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Actualización IAS Plus.
IASB emite propuestas sobre la opción del valor razonable para los 

pasivos financieros
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En mayo IASB publicó el ED/2010/4 Fair Value 
Option for Financial Liabilities La opción del valor 
razonable para los pasivos financieros ('el ED') 
presentando sus propuestas sobre la presentación 
de las ganancias y pérdidas en los pasivos 
designados según la opción del valor razonable. 
Esas propuestas hacen parte del plan de IASB para 
mejorar y simplificar la contabilidad de los 
instrumentos financieros. Si se finaliza, las entidades 
que hayan designado los pasivos financieros a valor 
razonable a través de utilidad o pérdida (FVTPL = fair 
value through profit or loss) según la opción del valor 
razonable ya no presentarán en utilidad o pérdida la 
ganancia proveniente del deterioro de su riesgo de 
crédito propio o la pérdida proveniente del 
mejoramiento en el riesgo de crédito propio. En lugar 
de ello, las ganancias y pérdidas que surjan de los 
cambios en el riesgo de crédito propio de la entidad 
serán presentadas en otros ingresos comprensivos 
(OCI = other  comprehensive income). La Junta está 
respondiendo a las críticas de muchos constituyentes 
respecto de que el reconocimiento, en utilidad o 
pérdida, de los cambios en el riesgo de crédito propio 
de la entidad no proporciona información útil y es 
contraproducente dado que la entidad reconocerá las 
ganancias de las cuales tiene capacidad limitada 
para realizar en épocas cuando se empeore su 
desempeño.

El ED, una vez sea finalizado, concluiría la primera 
fase del proyecto comprensivo de IASB para 
reemplazar su estándar de instrumentos financieros, 
el IAS 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y 
medición (las otras fases son deterioro, contabilidad 
de cobertura y des-reconocimiento, las cuales 
todavía no han sido finalizadas). Cualquier 
orientación final sería incorporada en el IFRS 9, 
incluyendo cualesquiera revelaciones relacionadas 
que actualmente estén siendo requeridas según el 
IFRS 7. El período para comentarios sobre el ED 
termina el 16 de julio de 2010.

El ED es de impacto limitado. Se focaliza en las 
siguientes dos áreas:

?La presentación de los efectos de los cambios en 
el riesgo de crédito propio de la entidad, y

 
?La eliminación de la excepción del costo para los 

pasivos derivados a ser liquidados mediante la 
entrega de instrumentos de patrimonio no-
cotizados.

Propuestas

La presentación de los efectos de los cambios en 
el riesgo de crédito propio de la entidad

El ED distingue entre pasivos financieros tenidos para 
negociación y pasivos financieros designados como a 
valor razonable a través de utilidad o pérdida usando 
la opción del valor razonable. Los pasivos financieros 
tenidos para negociación continuarían siendo 
medidos a valor razonable con los cambios en el 
valor razonable siendo reconocidos en utilidad o 
pérdida.

El ED propone cambiar la presentación de los efectos 
de los cambios en el riesgo de crédito del pasivo 
financiero designado a valor razonable a través de 
utilidad o pérdida usando la opción del valor 
razonable. En un esfuerzo para incrementar la 
transparencia, el ED propone un 'enfoque de dos 
pasos' para reconocer esos cambios. Como un primer 
paso, la entidad presentaría en utilidad o pérdida el 
cambio total en el valor razonable. En el segundo 
paso, la parte relacionada con los cambios en el 
riesgo de crédito propio de la entidad sería 
presentada como un asiento de compensación en 
utilidad o pérdida y presentada en OCI.

Ejemplo: enfoque de dos pasos

La entidad designó un pasivo financiero a valor 
razonable a través de utilidad o pérdida. Al comienzo 
de 20X1, el valor en libros del pasivo era CU100 y al 
final de 20X1 era CU110. El cambio en el valor 
razonable por CU10 está compuesto por un cambio 
de CU2 que se relaciona con el fortalecimiento en el 
riesgo de crédito propio de la entidad, y CU8 que se 
relaciona con los cambios en los otros factores de 
riesgo (e.g., una disminución en las tasas de interés). 
Según el ED, la entidad registraría los siguientes 
asientos para reflejar el enfoque de dos pasos:

Db. Pérdida en la re-medición (P&G)  

 

      Cr. Pasivo financiero designado a FVTPL  

 

Db. Otros ingresos comprensivos  

 

     Cr. Cambio en el valor razonable, 
atribuible al riesgo de crédito               
propio de la entidad (P&G)   
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La Junta reconoce que el ED puede crear una 
falta de coincidencia contable para la posición 
activo y pasivo emparejada en que todo el 
cambio en el valor razonable de los activos, pero 
solo una parte del cambio en el valor razonable 
de los pasivos, afectaría utilidad o pérdida. Sin 
embargo, la Junta considera que esas 
circunstancias probablemente serán limitadas y 
es preferible que los cambios en el valor 
razonable para el riesgo de crédito propio sean 
tratados consistentemente independiente de si 
puede resultar una falta de coincidencia con el 
lado activo.

El ED propone mantener el enfoque que se describe 
en el IFRS 7 en la determinación de la cantidad del 
cambio en el valor razonable del pasivo que es 
atribuible a los cambios en su riesgo de crédito. 
Según el método por defecto contenido en el IFRS 7, 
los cambios en el valor razonable que no sean 
atribuibles a los cambios en los riesgos de mercado 
(generalmente la tasa de interés de comparación) se 
le atribuyen al riesgo de crédito del pasivo financiero. 
El método alternativo continuaría siendo permitido si 
resulta en una presentación más fiel de los cambios 
en el riesgo de crédito del pasivo financiero.

Se propone que estará prohibido reciclar las 
cantidades reconocidas en OCI, pero serán 
permitidas las transferencias a otros componentes de 
patrimonio. Esto es particularmente relevante si la 
entidad des-reconoció su pasivo financiero antes de 
la maduración, haciéndolo a una cantidad diferente 
de la cantidad adeudada contractualmente. En esta 
situación, cualquier cantidad residual contenida en 
OCI puede ser transferida a otros componentes de 
patrimonio (e.g. ganancias retenidas). Por supuesto, 
si en la maduración la entidad reembolsa su deuda 
su deuda según los términos contractuales, no habría 
cantidades para reciclar dado que el efecto 
acumulativo de cualesquiera cambios en el riesgo de 
crédito del pasivo sería cero.

El parágrafo 82 del IAS 1 sería enmendado para 
requerir que en el estado de ingresos comprensivos 
sean presentados elementos de línea separados 
para:

?las ganancias y pérdidas netas en los pasivos 
financieros designados como a valor razonable a 
través de utilidad o pérdida; y  

 
?la parte de la cantidad que sea atribuible a los 

cambios en el riesgo de crédito de los pasivos.

Además, a la entidad se le requeriría revelar la 
cantidad presentada en OCI realizada en el des-
reconocimiento de los pasivos financieros 
designados como a valor razonable a través de 
utilidad o pérdida.

Los pasivos financieros que se requiera sean 
medidos a FVTPL, por ejemplo derivados tales 
como forwards en moneda extranjera o swaps 
de tasa de interés, continuarían teniendo todos 
los movimientos en el valor razonable 
reconocidos en utilidad o pérdida, sin 
transferencia a OCI.

La eliminación de la excepción del costo para los 
pasivos derivados

El IFRS 9 eliminó la excepción del costo contenida en 
el IAS 39 para los instrumentos de patrimonio no-
cotizados y los pasivos derivados cuando el valor 
razonable no fue determinable de manera confiable. 
La excepción del costo se mantuvo para los pasivos 
derivados que serían liquidados mediante la entrega 
de instrumentos de patrimonio no-cotizados cuyo 
valor no se pueda determinar confiablemente (e.g.  la 
opción escrita cuando, en el ejercicio, la entidad 
podría entregarle al tenedor de la opción acciones no-
cotizadas). El ED propone eliminar la excepción del 
costo para los pasivos derivados, haciéndolo con el 
fin de asegurar la consistencia al interior del IFRS 9 
para instrumentos similares que sean activos 
derivados.

¿Qué no cambiaría?

El ED concluye las deliberaciones de IASB sobre sus 
propuestas para la clasificación y medición de los 
pasivos financieros. Como resultado, permanecería 
sin modificación el modelo básico de contabilidad 
para los pasivos financieros según el IAS 39.

Continuarían existiendo dos categorías de medición: 
a valor razonable a través de utilidad o pérdida 
(FVTPL) y costo amortizado. Los pasivos financieros 
tenidos para negociación continuarían siendo 
medidos a FVTPL, y todos los otros pasivos 
financieros serían medidos a costo amortizado a 
menos que se aplique la opción del valor razonable, 
usando el criterio existente en el IAS 39.

El ED no propone una fecha efectiva pero la intención 
de la Junta es tener la misma fecha efectiva para 
todas las fases del nuevo estándar sobre 
instrumentos financieros. Por consiguiente, se espera 
que la fecha efectiva sea el 1 enero 2013 (que es la 
fecha efectiva del IFRS 9). La Junta propone permitir 
la aplicación temprana de cualesquiera 
requerimientos finalizados resultantes de este ED. La 
Junta está proponiendo que si la entidad elige aplicar 
tempranamente esas propuestas, la entidad tiene que 
aplicar al mismo cualesquiera requerimientos 
contenidos en el IFRS 9 que todavía no aplique. La 
razón para requerir la aplicación de las primeras 
fases es reducir el potencial de no-comparabilidad 
entre las entidades.

El ED propone la aplicación retrospectiva plena de los 
requerimientos, de acuerdo con el IAS 8.

Fecha efectiva propuesta y transición 
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