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Las implicaciones de 

los eventos en la 

eurozona son de 

alcance amplio 

La zona de peligro 

Implicaciones que para la presentación de 

reportes financieros tienen las dificultades 

económicas de la eurozona 
 

Las condiciones económicas, particularmente al interior de Europa, continúan siendo volátiles. La reciente 

elección y formación de un nuevo gobierno en Grecia, así como también las otras acciones recientes de los 

líderes de la eurozona, pueden haber aliviado algunos temores y reducido el riesgo de que Grecia y otros 

países abandonarán la eurozona (i.e., descontinúen el uso del euro
1
 como su moneda). Sin embargo, por 

ahora, la situación permanece incierta – como lo es el panorama económico general para Europa y otras 

regiones. 

 

En su World Economic Outlook de abril 2012, el Fondo Monetario Internacional observó que “el área del 

euro todavía se prevé que entrará en recesión leve en el 2012 como resultado de la crisis de la deuda 

soberana y de la pérdida general de confianza, los efectos del des-apalancamiento de los bancos en la 

economía real y el impacto de la consolidación fiscal en respuesta a las presiones del mercado.” Las 

implicaciones de los eventos en la eurozona son de alcance amplio. 

 

Al interior de la eurozona: 

 

 Permanece el miedo de que la crisis de la deuda soberana continuará siendo un lastre para el 

crecimiento económico de la región y que potencialmente conduciría a un cambio en la 

membrecía de la eurozona. 

  

 Las preocupaciones acerca de la inestabilidad en la eurozona están resultando en una “salida del 

capital” desde algunas jurisdicciones, incrementando la presión en esos gobiernos y en sus 

bancos. 

  

 Grecia, Irlanda y Portugal continúan confiando en el respaldo de la eurozona y permanecen las 

dudas acerca de su capacidad para regresar a los mercados de capital como la fuente de 

financiación en el largo plazo. Además, tanto España como Italia continúan emitiendo deuda de 

mediano a largo plazo en los mercados de capital con algunos de los niveles más altos de las 

tasas de interés desde la introducción del euro. Recientemente, España solicitó ayuda de la 

European Financial Stability Facility (EFSF) para recapitalizar algunos de sus bancos.
2
  Otros 

miembros de la eurozona, tal como Chipre,
3
 también están enfrentando dificultades financieras. 

  

 Los altos niveles de deuda y rendimiento están poniendo presión importante en los gobiernos tales 

como Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España en su intento de buscar políticas para administrar 

su deuda y sus déficit. En el corto plazo esas acciones podrían tener repercusiones recesivas. 

 

 

 

                                                      
1  El euro es la moneda de los siguientes 17 estados miembro de la Unión Europea: Austria, Bélgica, Chipre, 
Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Eslovaquia, 
Eslovenia y España. 
2  Vea el See EFSF’s “FAQ — Financial Assistance for Spain.” 
3  Vea Standard and Poor’s “Cyprus Ratings Lowered to ‘BB+/B’; Outlook Negative.” 

http://www.efsf.europa.eu/attachments/faq_spain_en.pdf
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/en/eu/?articleType=HTML&assetID=1245327297152
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Fuera de la eurozona: 

  

 Los miedos continuos acerca del “contagio” con el resto de la eurozona y otros lugares están 

contribuyendo a debilitar los prospectos para el crecimiento en la economía global. 

  

 Las implicaciones que para la caída de la demanda tenga la salida de de socios comerciales de la 

eurozona frena aún más las perspectivas de la recuperación. 

 

Este Heads Up discute ciertas consideraciones clave que para la contabilidad y la presentación de reportes 

financieros tienen las actuales condiciones económicas de la eurozona. Se divide en las siguientes cuatro 

secciones: 

 

 Consideraciones amplias sobre la presentación de reportes financieros 

 

 Instrumentos financieros 

 

 Consideraciones sobre la presentación de reportes y revelación SEC 

 

 Consideraciones sobre el impuesto a los ingresos 

 

 

Como resultado de la 

actual confusión 

económica, podría 

existir una serie de 

implicaciones 

potenciales de la 

presentación de 

reportes financieros 

para muchas entidades 

que reportan según los 

US GAAP, 

particularmente las 

que tienen subsidiarias 

en el extranjero, 

operaciones, 

inversiones o negocios 

conjuntos en la 

eurozona. 

Este Heads Up también contiene dos apéndices. El Apéndice A resume las implicaciones adicionales que 

para la presentación de reportes financieros podrían resultar de la decisión de un país para salir de la 

eurozona. El Apéndice B resalta ciertas revelaciones recomendadas por el personal de la SEC acerca de la 

deuda soberana europea. 

 

Si bien esta publicación discute los problemas clave de la presentación de reportes financieros, cuando 

analicen cómo los eventos de la eurozona pueden afectar su presentación de reportes financieros las 

entidades tienen que considerar cuidadosamente sus circunstancias únicas y sus exposiciones frente al 

riesgo. Muy importante, deben asegurar que su presentación de reportes financieros y sus revelaciones 

transmiten todos los efectos materiales que hayan resultado, o podrían resultar, de los eventos ocurridos en 

la eurozona. Esto puede necesitar revelaciones (tanto al interior de los estados financieros como en el 

MD&A y otras secciones de los registros SEC) más allá de las requeridas de manera específica por los US 

GAAP o por las regulaciones de la SEC. 

 

Consideraciones amplias sobre la presentación de reportes 

financieros 
 

Consideraciones generales 

 

Como resultado de la actual confusión económica, podría existir una serie de implicaciones potenciales de la 

presentación de reportes financieros para muchas entidades que reportan según los US GAAP, 

particularmente las que tienen subsidiarias en el extranjero, operaciones, inversiones o negocios conjuntos 

en la eurozona. Las entidades con proveedores, vendedores o clientes importantes en la eurozona, así 

como las entidades que prestan a o de entidades de la eurozona, también pueden experimentar desafíos 

para la presentación de reportes financieros. Además, cualquier “contagio” que se difunda de las entidades 

de la eurozona de manera indirecta podría afectar a otras entidades que no tengan exposición directa en la 

eurozona si los eventos en la eurozona causan ampliación en los diferenciales de las tasas de interés o de 

otra manera incrementan la volatilidad global del mercado. 

 

Consistencia de los supuestos y de los estimados 

 

Las entidades pueden estar requeridas a usar supuestos o estimados para más de un propósito (e.g., los 

ingresos ordinarios presupuestados pueden ser usados en múltiples pruebas de deterioro y en las 

valoraciones de lo realizable de los activos tributarios diferidos y de la capacidad de la entidad para 

continuar como empresa en marcha). Cuando un supuesto es usado en múltiples análisis, las entidades 

deben verificar que la cantidad usada para ese supuesto sea la misma en cada análisis. Tal consistencia es 

particularmente importante para las entidades con operaciones multinacionales o para las entidades con 

funciones descentralizadas de contabilidad y de presentación de reportes financieros. 

 

Además, la entidad debe considerar los eventos y circunstancias externos cuando valora si (1) los cambios 

realizados en los supuestos y estimados en relación con el período anterior eran apropiados o (2) en el 

período corriente fue apropiado no haber tenido que actualizar o cambiar los supuestos usados en el 

período anterior. 
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Los eventos ocurridos 

en la eurozona podrían 

originar la necesidad 

de probar por 

deterioro los activos 

de vida finita de la 

entidad (e.g., 

relaciones con 

clientes, regalías, o 

acuerdos de 

franquicia).  
 

Deterioro de activos no-financieros (incluyendo la plusvalía) 

 

Cuando hagan sus valoraciones del deterioro de los activos financieros las entidades deben considerar la 

orientación que aparece a continuación. 

 

Activos de larga vida 

 

Según los US GAAP aplicables a propiedad, planta y equipo y al deterioro o disposición de activos de 

larga vida (tal y como se codifican en la ASC 360
4
), el activo o el grupo de activos de larga vida tiene que 

ser “probado por su recuperabilidad siempre que los eventos o los cambios en las circunstancias señalen 

que su valor en libros pueda no ser recuperable.” Cuando hace esta valoración, la entidad debe considerar 

los ejemplos contenidos en ASC 360-10-35-21, incluyendo si ha ocurrido cualquiera de los siguientes: 

 

 “Una disminución importante en el precio de mercado del activo de larga vida (grupo de 

activos),” 

 “Un cambio adverso importante en la extensión o en la manera como el activo de larga vida (o 

grupo de activos) esté siendo usado o en su condición física.” 

 “Un cambio adverso importante en los factores legales, o en el clima de los negocios, que podría 

afectar el valor del activo de larga vida (grupo de activos), incluyendo una acción o valoración 

adversa por el regulador.” 

 “Una pérdida de operación o de los flujos de efectivo del período corriente combinada con una 

historia de pérdidas de operación o de los flujos de efectivo o una proyección o pronóstico que 

demuestre pérdidas continuadas asociadas con el activo de larga vida (grupo de activos).” 

 “Una expectativa actual de que, más probable que no, el activo  de larga vida (grupo de activos) 

será vendido o de otra manera dispuesto significativamente antes del final de su vida útil 

estimada anteriormente.” 

 

Si el grupo de activos de larga vida no se considera recuperable (i.e., si el valor en libros del activo o 

grupo de activos de larga vida “excede la suma de los flujos de efectivo no descontados” se espera que 

resulte del uso y la eventual disposición del activo o del grupo de activos),” la entidad tiene que castigar el 

grupo de activos a su valor razonable (vea ASC 360-10-35-17). 

 

En algunos casos, las entidades pueden concluir que los activos de larga vida afectados serán vendidos, 

abandonados, o dispuestos de otra manera. Cuando se satisface el criterio de tenido para la venta 

contenido en ASC 360-10-45-9 a 45-11, la entidad está requerida a medir el activo (o grupo de activos) “al 

más bajo entre su valor en libros o su valor razonable menos los costos de venta.” El activo de larga vida 

que será abandonado continuará siendo clasificado como tenido y usado hasta que sea dispuesto. Se 

dispone de tal activo cuando deja de ser usado. Sin embargo, “el activo de larga vida que temporalmente 

está ocioso no debe ser contabilizado como abandonado.” Además, cuando “el activo de larga vida deja 

de ser usado, el valor en libros del activo debe ser igual a su valor de salvamento, si lo hay”. 

 

Intangibles de vida finita 

 

Los eventos ocurridos en la eurozona podrían originar la necesidad de probar por deterioro los activos de 

vida finita de la entidad (e.g., relaciones con clientes, regalías, o acuerdos de franquicia). Cuando revisan 

por deterioro los intangibles de vida finita (vea ASC 350-30-35-14) las entidades deben aplicar las 

determinaciones de reconocimiento y medición contenidas en la ASC 360-10-35-17 a 35-35. Por lo tanto, 

el análisis de los activos de vida finita no difiere del análisis de los activos de larga vida tenidos y usados 

que se discuten arriba. 

 

Intangibles de vida indefinida diferentes a la plusvalía 

 

La entidad también puede haber experimentado deterioro en un intangible de vida indefinida. Tal y como 

se observa en la ASC 350-30-35-18, cuando un evento o cambio en las circunstancias señala que un 

activo intangible de vida indefinida puede estar deteriorado (vea ASC 360-10-35-21 en relación con los 

eventos o cambios), la entidad estaría requerida a probar por deterioro tal activo aún cuando su prueba 

anual por deterioro ocurra en una fecha diferente. “La prueba por deterioro consistirá en una comparación 

del valor razonable del activo intangible con su valor en libros. si el valor en libros excede su valor 

razonable, la pérdida por deterioro tiene que ser reconocida en una cantidad igual a ese exceso.” 

 

 

 

Plusvalía 

                                                      
4  Para los títulos de las referencias a la FASB Accounting Standards Codification (ASC), vea “Titles of Topics and 
Subtopics in the FASB Accounting Standards Codification”, de Deloitte.  

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Content/Articles/AERS/Accounting-Standards-Communications/us_assur_Titles_of_Cod_Topics_Subtopics.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Content/Articles/AERS/Accounting-Standards-Communications/us_assur_Titles_of_Cod_Topics_Subtopics.pdf
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Los eventos en la eurozona pueden originar la necesidad de que la entidad pruebe la plusvalía por 

deterioro. Las entidades están requeridas a realizar pruebas anuales por deterioro para la plusvalía, o más 

frecuentemente en ciertas circunstancias (este requerimiento es similar a la orientación sobre otros 

intangibles de vida indefinida). De manera específica, según la ASC 350-20-35-30, la entidad debe probar 

por deterioro la plusvalía cuando “ocurra un evento o cambien las circunstancias que más probable que no 

reducirían el valor de la unidad de reporte por debajo de su valor en libros.” 

 

Consideraciones sobre la revelación acerca de los deterioros 

 

Las revelaciones comprensivas acerca de los deterioros del activo les ayudarán a los inversionistas y a 

otros a entender el impacto que la actual crisis de la eurozona tiene en el desempeño y en la posición 

financieros de la entidad. Las entidades necesitarán asegurar que proporcionan todas las revelaciones 

necesarias acerca de sus activos no financieros deteriorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las revelaciones 

comprensivas acerca 

de los deterioros del 

activo les ayudarán a 

los inversionistas y a 

otros a entender el 

impacto que la actual 

crisis de la eurozona 

tiene en el desempeño 

y en la posición 

financieros de la 

entidad. 

Empresa en marcha 

 

Los cambios económicos provocados por los eventos ocurridos en la eurozona pueden forzar a que las 

entidades consideren si sus estados financieros deben continuar siendo preparados sobre una base de 

empresa en marcha. La valoración de si la entidad es una “empresa en marcha” puede implicar la 

consideración de factores tales como los siguientes:
5
 

 

 Tendencias negativas – por ejemplo, pérdidas operacionales recurrentes, deficiencias del capital 

de trabajo, flujos de efectivo negativos provenientes de las actividades de operación, razones 

financieras clave adversas. 
 

 Otros indicadores de posibles dificultades financieras – por ejemplo, incumplimiento en acuerdos 

de préstamo o similares, atrasos en los dividendos, negación del crédito comercial usual de los 

proveedores, restructuración de deuda, no cumplimiento con requisitos estatutarios de capital, 

necesidad de buscar nuevas fuentes o métodos de financiación o de disponer de activos 

importantes. 
 

 Asuntos internos – por ejemplo, paros laborales u otras dificultades laborales, dependencia 

importante del éxito de un proyecto particular, compromisos de largo plazo no económicos, 

necesidad de revisar de manera importante las operaciones. 
 

 Asuntos externos que hayan ocurrido – por ejemplo, procesos legales, legislación o materias 

similares que puedan poner en peligro la capacidad de la entidad para operar; pérdida de una 

franquicia, licencia o patente clave; pérdida de un cliente o proveedor principal; catástrofe no 

asegurada o sub-asegurada tal como sequía, terremoto o inundación. 

 

Si se identifica cualquiera de tales factores, las entidades también deben considerar los planes de la 

administración para abordarlos. 

 

Inventario 

 

La ASC 330 requiere que el inventario sea medido al más bajo entre su costo o el valor de mercado. En 

un entorno económico volátil, para una entidad puede ser particularmente importante impugnar si la 

utilidad de su inventario a mano ha sido deteriorada por los cambios en los niveles de los precios u otras 

causas. Las entidades deben aplicar la orientación contenida en la ASC 330-10-35-1 a 35-11, que aborda 

los ajustes de los saldos de inventario al más bajo entre el costo o mercado. 

 

Inversiones extranjeras de largo plazo al interior de la entidad 

 

ASC 830-20-35-3(b) proporciona una excepción que permite que las ganancias y pérdidas en ciertas 

transacciones al interior de la entidad realizadas en moneda extranjera “de naturaleza de inversión de 

largo plazo” sean tratadas como ajustes de conversión en lugar de ser reconocidas en ingresos netos. 

Para que una transacción califique como una inversión de largo plazo, la entidad tiene que ser capaz de 

valorar que la “liquidación no esté planeada o sea anticipada en el futuro previsible.” La entidad que haya 

caracterizado transacciones al interior de la entidad con una entidad de la eurozona como parte de su 

inversión neta en la entidad puede necesitar volver a valorar si esa designación todavía es apropiada en el 

actual entorno económico. 

  

                                                      
5  Tomado de PCAOB AU Section 341, The Auditor’s Consideration of an Entity’s Ability to Continue as a Going 
Concern  



5 

 

 

 

 

 

 

 

Para los planes de 

beneficio definido, el 

actual clima 

económico puede 

afectar la medición de 

los activos del plan y 

de las obligaciones de 

beneficio definido. 

El efecto de las re-estructuraciones 

 

En el actual entorno económico difícil, las entidades pueden estar considerando (o implementando) planes 

de re-estructuración para reducir sus exposiciones a eventos de la eurozona tales como la venta o cierre de 

partes de sus negocios o reducción del tamaño de las operaciones continuadas. Si las condiciones 

económicas de la eurozona llevan a que las entidades inicien medidas para reducir su planta de 

trabajadores, el tratamiento de contabilidad para cualesquiera beneficios de terminación asociados 

dependería de su naturaleza y características: 

 

 Beneficios de terminación involuntaria por una vez – ASC 715-30-60-3 señala que “los beneficios 

de terminación por una vez proporcionados a los empleados actuales que de manera involuntaria 

sean terminados según los términos de un acuerdo de beneficio definido que, en sustancia, no 

sea un acuerdo de beneficio continuo,” serían contabilizados de acuerdo con la ASC 420. En 

general, la obligación asociada con el beneficio de terminación por una vez se deben reconocer a 

la “fecha de la comunicación,” tal y como se detalla en la ASC 420-10-25-8, y medidos a valor 

razonable de acuerdo con la ASC 420-10-30-5. La fecha de la comunicación se define como “la 

fecha del plan de la terminación… satisface todos los criterios contenidos en la [ASC] 420-10-25-4 

y ha sido comunicada a todos los empleados.” 

 

 Beneficios de terminación involuntarios -  Si los beneficios de terminación a ser pagados a los 

empleados terminados son parte de un plan de beneficios para empleados continuo pre-existente 

y sustantivo, la ASC 420 no es aplicable. Más aún, tales beneficios deben ser contabilizados de 

acuerdo con otra orientación, tal como ASC 715-30, ASC 715-60, ASC 712 o ASC 710. 

 

 Beneficios de terminación voluntarios – Las entidades que les ofrecen a los empleados un 

beneficio de terminación voluntario en un esfuerzo para reducir su planta de trabajo deben 

considerar la orientación contenida en la ASC 712-10-25-1, la cual generalmente señala que el 

pasivo y la pérdida sean reconocidos “cuando el empleado acepte la oferta y la cantidad pueda 

ser estimada de manera razonable.” 

 

 

Planes de beneficio definido 

 

El actual clima económico puede afectar la medición de los planes y de las obligaciones de beneficio 

definido. 

 

Activos del plan 

 

 Las consideraciones en relación con la medición del valor razonable tanto de los activos financieros como 

de los activos no financieros también son relevantes para la medición de los activos del plan según la ASC 

715. Los planes de pensiones pueden tener cantidades importantes de deuda soberana así como también 

inversiones en fondos de cobertura, productos estructurados y otros activos ilíquidos. Las entidades también 

deben valorar si a la luz de las condiciones actuales de la eurozona necesitan actualizar los supuestos 

acerca de la tasa de retorno de largo plazo esperada en los activos del plan. De acuerdo con la ASC 715-

30-35-46, “la tasa de retorno de largo plazo esperada en los activos del plan tienen que reflejar la tasa 

promedio de las ganancias esperadas en los fondos invertidos o a ser invertidos para proporcionar los 

beneficios incluidos en la obligación de beneficio proyectada.” 

 

Obligaciones de beneficio definido 

 

La tasa de descuento usada para valuar las obligaciones de beneficio definido según la ASC 715 se debe 

establecer por referencia al rendimiento al cual de manera efectiva se puedan liquidar los beneficios. 

Típicamente, para este propósito han sido usadas las tasas en bonos de alta calidad (al menos calificadas 

como AA) que actualmente estén disponibles, y que se espere estén disponibles durante el período en que 

se pagarán los beneficios de la pensión,  

 

En los últimos años, ha sido común que las entidades usen ya sea un portafolio hipotético de bonos 

corporativos de alta calidad, una curva de rendimiento basada en tales bonos, o el rendimiento promedio en 

un índice de bonos corporativos. El entorno económico volátil puede presentar desafíos para las entidades 

que usen tales métodos. La distribución de los rendimientos entre los bonos que comprenden un portafolio 

hipotético, la curva de rendimiento, o el índice publicado puede señalar que algunos bonos corporativos que 

se estén incluyendo ya no sean considerados por el mercado como que sean de alta calidad aún cuando se 

haya ajustado su calificación del crédito. En esas circunstancias, el portafolio, la curva de rendimiento o el 

índice deben ser ajustados para excluir los rendimientos en tales bonos. 

 

El enfoque usado por la entidad para determinar la tasa de descuento debe ser aplicado de manera 



6 

 

consistente de un período al siguiente. Además, también puede ser apropiado considerar la razonabilidad 

del resultado del enfoque que se esté usando mediante compararlo con el resultado de los otros enfoques 

usados para establecer la tasa de descuento. Finalmente, dependiendo del tamaño de la obligación y de la 

sensibilidad ante los cambios en la tasa de descuento, las entidades deben considerar revelar si su 

selección de la tasa implicó un juicio crítico o un estimado de contabilidad importante. 

 

Políticas de contabilidad  

 

En un entorno volátil, la revelación de los principios de contabilidad que la entidad siguió y de los métodos 

de aplicación de esos principios puede ser crítico para el entendimiento que el inversionista tenga de los 

estados financieros de la entidad. Las entidades deben considerar cuidadosamente los requerimientos de 

revelación contenidos en la ASC 235-10-50-1 a 50-3 relacionados con las políticas de contabilidad. 

  

 

 

 

Los eventos de la 

eurozona pueden 

causar volatilidad 

adicional en los 

mercados globales, lo 

cual puede afectar los 

valores razonables de 

las inversiones que no 

estén vinculadas de 

manera directa con la 

eurozona. 

Eventos subsiguientes 

 

Dadas la agitación continua dentro de la eurozona y la probabilidad de eventos que ocurran rápida o 

inesperadamente, las entidades deben evaluar de manera cuidadosa la información que está disponible 

después de la fecha del balance general pero antes de la emisión de los estados financieros. El ASC 855-

10-25-1 requiere el reconocimiento de “los efectos de todos los eventos subsiguientes que proporcionen 

evidencia adicional acerca de las condiciones que existían a la fecha del balance general.” Además, la ASC 

855-10-50-2 requiere la revelación de los eventos subsiguientes no reconocidos, si se necesita, para “cuidar 

que los estados financieros sean engañosos.” Los ejemplos de las revelaciones requeridas incluyen (1) la 

“naturaleza del evento” y (2) un “estimado de su efecto financiero, o una declaración de que no se puede 

hacer tal estimado.” 

 

 

Instrumentos financieros   
 

Consideraciones sobre deterioro y valuación 

 

Dado el actual entorno de la eurozona, las entidades deben ser conscientes de la necesidad de valorar por 

deterioro sus inversiones y préstamos. Las inversiones que puedan ser afectadas incluyen valores de 

patrimonio, deuda soberana emitida por un estado miembro de la eurozona y deuda privada emitida por una 

entidad domiciliada en la eurozona. Por otra parte, los eventos de la eurozona pueden causar volatilidad 

adicional en los mercados globales, lo cual puede afectar los valores razonables de las inversiones que no 

estén vinculadas de manera directa con la eurozona (e.g., se pueden ampliar los diferenciales del crédito o 

se puede afectar la capacidad de pago de las contrapartes). 

 

Las entidades necesitan revisar sus tenencias y sus activos si necesitan probar esas inversiones por 

deterioro. Por ejemplo, los bonos del gobierno de Grecia [GGB = Greek government bonds] según la ley 

griega fueron intercambiadas en marzo 2012 (y los bonos extranjeros de ley en abril 2012) por (1) nuevos 

GGB, (2) notas emitidas por el EFSF, y (3) valores vinculados a GDP como parte de los términos de la 

participación del sector privado [PSI = private sector involvement]. Las entidades de los Estados Unidos que 

tengan tales instrumentos deben considerar si cualquier instrumento individual recibido en el intercambio de 

PSI necesita ser evaluado por deterioro. Cuando la entidad realiza tal valoración, necesita aplicar el modelo 

apropiado de deterioro según los US GAAP. Ese modelo dependerá de la clasificación de la inversión como: 

 

 Valores de patrimonio – ASC 320-10-35-34 señala que si la inversión en un valor de patrimonio se 

considera otra-que-temporalmente deteriorada, la base de costo del valor deteriorado tiene que 

ser castigada a su valor razonable, con la cantidad del castigo reconocida en las ganancias del 

período corriente. 

 

El valor de patrimonio puede estar deteriorado si ha sufrido una declinación importante o 

prolongada en su valor razonable por debajo de su costo. La sola declinación del valor ya sea de 

la severidad o de la duración de la inversión puede señalar que la inversión es otra-que-

temporalmente deteriorada. Por ejemplo, el  índice del mercado de acciones ASE de Grecia cayó 

el 61 por ciento entre junio 2011 y el final de mayo de 2012. El índice IBEX 35 de Madrid al final 

de mayo de 2012 cayó a un mínimo de nueve años. Si bien cada inversión de patrimonio es 

valorada por deterioro a nivel del valor individual, la extensión de la declinación en esos índices 

del mercado de patrimonios puede señalar el potencial de deterioro otro-que-temporal en los 

valores subyacentes que debe ser investigado luego. 

 

Las entidades con valores de patrimonio también se deben referir al SEC Staff Accounting Bulletin 

Topic 5.M. “Other Than Temporary Impairment of Certain Investments in Equity Securities” 
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[Deterioro otro-que-temporal de ciertas inversiones en valores de patrimonio] (ASC 320-10-S99-1) 

para orientación sobre la determinación de si un deterioro es otro-que-temporal. 

 

Si el valor razonable de un valor de patrimonio continúa cayendo luego que la pérdida por 

deterioro haya sido reconocida en ganancias, esas declinaciones adicionales deben ser 

reconocidas inmediatamente en ganancias. Inversamente, una vez que una inversión en un 

patrimonio es considerada deteriorada otra-que-temporal, la base de costo del valor previamente 

deteriorado no puede ser ajustada a través de ganancias por las recuperaciones subsiguientes en 

el valor del patrimonio. 

 

En el caso de las inversiones por el método del costo que no tengan valores razonables 

fácilmente determinables, la ASC 320-10-35-25 proporciona la siguiente orientación sobre la 

determinación de si la inversión está deteriorada: 

 

a. Si la entidad ha estimado el valor razonable de la una inversión según el método del 

costo… ese estimado tiene que ser usado para determinar si la inversión está 

deteriorada para los períodos de presentación de reportes en los cuales la entidad 

estima el valor razonable… 

  

b. Para los períodos de presentación de reportes en los cuales la entidad no haya 

estimado el valor razonable de una inversión según el método del costo, la entidad tiene 

que evaluar si en ese período ha ocurrido un evento o un cambio en las circunstancias 

que pueda tener un efecto adverso importante en el valor razonable de la inversión (un 

indicador de deterioro). 

 

Si la entidad determina que tal inversión según el método del costo está deteriorada, entonces 

tiene que valorar si el deterioro es otro-que-temporal y si tiene que reconocer una pérdida por 

deterioro.   

  

 AFS y valores de deuda tenidos-hasta-la-maduración (HTM = held-to-maturity) – Según la ASC 

320-10-35, el deterioro de un valor de deuda se considera otro-que-temporal si la entidad (1) tiene 

la intención de vender el valor a la fecha de medición o (2) ha determinado que es más probable 

que no que se requerirá vender el valor antes de la recuperación de su base de costo amortizado. 

Además, si la entidad ha determinado que (1) no tiene la intención de vender el valor y (2) no es 

más probable que no que se requerirá vender el valor antes de la recuperación de la base de 

costo amortizado del valor, y el deterioro otro-que-temporal se considera que ha ocurrido si la 

entidad no espera recuperar toda la base del costo amortizado del valor de deuda (i.e., se 

considera que ha ocurrido una pérdida de crédito). 

 

Al determinar la cantidad de la pérdida por deterioro a reconocer, las entidades deben referirse a 

la orientación contenida en la ASC 320-10-35-34B a 35-34D y ASC 320-10-35-33D: 

 

Si la entidad tiene la intención de vender el valor o es más probable que no que se 

requerirá vender el valor antes de la recuperación de su base de costo amortizado 

menos cualquier pérdida de crédito del período corriente, el deterioro otro-que-temporal 

tiene que ser reconocido en ganancias igual a toda la diferencia entre la base de costo 

amortizado de la inversión y su valor razonable a la fecha del balance general… 

 

Si la entidad no tiene la intención de vender el valor y no es más probable que no que la 

entidad estará requerida a vender el valor antes de la recuperación de su base de costo 

amortizado menos cualquier pérdida de crédito del período corriente, el deterioro otro-

que-temporal tiene que ser separado en ambos de los siguientes: 

 

 La cantidad que representa la pérdida de crédito 

 La cantidad relacionada con todos los otros factores 

 

La cantidad del total del deterioro otro-que-temporal relacionada con la pérdida de 

crédito será reconocida en ganancias. La cantidad del total del deterioro otro-que-

temporal relacionada con otros factores tiene que ser reconocida en otros ingresos 

comprensivo, neta de los impuestos aplicables. 

 

Al determinar si existe una pérdida de crédito, la entidad tiene que usar su mejor 

estimado del valor presente de los flujos de efectivo que se espera sean recaudados del 

valor de deuda. Una manera para estimar esa cantidad sería considerar la metodología 

que se describe en la Sección 310-10-35 para la medición del deterioro con base en el 

valor presente de los flujos de efectivo futuros esperados… brevemente, la entidad 
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descontinuaría los flujos de efectivo esperados a la tasa de interés efectivo implícita en 

el valor a la fecha de adquisición. 

  

  Inversiones en inversiones según el método de patrimonio y negocios conjuntos – Las entidades 

con inversiones según el método del patrimonio o negocios conjuntos que sean afectados de 

manera adversa por la agitación en la eurozona pueden necesitar evaluar si las disminuciones en 

el valor de la inversión son otras-que-temporal. Para esas inversiones, la ASC 323-10-35-31 

requiere el reconocimiento de una pérdida que es otra-que-temporal aún si tal disminución en el 

valor es mayor que la que de otra manera sería reconocida si se hubiera aplicado el método del 

patrimonio. la evidencia de una pérdida en el valor puede incluir la carencia de capacidad para 

recuperar el valor en libros de la inversión o la incapacidad de la entidad donde se invierte para 

sostener la capacidad de las ganancias que justificaría el valor en libros de la inversión. Además, 

el “valor razonable corriente de una inversión que es menor que su valor en libros puede señalar 

una pérdida en el valor de la inversión.” 

 

 

La continuada 

agitación económica 

en ciertas economías 

de la eurozona, 

particularmente 

Grecia, ha conducido a 

una disminución en la 

actividad del mercado 

para ciertos 

instrumentos 

financieros.  

  Préstamos – Los acreedores que prestan a entidades que pueden ser afectadas de manera 

adversa por la inestabilidad de la eurozona necesitarán valorar si han ocurrido eventos (tales 

como una reducción en las calificaciones del crédito del prestatario o disminuciones en los flujos 

de efectivo y la liquidez) que señalen que se requiera una evaluación del deterioro. También es 

posible que la incertidumbre económica podría resultar en modificaciones del préstamo que 

podrían necesitar ser contabilizadas como restructuraciones de deuda en problemas de acuerdo 

con la ASC 310-40. 

  

  Cuentas por cobrar – Las cuentas por cobrar de entidades en países afectados de la eurozona o 

de entidades con exposición importante a esos países pueden necesitar ser evaluadas por su 

cobrabilidad. Se debe prestar particular atención a la valoración de la recuperabilidad cuando las 

cuentas por cobrar estén vencidas y no pagadas, aún si la entidad tiene el derecho a cargar 

intereses por el pago tardío. Las entidades pueden incurrir en castigos adicionales de las cuentas 

por cobrar que se consideren incobrables o pueden estar requeridas a establecer reservas 

adicionales en las cuentas por cobrar debidas por entidades afectadas por la agitación de la 

eurozona. 

 

Otras consideraciones del valor razonable en la aplicación de los modelos de deterioro 

 

La continuada agitación económica en ciertas economías de la eurozona, particularmente Grecia, ha 

conducido a una disminución en la actividad del mercado para ciertos instrumentos financieros y a 

preguntas acerca de cómo establecer el valor razonable de los instrumentos financieros en mercados que 

ya no estén activos (y potencialmente si el valor razonable se puede considerar “fácilmente determinable”). 

Las consideraciones clave incluyen las siguientes: 

 

 Determinar si el mercado para el instrumento financiero relevante está activo o inactivo. 

  

 Evaluar los inputs en la técnica de valuación y, en particular, la necesidad de incluir la valoración 

del riesgo de crédito (tanto de contraparte como el riesgo de crédito propio) del mercado corriente 

y del riesgo de liquidez, para los instrumentos financieros tanto derivados como no derivados. 

  

  Valorar si cuando determina el valor razonable la entidad puede confiar en los datos de los 

agentes de bolsa y de los servicios independientes de fijación de precios. 

 

 

Corrupción de portafolios de inversión HTM 

 

Como resultado de la continua incertidumbre económica, las entidades que tengan inversiones HTM 

emitidas por entidades que puedan ser afectadas de manera adversa por los eventos ocurridos en la 

eurozona pueden escoger transferir esas inversiones fuera de la clasificación HTM o venderlas. La decisión 

para transferir o vender una inversión HTM podría poner en cuestión o “contaminar” la intención de la 

entidad para tener otras inversiones en sus portafolios HTM en el futuro a menos que la venta o 

transferencia califique para una de las excepciones limitadas contenidas en la ASC 320-10-25. Por 

consiguiente, las entidades necesitarán evaluar cuidadosamente si sus ventas o transferencias de 

inversiones HTM satisfacen una de esas excepciones. 

 

 

 

Clasificación de los pasivos financieros corrientes y no corrientes 
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Generalmente los pasivos se clasifican como corrientes en el balance general de la entidad si 

razonablemente se espera que sean liquidados por la entidad dentro de los 12 meses del final del período 

de presentación del reporte (para discusión adicional vea ASC 210-10-45-5 a 45-15). Las condiciones 

inestables de negociación que afectan a Grecia y a otros países de la eurozona incrementan el riesgo de 

que las entidades puedan incluir los acuerdos financieros de pago (e.g., falla en lograr un nivel especificado 

de utilidades o cobertura de intereses). Si tal incumplimiento ocurre en o antes del final del período de 

presentación de reporte y le da al prestamista el derecho a exigir el reembolso dentro de los 12 meses del 

final del período de presentación de reporte, el pasivo generalmente sería clasificado como corriente en los 

estados financieros del prestatario. 

 

La actual situación 

económica de la 

eurozona podría tener 

un efecto importante 

tanto en (1) la 

capacidad de las 

entidades para aplicar la 

contabilidad de 

cobertura según la ASC 

815 y (2) el impacto de 

las ganancias de la 

contabilidad de 

cobertura. 

Reconocimiento de pasivos financieros 

 

El incremento en el número de entidades que experimentan dificultad financiera debida a eventos 

ocurridos en la eurozona puede conducir a un mayor número de restructuraciones de deuda (e.g., ampliar 

la maduración, reducir la tasa del cupón, o cesar los términos del acuerdo de pago). Según la ASC 470-

50-40, el prestatario tiene que valorar si tal restructuración resulta en un instrumento sustancialmente 

diferente, caso en el cual la modificación se contabiliza como una extinción del pasivo original y el 

reconocimiento de un pasivo nuevo. La ASC 470-60 proporciona orientación respecto de si el deudor debe 

contabilizar una restructuración de deuda como una restructuración de deuda en problemas. 

 

Impacto en la contabilidad de cobertura 

 

La actual situación económica de la eurozona podría tener un efecto importante tanto en (1) la capacidad 

de las entidades para aplicar la contabilidad de cobertura según la ASC 815 y (2) el impacto de las 

ganancias de la contabilidad de cobertura. Las entidades deben considerar lo siguiente: 

 

 Si la ocurrencia de las transacciones proyectada continúa siendo probable. Por ejemplo, en el 

caso de una entidad de Grecia (o una con exposición importante a Grecia), la entidad podría 

cambiar su intención de hacer compras o ventas o perder su intención o capacidad para 

refinanciar la deuda dadas sus dificultades financieras o las dificultades económicas generales 

en Grecia. También, la capacidad de las contrapartes y de los clientes para comprar de o 

prestar a la entidad que reporta pueden ser afectadas de manera adversa, lo cual podría limitar 

la capacidad de la entidad para cubrir ciertas transacciones. Por ejemplo, la capacidad de la 

entidad para cubrir las probables ventas a clientes de Grecia o los probables pagos de intereses 

en un préstamo emitido por un banco de Grecia pueden ser cuestionables si esas contrapartes 

pueden ser incapaces de operar en el actual entorno económico.  

  

 El efecto de cualquier deterioro en la efectividad de la cobertura. Por ejemplo, los flujos de 

efectivo de una cuenta por cobrar o de un valor de deuda que es cubierto por el riesgo de tasa 

de interés o el riesgo de cambio no se deben incluir en la valoración de la efectividad de la 

cobertura si no se espera que sean recuperados. Las entidades también deben considerar 

cuidadosamente el impacto que el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez tienen en la 

efectividad de la cobertura dado que ambos riesgos pueden ser una fuente de inefectividad de 

la cobertura. El impacto podría ser particularmente importante en las entidades que tengan 

instrumentos de cobertura no colateralizados con instituciones financieras domiciliadas en 

países afectados de la eurozona (dado que el valor razonable de los instrumentos podría ser 

influenciado de manera importante por los cambios en el riesgo de crédito de las instituciones). 

 

 

Elección de NPNS según la ASC 815 

 

Entre otros criterios, para que la entidad aplique a un contrato la excepción del alcance de las compras 

normales y ventas normales (NPNS = normal purchases and normal sales) contenidas en la ASC 815, 

tiene que ser capaz de afirmar que es probable que el contrato no se liquidará neto y que resultará en la 

entrega física tanto (1) al inicio y (2) durante todo el término del contrato. De acuerdo con ello, un evento 

importante de la eurozona o la agitación continuada pueden cuestionar si los contratos con las entidades 

afectadas actualmente se liquidarán físicamente, lo cual a su vez podría hacer más difícil que las 

entidades afirmen que tales contratos satisfacen el criterio para la elección de NPNS. 

 

 

 

 

 

 

Revelaciones del valor razonable 
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Las revelaciones requeridas según la ASC 820 son extensivas, particularmente acerca de las mediciones 

del valor razonables que implican inputs no-observables importantes (i.e., Nivel 3). Las entidades pueden 

necesitar considerar si un evento de la eurozona o la continua agitación económica afectarían el nivel en 

el cual el instrumento financiero afectado se revela en la jerarquía del valor razonable (e.g., un instrumento 

financiero previamente clasificado en el Nivel 2 necesitaría ser transferido al Nivel 3 si el valor razonable 

consta de inputs no observables importantes). La ASC 820 también requiere que la entidad describa las 

técnicas de valuación y los inputs usados para determinar los valores razonables (por clase de activos 

financieros y pasivos financieros). Además, la entidad tiene que revelar el cambio en la técnica de 

valuación, y la razón para ese cambio. 

 

 

 

 

 

 

Cuando determinan qué 

revelaciones 

proporcionar, las 

entidades registradas 

pueden considerar que 

es útil considerar la otra 

orientación emitida 

recientemente por el 

personal de la SEC.  

Consideraciones sobre la presentación de reportes y revelación 

SEC 
 

La Regulación S-K, Item 303, “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results 

of Operations” [Discusión y análisis realizados por la administración sobre la condición y los resultados de 

las operaciones], requiere que las entidades registradas SEC revelen en el MD&A cualesquiera 

tendencias, eventos o incertidumbres conocidos que sea razonablemente probable que tengan un efecto 

material en su liquidez, sus recursos de capital o sus resultados de las operaciones. Hasta la fecha, el 

personal de la SEC no ha emitido ninguna orientación específica sobre qué aspectos espera que las 

entidades registradas revelen en relación con los eventos recientes ocurridos en la eurozona. Cuando 

determinan qué revelaciones proporcionar, las entidades registradas pueden considerar que es útil 

considerar la otra orientación emitida recientemente por el personal de la SEC. Por ejemplo, en enero 

2012, la Division of Corporation Finance de la SEC emitió orientación del personal sobre la exposición de 

la deuda soberana europea y recomendó una serie de revelaciones (de las cuales se incluyen extractos 

en el Apéndice B de este Heads Up) que podrían aplicar en el actual entorno de la eurozona.  

 

También, el personal ha proporcionado orientación adicional en relación con las entidades registradas con 

operaciones en el extranjero en países o áreas geográficas que puedan ser afectadas por condiciones 

económicas pobres. Al hacerlo, el personal observó que muchas entidades registradas tienen operaciones 

en el extranjero en todo el mundo que pueden estar sujetas a riesgos e incertidumbres materiales, tales 

como riesgos políticos, riesgos de moneda, y riesgos del clima de negocios y tributación. Además, el 

personal les recordó a las entidades registradas que los efectos que en sus operaciones consolidadas 

tenga un efecto adverso relacionado con esos riesgos pueden ser desproporcionales para el tamaño de 

sus operaciones en el extranjero. Por consiguiente, el personal fomentó que las entidades registradas 

discutan en sus MD&A cualesquiera tendencias, riesgos e incertidumbres relacionadas con sus 

operaciones en países individuales o áreas geográficas y posiblemente complementen tal revelación con 

información financiera desagregada acerca de esas operaciones. 

 

De acuerdo con ello, si la entidad registrada (1) tiene operaciones en el extranjero en la eurozona o (2) de 

otra manera está expuesta a riesgos de negocio o financieros resultantes de eventos de la eurozona, y ya 

sea la exposición razonablemente es posible que tenga un efecto material en la liquidez, los recursos de 

capital o los resultados de las operaciones de la entidad registrada, la entidad registrada debe considerar 

revelar información acerca de lo siguiente: 

 

 La extensión de las operaciones de la entidad registrada en la eurozona (e.g., porcentaje de 

ventas generadas en la región), posiblemente complementada con información financiera 

desagregada acerca de esas operaciones. 

 Cómo la incertidumbre de la eurozona puede afectar las operaciones en el extranjero de la 

entidad registrada y en últimas la liquidez, los recursos de capital o los resultados de las 

operaciones de la entidad registrada. 

 Cualesquiera otros riesgos de negocio o financiero de la entidad registrada relacionados con la 

eurozona (e.g., dependencia de vendedores o clientes importantes de la región) y cómo tales 

riesgos podrían afectar la liquidez, los recursos de capital o los resultados de las operaciones 

de la entidad registrada. 

 Cualesquiera planes de negocio de la entidad registrada para responder a las circunstancias 

que ocurren en la eurozona. 
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Consideraciones sobre el impuesto a los ingresos 
 

Las entidades deben considerar cómo las preocupaciones sobre liquidez y deterioro que podrían resultar 

del actual entorno de la eurozona también pueden afectar su contabilidad de los impuestos a los ingresos. 

La ASC 740 requiere el reconocimiento de la provisión por valuación contra el activo tributario diferido en 

la extensión en que sea más probable que no que algunos o todos los activos tributarios diferidos no serán 

realizados. La reducción en el desempeño proyectado debe conducir a volver a valorar la extensión en la 

cual los activos tributarios diferidos no se espere que se realicen. En la extensión en que las declinaciones 

en las valuaciones o los deterioros generen pérdidas netas de operación (NOL = net operating losses), la 

entidad necesita considerar el carácter (i.e., capital u operacional) de los componentes de las NOL 

asociadas y evaluar si hay suficientes ingresos apropiados para realizar plenamente el activo tributario 

diferido relacionado. 

 

Las entidades también pueden necesitar reconsiderar cualesquiera aseveraciones acerca de si las 

ganancias no distribuidas de las subsidiarias son reinvertidas de manera indefinida. La ASC 740 requiere 

que la entidad que afirma que las ganancias no distribuidas son reinvertidas de manera indefinida 

documente sus planes para la reinversión de esas ganancias no remitidas, haciéndolo sobre una base de 

subsidiaria-por-subsidiaria. Si la entidad o sus subsidiarias tienen problemas de liquidez, u otros 

problemas resultan del entorno de la eurozona, esos problemas pueden afectar o cambiar los planes de la 

entidad y la aseveración asociada de que las ganancias no remitidas de una o más subsidiarias se 

reinvierten de manera indefinida. 
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Apéndice A – Consideraciones para la presentación de reportes financieros relacionadas 

con la salida de un país de la eurozona 
 
 

 

La posibilidad de que Grecia abandone la eurozona ha estado en el primer lugar de las incertidumbres económicas de la región. Si bien las 

elecciones que en junio se realizaron en el país atemperaron las preocupaciones acerca del abandono inmediato de la eurozona por parte de 

Grecia, la agitación continua ha conducido a mucha especulación acerca de cómo la salida del país afectaría las operaciones y la presentación de 

reportes financieros de las entidades afectadas. De manera amplia, las implicaciones de la contabilidad y la presentación de reportes financieros 

para algunas entidades podrían ser limitadas mientras que para otras podrían ser generalizadas. 

 

La tabla que se presenta abajo esboza algunos puntos potenciales de consideración para las entidades afectadas. Las referencias que en la tabla 

se hacen a “re-denominación” describen las circunstancias en las cuales un país que salga convertiría los contratos denominados en euros a la 

nueva moneda de ese país. Observe que los elementos contenidos en la tabla no tienen la intención de ser exhaustivos y que su relevancia 

dependerá de los hechos y circunstancias individuales de la entidad. 

 

Elemento o escenario Consideraciones para la presentación de reportes financieros 

Matriz estadounidense de una subsidiaria en el extranjero, negocio conjunto, inversión según el método del patrimonio u otros intereses 

sujetos a re-denominación del euro: 

Moneda funcional  Cambio en la moneda funcional desde el euro hacia una moneda 

nueva. 

 Ganancias/pérdidas en los estados financieros independientes de la 

entidad ya sea (1) debidas a la re-denominación de los contratos sin 

un cambio en la moneda funcional o (2) sin re-denominación pero 

con un cambio en la moneda funcional. 

 Cambio en la moneda funcional que pueda afectar la valoración de la 

moneda funcional para las entidades más altas o más bajas del 

grupo consolidado (e.g., porque son una extensión de la matriz). 

 Necesidad de valorar si el cambio en la moneda funcional (ya sea de 

la matriz o de una operación en el extranjero) causaría que el ajuste 

de cambio acumulado sea reciclado a utilidad y pérdida. 

 Si la carencia de otro-que-temporal de la intercambiabilidad entre las 

monedas, vuelve a valorar la propiedad según la 

consolidación/método del patrimonio. 

Conversión de moneda de las transacciones denominadas en una 

nueva moneda 

 Selección de la tasa de cambio apropiada para las transacciones y 

para la conversión dada la posible disponibilidad de varias tasas de 

cambio (e.g., oficial, no oficial, y tasas de remisión de dividendos) y 

posibles restricciones a la intercambiabilidad de la nueva moneda. 

Cambio de la exposición ante el riesgo debido a la re-denominación  Volver a designar las relaciones de cobertura como resultado de la 

falla de la contabilidad de cobertura debida a la re-denominación  (las 

cantidades diferidas contenidas en otros ingresos comprensivos 

acumulados [AOCI = accumulated other comprehensive income] no 

serían recicladas como resultado de la re-denominación o el cambio 

de la moneda funcional a menos que sea probable que las 

transacciones proyectadas no ocurrirán). 

 Potencial falla, en el futuro, de la contabilidad de cobertura, debida a 

la re-designación de derivados fuera del mercado.  

Acuerdos maestros de neteo y acuerdos similares  Puede ya no estar sujeto a compensación si se re-denomina una 

parte del acuerdo (e.g., ley Griega) pero no otra (e.g. ley extranjera). 

Costos incurridos en vinculación con los sistemas de conversión para 

uso en la nueva moneda, reasignación de operaciones a otros países 

y re-estructuración. 

 Valoración de la contabilidad apropiada (si cualesquiera costos se 

pueden capitalizar o todos se deben llevar al gasto).  

Posible pérdida de (1) control sobre la entidad o (2) influencia 

importante sobre una inversión según el método del patrimonio (e.g., 

como resultado de una acción del gobierno o de una regla de la corte) 

 Contabilidad apropiada para la pérdida de control o influencia 

importante, incluyendo si cualquier ganancia o pérdida sería 

reconocida en ganancias.  

Incumplimientos de acuerdos de pago de acuerdos de préstamo de 

una subsidiaria o entidad donde se invierte localizada en el país de 

salida 

 Consideraciones sobre el balance general (i.e., corriente vs no 

corriente). 

Posible imposición de controles del capital a depósitos y saldos de 

efectivo luego de la salida del país. 

 Consideraciones sobre el balance general (i.e., corriente vs no 

corriente). 

Conversión de las cantidades comparativas en euros para una 

subsidiaria en el extranjero cuya moneda funcional ha cambiado hacia 

una moneda nueva  

 Determinación de cómo presentar las cantidades comparativas del 

período anterior en la nueva moneda que no existía.  

Efecto en los segmentos de operación del grupo  Posibles revisiones a las revelaciones del segmento de operación. 
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Costos legales y de litigación de la re-denominación o de cambios del 

contrato, y otros aspectos legales del país que sale de la eurozona 

 Contabilidad apropiada para provisiones, revelación de pasivos 

contingentes y activos contingentes 

Ventas al gobierno u otras entidades que confían en el respaldo del 

gobierno o en la negociación con el gobierno (e.g., compañías 

farmacéuticas) 

 Políticas para el reconocimiento apropiado de los ingresos ordinarios 

y posible necesidad de descuento de cuentas por cobrar. 

Efecto en las estructuras de titularización existentes con pagos 

denominados en la moneda precedente 

 Tratamiento de los derivados en moneda extranjera en fideicomiso 

(e.g., swaps de moneda extranjera entre activos denominados en el 

extranjero en la moneda precedente).  

Contratos financieros con una entidad en el extranjero localizada en el país que sale: 

Cantidades debidas por una entidad del país que sale. Los ejemplos 

incluyen depósitos a plazo en euros en un banco localizado en el país 

que sale, inversiones de deuda emitidas y préstamos/cuentas por 

cobrar comerciales de la entidad del país que sale. Cada una puede 

ser (1) re-denominada en la nueva moneda del país o (2) no re-

denominada y de cumplimiento forzoso en euros según ley extranjera. 

Los saldos vinculados que anteriormente estuvieron en una moneda 

(e.g., euro) ahora pueden estar en diferentes monedas (e.g., euro y la 

nueva moneda).  

 Deterioro. 

 Medición de valor razonable 

Derivados, con la contraparte localizada en el país que sale, que sean 

(1) liquidados bruto o neto con uno o ambas partes re-denominadas o 

(2) liquidados bruto o neto sin re-denominación.  

 En todos los casos, la medición del valor razonable debe reflejar el 

riesgo de crédito así como también los efectos de la re-denominación 

y la devaluación. 

 Si está designado en una relación de cobertura, el riesgo de crédito 

tendrá un impacto en la efectividad. 

 Si es re-denominado (pero el elemento cubierto no), posibles fallas 

de la contabilidad de cobertura. 

Préstamo por pagar a una entidad en el país que sale ya sea (1) re-

denominado en la nueva moneda del país o (2) no re-denominado y 

de cumplimiento forzoso en euros según ley extranjera. 

 Si es re-denominado, el potencial des-reconocimiento del anterior 

pasivo financiero y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. 

Contratos no financieros con una entidad extranjera localizada en el país que sale: 

Contratos de construcción con un cliente localizado en el 

país que sale 

 Cumplimiento forzoso de contratos parcialmente ejecutados o que 

permanecen. 

Contratos de suministro o acuerdos de arrendamiento 

denominados en euros, re-denominados en una moneda 

nueva 

 Conversión de moneda extranjera, deterioro, contratos onerosos y si un 

derivado implícito está clara y estrechamente relacionado. 

Contratos de suministro o acuerdos de arrendamiento 

denominados en euros, que no se re-denominan 

(consideración de un derivado implícito si la entidad no es 

una entidad de moneda funcional el euro) 

 Deterioro.  

 Análisis de si un derivado implícito está clara y estrechamente relacionado.  

Otras consideraciones. (Observe que los elementos que aparecen a continuación también se discuten en detalle en el cuerpo de esta 

publicación. Si bien tienen implicaciones amplias, muy probablemente serán más pertinentes en el evento en que la entidad salga de la 

eurozona.):  

Plusvalía  Deterioro. 

  Falla de la contabilidad de cobertura o inefectividad alta debida al cambio en la 

moneda funcional o a la reducción en los activos netos. 

 Determinar si el cambio en la moneda funcional (ya sea de una matriz o de una 

operación en el extranjero) causaría el reciclar a utilidad o pérdida las 

ganancias/pérdidas de cobertura reconocidas en AOCI. 

Efecto en las cantidades recuperables de activos no 

financieros (e.g., activos intangibles, propiedad, planta y 

equipo) 

 Deterioro.  

Base de contabilidad de empresa en marcha  Consideración del impacto económico más amplio que la salida de un país 

tiene en la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha, 

incluyendo la capacidad de la entidad para asegurar la financiación en el 

evento de un recorte potencial en el préstamo bancario. 

Saldos tributarios corrientes y diferidos en el país que sale  Medición y reconocimiento de los activos y pasivos tributarios diferidos (e.g., 

impacto en la realizabilidad de los activos tributarios diferidos dado el impacto 

en las utilidades futuras; deducibilidad de las pérdidas provenientes de la 

capacidad para repatriar las utilidades de las subsidiarias en el extranjero). 

Activos y obligaciones de beneficio definido, re-

denominación de obligaciones de pensiones y activos del 

plan de pensiones 

 Re-denominación de la obligación. 

 Tratamiento de los cambios resultantes a las obligaciones. 

 Uso de las tasas de descuento apropiadas para las obligaciones de pensiones. 
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Apéndice B – Revelaciones recomendadas por el personal de la SEC respecto de la deuda 

soberana europea 

 
Para el entendimiento de los inversionistas en relación con los estados financieros, las entidades deben considerar revelar sus exposiciones 

materiales directas e indirectas ante la deuda soberana de la eurozona (e.g., garantías y otros instrumentos financieros). El 6 de enero de 2012, la 

Division of Corporation Finance de la SEC emitió la Disclosure Guidance: Topic No. 4, “European Sovereign Debt Exposures” [Exposiciones ante la 

deuda soberana europea], la cual observa que “esta orientación no es una regla, regulación o declaración de la Securities and Exchange 

Commission.” Sin embargo, la publicación contiene información acerca de los tipos de revelaciones que se espera provean las entidades 

registradas. De manera específica, el personal de la SEC fomenta que las entidades registradas consideren lo siguiente al determinar “qué 

revelaciones son relevantes y apropiadas” dadas sus circunstancias particulares: 

 

I. Exposición financiada bruta 

a. Países 

i. La base para los países seleccionados para revelación 

ii. La base para determinar el domicilio de la exposición 

b. Tipo de contraparte 

i. Categorías separadas de exposición ante contrapartes soberanas y no-soberanas. 

1. Exposiciones soberanas que constan de instrumentos financieros en los cuales se participa con gobiernos soberanos y 

locales 

2. Exposiciones no soberanas que comprenden exposición a corporaciones e instituciones financieras. en la extensión en que 

sea material, se puede requerir la revelación separada entre instituciones financieras y no financieras 

c. Categorías de instrumentos financieros 

i. Las categorías a ser consideradas para revelación incluyen préstamos y arrendamientos, valores tenidos hasta la maduración, 

valores disponibles para la venta, valores para negociación, derivados, y otras exposiciones financieras para llegar a la 

exposición bruta financiada 

1. Para préstamos y arrendamientos, la cantidad bruta anterior a la deducción de la provisión por deterioro y la cantidad neta 

después de la provisión por deterioro 

2. Para los valores tenidos hasta la maduración, la base de costo amortizado y el valor razonable 

3. Para los valores disponibles para la venta, el valor razonable, y si es material, la base de costo amortizado 

4. Para los valores para negociación, el valor razonable 

5. Para los activos derivados, el valor razonable, excepto que la cantidad podría ser compensada por la cantidad de colateral 

en efectivo aplicada si la revelación de la nota de pie de página separada cuantifica la cantidad de la compensación 

suministrada 

6. Para los contratos de incumplimiento de crédito vendidos, el valor razonable y el valor nominal de la protección vendida, 

junto con una descripción de los eventos que originarían el pago según los contratos 

7. Para las otras exposiciones financieras, en la extensión llevada a valor razonable, el valor razonable. Para la extensión 

llevada a costo amortizado, la cantidad bruta antes de la deducción del deterioro y la cantidad bruta después del deterioro 

II. Exposición no financiada 

a. La cantidad de los compromisos no financiados por tipo de contraparte y por país 

b. Los términos clave y cualesquiera limitaciones potenciales que la contraparte sea capaz de retirar de las facilidades  

III. Exposición total bruta (Financiada y no financiada) 

a. El efecto de la exposición bruta financiada y de la exposición total no financiada se debe sub-totalizar para llegar a la exposición total 

bruta a la fecha del balance general, separada entre tipo de contraparte y por país. 

b. Revelación apropiada en notas puede ser suministrada resaltando detalles clave adicionales, tal como la información de la 

maduración para las exposiciones  

IV. Efectos de la protección del incumplimiento del crédito para llegar a la exposición neta 

a. Los efectos de la protección para incumplimiento en el crédito comprada, por separado por contraparte y país 

b. El valor razonable y el valor nominal de la protección de crédito comprada 

c. La naturaleza de los eventos de pago o generadores según los contratos de protección de crédito comprados 

d. Los tipos de contrapartes de quienes fue comprada la protección del crédito y un indicador de la calidad del crédito de la contraparte 

e. Si la protección del crédito comprada tiene una fecha de maduración más corta que los bonos u otra exposición contra la cual la 

protección fue comprada. Si es así, aclarar la revelación acerca de este hecho y los riesgos presentados por el desajuste de la 

maduración 

V. Otras revelaciones de la administración del riesgo 

a. Cómo la administración está monitoreando y/o mitigando las exposiciones ante los países seleccionados, incluyendo cualquier 

prueba de estrés realizada 

b. Cómo la administración está monitoreando y/o mitigando los efectos que la exposición indirecta tiene en el análisis del riesgo. La 

revelación debe explicar cómo la entidad registrada identifica sus exposiciones indirectas, ejemplos de las exposiciones indirectas 

identificadas, junto con el nivel de las exposiciones indirectas 

c. Desarrollos actuales (reducciones de la calificación, planes de alivio financiero para países impactados, ampliaciones de las 

diferenciales de crédito, etc) de los países identificados, y cómo esos desarrollos, o cambios a ellos, podrían impactar la condición 

financiera de la entidad registrada, los resultados de las operaciones, la liquidez o los recursos de capital  

VI. Eventos de fecha posterior al reporte  

a. Desarrollos importantes desde la fecha de presentación de reporte y los efectos que esos eventos tienen en las cantidades 

reportadas. 
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Suscripciones 
 

Si usted desea recibir Heads Up y otras publicaciones de contabilidad emitidas por el Accounting Standards and Communications Group, de 

Deloitte, por favor regístrese en www.deloitte.com/us/subscriptions. 

 

Dbriefs para ejecutivos financieros 
 

Lo invitamos a que participe en Dbriefs, la serie de webcast de Deloitte que entrega las estrategias prácticas que usted necesita para mantenerse 

en la cima de los problemas que son importantes.  Tenga acceso a ideas valiosas e información crítica de los webcast en las series “Ejecutivos 

Financieros” sobre los siguientes temas: 

 

 Estrategia de negocios e 

impuestos 

 Información financiera  Sostenibilidad  

 Gobierno corporativo  Información financiera para 

impuestos 

 Tecnología  

 Orientando el valor de la empresa  Inteligencia frente al riesgo  Transacciones & eventos de 

negocio 

 

Dbriefs también proporciona una manera conveniente y flexible para ganar créditos de CPE – directo en su escritorio. Únase a Dbriefs para recibir 

notificaciones sobre futuros webcast en www.deloitte.com/us/dbriefs.  

 

Está disponible el registro para este próximo webcast de Dbriefs. Use el vínculo para registrarse: 

 

 Risk Intelligence and Cyber Threats: What You Don’t Know Could Hurt You (Julio 17, 2 p.m. (EDT)). 

 

 

Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool 
[Biblioteca técnica: la herramienta de investigación contable de Deloitte] 

 

Deloitte tiene disponible, sobre la base de suscripción, el acceso a su biblioteca en línea de literatura sobre contabilidad y revelación financiera. 

Denominada Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool, la biblioteca incluye material de FASB, EITF, AICPA, PCAOB, IASB y SEC, 

además de los manuales de contabilidad propios de la SEC y los manuales de la SEC y otra orientación interpretativa de la contabilidad y de la 

SEC. 

 

Actualizada cada día de negocios, Technical Library tiene un diseño intuitivo y un sistema de navegación que, junto con sus poderosas 

características de búsqueda, le permiten a los usuarios localizar rápidamente información en cualquier momento, desde cualquier computador. 

Además, los suscriptores de Technical Library reciben Technically Speaking, la publicación semanal que resalta las adiciones recientes a la librería. 

 

Además, los suscriptores de Technical Library tienen acceso al Deloitte Accounting Journal, que de manera breve resume los recientes desarrollos 

en el establecimiento del estándar de contabilidad.  

 

Para más información, incluyendo detalles sobre la suscripción y una demostración en línea, visite www.deloitte.com/us/techlibrary.  
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