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Introducción 
 
En diciembre 23, 2014, FASB emitió la ASU 2014-18,1 que proporciona contabilidad alternativa para la 
compañía privada2 que reconoce o considera el valor razonable de los activos intangibles identificables (1) 
en una combinación de negocios, (2) como parte de una inversión contabilizada según el método del 
patrimonio, o (3) a partir de la adopción de la contabilidad de inicio fresco. La alternativa de contabilidad es 
efectiva prospectivamente a partir de la primera transacción elegible en la cual se participe en un período 
anual que comience después de diciembre 15, 2015 (con adopción temprana permitida), y aplicará a todas 
las transacciones futuras luego de la fecha de adopción. La alternativa ayudará a las compañías privadas a 
reducir el costo y la complejidad de la contabilidad de una combinación de negocios y de otras 
transacciones elegibles dado que muchos activos intangibles relacionados con el cliente [CRI = customer-
related intangible] y todos los acuerdos de no-competencia [NCA = noncompete agreements] no serían 
reconocidos por separado y estarían subsumidos en la plusvalía. 
 
Determinaciones clave de la ASU 
 
Según los US GAAP actuales, la entidad tiene que reconocer y medir a valor razonable en la fecha de 
adquisición los activos intangibles que satisfacen ya sea los criterios contractual-legal o los criterios de 
separabilidad que se describen en la definición de “identificable” contenida en el Glosario Maestro de la 
FASB Accounting Standards Codification (ASC). Según la alternativa contenida en la ASU 2014-18, que 
aplica a los activos adquiridos en una combinación de negocios, a las inversiones contabilizadas según el 
método del patrimonio, y a partir de la contabilidad de inicio fresco, la compañía privada estaría requerida a 
reconocer por separado los activos de CRI solo si son capaces de ser vendidos o licenciados 
independientemente de los otros activos del negocio. Además, la compañía privada que elige adoptar esta 
alternativa ya no reconocerá por separado los NCA que surjan dentro del alcance de la ASU. De acuerdo 
con ello, potencialmente reconocería menos activos intangibles y, en correspondencia, reconocería más 
plusvalía.  
 

Nota del editor: Los contratos favorables con el cliente son activos intangibles y por consiguiente están 
dentro del alcance de la ASU, mientras que los contratos desfavorables se reconocen como pasivos y 
están fuera de su alcance. Los activos del contrato3 y los arrendamientos también se excluyen del 
alcance de la ASU. La ASC 805-20-25-31 (adicionada por la ASU) proporciona ejemplos de activos de 
CRI que pueden satisfacer los criterios para el reconocimiento separado de la plusvalía, que incluyen 
pero no están limitados a derechos de servicio de hipotecas, contratos de suministro de materias primas 
básicas, depósitos centrales, e información del cliente (e.g., nombres e información de contacto).  

  
 

1 FASB Accounting Standards Update No. 2014-18, Accounting for Identifiable Intangible Assets in a Business Combination — a consensus of the Private Company 
Council. 
2  Una entidad diferente a una “entidad de negocios pública,” una “entidad sin ánimo de lucro,” o un plan de beneficio para empleados dentro del alcance de la ASC 960 a 
ASC 965 sobre la contabilidad del plan. (Para los títulos de las referencias ASC, vea “Titles of Topics and Subtopics in the FASB Accounting Standards Codification,” de 
Deloitte). 
3  La FASB Accounting Standards Update No. 2014-09, Revenue From Contracts With Customers, define el activo del contrato como el “derecho de la entidad a 
consideración en intercambio por bienes o servicios que la entidad haya transferido al cliente cuando ese derecho esté condicionado o de alguna manera sea diferente al 
paso del tiempo (por ejemplo, el desempeño futuro de la entidad).”  
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http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164674146
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/other/codtopics/file


 
 
 
 
 

Fecha efectiva y transición 
 
La entidad que elija adoptar la alternativa de contabilidad aplicaría la orientación prospectivamente a la 
primera transacción elegible dentro del alcance de la ASU que ocurra en el período anual que comience 
después de diciembre 15, 2015 (con adopción temprana permitida) y a todas las transacciones  

consiguientes. A partir de la adopción de la alternativa, la entidad 
continuaría midiendo los activos de CRI existentes y los NCA de 
acuerdo con la ASC 350 y no debe reclasificar o subsumirlos en la 
plusvalía.  
 
Además, si la entidad elige la alternativa contenida en la ASU 2014-18, 
también está requerida a adoptar, para la plusvalía, la contabilidad 
alternativa contenida en la ASU 2014-02.4 Sin embargo, la entidad que  

elige adoptar la alternativa de la plusvalía no necesita adoptar la orientación contenida en la ASU 2014-18. 
Además, la ASU 2014-18 no requiere que la entidad proporcione ninguna revelación incremental más allá 
de las requeridas por la ASC 805. 
 

Nota del editor: La entidad que elige la alternativa necesita considerar el impacto potencial en su 
contabilidad si planea o de otra manera se vuelve sujeta a los requerimientos de presentación de 
reportes de una entidad de negocios pública. Actualmente, no hay orientación sobre cómo la entidad 
haría la transición desde usar la alternativa de la compañía privada hacia la aplicación de los 
requerimientos de la entidad de negocios pública y generalmente se esperaría que la entidad necesitaría 
reajustar sus estados financieros del período anterior como si no hubiera aplicado la alternativa. En la 
medida en que se incremente la cantidad de tiempo entre cada uso de la alternativa, puede volverse 
crecientemente difícil para la entidad ajustar retrospectivamente el valor razonable de los activos 
identificables subsumidos en la plusvalía dado que la información que necesitaría para determinar el 
valor razonable de los activos  podría ya no estar disponible. 

 

 

4  FASB Accounting Standards Update No. 2014-02, Accounting for Goodwill — a consensus of the Private Company Council. 

Si la entidad elige la alternativa contenida en 
la ASU 2014-18, también está requerida a 
adoptar, para la plusvalía, la contabilidad 
alternativa contenida en la ASU 2014-02. 
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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: 
 

• Cyber Security and the COSO Framework: A Broad-Based Approach to Protecting Data and Reputation (Enero 14, 12 p.m. (EST)). 
 
 
Technical Library y US GAAP Plus 
 [Biblioteca técnica y US GAAP Plus] 
 
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. 
Para más información, incluyendo detalles sobre la suscripción y una demostración en línea, visite www.deloitte.com/us/techlibrary.  
 
Además, asegúrese de visitar US GAAP Plus, nuestro nuevo sitio web gratis que destaca noticias de contabilidad, información, y publicaciones con 
un centro de atención puesto en los US GAAP. Contiene artículos sobre las actividades de FASB y actualizaciones a la FASB Accounting Standards 
Codification™ así como también desarrollos de otros emisores del estándar y reguladores de los Estados Unidos, tales como PCAOB, AICPA, SEC, 
IASB y el IFRS Interpretations Committee. ¡Dele un vistazo hoy! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés de Heads Up – December 30, 2014 – Volume 21, Issue 
29 -  It’s Not Complicated – Simplifying Private-Company Accounting for Intangible Assets in a Business 
Combination -  Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., 
Colombia,  con la revisión técnica de César Cheng, Socio Director General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia. 
 
 
Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada 
por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción 
detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web 
www.deloitte.com/about.  
 
Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas 
industrias. Con una red global de firmas miembros en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda 
experiencia local para ayudar a sus clientes a tener éxito donde sea que operen. Aproximadamente 200.000 profesionales de Deloitte se han 
comprometido a convertirse en estándar de excelencia. 
 
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
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