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FASB emite propuesta para mejorar 
estándar de pérdidas de crédito 
Por Michelle Leon y Stephen McKinney, Deloitte & Touche LLP 

En junio 27, 2019, FASB emitió una ASU propuesta1 que enmendaría ciertos aspectos del nuevo 
estándar de pérdidas de crédito, de la Junta, la ASU 2016-13.2 Los comentarios sobre la ASU 
propuesta se reciben hasta junio 29, 2019. 

Cambios clave propuestos 
La ASU propuesta enmendaría o aclararía los siguientes aspectos de la orientación sobre pérdidas de 
crédito: 

• Activos financieros comprados con crédito deteriorado [Purchased credit-deteriorated (PCD)] -
A las entidades les estaría permitido registrar una provisión negativa cuando midan las
pérdidas de crédito esperadas para un activo financiero con PCD, sin exceder la base de
costo amortizado del activo con PCD (excluyendo cualquier descuento o prima por no-
crédito no amortizado).

Conectando los puntos
La ASU 2019-043 aclaró que la entidad está requerida a incluir, las recuperaciones
esperadas de cantidades previamente castigadas y que se espere sean castigadas, en la
determinación de la provisión por pérdidas de crédito (“ALL”) para activos que no tienen
PCD. Como resultado, la entidad puede estar requerida a incluir una provisión (o 
recuperación de base) negativa en la ALL para los activos que no tienen PCD que hayan sido 
castigados en la extensión en que la provisión negativa no exceda la cantidad agregada de
castigos previos o esperados del activo que no tiene PCD. La ASU propuesta permitiría que
la entidad aplique un enfoque similar cuando determine la ALL para los activos con PCD.

1 FASB Proposed Accounting Standards Update (ASU), Codification Improvements to Topic 326, Financial Instruments — 
Credit Losses. 
2 FASB Accounting Standards Update No. 2016-13, Measurement of Credit Losses on Financial Instruments. 
3 FASB Accounting Standards Update No. 2019-04, Codification Improvements to Topic 326, Financial Instruments — 
Credit Losses, Topic 815, Derivatives and Hedging, and Topic 825, Financial Instruments 

https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176172900138&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176168232528
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176172541591&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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• Alivio de transición para reestructuraciones de deuda en problemas – Las entidades podrían
calcular la tasa de interés efectiva para las reestructuraciones de deuda en problemas
existente mediante usar supuestos de pago anticipado a la fecha en que adopten la ASU
2016-13.

• Alivio de revelación para las cuentas por cobrar con intereses causados [accrued interest
receivable (AIR)] - La ASU 2019-04 proporciona ciertas alternativas para la medición de la ALL
en AIR. Esas alternativas incluyen (1) medir, como expediente práctico, la ALL en AIR por
separado, (2) elegir proporcionar revelación separada del componente de AIR de costo 
amortizado, y (3) hacer elecciones de política de contabilidad para simplificar ciertos aspectos
de la presentación y medición de la AIR. La ASU propuesta enmendaría la ASC 3204 para
darles a las entidades que elijan la alternativa de medición o revelación separada contenida
en (1) o (2) el mismo alivio de revelación de AIR que tienen según la ASU 2019-04 cuando 
contabilizan valores de deuda disponibles para la venta. 

• Activos financieros asegurados mediante determinaciones de mantenimiento de colateral – La ASC
326-20-35-6 les proporciona a las entidades un expediente práctico para los activos
financieros asegurados mediante determinaciones de mantenimiento de colateral (e.g., el
prestamista está contractualmente requerido a ajustar la cantidad del colateral que asegura
al activo financiero). El expediente práctico permite que las entidades midan las pérdidas de
crédito esperadas del activo financiero como la diferencia entre la base de costo amortizado 
y el valor razonable del colateral. Si el valor razonable del colateral es igual o excede la base
de costo amortizado del activo financiero, la pérdida de crédito de cero esperada puede ser 
apropiada.

La ASU propuesta aclara que para usar el expediente práctico, la entidad tiene que 
“razonablemente [esperar] que el prestatario continúe reponiendo el colateral para satisfacer los 
requerimientos del contrato.” Además, la propuesta aborda situaciones en las cuales el valor 
razonable del colateral es menor que el costo amortizado del activo financiero. En tales 
circunstancias, las entidades deben estimar las pérdidas de crédito esperadas en la porción de la 
base de costo amortizado que no esté asegurada (i.e. la cantidad por la cual la base de costo 
amortizado del activo financiero excede el valor razonable del colateral). La pérdida de crédito 
esperada no debe exceder la diferencia entre la base de costo amortizado del activo financiero y 
el valor razonable del colateral. 

La ASU propuesta también haría enmiendas en conformidad a la ASC 805-20. 

Fecha efectiva 
Para las entidades que no hayan adoptado la ASU 2016-13, las enmiendas serían efectivas en la misma 
fecha que en ASU 2016-13. Para las entidades que hayan adoptado la ASU 2016-13, las enmiendas 
serían efectivas para los años fiscales que comiencen después de diciembre 15, 2019, y en los períodos 
intermedios consiguientes. 

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

https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/other/codtopics/file


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 • Contabilidad tributaria y
provisiones 

• Perspectivas del controlador • Información financiera para
impuestos 

• Transacciones y eventos de
negocio 

• Orientando el valor de la
empresa 

• Gobierno, riesgo y
cumplimiento 

Dbriefs también proporciona una manera conveniente y flexible de ganar crédito de CPE – directo a su escritorio. 

Suscripciones 
Para suscribirse a Dbriefs, o para recibir publicaciones de contabilidad emitidas por el Accounting Services Department, de Deloitte, por favor 
regístrese en My.Deloitte.com.  

DART y US GAAP Plus 
Tenga mucha información al alcance de su mano. La Deloitte Accounting Research Tool (DART) es una biblioteca comprensiva en línea de 
literatura sobre contabilidad y revelación financiera. Contiene material proveniente de FASB, EITF, AICPA, PCAOB, IASB y SEC, además de los 
manuales de contabilidad propios Deloitte y otra orientación interpretativa y publicaciones. 

Actualizada cada día de negocios, DART tiene un diseño intuitivo y un sistema de navegación que, junto con sus poderosas características de 
búsqueda, les permite a los usuarios localizar rápidamente información en cualquier momento, desde cualquier dispositivo y buscador. Si 
bien buena parte del contenido de DART está contenido sin costo, los suscriptores pueden tener acceso a contenido Premium, tal como el 
FASB Accounting Standards Codification Manual [Manual de la codificación de los estándares de contabilidad de FASB], de Deloitte, y también 
pueden recibir Technically Speaking, la publicación semanal que resalta las adiciones recientes a DART. Para más información, o inscribirse 
para 30 días gratis de prueba del contenido Premium de DART, visite dart.deloitte.com. 

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 las de otros emisores de estándar y 
reguladores de Estados Unidos e internacional, tales como PCAOB, AICPA, SEC, IASB y el IFRS Interpretations Committee. ¡Dele un vistazo hoy! 

Heads Up es preparado por miembros del National Office de Deloitte cuando los desarrollos lo requieran. Esta publicación solo 
contiene información general y Deloitte, por medio de esta publicación, no está prestando asesoría o servicios de contabilidad, 
negocios, finanzas, inversión, legal, impuestos u otros de carácter profesional. Esta publicación no sustituye tales asesorías o 
servicios profesionales, ni debe ser usada como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar sus negocios. Antes de 
tomar cualquier decisión o realizar cualquier acción que pueda afectar sus negocios, usted debe consultar un asesor profesional 
calificado. 

Deloitte no será responsable por cualquier pérdida tenida por cualquier persona que confíe en esta publicación. 

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Deloitte & Touche LLP, una subsidiaria de Deloitte LLP. Por favor vea 
www.deloitte.com/us/about para una descripción detallada de la estructura de Deloitte LLP y sus subsidiarias. Ciertos servicios 
pueden no estar disponibles para atestar clientes según las reglas y regulaciones de la contaduría pública. 

Copyright © 2019 Deloitte Development LLC. Reservados todos los derechos. 

Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés de Heads Up – Volume 26, Issue 
12– June 28, 2019 – FASB Issues Proposal to Improve Credit Losses Standard – Traducción 
realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., 
Colombia, con la revisión técnica de César Cheng, Chairman del Board de Deloitte S-LATAM. 
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