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FASB propone facilitar la transición 
hacia el estándar de pérdidas de crédito 
Por Stephen McKinney, Deloitte & Touche LLP 

En febrero 6, 2019, FASB emitió una ASU propuesta1 que permitiría que las entidades de manera 
irrevocable elijan, a partir de la adopción de la ASU 2016-13,2 la opción del valor razonable para 
instrumentos financieros que previamente fueron registrados a costo amortizado (excepto para los 
valores de deuda tenidos-hasta-la-maduración) y que estén dentro del alcance de la ASC 326-20,3 
provisto que los instrumentos sean elegibles para la opción del valor razonable según la ASC 825-10.4 
Esta elección sería hecha sobre una base de instrumento-por-instrumento. Los comentarios sobre la 
ASU propuesta se reciben hasta marzo 8, 2019. 

Desde la emisión de la ASU 2016-13, FASB ha recibido solicitudes de agenda para proporcionar alivio 
de transición mediante permitir que las entidades elijan la opción del valor razonable para ciertos 
instrumentos financieros. Los stakeholders observaron que, entre otras cosas, una entidad puede 
elegir la opción del valor razonable según la ASC 825-10 para activos recientemente originados o 
comprados después de la adopción de la ASU 2016-13. Como resultado, algunos activos pueden ser 
medidos a valor razonable mientras que otros pueden continuar siendo medidos a costo amortizado. 
Los stakeholders consideran que esta inconsistencia sería eliminada si a la entidad se le 
proporcionara elección por una vez para medir activos existentes a valor razonable a partir de la 
adopción de la ASU 2016-13. 

Para quienes adoptan por primera vez la ASU 2016-13, la elección de la opción del valor razonable 
ocurriría en la adopción y las entidades aplicarían un enfoque retrospectivo modificado en el cual el 
efecto acumulado de la elección sería registrado en ganancias retenidas de apertura en el período de 
adopción. Para las entidades que hayan adoptado la ASU 2016-13, FASB determinará la fecha efectiva 
luego de considerar la retroalimentación recibida sobre la ASU propuesta. 

1 FASB Proposed Accounting Standards Update (ASU), Targeted Transition Relief for 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 Codification (ASC) Subtopic 326-20, Financial Instruments — Credit Losses: Measured at Amortized Cost. 
4 FASB Accounting Standards Codification Subtopic 825-10, Financial Instruments: Overall. 

https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176172031887&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176168232528&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage


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. 
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