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Novedades en coberturas contables
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Temas a tratar:

• Las coberturas: estado de la cuestión

• Problemática suscitada: Críticas a la contabilidad 
de coberturas

• Propuestas de reforma: FASB e IASB
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Las coberturas: estado de la cuestión

• Operaciones de Cobertura:
– Tienen por objeto proteger el valor o los flujos de efectivo de un elemento u 

operación mediante un IF (normalmente un derivado) cuyo valor evolucione de 
forma contraria.

• Contabilidad de Cobertura:
– Mecanismo de registro excepcional para evitar asimetrías y volatilidad en los 

resultados cuando se desarrollan operaciones de cobertura, para el cual hay que 
reunir una serie de requisitos.

– Las asimetrías se producen por diferencias entre los elementos cubiertos y los 
instrumentos de cobertura (derivados) en cuanto a su valoración y 
reconocimiento.

– Supone aplicar criterios excepcionales al instrumento de cobertura (cobertura de 
flujos de efectivo) o la partida cubierta (cobertura de valor razonable)

– Opcional.

4

A
licia C

osta T
oda. 

U
niversidad de Z

aragoza

El “vía crucis” de las coberturas contables

• Supone una excepción a las normas de valoración generales 
establecidas para el elemento cubierto o para el derivado 
Sólo podrá aplicarse si se cumplen unos requisitos.

• Requisitos afectan a:
– Elementos que pueden ser objeto de cobertura (Hedged Items o partidas 

cubiertas)

– Instrumentos que pueden actuar como cobertura (Hedging Instruments
o instrumentos de cobertura).

– Requisitos de designación y documentación

– Evaluación de la eficacia de la relación de cobertura: 
Restrospectivamente y Prospectivamente.
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Partida cubiertaPartida cubierta Instrumento de coberturaInstrumento de cobertura

RelaciRelacióón de coberturan de cobertura

Inicio de la contabilidad Inicio de la contabilidad 
de coberturade cobertura

••DesignaciDesignacióónn
••DocumentaciDocumentacióónn
••EvaluaciEvaluacióónn

••Tipo coberturaTipo cobertura
••VRVR
••CFCF

EvaluaciEvaluacióón continuidad n continuidad 
cobertura contablecobertura contable

••EvaluaciEvaluacióónn
eficaciaeficacia

••EficazEficaz
••Se mantiene laSe mantiene la
RelaciRelacióón de n de cobcob

••No eficazNo eficaz
••Cese Cese reconocreconoc
••OpcionalmenteOpcionalmente

FINFINCONTINCONTINÚÚAA

RestriccionesRestricciones

Adaptado de Moreno FernAdaptado de Moreno Fernáández, R.(2009)ndez, R.(2009)
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Restricciones a las partidas cubiertas

• Elementos no medidos a VRR

• Puede designarse sólo una parte de la vida de la partida cubierta

• Toda una partida individualmente considerada o una proporción de ella.

• Nunca una posición neta de activos y pasivos.

– Si una parte de ese conjunto que iguale a la posición neta.

• Una cartera o grupo de elementos con similares características de riesgos. 
Restricciones prácticas:

• Cambios en VR de cada ítem proporcional a cambios VR del grupo.

• Partidas con naturaleza financiera: Pueden ser objeto de cobertura sólo 

porciones del riesgo total (t.i., t.c..). Partidas con naturaleza no financiera 

sólo puede aislarse el riesgo de t.c.
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Restricciones al instrumento de cobertura

• Cualquier derivado (uno o varios) con partes externas, excepto 
opciones vendidas

• En el caso de coberturas de tipo de cambio, también activos o 
pasivos financieros no derivados.

• Se permiten coberturas cruzadas y coberturas dinámicas.

• Fraccionamiento del Derivado:
– Puede designarse sólo un porcentaje de la cuantía total del instrumento 

completo
– No puede designarse sólo parte de la vida del derivado
– No se puede bifurcar los distintos componentes del derivado y asignar 

sólo alguno(s) a cobertura, salvo valor temporal o premium:
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Requisitos para aplicar la contabilidad de cobertura

• En el inicio: designar y documentar la relación 
de cobertura.
– Contabilidad de cobertura opcional.

• Al inicio y en los períodos siguientes: evaluar 
la eficacia de la cobertura (altamente eficaz):
– Prospectivamente: se espera que se compensen casi 

completamente

– Restrospectivamente: compensación 80%-125%.
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Críticas a la contabilidad de coberturas

• Dificultades para documentar la relación de cobertura:
– Dificultades de evaluar y medir la eficacia de la cobertura. Pequeñas empresas 

no financieras carecen de las herramientas necesarias.
– Insuficientes orientaciones sobre como cuantificar la efectividad. 
– Evaluación retrospectiva y prospectiva es una pesada carga. 

• Modelo excesivamente basado en reglas (y no en principios) y contiene 
límites ciertamente arbitrarios.

– Umbral de alta efectividad 80-125%: evaluar la efectividad sobre la base de un 
% es altamente cuestionable.

• Inconsistencia en la aplicación de la contabilidad de cobertura debido a 
“fallos” en los test de eficacia
– Pérdida de utilidad y transparencia de la información financiera sobre 

actividades de cobertura.
– Pérdidas de comparabilidad.
– Arbitrario y difícil de justificar
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Críticas a la contabilidad de coberturas

• Desconexión entre contabilidad de cobertura y estrategia de 
gestión de riesgos de la entidad (a pesar de las numerosas 
referencias de las normas a dicha estrategia!).
– Dificultad de reconciliar la contabilidad de cobertura con la realidad 

económica de las entidades analizadas.

• Desproporcionado énfasis en la inefectividad y no en los méritos
de ser capaz de reconocer en los estados financieros las 
coberturas económicamente eficaces.
– Coberturas económicas no contabilizadas como tales no reflejan la 

sustancia económica de la transacción
– A los usuarios les interesa más entender el marco global de las 

actividades realizadas para gestionar riesgos (sus bondades y debilidades) 
que los complejos cálculos sobre eficacia.
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Propuestas de reforma: IASB/FASB

• IASB (3/2008): DP “Reducing complexity in reporting
financial instruments”
– Objetivo: Reemplazar NIC 39. 
– Proyecto dividido en tres fases: Phase 3. Hedge accounting. ED 

previsto para el 4º trimestre 2010. (10/2010 tentative decisions)

• FASB 
– (6/2008): ED “Accounting for hedging activities”
– (5/2010): ED “Accounting for financial instruments and revisions to

the accounting for derivative instruments and hedging activities”

• ¿Y el acuerdo de convergencia FASB-IASB?
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FASB: Novedades en cont. Coberturas (I)

• (5/2010): ED “Accounting for financial instruments and revisions to the
accounting for derivative instruments and hedging activities”. Objetivos:

– Simplificar la contabilidad de coberturas para mejorar grado cumplimiento 
normativa. 

– Dotar de utilidad y transparencia a la contabilidad de cobertura (eliminar las 
distorsiones por la entrada y salida).

• No cambia:

– Transacciones elegibles para formar parte de una relación de cobertura.

• Las coberturas FV serán menos habituales dada la mayor aplicación del VRR

• Derivados implícitos no pueden calificarse como instrumento de cobertura dado que 
no se van a separar (salvo cuando el contrato principal sea no financiero).

• Primer borrador planteaba eliminar la posibilidad de bifurcar riesgos en las partidas 
financieras cubiertas  Desestimada. 
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FASB: Novedades en cont. Coberturas (II)

Cambios más destacados:
• Se exige documentación formal de la relación de cobertura con 

evaluación cualitativa inicial que demuestre que:
– Existe una relación económica y
– Que el derivado compensa razonablemente los cambios de la partida cubierta 

• Incluir: factores que soportan la conclusión y fuentes de volatilidad en 
operaciones previstas.

• No se exige evaluación cuantitativa pero se reconoce como el método 
para llegar a demostrar la razonable eficacia.

• La reevaluación trimestral posterior sólo será necesaria si existen 
cambios de circunstancias que sugieren que puede no continuar siendo 
efectiva  aplicación consistente de la contabilidad de coberturas.

– Reconoce que se planteó eliminar por completo los requisitos de evaluación 
de las coberturas pero lo desechó porque ello supondría crear una opción de 
FVO para todo tipo de activos y pasivos.
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FASB: Novedades en cont. Coberturas (III)

• Se sustituye la exigencia de “altamente eficaz” y su umbral por la de “razonablemente 
efectivo”. 

– No define el término ni le asigna umbrales numéricos.

– Implica juicio y consideración integral de todos los factores y circunstancias que han llevado a la 
entidad a entrar en la relación de cobertura.

• No puede asumirse que ninguna relación de cobertura es completamente efectiva

– Se eliminan “critical terms matching” y “shortcut” methot).

• La aplicación de la contabilidad de coberturas no puede cesar voluntariamente.

– Una vez que la relación de cobertura se designe y se contabilice como tal, se mantendrá salvo que:

• Ya no se espere que continúe siendo razonablemente efectiva.

• El instrumento de cobertura expire, se venda o sea ejercido (documentando su posible compensación en 
mercado).

• Una modificación parcial del derivado no implica cese contabilidad de coberturas, sino una 
actualización de la documentación de la operación.
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FASB: Novedades en cont. Coberturas (IV)

• Coberturas CF: Cualquier inefectividad debe ir a 
resultados (overhedges y underhedges).

– Medida de la efectividad: Comparación de los cambios en 
el FV del derivado designado como cobertura y el valor 
actual de los cambios acumulados en los flujos de caja 
esperados de la transacción cubierta.

– Si una entidad entra en un derivado que vence en una 
fecha distinta a la transacción prevista y cuyos flujos de 
caja no compensan exactamente los de la operación 
prevista (no cierra o fija su precio) existirá inefectividad 
y ésta deberá reflejarse en resultados.

• Tratamiento consistente de sobre e infracoberturas.
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IASB: Tentative decisions (I)
• (10/2010): Summary of tentative decisions on the hedge accounting phase
• Objetivos:

– Revisar de forma comprensiva y simplificar el modelo de contabilidad de coberturas
– Proporcionar principios más claros y asegurar que resulten en una información más útil. 
– Alinear la contabilidad de coberturas con las prácticas de gestión de riesgos.

• PARTIDAS CUBIERTAS:
• Bifurcación de riesgos

– Propuesta: Debe admitirse la bifurcación de cualquier riesgo contractualmente 
especificado (tanto en partidas financieras como no financieras). Argumentación:

• Inconsistencia estrategias de gestión de riesgos (gestión por tipo de riesgo) y contabilidad de 
coberturas (enfocada a la partida enteramente considerada).

• No existen razones fundadas para diferenciar entre partidas financieras y no financieras.
• Ej. Contratos de suministro de commodities (gas, electricidad,…) tienen habitualmente fórmulas 

de fijación de precios que incluyen múltiples variables. Si no se admite la bifurcación de 
riesgos, ello conlleva inefectividad y dificultad de aplicar la contabilidad de coberturas.

– Pendiente de discusión: riesgos no especificados contractualmente.
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IASB: Tentative decisions (II)
• Posibilidad de calificar los derivados como partidas cubiertas:

– Pueden ser calificados como partidas cubiertas en distintas situaciones, 
incluyendo cuando la exposición cubierta es una combinación de un derivado y 
un no-derivado.

– Es una práctica habitual de gestión de riesgos, construir estrategias de cobertura 
de una cobertura previa (esto es de la combinación de una exposición original + 
un derivado). Esta posición sintética debe poder ser calificada como operación 
cubierta.

– Ejemplo: Transacciones que implican riesgo de precios de mercancías y de tipo 
de cambio que se gestionan independientemente y en diferentes horizontes 
temporales.

• Grupos de partidas cubiertas y posiciones netas (continúan las 
deliberaciones):

– Para los grupos de partidas cubiertas se exigirá demostrar que existe una gestión 
de riesgos conjunta para el grupo, pero no que el cambio en el FV de cada 
partida individual sea proporcional a los cambios del grupo.

– Cuando se cubre parte de un grupo y no todo él, admitir en determinadas 
circunstancias que la partida cubierta se defina como una porción de ese grupo y 
no de cada una de las partidas individuales del grupo.
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IASB: Tentative decisions (III)

• EFECTIVIDAD DE LA COBERTURA:
• Objetivo: Garantizar que la relación de cobertura 

produce un resultado imparcial y minimiza la 
inefectividad esperada (“neutral hedge”).

• Esto se garantiza si:
– Se demuestra que la compensación en la relación de 

cobertura no es fortuita (existe una relación económica 
entre las partidas  cumple la definición).

– La gestión de riesgos determina el ratio de cobertura 
óptimo ( cumple el objetivo).

• No se esperan diferencias sistemáticas por encima o por debajo en 
los cambios en el valor del instrumento de cobertura y de la 
partida cubierta.
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IASB: Tentative decisions (IV)
• Implicaciones:

– Los métodos de evaluación dependerán de la política de 
gestión de riesgos de la entidad  Completa alineación con 
la política de gestión de riesgos de la entidad.

– No cabe hablar de umbrales de efectividad (80%-125%)
– Las características de la relación de cobertura y las 

potenciales fuentes de inefectividad determinarán si se exige 
una evaluación cualitativa o cuantitativa y el método más 
apropiado.

– La evaluación debe realizarse en el origen de la operación y 
deben hacerse reevaluaciones periódicamente siempre 
mirando al futuro. La evaluación retrospectiva pasa a ser 
irrelevante.

– Pueden ser necesarios ajustes en el ratio de cobertura y en 
los métodos de evaluación.
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IASB: Tentative decisions (V)
• MODELOS DE COBERTURAS CONTABLES:
• Problemática suscitada:

– La existencia de diferentes mecanismos para las coberturas de FV y CF 
aumenta la complejidad.

– Las partidas cubiertas ajustadas por coberturas de valor razonable no quedan 
valoradas ni a coste ni a FV.

– Las coberturas de CF generan volatilidad en PN

• Enfoque provisional:
– Proponer un único modelo de contabilidad de coberturas, alineando las 

coberturas de FV al funcionamiento de las coberturas de CF.
– Las coberturas de CF se mantienen en su estado actual.
– Para las coberturas de FV se propone:

• Cambios en el FV de la partida cubierta y del derivado se llevan a patrimonio y 
cualquier inefectividad inmediatamente en resultados.

• No se altera el valor el libros de la partida cubierta y los cambios acumulados 
atribuibles al riesgo cubierto se registran separadamente en balance.

• Enfoque rechazado por el FASB por añadir complejidad e inconsistencia con los 
criterios de valoración
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Consideraciones Finales

• Importantes diferencias entre las propuestas 
FASB/IASB ¿convergencia?

• ¿Operatividad/viabilidad de las propuestas?
• ¿Simplifican la contabilidad de coberturas?
• ¿Es necesario reorientar la contabilidad de 

coberturas o debemos seguir profundizando en el 
modelo actual?

• ¿Dónde debemos poner el acento: en facilitar el 
adecuado reflejo de las coberturas económicas 
realizadas y ayudar a mostrar la compensación de 
resultados que provocan o evitar el abuso del uso de 
estos mecanismos excepcionales?
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Gracias por su 
atención


