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Contabilidad vs Visión Prudencial
Impactos en contabilidad

o Existen diferencias, en algunos casos notables

o IFRS 9 cambia el modelo de deterioro

o La EBA ha lanzado una consulta pública sobre la definición de “default”. 
CP Guidelines on the application of the definition of default

o ¿Se armonizan las definiciones?

Definiciones 
contables

Definiciones 
prudenciales

¿Armonización?



IAS 39

No está definido. 
Define deterioro

Se evalúa en base a 
CF

Se espera no recuperar par a 
través de los flujos de efectivo 
teniendo en cuenta el valor 
temporal del dinero.

IAS 39 & IFRS9
Definicion de fefualt

IFRS 9

No está definido. 
Define deterioro. 

Presume existencia 
de deterior a 90 días 

en mora

Se evalúa en base a 
CF

Se espera no recuperar par a 
través de los flujos de efectivo 
teniendo en cuenta el valor 
temporal del dinero, con la 
presunción de 90 días en mora
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Visión prudencial
Definición de default

o La EBA propone armonizar la definición de default

o Impacto muy significativo en la implementación

o Por vez primera presenta su evaluación de lo que debe considerarse 
default según contabilidad i.e. IFRS9 Stage 3

“Unlikeliness
to pay”

Default 
técnico

Días en mora
Materialidad

Salida de
default

Tratamiento
de 

Factoring



Definición de defaul
Días en mora

Materialidad
Absoluta

Default 
técnico

90 días 
en mora

Materialidad
Relativa

Error de 
identificació

n (IT)

Error de 
asignación



Definición de default
“Unlikeliness to pay”

o Ajustes de riesgo de crédito específico

o Venta de deuda

o Refinanciaciones / reestructuraciones forzadas

o Criterios adicionales

o Conexiones entre clientes

o Efecto “arrastre”

o Otros indicadores

o Tratamiento del factoring asemejado al contable



Salida de default
Criterios

o Deja de cumplirse la definición de default (cuantitativa y cualitativa)

o Periodo de cura de 3 meses

o No hay dudas de su recuperación sin ejecución

o Criterios especiales para Refinanciaciones / reestructuraciones:

o 1 años desde la fecha más lejana: a) refinanciación; b) entrada en 
default; c) periodo de gracia

o Pago significativo (e.g. ITS EBA on forbearance andNon performing
exposures)

o Mantenimiento de pagos durante el periodo



o El CP acerca la definición de default a las prácticas contables actuales

o Existe un ahorro significativo en la homogenización de definiciones de 
default, en particular, en la implementación de IFRS9

o Las entidades deben evaluar el impacto de la homogenización en el 
contexto de la obligación de preparación de estados financieros que 
sean útiles para los usuarios.

Conclusiones
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