27 de octubre de 2016

La adaptación de la nueva normativa
bancaria de deterioro crediticio: de la
Circular 4/2016 a la NIIF 9
José A. GONZALO ANGULO
1

NUEVAS CATEGORÍAS DEL RIESGO

Con incumplimientos
(non-performing)

Sin incumplimientos
(performiing)

sin riesgo
apreciable

normal

normal
en vigilancia
especial

dudoso no
moroso

dudoso
por
morosidad

fallido

Sin riesgo
apreciable

Son prestamistas o garantes los Bancos Centrales, AA.PP. o bancos
grupo 1 riesgo-país , etc. (prestamistas o garantes)

Normal

Categoría residual

Normal en
seguimiento
especial

Presentan debilidades que pueden suponer asumir pérdidas
superiores a las de otras operaciones similares clasificadas como
riesgo normal: por endeudamiento, acuerdos sobre la deuda, falta de
ventas o de márgenes, o bien otros indicios (retraso de más de 30
días, que no es presunción refutable)

Dudoso
(no moroso)

Existen dudas sobre el pago por circunstancias como patrimonio neto
negativo, pérdidas continuas, retrasos, estructura financiera
inadecuada…

Dudoso por
morosidad

Impagos de principal, intereses o garantías por más de 90 días

Fallido

Se considera remota su recuperación
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BASE DE CÁLCULO DE LA COBERTURA
• Valor contable (coste amortizado) del elemento, en el nivel de
agregación que corresponda, o de la exposición fuera de balance
• MENOS: importe de garantías reales eficaces (según lista), ajustadas
por coeficientes correctores
• PERO: Si hay garantías personales eficaces el garante puede
sustituir al titular
Esta base sirve para estimar riesgo del titular y riesgo-país
ajuste
VALOR
CONTABLE

GARANTÍA
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LA MECÁNICA DE LAS COBERTURAS
IDENTIFICACIÓN

Genéricas

ALCANCE

Asociadas a un
grupo de
operaciones de
riesgo similar (grupo
homogéneo o
segmento en Circular)

APLICABLE A

ESTIMACIÓN
/MEDICIÓN

Como forma de
medición, si no
hay
metodología
propia

Riesgo normal

Riesgo normal en
seguimiento
especial
Dudosos no
morosos (por

Colectiva

factores automáticos)

Dudosos morosos

Específicas

Para cubrir una
operación concreta

(importe no
significativo)

Dudosos no
morosos (por
factores no
automáticos)

Dudosos morosos
(significativos, nuevos
o singulares)

SOLUCIONES
ALTERNATIVAS
(Circular 4/2016)

Individualizada

Como
referencia, si
hay
metodología
propia de la
entidad
Como
referencia para
probar la
metodología
propia
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METODOLOGÍAS POSIBLES
PROPIA – MODELOS INTERNOS

SOLUCIÓN ALTERNATIVA- CIRCULAR

• Principios generales en la
estimación: gobernanza e
integración en la gestión:
eficacia y simplicidad,
documentación y
rastreabilidad
• Obligatorios para
estimaciones
individualizadas
(provisiones específicas)

• En estimaciones colectivas de
provisiones genéricas o
específicas no individualizadas
• Los cuadros se refieren a:
 ajuste para garantías reales
 porcentajes de cobertura de
riesgo dudoso por razón de
morosidad
 porcentajes de coberturas
genéricas para riesgo normal
 Porcentajes de cobertura de
riesgo país, según el Grupo

• Los cuadros sirven de
referencia para probar los
modelos internos
5

AJUSTES PARA GARANTÍAS REALES: PARA DETERMINAR LA BASE DE CÁLCULO
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COBERTURAS ESPECÍFICAS EN RIESGOS
DUDOSOS POR MORA (las viejas tablas remozadas)
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COBERTURA GENÉRICA DE RIESGOS NORMALES (O EN VIGILANCIA ESPECIAL)
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CIRCULAR 4/2016:
CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Una clasificación más fina de riesgos
• Una definición nueva de riesgo: valor contable menos
garantías eficaces ajustadas
• Exigencia de metodologías propias de medición,
seguimiento y control del riesgo de crédito (basado en
flujos) con revisión constante
• Pero permite “soluciones alternativas” de cálculo mediante
coeficientes objetivos y estandarizados, para estimaciones
colectivas
• Porcentajes más duros que antes al principio, pero con
periodos de deterioro mayores
• Lo más importante: exige una implicación del gobierno de
la entidad en la gestión, seguimiento y cobertura del riesgo
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CARACTERÍSTICAS DE LA NIIF 9
• Todas las operaciones tienen un riesgo inicial, que
determina un diferencial de interés sobre la tasa sin riesgo
de la economía
• Modelo de pérdidas esperadas a lo largo de toda la vida de
la operación
• EXCEPCIÓN: Si la operación no tiene incumplimiento se
permite estimar las pérdidas esperadas que se devengarán
en los próximos 12 meses (ETAPA 1)
• AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL RIESGO SIN
INCUMPLIMIENTO: pérdidas esperadas a lo largo de toda la
vida en cuenta correctora (ETAPA 2)
• DETERIORO CONSTATADO: baja de la parte incobrable para
toda la vida y nueva TIE (ETAPA 3)
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LAS ETAPAS DE LA NIIF 9: ALGO MUCHO MENOS ELABORADO
ETAPA 1

Descripción

Presunción refutable

Reconocimiento de
pérdidas

Saldo de la partida

Ingresos por
intereses

No hay mayor riesgo crediticio que
el reconocido inicialmente

La recuperación de la pérdida está
implícita en el interés efectivo
inicial
 Las devengadas en los
próximos 12 meses (pérdidas
totales esperadas por la
probabilidad de que se
produzcan en ese plazo)

Coste amortizado según interés
efectivo inicial corregido en cuenta
aparte por la pérdida de los
próximos 12 meses
Tasa de interés efectivo por coste
amortizado bruto de la partida, sin
ajustar por pérdidas crediticias

RIESGO NORMAL
CORRESPONDENCIA
CIRCULAR 4/2006
(aproximación)

(performing)

ETAPA 2

ETAPA 3

Aumenta el riesgo crediticio de
forma significativa, y la calidad
crediticia deja de ser “grado de
inversión”
30 días de retraso en el pago

El deterioro ha llevado a que se
produzcan pérdidas crediticias.

 Todas las pérdidas
crediticias esperadas a lo
largo de la vida del
instrumento, por impagos o
retrasos
 Normalmente, sobre tipos de
contratos homogéneos,
colectivamente considerados
Coste amortizado según interés
efectivo inicial corregido en
cuenta aparte por la pérdida
total esperada a lo largo de la
vida del instrumento
Tasa de interés efectivo por
coste amortizado bruto de la
partida, sin ajustar por pérdidas
crediticias



• RIESGO NORMAL EN
VIGILANCIA ESPECIAL
• RIESGO DUDOSO POR
RAZONES DISTINTAS DE LA
MORA

RIESGO DUDOSO POR
MOROSIDAD (?)

(underperforming)

90 días de retraso en el pago



Todas las pérdidas
crediticias esperadas
Normalmente
individualizadas por
contratos

Nuevo saldo: Coste amortizado
según interés efectivo inicial
menos las pérdidas esperadas a lo
largo de toda la vida
Tasa de interés efectivo por el
coste amortizado neto de la
partida, es decir coste amortizado
bruto ajustado por las pérdidas
crediticias

(non-performing)
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TRANSICIÓN A LA NIIF 9
• Facilitada por las nuevas categorías de riesgos
• La base del riesgo (valor contable menos garantías) no está alineada
con la NIIF
• La categoría de “sin riesgo apreciable” no está contemplada en la
NIIF, lo que la hace difícil de insertar en la información financiera
• La categoría de riesgo normal en vigilancia especial exige
individualización en las NIIF, pero no en la Circular
• Tampoco el enfoque de pérdidas esperadas está implícito en las
soluciones alternativas para medir el deterioro (no pueden servir
como punto de comparación con los números de la metodología
propia)
• No obstante, el diseño y operación de la metodología propia es
coherente con el nuevo enfoque de pérdidas esperadas
• Tras ver cómo se desarrolla la adopción de la NIIF el BdE deberá
modificar en profundidad de nuevo la Circular contable.
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