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l 3 de febrero se publicó el RDL 2/2012
de saneamiento del sector financiero (el
RD) del que se derivan, entre otras
cosas, una serie de modificaciones a
la circular 4/2004 del Banco de Espa-

ña sobre normas de información financiera.
Dichas modificaciones se han materializado en
la Circular 2/2012 de 29 de febrero del BdE,
publicada el 6 de marzo. Se estima inicial-
mente que los bancos españoles en su con-
junto precisan de una aportación adicional a
provisiones y capital de alrededor de 50.000
mn, como consecuencia del cambio en la
determinación de las coberturas de riesgos.
Se señala en el RD que – en función de lo esta-
blecido en el apartado 6 de la norma octava
de la Circular 4/2004 del BdE– el efecto de
las modificaciones introducidas en los crite-
rios de determinación de las coberturas se

aplicará prospectivamente, y formará parte
del resultado del ejercicio 2012, salvo que las
entidades afectadas entren en un proceso de
fusión de determinadas características, en
cuyo caso dicho impacto se podrá reconocer
en dos años (2012 y 2013). 

Pretendemos realizar aquí un análisis de la
medida anterior desde el punto de vista estric-
tamente técnico-contable. Asumimos además
que efectivamente existe una sobrevaloración
del valor de determinados activos que figuran
a 31-XII-2011 en los balances de los bancos,
y nos planteamos dos preguntas: ¿es compa-
tible lo que se establece en el RD con las NIIF?
Y, de no ser compatible, ¿debe trasladarse la
aplicación de esta medida a las cuentas con-
solidadas del grupo? Para responder conside-
ramos esencial analizar la situación regulato-
ria en materia contable en la que se enmarca

LAS PROVISIONES “DINÁMICAS” DE LA BANCA ESPAÑOLA SON INCOMPATIBLES CON LAS NIIF,

ASÍ QUE EN EL CONSOLIDADO APARECEN COMO UNA MINORACIÓN DEL ACTIVO, Y NO COMO

RESERVAS. AHORA, PARA REFLEJAR EL DETERIORO INMOBILIARIO, SE PERSISTE EN EL ERROR

BANCO DE ESPAÑA
VS NIC 39

EARACELI MORA ENGUÍDANOS

ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA
FINANCIERA Y CONTABILIDAD EN
LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y
MIEMBRO DEL GRUPO DE EXPERTOS
DEL EUROPEAN FINANCIAL
REPORTING ADVISORY GROUP
(EFRAG-TEG) DE ASESORAMIENTO
A LA COMISIÓN EUROPEA PARA
LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF
EN LOS GRUPOS COTIZADOS



“Parece un cambio en el criterio de valoración, y no un cambio en la estimación. Por tanto el cambio debería
aplicarse de forma retrospectiva, no prospectiva. Y aunque fuera un cambio en la estimación, el ajuste

debería afectar a las cuentas de 2011 antes de la presentación, y no a las de 2012” 
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establecen cómo se debe realizar el ajuste

esta medida, para comparar el contenido del RD
con las NIIF que serían de aplicación.

EL MARCO REGULATORIO CONTABLE 
Desde 2005 todas las empresas cuyos títulos
cotizan en bolsas europeas tienen la obliga-
ción de presentar las cuentas consolidadas del
grupo siguiendo las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) del IASB
adoptadas por la UE en función del Regla-
mento 1606/2002 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 19 de julio de 2002. Este mismo
reglamento establece que en los Estados Miem-
bros queda la potestad para regular las cuentas
individuales y las cuentas consolidadas de las
empresas no cotizadas. En España, como en
otro países de nuestro entorno, se optó por
mantener la regulación nacional para las cuen-
tas individuales y permitir el uso de las NIIF
para el caso de las cuentas consolidadas de
los grupos no cotizados, si bien se modificó
la normativa nacional para que fuera más acor-
de con las NIIF, lo que dio lugar a la Circular
4/2004 del Banco de España (la Circular) y
posteriores modificaciones como adaptación
sectorial de la contabilidad de las instituciones
financieras, y al PGC de 2007 para el caso de
las empresas no financieras. Así pues, las
cuentas consolidadas del grupo de un banco
cotizado tienen que elaborarse única y exclu-
sivamente de acuerdo con la normativa inter-
nacional, es decir las  NIIF emitidas por el
IASB, que tras un proceso de “endorsment”
en el que el EFRAG (TEG) recomienda (o no)
su adopción en Europa, la Comisión Europea
propone en su caso su adopción y, finalmen-
te, se aprueba en el Parlamento Europeo y se
publican en el Diario Oficial de la UE. 

PROVISIONES DEL BANCO DE ESPAÑA Y NIC 39
El Banco de España establece en la Circular
4/2004 un modelo de cálculo de provisiones,
denominado en la literatura “modelo de pro-
visiones dinámicas”, cuyos objetivos, según
se establece en la propia Circular, son: (i) esta-

blecer una correcta valoración de las pérdi-
das inherentes a las carteras de crédito y (ii)
reforzar la estabilidad financiera y la compe-
titividad del sector (objetivos macropruden-
ciales). El modelo considera dos tipos de pro-
visiones, “las específicas, que recogen el
deterioro de activos identificados como daña-
dos, y la genérica, que gira sobre toda la cartera
de créditos”(BdeE, 2004). 

La forma de calcular esta partida genéri-
ca implica que en épocas de crecimiento eco-
nómico la dotación a esta provisión, es decir,
el deterioro reflejado de los activos crece (aun-
que se impone un techo para evitar que crez-
ca en exceso en ciclos largos de crecimiento),
mientras que en épocas de recesión se apli-
caría dicha provisión para asumir las mayo-
res pérdidas en las  que se incurre (con un
límite). Muchos autores (Roldán, 2007; Sau-
rina, 2009; Fernández Ordoñez; 2011, entre
otros) han defendido las bondades de este
modelo como “herramienta prudencial”. Y
de hecho, es cierto que la reforma venidera a

TEXTO: ARACELI MORA ENGUÍDANOS I FOTOS: ARCHIVO
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modelo de deterioro de la NIC

39, por considerar que el
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“demasiado poco” y “demasiado

tarde” el deterioro de los

activos. El IASB presentó en
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bancos han demostrado que no

es operativa”.
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nivel macroprudencial (Basilea III) ha asu-
mido en esencia la idea de los colchones anti-
cíclicos (buffers) (Comité de supervisión ban-
caria Basilea, 2010). 

Por su parte, el modelo de deterioro de
activos financieros (provisiones) de la NIC 39
es un modelo denominado de “pérdidas incu-
rridas”. Las pérdidas esperadas como resul-
tados de hechos futuros “no se reconocen,
independientemente de lo alta que pueda ser
la probabilidad de que puedan llegar a pro-
ducirse”. También la NIC 39 considera la posi-
bilidad de calcular el deterioro de forma colec-
tiva para una cartera homogénea, sin identificar
activos específicos, y sería correcto recono-
cer una pérdida “incurrida pero no reflejada”
(NIC 39-AG90) siempre y cuando el hecho
que da lugar a la pérdida sí se haya produci-
do, aunque no somos capaces todavía de iden-
tificar a qué activos individuales afecta. 

Es cierto que la estimación de la cuantía
del deterioro está sujeta a niveles de subjeti-
vidad, como en cualquier otra estimación en las
NIIF, y que la NIC 39, como norma basada en
principios y no en reglas, no establece pues
reglas para dicha estimación. Sin embargo,
contrariamente a la creencia de algunos regu-
ladores, la evidencia empírica también demues-
tra que las normas basadas en reglas permiten
una mayor manipulación contable que las
basadas en principios, y las provisiones diná-
micas permiten un alisamiento del resultado
que distorsiona la realidad económica de la
riqueza anual generada por las entidades.

Tras el estallido de la crisis financiera, el G-
20 pidió expresamente a los organismos de

regulación contable un cambio en la norma
de instrumentos financieros, cambio que tanto
el IASB como el organismo estadounidense
FASB están abordando en la actualidad y que
en el caso del IASB ya se han culminado algu-
nas fases (IFRS 9). Concretamente uno de los
cambios que se demandó de manera especí-
fica es el del modelo del deterioro de la NIC 39,
por considerar algunos que el actual modelo
de pérdidas incurridas reflejó “demasiado
poco” y “demasiado tarde” el deterioro de los
activos (IASB, 2009). Actualmente el IASB
está abordando un cambio en el modelo de
deterioro de activos financieros, centrándose
sobre todo en las inversiones crediticias, y
publicó el borrador de norma sobre Coste
Amortizado y Deterioro en noviembre 2009, en
el que plantea un modelo de “pérdidas espe-
radas” para reflejar el deterioro, en lugar del
basado en pérdidas incurridas de la actual
NIC 39.  Algunas voces en España aludieron
a esos cambios planteados como similares al
modelo del Banco de España. En realidad esto
no es así, ni el modelo planteado en el borra-
dor del IASB de 2009 es más conservador,
como se ha llegado a decir, ni se parece en
nada al aplicado por el Banco de España.

Es importante destacar que el modelo de
pérdidas esperadas planteado por el IASB no
es un modelo clásico de “provisiones”. Se
trata de un modelo de valoración de descuento
de flujos en el que se plantea calcular el valor
actual de los futuros flujos de caja esperados
de una inversión crediticia (individual o car-
tera cerrada de inversiones homogéneas). Esos
flujos esperados serían los pactados minorados

“En las últimas reuniones del IASB se habla de llegar a una propuesta de modelo de deterioro más alineada
con la del FASB (2010) que podría calificarse como un modelo de pérdidas incurridas “mejorado”, que

incluye las pérdidas en las que se espera incurrir en el horizonte de un año”

“Reflejar la imagen fiel del

patrimonio es un paso

esencial para generar

confianza y poder captar

recursos, Pero sólo la

captación de recursos

propios externos a las

entidades, no un cambio de

criterios de valoración,

permitirá mejorar de verdad

la solvencia”.



por las pérdidas esperadas a lo largo de la vida
del préstamo. En función de esos flujos espe-
rados habría que recalcular el tipo de interés
efectivo de la operación. De esa forma la ren-
tabilidad del activo queda modificada al con-
siderar un tipo de interés menor que el con-
tractual. Oficialmente no ha habido avances
en esta propuesta dado que los bancos han
demostrado que no es operativa por diversas
razones, entre otras porque no es fácil esta-
blecer cuál es el momento en que se van a
producir las pérdidas en préstamos a largo
plazo, y porque el modelo sólo funciona con
carteras cerradas, mientras que el modelo de
negocio bancario trabaja con carteas abiertas.

Es evidente que la aplicación de la Circular
en los bancos españoles ha impedido la dis-
tribución en forma de dividendos de una parte
de la riqueza creada en épocas de bonanza, y ha
mitigado, en parte, el impacto negativo en los
resultados de los bancos del deterioro real de
los activos en estos años de crisis, mediante
la aplicación de esa “provisión genérica”. Sin
embargo, desde el punto de vista estrictamente
contable, el hecho de aplicar esta misma norma
en las cuentas consolidadas del grupo no sólo
supone un incumplimiento de la NIC 39, sino
que puede producirse un efecto indeseado. De
hecho, si bien este modelo ha permitido evi-
tar una descapitalización de las entidades en
épocas de bonanza, su traslado a los estados
financiaros consolidados impide mostrar la
realidad económica de tal efecto positivo sobre
el patrimonio, ya que dichas “reservas” (que lo
eran tal y como defendía después el Gobier-
no español en los recientes test de estrés a la
banca) no se han reflejado como tal en las
cuentas del grupo (por no haber seguido la
NIC 39) sino que han minorado el valor de
los activos. De esta forma el efecto positivo
sobre el patrimonio no se ha visto después
reflejado en las cuentas. 

FEE-EFRAG (2010) identifican las dife-
rencias entre el modelo de pérdidas esperadas
propuesto en el borrador del IASB de 2009
y otros modelos, incluido el de las provisio-
nes dinámicas. En este documento se insis-
te en las pocas coincidencias y en la inad-
misibilidad, desde un punto de vista contable,
de la aplicación de un modelo anticíclico
para la elaboración de los estados financie-
ros orientados a la toma de decisiones de los
inversores. En realidad en las últimas reu-
niones del IASB se está expresando la posi-
bilidad de llegar a una propuesta de modelo
de deterioro más alineada con la del FASB
(2010), y que podría calificarse como un mode-
lo de pérdidas incurridas “mejorado” que
incluye únicamente las pérdidas en las que

se espera incurrir en el horizonte temporal
de un año, decisión bastante alejada por tanto
del modelo del Banco de España.

EL REAL DECRETO 2/2012: ASPECTOS CONTABLES
Analizado el marco regulatorio en materia de
deterioro de activos crediticios en España, nos
centramos en analizar la reciente modifica-
ción. El RD 2/2012 en el título 1 establece

determinados requerimientos de provisiones
y de capital adicionales, en relación con los
activos vinculados a la actividad inmobilia-
ria, lo cual ha dado lugar a la modificación
del anexo IX de la Circular en el cálculo del
deterioro para el caso de riesgos concedidos
para la financiación de suelo para promoción
inmobiliaria o construcciones, y modifican-
do también los apartados que hacen referencia
a la valoración de los activos inmobiliarios
adjudicados o recibidos en pago de deudas.
Además de incrementar los ratios de cober-
tura se establecen unas cantidades genéricas de
dotación incluso para activos calificados como
de riesgo normal, es decir, sin evidencia algu-
na de deterioro. Todo ello se aplica a los acti-
vos que figuraban en el balance a 31-XII-2011.
Se introducen además modificaciones rela-
cionadas con la información a revelar sobre
estos activos y se indica además que las modi-
ficaciones introducidas se aplicarán pros-
pectivamente, y su efecto inicial formará parte
del resultado de 2012, salvo en los casos de
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“Ni el Real Decreto 2/2012 ni la Circular 2/2012 del BdE son
compatibles con las NIIF, por lo que su efecto no podría
trasladarse a la elaboración de las cuentas consolidadas”

“El IASB, cuyas normas

fueron adoptadas por la UE

en función del Reglamento

1606/2002 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 19

de julio de 2002”.
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fusión con las características establecidas en
el RD para los que se permite reflejar el dete-
rioro en dos ejercicios 2012 y 2013.

Desde un punto de vista contable ¿las medi-
das que aparecen en el RD son compatibles
con las NIIF? Asumimos que efectivamente
habría determinados activos en los balances
a 31 de diciembre que estaban sobrevalorados
y nos centramos en dos aspectos de la modi-
ficación: (a) la forma de cálculo del deterioro
y (b) el momento en que se debe reconocer la
pérdida adicional de esos activos.

En primer lugar, tal y como se ha señalado
ya sobre el modelo de provisiones del BdE,
destacar que cualquier reconocimiento de
deterioro por pérdidas esperadas es incom-
patible con la NIC 39. Así pues, sin entrar en
ninguna valoración sobre la adecuación al
deterioro real de los activos de los porcentajes
de deterioro aplicables, los porcentajes “gené-
ricos” que se aplican sobre activos sin nin-
guna evidencia objetiva de deterioro actual
no podrían reconocerse como gasto del ejer-
cicio, por alta que sea la probabilidad de que
la pérdida se produzca. Además, cualquier
reconocimiento de una pérdida en el recono-
cimiento inicial del activo (one-day losses)
también es incompatible con la NIC 39, que
no las permite. Asimismo, si el deterioro exis-
te, cualquier diferimiento del mismo en varios
años es también incompatible con la NIC 39.

En segundo lugar vamos a reflexionar sobre
la aplicación de la modificación de manera
prospectiva, cuyo impacto se reconoce en el
resultado de 2012 (o en dos años en caso de
existir determinadas estrategias corporativas).
En esencia el RD asume que existe un mayor
deterioro para los activos que figuran en Balan-
ce a 31 de diciembre de 2011 del que se reco-
noció al cierre de ese ejercicio. Una modifi-
cación del valor de esos activos a priori podría
ser (i) un cambio en la política contable, (ii)
un error o (iii) un cambio en la estimación del
valor. Según la NIC 8 en los dos primeros casos
el impacto se reconoce con efecto retroactivo,
mientras que el cambio en estimación se reco-
noce de manera prospectiva. En definitiva,
sólo si se trata de un cambio en la estimación
el ajuste se hace de manera prospectiva.

La NIC 8 señala en el párrafo 35 que “un
cambio en los criterios de valoración aplica-
dos es un cambio en la política contable y no un
cambio en estimación contable” y añade “Cuan-

do sea difícil distinguir entre un cambio en la
política contable y un cambio en la estimación
contable se tratará como si fuera un cambio en
estimación contable”. La pregunta es pues: ¿es
la modificación del cálculo del deterioro que
plantea el RD un cambio en el criterio de valo-
ración o es un cambio en estimaciones por
haber recabado en el mes de enero una (nueva)
información sobre esos activos de la que no se
disponía a 31 de diciembre de 2011? En prin-
cipio nos inclinamos a pensar que efectiva-
mente es un cambio en el criterio de valora-
ción y no un cambio en la estimación, y por
tanto debería aplicarse de forma retrospectiva.

Sin embargo, aún en el caso poco proba-
ble de que pudiera tratarse de un cambio en la
estimación ¿tendría sentido reconocer ese
mayor deterioro en el ejercicio 2012? Según
la NIC 10, párrafo 3 los hechos posteriores a la
fecha de balance (en este caso Diciembre 2011)
son todos los eventos, favorables o desfavo-
rables que se hayan producido entre la fecha
de balance y la fecha de formulación o divul-
gación de los estados financieros. Pueden pro-
ducirse dos tipos de eventos: a) aquellos que
muestran las condiciones que ya existían a la
fecha de balance (que implican ajuste) y aque-
llos que son indicativos de condiciones que
han aparecido después de la fecha de balance
(que no implican ajuste). La NIC 10 párrafo 9
apartado b) señala expresamente como ejem-
plo de hecho posterior a la fecha de balance
que obliga a ajustar los importes reconocidos
al cierre de ejercicio “la recepción de infor-
mación, después de la fecha de balance, que
indique el deterioro del valor de un activo a esa
fecha” o bien, como señala el apartado e) “el
descubrimiento de errores que demuestren
que los estados financieros eran incorrectos”.
Así pues, aún en el caso de que se conside-
rase un cambio en la estimación, el ajuste al
valor de los activos a 31 de diciembre de 2011
debería afectar a las cuentas de 2011 antes de
su presentación, y no del 2012 (ni sucesivas).

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES
En definitiva, la Circular 4/2004 establece un
cálculo del deterioro de activos que no es
compatible con el actual modelo de pérdidas
incurridas del IASB (ni con las reformas que
se están planteando). Tampoco en el caso con-
creto del reciente RD 2/2012 y la Circular
2/2012, ni la forma de cálculo del deterioro
de estos activos que plantea esta modifica-
ción, ni el periodo en que se obliga a recono-
cer el ajuste planteado (resultado de 2012, o
incluso 2013), son compatibles con las NIIF,
por lo que su efecto no podría trasladarse a
la elaboración de las cuentas consolidadas. 

“El BdE tiene potestad para regular las cuentas individuales
pero en ningún caso está en manos de los reguladores

nacionales eximir de la aplicación de las NIIF en las consolidadas”
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El Banco de España es el organismo super-
visor del sistema financiero español, y tiene
entre sus objetivos fundamentales el  de velar
por la estabilidad financiera y la solvencia
de las entidades del sector, y estos objetivos
son muchas veces aparentemente incompa-
tibles con los puramente contables de rele-
vancia de la información para la toma de deci-
siones de inversión. Teniendo en cuenta que
tiene potestad para regular las cuentas indi-
viduales tendría dos alternativas: (i) mantener
para estas cuentas individuales los criterios
estrictamente contables y realizar ajustes en
sus normas prudenciales, de distribución de
dividendos, de compensación gerencial, etc…
o bien, (ii) adaptar las normas contables de
las cuentas individuales a sus objetivos, como
ha hecho. Sin embargo dicha intervención
en las normas contables de organismo nacio-
nales no contables, aún el caso que fuera dese-
able, se debe y se puede limitar exclusiva-
mente a las cuentas individuales. Las NIIF
son las únicas normas contables que son de
aplicación a los grupos cotizados europeos,
incluidos los bancos. Es importante reiterar
que en ningún caso está en manos de los
reguladores nacionales eximir de la aplica-
ción de las NIIF en las cuentas consolida-
das, por muchas limitaciones o efectos no-
intencionados que crean que estas puedan
tener en otros ámbitos.

Si efectivamente existían determinados
activos al cierre de 2011 que estaban sobre-
valorados, consideramos que es esencial modi-
ficar su valor cuando se detecta este hecho.
Las NIIF establecen claramente cómo se debe
realizar este ajuste con el fin
de reflejar la imagen fiel del
patrimonio, y este reflejo del
valor real de los activos de
las entidades es sin duda un
primer paso esencial para
generar confianza y captar
recursos. Sin embargo úni-
camente la captación real
de recursos propios exter-
nos a las entidades (y no un
cambio en criterios de valo-
ración, ni en valores de
ratios en si mismos) permi-
te mejorar de verdad la sol-
vencia. La intervención de
los reguladores nacionales
en la normativa que rige la elaboración de
las cuentas del grupo puede provocar y pro-
voca efectos indeseados, ya que genera una
incertidumbre que puede afectar de manera
negativa al objetivo de incrementar la con-
fianza de los mercados en las entidades espa-

ñolas, y por tanto a la captación real de recur-
sos a través de esos mercados.

La evidencia empírica académica ha
demostrado que el incumplimiento normati-
vo implica un incremento en el coste de capi-
tal de las entidades al incrementar la incerti-
dumbre en los mercados respecto a la
relevancia, comparabilidad y fiabilidad de la
información. Se ha demostrado también que
la adopción de las NIIF en Europa ha supues-
to una disminución del coste de capital y una
mayor eficiencia en la asignación de recur-
sos, sólo por el hecho de usarlas y no por su
impacto en sí mismas. No parece aconsejable
por tanto que se produzca este manifiesto

incumplimiento de las NIIF,
precisamente además cuan-
do mayor es la necesidad de
generar confianza. Final-
mente queremos señalar que,
si bien en Europa existe un
regulador contable único
para los grupos cotizados, no
hay un regulador de control
o supervisor del cumpli-
mientos de la normativa
único. Son organismos nacio-
nales los que velan por la
correcta aplicación de las
NIIF, aunque cada vez más
coordinados por un organis-
mo europeo (ESMA) al que

se intenta incrementar sus atribuciones. En
España es la CNMV el organismo que tiene
la potestad de controlar que los grupos coti-
zados elaboren su cuentas conforme a las NIIF,
incluidos los bancos, y es pues la CMNV quien
tiene que velar por su correcta aplicación.

“Hans Hoogervost –izquierda–

ex ministro de Finanzas

holandés que ha sustituido en

la presidencia del IASB a sir

David  Tweedie”.
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