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Sección 1

Un poco de historia pre-crisis
� Los swaps se valoraban con la curva LIBOR

• Sin ajustes de crédito ni liquidez

� Los bancos eran considerados “risk free”, soportado por el crecimiento de la 
gestión de colaterales

• $3.9bn de activos en colateral en 2008 (ISDA Margin Survey)

� Pérdidas por riesgo de crédito en derivados (1997-2002)

• Crisis asiática, Rusia, LTCM, Enron, Worldcom

� El crecimiento en el mercado de CDS hizo el riesgo de crédito más visible

• $60 trillion de CDS vivos en 2007 (BIS Quaterly Review Dec 2010)

Surgió el concepto Credit Valuation Adjustment (CVA):

• Margen adicional añadido al precio risk-free para reflejar la pérdida esperada 
por riesgo de crédito implícita de los derivados.

El riesgo de 

crédito estaba 

siendo ignorado 

en el precio de 

los derivados 

OTC 



Sección 1

El nuevo marco regulatorio
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1. Criterios contables para la contabilización de 
derivados OTC: 

• Aclaración sobre inclusión del CVA y DVA

2. Requerimientos de capital sobre el CVA

3. Eliminación del efecto del DVA

IAS 39 / IFRS 13

Basel III

� Fuertes pérdidas en derivados en la crisis financiera: 
• 2/3 partes fueron pérdidas por valoración del riesgo de crédito. 
• El resto por default real.



Sección 1

Conceptos y mecánica contable

� Credit Valuation Adjustment (CVA):

� Ajuste al valor libre de riesgo de los derivados de activo para reflejar el riesgo de default
de la contraparte (que la otra contraparte puede hacer default antes).

PyG – Rendimiento de operaciones financieras a Derivados de negociación

� Debit Valuation Adjustment (DVA):

� Ajuste al ajuste al valor libre de riesgo de los derivados de pasivo para reflejar el riesgo 
de crédito propio de la entidad (que ella puede hacer default antes que su contraparte).

Derivados de negociación a PyG – Rendimiento de operaciones financieras

5

Contabilidad 

general 

derivados de 

trading



Sección 1

CVA/DVA: riesgos a gestionar

Supuesto:

� La entidad está perfectamente cubierta en riesgo de mercado.

� Al día siguiente la entidad obtiene un PyG negativo de $50m.

� La entidad descubre la causa: su contraparte ha reportado unos resultados 

débiles y su credit spread se ha ampliado, aumentando el CVA. 

• Creciente importancia de la función de monitorizar y cubrir Counterparty Credit 
Risk (CCR) – establecimiento de “CVA desk”.

� O PORQUE la propia entidad ha reportado unos resultados fuertes que han 

provocado un estrechamiento del credit spread propio, reduciendo el DVA.

• Esto carece de sentido: ¿cómo se explica que unos buenos beneficios son 
malas noticias para tu entidad?
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Sección 2

IAS 39 -–Criterios contables sobre el riesgo de 
crédito en la medición del valor razonable
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IAS 39. AG69

• El valor razonable de un instrumento financiero incorpora su calidad crediticia.

• Norma genérica: teóricamente aplica por igual a activos y pasivos financieros. 

• Sin embargo, al no referirse específicamente al “riesgo de crédito propio”, existen diferentes 
interpretaciones y prácticas a la hora de incluirlo o no en el valor razonable de pasivos.

• Estudio de E&Y en 2012 sobre aplicación 

actual del riesgo de crédito en valoraciones.

• 19 de los mayores bancos que reportan bajo 
IFRS & US GAAP (13 IFRS, 6 US GAAP).



Sección 2

IFRS 13 – Fair Value Measurement

� Emitida en Mayo 2011, aplicable a partir de 1 de enero de 2013.

� Convergencia con US GAAP en la definición de Fair Value (SFAS 157/ASC 820).
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Fair Value es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado

en la fecha de la medición

Precio de salida

Visión de mercadoNo transacciones de 

liquidación o forzadas

Precio actual

� Deben utilizarse los supuestos que los participantes del mercado utilizarían a la hora de poner 
precio al activo o pasivo: la intención de una entidad de mantener un activo o liquidar un pasivo 
no es relevante a la hora de medir el Fair Value.



Sección 2 

IFRS 13 – Riesgo de crédito en la medición del 
valor razonable
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IFRS 13

• 42. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. El 
riesgo de incumplimiento incluye, pero puede no limitarse al riesgo de crédito propio de una 
entidad. El riesgo de incumplimiento se supone que es el mismo antes y después de la 
transferencia del pasivo.

• 56. La entidad incluirá el efecto de la exposición neta de la entidad al riesgo de crédito de 
esa contraparte o la exposición neta de la contraparte al riesgo de crédito de la entidad en la 
medición del valor razonable cuando los participantes del mercado tuvieran en cuenta los 

acuerdos existentes que mitiguen la exposición de riesgo de crédito en el caso de 

incumplimiento (por ejemplo, un acuerdo maestro de compensación de saldos con la 
contraparte o un acuerdo que requiere el intercambio de garantías colaterales sobre la base 
de la exposición neta de cada parte al riesgo de crédito de la otra parte).

• Se puede reflejar el riesgo de crédito en términos netos.
• Es necesaria evidencia de que los instrumentos financieros se gestionan sobre la base 
de una exposición neta de riesgo (ej. acuerdos de netting y colateral).



Sección 2 

Acuerdos de netting y colateral

� Acuerdos de netting

• Supone que una entidad puede tener un derecho condicional para compensar importes 
deudores y acreedores con una contraparte, pero tales derechos son exigibles sólo si ocurre 
algún hecho futuro, que por lo general tiene que ver con un incumplimiento de la contraparte 
(“acuerdos ISDA”).

• Entre bancos – casi siempre.

• Con clientes no financieros – en muchos casos, aunque las circunstancias varían según 
localización geográfica.

� Acuerdos de colateral

� Bajo un acuerdo de colateral (o margen), las contrapartes se ven obligadas a poner colateral 
que puede ser utilizado para compensar una pérdida de crédito en caso de default.

� Los acuerdos de colateral pueden ser unilaterales (sólo una de las contrapartes pone colateral) 
o bilaterales (ambas contrapartes están obligadas dependiendo de si la exposición es positiva o 
negativa).
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La mayor diferencia cuantitativa en el reparto del balance entre IFRS y US Gaap

IASB US GAAP

Presentación de forma neta de un activo y un pasivo 
en el balance sólo cuando la entidad:

– tenga, en el momento actual, el derecho, 
exigible legalmente, de compensar los importes 
reconocidos; y

– tenga la intención de liquidar por el importe 
neto, o de realizar el activo y cancelar el pasivo 
simultáneamente.

Existirá un derecho de compensación cuando la 
entidad que reporta:

– tenga la intención de netear los importes, y

– el derecho de netear los importes sea exigible 
legalmente.

Excepción para los derivados 
dentro de un Master Netting
Agreement

Master Netting Agrement bajo Us Gaap: en derivados con la misma contraparte, una entidad puede (no 
obligado) presentar de forma neta los importes relacionados con el mismo, incluso si el derecho de netear es un 
derecho condicional sujeto a que ocurra un evento futuro o en el caso en que no exista la “intención de netear”. 
Opción de política contable. 

≠ Bajo IFRS � No se puede realizar el neteo.

Sección 2 

Sin embargo, los acuerdos de netting no son 
válidos a efectos de presentación en IFRS
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Sección 2 

Diferencia presentación netting IFRS-US GAAP

Diferencia que va a seguir en el futuro a pesar del proyecto de 

Offsetting IASB - FASB
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CVA Regulatorio

• Es un requerimiento de capital para cubrir el riesgo de pérdidas potenciales por valoración

a precios de mercado asociadas al riesgo de crédito esperado de derivados OTC.

• Dos métodos:
• CVA avanzado: para bancos autorizados por su supervisor
• CVA estándar: para resto de bancos

• En cualquier caso, la forma de calcular el concepto CVA debe ser distinta en Contabilidad y 
Solvencia porque los objetivos son distintos:
• Contabilidad: imagen fiel
• Solvencia: garantizar la capacidad de funcionamiento de la entidad.

• De hecho, el cálculo del CVA regulatorio elimina el CVA contable.

Sección 1

Basel III – requisitos especiales

Basilea II ya cubría el riesgo de impago de la 
contraparte, pero no contemplaba el riesgo de 
valoración CVA, que durante la crisis financiera 
generó más pérdidas que los propios impagos

� Fuertes requerimientos adicionales de capital por CVA.

� El efecto contable del DVA debe revertirse a efectos de capital.
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Sección 3

1. Una metodología de cálculo

� Las normas contables no proporcionan guía sobre cual es la metodología concreta que debe 
ser utilizada para incorporar el riesgo de crédito en el FV.

� Ajustes globales por contrapartida, no instrumento a instrumento.

� Una posible metodología aceptada implica utilizar tres elementos:

� Probability of Default (PD).

� Loss Given Default (LGD).

� Expected Positive Exposure (EPE)

� PD es la probabilidad de que la contraparte no será capaz de pagar las cantidades 
contractuales en algún momento en el futuro.

� LGD es la pérdida susceptible de sufrir en el caso de un default del deudor. Estándares de 
mercado (40%/60%).

� EPE es el valor estimado de los derivados en diferentes momentos del tiempo debido a cambios 
en el riesgo de mercado y acuerdos de colateral (mitigan).

16

CVA = PD x LGD x EPE



Sección 3

Metodología de cálculo: Expected Positive Exposure
Resultados de la simulación para todas las operaciones sujetas a un acuerdo de netting con una 
contraparte mediante simulación de Monte Carlo para determinar cual es la exposición potencial en 
un horizonte temporal.

Los resultados de la exposición se utilizan para obtener los perfiles de la exposición:

� Expected Positive Exposure (EPE):  Exposición media entre 1000 simulaciones (Contabilidad)

� Potencial Future Exposure (PFE): Peor exposición con un 99% de grado de confianza (Solvencia)



Sección 3

Metodología de cálculo: CVA y DVA por contraparte

� Misma metodología para obtener la exposición a efectos del DVA (sólo valores 
negativos): Expected Negative Exposure y utilización de input específicos de la 
entidad para la PD y LGD.

� Por tanto, para cada contrapartida con acuerdo de netting se calcula:

� CVA: a partir de la EPE y aplicando PD y LGD de la contraparte.

� DVA: a partir de la ENE y aplicando PD y LGD propias de la entidad.

El efecto neto del CVA y DVA se registra contablemente:

� +/- impacto en la cuenta de PyG

� Derivados de activo / de pasivo



Sección 3

2. PD: Utilización de datos de mercado vs históricos

� Con IAS 39 existen diferentes prácticas en la utilización de datos: históricos (ratings
internos) vs de mercado (CDS). Argumentos actuales en defensa de datos históricos: 

� Los mercados CDS son mercados sintéticos que dependen de la oferta y la demanda 
y tienden a sobre reaccionar.

� Para ciertas contrapartes los CDS no son suficientemente líquidos.

� Con IFRS 13, precio de salida + visión de mercado:

� Habrá que utilizar credit spreads de mercado siempre que estuviesen disponibles.

� Reto en la estimación de un IFRS exit price: los derivados OTC en muy raras 
ocasiones se transfieren, por lo que estimar el precio adecuado de una venta 
posterior es altamente hipotético.

19

Mayor uso potencial de input de mercado

Mayor volatilidad en la cuenta de PyG



Sección 3

3.Obligatoriedad de aplicar DVA
� Ajuste no ampliamente extendido actualmente:

� Impacto contraituitivo de reconocer una ganancia en PyG conforme la solvencia 
propia se deteriora.

� No es posible "monetizar" u obtener un beneficio económico de tal ganancia en el 
momento de transferir o cerrar una posición.

� Aumento del riesgo sistémico como consecuencia de realizar coberturas del DVA 
(i.e. ventas de protección de otras entidades financieras)
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IFRS 13 expresamente requiere registrar DVA a partir de 2013

• el riesgo de incumplimiento debe reflejar un precio de 

transferencia hipotético a un participante del mercado del 

mismo rating que la entidad.



Sección 3

4. Cobertura de CVA y DVA
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� Múltiples objetivos superpuestos

Credit default Resultados y volatilidad 
in PyG

Requerimientos de capital

� Cobertura de volatilidad en PyG: simplificando, debe cubrirse comprando CDS con un nocional 
igual a la Expected Positive Exposure.

� Cobertura del CVA capital charge: debido a que la exposición se ve incrementada, el nocional 
para mitigar capital es X veces el necesario a efectos de volatilidad en PyG.

� Cobertura del riesgo económico: El objetivo sería conseguir una mitigación total de la pérdida 
con un alto nivel de confianza, mientras que cubrir volatilidad o capital mitigaría sólo la pérdida 
esperada. Mitigar la pérdida con un alto nivel de confianza introducirá volatilidad en PyG.

Cada uno de los 3 objetivos 

requiere un ratio de 

cobertura distinto



Conclusiones

� Cambios en el reconocimiento contable del CVA y DVA a partir de 1 de enero de 
2013. Los requerimientos de capital por CVA también se esperan para 2013.

� Las entidades todavía están refinando sus metodologías debido a IFRS 13 y Basel III.

� Preferencia clara por variables de mercado en contabilidad.

� El mercado espera que su inclusión suponga una mayor volatilidad en las cuentas de 
resultados de las entidades.

� La gestión del capital regulatorio y la volatilidad en PyG son temas clave:

� Búsqueda de equilibrio entre coberturas regulatoria, económica y de volatilidad.

� Desarrollar estrategias para mitigar el riesgo de crédito.

� Explorar oportunidades para liberar capital.

� Posible incremento del pricing de los derivados.


