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¿Por qué cambia el modelo contable de 
insolvencias?

Pérdida incurrida Pérdida esperada

“ Too little too late”

Anticipación

Forward-looking

• Evidencia objetiva de  deterioro

• Información histórica y presente

• Incremento significativo del 

riesgo

• Información histórica, presente y 

expectativas futuras



= EOD IAS 39= EOD IAS 39

Modelo general de deterioro de IFRS 9
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Cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial

Ingresos por intereses

Sobre el importe bruto

Bucket 1

Exposiciones buenas

‘Performing’

Bucket 2

Incremento significativo del 

riesgo de crédito

‘Under-performing’

Bucket 3

Deteriorados

‘Non-performing’

Reconocimiento de pérdidas esperadas

Provisión 12 meses Provisión Lifetime

Presunción refutable 90 

días de impago

Sobre el importe bruto Sobre el valor en libros

Provisión Lifetime

“backstop”“backstop”

DeterioroMejora



• Razonable y soportable

• Sin incurrir en un sobreesfuerzo o coste excesivo
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Factores o indicadores de cambios en el riesgo 

de ocurrencia de default

Factores o indicadores de 

cambios en el riesgo de 

ocurrencia de default

Resultados 

operativos

Condiciones  

empresariales, 

financieras o 

económicas

Entorno regulatorio, 

económico o 

tecnológico

Colaterales, garantías o 

apoyos financieros, si tienen 

impacto en el riesgo de 

ocurrencia de default

Comportamiento 

de pago
Modelo de gestión 

del riesgo

Tipos y condiciones 

(p.ej. covenants, 

colaterales)

Rating crediticio 

(interno o externo)

Spread  de crédito 

(p.ej. credit default 

swap)

Análisis de variación del 

riesgo de incumplimiento

Fuentes de información

• Enfoque relativo “respecto al reconocimiento inicial”

• Incluye el concepto de variación de PD (modelos 

estadísticos) pero no es el único enfoque
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Simplificaciones y presunciones en la evaluación 

del incremento de riesgo significativo

Evaluación del 
incremento 

significativo del 
riesgo de crédito

(1) Riesgo de crédito 
bajo – equivalente a 
“investment grade”

(2) ”Barrera” en más de 
30 días  de impago

(3) Uso del cambio en la 
PD a12 meses como 
aproximación al cambio 
de la PD “lifetime”

(4) Evaluación a nivel 
de contraparte

(5) Umbral de transferencia 
determinando un riesgo de 
crédito inicial máximo

(6) Evaluación colectiva 
basada en características 
de riesgo de crédito 
comunes

* El texto sobre fondo azul representa simplificaciones y presunciones de la Norma; el texto sobre 
fondo verde representa simplificaciones y presunciones en los Ejemplos Ilustrativos
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Medición de la pérdida esperada
� IFRS 9 no prescribe un único método para medir las pérdidas esperadas:

� VAN de los deficits de CFs  a lo largo de la vida remanente, descontados al tipo de interés 

efectivo o aproximado.

� Probabilidad ponderada (ni “worst” ni “best case”)

� Utilizando información razonable y soportable sobre sobre datos pasados, situación actual y 

previsión de las condiciones económicas futuras

Pérdida 

esperada 12 

meses

Pérdida 

esperada 

“lifetime”

• Parte de las pérdidas “lifetime” resultantes de eventos 

de default posibles en los próximos 12 meses .

• No son los cash flows que esperas perder en los 

próximos 12 meses.

• Resultante de todos los eventos de default posibles a 

lo largo de toda la vida remanente futura

No tienen por qué ser modelos muy complejos, deben siempre reflejar las propias 

expectativas de la entidad. Importante resaltar la importancia que el juicio experto 

adquirirá bajo el nuevo modelo.

“Default”: No se define en la norma. Existe la presunción (refutable) de 90 días de impago.
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Bucket 1
Bucket 2

Bucketl 3Provisión con 

información actual

Provisión con 

información 

forward looking 11 11 11

22

Incorporación de información forward-
looking

Uno de los grandes retos de la implementación

¿Incluir expectativas en 
contabilidad?

¿Información razonable y 
soportable?

¿Auditables?
¿Backtesting?

¿Comparable entre entidades?

¿Consistentes con 
Presupuesto, capital planning, 
posicionamiento de la entidad, 

stress-test, etc?

¿Factible sin “undue
cost and effort?

¿Debería basarse la contabilidad 
solo en evidencia?

¿Estimaciones a corto/largo 
plazo?

Análisis granular  sub-portfolios vs 
tratamientos globales  de portfolios



Cuantitativos

Reconciliación de la provisión mostrando los 

factores clave del cambio

Explicación de los valores en libro brutos 

mostrando los factores clave del cambio

Importe en libro bruto por nivel de riesgo de 

crédito o impago

Write-offs, recuperaciones,

refinanciaciones

Cualitativos

Inputs, asunciones y técnicas empleadas en 

la estimación de las pérdidas esperadas (así 

como cambios en las mismas)

Inputs, asunciones y técnicas empleadas 

para la determinación del incremento 

significativo del riesgo y el ‘default’

Inputs, asunciones y técnicas empleadas en 

la determinación de los “credit-impaired”

Políticas de write-offs, refinanciaciones  y 

garantías

Desgloses de información
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Norma emitida 

Julio 2014

Aprobación 
UE

Aplicación obligatoria
Enero 2018

(opción de adopción anticipada)

Entrada en vigor

Mínimo 1 año
No consenso previo 

sobre conveniencia de 
su aprobación

La Comisión solicita 
colaboración de las 

entidades para análisis de 
impactos
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¿Quién va a participar en la 
implementación?

“Enforcers” 
(ESMA; 
CNMV…)

Criterio 
experto 
entidad

Auditores

¿?
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Muchas gracias por 

su atención


