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Principales retos del IFRS 9 

1. Incorporación de información Forward Looking 
(macroeconomic indicators)

Stage 1
Stage 2

Stage 3Provision with 
current 
information

Forward 
looking 
information 11 11 11

22

2. Cálculo de las pérdidas esperadas lifetime

El ED actualmente señala que la inclusión de indicadores macro (forward 
looking) debe realizarse tanto para la medición de la provisión             como 
para la evaluación del “transfer” 22

11

?
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1. Inclusión de indicadores macro

A efectos del “transfer” o estimación del incremento 
significativo del riesgo de crédito 

• Diferentes prácticas aplicadas a la hora de identificar un incremento 
significativo del riesgo de crédito: 

• Cambios en PDs obtenidas de modelos internos
• Watchlists: para carteras mayoristas y Corporate
• Ratings: enfoque absoluto basado en el menor nivel en el que se 

originaría un nuevo activo
• Modelos menos sofisticados (retail): past- due status (presunción 

30 dpd) y refinanciaciones. 

• Tras el field testing realizado, el IASB ha confirmado la 
necesidad de incluir factores macro en la evaluación del 
transfer: 

• Carteras retail: no es suficiente emplear sólo “días de 
impago” y refinanciaciones
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• ¿Cómo identificar un deterioro significativo en un préstamo retail concreto 
antes de su primer impago o antes de que se inicie el proceso de 
reestructuración?

• ¿Cómo identificar los factores macroeconómicos significativos que expliquen el 
incremento del riesgo y determinar su efecto?

• Planteamientos consistentes en ajustar/incrementar solo la medición de 
Pérdida Esperada (sin impacto en transfer)  - similar al IBNR 
actual/“management overlay”- no parecen convencer al IASB

• Por tanto, se identifican 2 posibles enfoques:
• Alta segmentación de carteras (enfoque “bottom-up”)
• Métodos estadísticos complejos (enfoque “top down”)

La banca identifica importantes retos

1. Inclusión de indicadores macro
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% de préstamos

1. Enfoque “ Botton- up”: alta segmentación

Sub- portfolios
Características 

comunes de riesgo Region A Region B Region C Region D Region E

• Región
• LTV
• Scoring

LTV < 50%  50%< LTV< 
80%

80%< LTV< 
100%

100% < LTV

1 2 3 4 5 6 7 8
Información forward looking:
•Precio de la vivienda (bajada)
•Tipos de interés (incrementos)
•Desempleo
•PIB

2. Enfoque “ Top- down”: cuando no es posible segmentar….
No hay identificación 

individual

¿Cómo impacto marginal de 
los cambios en los factores?

• Métodos estadísticos 
complejos 

• Auditables!!

1. Inclusión factores macro: dos enfoques
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2. Cálculo de las pérdidas esperadas lifetime

• Concepto no utilizado actualmente por las entidades: retos metodológicos y 
operativos para la implementación

• Necesidad de adoptar asunciones para poder realizar estimaciones 
fiables:

1. ¿Cómo realizar estimaciones a largo plazo (ej. hipotecas a 20 años)?
• Necesidad de reducir el plazo al horizonte en que se considera que 

se materializará la pérdida.
• El objetivo es realizar estimaciones solo para el plazo en el que se 

esperan pérdidas.
2. Cálculos “point-in-time” vs “through-the-cycle”

• Necesidad de revertir a información media según experiencia 
histórica para aquellos periodos futuros más allá de aquéllos en los 
que se podría obtener proyecciones razonables.

6



Sin embargo, no hay que olvidar que el gran reto de los 
reguladores contables es la convergencia de normas 

internacionales IFRS – US GAAP

¿es razonable pensar que llegará a alcanzarse un único modelo 
de deterioro?
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Convergencia: ¿un único modelo de deterioro? 

• El IASB mantiene como objetivo firme la finalización de su modelo para final 
de 2013 (publicación de norma en 2014).

• El FASB no cuenta con grandes y firmes apoyos para su modelo, pero de 
momento es reticente a aceptar el modelo del IASB porque considera que 
una provisión inicial limitada a las pérdidas esperadas en los próximos 12 
meses puede ser insuficiente en algunas carteras.

• Postura general de la banca europea: apoyo general a la convergencia pero 
No “a cualquier precio”: 

• Es importante finalizar el proyecto cuanto antes y no retrasarlo más en 
el tiempo. 

• Es prioritario contar con una norma robusta y clara
• En todo caso, la banca europea rechaza un modelo que reconozca una 

pérdida mayor a 12 meses en el reconocimiento inicial
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GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

Jaime Vázquez Castro 
BBVA

Madrid, 24 de Octubre de 2013
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