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Revisión de la IFRS 9: Propuesta de 
medición del deterioro. 
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NIC 39: Pérdida incurrida 

 La NIC 39 reconoce un modelo de pérdida incurrida: las pérdidas no se reconocen 
hasta que se identifique una “evidencia de deterioro”. 

 El IASB ha reconocido que ese umbral supone diferir el reconocimiento de las 
pérdidas. (too little too late). 



G-20 

Standard-setters should strengthen accounting recognition of loan-loss 
provisions by incorporating a broader range of credit  information. 



Historia del proyecto 

 

“Turbulencias financieras”: Mandato del G-20. Se incluye en la agenda del 

IASB la modificación de la NIC 39 

 

2008 

Borrador de norma del IASB: Recoge modelo de pérdida esperada 
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Borrador del IASB 

Propuesta conjunta del IASB y el FASB. 
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Stage 1  

1 

 Instrumentos que no se hayan deteriorado 
significativamente desde el reconocimiento. 

 Se debe reconocer la pérdida esperada durante los 
próximos 12 meses. 

Ejemplo (IASB ED): Se concede una operación de 1.000.000. Se estima que la 
“probabilidad de default” (PD) en los próximos 12 meses es del 0,5%. En caso de 
que se declare el “default” del crédito se estima que la pérdida media sería del 
25%. 
 
 
 Pérdida esperada a 12 meses: 1.000.000 * 0,5% * 25% = 1.250 



2 

 Instrumentos que se han deteriorado significativamente 
desde el reconocimiento, pero sin evidencia objetiva (se 
incrementa la probabilidad de “default”). 

 Se debe reconocer la pérdida esperada (lifetime expected 
credit losses). 

Stage 2 

 Se presume que las operaciones con impagos superiores a 30 
días suponen un deterioro significativo. 



3 

 Instrumentos con una evidencia objetiva de deterioro 
(operaciones en “default”). 

 Se debe reconocer la pérdida esperada (lifetime expected 
credit losses).  

 Se presume que las operaciones con impagos superiores a 
90 días deben considerarse como “default”. 

Stage 3 



Practical expedients 
Diferencia las operaciones en 
función de la “morosidad” 

Se estiman diferentes 
porcentajes de pérdidas en 
función de esa morosidad 

Diferentes calendarios en 
función del tipo de operación 



Transferencias entre carteras 

 Se conceden 100 hipotecas de 10.000 a tipo de interés variable más 200 p.b. 
En este momento el tipo de interés de referencia es del 3%. 
 En el ejercicio siguiente suben los tipos de interés de referencia al 5%. La 
entidad estima que esa subida de tipos supone un incremento significativo del riesgo 
de crédito para un 10% de los préstamos de la cartera. 
 Al ejercicio siguiente 3 acreditados entran en default. 

“Stage 1”: Créditos concedidos. Deben 
reconocerse pérdidas esperadas a 12 meses. 

“Stage 2”: Incremento significativo del riesgo. 
Se deben reconocer pérdidas esperadas. 

“Stage 3”: Operaciones en 
default. Se deben reconocer 
pérdidas esperadas. 
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 Se reconocen en la concesión de la operación las pérdidas esperadas a 12 
meses (pérdidas del primer día). 

 Se reconocen las pérdidas esperadas antes de tener una evidencia objetiva 
de deterioro. 

ED Impairment 
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Propuesta del FASB 

 Al contrario que la propuesta del IASB que recoge un “modelo dual”, en la 
propuesta del FASB solo se recoge un criterio de deterioro: la pérdida esperada 
de en la operación. 

 Supone reconocer la pérdida esperada al momento de la concesión. 
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Propuesta IASB (modelo dual) 

 Pérdida esperada a 12 meses para 
activos no deteriorados. 

Pérdidas esperadas para operaciones 
deterioradas 

 

 
Propuesta FASB 

Pérdidas esperadas para todas las 
operaciones. 
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