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Durante mucho tiempo, la función de
contabilidad se ha considerado un trabajo
administrativo, sin embargo….
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… en los últimos diez años, se han producido una serie
de cambios vertiginosos, no sólo en la tecnología sino
también en la regulación, debidos a la crisis económica,
lo que significa que…
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•

El reporting regulatorio se ha
incrementado un 500%

•

La normas contables son
cada vez más complejas y se
necesitan especialistas para
comprenderlas bien

•

La crisis económica ha
provocado ajustes en los
recursos, incluyendo
personas con experiencia

•

Los nuevos modelos de
negocios requieren nuevas
habilidades y formas de
trabajar

VI Jornada FAIF - Modelos de Valoración

El nuevo foco de la contabilidad
debe ser:
Función
transversal

Políticas &
Procedimientos
Gobernanza &
Control
… para ser una palanca de ayuda para la alta
dirección y los nuevos modelos de negocio
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Ejemplos de esta complejidad de las normas:
los modelos de valoración de instrumentos
financieros
IFRS-13

Valor razonable y jerarquía (niveles 1, 2 y 3)

IFRS-9

La clasificación y medición de los instrumentos financieros; el
deterioro de los mismos; y las coberturas

6

VI Jornada FAIF - Modelos de Valoración

Caso IFRS-13: Definición de Valor
Razonable
Definición
IFRS-13

El valor razonable es el precio que sería recibido por la venta
de un activo o pagado por la transferencia de un pasivo
en una transacción ordenada entre participantes de mercado
a la fecha de la valoración
Precio
actual

vs. Definición
anterior (IAS 39)

Precio
salida

No de una
transacción
forzada

Perspectiva
de
mercado

El impote por el cuál un activo puede ser entregado, o un
pasivo liquidado, entre partes debidamente informadas, en
una transacción en condiciones de independencia mutua

No parece que haya una gran diferencia pero obliga a emitir juicios de
valor, por parte de la entidad, sobre cuál es el importe que mejor
representa el valor actual de esos instrumentos financieros
7

VI Jornada FAIF - Modelos de Valoración

Esquema general de utilización de inputs
Posibilidad de “one day profit”
+ prioridad

- prioridad

Mayores desgloses de información
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Caso IFRS-9: Deterioro
Tras 6 años de trabajo, IASB publicó en Julio 2014 su nueva norma sobre el registro de los
instrumentos financieros.

1

Clasificación y Valoración
Clasificación en base a las características de los cash
flows y a los modelos de negocio

2

Impairment
Modelo de pérdida esperada forward looking

3

Coberturas
Modelo que alinea la contabilidad con la gestión del
riesgo. No incluye las macrocoberturas que se
desarrollan como un proyecto separado
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IAS39 vs.
IFRS9

Nuevo look en la clasificación
Impairment
Si existe evidencia objetiva de deterioro (EOD)
IAS 39
Pérdida Incurrida

IFRS 9
Pérdida Esperada

Non Impaired (IBNR)

Impaired (EOD)

Si existe modificación de la calidad crediticia desde reconocimiento inicial

Incremento Significativo
Stage 1 “Performing”

Stage 2 “UnderPerforming”

Stage 3 “Non Performing”

Si la calidad crediticia no se
ha deteriorado
significativamente desde el
reconocimiento inicial o tiene
bajo riesgo crediticio en la
fecha de cierre

Si la calidad crediticia sí se ha
deteriorado significativamente
desde el reconocimiento
inicial pero no hay evidencia
objetiva de un evento de
pérdida crediticia

Deterioro

Pérdida Esperada 12 M

Pérdida Esperada Lifetime

Pérdida Esperada Lifetime

Interés

Interés efectivo del valor
bruto contable

Interés efectivo del valor
bruto contable

Interés efectivo del coste
amortizado en libros

Definición

Enfoque relativo con análisis multifactor

Si hay evidencia objetiva de
deterioro al cierre además de
haber existido un deterioro
significativo de la calidad
crediticia desde el
reconocimiento
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Se empiezan a conocer
estimaciones.…

Friday, 12 June 2015
There is a change under way that will transform banks’ financial statements in
a fundamental way, which is not widely publicised or understood.
(…) accounting values will be highly volatile and pro-cyclical. In stress tests and at
the onset of crises, banks will see provisions volatility doubling, resulting in major,
early hits to their equity (…)

The Financial Times
September 1, 2015 4:38 pm
Banks to face €61.5bn hit from new accounting
rules, says report

In most banks, IFRS 9 is a risk, accounting and IT project. The strategic impact is
hard to discern, amidst the complexity of implementation and meeting 1 Jan 2018
go-live deadlines.
However, the strategic implications are, we believe, clear enough to require nearterm (2015) action.

New accounting rules could force Europe’s top banks to
recognise an extra €61.5bn in loan losses, new analysis
shows, as a major UK...
In its research, Barclays said the new requirement to
recognise expected losses on all loans at initiation
would add about €13.4bn to the banks’ loan loss
provisions. Another about €48bn would be added
because of additional provisions for lifetime losses on
bad loans

Key Ratios For The Top 100 Banks We Rate Would Slip,
Some Significantly
We reviewed the potential impact on regulatory core tier 1 capital
under potentially various rising credit loss allowance scenarios
for the top 100 global banks (…). We also examined the effect of
potentially rising credit loss allowances on Standard & Poor's
Risk-Adjusted Capital (RAC) measure. We use RAC ratios to
measure the adequacy of bank's capital, regardless of the type
of bank or where it operates. We found that, on average, for
every 10% rise in the allowance, the core tier 1 ratio drops
by 30bps and the RAC ratio drops by 19bps.

Fifth Global IFRS Banking Survey 2H 2015
(…) Most global banks estimate new IFRS9/ FASB CECL rules on credit exposures will result in loan loss provisions increasing by up to
50% across asset classes
(…) 85% of banks surveyed anticipate their expected credit loss provisions to exceed those calculated under Basel rules, mostly driven by
the provision of lifetime expected losses under “stage 2”
(…) Total anticipated implementation budgets have doubled in the year since our previous survey
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Se trata de un “cambio contable” que tiene implicaciones en la
gestión de la entidad …
Capital y Liquidez

Balance y Cuenta P&L

Prima de Riesgo

La industria estima un primer
impacto
provisional
de
un
incremento entre 25-50% en el
importe de provisiones

Actualmente existe incertidumbre
sobre la dinámica de la prima de
riesgo pero todo apunta a una mayor
volatilidad de la misma

Gestión y Presupuestación

Negocio

Fiscalidad

¿Cómo afectará al seguimiento de las
métricas, fijación de objetivos,
remuneración, proyecciones,
elaboración de escenarios, otros?

¿Cómo influirá al diseño de productos
y pricing?
Algunos peers se están planteando
acortar la duración de las operaciones.
¿Podría afectar a la economía real?

Incertidumbre sobre qué puede
implicar:

Datos-Informacional
Tecnología

Relación con Analistas

S&P estima que cada incremento del
10% de provisiones podría implicar
una disminución del ratio de capital del
0.3% . Basilea ha montado un grupo de
trabajo pero no se espera ningún
borrador hasta mediados de 2016.
¿Será neutral en capital?

Todas las encuestan indican como
key driver la granularidad y
disponibilidad del dato ya que
afectará tanto a la optimización del
cálculo como a reporting

Reinventar nuestra forma de
comunicación y de elaborar la
información que compartimos

• ¿Incremento de importe DTA?
• ¿Cambio de la Norma Fiscal?

Relación con Auditores y
Supervisores
¿Incrementarán el scope a los
modelos internos contables? ¿Cuál
será su alcance?
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Una aproximación diferente …
Actualmente

A partir de 2018

Una única forma de cálculo para todos

Una forma de cálculo por Entidad ¿?

Provisiones calculadas en función del calendario de
morosidad o porcentajes prefijados por BdE

Modelización con definiciones propias de cada Entidad
que incorporan sus proyecciones futuras y escenarios

Desgloses estándar

Desgloses “granulares”

Toda la industria proporciona unos desgloses fácilmente
comparables ya que tienen unas clasificaciones y formas
de cálculo similares (en España)

Cada Entidad tendrá que publicar desgloses cualitativos y
cuantitativos que justifiquen su cifra y la hagan
comparable con la industria

Comunicación general

Comunicación one-to-one

Los analistas entienden cómo provisionamos: referencias
básicas para todos

Al no existir un modelo estándar será necesaria una tarea
formativa muy importante

Regulación

Regulación + Auditores, Supervisores,
otros

La comparabilidad se establece por la regulación

La comparabilidad no se establece por la regulación sino
por la actividad de cada Auditor, Supervisor y/ o Analista
13
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Proyecto IFRS9: cómo lo hacemos y calendario
2015

Technical
Papers
Presupuesto
hasta 2018

2016

2017

Puesta en marcha:
Diseño y Construcción
Desgloses de información
cualitativos ¿y
cuantitativos?

Paralelo
Impactos
Calibraciones
Desgloses de información
cualitativos y cuantitativos

2018

Implantación

Proyecto Corporativo
Finanzas

Riesgos

Joint Venture en muchas
líneas de trabajo

Tecnología

14

VI Jornada FAIF - Modelos de Valoración

Muchas gracias por la atención y …

15

VI Jornada FAIF
Foro AECA Instrumentos Financieros

Modelos de Valoración de
Instrumentos Financieros

María Ángeles Peláez Morón
Head of Group Financial Accounting BBVA
22 de octubre de 2015

