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Los contables cambian el modo
de valorar los activos bancarios
Desde KPMG prev6n que con el modelo de p6rdida
esperada las provisiones por insolvencia sean mayores

A. Mu~oz MADRID.

La Junta de Normas Internaciona-
les de Contabilidad (IASB, por sus
siglas en ingl6s) aprob6 esta sema-
na la versi6n defmifiva sobre la nue-
va norma sobre la contabilidad de
instrumentos fmancieros, la deno-
minada NIIFg.

Este nuevo reglamento viene a
modificar la normativa anterior
(NIC 39) que incluye directrices re-
visadas sobre la clasificaci6n y la
valoraci6n de los acfivos f[nancie-
ros, incluido el deterioro del valor.

La principal diferencia que tiene
esta norma con respecto a la ante-
rior es que la NIC 39 tenia un mo-
dalo de p~rdida incurrida, mientras
que la nueva ir~i m~s dirigida a un
modelo de p6rdida esperada.

Mientras que el modelo de p~r-
dida incurrida servia cuando exis-
fin una evidencia factible de dete-

riom, el nuevo modelo va a adelan-
tarse y evaluar esta posibilidad an-
tes, cuando haya habido un dete-
rioro significativo de la calificaci6n
crediticia.

Anteriormente, la preocupaci6n
fundamental era provisionar "de-

Con esta norma
se acelera
el reconocimiento
de p6rdidas futuras
de las entidades

masiado poco o demasiado tar-
de". E1 objetivo de la modifica-
ci6n es acelera el reconocimien-
to de p6rdidas al exigir provisio-
nes para cubrir tanto las p6rdidas
ya incurridas como de algunas es-

peradas en el futuro. La socia res-
ponsable dei area de Instrumen-
tos Financieros de KPMG en Es-
pafia, Ann Cortez, argument6 que
"durante la crisis, se ha criticado
mucho la normativa contable vi-
gente y muchos expertos pidie-
ron que se analizara para que se
considerase un modelo que mi-
tara m~is hacia delante".

La nueva norma, que entrar~ en
vigor el 1 de enero de 2018, "va a te-
net un impacto enorme sobre la for-
ma que los bancos contabilizan las
p6rdidas crediticias en sus carteras
de pr6stamos. Las provisiones por
insolvencias ser~n m~s elevadas y
es probable que sean m~s vol~ifiles",
explic6 Cortez.

De hecho, la socia de ICPMG pre-
v6 un "gran impacto" en el funcio-
namiento de la enfidad (desde los
negocios, a los sistemas, asl como
de la informaci6n contable).
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