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Aclaración: el presente trabajo se basa en datos pertenecientes a un Banco 

Internacional- a partir de ahora la Entidad-. Por motivos de confidencialidad, los 

mismos pueden llegar a sufrir modificaciones que no alteran en forma significativa el 

resultado de la estimación y el cumplimiento o no de la hipótesis principal. 
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1. Resumen  

En el presente trabajo se busca estimar las provisiones que debe realizar una Entidad 

bancaria en función del riesgo inherente que poseen sus activos- préstamos en este caso- 

bajo dos normativas internacionales: la antigua IAS 39 y la nueva IFRS 9. Se parte de la 

hipótesis que el monto de estas será mayor aplicando la segunda norma debido a los 

cambios normativos introducidos, los cuales serán desarrollados con exactitud a lo largo 

del documento.  

El documento se encuentra estructurado en distintos sub puntos que facilitan su lectura 

y presentan la siguiente información: 

 Introducción: se explica que es el riesgo de crédito y cómo se gestiona el mismo. 

Además, se presentan las principales características de ambas normativas y el 

principal cambio introducido.   

 Teoría Actuarial y Estadística: introduce y desarrolla los conceptos de los 

parámetros-junto con sus respectivas fórmulas-  que fueron estimados para 

obtener las provisiones de ambas normativas. En este apartado, se incluyen los 

contenidos adquiridos en las materias propias de la carrera que fueron utilizados 

para llevar a cabo este ejercicio. 

 Metodología: comienza especificando los tratamientos que estas establecen 

ambas normativas para las distintas carteras en función de su riesgo, luego se 

realiza el proceso de segmentación de la cartera en función de los distintos 

productos, seguido por el establecimiento de la definición de default. Una vez 

culminado dichos pasos, se procede a establecer los criterios para segmentar las 

carteras en función de su riesgo y el criterio de cura a aplicar para aquellos 

clientes que cancelan su deuda con la Entidad. Finalmente, este apartado 

culmina con la estimación de los parámetros para calcular las provisiones. 

 Resultados: se presentan los números finales obtenidos en materia de 

provisiones, aplicando ambas normativas y realizando una comparación entre 

ambas. 

 Conclusión: se hace una reflexión sobre los resultados obtenidos en el presente 

trabajo, especificando el cumplimiento o no de la hipótesis principal. Además, 

se realiza una mención de otros análisis similares que se han realizado 
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recientemente en el sector financiero internacional evaluando el impacto 

monetario de la aplicación de IFRS 9.    

 Cuadros y anexo: se presentan gráficos explicativos tanto de los distintos 

parámetros, como de los resultados obtenidos, cumpliendo la función de 

complementar la información presentada. Además, se presenta información 

adicional sobre el campo “Clasificación”, basado en las categorías que establece 

la Superintendencia de Bancos del país de origen de la Entidad. 

 Bibliografía: fuentes consultadas para llevar a cabo este ejercicio práctico 

 

 

1.1 Introducción 

Las empresas deben asegurarse de contar con fondos suficientes para afrontar 

potenciales pérdidas del valor de sus activos como posibles obligaciones que aún no se 

han materializado. Estos fondos son conocidos como provisiones. 

En el caso de los bancos, su principal actividad es la intermediación financiera. Estos 

utilizan los recursos provenientes de sus clientes-considerados como pasivos para el 

banco- para otorgar financiación a estos u otros clientes- considerado como activo para 

el banco-. Sin embargo, el banco no tiene certezas de que todos los préstamos que 

concede le sean devueltos, existiendo de este modo, el riesgo de que aquellos clientes 

que se le otorgan financiación incumplan con sus obligaciones o se retrasen en el pago 

de estas. Este riesgo es conocido como riesgo de crédito. 

Técnicamente es el riesgo derivado del incumplimiento de las obligaciones 

contractuales acordadas en las transacciones financieras del Banco. 

Este riesgo que afronta el Banco se encuentra en todas las transacciones en las que se 

genera una obligación de pago por parte de un tercero frente a la Entidad. Es el caso del 

riesgo de insolvencia, uno de los diversos tipos de riesgo de crédito. Este recoge el 

riesgo de incurrir en pérdidas como consecuencia de la incapacidad del deudor de hacer 

frente a las obligaciones de pago comprometidas con el Banco; como puede ocurrir con 

un cliente que no puede devolver su préstamo. 

Para la gestión de dicho riesgo se utilizan dos conceptos: pérdidas esperadas e 

inesperadas. La pérdida esperada de una operación es la esperanza matemática de que se 

produzca el impago y las entidades financieras están obligadas por sus reguladores a 

mantener provisiones para cubrirlas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Provisi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Por otro lado, una variable aleatoria como la de la pérdida de un portfolio de préstamos, 

aparte de una media (la pérdida esperada) tiene también una varianza que puede 

provocar el hecho de que la pérdida real en un periodo de tiempo exceda 

sustancialmente a la esperada. La pérdida inesperada recoge dicha variación y suele 

definirse como un percentil dado de la distribución de pérdidas. Este concepto también 

se lo conoce como Capital Económico. 

No obstante, este documento se centra exclusivamente en la pérdida esperada. Así como 

en su cálculo bajo las directrices de IFRS 9 y su comparación con la provisión obtenida 

aplicando IAS 39. 

  

El 24 de julio del año 2014 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad                

- IASB por sus siglas en inglés- publicó la cuarta y última versión del “International 

Financial Reporting Standards”- IFRS9 Financial Instruments, que reemplazará a la 

normativa vigente de “International Accounting Standards”- IAS 39 -a partir del 

primero de enero del 2018. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) 

son un conjunto de estándares internacionales de contabilidad que establece los 

requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las 

transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y se reflejan en sus 

estados financieros. El objetivo de la IFRS 9 es establecer los principios relativos a la 

información sobre activos y pasivos financieros con el objetivo de mejorar y simplificar 

la información sobre instrumentos financieros.  

Esta nueva normativa internacional de información financiera conlleva impactos 

significativos para las entidades financieras frente a la estimación y cálculo de 

provisiones crediticias. Además, exige desarrollar un modelo interno para el riesgo de 

crédito que regule la clasificación, medición y valoración de los instrumentos 

financieros y su uso en la elaboración de los resultados financieros. Si bien el bloque de 

clasificación y valoración de activos de la norma presenta cambios para la contabilidad 

y forma de valorar los instrumentos sujetos a provisión, el bloque de deterioro de valor 

es aquel que contiene los cambios más sustanciales frente a IAS 39 y enfoques 

anteriores de estimación de provisiones. Es precisamente en dicho bloque donde se 

modifica los criterios para la medición de pérdidas, con un modelo que pasa de estar 

basado en pérdida incurrida a basarse en la pérdida esperada.  El cálculo de la pérdida 
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esperada – que determina la provisión que debe ser dotada – varía dependiendo del 

incremento de riesgo que han sufrido las operaciones desde su origen. 
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2. Teoría Actuarial y Estadística 

2.1 Loss Identification Period (LIP) 

 

Es el tiempo transcurrido entre el evento donde se genera un deterioro del riesgo y la 

concreción de la pérdida. Este período de tiempo es conocido como “Período de 

Identificación de Pérdidas Latentes” y en inglés como “Loss Identification Period” 

(LIP). Este factor es, en definitiva, el tiempo durante el cual las pérdidas se encuentran 

latentes en la cartera sin manifestarse; es decir, el tiempo transcurrido desde que 

acontece el evento que origina la pérdida hasta que se registra el impago. Por ejemplo, 

si como consecuencia de malas decisiones de gestión, o por una crisis en particular una 

empresa termina impagado un crédito al cabo de 8 meses el LIP sería precisamente el 

tiempo transcurrido; es decir, 8 meses o 0,67 en años. Este parámetro garantiza la 

consideración de pérdidas incurridas debido a que existe un reconocimiento de una 

pérdida “incurrida pero no reflejada”.  

Usualmente, se utiliza un valor de entre 3 y 12 meses para préstamos a empresas, y 

entre 2 y 9 meses para préstamos minoristas, es decir, varía para cada tipo de cartera.
1
 

Además, varía a lo largo del tiempo. En faces de auge económico la morosidad suele 

aparecer tardíamente y transcurre un período de tiempo dilatado entre el momento en 

que se produce el evento de deterioro y el momento en que se registra el impago y se 

efectiviza la pérdida. Esto se encuentra relacionado principalmente por la existencia de 

políticas de crédito relajadas, vinculadas por un contexto económico favorable, lo que 

provoca que los créditos que se encuentran deteriorados no se manifiesten como tales. 

Por esta razón en períodos de crecimiento el factor LIP aumenta. En contraste, en 

períodos de recesión económica las pérdidas que se encuentran latentes se manifiestan 

más rápido por la existencia de políticas de concesión y renovación de créditos más 

restrictivas, producto de un entorno económico adverso. Esto tiende a favorecer una 

manifestación temprana y, en consecuencia, el factor LIP disminuye. 

En este caso, se aplicará el LIP como la media entre la diferencia de las fechas entre que 

fueron calificados como subnormales y la fecha en la cual fueron calificados como 

mención especial por la Entidad. 

                                                 
1
 Estos valores corresponden a los bancos europeos según las definiciones contables del sitio web 

www.accionistaseinversores.bbva.com 


