Asesoramiento en NIIF

Soluciones para la implementación
de los requerimientos de pérdidas
crediticias esperadas del
estándar NIIF 9
Actuaria - Tesorería y Mercado de Capitales.
El estándar internacional NIIF 9 –
Instrumentos financieros establece los
requerimientos para el reconocimiento
y la medición de activos y pasivos
financieros, incluyendo también un
enfoque de medición de las pérdidas
crediticias basado en modelos de pérdida
esperada, sustituyendo así el enfoque
del estándar NIC 39 el cual empleaba
modelos de pérdida incurrida.

El nuevo enfoque supone grandes retos
para las empresas, en la medida que
deben integrar los sucesos históricos
propios y los pronósticos de condiciones
económicas futuras, para cuantificar las
pérdidas crediticias esperadas de los
instrumentos financieros vigentes en cada
fecha de reporte.

Entendimiento de la norma

Deloitte cuenta con un equipo de gran
experiencia en el entendimiento e
implementación del modelo de deterioro
requerido por la NIIF 9, ofreciendo a las
empresas una adecuada comprensión de
los requerimientos de esta norma, para
poder desarrollar una implementación
que minimice los impactos de su
adopción en la compañía.

Asesoramiento en NIIF

Diagnóstico
Deloitte brinda un diagnóstico que permite,
mediante el entendimiento del negocio,
conocer la disponibilidad de información
histórica, la calidad de los datos y la
naturaleza de la cartera de la compañía, a
fin de establecer modelos de medición de
perdidas crediticias esperadas de forma
apropiada.
También ofrece un acompañamiento en
el análisis de las brechas de la situación
actual de la compañía frente a los retos que
supone NIIF 9 (GAP analysis), referente al
deterioro de instrumentos financieros.
Acompañamiento para la
determinación del enfoque de medición
de las pérdidas crediticias esperadas
El estándar cuenta con dos enfoques
de medición de las pérdidas esperadas:
General y Simplificado.
Deloitte ofrece un desarrollo a la medida
de las necesidades de su compañía,
considerando el contexto de la cartera,
la información histórica disponible y la
capacidad tecnológica instalada, que
permitirá desarrollar un modelo en línea con
lo requerido por la norma y la realidad de su
negocio.

Medición en cada fecha de reporte
Deloitte brinda el acompañamiento
necesario para realizar la medición de
las pérdidas crediticias esperadas para
los instrumentos aplicables, en línea
con los requerimientos de la norma,
esto es, desarrollando una metodología
de medición que comprenda modelos
estadístico – económicos los cuales integren
sucesos pasados, condiciones actuales y
perspectivas futuras.
Capacitaciones
Con un equipo interdisciplinario, Deloitte
ofrece acompañamiento en capacitaciones
sobre la norma, diseñadas acorde con
sus necesidades (actuariales, legales,
financieras, contables y tecnológicas), para
diferentes tipos de público, con un enfoque
práctico y ajustado a las realidades de su
negocio.
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