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Introducción
Hace dos años (julio de 2014) el IASB emitió la versión 
final de la IFRS 9 Instrumentos Financieros (IFRS 9), la cual 
entra en vigor de manera obligatoria en enero de 2018.

La IFRS 9, reemplaza la norma IAS 39 Instrumentos 
Fnancieros: Reconocimiento y Medición (IAS 39), y abarca 
los siguientes temas: 

01. Medición y reconocimiento de activos y pasivos 
financieros;

02. Contabilidad de coberturas; y
03. El nuevo modelo de deterioro bajo el esquema de 

pérdidas esperadas.

La IFRS 9 genera retos importantes especialmente a 
entidades financieras en torno a las complejidades en su 
implementación.
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Sexto estudio global 
bancario de IFRS 9 de 
Deloitte (mayo 2016)

Complejidades en la 
implementación

Se han identificado que la 
implementación de la IFRS 9 tiene 
afectaciones en los siguientes 
temas: (i) Modelos; (ii) Datos, (iii) 
Sistemas; (iv) Controles y Procesos; 
(v) Reportes; (iv) Recursos Humanos. 

Asimismo, requiere una mayor 
interrelación entre las áreas de 
finanzas, riesgos y tecnología de las 
entidades.

Según el sexto estudio global bancario de IFRS 9 publicado por 
Deloitte estos son los hallazgos más relevantes relacionados con la 
implementación de los modelos de pérdidas esperadas.

Los presupuestos del programa continúan incrementándose, aunque más de 
tres cuartos de este presupuesto aún está por gastarse con menos de 2 años 
para la fecha de transición.

60% de los bancos no pudieron cuantificar el impacto de la transición de IFRS 9. 
De los bancos que respondieron, la mayoría estiman que el total de las provisiones 
por deterioro se incrementarán hasta en un 25%

La mayoría de los créditos de reserva esperan que  moverse a un modelo de 
pérdida esperada de crédito (ECL) tendrá un impacto en la determinación 
del precio de los productos, mientras que los tomadores de precios piensan 
lo contrario.

La calidad de la información y, en particular, la disponibilidad del origen del 
tiempo de vida de la probabilidad de incumplimiento (PD), es la preocupación 
más grande de la mayoría de los bancos.

Casi la mitad de los bancos piensan que no tienen los recursos técnicos suficientes 
para entregar su proyecto de IFRS, y casi un cuarto de ellos piensa que no habrá 
suficiente talento disponible en el mercado para hacerlo.

70% de los encuestados anticipan una reducción de hasta 50 puntos base 
en la razón de capital tier 1 debido a IFRS 9. La gran mayoría todavía no sabe 
cómo los reguladores incorporarán el efecto de IFRS 9 en los estimados del 
capital regulatorio.

En general, aproximadamente la mitad de los encuestados no están seguros 
sobre la respuesta a muchas de las preguntas de diseño de modelos clave, lo 
que podría retrasar los programas de implementación del IFRS 9.

A pesar de los requerimientos de IAS y las recomendaciones del trabajo de 
revelación de mayor transparencia (EDTF), más del 40% de los bancos no tienen 
planes para divulgar información cuantitativa antes de 2018.
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IFRS 9 genera retos importantes debido a su impacto financiero y a 
su alta complejidad de implementación. Evidentemente el nivel de 
complejidad dependerá del tipo de industria.

Preguntas Clave
Cuáles son las escalas de tiempo objetivo 
para la implementación de la IFRS 9, 
considerando:

 • ¿Interacción con otros proyectos de 
cambio más importantes?

 • ¿Suficiente tiempo de implementación en 
paralelo para permitir la administración 
del entendimiento de las suposiciones, los 
juicios y las sensibilidades?

 • ¿Importantes cambios en el modelo de 
riesgo de crédito?

 • ¿Sistema sustanciales, los datos y los 
requisitos del proceso para apoyar a 
futuro en los cálculos de las pérdidas 
esperadas por vida útil?

Ejemplos – 
Benchmarks de la 
industria

Principal enfoque: obtener claridad 
acerca del escenario de TI en la IFRS 
9 incluyendo sistemas afectados y 
los plazos en conflicto.
Podría ser necesaria la reasignación 
de prioridades, así como la descición  
sobre la aplicación en paralelo.

¿Modificaciones en comparación con IAS 39?

Alcance Ninguna

Reconocimiento Ninguna

 Clasificación y 
mediación de 
activos financieros

Nuevo modelo con respecto a la clasificación y medición 
basado en: 

 • Modelo de negocio de la entidad (perspectiva del portafolio) y

 • características de flujos de caja contractuales (criterio CCC) 
del activo financiero individual

Clasificación y 
mediación de pasivos 
financieros

 • No hay modificaciones respecto a la clasificación

 • Nuevos requisitos para la contabilización de los cambios en 
el valor razonable de la deuda propia de la entidad donde se 
ha aplicado la opción del valor razonable ("crédito propio")

Derivados Implícitos Bifurcación de derivados implícitos debe ser evaluada para los 
contratos híbridos que contienen un host que es un pasivo 
financiero o un host que no es un activo dentro del alcance 
de la IFRS 9 (contratos híbridos con un activo financiero como 
un contrato principal se clasifican en su totalidad a base en el 
criterio CCC)

Medición de costo 
amortizado

Ninguna

  Deterorio Cambio de enfoque a pérdidas esperadas

 Contabilidad de 
Coberturas

 • Nuevo modelo se alinea estrechamente la contabilidad 
de coberturas con las actividades de la administración del 
Riesgo

 • Elección de política contable para aplicar el modelo de 
contabilidad de coberturas en IAS 39 en su totalidad o la 
contabilidad del portafolio de coberturas de valor razonable
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Clasificación y Medición 
 • Clasificación de los instrumentos financieros 
basado en el modelo de negocios y en la 
naturaleza de los flujos de efectivo.

Mantenido para obtener 
flujos de efectivo 
contractuales

Costo amortizado Valor razonable (∆ ORI) Valor razonable (∆ P&G)

Opción de valor 
razonable 
En caso de una 
incongruencia 
contable

VRA ORI - Opción 
Opción para 
inversiones en 
instrumentos de 
capital que no son 
mantenidos para 
negociar

Modelo de 
Negocios

Características de 
Flujos de Efectivo 
Contractuales

Mantenido para obtener  
flujos de efectivo  
contractuales y para 
 su venta

Principal
Interés sobre el 
monto de principal 
pendiente

Valor del 
dinero en 
el tiempo

Método de 
interés efectivo Deterioro

Fluctuación 
cambiará
 

Ganancias / 
Pérdidas

(Otros)
Cambios 
en el valor 
razonable

Cambios 
en el valor 
razonable

Cambios 
en el valor 
razonable

Otros riesgos 
básicos de 
préstamos o 
costos

Riesgo de 
crédito

 • El modelo de negocios se determina por el 
personal clave de la entidad.

 • Se permiten reclasificaciones 
entre categorías siempre y cuando 
la entidad cambie su modelo de 
negocios. 

P&G ORI
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Contabilidad de Coberturas
Los cambios de la IFRS 9 con un enfoque 
en principios simplifican las reglas actuales 
dado que buscan alinear la contabilidad de 
coberturas con la administración de riesgos 
de la entidad. Sus objetivos son: 

 • Aumentar la información disponible sobre 
la administración de riesgos, permitiendo 
que las entidades reflejen sus propias 
políticas de administración de riesgos en 
sus estados financieros.

 • Permitir a las entidades con carácter 
no financiero aplicar la contabilidad de 
coberturas para reflejar su administración 
de riesgos.

 • Permitir a las entidades utilizar información 
interna para la administración de riesgos 
como base para su contabilidad de 
coberturas.

 • Mejorar las revelaciones, reflejando el 
efecto que la contabilidad de coberturas 
y la administración de riesgos han tenido 
en los estados financieros; además de 
informar sobre los efectos que tendrán los 
instrumentos derivados en sus flujos de 
efectivo futuros.

 • Asegurar que la compensación de ganancias 
o pérdidas de un elemento cubierto y un 
instrumento de cobertura que afectan al 
estado de Pérdidas y Ganancias (u Otros 
Resultados Integrales en el caso de las 
coberturas de las inversiones de capital 
consideradas sobre una base de valor 
razonable a través de Otros Resultados 
Integrales) se evalúen al mismo tiempo.

Reflejar el efecto  
de las actividades de 
administración de riesgos 
de la entidad en sus 
estados financieros

Alinear la contabilidad 
de coberturas de una 
manera más cerca con la 
administración de riesgo

Introducir un enfoque 
con mayor énfasis en los 
principios

Instrumentos financieros que califican

De IAS 39

 • Instrumentos derivados

 • Instrumentos No derivados (cobertura de tipo de cambio)

 • Designación del instrumento completo (sólo dos excepciones) o de una 
proporción de él

Nuevo en IFRS 9

 • Instrumentos financieros no derivado medio conforme FVTPL

 • Excepción adicional a la designación del instrumento completo

 • Tratamiento diferente para los elementos excluidos de las designaciones

Instrumentos que no califican en IFRS 9

 • Una opción neta suscrita (a menos que sea compensada con una opción 
comprada)

 • Un pasivo financiero designado conforme al FVTPL con cambios al VR 
relacionado al riesgo crediticio que se presentan en ORI
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La relación de cobertura califica para 
la contabilidad de coberturas si todos 
estos criterios se satisfacen:

Criterio 1
Clasificar los 
elementos cubiertos

Criterio 2
Clasificar los 
instrumentos de 
cobertura

Criterio 3
Designación y 
documentación 
formales

Criterio 4
Enficacia de la 
cobertura

Entre los cambios más relevantes se 
encuentran los siguientes: 

 • Se elimina el rango 80/125% para las 
pruebas de evaluación de efectividad. Se 
utiliza únicamente el modelo basado en 
objetivos. Todo dependerá de la relación 
económica que exista entre el instrumento 
cubierto y el instrumento de cobertura.

 • Se pueden cubrir componentes de precios 
que puedan ser identificados y medidos.

 • Se permiten cubrir exposiciones agregadas.

 • Menor volatilidad en resultados asociados 
al componente tiempo de las opciones y FX 
Forwards.

 • Se incorpora el concepto de rebalanceo.

 • Mayores revelaciones relacionadas con la 
estrategia de cobertura de la entidad.

Instrumento de cobertura

 • No.derivados a Valor Razonable 
a través de pérdidas y ganancias

 • Valor del tiempo / Elemento 
foward

 • Base de moneda extranjera

Partida cubierta

 • Componentes de riesgo 
independientes

 • Grupo de partidas, incluyendo 
posición neta

 • Exposiciones agregadas

Designar y 
documentar

Cobertura de 
flujo de efectivo

Cobertura de 
valor razonable

Cobertura de 
inversión neta

Evaluación de 
efectividad

Solo 
prospectiva

Más 
revelaciones

Medición de 
inefectividad

Mecánica

Revelaciones
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Deterioro
Anteriormente, en el reconocimiento 
del deterioro bajo IAS 39 se aplicaba un 
"modelo de pérdidas incurridas“, bajo la 
premisa de que todos los préstamos serán 
pagados hasta que se presente un evento 
disparador de pérdida. En ese momento 
se considera el préstamo deteriorado y se 
ajusta a la baja su valor. 

El IFRS 9 considera un cambio de enfoque, 
en donde las pérdidas esperadas se 
reconocen durante la vida del activo 
financiero, medido a costo amortizado, y no 
hasta que se ha incurrido en un evento de 
pérdida.

¿Por qué es necesario el nuevo enfoque 
de IFRS 9?

 • Reduce la complejidad de las múltiples 
mediciones del deterioro a un único 
modelo. 

 • Reducción de la confianza en los 
detonantes de las “pérdidas incurridas” 
(IAS 39)

 • Busca evitar el reconocimiento tardío de 
las pérdidas crediticias, como las vistas 
durante las últimas crisis financieras. 

 • Mejora la comparabilidad. 

IAS 39

IFRS 9

Múltiples modelos 
de deterioro 
"pérdida incurrida"

Un modelo de 
deterioro "pérdidas 
esperadas"
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Alcance de IFRS 9

Activos financieros 
en el alcance de la 
IFRS 9

Opción de 
FVTPL / FVTOCI 
para ciertos 
instrumentos de 
capital

AC FVTOCI

Fuera del alcance 
del modelo de 
deterioro

Dentro del alcance 
del modelo de 
deterioro

Mediciones 
posteriores

Compromiso 
de préstamo 
por escrito
(salvo a FVTPL)

Cuentas por 
cobrar por 
arrendamientos

Activos de 
contratos 
(IFRS 15)

Garantías 
financieras dentro 
del alcance de 
la  IFRS 9 (salvo a 
FVTPL)
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* Para los activos financieros con deterioro de valor crediticio comprados u originados, se aplica la tasa de interés efectiva ajustada al crédito.

¿Cómo definimos las pérdidas 
esperadas?
Pérdidas crediticias: Son las diferencias 
entre todos los flujos de efectivo 
contractuales pagaderos a una entidad bajo 
el contrato y todos los flujos de efectivo que 
la entidad espera recibir, descontando a la 
tasa de interés efectiva original.*

Pérdidas crediticias esperadas: El 
promedio ponderado de las pérdidas 
crediticias con los riesgos respectivos 
de que ocurra un incumplimiento como 
ponderadores.

Modelo de Pérdidas Crediticias 
Esperadas (ECL: Expected Credit Losses) 
Simplificaciones y excepciones: Modelo 
de bajo riesgo de crédito, activos financieros 
con deterioro de valor crediticio comprados 
u originados, cuentas por cobrar y activos 
de contrato y cuentas por cobrar por 
arrendamientos. 

Ningún incremento 
significativo en el 
riesgo de crédito

Etapa 1
Pérdidas crediticias 
esperadas en 12 
meses

Interés calculado sobre 
el monto bruto en libros

Incremento significativo 
en el riesgo de crédito 
pero sin evidencia 
objetiva de deterioro

Etapa 2
Pérdidas crediticias 
esperadas durante 
el tiempo de vida 
del activo

Interés calculado sobre 
el monto bruto en libros

Evidencia objetiva 
de deterioro

Etapa 3
Pérdidas crediticias 
esperadas  durante 
el tiempo de vida 
del activo

Interés calculado sobre 
el monto neto en libros
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Cambio en el riesgo de crédito
Traslados de salida de la etapa 1 se deberán 
identificar de manera oportuna y con 
opciones a considerar la información de 
evaluación colectiva a nivel de cartera o 
sub-cartera. 

Evaluar un incremento significativo en 
el riesgo de crédito.

 • Evaluación relativa–comparar el origen y la 
fecha de presentación

 • El incremento significativo por lo general 
ocurre antes del deterioro del valor 
crediticio. 

 • Asumir que no hay incremento si el 
riesgo de crédito es bajo en la fecha de 
presentación (evaluación de instrumento 
por instrumento) 

 • Posible necesidad de evaluar los 
incrementos del riesgo de crédito sobre 
una base colectiva 

 • Presunción refutable cuando hay más de 
30 días de retraso 

 • Utilizar información prospectiva 
soportable y razonable que esté 
disponible sin costo/esfuerzo indebido 

Enfoque de abajo hacia arriba

Enfoque de arriba hacia abajo 

t0
Etapa 1

t0
Etapa 1

t1
Incrementos 
significativos 
en el Riesgo 
de Crédito

t1
Incrementos 
significativos 
en el Riesgo 
de Crédito

Transferencia de 
una subcartera

Transferencia de 
un porcentaje

Etapa 2

Etapa 2

25%

Información soportable y razonable – 
Factores por considerar

 • Cambios en los indicadores internos del 
riesgo de crédito

 • Cambios significativos en el 
comportamiento y desempeño esperado 
de la entidad o en Información pasada

 • Cambios en los indicadores externos del 
mercado del riesgo de precio

 • Pérdida real/esperada en la tasa de crédito 
interno

 • Incrementos significativos en el riesgo 
de crédito sobre otros instrumentos 
financieros del prestatario o cambios 
esperados en la documentación del 
crédito para el activo existente

 • Cambios reales/previstos en la tasa de 
crédito externa de la entidad

 • Cambios significativos en el valor del 
colateral, la calidad de una garantía o la 
reducción de otro soporte

 • Cambios reales/esperados en los 
resultados de operación del prestatario

 • Cambios adversos existentes/previstos en 
las condiciones económicas, financieras y 
de negocio; o en el ambiente tecnológico /
reglamentario
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Valor del dinero en el tiempo
Descontado a la fecha de 
presentación utilizando el 
tipo de interés efectivo en el 
reconocimiento inicial o una 
aproximación de los mismos.

Pérdidas Crediticias Esperadas: 
Medición de pérdidas crediticias 
esperadas

Información y sistemas 
El cálculo de deterioro bajo IFRS 9 
incorporará información de pronósticos 
históricos, actuales y deberán contar con 
soporte. Esto requerirá el involucramiento 
de varias divisiones dentro de la 
organización.

 • Información de riesgo: Experiencia 
pasada: Prestamista, segmentación y otras 
características de riesgo

 • Información de tesorería y finanzas: 
Información de prepagos, información de 
flujos (vencidos u otros), características 
específicas contractuales. 

 • Otra información: Información 
prospectiva (perspectivas económicas), 
información adicional de clientes y del 
mercado.

Información
Toda la información razonable  
y soportable que está displonible  
sin costo o esfuerzo 
desproporcionado incluía 
la información sobre los 
acontecimientos pasados, las 
condiciones actuales y pronósticos 
de las condiciones económicas 
futuras.

Valor esperado
La estimación deberá reflejar 
siempre:
 • La posibilidad que ocurra una 
pérdida crediticia

 • La posibilidad que no ocurra 
una pérdida crediticia

Déficit de Caja
Deficiencia de principal e 
intereses así como pagos 
retrasados sin compensación.

Nivel
Medición de un instrumento o 
bien de un nivel de portafolio.

Periodo
Periodo contractual máxima bajo 
la consideración de opciones de 
extensión.
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¿Y las NIFs?
El Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera, A.C. (“CINIF”) 
recientemente ha trabajado en la modificación 
o creación de las siguientes Normas de 
Información: C-2 “Inversión en instrumentos 
financieros”; C-10 “Instrumentos financieros 
derivados y operaciones de cobertura”;  C-16 
“Deterioro de instrumentos financieros por 
cobrar”; C-19 “Instrumentos de financiamiento 
por pagar”; C-20 “Instrumentos de 
financiamiento por cobrar”, con la finalidad 
de alinear estás NIFs (“nuevas NIFs”) a los 
requerimientos que establece la IFRS 9.

Con la entrada en vigor de estas nuevas NIFs 
en enero de 2018, se estará convergiendo 
con lo que establece la IFRS 9, por lo que 
independientemente si se trata de una 
entidad que reporta bajo IFRS o bajo NIFS, los 
requerimientos para instrumentos financieros 
serían similares, con algunas excepciones 
puntuales.
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¿Cómo Deloitte puede 
ayudar?
Cada una de las entidades tiene diferentes 
retos con respecto a la implementación de la 
IFRS 9 o de las nuevas NIFs, dada la industria 
en la que operan y a la sofisticación de sus 
operaciones.

Para la mayoría de las entidades no 
financieras, a través de un Diagnóstico 
Estratégico, se puede identificar de una 
manera práctica y objetiva las implicaciones 
que la  IFRS 9  o que las nuevas NIFs 
tendrían en su entidad, identificado los 
posibles impactos que tendría cada una de 
las fases.

Por otro lado, para las entidades 
financieras se presentan mayores retos 
en su implementación en donde Deloitte 
puede ayudar en asistir a las entidades 
en la definición de varios aspectos críticos 
relacionados con la operación de punta a 
punta:

01. Metodología:
A. Desarrollo y/o adecuación de 

los modelos existentes para la 
determinación de la pérdida 
esperada. 

B. Recalibración de parámetros y/o 
supuestos de las probabilidades de 
incumplimiento y de la severidad de 
la pérdida. 

C. Segmentación de cartera 

D. Incorporación de factores 
macroeconómicos para la estimación 
del “forward – Looking”.

02. II. Bases de Datos:
A. Análisis sobre la calidad del dato y su 

trazabilidad 

B. Reconstrucción de bases de datos y 
definición de campos 

C. Creación de un repositorio único de 
información “golden source” para su 
explotación y análisis.

03. III. Sistemas
A. Análisis si la herramienta actual de 

la entidad es lo suficientemente 
robusta para aplicar correctamente 
los  requerimientos de la pérdida 
esperada de la IFRS 9 o de las nuevas 
NIFs como: 

Deloitte México es el Lider en la implementación 
de las IFRS en México. El equipo de especialistas 
multidisciplinario de IFRS 9 de Deloitte, tiene un 
conocimiento profundo de los requerimientos de la 
norma contable, lo cual permite asistir a las entidades 
es una implmentación que sea realizada de una manera 
sencilla y práctica. 

i. Estimación de los flujos futuros 
contractuales de cada uno de las 
cuentas por cobrar que tenga con 
base en la tasa de interés efectiva. 

ii. Estimación del monto de las 
provisiones por las cuentas por 
cobrar, dependiendo en la etapa de 
deterioro se encuentre el acreditado. 

iii. Reclasificación contable entre 
cada una de las etapas 

iv. Estimación del ingreso ajustado 
por deterioro cuando la cuenta por 
cobrar se encuentre en etapa 3. 

v. Entradas contables y reportes 
de revelaciones bajo cada uno de las 
etapas.
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