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METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DEL DETERIORO DE CARTERA DE
CRÉDITOS BAJO NIIF.
Análisis comparativo de la Pérdida Incurrida bajo IAS 39 y el SARC en Colombia.
W. Andrés Calderón Cárdenas

Resumen.
El artículo presenta de forma detallada la metodología para estimar el deterioro de la cartera
de créditos de una entidad bancaria en base a los lineamientos de las IAS1-39 (Instrumentos
Financieros) descrito en los párrafos 58 a 65 (deterioro e incobrabilidad), Como parte de la
implementación total de las NIIF para las entidades del “Grupo 1” según normas emitidas por el
IASB2. Para ello, se describen las precisiones de la IAS-39, en cuanto a la adecuada
determinación de la pérdida Incurrida para una entidad que adquiere instrumentos financieros
medidos al costo amortizado y los cuales presenten algún índice de deterioro, con el fin de
gestionar el riesgo de crédito de manera adecuada y disminuir los niveles de incertidumbre.
Posteriormente se analiza el Método IRB3 (Internal Rating Based) el cual nos ayuda a
determinar a través de cálculos estadísticos y matemáticos los saldos de provisión apropiados
que debe registrar una entidad bancaria en sus Estados Financieros. Por último, se realiza un
paralelo entre los resultados obtenidos del modelo y la metodología de estimación de perdidas
locales de la SFC4 en base a los requerimientos del SARC5, mediante un análisis cualitativo y
cuantitativo, con el que se pretende concluir de la efectividad del modelo estudiado y asegurar
el alcance frente al reporte financiero de las empresas, así como de la razonabilidad de los
saldos registrados en sus estados financieros.
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International Accounting Standards - Normas Internacionales de contabilidad.
International Accounting Standards Board - Organismo independiente encargado de establecer los estándares de la Fundación IFRS.
Método Estadístico-matemático sugerido en el comité bancario de Basilea II para la determinación de pérdidas esperadas.
Superintendencia Financiera de Colombia – Antes Superintendencia Bancaria.
Sistema de Administración de Riesgo de Crediticio. Exigido por la SFC a las entidades financieras.
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Abstract.
The article presents in detail the methodology for estimating the impairment of the credit
portfolio of a bank based on the guidelines of “IAS”-39 (Financial Instruments) described in
paragraphs 58 to 65 (Deterioration and uncollectibility), as part of the total implementation of
“IFRS” for "Group 1" entities according to standards issued by the “IASB”. For this purpose, the
“IAS”-39 is described in terms of the adequate determination of the Incurred loss for an entity
that acquires financial instruments measured at amortized cost and which present an
impairment index in order to manage the risk and reduce levels of uncertainty. The “IRB”
(Internal Rating Based) method is then analyzed which helps us to determine, through statistical
and mathematical calculations, the appropriate provision balances that a banking entity must
record in its Financial Statements. Finally, a parallel is made between the results obtained from
the model and the methodology of estimation of local losses of the “SFC” based on the
requirements of the “SARC”, through a qualitative and quantitative analysis, with which it is tried
to conclude of the effectiveness of the model Studied and ensure the scope of the financial
report of the company, as well as the reasonableness of the balances recorded in its financial
statements.

Keywords: Business, deterioration, uncertainty, provision, credit risk.

INTRODUCCIÓN
La Contaduría Pública se encuentra en un momento crucial en el país, la adopción parcial y
total de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) han trasformado la
participación del Contador Público dentro de las compañías; las empresas se han visto en la
necesidad de cambiar parte de sus políticas contables, desarrollar una interpretación técnicas
de cada una de las NIIF debido a su compleja terminología, realizar estimaciones contables y
adoptar un sistema de administración de riesgos adecuado que disminuya el nivel de
incertidumbre frente a sus hechos económicos y en general de todas las transacciones que
realice.
El artículo se encarga de revisar el desarrollo del modelo de “Pérdida Incurrida” diseñada
para la adecuada gestión del riesgo crediticio, es decir, la estimación del deterioro de una
cartera de préstamos bajo NIIF, enfocado en los establecimientos bancarios. Para ello, se
2
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interpretan los lineamientos de la IAS 39 “Instrumentos financieros” (cuantificación del importe
de cualquier pérdida cuando se presenta deterioro e incobrabilidad de los activos financieros,
que se encuentran medidos al costo amortizado), párrafos 58 a 65 de la IAS 39, dentro de esta
interpretación se determinarán las fases para definir adecuadamente un modelo de “Pérdida
Incurrida”, las disposiciones de evaluación individualizada para prestatarios que presenten un
riesgo mayor o características de interés (mora, dudosas calificaciones, difícil situación
económica) y otras determinaciones claras para identificar operaciones de cartera que
evidencien deterioro y puedan causar pérdidas significativas a la entidad prestamista.
En segunda instancia, se determinan algunas variables estadísticas que se deben
implementar para el cálculo de las provisiones de cartera, en base a lo descrito en el “Comité
de Supervisión Bancaria de Basilea del 2001”. Se realizan algunas estimaciones básicas para
bancas mayoristas en base a ejemplos comunes y se determinan provisiones de cartera
recopilando la información consultada bajo el desarrollo del marco teórico.
Posteriormente, se explica la metodología actual con la que se determinan provisiones de
cartera bajo los Modelos Internos de referencia comercial y de consumo (MRC y MRCO) del
Cap. II de la Circular Externa 100 de 1995 determinando por las Superintendencia financiera de
Colombia.
Adicionalmente, se realiza un análisis comparativo de los resultados de la Investigación
realizada, entre los descrito por los modelos para la determinación de provisiones locales, es
decir, los exigidos actualmente por la SFC y el nuevo modelo de Pérdida Incurrida bajo lo
descrito por las IAS 39. Esto con el fin de analizar tanto cuantitativa como cualitativamente la
viabilidad del modelo, así como los pros y los contras que puedan tener la estimación con un
modelo u otro, de esta manera permita concluir la problemática discutida en el desarrollo del
documento.

Modelo de pérdida Incurrida IAS- 39: Instrumentos financieros – Deterioro de activos
financieros medidos al costo amortizado.

I.

Definiciones:

Riesgo:
Posibilidad de que se sufra un perjuicio de carácter económico, ocasionado por la
incertidumbre en el comportamiento de las variables económicas a futuro, no solo se limita a
3
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ser determinado, sino que se extiende a la medición, evaluación, cuantificación, predicción, y
control de actividades y comportamiento de factores que afecten el entorno en el que opera un
ente económico. (Avila, 2005)

Riesgo de Crédito:
Se define el riesgo de crédito como “el riesgo de que una de las partes de un instrumento
financiero cause una pérdida financiera a la otra parte por incumplir una obligación”, el riesgo
de que el remisor no dé el rendimiento esperado de ese pasivo en particular (IASB, Norma
Internacional de Información Financiera 9, 2005, pág. B5.7.13)

II.

Consideraciones.

Cerca del 80% de los activos de un establecimiento de crédito corresponde a su cartera de
créditos, su actividad económica se deriva de la captación de dinero del público a través
depósitos, que luego coloca nuevamente en el mercado a través de préstamos. Los bancos
representan gran parte del PIB del país y en cierta forma son la columna vertebral del sistema
financiero de cualquier Nación. En estas circunstancias, las entidades de crédito deben llevar a
cabo un monitoreo y control constante a su cartera de créditos; están obligados a determinar
una adecuada administración de la posible materialización del riesgo, por lo que deben estimar
y cuantificar pérdidas esperadas. Actualmente estas estimaciones se encuentran bajo lo
supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia, en adelante SFC, la cual vigila que
cada entidad determine un importe de provisión de cartera con base a la metodología descrita
por la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF) Capítulo II- Gestión del riesgo de crédito
(SARC) utilizando los modelos referencia para líneas de crédito de consumo (MRCO) y líneas
comerciales (MRC).
Sin duda el problema radica en las dificultades de los establecimientos bancarios para
determinar un modelo Interno adecuado de pérdida Incurrida, ya que este comprende un
escenario complejo en ausencia de una norma específica que indique la determinación y
estimación de importes bajo las necesidades de Internacionalización. La IAS 39 únicamente
indica lineamientos y algunos procedimientos a seguir que trazan caminos. Sin embargo, la
pérdida incurrida se denomina como un “Estimado contable” lo que supone la utilización de
juicios de valor que permitan mitigar los riesgos y cuantificarlos de manera adecuada a través
de investigación y documentación, en búsqueda de la razonabilidad de tal estimación.
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III.

Método IAS-39.

Para la estimación de los importes de provisión de los activos financieros medidos a costo
amortizado “Pérdida Incurrida” en una entidad, deben implementarse una serie de políticas que
rijan la continuidad y viabilidad del proceso, “Modelo de Pérdida Incurrida” quienes evaluara los
rangos e intervalos de estimación que serán la base de tales importes, adicionalmente debe
disponer de toda la información posible de sus clientes para realizar una detallada evaluación
de las circunstancias del pasivo adquirido por el prestatario, dentro de su base de información
las entidades deben tener en cuenta: las condiciones geográficas donde se encuentra ubicada
una compañía, el entorno en el que se desempeña su objeto social, condiciones económicas
del entorno, determinación de posibles crisis economías a nivel país que afecten directa o
indirectamente la actividad económica de la empresa, la morosidad actual de los créditos,
garantías y colaterales por mencionar algunos.
En primer lugar, el Modelo debe estar alineado con los requerimientos de la IAS 39 párrafos
58 a 65 en relación con el “Deterioro del valor e incobrabilidad de activos financieros.
Antes de realizar un cálculo matemático para cuantificar el importe contable (Provisión) de
operaciones de cartera de créditos se debe realizar un análisis cualitativo que determine las
circunstancias favorables o adversas en las que puede estar un prestatario.

Fases de análisis del deterioro.
Para efectos de la aplicación de un modelo de pérdida incurrida para realizar la
cuantificación del importe a provisionar, la “IAS 39” describe que el análisis de deterioro debe
agruparse en función de la similitud de las características relativas al riesgo crediticio, (IASB I.
A., 2015) . Indicativas de la capacidad del deudor para pagar todos los importes de acuerdo
con las condiciones de pago pactadas. En el escenario colombiano encontramos distintos tipos
de crédito, como por ejemplo créditos de consumo, libranzas, libre inversión, tarjetas de crédito,
hipotecarios, microcréditos, comerciales, entre otros.
La idea principal del Modelo es agrupar este tipo de productos por características de riesgo
similares para poder cuantificar las probabilidades de pérdida, para ello, el párrafo GA-87 de la
IAS 39 determina dos grupos que pueden servir de partida para la determinación de las
características de interés similares, así:
a)

Activos que han sido evaluados de Manera individual y no se ha encontrado

ningún deterioro en ellos,
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b)

Activos que no han sido individualmente evaluados por deterioro para lo que

podría requerirse una cuantificación diferente del mismo.
De esta manera, las entidades pueden optar por evaluar el deterioro de un activo financiero
de manera colectiva, en base a la experiencia de las pérdidas históricas y determinadas a
través de datos observables, es decir se pueden determinar algunos grupos de interés de la
entidad, como por ejemplo, carteras que la entidad ha concedido a empresas de gran
importancia, con montos representativos, donde su pérdida pueda generar un gran efecto en
los resultados y deban ser analizados de manera individual para determinar la situación
financiera en la que se encuentran y poder determinar el nivel de riesgo al que la entidad
prestamista se expone al negociar operaciones con montos significativos.. (IASB I. A., 2015,
pág. GA84 a GA9)
En estas circunstancias tendremos:
1.

Individualmente significativo: un análisis individualizado a carteras con valores o

Exposiciones significativas que las entidades consideren que su pérdida podría causar
un impacto en sus estados financieros, como por ejemplo carteras de líneas
comerciales con grandes empresas que superan ciertos montos (Umbral)
2.

Individualmente No significativo: Carteras menores al umbral determinado en el

punto anterior, como por ejemplo créditos de vivienda, créditos de consumo vehículos,
libranzas, tarjetas de crédito).
Análisis de Deterioro.
(1) Individualmente
significativo
Análisis de Deterioro

Exposición >= $X
(2) Individualmente NO
significativo

Figura Número 1 Fases del análisis del Deterioro - Elaboración Propia, tomada de la IAS 39 Activos financieros
contabilizados al coste amortizado.

Evidencia Objetiva de Deterioro (EOD)
Dentro de la primera fase, los prestamistas pueden determinar si el prestatario presenta una
evidencia objetiva de deterioro (EOD), es decir, después de que la entidad determine si el
prestatario sea individualmente significativo o no, puede analizar varios circunstancias dentro
de estos clientes, ya que algunos pueden cumplir a cabalidad con los pagos pactados desde el
6
Universidad de la Salle, Bogotá (Colombia). Marzo de 2017

inicio del desembolso del crédito y sus entorno económico sea favorable, o por lo contrario
puede que un prestatario presente incumplimiento en los pagos pactados, su entorno
económico en el que desempeña su objeto social esté en crisis o su situación financiera no sea
la más adecuada.
En cuanto a la segunda fase, las entidades prestamistas pueden determinar si existe
evidencia objetiva de deterioro (EOD) o no, por medio de la identificación del incumplimiento
del prestatario de las fechas de pagos pactadas (días de mora), es decir el prestamista puede
determinar que después de cierto tiempo de incumplimiento en los pagos por parte del
prestatario se puede presentar EOD.
La IAS 39 aclara que, “se debe valorar si en la cartera de préstamos existe EOD”. Podemos
entender la EOD como un activo financiero o un grupo de activos financieros que se
encuentran deteriorados.
El deterioro de la cartera crediticia bajo NIIF se basa en un modelo de pérdida incurrida en el
cual los activos financieros se analizan para estimar su deterioro si, y sólo si, existe EOD como
resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del
activo por parte de la entidad (evento que causa la pérdida) después del desembolso y ese
evento o eventos causantes de la pérdida tengan un impacto sobre los flujos de efectivo
futuros.
Eventos que pueden causar Evidencia Objetiva de Deterioro
Las entidades pueden evidenciar varios eventos que individualmente sean la causa del
deterioro o el deterioro podría haber sido causado por el efecto combinado de diversos
eventos. La evidencia objetiva de que un activo o un grupo de activos se encuentran
deteriorados, incluye datos observables y evaluaciones cualitativas que reclaman la atención
del prestamista. A continuación, se describen algunos eventos que pueden causar la pérdida
en la cartera:
a.

Dificultades financieras significativas del prestatario.

b.

Incumplimientos de las cláusulas contractuales, tales como impagos o retrasos

en el pago de los intereses.
c.

El prestamista, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades

financieras del prestatario, otorga las prestatarias concesiones o ventajas que en otro
caso no hubiera otorgado.
d.

La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión,

debido a dificultades financieras.
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e.

Cambios adversos en las condiciones de pago de los prestatarios (por ejemplo,

un número creciente de retrasos en los pagos o un número creciente de prestatarios
con tarjetas de crédito que hayan alcanzado su límite de crédito.
f.

Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionen con impagos

en los activos del grupo como, por ejemplo:


Alza en las tasas de interés.



Un incremento en la tasa de desempleo en el área geográfica de los

prestatarios.


Un descenso en el precio de las propiedades hipotecadas en el área relevante.



Un descenso en los precios de algún tipo de producto (Petróleo, aceite, Arroz

entre otros).


Cambios adversos en las condiciones del sector que afecten a los prestatarios

del grupo. (IASB I. A., 2015, pág. 18)

Es así, como el modelo define si un activo financiero presenta o no EOD y la entidad
prestamista debe tener en cuenta ciertas circunstancias adicionales que pueden generar mayor
riesgo he impacto en los resultados y objetivos propuestos por la entidad, ahora tendríamos:

Análisis de deterioro.
Individualmente
significativo

Con EOD

Exposición >= $X

Sin EOD

Análisis de Deterioro
Individualmente
NO significativo

Con EOD
Sin EOD

Figura Número 2 Análisis del deterioro con EOD - Elaboración Propia, Información tomada de la IAS 39 Activos
financieros contabilizados al coste amortizado.

Las entidades adicionalmente deben determinar niveles de eficiencia para la recuperación
de su cartera ejecutando procedimientos que mitigue las pérdidas por los posibles
Incumplimientos en los pagos pactados entre prestamista y prestatario en el inicio de la
operación. Cabe aclarar que para aquellos que individualmente no sean significativos y no
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presenten EOD se les debe asignar un importe de provisión de manera colectiva como lo
describe el párrafo GA88 - IAS 39.
Para los clasificados como individualmente significativos y tengan EOD el importe de la
pérdida se valorará como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de
los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo original del
activo financiero, es decir, el tipo de interés efectivo computado en el momento del
reconocimiento inicial (IAS 39, Párrafo 63)
A partir de esta interpretación podemos iniciar a determinar los importes de provisiones,
luego de haber segmentado nuestros grupos de interés. Sin embargo, esta estimación no es
tarea fácil para una entidad, ya que requiere de juicio profesional en la ausencia de una norma
específica. Si bien, la IAS 39 exige que una entidad determine un modelo de pérdida incurrida
para estimar las pérdidas por deterioro de sus activos financieros, no es específica en guiar a la
entidad a provisionar de manera específica y concreta, por lo que dichas estimaciones de
deterioro se consideran como un estimado contable. La IAS 8 “Políticas contables, cambios en
las estimaciones contables y errores” nos dice que, con base en el resultado de las
incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, muchas partidas de los estados
financieros no pueden ser valoradas con precisión, sino sólo estimadas.
El proceso de estimación implica la utilización de juicios basados en la información fiable
disponible más reciente. Por ejemplo, podría requerirse estimaciones para:


Los derechos de cobro de recuperación problemática;



la obsolescencia de las existencias;



el valor razonable de activos o pasivos financieros;



la vida útil o las pautas de consumo esperadas de los beneficios económicos futuros
incorporados en los activos amortizables.

Las entidades financieras en Colombia durante el año 2016 se han visto en la obligación de
desarrollar un modelo interno para la estimación de pérdidas, han decidido determinar el
modelo de pérdida incurrida utilizando la segmentación descrita en IAS-39 como base, dando
cumplimiento a las exigencias de los entes reguladores para sus reportes consolidados.
Adicionalmente han determinado acogerse a los lineamientos descritos en el BCBS6 utilizando
modelos estadísticos internos que permitan determinar saldos, en base a los juicios expertos y
a las estimaciones razonables que pueda tener la entidad en el desarrollo de su actividad.
6

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, sigla de Basel Committee on Banking Supervision en inglés), la organización mundial que
reúne a las autoridades de supervisión bancaria, cuya función es fortalecer la solidez de los sistemas financieros.
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La IAS-39 en su párrafo 62 aclara.
“En algunos casos, los datos observables, requeridos para estimar el
importe de la pérdida por deterioro del valor de un activo financiero,
pueden ser muy limitados o dejar de ser completamente relevantes en
las actuales circunstancias. Este puede ser el caso, por ejemplo, cuando
un prestatario esté en dificultades financieras y existan escasos datos
históricos disponibles relativos a prestatarios similares. En tales casos, la
entidad utilizará su juicio experto para estimar el importe de cualquier
pérdida por deterioro del valor. De forma similar, una entidad utilizará su
juicio experto para ajustar los datos observables de un grupo de activos
financieros que reflejen las actuales circunstancias. La utilización de
estimaciones razonables es parte esencial en la elaboración de los
estados financieros, y no socava su fiabilidad”.
Lo que quiere decir, que la entidad puede decidir el método más apropiado para estimar las
perdidas futuras de sus activos financieros.
Las entidades bancarias del país han decidido acogerse a lo descrito en la el Comité de
supervisión bancaria de Basilea, considerándolo como el más apropiado. Actualmente las
entidades pioneras en la utilización de métodos estadísticos observables son Bancolombia S.A
y BBVA Colombia S.A., han optado por realizar análisis individualizados a sus clientes más
representativos y desarrollar modelos internos de perdidas incurridas para carteras, utilizando
los lineamientos de Basilea y acogiéndose totalmente a las exigencias de la IAS- 39.
Para el desarrollo de este artículo, se estudiara uno de los modelos internos descritos en
Basilea I y II, utilizando las precisiones anteriores y dando alcance a lo descrito en la IAS-39
para el desarrollo de nuestras conclusiones.
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
El 31 de mayo de 2001 en base a las necesidades de un sistema de administración del
riesgo adecuado que permitiera disminuir la incertidumbre de entidades con filiales en otros
países, debido a los acontecimientos económicos y de fraude que puede presentar una
economía internacional, se realizó el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para que las
entidades bancarias que tienen filiales en distintos países, gestionaran sus riesgos de manera
consolidada a través de sus lineamientos. Dentro de este acuerdo se describe el modelo IRB7,

7

Internal Rating Based por sus siglas en Ingles, método fundado en la calificación interna determinado en el Comité de Supervisión Bancaria de

Basilea I para estimar perdidas en los activos financieros.
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para la calificación de riesgos interna y categorización de exposiciones, este comité no
pretende exigir que los bancos cambien su forma de manejar los negocios y riesgos, sino que
le den, a cada exposición el tratamiento apropiado para fines de análisis, tabulación y
notificación. De esta manera, es preciso estimar las perdidas incurridas utilizando métodos
estadísticos que permitan medir apropiadamente los saldos de deterioro, tal como lo indica el
Comité Bancario de Basilea, a través de un análisis interno bajo datos históricos y observables,
basado en el resultado de las calificaciones Internas.
Método IRB (Internal Rating Based)
El comité bancario de Basilea ha elaborado metodologías básicas y avanzadas para estimar
los componentes del riesgo en las exposiciones empresariales, bancarias y soberanas,
describe dos métodos, el primero se le denomino método básico, donde el banco debe estimar
internamente la probabilidad de incumplimiento (PD) asociada con un nivel de prestatario y
depender de las reglas de supervisión para estimar los otros componentes del riesgo. El comité
ha elaborado así mismo un método avanzado, en el que los bancos pueden utilizar
estimaciones internas de dos componentes del riesgo adicionales: pérdida dado el
incumplimiento (LGD) y exposición en el momento del incumplimiento (EAD). (ASBA, 2001,
pág. 32)
El método de estimación se basa en ponderaciones de riesgo. Un activo ponderado por
riesgo se define como la ponderación del riesgo de una transacción multiplicada por una
medida de exposición para dicha transacción, en el caso de un crédito bancario seria el capital
actual de la deuda más los intereses (EAD) y las medidas de exposición estarían dadas por
LGD y PD correspondientemente.
Pérdida Dado el Incumplimiento (LGD) o Severidad.
Ahora bien, el acuerdo de Basilea describe como un banco puede determinar de manera
básica las medidas de explosiones, en primera instancia un banco debe realizar la estimación
de la pérdida dado el incumplimiento (LGD) para cada exposición empresarial. Según la
experiencia del BBVA la severidad se define como como “El porcentaje sobre la exposición en
riesgo que no se espera recuperar en caso de incumplimiento”. Existen dos métodos para
derivar esta estimación; un método básico y un método avanzado, para efectos de nuestro
análisis tendremos en cuenta inicialmente el método básico ya que en el país nos encontramos
en adopción de la norma y es conveniente determinar los importes de manera breve. El método
básico nos describe que se debe determinar una LGD del 50% para créditos sin colateral físico
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garantizado y de 30% para créditos con colateral físico garantizado o admisible. (ASBA, 2001,
pág. 57)
Según el capítulo II de la circular 100 de la SFC, entendemos como colateral admisible o
garantía Idónea a:
1.) Colateral Financiero Admisible (CFA): Se clasifican como CFA las siguientes
garantías:
•

Depósitos de dinero en garantía.

•

Pignoraciones

•

Cartas Stand By.

•

Seguros de crédito.

•

Garantía soberana de la nación (Ley 617 de 2000).

•

Garantías emitidas por fondos de garantías que administren recursos públicos.

•

Títulos valores endosados en garantía emitidos por instituciones financieras.

2.) Bienes raíces comerciales y residenciales.
3.) Bienes dados en leasing inmobiliario.
4.) Bienes dados en leasing diferente a inmobiliario.
5.) Derechos de cobro: Garantías que otorgan el derecho de cobrar rentas o flujos
comerciales relacionados con los activos subyacentes del deudor.
Adicionalmente el acuerdo de Basilea resalta que una entidad bancaria debe tener en cuenta
el incumplimiento de un cliente en la actualidad “severidad actual” para ello se debe determinar
los días de mora en que se encuentra el pago de alguna de sus obligaciones. La probabilidad
de paso a mora real se refiere al deudor con al menos una obligación en mora por más de 90
días. Si un deudor tiene más de 90 días de mora en una de sus obligaciones se debe estimar
una LGD del 75%

Probabilidad de incumplimiento (PD)
Para cada grado de su calificación interna, el banco estimará una probabilidad de
incumplimiento de un año. Cada estimación de PD deberá representar una visión conservadora
de una PD media de largo alcance para el grado del prestatario en cuestión, y estar, por lo
tanto, apoyada en la experiencia histórica, evidencia empírica, recopilación de datos sobre el
incumplimiento de su propia experiencia y los datos externos utilizados para estimar las
probabilidades de incumplimiento (ASBA, 2001, pág. 51)
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Lo que quiere decir, que esta medida de exposición se determinara en base al resultado
histórico y del cumplimiento de los clientes en periodos anteriores, no solo de su compañía sino
de los resultados obtenidos en el entorno con otras entidades, en este caso de estudio, para el
desarrollo y el análisis del modelo de pérdida Incurrida, será conforme a los reportes periódicos
de la SFC, quien vigila el índice de calidad de la cartera y mantiene periódicamente los datos
de cada una de los establecimientos de crédito del país. La calidad de este tipo de activos se
define como la relación entre la cartera riesgosa (carteras que una entidad tenga calificadas
con B, C, D o E) y los activos brutos, es decir, una entidad puede tener dentro del total de su
cartera bruta ciertos créditos que presentan un nivel de morosidad por incumplimiento en los
pagos pactados o incluso carteras totalmente castigadas o incobrables. (calificación “E”) con
las cuales se puede determinar la capacidad de recuperación de cartera de una entidad.
Según las SFC el índice de calidad de la cartera se miden con base en la siguiente formula:

Cabe aclarar que los contratos de cartera de créditos deben clasificarse en una de las
siguientes categorías de riesgo crediticio.


Categoría "A": Crédito con riesgo crediticio normal.



Categoría "B": Crédito con riesgo aceptable.



Categoría "C": Crédito deficiente, con riesgo apreciable.



Categoría "D": Crédito de difícil cobro, con riesgo significativo



Categoría "E": Crédito irrecuperable. Es aquél que se estima incobrable.

Capitulo II – reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio SFC - Circular Básica Contable 100,
1995).

La fórmula se puede determinar para cada uno de los subproductos de cartera, es decir se
puede determinar la calidad de la cartera para créditos de consumo, créditos para vivienda, o
crédito de comercio, lo cual es determinante en el cálculo del índice calidad de la cartera. A
modo de ejemplo la fórmula para determinar la calidad de la cartera de créditos comerciales
seria la siguiente:

Fórmula para la derivación de las ponderaciones del riesgo
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De acuerdo con ASBA (2001), Basilea proporciona una clara descripción del método para la
derivación de las ponderaciones del riesgo, por lo tanto, la ponderación del riesgo de una
exposición puede expresarse como una función de PD y LGD de acuerdo con la siguiente
fórmula:

Luego de que una entidad haya determinado sus porcentajes de PD y LGD respectivamente
puede proceder a cuantificar sus importes de provisión. En nuestro análisis se tendrán en
cuenta el modelo descrito por la IAS 39 (deterioro e incobrabilidad de activos financieros)
párrafos 58 a 65) y los lineamientos descritos por el acuerdo de Basilea.
Por lo que el modelo de cuantificación de provisiones toma una forma más razonable, ahora
tenemos:
Análisis de Deterioro:

Con EOD

Analísis Individualizado

Flujos estimados futuros
descontados a la TI actual

Sin EOD

Analísis Individualizado

Modelo IRB = EAD *
PD*LGD (50% ó 30%)

Con EOD

Mora real > 90 Días

Modelo IRB = EAD * PD*LGD
(100%)

Sin EOD

Analisis Colectivo

Modelo IRB = EAD *
PD*LGD (3%)

Individualmente
significativo
Exposición >= $X
Análisis de
Deterioro

Individualmente
NO significativo

Figura Número 3- Análisis de Deterioro. Elaboración Propia, tomada de la IAS 39 y del Acuerdo de Basilea, 2011.

IV.

Método “SARC” (reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio)

Ahora bien, actualmente el país se encuentra en una transición a NIIF, que indudablemente
no tiene una forma absolutamente definida. En cuanto a la administración del riesgo crediticio,
la SFC ha venido trabajando de manera técnica la estimación de pérdidas mediante un modelo
de administración bastante robusto llamado “SARC” el cual cumple con las características
apropiadas para la gestión del riesgo de crédito, con base a las necesidades de reporte del
país, obteniendo buenos resultados, sin embargo, el problema radica en que la SFC debe
14
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empezar a realizar un seguimiento al manejo de las provisiones de carteras en base a los
modelos internos de pérdida incurrida que implemente cada una de las entidades como lo
describen la IAS 39 y la NIIF “9” (Instrumentos financieros). Como parte de este documento se
revisa el actual modelo de “Pérdida esperada” de la SFC, con el cual las entidades financieras
estiman sus provisiones. El “SARC” se considera un modelo completo, que permite administrar
las provisiones de cartera de manera adecuada.
El capítulo 2 de la Circular Básica Contable y financiera (CBCF) de 1995, describe que “las
entidades vigiladas deben tener en cuenta los principios, criterios generales y parámetros
mínimos para el diseño, desarrollo y aplicación del sistema de administración del riesgo
crediticio (SARC) con el objeto de mantener adecuadamente evaluado el riesgo de crédito
implícito en los activos”
Las entidades obligadas a implementar SARC y que realicen otorgamiento de cartera
comercial, y cartera de consumo deben establecer un modelo de otorgamiento de crédito que
les permita clasificar, califica y evaluar sus decisiones de otorgamiento sobre los créditos a
través de un sistema de provisiones. De esta manera determinaron 2 modelos para la
estimación de pérdidas esperadas:
1.

MRC – Modelo de referencia comercial

2.

MRCO- Modelo de referencia de consumo.

Según la Superintendencia Financiera de Colombia (2007), gracias a la adopción de estos
modelos de referencia las entidades a partir del 1 de julio de 2007 determinaron importes de
provisión bastante razonables que se adaptaban a las necesidades de reporte, estas
provisiones se determinan a través de una formula llamada Pérdida esperada, así:
PÉRDIDA ESPERADA= [EXP] x [PD] x [PDI]

Frente al modelo de créditos comerciales la probabilidad de incumplimiento (PD),
corresponde a la probabilidad de que en un lapso de doce (12) meses los deudores de un
determinado portafolio de cartera comercial incurran en incumplimiento.
El porcentaje de probabilidad de incumplimiento se definirá de acuerdo a la calificación que
tenga asignada un deudor en base a las siguientes matrices:
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Gran Empresa

Pequeña Empresa

Mediana Empresa

Matriz A

Matriz A

Matriz A

Comercial
AA
A
BB
B
CC
Incumplimiento

Incumplimiento
1,53%
2,24%
9,55%
12,24%
19,77%
100,00%

Matriz B

Comercial
AA
A
BB
B
CC
Incumplimiento

Incumplimiento
4,18%
5,30%
18,56%
22,73%
32,50%
100,00%

AA
A
BB
B
CC
Incumplimiento

Incumplimiento
2,19%
3,54%
14,13%
15,22%
23,35%
100,00%

Comercial
AA
A
BB
B
CC
Incumplimiento

AA
A
BB
B
CC
Incumplimiento

Matriz A
Incumplimiento
1,51%
2,40%
11,65%
14,64%
23,09%
100,00%

Matriz B

Matriz B

Comercial

Comercial

Personas Naturales

Incumplimiento
7,52%
8,64%
20,26%
24,15%
33,57%
100,00%

Comercial
AA
A
BB
B
CC
Incumplimiento

Comercial
AA
A
BB
B
CC
Incumplimiento

Incumplimiento
5,27%
6,39%
18,72%
22,00%
32,21%
100,00%

Matriz B
Incumplimiento
4,19%
6,32%
18,49%
21,45%
26,70%
100,00%

Comercial
AA
A
BB
B
CC
Incumplimiento

Incumplimiento
8,22%
9,41%
22,36%
25,81%
37,01%
100,00%

Figura Numero 4, tomada del capítulo 2 de la circular Básica Contable y financiera de 1995

La pérdida dado el incumplimiento (PDI) se define como “El deterioro económico en que
incurriría la entidad en caso de que se materialice alguna situación de incumplimiento” la
determinación de esta variable en los modelos se deriva del tipo de garantía que respalda una
operación de crédito para lo cual la SFC determina la siguiente tabla.

PDI Modelo Comercial (MRC)

Figura Numero 5, tomada del capítulo 2 de la circular Básica Contable y financiera de 1995

Por último, La exposición del activo en el momento del incumplimiento se refiere al saldo
actual de la deuda más los intereses y las cuentas por cobrar de intereses a la fecha.
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El capítulo 2 de la CE 100 de 1995 determina la manera como se deben calcular las
provisiones individuales bajo modelos de referencia. Las provisiones individuales bajo los
modelos anteriormente descritos se establecen como la suma de 2 componentes así:
Componente individual procíclico - CIP
Corresponde a la porción de la provisión individual de la cartera de créditos que refleja el
riesgo de crédito de cada deudor, en el presente. (SFC S. F., 2007)
Componente individual contracíclico CIC
Corresponde a la porción de la provisión individual de la cartera de créditos que refleja los
posibles cambios en el riesgo de crédito de los deudores en momentos en los cuales el
deterioro de dichos activos se incrementa. Esta porción se constituye con el fin de reducir el
impacto en el estado de resultados cuando tal situación se presente. Los modelos internos o de
referencia deben tener en cuenta y calcular este componente con base en la información
disponible que refleje esos cambios. (SFC S. F., 2007)
Fórmula para el cálculo
(CIP): Para toda la cartera, es la pérdida esperada calculada con la matriz A, es decir, el
resultado obtenido al multiplicar la exposición del deudor, la Probabilidad de Incumplimiento (en
adelante PI) de la matriz A y la Pérdida Dado el Incumplimiento (en adelante PDI) asociada a la
garantía del deudor, según lo establecido en el correspondiente modelo de referencia, entonces
tendríamos:

Ahora bien, el (CIC): Es el máximo valor entre el CIC en el periodo anterior (t-1) afectado por
la exposición, y la diferencia entre la PE calculada con la matriz B y la PE calculada con la
matriz A en el momento del cálculo de la provisión (t), de conformidad con la siguiente fórmula:

 Exp i ,t
max  CICi ,t 1 * 

 Exp i ,t 1


V.


; ( PE B  PE A ) i ,t








Análisis y resultados.

Para llevar a cabo los resultados, en principio se indago el índice de calidad de la cartera de
los establecimientos bancarios, se toman los reportes de la SFC del último año tomando como
fecha de corte Agosto del 2016 para la cartera bruta de las entidades más importantes del país.
La información se tomó de los principales indicadores mensuales – NIIF.

17
Universidad de la Salle, Bogotá (Colombia). Marzo de 2017

Calidad de Cartera Bruta - Cifras en Millones de pesos.
Entidad

Total Cartera Bruta

Total Cartera con calificación (B,C,D,E)

Bogotá

$

50,265,678

$

Popular

$

15,917,517

Corpbanca

$

21,654,029

Bancolombia

$

BBVA

$

Occidente
Davivienda

% Calidad de
Cartera

3,313,296

6.6%

$

590,899

3.7%

$

1,774,305

8.2%

84,800,478

$

6,610,291

7.8%

38,827,548

$

2,045,876

5.3%

$

25,660,033

$

2,103,487

8.2%

$

55,082,767

$

3,707,750

6.7%

Colpatria

$

19,044,546

$

2,307,264

12.1%

AV Villas

$

8,706,572

$

421,824

4.8%

Total

$

319,959,168

$

22,874,991

7.1%

Figura Número 6, Índice de calidad de la cartera. Elaboración propia, tomada de los principales indicadores
mensuales – NIIF de la SFC.

Gracias a la tabla anterior, podemos identificar que el total de la cartera de los bancos más
importantes del país alcanza los 320 billones de pesos para el mes de agosto del 2016, su
calidad de cartera para las calificaciones dudosas únicamente alcanza 22 billones lo que
equivale al 7.1% de la cartera bruta, lo que hace suponer que los bancos nacionales
históricamente han tenido una capacidad de recuperación de cartera bastante buena.

Cartera Bruta entidades Bancarias en Colombia. (Cifras en Millones de pesos)
Tamaño Cartera de Créditos Bancos en Colombia

$100.000.000
$80.000.000
$60.000.000
$40.000.000
$20.000.000
$-

Total Cartera Bruta

Total Cartera con calificación (B,C,D,E)

Figura Número 7 “Carteras Bancos Nacionales” Elaboración propia tomado de los reportes de la SFC
Agosto de 2016.
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De igual forma se verifico el índice de calidad para la cartera comercial siendo la cartera más
significativa en todos los bancos, con la misma fecha de corte de la consulta anterior:
Calidad de Cartera Comercial - Cifras en Millones de pesos.
Entidad

Total Cartera Comercila

Bogotá

$

Popular
Corpbanca

Cartera Comercial con calificación
(B,C,D,E)

38,431,651

$

$

6,933,702

$

14,406,492

Bancolombia

$

BBVA
Occidente

% Calidad de Cartera

2,344,276

6.1%

$

219,420

3.2%

$

1,081,968

7.5%

60,331,043

$

3,956,130

6.6%

$

16,207,981

$

641,576

4.0%

$

18,120,253

$

1,324,754

7.3%

Davivienda

$

28,554,325

$

1,691,153

5.9%

Colpatria

$

8,618,490

$

998,900

11.6%

AV Villas

$

2,900,718

$

118,569

4.1%

Total

$

194,504,655

$

12,376,747

6.2%

Figura Número 8 - Elaboración propia, Índice de calidad de la cartera comercial tomada de los principales
indicadores mensuales – NIIF. De la SFC.

Dando cumplimiento a la definición de “PD” podemos determinar que el porcentaje del índice
de calidad de la cartera puede ser tomado como “PD” ya que este indicador permite evidenciar
el nivel cumplimento actual de los clientes de los establecimientos bancarios en general y
determina cuanto es la probabilidad de incumplimiento acostumbrado en los periodos
anteriores y es conveniente estimar para los periodos futuros.
Por último, se aclara que una entidad puede estimar una PD mínima de 3% para aquellas
explosiones que no presenten ninguna situación de alto riesgo. (ASBA, 2001, pág. 59)
VI.

Análisis cuantitativo de los resultados:
i.

“Análisis Modelo de Pérdida Incurrida IAS 39”.

Reuniendo las precisiones de la IAS 39 y del Acuerdo de Capital de Basilea con las cuales
se ha venido desarrollando este documento vamos a analizar cómo se calcularía la Pérdida
incurrida en un Banco.
A manera de ejemplo, vamos a suponer que el Banco BBVA le otorgó un crédito comercial
en el mes de Agosto de 2016 al Grupo Argos (el grupo argos es un cliente frecuente del Banco)
por un valor de $ 10.000.000.000, con un plazo de 2 años a una tasa de 9.5% EA, por lo cual el
banco decidió clasificarlo como un cliente de Interés y determinó realizar un análisis
Individualizado, sin embargo el grupo se encuentra en excelentes condiciones financieras y en
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anteriores contratos este cliente no ha incumplido nunca con sus obligaciones con el Banco por
lo que no se encontró EOD. El prestatario en el inicio de la operación respaldo la deuda con
una hipoteca de un edificio ubicado en el norte de la ciudad de Bogotá, que el Banco determino
como garantía Idónea. (Ver “Pérdida Dado el Incumplimiento (LGD) o Severidad”.)
Por lo tanto el banco contablemente registro la provisión de la siguiente Manera:
NIT
89090026
63

Nombre Cliente

EAD

PD

LGD

Provisión

GRUPO ARGOS S A

$10,950,000,000

4%

30%

$131,400,000

Figura Número 9 - Elaboración Propia, ejemplo registró pérdida Incurrida Agosto.

En base al modelo, el banco utilizo IBR con una LGD de 30% ya que el crédito cuenta con
colateral físico garantizado o admisible. El EAD se determinó por el capital de la deuda más los
intereses y la LGD fue tomada de la figura número 8, basado en las consultas de calidad de
cartera de la SFC realizadas.
En el mes de septiembre de 2016 el registro seria:
NIT
89090026
63

Nombre Cliente

EAD

PD

LGD

Provisión

GRUPO ARGOS S A

$9,909,750,000

4%

30%

$118,917,000

Figura Número 10 - Elaboración Propia, ejemplo registró pérdida Incurrida Septiembre.

Lo que quiere decir que el banco BBVA realizo la provisión de manera individual para el
grupo Argos, teniendo en cuenta que es un cliente Individualmente significativo, estimo una
provisión de $131,400,000 para el mes de Agosto y de $118,917,000 para septiembre
utilizando la fórmula:

Por lo que se consideraría como una determinación de provisión apropiada ya que se
realizó bajo la segmentación descrita por la IAS 39 y se utilizaron las variables de Basilea. Que
se han venido desarrollando en este documento.

ii.

Análisis Modelo de la SFC según SARC.
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En segunda instancia vamos a analizar el modelo de “pérdida esperada” con los
lineamientos descritos por la SFC para la estimación de provisiones con el “SARC”
anteriormente descrito en el desarrollo de este documento.
Vamos a retomar el ejemplo del banco BBVA y el grupo Argos, cabe aclarar que esta
entidad cuenta con calificación “AA” gracias a su excelente situación financiera, su buen
comportamiento en el sector y a su cumplimento en los pagos de sus obligaciones en periodos
anteriores con el Banco.
Para el mes de Septiembre de 2016 tenemos:
NIT

Nombre Cliente

Fecha

EXP

PD Matriz A

PDI

PE Matriz “A” - CIP

8909002663

GRUPO ARGOS S A

Agosto 2016

$ 10,950,000,000

1.63%

40%

$

71,394,000

8909002663

GRUPO ARGOS S A

Sept - 2016

$ 9,909,750,000

1.63%

40%

$

64,611,570

Figura Número 11 - Elaboración Propia, ejemplo registró provisión CIP - SARC Agosto

La exposición equivale a el capital más los intereses en el momento del cálculo, la PD fue
tomada de la figura Número 4 (Matriz A) y la PDI de la figura Número 5 en base a lo descrito
por la CE 100 de 1995.

Ahora bien para el componente Individual Contracíclico (CIC) tenemos:
En primera instancia se debe calcular la PE con la Matriz B así:
Fecha

EXP

PD Matriz B

PE Matriz “B”

NIT

Nombre Cliente

8909002663

GRUPO ARGOS S A

Agost - 2016

$

10,950,000,000

2.19%

40%

PDI
$

95,922,000

8909002663

GRUPO ARGOS S A

Sep - 2016

$

9,909,750,000

2.19%

40%

$

86,809,410

Figura Número 12 - Elaboración Propia, ejemplo registró provisión CIP - SARC Septiembre.

En este caso se toman las mismas exposiciones para los meses de Agosto y Septiembre
respectivamente, la PDI permanece igual en base a la Figura Número 8, sin embargo el
porcentaje de la PD esta vez se calcula en base a la matriz B de la Figura Número 7.
El CIC resultara del mayor valor entre el CIC del mes de Agosto multiplicado por la
exposición del mes de septiembre sobre la exposición del mes de Agosto y la diferencia entre
la PE calculada con la Matriz “A” y la PE calculada con la matriz “B” entonces tendremos:

NIT

Fecha

EXP

PE Matriz “B”

PE Matriz “A”

8909002663

Agst -16

$10,950,000,000

$ 95,922,000

$ 71,394,000

CIC
$

24,528,000

* $

-

$
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24,528,000

8909002663

Sep-16

$9,909,750,000

$ 86,809,410

$ 64,611,570

$

22,197,840

$

22,197,840

$

Figura Número 13 - Elaboración Propia, ejemplo registró provisión CIC - SARC Septiembre.

Lo que quiere decir que la provisión total del grupo argos seria la suma del CIC y el CIP
como lo describe el Anexo II del Cap. 2 de la CE 100 de 1995.
Para el mes de Septiembre el importe de provisión que debe reconocer el Banco BBVA por
el préstamo al Grupo Argos, bajo la metodología del “MRC” de la SFC será de $ 86.809.410
como se detalla a continuación:
NIT
8909002663

Fecha
Sep-16

Capital
$

CIC

9,909,750,000

$

CIP

22,197,840

$

Total Provisión

64,611,570

$

86,809,410

Figura Número 13 - Elaboración Propia, ejemplo registró provisión Total - SARC Septiembre.

VII.

Análisis Comparativo de los resultados Obtenidos.

Para finalizar vamos a comparar los resultados que se obtuvieron entre el calculado
anteriormente tanto por el modelo de la IAS 39 y Basilea Vs lo calculado bajo el modelo del
SARC de la SFC desarrollados en este documento:
Provisión Banco BBVA - Cliente Grupo Argos
NIT
8909002663

Nombre Cliente
GRUPO ARGOS S.A

Modelo de Pérdida Incurrida

Modelo de Pérdida

IAS 39

Esperada SARC - SFC

$

118,917,000

$

86,809,410

Diferencia
$

32,107,590

% Diferencia
27%

Figura Número 13 - Elaboración Propia, ejemplo Comparativo de Modelos.

Podemos observar que el cálculo matemático tiene una diferencia de 32 millones entre un
modelo y el otro, presentando un 27% más en la provisión que realizara en Banco BBVA a la
obligación del Grupo Argos con nuestro modelo de pérdida Incurrida, lo que quiere decir que si
el banco desarrolla este modelo interno, en sus Estados Financieros reflejara un aumento de
sus provisiones considerable, esto se debe principalmente a que adopta un análisis
individualizado a aquellos clientes representativos.
Lo que quiere decir que el banco con el modelo será más prudente y provisionara más a
aquellos prestamos con montos altos, que aunque no presenten EOD y cuenten con garantía
idónea podrían afectar sus resultados en un futuro ampliamente si se llegara a materializar el
riesgo. Sin embargo las entidades deben tomarse la tarea de estudiar a cada cliente, para
determinar su situación, por lo que no solo debe realizar un análisis cuantitativo, sino que debe
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22,197,840

verificar lo descrito en la IAS 39 acerca de los datos observables por lo que deberá tener en
cuenta un análisis cualitativo antes que el cuantitativo.

VIII.

Discusión.

Lo resultados solo nos demuestran que el modelo de “Pérdida Incurrida” desarrollado en el
presente documento provisiona un poco más que el modelo actual de SFC, sin embargo a
estos resultados se llegó gracias a la segmentación previa realizada, ya que en primera
instancia se determinaron detalladamente los clientes individualmente significativos y los que
no lo son, algo que el modelo actual de la SFC no tiene en cuenta, adicionalmente se
determinó si el cliente presenta una Evidencia Objetiva de Deterioro (EOD) o no, variable que el
modelo actual de la SFC con el SARC ignora, ya que únicamente verifica la morosidad actual
de un cliente. Posteriormente se determinaron 2 variables muy importantes para el cálculo de la
provisión, basados en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, cabe aclarar que estas
variables son muy confiables ya que en este comité se han determinado las variables de PD y
LGD basados en bastantes años de experiencia y a registros históricos de vital importancia en
la economía Mundial, entre los que se encuentran los perores escenarios vividos en el mundo
financiero en los últimos años, como los son, el fraude, la malversación de activos y la
corrupción, por lo que cuenta con la participación de colaboradores expertos de todo el mundo
y en general todo lo descrito en el comité es adoptado por los entidades a nivel mundial ya que
las indicaciones del documento se consideran muy apropiadas para la administración y gestión
del riesgo en las entidades financieras.
De manera gráfica podemos observar que el modelo de “Pérdida Incurrida” demuestra
bastantes ventajas para administrar adecuadamente el riesgo crediticio, frente a lo que se
realiza actualmente con el SARC como se detalla en la siguiente Tabla:
Resumen ventajas del análisis de deterioro de cartera Bajo IAS 39
Modelo de Pérdida Incurrida IAS 39
El prestamista debe realizar un análisis cualitativo previo,

Modelo de Pérdida Esperada SARC -SFC
Se basa en estimaciones únicamente cuantitativas, no se

es decir una detallada evaluación de las circunstancias actuales

tienen en cuenta las condiciones financieras en las que el

del pasivo adquirido por el prestatario, así como las condiciones

prestatario pueda encontrarse o las afectaciones de las

financieras actuales en las que se encuentra. Para el caso

condiciones del entorno.

específico de la empresa, las condiciones del entorno en el
cual se desempeña su objeto social.
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La Población total de la cartera debe segmentarse por

Se encuentra segmentado por cartera Comercial, de

características de riesgo similares para cuantificar las

Consumo, y de vivienda, sin tener en cuenta la discriminación

probabilidades de pérdida de manera colectiva y de manera

de las partidas con un riesgo expuesto mayor.

individual para aquellos clientes importantes o de interés para la
entidad Bancaria.
Los prestatarios más representativos son evaluados de

Los clientes representativos (Empresas Grandes) son

manera individual con el fin de detectar cualquier evidencia

evaluados de la misma forma que los clientes no

objetiva de deterioro en ellos y esto pueda causar pérdidas por

representativos (Empresa pequeña) por lo cual no se puede

el incumplimiento en los pagos pactados.

realizar una provisión adicional a clientes que tengan una
evidencia de deterior mayor.

Los prestamistas pueden determinar si el prestatario

La estimación de la provisión en base a los modelos de

presenta una evidencia objetiva de deterioro (EOD). Gracias a

referencia de la SFC determina la provisión, basados en la

la detección previa de la EOD de un portafolio de préstamos los

morosidad del cliente actual, sin verificar otros eventos que

establecimientos bancaros puede estimar de la manera más

puedan determinar niveles de riesgo mayor.

adecuada la provisión.
En cuanto al cálculo matemático (importe reconocido en los

Las medidas de exposición (PD - PDI) resultan de un

Estados Financieros) se utilizan medidas de exposición (LGD -

porcentaje en base a la calificación actual del cliente y al tipo

PD ), con porcentajes determinados por expertos basados en

de garantía con el que se encuentra respaldado el crédito por

datos reales observables e históricos, en los se tienen en

parte del prestatario. Sin embargo esto no garantiza que los

cuenta escenarios donde las crisis económicas, así como

porcentajes de estimación sean adecuados y no previene

eventos de fraude y corrupción han afectado significativamente

futuras crisis financieras, tanto del entorno económico del país

las empresas.

como del mismo prestatario.

Figura Número 14, Fuente: Elaboración Propia.

Dados los resultados, podemos evidenciar un fuerte cambio entre los cálculos del análisis
individual descrito en la IAS-39 para clientes significativos y lo calculado en base a la
metodología de las SFC con el SARC, los cambios se presentan, en especial, por la
determinación de ciertos factores y criterios determinantes, que se tienen en cuenta con
anticipación al cálculo matemático, que la norma internacional si contempla a diferencia de la
metodología local (SFC), lo que quiere decir que una clara segmentación de las características
de interés de los clientes de las entidades financieras, permite disminuir la incertidumbre, ya
que se conoce más a fondo los circunstancias e indicadores financieros de cada uno de los
clientes, estimando con más certeza de las posibles pérdidas que pueden darse por el
incumpliendo en los pagos de los clientes, debido a las difíciles condiciones en las que se
pueda encontrar. Para ello se debe contar con un amplio escepticismo profesional,
conocimiento de la industria, bases de información actualizadas, sistemas de información
adecuados que permitan obtener información de calidad, lo cual influye directamente en las
provisiones registradas en los estados financieros y en la razonabilidad de los saldos.
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IX.

Conclusión

El modelo actual del SARC demuestra falencias en la correcta administración del deterioro
de cartera de créditos ya que ignora totalmente un análisis cualitativo y una segmentación de
clientes apropiada que le permita identificar a una entidad financiera los clientes en los que
tiene concentrada todo su capital y en los cuales debe realizar provisiones adicionales. Hay un
mayor riesgo si una entidad no conoce a profundidad los clientes a los cuales les desembolsa
grandes montos, y peor aún si se ignoran las condiciones internas y externas de los deudores
con los que se negocian instrumentos financieros, así como su comportamiento actual en el
entorno. El modelo del SARC, a decir verdad, es bastante robusto y cumple con ciertas
características para la administración del riesgo crediticio de manera adecuada, pero en
cuanto a la determinación del importe de provisión únicamente se basa en meros cálculos
matemáticos que no aseguran la posible materialización de los riesgos, como si lo hace la
segmentación descrita por la IAS 39 la cual se desarrolló en este documento, donde
claramente se realizó una segmentación de los grupos de interés para una entidad y se
avaluaron otro tipo de factores que podrían causar pérdidas, para luego realizar los cálculos
matemáticos respectivos, que seguramente serán más acertados y disminuirán el nivel de
incertidumbre para la entidad. Con anterioridad se analizó de manera clara la situación de
clientes particulares que puedan presentar EOD, incumplimiento o paso a mora real, severidad
o condiciones financieras no óptimas para la adquisición de un pasivo financiero. Por último se
realizó el cálculo del importe a provisionar, de esta manera concluyendo que el modelo de
pérdida Incurrida de la IAS 39 se ajusta más a la necesidad de administración de riesgo que
una entidad bancaria requiere, adicionalmente los saldos contables reportados en los estados
financieros de la entidad presentaran una alta razonabilidad y la información a los interesados
(Stakeholders) será más integra, exacta y oportuna.
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