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Introducción 

Se ha discutido si lo requerido por los reguladores, a la par de los inversionistas 
prudentes, está de acuerdo o no con las normas de información financiera que piden 
que el deterioro de cuentas por cobrar se reconozca al momento en que pueda ser 
constatado. 

El punto de vista de dichos reguladores es que su experiencia demuestra que existe un 
cierto nivel de pérdidas por deterioro que está latente en un mayor o menor grado 
sobre la cartera de créditos y que reconocer el deterioro esperado a medida que se 
genera equivale a reconocer pérdidas que de acuerdo con su experiencia ya han 
ocurrido. 

La pandemia por coronavirus tiene un impacto muy grande y difícil de medir en las 
cuentas por cobrar de todas las compañías del orbe. Resulta difícil para los 
administradores reconocer bajo su gestión las pérdidas derivadas de la falta de 
recuperación de flujos por ventas ya realizadas, pues nadie quiere aceptar una 
disminución en la calificación de su gestión que probablemente repercuta de forma 
económica en su evaluación. 

La principal razón de ser de esta norma consiste precisamente en establecer 
adecuadamente cuándo y cómo debe reconocerse una pérdida esperada por deterioro, 
en lugar de indicar únicamente que deben preverse diferentes eventos futuros 
cuantificables; por ello establece metodologías que permitan mejorar la información 
financiera y la comparabilidad del reconocimiento de pérdidas esperadas. 

Adicionalmente la norma pretende obtener un adecuado enfrentamiento entre ingresos 
y gastos, al reconocer las pérdidas esperadas por deterioro de instrumentos financieros 
por cobrar a medida que se generan los ingresos y no con posterioridad, cuando se 
observa que un activo financiero no es recuperable. 

Sirva el presente resumen para orientar la mejor forma de efectuar los cálculos para 
este año 2020. 
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Normas que regulan 

El deterioro de instrumentos financieros por cobrar se encuentra regulado por los 
siguientes marcos normativos 
 

Las normas internacionales cubren este tema mediante la NIIF 9 
Instrumentos financieros emitida en julio de 2014. 
 
  

Los US GAAP regulan las pérdidas crediticias en instrumentos financieros 
mediante el ASC 326 que fue modificado por última ocasión en febrero de 2020. 
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En el año 2009, IASB emitió el estándar IFRS for SMEs [NIIF para Pymes] que 

representa un conjunto de requerimientos internacionales de contabilidad desarrollado 

específicamente para entidades de tamaño pequeño y mediano.  

La primera revisión integral comenzó en el año 2012 y resultó en enmiendas al 

estándar que fueron efectivas para los períodos que comiencen en o después del 1 de 

enero de 2017.  

La siguiente revisión integral está ahora en camino con la publicación emitida el 28 de 

enero de 2020 denominada Request for Information (RFI) [Solicitud de información]. 

Modelo Actual 

Actualmente la Sección 11 de la norma establece que el deterioro se medirá 

dependiendo del tipo de instrumento financiero, mediante el modelo de pérdidas 

incurridas, sin incluir aquellos que se miden a su valor razonable 

Para un instrumento medido al costo amortizado: la pérdida por deterioro es la 

diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de 

efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo 

original del activo. Si este instrumento financiero tiene una tasa de interés 

variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro del 

valor será la tasa de interés efectiva actual, determinada según el contrato. 

Para un instrumento medido al costo, la pérdida por deterioro es la diferencia 

entre el importe en libros del activo y la mejor estimación del importe que la 

entidad recibiría por el activo si se vendiese al cierre del ejercicio. 
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Modelo propuesto 

La revisión que en estos momentos se lleva a cabo pretende lo siguiente: 

Obtener puntos de vista respecto de si las listas de clasificación de instrumentos 

financieros deben ser complementadas con un principio basado en las 

características de sus flujos de efectivo contractuales, similar al criterio de 

clasificación contenido en el IFRS 9 Instrumentos financieros. 

El modelo de deterioro contenido actual se basa en el modelo de pérdida 

incurrida proveniente del IAS 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y 

medición, reemplazado. IASB está buscando puntos de vista sobre si la sección 

debe estar alineada con el enfoque simplificado de deterioro del IFRS 9 que 

requiere provisionar por las pérdidas de crédito esperadas durante el tiempo de 

vida para ciertos activos financieros (tales como cuentas por cobrar 

comerciales). 

 

Nuestra opinión 

Hasta el, momento no se ha emitido la versión final, sin embargo se espera que 

exista un cambio de modelo, pues el modelo de pérdidas crediticias esperadas 

es considerado en gran medida como una mejora del enfoque de la NIC 39. Si la 

Sección 11 fuera modificada para incluir el enfoque simplificado de la NIIF 9, los 

usuarios serían capaces de predecir mejor los flujos de efectivo futuros de lo que 

pueden hacerlo usando el modelo de pérdidas incurridas. 

Siempre podremos ayudarle a tomar la mejor decisión y anticipar 

acontecimientos.  
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Cuentas por cobrar que 
incluyen las derivadas de 

ventas de bienes y servicios 
y otras cuentas por cobrar, 
que no devengan interes

Instrumentos financieros 
por cobrar pincipal e interés

Instrumentos financieros 
por cobrar o vender 

(inversiones en 
instrumentos financieros)

Tipos de instrumentos por cobrar 
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Cómo y Cuándo deben reconocerse las pérdidas 

esperadas por deterioro de los instrumentos 

financieros por cobrar. 

Para determinar la estimación para pérdidas crediticias esperadas, la administración de 
la entidad debe efectuar, utilizando su juicio profesional, una evaluación de las pérdidas 
esperadas por deterioro de los instrumentos financieros por cobrar, considerando: 

1. La experiencia histórica de pérdidas crediticias,  

 

 
2. Las condiciones actuales y pronóstico razonables y 

sustentables de los diferentes eventos futuros 
cuantificables que pudieran afectar el importe de los 
flujos de efectivo futuros por recuperar los instrumentos 
financieros por cobrar 

 

Las pérdidas crediticias esperadas deben reconocerse como un gasto en la utilidad o 
pérdida neta del periodo en el momento en que éstas son determinadas 
independientemente del momento en que las pérdidas son constatadas. 

Resulta importante aclarar que todo lo que se lleve a cabo es para que las pérdidas 
crediticias esperadas se reconozcan antes de que el instrumento financiero por cobrar 
esté vencido. 
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Procedimiento de cálculo para cuentas por cobrar 

 

 1. Determinar la probabilidad de incumplimiento (PI) 
 2. Determinar el factor de severidad de pérdida (SP) 
 3. Aplicar los factores de PI y SP a la cuenta por cobrar y determinar la 

estimación por pérdidas crediticias esperadas. 
 

Consideraciones de cálculo 
 

 La probabilidad de incumplimiento inicial (PI) debe determinarse con base en la 
experiencia que la entidad ha tenido históricamente en sus cuentas por cobrar y 
se mide como porcentaje que se puede ir incrementando por diversos indicios 
que surgen de condiciones posteriores; cuando ya existe un incumplimiento 
constatado el PI es de 100%. 

 En cuanto a la severidad de la pérdida está también debe determinarse 
considerando experiencia histórica, por lo que Es lo que resultaría de no cobrar 
una parte o el total de los flujos de efectivo qué provendrían de la cuenta por 
cobrar.  

 
Ejemplo de determinación de Pérdidas Crediticias Esperadas (PCE) 
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Procedimiento de instrumentos financieros por cobrar, 

capital e intereses (IFCPI) 

El procedimiento para determinar las pérdidas en este tipo de instrumentos 
financieros toma en cuenta que la vida estimada de los mismos normalmente es 
mayor que la de las cuentas por cobrar comunes y tanto su probabilidad de 
incumplimiento como severidad de pérdida va cambiando a lo largo de la misma.  
 

 1. Determinar la etapa de riesgo de crédito 

 2. Determinar su monto recuperable considerando el valor del 
dinero en el tiempo 

 
Determinación de las etapas de riesgo crediticio 
 
Riesgo bajo 
se considera el riesgo de crédito es bajo si existe una baja problema probabilidad de 
incumplimiento, el perrito deudor tiene una sólida capacidad para cumplir sus 
obligaciones contractuales y de sortear cambios adversos en condiciones 
económicas  
 
Incremento significativo de riesgo de crédito 
Resulta cuando el riesgo de crédito se ha incrementado significativamente desde su 
reconocimiento inicial, Se debe comparar la probabilidad de incumplimiento 
inherente a la fecha de los Estados financieros con la que se tenía a la fecha de su 
reconocimiento inicial. 
 
Riesgo Alto 
Se considera que existe un riesgo de crédito alto cuando han ocurrido 1 o varios 
eventos que ocasionan un impacto perjudicial en sus flujos de efectivo futuros. 
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Determinación del monto recuperable  
 
Una vez determinada la etapa de riesgo deberá determinarse el monto recuperable 
de la cartera de riesgo de crédito evaluando los flujos de efectivo que se estima 
recuperar a su valor presente con la tasa de interés efectiva original del instrumento 
financiero. la diferencia entre el monto recuperable y el valor bruto del instrumento 
financiero por cobrar es la pérdida crediticia esperada. 
 
Ejemplo bajo riesgo 
 

 
 
Ejemplo con Incremento significativo 
 

 
 
Ejemplo con riesgo alto 

 
      

    Donde PCE es la pérdida crediticia esperada  
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Procedimiento de instrumentos financieros por cobrar o 

vender  

Como se sabe, los instrumentos financieros por cobrar o vender son instrumentos 
cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales por cobros de principal e 
intereses, o bien, obtener una utilidad en su venta, cuando ésta sea conveniente. 
 
Este tipo de instrumentos se valúan inicialmente a su costo de adquisición y 
posteriormente a su valor razonable. 
 
En estos casos la estimación por pérdidas crediticias esperadas debe reconocerse 
antes de incorporar el cambio por su valor razonable. 
 

 
En J&A contamos con especialistas que 
pueden asesorarlo en el cumplimiento de las 
disposiciones normativas, contamos con un 
grupo de actuarios, expertos en la 
determinación de estimaciones, 
probabilidades, supuestos y proyecciones, 
para dar veracidad a la información financiera. 
Acérquense a nosotros. 

    

 

    JPA Iberoamérica 

  Bridging bussiness 
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