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Puesta a punto

INTRODUCCIÓN

A través de la Comunicación “A” 5541 emitida el 12 
de febrero de 2014, el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) dispuso que las entidades 
financieras preparen estados financieros bajo las 
Normas Internacionales sobre Información Financiera 
(NIIF) a partir del 1 de enero de 2018.

La transición no es fácil, porque las entidades 
financieras aplican actualmente las normas contables 
del BCRA que difieren en muchos aspectos de las NIIF. 

El grado de dificultad en la implementación varía 
de entidad en entidad como consecuencia de los 
siguientes factores, entre otros:

       Falta de exposición o experiencia práctica en 
la preparación de información contable bajo otro 
marco normativo: un grupo importante de entidades 
financieras preparan únicamente información 
contable de acuerdo a lo requerido por el BCRA, 
mientras que otras entidades ya tienen la gimnasia de 
reportar a sus controlantes del exterior información 
bajo NIIF o bajo US GAAP. 

Sin embargo, para estas entidades la información 
bajo NIIF no es simplemente lo reportado a sus 
controlantes, sino que necesitan revisar si las 
políticas contables aplicadas para la preparación de 
la información de reporte son consistentes con las 
requeridas por las NIIF para la emisión de estados 
financieros separados.

       La complejidad y diversidad de las operaciones 
que realiza la entidad: por supuesto que a mayor 
complejidad y variedad de productos se requiere un 
análisis mayor para determinar la posible existencia 
de diferencias entre normas. Sin embargo, la 
complejidad para las entidades monoproducto, quizá 
surja de la falta de disponibilidad de recursos para 
determinar los ajustes.

       La aplicación anticipada del modelo de pérdidas 
esperadas de la NIIF 9, que es una norma compleja 
particularmente considerando que entra en vigencia 
el 1 de enero de 2018, y por lo tanto a la fecha, no se 
cuenta con experiencia práctica de su aplicación.

El BCRA con muy buen criterio, requirió a las 
entidades financieras la preparación de una 
conciliación patrimonial al 31 de diciembre de 2015, 
aplicando las normas que van a estar vigentes al 1 
de enero de 2018. Este ejercicio es de suma utilidad, 
no solo para permitir al BCRA evaluar el impacto de 
la adopción de las NIIF en el sistema financiero, sino 
para las entidades, ya que les permite ejercitarse en 
la preparación de los requerimientos de información 
de NIIF e identificar oportunidades de mejoras, tanto 
en la generación de la información como en su 
calidad.

Desde KPMG lideramos una encuesta entre las 
entidades financieras con el objetivo de conocer el 
punto de vista de las entidades con relación a los 
principales aspectos y dificultades identificadas en 
este proceso de convergencia, poniendo foco en 
los cuatro frentes de análisis: Procesos, Sistemas, 
Estructura y Gestión y Control.

Los resultados nos permiten identificar aquellos 
asuntos significativos sobre los cuales es necesario 
avanzar, a la vez que facilita la toma de decisiones 
en relación con los pasos a seguir en la etapa de 
implementación de este cambio del marco contable a 
aplicar.



Ficha técnica

Cuestionario online entre las entidades 
financieras en la Argentina.

CANTIDAD DE CASOS: 

Perfil del encuestado

Chief Accountant 57%

Otro 43%

Perfil de la entidad

Banco privado nacional 21%

Banco internacional 44%

Banco público 21%

Compañía financiera 14%

Cantidad de empleados

Hasta 100 14%

Entre 101 y 500 21%

Entre 501 y 1.000 -

Más de 1.000 65%

La presente encuesta fue desarrollada en 
los meses de mayo a julio de 2016.
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Aprendizaje del primer ensayo

RESULTADOS

El área que claramente generó mayores dificultades 
en la determinación de ajustes NIIF a las entidades 
participantes de la encuesta, fue la aplicación de 
la NIIF 9 Instrumentos financieros, ya sea en lo 
relacionado con:

   La estimación del deterioro de activos 
financieros, aplicando el modelo de pérdidas 
esperadas, y

   La determinación de la tasa de interés efectiva, 
es decir, el recálculo de la tasa de interés contractual 
considerando los costos de transacción y las 
comisiones u otros honorarios que se cobren al 
cliente en relación con el préstamo otorgado.

En cuanto a la determinación de las pérdidas 
crediticias esperadas, las entidades participantes 
aplicaron modelos diversos, algunos utilizaron 
el modelo de pérdidas esperadas usado en 
la determinación del capital económico sin 
modificaciones, otras se basaron en el dicho modelo 
incorporando algunos ajustes, mientras que otras 
entidades prepararon modelos “ad hoc” o aplicaron 
otras metodologías.

La disparidad de criterios en la determinación de 
pérdidas crediticias esperadas tiene su correlato 
en la amplia variedad de impactos informados. No 
puede determinarse una tendencia clara sobre el 
impacto del cambio de metodología de cálculo de la 
incobrabilidad, aunque en la mayoría de las entidades 
el resultado fue un incremento en la previsión para 
incobrables estimada.

La mayor dificultad en la determinación de las 
pérdidas crediticias esperadas, de acuerdo con las 
entidades participantes de la encuesta, fue la falta 
de una herramienta que les permita un análisis de la 
información histórica. 

Adicionalmente, algunas entidades informaron 
que tuvieron dificultades para contar con la 
información contable histórica que le permita 
analizar el comportamiento de la cartera, y otras 
manifestaron dificultades para entender los ajustes 
que son necesarios aplicar al modelo de pérdidas 
esperadas actualmente utilizado para determinar el 
capital económico para que el mismo se adapte a los 
requerimientos de NIIF 9.

La gran mayoría de las entidades participantes de la 
encuesta considera que necesita que el BCRA emita 
lineamientos específicos para el mercado local con 
relación a la implementación de NIIF.

La totalidad de las entidades participantes de la 
encuesta consideran que tales lineamientos ya 
debieron haberse emitido a junio 2016, o considera 
que la fecha de emisión de los mismos no debiera 
superar el tercer trimestre de este año.

Con relación a los procesos impactados, las 
entidades participantes mayoritariamente consideran 
que los sistemas de información, la medición de 
instrumentos financieros y la gestión crediticia son 
los que requerirán modificaciones más profundas.

En cuanto a los desafíos en la implementación de los 
cambios en los procesos, las entidades participantes 
mayoritariamente consideran que el tiempo 
requerido para la implementación de los cambios y la 
disponibilidad de recursos destinados a gestionar el 
cambio son los más importantes. 

En cuanto al tiempo que las entidades participantes 
estiman que requerirán las modificaciones a 
sus sistemas de información, en todos los casos 
consideran que superará los 6 meses. La mitad de 
los participantes considera que demandará entre 6 
meses y un año y el resto entre 1 y dos años. 

Esta respuesta es consistente con la preocupación de 
las entidades respecto de los tiempos definidos por el 
BCRA para la implementación de NIIF.

Las entidades participantes mayoritariamente 
consideran que el sistema o aplicativo de Préstamos 
será el que requiera mayores modificaciones. Esta 
área fue definida por las entidades como la de mayor 
dificultad para la determinación de los ajustes a NIIF.

Con relación a las necesidades de capacitación, la 
mayoría de las entidades considera que necesita 
mejoras y además de extender la misma a más 
personas a medida que avance el proyecto de 
implementación de NIIF. Asimismo, la mayoría de 
las entidades participantes planifica entrenar a 
su personal en las novedades de NIIF a través de 
jornadas y capacitación externa.

Por último, la mayoría de las entidades participantes 
manifestaron que no necesitaron incorporar personal 
como consecuencia del proceso de implementación 
de NIIF.



Aspectos técnicos contables
De acuerdo con su experiencia en la conciliación de activos y pasivos a NIIF al 31 de diciembre de 2015, el área 
en la cual se observaron mayores dificultades en la determinación de los ajustes requeridos es: 

A efectos de la aplicación del modelo de deterioro previsto por NIIF 9 en relación con los activos financieros 
medidos a costo amortizado y a valor razonable con cambios en otros resultados integrales, la entidad ha 
aplicado la siguiente metodología:

Medición de bienes de uso y propiedades 
de inversión a su valor razonable

Estimación del deterioro de los activos 
financieros de acuerdo con NIIF 9 

Definición del modelo de negocios bajo el cual se 
mantienen los activos financieros 

Determinación del perímetro de consolidación de 
acuerdo con NIIF 10

Aplicación del método de impuesto diferido 

Beneficios a empleados

Determinación de la tasa de interés efectiva (considerando 
los costos de transacción y las comisiones percibidas)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Se ha utilizado el modelo de pérdidas 
esperadas empleado a efectos de la cuantificación 

del capital económico sin modificaciones

Se ha utilizado el modelo de pérdidas 
esperadas empleado a efectos de la cuantificación del 

capital económico incorporando algunos ajustes

Se ha utilizado el modelo de pérdidas esperadas empleado a 
efectos de la cuantificación del capital económico incluyendo 

todos los ajustes requeridos de acuerdo con la NIIF 9

Otros

0 1 2 3 4 5 6 7
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Aspectos técnicos contables
En relación con el modelo de deterioro utilizado a efectos de determinar el ajuste de la valuación de los 
activos financieros de acuerdo con NIIF 9, la dificultad estuvo dada por:

El ajuste determinado a efectos de deterioro implicó un incremento de la previsión por incobrabilidad de:

Disponibilidad de la información histórica sobre 
el comportamiento de la cartera

Disponibilidad de una herramienta que permita 
el análisis de la información histórica

Entendimiento de los ajustes requeridos al modelo utilizado 
a efectos de la cuantificación del capital económico

Otros

0 1 2 3 4 5 6 7 8

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Aumento 
hasta 5%

Aumento 
entre 5% y 10%

Aumento 
entre 10% y 25%

Aumento 
entre 25% y 50%

Aumento de 
más 50%

Reducción



Aspectos vinculados  
a la implementación  
de los cambios
 
En general, ¿considera que cuenta con los 
lineamientos requeridos por el BCRA para avanzar en 
la implementación de cambios?

En relación con los lineamientos requeridos 
por parte del regulador y en función del plan de 
implementación aprobado por la entidad, ¿cuál 
es la fecha que considera que el BCRA debiera 
definir dichas directrices a efectos de posibilitar 
el cumplimiento de la información necesaria y la 
implementación de las modificaciones exigidas a la 
fecha de transición?

SI

7%

NO

93%

7

6

5

4

3

2

1

0

Antes de 
junio

Junio 2016 Durante el tercer 
trimestre 2016

Lo antes 
posible
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Aspectos vinculados  
a la implementación  
de los cambios

Procesos
De acuerdo al análisis efectuado, el proceso que 
resulta mayormente impactado por este cambio 
normativo es: (se asignó una puntuación de 1 al 
mayormente impactado y 7 al que no presenta 
cambios significativos)

Sistemas de información 1.5

Medición de instrumentos finacieros 2.5

Gestión crediticia 3.2

Control y gestión 4.6

Análisis de contingencias 4.9

Consolidación de subsidiarias  
y entidades estructuradas

5.7

Liquidación de beneficios al  
personal

5.9

¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta la entidad 
al evaluar los cambios necesarios en procesos? (se 
asignó una puntuación de 1 a 5, siendo 1 el que 
representa la mayor dificultad y 5 el que resulte 
menos dificultoso)

Tiempo requerido para la  
implementación de los cambios

1.6

Disponibilidad de recursos  
destinados a gestionar el cambio  
en las distintas áreas

2.1

Conocimiento de la normativa por parte 
de las personas que participan en el 
proceso

3.3

Adecuación de normativa interna y con-
troles a las nuevas políticas contables

3.6

Comunicación y coordinación entre las 
distintas áreas involucradas

3.8

          Sistemas de   
     información
En función del plan de implementación aprobado 
por la entidad, ¿cuál es el plazo requerido para la 
modificación de los sistemas de información?

El sistema/aplicativo que resultará mayormente 
impactado por el cambio de las políticas contables 
es: (se asignó una puntuación de 1 a 5, siendo 1 
el mayormente impactado y 5 el que no presente 
cambios significativos) 

Préstamos 1.1

Contabilidad 2.9

Títulos/Inversiones/ 
Operaciones de mercado

3.0

Administración de activo fijo 3.7

Depósitos 4.2



           Estructura
Considera que la capacitación del personal es:

¿Cómo prevé la entidad cubrir en su entrenamiento 
las novedades normativas en NIIF?

La implementación de NIIF, ¿ha requerido la 
incorporación de personal?

Apropiada a las necesidades identificadas. 
No se requiere entrenamiento adicional.

21%

Debe ser mejorada, alcanzando a más personas a 
medida que se avance en el proceso de convergencia.

79%

A través de actualizaciones periódicas 
dictadas internamente.

13%

A través de la participación en jornadas 
y entrenamientos externos.

87%

SI

29%

NO

71%
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