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1. Introducción

De un solo vistazo
La pandemia COVID-19 ha tenido y seguirá
teniendo implicancias de gran alcance. En muchas
partes del mundo, no sólo en Chile, los gobiernos
han adoptado medidas sin precedentes. Así,
además de los desafíos sanitarios y los
económicos, la Banca debe enfrentar el tremendo
desafío operacional impuesto por el trabajo remoto,
el volumen de los alivios1 otorgados a sus
deudores y otras situaciones de la contingencia
local e internacional. Los controles internos y el
reporte financiero no están ajenos a esta realidad.
Los asuntos discutidos en este documento afectan a
la banca y otras instituciones financieras en su
conjunto y por lo tanto, no son temas propios de una
entidad. Como tal, PwC reconoce que estas materias
continúan desarrollándose, a medida que
reguladores y otras partes interesadas se forman
una opinión sobre los efectos contables. El objetivo
de este documento consiste en difundir cuáles son
los temas que están siendo discutidos a nivel
internacional bajo IFRS y a su vez, establecer un
marco estructurado de análisis, para que cada
institución pueda concluir sobre el tratamiento
contable más apropiado para las transacciones que
realiza. Si bien es posible que surjan nuevos
desafíos, éstos son los temas más importantes que
hemos identificado:

1. Baja vs modificaciones de operaciones de crédito
2. Los efectos en la medición de las pérdidas
esperadas por riesgo de crédito (ECL)
3. Deterioro de activos no financieros
4. Revelaciones y notas a los estados financieros
5. Programas gubernamentales de ayuda
Este documento, si bien incluye ciertas referencias a
indicaciones de la Comisión para el Mercado
Financiero de Chile (CMF) y otros reguladores,
plantea fundamentalmente nuestra visión del
tratamiento de estos asuntos bajo IFRS.

1 Alivios lo tomamos como un concepto equivalente a la reprogramación queriendo significar las
distintas formas de apoyo financiero que los bancos han dado a sus clientes.
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2. Resumen ejecutivo

Modificación baja de operaciones de crédito
Renegociaciones o restructuraciones de activos
financieros pueden dar lugar a la baja del activo
financiero original y el registro de uno nuevo o,
alternativamente, a la modificación del activo financiero
original. No hay guías específicas en IFRS para
determinar cuándo una modificación implica o no una
baja de un activo financiero. Lo que a menudo se hace
en la práctica internacional es aplicar por analogía el
tratamiento prescrito por la norma para las
modificaciones de pasivos financieros. Las
modificaciones de pasivos financieros sólo dan lugar a
una baja cuando estas son significativas.

Las instituciones financieras deberán determinar si los
alivios otorgados a sus clientes son o no
modificaciones significativas. Si concluyeran que lo son,
el tratamiento es relativamente simple; la operación
original seguirá su curso y las cuotas modificadas se
tratarán como una nueva operación, inconexa con la
anterior. Este documento provee algunas guías y
ejemplos de cómo hacer esa determinación.

IFRS 9 es prescriptiva en cuanto a la forma de
contabilizar una modificación a un activo
financiero, basándose en calcular el valor presente
de los flujos modificados, utilizando la tasa
original del instrumento, y registrar con
cargo/abono a resultados su diferencia con el
valor de libros del activo. Por lo tanto, cuando la
medida de apoyo financiero al deudor implicó el
otorgamiento de mayores plazos, a un interés
significativamente menor al original, o se
concedieron períodos de gracia sin devengo de
intereses, esto implicará el reconocimiento de una
pérdida en los libros, en el período en que ocurra
la modificación. El presente documento incluye
un ejemplo que ilustra este caso.
En ciertas circunstancias, cuando la evaluación
de riesgo de crédito contempla los flujos
reprogramados actualizados a la tasa de interés
original de la colocación, la medición del activo
neto de provisión de riesgo de crédito sería muy
similar al que resultaría del tratamiento de una
modificación.
NIC 39 sin embargo, no tiene el mismo
tratamiento explícitamente establecido. Dado que
esta es la norma vigente para efectos de reporte a
la CMF, entendemos que esta diferencia en los
valores presentes podría ser reconocida al
momento de la modificación o, alternativamente,
a lo largo de la vida remanente de la colocación.
Al ser un tema de industria, se requeriría de una
determinación conjunta si se quiere asegurar un
reporte financiero uniforme de estos efectos.
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Los efectos sobre la pérdida esperada por riesgo
de crédito
En Chile, la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF) resolvió extender hasta el 31 de agosto la
vigencia de ciertas medidas transitorias para el
tratamiento de provisiones por riesgo de crédito, las
que básicamente permiten el congelamiento de la
mora para los deudores que acceden a alivios.
Esto está en línea con pronunciamientos del IASB
(International Accounting Standards Board), FED
(Federa Reserve System), FDIC (Federal Deposit
Insurance Corporation), OCC (Office of the
Comptroller of the Currency), EBA (European
Banking Authority), ESMA (European Securities and
Market Authority), entre otros reguladores, los cuales
han emitido distintas guías y conceptos, que apuntan
a que los alivios en contexto de pandemia tienen
características diferentes a las renegociaciones del
pasado.

Deterioro de activos no financieros
COVID 19 implica la existencia de indicadores de
deterioro para muchas instituciones financieras.
Ellas están obligadas a realizar sus evaluaciones de
deterioro sobre goodwill y otros intangibles no
amortizables, con anticipación a su ciclo normal
anual. Esto ya ha llevado, tanto a nivel local como
internacional, a registrar pérdidas por deterioro al 30
de junio de 2020. En otros casos, cambios en
prioridades o modelos de operación, pueden hacer
necesario evaluar la recuperabilidad y la vida útil de
los intangibles y otros proyectos que se encuentren
activados.

Lo anterior implica que no es apropiado considerar
que un deudor ha sufrido un incremento significativo
de riesgo, por el mero hecho de haberse acogido a
alguna medida de alivio ofrecida por las instituciones
financieras. Sin embargo, es diferente la situación de
aquellos deudores que ya mostraban dificultades
financieras, donde probablemente la crisis sólo
incrementó esas dificultades y por lo tanto su
probabilidad de incumplimiento. Este documento
trata sobre las diferentes situaciones que las
instituciones podrían enfrentar al evaluar sus
deudores, así como también efectúa algunas
recomendaciones a considerar en los modelos, para
las etapas posteriores a la entrega de los alivios.
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Revelaciones

Programas gubernamentales de ayuda

Será necesario describir, de la mejor manera posible,
la magnitud y extensión de los efectos de COVID-19
sobre la entidad. Las estimaciones contables críticas
seguramente cambiarán en relación con el 31 de
diciembre de 2019. Hemos visto en el primer
semestre cómo los bancos se dotaron de mayores
provisiones y algunos anunciaron ya que esto
continuará durante el segundo semestre. Entonces,
será particularmente relevante describir los cambios
sobre el riesgo de crédito, tanto los relativos a su
gestión, como a la estimación de laspérdidas
esperadas.

Finalmente, si bien por el momento no vemos que
existan efectos significativos, queremos recordar que
las asistencias gubernamentales bajo IFRS no sólo
se refieren a concesiones en forma de efectivo, sino a
la transferencia de cualquier recurso, incluyendo
garantías, en condiciones que son ventajosas.
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Será necesario monitorear el tipo de programas de
ayuda o asistencia que el gobierno instrumenta a
través de las instituciones financieras, para
determinar si alguno de ellos está capturado por los
requerimientos de NIC 20.
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3. Modificación vs baja de operaciones de
crédito

Aspectos abordados:

Contenido

Página

1.

El problema contable

8

2.

Análisis técnico

8

a. Las implicancias de dar de baja vs modificar una operación de crédito

8

b. La aplicación por analogía de las guías sobre baja de pasivos financieros

9

c.

3.

La prueba del 10 %

10

d. Los criterios cualitativos

11

e. Las consideraciones locales para la banca Chilena

15

La aplicación al caso COVID-19

16

a. Los elementos comunes detrás de la casuística

16

b. Una sola operación vs dos operaciones separadas

16

c.

17

PwC

Dos escenarios ilustrativos

7

1. El problema
Normalmente, es simple determinar cuando una
colocación debe darse de baja de la contabilidad,
pues resulta claro que, producto del pago del deudor
o de algún otro evento, han expirado los derechos
que la institución financiera poseía sobre algunas de
las cuotas, la totalidad, o parte de la operación de
crédito. Este es el análisis exigido en el paso 3 de los
requerimientos de baja, tanto en NIC 39 como en
IFRS 9. Sin embargo, esto no es tan claro con las
modificaciones a operaciones de crédito. El asunto
es que determinar si debo dar de baja el activo y
contabilizar uno nuevo o, alternativamente, mantener
el activo original, modificando la tabla de desarrollo
del crédito, tiene efectos contables diferentes sobre
el balance y el estado de resultados de la institución
financiera.

2. Análisis técnico
Referencia a la norma: NIC 39 párrafos 17(a), 40, AG62; IFRS 9
párrafos 3.2.3(a), 3.3.1, B3.3.6, B6

a. Las implicancias de dar de baja vs
modificar una operación de crédito
Cuando se producen modificaciones a las
condiciones de un activo financiero, es necesario
determinar si la transacción será contabilizada como:
-

Una baja, donde el activo financiero
debe ser dado de baja contablemente,
en su totalidad o en parte, registrando
un nuevo instrumento, o

-

Una modificación, donde el activo financiero
original no se da de baja, pero la modificación
puede implicar un impacto en resultados,
producto de la diferencia entre i) el valor
presente de los flujos modificados, descontados
a la tasa de interés original del instrumento y ii)
el valor en libros del activo previo a su
modificación.

En definitiva, la baja implica tratar la operación de
crédito que surge producto de las nuevas
condiciones pactadas con el cliente, como una
operación separada de la original. La operación
antigua es dada de baja, total o parcialmente y la
operación nueva se contabiliza, como todo
instrumento financiero, inicialmente a su valor justo.
Adicionalmente, tendrá su propio análisis de riesgo
de crédito y será categorizada como cualquier otra
nueva operación.
En definitiva, en IFRS existen requerimientos
específicos para dar de baja de los libros un activo
financiero, así como sobre la medición de un activo
financiero modificado. Sin embargo, no existen guías
específicas con relación a cuándo, y bajo que
circunstancias, una modificación implica una baja de
un activo financiero.
PwC
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b. La aplicación por analogía de las guías
sobre baja de pasivos financieros
Sin embargo, existen guías específicas con
relación a cuándo las modificaciones de pasivos
financieros deben ser tratadas como bajas. Según
estas guías, las modificaciones de pasivos
financieros se tratan como extinciones y se dan de
baja de la contabilidad, cuando las nuevas
condiciones son sustancialmente diferentes de las
condiciones originales. Esta evaluación implica la
consideración de criterios tanto cuantitativos como
cualitativos, los que son discutidos más adelante
en este documento.
A nivel internacional, existe cierto consenso en que
un enfoque sensato consistiría en aplicar a las
modificaciones de operaciones de crédito, un
“principio similar” al aplicado a las modificaciones e
intercambios de pasivos financieros. Sobre esa
base, la operación de crédito anterior (o parte de
ella) se dará de baja y se reconocerá una
operación distinta (nueva) producto de la
modificación, cuando se hubiera producido una
modificación sustancial de los flujos de efectivo
originalmente previstos.

Por ejemplo, en ciertas circunstancias, será
necesario considerar cómo comparan los flujos
previstos en las condiciones renegociadas, con
los flujos de efectivo previstos en las condiciones
originales utilizadas para la prueba de deterioro.
Lo anterior implica comparar las cuotas del
instrumento modificado con sólo parte de los
flujos de efectivo contractuales originalmente
pactados, o sea incorporando el efecto del riesgo
de crédito. De esta forma, para un deudor que se
encuentre en dificultades financieras, caso
habitual de las renegociaciones pre COVID-19,
las condiciones revisadas podrían estar
reflejando la capacidad de pago real del deudor,
de aquellos flujos de efectivo contractuales
originalmente pactados. En un modelo IFRS 9 de
pérdida esperada, esto ya se reflejaría en la
evaluación de deterioro realizada por el Banco. A
falta de otros factores, esto indicaría que no hay
una baja de la colocación original y que el activo,
neto de su provisión por riesgo de crédito,
reflejarían un tratamiento contable similar al de la
modificación.

Requerirá de la aplicación de juicio por parte de la
Administración, el evaluar si un cambio en las
condiciones contractuales, como otorgar más plazo
o reprogramar cierto número de cuotas de una
operación, es lo suficientemente sustancial como
para representar una baja de todo o parte del
crédito anterior y el registro de uno nuevo.
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c. La prueba del 10 %
Los requisitos de la NIC 39 y de la IFRS 9 para evaluar si los
pasivos financieros modificados son dados de baja, incluyen una
prueba cuantitativa prescriptiva, conocida como "la prueba del
10%", que compara el valor actual de los flujos de efectivo
previstos en las condiciones revisadas, con las originalmente
pactadas.
Este enfoque de aplicar un “principio similar” para los activos
financieros, no necesariamente requiere una prueba cuantitativa
del 10%. Los criterios de baja para los activos y pasivos
financieros son diferentes, lo que en efecto podría dar lugar a una
contabilidad asimétrica. Por supuesto, si bien no están obligados,
nada impide a los bancos establecer “la prueba del 10 %”, como
parte de sus políticas contables sobre el tratamiento de
modificaciones de operaciones de crédito. Lo que está claro, es
que sería inapropiado concluir que un activo financiero debe seguir
siendo reconocido basándose únicamente en el resultado de tal
prueba cuantitativa. Toda evaluación tendría que considerar todos
los factores pertinentes en conjunto.

PwC
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d. Los criterios cualitativos
Existen factores cualitativos que deben tenerse en
cuenta al momento de concluir si el cambio en las
condiciones contractuales de una operación de
crédito debiese contabilizarse como una baja o una
modificación. A continuación, mencionamos los
factores y algunos ejemplos generales:

Factores a considerar

Ejemplos

Reestructuración del préstamo para recuperar el
La reestructuración de un préstamo puede incluir el
capital y/o el interés originalmente previsto, cuando el aplazamiento de ciertas cuotas, para cubrir las
deudor se encuentre en dificultades financieras.
dificultades financieras a corto plazo del deudor. Por
ejemplo, ciertos períodos de gracia de intereses o
capital, por plazos relativamente cortos, dónde los
intereses originales que se dejan de cobrar son
capitalizados e incorporados en las cuotas futuras. En
este caso, a ausencia de otros factores, podría
concluirse que el cambio no es significativo, ya que los
flujos renegociado reflejan en esencia los flujos de
efectivo que el deudor puede pagar. Sin embargo,
como fuera comentado previamente, debe evaluar el
deterioro del activo financiero modificado para
considerar la nueva expectativa de flujos futuros.
Una reestructuración más compleja y profunda, dónde
un instrumento es sustituido por una serie de
instrumentos diferentes con distintos plazos,
vencimientos y perfiles de flujo de efectivo, alterando
significativamente los flujos de efectivo originales,
podría considerarse como la baja del instrumento
anterior y el registro de nuevos instrumentos. Esto
concuerda con el texto del rechazo por parte del IFRIC,
publicado luego de su reunión de septiembre de 2012,
con respecto a una consulta relativa a la
reestructuración de la deuda soberana griega
renegociada. El escenario que el IFIRC consideró en su
oportunidad, involucraba a múltiples tenedores de
deuda, con deudas originales en diferentes términos,
todos recibiendo paquetes renegociados en los mismos
términos.
PwC

11

Factores a considerar

Ejemplos

Inserción de nuevas condiciones o nuevos
términos que son relevantes.

La inclusión de nuevas condiciones, como por
ejemplo la participación de los acreedores en los
resultados, que alteran significativamente los flujos
de efectivo futuros originalmente previstos
(incluyendo la variabilidad de esos flujos de
efectivo) podría dar lugar a la baja, ya sea total o
parcial, del crédito original. Los flujos de efectivo
previstos en los contratos de crédito originales y
los modificados podrían incluso ser similares a la
fecha de la renegociación, pero el perfil de riesgo
de esos flujos de efectivo haría sido alterado
considerablemente, si ahora existe la posibilidad
de un aumento significativo en sus montos, o un
cambio significativo en su oportunidad.

Ampliación significativa del plazo del préstamo
cuando el deudor no tiene dificultades
financieras

Un Banco concedió un crédito comercial a un
plazo de 10 años a UF + 4%.
Al final del año 8, como resultado de una
renegociación a condiciones de mercado y entre
partes independientes, el plazo remanente fue
modificado de 2 a 12 años y el interés
incrementado a UF + 6%. Este deudor no se
encontraba en dificultades financieras cuando
entra en la renegociación, no hay evidencia de un
incremento significativo de riesgo (IFRS 9), ni
evidencia objetiva de deterioro (NIC 39).
En este caso, el banco ha entregado sus derechos
a los intereses al 4% y al pago de la deuda en 2
años más. El derecho a estos flujos ha expirado y
por lo tanto el activo debería darse de baja.
Debería reconocerse un nuevo crédito, a su valor
justo a la fecha de la renegociación, por un plazo
de 12 años y un rendimiento del 6%.

PwC
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Factores a considerar

Ejemplos

Cambios en la tasa de interés

Un cambio en la tasa de interés podría
reflejar las condiciones actuales del
mercado, por ejemplo, cuando
colocaciones a tasa fija son renegociadas a
instancias del deudor, en un contexto de
tasas de interés de mercado que van a la
baja.
El hecho de que sea lo suficientemente
significativo como para ser tratado como una
baja, dependerá de las circunstancias.
La evaluación podría verse influida por el
vencimiento del instrumento. Por ejemplo,
sería importante determinar qué parte de los
flujos de efectivo previstos se relaciona con
los pagos de intereses que han variado y no
con el capital, que no lo ha hecho. También
el entorno económico influye, por ejemplo, la
estabilidad prevista de la tasa de interés para
el plazo restante del instrumento.

PwC

Inserción de garantías reales, garantías
financieras y/o mejoras crediticias, que
afecten al riesgo crediticio asociado al
préstamo.

Esto no suele considerarse un vencimiento de
los flujos de efectivo originales. Por ejemplo,
si el valor de las garantías ha disminuido y se
añaden garantías adicionales, esto no se
trataría como una baja del crédito anterior y la
constitución de uno nuevo.

Modificaciones a las operaciones de crédito
que no modifican ni el monto ni los plazos
pactados.

Es poco probable que las exenciones a
ciertos requerimientos, impuestos al deudor
por la operación de crédito, resulten en la
baja de dicha operación y el reconocimiento
de una nueva. Por ejemplo, exenciones
temporales al quiebre de covenants de
endeudamiento u otros similares. Lo anterior
se debe a que no modifican los flujos, sino
que tienden a favorecer el cumplimiento del
deudor con el pago de dichas cantidades.
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Factores a considerar

Ejemplos

Cambio del deudor obligado al pago

Por lo general, si el nuevo deudor es un
tercero, los derechos del banco han
expirado y, por lo tanto, es apropiado darla
de baja.
La matriz y su filial serían consideradas
normalmente partes relacionadas. Sin
embargo, las diferencias significativas entre la
calidad crediticia de ambas, a falta de una
garantía intragrupo preexistente, también
podrían dar lugar a flujos de efectivo que son
significativamente diferentes y, por lo tanto, En
este caso, puede ser apropiado dar de baja el
activo original y reconocer una nueva
colocación, ahora con la matriz.

Cambio de la moneda de denominación del
crédito

PwC

Un cambio de moneda indicaría, en ausencia
de otros factores, que los derechos a los
flujos de efectivo del préstamo existente han
expirado, y por lo tanto su baja. Esto es así
porque el préstamo modificado estaría sujeto
a riesgo diferente, el cambiario, y, por lo tanto,
a la influencia de la economía del país emisor
de la moneda en cuestión.
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e. Las consideraciones locales para la banca
Chilena
El Compendio de Normas Contables, emitido por la
Comisión para el Mercado Financiero (ex
Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras), es el documento que contiene las
instrucciones contables impartidas a los bancos.
De ellas se desprende que los bancos deben
continuar aplicando NIC 39 en lugar de IFRS 9,
hasta que la CMF instruya algo distinto.
En el Capítulo A1, segundo párrafo, del Compendio,
se señala que “los bancos deben utilizar los criterios
contables dispuestos por esta Superintendencia y en
todo aquello que no sea tratado por ella ni se
contraponga con sus instrucciones, deben ceñirse a
los criterios contables de general aceptación, que
corresponden a las normas técnicas emitidas por el
Colegio de Contadores de Chile A.G., coincidentes
con los estándares internacionales de contabilidad e
información financiera acordados por el International
Accounting Standards Board (IASB).” Además, en el
quinto párrafo agrega que “Cuando los estándares
técnicos tratados por el Colegio de Contadores de
Chile no se contrapongan con lo indicado en este
Compendio, ellos se aplicarán sin que sea necesaria
una confirmación de esta Superintendencia. En todo
caso, cualquier duda que pudiera presentarse en
relación con la primacía de las normas contenidas
en el presente Compendio, deberá ser consultada
oportunamente.”

En el mismo Compendio, pero en su Capítulo A2, se
describen en detalle las limitaciones o precisiones
que los bancos deben tener en cuenta en la
aplicación de los criterios de aceptación general. Es
así como se menciona que, en materia de riesgo de
crédito, elección del “fair value option”, clasificación
de instrumentos para negociación e inversión,
derivados incorporados, coberturas contables,
reconocimiento según la fecha de negociación, entre
otros, aplican las normas especiales de la
Superintendencia. Asimismo, en el número 12 del
mismo capítulo se indica que “No obstante lo
indicado en el quinto párrafo del N° 1 del Capítulo A1, los cambios a los criterios de la NIC 39 que se
originen a partir de los acordados en la IFRS 9, no
serán aplicados mientras esta Superintendencia no
lo disponga como estándares de uso
obligatorio para todos los bancos.”

Adicionalmente, desde una perspectiva operacional,
la CMF requirió que las nuevas operaciones
producto de las reprogramaciones se trataran como
operaciones separadas informadas en un código
diferente.
En conclusión, se desprende de la lectura y análisis
de los párrafos anteriores que los bancos deben
aplicar los criterios contables establecidos en la
NIC39 con excepción de las limitaciones o
precisiones descritas en el Capítulo A2 del
Compendio.

NIC 39 no es prescriptiva con relación al tratamiento
contable a ser aplicado a una modificación de un
activo financiero. Consecuentemente, nuestro
entendimiento es que tanto un tratamiento de
reconocimiento inmediato en resultados de la
diferencia entre los valores presentes de los flujos
antes y después de la modificación, como su
diferimiento a lo largo de la vida de la colocación,
podrían ser aplicables bajo la norma local. Al ser una
materia que afecta a la industria, sería
recomendable arribar a un tratamiento uniforme.

PwC

Como fuera ampliamente discutido, el tratamiento
descrito en el párrafo anterior no es posible de ser
aplicado bajo IFRS 9.
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3. La aplicación al caso COVID-19
Distintos organismos internacionales, como por
ejemplo el IASB, ECB, ESMA, han emitido distintas
interpretaciones y guías en relación a los temas de
riesgo de crédito relacionados con COVID 19. Sin
embargo, los organismos no se han pronunciado en
relación al tratamiento de las modificaciones de
créditos.
a. Los elementos comunes detrás de la
casuística
En línea con lo indicado por el Estado, los bancos
han concedido, y muy probablemente deberán
continuar concediendo, un importante apoyo
financiero a sus deudores. Estos alivios o
reprogramaciones han tomado distintas formas,
pero comparten algunas características comunes:

-

Son otorgados a clientes que se encuentren al
día, o con una mora menor a 30 días.

-

Los contratos de préstamo originales siguen
existiendo, sin modificaciones, así como las
operaciones originales, las cuales continúan
amortizándose con los fondos provenientes de
las nuevas operaciones.

-

Los nuevos préstamos se documentan en
contratos separados y como operaciones de
crédito distintas a las originales.

b. Una sola operación vs dos operaciones
separadas
En una primera mirada, alguien podría
concluir que, en la medida que los contratos
de crédito originales no se cambian, no se
trata de una modificación, sino de la baja de
parte de la operación original y el registro de
una nueva.
Sin embargo, la sección B.6 de la Guía para
la aplicación de la IFRS 9, describe
indicadores de cuándo dos contratos
separados deberían ser tratados, a los
efectos contables, como uno solo. Estos
indicadores son los siguientes:
1) Se celebran al mismo tiempo y en
consideración uno del otro.

2) Tienen la misma contraparte.
3) Se relacionan con el mismo riesgo.
4) No existe una necesidad económica
aparente, o una sustancia comercial de
fondo para estructurar las transacciones
por separado, las que no sean alcanzadas
si la transacción se hubiera estructurado
como una sola.
El primer indicador no aplica a esta situación, ya
que el contrato por la nueva operación surge con
posterioridad y la cuestión a resolver no es si los
dos contratos deben agregarse al inicio. Por el
contrario, el asunto contable consiste en
determinar si el nuevo préstamo debe
considerarse, o no, como una modificación de
parte del préstamo original a lo largo de su vida.
El segundo indicador, sin embargo, si resulta
aplicable, ya que no hay un cambio en el
deudor.
La conclusión dependerá de la evaluación de
los dos últimos indicadores, en dónde la
consideración de los hechos y circunstancias
particulares son muy relevantes.

PwC
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c. Dos escenarios ilustrativos
Hemos preparado dos escenarios diferentes, para
ilustrar como se aplicarían las guías discutidas en
este documento.
Características del Escenario 1
-

La tasa de interés del nuevo préstamo es
inferior a la del préstamo original y no
representa un cambio para alinearse con
las tasas de mercado vigentes a la fecha
de la nueva operación.

-

Los fondos provenientes de la nueva
operación son acreditados en la cuenta
corriente del deudor. Estos flujos coinciden,
en términos generales, con los plazos y
montos de 3 cuotas del préstamo original,
incluyendo su interés.

-

Los fondos del nuevo préstamo son utilizados
por el deudor para pagar los desembolsos
previstos según el préstamo original;

-

La fecha de vencimiento del nuevo
préstamo es sustancialmente la misma que
la del préstamo original, postergando las 3
cuotas para el final y

-

Las garantías de las operaciones y otros
términos y condiciones claves del nuevo
préstamo replican los del préstamo original.

Considerando el cuarto indicador, dadas las
similitudes entre los préstamos antiguos y los
nuevos, no existe una necesidad económica
aparente o un propósito comercial de fondo, como
para estructurar las transacciones por separado.
Pareciera que se podría haber logrado el mismo
efecto de fondo, también modificando las
condiciones del préstamo original. Por lo tanto,
aunque el nuevo préstamo se documenta en un
contrato separado, todos los indicadores aplicables
apuntarían a que se trata, en esencia, de una
modificación del préstamo original. Por lo tanto, en
este caso, el banco y el deudor deberían tratar
contablemente el nuevo préstamo como una
modificación del préstamo original.
Implicaría, por lo tanto, recalcular las tablas de
amortización, utilizando los flujos modificados,
descontándolos a la tasa de interés del préstamo
original. Dado que la tasa de interés por los últimos 6
meses es menor a la de la colocación original, el
valor presente de los flujos modificados será inferior
al valor en libros de la colocación antes de su
modificación, originando una pérdida con cargo al
resultado del período.
El párrafo 35J de la IFRS 7 exige que se
revele información sobre las modificaciones
de los flujos de efectivo contractuales sobre
los activos financieros, incluida la ganancia
o la pérdida reconocida.

Considerando el tercer indicador, tanto el nuevo
préstamo como el préstamo original están expuestos
a los mismos riesgos, en términos de crédito y tasa
de interés, las garantías no han variado, lo cual
también contribuye a que los riesgos no cambien.

PwC
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Características del Escenario 2
-

La tasa de interés del nuevo préstamo es de
mercado

-

Los fondos del nuevo crédito se acreditan en
su totalidad al deudor, al inicio del nuevo
préstamo.

-

No hay un vínculo evidente entre los fondos
recibidos y los desembolsos para pagar las
cuotas del préstamo original;

-

La fecha de vencimiento del nuevo
préstamo es sustancialmente diferente
de la del préstamo original;

-

Las condiciones clave del nuevo préstamo son
las condiciones actuales de mercado para el
banco, las que difieren del original. No hay una
referencia en la documentación del nuevo
préstamo al anterior.

Por lo tanto, tanto el banco como el deudor
deben contabilizar el nuevo préstamo como
una transacción separada.
El nuevo préstamo se reconocerá a su valor justo,
tal como se reconoce inicialmente todo
instrumento financiero. En este caso, la colocación
es originada a una tasa de interés de mercado,
con lo cual su valor inicial será el desembolsado.

Considerando el tercer indicador, tanto el nuevo
préstamo como el préstamo original están
expuestos al riesgo crediticio y al riesgo de los tipos
de interés.
Sin embargo, considerando el cuarto indicador,
dadas las diferencias sustanciales entre los
préstamos antiguos y los nuevos, existe una
necesidad económica y un propósito comercial de
fondo para estructurar las transacciones por
separado. Por lo tanto, en este escenario los
indicadores aplicables no muestran que el nuevo
préstamo sea, en esencia, una modificación del
préstamo original.

PwC
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1. Los alivios en pandemia difieren de las
renegociaciones del pasado
Antes de la pandemia de COVID-19,
renegociaciones, aplazamientos y periodos de
gracia eran típicamente iniciadas por un deudor, que
se sabía que estaba en dificultades financieras. En
este escenario pre-pandemia, el banco tenía
información financiera del deudor, la que utilizaba en
cada caso para evaluar la situación y reestructurar la
colocación a sus circunstancias particulares. En
estos casos, la respuesta típica en relación al
“staging” de IFRS 9 era que la exposición con ese
deudor se clasificaba como mínimo en la etapa 2 Incremento Significativo en el Riesgo de Crédito
(SICR por sus siglas en inglés) o, dependiendo de
las circunstancias, en la etapa 3 – Incumplimiento.
Sin embargo, tras la pandemia, las circunstancias
en las que se suelen conceder estos alivios han
cambiado significativamente y, por lo tanto, las
respuestas tradicionales ya no son válidas,
tampoco a nivel contable. Estos alivios han sido
iniciados por los deudores, siguiendo
comunicaciones de las instituciones financieras
en relación con la existencia de estas
posibilidades, las cuales, a su vez, se realizaron a
instancias del regulador y del gobierno. La
característica de estos alivios es que han sido
medidas generales, con muy poca o ninguna
información financiera actualizada proporcionada
por los deudores individuales. Por lo tanto, esto
ha dado lugar a alivios ofrecidos a todos los
clientes de una clase (por ejemplo, todos los
hipotecarios), sin una evaluación a nivel de
deudor.
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2. La visión de los reguladores
Como destacó el IASB en su documento publicado
el 27 de marzo de 2020, en estas nuevas
circunstancias no es apropiado aplicar de manera
mecánica los enfoques previamente establecidos
para evaluar el aumento significativo del riesgo
crediticio ("SICR") para los periodos de gracia.
En los Estados Unidos, si bien no se aplica IFRS,
también el regulador concluyó que los alivios por
Covid no serán consideradas deudas con problemas
reestructuradas (“troubled debt restructured ” o
TDR), como la define la norma aplicable (ASC 31040). De hecho, se emitió un pronunciamiento
conjunto de varios reguladores, incluyendo la FED,
FDIC, OCC, entre otros, que estableciendo una guía
conjunta con el FASB aclararon que no constituyen
colocaciones deterioradas.
En Chile, la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF) resolvió extender hasta el 31 de agosto la
vigencia de ciertas medidas transitorias para el
tratamiento de provisiones por riesgo de crédito. El
tratamiento excepcional permite no incrementar
las provisiones por riesgo de créditos hipotecarios
y comerciales, en la medida que se trate de
deudores que presenten una mora no superior a
30 días y que el plazo de gracia o de prórroga de
dividendos no sea superior a 3 meses.
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3. Los créditos reprogramados
mayoritariamente permanecerán en stage 1
Cuando el deudor sólo está pasando por dificultades de
liquidez de corto plazo y esas dificultades se mitigarán
con el periodo de gracia, tal vez en conjunto con las
otras ayudas del Gobierno a las familias y las PYMES,
es posible que sus operaciones no hayan
experimentado un aumento significativo del riesgo de
crédito. Adicionalmente, hay que considerar que el
proceso de solicitud sólo requiere de preguntas de muy
alto nivel, por lo que también es posible que algunos
deudor a los que se les conceden alivios, sólo estén
maximizando su caja de manera preventiva y no estén,
en realidad, experimentando problemas de liquidez. Por
lo tanto, es posible concluir que las operaciones de
crédito de estos deudores deben permanecer
válidamente clasificadas en stage 1.

4. Pero algunos podrían requerir ser
reclasificados
Será evidente, a medida que los efectos económicos
de la pandemia se van asentando, que otros deudores
no tendrán sólo problemas de liquidez a corto plazo.
Por ejemplo, deudores que se encuentren en una
industria o sector económico que pueda sufrir
dificultades a largo plazo, particularmente si su
situación financiera ya no era robusta. Lo mismo
puede ocurrir con carteras de consumo frente al
crecimiento de los índices de desempleo.

No hay que olvidar que existirán deudores que no se
beneficiarán de las medidas de ayuda del gobierno, o
las medidas de ayuda no reducirán su riesgo de
incumplimiento, por ejemplo, porque se beneficiarán de
una garantía, que reducirá la pérdida para el banco en
caso de incumplimiento, pero no su riesgo. Por esa
razón, no es apropiado asumir que todos los préstamos
a los que se ha concedido alivios, necesariamente
permanecerán en stage 1.
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5. Aquellos créditos que ya presentaban
dificultades
Es importante resaltar que las medidas de alivio
han estado disponibles en la banca para
deudores de “buen comportamiento”, o sea, para
aquellos que se encontraban al día o con mora
menor a 30 días al momento de la
renegociación.
Los deudores que ya venían presentando
dificultades financieras, en muchos casos
continuarán haciéndolo y lamentablemente es
probable que de manera más severa. Estos
deudores, debiesen ser reclasificados a stage 2
o 3 según corresponda y sus provisiones por
riesgo de crédito ser constituidas en su
totalidad. Conforme a lo que ha sido la práctica
en el pasado, de existir concesiones de plazo a
deudores que presentan dificultades, las mismas
no deberían ocultar la mora real de las
operaciones ni su consecuente clasificación de
riesgo y provisión.
Siempre que el banco disponga de información
financiera detallada y actualizada sobre el
deudor, que demuestre que este se encuentra
en dificultades financieras, deberán aplicarse
las políticas y procedimientos normales para
clasificarlo y medir su riesgo de crédito de
manera apropiada.
Del mismo modo, cuando un deudor solicitó una
prórroga pero el banco la denegó, porque
determinó que el deudor no podrá cumplir, esto
constituye un indicador que el deudor se
encuentra en dificultades financieras y el
préstamo debería clasificarse en stage 2, como
mínimo.
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6. Prórrogas posteriores
Por lo general, la probabilidad de un incremento
significativo en el riesgo de crédito será mayor
cuando se extienda un período de gracia, que
cuando se concedió por primera vez. Ello se debe
a que con el paso del tiempo es cada vez menos
probable que el periodo de gracia sea necesario
sólo por dificultades de liquidez a corto plazo.
Por ejemplo, habría una fuerte presunción de que se
ha producido un SICR, si un deudor solicita una
nueva prórroga o alivio de otro tipo, a medida que el
gobierno va “suavizando” las restricciones de
cuarentena y de la mano de la mayor movilidad, la
actividad económica comienza tímidamente a dar
señales de reactivación. Esto será particularmente,
cuando la prorroga originalmente concedida fue por
un plazo relevante.

7. Que factores considerar luego de los
alivios
Llegará el momento en el cual hayamos pasado el
período de los alivios y las instituciones financieras
deberán determinar cómo sus modelos de riesgo de
crédito siguen operando y como se constituyen
provisiones razonables bajo IFRS. Al evaluar los
préstamos con periodo de gracia para determinar
cuál de ellos, o qué parte de ellos, debe pasar a la
stage 2, los siguientes factores de riesgo podrían
ser pertinentes, por supuesto, en la medida en que
los datos estén disponibles:

En general, deudores en stage 1 que recibieron
alivios importantes y que luego se aproximan al
banco nuevamente a renegociar, debieran ser
reclasificados a stage 2, ya que sería muy difícil
argumentar en ese caso que no existe un SICR.
Localmente, las medidas transitorias de
congelamiento de la mora, que fueran anunciadas
por la CMF inicialmente en el mes de abril, aplican a
la primera renegociación. Hasta el momento, no hay
indicios de que exista algún cambio en las reglas
generales de provisión, que puedan afectar el
tratamiento de eventuales nuevas prórrogas. Por lo
tanto, estas operaciones deberían ser tratadas como
cualquier otra renegociación.

PwC
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•

Industrias y sectores: Dependiendo de como evolucione nuestra economía, es posible
que los deudores en algunas industrias o sectores, como productores de bienes de
consumo básico, tengan perspectivas de futuro de corto plazo más sólidas que otras,
como el sector del turismo que seguramente lleve un poco más de tiempo en recuperar
sus niveles de actividad pre-pandemia.

•

"Margen de holgura": Los préstamos que antes de COVID-19 tenían un riesgo
crediticio, medido como su probabilidad de incumplimiento, más cercano al umbral de
paso a la etapa 2, u otros indicadores de riesgo como recientes atrasos en los pagos,
tienen más probabilidades de haber tenido un aumento significativo del riesgo crediticio
desde el reconocimiento inicial.

•

Endeudamiento: Incluso cuando los ingresos de un deudor vuelven a su nivel anterior
al COVID-19, su nivel de endeudamiento en el sector financiero y no financiero, podría
haber seguido creciendo durante la pandemia y así aumentar los futuros costos del
servicio de deuda y por lo tanto su riesgo de incumplimiento. Este podría ser
perfectamente el caso de aquellos clientes que no lograron acceder a tiempo a las
medias de ayuda del gobierno, o cuando la ayuda que sólo proporciona liquidez a
corto plazo, no resuelve totalmente su déficit de ingresos más permanente.

•

Incorporación de otros productos: En los casos en que un deudor tenga otros productos
financieros con el banco, como inversiones, líneas de crédito renovables, etc., y esa
información no esté ya incorporada en los criterios del SICR, la información sobre esos
otros productos puede ser útil para evaluar el riesgo del deudor.

•

Planificación anticipada: Los bancos deberían considerar la forma en que la situación
evolucionará con el tiempo y qué datos estarán disponibles y en qué momento. Eso
ayudará a identificar datos adicionales, o una mayor granularidad de los datos
existentes, que pueden reunirse para mejorar la identificación y el apoyo a los clientes
de mayor riesgo, al mismo tiempo que entregar una estimación más precisa. Algunos
ejemplos son:
•

Agregar preguntas, como en qué industria trabaja/trabajó un cliente de la
banca minorista, o un deudor hipotecario, adicionales a las que deben
responder los nuevos solicitantes;

•

Contactar a una muestra de clientes para comprender mejor sus
circunstancias y cómo han cambiado desde que se les otorgó inicialmente
el periodo de gracia; o

•

Recopilar los datos no estructurados existentes (por ejemplo, la naturaleza
precisa del empleo del cliente en su formulario de solicitud impreso) para
poder analizarlos.
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8. Potenciales cambios a los modelos de ECL
- Análisis de la agrupación de clientes en
los modelos

En función de lo expuesto y la experiencia durante el
desarrollo de la pandemia, es posible que algunas
entidades requieran modificaciones para lograr que
sus modelos capturen de mejor manera los impactos
de diversas situaciones sobre la ECL.
Así por ejemplo, ya se verifica que ciertos clientes de
varias industrias y sectores que se evaluaban en su
conjunto como un grupo, presentan una
vulnerabilidad frente a las crisis muy diferente
(ejemplo: retail en general versus retail de
supermercados, retail de tiendas por departamentos,
etc.). Ello implica la necesidad de lograr una mayor
segregación y apertura al agrupar clientes, en función
de cómo las diversas variables (actuales y
proyectadas) impactan potencialmente el riesgo de
crédito de diferentes su ramas de industrias,
geografías, etc.
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9. Overlays o top model adjustments
Los bancos que estiman las ECL según la IFRS 9 a
menudo utilizan un proceso de tres pasos:
1) desarrollan juicios sobre el futuro;
2) aplican esos juicios a modelos (estadísticos)
desarrollados con base en relaciones históricas;
3) y utilizan datos relevantes para alimentar los
modelos.
Esto normalmente implica más modelos y datos
estadísticos que la mayoría de las otras estimaciones
contables, y puede resultar muy difícil en el entorno
actual. Las condiciones económicas extremas, junto
con la incertidumbre en torno a la duración de la
pandemia, el potencial de recaídas, los efectos de
apoyos del gobierno y cómo será la recuperación en
última instancia, significan que los juicios
prospectivos son altamente inciertos y difíciles de
hacer. Al mismo tiempo, es posible que las relaciones
históricas entre variables clave ya no se mantengan y
que en el pasado no hayan existido condiciones
económicas comparables. Los efectos y plazos de
bloqueos y distanciamiento social deberán
expresarse en términos de impacto en los impulsores
macroeconómicos y, en última instancia, en las tasas
de incumplimiento. Es probable que no sea posible
revisar de manera apropiada los modelos a corto y
mediano plazo para capturar todos estos factores e
incertidumbres.
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En tal caso, las entidades deberían considerar utilizar
“overlays” o ajustes posteriores a la aplicación del
modelo, cuando los riesgos y las incertidumbres no se
pueden reflejar adecuadamente en los modelos
existentes. Creemos que en lo inmediato tales ajustes
necesariamente desempeñarán un papel aún más
importante.
Esos ajustes u “overlays” son en definitiva ajustes que se
realizan fuera o por sobre los modelos primarios. En
algunos casos, el término puede referirse a ajustes
sencillos para corregir errores conocidos del modelo o
deficiencias de datos. En otros, el “overlay” es mucho más
subjetivo y crítico. Por ejemplo, a veces se refiere a la
aplicación del juicio experto para abordar los retrasos de
los modelos en ir capturando los efectos del
comportamiento de las carteras, los datos o ambos, por
ejemplo, como es el caso, cuando surgen nuevos riesgos
o incertidumbres. También puede referirse a los ajustes
realizados para capturar riesgos e incertidumbres que no
son capturados por los modelos porque los modelos no
fueron diseñados para abordarlos. Es importante señalar
que este tipo de ajustes ya comenzamos a verlos desde
marzo de este año.

PwC
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5. Deterioro de activos no financieros

Indicios de deterioro
NIC36 establece que al evaluar si existe algún
indicio de que pueda haberse deteriorado el
valor de un activo, una entidad considerará,
tanto factores internos como externos de
información [p.12-14]. Si se cumpliese alguno
de esos indicadores, la entidad estará obligada
a realizar una estimación formal del importe
recuperable. [p.10]

A diferencia del hemisferio norte, hasta bien
avanzado el mes de marzo, las fronteras en Chile
continuaban abiertas y aún no se vislumbraba la
magnitud de los efectos de la pandemia. Sin
embargo, durante los últimos meses del segundo
semestre, los indicadores de deterioro comenzaron
a hacer más evidentes, a medida que la
información macroeconómica comenzó a develar
los efectos que COVID-19 está teniendo sobre el
empleo, el producto y las proyecciones de
crecimiento. No hay discusión en cuanto a que los
indicadores de deterioro están presentes, lo cual no
implica que deban registrarse pérdidas
automáticamente, sino que obliga a que las pruebas
sobre goodwill y otros intangibles no amortizables,
se deban efectuar fuera del ciclo normal anual.
Esto ha llevado, como se ha podido evidenciar a
nivel local e internacional, a realizar cálculos y,
cuando correspondió así hacerlo, registrar pérdidas
por deterioro al 30 de junio de 2020.
PwC

Otro factor interesante a incorporar al análisis son los
intangibles amortizables. Claramente no hay
obligación de realizar un test de deterioro anual
sobre estos activos. Sin embargo, la pandemia
puede introducir ciertos cambios a la forma de
operar de los Bancos, la prioridad y los tiempos de
sus proyectos e incluso a sus modelos de negocio.
Como consecuencia de ello, intangibles tales como
proyectos de desarrollo de aplicaciones y softwares,
eventualmente, podrían ya no hacer sentido. Al
menos, ya no en la forma y los tiempos en los
cuales estaba originalmente previsto. Es importante
revisar la recuperabilidad de estos proyectos, o sea,
si continúan pagándose o no y la estimación de su
vida útil, o sea, el período en el cual se amortizarán.
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La preparación de los tests de deterioro en el
contexto en el que nos encontramos,
necesariamente implicará lo siguiente:
-

Las proyecciones de flujos de caja deberán ser
ajustadas para considerar el posible impacto del
Covid-19 y sus medidas de control en ingresos
futuros, costos, etc. Se deben revisar los
supuestos utilizados para reflejar las
condiciones económicas actuales. La
consideración de múltiples escenarios
ponderados por su probabilidad puede ser una
buena forma de incorporar el incremento del
riesgo y la incertidumbre en las proyecciones de
flujos.

-

Deberá revisarse la tasa WACC utilizada en el
descuento de flujos para reflejar los efectos de
esta crisis en las tasas libres de riesgo, el riesgo
país y el riesgo del activo.

Las adecuadas revelaciones de NIC36 serán
claves. Considerar incluir supuestos utilizados
para las proyecciones e incertidumbres,
variables y metodologías.

PwC
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6. Revelaciones y notas a los estados
financieros

Cambios a las estimaciones críticas

Concentraciones de riesgo crediticio

Será importante identificar y explicar claramente las
estimaciones críticas utilizadas para determinar la
ECL. Aunque las revelaciones sobre las
estimaciones críticas al 31 de diciembre de 2019
seguramente constituirán un buen punto de partida,
es poco probable que sea apropiado un simple
traspaso de esas notas de un año al otro. Es
probable que haya nuevos aspectos de la
contabilidad que se hayan vuelto cruciales debido a
los cambios en el entorno económico y en la
dinámica del mercado. Por lo tanto, es posible que
las revelaciones pasadas sobre las estimaciones
críticas previamente identificadas ya no sean
pertinentes.

Dados los diferentes impactos en los distintos
sectores, será importante actualizar los análisis de
las carteras por industria o por región que antes eran
revelados. Por ejemplo, es posible que en el pasado
un banco haya revelado su exposición al sector
transporte y logística sin un mayor desglose. Es
posible que ahora sea necesario realizar un análisis
más granular, para ayudar a los usuarios a
comprender las diferentes riesgos y exposiciones
subyacentes, por ejemplo, analizando las
exposiciones en las líneas aéreas de otras empresas
como las de carga, por ejemplo.

Contar la historia en la nota de riesgo será
importante
Las revelaciones deben reflejar factores que son
específicos del banco en vez de ser estándar, y
deben contar la historia de cómo se desarrollaron las
estimaciones más significativas. Esas revelaciones
incluirían la descripción de cómo el crédito y otros
riesgos a los que está expuesto el banco han sido
impactados por el COVID-19, la forma en que los
impactos de COVID-19 han sido incorporados en la
estimación de la ECL, y la medida en que existe
incertidumbre y, por consiguiente, la medida en que
las estimaciones podrían cambiar en el futuro.
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Políticas y prácticas de gestión del riesgo
crediticio
Dada la escala, tanto en cantidad de transacciones
como en los montos agregados, del apoyo financiero
otorgado por las instituciones financieras a sus
deudores, es posible que existan cambios en la
forma en que se gestiona el riesgo crediticio. En los
estados financieros del 31 de diciembre de 2020,
será importante asegurar que se expliquen
claramente esos programas y su efecto en las
prácticas de riesgo crediticio, así como de cualquier
impacto esperado o potencial en la presentación de
información financiera del banco.

Disminuciones en los valores razonables y sus
efectos en carteras a valor justo por ORI

Dadas las recientes disminuciones en los precios de
los activos y la liquidez en muchos mercados, los
bancos deberían proporcionar información suficiente
para que los usuarios comprendan esos cambios y
sus repercusiones.
Los cambios en las clasificaciones de riesgo y otros
efectos sobre los bonos, han implicado ajustes de
valorización en las carteras de instrumentos
reconocidos a valor razonable con efecto en Otros
Resultados Integrales. Será necesario determinar
los efectos en resultados producto de la porción de
ese cambio que es asignable al deterioro del
instrumento financiero.
La visión de los reguladores
Algunos reguladores han comenzado a comentar
su visión sobre la información financiera interina
publicada por distintos emisores. Es el caso del
Financial Reporting Council (FRC) en UK, que
publicó los resultados de “Revisión Temática”
sobre COVID-19, el pasado mes de Julio, con
ciertas recomendaciones de mejora. Algunas de
estas incluyen:

PwC

- La profundidad y claridad de las revelaciones,
para explicar los juicios significativos y las
estimaciones efectuadas, al reflejar contablemente
los efectos de la pandemia, incluyendo la
sensibilidad de esas estimaciones a cambios en
circunstancias. En el contexto de pandemia, aún
el supuesto de empresa en marcha requerirá de
una consideración especial, por lo cual, es clave
que los supuestos utilizados en la evaluación de
empresa en marcha sean consistentes con
aquellos utilizados en otras áreas del estado
financiero.
- Cuando hay efectos en diferentes partidas del
estado financiero producto de la pandemia, hay
una tentación a clasificarlos separadamente de
los de la operación. Ya sea en los estados
financieros o en la preparación de otra medida de
información financiera alternativa. El FRC resalta
el cuidado en que requiere la asignación de
ingresos y gastos contables a cualquier alternative
performance measure informado al mercado, ya
que hay un riesgo de que esa asignación esté
afectada por cierta arbitrariedad y por lo tanto no
ser confiable.
- Finalmente, el FRC también recuerda a los
emisores que, en muchos casos, será necesario
incluir revelaciones que no están explícitamente
requeridas por IFRS, a los efectos de que un
lector de la información financiera pueda
entender los efectos de la pandemia sobre la
posición financiera de la compañía.
Si bien, la del FRC constituye la visión de un único
regulador, nos parece que los temas planteados
son de índole general y aplicables a todos los que
tenemos un rol en el reporte financiero.
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7. Asistencias y subvenciones
gubernamentales

Un tema que en Chile parece no tener un efecto
significativo, hasta el momento, es el de los apoyos
que puedan ser recibido del gobierno, por ejemplo,
del Banco Central, o eventualmente de otros
organismos. Aún así, por la importancia que ha
tomado este asunto en la discusión internacional,
hemos decidido incluirlo.
Cuando parte de la ayuda del gobierno a las
empresas, o incluso a las familias, se realiza a
través del sistema financiero, por ejemplo, otorgando
liquidez o garantías a las instituciones financieras, a
tasas o condiciones potencialmente ventajosas, un
asunto contable clave a dilucidar es si esa
transacción conlleva un elemento de subvención del
gobierno. El otro asunto clave es determinar si el
beneficiario es la institución. Esto puede afectar el
momento en el tiempo en que se reconocen los
efectos de esta asistencia, así como también aplicar
algunos requerimientos particulares de revelación,
según lo establecido en la NIC 20.
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Las asistencias del estado es algo que continúa en
desarrollo, a medida que el gobierno continúa
desarrollando programas que acompañan el
desarrollo de la crisis económica. En nuestro caso,
es importante mencionar que la subvención no
necesariamente debe tomar la forma de efectivo.
Puede constituir una garantía del estado en caso
de incumplimiento del deudor.
A fin de determinar el tratamiento contable
adecuado, será importante comprender los detalles
exactos de cada programa de apoyo en particular.
Los pasos que detallamos seguidamente resumen
los preguntas que creemos deben tenerse en cuenta
al realizar ese entendimiento:
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¿El programa implica un elemento de asistencia del estado?
1

-

¿Cumple el programa con la definición en IAS 20 de “una asistencia del estado que
toma la forma de una transferencia de recursos, a cambio del
cumplimiento de ciertas condiciones relacionadas a la operación de la entidad?
¿Es la asistencia entregada por el estado o algún organismo o agencia similar?
¿Está este acuerdo basado en condiciones fuera de las de mercado? Por ejemplo,
cuando los precios o tasas son más favorables que las que podrían ser obtenidas
en el mercado en otro contexto o en el sector
privado.

¿Es la entidad el beneficiario de esa asistencia?
-

2

¿Retiene la entidad el beneficio de la asistencia?
¿Si los beneficios no son retenidos, sino traspasados a otros quién recibe el
beneficio, en qué términos y cuándo?

¿Existe una razonable certeza de que la entidad recibirá la asistencia?
-

3

-

¿Qué parte de la asistencia permanece incierta y cuan clave es?
¿Cuáles son las condiciones u obligaciones a las cuales está sujeta la entidad
para calificar a la asistencia?
¿Estará el gobierno en condiciones de pagar la asistencia comprometida?

Identificar la pérdida
económica que la
asistencia está diseñada
a mitigar y reconocer la
ayuda en una forma que
es simétrica a la pérdida
incurrida.
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Determinar la forma
en la que la ayuda
será presentada en
resultados,
neteando el costo
relacionado o, de
forma bruta.

Proporcionar las
revelaciones en
nota requeridas
por NIC 20.
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Háganos llegar sus consultas a través de nuestros especialistas en sector financiero:
Fernando Orihuela Bertin
Socio Líder de Auditoría
fernando.orihuela@pwc.com
+56 9 8188 6943

Agustín Silva
Socio
agustin.silva@pwc.com
+56 9 6844 7463

Claudio Gerdtzen
Socio Líder de Sector Financiero
claudio.gerdtzen@pwc.com
+56 9 93182655

Claudia Klapp
Socia
claudia.klapp@pwc.com
+56 9 7748 2822

Rodrigo Leiva
Socio Líder de Riesgos y Regulación Financiera
rodrigo.leiva@pwc.com
+56 9 85017821

Elizabeth Vivanco
Socia
elizabeth.vivanco@pwc.com
+56 9 9884 9535

Contacte a nuestros especialistas en Accounting Consulting Services
Sergio Tubío
Socio
sergio.tubio@pwc.com
+56 9 42140250

Héctor Cabrera
Socio
hector.cabrera@pwc.com
+56 9 9884 9449

Silvina Peluso
Socia
silvina.peluso@pwc.com
+56 9 7709 9293

O a través de su contacto habitual en PwC. Todos estamos para asistirlo.

www.pwc.cl
© 2018-2020 PwC. PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción
total o parcial. “PwC” se refiere a la red de firmas miembros de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales
PwCentidad legal separada e independiente.
32
es una

