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ASUNTO: NIIF 9 Instrumentos Financieros
Modelo para la Medición del Deterioro de instrumentos
Financieros - Pérdida Esperada – MPE

A partir del 1ro. de enero de 2018, entran en vigencia las modificaciones a los estándares de
contabilidad dirigidos a la medición y reconocimiento de los instrumentos financieros – NIIF 9.
De acuerdo a lo anterior, las Entidades obligadas a la aplicación del marco técnico normativo NIIF
(Plenas) deberán implementar la Metodología de Pérdida Esperada -MPE para la medición del
deterioro de los instrumentos financieros, tales como cartera, cuentas por cobrar comerciales o
excedentes de liquides invertidos en CTD´s o cualquier otro instrumento financiero que represente
riesgo crediticio, la cual consiste de manera general en:
Estructurar un análisis que permita realizar un cálculo sobre las probabilidades de incumplimiento
relacionado con el recaudo o pago futuro de los instrumentos financieros, lo que quiere decir que las
entidades deberán realizar el reconocimiento del deterioro posible desde el momento de
reconocimiento inicial del instrumento financiero.
La aplicación de esta metodología puede llegar a generar un impacto representativo en las Entidades
que tengan un nivel alto y medio de riesgo de crédito, ya sea porque no tenga la cobertura adecuada,
tenga dependencia de terceros, realice transacciones de exportación de bienes y/o servicios o la
economía del entorno no permitan tener un panorama claro por diferentes aspectos políticos, sociales

y económicos; ya que este modelo lo que busca es anticiparse a los cambios, riesgos y variaciones
que puedan presentarse en la economía individual de los terceros con los que se realizan transacciones
que produzcan el reconocimiento de instrumentos financieros, obligando al reconocimiento de las
potenciales pérdidas por incumplimiento de los terceros afectando los resultados del período con base
a estimaciones que pueden llegar a no ocurrir.
Para efectos de la aplicación de los requerimientos de este modelo es importante que las Entidades,
realicen dichos análisis calculando el efecto de los cambios de la economía sobre la probabilidad de
que sus clientes incumplan con sus pagos.
Así las cosas,
1. El reconocimiento del deterioro por medio de la metodología de perdida esperada -MPE, debe
reconocerse en los resultados, estableciendo una provisión como menor valor del activo.
Importante: Los ingresos por intereses producto de la medición a costo amortizado de los
instrumentos financieros se calculan sobre el valor en libros bruto (es decir, sin ajuste por
pérdidas crediticias esperadas)
2. En la medición posterior, es importante validar si el riesgo del crédito del activo aumenta
significativamente, pues de ser así, deberá reconocerse la pérdida del crédito teniendo en cuenta
el total de la vida del instrumento financiero.
3. Si el riesgo de crédito aumenta hasta el punto de ser considerado deterioro, los ingresos por
intereses se deben calcular no sobre el valor bruto en libros, sino con el importe de libros bruto
ajustado por el deterioro. En esta etapa los instrumentos financieros deben evaluarse de
manera individual.
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