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¿Por qué el interés en el estándar contable
para el sector financiero?
• Los diferentes consumidores de productos y servicios financieros,
buscan las oportunidades de inversión donde puedan obtener los
mejores rendimientos, en concordancia con los riesgos asumidos.
• Para escoger adecuadamente la entidad en el cual entregar los
ahorros o inversiones (toma de decisiones económicas), se requiere
de información de calidad, confiable, relevante y comparable.

2

¿Por qué el interés en el estándar contable
para el sector financiero?
• El adoptar un estándar global de contabilidad permite contar con un solo
compendio de principios y prácticas contables, para obtener estados
financieros de calidad y comparables, local e internacionalmente.
• Alineación con Objetivos de supervisores financieros:
• Objetivo 1: Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y
solvencia del sistema financiero.
• Objetivo 2: Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos
financieros.
• Objetivo 3: Velar por el eficiente, transparente e íntegro funcionamiento de los
mercados financieros.
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¿Qué ha resultado de la evaluación de las
normas y prácticas contables en CR?
• Evaluación conducida por el Banco Mundial en el 2012:
• Informe ROSC A&A. Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC)
- accounting and auditing (junio 2012)

• Objetivos principales :
• Hacer que el entorno empresarial de Costa Rica sea más propicio para la
inversión privada, y
• Promover la gobernabilidad y la responsabilidad financiera tanto en el sector
público como en el privado.
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¿Qué ha resultado de la evaluación de las
normas y prácticas contables en CR?
• ROSC A&A, Principales recomendaciones:
• #1 Alinear completamente los estándares de contabilidad y auditoría en Costa
Rica con los estándares internacionales (1). Tres áreas de mejora específica:
• Eliminar requisitos que sean duplicados o que no cumplan completamente con las NIIF
actuales.
• Establecer un proceso / institución único y claro responsable de definir las normas para
el país.
• Asegurar que las empresas que cotizan en bolsa, las instituciones del sector financiero,
las entidades de interés público y las grandes empresas, preparen sus estados
financieros auditados de acuerdo con las normas internacionales apropiadas.
(1) Párrafo 84, Sección VI Recomendaciones. “Costa Rica: A Review of Corporate Financial Reporting Practices”, World Bank.
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¿Cuál estándar siguen los diferentes sectores?
No Financiero

Sector

Tipo

Empresas
privadas

Responsable

CCPA

Norma

NIIF, adopción
automática

Financiero

Empresas e Instituciones del
Estado
Dept Contabilidad Nacional
de Ministerio Hacienda

Entidades
Financieras
CONASSIF

Instituciones

Empresas

NIIF 2011*

NICSP

NIIF

con brechas
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¿Consecuencias de separarse del estándar
internacional?
• Potenciales impactos:
• Incremento en Costos:
• Para las entidades en la preparación de los EEFF con principios no actuales.
• Para los usuarios de productos y servicios financieros en el análisis de la información.
• Para los grupos o conglomerados internacionales al consolidar información.

• Oportunidades de inversión:
• Impacto en interesados internacionales sobre su decisión de realizar negocios en CR.

• Transparencia en la información:
• Retrasaría el uso de prácticas que buscan mejorar la transparencia y mejor representación de
las transacciones económicas de entidades.
• Asimetrías de información entre los diferentes usuarios de la información.
• Riesgo de arbitrajes regulatorios entre jurisdicciones.
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Alineación con proceso adhesión OCDE
• La OCDE evalúa las prácticas y normas locales en diversos sectores, incluidos los
estándares de contabilidad:
• El proceso de adhesión inició en el 2015.
• Punto de partida para las prácticas contables → ROSC A&A 2012.
• Forma parte de la discusión de al menos 3 de los 22 comités que conforman el proceso:
• Comité de Gobierno Corporativo: evalúa los principios de gobierno corporativo para el sector privado y
las directrices para las empresas propiedad estatal.
• Comité de Mercados Financieros: evalúa la eficiencia, transparencia, solidez y apertura del Sistema
Financiero.
• Comité de Estadísticas y Política Estadística: evalúa entre otras cosas la aplicación en el país del Manual
de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 (GFSM 2014) del FMI.

• Los comités recomiendan al país implementar los estándares NIIF en todas las compañías que
cotizan, en empresas de propiedad estatal y en todas las instituciones financieras.
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¿Extensión del uso de las NIIF?
• Algunas cifras…
• 93% de jurisdicciones han hecho un compromiso
público de las NIIF como el único conjunto de
estándares globales de contabilidad.
• 84% de jurisdicciones ya requieren el uso de las
NIIF por parte de todas o la mayoría de las
empresas públicas nacionales, y la mayoría de las
jurisdicciones restantes permiten su uso. (1)

(1) Fuente “Pocket Guide to IFRS® Standards: the global financial reporting language 2017”. IASB

9

¿Cuál fue la decisión del Consejo ante
el panorama descrito?

¿Cuál fue la decisión del Consejo ante el
panorama descrito?
• Adopción integral de las NIIF como estándar para el sector financiero,
un proceso ordenado.
• Proceso aplicado:
• Identificación de brechas existentes con respecto a normas actuales y su atención
mediante una nueva norma que orientara a la industria (periodo 2017).
• Socialización y transparencia sobre el cambio pretendido (enero-marzo 2018) que
generó en total 312 observaciones, 44 entidades emitieron criterio, y se contó con la
participación de los colegios de profesionales –CCPA y CCPCR-.
• Atención de observaciones y reunión con sectores para temas que requirieron más
análisis: 84% de las observaciones recibidas fueron aceptadas (abril – agosto 2018)
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¿Cuál fue la decisión del Consejo ante el
panorama descrito?, continuación
• Adopción integral de las NIIF como estándar para el sector financiero,
un proceso ordenado.
• Proceso aplicado:
• Aprobación del “Reglamento de Información Financiera” en setiembre 2018 y definición
de inicio de vigencia: 1ero de enero del 2020.
• Declaración de adopción automática de nuevas NIIF y sus interpretaciones (CINIIF) que
emita el IASB, para aplicar en las fechas de inicio de vigencia internacional.
• Gradualidad en el cierre de prácticas contables para próximos.
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¿En qué se continúa trabajando?
• Prácticas contables para atender en próximos años:
Consolidación de EEFF de
Cooperativas de A&C
(NIC28 – NIIF10)

Implementación de
Pérdidas Crediticias
Esperadas en cartera de
crédito
(NIIF 9)

Amortización de gastos
preoperativos bancos
nuevos
(NIC 38)

Cuantificación de
diferencias con NIIF
(NIC 1)

Estimación de activos en
dación en pago
(NIIF 5)

Moneda Funcional y
presentación de
diferencial cambiario
(NIC 1 - NIC 21)

• ¿Qué se requeriría? Reformas legales, reglamentarias, revisión de otras normas
prudenciales relacionadas, desarrollo de capacidades profesionales y técnicas, e
inversión en sistemas de información.
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¿Qué considera el Reglamento de
Información financiera sobre la
cartera de inversiones (art 18)?

Responsabilidad en la clasificación y medición de
instrumentos financieros
• Cambio de esquema para la clasificación de los instrumentos
financieros:
ESQUEMA TAXATIVO

ESQUEMA MODERNO

• Regulador define la
clasificación contable:
“Disponible para la Venta”
• Concepto que estaba
contenido en la NIC39 y se
basaba en la intención de
tenencia.
Crisis
Internacional
2008

• La Clasificación depende del
“modelo de negocio” según
estándar NIIF.
• El “modelo de negocio” es
una cuestión de hechos y no
una mera afirmación.
• Participan altos niveles
jerárquicos.
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Responsabilidad en la clasificación y medición de
instrumentos financieros, continuación
Permite alinear la
norma contable
con el gobierno
corporativo y
gestión de riesgo
de las de las
entidades.

Modelo de cuatro líneas de defensa
para instituciones financieras (1)

(1) Fuente “The four lines of defence model for financial institutions”, Financial Stability Institute BIS (2015)
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Principio detrás de la medición de instrumentos
financieros, NIIF9

Características de los
activos financieros

• La medición a valor razonable de los instrumentos financieros es lo
principal, en donde el costo amortizado se convierte en una
excepción:
Modelo de Negocio (1)

(1) Sección 4.1 NIIF9

Solo recibir flujos
en fechas
vencimiento

Recibir flujos en
vencimientos o
mediante ventas

Otros
modelos

Flujos de caja
por pagos de
principal e
intereses
simples

Costo Amortizado

Valor Razonable

Valor Razonable

Otros flujos de
caja

Valor Razonable

Valor Razonable

Valor Razonable
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Principio detrás de la medición de instrumentos
financieros, NIIF9
• Una entidad puede tener más de un modelo de negocio (1):
• Es posible separar una cartera en sub-carteras que respondan a modelos de
negocio diferentes.
• El “modelo de negocio” exige una mayor responsabilidad de los niveles
jerárquicos superiores en la administración de los riesgos, conocimiento del
negocio, de los clientes, así como en la definición de las políticas y estrategias
de inversión
• Permite reconocer los atributos particulares de las carteras bajo
administración, lo que resulta en una mayor precisión del cálculo del valor de
los portafolios.
(1) Sección B4.1.2 NIIF9
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Principio detrás de la medición de instrumentos
financieros, NIIF9
• Medición posterior de los activos financieros (1):

• Siempre se mantiene el principio de monitorear el valor razonable.
• Para los instrumentos financieros que se lleven al costo amortizado se requiere que se
apliquen los requerimientos de deterioro de crédito.
• No es necesario que ocurra un suceso relacionado con el riesgo de crédito antes de que se
reconozcan las pérdidas crediticias (Pérdidas crediticias esperadas).

• Revelación - transparencia al público (2):

• En los EEFF se debe revelar el valor razonable correspondiente a los instrumentos, de una
forma que permita la realización de comparaciones con los correspondientes importes en
libros.

• Este elemento se convierte en una señal de alerta para las funciones de control de la entidad,
así como para los auditores externos y los supervisores.

(1) Párrafo 5.2.2 y 5.5 NIIF9 (2) Párrafo 25 NIIF7.
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Reflexiones
El uso de estándares aceptados y de uso generalizado a nivel internacional, como las
NIIF, permite información de calidad y comparable.

Un estándar internacional elimina el riesgo de introducir normas locales que
contengan sesgos.

Avanzar en la adopción de NIIF tiene múltiples efectos: reduce costos regulatorios, mejora la
protección de los consumidores financieros, reduce el riesgo asimetrías de información y
arbitrajes regulatorios, y permite interiorizar las mejores prácticas mundiales.
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Reflexiones, continuación
El uso de la NIIF 9 mantiene como principio de valoración el uso de Valores Razonables,
y lo refuerza con un nuevo enfoque de clasificación: “modelo de negocio”.

El “modelo de negocio” exige una mayor responsabilidad de los niveles jerárquicos superiores
en la administración de los riesgos, conocimiento del negocio, de los clientes, así como en la
definición de las políticas y estrategias de inversión.

Este esquema se alinea con sanas prácticas de gobierno corporativo y con los esquemas de
supervisión financiera modernos en aplicación por las Superintendencias (Supervisión basada en
riesgos - SBR)
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