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NOTA DE PRENSA 

20 de junio de 2018 

 

El BCE actualiza el manual para el análisis de la calidad de los activos 

de las entidades de crédito 

● El manual incorpora ahora el impacto de la NIIF 9 (nueva norma contable) 

● Refleja la mayor importancia de los modelos de negocios centrados en servicios de inversión 

 

La Supervisión Bancaria del BCE ha actualizado su manual para el análisis de la calidad de los activos 

(«Asset Quality Review» o AQR) de las entidades de crédito de la zona del euro, que contiene la 

metodología para evaluar las valoraciones de los activos de las entidades desde una perspectiva 

prudencial. Esta actualización incorpora las consecuencias de la entrada en vigor de la NIIF 9 (nueva 

norma contable). Además, la revisión del manual refleja la mayor importancia que adquieren para la 

Supervisión Bancaria del BCE los modelos de negocio centrados en servicios de inversión.  

 

El manual revisado tiene en cuenta el nuevo enfoque establecido en la NIIF 9 en relación con el deterioro 

de los activos bancarios y la clasificación de los instrumentos financieros. Los niveles de provisiones de 

las exposiciones crediticias se evalúan con el modelo basado en etapas de la NIIF 9 (staging approach), 

que presenta el concepto de «aumento significativo del riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial» 

de un instrumento financiero, y con el nuevo enfoque prospectivo introducido para la dotación de 

provisiones.  

 

Con el fin de evaluar mejor los riesgos relacionados con los modelos de negocio bancario centrados en 

servicios de inversión, en el manual actualizado se amplía el alcance de la revisión de las exposiciones a 

valor razonable. Además de los activos de nivel 3, el manual incluye activos de nivel 2 complejos e 

ilíquidos en dicha revisión e introduce algunos elementos nuevos en la metodología. 
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Este manual mejora la transparencia tanto para los supervisores como los inversores. El uso de una 

misma metodología para revisar la valoración de los activos de todas las entidades que pasan a estar 

sujetas a la supervisión directa del BCE asegura un enfoque consistente en toda la zona del euro.  

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: David Schäfer,  

tel.: +49 69 1344 7450. 
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