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Es importante considerar, que la actual contingencia
traerá como consecuencia cambios en la medición de
ciertos valores razonables, tanto de activos como
pasivos en su caso, como es requerido por la IFRS 9 y 13
en dichas determinaciones, así como, las divulgaciones
complementarias que se hacen en los reportes
ﬁnancieros. Estos efectos pudieran representar incluso
cambios en las políticas contables con el objetivo de
disminuir la exposición a los diferentes riesgos
expuestos.
Estimaciones como la Perdida Crediticia Esperada (ECL)
en entidades que asocian un componente de
ﬁnanciamiento tendrán movimientos indudablemente
adversos, uno de los principios para estas mediciones
considera la perspectiva de aumento de riesgo de crédito
en un periodo de 12 meses (también conocido como
Forward Looking), en el cual se ha demostrado de
acuerdo a estadísticas de Banco de México hasta por más
del 50% dentro del primer semestre de 2019.
Por otro lado, las perspectivas en la evaluación de
indicios de posible deterioro de activos ﬁnancieros bajo
la IAS 36 (homologo NIF C-15), considera que los activos
se contabilicen a un valor que no sea superior al de su
recuperación. Para poder estimar el valor de
recuperación que también es la base de la medición de
los activos ﬁnancieros y en contraparte pasivos, es
necesario realizar una estimación bajo técnica ﬁnanciera
en caso de no contar con alguna referencia de mercado.
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La técnica ﬁnanciera tiende a formular
pronósticos o perspectivas que serán la base
de las proyecciones de ﬂujo o en su caso la
asunción de pasivos en contraparte,
regularmente requieren de consensos entre
los usuarios de la información ﬁnanciera y así
estar apegados a los principales factores
macroeconómicos, mismos que de acuerdo a
Banco de México se reportan de manera
anual bajo perspectivas económicas:
Inﬂación General. Tanto las expectativas de
la inﬂación general, como de la subyacente
se revisaron al alza, reportando una media de
3.61% a una mediana de 3.64%, sugerido en
consideración para pronósticos en ingresos
y/o estimación de costos en materias primas.
Crecimiento PIB (Real). Las expectativas de
crecimiento respecto a este indicador han
disminuido reportando una media de 2.05%
a una mediana de 1.80%, considerado como
perspectiva conservadora en crecimiento de
negocios.
Tipo de cambio. Los niveles esperados del
tipo de cambio peso/dólar, se revisaron al
alza reportando una media de 21.85 a una
mediana de 21.50, escenario ideal para
simular coberturas ﬁnancieras y pruebas
retrospectivas.
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Tasas de fondeo intercambiaría: La tasa de fondeo se
encontrará por debajo de la tasa objetivo actual, la
totalidad de los escenarios muestran una media de
5.48% a una mediana de 5.50%, considerando tasa
lineal para escenarios de apalancamiento.
Rendimientos Bono M 10 años: Las expectativas
respecto a las curvas de bonos, se consideran al alza,
responden a las necesidades de ﬁnanciamiento del
actual gobierno, muestran una media de 7.13% a una
mediana de 7.44%, insumo considerado dentro de las
proyecciones en arrendamientos, estudios cálculos
actuariales y transacciones comerciales.
De esta manera, por no mencionar algunos otros
impactos como, por ejemplo, negocio en marcha,
determinación de impuestos diferidos por
revaluación de ganancias futuras, activos intangibles,
cálculos actuariales etc. Es necesario corroborar la
razonabilidad de los modelos ﬁnancieros que
empleen escenarios negativos y/ o conservadores
apegados a los indicadores básicos, que puedan
reﬂejar adecuadamente las perdidas obtenidas
durante el periodo actual, de lo contrario la
información ﬁnanciera pudiera mostrar errores o
falta de cumplimiento en sus aseveraciones.
Fuente estadística:
Banco de México – Expectativas 2020.
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