GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
CONTABILIDAD FINANCIERA

Revelaciones
cuantitativas bajo NIIF
En sus Comunicados “A” 6114 y “A” 6324 el BCRA
requiere a las entidades financieras, presentar
sus estados financieros bajo NIIF.
Particularmente, se deberá revelar información
cuantitativa en las notas sobre valores razonables
de activos y pasivos financieros, incluso si la
contabilidad general requiere otra forma de
medición, e información detallada sobre la gestión
de sus principales riesgos financieros.
La elaboración de las notas resulta especialmente
desafiante, ya que requiere proveer información
complementaria y en diferente formato del que
se suele presentar en el balance o la cuenta
de resultados.
En KPMG ayudamos a nuestros clientes en la
preparación de las revelaciones. Asistimos en
el proceso de identificación y generación de
información, la realización de los cálculos de los
valores razonables y en una presentación eficiente
de la gestión de riesgos sobre la base de lo
reportado según los lineamientos para la gestión
de riesgos y capitales mínimos.
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Las notas tienen un rol destacado en la política de información para los mercados financieros por lo
que requieren una preparación cuidadosa que impacta sensiblemente en los sistemas y procesos de
información de las entidades. No deberá ser subestimado, ya que forman una parte integral de los
estados financieros y requieren la creación de información adicional y novedosa.

El comunicado “A” 6324 requiere revelar información financiera de forma cuantitativa de acuerdo con las
siguientes notas:
NOTA III: Activos y
Pasivos financieros

Require informar sobre los valores razonables de los activos y pasivos financieros, incluso
si estos se contabilizan de forma diferente, por lo que esta información frecuentemente
no está disponible. Entre otros, requiere:
- la capacidad para desarrollar métodos de valuación de mercado
- categorizar los instrumentos según la jerarquía de valor razonable e indicar traspasos
entre niveles
- detallar los valores y características de colaterales y recuperos

NOTA VII: Sobre
gestión de capital y
políticas de riesgos

Requiere detallar los procedimientos de gestión y mitigación de los principales riesgos
financieros (de crédito, liquidez y mercado) a los que se expone la entidad. Entre otros,
requiere:
- presentar información cualitativa sobre objetivos, políticas y procesos para la gestión de
riesgos.
- detallar exposiciones para cada tipo de instrumento financiero y su calidad crediticia.
- ejecutar técnicas cuantitativas de medición de riesgos (VaR, pruebas de estrés,
asignación de flujos a bandas temporales)

Nuestros servicios
En KPMG ofrecemos servicios de asesoramiento para elaborar las notas cuantitativas de forma
eficiente. Nuestro equipo de Gestión de Riesgos Financieros cuenta con una amplia experiencia
en implementaciones exitosas de las NIIF, así como en las notas y anexos respecto a instrumentos
financieros y gerencia de riesgos.
Entre otros, desarrollamos soluciones para la gestión y presentación de la data necesaria, la
automatización de procesos de generación de información, así como los cálculos de valores razonables y
su correspondiente asignación a niveles de jerarquía y la validación de diferentes modelos de riesgo.
En KPMG acompañamos el desarrollo del mercado de capitales.
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