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BANCA CENTRAL

ANTECEDENTES
Las reformas poscrisis se han centrado en distintos aspectos del funcionamiento del sector financiero, con
particular atención hacia la contabilidad y el papel de ésta con la estabilidad financiera. Entidades encargadas de
establecer estándares internacionales (SSBs) se han comprometido activamente a mejorar los marcos actuales,
como es el caso de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), pero a pesar de los esfuerzos
adelantados, aún queda trabajo pendiente de realizar.
Una lección de la Crisis Financiera Global relacionada con la contabilidad es que los bancos centrales también
requieren de un marco contable y de reporte financiero armonizado y confiable. Estándares generalmente
aceptados, como las NIIF (ampliamente usadas en la comunidad de bancos centrales), tienen un enfoque donde
las perdidas esperadas se aplican a revaloraciones realizadas y no realizadas en el estado de resultados (pérdidas
y ganancias). Sin embargo, la rentabilidad no es un objetivo del banco central, especialmente respecto a las
reservas internacionales, que comúnmente se utilizan para propósitos operacionales.
Particularmente, el registro de revaloraciones no realizadas por (pérdidas o) ganancias, presenta un problema
específico para la banca central, no tanto por representar un ingreso como en el caso de instituciones privadas
orientadas a ser rentables, sino por constituir un buffer contra perdidas ante posibles revaloraciones y ser utilizado
para mantener la capacidad del banco central para hacer una gestión de portafolio acorde con sus objetivos de
política. Adicionalmente, cualquier distribución de ganancias no realizadas al Gobierno puede ser contraproducente
con los objetivos del banco central y, en muchos casos, su marco legal; además que con esto se reduce el valor
real de los activos netos del banco central. Desde una perspectiva de política, la distribución de ganancias no
realizadas del banco central al Gobierno es el equivalente económico a dar crédito al Estado, lo que es una acción
prohibida. En consecuencia, se vuelve un elemento crítico que la contabilidad de las reservas internacionales evite
la distribución de revaloraciones no realizadas; sin embargo, la falta de orientación acerca de cómo debe ser la
contabilidad de un banco central ha generado una amplia variedad de prácticas y la consiguiente falta de
consistencia y transparencia.
El caso del oro en las reservas del banco central es un ejemplo de los retos que la banca central enfrenta para la
contabilidad de sus reservas internacionales. Como una proporción importante de las reservas, las inversiones en
oro pueden generar la acumulación de ganancias no realizadas, debido a que el oro no tiene un plazo de madurez
y es poco frecuente su negociación por parte del banco central. Adicionalmente, el oro es un activo de reserva que
para la mayoría de los bancos centrales, excepto el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, tiene un
valor comprendido por revaloraciones por cambios en su precio y, también, en el tipo de cambio; con esto, el oro
constituye un ejemplo particular de la falta de idoneidad de los marcos contables existentes para su contabilidad
en la banca central. Como consecuencia de ello los bancos centrales han adoptado distintos enfoques y tratamiento
para su contabilidad. El amplio rango de enfoques desfavorece la credibilidad de cómo se contabiliza y registra en
la contabilidad de banco central.
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Finalmente, tener un consenso sobre la contabilidad de la banca central sería útil para asegurar la integridad de
las prácticas que se emplean, partiendo de estándares aceptados a nivel internacional y teniendo como objetivo
un tratamiento apropiado de su tenencia de reservas. De manera más amplia, la adopción de un enfoque
internacionalmente aceptado ayudaría a “mejorar la transparencia, confiabilidad y comparabilidad de los estados
de resultados de los bancos centrales”.
Reconociendo el papel que tiene la contabilidad del banco central en la estabilidad monetaria y financiera,
la Conferencia Internacional sobre Prácticas Contables en la Banca Central busca reunir a la comunidad
de bancos centrales de América Latina y el Caribe y otros actores relevantes de la industria de contabilidad
y reporte financiero, para promover un dialogo activo y dinámico acerca de los temas que más importan a
los bancos centrales para la contabilidad de sus reservas internacionales.

DETALLES GENERALES
La Conferencia es organizada por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y el Banco Central
de Costa Rica, en cooperación con el Consejo Mundial del Oro (WGC).
La Conferencia se desarrollará en sesiones de discusión y comentarios de los expertos contables de los bancos
centrales, así como de la presentación de una propuesta de marco común contable por el WGC, la presentación
del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) -incluyendo una actualización
del proyecto para la contabilidad de instrumentos financieros y la actualización de la NIIF 9-, y el intercambio de
experiencias entre los participantes de la Conferencia.
La Conferencia está dirigida a responsables de la contabilidad, así como funcionarios de nivel superior de los
bancos centrales que por sus funciones tengan interés en los temas a tratar, también participarán representantes
de otras entidades clave, incluyendo consejos de emisión de normas contables, firmas auditoras y de asesoría.
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PROGRAMA PRELIMINAR
Jueves, 28 de septiembre
Sesión 1: La importancia de los estados financieros del banco central
Discusión sobre los Principios Fundamentales que definen los estados financieros de los bancos centrales.
Sesión 2: Marcos de contabilidad
Discusión sobre los diversos métodos y tratamientos contables disponibles para los bancos centrales.
Sesión 3: Contabilidad de las reservas internacionales
Presentación sobre el Propósito General de la contabilidad y manejo de las reservas internacionales
(rendimientos o rentabilidad, la base para la distribución y las obligaciones fiduciarias).
Sesión 4: Trabajo hacia un marco contable común para el oro monetario
Presentación del Consejo Mundial del Oro acerca de “Orientación para las Autoridades Monetarias sobre
Prácticas Recomendadas para la Contabilidad del Oro”.
Sesión 5: Desafíos ante la ausencia de una autoridad orientativa
Discusión sobre los desafíos que enfrentan los bancos centrales en ausencia de una guía oficial para su
contabilidad.
Viernes, 29 de septiembre de 2017
Sesión 6: Los retos de la NIIF 9
Presentación y visión general de la NIIF 9 y los principales desafíos para los bancos centrales.
Sesión 7: NIIF 9 – Valoración y cobertura
Discusión acerca de la clasificación de activos y pasivos financieros, valoración inicial / posterior, reclasificación,
tipos de coberturas contables, des-reconocimiento de activos financieros y pasivos versus instrumentos de
patrimonio.
Sesión 8: NIIF 9 – Deterioro
Discusión sobre problemas de deterioro relacionados con las NIIF 9: cambios hacia un modelo de pérdidas
esperadas y problemas de implementación.
Sesión 9: El camino hacia una orientación común para la contabilidad de la banca central
Discusión sobre el camino a seguir para que los bancos centrales mejoren sus prácticas contables y los marcos
de información existentes.

