“Contabilidad de Derivados (C-10, NIC 39,
IFRS 9, ASC 815”
[08 hrs.]

Objetivo: El curso brinda un breve repaso del IFRS 39 y cubre en detalle el IFRS 9. El
curso cuenta con ejemplos y casos que explican de manera detallada el concepto de
modelo de negocio y las características de las pruebas de flujo de efectivo, para la
clasificación de los activos financieros, costo de amortización, valor razonable en las
posiciones financieras activas y pasivas, castigo de activos financieros, medidas de
pérdidas esperadas en los instrumentos financieros y su impacto en los Estados
Financieros, así como el impacto de las diferentes estrategias de cobertura.
Adicionalmente, el curso considera los impactos en el IFRS 13 (Valor Razonable) y IFRS
7 (Revelación).

I.

Introducción y conceptos fundamentales
• IASB relativos a instrumentos financieros: IAS 32, IAS 39, IFRS 7,
IFRS 9 y IFRS 13
• Deficiencias con IAS 39 una introducción al IFRS 9

II.

Clasificación de activos y pasivos financieros
• Criterios de clasificación anteriores
• Nuevos criterios de negocio y flujo de efectivo
• Aplicación de los nuevos criterios de IFRS 9
• Costo amortizado
• Valor razonable a través del Estado de Resultado
• Valor razonable a través del Capital
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III.

Valuación de activos y pasivos financieros y su reclasificación acorde
con las nuevas reglas
• Impacto derivado de la reclasificación
• Medidas subsecuentes (IFRS 9 e IFRS 13)
• Introducción a los temas de CVA y DVA aplicables a los derivados
crediticios costo amortizado
• Reconocimiento y medición bajo el IFRS 9
• Tratamiento de la cartera y cuentas por cobrar
• Concepto de pérdida incurrida
• Definición de deterioro
• Compromisos crediticios
• Garantías financieras
• Bienes Adjudicados

IV.

Principios generales para la baja de activos / pasivos financieros
deterioro de activos financieros
• Modelo de pérdida esperada
• Estimación del deterioro (impairment) de la cartera bajo IFRS 9

V.

Modificaciones a la contabilidad de coberturas
• Instrumentos de cobertura
• Criterios para la calificación de la cobertura
• Eliminación de la obligatoriedad del rango 80-125
• Rebalanceo de las coberturas
• Discontinuación de la cobertura
• Las macro coberturas

VI.

IFRS 7 (Aspectos de revelación) y periodo de transición
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