
I F R S  9 :  I m p lan t ac i ó n  

d e  la  n u e v a n o r m a s o b r e  

c las i f i c ac i ó n  y  v alo r ac i ó n  

d e  i n s t r u m e n t o s  f i n a n c i e r o s .  

Del  23 al 25 de Junio 2020

Especialistas en Economía, Finanzas y Tecnología

A un clic de ti
Curso por aula 

virtual

¡Infór m ate!



El primero de enero del 2018 entró en vigor de forma obligatoria la NIIF 9 (Norma Internacional de
Información Financiera sobre “instrumentos financieros”) para aquellas entidades/grupos bajo
normativa NIC/NIIF.

Esta norma afecta a la clasificación y valoración de los instrumentos financieros de cualquier entidad y
sustituye a la NIC 39. Las entidades financieras, con un gran volumen de sus activos/pasivos en este tipo
de instrumentos, están especialmente afectadas por esta modificación.

Dirigido a:

Profesionales de entidades financieras u otras entidades con carteras importantes de instrumentos

financieros, directa o indirectamente afectados por el cambio, y de otras entidades externas, que colaboren

con aquellas en la implantación de la nueva norma:

• Áreas de Intervención/ Contabilidad.

• Áreas de Control de Gestión.

• Áreas de Back-Office.

• Áreas de Negocio/ Front office.

• Áreas de Riesgo de Mercado.

• Áreas de Auditoría interna.

• Áreas de Sistemas.

• Auditoría / Consultoría externa.

IFRS 9: Implantación 
de la nueva norma sobre clasificación 
y valoración de instrumentos financieros. 



Temario*:

I. Introducción a la NIIF 9:

1. Transición. De NIC 39 a NIIF 9 .

2. Importancia de la NIIF 9.

3. Alcance NIIF 9.

4. Instrumentos deuda.

5. Instrumentos híbridos.

6. Instrumentos de patrimonio.

II. El Test UPPI ( Únicamente Pago de Principal e Intereses):

1. Análisis conceptual.

2. Alcance.

3. Concepto.

4. Casos prácticos:
• Introducción. 
• Términos contractuales.
• Activos vinculados contractualmente.
• Activos sin recurso.
• Intereses regulados. 
• Valor temporal del dinero modificado.

III. Modelo de negocio:

1. Introducción.

2. Concepto y Evaluación.

3. Tipos de  Incumplimiento.

4. Casos prácticos:
• Hold to Collect (HtC).
• Hold to Collect & Sell (HtC&S).
• Otros modelos de negocio.
• Otros casos.

Objetivo:

Se pretende que al finalizar el curso los asistentes sean capaces de:

1. Analizar las principales consecuencias de la aplicación de esta nueva norma para las entidades
financieras u otras entidades con carteras importantes de instrumentos financieros, no sólo a nivel
contable sino también, a nivel de otras áreas directamente afectadas por el cambio.



IV. Carteras de activos y pasivos financieros 

1. Clasificación de activos financieros.

2. Valoración de activos financieros.

3. Clasificación y valoración de pasivos financieros.

4. Reclasificaciones.

5. Deterioro de activos financieros.

V. Coberturas contables:

1. Aspectos básicos coberturas contables.

2. Transición. De NIC 39 a NIIF 9.

3. ¿Por qué cambian las coberturas contables?.

4. Aspectos básicos contabilidad coberturas.

5. ¿Qué se mantiene de la NIC 39?.

6. Ventajas de la nueva normativa de coberturas.

7. Inconvenientes de la nueva normativa de coberturas.

8. Proyecto macro-coberturas.

VI. Garantías financieras:

1. Introducción.

2. Contratos de Seguro. Normas contables aplicables.

3. Tratamiento contable de las Garantías Financieras.

4. Tratamiento Contable de CDS.

* El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido, al 80% de las sesiones y realizado los ejercicios planteados en clase

satisfactoriamente.

Temario*:



Celia Ortega Escanero

Licenciada en CC. Económicas y Empresariales, rama Empresa por la Universidad Complutense de Madrid
Experta en IFRS 9, y otras normas IFRS de reciente o próxima entrada en vigor. Aporta experiencia profesional en
el sector financiero desde el año 1991, en posiciones técnicas y directivas, principalmente relacionada con la
contabilidad bancaria. Ha sido responsable de Políticas Contables y de Consolidación y Control de Gestión de
Banca de Inversiones en Banco Santander España. Profesora de Afi Escuela.

Profesor*:

*Los ponentes y clases podrían variar por causa de fuerza mayor.

Este programa tiene una duración de 9 horas.

Duración del curso:

Se imparten los días:
23,24 y 25 de junio 2020

Horario:
09:00 a 12:00 h.

Fechas y horario:

Metodología:

• El curso tiene un carácter eminentemente práctico.

• Las sesiones se articularán en torno a la elaboración
sistemática de ejercicios en el aula o prácticas.

Sesiones Aula 
Virtual de               

Afi Escuela



Informes:

afiescueladefinanzas@afi.es

+52 (55) 52 0735 65

+52 (55) 55 2079 5825

educacioncontinua@abm.org.mx

+52 (55) 57 2243 92

Inversión e inscripciones:

El monto de inversión es de $ 17,300

• Se formalizará la inscripción enviando un correo a educacioncontinua@abm.org.mx con el
comprobante de pago antes del inicio del curso.

• Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para
asociados en: educacioncontinua@abm.org.mx

• Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico
educacioncontinua@abm.org.mx y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la
inscripción siempre que se comuniquen una semana antes de la fecha de inicio del curso.
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www.afiescueladefinanzas.es
Av. Paseo de la Reforma 296 piso 24. 

Col. Juárez 06600 CDMX
+52 (55) 52 07 3565

afiescueladefinanzas@afi.es

www.abm.org.mx
Asociación de Bancos de México, 16

de Septiembre 27, Piso 3, Col. Centro,
06000 CDMX

educacioncontinua@abm.org.mx


