


Descripción

El curso incluye los temas de mayor relevancia de la IFRS 9. El curso aborda de forma práctica y explica con 
suficiente grado de detalle el concepto de modelo de negocio y las características de las pruebas de flujos 
contractuales, para la clasificación de los activos financieros. Asimismo, incluye casos y ejemplos prácticos de 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.

El curso considera los impactos en los Estados Financieros de la IFRS 13 y la IFRS7.

¿Objetivos del curso?

Abordar de forma práctica la IFRS 9 mediante casos y ejemplos que explican los temas relevantes de dicha norma.

Temario: 
1. Introducción

i. Algo de historia

ii. Básicos de IFRS 9

iii. ¿Por qué IFRS 9?

iv. Transición de IAS 39 a IFRS 9

v. Estructura de IFRS 9

vi. Principales cambios de IFRS

2. Activos y Pasivos Financieros y su clasificación

i. Clasificación de acuerdo con IFRS vs. IAS 39

ii. Clasificación de activos financieros:

       Costo amortizado

       Instrumentos de deuda a través de OCI

       Instrumentos de capital a través de OCI

       Instrumentos financieros a través de resultados

       Contratos híbridos que contienen derivados implícitos

iii. Clasificación de pasivos financieros



3. Valuación de Activos y Pasivos Financieros y su reclasificación acorde con las nuevas reglas

i. Medición inicial

ii. IFRS 9 e IFRS 13 - Mediciones subsecuentes

iii. Impacto derivado de la reclasificación

iv. CVA y DVA aplicables a los derivados crediticios

4. Costo Amortizado

i. Reconocimiento y medición bajo el IFRS 9

ii. Tratamiento de la cartera y cuentas por cobrar

iii. Concepto de pérdida incurrida

iv. Definición de deterioro

v. Compromisos crediticios

vi. Garantías Financieras

vii. Bienes Adjudicados

5. Principios generales para baja de activos / pasivos financieros

6. Deterioro de activos financieros

i. Alcance

ii. Vista general del nuevo modelo de deterioro

iii. Modelo de pérdida esperada

iv. Impairment de la cartera

7. Modificaciones a la contabilidad de coberturas

i. Introducción

ii. Instrumentos de Cobertura

iii. Criterios de calificación

iv. Test de efectividad

v. Elementos de cobertura

vi. La cobertura y su reclasificación

vii. Rebalanceo de las coberturas

viii. Discontinuación de la cobertura

ix. Macro coberturas



Gustavo Fuentes se ha desempeñado como Gerente de Auditoría de Servicios Financieros 
en Deloitte, como Subdirector de Normatividad Contable IFRS en Banco Santander México 
y actualmente es Director de Contraloría de Filiales del Grupo Santander en México.

Es Contador Público Titulado por la Escuela Superior de Comercio del Instituto Politécnico 
Nacional y Certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, cuenta con un 
MBA en la Universidad Anáhuac y actualmente es candidato a la designación CFA Nivel 1.

Es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de México y participa en la Comisión 
de Finanzas y Sistema Financieros de dicho Colegio.

GUSTAVO FUENTES
DIRECTOR DE CONTRALORIA DE FILIALES
GRUPO SANTANDER

REQUISITOS
• Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este curso, se recomienda a los 

participantes ser egresados de áreas de carreras económico - administrativas, contar con 
una formación Matemática de nivel medio y/o superior, y/o tener experiencia profesional 
dentro de instituciones del medio financiero.

• Se requiere que traigan una lap top para uso personal.
• El material de estudio será entregado en digital.



AGENDA
5 Y 6 DE JUNIO: 8:00 AM - 5:00 PM

16 horas (2 Días de clases)

REGISTRO
E-mail: lnieto@riskmathics.com 

derivatives@riskmathics.com
Tels.: +52 (55) 5638 0367 
          +52 (55) 5669 4729

SEDE: 
Panama Marriott Hotel, 
Calle 52 y Ricardo Arias, Area Bancaria, 
Panama City, Panama.

COSTO:  $1,300 USD

*Esta cantidad deberá ser cubierta neta, 
es libre y exenta de cualquier impuesto, 
comisión y /o retenciones locales 

OPCIONES DE PAGO:

Residentes e Instituciones establecidas en el extranjero
Transferencia Bancaria en Dólares
BANCO: BBVA Bancomer   
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C. 
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni devoluciones


