
    

 

 

 

 

+52 55 84 53 65, 55 36 14 89 89 

capacitacion@mefintax.com.mx 

📲 Cotiza vía WhatsApp:  https://bit.ly/2qVGP1x 

www.mefintax.com.mx 

 

“IFRS 9, Instrumentos Financieros (Análisis 

comparativo con las NIF)” 

[08 hrs.] 

Objetivo: Analizar de forma práctica, integral y estratégica la normatividad internacional 
aplicable a instrumentos financieros, así como su impacto en la situación financiera y en 
los resultados de las entidades. 

Dirigido a: Preparadores, reguladores, auditores, usuarios y demás interesados en la 
normatividad contable aplicable a los estados financieros. 

¿Por qué tomar el curso? 
• Para entender de una forma clara, detallada y estratégica los impactos de esta 

nueva IFRS. 
• Para entender la razón de su emisión y las bases seguidas por el IASB para su 

preparación y emisión. 
• Para conocer el impacto que estas disposiciones tendrán en su organización 

para el 2018 y usted pueda definir las mejores estrategias desde este año. 

 

 

 

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 
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➢ Costo Amortizado 
➢ Valor Razonable a través del Estado de Resultado 
➢ Valor Razonable a través del Capital 

  
  
III. Valuación de Activos y Pasivos Financieros y su reclasificación 

acorde con las nuevas reglas 
➢ Impacto derivado de la reclasificación 
➢ Medidas subsecuentes (IFRS 9 y IFRS 13) 
➢ Introducción a los temas de CVA y DVA aplicables a los derivados 

crediticios 
IV. 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 

V. Principios generales para baja de activos/pasivos financieros 
 

VI. Deterioro de activos financieros 
➢ Modelo de pérdida financiera 
➢ Estimación del deterioro (impairment) de la cartera bajo IFRS 9 

 
VII. 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 

 
VIII. IFRS 7 (Aspectos de revelación) y periodo de transición 
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