
NIIF 9: Deterioro de los activos financieros 

Código curso: 50175319 

Horas: 1h. (Contabilidad)  

Información del curso

Precio: 25 euros        Lugar de celebración: On-line 

Fecha: 28 de enero    Horario: de 11h. a 12h. 

Presentación del curso

Te damos nuestra más cordial bienvenida a la sesión on-line sobre la “NIIF 9: Deterioro de los activos 
financieros”. La NIIF 9 de Instrumentos Financieros, emitida por el IASB en 2014, fue aprobada por la UE en 
2016 y ha entrado en vigor el 1 de enero de 2018, sustituyendo a la NIC 39. 

Fueron muchos los cambios introducidos por la nueva norma, pero probablemente el más importante se 
refiera al cambio de enfoque para el reconocimiento del deterioro de los activos financieros, que pasa del 
método de las “pérdidas incurridas” al de las “pérdidas esperadas”. 

El nuevo modelo, basado fundamentalmente en principios, introduce conceptos, criterios, métodos etc. que 
requieren un adecuado análisis para su correcta aplicación. En el webinar se repasarán y discutirán tales 
novedades. 

El proceso de inscripción es muy sencillo, se puede formalizar a través de la página web del Instituto, o de la 

Escuela de Auditoría: 

www.icjce.es  

www.escueladeauditoria.es 

o también a través del portal de formación on-line:

 www.icjce-formacion.es  y posteriormente: 

1. Recibirás un correo de la Escuela de Auditoría para completar tu inscripción, en el que se te

solicitarán tus apellidos, nombre y dirección de correo electrónico.

2. Se te enviará una invitación de la Escuela de Auditoría del ICJCE a tu cuenta de correo para

participar en el seminario.

3. Haz clic en la URL de acceso con suficiente antelación a la hora indicada (en este caso la sesión está

programada para comenzar a las 11h).

http://www.icjce.es/
http://www.escueladeauditoria.es/
http://www.icjce-formacion.es/
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4. Si estás en un equipo de escritorio, (ordenador fijo o portátil), y es la primera vez que accedes tal 

vez necesites descargar primero el archivo de Citrix Online Launcher para iniciar la sesión. Proceso 

que se ejecuta de forma automática. 

5. Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario. 

6. Si vas a unirte al seminario web desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes descargarte la 

aplicación de GoToWebinar para Android o iOS y unirte desde tu dispositivo móvil, o Tablet. Una 

vez iniciada, 

7. Introduce el ID del seminario web que se le ha incluido en la invitación (xxx-xxx-xxx). 

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: 

Correo electrónico: escuela@icjce.es 

Teléfono: 91 446 03 54  

 

  

Programa
 

 

Ponente: 

D. Felipe Herranz Martín. 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Miembro del User Panel Working Group en el EFRAG 
Presidente de FAIF (Foro AECA de Instrumentos Financieros) 
Director del Máster en Auditoría y Riesgos Financieros del IEB  
Auditor-Censor Jurado de Cuentas 

 

Programa: 

Introducción: 

• De las pérdidas incurridas a las esperadas.  

• Modelo general IFRS 9 y alcance deterioro. 

• Forward-looking information y la definición de activo. 

• Indicios de deterioro o de incremento significativo del riesgo crediticio. 

• El cambio de modelo de la NIC 39 a la NIIF 9. 

• Modelo de pérdidas esperadas basado en principios 

• Mapa de los criterios de deterioro 

• Los estadios o etapas de deterioro 

mailto:escuela@icjce.es
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Las tres etapas: 

• Etapa 1. Pérdidas esperadas en 12 meses 

• Etapa 2. Pérdidas esperadas en la vida del activo 

o Aumento significativo del riesgo de crédito 

• Etapa 3. Activos financieros con deterioro de valor 

o Eventos de crédito con efectos negativos en flujos de caja futuros 

 

Casos especiales: 

• Criterios específicos para cuentas comerciales a cobrar, activos de contrato y cuentas a cobrar por 

leasing. 

• Activo financiero con un alto riesgo crediticio en el momento de su reconocimiento inicial. 

• Activos financieros procedentes de otros anteriores, refinanciaciones y otros. 

• Posible cálculo de deterioro en títulos de deuda cotizados 

 

Elementos a considerar con carácter general en el cálculo y reconocimiento del deterioro. 

 

El deterioro en la NIIF 9, las provisiones anticíclicas y los requisitos regulatorios. 

 

Las coberturas del riesgo de crédito: 

• Los CDS. Funcionamiento, equilibrio financiero, valoración y contabilización. 

• La pseudo contabilidad de coberturas en la NIIF 9. 

 

Conclusiones. 

 


