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IV Edición – Taller:  
Coberturas financieras  
y su contabilidad bajo IFRS 

Certificación internacional ACCA (opcional). Vía Zoom 

Justificación 
Las compañías de todos los sectores son cada vez más conscientes de que la gestión de los 
riesgos financieros es muy importante para lograr sus objetivos económicos y financieros. 
Para ello, la identificación de riesgos de mercado como el cambiario, el de precio de 
materias primas o el de tasa de interés de financiación, se torna indispensable para su 
adecuada gestión. 
 
Es por esto que muchas compañías han identificado que el uso de derivados ofrecidos en 
los mercados financieros o los mecanismos de cobertura natural pueden ser algunas de las  
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herramientas que apoyan la mejor gestión de estos riesgos, para mitigar el impacto de los 
cambios impredecibles de los precios de mercado sobre los flujos de caja y las posiciones 
del balance de las compañías.  
 
Simultáneamente, la utilización de las IFRS en Colombia ha permitido un mejor 
reconocimiento de las coberturas financieras mediante la utilización opcional de la 
denominada “contabilidad de coberturas” que contribuye tanto a dar certidumbre a los 
flujos de caja futuros, como a permitir estabilizar el margen de la operación en el tiempo. 
Para ello, es necesario mejorar el entendimiento tanto del uso de instrumentos 
financieros derivados, su adecuada valoración y el cumplimiento de las exigencias que 
hacen parte de la normativa para la aplicación de la contabilidad de coberturas. 

 

Objetivo 
Para una mejor presentación de la gestión de riesgos de mercado en las empresas, 
basándose en la experiencia práctica del uso de derivados y en lo dispuesto sobre 
contabilidad de coberturas en la IFRS 9 de las IFRS plenas y de la Sección 12 de las IFRS 
para Pymes, este taller busca responder inquietudes sobre estos temas, para aprovechar 
las opciones ofrecidas en las IFRS. 
 
Contenido 
• Instrumentos financieros derivados. 
• Medición de valor razonable de derivados. 
• Gestión de riesgos financieros y las coberturas financieras. 
• Contabilidad de coberturas bajo IFRS. 

 
Especialistas 

 Carlos Amador 
Gerente Senior de Auditoría y Assurance 

Ingeniero Civil, Magíster en Ingeniería Civil y Especialista en 
Alta Gerencia de la Universidad de los Andes. Cuenta con 15 
años de experiencia en Deloitte, en los que ha participado en 
múltiples servicios de asesoría financiera. A esto se suman 20 
años en cargos directivos en el sector financiero. Ha sido 
conferencista, además de profesor de pregrado y posgrado en 
las Universidades de los Andes, del Rosario, de Antioquia, 
Sergio Arboleda, Piloto, EAFIT, Javeriana, y Politécnico 
Grancolombiano. 
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Información detallada 

Fecha Abril 14 y 15 de 2021 

Horario 8:00 a.m. a 12:00 m. 

Duración 8 horas 

Inversión por persona Taller: COP $790.000 + IVA 
Taller + acceso a la Certificación ACCA (opcional): 
$1.483.750 + IVA 
PEN S/. 769 más IGV 
USD $225 + IVA 

Herramienta Zoom 

  

Certificación de asistencia 
Deloitte expedirá certificado a quienes hayan asistido mínimo al 85% del curso. 

Forma de pago 
En línea, consignación o transferencia electrónica a nombre de Deloitte Asesores y 
Consultores Ltda. 860.519.556-2 
• Banco de Bogotá: Cuenta corriente No. 05000197-3 
• Banco Colpatria: Cuenta corriente No. 4521021220 
• Para pagos fuera de Colombia, por favor, escríbanos a coedp@deloitte.com y con 

gusto atenderemos su solicitud. 

Descuentos 
• 15% para clientes de Deloitte. 
• 10% para grupos de 3 personas o más de la misma empresa. 
• 5%   pronto pago. 
Nota:  
Descuentos no acumulables, excepto el de pronto pago. 
La realización del curso está sujeta a un número mínimo de participantes. 
 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red 
de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte 
www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro. 

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y 
servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas 
miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando 
la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 330,000 profesionales de 
Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos. 

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte S-LATAM, S.C.” es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces: 
México-Centroamérica, Cono Sur y Región Andina. Involucra varias entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal 
exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en 
riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”. 

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando 
asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros. 

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o 
acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, 
debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni 
implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna 
pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación. 

©2021 Deloitte S-Latam, S.C. 
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Justificación

Las compañías de todos los sectores son cada vez más conscientes de que la gestión de los riesgos financieros es muy importante para lograr sus objetivos económicos y financieros. Para ello, la identificación de riesgos de mercado como el cambiario, el de precio de materias primas o el de tasa de interés de financiación, se torna indispensable para su adecuada gestión.



Es por esto que muchas compañías han identificado que el uso de derivados ofrecidos en los mercados financieros o los mecanismos de cobertura natural pueden ser algunas de las 

herramientas que apoyan la mejor gestión de estos riesgos, para mitigar el impacto de los cambios impredecibles de los precios de mercado sobre los flujos de caja y las posiciones del balance de las compañías. 



Simultáneamente, la utilización de las IFRS en Colombia ha permitido un mejor reconocimiento de las coberturas financieras mediante la utilización opcional de la denominada “contabilidad de coberturas” que contribuye tanto a dar certidumbre a los flujos de caja futuros, como a permitir estabilizar el margen de la operación en el tiempo. Para ello, es necesario mejorar el entendimiento tanto del uso de instrumentos financieros derivados, su adecuada valoración y el cumplimiento de las exigencias que hacen parte de la normativa para la aplicación de la contabilidad de coberturas.



Objetivo

Para una mejor presentación de la gestión de riesgos de mercado en las empresas, basándose en la experiencia práctica del uso de derivados y en lo dispuesto sobre contabilidad de coberturas en la IFRS 9 de las IFRS plenas y de la Sección 12 de las IFRS para Pymes, este taller busca responder inquietudes sobre estos temas, para aprovechar las opciones ofrecidas en las IFRS.
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Instrumentos financieros derivados.

Medición de valor razonable de derivados.

Gestión de riesgos financieros y las coberturas financieras.
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Ingeniero Civil, Magíster en Ingeniería Civil y Especialista en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes. Cuenta con 15 años de experiencia en Deloitte, en los que ha participado en múltiples servicios de asesoría financiera. A esto se suman 20 años en cargos directivos en el sector financiero. Ha sido conferencista, además de profesor de pregrado y posgrado en las Universidades de los Andes, del Rosario, de Antioquia, Sergio Arboleda, Piloto, EAFIT, Javeriana, y Politécnico Grancolombiano.
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Certificación de asistencia

Deloitte expedirá certificado a quienes hayan asistido mínimo al 85% del curso.

Forma de pago

En línea, consignación o transferencia electrónica a nombre de Deloitte Asesores y Consultores Ltda. 860.519.556-2

Banco de Bogotá: Cuenta corriente No. 05000197-3

Banco Colpatria: Cuenta corriente No. 4521021220

Para pagos fuera de Colombia, por favor, escríbanos a coedp@deloitte.com y con gusto atenderemos su solicitud.

Descuentos

15% para clientes de Deloitte.

10% para grupos de 3 personas o más de la misma empresa.

5%   pronto pago.

Nota: 

Descuentos no acumulables, excepto el de pronto pago.

La realización del curso está sujeta a un número mínimo de participantes.
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