Assurance
Soluciones de contabilidad de coberturas
¿Quiénes somos?

1
2
3
4

Somos expertos en manejar y disminuir la complejidad que
conlleva la aplicación de contabilidad de coberturas.
Aportamos soluciones para nuevas coberturas y brindamos
mejoras a las ya existentes.
Dominamos los requerimientos contables, contamos con las
herramientas de innovación necesarias y sabemos trabajar
con metodologías de valuación.
Somos Deloitte.

Soluciones de contabilidad de coberturas

Lo que podemos lograr con ustedes

¡Contáctanos!

• Asistir en la implementación de estrategias de cobertura
a fin de que las designaciones sean óptimas y estén en
cumplimiento.
• Asegurar una documentación alineada a su propósito.
• Validar que sus estimaciones de valor razonable sean
con base en metodologías e insumos ampliamente
aceptadas en la industria.

Cubrimos el mundo de coberturas
• Macro y micro coberturas
• Tasas de interés, tipos de cambio y commodities.
• Swaps, forwards y opciones.
• IFRS 9, IAS 39, ASC 815, NIF C-10 y Anexo 33 CNBV.
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¿Cómo podemos ayudarles?
• Les ayudamos a diseñar e implementar de manera
confiable nuevas relaciones de cobertura.
• Buscamos que logren el objetivo de mitigar la
volatilidad en el estado de resultados bajo el modelo de
contabilidad de coberturas aplicable.
• Los impulsamos alcanzar los objetivos de sus coberturas
a través del cumplimiento de las normas

Oziel Pérez
Gerente
+52 55 5900 2661
ozperez@deloittemx.com

Sofía Olavarrieta
Gerente
+52 81 8152 7681
solavarrieta@deloittemx.com

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 S-Latam MXCA, S.C.

