Asesoramiento en NIIF

Asesoramiento en NIIF
instrumentos financieros
El equipo de Tesorería y Mercado de Capitales de Deloitte
cuenta con experiencia en el proceso de implementación
y auditoria de las normas internacionales de información
financiera relacionadas con instrumentos financieros,
brindando un acompañamiento especializado de acuerdo
con las necesidades específicas de cada entidad, según el
sector, tamaño y tipo de negocio.
Valoración

Medición de instrumentos financieros,
acompañamiento, desarrollo y aplicación
de metodologías, de medición de
diferentes tipos de instrumentos
financieros bajo las NIIF vigentes en cada
país.
•• Valoración de inversiones financieras

•• Reclasificación de inversiones financieras
•• Valoración de activos financieros
•• Medición de cartera
•• Valoración de pasivos financieros
•• Verificación de las metodologías de
valoración.

•• Revelaciones contables sobre la valoración
de sus instrumentos.
Medición de Arrendamientos (Leasing)

Medición y tratamiento de los riesgos
y beneficios ocasionados por el
arrendamiento de determinado artículo.

Asesoramiento en NIIF

Política de Coberturas

Derivados Implícitos

Acompañamiento en el diseño de
políticas, procedimientos y metodologías
para la designación, medición y análisis
de sus partidas cubiertas, así como
la efectividad de los instrumentos de
cobertura empleados. La volatilidad
de los mercados genera riesgos en las
transacciones con cumplimiento posterior
en las entidades. Mediante el desarrollo
de una política de coberturas, las
entidades podrán identificar y cubrir los
riesgos en sus transacciones.

Estimación o detección de derivados
implícitos en los contratos celebrados por
la compañía bajo los lineamientos de las
normas internacionales de información
financiera (NIIF).
Modelo de Perdida Esperada

Asesoría y acompañamiento en el diseño
y la implementación de los elementos
que componen los modelos de pérdida
esperada, tales como la probabilidad
de incumplimiento y la pérdida dada el
incumplimiento.

Jerarquía de Valor Razonable

Análisis y diseño de metodologías y
políticas de medición y clasificación de
la jerarquía de instrumentos financieros,
según NIIF 9 y 13. La medición de un
instrumento financiero, basada en el
mercado equivale al precio de transacción
del mismo y dependiendo de la naturaleza
del instrumento financiero, puede
continuar registrándose a valor razonable
mediante ajustes en la cuenta de pérdidas
y ganancias o en patrimonio.
Ajuste por riesgo de crédito en
instrumentos derivados (CVA- DVA)

Diseño de una metodología que le
permita cuantificar el ajuste por riesgo
de crédito en las operaciones con
instrumentos financieros derivados. Bajo
NIIF 13 se sugiere que las entidades que
cuenten con derivados, implementen
metodologías para cuantificar el riesgo
de cumplimiento tanto propio como de
la contraparte, y su efecto en el valor
razonable del instrumento.

Capacitación

Como profesionales especializados en
NIIF sobre instrumentos financieros,
podemos guiar a los profesionales
de la compañía en la adopción de
dichas normas, así como en los temas
relacionados, mediante talleres prácticos
y capacitaciones en los siguientes temas:
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•• Instrumentos financieros
•• Taller de valoración a costo amortizado
•• Contabilidad de coberturas
•• Jerarquía de valor razonable
•• Modelo de pérdida esperada
•• Derivados implícitos
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