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Presentación y objetivos
Este seminario está orientado a promover el intercambio de experiencias y prácticas
sobre los marcos de contabilidad bancaria aplicados en América Latina y el Caribe para
la valoración de instrumentos con motivos contables y prudenciales. Todo ello bajo el
contexto de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de otros
estándares regulatorios relevantes para la contabilidad, como aquellos emitidos por el
Comité de Basilea de Supervisión Bancaria.
El seminario ofrece la oportunidad de tener una discusión abierta entre banqueros
centrales y representantes de los órganos de supervisión financiera en cuanto a los
desarrollos, enfoques y retos actuales para el establecimiento de una normativa
contable que promueve la calidad, transparencia y disponibilidad de información
financiera relevante para la estabilidad financiera, en esta ocasión concentrada en los
elementos de balance mas relevantes para las instituciones financieras
La edición 2017 de este seminario se organizará en un formato académico y práctico,
combinando las presentaciones magistrales con casos prácticos que estimulen el
debate e interés común. Se espera contar con un espíritu participativo y abierto con el
ánimo de fomentar el debate y la discusión, así como su aporte sobre la experiencia y
dificultades de implementación de las cuestiones analizadas en sus respectivos países
y organizaciones.

Contenido preliminar
I. Los Criterios de valoración contable generalmente aceptados
o Valor y Precio: Capital y Resultado
o El uso de valores actuales en contabilidad
o Fundamentos conceptuales básicos y prácticos:
o El Coste
o El Coste amortizado
o El Valor razonable
 De los Instrumentos financieros tradicionales
 Negociados
 No negociados
 De los Instrumentos financieros derivados
 Futuros financieros
 Permutas financieras (Swaps)
 Opciones financieras
 Crediticios
 De los Instrumentos financieros estructurados
o

El Método de la Participación

II. Instrumentos financieros: El modelo de la NIIF 9
o Tipología de Instrumentos Financieros
o Reconocimiento y Registro
o Modelo de Negocio bancario y características de los
Instrumentos Financieros
o Medición inicial y posterior
o Altas y bajas de instrumentos financieros: La securitización de activos
financieros
o Reclasificaciones entre carteras
o La Emisión de Instrumentos Financieros. Deuda vs Capital
o El riesgo de crédito y el deterioro de los activos financieros
o Los riesgos financieros y su cobertura
o Cobertura financiera Vs Cobertura contable
o Las notas y desgloses en los estados financieros de los Instrumentos
financieros

