
Sé lo que el mundo necesita.

Curso Virtual

Contabilidad 
de Coberturas  



Gestiona los riesgos asociados a
las variables financieras y reduce el
impacto negativo para la empresa.



Acerca del programa

Hoy vemos como los mercados financieros cada vez muestran 
mayor volatilidad influenciados por escenarios fundamentales 
cada vez más inciertos, tanto local como internacionalmente. 
Esto afecta los resultados en forma sostenida y por ende el valor 
de las empresas, las cuales inherentemente se ven afectadas por 
las variables financieras como la tasa de cambio, precios de 
materias primas y/o tasas de interés.  

Dado esto, es clave que las empresas gestionen correctamente 
los riesgos asociados a estas variables financieras, y ciertamente 
entiendan las alternativas de cómo contabilizar los instrumentos 
financieros –derivados y deuda- asociados a sus coberturas.  

Por lo anterior, Executive Education de la Universidad de los 
Andes, en alianza con NetGo, empresa chilena con más de 20 
años acompañando en el diagnóstico, diseño e implementación 
de soluciones que les permiten controlar el impacto en resultados 
de los riesgos de tasas de cambio, tasas de interés y precios de 
materias primas, han decidido lanzar esta formación al mercado.



Objetivo

Entregar todas las herramientas para entender la normativa 
asociada a Hedge Accounting (Contabilidad de Coberturas), 
cuáles son los beneficios que ésta tiene para la empresa, 
cómo busca alinear la contabilidad con los objetivos de 
cobertura financiera y, finalmente, cuáles son los requisitos 
que se deben cumplir para poder aplicarla.

Además, tendrás la oportunidad de interactuar con profesionales de Colombia y Latinoamérica, que 
enriquecerá las conversaciones y experiencias durante el desarrollo de la formación.



Contenidos:

Principios fundamentales contables en instrumentos financieros.
Reconocimiento inicial y valoración posterior de instrumentos 
financieros básicos: Costo amortizado, valor razonable y tasa de 
interés efectiva.
¿Dónde están y qué información se revela en los estados financieros 
sobre los instrumentos financieros?. 
Ejercicios y casos aplicados.

¿A qué riesgos financieros de mercado se ven expuestas las empresas? 
¿Cómo se pueden clasificar las distintas exposiciones a riesgos 
financieros que se encuentran en las empresas?  
¿Cuáles son los pasos recomendados para la correcta cobertura de 
estos riesgos?  
Caso aplicado 

¿Qué es un instrumento derivado?. 
¿Qué es un Forward, una Opción y un Swap?. 
¿Porque sirven y como se utilizan para cubrir los riesgos financieros en 
las empresas?.
Caso aplicado. 

Tema 1.  Introducción a las normas IFRS (4 horas)

Tema 2.  Cobertura de riesgos financieros.  (2 horas)

Tema 3.  Instrumentos Derivados. (4 Horas) 



Contenidos:

¿Qué es el concepto de valor razonable y como se aplica a los 
instrumentos derivados?  
¿Cómo se calcula conceptualmente el valor razonable de un Forward? 
¿Cómo se calcula conceptualmente el valor razonable de una Opción? 
¿Cómo se calcula conceptualmente el valor razonable de un Swap? 
¿Qué ajustes exige la norma para el valor razonable de los 
instrumentos derivados? 
Ejercicios aplicados en excel.

¿Cómo se pueden clasificar los derivados bajo la norma IFRS? 
¿Cuáles son los beneficios de clasificar un derivado como de cobertura 
en caso de riesgo cambiario?  
¿Cuáles son los beneficios de clasificar un derivado como de cobertura 
en caso de riesgo de tasa?  
Ejercicios de asientos contables diferenciando entre clasificar un 
derivado como de cobertura o no hacerlo.   

Tema 4.  IFRS 13 Valor razonable (6 Horas) 

Tema 5.  IFRS 9 Clasificación de instrumentos derivados – Hedge 
Accounting. (3,5 Horas) 

Contenidos:



Contenidos:

¿Qué requisitos exige tener Hedge Accounting en una empresa? ¿Qué 
tan grande es la mayor carga operacional? 
¿Cómo realizar una política de gestión de riesgos financieros aceptada 
para llevar Hedge Accounting en la empresa?  
¿Cómo se confecciona una Ficha de Asignación? 
¿Cómo se realiza un Test de Efectividad? Ejercicios prácticos. 

Tema 6.  IFRS 9 Requisitos del Hedge Accounting (3,5 Horas) 

Tema 7.  Caso Final aplicando todo lo visto a un ejemplo práctico. 
(1 Horas) Contenidos:



Gerentes financieros, tesoreros, contadores, auditores, revisores fiscales, empresarios, 
profesionales de negocios internacionales, comercio exterior, y en general, 
profesionales vinculados a corporaciones y proyectos de inversión que tienen 
exposición a tasas de cambio, precios de materias primas, tasas de interés de 
deuda; y en general toda empresa o proyecto que tenga flujos altamente 
probables y que no estén debidamente contenidos en sus balances. 

Público objetivo



La metodología se apoyará en los principios de la 
andragogía aplicada en ambientes virtuales a través 
del desarrollo de ejercicios y talleres que permitan 
llevar a la práctica los conocimientos vistos en clase. 

Al finalizar el curso, se desarrollará un caso aplicado 
que permita consolidar los conceptos trabajados en las 
sesiones. 

Metodología:

Duración:
26 horas (24 horas de sesiones sincrónicas + 2 de trabajo 
individual) 

Se otorgará certificado de asistencia a quienes participen en 
mínimo el 80% de las sesiones programadas y cumplan los 
requisitos académicos exigidos.

Certificado:



Norma Ortiz
Doctora en Economía y Dirección de Empresas de la 
Universidad de Deusto. Contadora Pública. Profesora 
de Planta de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes. Tiene experiencia como 
gerente y consultora en contabilidad, IFRS, auditoría, 
riesgos, regulación bancaria y eficiencia en redes. Ha 
diseñado e impartido numerosos programas sobre 
IFRS para empresas de diferentes sectores económicos.

Cristian González
Gerente de Negocios de NetGO Financial Risk Mana-
gement, empresa en la cual tiene la responsabilidad 
de diseñar e implementar estrategias de cobertura 
de riesgo cambiario utilizando derivados financieros 
para empresas de diversos sectores de la economía. 
Ingeniero Comercial con Maestría en Finanzas de la 
Universidad de Chile.

Profesores



Experiencia Premium Uniandes

Sé parte de una de las
comunidades de Executive Education

más grandes de Latinoamérica

Encuentra oportunidades de
networking de alto nivel

Aprende a través de
metodologías innovadoras

y disruptivas

Aplica de manera
inmediata los conocimientos

aprendidos

Interactúa con profesores
de alto prestigio académico y
reconocimiento empresarial

Recibe un acompañamiento
personalizado durante todo el

proceso de formación



Valor programa: $2.200.000 / 630 USD 
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