
  

  

 

 

 

 

 

Curso: 

NIIF 9: Clasificación de instrumentos 

financieros. Test UPPI y Modelo de Negocio. 

 
Área Finance and insurance 

 

Descripción:  

El 1/1/2018 entró en vigor, de forma obligatoria, la NIIF 9 (Norma Internacional de 
Información Financiera sobre “instrumentos financieros”) para aquellas entidades/grupos 
bajo normativa NIC/NIIF. Esta norma afecta a la clasificación y valoración de los instrumentos 
financieros de cualquier entidad y sustituye a la NIC 39. Las entidades financieras, con un 
gran volumen de sus activos/pasivos en este tipo de instrumentos, están especialmente 

afectadas por esta modificación. 

 

Dirigido a: 

Profesionales de entidades financieras (u otras 

entidades con carteras importantes de 

instrumentos financieros), directa o 

indirectamente afectados por el cambio, y de 

otras entidades externas, que colaboren con 

aquellas en la implantación de la nueva norma: 

Áreas de Intervención/ Contabilidad, Áreas de 

Control de Gestión, Áreas de Back-Office, 

Áreas de Negocio/ Front office, Áreas de 

Riesgo de Mercado, Áreas de Auditoría interna, 

Áreas de Sistemas, Auditoría / Consultoría externa.  

 

Modalidad: 

Presencial. 

 

Objetivos: 

Este curso tiene como objetivo analizar las principales modificaciones de la NIIF 9 respecto a 

la NIC 39 en lo que se refiere  a la clasificación y valoración de carteras de instrumentos 

financieros, haciendo énfasis en los nuevos conceptos de “Test UPPI” y “Modelo de Negocio”. 

 

  



  

  

 

 

 

 

 

Curso: 

NIIF 9: Clasificación de instrumentos 

financieros. Test UPPI y Modelo de Negocio. 

 

 

Programa: 

1. Introducción a la NIIF 9 

a. Transición. De NIC 39 a NIIF 9  

b. Importancia de la NIIF 9  

c. Alcance NIIF 9  

d. Instrumentos deuda 

e. Instrumentos híbridos  

f. Instrumentos de patrimonio 

 

2. El Test UPPI (Únicamente Pago de Principal e Intereses): 

a. Análisis conceptual 

b. Alcance 

c. Concepto 

d. Casos prácticos: 

 

i. Introducción.  

ii. ‘Términos contractuales’  

iii.  ‘Activos vinculados contractualmente’  

iv.  ‘Activos sin recurso’  

v. ‘Intereses regulados’  

vi. ‘Valor temporal del dinero modificado’  

 

3. Modelo de negocio 

a. Introducción  

b. Concepto y Evaluación  

c. Tipos de  Incumplimiento  

d. Casos prácticos: 

i. Hold to Collect (HtC)  

ii. Hold to Collect & Sell (HtC&S)  

iii. Otros modelos de negocio 

iv. Otros casos 

 

4. Carteras de activos y pasivos financieros  

a. Clasificación de activos financieros 

b. Valoración de activos financieros 

c. Clasificación y valoración de pasivos financieros 

d. Reclasificaciones  

e. Deterioro de activos financieros 

 

  



  

  

 

 

 

 

 

Curso: 

NIIF 9: Clasificación de instrumentos 

financieros. Test UPPI y Modelo de Negocio. 

 

EFB Cecabank: 

La Escuela de Formación Bancaria de Cecabank  es una institución académica con más de 

cuarenta años de experiencia, cuya misión principal es la de formar profesionales con un alto 

nivel competencial y socialmente responsables. Con más de 40 años de experiencia la EFB se 

ha convertido en un agente de cambio e innovación. Apostamos por la formación continua de 

los profesionales y la adaptación a los nuevos requerimientos regulatorios, a través de 

certificaciones y acreditaciones profesionales, como la forma de aportar un valor añadido 

diferencial. 

 

Profesora: 

Celia Ana Ortega Escanero. 

Duración: 

5 horas. 

Convocatoria: 

Abierto plazo de inscripciones. 

Localización: 

Instalaciones de Cecabank (Madrid). 

Precio: 

107 €. 

Inscripciones: 

Escribir a: efb@cecabank.es 

Llamando al: 91.596.52.52. 

 

  
EFB. Escuela de Formación Bancaria de Cecabank 

C/ Caballero de Gracia, 28-30. Madrid 

efb@cecabank.es 

91.596.52.52. 

Lunes a viernes de  9:00 a 15:00h 

http://www.efbcecabank.es 
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