
Programa Modular 
Implementación Integral Reglamento de Información Financiera 

 (SUGEF 30-18) y NIIF 9 

(5 módulos)
24 horas impartidas

 Dirigido a:
• Directores Financieros
• Gestores de Riesgo
• Encargados de Contabilidad
• Oficiales de Cumplimiento Normativo

Expositor: 
• Msc. Rodolfo Oconitrillo Brenes 



Introducción

Las acciones que propone el Reglamento de Información Financiera (RIF) del acuerdo SUGEF 30-18, establece no sólo la interpretación 

oportuna y adecuada de las directrices contables y financieras, sino también la medición del impacto y la implementación en la práctica de 

cambios importante en el registro, pero sobre todo en la revelación de la información financiera.

El Programa Modular RIF y NIIF 9, le permitirá no sólo conocer cuáles son los artículos y los alcances aplicables del acuerdo, sino también 

como “aterrizarlos” en la aplicación práctica de su cooperativa, y lograr en un plazo programado la implementación de los elementos de 

“revelación” que se exigen.

Programa modular RIF y NIIF 9

Módulo 1 (8 horas)

Modulo 1.1 

RIF y NIIF 9 (4 horas)
• Repaso articular y aplicación NICs y NIIFEl.

• Revisión detallada de la modificación de catálogo y manual de cuentas.

• Paso a paso de la implementación de los requerimientos RIF.

• Repaso aplicativo de la matriz de actividades de cumplimiento RIF.

• Repaso general de los efectos RIF en la ficha de calificación CAMELS.

Módulo 1.2. 
Re-expresión de EF (4 horas)
•  Paso a paso para la aplicación práctica de la reexpresión de los estados financieros (balance de situación y estado de 

resultados), basado en el RIF y las directrices contables para las CACs.

• Revisión de los alcances y posibles efectos de reexpresión de los Estados financieros (elementos de revelación).



Módulo 2: 
Re-Expresión de Flujos de Caja y Estado de Cambios en la 
Posición Financiera (4 horas)
• Paso a paso para el desarrollo práctico de los ajustes de los informes referidos a la generación de flujos de caja y 

elementos de revelación.

• Paso a paso para la generación del Estado de Cambios en el Patrimonio conforme a la aplicación RIF para las CACs

Módulo 3: 
Revelación (4 horas)
• Paso a paso para la elaboración de las notas y los cuadros anexos de revelación que deberán presentar las entidades 

financieras.

• Considerando Articulares de los alcances RIF y que serían aplicables de forma específica y diferenciada para las Cacs.

Módulo 4: 
Cálculo PE, LGD y EAD- Incluye EIR (4 horas)
• Desarrollo de los alcances estadísticos y financieros para la determinación del valor razonable de los activos financieros 

(NIIF 9) de la entidad y su tratamiento contable.

•  Desarrollo práctico de un caso real para la determinación del modelo de valoración de instrumentos financieros 

incluyendo definición de Test SPPI, definición de Buckets, tasa efectiva de instrumentos, métodos de valoración, registro y 

revelación (NIIF 9) incluyendo la aplicación de un Modelo de Regresión Logística Binaria y Matrices de Transición (cartera 

real de una CAC).

• Aspectos de revelación en todos los alcances del RIF y NIIF para la cuantificación del valor efectivo de los instrumentos 

financieros (RIF).

Módulo 5: 
Validación de escenarios y esquemas de revelación 
(4 horas)
• Revisión integral de los modelos ex post de revelación de información.

• Protocolo contable y financiero para las notas aclaratorias y de revelación de Estados Financiero, Estados de Flujo de 

Caja, y Estado de Cambios en la Posición Patrimonial.

• Revisión integral del modelo de Cálculo de los Indicadores CAMELS (ex post)

• Documentación de manuales de presentación y revelación de información contable y financiera.

• Revisión integral de cumplimiento del Programa de Implementación del Reglamento de información Financiera (SUGEF 

30-18 RIF).



Fechas de los Módulos

• Módulo I  (1.1. y 1.2.) 

13 de marzo

8:30 a.m. a 5:30 p.m.

• Módulo II y III

10 de abril

8:30 a.m. a 5:30 p.m.

• Módulo IV y V 

24 de abril 

8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Inversión
La inversión del Programa Modular (5 módulos) es de $550,00 

(quinientos cincuenta dólares) por participante. 

Puede realizar el pago en la cuenta corriente del Banco Nacional de Costa Rica. 100-02-095-600306-1, cc 151 095 100 260 030 62, cédula jurídica 

3-004-267734 a nombre de FEDEAC R.L

Cordialmente,

MBA. Manuel Bolaños Sandoval

Gerente General

Inscripciones
Teléfonos 2256-9255 / 2256-5982

Correos electrónicos:

 milagrov@fedeac.com / claudia.martinez@fedeac.com 

Incluye
• Presentación y acompañamiento a las consultas técnicas y 

particulares de los asistentes.

• En todas las sesiones se entregarán modelos en hojas de excel.

• Entrega de manual de usuario 

• Material de consulta.

• Alimentación completa (2 Co�e break, almuerzo) 

Alcance del Programa


