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CURSO PROVISIÓN DE SEGUROS DE VIDA: METODOLOGÍAS DE 
CÁLCULO. 
 

1.- OBJETIVOS DEL CURSO 
 
Les presentamos el curso PROVISIÓN DE SEGUROS DE VIDA: METODOLOGÍAS DE CÁLCULO. 
 
El curso, de 8 horas de duración, se llevará a cabo el día 3 de junio de 2019, organizado por el 
Col·legi d’Actuaris de Catalunya, con la colaboración de Milliman. 

 
Las entidades que operan en el ramo de Vida tienen la necesidad de realizar tres tipos diferentes 
de cálculos para la provisión de seguros de vida (PSV).  
 
Cada uno de ellos tiene una finalidad concreta: 
 

- Metodología 1: Para la gestión diaria de las pólizas, los cálculos de rescates o participación 
en beneficios, por ejemplo, utilizan la provisión matemática técnica.  
 

- Metodología 2: Para determinar las provisiones que deben figurar en el balance contable 
de la entidad, se calculan las provisiones matemáticas contables. 
 

- Metodología 3: Finalmente, para la determinación del balance económico, dentro del 
entorno de Solvencia II, se calcula la provisión de seguros de vida "Best Estimate". 

  
Es básico tener una visión integral de dichos cálculos, ya que, aunque se basan en un importante 
conjunto de datos comunes, también incorporan otros más específicos que dan lugar a que las 
valoraciones sean diferentes. 
  
En los próximos años, además, las valoraciones contables se verán modificadas con la llegada de 
la IFRS 17 que impondrá otro sistema específico de cálculo. Una metodología que todavía tiene 
extremos que han de ser resueltos, como, por ejemplo, la obtención de la curva de tipos de interés 
o la determinación de los márgenes de servicio contractual. 
  
Es por ello que resulta del mayor interés conocer las similitudes y diferencias que presentan todas 
estas metodologías de valoración a fin de poder coordinar adecuadamente los distintos procesos 
que se llevan a cabo en las aseguradoras. 
  
En el curso se realizará una revisión de las diferentes metodologías aplicables tanto en la 
contabilidad actual, como la que tendremos tras la implantación de la IFRS 17, así como la aplicable 
a Solvencia II. 
  
Se comentarán las principales diferencias entre las diferentes metodologías y se ofrecerán 
ejemplos prácticos, tanto de la cartera como de la nueva producción centrándose, con especial 
interés, en los métodos de reciente o próxima implantación. 
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2.- A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 
El curso va dirigido a actuarios y otros profesionales del sector asegurador interesados en conocer 
con detalle las diferentes metodologías que deben utilizar (o valorar su utilización) las entidades 
aseguradoras para el cálculo de la provisión de seguros de vida. 
 
El curso será impartido por profesionales de amplia experiencia, profesional y docente, en la 
materia, permitiendo transmitir una visión práctica y de mercado. 

 

3.- PROGRAMA. 
 
Día: 3 de junio de 2019, de 9:00h a 18:00h 
 
• A cargo del Sr. PIERO BACIGALUPO, actuario y consultor, Manager de Milliman  España. 

• CONTENIDO 

Introducción 

Provisión Matemática Contable Actual: 

- Principios & Legislación relevante. 

- Componentes & Descuento. 

- Metodología de cálculo de la provisión matemática técnica. 

- Sobredotaciones de provisión. 

- Ejemplos prácticos. 

Provisión Técnica de Solvencia II: 

- Principios & Legislación relevante. 

- Componentes & Hipótesis Best Estimate. 

- Metodología de cálculo. 

- Ejemplos prácticos. 

- Diferencias con la provisión matemática contable actual. 

Pasivo IFRS17: 

- Principios & Legislación relevante. 

- Metodologías de cálculo: BBA vs. PAA vs VFA. 

- Componentes & Hipótesis. 

- Ejemplos prácticos. 

- Impacto en contabilidad local actual. 

 



4.- MATRÍCULA 
 

Cuota de inscripción (euros) – IVA del 21% NO INCLUIDO 
 

Miembros Titulares y trabajadores de 
Miembros Protectores 

Miembros Titulares en paro 
y estudiantes Otros 

250 125 375 
 
El precio incluye la asistencia al curso, desayuno y almuerzo. 

 
Lugar de celebración:  
 
Auditorio de ZURICH,  Vía Augusta, 200, de Barcelona. 
Fecha: 3 de junio de 2019 
Horario: de 9:00h a 18:00h 
 
Forma de pago: 
 
Forma de pago: transferencia bancaria a: 
• Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya 
• IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927 
 
Si desean factura a nombre de la empresa, han de indicar CIF, nombre, dirección, teléfono, persona de 
contacto y dirección de correo electrónico. 
 

5.- INSCRIPCIONES 
 
Col·legi d’Actuaris de Catalunya 
Teléfono: 93.319.08.18 
actuaris@actuaris.org 
www.actuaris.org 
 
 

6.- CPD 
 
El curso computará 8 horas a los efectos de la acreditación de la formación continuada del Col·legi d'Actuaris 
de Catalunya (CPD). 
 
Se exige una asistencia mínima del 80% para la obtención del Diploma de Aprovechamiento. 
 
 
Con la colaboración de: 

 
 

http://www.actuaris.org/

	CURSO PROVISIÓN DE SEGUROS DE VIDA: METODOLOGÍAS DE CÁLCULO.
	1.- OBJETIVOS DEL CURSO
	3.- PROGRAMA.
	5.- INSCRIPCIONES
	6.- CPD

