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CURSO DE APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA NIIF 17 
 

1.- OBJETIVOS DEL CURSO 
 

Le presentamos la tercera edición del curso APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA NIIF 17, que llevará a cabo el Col·legi 
d’Actuaris de Catalunya los días 24 y 25 de marzo de 2020. 
 
El curso, de 2 días (10 horas) de duración, aborda los aspectos fundamentales de los nuevos estándares contables NIIF 
17 para la valoración de los contratos de seguros, que fueron publicados en mayo de 2017 y cuya entrada en vigor, en 
principio, está prevista para 2022, y que tienen impactos importantes en distintos ámbitos, como: 
 

- Datos: los nuevos principios implicarán una mayor granularidad de cálculo que exigirá un mayor control y 
gobierno de calidad de datos, y la adaptación de salidas de motores.  

- Tecnología: los repositorios y motores de cálculo deberán ser adaptados e incorporar nuevos componentes 
para los nuevos cálculos y requerimientos. 

- Negocio: la gestión del negocio se verá impactada en la medida en que se relaciona con las provisiones técnicas 
(tarificación, lanzamiento de productos, etc.) 

- Gobierno y Procesos: el proceso contable actual deberá ser revisado y adaptado a la nueva realizada, con la 
aparición de nuevas tareas e intervinientes. 

 
 
En el curso se tratarán: 

- Los fundamentos de los nuevos estándares NIIF17. 

- Las principales novedades derivadas de NIIF17. 

- Las metodologías para la valoración de contratos. 

- Ejemplos prácticos de valoración de distintos productos. 

 

2.- A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 
El curso va dirigido a actuarios y otros profesionales del sector asegurador interesados en conocer con detalle los 
fundamentos de los nuevos estándares contables de la NIIF17 y los impactos que la misma tienen en la gestión de las 
entidades aseguradoras.  
 
Queremos proporcionar a nuestros colegiados y a los profesionales del sector, los medios para facilitar su adaptación a 
este nuevo marco regulatorio en las mejores condiciones posibles y que les permita obtener del mercado un alto 
reconocimiento profesional.  
 
El curso será impartido por profesionales de amplia experiencia, profesional y docente, en la materia, permitiendo 
transmitir una visión práctica y de mercado. 
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3.- SESIONES  

3.1- PRIMERA SESIÓN -  ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA NIIF 17 
 
• Día: 24 de marzo de 2020, de 9:00h a 14:00h 

• A cargo del Sr. DIEGO NIETO, actuario, Senior Manager de MAZARS y Sr. MIGUEL ÁNGEL MERINO, actuario, 
Supervisor de MAZARS en España. 

 
• CONTENIDO 

Introducción a la IFRS 17: 
- Calendario y ámbito de aplicación. 
- Principales conceptos y definiciones. 

Principales novedades de la norma: 
- Segregación de los componentes de un contrato de seguro. 
- Agregación de contratos de seguro. 
- Reconocimiento y valoración inicial de los contratos de seguro. 
- Medición posterior de los contratos de seguro 
- Enfoques y métodos de valoración. 
- Margen de riesgo. 

Principales aspectos en discusión de la norma. 
 
Ejemplos prácticos 

 
A las 10:30h se ofrecerá un desayuno. 

3.2- SEGUNDA SESIÓN -  METODOLOGÍAS Y EJEMPLOS PRÁCTICOS - 
 
• Día: 25 de marzo de 2020, de 9:00h a 14:00h 

• A cargo del Sr. JUAN JESÚS MARÍN, actuario, de MANAGEMENT SOLUTIONS, y el Sr. ALBERT DE PAZ, actuario, 
doctor en Empresa por la UB, Supervisor,  de  MANAGEMENT SOLUTIONS. 

• CONTENIDO: METODOLOGÍAS Y EJEMPLOS PRÁCTICOS. 

- METODOLOGIA BBA – EJEMPLO PRÁCTICO -  

o Agrupación de contratos. 
o Determinación de la curva de descuento. 
o Metodologías de cálculo del Risk Adjustment. 
o Cálculo y amortización del CSM. 
o Presentación de estado financiero. 

 
- METODOLOGÍA PPA – EJEMPLO PRÀCTICO - 

o Cálculo de la Provisión de Cobertura Remanente 
o Cálculo de la Provisión de siniestros. 
o Diferencias con IFRS4. 
o Comparativa con metodología BBA: equivalencia de resultados. 
o Ejemplo de cambio de hipótesis operativas y contabilización. 
o Ejemplo de cambio de hipótesis financieras y contabilización. 
o Construcción de los informes financieros. 

 
A las 10:30h se ofrecerá un desayuno. 



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 

350 175 525 
 
El precio incluye la asistencia al curso y desayunos. 

 
Lugar de celebración:  
Sala de Formación, en Fiatc Tarradellas,  Av. Josep Tarradellas, 33, 6ª Planta - 08029 
Horario: de 9:00h a 14:00h 
Fechas: 24 y 25 de marzo de 2020 
 
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 i 
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 10 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: 
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