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CURSO ONLINE CONTABILIDAD DE SEGUROS: NIIF 9 I NIIF 17
1.- INTRODUCCIÓN.
Le presentamos el curso online Contabilidad de Seguros: NIIF 9 y NIIF 17, que se llevará a cabo los días 4, 5
y 6 de octubre de 2022 de 18 a 20 horas, en colaboración con Deloitte y Mazars.
El curso, de 3 días y 6 horas de duración en total, aborda los aspectos fundamentales de las nuevas normas
de contabilidad NIIF 9 y NIIF 17, que entrarán en vigor en el año 2023, y que suponen cambios muy
importantes en la contabilidad de las entidades aseguradoras.
El 24 de julio de 2014, el IASB completó el proyecto para reemplazar la NIC 39 sobre Instrumentos Financieros
emitiendo la versión definitiva de la NIIF 9, siendo su entrada en vigor el 1 de enero de 2018.
La NIIF 9 introduce cambios significativos respecto a la actual NIC 39:
• Las disposiciones para la clasificación y valoración de los activos financieros dependerán en el futuro
de un análisis combinado del modelo de negocio para cada cartera de activos y de las características
contractuales de los activos financieros.
• El modelo de deterioro se aleja del enfoque actual, basado en pérdidas incurridas, a favor de un
enfoque basado en pérdidas esperadas. Este cambio tendrá profundos impactos tanto en los
deterioros a reconocer en los estados financieros, como en los sistemas de información.
• La contabilidad de coberturas contiene mejoras con el objetivo de alinear el tratamiento contable
con la gestión de riesgos de la entidad.
Por otro lado, hay que decir que en mayo de 2017 el IASB publicó la NIIF17 (Norma Internacional de
Información Financiera 17), que regula la nueva forma de contabilizar los contratos de seguros.
La NIIF17 entrará en vigor en el año 2023, aunque las empresas pueden aplicarla anticipadamente.
La NIIF17 sustituye a la NIIF4, introducida en el año 2004, que permitió que cada país siguiera utilizando
normas de contabilidad propias, dificultando la comparabilidad entre entidades de diferentes países.
La nueva norma contable internacional de contratos de seguros NIIF17, supondrá un reto para el sector
asegurador español. La NIIF17 introduce un nuevo enfoque que aborda ciertas inconsistencias de NIIF4 (la
falta de actualización de las hipótesis a mercado, la consideración de la rentabilidad de los activos como tasa
de descuento, la opacidad de la evolución de los pasivos por contratos de seguros, entre otras). También
introduce nuevos conceptos, como el margen de servicio contractual o el beneficio futuro de una póliza.
La nueva normativa supone un hito para el sector asegurador que puede generar impactos relevantes en los
beneficios, el patrimonio y los sistemas de información de los grupos aseguradores. A la vez supone una
oportunidad y un reto para los mismos, que modificará sustancialmente los modelos de valoración, la
contabilización de los contratos de seguros, la presentación de los resultados y los cálculos actuariales.
En el curso abordaremos algunos de los aspectos más importantes de la NIIF 9 y de la NIIF17.
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2.- A QUIEN VA DIRIGIDO
El curso online va dirigido a actuarios y otros profesionales del sector asegurador interesados en conocer con
detalle los fundamentos de los nuevos estándares contables de la NIIF 9 y 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 online será impartido por profesionales de amplia experiencia, profesional y docente, en la materia,
permitiendo transmitir una visión práctica y de mercado.

3.- SESIONES.
3.1.- PRIMERA SESIÓN. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA NIIF 9
Día: 4 de octubre de 2022, de 18:00h a 20:00h (2h)
•

A cargo del Sr. Miguel Ángel Merino y del Sr. Daniel Centelles, de MAZARS.

•

CONTENIDO:
-

Introducción a la norma

-

Situación regulatoria

-

Clasificación y medición de Instrumentos Financieros

-

§

Instrumentos a valor razonable

§

Instrumentos a coste amortizado

Deterioro
§

-

Derivados y coberturas
§

-

Enfoque pérdida incurrida vs enfoque pérdida esperada
Visión General de los instrumentos derivados para cobertura

Información financiera a presentar en las memorias.

3.2.- SEGUNDA y TERCERA SESIÓN. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA NIIF 17.
Días: 5 y 6 de octubre de 2022, de 18:00h a 20:00h (2h). En total 4 horas.
•

A cargo de la Sra. Arantxa Parada y del Sr. Antonio Sau, de DELOITTE.

Via Laietana 32 4a planta - 08003 Barcelona - Tel + 34933190818 - actuaris@actuaris.org - www.actuaris.org
Membre de:

•

CONTENIDO:
-

Introducción a la norma.

-

Situación regulatoria actual
§

-

Análisis de contratos
•

Definición y clasificación de los contratos.

•

Segregación de componentes.

•

Nivel de agregación.

•

Límites de los contratos.

Métodos de valoración
§

Building Block Approach

§

Variable Fee Approach

§

Premium Allocation Approach

-

Mecanismo OCI

-

Tratamiento del reaseguro

-

Transición

-

Desgloses

-

Impactos en las Compañías

4.- PONENTES
Miguel Ángel Merino. Actuario con 9 años de experiencia en Mazars. Miguel es mánager en Mazars y ha
participado y dirigido numerosos proyectos de consultoría actuarial que van desde proyectos de Solvencia II,
valoraciones de empresas, calculo y revisiones de reservas, función actuarial, etc. Miguel tiene también
experiencia en auditoría de cuentas de entidades aseguradoras lo que le da una visión óptima para enfocar
IFRS 9.
Daniel Centelles. Actuario senior experienced, con 8 años de experiencia, actualmente en Mazars. Ha
participado en numerosos proyectos de consultoría actuarial que van desde proyectos de Solvencia II,
valoraciones de empresas, calculo y revisiones de reservas, función de auditoría interna etc en importantes
empresas del sector seguros. Previamente, Daniel ha trabajado en departamentos técnicos de importantes
compañías aseguradoras.
Arantxa Parada. Gerente de Audit & Assurance del sector Financial Services Industry (FSI) en Deloitte con 9
años de experiencia. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Vigo, y
Máster en Auditoría y Desarrollo Directivo del ICADE Business School. Ha participado, además de en
auditorías individuales y de Grupos del sector financiero, en proyectos de asesoramiento y apoyo en el diseño
del modelo operacional, proyectos de revisión de Solvencia II, due diligence y procesos PPA, entre otros, así
como proyectos de asesoramiento normativo e implantación de IFRS 17.
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Antonio Sau. Actuario con 8 años de experiencia en Consultoría de Seguros en Deloitte. Licenciado en
Economía y Máster en Ciencias Actuariales y Financieras por la UB. Antonio tiene amplia experiencia en
proyectos de cálculo y revisiones de reservas, tanto de Vida como de No Vida, así como en proyectos de
Solvencia II participando, entre otros aspectos, en el diseño y desarrollo de la Herramienta SAIMON. Durante
los últimos 4 años, ha participado activamente en proyectos de GAP Análisis e Implantaciones de IFRS 17,
realizando desde labores técnicas y de interpretación normativa hasta labores de Project Manager.
5.- MATRÍCULA
Cuota de inscripción (euros) – IVA del 21% NO INCLUIDO
Miembros Titulares y trabajadores de Miembros Titulares en paro
Miembros Protectores
y estudiantes
175

90

Otros
350

El precio incluye la asistencia al curso online y los materiales del curso.
Forma de pago:
Transferencia bancaria a ES40 0081 0057 3100 0118 8927
Si desea factura a nombre de empresa, deberá indicar CIF, Nombre, Dirección, Teléfono, persona de contacto
y dirección de correo electrónico.
6.- SEGUIMIENTO DEL CURSO ONLINE
Antes de la celebración del curso online el CAC entregará a los inscritos los materiales que se utilizarán en
el mismo.
El curso se hará en streaming mediante el sistema Cisco Webex Meetings©. Antes del inicio del curso, el CAC
enviará un correo electrónico a todos los participantes con el enlace para acceder.
El asistente al curso se ha de asegurar que su conexión a internet funciona correctamente.
Las clases del curso comenzarán cada día a las 18:00h y finalizarán a las 20:00h. Se aconseja conectarse a el
curso 10 minutos antes (a las 17:50h) para asegurarse de que se dispone de una buena conexión antes del
inicio. Al final de cada clase habrá tiempo para comentar dudas y preguntar al profesor.
En cualquier caso, los asistentes al Curso online podrán hacer otras preguntas / comentarios, que deberán
enviar al CAC por correo electrónico al final del curso. Posteriormente el CAC hará llegar a los asistentes un
documento con las preguntas y las respuestas elaboradas por el profesor.
7.- INSCRIPCIONES
Col·legi d’Actuaris de Catalunya
Teléfono: 93.319.08.18
actuaris@actuaris.org
www.actuaris.org
Via Laietana 32 4a planta - 08003 Barcelona - Tel + 34933190818 - actuaris@actuaris.org - www.actuaris.org
Membre de:

La inscripción se puede formalizar hasta 48 horas antes a la fecha de inicio del curso.
Al formalizar la inscripción deberán indicar la dirección de correo electrónico de todas las personas
inscritas.
8.- CPD
El curso computará 6 horas a los efectos de la acreditación de la formación continuada (CPD) del CAC y

del Programa de Formación Continuada de CERA.

Con la colaboración de:
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