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CURSO ONLINE APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA NIIF 17 
 

1.- INTRODUCCIÓN. 
 
La nueva norma contable NIIF 17 supone un cambio radical en la contabilidad de las compañías de seguros. 
También supone una modificación muy importante en la forma como se deberá gestionar la información, 
obligará a la utilización de nuevos conceptos y a un tratamiento más detallado de los datos que darán lugar 
a una elaboración diferente de los informes, entre otros cambios fundamentales.  
 
La nueva norma contable NIIF 17 aportará una visión más precisa de las fuentes de beneficios dentro de la 
empresa y promoverá, sin duda, la aparición de nuevos planteamientos del negocio en las entidades 
aseguradoras. 

 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 
 

Le presentamos el curso online APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA NIIF 17, que llevará a cabo el Col·legi 
d’Actuaris de Catalunya.  
 
El curso tendrá lugar los días 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de abril de 2023, en horario entre las 18:00h y las 20:00h. 
 
El curso online de 6 días y 12 horas de duración aborda los aspectos fundamentales de los nuevos estándares 
contables NIIF 17 para la valoración de los contratos de seguros. 
 
La IFRS 17 / NIIF 17, publicada en mayo de 2017, que ya ha entrado en vigor en el año 2023 para determinades 
entidades de nuestro mercado, tiene impactos importantes en distintos ámbitos de las entidades 
aseguradoras: 
 

- 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 NIIF 17. 

- Las principales novedades derivadas de NIIF 17. 

- Las metodologías para la valoración de contratos. 

- Ejemplos prácticos de valoración de distintos productos. 
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3.- 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 NIIF 17 y los impactos que 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. 
 
 

4.- TEMAS 

TEMA 1 -  ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA NIIF 17 
 
· Día: 17 de abril de 2023, de 18:00h a 20:00h  

· A cargo del Sr. MIGUEL ÁNGEL MERINO, actuario, mánager de MAZARS en España y del Sr. FERNANDO 
MUÑOZ, actuario, mánager de MAZARS en España. 

· CONTENIDOS:  

- 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 discutidos de la norma. 
- Interacción de la IFRS 17 con la IFRS 9. 

 

TEMA 2 -  MODELIZACIÓN POR EL MÉTODO GENERAL: EJEMPLOS PRÁCTICOS.  
 
· Día: 18 de abril de 2023, de 18:00h a 20:00h 

· Día: 19 de abril de 2023, de 18:00h a 20:00h 

· A cargo del Sr. JUAN MARIN, actuario de WILLIS TOWERS WATSON. 

· CONTENIDOS: 

- Modelización de flujos. 
- Asientos contables. 
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- Construcción de estados financieros. 
- Análisis de resultados. 

TEMA 3 -  ASPECTOS METODOLÓGICOS AVANZADOS.  
 
· Día: 24 de abril de 2023, de 18:00h a 20:00h 

· A cargo del Sr. ALBERT DE PAZ, actuario, doctor en empresa por la Universidad de Barcelona, Gerente 
de MANAGEMENT SOLUTIONS.  

· CONTENIDOS:  

- Razonabilidad de los resultados de las metodologías BBA vs PAA. 
- Identificación y modelización del componente de inversión. 
- Contratos de participación indirecta. 
- Metodologías de transición.   
- Ejemplos ilustrativos. 

 

TEMA 4 -  ESTADOS FINANCIEROS BAJO IFRS 17.  
 
· Día: 25 de abril de 2023, de 18:00h a 20:00h 

· A cargo del Sr. ALBERT DE PAZ, actuario, doctor en empresa por la Universidad de Barcelona, Gerente  
de MANAGEMENT SOLUTIONS. 

· CONTENIDOS:  

- Contabilización de eventos. 
- Presentación de resultados e informes de divulgación. 
- Informes de gestión. 
- Ejemplos ilustrativos. 

 

TEMA 5 -  IMPLEMENTACIÓN DE LA IFRS 17.  
 
· Día: 26 de abril de 2023, de 18:00h a 20:00h 

· A cargo del Sr. ALBERT DE PAZ, actuario, doctor en empresa por la Universidad de Barcelona, Gerente  
de MANAGEMENT SOLUTIONS. 

· CONTENIDOS:  

- Revisión de los puntos de la normativa sobre los que es necesario tomar decisiones. 

- Análisis de las alternativas posibles. 

- Ejemplos ilustrativos. 
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5.- MATRÍCULA 
 

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

Miembros Titulares y trabajadores 
de Miembros Protectores 

Miembros Titulares en 
paro y estudiantes Otros 

360 180 720 
 
El precio incluye la asistencia al curso online y los materiales del curso. 

 
Forma de pago: 
transferencia bancaria al Col·legi d'Actuaris de Catalunya   
IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927 
 
Si desean factura a nombre de una empresa deberán 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. 

Entrar en un Webex Meetings 
 

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 

 
La inscripción se puede formalizar hasta 48 horas antes a la fecha de inicio del curso online. 
 

https://help.webex.com/es-co/article/nrbgeodb/Entrar-en-una-Webex-Meetings
http://www.actuaris.org/
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8.- CPD 
 
El curso computará 12 horas a los efectos de la acreditación de la formación continuada del Col·legi 
d'Actuaris de Catalunya (CPD). 
 

 
 
 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
 

 

 
 

 


	CURSO ONLINE APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA NIIF 17
	1.- INTRODUCCIÓN.
	2.- OBJETIVOS DEL CURSO
	Le presentamos el curso online APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA NIIF 17, que llevará a cabo el Col legi d’Actuaris de Catalunya.
	El curso tendrá lugar los días 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de abril de 2023, en horario entre las 18:00h y las 20:00h.
	El curso online de 6 días y 12 horas de duración aborda los aspectos fundamentales de los nuevos estándares contables NIIF 17 para la valoración de los contratos de seguros.
	La IFRS 17 / NIIF 17, publicada en mayo de 2017, que ya ha entrado en vigor en el año 2023 para determinades entidades de nuestro mercado, tiene impactos importantes en distintos ámbitos de las entidades aseguradoras:
	- 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 NIIF 17.
	- Las principales novedades derivadas de NIIF 17.
	- Las metodologías para la valoración de contratos.
	- Ejemplos prácticos de valoración de distintos productos.
	3.- 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 NIIF 17 y los impactos que 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 prof...
	El curso online será impartido por profesionales de amplia experiencia profesional y docente en la materia, permitiendo transmitir una visión práctica y de mercado.
	4.- TEMAS
	TEMA 1 -  ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA NIIF 17
	TEMA 2 -  MODELIZACIÓN POR EL MÉTODO GENERAL: EJEMPLOS PRÁCTICOS.
	TEMA 3 -  ASPECTOS METODOLÓGICOS AVANZADOS.
	TEMA 4 -  ESTADOS FINANCIEROS BAJO IFRS 17.
	TEMA 5 -  IMPLEMENTACIÓN DE LA IFRS 17.
	5.- MATRÍCULA
	6.- SEGUIMIENTO DEL CURSO ONLINE
	7.- INSCRIPCIONES
	8.- CPD

