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Programa

 Contabilización de las operaciones de seguro bajo el nuevo marco normativo de NIIF 17

 Enfoques permitidos para el cálculo de las provisiones técnicas

 Aspectos más relevantes en la interpretación e implementación de NIIF 17

 Asimetrías y volatilidad en patrimonio y cuenta de resultados: interacción entre NIIF 17 y NIIF 9

 Presentación de información bajo NIIF 17

 Otros aspectos: calendario y próximos pasos endoso NIIF 17

Objetivo

Se pretende con esta jornada analizar la nueva normativa IFRS 17 para que los asistentes adquieran

conocimientos suficientes para entender los nuevos cambios y el impacto que tendrá en la práctica actual

de contabilidad de seguros.

Fecha: 23 de octubre de 2018 Horario: De 09:00 a 18:15 horas

Modalidad: Presencial Duración: 8 horas

Ante la nueva normativa IFRS 17 resulta imprescindible formarse para empezar a entender los nuevos

cambios y el impacto que tendrá en la práctica actual de contabilidad de seguros.

Ponente

Anna Vidal Tuneu

Actual Directora Políticas y Regulación Contables en CaixaBank.
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Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es

Lugar de impartición

Aulas de la Universidad de Barcelona

Sala de Actos del Edificio "Jeroni Granell"

Gran Via de les Corts Catalanes, 582

08011 Barcelona

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades organizativas.

Precio

Entidades Adheridas: 280 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 420 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante transferencia

bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la calle Juan Bravo, 51
(28006 Madrid).
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Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

Para más información contacte con marta.collada@icea.es

mailto:formacion@icea.es

