Taller práctico IFRS 17
Aula virtual
Mayo 2021

Formación

Fecha | 10 y 12 de mayo de 2021
Horario |

De 10:00 a 14:00 horas

Duración | 8 horas
Modalidad | Webinar
La normativa internacional IFRS 17, que entra en vigor el 1 de enero de 2023, implica una nueva manera de
reconocer el beneficio de las entidades aseguradoras y la comunicación del mismo. El nuevo balance a
presentar, la nueva estructura de la cuenta de resultados y como gestionar la transición y optimizar los
resultados serán algunos de los temas a tratar en estas dos sesiones webinar.

Objetivos
Una vez se dispone del conocimiento teórico básico de la nueva normativa IFRS, se pretende con estas
sesiones que los asistentes profundicen en aspectos más técnicos para la implementar y conocer el impacto
que tendrá en la práctica actual de contabilidad de seguro.

Programa
 Análisis de la cuenta de resultados por modelo de valoración.
 Balance de primera aplicación.
 Opción OCI en detalle.

 Optimización de la transición a IFRS 17:
 Métodos de transición y sus impactos.
 Curva de tipos de interés.
 Opción OCI en la transición.
 Otros impactos.
 Próximos pasos normativos.

Dirigido a
A aquellos alumnos con un conocimiento previo básico de IFRS 17 y, a todo tipo de profesionales del sector
asegurador que de una manera se enfrenten a retos contables o riesgos financieros, cuantitativos,
actuariales, de suscripción vida/no vida, riesgo operacional, de sistemas, o que realicen funciones de
auditoría interna; función de cumplimiento normativo, gestores de ALM, gestores de inversiones, etc.
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Ponente
Carlos Prieto Rodríguez
IFRS 17 Financial Actuary Lead - AXA GIE

Actuario experto en IFRS 17, valoraciones de vida y pensiones y Solvencia II.
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras
Diplomatura en Estadística

Precio

Entidades Adheridas: 410 euros + 21% IVA
Entidades No Adheridas: 615 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva 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).

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Para más información contacte con marta.collada@icea.es

Lugar de impartición

Aula virtual de ICEA

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.

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es
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