
WEBINAR sobre  

LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE 

LA IFRS 17 Y LA VISIÓN DE UNA 

IMPLEMENTACIÓN DE ÉXITO 

30 de noviembre de 16:30 a 18:30 

  



 

1. INTRODUCCIÓN 

Le presentamos el Webinar sobre “Los aspectos fundamentales de la IFRS 17 y la 

visión de una implementación de éxito”, que organiza La Confederación Española 

de Mutualidades junto con Mazars. 

El Webinar de 2 horas de duración tendrá lugar el día 30 de noviembre, de 16:30h a 

18:30h. En él se abordarán los aspectos fundamentales de la nueva norma contable, 

así como la visión para una implementación de éxito. 

IFRS 17 se publicó en mayo de 2017 y su entrada en vigor está prevista para el 1 de 

enero de 2023. Si bien, IFRS 17 es aplicable inicialmente a los Grupos Internacionales 

que publiquen sus cuentas consolidadas bajo los estándares IFRS, posteriormente se 

prevé su trasposición al ordenamiento jurídico de los países miembros de la 

Unión Europea. 

IFRS 17 cambiará significativamente el modelo contable de los contratos de seguros e 

impactará en los procesos de cierre contable, el tratamiento de los datos, la arquitectura 

informática y las herramientas de modelización. Esto conllevará, asimismo, un cambio 

significativo en la organización de las entidades, en la comunicación financiera y en la 

toma de decisiones. 

En el curso se tratarán:  

- Los fundamentos de los nuevos estándares IFRS 17.  

- Las claves para su implementación. 

 

2. A QUIÉN VA DIRIGIDO  

El Webinar va dirigido principalmente a la Dirección de las Mutualidades y a los 

responsables en los distintos departamentos de la entidad, interesados en conocer los 

fundamentos de la nueva norma contable IFRS 17 y los impactos que la misma tendrá 

en los distintos ámbitos de la entidad.  

Con esta iniciativa pretendemos facilitar a las entidades la toma de conocimiento de 

IFRS 17 y la posibilidad de profundizar en la norma, como primer paso en la adaptación 

a este nuevo marco regulatorio en las mejores condiciones posibles que les ayude a 

una solución eficaz y eficiente.  

El Webinar será impartido por profesionales con amplio conocimiento de la norma y 

experiencia en el sector asegurador y de las mutualidades. 

  



 

3. CONTENIDO 

BLOQUE 1: DESAFIOS DE LA IFRS (10 Min) 

BLOQUE 2: ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA IFRS 17 (50 Min) 

1. ENTRADA EN VIGOR 

2. VISIÓN GENERAL DE LA NORMA 

3. MEDICIÓN DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS 

4. COMPONENTES DE LOS CONTRATOS 

5. METODOS DE VALORACIÓN 

6. TRANSICIÓN 

BLOQUE 3: CLAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN (15 Min) 

BLOQUE 4: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN (15 Min) 

BLOQUE 5: PREGUNTAS (30 Min) 

 

4. SEGUIMIENTO DEL CURSO 

El Webinar se llevará a cabo a través de la plataforma “GoToWebinar” 
 
El asistente recibirá un correo electrónico para realizar la inscripción, donde tendrá que 
incluir sus datos personales, nombre de la entidad, cargo en la entidad y correo 
electrónico. 
 
Después de realizar la inscripción, recibirá un correo automático de confirmación con 
toda información necesaria para unirse al Webinar el día de la celebración. No obstante, 
el mismo día del evento recibirá un correo recordatorio. 
 
El Webinar comenzará a las 16:30h y finalizará aproximadamente a las 18:30h (2h de 
duración).  
 
Los asistentes al curso podrán intervenir y hacer preguntas y/o solicitar aclaraciones a 
los ponentes.  
 
Se aconseja conectarse 10 minutos para asegurarse de que se dispone de una buena 
conexión antes del inicio. 
 
 

5. INSCRIPCIONES 

La inscripción online se puede formalizar antes de la fecha de inicio del Webinar. 
 
Al formalizar la inscripción deberán indicarse los datos personales, nombre de la 
entidad, cargo en la entidad y correo electrónico. 
 


