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IMPLEMENTACIÓN IFRS17

Ante la nueva normativa IFRS 17 resulta imprescindible empezar a entender los nuevos cambios y el

impacto que tendrá en la práctica actual la contabilidad de seguros.

Estructura

Dirigido a

Para todas las entidades aseguradoras del mundo, la capacidad de identificar y gestionar los contratos

de seguros, así como un planteamiento financiero relacionado con el uso y asignación de capitales

eficiente, es cada vez más importante en un mercado dinámico desde el punto de vista del propio

negocio, financiero y normativo.

A fin de hablar de abordar estos puntos, bajo la perspectiva de transparencia y comparabilidad con otros

sectores, el objetivo de la jornada es marcar las pautas a seguir en una entidad para afrontar los

aspectos cuantitativos y cualitativos del proyecto, con ACCIONES, PLAZOS Y RESPONSABLES. A tal

efecto se divide la jornada en dos bloques:

• I. Mostrar con ejemplos prácticos ya desarrollándose en diferentes clientes con diversos clientes,

consensuados con Regulador, Patronal y Auditores

• II. Un segundo objetivo es mostrar la implicación de los diferentes departamentos/procesos de las

entidades

Las claves para entender la necesidad de estos cambios son:

➢ 1. Conllevará volatilidad en los resultados, Gestión del Capital y, por ende, de los rendimientos y

decisiones de Negocio, combinando el binomio rentabilidad/riesgo en las distintas decisiones. Así

como presentaciones de resultados.

➢ 2. De igual modo, supondrá un cambio relevante en los sistemas informáticos, permitiendo

oportunidades de automatización de todos los procesos en la entidad.

➢ 3. Las persona. Se abre un mundo nuevo pleno de oportunidades para los profesionales que

quieren aprender. mejorar, reguladores, proveedores y demás intervinientes

A los profesionales de las áreas de riesgos, actuariales y financieras de las MUTUALIDADES DE

PREVISIÓN SOCIAL, así como otras áreas involucradas como son informática, jurídico, auditores

internos/externos, miembros de Juntas Directivas y otros profesionales que quieran trabajar o estén

trabajando en proyectos CUANTITATIVOS o CUALITATIVOS relacionados con NIIF17
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Gestionamos los Riesgos de Nuestros Clientes


