Curso IFRS 17
Modalidad Streaming Sincrónico – 16 horas totales
Continúa Capacitándote a través del Otec de Deloitte

Objetivos
Capacitar a los profesionales en los conceptos y
desafíos que impone este nuevo estándar, que dice
relación con el reconocimiento, medición, presentación
e información de los Contratos de Seguros, cuyo
énfasis sean las consideraciones a tener presente para
revisión de los modelos utilizados por las compañías
de seguros: Modelo General o Building Block Approach
(BBA), Modelo Variable Fee Approach (VFA) y Modelo
simplificado o Premium Allocation Appropach (PAA).

Módulo II – Modelos de Valoración
para reserva de riesgos no incurridos
•
•

•
•
•

Contenidos
Módulo I – Conceptos Iniciales
•
•
•
•

Agrupación de contratos
Separación de componentes de no-seguros
Límite de contratos
Contratos oneroso

•
•

•
•
•
•

Modelo General o Building Block Approach (BBA)
Explicación de las consideraciones a tener en
cuenta al momento de revisar la mejor estimación,
actualizaciones de hipótesis y simulación de
escenarios.
Explicación de cuál es la tasa de descuento
adecuada a utilizar.
Explicación de cuál es el ajuste por riesgo que
debe determinarse.
Explicación de cómo y para qué se utiliza el
margen de servicio contractual (CSM)
Modelo Variable Fee Approach (VFA)
Explicación de las consideraciones a tener en
cuenta al momento de revisar la mejor estimación,
actualizaciones de hipótesis y simulación de
escenarios.
Explicación de cuál es la tasa de descuento
adecuada a utilizar.
Explicación de cuál es el ajuste por riesgo que
debe determinarse.
Explicación de cómo y para qué se utiliza el
margen de servicio contractual (CSM)
Modelo Simplificado o Premium Allocation
Approach (PAA)

•

Explicación de las consideraciones a tener en
cuenta de prima cobrada versus prima
devengada.
Explicación de cuál es la tasa de descuento
adecuada a utilizar.
Explicación de cuál es el ajuste por riesgo que
debe determinarse.

•
•

Modelo simplificado Premium Allocation
Approach
Tasa de descuento
Ajuste por Riesgo
•

Módulo III – Reaseguros
•
•

Agrupación de contratos de seguros versus
contratos de reaseguros.
Modelos de valoración para reserva de riesgos no
incurridos:
Modelo General o Building Block Approach.
Mejor estimación / actualización de hipótesis /
simulación de escenarios.
Tasa de Descuento.
Ajuste por riesgo
Margen de Servicio Contractual (CSM)
Modelo Variable Fee Approach.
Mejor estimación / actualización de hipótesis /
simulación de escenarios.
Tasa de Descuento.
Ajuste por riesgo
Margen de Servicio Contractual (CSM)

Reserva de siniestros (riesgos incurridos)
Explicación de las consideraciones a tener en
cuenta en la determinación de la mejor
estimación / actualización de hipótesis /
simulación de escenarios.
Explicación de cuál es la tasa de descuento
adecuada a utilizar.
Explicación de cuál es el ajuste por riesgo que
debe determinarse.

Módulo IV – Primera
Implementación e Impacto
•
•
•

Principales consideraciones e implicancias al
adoptar IFRS17.
Principales impactos en el estado financiero al
reconocer el fair value producto de IFRS17.
Consideraciones a tener en cuenta en el método
retrospectivo modificado.

Modalidad E-Learning Sincrónico – Streaming de Video

Costo por participante

Criterios de Aprobación

Clases online, con relator vía streaming.

UF 14

•
•
•
•
•
•

Consultar descuentos por grupo cerrado para empresas.

Para aprobar el curso, el participante deberá completar cada uno de los
módulos y realizar la evaluación sumativa final, obteniendo un 75% de logro

6 sesiones (2 horas c/u).
Material de lectura previa.
Casos y ejercicios prácticos.
Evaluación final.
Encuesta de Satisfacción.
Certificado.

Especialistas

Condiciones Específicas
Fecha de Inicio

El desarrollo de este curso se ha llevado a cabo con especialistas de
Deloitte, todos ellos con amplia experiencia en la materia, cursos técnicos
a clientes y personal de nuestra Firma.

28 de julio

Dirigido a

Sujeto a quorum mínimo.

Contadores auditores, ingenieros comerciales, civiles relacionados con
el tema financiero-contable, y todos aquellos profesionales que deseen
profundizar en la aplicación y conocimiento de las IFRS 17.

Quórum

Certificado
A los participantes que cumplan con las condiciones de aprobación se
les hará entrega de un certificado digital por parte de nuestro Organismo
Técnico de Capacitación.

(*) Requerimientos Básicos
Cada participante debe contar con su computador y acceso a Internet.

Inscripciones y consultas:
clcapacitacion@deloitte.com

+56 966 457 420
+56 961 906 164

Conoce todos nuestros programas en:
www.deloittecapacitacion.cl
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