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

Curso IFRS 17



Objetivos

Módulo I – Conceptos Iniciales

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

Contenidos

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

• 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.

 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)

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.

            Modelo simplificado Premium Allocation 
            Approach
            Tasa de descuento
            Ajuste por Riesgo 

• 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.



Modalidad E-Learning Sincrónico – Streaming de Video

Clases online, con relator vía streaming.

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

Criterios de Aprobación 

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

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.

Especialistas 

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.

Dirigido a

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.

Fecha de Inicio

30 de agosto

Quórum  

Sujeto a quorum mínimo. 

Costo por participante  

UF 14

Consultar descuentos por grupo cerrado para empresas. 

Condiciones Específicas 



Inscripciones y consultas: 

clcapacitacion@deloitte.com

+56 966 457 420
+56 961 906 164

Conoce todos nuestros programas en:

www.deloittecapacitacion.cl

www.deloitte.cl
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Las partes aceptan que COVID 19 constuye Fuerza Mayor, conforme los términos del artículo 45 del Codigo Civil. Asimismo, Las partes reconocen los riesgos que implica la propagación de la COVID-19 y las repercusiones potenciales asociadas con la prestación de los Servicios. El personal de 
las partes cumplirá con las restricciones o las condiciones que impongan sus res pectivas organizaciones en las prácticas laborales a medida que la amenaza de la COVID-19 continúe. Las partes intentarán seguir cumpliendo con sus obligaciones respectivas conforme a los plazos y el método 
establecido en la presente, pero aceptan que puede requerirse la adopción de prácticas laborales alternativas y la puesta en marcha de salvaguardas durante este periodo, tales como el trabajo a distancia, las restricciones de viaje relacionadas con destinos particulares y la cuarentena de 
algunas personas. Dichas prácticas y salvaguardas laborales pueden afectar o impedir la ejecución de diversas actividades, por ejemplo, talleres u otras reuniones en persona. Las partes trabajarán conjuntamente y de buena fe a fin acordar los eventuales cambios necesarios para atenuar 
los efectos negativos de la COVID-19 sobre los servicios, incluido el cronograma, el enfoque, los métodos y las prácticas laborales en la prestación de los mismos, y todos los costos asociados adicionales. En todo caso, Deloitte no será responsable de cualquier incumplimiento o retraso en la 
ejecución de sus obligaciones ocasionados o exacerbados por la propagación de la COVID-19 y sus efectos asociados.


