
La adopción de las IFRS ofrece una gran oportunidad para mejorar la función 
financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, 
mejorando la eficacia y logrando beneficios potenciales de mayor transparencia.
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CARLOS AROCHA
FSA. Actuario de la Universidad Anáhuac, México, 
y Socio Director en Arocha & Asociados en Suiza.

Wilson Mayorga Mogollón
Economista de la Universidad Nacional de Colombia
con estudios de maestría en Econometría Financiera 
de la Universidad de York (UK) 

CONFERENCISTAS:

PREGUNTAS?

DURACIÓN:
20 horas presenciales

MIERCOLES 29 MAYO
JUEVES 30 MAYO

A G E N D A  S U J E T A  A  C O N F I R M A C I Ó N

Registro de participantes
Palabras de bienvenida

• Introducción y objetivos del seminario
• Objetivos de la norma IFRS 17
• Contexto y evolución de la norma IFRS 17 e impacto en la industria 
    aseguradora colombiana
• Alcance y clasificación de los contratos de seguros
• Limitaciones y exclusiones de la IFRS 17
Coffe Break

• Separación de componentes de un contrato de seguros 
    y combinación de contratos de seguros
• Componentes del modelo (bloques) y sus definiciones
Noche libre

13:00 
13:15
13:15 -15:00 

15:00 -15:20
15:20 – 17:00

Café de bienvenida

• Características del modelo general de medición
• Reconocimiento inicial
• Nivel de agregación: portafolios, contratos onerosos y no onerosos
• Ilustraciones numéricas
• El enfoque de bloques de construcción
Coffee break

• Evaluaciones subsecuentes
• Presentación de resultados
• Ejercicios prácticos
Almuerzo

• Ajuste por riesgo
• Tasas de descuento
• Ejercicios prácticos
Coffe Break

• Introducción y requisitos de elegibilidad
Coctel de bienvenida – SOA

8:00 – 8:30
8:30 -10:00

10:00 -10:30
10:30 -12:00

12:00 -14:00
14:00 -16:00

16:00 -16:30
16:00 -17:00

18:00

Panorama general de la norma IFRS 17

Breve introducción al modelo general

Definiciones, modelos de medición y unidades contables

El modelo general de medición – parte I

El modelo general de medición – parte II

El modelo de asignación de primas

VIER NES 31 MAYO

Café de bienvenida

• Reconocimiento inicial y evaluaciones subsecuentes
• Ejercicios prácticos
Coffe Break
 
• Contabilidad de contratos de reaseguro
• Contratos de seguros con participaciones directas
• Contratos de seguros con participaciones discrecionales 
Almuerzo

8:00 
8:30 -10:00

10:00 -10:30
10:30 -12:00

12:00 -14:00

El modelo de asignación de primas (cont.)

Modificaciones al modelo general

• Presentación de los principales estados financieros
• Revisión de los requisitos de publicación de resultados
• Identificación de los requisitos de datos e información
Coffe Break

• Modificaciones de contratos de seguros
• Reglas de transición
• Interacción de los procesos actuariales, de riesgo y de contabilidad
• Estrategia del manejo de información
• Diseño de la arquitectura de los sistemas de información
• Consideraciones para la selección de software

14:00 -15:00

15:00 -15:30
15:30 -16:30

16:30 -17:00

Presentación de resultados 

Consideraciones adicionales

Palabras de cierre y entrega de certificados
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