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El nuevo estándar internacional para el reconocimiento,
medición, presentación y revelación de los contratos
de seguro IFRS 17, implica una gran cantidad de retos
para las entidades aseguradoras, en cuanto a procesos
informáticos, técnicas actuariales, generación de reportes
y gestión de las compañías, además de la coordinación
permanente entre las funciones de finanzas,
contabilidad, actuarial y TI.

Deloitte cuenta con un conjunto de servicios
técnicos y tecnológicos que les brindan a
las entidades el soporte necesario para
enfrentar los desafíos que supone la
norma, apoyado en un equipo de expertos
interdisciplinarios con amplio conocimiento
de los principios de las IFRS y en especial
de la IFRS 17, así como en procesos de
adopción de la complejidad que supone
este cambio para toda la compañía.
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Entendimiento y capacitación de la
normativa
Aunque la IFRS 17 es una norma de reporte
financiero, plantea grandes retos actuariales,
tecnológicos, contables y de gestión.
Deloitte cuenta con un equipo internacional
de expertos con gran experiencia en el
entendimiento e implementación de la IFRS
17, ofreciendo capacitaciones enmarcadas
en las necesidades, limitaciones y contexto
de su compañía (actuarial, legal, contable y
tecnológica).

Determinación de gaps entre la
situación actual y la situación óptima
bajo IFRS 17
Deloitte brinda acompañamiento y
asesoría en el desarrollo del análisis de
las brechas de la situación actual de la
compañía frente a los retos que supone la
IFRS 17, en las diferentes áreas de impacto:
Sistemas de información, Modelización
actuarial, Contabilidad y reporte, gestión
y almacenamiento de base de datos y
cambios en la gestión de la organización.

Implementación de IFRS 17
El equipo de Deloitte tiene la experiencia
para desarrollar de manera conjunta un
plan de implementación y adopción de
la normativa de contratos de seguro de
manera progresiva y eficiente. Procurando
el desarrollo en pro de las condiciones
específicas de la entidad y las características
propias de los riesgos que enfrenta,
desde las diferentes áreas y disciplinas
involucradas.
Análisis y clasificación de contratos de
seguro y activos; segmentación de la cartera
de pasivos para valoración en portfolios;
identificación del modelo óptimo de
valoración de los diferentes portfolios (BBA,
VFA o PAA); desarrollo del análisis contable
para la gestión de los impactos actuariales
y de mercado en los reportes de la entidad;
entre otros.

Definición de las soluciones
metodológicas que más se adapten a los
requerimientos de negocio.
Para aquellas compañías que requieren
soluciones modulares, Deloitte brinda
un conjunto de herramientas técnicas y
tecnológicas, así como la experiencia de
su equipo de trabajo en el desarrollo de
soluciones a la medida de las necesidades
de su compañía.
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