PROGRAMA DEL CURSO
I. Identificación General
Nombre:

Destinatarios:

Contabilidad en base IFRS Aplicada a los Seguros
Personal con conocimientos de cualquier unidad o departamentos de
Compañías de Seguros o Corredoras de Seguros que se relacionen,
desempeñen o interactúen con cifras relacionadas a los estados
financieros o información financiera relativa al mercado asegurador.

II. Objetivo General
Al término del curso el alumno será capaz de interpretar los estados financieros de las
compañías de seguros, utilizando conocimientos técnicos de contabilidad y conocimientos
financieros.

Principales Aprendizajes:
-

-

-

Conocer los registros de Contabilidad (operaciones propias de compañías de seguros).
Reconocer las inversiones y reservas técnicas, su importancia como principales
componentes del Balance.
Confeccionar los nuevos Estados Financieros IFRS (FECU).
Conocer origen de las transacciones de seguros y entender el negocio de los seguros
con el fin económico y financiero.
Saber las implicancias de las operaciones de seguros en la Contabilidad.
Tener conocimientos básicos de los seguros y los efectos en los estados financieros,
devengo y recaudación de pólizas anualizadas y recurrentes, reaseguros, recupero de
siniestros, etc.
Conocer los conceptos de provisiones que las compañías están obligadas a constituir al
cierre de los estados financieros y sus fuentes de información y respaldo. Reconocer las
operaciones de compañías de seguros.
Conocer la fuente sobre la que se determinan los principales componentes de la
información contable.
Confeccionar registros básicos de las operaciones técnicas de la compañía,
especialmente las relacionadas con la producción, reservas técnicas, siniestros,
reaseguros e inversiones y Conocer los Cuadros Técnicos de Seguros.

-

Conocimiento de las principales Normas Internacionales de Información Financiera que
han afectado fuertemente a nuestra industria del seguro, esto es NIIF 17 Contrato de
Seguros.

III. Desarrollo
Objetivos Específicos
Distinguir los efectos económicos y
financieros sobre operaciones
técnicas de seguros.

Contenidos
Unidad I: Operaciones Técnicas de los Seguros
- Conocer la principal norma que afecta la
presentación de estados financieros y
reconocer sus componentes
- Reconocer las operaciones de seguros y
conocer su contabilización
- Relaciones de la Empresa: propiedad,
trabajadores,
clientes,
proveedores,
organismo de fiscalización
- Tipos de Sociedades: Sociedad anónima,
Sociedad de Personas, otras
- Que es la Contabilidad
- Disposiciones legales que rigen la
Contabilidad en Chile
- Utilización de la Información Contable
- Principio de la Partida Doble que rige la
Contabilidad
- Contabilidad: Activos, Pasivos, Pérdidas y
Ganancias
- Registro Contable
- Propiedades de las Cuentas
- Variaciones del Patrimonio
- Plan de Cuentas
- El Seguro
- La Póliza de Seguros
- Tipos de Compañías
- El Reaseguro.
- Prima Retenida
- El coseguro.
- Reservas Técnicas.
- Tipos de Reservas Técnicas
- Reservas de Primas
- Reservas Matemáticas

-

- Reservas de Siniestros
Ingresos y Costos
- Devengamiento de los Costos

Confeccionar los Estados de
Situación Financiera (FECU)

Unidad II: FECU
- Conocimiento de las partes de los nuevos
Estados Financieros exigidos
- Completar algunos Estados Financieros
- Confeccionar los nuevos Estados Financieros
IFRS (FECU). En especial conocer la aplicación
y alcance de la Circular N° 2022,
presentación, notas a los estados financieros
y cuadros técnicos

Interpretar los indicadores
relevantes del estado financiero de
una compañía de seguros.

Unidad III: Indicadores del Estado Financiero
- Calcular indicadores relevantes, conocer el
origen de la información e interpretarlos
- Conocer origen de las transacciones de
seguros y entender el negocio de los seguros
con el fin económico y financiero
- Impuesto al Valor Agregado
- Normativa sobre Estados Financieros
- Conocer los ratios exigidos por la CMF

Resolver situaciones de
transacciones de acuerdo a su
origen y sustento.

Unidad IV: Transacciones en una Compañía de
Seguros.
- Estados Financieros exigidos por la CMF y leer
su principal objetivo de cada uno de ellos,
interpretarlos
- Desarrollo de ejercicios y su registro
- Registro de operaciones generales (activo
fijo, gastos generales, remuneraciones,
pagos de leyes sociales, pago de
remuneraciones etc.)
- Producción
- Reaseguros
- Provisión de Siniestros
- Reservas Técnicas
- Cobranzas
- Provisión Incobrable
- Comisiones Devengadas
- Impuestos Devengadas

-

Traspasos al Libro Mayor
Balance General
Confección de FECU
Indicadores relevantes
Conocimiento General
Comparación con NIC 39
Medición y Clasificación
Deterioro
Derivados Financieros
Ejercicios
Impactos de primera aplicación dictados por
la CMF

NIIF 16 Arrendamientos

-

Conocimiento General
Alcance
Fecha de Aplicación
Ejercicios

NIIF 17 Contratos de Seguros

-

Introducción
Opiniones de CMF
Cambio radical en la información financiera
Aplicación para el año 2022, ¿será mucho?, o
¿muy poco?

NIIF 9 Instrumentos Financieros

IV. Orientaciones metodológicas
Exposición teórica que explica la Actividad Económica, la Empresa y su organización.
Se realizarán ejercicios de contabilidad para:
- Conocer las principales agrupaciones del Balance.
- Inversiones e instrumentos financieros, FM, Bonos, DPR, DPF.
- Activo Fijo, cálculo de depreciaciones
- Impuestos Diferidos, reconocimiento y cálculo.
- Cuadros Técnicos para seguros
- Cálculo de Indicadores de una compañía.
Se harán trabajos grupales, desarrollando la contabilidad a partir de los Registros Auxiliares
y temas específicos de estudio.
Se confeccionará una FECU, con los principales componentes.
Se confeccionarán los Cuadros Estadísticos.

