Contabilidad de coaseguro y
reaseguro
Madrid
Mayo 2019

Formación

Fecha | 20, 21, 27 y 28 de mayo de 2019

Horario

Horario | 16:00 a 20:00 horas

16:00 a
20:00 h.

Duración | 16 horas
Modalidad | Presencial

Objetivo
El presente curso tiene por objeto el análisis desde una perspectiva práctica del régimen contable de las
operaciones de coaseguro y reaseguro, así como del impacto de las operaciones de reaseguro en la
estimación de los requerimientos de capital de las entidades aseguradoras.

Programa


Definición de operación de coaseguro, tributos y recargos exigibles.



Problemática contable de la abridora



Problemática contable del coasegurador no abridor



Presentación en las cuentas anuales.



Provisiones técnicas contables y a efectos de solvencia.



Definición de operación de reaseguro, tipos de reaseguro.



Reaseguro cedido: problemática contable.



Reaseguro aceptado: problemática contable.



Problemática contable de las entradas de cartera.



Problemática contable de las retiradas de cartera.



Presentación en las cuentas anuales.



Provisiones técnicas contables y a efectos de solvencia.



Mecanismos de solvencia de las entidades aseguradoras



Balance de solvencia



SCR General



Mitigantes de riesgo.



Efectos del reaseguro en los distintos módulos de riesgo.
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Ponente
Yeni García Martín
Actual coordinadora de Inspección de la Subdirección General de Inspección.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Actuario de Seguros, Yeni García se incorporó a la
DGSFP, como Inspectora de Seguros del Estado, en 1985.

Adscrita a la Subdirección General de Inspección, desarrolló sus funciones inicialmente en el Área Técnica
e Internacional del Consorcio de Compensación de Seguros (1985–1987); posteriormente desarrolló su
actividad en el Área de Inspección ‘in situ’, hasta incorporarse a la Jefatura del Área Actuarial de la
Subdirección General de Planes y Fondos de Pensiones en 1989.

Precio
Entidades Adheridas: 520 euros + 21% IVA
Entidades No Adheridas: 740 euros + 21% IVA
Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante
transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell
Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Para más información contacte con marta.collada@icea.es

Lugar de impartición
Aulas de ICEA
López de hoyos, 35
28002 Madrid
La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.
Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades
organizativas.
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