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Objetivos
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Fecha | Primer trimestre 2022 Modalidad | presencial y/o webinar

Horario | De 9:00 a 13:30 horas Duración | 18 horas

El objetivo principal de este curso es introducir al alumno, desde una perspectiva práctica, en las finanzas

que intervienen en el sector asegurador, analizando los estados financieros de una aseguradora, de modo

que puedan comprender la relevancia de los datos económicos y su importancia en la toma de decisiones.

1. Introducción

▪ Macroeconomía y la relación con el sector del seguro.

▪ PIB y crecimiento del sector asegurador.

▪ Inflación y su efecto en el sector seguros.

2. Los Estados Financieros

▪ Balance de Situación

▪ Cuentas Técnicas Vida y No Vida

▪ Cuenta NO Técnica

▪ Cash Flow o Estado de Tesorería

▪ Memoria

3. Análisis del Sector Asegurador a través de sus Estados Financieros

▪ Cotizadas

▪ Mutuas

▪ Banca seguros

▪ Directo

▪ Resto empresas Familiares

4. Análisis caso práctico empresa aseguradora a través de sus Estados Financieros

▪ Caso práctico de empresa aseguradora, análisis por RATIOS.

▪ Caso práctico realizado en grupos de trabajo.

Programa

Dirigido a

Perfiles senior del sector asegurador que no pertenezcan al departamento económico-financiero, y que

necesiten entender cómo funcionan las finanzas.

Perfiles junior que quieran introducirse o ampliar sus conocimientos en las finanzas del sector asegurador.



Aulas presenciales de ICEA hasta completar aforo con posibilidad de realizar la formación

en remoto vía webinar.

* Será necesario confirmar asistencia presencial o webinar en el momento de la inscripción.

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.

© 2021. ICEA

Lugar de impartición

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es

Entidades Adheridas: 745 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 1117,50 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva 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).

Precio

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

Para más información contacte con barbara.sequera@icea.es

Miguel López González de León

Director General en Fundación Universidad Empresa

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Doctorado en economía

de empresa. MBA Executive y Programa de Dirección aseguradora.

Profesional con experiencia en multinacionales, incluidas del sector asegurador

y amplios conocimientos en Finanzas, realizando transformación organizacional

e implementando procesos innovadores.

Ponente
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