IFRS y Solvencia II: Nuevo entorno regulatorio
Madrid,
Junio 2016

Dirigido a:

Profesionales, empleados de aseguradoras, que trabajen en áreas financiero-contable o
en áreas de administración-finanzas que tengan relación con la presentación de información contable y
financiera y que deseen profundizar en su aplicación y conocimiento.

Fecha: 27 de junio de 2016
Objetivo: Profundizar en

Horario: 09:00 a 18:00 h.

Duración: 8 horas

la compatibilidad, conforme a la realidad sectorial, de la Normativa
Internacional de Contabilidad (IFRS) con el Capital Económico, bajo un enfoque práctico.

Programa
 Qué es IFRS, cómo y a quién afecta
 Del balance local al balance IFRS
 Concepto de Capital Económico. Aproximación práctica, en el contexto actual del mercado (Pilar I)
 Del balance IFRS, al balance económico. Relación EC en seguros con IFRS, aspectos conceptuales y
críticos (Pilar III)
 Experiencias internacionales y sectoriales

Ponente
Santiago Romera Igea, aglutina una dilatada trayectoria profesional con casi veinte años de
experiencia. AREA XXI, Socio Director. Senior Manager, Departamento de FRM – Financial Risk
Management 6 años en BBVA, formando parte del negocio de Seguros Vida/ No Vida y Pensiones, como
Controlador de direcciones Técnicas.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Master en Práctica Actuarial. Master en Comercio
Electrónico.

Cuota de inscripción
Entidades Adheridas: 280 € + 21% IVA.
Entidades No Adheridas: 420 € + 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).

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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