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Programa

 Libros contables. Balance de situación, cuenta de resultados y otros estados contables; análisis de las

distintas partidas de los estados contables.

 Referencia a la influencia de las normas internacionales de contabilidad.

 Equilibrio patrimonial. Determinación del patrimonio neto.

 Balance económico, elaboración y diferencia entre los estados contables y de solvencia. Presentación

QRT’s.

 Fondos propios contables y de solvencia; diferencias.

 Fondos de disponibilidad limitada, RFF.

 Análisis económico (vertical y horizontal).

 Análisis financiero.

 Valoración de empresas. Principales ratios de actividad.

 Umbral de rentabilidad y margen de seguridad. Apalancamiento financiero y operativo.

 Ejercicios prácticos en cada sesión.

Objetivos

Estructurar el análisis e interpretación de los estados económicos financieros de una compañía de

seguros.

Abordar las diferentes técnicas de análisis y diagnóstico económico-financiero de una entidad

aseguradora para ver su situación actual y hacer previsiones sobre su futuro.

Modalidad: Presencial Duración: 16 horas

Fecha: 27, 28 y 29 de junio de 2017 Horario: 27 y 28 de junio 15:00 a 20:30 h. y 

29 de junio de 15:00 a 20:00 h.
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Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es

Lugar de impartición

Aulas de la Universidad de Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 582

08011 Barcelona

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.

Precio

Entidades Adheridas: 450 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 680 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).

Ponente

Jordi Martí Pideserra

Actual Sub-director del Departamento de Contabilidad y Profesor Titular en la Universidad de Barcelona

Corporación Profesional: Colegio de Economistas de Cataluña desde 1985.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales.
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