Contabilidad superior de seguros
Madrid
Abril 2017

Formación

Fecha | 4, 6, 11, 12, 18, 20, 25 y 27 de abril de 2017
Horario | Martes y Jueves de 15:30 a 20:30 horas

MyJ
15:30 a
20:30 h.

Duración | 40 horas
Modalidad | Presencial

Las compañías tienen una normativa contable específica y diferente que hace necesario unos
conocimientos contables particulares.
Resulta fundamental analizar en profundidad los aspectos más relevantes de la problemática contable de
las entidades seguradoras, incidiendo también en aspectos extracontables como el cálculo e inversión de
provisiones técnicas y el margen de solvencia.

Objetivo
El presente curso tiene por objeto conocer las especificidades de la contabilidad de las entidades
aseguradoras, y otras operaciones sensibles, sujetas al control por la autoridad del seguro a la luz de la
nueva normativa contable.

Programa
8 Sesiones en las que se desarrollarán los siguientes contenidos:
 Ingresos por naturaleza. Prestaciones y gastos (naturaleza y destino)
 Provisiones técnicas
 El reaseguro. El coaseguro
 Inmovilizado e inversiones y cuentas financieras
 Análisis patrimonial y SCR. Análisis financiero y de solvencia
 Análisis económico. Examen de los ratios más significativos para el análisis patrimonial,
económico y financiero
 Las cuentas anuales
 Introducción a la consolidación de estados financieros de las entidades aseguradoras
 Supuesto práctico final
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Ponente
José Antonio Fernández de Pinto
Licenciado en Derecho. Especialidad Jurídico-Empresarial.

Inspector de Seguros del Estado.
En la actualidad Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Subdirección General de
Inspección. Departamento de Análisis de Balances, Contabilidad y Estadística. Inspectora de Seguros del
Estado.
Participa en numerosos programas formativos en materia contable, tanto del plan general, como del plan
de entidades aseguradoras, como de las normas internacionales de contabilidad.

Otros colaboradores

Precio
Entidades Adheridas: 840 euros + 21% IVA
Entidades No Adheridas: 1260 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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