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Comprender la contabilización de las operaciones fundamentales de una empresa de seguros, así como

principios básicos del análisis financiero de sus estados contables y conocer la normativa actual aplicable.

Objetivo
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Fecha | 15, 19, 21, 26 y 28 de abril de 2021 Modalidad | Webinar

Horario | De 10:00 a 13:00 horas Duración | 15 horas

Esta Acción Formativa está orientado a profesionales, empleados de entidades aseguradoras, de las áreas

de Contabilidad, Auditoría interna, Planificación y control de gestión, Control de riesgos, Regulación y

supervisión, así como a gerentes y administrativos o a todo aquél que desee adquirir sus primeros

conocimientos en materia de contabilidad correspondiente al sector asegurador.

Dirigido a

Programa

1. La contabilidad de las empresas de seguros

2. Principios de contabilidad y normas de valoración

3. El cuadro de cuentas

4. Las cuentas anuales: el balance, la cuenta de resultados y la memoria; elaboración y 

presentación

5. Introducción al análisis de los estados financieros

6. Elaboración de ratios financieros y su utilización en el análisis de una empresa de seguros.

7. Resolución casos prácticos

A lo largo del curso, se realizarán numerosos ejercicios prácticos que tratan de reflejar las principales 

particularidades de las normas contables que inciden directamente en el negocio de las entidades 

aseguradoras.
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Ponente

Leonardo Yagüe
Socio Director de YIELD CONSULTANTS.

Especializado en la formación, asesoramiento y soporte profesional a despachos

asesores y empresas.

Ldo. en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, Economista, Asesor

fiscal Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Miembro del Registro de Expertos Contables (anterior ECIF) y Miembro, designado por

el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a título de asesor, de la Subcomisión

para el Estudio de las Relaciones entre Contabilidad y Fiscalidad, dentro de la Comisión

de Expertos para la redacción del Libro Blanco sobre el proceso de Armonización

Contable (Resolución ICAC de 27 de septiembre de 2001).

Ponente en diversas asociaciones profesionales y empresariales.

Entidades Adheridas: 547 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 820 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 y lugar de impartición

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

Aula Virtual de ICEA

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.




