ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES DE COMPAÑIAS DE SEGUROS
INTRODUCCION
La actividad del seguro, es una de los tantos rubros de la economía que requiere de
conocimientos especializados para su desarrollo. Esta especialización también se ve
reflejada en los Estados Contables que las compañías de seguro y reaseguro emiten y
presentan, tanto al órgano de control como al público en general.
Por estas razones, los Estados Contables de las Compañías de Seguros, presentan
Cuentas, Rubros contables y Anexos que contienen información específica de la
actividad aseguradora.
Es importante, por lo tanto, conocer y entender como se componen dichos rubros,
como varían en el tiempo ya sea por cambios en la economía general o de política
interna y que información brindan los anexos específicos.
De esta manera, se estará en condiciones de realizar un mejor análisis de la situación
económico y financiera de la compañía, ya sea para presentar información gerencial
interna, para realizar comparaciones entre las distintas empresas del mercado
argentino y del exterior, como así también si deseamos conocer la solidez financiera y
patrimonial para contratar pólizas de seguros en una determinada empresa.
Adicionalmente, la legislación argentina también cuenta con determinadas
particularidades que se ven reflejadas en los Estados Contables. Conocerlas y
entenderlas permite aprovechar de una manera más productiva la información
suministrada por la compañía, y a su vez, conocer las diferencias que existen con la
normativa contable internacional, la cual ha servido de base para la mayoría de las
Resoluciones Técnicas Contables que rigen en la actualidad en el país.
Para analizar estos aspectos la Escuela de Capacitación Aseguradora de la Asociación
Argentina de Compañías de Seguros, ha elaborado el programa cuyas características se
describen a continuación:
OBJETIVOS:
1) Conocer la especial composición de los Estados Contables de las aseguradoras.
2) Comprender como se conforman las cifras de los principales rubros (Inversiones,

Deudores por Premio, Reserva de Siniestros Pendientes, IBNR, etc.)
3) Entender las diferencias entre Año Contable y Año de Suscripción.
4) Comparar los Estados Contables según normas argentinas con aquellos elaborados

según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y los Principios
Contables de los EEUU (USGAAP).
5) Analizar las cifras de los Estados Contables para conocer sus situación financiera,
patrimonial y operativa, mediante índices específicos de la actividad aseguradora.
6) Conocer los principales indicadores del mercado argentino, compararlo con
indicadores internacionales y analizar sus diferencias.
A QUIENES ESTA DIRIGIDO:
El curso está orientado a quienes se inician en la actividad aseguradora dentro del área
contable-financiera y para aquellos profesionales de otras áreas que deseen mejorar su
conocimiento acerca de como analizar el balance de una compañía de seguros.
CONDUCTOR:

Daniel Fraga
Contador Público (UBA)
Master en Finanzas (UTDT)
Maestría en Contabilidad Internacional (UBA)
DIRECCION ACADEMICA
Dr. Pedro Zournadjian.
LUGAR DE REALIZACION
Asociación Argentina de Compañías de Seguros – 25 de Mayo 565 - 2° piso, Capital
Federal
FECHA Y HORARIO
Martes 12 y miércoles 13 de junio de 2018, de 9.30 a 13.30 hs.
ARANCEL
$ 3750.- + IVA
Miembros de Compañías Afiliadas a A.A.C.S.

$ 3000.- + IVA

Incluye material entregado por el expositor y certificado de asistencia.
IMPORTANTE: Para garantizar la admisión, el pago deberá realizarse antes del evento
INSCRIPCIONES
De 10 a 17 Hs., en la AACS, 25 de Mayo 565 – 2° piso C1002ABK – Capital Federal.Fax: 4312-6300
E-mail: escuela@aacs.org.ar
TEMARIO
SE RECOMIENDA TRAER CALCULADORA
PRIMER DÍA:
Definiciones básicas
Rol económico del seguro
Rol Financiero del seguro
Principales normas legales y contables en Argentina
Modelo de Estados Contables en Argentina.
Rubros de los Estados Contables, su definición, composición y particularidades.
Principales anexos de los Estados Contables.
Normas Internacionales de Contabilidad y USGAAP aplicadas al seguro. Compraración con
las normas argentinas
SEGUNDO DÍA:
Indicadores - Definición y composición
Indicadores del mercado argentino
Indicadores del mercado internacional
El impacto en los Estados Contables de:
Reaseguro
IBNR
Ajuste por inflación.
Tipo Societario: Cooperativas/Mutuales y Sociedades Anónimas
Año contable vs. año de suscripción
Ejercicio práctico con un caso real.
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES DE COMPAÑIAS
DE SEGUROS

Apellido y Nombre:
DNI:
Empresa:
CUIT:
Teléfono (s):
E-mail:
Dirección:
Localidad:

