LA GESTION DEL REASEGURO
PROGRAMAS. CUENTAS. SINIESTROS
Un profundo conocimiento y buen manejo del reaseguro son siempre factores
preponderantes para lograr un adecuado equilibrio en el comportamiento de los resultados
de las aseguradoras. Esto se torna aún más importante en tiempos difíciles.
El grado de incertidumbre que vive el mercado de seguros y la necesidad de mejorar los
resultados generales de la actividad exigen un mayor respaldo patrimonial, función en que la
asistencia del reaseguro resulta fundamental.
Por ello la elaboración de programas de reaseguro adecuados resulta vital y su correcta
administración imprescindible para lograr su optimización.
Asimismo, desempeñar en forma efectiva y eficiente esta actividad, es una inmejorable
carta de presentación para una aseguradora, facilitando sus negociaciones con brokers y
reaseguradores.
La gestión del reaseguro presenta problemas variados debido a los distintos tipos de
contratos disponibles, sus diferentes cláusulas y condiciones de contratación, el volumen de
información que debe analizarse para preparar las cuentas, etc.
También resulta fundamental lo relacionado con la administración de los siniestros a cargo
del reaseguro y su contabilización.
La información contable confiable y oportuna es imprescindible para poder llevar adelante
una buena gestión del departamento de reaseguros.
Ante la importancia que este tema tiene para el eficiente y normal desarrollo de la actividad
aseguradora, la Escuela de Capacitación Aseguradora de la Asociación Argentina de
Compañías de Seguros, ha elaborado el curso cuyas características se describen a
continuación:
OBJETIVOS
1) Analizar la función del reaseguro y aspectos generales.
2) Conocer la actual situación y tendencias de los mercados internacionales y sus

efectos en el mercado local.
3) Familiarizar a los participantes con los principales conceptos a considerar en un

programa de reaseguro.
4) Desarrollar programas de reaseguro analizando su comportamiento.
5) Tomar contacto con los problemas que se presentan al administrar contratos de

reaseguro.
6) Evaluar distintas soluciones administrativas.

A QUIENES ESTA DIRIGIDO:
A los que deseen profundizar, capacitarse y renovar conocimientos sobre los diversos
aspectos teóricos y prácticos del Reaseguro, ya sean directivos, técnicos y administrativos
de aseguradoras y reaseguradoras, brokers de reaseguro, administradores de riesgos o
profesionales relacionados con la actividad.

CONDUCTOR
Guido Wolman
Actuario (UBA)
Magíster Università di Bologna en Bs As y Universidad Nacional de Tres de Febrero
QBE Re International Treaty.

LUGAR DE REALIZACION
Asociación Argentina de Compañías de Seguros – 25 de Mayo 565 - 2° piso, C1002ABK –
Capital Federal

FECHA DE REALIZACION
Miércoles 8 y jueves 9 de agosto de 2018 de 9.30 a 13.30 hs.

ARANCEL
$ 3750.- + IVA
Miembros de Compañías Afiliadas a A.A.C.S.

$ 3000.- + IVA

Se entrega material 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.E-mail: escuela@aacs.org.ar
TEMARIO
Introducción a la gestión del reaseguro
1) Importancia del reaseguro, modalidades y características fundamentales
2) Situación de los mercados internacionales, su nuevo enfoque del reaseguro e influencia

del mercado local
3) Principales elementos del contrato de reaseguro
4) Rol de la información en el negocio y diseño de los contratos de reaseguro.

Administración de contratos proporcionales
1) Retención. Límite. Exclusiones. Necesidad del reaseguro facultativo por suma y por

riesgo
2) Cuentas: primas, comisiones y siniestros cedidos. Devengamiento y registración

contable
3) Liquidación de siniestros.
4) Borderó de primas y siniestros.
5) Reservas de siniestros pendientes.

Administración de contratos no proporcionales
1) Prioridad, límite. Exclusiones. Necesidad de reaseguro facultativo por suma y por riesgo.
2) Tasas fijas. Restablecimiento. Tasas variables. Ajustes por Burning Cost. Límite anual

acumulado. Deducible anual acumulado
3) Liquidación de siniestros. Devengamiento y registración contable. Cláusula de

estabilización
4) Reserva de siniestros pendientes. Ajustes, restablecimientos y agotamiento de

coberturas
5) Riesgos de “long Tail”. Reaseguradores en liquidación. Venta, fusión o cierre de brokers

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: GESTION DEL REASEGURO

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

