IMPACTO DEL REASEGURO EN LOS ESTADOS CONTABLES DE LAS
ASEGURADORAS
INTRODUCCION
En el año 1992, el Poder Ejecutivo Nacional a través de la SSN, liberó el mercado de reaseguros en
Argentina.
A partir de ese momento, comenzaron a operar en forma directa los reaseguradores internacionales
aumentando la oferta de reaseguro, tanto en capacidades como en modalidades de reaseguro.
Desde ese momento hasta la fecha, el mercado de reaseguros ha ofrecido distintas modalidades de
contratos y tipos de cobertura. Así, las empresas de seguros argentinas, realizaron acuerdos de
reaseguros a través de contratos proporcionales, puros o con excedentes, no proporcionales, a tasa
fija, a tasa variable, stop loss con y sin restablecimientos y también contratos que involucraron
reaseguros financieros, de transferencia alternativa de riesgos o de “Finite Risk”.
Simultáneamente el organismo de control, ha emitido a través de los años, distintas resoluciones sobre
la correcta forma de contabilizar los efectos que dichos contratos tienen sobre los Estados Contables
de las aseguradoras, tanto en el momento de su emisión, al momento de la ocurrencia de los siniestros
como en los casos de finalización de los contratos por corte de responsabilidades.
De la misma manera, a nivel internacional, también se han emitido diversas normas contables con el
objetivo de llevar mayor claridad a los Estados Contables de las entidades aseguradoras, a través de
una registración que fuera coherente con los principios básicos contables del devengado, realidad
económica y correcta valuación.
Por consiguiente es necesario, conocer las normas contables que rigen en Argentina, pero también
aquellas que rigen en EEUU o en Europa, para poder registrar correctamente el impacto del reaseguro
en los balances de las empresas aseguradoras.
Para profundizar estos conocimientos y capacitarse sobre las normativas contables vigentes en materia
de reaseguro, la Asociación Argentina de Compañías de Seguros a través de la Escuela de
Capacitación Aseguradora, ha organizado el siguiente curso.
OBJETIVOS:

1) Conocer los principios básicos que rigen un contrato de reaseguros
2) Repasar las condiciones establecidas en los diferentes contratos de reaseguros
3) Establecer los procesos que involucran los contratos de reaseguro desde el inicio de su vigencia
hasta su total extinción

4) Realizar las registraciones contables que reflejen en los Estados Financieros de las empresas
aseguradoras las distintas etapas de la vida de los distintos contratos de reaseguros.

5) Estudiar las diferentes normas contables que rigen en Argentina y compararlas con aquellas que
rigen actualmente en EEUU y Europa.

6) Concluir sobre el impacto contable que tienen las diferentes coberturas de reaseguros en los
Estados Contables de las empresas aseguradoras y en el cálculo de los Capitales Mínimos
requeridos

A QUIENES ESTA DIRIGIDO:
A quienes se encuentren vinculados con los contratos de reaseguros, ya sea en la negociación de sus
condiciones, como en la registración contable o en el análisis de los Estados Contables de empresas
aseguradoras y que deseen profundizar sus conocimientos sobre el impacto que puede tener un
contrato de reaseguro en los Estados Contables de las empresas. También podrán profundizar sus
conocimientos sobre las normativas de otros países que permitan resolver casos no contemplados en la
legislación argentina y a la vez facilite la registración contable y la comprensión de los Estados
Contables de aquellas empresas subsidiarias de aseguradoras internacionales.
CONDUCTOR:
Daniel Fraga
Contador Público (UBA)
Master en Finanzas (UTDT)
Maestría en Contabilidad Internacional (UBA)
Posgrado en Desarrollo Gerencial UCA.
C.E.O. Scor Global P&C SE Sucursal Argentina
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
Jueves1° y viernes 2 de noviembre de 2018, de 9.30 a 13 hs.
ARANCEL
$ 3750.- + IVA
Miembros de Compañías Afiliadas a A.A.C.S.

$ 300.- + 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.E-mail: escuela@aacs.org.ar
TEMARIO
Traer calculadora, ya que el mismo tendrá una carga importante de ejercicios prácticos.
PRIMER DIA
Introducción al reaseguro
a) Conceptos generales
b) Tipos de cobertura
c) Similitudes y diferencias, ventajas y desventajas entre los distintos tipos de contratos

Contratos Proporcionales
a) Exposición y estudio de los diferentes tipos de cobertura
b) Rendición de Cuentas
c) Liquidación de primas y siniestros

d)
e)
f)
g)
h)

Contabilización de RRCC, Reservas de siniestros pendientes e IBNR a cargo del reasegurador
Contabilización de Reservas de primas y siniestros retenidas
Devengamiento de la Participación de utilidades
Cese de contrato con retiro de cartera de siniestros y retiro de cartera de primas
Ejercicio práctico

Contratos no proporcionales
a) Exposición y estudio de los diferentes tipos de cobertura
b) Contratos a tasa fija
c) Contratos a tasa variable
SEGUNDO DIA
Contratos no proporcionales (Continuación)
d)
e)
f)
g)

Registración de los ajustes de prima por producción y/o siniestralidad
Acumulación de siniestralidad. Insuficiencia de cobertura
Contabilización de RRCC, Reservas de siniestros pendientes e IBNR a cargo del reasegurador
Ejercicio práctico

Aspectos Normativos y Contables
a) Normas contables en EEUU
b) Normas Internacionales de Información Financiera
c) Reaseguro con transferencia alternativa de riesgos
d) Confección de Estados Contables con reaseguro
e) Impacto del reaseguro en el cálculo de Capitales Mínimos
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: IMPACTO DEL REASEGURO EN LOS ESTADOS
CONTABLES DE LAS EMPRESAS ASEGURADORAS
Apellido y Nombre:
Empresa:
CUIT:
Teléfono (s):
E-mail:
Dirección:
Localidad:

