
 

JORNADA  
 
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INFLACIÓN EN SEGUROS DE 

NO VIDA 
 

Organizada por el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC). 
 
 

Barcelona, 30 de noviembre de 2022, de 10:30 horas a 13:45 horas. 
 
 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
 
Fecha: miércoles 30 de noviembre de 2022, de 10:30 horas a 13:30 horas. 
 
Lugar de Celebración: Auditorio de ALLIANZ SEGUROS,  Calle Tarragona, 109, de Barcelona. 

Modalidad: la jornada se podrá seguir de forma presencial o por streaming a través de Cisco 
Webex Meetings©. 
 
Los asistentes que vayan a asistir de forma presencial lo deberán comunicar al CAC al formalizar 
la inscripción. 
 
 
MATRÍCULA e INSCRIPCIONES: 
 
Miembros Titulares del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC) y trabajadores de Miembros 
Protectores del Col·legi d'Actuaris de Catalunya: 150 euros (+IVA). 
Estudiantes y Actuarios en situación de desempleo: 75 euros (+iva) 
Resto Asistentes: 300 euros (+IVA). 
 
Inscripciones a través de www.actuaris.org o a través de la Secretaría del Col·legi 
d'Actuaris: actuaris@actuaris.org 
 
 
PRESENTACIÓN: 
 
La inflación ha experimentado un incremento muy importante en los años 2021 y 2022, en toda 
Europa.  Concretamente, en el caso español, en el año 2021 los precios subieron un 6,5% anual 
y se estima que en el año 2022 la subida de precios será de cerca del 9% anual.  

Se trata de un fenómeno global y traumático, no esperado en las cifras actuales, ya que venimos 
de un muy largo período de inflaciones muy bajas, incluso negativas. 

Los expertos atribuyen el incremento brusco de la inflación a diversos motivos: el súbito 
incremento de demanda mundial en el 2021 por el fin de la crisis del covid, la política monetaria 
hiper expansiva seguida en los últimos años y, fundamentalmente, en el año 2022, a la crisis de 
Ucrania, y el enorme shock que ha provocado en los mercados de productos energéticos y de 
materias primas. 

http://www.actuaris.org/
mailto:actuaris@actuaris.org


 

Ante esta situación, las autoridades han reaccionado con diferentes medidas, monetarias y 
fiscales, para reducir la subida de precios, tan perjudicial para la economía. 

No obstante, la incertidumbre es muy grande y no es fácil predecir cual va a ser la evolución de 
la economía de la inflación en los próximos meses y años.   

La subida de los precios también afecta de forma importante a los seguros, fundamentalmente 
de las modalidades de no vida (seguros multirriesgos, automóviles, salud, responsabilidad civil, 
entre otros) ya que encarece el coste de los siniestros, dificulta la labor de fijación de precios 
(pricing) y la estimación de las provisiones de siniestros (reserving).  

En la Jornada, el Sr. David Cano, de Analistas Financieros (AFI), nos hablará de la situación de la 
economía y de la inflación y de las previsiones de su evolución en los próximos meses.  

El Sr. Juan Manuel Hernando, de Allianz, nos hablará de los efectos de la inflación en la 
determinación de las tarifas (pricing) de los seguros de no vida y de la experiencia de su grupo 
en esta materia. 

Finalmente, el Sr. Albert de Paz, de Management Solutions (MSS), nos hablará que como 
podemos gestionar el riesgo de inflación y de las mejores prácticas para la estimación de las 
provisiones de siniestros en seguros de no vida. 

 
 
PROGRAMA DE LA JORNADA: 
 
10:30h - 10:35h Bienvenida a los asistentes, a cargo del Sr. Veit Stutz, CEO de Allianz 

Seguros. 

10:35h - 11:15h  Situación de la economía y perspectivas de evolución. Evolución 
previsible de la Inflación, a cargo del Sr. David Cano, Socio de Analistas 
Financieros Internacionales (AFI) y Director General de AFI Inversiones 
Globales, SGIIC.  

11:15h – 11:45h Pausa para café. 

11:45h – 12:45h Técnicas para la gestión del riesgo de inflación en la estimación de las 
provisiones (reserving) en los seguros de no vida, a cargo del Sr. Albert 
de Paz, Director, en Management Solutions (MSS).  

12:45h – 13:45h Gestión del riesgo de Inflación en una Compañía de Seguros y su efecto 
en la fijación de precios (pricing) en los seguros de no vida. A cargo del 
Sr. Juan Manuel Hernando, Jefe de Pricing de Automóviles y 
Particulares y Gestión Cartera P&C, en Allianz Seguros. 

13:45h Clausura de la Jornada. 

 

SEGUIMIENTO DE LA JORNADA: 

Antes de la celebración de la Jornada, el CAC hará llegar a los inscritos los materiales que se 
presentarán en la misma.  



 

 
La jornada se podrá seguir en forma presencial o streaming, mediante el sistema Cisco Webex 
Meetings.  
 
En caso de seguimiento online, antes del inicio de la Jornada, el CAC enviará un correo 
electrónico a los participantes con el enlace para acceder (el mismo para todas las ponencias).  

· Entrar en un Webex Meetings  

Se aconseja conectarse 10 minutos antes del inicio de la jornada, para asegurarse de que 
dispone de una buena conexión.   Al final de la jornada se podrán formular preguntas a los 
ponentes. 
 
 
CPD 
 
La jornada computará 3 horas a efectos del Programa de Formación Continua (CPD) del Col·legi 
d’Actuaris de Catalunya (CAC). 

 

 

 

 

CON LA COLABORACIÓN DE 

 

 

https://help.webex.com/es-co/article/nrbgeodb/Entrar-en-una-Webex-Meetings

