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IFRS 17: cómo afectará a los balances y
cuenta de resultados de las aseguradoras.
Cristina Mallón López
Barcelona, Universitat de Barcelona, 2018
(Cuadernos de Dirección Aseguradora ; 229)

Tesis del Máster en Dirección de Entidades Aseguradoras
y Financieras. Curso 2017-2018. Estudio realizado por:
Cristina Mallón López; Tutor: Fernando Ariza Rodríguez
La contabilidad en el sector de seguros difiere entre
países, por lo que se ha creado la normativa IFRS 17
Contratos de Seguros con el objetivo de armonizar los
estados financieros de las entidades aseguradoras. La
norma no sólo provoca un profundo cambio en la
preparación de los estados financieros consolidados, sino
que afecta a todos los niveles de la estructura financiera
y a los indicadores clave de desempeño de las
compañías.
Accede al estudio
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Gestión del riesgo: La evolución de los costes del riesgo en las últimas
décadas
Pedro Soria García Ramos
Responsable Técnico de MAPFRE Global Risks

Nuevos riesgos - como puedan ser los geopolíticos, los derivados de los nuevos modelos de
cadena de suministro, las incertidumbres de los efectos del cambio climático y la disminución
de la biodiversidad, el envejecimiento de la población, la pérdida de privacidad y las
vulnerabilidades de sistemas de información interconectados - ponen sobre la mesa nuevas
'ecuaciones' a ser optimizadas por las personas, las entidades y los gobiernos de todo el
mundo. En estas circunstancias, considerando las primas como un coste de 'seguridad' para el
asegurado, el mundo del seguro debe continuar dando respuestas para la adecuada cobertura
de los riesgos de personas y entidades sobre la base de ayudar al asegurado en la estabilización
en el tiempo de los costes totales del riesgo, perfeccionando los mecanismos de estimación
que permitan un adecuado reparto de las cargas.

LOS IMPERDIBLES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

La Revolución de las canas: ageingnomics o las oportunidades de una
economía del envejecimiento
Antonio Huertas e Iñaki Ortega

.

Gracias a los avances médicos disfrutamos de un extra de quince años de vida. Esto ha
propiciado la aparición de una nueva etapa vital entre los cincuenta y los setenta años que se
ha bautizado como la generación “silver”. La revolución de las canas traerá un cambio radical
porque permitirá que millones de personas de esa edad sigan trabajando, ahorrando, creando
y consumiendo. Lo que hará posible que nazcan nuevas industrias para servirles y nuevos
emprendedores, muchos de ellos séniores, que encuentren oportunidades donde nadie pensó
que podía haberlas.

Bancassurance market : global industry trends, share, size, growth,
opportunity and forecast 2018-2023
Guildford : IMARC Group, 2018

Bancaseguros se está convirtiendo en un sector importante para el crecimiento general del
mercado de servicios financieros debido a su consolidación. Con los avances tecnológicos que
influyen en los comportamientos de los consumidores y sus patrones de compra, se espera que
el mercado global de bancaseguros sea testigo de un continuo aumento en su valoración.

Global trade : the show must go on

Mahamoud Islam... [et al.]
Madrid : SOLUNION ; Paris : Euler Hermes, 2018

Este informe señala los principales riesgos para el comercio mundial el próximo año 2019.
Identifica tres cuestiones principales que las empresas deben tener en cuenta: aumento del
coste del comercio por las condiciones monetarias y financieras; riesgo de interrupciones en la
cadena de suministro aumentado con las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China;
el riesgo de aranceles y otras formas de proteccionismo, además del riesgo político, que podría
aumentar aún más en 2019.

Diverse markets : top 30 Asia insurers

Lok, Chi-Yeung
En: Insurance post. - London : Infopro Digital Insurance Information , 2016-. - 01/11/2018 Año
2018 Número 11 - noviembre , p. 22-25
Los 30 principales aseguradores No Vida de Asia-Pacífico operan en una amplia gama de
mercados de seguros. Las características de estos mercados varían notablemente, en parte
reflejando sus diferentes etapas de desarrollo, niveles de penetración de seguros, tamaño
absoluto y grados de competencia.

New realities risks in the virtual world
London : Lloyd's, 2018
Este informe identifica los riesgos y las oportunidades asociadas con las nuevas tecnologías,
brindando a las aseguradoras la información que necesitan para incorporarse a este mercado
en rápido crecimiento y ofrecer a sus clientes la tecnología, las soluciones y la protección
adecuadas para las nuevas realidades.
El informe también ayuda a los administradores de riesgos a evaluar cómo estas tecnologías
podrían afectar a sus negocios, y qué pueden hacer para mitigar los riesgos asociados con él.
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