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Panorama económico y sectorial 2020
estudio elaborado por el Servicio de Estudios de MAPFRE.
Madrid: Fundación MAPFRE, 2020
Tras un período de desaceleración que confirmó el agotamiento del
ciclo global, hacia 2020 la economía del mundo podría ubicarse en
una situación en la que la actividad se estabilice en niveles aún
bajos, pero desde los cuales podría comenzar a revertir a partir de
finales de 2021. De esta forma, para 2020 se prevé un crecimiento
económico global de 3,1%, el cual podría acelerarse hasta situarse
en el entorno del 3,4% en 2021. El informe se divide en dos
apartados principales. El primero de ellos, presenta el panorama
económico global y se ofrece una perspectiva y balance de riesgos
para un grupo de economías seleccionadas, y, en el segundo, se hace
un análisis de la forma en que el entorno económico podrá afectar el
comportamiento de la demanda aseguradora. Este análisis se
complementa con previsiones para el período 2020-2021, tanto de
las principales variables macroeconómicas como de la demanda
aseguradora No Vida, el segmento mayormente afectado por el
comportamiento del ciclo económico general
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En: Observatorio gerencia de riesgos: revista AGERS.
Número 10 - julio-diciembre 2019, p. 42-43
Desde su creación en el año 1990, el Centro de Documentación de Fundación MAPFRE ha realizado
importantes cambios tecnológicos para adaptarse a las necesidades de los usuarios, la principal razón
de ser del Centro. Con motivo de su 30 aniversario, que se celebra en 2020, al servicio de la sociedad
en general y al sector asegurador en particular, en este trabajo se hace una descripción de los servicios
que ofrece y del fondo que dispone el Centro de Documentación de Fundación MAPFRE
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XIII Jornadas de Valoración del Daño Corporal : aspectos médicoprácticos.
Madrid, 18 y 19 de octubre de 2019
Madrid, Fundación MAPFRE, 2019
Los contenidos de las distintas mesas tratan
aquellos aspectos de la valoración con los que nos enfrentamos todos los días, en
especial y tras más de tres años de la entrada en vigor de la Ley 35/2015, aquellos
temas más frecuentes y que mayor complejidad técnica y controversia médica y jurídica puedan tener
en su valoración, con la finalidad de dar luz a las consecuencias
secuelares que determinen un resarcimiento lo más adecuado y justo posible.

The Global risks report 2020
Geneva : World Economic Forum, cop. 2019
The world cannot wait for the fog of geopolitical and geo-economic uncertainty to lift. Opting to ride
out the current period in the hope that the global system will “snap back” runs the risk of missing
crucial windows to address pressing challenges. On key issues such as the economy, the environment,
technology and public health, stakeholders must find ways to act quickly and with purpose within an
unsettled global landscape. This is the context in which the World Economic Forum publishes the 15th
edition of the Global Risks Report.

Allianz risk barometer : identifying the major business risks for 2020
Munich : Allianz Global Corporate & Specialty , 2020
Cyber incidents ranks as the top peril for companies globally in the Allianz Risk Barometer for the first
time after receiving 39% of responses from more than 2,700 risk management experts in over 100
countries and territories – the largest number of respondents ever. Seven years ago cyber risk ranked
only 15th with just 6% of responses. Awareness of the cyber threat has grown rapidly in recent years,
driven by companies’ increasing reliance on their data and IT systems and a number of high-profile
incidents.

Balance seguridad vial 2019 : datos provisionales a 24 horas
Madrid : DGT, 2020
Durante el año 2019 se han producido en las vías interurbanas 1.007 accidentes mortales, en los que
han fallecido 1.098 personas y otras 4.395 requirieron ingreso hospitalario, lo que supone un descenso
de un 6,7% en el número de accidentes (-72); un -7,6% en el número de fallecidos (-90) y un descenso
del 3,8 % en heridos graves (-174).

Todas las publicaciones están disponibles para su consulta en el

Centro de Documentación de Fundación MAPFRE

¿Dónde estamos?
Paseo de Recoletos, 23 · 28004 Madrid. España
Es necesario solicitar cita previa a través del correo electrónico

¡DESCARGA NUESTRA APP “BIBLIOTECA FM”!!

