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ARTÍCULO DESTACADO
El Seguro ante el reto de la España vaciada
José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo

El Seguro privado como garante de la cohesión social debe contribuir en la medida
de sus posibilidades a mitigar los efectos de la despoblación y mediante el
aseguramiento de las nuevas formas de negocio que surjan en estas áreas
despobladas y para la población residente elaborar soluciones de servicios y
contingencias que propicien que la población local no esté en situación de
desventaja en relación con la población de las grandes urbes.
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Panorama económico y sectorial 2020 : perspectivas hacia el
segundo trimestre = 2020 economic and industry outlook : second
quarter perspectives
MAPFRE Economics
Madrid : Fundación MAPFRE, 2020
La emergencia de la pandemia del Covid-19 ha alterado las perspectivas del
crecimiento del mundo y de los mercados aseguradores de manera radical. El
proceso de contagio, aunado a las medidas de supresión impuestas, produce
efectos de demanda, oferta y financieros que ocasionarán una recesión global
cercana al -3% de contracción del PIB en el mejor de los casos, con la Eurozona
como región donde el efecto puede ser mayor y América Latina donde el riesgo de
convertirse en una depresión es más relevante, dadas sus vulnerabilidades. En
nuestro escenario base, sin embargo, las medidas tomadas y la naturaleza del
virus darán paso a una recuperación durante el 2021 que también esperamos se
traslade al consumo y a la demanda de servicios financieros en general.

Risk and the insurance business in history
edited by Jerònia Pons, Robin Pearson
Madrid : Fundación MAPFRE, 2020
En este libro, se presentan los trabajos y ponencias presentados en el Congreso
"The Risk and the Insurance Business in History", celebrado entre el 11 y 14 de
junio de 2019, en Sevilla, organizado por la Universidad Internacional de
Andalucía.

World insurance report 2020
Paris : CapGemini : EFMA, 2020
Cómo la adopción digital a través de las generaciones ha creado una nueva
confianza entre las aseguradoras y los clientes, y cómo las compañías de seguros
pueden usar la hiperpersonalización abordando y acelerando la contratación digital
y la distribución directa.

Towards 2050 : megatrends in industry, politics and the global
economy
London : Fitch Solutions, 2020
A medida que comenzamos la década de 2020, la pandemia de Covid-19 ha
supuesto unos niveles sin precedentes de interrupciones en las sociedades y
economías en tiempos de paz. Auque es demasiado pronto para decir con cierto
grado de convicción cómo será el mundo después, este informe identifica
megatendencias políticas y económicas, analizando distintos sectores económicos.
La economía conectada digitalmente, por ejemplo, se está desarrollando a escala
global, lo que sugiere que el ritmo de implementación de tecnologías como Internet
de las cosas (IoT), la automatización, la robótica y la inteligencia artificial (IA)
puede acelerarse a medida que se establecen nuevas normas.

Anuario del sector asegurador. Datos 2019
Madrid : ICEA, 2020
Principales magnitudes económico financieras a nivel internacional y nacional y
principales aspectos de negocio del Sector Asegurador español, bajo los distintos
ámbitos de análisis (ramos, canales, perspectiva histórica) y ámbitos de actuación.

BIBLIOGRAFÍAS RECOMENDADAS

¡DESCARGA NUESTRA APP “BIBLIOTECA FM”!!

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

