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Fundación MAPFRE y Agers
comprometidos con la
gerencia de riesgos
Un año más y atendiendo al compromiso
mutuo desde el año 2007 de difundir y
facilitar el acceso a la documentación
especializada en gerencia de riesgos, la
Asociación Española de Gerencia de Riesgos
y Seguros (AGERS) ha hecho entrega al
Centro de Documentación de Fundación
MAPRE de la documentación
correspondiente al año 2017 de sus
congresos, jornadas, foros y publicaciones.
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Los Seguros índices en la agricultura
Ganem Salameh Duran, MAPFRE RE

Dentro del ramo de los seguros agrícolas, los seguros de cosechas índices o
paramétricos son aquellos que indemnizan según el comportamiento de un
parámetro o variable. Esta variable deberá ser representativa de la situación de
la cosecha y fácilmente observable. Tras definir el comportamiento normal, se
deberá determinar la situación de excepcionalidad que dará lugar al siniestro.
Para ello, se fija un umbral de indemnización como desviación respecto al
comportamiento normal de la variable. En el presente artículo, el autor nos
habla de sus tipologías, ventajas e inconvenientes
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El Mercado español de seguros en 2017
Servicio de Estudios MAPFRE
Madrid, Fundación MAPFRE, 2018

España siguió liderando el crecimiento entre las mayores economías de la
Eurozona, con un crecimiento económico del 3,1% en 2017. Respecto al mercado
asegurador, el volumen de primas del mercado asegurador español ascendió a
63.410 millones de euros, un 0,7% menos que en el año anterior,
debido a la caída registrada en el segmento delos seguros de Vida.

World insurance Sigma 1980-2017 : worldwide
premiums and indicators by country and region
Zurich, Swiss Re Institute, 2018
Swiss Re Institute examines the development of premiums in the global primary
insurance industry (direct premiums written) for the life and non-life sectors.
Also analyse profitability trends and provide an outlook for the sectors in the
context of industry trends as well as the global macroeconomic environment and
financial markets.

Transactional risk 2017 : year in review
New York, Marsh & McLennan Companies, 2018
La actividad global de fusiones y adquisiciones se mantuvo sólida en 2017,
marcando un tercer año consecutivo con volúmenes de transacciones que
superan los US $ 3 billones. La disponibilidad de capital fue sólida, en forma de
fondos no invertidos recaudados por firmas de capital privado y balances
corporativos sólidos, mientras que el entorno de tasas de interés bajas continuó
al igual que la disponibilidad de crédito correspondiente
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