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Este informe ofrece una versión comparable y
ordenada de los grupos aseguradores clave del
espacio europeo, aportando información acerca
del tamaño por primas, balance, resultados y
situación de solvencia, para tres categorías: el
mercado total, y los segmentos Vida y No Vida.

El estudio analiza el contexto económico y
demográfico a nivel global y de España, así
como sectores concretos de la economía que
están fuertemente vinculados con la actividad
aseguradora.
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World insurance Sigma 1980-2018: worldwide premiums and indicators by
country
Zurich : Swiss Re, 2019
Estadísticas que analizan la evolución del mercado asegurador mundial por países y el desarrollo de
primas de Vida, No Vida y Total desde los años 1980 hasta 2018.

El Seguro de salud conectado: hacia la prevención activa
Angel Casarrubios Suárez
Madrid: INESE Data, 2019
Este estudio pretende profundizar en el gran cambio que el seguro de salud va a vivir en los próximos
años, gracias a las nuevas posibilidades tecnológicas y a la evolución del negocio de plataforma digital
que permitirán a las aseguradoras evolucionar sus servicios, para dar mayor valor a sus clientes.

El Sistema sanitario español. De sus orígenes hasta nuestros días:
propuestas para un modelo sanitario viable
Juan Abarca Cidón
Madrid: La Esfera de los Libros, 2019
La obra recoge un análisis retrospectivo de la historia del sistema sanitario y muestra cómo la
adaptación del sistema al siglo XXI, requiere el reconocimiento de los problemas.
El autor plantea una reforma que contemple: la atención sanitaria y socio-sanitaria como pilares
imprescindibles e inseparables; el mantenimiento del liderazgo en prestaciones sociales, adaptando la
oferta sanitaria a la demanda real; la colaboración entre el sector público y el privado, eliminando la
dicotomía sanidad pública-sanidad privada; y la promoción de una política centralizada en el orden de
la salud pública y la medicina preventiva.

The Top 100 P&C insurance groups of 2018 in United States
En: Property Casualty 360º.com. - july 2019
Clasificación de los 100 principales grupos aseguradores en Estados Unidos que operan en el seguro de
daños patrimoniales procedente de la información enviada por las compañías a the National Association
of Insurance Commissioners (NAIC).

Insurance Banana Skins 2018: the CSFI survey of the risks facing insurers
London: Centre for the Study of Financial Innovation: PWC, 2019
Encuesta sobre los riesgos a los que se enfrenta el sector de seguros en todo el mundo en los próximos
2 a 3 años. Los desafíos de la tecnología y el riesgo cibernético están en la cima de la lista para todos
los sectores: vida, no vida, reaseguro, etc. Preocupación también por el riesgo regulatorio y por la
calidad del talento humano en la industria aseguradora.

El Sector assegurador espanyol i les seves inversions, 1984-2015
Ferran Camprubí i Baiges
Barcelona: Universitat de Barcelona, 2019
Tesis doctoral calificada como excelente y mención Cum Laude para la obtención del Grado de
Doctor.
Esta tesis indaga sobre los factores que confieren solvencia financiera al sector
asegurador español, con el fin de averiguar cómo se ha blindado para afrontar las fluctuaciones de los
mercados financieros. El objetivo de esta investigación es profundizar en el conocimiento de la
fortaleza que proporciona el sector asegurador español en el conjunto de la economía. Para conseguir
este objetivo, se analiza la contribución a la estabilidad desde tres perspectivas: financiera, impositiva
y laboral.
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