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Elementos para el desarrollo del seguro de vida : un análisis de
políticas públicas para impulsar el ahorro a través del desarrollo del
seguro de vida
MAPFRE Economics
Madrid : Fundación MAPFRE, 2020
En el presente informe se realiza un análisis comparativo
de experiencia internacional del seguro de Vida y de los
mecanismos que se han empleado para que este producto se
convierta en una herramienta de política pública para
estimular el ahorro, especialmente el de medio y largo plazo.
Proporciona una visión detallada de la tipología de
productos que existen en los mercados analizados, conforme
a una clasificación que los agrupa en cinco grandes
categorías: de riesgo, de ahorro, de inversión, de rentas y
productos específicos para la jubilación. Se ofrece un análisis
global y un estudio específico de una selección de mercados
representativos que cubre los de los Estados Unidos, México,
Brasil, España, Reino Unido, Italia, Japón y Hong Kong.
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El Seguro privado ante las coberturas de Escudo Social
José Miguel Rodríguez-Pardo
La crisis económica de 2008 y la de salud originada por el conoravirus en 2020, obliga al sector
asegurador privado a reflexionar acerca de su función social en el aseguramiento de las contingencias
relacionadas con los riesgos de exclusión social ofreciendo si fuera posible coberturas de escudo social.
Los poderes públicos en esta crisis al contrario de la anterior si están desplegando coberturas públicas
sociales que pretenden actuar como una red de seguridad para las personas vulnerables hasta que
puedan volver la normalidad de manera progresiva.

El Seguro de RC productos y las coberturas ampliadas
Eduardo Pavelek Zamora
El alcance del seguro ordinario de Responsabilidad Civil del productor (fabricante) viene marcado por
la Directiva 85/374/CEE y su trasposición en Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los
daños causados por productos defectuosos, actualmente en texto refundido por el Real Decreto
Legislativo 1/2007. El objetivo de la Directiva es proteger a los perjudicados por el producto
defectuoso, con independencia de que tengan o no la condición de consumidores, resarciendo
primordialmente los daños personales y los también los materiales que no acostumbran a ser los mas
problemáticos. Pues bien, la sentencia que nos ocupa se despliega en otro escenario de el Seguro de RC
de productos, ajeno por completo a la normativa citada, puesto que deambula en el ámbito de las
relaciones industriales. Nos referimos a la denominada cobertura de "unión y mezcla" (productos que se
integran en su proceso de fabricación con otros para obtener un producto final sin que puedan ser
separados), a veces mal entendida por confundirse con otras coberturas asimiladas, pero que operan de
manera muy diferente.
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Metodología de ayuda a la toma de decisiones en situaciones de riesgo:
transformación digital de la gestión de riesgos
Fernando Vegas Fernández
Madrid : AGERS, 2020
Ganador de la VI edición Premio Internacional de Investigación en Gerencia de
Riesgos Julio Sáez
La gestión de riesgos debe informar la toma de decisiones. Este trabajo aporta un
nuevo indicador del riesgo, un método para resumir escenarios de riesgo complejos, y
un coeficiente de seguridad para evitar el desbordamiento de la contingencia,
situando la gestión de riesgos en la nueva era digital.

Estudio anual de AON sobre ciberseguridad y gestión del riesgo ciber
en España
Madrid [etc.] : AON, 2020
Evolución de las ciber amenazas en los últimos diez años, analizando los riesgos y las vulnerabilidades
presentes y futuras y, desarrollo de las pólizas ciber en España con las tendencias en la renovación y en
la siniestralidad. Anexo destacado del impacto de COVID-19

Insurers must be seen to take action on climate change
Antonio Huertas
London : Insurance Day, 2020
El importante rol del sector asegurador ante el cambio climático como herramienta eficiente para
proteger y compensar los riesgos catastróficos causados por los desastres naturales.
Las empresas tienen la obligación de garantizar un respeto por el entorno en todos los procesos
operativos, aprovechando al máximo el uso de recursos energéticos y que todos los proveedores
externos asuman su responsabilidad al respecto.

Retos y desafíos del contrato de seguro : del necesario aggiornamento a
la metamofosis del contrato : libro homenaje al Profesor Rubén Stiglitz,
Cátedra Uría Menéndez-ICADE de Regulación de los Mercados
Dirigido por Abel B. Veiga Copo y cooordinado por Miguel Martínez Muñoz
Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters : Civitas, 2020
Parte I: Conceptos generales del contrato del seguro -- Parte II: Seguro de personas, financieros y
sociales -- Parte III: Protección de consumidores -- Parte IV: Seguros de responsablidad civil -- Parte V:
Distribución -- Parte VI: Seguros sobre robots, cibernéticos e insurtech -- Parte VII: Seguros marítimos y
aéreos

Por qué el ESG es aún más importante en una crisis como COVID-19 :
tecnología para realizar transacciones seguras
En: NOA. Creating future thinking by Aon. – 12 de junio de 2020, 7 p.
La forma en que una empresa gestiona los riesgos financieros y no financieros se ha convertido en un
factor cada vez más importante en las decisiones tomadas por los inversores institucionales, y las
prácticas ambientales, sociales y de gobierno (ESG por sus siglas en inglés Environmental, Social and
Governance) de una organización proporcionan una métrica vital para las inversiones.
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