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Panorama económico y sectorial 2020 : perspectivas hacia el tercer
trimestre
MAPFRE Economics
Madrid : Fundación MAPFRE, 2020
El informe actualiza los escenarios
macroeconómicos globales en función de la
evolución más reciente de la situación. La
información dibuja una muy notable
contracción global de la actividad económica
durante la primera mitad de 2020, aunque los
datos más adelantados del tercer trimestre
apuntan a una cierta estabilización. La
suavización de las medidas de supresión
implementadas para la pandemia del Covid-19,
junto con las medidas activadas en materia de
política monetaria y fiscal, están permitiendo el deshielo de la demanda contenida durante la primera
mitad del año y, con esta, una lenta reversión a la normalidad de variables nominales y reales. Este
entorno económico tendrá importantes efectos sobre el sector asegurador, que depende en buena
medida del adecuado funcionamiento de los mercados financieros y del desempeño económico
general.
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¿Debe el seguro privado ofrecer cobertura adicional al Ingreso Mínimo
Vital?
José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo
El artículo repasa el alcance del Ingreso Mínimo Vital y trata
de despejar el camino para que el asegurador inicie los pasos
con criterio de prudencia ante una contingencia inédita en el
portafolio del riesgo. Este nuevo seguro puede ser ofrecido a
modo de segundo pilar complementario al estatalautonómico, desde su aprobación a finales de mayo por el
Gobierno de España y forma parte del sistema de protección
de Estado del Bienestar como lo es la sanidad, la educación
o las pensiones.
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Ranking of the largest European
insurance groups 2019
MAPFRE Economics
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El Mercado español de seguros en 2019
MAPFRE Economics
Madrid: Fundación MAPFRE, 2020

95 gramos de CO2 : el mayor reto en la historia del
automóvil
Rodrigo Encinar Martín
En: CESVIMAP : revista técnica de reparación y
peritación de daños en carrocería y pintura de
automóviles.-Número 112 - junio/julio 2020

El Envejecimiento como riesgo empresarial

José Miguel Rodríguez-Pardo (coord.)
Madrid: Fundación de la Mutualidad de la
Abogacía : AGERS : Wolter Kluwer, 2020

La Tecnología transforma la gestión
de riesgos en las grandes
infraestructuras
En: Revista Gerencia de Riesgos y
Seguros
Madrid : MAPFRE Global Risks, Nº 147
- junio 2020.

Afectación del estado de alarma
derivado de la Covid-19 a los
contratos de seguro. Exclusiones
de cobertura por pandemia,
agravación y disminución del
riesgo asegurado
Gonzalo Iturmendi Morales
Madrid : AGERS ; Valencia :
Universidad CEU Cardenal
Herrera, 2020

Uncertain insurance futures : the
importance of thinking beyond the horizon
on digital risk
San Francisco : CyberCube Analytics, 2020
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