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El informe prevé que la economía global se
encamine a un crecimiento más lento que en 2021,
que se situaría en el entorno del 4,8% en 2022 y del
3,6% en 2023, con los mercados desarrollados
tomando el protagonismo para el cierre de la brecha
de producto durante los próximos años.
Por otra parte, a pesar de la desaceleración económica
global y del aumento de la incertidumbre, la mayor
aversión al riesgo por parte de los agentes económicos
como resultado de la pandemia, será un importante
estímulo en la demanda de aseguramiento, lo que sigue
planteando un panorama positivo en 2022 para el
desarrollo del sector.

Accede al Informe

COLABORADORES ESPECIALES
Responsabilidad del empresario, derechos del
consumidor y seguro de rc productos

Eduardo Pavelek
Abogado especialista en
Responsabilidad Civil

El pasado 1 de Enero ha entrado en vigor una importante
reforma de la normativa de consumo contemplada en Real
Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril (LA LEY 9105/2021.
Como se trata de la trasposición a la legislación española de
varias Directivas, el autor se centra en comentar aquellos
aspectos que se refieren al titulo asignado a este trabajo,
destacando, como cierta novedad, una breve aportación en
materia de seguro, pues en definitiva estamos en presencia de
contratos de compraventa de bienes de consumo que
engendran unas serie de responsabilidades que podrían
encajar en la cobertura del seguro de RC Productos, con las
matizaciones que se exponen en el artículo.
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