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El informe presenta un análisis del desempeño de la industria
aseguradora en Latinoamérica, en el marco del comienzo de la
recuperación económica tras los efectos de la pandemia del
Covid-19, así como de la reaparición de nuevas presiones
inflacionarias en la región. En ese contexto, el mercado
asegurador latinoamericano se vio beneficiado de la recuperación
económica, con crecimientos reales en el volumen de primas en
casi todos los países. Asimismo, la brecha de protección del
Seguro aumentó en el último año, poniendo en evidencia el
importante espacio potencial de crecimiento de la actividad
aseguradora en América Latina.
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¡Un impulso a la investigación! ¡Te esperamos!
Ayudas a la Investigación Ignacio H. de Larramendi
¿Tienes un proyecto de investigación en el ámbito del Seguro y la Previsión Social o en promoción de la Salud y necesitas
de ese impulso para llevarlo a cabo? Te animamos a presentar tu solicitud. Dispones hasta el próximo 11 de octubre
(23:59h CEST).
Toda la información que necesitas está publicada en la web de Fundación MAPFRE, donde podrás encontrar las bases de la
convocatoria, los modelos de documentos, el enlace a la inscripción y un documento de preguntas frecuentes.
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