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Este informe revisa a la baja
las previsiones globales de
crecimiento económico
como resultado del efecto
de una inflación más
persistente que afecta la
renta y el consumo, y el
carácter dual de la
recuperación con los
mercados emergentes aún
lastrados por su difícil
situación de pandemia y
problemas en la vacunación
y por los efectos de la
reducción en la demanda
china a consecuencia de una
menor actividad.
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En este entorno, las
perspectivas para los
mercados aseguradores a nivel
mundial siguen una tendencia
hacia la mejoría, aunque
muchas economías tendrán
que esperar a 2022 o incluso
más allá para recuperar su
nivel previo a la crisis, por lo
que la recuperación de sus
mercados aseguradores puede
mostrarse desigual. Asimismo,
las tensiones inflacionistas
pueden reducir la rentabilidad
y poner presión sobre
los precios de los seguros si la
situación
se vuelve persistente.
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