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El informe recoge la perspectiva de crecimiento
económico global para los próximos años tras el
impacto de la crisis del Covid-19 y tras registrarse
cambios profundos en el contexto económico.
Por otra parte, a diferencia de otras actividades, el
sector asegurador ha mostrado cierta resistencia en la
actual situación, gracias al buen comportamiento de
algunas líneas de negocio menos vulnerables al actual
contexto. No obstante, la caída en la actividad está
afectando negativamente a los segmentos más
vinculados al ciclo económico. La reactivación
económica prevista en 2021 puede motivar una
recuperación del terreno perdido por el sector,
especialmente en los países emergentes, si bien esta
será desigual en los distintos mercados y líneas de
negocio.
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Aunque parezca una obviedad, ahora más que nunca, hay
que recordar a los líderes de las entidades empresariales y a
los políticos que intervienen en la regulación de las
actividades laborales que las piezas esenciales de las
mismas no son sus estructuras, la localización y distribución
de sus centros de trabajo o la tecnología que
emplean……todo ello es importante….. pero una
organización será inteligente con la integración y el
compromiso de los empleados de estas instituciones.
En este ensayo el autor dedica atención a la evolución de
las organizaciones en los últimos años
y al enorme impacto que la actual situación de pandemia
sanitaria tiene sobre este asunto, en
particular el que tiene que ver con las responsabilidades de
los directivos empresariales.

Accede al artículo

BIBLIOGRAFÍAS RECOMENDADAS

ENLACE

ENLACE
LOS IMPERDIBLES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Perspectivas del sector
asegurador 2020
Madrid: INESE Data, 2020

The Global risks report 2021
World Economic Forum In partnership
with Marsh McLennan, SK Group and
Zurich Insurance Group
Geneva : World Economic Forum, 2021

Allianz risk barometer:
identifying the major business
risks for 2021
Munich: Allianz Global Corporate &
Specialty, 2021

The 2021 ageing report: underlying
assumptions & projection
methodologies
Brussels: European Commission, 2020

5º Estudio de las Apps del
sector asegurador español
Valencia: Innovación Aseguradora, 2020

Top trends in property and casualty
insurance 2021
Kumaresan A, Saurav Swaraj, Vipul Mehta
Paris: CapGemini, 2021

Top trends in Life 2021
Kumaresan A, Saurav Swaraj, Vipul Mehta
Paris: CapGemini, 2021

(*) Para más información centrodocumentacion@fundacionmapfre.org
Todas las publicaciones están disponibles para su consulta en el

Centro de Documentación de Fundación MAPFRE
¿Dónde estamos?
Paseo de Recoletos, 23 · 28004 Madrid. España
Es necesario solicitar cita previa a través del correo electrónico
•

Os comunicamos que estos momentos, se encuentra cerrada nuestra
Sala de Lectura debido a la COVID-19
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