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El informe presenta un balance del estado de
la economía global un año después de ser
declarada la pandemia. El mundo continúa
sumergido en una profunda crisis en la que no
se recuperarán los niveles de empleo y riqueza
al menos hasta finales de 2022. La velocidad
de la salida dependerá de la continuidad de los
estímulos, la efectividad de la vacunación y los
desequilibrios de base a partir de los cuales
partían cada una de las economías, por lo que
la recuperación será asimétrica y poco
sincrónica. Sin embargo, la vuelta al
crecimiento económico mundial en 2021 está
ayudando a mejorar el panorama de los
mercados aseguradores, que se han mostrado
solventes y resistentes. No obstante, salvo
marcadas excepciones, la recuperación
económica parcial y desigual que se anticipa,
tenderá a lastrar el desarrollo del sector
asegurador en los diferentes mercados
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