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Guía para la protección
del trabajador autónomo
Fundación MAPFRE quiere contribuir con esta guía a
la mejora de la protección de estos profesionales,
en particular en la identificación de los riesgos que
les afectan y en el tratamiento y gestión de los
mismos.
Acceso a la guía

LOS IMPERDIBLES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Panorama económico y sectorial 2017:
Q1-2017 / Servicio de Estudios de MAPFRE
Madrid: Fundación MAPFRE, 2017
El escenario central de la economía global no ha cambiado respecto al anticipado al
inicio de 2017. No obstante, a partir del desarrollo de la política económica en Estados
Unidos y de la acumulación de vulnerabilidades globales, el escenario base para lo que
resta de 2017 sesga a la baja los riesgos para el crecimiento y la inflación.

Español Inglés

Bancassurance in the Americas:
Strategies of the region's top 120 retail banking groups
London: Finaccord, 2016
Este informe ofrece una visión global detallada de la participación y las estrategias de
bancaseguros de 120 de los grupos bancarios minoristas más grandes de las
Américas. Se basa en una investigación que abarca 265 unidades bancarias
específicas de cada país de 20 países que pertenecen a estos 120 grupos bancarios,
destacando su actividad y asociaciones en 24 tipos específicos de seguros, para los
que se identificaron 1.660 iniciativas de distribución distintas.

Guía de autorregulación para la aplicación práctica de la función actuarial
bajo el marco de Solvencia II. Grupo de Trabajo de la Función Actuarial
(GTFA), Instituto de Actuarios Españoles (IAE)
Madrid: Instituto de Actuarios Españoles, 2017
El objetivo de esta guía es impulsar la puesta en marcha de la función actuarial en
Solvencia II, una función clave establecida por la Directiva de Solvencia en su segundo
Pilar y que afecta directamentea los actuarios

Analytics for insurance: the real business of big data. Tony Boobier
West Sussex: Wiley, 2016
Guía específica de la industria aseguradora para crear efectividad operacional,
gestionar riesgos, mejorar las finanzas y retener clientes. Este libro examina la
implementación, la interpretación y la aplicación para mostrar lo que Big Data puede
hacer para el negocio, con ideas y ejemplos dirigidos específicamente a la industria de
seguros. Desde la analítica del fraude en la gestión de reclamaciones hasta la analítica
de clientes y la analítica de riesgos en Solvencia II.

COLABORADORES ESPECIALES

Las E.P.L y sus paradojas
Eduardo Pavelek Zamora
Las denominadas EPL son las iniciales de una cobertura de seguros procedente de
Estados Unidos que se denomina "employment practices liability" y tiene su encaje
lógicamente en el entramado legal norteamericano a menudo de difícil exportación a
los países europeos, en particular cuando se trata de responsabilidades que se
desenvuelven en el ámbito laboral. El autor analiza cómo se introdujo esta cobertura en
el mercado español al iniciarse la comercialización de los primeros seguros de
Responsabilidad Civil de Administradores Sociales y Directivos (SEGUROS D&O) y
considera, tras treinta años durante los cuales se ha modificado sustancialmente la
legislación societaria, la posibilidad de trasladar dicha cobertura a otra ampliada de la
responsabilidad civil patronal de los seguros de empresas.
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