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determinantes del nivel de penetración del
seguro.
Informe elaborado por el Servicio de Estudios de
MAPFRE bajo los auspicios de la Federación
Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES)
Madrid: FUNDACIÓN MAPFRE, 2017
Análisis de los principales determinantes del nivel de
penetración del seguro en América Latina, con el
propósito de perfilar líneas generales que podrían
ser consideradas en el diseño de políticas públicas
orientadas a elevar su penetración en las economías
de la región, tanto desde el punto de vista de la
oferta (los que inciden en la generación de servicios
de aseguramiento) como de la demanda (los que
explican la intensidad del consumo de esos
servicios). Para ello, se analiza también la influencia
del marco de regulación prudencial, los mecanismos
de acceso al mercado y a capital, los canales de
distribución, el nivel de eficiencia en gastos y las
facilidades para la innovación.
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Este informe analiza el sentimiento de los inversores y las perspectivas de la estrategia de
inversión de las compañías de seguros, en particular en relación con los riesgos macro y de
mercado, las carteras de renta fija y la asignación de activos de manera más amplia.

Canales de venta de los seguros en América Latina: informe especial. Intermediarios,
asesores y brokers, canal directo, bancaseguros, internet-mobile
Buenos Aires: BSLatAm, 2017

Estructura de canales para el mercado de seguros en Latinoamérica, contexto regional, análisis
comparado por país, canales de venta de seguros Vida y No Vida y volumen por canal en cada
país

Growth in a changing world / Jez Frampton
NewYork [etc.] : Interbrand, 2017
Las marcas son la constancia que acelera el crecimiento del negocio, avanzando a la velocidad de
la vida, reflejando cómo la gente quiere crecer, crecer junto con ellos y sobresalir en un paisaje
cambiante. Las empresas deben estar preparadas para cambiar sus trayectorias junto con las
personas y los mercados adoptando las tecnologías emergentes, reconsiderando sus estrategias
de crecimiento y rompiendo las cosas para volver a ponerlas en marcha.
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La valoración de daños en el seguro de automóviles es una actividad necesaria para poder
cuantificar el alcance de un siniestro y realizar la reclamación o indemnización del mismo.
Habitualmente esta labor es llevada a cabo por el perito. Los peritos de automóviles son
profesionales con un alto grado de cualificación, siendo expertos en cada una de las materias
sobre las que deben realizar sus valoraciones. Las constantes innovaciones en la industria
automovilística hace necesario que la formación del perito sea permanente y continua.
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