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Informe en Español

Informe en Inglés

Este informe presenta la actualización del Índice Global de Potencial Asegurador GIP-MAPFRE (Global
Insurance Potential Index) para 96 mercados de seguros, tanto desarrollados como emergentes, que fue
propuesto originalmente en 2018. A partir del análisis de los factores económicos y demográficos que
determinan el crecimiento de la Brecha de Protección del Seguro, así como de la medición de la
apacidad de cierre de la brecha de aseguramiento en cada mercado (velocidad de convergencia a los
niveles de penetración y densidad de los mercados desarrollados), el GIP-MAPFRE mide esa
potencialidad a partir, por una parte, de la capacidad que tienen los países para crear brecha de
aseguramiento y, por la otra, para materializarla en la ampliación efectiva del mercado asegurador. De
esta forma, el GIP-MAPFRE permite ordenar a los mercados de acuerdo a su potencial contribución al
cierre de la brecha de aseguramiento global, ofreciendo una visión comparativa en los próximos años.
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La Casa autárquica o autosuficiente
Luis Cases Berbel
Las casas autosuficientes se han convertido en una tendencia con cada vez más adeptos y ruido
mediático. Importantes empresas están desarrollando soluciones (aunque sean parciales) sobre este
concepto y prometen traer disrupción al mercado, como Tesla con sus tejas solares y baterías para el
hogar. No obstante, aún no hay ni mucho menos una definición o visión única. En general, vivir y
construir "Off The Grid" (fuera de las redes de suministros) se considera un poco como un tema del
futuro, aunque como una forma de mayor sostenibilidad ecológica incluso de libertad individual. Sin
embargo, no siempre es posible este tipo de vivienda y además aún no se ha establecido el marco legal
adecuado que permita su desarrollo a gran escala, pese a la eliminación reciente del “impuesto al sol”
y la eliminación de otras trabas administrativas. Se genera la paradoja que, aunque las casas
autosuficientes eran más la regla que la excepción hace 150 años, hoy en día sufren de grandes
barreras.
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Víctimas de incendios en España en 2018.
Fundación MAPFRE y APTB
Madrid, Fundación MAPFRE, 2019
Informe elaborado en base a los datos aportados por los propios Servicios de Bomberos de toda España
y por los Institutos de Medicina Legal de las diferentes comunidades autónomas y provincias.
El porcentaje de datos de muertes por fuego o explosiones que presenta este estudio alcanza el 98%
de los Servicios de Bomberos de toda España que han intervenido en siniestros con fallecidos, y el 97%
en el caso de los forenses de todo el territorio nacional.

Los Sistemas de pensiones en la encrucijada: desafíos para la
sostenibilidad en América Latina
Alberto Arenas de Mesa
Santiago de Chile, CEPAL, 2019
Evaluación de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en América Latina, proponiendo y
desarrollando una definición que incorpora tres aspectos: cobertura adecuada, suficiencia de las
prestaciones y sostenibilidad financiera. Tres dimensiones que suponen un equilibrio económico, social
y político y que permiten evaluar la viabilidad futura y establecen los principales desafíos para los
sistemas de pensiones.

Insurers' role in EU cyber resilience.
Brussels, Insurance Europe, 2019
Si bien la Unión Europea ha realizado recientemente grandes avances en términos de reforzar la
resiliencia cibernética de Europa, todavía hay un largo camino por recorrer. Las empresas y los
ciudadanos son cada vez más conscientes de los riesgos a los que están expuestos y quieren tomar
medidas concretas. Aquí es donde el Seguro puede ayudar.

Cuestiones controvertidas en materia de Derecho de seguros.
Javier López y García de la Serrana
Madrid, Dykinson, 2019
Este libro aporta una visión de análisis del Derecho de Seguros a través de las interpretaciones
jurisprudenciales de los últimos cinco años, analizando y comentando para ello aquellas sentencias que
más han influido o llamado la atención de esta materia y que nos pueden ayudar a tener una visión
global de lo que haría falta mejorar en este sector.

Colectivos de interés para el seguro: inmigrantes, seniors, otros
colectivos
Madrid, INESE Data, 2019
Este cuaderno ofrece datos estadísticos (demográficos, socio-económicos) de diversos colectivos que
pueden ser de interés para las aseguradoras, que permiten conocer mejor la realidad de estos
colectivos en España y diseñar productos específicos para sus necesidades basados en datos objetivos
como cuántos son, dónde están, condiciones laborales, consumo, etc.

Estándares e I+D+i, un binomio perfecto para conseguir los ODS
En: UNE: La revista de la normalización española. – Madrid, Asociación Española de Normalización,
UNE. - Número 17 - septiembre 2019, p. 16-19
Los proyectos de I+D+i ayudan a conseguir los ODS ya que buscan soluciones reales a los problemas que
preocupan en Europa. Pero cuando se usa la normalización en estos proyectos, los ODS se logran más
rápida y eficientemente, puesto que los estándares ayudan a que la innovación tenga un mayor
impacto en la industria y la sociedad, y a que sus resultados lleguen más fácilmente al mercado. Los
proyectos de I+D+i ayudan, en general, a conseguir el ODS 17 por su naturaleza colaborativa y el ODS 9
de innovación. Pero cada proyecto, en particular, facilita la consecución de otros ODS. En este artículo
se explican los porqués.
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