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El Mercado asegurador latinoamericano
en 2018
estudio elaborado por el Servicio de Estudios de
MAPFRE.
Madrid: Fundación MAPFRE, 2019
Este informe analiza el desempeño del sector
asegurador en diecinueve países de América Latina en
2018 y su evolución en el periodo 2008-2018, incluyendo
una reseña de los principales cambios regulatorios y
legislativos que se están produciendo en la región.
Además, el estudio proporciona una visión global de la
actividad aseguradora en Latinoamérica, examinando
los factores económicos y sectoriales que han influido
en su comportamiento.

El volumen de primas agregado se situó en 150,6 millardos de dólares en 2018, lo que
representa el 3% de las primas de seguros globales. Con una población de más de 600 millones de
habitantes, el gasto per cápita en seguros de América Latina fue de 247 dólares en el último año y el
índice de penetración (primas/PIB) se situó en el 2,9%Por otra parte, el índice de profundización, que
es la relación entre las primas de los seguros de vida respecto de las primas totales, ascendió al 44,6%.
Aunque todos estos indicadores han tenido una evolución positiva en la última década, aún están lejos
de alcanzar un nivel de aseguramiento considerado económicamente necesario y beneficioso para la
sociedad, situándose la estimación de la Brecha de Protección del Seguro de los mercados
latinoamericanos en 254,3 millardos de dólares en 2018.
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Novedades en la investigación del riesgo de longevidad
José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo.
Los modelos actuariales biométricos desarrollados y aplicados a la supervivencia humana en las dos
últimas décadas han mejorado la capacidad de predicción del riesgo de longevidad. Podemos afirmar
con suficiente certidumbre, que proyectar la supervivencia de una cartera de rentas vitalicias en un
horizonte de no mayor de cinco años no implica para el asegurador un riesgo que pueda afectar a su
solvencia. Las proyecciones a largo plazo siguen aconsejando reevaluaciones periódicas en el tiempo y
por tanto no es aconsejable bajo el criterio de prudencia mantener las hipótesis biométricas en un
periodo de 20 años.
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Extreme risks 2019
London, Willis Towers Watson, Thinking Ahead Institute, 2019
Los riesgos extremos son eventos potenciales que, en el caso que sucedieran, podrían tener un impacto
significativo en el crecimiento económico y las grandes inversiones. En este informe, en principio se ha
realizado una lista de 30 posibles riesgos y de ahí se han seleccionado los “top 15”. Los tres principales
riesgos extremos identificados son el cambio de temperatura global, el colapso global comercial y la
guerra cibernética

Abran paso a las finanzas sostenibles
Madrid, KPMG Tendencias, 2019
En junio, en Europa vio la luz un importante paquete de medidas y recomendaciones que forma parte
del Plan de Acción de 2018 para financiar el desarrollo sostenible con el objetivo de impulsar un
sistema financiero que apoye (y financie) la reconversión hacia una economía baja en emisiones.
Recordemos que cumplir en 2030 con los acuerdos de París requiere en la Unión Europea invertir
anualmente 180.000 millones de euros que, en su mayor parte, vendrán del ahorro privado. Un ahorro
que hay que reorientar hacia la inversión sostenible por el canal más adecuado: las finanzas
sostenibles.

Seguros de asistencia en viaje
Madrid, DBK Informa Observatorio Sectorial, 2019
El presente informe analiza el mercado español de seguros de asistencia en viaje, incluyendo, entre
otras, las coberturas de asistencia sanitaria, cancelación, pérdida de equipaje y decesos, y
considerando el seguro privado directo, es decir, excluyendo la actividad reaseguradora. El canal de
mediadores y los prescriptores comercializan la mayor parte de los seguros de asistencia en viaje,
destacando la participación creciente de corredores y corredurías especializados en este negocio.

Insurance customer behavior: lessons from behavioral economics.
Andreas Richter, Jochen RuB, Stefan Schelling
En: Risk management & insurance review. - Malden, MA: The American Risk and
Insurance Association by Blackwell Publishing. - Tomo 22 Número 2 - 2019 , p. 183-205
El campo de la economía del comportamiento incorpora ideas del campo de la psicología para explicar
las discrepancias entre las predicciones de la teoría económica tradicional y el comportamiento real
observado. En este artículo, los autores realizan una selección de patrones de comportamiento bien
establecidos y observados de la realidad y analizan su relevancia para la industria de seguros cuando se
trata de comprender y predecir mejor el comportamiento del cliente. También explican que las
personas no siempre son reacias al riesgo y dan una breve descripción general de la Teoría de la
perspectiva (probablemente la economía conductual más popular alternativa a la Teoría de la utilidad
esperada) y sus deficiencias para predecir el comportamiento a largo plazo. Lidiar con riesgos y
productos de seguros requiere procesos de toma de decisiones y, para ello, es esencial una
comprensión profunda de los impactos de los factores de comportamiento para evaluar y explicar
mejor el comportamiento del cliente.

Taking the heat: making cities resilient to climate change.
Amanda Hindlian...[et al.]
Jersey City [etc.], Golman Sachs, Global Market Institute, 2019
Se necesitan muchos más esfuerzos para que las ciudades resistan los efectos potenciales del cambio
climático, lo que generalmente se conoce como medidas de adaptación. Existe una amplia gama de
inversiones potenciales de adaptación urbana que incluyen protecciones costeras, construcción
resistente al clima, infraestructuras más robustas, mejoras en los sistemas de transporte y más. De
hecho, la adaptación urbana podría impulsar una de los mayores crecimientos en la construcción de
infraestructuras de la historia.

Noticias de interés
La Biblioteca FASECOLDA (Federación de Aseguradores Colombianos)
dispone de una nueva web

La colaboración entre las bibliotecas y los centros de documentación ha sido y es una constante desde siempre. En
esta ocasión, queremos destacar la magnífica relación que el Centro de Documentación de Fundación MAPFRE
tiene desde hace muchos años con la Biblioteca especializada en seguros del Centro de Información y Memoria
Aseguradora CIMA de la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA e informar que en su nueva
página web https://biblioteca.fasecolda.com/ pueden consultar el material bibliográfico disponible como libros,
revistas y en general, información del sector asegurador en múltiples formatos y soportes.
Gracias a este convenio los usuarios del Centro de Documentación de Fundación MAPFRE pueden solicitar artículos
y capítulos de los libros disponibles en esta colección. El Centro de Información y Memoria Aseguradora CIMA,
cumple un papel central e integral en la generación y fomento del conocimiento en temas de seguros,
salvaguardando la memoria institucional, garantizando el acceso a la información derivada de la gestión del gremio
y ofreciendo servicios especializados y eficientes a los diferentes actores del sector asegurador y al público en
general, con el fin de apoyar la toma de decisiones, y los procesos académicos y de investigación en el área.
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

¡DESCARGA NUESTRA APP “BIBLIOTECA FM”!!

