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Este informe analiza los factores económicos y
demográficos que determinan el crecimiento de la
brecha de protección del seguro en 96 países tanto
desarrollados como emergentes, así como la medición
de la capacidad de cierre de la brecha de
aseguramiento en cada mercado (velocidad de
convergencia a los niveles de penetración y densidad
de los mercados desarrollados).
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COLABORADORES ESPECIALES
La Responsabilidad subsidiaria y su aseguramiento
Eduardo Pavelek Zamora
Las responsabilidades de naturaleza subsidiaria, "pagar en
lugar de otro" son bastante numerosas con naturaleza y
manifestaciones diferentes, especialmente en materia
procesal.
En lo que respecta al seguro, si se incluyen estas
responsabilidades en forma específica , o bien si no resultan
excluidas expresamente, respetando los requisitos de
trasparencia e incorporación del contrato de seguro en
cuestión , habría que concluir en que son objeto de la
cobertura del seguro aunque no siempre se refieran a
obligaciones indemnizatorias y se decanten hacia otras
garantías prestacionales.
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Os comunicamos que estos momentos, se encuentra cerrada nuestra
Sala de Lectura debido al COVID-19
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