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El lienzo en blanco que nos obsequia un nuevo año es digno de apreciarse en toda 
su magnitud, y por supuesto luego aprovecharlo de la mejor manera.

Iniciamos el año 2020, cifra que nos recuerda una película de ciencia ficción, del 
futuro que se veía tan lejano y ahora es nuestro presente; y nos corresponde ha-
cerlo el mejor presente posible. Tenemos para ello muchos recursos a disposición, 
siendo el más valioso de ellos la esperanza renacida de un mejor país luego de 
todo lo vivido a fines del año pasado.

Es por eso que la Revista Y/O se renueva y crece desde este mes: incrementamos 
el número de páginas a 50 y lo hacemos además refrescando nuestro contenido y 
nuestro diseño, además de contar con nuevos colaboradores de gran trayectoria, 
talento y dinamismo editorial. Esperamos disfruten cada página de esta primera 
edición del nuevo año

¡Que sea un gran 2020!
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Director General
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SEGUROS

Perspectivas de seguro 2020: 
las aseguradoras se adaptan 
a una economía volátil

Cada año, las amenazas y oportunidades 
individuales van y vienen. Pero mirando 
el panorama general, es probable que las 
aseguradoras enfrenten varios desafíos 
fundamentales en la próxima década, ya 
que muchas empresas se esfuerzan por 
reinventar sus productos, sistemas tecno-
lógicos y modelos comerciales para hacer 
frente a las exposiciones emergentes y las 
expectativas cambiantes de los clientes.
 
Según la perspectiva para los seguros en 
2020 de Deloitte, “las aseguradoras se 
adaptan para crecer en una economía 
volátil “ , y se centra principalmente en 
cuatro factores clave que probablemente 
dominen las sesiones de estrategia y las 
decisiones presupuestarias de C-Suite en 
términos de cómo hacer crecer y adminis-
trar aseguradoras de manera más eficien-
te y rentable.
 
Estas son:
 
*Mejora de la experiencia del cliente para 
una economía digital;
*Lograr la innovación transformacional;

*Reducir la división generacional y de ha-
bilidades en el talento;

*Evolucionando la cultura de la industria 
para permitir a las aseguradoras del futu-
ro.

Aquí hay una mirada más cercana y en de-
talle de cada uno de estos puntos

Mejora de la experiencia del cliente:
Muchos operadores aún luchan por sa-
tisfacer a los consumidores que se han 
acostumbrado a las compras en línea y 
al autoservicio, especialmente en líneas 
personales. Pero eso no significa que la 
mayoría de los clientes no deseen la in-
teracción humana en algún momento del 
proceso. Por ejemplo, es poco probable 
que se elimine a los agentes y corredores 
en la venta de productos de seguros más 
complejos, incluido el seguro comercial 
para cuentas del mercado intermedio, 
o para personas que compran anualida-
des complejas o productos de seguros 
de vida avanzados. Incluso los peque-
ños compradores comerciales y muchos 

compradores de seguros de automóviles 
y propietarios de viviendas desearán al 
menos la opción de trabajar con una per-
sona viva.
 
Como resultado, es probable que más 
operadores se muevan hacia un modelo 
híbrido, lo que les permite a los consumi-
dores elegir entre autoservicio, trabajar a 
través de un agente o asesor o disfrutar de 
una combinación de ambos. Eso significa 
que además de mejorar las capacidades 
en línea y de asesoramiento automático, 
las aseguradoras deberían ayudar a sus 
agentes y corredores a mejorar su juego 
para competir en la era digital.
 
Las aseguradoras también deberían estar 
mejor preparadas para aprovechar la ex-
pansión de la conectividad en el servicio 
a los clientes, especialmente en términos 
de cómo aprovechar todos los datos al-
ternativos para precios y reclamos gene-
rados por dispositivos portátiles, autos 
inteligentes y hogares y edificios comer-
ciales equipados con sensores.

Es probable que las aseguradoras enfrenten desafíos fundamentales 
en la próxima década, ya que muchas se esfuerzan por reinventar 

productos, tecnologías y modelos de negocios.
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Las conexiones continuas brindan a las 
aseguradoras la oportunidad de interac-
tuar de manera más frecuente y proacti-
va con los asegurados, pero es probable 
que se necesiten análisis más avanzados 
y modelos predictivos, así como siste-
mas centrales más ágiles para hacer un 
uso práctico de nuevos tipos de datos. 
Al mismo tiempo, deberán abordarse las 
normas de privacidad y la sensibilidad del 
consumidor sobre el uso de datos perso-
nales.

Se requiere una innovación más audaz:
Los directores de innovación de las com-
pañías de seguros a menudo luchan 
en una doble batalla por los fondos y la 
autoridad, según los entrevistados por 
Deloitte para un informe reciente, Acele-
rando la innovación de seguros en la era 
de InsurTech. La investigación encontró 
que el 10% o menos de los recursos de 
innovación generalmente se destinan a 
reinventar el negocio, y el resto se dedi-
ca a realizar mejoras incrementales en las 
operaciones de status quo. Es probable 
que se necesite un enfoque más equili-
brado en los próximos años para que las 
aseguradoras se mantengan al día con las 
cambiantes demandas de los consumi-
dores y la nueva competencia impulsada 
por InsurTech.
 
Para enfrentar este desafío, es probable 
que veamos un cambio de pensamiento 
entre muchos operadores cuando se trata 
de los objetivos comerciales detrás de los 
proyectos para actualizar las operaciones 
existentes. Por lo tanto, la transformación 
central para modernizar la infraestructura 
heredada debería estar impulsada cada 
vez más por las ambiciones digitales futu-
ras de un operador. Por ejemplo, las ase-
guradoras que desarrollan nuevos pro-
ductos para cubrir a aquellos que usan 
vehículos u hogares para fines personales 
y comerciales pueden necesitar iniciar, 
pausar y detener la cobertura con solo 
presionar un botón en las aplicaciones 
móviles de sus asegurados. Es probable 
que proporcionar una funcionalidad ágil 
solo sea posible si las funciones principa-
les están equipadas para manejar tales 
requisitos avanzados.
 

Muchas aseguradoras también están 
cambiando de marcha cuando se trata de 
estrategias en la nube, con conversacio-
nes que pasan de temas centrados en TI 
(como dónde almacenar datos de mane-
ra más eficiente) a consideraciones orien-
tadas al negocio (como cómo la nube 
puede permitir la modernización del sis-
tema y la transformación del modelo de 
negocio) .
 
Un ecosistema de InsurTech en madura-
ción puede ayudar a los operadores he-
redados a acelerar y acelerar sus esfuer-
zos de innovación. Los datos de Venture 
Scanner analizados por Deloitte mues-
tran que si bien la cantidad de nuevos 
InsurTechs lanzados se ha desplomado 
en los últimos años, la cantidad de dine-
ro invertido estableció un nuevo máximo 
de $ 3.26 mil millones en 2019, con cifras 
del cuarto trimestre aún por determinar, 
como inversores enfóquese en la etapa 
posterior de financiamiento de aquellos 
que muestran el progreso más tangible y 
la capacidad de escalar.
 
Sin embargo, la mayoría de la inversión 
de InsurTech continúa viniendo de ter-
ceros fuera de la industria, lo que signi-
fica que la mayoría de las aseguradoras 
siguen siendo espectadores pasivos y 
consumidores de InsurTech, en lugar de 
participar activamente en su desarrollo. 
Eso ha comenzado a cambiar, con más 
operadores convirtiéndose en inversores 
y colaboradores con InsurTechs para in-
novar y tomar el control de sus propios 
destinos digitales.

Reducir la brecha generacional y de ha-
bilidades:
Las aseguradoras se enfrentan a tres de-
safíos apremiantes y concurrentes de ta-
lento:
 
*Cómo mitigar la inminente jubilación de 
los Baby Boomers;
*Cómo atraer suficiente talento joven 
para reemplazarlos; y
*Cómo reclutar a aquellos con la tecno-
logía avanzada y las habilidades de datos 
necesarias para tener éxito en la econo-
mía digital.

Muchos Baby Boomers se están acercan-
do rápidamente a la edad de jubilación 
tradicional de 65 años, incluidos hasta un 
tercio de los agentes y una cuarta parte 
de los suscriptores. Para ganar tiempo 
y mantener un valioso conocimiento y 
experiencia institucional en la empre-
sa durante el mayor tiempo posible, las 
aseguradoras deben buscar retener a los 
profesionales de más edad con acuerdos 
de personal más flexibles, como alentar 
a los empleados semi-jubilados a seguir 
trabajando al menos a tiempo parcial, 
permitiéndoles trabajar fuera del sitio o 
incluso fuera del estado si lo desean, o 
contratarlos como contratistas indepen-
dientes para tareas a corto plazo.
 
Aún así, si bien estos esfuerzos pueden 
ayudar a detener la marea y el impacto 
de las jubilaciones, solo pospondrán la 
inevitable partida de los Boomers. Por lo 
tanto, las aseguradoras también deberían 
intensificar los esfuerzos para crear con-
ciencia sobre la naturaleza cambiante del 
negocio de seguros entre los estudiantes 
y los jóvenes que buscan trabajo. Los pro-
gramas de divulgación deben enfatizar 
el trabajo de alta tecnología basado en 
datos que las aseguradoras están hacien-
do para atraer clientes conectados, espe-
cialmente para atraer a aquellos con las 
habilidades tecnológicas y de ciencia de 
datos que las aseguradoras necesitarán 
cada vez más y que a menudo ingresan 
a la industria a través de la puerta trasera 
proverbial a través de Startups InsurTech.
 
Los transportistas también deberían re-
modelar las descripciones de los trabajos 
y los programas de capacitación para re-
flejar la naturaleza cambiante del trabajo 
de seguros. Los actuarios, por ejemplo, 
se encuentran entre los que ven redefini-
dos sus trabajos mediante la tecnología, 
aprovechando el poder de la automatiza-
ción y la inteligencia artificial para ir más 
allá del rol de administrador de datos y 
constructor de modelos y convertirse en 
estrategas comerciales, según el informe 
de Deloitte sobre “El ascenso de lo expo-
nencial”. Actuario ”. El trabajo diario, los 
conjuntos de habilidades y las capacida-
des tecnológicas de los suscriptores, ge-
rentes de reclamos y agentes están evolu-
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cionando de manera similar.

Cambiando la cultura de la industria:
Por último, pero no menos importante, 
están los obstáculos organizativos y cul-
turales que podrían inhibir la innovación, 
el crecimiento y la rentabilidad de las ase-
guradoras en la próxima década. Adoptar 
nueva tecnología es una forma de estimu-
lar y permitir el cambio, mientras que me-
jorar las habilidades y capacidades entre 
el grupo de talentos es otra. Sin embargo, 
es probable que la efectividad de tales 
iniciativas se vea afectada a menos que 
vaya acompañada de cambios más fun-
damentales en la estrategia, los modelos 
operativos y la cultura de las compañías 
de seguros.

Por ejemplo, incluso si las aseguradoras 
logran convencer a los reclutas más jó-
venes y altamente capacitados para que 
trabajen en la industria de seguros here-
dada, el mayor desafío puede ser integrar 
a los recién llegados en lo que a menudo 
ha sido una cultura resistente al cambio. 
Esto es similar al potencial de rechazo de 
tejido en un trasplante: el personal he-
redado, unido a la forma en que las ase-
guradoras han llevado a cabo negocios 
históricamente, aceptará las diferentes 
actitudes, enfoques e ideas de los recién 
llegados con visión de futuro y trabajarán 
juntos para crear la aseguradora del futu-
ro ?
 
A pesar de todo el discurso y el énfasis en 

las tecnologías emergentes, es probable 
que el seguro siga siendo un negocio de 
personas, tanto en términos de cómo se 
vende y compra, como de cómo se gestio-
nan las aseguradoras. Resolver este ‘de-
safío de síntesis’: cómo integrar nuevas 
herramientas, tecnologías y técnicas con 
sistemas heredados, al tiempo que con-
cilia nuevas ideas audaces de InsurTechs, 
socios del ecosistema y nuevas contra-
taciones con prácticas de status quo tra-
dicionales, puede ser el mayor factor de 
éxito para las aseguradoras en la década 
que viene.

Fuente: buenafuente.com



¿Por qué las compañías 
de Vida se ilusionan 
con China?

La consultora GlobalData analizó cómo 
afectará la tan esperada liberalización de 
la floreciente industria de seguros china 
la cual ofrecería grandes oportunidades 
para las aseguradoras globales.

En medio de la incertidumbre sobre la 
guerra comercial entre Estados Unidos y 
China, la tan esperada liberalización de 
la floreciente industria de seguros china 
ofrecerá grandes oportunidades para las 
compañías de seguros de vida extranje-
ras, explica la consultora GlobalData.
 
En este sentido, GlobalData pronostica 
que el mercado chino de seguros de vida 
crecerá a una tasa de crecimiento anual 
compuesta (CAGR) del 9,6 por ciento y 
de 316.000 millones de dólares en 2018 a 
484.000 millones de dólares en 2023.
 
Aseguradoras extranjeras en China
A diciembre de 2019, 50 aseguradoras ex-
tranjeras están presentes en China, de las 
cuales 28 son compañías de vida. En el 
primer semestre de 2019, las asegurado-
ras extranjeras registraron un crecimiento 
interanual del 44.8 por ciento en los ingre-
sos por primas. Poseían una participación 
del 6 por ciento en la industria de seguros 
generales de China y del 8,1 por ciento en 
el mercado de seguros de vida en 2018, 
explica la consultora.
 
Para mejorar aún más el entorno para la 
inversión extranjera, la Comisión Regula-
dora de Banca y Seguros de China (CBIRC) 

aumentó el límite de propiedad extranje-
ra en la industria de seguros de vida del 
51 por ciento al 100 por ciento a partir del 
próximo 1 de enero de 2020.
 
Ashish Raj, analista senior de seguros de 
GlobalData, comenta que “es probable 
que una mayor participación extranjera 
traiga más beneficios para los consumi-
dores del continente”.
 
Menos requisitos para entrar en el mer-
cado de seguros chino
Para mejorar la participación de las ase-
guradoras extranjeras, CBIRC relajó los es-
trictos requisitos de contar al menos con 
30 años de experiencia operativa para 
cualquier aseguradora extranjera antes 
de entrar en el mercado chino. CBIRC 
también relajó la condición obligatoria 
para que las aseguradoras extranjeras es-
tablezcan una oficina de representación 
en China durante al menos dos años an-
tes de solicitar la autorización.
 
Sin embargo, el proceso de autorización 
y licencia para aseguradoras extranjeras 
y sus sucursales y centros de llamadas 
en China es complejo, tedioso y requiere 
mucho tiempo, advierte la consultora.
 
La licencia comercial se otorga en dos 
etapas, en la que se otorga una licencia 
preparatoria en la primera etapa y una 
licencia operativa en la segunda etapa. 
Además, hay una brecha de un máximo 
de 12 meses entre estas etapas.

Una empresa autorizada debe obtener 
una licencia por separado para estable-
cer sucursales y centros de llamadas. 
Además, se requiere aprobación a nivel 
provincial para la expansión comercial en 
todo el país. Aunque AIA, una asegurado-
ra de vida con sede en Hong Hong, posee 
una participación del 100% en su filial 
china desde 1992, su presencia se limita 
a solo dos provincias y cuatro ciudades.
 
Además, los requisitos de solvencia para 
las aseguradoras difieren en función de 
su estructura comercial, perfiles de riesgo 
y capacidades de gestión de riesgos. Así, 
una aseguradora con fondos extranjeros 
debe mantener un requisito de capital 
mínimo de 30,2 millones de dólares o un 
monto equivalente en una moneda libre-
mente convertible.
 
Raj concluye que “la industria china de 
seguros de vida es un mercado lucrativo 
para las aseguradoras extranjeras, pero 
existen importantes barreras de entrada. 
La eliminación de los límites a la propie-
dad extranjera puede conducir al desarro-
llo general de la industria de seguros de 
vida. Se espera que las grandes asegura-
doras extranjeras soliciten nuevas licen-
cias, mientras que las aseguradoras de 
vida extranjeras existentes aumentarán su 
participación en las empresas conjuntas 
operativas”.

Fuente: El Economista.
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Aseguradora Fortaleza pagará la 
totalidad de los 66 PumaKatari 

destruidos

La Compañía de Seguros y Reaseguros 
Fortaleza se comprometió a cubrir 11,5 
millones de dólares para comprar los bu-
ses ediles.

La Compañía de Seguros y Reaseguros 
Fortaleza se comprometió a pagar 11,5 
millones de dólares para la reposición de 
los 66 buses que fueron destruidos y que-
mados en noviembre del año pasado. Se-
gún las autoridades,  los nuevos vehícu-

los llegarían  hasta el tercer trimestre del 
año luego de  ser ensamblados en China.

“El seguro está cubriendo los 66 Pumas 
afectados por los hechos vandálicos del 
10 de noviembre. Acertadamente, la Al-
caldía contrató el seguro total que ampa-
ra los hechos vandálicos y daño malicio-
so. Por ello se está haciendo la cobertura 
total de los daños. El valor total asciende 
a 11,5 millones de dólares y los buses es-

tán declarados en pérdida total”, dijo ayer  
el gerente general de la Aseguradora For-
taleza, Patricio Hinojosa.

Los PumaKatari fueron destruidos el 10 
de noviembre después de  la renuncia de 
Evo Morales. Esa noche, 64 buses fueron 
quemados en los patios de Achumani y 
Chasquipampa. Días después, otros dos 
fueron dados de baja por daños  irrever-
sibles.
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“El seguro está 
cubriendo los 66 

Pumas afectados por 
los hechos vandálicos 
del 10 de noviembre. 

Acertadamente, la 
Alcaldía contrató el 

seguro total que 
ampara los hechos 
vandálicos y daño 

malicioso. Por ello se 
está haciendo la 
cobertura total 

de los daños.”
Patricio Hinojosa

Aseguradora
Fortaleza

 Para atender este tipo de contingencias y 
luego de  una licitación pública, la Alcal-
día contrató a Seguros y Reaseguros For-
taleza para dotar de un seguro integral al 
Servicio de Transporte Municipal (Setram) 
-que opera los PumaKatari  y ChiquiTiti- 
por 6,3 millones de bolivianos. Ahora,  la 
compañía  coordina con  la Alcaldía la re-
posición bajo las mismas características y  
en el menor tiempo posible.

 “Sabemos que los buses fueron hechos 
a medida y se necesita coordinar con la 
Alcaldía la gestión de similares caracterís-
ticas”, dijo  el ejecutivo y  agregó que los 
bolivianos deben saber que el seguro es 
un protector silencioso. 

“La población y las empresas no le dan 
importancia; pero cuando ocurren acci-
dentes o desastres como el que sucedió 
con los Pumas recién entienden que eran 
necesarios”, sostuvo Hinojosa.  Indicó   
que los buses estarán después del primer 
semestre del año porque hay que viajar a 
China y hacer las gestiones con la Alcal-
día. “Esperemos que en el tercer trimes-
tre, a más tardar”, añadió.

El alcalde Luis Revilla indicó que desde 
la compra de la primera flota de buses,  
la comuna contrató un seguro total que 
cubre desde pequeños accidentes, como 
choques, raspones, caída de pasajeros,   
hasta atentados, como los hechos ocu-
rridos en  noviembre. “Creo que  es una 
responsabilidad que debemos asumir 
todas las entidades del Estado: asegurar 
todos los bienes para que  eventos como 
los que ocurrieron el año pasado no sig-
nifiquen mayores costos a los bolsillos de 
los paceños”, sostuvo. 

 Revilla   explicó   que aún resta validar 
otros 1,5 millones de dólares que co-
rresponden a reparaciones menores en 
otros 28 buses, como destrozos de faro-
les, daño en la pintura, rotura de vidrios y  
pérdida de repuestos, entre otros equipos 
afectados por el ataque.

 “11,5 millones (es)  el valor de los 66 bu-
ses,  pero hay un monto adicional de 1,5 
millones que está terminando de estable-

cerse.  Tiene que ver con la cobertura de 
daños a 28 buses”, afirmó el burgomaes-
tre. Detalló que  cinco de los vehículos  ya 
están en circulación, otros cinco saldrán 
esta semana y de forma paulatina se in-
corporarán  al trabajo cotidiano.

Un  hecho catastrófico
La Alcaldía contrató a la firma de Seguros 
y Reaseguros Fortaleza SA  después de 
una licitación pública. La empresa ofreció 
la mejor opción por 6.389.497 bolivianos 
que pagó la Alcaldía. 

 Este seguro integral beneficia a todo el 
Servicio de Transporte Municipal, que 
opera los PumaKatari  y ChiquiTiti. Tiene 
una vigencia de 640 días, que arrancó el 
31 de marzo de 2019   y concluirá  la me-
dianoche del 31 de diciembre de este año.

Para el ejecutivo, la quema de los 66 bu-
ses ediles  “es un evento fortuito. Nadie 
pensaba que pasaría (...). En el ámbito de 
los seguros a esto lo llamamos un evento 
catastrófico. Así como en Chile ocurren 
terremotos, las aseguradoras en Bolivia 
tenemos coberturas para circunstancias 
como éstas”, sostuvo el experto.

Fortaleza tiene un reaseguro con la com-
pañía internacional Hannover, una de las 
primeras cinco a nivel mundial. “Ninguna 
aseguradora en Bolivia podría cubrir es-
tos montos tan grandes -dijo  Hinojosa-, 
por eso necesitamos el reaseguro y es 
como nuestro respaldo”.  Al tratarse de un 
monto tan alto, Fortaleza contrató a un 
ajustador que elaboró un  informe sobre 
el caso para la firma extranjera.

¿Buses  destruidos?
Plan   El gerente general de Fortaleza ex-
plicó que los buses destruidos pasarán a 
propiedad de la aseguradora y la primera 
opción es venderlos  por piezas y partes, 
“lo que se vaya a poder vender como cha-
tarra  o fierro porque, por lo que vi, ya no 
sirven”, explicó.Algunos ciudadanos sugi-
rieron convertir los buses  en bibliotecas.  
Hinojosa dijo que se evaluará la propues-
ta con la  Alcaldía.

Fuente: paginasiete.bo
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Nuevo ranking con 
los 10 principales 
riesgos para las 
empresas
En la reciente edición del Allianz Risk Ba-
rometer 2020 se ubica por primera vez 
en el primer puesto un riesgo que nunca 
había estado en la cima del ranking. Para 
este trabajo fueron consultados 2.700 ex-
pertos en gestión de riesgos en más de 
100 países.

Según el noveno Allianz Risk Barometer 
2020, los incidentes cibernéticos se clasi-
fican por primera vez como el riesgo co-
mercial más importante a nivel mundial, 
empujando el peligro máximo perma-
nente, la interrupción comercial (BI), al 
segundo lugar.
 
Los incidentes cibernéticos fueron nom-
brados por el 39% de los encuestados 
de más de 2.700 expertos en gestión de 
riesgos en más de 100 países y territorios, 
dijo la encuesta anual de Allianz Global 
Corporate & Specialty (AGCS). Hace sie-
te años, el informe de la encuesta reveló 
que los incidentes cibernéticos ocuparon 
el lugar 15 con solo un 6% de respuestas.
“La conciencia de la amenaza cibernética 
ha crecido rápidamente en los últimos 
años, impulsada por la creciente depen-
dencia de las empresas en los datos y los 
sistemas de TI y una serie de incidentes 
de alto perfil”, explicó AGCS en el informe 
de la encuesta.
 
Si bien la interrupción del negocio ha 
descendido al segundo lugar después de 
siete años en la cima, afirmó AGCS, sigue 
siendo un desafío clave con la digitali-

zación y los disturbios civiles que crean 
nuevas causas de interrupción y pérdida 
de ingresos.
 
Sin embargo, la tendencia de pérdidas de 
BI más grandes y complejas continúa sin 
disminuir, dijo AGCS, señalando que las 
causas son cada vez más diversas, desde 
incendios, explosiones o catástrofes natu-
rales hasta cadenas de suministro digita-
les o incluso violencia política.
 
“Las cadenas y plataformas de suministro 
digital de hoy en día permiten una total 
transparencia y trazabilidad de los pro-
ductos, pero un incendio en un centro de 
datos, una falla técnica o un hack podría 
generar grandes pérdidas de BI para múl-
tiples compañías que confían y compar-
ten el mismo sistema y que no pueden 
volver a cambiar a los procesos manuales 
“, dijo Raymond Hogendoorn, jefe global 
de Reclamaciones de Propiedad e Inge-
niería de AGCS, quien fue citado en el in-
forme.
 
La encuesta también encontró que los 
cambios en la legislación y la regulación 
(en el número tres de cuatro en 2019) y el 
cambio climático (en el número siete de 
ocho en 2019) son los mayores escala-
dores a nivel mundial como resultado de 
las preocupaciones relacionadas con la 
guerra comercial entre Estados Unidos y 
China, Brexit y calentamiento global.
 
Los 10 riesgos principales identificados 

por los encuestados fueron:
 
1. Ciberincidentes (p. Ej., Ciberdelincuen-
cia, falla / interrupción de TI, violaciones 
de datos, multas y sanciones)
2. Interrupción comercial (incluida la inte-
rrupción de la cadena de suministro)
3. Cambios en la legislación y la regula-
ción (por ejemplo, guerras comerciales 
y aranceles, sanciones económicas, pro-
teccionismo, Brexit, desintegración de la 
zona euro)
4. Catástrofes naturales (p. Ej., Tormenta, 
inundación, terremoto)
5. Evolución del mercado (p. Ej., Volatili-
dad, competencia intensificada / nuevos 
participantes, fusiones y adquisiciones, 
estancamiento del mercado, fluctuación 
del mercado)
6. Explosión de fuego
7. Cambio climático (aumento de la vola-
tilidad del clima)
8. Pérdida de reputación o valor de marca.
9. Nuevas tecnologías (p. Ej., Impacto de 
la inteligencia artificial, vehículos autóno-
mos, impresión 3D, Internet de las cosas, 
nanotecnología, blockchain)
10. Desarrollos macroeconómicos (p. Ej., 
Políticas monetarias, programas de aus-
teridad, aumento de precios de produc-
tos básicos, deflación, inflación).

El Barómetro de riesgos AGCS 2020 com-
pleto se puede descargar del sitio web de 
Allianz .

Fuente: buenafuente.com
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De acuerdo con el reporte reciente, algu-
nos de los eventos ambientales podrían 
ser no asegurables

El cambio climático y las afectaciones 
relacionadas a este tipo de cuestiones 
ambientales afectarán directamente en 
las pólizas y primas que cubran las asegu-
radoras a nivel mundial, advirtió la asegu-
radora Zurich.
 
Durante la presentación del Informe so-
bre Riesgos Globales 2020 elaborado de 
manera conjunta con la consultoría in-
ternacional Marsh, Aide Zamorano, jefa 
de Sustentabilidad para Zurich México, 
afirmó que el cambio climático afectará 
la forma en cómo las aseguradoras cu-
bren algunos de estos eventos, derivado 
de que muchos de estos escenarios ya no 
serán considerados como un riesgo, sino 
como una realidad, por lo que ciertas co-
berturas que contemplan estas situacio-
nes podrían volverse impagables.

Confirmó que en el 2018, a nivel global, 
los eventos relacionados con el cambio 
climático tuvieron un impacto de 165,000 
millones de dólares, y que sólo 50% de 
esos eventos estaban asegurados.
 
Abundó que los datos obtenidos por este 
reporte contemplan que algunos eventos 
ambientales, como inundaciones, po-
drían convertirse en no asegurables. “Lle-
gará un momento en que todos estos es-
cenarios, que ahora son nuestra realidad, 
harán impagables nuestras pólizas de se-
guro para proteger negocios y, por ende, 
fuentes de empleo y otorgarle resiliencia 
a estas personas”, aseguró.
 
Afirmó que debido al cambio climático el 
comercio internacional como se conoce 
actualmente se transformará, debido a 
los cambios en las cadenas de suministro 
para la producción a nivel global.
 
En tanto, Gerardo Herrera, director de 

Risk Consulting de Marsh Risk para Lati-
noamérica, indicó que debido a esto las 
aseguradoras deberán transformar las co-
berturas con las que cuentan para afron-
tar nuevos problemas y poder proteger a 
las personas.
 
Indicó que este deterioro y aceleramiento 
de los efectos del cambio climático im-
pactará directamente en el  precio de las 
pólizas, lo que ocasionará que las primas 
de seguros vayan remontando, así como 
los mercados especializados para dichas 
coberturas.
 
“Tanto las empresas en general como 
las aseguradoras en lo específico están 
llevando nuevas formas para hacer co-
berturas innovadoras alrededor de estos 
temas”, afirmó.

Fuente: Eleconomista.mx

Sector 
asegurador 

se vería 
afectado 

por cambio 
climático
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Nota de tapa

2020, el año que la Inteligencia Artificial 
cambiará el mundo de los negocios

La Inteligencia Artificial marcará la agenda 
tecnológica de 2020 para el mundo de los 

negocios. Pero cómo y cuándo será adoptada, 
sigue siendo la gran pregunta
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La Inteligencia Artificial marcará la agen-
da tecnológica de 2020 para el mundo de 
los negocios. Pero cómo y cuándo será 
adoptada, sigue siendo la gran pregunta. 
Según la encuesta global de IBM sobre la 
adopción de la Inteligencia Artificial ‘De 
los obstáculos a la escala: la aceleración 
global hacia la AI’ (From Roadblock to 
Scale: The Global Sprint to AI), esta tecno-
logía está creciendo rápidamente en los 
negocios, mientras las barreras para su 
adopción están disminuyendo.
 
A un vistazo, las principales conclusiones 
del informe revelan que:
 
+Tres de cada cuatro empresas están ex-
plorando o implementando IA en todas 
las industrias, las empresas globales ya 
han implementado la IA (34%) o están 
desarrollando fases exploratorias con IA 
(39%)

*Las habilidades, los datos y las herra-
mientas representan obstáculos im-
portantes: el 37% de los encuestados 
mencionó que el conocimiento o la ex-
periencia de Inteligencia artificial limita-
dos, son un obstáculo para la adopción 
exitosa de IA en sus negocios, seguido de 
un aumento de la complejidad y los silos 
de datos (31%); y la falta de herramientas 
para el desarrollo de modelos de IA (26%)

*La confianza es el factor más crítico para 
la implementación de IA: a nivel mundial, 
el 78% de los participantes en todos los 
países encuestados dijeron que es «muy» 
o «críticamente importante» que puedan 
confiar en que sus modelos de IA se cons-
truirán de manera justa, segura y confia-
ble
 
«Si 3 de cada 4 compañías ya están en el 
juego de inteligencia artificial, 2020 será 
el año en que la adopción de IA despega-
rá y cambiará el panorama empresarial 
global«, remarca el informe.
 
Cambio en la cultura corporativa en rela-
ción a la IA
Los resultados indican que «si bien aún 
queda trabajo por hacer, los avances 
recientes en una serie de tecnologías —
desde la preparación de datos hasta la 

detección de prejuicios, así como la ca-
pacitación de habilidades y la reconver-
sión— explican que la tasa de exploración 
y adopción de IA despegue más rápido de 
lo que algunos predijeron».
 
De hecho, según el autor principal del 
informe, Rob Thomas, gerente general 
de datos e IA de IBM, la adopción de la 
inteligencia artificial en el mundo empre-
sarial aumentará drásticamente en los 
próximos 18 a 24 meses, llegando a 80% 
o incluso a 90%.
 
Parte de este momento decisivo está vin-
culado a un cambio en la cultura corpora-
tiva en relación con la IA, ya que la cultura 
ha sido uno de los obstáculos más impor-
tantes para la implementación, uno que 
ahora se está sorteando.

Las compañías internacionales planean 
invertir en las siguientes subáreas de IA:

• Soluciones de inteligencia artificial pa-
tentadas: 35%
• Aplicaciones estándares: 34%
• Herramientas estándares para desarro-
llar sus propios modelos de IA: 33%
• Reconversión y desarrollo de la fuerza 
laboral: 33%
• Incorporación de la IA en aplicaciones y 
procesos en curso: 28%
• I+D: 26%
5 formas en las que los profesionales utili-
zan la IA en su organización:
• Seguridad de datos (36%)
• Automatización de procesos (31%)
• Asistentes virtuales/chatbots (26%)
• Optimización de procesos de negocio 
(24)
• Análisis de datos de sensores (24%)
 
El informe contiene los resultados de una 
encuesta internacional realizada entre el 
10 y el 22 de octubre a 4.514 líderes de 
grandes organizaciones empresariales 
con cierto conocimiento o influencia so-
bre las decisiones de TI de sus compañías 
en China, Estados Unidos/Canadá y Euro-
pa.

Fuente: Future Latam - Inese.
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70% de autos en México 
no tienen seguro

Es obligatorio pero muy pocos cumplen 
la normativa. El incumplimiento puede 
implicar el pago de una multa de hasta 
4,100 pesos

A pesar de que en México es obligatorio 
tener seguro de automovil para mane-
jar los percances y accidentes, solo tres 
de cada diez autos cuentan con uno, de 
acuerdo con la Comisión Nacional para 
la Protección de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF)
 
Esto implica que más de 10.6 millones de 
automovilistas no tienen protección ante 
accidentes, ni robo, a pesar de que, se-
gún la CONDUSEF, debido a la cobertura 
Responsabilidad Civil obligatoria, todos 
los automovilistas que cuenten con un 
vehículo modelo 2011 en adelante y con 
un valor superior a 186,732 pesos, deben 
contar con un seguro de cobertura míni-
ma.
 
En relación con lo anterior, no se debe 
perder de vista que también estamos ex-
puestos a diferentes riesgos para los cua-
les no siempre estamos protegidos. Por 
ejemplo, de acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI), 
tan solo en 2018 se reportaron 365,167 
accidentes viales, de los cuales 25,711 
ocurrieron en la Ciudad de México, y en el 
Estado de México. Además, durante 2017 
se registraron 418,971 vehículos robados 
asegurados a nivel nacional, esto según la 
Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS).
 
Datos proporcionados por el Gobierno 
del Estado de México señalan que, ade-
más, nuestro país ocupa el séptimo lugar 
en el mundo en la lista de países que pre-

sentan mayor cantidad de muertos por 
accidentes de tránsito y la segunda posi-
ción en América Latina.

En este sentido, la Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF) indica que 
42% de los encuestados no contratan un 
seguro porque lo consideran muy caro, 
mientras que 20% dice no saber dónde 
contratarlo. Sin embargo, la realidad es 
que es mucho más económico contar 
con una póliza adecuada, que intentar 
hacer frente a los gastos surgidos de un 
imprevisto
 
El incumplimiento en la contratación de 
al menos un seguro de responsabilidad 
civil, puede implicar el pago de una multa 
de hasta 4,100 pesos, y la obligación de 
demostrar que se contrató el seguro para 
que se libere el automóvil.
 
Tan solo en el primer semestre de 2019, 
las aseguradoras reportaron que se regis-
traron un millón 194,000 siniestros o per-
cances automovilísticos a nivel nacional, 
y que en promedio, un golpe “laminero” 
cuesta alrededor de 15,000 pesos o el 
robo de una autoparte 4,000 pesos; de 
ahí la importancia de cobrar conciencia 
sobre estar protegido ante estos riesgos 
y prevenir una inestabilidad económica 
importante de las familias mexicanas. 
Adicionalmente consideremos la cifra de 
coches asegurados que fueron robados 
por hora en 2018, de 11 unidades el pro-
medio.
 
Ante esta obligación civil que deben te-
ner todos los automovilistas, la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), recomienda cotizar con di-

ferentes aseguradoras para encontrar el 
producto que mejor se adapte a sus ne-
cesidades, y al mejor precio. Actualmente 
en el mercado existen alrededor de 390 
distintos tipos de seguros para autos, 
ofrecidos por 27 aseguradoras.
 
Para ello, los simuladores son una bue-
na opción, puesto que puedes comparar 
la prima del seguro, las coberturas, los 
montos de deducibles que se cobran, así 
como los servicios adicionales con que se 
puede contar al contratar la póliza.
Otro aspecto importante que debes tomar 
en cuenta al cotizar, son las exclusiones 
de los seguros, por lo que se recomienda 
leerlas detenidamente. Por ejemplo, si 
cubre o no daños por inundación.
 
Uno de los primeros aspectos a conside-
rar son los riesgos que debemos tener cu-
biertos, y ante esta situación las compa-
ñías de seguros los han agrupado en tres 
tipos de coberturas: a) Básica, b) Limitada 
y c) Amplia.
 
Cobertura Básica. Cubre los daños causa-
dos a terceros ya sea en algún bien (auto, 
casa, barda, motocicleta etc.) o directa-
mente los daños ocasionados a personas 
ajenas al vehículo asegurado; de igual 
manera esta cobertura considera los da-
ños físicos de los ocupantes del vehículo 
de un tercero, o bien la indemnización en 
caso de invalidez o fallecimiento, entre 
otros. En este tipo de seguros se encuen-
tra el Seguro Básico Estandarizado de Au-
tomóvil.
 
Cobertura Limitada. Esencialmente inclu-
ye lo siguiente:
 
Robo total. La Compañía pagará la in-
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demnización establecida en la carátula 
de la Póliza si el vehículo fue robado to-
talmente.
 
Responsabilidad por daños causados a 
terceros en bienes o en personas. Esta 
cobertura opera exactamente igual que la 
cobertura básica.
 
Gastos Médicos. En esta cobertura la 
compañía de seguros sufragará los gastos 
médicos que tengan los ocupantes del 
vehículo, a consecuencia de un accidente 
automovilístico.
Cabe señalar que ante la competencia 
que existe en este tipo de productos, las 
aseguradoras ofrecen otras coberturas 
como: asistencia vial, asistencia legal y 
extensión de la cobertura de responsabi-
lidad civil por daños a terceros, cuando el 
asegurado maneje otro vehículo.
 
Cobertura Amplia. Se trata de una moda-
lidad que, adicionalmente a lo señalado 
en la cobertura limitada, cuenta con una 
amplia gama de coberturas y servicios 

como pueden ser: daños materiales, fian-
za garantizada, cristales, llantas, equipo 
especial y devolución del deducible, en-
tre otras.
 
Es importante destacar que las Institucio-
nes de Seguros cuentan con coberturas 
adicionales que se adaptan a las necesi-
dades de cada usuario, las cuales pueden 
aumentar el monto de la prima, como 
ejemplo tenemos:
 
Auto sustituto para continuar tus activi-
dades con un plazo de 10, 15, 20 o 30 días 
en caso de robo o accidente que cause 
daños a tu auto.
Gastos médicos de las mascotas que via-
jen dentro de tu auto y sufran lesiones a 
causa de un accidente.
 
Adaptaciones, conversiones y equipo es-
pecial, rines, estéreo, bocinas y quema-
cocos.
 
La CONDUSEF analizó los resultados de 
diferentes simuladores para seguro de 

auto, con la finalidad de mostrar el com-
parativo de precios, obtenido conforme al 
siguiente supuesto:
 
Vehículo Chevrolet Aveo Estándar 1.5 li-
tros, 4 cilindros, 4 puertas, modelo 2017, 
con Cobertura Amplia y pago anual.
 
Para ello, la CONDUSEF se consultaron los 
simuladores de 17 Instituciones de Segu-
ros y la aplicación de autocompara. Cabe 
destacar que se encontró que los pre-
cios de este seguro oscilan entre $7,013 
y $14,798, lo que representa un 111% de 
diferencia entre el más económico y el 
más caro.
Recuerda que en caso de accidente, 
nunca debes llegar a un “arreglo” con el 
tercero involucrado, ni omitir o mentir al 
ajustador, ya que esto podría ser motivo 
de recisión del contrato o ser determina-
do como un rechazo por parte de la com-
pañía.

Fuente: buenafuente.com
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CAUSALIDAD
Por: Francisco Gómez Guzmán

Aspectos Generales. – 

Análisis de la causalidad
La relación entre el evento y el daño, se halla 
sujeta exclusivamente a la causa que produce 
el hecho y determina la obligación del asegu-
rador de cumplir con la cobertura expresa-
mente estipulada en el contrato de seguro.
 
El riesgo está delimitado por la relación causal 
que determina la obligación del asegurador 
y tiene por función precisar los antecedentes 
lógicos del evento que permiten verificar la re-
lación con la causa que lo provocó. 

El examen está referido a la delimitación del 
riesgo desde el punto de vista causal, pues ello 
permitirá determinar si el evento es conse-
cuencia de una causa comprendida o excluida 
en el contrato del seguro.

Del análisis de la causa podemos afirmar que 
el evento no estaría comprendido en el segu-
ro, cuando es consecuencia de un hecho que 
contractual o legalmente, se halla excluido de 
cobertura de forma expresa. De allí que no sea 
suficiente que se aclare la naturaleza del he-
cho excluido, sino que es necesario establecer 
también si el evento ha sido o no provocado 
por el hecho excluido.

El principio general: “se hallan cubiertos los si-
niestros que no están excluidos”. la excepción; 
los siniestros imperativamente excluidos

Tal como el tema está siendo referido, podría 
extraerse un principio general consistente en 
que, una vez debidamente determinado el 
riesgo, se hallan cubiertas todas aquellas hi-
pótesis que no hayan sido excluidas a través 
de un anexo o cláusula adherida a la póliza.

Sin embargo, lo expresado requiere de algu-
nas precisiones con las que habrá de concluir-
se que, en ocasiones, se hace menester incluir 
expresamente la cobertura de determinados 
siniestros, pues de no hacerlo, aunque no se 
hallen excluidos convencionalmente, lo están 
presuntamente. Nos referimos a los siniestros 
imperativamente excluidos de cobertura, aun-
que se admita su cobertura por convención 
en contrario, por ejemplo, porque la exclusión 
se halla contenida en una norma relativa-
mente imperativa.  STIGLITZ, R. S. - STIGLITZ, 
G. A., “Contratos...”, en Reformas..., cita, págs. 
157/166; STIGLITZ, R. S., Contratos..., cit., T. I, 
nro. 310, pág. 342. STARCK.B., Droit Civil, cit., T. 
2, págs. 241 y sigs., quien señala que la “causa” 
permite el ejercicio

Definición de cobertura
Es de suma importancia que la redacción de 
la/s) cobertura(s), porque determina su alcan-
ce y las causas excluidas las que deben ser re-
visadas cuidadosamente por el asegurador y 
el asegurado porque determinan obligaciones 
contractuales.

Cláusulas ambiguas
Distinta es la situación cuando la redacción 
de la cláusula predispuesta por el asegurador, 
dada su ambigüedad, ofrece dudas en punto a 
la extensión de su garantía.

En ese caso la interpretación del contrato 
debe favorecer (“se hará en sentido más favo-
rable”) al asegurado trasladándose al asegu-
rador (predisponente) las consecuencias que 
derivan no sólo de la imprecisión o vaguedad 
empleados en el lenguaje y en los conceptos, 
sino porque asumió (autoría) los riesgos de la 
redacción de la póliza en su condición de pro-
fesional y bajo la presunción irrefragable de 

contar con experiencia y aptitud técnica.

Por ejemplo, citaremos el alcance de las co-
berturas de: 

Incendio y/o Rayo
Definición. El seguro de incendio garantiza al 
asegurado el pago de una indemnización en 
caso de incendio, rayo o explosión que dañe 
bienes asegurados en la póliza o la reparación 
o reposición de las piezas averiadas.

Respecto del seguro de incendio, el Código de 
Comercio establece lo siguiente:

Artículo 1072 (DAÑO INDEMNIZABLE). El ase-
gurador contra el riesgo de incendio contrae 
la obligación de indemnizar los daños mate-
riales causados por la acción directa del fuego 
y sus consecuencias inmediatas, como el calor 
y el humo (Arts. 1114, 1101, 1113 del Código de 
Comercio).

Responde igualmente de los daños originados 
por las medidas adoptadas para evitar la pro-
pagación o extinción del incendio.

En este riesgo quedan cubiertos además los 
daños causados por rayo o por explosión que 
sea efecto de incendio, así como los ocasiona-
dos por explosión cuando se haya pactado en 
este sentido.

Si el daño producido por la acción directa o in-
directa del rayo constituye el riesgo, el incen-
dio (por la acción del rayo) se eleva a categoría 
de siniestro y la destrucción del interés asegu-
rado por efecto del fuego es el daño.

Huelgas y Conmoción Civil, significarán:
El acto de cualquier persona que intervenga 
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juntamente con otras personas en cualquier 
alteración del orden público (esté o no rela-
cionada con una huelga), 

La acción de cualquier autoridad legalmente 
constituida, cuyo propósito sea el de controlar 
dicha alteración del orden público, o el inten-
to de llevar a cabo dicho control, o disminuir 
las consecuencias de dichas alteraciones.

La acción de cualquier autoridad legalmente 
constituida, para impedir o tratar de impedir 
cualquier acción como se ha descrito, o con el 
propósito de disminuir las consecuencias del 
mismo. 

Siempre que no constituya, o haya sido cau-
sada por, o que sea resultante de cualesquiera 
de los hechos establecidos en las Exclusiones 
de esta Póliza.

Motín
Se trata de una situación de hecho que se 
origina en acciones de grupos, con indepen-
dencia de su cantidad, armados o no, que 
superan a la fuerza pública, que se alzan (se 
sublevan) contra las autoridades constituidas, 
que dañan cosas o la persona del asegurado, 
a través de actos que exceden las posibilida-
des normales de protección del asegurado. Su 
propósito es reivindicativo.

Daño Malicioso y Vandalismo significarán:
Pérdida de la propiedad asegurada o daños 
causados a la misma, emergentes directamen-
te de la acción maliciosa de cualquier persona 
que no sea un dependiente del Asegurado (sea 
que dicho acto tenga lugar durante la altera-
ción del orden público o no), siempre que no 
sea un acto que fuera cometido en conexión o 
constituya cualquiera de los hechos estableci-
dos en las exclusiones detalladas más abajo. 

Saqueo significa:
Se entiende por saqueo al hecho cometido 
por personas que, en forma tumultuosa, pe-
netren a la ubicación asegurada y se apode-
ren o destruyan los bienes allí contenidos y 
que sea cometido en directa conexión con 
cualquiera de los riesgos definidos más arriba, 
siempre que no sea un acto que fuera cometi-
do en conexión o constituya cualquiera de los 
hechos establecidos en las exclusiones deta-
lladas más abajo. 

Tumulto Popular
Este autor concluye en que el tumulto popu-
lar existe “cuando una manifestación pacífica, 
realizada con fines de demostración política, 
social, económica, laboral, etcétera, sin orga-

nización ni concertación previa incurre por 
todos o parte importante de sus integrantes 
en violencias que transitoriamente no pueden 
dominarse por las fuerzas para mantener la 
paz pública” (HALPERIN, I., “El seguro..., cit., 
nro. 10, pág. 31).

Ha sido definido como un movimiento des-
organizado de muchedumbres que por la 
violencia colectiva produce una perturbación 
del orden público que supera las normales po-
sibilidades de protección del asegurado, esté 
dirigido o no contra las autoridades públicas, 
prevalezca o no sobre la fuerza pública y se 
verifique en lugar abierto al público o no (vg., 
fábricas)

Estimamos que las notas esenciales caracte-
rizantes del tumulto popular están dadas por 
una multitud que, desordenadamente, produ-
ce actos de violencia, con o sin armas, frente a 
autoridades que no se hallan en condiciones 
de resistirlos y que superen las posibilidades 
normales de defensa u oposición del asegura-
do, y que conlleven o no intención de dañar 
(HALPERIN, I., “El seguro..., cit., nro. 10, pág. 
31).

El Contrato de Seguro (Código de Comercio).
Por el contrato de seguro el asegurador se 
obliga a indemnizar un daño o a cumplir la 
prestación convenida al producirse la even-
tualidad prevista y el asegurado o tomador, a 
pagar la primera. En el contrato de seguro el 
asegurador será, necesariamente, una empre-
sa autorizada al efecto. (Art. 979.- Código de 
Comercio).

Toda clase de riesgos en los que exista interés 
asegurable puede ser objeto del contrato de 
Los derechos y obligaciones recíprocos em-
piezan desde el momento de su celebración. 
(Art. 980.- Código de Comercio).

Riesgo es el suceso incierto capaz de producir 
una pérdida o daño económico y que en caso 
de ocurrir y estar asegurado, hace exigible la 
obligación del asegurador.

Los hechos ciertos o los físicamente imposi-
bles, no constituyen riesgos y no son objeto 
del contrato de seguro. (Art. 983.- Código de 
Comercio).

El asegurador responde de todos los aconteci-
mientos comprendidos dentro del riesgo ase-
gurado, a menos que el contrato excluye de 
manera precisa determinados hechos, siem-
pre que en estas exclusiones no se desvirtúe 
el objeto del contrato. (Art. 985.-  Código de 

Comercio)
 
El dolo del asegurado y sus actos puramente 
potestativos no son riesgos asegurables; toda 
convención en contrario es nula. Tampoco es 
válida la estipulación que tenga por objeto 
indemnizar sanciones de carácter penal. (Art. 
986.- Código de Comercio)

El Siniestro y la causa. 
El riesgo debe ser real pues aun cuando su ve-
rificación sea aleatoria subsiste, sin embargo, 
la posibilidad de su realización.

El siniestro se produce al acontecer el riesgo 
cubierto por el contrato de seguro y da origen 
a la obligación del asegurador de indemnizar 
o efectuar la prestación convenida. (Art. 1025. 
–Código de Comercio) 

Incumbe al asegurado o beneficiario probar 
el siniestro y los daños. En su caso; al asegu-
rador le corresponde probar los hechos y cir-
cunstancias que pudieran liberarlo, en todo 
o en parte, de su responsabilidad. El siniestro 
se presume producido por caso fortuito, salvo 
prueba en contrario. (Art. 1027. – Código de 
Comercio)

Salvo pacto en contrario, quedan excluidos 
del contrato de seguro los daños causados 
por hechos de guerra internacional o civil; así 
como erupciones volcánicas, temblores de 
tierra y otras convulsiones geológicas de la 
naturaleza. Asimismo, riesgos nucleares. (Arts. 
1047, 1114, 653, 1018 Código de Comercio). 

FUENTE:
Se han consultado las siguientes fuentes:
Derecho de Seguros de Rubén Stiglitz STIGLITZ, 
R. S. - STIGLITZ, G. A., “Contratos...”, en Refor-
mas..., cita, págs. 157/166; STIGLITZ, R. S., Con-
tratos..., cit., T. I, nro. 310, pág. 342. STARCK.B., 
Droit Civil, cit., T. 2, págs. 241 y sigs., quien seña-
la que la “causa” permite el ejercicio (HALPER-
IN, I., “El seguro..., cit., nro. 10, pág. 31).
Código de Comercio

l

Francisco Gómez es una de las figuras más 
importantes en el campo de los seguros en 
Bolivia. Ha sido pionero en la elaboración de 
normas para el sector asegurador, además fue 
intendente de Seguros de la Superintendencia 
de Pensiones, Valores y Seguros. 
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Seguros Provida afirma 
que no realizó transferencia
La aseguradora Provida  informó ayer que 
no realizó ninguna transferencia de recur-
sos a ningún banco de Estados Unidos ni 
a ninguna entidad del exterior.

“De la revisión del archivo histórico con-
sultado, Seguros Provida SA no realizó 
ninguna transferencia de recursos a nin-
gún banco estadounidense ni a ninguna  
entidad del exterior en noviembre de 
2019”, señala parte del comunicado que 
se publicó hoy en medios escritos.

Informa que se tiene como registro que la 
última transferencia de recursos de Boli-
via a las cuentas  del exterior de Provida, 
fue hecha en 2011 y debidamente infor-

mada a  la Autoridad de Fiscalización y 
Control de Pensiones y Seguros (APS).

 La semana pasada, el senador Óscar Or-
tiz denunció que la aseguradora Provida, 
de propiedad del empresario Marcelo 
Hurtado, transfirió 15 millones de dólares  
a una cuenta en EEUU sin la autorización 
de la APS.

El legislador precisó que la transferencia  
afecta a los fondos  de jubilación, ya que 
Provida controla el 25% de los recursos 
de los seguros previsionales de invalidez 
y muerte, los cuales representan en total 
el 3,74% de los aportes de los trabajado-
res del país a las Adminstradoras de Fon-

dos de Pensiones (AFP).

Al respecto, Provida anticipó que la nue-
va administración ejecutiva no dudará 
en iniciar las acciones legales, en caso de 
identificarse cualquier “transgresión” a la 
normativa o afectación a los intereses  de 
sus asegurados. 

Agregó que por el contrario están en pro-
ceso de repatriación de recursos del exte-
rior para realizar su inversión en Bolivia, 
esta fue comunicada a la APS.

Fuente: paginasiete.bo

La Boliviana Ciacruz asegura Alasitas 
con 40 mil minipólizas
La Boliviana Ciacruz volverá a asegurar la 
fiesta de la Alasita en La Paz. Este 24 de 
enero y fieles a la costumbre ancestral, 
más de 40.000 minipólizas serán obse-
quiadas antes de mediodía en varios pun-
tos de la sede de Gobierno.

Más de una docena de equipos de minia-
gentes de seguros se ubicarán en lugares 
estratégicos de la ciudad para obsequiar 
las minipólizas de los seguros para ve-
hículos y el Seguro Hogar para que las 
miniaturas de automotores, viviendas y 
terrenos que se adquieran antes de me-
diodía, tengan la cobertura de la asegura-
dora.

Los equipos de Ciacruz se ubicarán en el 

ingreso a la oficina nacional de la asegu-
radora en la calle Colón, la plaza Murillo, 
la iglesia María Auxiliadora en El Prado, el 
Parque Urbano Central, la plaza de San 
Pedro, la plaza Alonso de Mendoza y la 
plaza de San Francisco.

Este año se cubrirán otras zonas de la 
ciudad por lo que los equipos de minia-
gentes repartirán las pólizas en miniatura 
para garantizar que la mayor parte de los 
fervorosos practicantes del ritual cuenten 
con su documento. Así, otros equipos es-
tarán en el cruce de las Villas San Antonio 
y Copacabana; para cubrir la zona Sur se 
ubicarán en el atrio de la iglesia de San 
Miguel y la plaza de La Loba en Obrajes. 
Finalmente, en la ciudad de El Alto los 

equipos estarán desplegados en Villa 
Adela, la Feria 16 de Julio en la zona del 
mismo nombre y el cruce a Viacha.
En las versiones pasadas, las réplicas en 
miniatura de la póliza de seguros se ago-
taron antes de mediodía y muchos segui-
dores de la tradición aprovecharon para 
tomarse una fotografía con el personaje.

Anualmente, La Boliviana Ciacruz Segu-
ros acompaña las tradiciones paceñas 
con el obsequio de estas minipólizas para 
que sean incluidas en la ceremonia ca-
racterizada por la compra, regalo e inter-
cambio de miniaturas relacionadas con el 
bienestar material y espiritual.
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Especial: Digitalización del mercado asegurador

El Chartered Insurance Institute ha com-
partido su postura sobre la Inteligencia 
Artificial y la ética de los datos.

Probablemente hayas oído hablar de una 
pequeña cosa llamada inteligencia arti-
ficial, y si no lo has hecho, admiro tu ne-
gativa a ser arrastrado a patear y gritar en 
el siglo XXI. Es un lugar aterrador después 
de todo.
 
La industria de los seguros se encuentra 
en medio de una transformación digital, 
con IA empleada en áreas tan diversas 
como suscripción y reclamos, chatbots 
de servicio al cliente y evaluaciones de 
riesgos. La IA puede acelerar los procesos 
y, en términos generales, está ayudando 
a actualizar un sector históricamente ‘tra-
dicional’. ¿Pero hay algún inconveniente?
 
El organismo asesor del Centro de Ética 
e Innovación de Datos (CDEI) ha publi-
cado la primera serie de tres documen-
tos sobre cuestiones éticas en IA. Estas 
llamadas instantáneas son documentos 
informativos diseñados para generar 

comprensión sobre cuestiones éticas y 
de gobernanza relacionadas con el de-
sarrollo y la implementación de IA. En un 
documento instantáneo sobre IA y seguro 
personal, el CDEI cubre cómo la IA podría 
cambiar el seguro, cuántas aseguradoras 
están usando la tecnología, las implica-
ciones éticas de las aseguradoras que 
usan la IA, cómo la industria puede usar la 
tecnología de manera responsable y qué 
hay reservado para industria.

El documento hace referencia al Compa-
ñero Digital de Chartered Insurance Insti-
tute (CII) a su Código de Ética, que ofrece a 
los profesionales de la industria una guía 
más clara sobre cómo implementar de 
manera responsable la IA y los datos. El 
CII, que es el organismo profesional de la 
industria, ha compartido su propia postu-
ra sobre la inteligencia artificial y la ética 
de los datos, diciendo que está de acuer-
do con el CDEI en que la profesión debe 
comprometerse con el público para llegar 
a un consenso sobre lo que constituye un 
uso responsable de la inteligencia artifi-
cial y los datos. , por ejemplo, cuándo se-

ría aceptable procesar la información de 
las redes sociales, o utilizar un algoritmo 
para predecir qué tan dispuestas estaría 
la gente a pagar una prima más alta. La 
sociedad, dice el CDEI, debe opinar so-
bre dónde se encuentra el límite entre la 
discriminación aceptable e inaceptable; 
Una evaluación con la cual la CII está de 
acuerdo.
 
“El informe identifica correctamente los 
puntos en común sobre lo que constituye 
un uso ético de la IA y nos complace que 
los autores declaren que el Compañero 
Digital de la CII a su Código de Ética es un 
paso en la dirección correcta”, dijo Keith 
Richards, Director Gerente de la CII. “Esta-
mos de acuerdo en que la profesión ne-
cesita involucrar al público en general en 
el debate sobre cómo las aseguradoras 
deberían poder empujar a los asegurados 
que usan AI, y cuándo podría ser inacep-
table que las aseguradoras usen AI para 
inferir características sobre sus clientes”.

Fuente: buenafuente.com

Inteligencia Artificial 
y seguros 
aspectos positivos y desafíos
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Cómo se reinventa 
la industria de seguros

La prensa está llena de historias sobre 
la desaparición de la industria de los se-
guros tradicionales con el auge de las 
empresas insurtech y RiskTech. Estos in-
formes son, en el mejor de los casos, ilu-
siones. La industria de seguros es fuerte 
y resistente, con mucho espacio para que 
existan aseguradoras y corredores pura-
mente digitales junto con las asegurado-
ras y corredores tradicionales.
 
Sin embargo, la revolución digital desa-
fiará a las aseguradoras y los corredores, 
ya que incluso los más tradicionales ten-
drán que adoptar nuevas tecnologías si 
desean seguir siendo competitivos.
 
La industria de seguros ha demostrado 
la capacidad de reinventarse.
La capacidad de colaborar con éxito y 
adaptarse premiará a aquellas asegura-
doras e intermediarios que prosperan 
en un mundo impulsado por la ciencia 
y la tecnología. En la década de 1990, la 
industria de (re) seguros construyó una 
sofisticada capacidad de modelado de 
riesgos de catástrofes naturales que con-

tinúa evolucionando en respuesta a la 
creciente amenaza del cambio climático. 
En la década de 2000, la caja de herra-
mientas de análisis de la industria se ex-
pandió para incluir modelos financieros y 
de capital y una gran variedad de produc-
tos para la gestión de riesgos financieros 
y de capital.
 
En la segunda y tercera décadas del siglo 
XXI, la industria de (re) seguros adoptará 
un modelo comercial más colaborativo. 
Las aseguradoras y los corredores crea-
rán sus propios ecosistemas que inclui-
rán universidades, científicos de datos, 
científicos, ingenieros, contratistas de de-
fensa, compañías insurtech, compañías 
de tecnología de riesgo, operadores de 
plataformas y empresarios. El incentivo 
para construir estos ecosistemas es con-
vincente. 
 
No hay suficientes científicos de datos 
para satisfacer la demanda, y es probable 
que cada empresa en todos los sectores 
de la industria prospere o falle en la cali-
dad de sus datos y análisis de datos. Sin 

buenos datos científicos e ingenieros, es 
posible que no compitan de manera efec-
tiva. 
 
Las características del riesgo están cam-
biando rápidamente
Las tecnologías están transformando ra-
dicalmente las características de riesgo 
asumidas por la industria de (re) seguros. 
La robótica, la inteligencia artificial, los 
automóviles autónomos, los sensores 
ubicuos y el internet de las cosas cambia-
rán la forma en que suscribimos y lo que 
suscribimos. 
 
La promesa de internet de las cosas, por 
ejemplo, es que todo se medirá todo el 
tiempo. A medida que madura el siglo XXI, 
los suscriptores tendrán acceso a datos 
en tiempo real para todas las líneas de ne-
gocio. Los sensores mejorarán la suscrip-
ción residencial, industrial, ocupacional, 
de transporte, profesional, propiedad, 
responsabilidad general, salud, acciden-
tes y responsabilidad.

Especial: Digitalización del mercado asegurador

Mucho se ha hablado sobre la desaparición de la industria de los 
seguros tradicionales con la llegada y el auge de las empresas 

insurtech y RiskTech, pero la realidad indica que estamos muy lejos 
de tal pronóstico.

Por: Peter Hearn - Presidente y CEO de Guy Carpenter
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Especial: Digitalización del mercado asegurador

La prevención de pérdidas será primor-
dial
No es difícil imaginar un mundo en el que 
la propuesta de valor de las aseguradoras 
se centre en la prevención de pérdidas 
en lugar de simplemente pagar las pérdi-
das. En un mundo en el que hay billones 
de sensores en red integrados en cada 
producto, dispositivo o superficie que in-
forma constantemente sobre el riesgo y 
la información de ubicación, el personal 
de emergencia y los suscriptores pueden 
tener los datos necesarios en tiempo real 
para evitar pérdidas; la incertidumbre del 
riesgo y, por lo tanto, el costo de pérdida 
asociado probablemente disminuirá. La 
utilidad de estas marcas de fuego digita-
les por sí solas alentará a las asegurado-
ras a crear ecosistemas y forjar alianzas 
colaborativas dedicadas.
 
El impulso para colaborar no solo estará 
impulsado por la búsqueda de experien-
cia, sino también por la necesidad de 
datos y acceso a plataformas altamente 
conectadas y en red. A fines del siglo XX, 
la estrategia dominante y el modelo de 
negocio operativo era el modelo de ne-
gocio de “canalización” integrado verti-
calmente, donde el flujo de valor es lineal 
del productor al consumidor. En el mun-
do digital del siglo XXI, el modelo operati-
vo que se está volviendo dominante es el 
modelo de negocio de plataforma en red 
y altamente escalable , como lo demues-
tran Alibaba, Amazon, Apple y Google.
 
Las asociaciones reemplazarán el mo-
delo de tubería
A medida que el negocio pasa de un mo-
delo comercial analógico o de canaliza-
ción a un modelo de plataforma digital y 
altamente interconectado, las colabora-
ciones entre empresas no solo serán im-
portantes, sino críticas.
 
Un ejemplo de tal colaboración estratégi-
ca es la asociación de AXA con el gigan-
te chino Alibaba y su filial, Ant Financial 
Services. El objetivo de la asociación es 
co-innovar y apoyarse mutuamente en 

el desarrollo y la exploración de nuevos 
mercados y segmentos. 
 
Los proyectos de colaboración no tienen 
que ser enormes para ser beneficiosos o 
exitosos. En el otoño de 2018, Travelers, 
por ejemplo, anunció una nueva colabo-
ración importante con Amazon. El trabajo 
de los viajeros con Amazon creó la “ pri-
mera tienda digital de la industria de se-
guros “. 
Los kits para clientes incluyen cámaras de 
seguridad, sensores de agua, detectores 
de movimiento, un centro inalámbrico 
inteligente para el hogar que conecta una 
amplia gama de dispositivos inteligen-
tes y un Amazon Echo Dot. ® Además, los 
clientes de seguros de hogar de Travelers 
obtendrán un descuento en su seguro. 
 

Es importante que las aseguradoras desa-
rrollen sus infraestructuras tecnológicas 
existentes, creen colaboraciones estra-
tégicas y encuentren formas de adaptar 
e implementar las nuevas tecnologías 
digitales para avanzar en sus objetivos 
estratégicos. Las aseguradoras aún tie-
nen tiempo para hacer la investigación y 
experimentación necesarias.
 
La historia nos dice que el despliegue de 
estas tecnologías revolucionarias lleva-
rá tiempo y que el despliegue nacional y 
global de estas tecnologías será desigual. 
La industria de seguros, con su larga his-
toria de asegurar revoluciones industria-
les y tecnológicas anteriores, encontrará 
formas de colaborar, adaptarse y compe-
tir a medida que se desarrolla la revolu-
ción tecnológica digital. 
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Los ‘ciberseguros’ se 
enfrentan al riesgo 

“silencioso”
Según un informe de Fitch Ratings mu-
chas aseguradoras ven ahora los ciber-
seguros como una fuente atractiva para 
incrementar primas y sus beneficios.

Las aseguradoras de No Vida han logrado 
sofisticar gradualmente la medición de 
los riesgos derivados del ciberespacio, así 
como modelar con mayor precisión las 
pérdidas potenciales por eventos ciber-
néticos, pero la eficacia de este análisis 
se ve inhibida por la exposición al riesgo 
“silencioso”, según un informe de Fitch 
Ratings.
 
La agencia de calificación reconoce que 
muchas aseguradoras ven ahora los ci-
berseguros como una fuente atractiva 
para incrementar primas y sus beneficios. 
“Sin embargo, el rendimiento futuro del 
segmento se enfrenta a una considerable 
incertidumbre dada la naturaleza cam-
biante de los incidentes cibernéticos en 
un entorno tecnológico, legal y regula-
torio en constante cambio”, advierte la 
firma.
 
Esa incertidumbre proviene del que la 
agencia denomina “riesgo silencioso”, 
que se produce cuando las pólizas no 
abordan explícitamente los términos de 
cobertura relacionados con el ciberriesgo 
o excluyen específicamente los riesgos 
cibernéticos. “Esta ambigüedad en las 
coberturas puede conducir a disputas y 
litigios tras un siniestro cuando los asegu-
rados reclaman los fondos contemplados 
en los límites de las pólizas, pero también 

plantea el riesgo de daños a la reputación 
de las aseguradoras”, advierte Fitch.
Pérdidas imprevistas
El análisis de la agencia recuerda, asi-
mismo, que una gran exposición a este 
“silencio cibernético” puede restringir la 
capacidad del suscriptor para medir el 
riesgo agregado y las correlaciones de 
la exposición. “En un evento cibernético 
de amplio alcance, esto podría conducir 
a grandes pérdidas imprevistas y, en cir-
cunstancias más extremas, podría causar 
reducciones importantes en el capital, lo 
que podría presionar negativamente las 
calificaciones de la entidad”, comenta.
 
Un reciente informe de Guy Carpenter y 
Cyber ??Cube estima que hay una pro-
babilidad entre 100 de que la industria 
aseguradora de Estados Unidos sufra una 
gran pérdida de 14.600 millones de euros.
 
Los desafíos en la medición de las expo-
siciones cibernéticas silenciosas y la na-
turaleza única de este tipo de eventos se 
suman a la dificultad de crear modelos 
cibernéticos con un valor analítico similar 
al de los modelos que existen para el caso 
de las catástrofes naturales. La incerti-
dumbre radica, según afirma Fitch, en es-
timar la probabilidad de eventos severos 
que nunca han tenido lugar, como ata-
ques a servicios públicos, infraestructuras 
energéticas o grandes ataques de ranso-
mware y servicios en la nube. Además, las 
correlaciones de riesgo para los siniestros 
cibernéticos no están relacionadas con la 
ubicación geográfica del asegurado.

No obstante, la industria ha comenzado a 
reaccionar y, recientemente, tres grandes 
aseguradoras han tomado medidas para 
abordar el “riesgo cibernético silencioso” 
que, en opinión de Fitch probablemente 
marcarán el camino a seguir por el mer-
cado en su conjunto. Así, en septiembre, 
AIG anunció el objetivo de que sus pólizas 
tengan una cobertura cibernética explíci-
ta o, en caso contrario, unas exclusiones 
claras. A partir de enero de 2020, Allianz 
dejará claro también cómo se cubren los 
riesgos cibernéticos en sus pólizas tradi-
cionales de No Vida y definirá los escena-
rios para los que se requiere un produc-
to de seguro cibernético específico. Por 
su parte, Lloyd’s anunció que para 2020 
pedirá que los suscriptores declaren de 
manera afirmativa si los seguros de Da-
ños a la propiedad incluyen o excluyen la 
cobertura cibernética.
 
La medida de Lloyd’s llega tras la exigen-
cia de la Autoridad Reguladora Prudencial 
(PRA) del Banco de Inglaterra de que las 
aseguradoras de Reino Unido desarrollen 
planes de acción que aborden los “ries-
gos cibernéticos silenciosos”. Según este 
organismo, varias líneas de seguro han 
excedido “enormemente la exposición al 
cibersilencio”. Fitch considera probable 
que, en el futuro, otros reguladores adop-
ten un enfoque más activo para fomentar 
la cobertura cibernética explícita.

Fuente: Inese

Especial: Digitalización del mercado asegurador
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Especial: Digitalización del mercado asegurador

Evolución de API, microservicios y datos 
(R): la tecnología de intercambio permite 
a las compañías de seguros administrar el 
flujo de datos

Los sistemas de seguros necesitan hablar 
entre ellos.
 
Deben poder almacenar, compartir, recu-
perar y utilizar los mismos datos. Los da-
tos deben fluir sin impedimentos desde 
la primera recopilación de información, 
desde un prospecto o censo, pasando por 
la suscripción hasta la administración de 
políticas y las reclamaciones.

La falta de integración de datos agrega 
costos y complejidad e introduce errores. 
Estos errores pueden ralentizar todo, lo 
que puede conducir a la pérdida de nego-
cios en un entorno cada vez más compe-
titivo para los beneficios voluntarios y de 
los empleados.
 
La integración con muchos otros siste-
mas es imprescindible. Las aseguradoras 
a menudo tienen una variedad de los me-
jores sistemas: ventas / suscripción, CRM, 
administración de pólizas, reclamos, sis-
temas de inscripción, puntajes de riesgo 
y liderazgo y software de construcción 
propia. Nadie quiere volver a ingresar los 
datos. Todos requieren una solución sim-
plificada y automatizada .
 
Barreras para compartir datos
Los sistemas actuales a menudo todavía 
no pueden usar los mismos datos por una 
variedad de razones.

Los sistemas heredados para los bene-
ficios de los empleados pueden seguir 
siendo excelentes caballos de batalla, 
pero son menos flexibles. Se necesita tra-
bajo adicional para que se comuniquen 
con otros sistemas. Las aseguradoras que 
han pasado por una fusión pueden tener 
dos conjuntos de sistemas y, a menudo, 
encuentran que sus sistemas son incom-
patibles. Esto significa que los datos se 
deben volver a ingresar varias veces.
Incluso si los operadores deciden imple-
mentar su propia integración, la natura-
leza dinámica del mercado de seguros 
grupal puede hacer rápidamente obso-
leta una integración reciente del sistema. 
Por ejemplo, los transportistas pueden 
verse obligados a considerar un nuevo 
producto de seguro o a actualizar los an-
tiguos para satisfacer las demandas del 
mercado. Por lo general, dichos cambios 
desencadenarán una cascada de actua-
lizaciones para muchos, o a veces todos, 
los puntos finales integrados.
 
Los microservicios pueden aliviar este 
tipo de problema. Desglosar el software 
en componentes más pequeños puede 
conducir a una mejor modularidad, lo 
que a su vez puede reducir el esfuerzo de 
implementación porque se deben cam-
biar porciones más pequeñas del siste-
ma.
 
A veces, incluso los microservicios no son 
suficientes: muchos operadores han im-
plementado tuberías de datos complica-
das con una lógica empresarial compleja. 
Cambiar o actualizar una sola etapa en 

esta tubería puede tener consecuen-
cias dramáticas en cualquier punto final 
aguas abajo.
 
Y aquí es donde una plataforma de inter-
cambio puede ser realmente útil: en lugar 
de actualizaciones de software y cambios 
en la interfaz de programación de aplica-
ciones de microservicio (API), el software 
de intercambio permite a los operadores 
cambiar o actualizar fácilmente la estruc-
tura de datos que fluye a través de la tu-
bería.
 
Software de intercambiador como solu-
ción
El software del intercambiador debe di-
señarse teniendo en cuenta la compa-
tibilidad: tanto la compatibilidad con 
versiones anteriores (compatible con las 
estructuras de datos producidas por cual-
quier versión anterior) como la compati-
bilidad externa.
 
La gestión del flujo de datos es una prio-
ridad cada vez mayor para los usuarios 
de TI y empresariales. Y cada uno de esos 
grupos de usuarios tiene requisitos y / o 
restricciones específicos. Los usuarios de 
TI se centran en los formatos de datos, la 
seguridad de los datos y el rendimiento 
del sistema, mientras que los usuarios 
empresariales se centran más en las re-
glas comerciales y la validación de datos.
 
Cada uno de estos aspectos debe ser 
configurable en la plataforma del inter-
cambiador.
 

Las reglas de oro de la 
transformación digital
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Una característica particular de los siste-
mas de integración para sistemas de se-
guros grupales es el tamaño de los datos 
que a menudo fluyen entre los puntos 
finales. Para grupos muy grandes con 
una estructura compleja de productos de 
seguros, la cantidad de datos intercam-
biados es muy grande. Por esta razón, 
el software del intercambiador puede 
funcionar tanto en modo síncrono como 
asíncrono con protección integrada con-
tra sobrecarga del sistema. Los datos 
que fluyen a través de la tubería de trans-
formación pueden formatearse en XML 
o JSON y pueden restringirse a ciertos 
usuarios en función de su nivel de auto-
rización.
 
La plataforma de intercambio ofrece una 
herramienta poderosa para construir apli-
caciones más especializadas que se ajus-
tan a necesidades más específicas. Mu-
chos operadores ahora están adoptando 
soluciones en la nube como Salesforce o 

Amazon Web Services (AWS). Aunque, a la 
larga, esto reduce los costos operativos 
de TI, aún requiere integraciones con los 
sistemas existentes que aún no se imple-
mentan en la administración de políticas, 
reclamos, nóminas y archivos de tipo 
nube.
 
Para todos estos puntos finales, las com-
pañías de seguros ahora deberían poder 
usar uno de los muchos conectores inte-
grados en la parte superior de la platafor-
ma del intercambiador. Los conectores 
son aplicaciones especializadas listas 
para implementarse e integrarse con un 
punto final específico. Por ejemplo, el co-
nector de Salesforce permite comunica-
ciones bidireccionales con aplicaciones 
en la nube de Salesforce. Los usuarios 
de Salesforce pueden aprovechar un co-
nector de Salesforce para iniciar “cotiza-
ciones asignables” y recibir tarifas finales 
siempre que el sistema de calificación del 
operador las ponga a disposición.

Los estándares de intercambio de datos 
deben abarcar la agregación de datos, el 
formato y la traducción, y la frecuencia 
de entrega. Sin estándares, el caos puede 
desarrollarse y los costos pueden aumen-
tar. Desafortunadamente, los estándares 
de intercambio de datos no se han vuelto 
universales. Grupos de la industria como 
LIMRA, CLIEDIS y ACORD lo están inten-
tando.
 
Una señal alentadora de progreso: en 
2019, LIMRA lanzó el prototipo de los es-
tándares de intercambio electrónico de 
datos de beneficios laborales de LIMRA. 
Esto es algo que esperamos ver desarro-
llar a medida que ingresamos en la próxi-
ma década.

Fuente: PropertyCasualty360

Especial: Digitalización del mercado asegurador
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Randstad, líder global en servicios de Re-
cursos Humanos, dio a conocer los cinco 
sectores que según su equipo de especia-
listas en gestión del talento tendrán una 
demanda laboral activa durante el año 
que comienza. Fintech, economía del co-
nocimiento, energía, banca & finanzas y 
comercio digital se destacarán por sobre 
el resto de los sectores, en un año en el 
que todo indica seguirá siendo complejo 
para la economía y el empleo.
 
* Economía del conocimiento
Los profesionales formados en ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés) conti-
nuarán entre los más demandados para 
acompañar a las organizaciones en el 
proceso de incorporación de las últimas 
tecnologías como inteligencia artificial y 
machine learning, big data, automatiza-
ción de procesos, robótica, blockchain, 
Internet de las Cosas (IoT), entre otras.
 
* Fintech
Se trata de un sector que está revolucio-
nando el mundo de las finanzas perso-
nales en todo el mundo, a partir del uso 
intensivo e inteligente de la tecnología y 
la inclusión financiera de un vasto seg-
mento de la población tradicionalmente 
desatendido por la banca tradicional. 
 
La demanda laboral de este segmento 
está centrada principalmente en profe-

sionales del campo de la tecnología y las 
finanzas. Los perfiles más demandados 
por este tipo de empresas, especialmen-
te en el área de TI, son Software Engi-
neer (Mobile y Fullstack), DevOps, Data 
Scientist y especialistas en UX. También 
son muy requeridos los profesionales 
de marketing digital, nuevos productos, 
atención al cliente y expertos en manejo 
de finanzas y riesgo crediticio.
 
* Ecommerce
Cada vez más empresas, de los más varia-
dos rubros y sectores, toman conciencia 
de la importancia de llevar su negocio al 
mundo a través de Internet y ampliar mer-
cados a partir del comercio electrónico. 
 
Hay posiciones que se tornan imprescin-
dibles, como la de marketing digital, pero 
también son muy buscados los perfiles 
de Ecommerce Manager, Account Ma-
nager, User Experience Developer, Data 
Analyst, Customer Service Manager, Mo-
bile Project Manager, programadores y 
diseñadores web, expertos en SEO, SEM y 
social media.
 
* Energía
Como una de las industrias estratégicas 
para la producción y el desarrollo econó-
mico nacional, los diferentes sectores de 
la cadena de valor de la producción y dis-
tribución de energías están hoy frente al 
desafío de la diversificación de su matriz. 

Estas condiciones impulsan la búsqueda 
de perfiles con experiencia en operacio-
nes en yacimientos, geólogos, superviso-
res y encargados de plantas, ingenieros 
especializados en oil & gas, minería y 
transporte, técnicos e ingenieros mecáni-
cos, eléctricos electromecánicos, quími-
cos e industriales que serán cada vez más 
demandados.
 
* Banca, Finanzas & Seguros
Los avances tecnológicos y los cambios 
normativos están llevando a las entida-
des financieras tradicionales a desarrollar 
nuevos modelos de atención para com-
petir con las fintech y los bancos digitales 
por la elección de los clientes, en el mar-
co de una expansión comercial que busca 
ampliar la base de clientes, especialmen-
te en el segmento  joven. 
 
De la mano de este proceso, los bancos, 
aseguradoras y empresas de servicios fi-
nancieros están demandando personal 
con perfil comercial para posiciones de 
ejecutivo de cuentas para segmentos de 
consumo, PyME y corporativo, analistas 
de crédito, gerente de sucursal, tesorería, 
controllers y atención al cliente, así como 
perfiles técnicos y profesionales de TI.

Fuente: buenafuente.com

Los cinco sectores que 
demandarán más puestos 
laborales este año
Se perfilan como las áreas que tendrán una búsqueda destacada 
de profesionales para cubrir vacantes.
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Banca en Bolivia busca en 2020 mantener 
solidez y evitar alza de mora

El sistema financiero y bancario de Bolivia se man-
tuvo fuerte en 2019, pese a un fin de año complejo, y 
en 2020 sus retos son sostener la solidez y evitar un 
alza de la mora bancaria, según expertos y la Asocia-
ción de Bancos Privados de Bolivia (Asoban).

El secretario ejecutivo de la Asoban, Nelson Villalo-
bos, señaló en una evaluación a finales del pasado 
año que la banca cerró con solidez, pese a las utili-
dades estancadas, la baja rentabilidad y depósitos 
en descenso.

Para el ejecutivo, en los últimos años el sistema fi-
nanciero se vio afectado por la excesiva regulación, 
la fijación de cupos de cartera productiva y de vi-
vienda social.

“Asoban apuesta para este año que el sistema ban-
cario continúe con su apoyo al crecimiento econó-
mico del país; sin embargo, sabemos que será un 
año difícil por el contexto internacional adverso y 
la incertidumbre política en Bolivia”, admitió en una 
entrevista con un medio local.

En opinión de Villalobos, durante 2019 el sistema 
bancario tuvo la capacidad de acomodarse frente a 
la adversidad para seguir proyectando estabilidad y 
solvencia en el sector financiero.

Señaló que en los últimos 12 meses, si bien los de-
pósitos tuvieron un incremento de un promedio de 

100 millones de dólares, es decir un 0,4 por ciento 
de crecimiento, la cartera de créditos aumentó en 
1.593 millones de dólares, que equivalen a un siete 
por ciento de crecimiento.

Sin duda, el contexto económico, político y social 
que experimentó Bolivia influyó en la reducción de 
flujos para su intermediación, que han impactado 
en la disminución del ritmo de crecimiento de la 
cartera.

“El comportamiento de los depósitos se vio afecta-
do en los últimos meses, en un entorno político y 
social agitado, aunque su reducido crecimiento se 
observa desde hace tiempo. Es destacable que la 
banca mantenga en último periodo su solvencia y 
capacidad de brindar confianza al público”, afirmó 
el secretario ejecutivo de la Asoban.

Para este 2020, enfatizó que los principales retos se-
rán continuar el impulso de la inclusión financiera 
con atención a todos los sectores para favorecer el 
crecimiento de la economía en su conjunto, lo cual 
reduce los riesgos de concentración.

También será importante observar la tendencia de 
la cartera en mora, que si bien se mantiene con un 
índice reducido (2,1 por ciento), denota una cifra al 
alza que ha sido manifestada en distintas ocasiones 
y que debe ser tomada en cuenta.

Por su parte, el director general ejecutivo de la Auto-
ridad de Supervisión del Sistema Financiero, Gonza-
lo Guillermo Romano, afirmó el mes pasado que el 
sistema financiero de Bolivia es sólido y se continua-
rá haciendo un seguimiento diario a las principales 
variables para tranquilidad de todos.

“Un sistema financiero sólido, un CAP (Coeficiente 
de Adecuación Patrimonial) del 13 por ciento nos 
puede dar tranquilidad a todos, pero que no se tie-
nen que bajar los brazos y solo les pido la máxima 
colaboración”, enfatizó.

En tanto, el analista económico, Alberto Bonadona, 
dijo a Xinhua que el sistema financiero “se mantie-
ne solvente”, no obstante reconoció que este sector 
tuvo mayor crecimiento en los últimos años debido 
al alza de precios de las materias primas de expor-
tación y la estabilidad macroeconómica que gozó 
el país.

Ese buen momento se debió a la dinámica comer-
cial que permitió al país recibir buenos ingresos, que 
favoreció de manera particular al sistema financiero.

El ex consultor del Banco Interamericano de Desa-
rrollo añadió que la bolivianización tuvo sus frutos, 
y dijo que se aplicó gracias al fortalecimiento de la 
economía boliviana producto de las exportaciones 
(gas y minerales).
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Algunas medidas sugeridas 
al gobierno en relación a las 
microfinanzas en la coyuntura 
actual

Los acontecimientos post elecciones de 
octubre 2019 han tenido un efecto muy 
negativo sobre las actividades económi-
cas en general y sobre la cartera de cré-
ditos y depósitos del sistema financiero, 
en particular. Por ello, creemos que el Go-
bierno de transición debe adoptar medi-
das conducentes a mantener la confianza 
del público en el sistema financiero. 

Es evidente que la prioridad del Gobier-
no debe ser preservar la liquidez y esta-
bilidad del Sistema Financiero Nacional 
(SFN). Pero debido al impacto que ésta 
tiene para un gran número de habitantes 
del país, también parece oportuno adop-
tar algunas medidas que permitan asegu-
rar la suficiencia de la oferta microfinan-
ciera en el corto plazo y la sostenibilidad 
de la misma en el mediano y largo plazo. 
Es sobre este punto en particular que de-
sarrollaremos algunos asuntos que es ur-
gente resolver. 

Las principales instituciones orientadas a 

atender la demanda crediticia de los mi-
cro y pequeños empresarios son los ban-
cos especializados en dichos segmentos 
y las Instituciones Financieras de Desarro-
llo (IFDs). La problemática de unos y otros 
es diferente, ya que para los primeros las 
normas regulatorias están claras y son su-
ficientes, aunque alguna de ellas requie-
ran ser modificadas, en cambio para las 
segundas aún hay varios aspectos regula-
torios que deben ser resueltos por parte 
de las autoridades financieras del país.
En general es imprescindible asegurar 
que dichas instituciones puedan contar 
con los suficientes recursos financieros 
que les permitan atender la demanda 
crediticia de los microempresarios, los 
cuales precisan, además de la reestruc-
turación de sus deudas actuales, recur-
sos adicionales para recuperar el nivel 
de actividad de sus pequeños negocios 
que fueron fuertemente afectados por los 
días de paro.  Es importante que dichos 
recursos líquidos sean obtenidos a tasas 
de interés razonables, de modo que no 

se incremente a los prestatarios la tasa 
de costo financiero por obtener un mayor 
fondeo o financiamiento. 

Por otro lado, la paralización de la acti-
vidad económica debido a los paros y 
bloqueos se traduce en un deterioro de 
la calidad de la cartera de créditos, por 
lo cual, las entidades financieras deben 
constituir paulatinamente mayores pre-
visiones específicas por calificación de 
cartera de acuerdo a la normativa sobre 
riesgo crediticio, lo que a su vez tiene un 
impacto negativo en los resultados y el 
patrimonio de las entidades. En este sen-
tido sería conveniente que se permita a 
las entidades financieras cubrir estos re-
querimientos de previsiones específicas 
utilizando las previsiones voluntarias y las 
previsiones genéricas por riesgo adicio-
nal a la morosidad, que la Autoridad del 
Sistema Financiero (ASFI) les ha instruido 
constituir.  

También en estas circunstancias es im-

Por: Pedro Arriola Bonjour
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portante eliminar o al menos flexibilizar 
la aplicación de los cupos de colocación 
obligatoria de créditos y los techos en 
las tasas de interés para sectores esta-
blecidos como prioritarios por decreto 
supremo (sector productivo y vivienda 
de interés social), de manera de viabilizar 
que las instituciones financieras puedan 
colocar créditos a clientes de cualquier 
sector económico que lo requieran, sin 
estar atadas al cumplimiento de los por-
centajes de colocación obligatorios. El 
establecimiento de estos cupos y topes 
en las tasas de interés ha causado distor-
siones en el mercado de crédito que han 
terminado beneficiando a una parte de 
los clientes pero perjudicando a otra gran 
parte de los mismos y ha provocado la 
exclusión del acceso al sistema financiero 
formal de muchos clientes, especialmen-
te de aquellos que demandan montos 
más pequeños de crédito. De esta forma 
se ha aumentado la informalidad en la 
oferta de crédito para personas de los 
segmentos de ingresos más bajos.

En el caso particular de las IFDs existen 
algunas restricciones que deben ser le-
vantadas o algunos temas que deben ser 
aclarados y/o resueltos por parte de las 
autoridades de regulación y supervisión.  
Uno de los asuntos que deben definirse 
es la interpretación del artículo 460° de 
la Ley N° 393 de Servicios Financieros, 
el cual señala: “Una entidad de interme-
diación financiera podrá recibir créditos 
de otras entidades de intermediación fi-
nanciera, hasta una (1) vez su capital re-
gulatorio. Este límite podrá ser ampliado 
hasta dos (2) veces el capital regulatorio 
de la entidad, bajo autorización expresa 
de la ASFI sujeto a reglamentación”. Este 
límite ya se encontraba en la Ley N° 1488, 
vigente antes de la Ley N° 393, sin embar-
go, el criterio aplicado era que se podía 
contratar endeudamiento con cada en-
tidad financiera hasta una vez el capital 
regulatorio de la entidad tomadora del 
crédito. En tiempos recientes, la  interpre-
tación de la ASFI ha sido que el límite de 
“hasta una (1) vez su capital regulatorio” 
se debe aplicar de manera consolidada, 
es decir la sumatoria de todo el endeuda-
miento de una entidad con otras entida-
des del SFN no debe ser superior al capi-

tal regulatorio de la institución tomadora 
del crédito, lo cual limita las posibilidades 
de financiamiento principalmente de las 
IFDs, las cuales tienen como una fuente 
importante de recursos los financiamien-
tos otorgados por otros bancos del Siste-
ma Financiero.  

Asimismo, hay otros trámites que las IFD 
realizan frente a la ASFI y que demoran 
e impiden que dichas instituciones pue-
dan contar oportunamente con mayores 
opciones de fondeo. No tiene ningún 
sentido que estos procesos se demoren 
excesivamente, incluso en algunos de 
estos casos no deberían requerir de una 
autorización específica de dicha enti-
dad.  Dentro de estos trámites tenemos 
la aprobación del Fondo Cerrado INCLU-
SION FINANCIERA por USD 100 Millones 
(una iniciativa de las IFD agremiadas en 
Finrural); la autorización para recibir pa-
sivos subordinadas; las aprobaciones de 
financiamiento vía pagarés que emiten 
las IFDs (esto debería ser automático si la 
institución cumple con ciertos indicado-
res de solvencia).  También es necesario 
facilitar y agilizar el acceso de las IFDs a 
líneas de financiamiento del BDP y Banco 
Unión. 

Otro aspecto que es imprescindible para 
que las IFD puedan, de acuerdo a lo que 
les permite la Ley, cumplir con su rol de in-
clusión financiera e intermediar recursos 
en diferentes segmentos de la sociedad, 
se aceleren los trámites para otorgarles 
a dichas instituciones la autorización de 
la ASFI para captar depósitos del público 
(ahorros y a plazo). 

Este es uno de los beneficios más impor-
tante que pueden tener las IFDs al regu-
larse y hasta ahora no se les ha otorgado 
dicha posibilidad, lo cual les perjudica 
notoriamente, ya que tiene cerrada una 
fuente de fondeo muy importante como 
son los depósitos, a las cuales sí acce-
den las demás instituciones financieras 
reguladas. Por otro lado, al ser entida-
des con una buena llegada a segmentos 
socioeconómicamente bajos su rol en la 
integración de dichas personas al sistema 
financiero captando ese ahorro popular 
es muy importante. De hecho, las institu-

ciones que trabajan con metodología de 
banca comunal promueven la creación 
de “fondos de ahorro” dentro de dichos 
grupos, sin embargo, dichos ahorros no 
le sirven a la IFD como fuente de fondeo 
porque deben ser depositados en otras 
entidades financieras autorizadas a cap-
tar depósitos.   

Por último, para viabilizar el fortaleci-
miento patrimonial de las IFDs es impor-
tante acelerar las aprobaciones para la 
incorporación de aportes para Capital Or-
dinario y Fundacional, por instituciones 
internas y externa.

Es evidente que el gobierno anterior 
incurrió en excesos y discrecionalidad 
mediante el intervencionismo de la re-
gulación en las actividades de las insti-
tuciones del SFN. Por lo tanto, se debe-
ría avanzar a un modelo de regulación 
y supervisión moderno, que se enfoque 
prioritariamente en asegurar una efectiva 
gestión de los riesgos del sistema, asegu-
rando la transparencia y la protección al 
cliente financiero. En lugar de caer en la 
excesiva burocracia que dichos órganos 
demostraron en el anterior período de 
gobierno, lo que afectó la libertad de las 
instituciones para gestionar sus negocios 
de acuerdo a su misión institucional y sus 
estrategias, entorpeciendo más bien en 
algunos aspectos el desarrollo de sus ac-
tividades.

f
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financieras. Es Gerente para Latinoamérica en 
Inspiring Development (una compañía espe-
cializada en consultoría y gerenciamiento con 
sede en Frankfurt, Alemania) desde septiembre 
de 2015.
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020
Y FLUJO DE CAJA 
(EFECTIVO DISPONIBLE) 

I. Consideraciones generales
Mediante Ley Nº 1267 de fecha 20 de di-
ciembre de 2020 se aprobó el Presupues-
to General del Estado (PGE) 2020 con pe-
ríodo de vigencia desde el 1º de enero al 
31 de diciembre de 2020, 12 meses, que 
es una forma de control constitucional al 
gasto del Estado, por parte de la Asam-
blea Legislativa Plurinacional.

Para el Órgano Ejecutivo la función princi-
pal del PGE es utilizar como un instrumen-
to de la política económica del gobierno.  

Una vez al año se analiza e incorpora a 
las instituciones públicas con todos sus 
recursos por rubros y sus gastos por par-
tidas en conjunto de los programas insti-
tucionales, sectoriales, departamentales 
y municipales en términos físicos y finan-
cieros con sus fuentes de financiamiento 
y organismos financieros acoplados a los 
objetivos de desarrollo de un Plan de De-
sarrollo Económico y Social (ver esquema 
1).

Para comenzar la ejecución presupues-

taria del sector público el 1 de enero del 
2020 el órgano rector de la política fiscal 
tiene que contar previamente con una 
programación de la ejecución presupues-
taria que consiste en la mensualización 
en doce meses de los ingresos, gastos y 
financiamiento del PGE anual que realiza 
el Tesoro General de Nación y cada una 
de las instituciones públicas.  Adicional-
mente se requiere la elaboración de un 
flujo de caja base efectivo disponible para 
otorgar las cuotas de pago a los acreedo-
res de las instituciones públicas.

Por: Germán Molina Díaz

ECONOMÍA
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II. Ejecución Presupuestaria y Flujo de 
Caja
En un contexto interno de crecimiento del 
gasto público y desequilibrios fiscales, el 
control del gasto adquiere una vital im-
portancia, así como también el flujo de 
caja (efectivo disponible), para la ejecu-
ción presupuestaria.

¿Es suficiente el PGE 2020 con cifras anua-
les para una ejecución?, ¿Cómo se realiza 
el control del gasto y el flujo de caja?

La respuesta es negativa porque después 
de contar con la ley de presupuesto apro-
bado, inmediatamente se proyecta una 
programación de la ejecución presupues-
taria que consiste en la elaboración de un 
presupuesto mensual de doce meses uti-

lizando el anual que servirá para el con-
trol del gasto y conocer un flujo de caja.

Las necesidades de gasto y contar con la 
disponibilidad de su pago son inmensas 
frente a los limitados recursos en efectivo 
disponible.

¿Cómo se resuelve la diferencia entre ne-
cesidades de gasto y la disponibilidad del 
flujo de caja?
El Ministerio de Economía y Finanzas Pú-
blicas como órgano rector de la política 
fiscal racionaliza y resuelve el problema 
de la diferencia entre las necesidades de 
gasto (NG) y la disponibilidad de liquidez 
(DL) mediante la otorgación de cuotas de 
desembolsos (CD) a todas las institucio-
nes del sector público, quienes utilizan 
las etapas de gasto (EG) de: Preventivo 

(PR); Compromiso (CO); Devengado (D) y 
Pago (P).

(1) NG > DL Necesidad de gasto público 
mayor a disponibilidad de efectivo.
(2) CD = DL Cuota de desembolso igual a 
disponibilidad de efectivo.
(3) CD < NG Cuota de desembolso menor 
a necesidad de gasto.
(4) EG = PR = CO > D > P Componentes de 
las etapas del gasto público.
(5) D -  P = DF Es la deuda flotante que 
resulta después de ejecutar gasto en un 
monto mayor al pago realizado. 

La deuda flotante se denomina innova-
ción fiscal que se viene utilizando como 
una nueva fuente de financiamiento del 
gasto público en el presupuesto. Son 
todos aquellos comprobantes de gasto 
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devengados no pagados con presupues-
to asignado el organismo financiador y 
fuente de financiamiento el Tesoro Gene-
ral de la Nación (TGN), y otros  que a fin de 
cada período fiscal se procede a clasificar 
estos comprobantes de gastos públicos 
devengados no pagados que serán incor-
porados en el presupuesto de la siguiente 
gestión fiscal, para su pago.  Esta deuda 
flotante es una forma de financiamiento 
del sector privado al sector público que 
afecta al balance fiscal (ver gráfico 1).

Es necesario que tanto el Tesoro General 
de la Nación (TGN) como las instituciones 
públicas elaboren sus presupuestos en 
términos de flujo de caja (efectivo dis-
ponible), una vez aprobado el PGE.  La 
importancia de contar en términos de 
flujo de caja el presupuesto permite al 
TGN controlar eficazmente sus ingresos, 
gastos y financiamiento destinados a los 
programas y proyectos de gasto con sus 
respectivos financiamientos de todas las 
instituciones del sector público. 

III. Conclusión
El control constitucional al gasto del Esta-
do, es realizado por parte de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional.

La función principal del PGE es utilizar 
como un instrumento de la política eco-
nómica del gobierno.

Para comenzar la ejecución presupues-
taria del sector público el 1 de enero del 
2020 el órgano rector de la política fiscal 
tiene que contar previamente con una 
programación física financiera de la eje-
cución presupuestaria.

Se tiene que elaborar la mensualización 
en doce meses de los ingresos, gastos y 
financiamiento del PGE anual que realiza 
el Tesoro General de Nación y cada una 
de las instituciones públicas.  

Se requiere la elaboración de un flujo de 
caja base efectivo disponible para otorgar 
las cuotas de pago a los acreedores de las 
instituciones públicas.

Para el control del gasto público es de vi-
tal importancia el flujo de caja (efectivo 

disponible), para la ejecución presupues-
taria.

Las necesidades de gasto público son in-
mensas respecto a la disponibilidad de su 
pago porque son escasos y limitados los 
recursos en efectivo disponible.

El Ministerio de Economía y Finanzas Pú-
blicas como órgano rector de la política 
fiscal racionaliza y resuelve el problema 
de la diferencia entre las necesidades de 
gasto (NG) y la disponibilidad de liquidez 
(DL).

La política fiscal óptima es el uso de los 
recursos públicos generados en períodos 
de superávit fiscal para pagar la deuda 
pública. 

El superávit fiscal no garantiza per se el 
crecimiento económico; para que la eco-
nomía crezca se necesitan inversiones 
de calidad y para atraer al país crear in-
centivos, reglas claras y seguridad jurídi-
ca, además, es necesario no sólo que las 
cuentas públicas estén equilibradas, sino 
también que el monto y la calidad del 
gasto público sean adecuados. 

La deuda flotante de una gestión es un fi-

nanciamiento que alivia el flujo de caja de 
la tesorería temporalmente porque en la 
siguiente gestión repercute desfavorable-
mente en los ingresos en efectivo, porque 
durante el primer trimestre de la siguiente 
gestión se paga dicha obligación y dismi-
nuye el disponible del Tesoro General de 
la Nación, para honrar las nuevas obliga-
ciones en que incurre.

Nota.- Para la elaboración del Presupues-
to General del Estado anual se utiliza “Cla-
sificadores Presupuestarios” para los in-
gresos, gastos, categorías programáticas, 
gastos por finalidad y función, fuentes de 
financiamiento, organismos financiado-
res, sectores económicos y geográfico.
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Cuando La US Army War College acuñó 
la expresión VUCA (Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity) para describir el 
mundo heredado de la guerra fría, allá en 
los años 90 del siglo pasado, poco podía 
imaginar el mundo empresarial que estas 
expresiones acabarían siendo un estigma 
que definirían los comportamientos de la 
economía, en una primera fase, y de la so-
ciedad, posteriormente.

Tras el concepto VUCA, y otras interpre-
taciones posteriores, aparecen los nuba-
rrones de un cambio de época: nada vol-
verá a ser igual porque el pasado, como 
referencia de futuro, ha dejado de existir. 
Aparecen nuevos escenarios que rompen 
esquemas que parecían duraderos. La 
tecnología ha actuado como un acelera-
dor de partículas y a su alrededor nacen 
otros mundos. Y el lenguaje ha mutado. 
Donde antes se hablaba simplemente de 
competitividad, precio, coste, eficiencia, 
beneficio o cliente, ahora se habla de sos-
tenibilidad, transparencia, servicio, inno-
vación, robótica, experiencia de cliente o 
nuevos modelos de negocio. Y la empre-
sa, que siempre ha sido un laboratorio 
donde se reflejaba la sociedad, ahora re-
cupera la teoría del caos del matemático 
y meteorólogo Edward Lorenz y no sabe-
mos predecir el tiempo de nada. Sólo sa-
bemos que la velocidad ha roto su propia 
fórmula, alterando el espacio y el tiempo.

En este contexto, las empresas se encuen-
tran atrapadas por constantes enigmas: 
¿De qué futuro se habla cuando habla-
mos de futuro? ¿Qué pasa con los apren-
dizajes y el universo que aprendimos? 

¿Por qué las ODS deben implementarse 
en las empresas? ¿Disruptivos, para qué? 
¿Qué ocurre con la experiencia y a qué lla-
mamos talento? Y, cómo no, ¿dónde está 
el cliente, o las generaciones de clientes 
X, Y, Z?

Bolivia, Perú, México, Colombia… no es-
capan a esta vorágine que asusta y rom-
pe mercados, donde se venden recetas 
milagrosas que de poco sirven y pronto 
agotan su magia. También América Lati-
na vive inmersa en este mismo estado de 
estupefacción. Y se atisba una convulsión 
porque no hay respuestas clarificadoras. 
En este contexto, nace Génesis, no como 
una revelación, sino como un proyecto 
que lideran profesionales de América La-
tina y Europa para compartir experiencias 
y conocimientos y facilitar que el mundo 
VUCA cambie su destino, y permita avan-
zar a los países del continente hacia un 
nuevo orden donde se incorporen nuevas 
herramientas de trabajo, como pueden 
ser la visión, comprensión, claridad y agi-
lidad.

Así, Génesis deviene en el particular ‘big 
band’ de América Latina. Gentes forma-
das en universidades y empresas condu-
cen la transformación económica y social 
utilizando la inteligencia colectiva, para 
que los países que han vivido más con-
vulsiones en su historia sepan cambiar en 
tiempo y forma las curvan que amenazan 
desastre. Génesis es el movimiento que 
personas de cada país de América Latina 
han puesto en marcha para compartir un 
futuro distinto, nuevo, desconocido, en el 
que la empresa vuelva a liderar un nue-

vo equilibrio, ‘globolocal’, un contrato de 
convivencia social.
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LA NUEVA CIUDAD DE 
LA PAZ

Si queremos superar la vulnerabilidad de 
la ciudad de La Paz, todos debemos pen-
sar en alternativas que nos quiten la de-
pendencia que ahora tenemos, especial-
mente de la ciudad de El Alto, y coadyuvar 
en que éstas se hagan realidad.  Ya hace 
unos 15 años sugerí que “el futuro de La 
Paz es generar una nueva ciudad en Río 
Abajo, con aeropuerto propio; un camino 
a Cochabamba; provisión de agua pota-
ble; energía segura y otras facilidades.” 
Dada la peculiaridad de la ciudad de La 
Paz, que tiene pocas zonas de expansión, 
se debe pensar en instalar estas nuevas 
obras en la zona Sur, área natural para el 
crecimiento vegetativo de este centro po-
blado.

La reciente convulsión social que vivió el 
país, permitió comprobar nuevamente 
lo vulnerable que es la ciudad de La Paz 
que, pese a ser la Sede de Gobierno pue-
de tener serias dificultades de vinculación 
o abastecimiento.  Por ejemplo, durante 
los días conflicto social del país que vivi-
mos hace poco, los viajeros que utilizan el 
aeropuerto de El Alto debieron pasar por 
muchas dificultades para llegar o salir de 
la terminal aérea. En algunos casos se vie-
ron obligados a caminar hasta 40 minutos 
para conseguir transporte público o cone-
xión con la red de teleféricos.

Por otra parte, los estantes y habitantes 
de la Sede de Gobierno sufrimos las con-
secuencias de las determinaciones asu-
midas por algunos grupos sociales, que 
optaron por bloquear caminos y cortar el 
suministro de combustible. Un bloqueo 
en El Alto es suficiente para ahogar a los 

habitantes de la ciudad de La Paz.

La zona Sur será la que permita que la ciu-
dad de La Paz pueda vincularse, de ma-
nera directa y expedita con la ciudad de 
Cochabamba.  Aquí también podrá insta-
larse un parque industrial, tan necesario 
para la promoción y actividad productiva 
de la región.

La vinculación con Cochabamba -par-
tiendo por el Sur de la ciudad- también 
permitirá la conexión entre varias pobla-
ciones ahora desvinculadas, como Río 
Abajo con Ventilla, Achocalla con Palca 
y Cota Cota, y de éstas con las ciudades 
de La Paz y Cochabamba. Además toda la 
región productora de alimentos que está 
en inmediaciones de la ruta, podrá ac-
ceder a la misma y de esta forma ofrecer 
sus productos en los grandes mercados, 
que estarán conectados con el camino. 
De esta forma no solo se beneficiará a 
los productores de la zona, sino también 
a los consumidores de las dos ciudades, 
quienes tendrán una amplia variedad de 
alimentos frescos.

De acuerdo a informes técnicos, la ruta 
caminera que uniría a La Paz con Cocha-
bamba, sin necesidad de ir hasta Oruro, 
acortaría la distancia entre las dos ciuda-
des en aproximadamente 80 kilómetros. 
Y, para reducir costos en la construcción 
de la vía, se podría seguir en forma para-
lela al río Choqueyapu, y así evitar expro-
piaciones.

Para el aeropuerto que debe tener la Sede 
de Gobierno también está Río Abajo, que 

por las características de la zona, podrá 
tener mayor capacidad que el interna-
cional de El Alto, pues estará a menos de 
3.000 m.s.n.m.

Hace algunos años se había menciona-
do a la zona de Kallutaca, en la jurisdic-
ción de El Alto, para habilitar un parque 
industrial, que hasta la fecha no avanzó 
como habría sido de desear. Ahora, pen-
sando en La Paz, este parque industrial 
podría estar ubicado en inmediaciones 
de Río Abajo, para cobijar a las empre-
sas productivas paceñas que demandan 
con urgencia de un lugar para dedicarse 
a producir.

La Paz no puede ser una ciudad que de-
pende de otras para vincularse o abaste-
cerse.   La sociedad civil organizada, sus 
empresarios, las agrupaciones cívicas y 
sindicales, en representación de la po-
blación paceña, deben trabajar en forma 
conjunta con el Gobierno para lograr lle-
var adelante estos proyectos, que garan-
ticen a La Paz, no sufrir las consecuencias 
de presiones que podrían registrarse en El 
Alto.
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I. Consideraciones generales
Durante tres períodos presidenciales con-
tinuos del ex presidente Morales (2006-
2019) envió a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional (ALP) quince proyectos del 
Presupuesto General del Estado (PGE) 
anuales, de los cuales los primeros ocho 
años (2006-2013) fueron de un superávit 
fiscal acumulado de 14,5 por ciento res-
pecto al PIB, y los siguientes siete años 
(2014-2019) un déficit fiscal acumulado 
de 46,8 por ciento respecto al PIB, es decir 
en siete años desahorramos todo los acu-
mulado en ocho años y adicionalmente 
gastamos más acumuladamente un 32,3 
por ciento respecto al PIB.

La anterior gestión gubernamental prio-
rizo el gasto fiscal presente utilizando los 
ingresos fiscales ordinarios, extraordina-
rios, desahorro público y deuda pública, 
colocando al país en situación de riesgo 
de solvencia y sostenibilidad de las finan-
zas públicas, por la tendencia de declina-
ción de los ingresos fiscales afectados por 
la baja de los precios y cantidades físicas 
de los productos destinados al mercado 
externo.

II. Presupuesto agregado y consolidado 
2020
La actual administración gubernamental 
transitoria presidida por la Sra. Jeanine 
Añez decidió que el PGE 2020 elaborado 
por la anterior administración que pre-
sento a la Asamblea Legislativa Plurina-
cional para su tratamiento de revisión y 
aprobación en sus dos cámaras legislati-
vas, siga su curso legal. Sin embargo, lue-
go de su promulgación por la actual man-

dataria Sra. Añez, tendrá vigencia a partir 
del 1o de enero de 2020 en su ejecución 
presupuestaria, y recién podrán realizar 
modificaciones presupuestarias para ac-
tividades no previstas en el documento 
presupuestario, como por ejemplo los 
gastos asignados para realizar las nuevas 
elecciones nacionales.

En el PGE 2020, el presupuesto agregado 
de Bs. 282.273 millones que significa una 
reducción del 1,4 por ciento respecto al 
2019, mientras que el presupuesto conso-
lidado alcanza a Bs. 210.910 millones cifra 
menor en 1,8 por ciento respecto al 2019. 
Ambospresupuestos aumentan menos 
del uno por ciento, sin embargo, continúa 
elevado el déficit fiscal de 6,79 por ciento, 
porque se utilizará recursos provenientes 
de crédito interno y externo, para cubrir 
los gastos que no es posible de hacerlo 
con los ingresos corrientes esperados que 
se generen durante el año 2020, debido al 
contexto externo de incertidumbre en los 
mercados donde se venden nuestros pro-
ductos de exportación.

III. Variables macroeconómicas estima-
das para el 2019
La elaboración del PGE 2020 consideró 
un precio base del petróleo de US$ 51,37/
barril, nivel superior en US$ 1,12 respecto 
al utilizado en el PGE 2019 que fue US$ 
50,25/barril.

Respecto a los precios esperados 2020 
de venta del gas natural a la República 
Argentina y al Brasil, así como también 
con los volúmenes de producción de gas 
destinado a la exportación, y también del 

resto de productos de exportación no se 
contó con dicha información.

Un contexto externo adverso y de incer-
tidumbre (Brexit, guerra comercial Chi-
na-EEUU, desaceleración de la economía 
mundial, sobreendeudamiento de varios 
países de la Unión Europea que llega al 
200 por ciento la deuda respecto al PIB, 
movimientos ciudadanos en varios paí-
ses desarrollados y emergentes que pro-
testan contra la política económica de sus 
gobiernos porque no resuelven los pro-
blemas del desempleo y la desigualdad), 
y un contexto interno acompañado por 
la declinación de los yacimientos hidro-
carburiferos y mineros de nuestro país in-
fluyen en la disminuciones de los precios 
internacionales y volúmenes de nuestros 
productos de exportación, así como tam-
bién el incendio de la Chiquitania, el mo-
vimiento ciudadano de protesta pacífica 
de 21 días contra el fraude electoral, el no 
respeto del voto del ciudadano del refe-
réndum y de las elecciones nacionales, 
recuperación de las libertades y democra-
cia han tenido un costo que impactaran 
negativamente en los ingresos de expor-
tación y, en consecuencia, en la balanza 
comercial, en las reservas internacionales 
netas, ingresos fiscales nacionales y a ni-
vel sub nacional, los depósitos bancarios 
y en la actividad económica del país.

Las variables macroeconómicas estima-
das para el 2020 y utilizadas en el PGE fue-
ron: PIB: 4,24 por ciento de crecimiento; 
tasa de inflación; 3,98 por ciento; Déficit 
Fiscal del Sector Público No Financiero 
(SPNF): 6,79 por ciento respecto al PIB 

EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2020 
¿EXPANSIVO O CONTRACTIVO?

Por: Germán Molina Díaz



39

(ver gráfico 1) y presupuesto consolida-
do del gasto del Sector Público (SP) Bs 
210.910 millones. Todas las variables es-
tán por debajo del promedio registrado 
durante el período 2006-2017, excepto las 
variables de déficit fiscal que es casi siete 
veces mayor y gasto consolidado que es-
tán por encima. (Ver cuadro 1).

IV. Presupuesto de Inversión Pública 
2019
La asignación de recursos públicos para 
financiar la inversión pública 2020 man-
tiene la estructura de financiamiento de 
gestiones pasadas de una mayor partici-
pación en la utilización del crédito inter-
no respecto al crédito externo.

El monto de inversión pública 2020 regis-
tra las siguientes cifras: Inversión Pública 
(entidades del PGE) $US 4.392 millones 
que representa una disminución de $US 
931 millones (-17,5%) con relación al 2019 
que fue $US5.323 millones. La Inversión 
de Empresas con participación mayorita-
ria del Estado para el 2020 es $US 1.168 
millones monto mayor en $US 62 millo-
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nes respecto al 2019 que fue de $US1.106 
millones, haciendo un total entre las que 
están en el presupuesto y las que tienen 
participación mayoritaria, para el 2020 y 
2019 de $US5.560 y $US6.429 millones, 
que significa que la nueva gestión 2020 
contara con un monto menor de inver-
sión pública de $US869 millones.

El PGE 2020 mantiene la misma carac-
terística de los anteriores presupuestos 
por su elevada dependencia de ingresos 
provenientes de la exportación del gas 
natural; minerales, y en menor grado, de 
algunos productos no tradicionales.

Los gastos registran una leve disminución 
principalmente en inversión pública bus-
cando que continué la política expansiva 
del gasto a pesar de no contar con un es-
pacio fiscal que se disponía anteriormen-
te, además que se financian gastos recu-
rrentes e inflexibles a la baja, programas 
sociales y transferencias condicionadas y 
no condicionadas, así como los subven-
ciones a los hidrocarburos, alimentos y 

servicios básicos.

El PGE 2020 registra el shock externo des-
favorable directamente a los ingresos 
provenientes de los hidrocarburos, mine-
rales y productos no tradicionales, hecho 
que registra una caída de los ingresos fis-
cales y origina un déficit fiscal programa-
do, aunque menor al del 2019 pero sigue 
siendo elevado.

V. Conclusión
La elaboración del PGE 2020 consideró 
un precio base del petróleo de US$ 51,37/
barril, nivel superior en US$ 1,12 respecto 
al utilizado en el PGE 2019 que fue US$ 
50,25/barril, que significa un modesto au-
mento esperado de los ingresos fiscales.
    
El problema central es el financiamiento 
del gasto público que se recomienda sea 
con ingresos genuinos, es decir los im-
puestos y si no cubren recurrir a los inver-
sionistas
 
privados otorgando un clima favorable, 

otra medida es reducir gastos corrientes 
como son: pasajes, viáticos, publicidad, 
remodelaciones, muebles, compra de 
equipamiento, etc., y en gastos de capital 
asignar a proyectos de inversión pública 
eficiente con tasas de retorno asegura-
dos.

Es importante que antes del cierre con-
table y ejecución presupuestaria 2019 de 
todo el sector público el Tesoro General 
de la Nación atienda los comprobantes 
de egreso C-31 para atenuar el crecimien-
to geométrico de la deuda flotante, para 
contribuir a que las empresas que pres-
tan servicio al Estado cuenten con liqui-
dez para el pago de salarios, aguinaldos 
y préstamos bancarios, contribuyendo de 
esta forma a la generación de expectati-
vas favorables sobre la economía bolivia-
na por parte de los agentes económicos, 
que es fundamental devolverles la con-
fianza, para que continúen con su em-
prendimiento manteniendo los actuales 
puestos de trabajo y creando nuevos para 
disminuir el excedente de la oferta
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GOBIERNO CORPORATIVO: 
“Conflicto de intereses” (parte I)

Precisión terminológica de interés
La noción general del interés en su acep-
ción más habitual, se la puede entender 
como: la relación entre un sujeto y un 
bien, que resulta idóneo para satisfacer la 
necesidad del mismo.

Desde el punto de vista técnico jurídico, la 
noción del interés legítimo y su relación 
con el Derecho subjetivo podría consistir 
en una situación subjetiva material o sus-
tantiva de ventaja inactiva –en cuanto al 
anhelo de un sujeto a la aspiración de un 
resultado favorable para él mismo, que 
consiste en la conservación o modifica-
ción de una realidad jurídica a su favor–. 
Es decir, que la satisfacción depende del 
comportamiento de un sujeto distinto de 
su titular, por lo que se desenvuelve en el 
marco de una relación jurídica.

La inactividad no se debe confundir con 
la noción de expectativa. El valor jurídi-
co de la expectativa se reduce a producir 
una vinculación jurídica provisional en 
otro sujeto. Es decir, que la expectativa se 
caracteriza por su interinidad siendo tute-
lada por un ordenamiento en atención de 
una situación futura, en cambio, el interés 
legítimo no es una situación transitoria 
sino definitiva.

Son dos los elementos que configuran el 
concepto de interés; por un lado, está el 
sujeto y por el otro el bien, a partir de es-
tos dos elementos respecto del uno y del 
otro, se puede realizar una doble interpre-
tación subjetiva y objetiva del concepto 

de interés.

En el sentido subjetivo, se hace hincapié 
en el sujeto en particular, la tensión psi-
cológica de este hacia el bien, de otra ma-
nera, es el intento o móvil del sujeto para 
obtener el bien que no dispone.

En el sentido objetivo, lo relevante es la 
propia relación, considerada en abstrac-
to, que existe entre el bien y el sujeto.

Los dos sentidos: el objetivo y el subjeti-
vo, conforman un interés, este es princi-
palmente relativo al interés individual. 
Sin embargo, es importante comprender 
el concepto de interés colectivo, cuyo 
concepto radica en la pluralidad de suje-
tos y la pluralidad de interés que aluden a 
la relación de identidad o complementa-
riedad entre intereses particulares.

El conflicto de intereses refleja a su vez, 
una relación de oposición o contradic-
ción entre intereses pertenecientes a su-
jetos distintos.  

Conflicto de intereses: Director vs. Socie-
dad
El propio concepto de interés constituye 
una noción ambigua, tanto que contrae 
en sí misma posiciones imprecisas tanto 
en el objeto como en el contenido.

En el conflicto de intereses surge en cuan-
to se presente una colisión entre los inte-
reses de los directores y los intereses de 
la sociedad administrada, el daño puede 

deteriorar el objetivo patrimonial social, 
pudiendo ser cuantificable o no. Se desea 
identificar que el conflicto de intereses 
del director se constituye por sus intere-
ses personales respecto al interés social, 
y esto pueda ser o no perjudicial para el 
patrimonio social.

Para determinar un perjuicio se requiere 
un comportamiento desleal del director, 
pero la conducta de deslealtad, no pue-
de ser afirmada o negada a priori -en la 
mayoría de los casos-, sino que se debe 
constituir un evento futuro, de concurren-
cia incierta, y por lo mismo sujeto a apre-
ciación a posteriori.

El Prof. Serrano Cañas menciona que: “… 
el elemento definitorio del conflicto de 
interés lo constituye, por tanto, la natura-
leza incompatible del interés personal del 
administrador respecto al interés social y 
no ulterior y efectiva consecuencia nociva 
y perjudicial…”.

Se considera que la afirmación de inclu-
sión del daño como tal en la sociedad 
-como elemento integrador del conflic-
to-, pueda presentarse, a que la ausencia 
“ex post”, pudiese justificar retrospec-
tivamente un comportamiento ex ante 
desleal del director. En consecuencia, la 
presencia de un conflicto de interés pue-
de presentarse independientemente de 
la existencia de un daño.

Todo conflicto de intereses implica ries-
go de cierta lesión, que permite presumir 

Por: Fernando Eduardo Miranda Mendoza, PhD.
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que se puede ocasionar un daño o lesión, 
como consecuencia de la satisfacción de 
otro interés incompatible.

El conflicto de interés alude, por tanto, a 
toda situación fáctica surgida en el ejer-
cicio de los poderes y facultades conce-
didos al director en el que pueden brotar 
intereses personales directos o indirec-
tos, por cuenta propia o por cuenta de 
terceros.

El director que se encuentre en conflicto 
de intereses puede encontrarse predis-
puesto a solucionar una operación o ac-
tividad empresarial concreta o en su caso 
decidir en bien a los intereses sociales de 
la empresa, es así, que, bajo la discrecio-
nalidad del director, este podrá obtener 
beneficios personales o en favor de terce-
ros, es decir, que pueda obtener ventajas, 
provechos e inclusive utilidad extra socie-
taria.

Los profesores Embid Araujo y Gorriz 
López, mencionan que los conflictos de 
interés no son solo los conflictos directos, 
sino también los conflictos indirectos, “… 
del mismo modo que quedarán compren-
didos los conflictos actuales y los mera-
mente potenciales…”, a su vez, se deduce 
que la interpretación se amplía, ya que se 

propone incluir no solo los conflictos de 
intereses en que se hallen los directores, 
sino también en los que pudieran afectar 
a las personas vinculadas.  

Al estudiar el conflicto de intereses de 
manera más detallada, podemos señalar 
que este tiene dos nociones, –al entorno 
de sus varios conceptos ya citados por au-
tores y organismos institucionales– es así 
de esta manera que el prof. Bisbal Méndez 
señala que: “… el conflicto de intereses es 
un fenómeno que posee múltiples mani-
festaciones. No es exclusivo del Derecho 
de sociedades, pues se produce cada vez 
que un sujeto está obligado a satisfacer a 
un tercero…”. Las nociones o caracteres 
pueden ser: de carácter restringido que 
hace alusión a aquella situación fácti-
ca del director de la sociedad, en la que 
concurre un riesgo absoluto, real y actual 
de lesión del interés societario, derivado 
de un interés personal, pudiendo ser este 
de carácter pecuniario e inclusive dis-
cordante con el propio interés social de 
la sociedad. Y el otro de carácter amplio 
de la noción de conflicto de interés entre 
el director y la sociedad, alude a una si-
tuación en la que se encontraría un ries-
go que infrinja al deber de lealtad con el 
interés social. Este conflicto de intereses 
se debe y se concentra a la deslealtad del 

director. Su análisis objetivo se relacio-
na de sobremanera con la situación del 
cumplimiento del deber de lealtad, clara-
mente impuesto y regulado por informes, 
códigos de buen gobierno corporativo y 
normas positivas específicas como ser: el 
art. 227 de la Ley de Sociedades de Capi-
tal en el caso español y en el art. 164 del 
Código de Comercio Boliviano (e inclusi-
ve en las normas administrativas: art. 2 de 
la sección 2da. y  art. 7 de la sección 4ta. 
de las Directrices básicas para la gestión 
de buen Gobierno Corporativo-circular 
ASFI No. 564/2018 y medida 14 y 23 de 
la Resolución Administrativa AEMP No. 
142/2011), para así poder conllevar una 
buena gestión gubernamental corporati-
va.
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En tiempos en que los clientes necesitan 
ahorrar tiempo, una forma de ayudarlos 
es poner a su disposición herramientas 
de autoservicio.

Es, al mismo tiempo, una buena forma de 
empoderar a tus clientes y relacionarlos 
con tu marca de forma profunda. 

Ventajas de Contar con Terminales de 
Autoservicio en tus Sucursales
Comencemos por las ventajas para tu 
empresa. 

Los terminales de autoservicio sirven 
para reducir y automatizar algunos de los 
servicios que ofreces actualmente en tu 
compañía.

Así, podrás reducir personal innecesario o 
dirigir esa fuerza laboral a otras activida-
des más importantes.

Además, al automatizar alguno de tus 
servicios, estarás mejorando la eficiencia 
operativa de tu empresa. Lo que a la larga 
se traducirá en menores costos y menor 
inversión de tiempo.

El autoservicio y el Branding
Los elementos de autoservicio sirven para 
potenciar tu branding, en especial si estás 
intentando demostrarle a tus clientes que 

respetas su tiempo y estás dispuesto a 
empoderarlos para que ahorren tiempo 
haciendo ellos mismos algunos trámites 
que, por el contrario, les tomaría mucho 
tiempo.

Además, en tiempos en que las tenden-
cias corporativas apuntan a la transfor-
mación digital, las unidades de autoser-
vicio lucen modernas y adaptadas a los 
nuevos tiempos.

Una marca que apunte a la modernidad 
es algo vital en la construcción del bran-
ding en estos tiempos.

Ahorrar Tiempo a tus Clientes y CX: una 
Ventaja Competitiva
En una época en que todos los clientes 
tienen muchísimas opciones a su dispo-
sición, el tiempo ha pasado a tener otro 
significado, como si formara parte inde-
fectible de la Customer Experience (CX).

Los clientes están cada vez menos dis-
puestos a tolerar retrasos o a perder toda 
una tarde en una sucursal. De allí que va-
loren tanto que, además de la calidad de 
los servicios, estos sean rápidos y senci-
llos. 

Instrumentos como los turneros digita-
les y terminales de autoservicio sean una 
ventaja competitiva para tu empresa.

De cara a tu competencia estarás ofre-
ciendo un valor agregado que tus clientes 
valorarán lo suficiente para preferir a tu 
empresa por encima del resto de compe-
tidores. 

Además, si ese ahorro en el tiempo está 
acompañado con una sensación de em-
poderamiento y autocontrol, el resultado 
es mejor. 

Los terminales de autoservicio combi-
nan ambas cosas: le ahorran tiempo a los 
usuarios y, a la vez, le permiten ejecutar 
algunos servicios de forma autónoma. 

Conoce qué Sectores y cómo ya están 
Implementando el Autoservicio en sus 
Sucursales

Todo eso lo saben muchas empresas hoy 
en día. Varios sectores están viviendo ac-
tualmente un proceso de transformación, 
implementando esta tecnología en sus 
sucursales. Vamos a verlo en profundi-
dad.  

El Autoservicio, Clave para el CX, 
Branding y Fidelizar Clientes

Por: Gustavo Lauria - Debmedia
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1. La Banca
Sin duda, el sector que más y mejor ha 
implementado los autoservicios. Desde 
las mismas páginas web y apps de los 
bancos, donde se pueden hacer ciertas 
transacciones, hasta los terminales de 
autoservicio en las sucursales. 

Todos hemos utilizado los autoservicios 
bancarios y, por tanto, podemos enten-
der por qué nos son tan útiles. 

2. Aseguradoras
Aunque pareciera que todos los servicios 
que ofrece una aseguradora requieren de 
un intermediario, lo cierto es que última-
mente estas empresas han empezado a 
implementar autoservicios como parte 
de su evolución. 

En estos terminales, los clientes pueden 
acceder a sus datos personales y de póli-
zas, solicitar presupuestos y realizar cam-
bios puntuales en sus preferencias perso-
nales o información registrada. 

3. Sector Público
La mayoría de las quejas sobre pésimos 
servicios suelen dirigirse al sector públi-
co. Y tal vez por ello, algunas instituciones 
estatales, han comenzado a darle a los 
ciudadanos la posibilidad de autogestio-
nar algunos trámites y servicios públicos. 

En México ya se puede sacar una partida 
de nacimiento a través de módulos de ex-
pedición ubicados en las conocidas tien-
das Oxxo. 

4. Telefonía y Otros Servicios
Y los servicios privados no se han queda-
do atrás. En el pasado quedó la época en 
que debías contactar a una persona en 
un call center para obtener y modificar la 
información sobre tus servicios. Hoy pue-
des acceder a esa información a través de 
módulos de autoservicios.

En ellos también se pueden gestionar 
pagos, procesar reclamos y obtener res-
puestas a las dudas que los clientes ten-
gan. 

5. Tiendas de Retail
Cuando Amazon abrió su tienda Go, inició 
lo que podría ser, a mediano plazo, una 
gran transformación. Aquella tienda im-
pactaba por no tener vendedores ni em-
pleados directos. Todo funcionaba con 
módulos de autoservicio.

Pero dicha innovación ya existía en las 
tiendas de retail, donde desde hace algún 
tiempo se han ido implementando termi-
nales de autoservicios, donde se pueden 
procesar pedidos y pagos, entre otros ser-
vicios. 

Apps Vs. Terminales de Autoservicio
Como decíamos, la banca ya realiza esta 
práctica: tener terminales de autoservicio 
y, al mismo tiempo, permitir a través de 
sus apps realizar algunos trámites y ope-
raciones que antiguamente se hacían en 
las sucursales. 

Esta es una tendencia general que está en 
boga en la actualidad. En algunos secto-
res se fusionan ambas opciones, mientras 
que en otros las apps están sustituyendo 
a los terminales de autoservicio. 

Conclusión
El autoservicio le ahorra tiempo a tus 
clientes. Les da también una sensación 
de empoderamiento y control sobre los 
servicios que está adquiriendo. 

Para tu empresa representa múltiples 
ventajas: ahorro de tiempo, reducción de 
personal innecesario, modernización de 
marca y aumento de la eficiencia opera-
tiva de tu compañía.

Sectores como la banca, las asegurado-
ras, las tiendas de retail y los servicios, 
tanto públicos como privados, ya cuentan 
con este tipo de instrumentos. Tal vez sea 
momento de que consideres implemen-
tar algo así en tu empresa.
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otro mundo 
es posible 
pero depende de nosotros 

Solo hay que asomarse a la ventana del 
mundo, para ser conscientes que vivimos 
en una época llena de conflictos, tensio-
nes y pérdida de valores.

El gran economista, y además profesor 
de ética, Adam Smith, hace tres siglos, ya 
dijo que la sociedad estaba formada prin-
cipalmente por seres egoístas y que esto 
nunca se podría cambiar. La primera par-
te de la afirmación puede ser cierta, pero 
en absoluto la segunda y hay incontables 
ejemplos de esto.

La corriente darwinista, también nos ha 
enseñado que solo sobreviven los más 
fuertes y los que mejor se adaptan a las 
circunstancias, pero la historia nos ha en-
señado, que si el ser humano ha llegado 
a sobrevivir y estar en la cima de la cade-
na de las especies, no es por haber sido 

el más fuerte, sino por haber sido capaz 
de colaborar con otros miembros de “su 
tribu”. La cooperación da mejores resulta-
dos que la competitividad sin límites.

Somos una sociedad capaz de realizar los 
actos más grandes de generosidad y al-
truismo y a su vez, los actos más brutales 
de egoísmo y maldad. Somos capaces de 
dar nuestra vida por un semejante y a la 
vez de quitársela.

Crecen los conflictos armados sin fin y en 
cambio, no dejan de surgir ong’s, funda-
ciones,…en las que millones de personas 
colaboran de forma totalmente desinte-
resada.
Y nos encontramos con una curiosa para-
doja: nos sentimos ciudadanos del mun-
do, nos preocupamos por personas que 
no forman parte de “nuestra tribu” ni son 

de nuestra familia y a la vez, caminamos 
hacia la individualización del ser. ¡Que 
contradicción!

Ligando la filosofía con la conducta ética 
de las empresas, la reflexión oportuna 
que merece hacerse es que, actuamos 
mal, a pesar de que,  sabemos, por sen-
tido común y por la ley natural,  lo que 
debe y no debe hacerse. Lo que está bien 
y lo que no.

La ética y moral son prácticamente coin-
cidentes en las filosofías más respetadas 
a nivel universal, sin importar su origen y 
sus tintes distintos, y pretenden conducir-
nos por la senda de lo correcto.

La crisis económica que vivimos no es 
más que un síntoma de un proceso mu-
cho más sutil y complejo. Se trataría de 

Por: Marcos Urarte
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una crisis de conciencia y valores. Somos 
esclavos de nuestras propias miserias y 
de las necesidades “innecesarias” que 
nos hemos creado.

Cuando hablamos de crisis psicológica, 
es absolutamente cierto, ya que la psico-
logía crea la economía.

El prestigioso profesor de economía de 
Harvard, John Kenneth Galbraith en su 
magnífica obra “La economía del fraude 
inocente”, ya avisaba hace ocho años, de 
que “medir el progreso social casi exclusi-
vamente por el aumento del PIB, esto es, 
por el volumen de la producción, es un 
fraude, y no precisamente pequeño”. Es 
necesario ampliar los indicadores de de-
sarrollo económico y riqueza, con otros 
que hablen de la calidad de vida, del 
bienestar físico y psicológico de las per-
sonas y, porque no, de la felicidad.

Creemos que una economía sana, es 
aquella que crece continuamente y todos 
sabemos que eso es imposible.

Cuando hablamos de crisis, estamos sim-
plemente hablando de “colapso de la 
economía especulativa”.

En el ámbito empresarial, han ido cobran-
do importancia, pero todavía mucho más 
en el ámbito teórico que en el práctico,  
aspectos que van más allá de la mera 
generación de riqueza y que se fijan en 
la “moralidad” de las diferentes acciones 
que se llevan a cabo.

La economía no es independiente de la 
realidad social que la rodea, y es mucho 
más que dinero. En la actualidad en el 
mundo existe el suficiente dinero para 
acabar con el hambre en todo el planeta, 
y la pregunta es: ¿y porque no se hace?

Si preguntáramos a todas las personas de 
nuestro planeta, si estarían de acuerdo 
con acabar con el hambre, difícilmente 
encontraríamos una sola persona que 
dijera que no, y entonces, ¿por qué no se 
hace? 

Hablar de crisis, para miles de millones de 
personas que viven en la inmensa mise-

ria, es paradójico e hiriente. Lo que para 
nuestra sociedad es crisis, para ellos sería 
el mejor de los mundos.

Existen unos “valores y principios univer-
sales”, que aunque puedan ser vividos 
y expresados de maneras diferentes en 
las distintas culturas, son comúnmente 
aceptados por todos. 

No podemos estar permanentemente 
confiando en las acciones de nuestros 
gobernantes y aparentemente lideres, ya 
que solo hay que ver a qué situación nos 
han llevado sus decisiones. Es el momen-
to en que cada persona tome aquellas 
decisiones que crea que son justas, éticas 
y responsables. Hay que volver a poner 
en primera fila, la conciencia social indi-
vidual.

Debemos preocuparnos del impacto de 
nuestras acciones en la humanidad y en 
la naturaleza. Debemos recuperar el sen-
tido común y la dignidad. No podemos 
destruir aquello que nos ha dado la vida. 
No existe alternativa y tenemos la obliga-
ción de dejar un planeta mejor que el que 
encontramos.

Para resolver los problemas del mundo, 
primero tenemos que resolver nuestras 
propias contradicciones. Las personas 
lo que seguimos es la ejemplaridad, no 
lo que decimos, sino como nos compor-
tamos. Nuestros hijos e hijas, actuaran 
dependiendo de cómo nos hayan visto 
comportarnos. Debemos comprometer-
nos con nosotros mismos.

Esta situación no la van a cambiar los 
mismos gobernantes y valores que la han 
generado. El cambiar esta situación, em-
pezara por el cambio de cada uno de no-
sotros, por la coherencia entre nuestras 
palabras y actos. La importancia de dos 
de los comportamientos más poderosos 
y transformadores: generosidad y grati-
tud.

Han conseguido inocularnos el miedo 
como mecanismo de control. El miedo 
genera desconfianza en los otros, los ve-
mos como posibles rivales, y lo peor de 
todo genera desconfianza en nosotros 

mismos. Hay que remplazar el paradigma 
del miedo y el dolor, por una mirada más 
lúdica y creativa. Una cierta dosis de ten-
sión es positiva, nos mantiene alertas, en 
cambio, el terror nos paraliza bloqueando 
todas las iniciativas y la creatividad. Es la 
muerte anunciada.

 No confundamos nuestros objetivos con 
los resultados y no valoremos el “tener” 
por encima del “ser”.

En mi experiencia profesional, he visto 
personas jóvenes, sanas, hermosas y 
exitosas, con una actitud depresiva y au-
todestructiva impactante, donde tenían 
todo el placer del mundo a su disposi-
ción, y eran perfectamente desgraciados. 
Al revés, me he encontrado con personas 
que enfrentan graves y grandes dolores y 
vicisitudes, pero su actitud y disposición 
es la de una persona feliz y comprometi-
da con la vida. El contraste es paradójico 
y nos lleva a una reflexión: gran parte de 
la humanidad ha extraviado el camino de 
la felicidad, confundiendo esta con el pla-
cer, el dinero o el poder. Y no estamos di-
ciendo que el placer, el dinero o el poder 
en sí sean negativos o malos, pero defini-
tivamente, tal como se conciben hoy, no 
llevan a la felicidad. Como que la cultura 
actual, al desarraigar al hombre de la na-
turaleza y no estimularlo al desarrollo de 
su mundo interior, lo ha ido vaciando por 
dentro, haciéndolo un desconocido para 
sí mismo, sus semejantes y de las leyes 
inmutables de la madre naturaleza.
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