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Nos acecha el peligro, y la globalización muestra su rostro más amargo, desazón 
y confusión a medida que la epidemia avanza y no se hallan respuestas, solu-
ciones, ni curas, y es en estos momentos donde la humanidad debe mostrar su 
espíritu de lucha y supervivencia, mirando hacia el exterior y preguntándose qué 
podemos hacer para aportar a la solución final.

Es en esta interrogante donde nos centramos en esta edición de la Revista Y/O 
y en específico en los impactos del Coronavirus en el mercado asegurador global 
y en el golpe económico y financiero que el mundo está asimilando con todas las 
aristas que esto implica.

No debemos dejar de lado que localmente atravesamos circunstancias políticas 
y sociales muy particulares y diversas y si se presentara un brote, cercano inclu-
so, corremos serio riesgo como país.

Siendo así, nos toca afrontar decisiones y estrategias mucho más arriesgadas 
y enfrentar estos riesgos de la globalización de la mejor manera que podamos; 
y una de las “armas” más importantes que tenemos a mano es la información. 
Desde esta publicación tratamos cada mes de brindarles la mejor información 
del mundo asegurador y financiero y esperamos lean y compartan todo lo que 
esta edición refleja.

Sergio Suxo                                                                                                      
Director General
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SEGUROS

Estos fueron los 10 desastres naturales 
con mayores pérdidas aseguradas en 
2019

Después de años consecutivos de pérdi-
das récord por condiciones climáticas ex-
tremas, 2019 cerró la década más costosa 
para catástrofes naturales con un total de 
pérdidas económicas por debajo del pro-
medio.
 
Con $ 232 mil millones, el total de pérdi-
das económicas del año por desastres 
naturales cayó un 3% por debajo de las 
pérdidas promedio desde 2000, y un 20% 
por debajo de las pérdidas de la última 
década, según Aon.
 
De esos $ 232 mil millones, $ 71 mil mi-
llones estaban cubiertos por un seguro. 
2019 registró 409 eventos de catástrofe 
natural, pero la mitad del total de pérdi-
das aseguradas mundiales del año fue 
creado por los 10 eventos climáticos más 
costosos ($ 35 mil millones).
 
Esbozado en de Aon  2019 El tiempo, el 
clima y Insight catástrofe de informe , que 
muestra los datos de un nuevo récord se 
estableció en la última década por las 
pérdidas económicas y aseguradas. Se-

gún Aon, entre 2010 y 2019, las pérdidas 
económicas mundiales totalizaron $ 2.98 
billones, más del doble del total de $ 1.19 
billones de la década anterior.

Estos son, acá están, los 10 peores desas-
tres naturales en 2019::

10. Tormenta tropical Imelda (EE.UU. del 
17 al 22 de septiembre de 2019) Pérdida 
económica: $5 mil millones. Pérdidas 
Aseguradas: $1.2 mil millones
 
9. Windstorm Eberhard (Europa occiden-
tal y central, del 10 al 11 de marzo) Pérdi-
da económica: $1.6 mil millones. Pérdida 
Asegurada: $1.2 mil millones.
 
8. Clima severo en marzo de 2019 (EE.UU) 
Pérdida económica: $1.8 mil millones. 
Pérdida Asegurada: $1.4 mil millones.
 
7. Tornados de Dallas (octubre 2019) Pér-
dida económica $1.8 mil millones. Pérdi-
da Asegurada: $2.2 mil millones.
 
6. Inundaciones en la cuenca de Missou-

ri. Pérdida económica: $10 mil millones. 
Pérdida Asegurada: $2.5 millones.
 
5. Huracán Dorian (Bahamas, Caribe, 
EE.UU, Canadá) Pérdidas económicas: 
$10 mil millones. Pérdidas Aseguradas: 
$3.5 mil millones.
 
4. Clima severo en los EE. UU (27-30 de 
mayo) Pérdida económica: $4.5 mil millo-
nes. Pérdida Asegurada: $3.6 mil millones.
 
3. Inundaciones en la cuenca del Mississi-
ppi (mayo-julio 2019) Pérdida económica: 
$10 mil millones. Pérdida Asegurada: $4 
mil millones.
 
2. Pérdida económica del tifón Faxai (Ja-
pón) $10 mil millones. Pérdida Asegura-
da: $6 mil millones.
 
1. Pérdida económica del tifón Hagibis 
(Japón): $15 mil millones. Pérdidas Ase-
guradas: $9 mil millones.

Fuente: buenafuente.com

El año cerró la década más costosa para catástrofes naturales 
con un total de pérdidas económicas por debajo del promedio.
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Los mitos y verdades 
sobre la industria de 
los seguros

E l mundo de los seguros genera muchas 
dudas alrededor de estos, ya sea por el 
tipo de cobertura, el precio, lo que se de-
sea asegurar, o porque desconfían de las 
aseguradoras aun sin saber cómo funcio-
nan, lo que se ha convertido en un pretex-
to para no adquirir la protección necesa-
ria frente a un posible siniestro.

Es importante que las aseguradoras sean 
trasparentes y claras con sus clientes a la 
hora de vender un seguro, y lo más impor-
tante, que verdaderamente paguen por 
los siniestros. Por lo anterior, de acuerdo 
con Liberty hay varios mitos y realidades 
comunes alrededor de estos:

Mito 1. Los seguros son costosos y las 
aseguradoras se enriquecen a costa de 
esto.

Muchas personas lo creen, sin embargo, 
esto está muy alejado de la realidad. La 
verdad es que la siniestralidad que exis-
te en pólizas de seguros de automóviles 
y de gastos médicos mayores (dos de los 
productos más vendidos) es muy alta. De 
igual forma se debe recordar que el costo 
del seguro es una relación entre la prima 
y la cobertura que nos brinda. Se debe te-
ner en cuenta la relación que existe entre 
costo- beneficio, y no la prima de mane-
ra independiente fijándose únicamente 
en el precio. Contratar seguros “econó-
micos” puede ser un arma de doble filo, 

pues deja al asegurado vulnerable.

Mito 2. Las aseguradoras dan 30 días de 
gracia para pagar la prima.

Actualmente el plazo para pagar la prima 
se acuerda mediante contrato, estable-
ciendo entre 3 y 30 días a partir del inicio 
de vigencia de este. Sin embargo, este 
plazo aplica cuando se paga la prima de 
forma anual, cuando es diferido se toma 
en cuenta el cobro de la primera cuota.

Es importante conocer que en caso de 
que no se pague a tiempo, la cobertura 
deja de ser válida de manera automática. 
Es decir, se pierde toda la protección de 
nuestra póliza.

Mito 3. ¿El color del auto afecta al precio 
del seguro?

Todo depende del manejo que le dé cada 
aseguradora. Si bien en algunas asegura-
doras el color puede determinar el precio 
del seguro, en otras como Liberty no afec-
ta el valor de la prima. Para esta empresa, 
las características que hacen que el valor 
vaya variando según el automóvil son el 
tipo y valor del vehículo, el motor y el año.

Mito 4. Todos los seguros son más o me-
nos iguales.

No es correcto. Cada seguro es diferente 

y cumple con una función específica. Es 
importante explicar cada detalle de lo 
que se quiere asegurar para que el asesor 
correspondiente sepa direccionar a un se-
guro que cumpla con los requerimientos.

Mito 5. Tener un seguro “es un gasto in-
necesario”.

¿Alguna vez ha llegado a pensar qué pa-
saría si desafortunadamente se enferma, 
o es víctima de la delincuencia o de un 
desastre natural y no tiene una forma de 
reponer esa pérdida? Un seguro nunca 
será un gasto innecesario, sino una inver-
sión y una forma de proteger sus bienes y 
a los que más se valora.

Es por esto que las distintas aseguradoras 
tienen la labor de aconsejar que antes de 
contratar un seguro, se esté totalmente 
seguro de lo que se quiere proteger con la 
póliza, y así definir los riesgos que cubre y 
cuáles no; de esta manera podrá aclarar 
sus dudas.

Es importante no dejarse llevar por los 
mitos existentes, pues únicamente ge-
neran desconfianza e inseguridad de un 
servicio que puede apoyarlo en los mo-
mentos más difíciles.

Fuente: portafolio.co
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3 herramientas para 
administrar la seguridad 

de tus datos

Compartimos una serie de recomenda-
ciones y herramientas para administrar 
y proteger nuestros datos de forma más 
eficiente, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas en materia de seguridad infor-
mática. Para cada uno de los escenarios 
planteados recomendamos herramientas 
útiles para cada una de las tareas.

En este sentido, además de recordar 
algunos conceptos básicos sobre la se-
guridad de los datos, hablaremos de las 
siguientes herramientas: KeePass, Have 
I Been Pwned, VeraCrypt, Google Drive y 
ExpressVPN.

1- Seguridad de Credenciales

En esta sección hablaremos de las herra-
mientas: ‘KeePass’ y ‘Have I Been Pwned’.

Por lo general, en cualquier sistema, an-
tes de intercambiar datos o acceder a 
nuestra información se nos solicitará que 
ingresemos nuestras credenciales de ac-
ceso. Se trata de la forma más común de 
demostrar nuestra identidad, ya que, en 
teoría, cómo está compuesta la contra-
seña es algo que solo nosotros sabemos.

Continuamente recordamos la impor-

tancia de utilizar contraseñas fuertes que 
sean difíciles de adivinar. Las mejores 
prácticas de seguridad también sugieren 
utilizar contraseñas diferentes para cada 
sitio o aplicación que utilicemos, además 
de modificarlas periódicamente, prefe-
rentemente cada 90 días.

Esto se debe a que, a pesar de tener una 
contraseña altamente segura, puede ocu-
rrir que un sitio o servicio al cual ingre-
samos utilizando credenciales de acceso 
sea vulnerado en algún momento. En es-
tos casos, es poco lo que podemos hacer 
como usuarios para evitar que nuestra 
contraseña se filtre, ya que no tenemos 
control sobre el sitio o servicio afectado. 
Sin embargo, si utilizamos contraseñas 
diferentes para cada sitio el impacto ante 
una posible brecha será menor, ya que las 
credenciales que se filtran únicamente 
funcionan para el sitio vulnerado. Si uti-
lizamos la misma contraseña en todas las 
plataformas, existe siempre la posibilidad 
de que el efecto de una brecha en un sitio 
se propague, afectando nuestra privaci-
dad en otros sitios.

Ahora bien, la mayoría de nosotros utili-
zamos decenas de sitios y aplicaciones. 
Memorizar decenas de contraseñas dife-

rentes puede ser difícil, especialmente si 
tenemos que modificarlas periódicamen-
te. Esta es la causa por la que muchos 
usuarios eligen utilizar siempre la mismas 
contraseñas y rara vez la modifican. Sin 
embargo, lo que quizás algunos usuarios 
no saben es que existen gestores de con-
traseñas que nos facilitan esta tarea.

Uno de estos gestores es KeePass. Se trata 
de una herramienta de software libre que 
nos permite almacenar todas nuestras 
credenciales (usuario + contraseña) para 
diversas plataformas. Se puede utilizar 
tanto en Windows como en MacOS y sis-
temas operativos tipo Unix. Sólo necesi-
tamos recordar una única “contraseña 
maestra” para poder acceder a una base 
de datos con todas las credenciales que 
hayamos almacenado. Además, la herra-
mienta nos ofrece la opción de generar y 
almacenar nuevas contraseñas, que son 
seguras y que no necesitaremos recordar. 
Luego, podremos copiar la contraseña 
elegida al portapapeles y pegarla directa-
mente en el sitio.

Todas las credenciales que se ingresan o 
crean en KeePass se almacenan en una 
base de datos encriptada con AES + Two-
fish (algoritmos considerados seguros). 

Por: Alan Warburton
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Esta base de datos se almacena local-
mente en nuestro equipo, en otras pala-
bras, KeePass no sube esta base de datos 
a Internet.

La herramienta soporta extensiones y 
también permite la modificación del có-
digo fuente. Para información más de-
tallada, pueden visitar el sitio oficial de 
KeePass.

En esta misma línea, es una buena idea 
utilizar Have I Been Pwned. Se trata de 
una herramienta web que nos permite 
comprobar si algún sitio en el que nos 
hayamos registrado utilizando nuestra di-
rección de email ha sido vulnerado.

2- Herramientas para asegurar datos al-
macenados en nuestro equipo

En esta sección hablaremos de las herra-
mientas: ‘VeraCrypt’, ‘Google Drive’ y ‘zip’.

La información puede encontrarse en tres 
estados: En reposo, en tránsito o en uso. 
Aunque en esta publicación nos enfoca-
remos en los primeros dos estados. Em-
pecemos por el primer escenario, cuando 
nuestra información se encuentra “en re-
poso”. En este caso, nuestra información 
está almacenada en algún equipo, más 
precisamente, en un disco duro o unidad 
de almacenamiento.

¿Qué ocurre si perdemos el acceso al dis-
co?
Puede ocurrir que nuestro equipo sea 
robado o que el disco duro se dañe. Para 
cada uno de estos escenarios surge una 
nueva pregunta:

¿Cómo nos aseguramos que un tercero no 
puede acceder a la información que con-
tiene el equipo robado o extraviado?
Respuesta: encriptando los contenidos 
del disco.

En dispositivos Android, a partir de la ver-
sión 6.0, la encriptación total de disco es 
obligatoria para los fabricantes y se en-
cuentra activada por defecto. Sin embar-
go, esto no ocurre  de la misma manera 
en dispositivos Windows, Mac o en siste-
mas operativos tipo Unix.

VeraCrypt: es una herramienta de softwa-
re libre multiplataforma que permite en-
criptar nuestros datos en reposo en estos 
sistemas. Esta herramienta nos permitirá 
crear volúmenes encriptados en los que 
podemos almacenar carpetas o archivos 
individuales, o bien, podemos optar por 
encriptar la totalidad del disco duro, uti-
lizando algoritmos como AES o TwoFish, 
que son altamente seguros en ambos ca-
sos, o incluso una combinación “en cas-
cada” de ambos.

Al crear un volumen encriptado, Vera-
Crypt se nos solicitará una contraseña 
para el descifrado de los datos. Esta es 
una buena oportunidad para comenzar a 
utilizar KeePass para crear una contrase-
ña segura.

El aspecto más importante de utilizar he-
rramientas como VeraCrypt, o cualquier 
otra herramienta similar, es que nuestros 
datos permanecerán confidenciales aun 
cuando nuestro dispositivo haya sido ex-
traviado o robado.

¿Cómo podemos recuperar nuestra infor-
mación si esto ocurre?
Respuesta: habiendo hecho una copia de 
seguridad de nuestros datos de antema-
no.

El proceso de realizar un backup es sim-
ple: consiste en copiar nuestros datos a 
otros medios de almacenamiento. Rea-
lizar estas copias de seguridad es funda-
mental para mantener la disponibilidad 
de nuestros datos en el caso de que nues-
tro equipo se dañe o extravíe.

Siguiendo las mejores prácticas en ma-
teria de seguridad informática, lo más 
recomendable es que el almacenamiento 
de resguardo se encuentre en otra ubica-
ción, en lo posible, lejana a la informa-
ción original. Esto es para prevenir que el 
evento que haya afectado a la informa-
ción original afecte también a la copia de 
seguridad, como puede ser un robo, inun-
dación, incendio, etc.

En este sentido, si no disponemos de 
nuestro propio servidor, es posible utili-
zar servicios de almacenamiento en línea, 

siempre y cuando se trate de proveedo-
res serios, como puede ser Google Drive. 
Este servicio permite a cualquier usuario 
almacenar hasta 15 GB de información de 
manera gratuita.

Pero antes de subir nuestra información 
hay que tener dos factores en cuenta:

Compresión: para maximizar el espacio 
disponible, los datos que subamos a In-
ternet deberían ser comprimidos.

Encriptación: los datos que vayamos a su-
bir a Internet también deben estar encrip-
tados para garantizar la confidencialidad 
de la información ante cualquier inciden-
te. Más allá de la propia encriptación que 
provee el servicio, es una buena idea adi-
cionar una capa de encriptación propia.
Hay múltiples herramientas que nos per-
miten realizar ambas tareas, como, por 
ejemplo, WinRar en Windows o la herra-
mienta zip de Unix. Ambas nos permiten 
cifrar archivos o carpetas usando encrip-
tación segura, que solo pueden ser des-
cifrados con las contraseñas que le haya-
mos configurado al archivo.

Es importante recordar que para recupe-
rar la información encriptada son necesa-
rias las credenciales, por lo que si utilizan 
KeePass para almacenar las claves, debe-
mos asegurarnos de que la base de datos 
sea la principal prioridad a la hora de rea-
lizar una copia de seguridad.

Quizás te interese: Tipos de backup y los 
errores más comunes a la hora de reali-
zarlo

3- Herramientas para asegurar los da-
tos en tránsito

En esta sección hablaremos de las herra-
mientas: ‘ExpressVPN’

Finalmente, debemos considerar la con-
fidencialidad de nuestros datos mientras 
éstos son transferidos desde nuestro 
equipo hacia otro equipo o sitio a través 
de Internet. Esto se vuelve aún de mayor 
importancia si la red de área local a la 
cual estamos conectados no es segura, 
por ejemplo, si utilizamos una red Wi-Fi 



pública.

Lo primero que viene a la mente es la uti-
lización de un servicio de VPN para gene-
rar un túnel seguro entre ambos equipos, 
a través del cual se transmitirá todo el trá-
fico de red.

ExpressVPN es un proveedor de servicios 
VPN que nos permite elegir entre la uti-
lización de protocolos L2TP+IPSec o el 
más versátil OpenVPN. Todo el tráfico que 
se envía desde nuestro equipo hacia el 
mundo exterior viajará cifrado y será ile-
gible para cualquier atacante que intente 
espiar nuestras actividades.

Hay que aclarar que la utilización de una 
VPN no nos protegerá de engaños como 
el phishing, por lo que siempre debemos 
estar atentos.

Conclusión

Es importante tener en cuenta la seguri-
dad de nuestros datos en cada uno de sus 

estados. Las herramientas que mencio-
namos en este artículo, si bien no son las 
únicas que deberían utilizar, los ayudarán 
a mantener la confidencialidad, integri-
dad y disponibilidad de sus datos durante 
las etapas de reposo y tránsito. Como ha-
brán notado, la encriptación de los datos 
y las copias de resguardo son conceptos 
fundamentales.

En este articulo no mencionamos el ter-
cer estado, los datos en uso, ya que sería 
un artículo completo por sí mismo. Sin 
embargo, es otro factor importante a te-
ner en cuenta. Llamamos datos en uso a 
aquellos que están almacenados tempo-
ralmente en la memoria RAM o registros 
del CPU mientras éstos se utilizan. La se-
guridad en esta etapa está más asociada 
a la utilización de aplicaciones seguras y 
actualizadas junto al uso de soluciones 
anti-malware. Lamentablemente, las 
medidas que mencionamos en este artí-
culo no resultarán útiles si, por ejemplo, 
nuestras credenciales están siendo cap-
turadas por un  keylogger con acceso al 

portapapeles.

Como conclusión, cuantas más medidas 
de seguridad adoptemos y cuanto mayor 
sea el número de mejores prácticas que 
respetemos, el riesgo de que nuestra in-
formación sea robada será menor. Esto 
nos ayudará a conformar una defensa 
en capas que hace menos probable que 
suframos un incidente de seguridad. Por 
eso, el primer paso es ser consciente de 
los riesgos.

Fuente: welivesecurity.com

T
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Riesgos medioambientales y políticos, las 
principales amenazas para las empresas

En el marco del lanzamiento de la Guía 
de Riesgo País y Sectorial 2020, Julien 
Marcilly, Economista Jefe de Coface, ha 
presentado su análisis de las principales 
amenazas para la economía global en 
2020 en la Conferencia de Riesgo País de 
Coface llevada a cabo en París.
 
El acuerdo entre Estados Unidos y China 
no será suficiente para reactivar el co-
mercio internacional   
Con un 2019 caracterizado por el aumen-
to del proteccionismo (más de 1.000 me-
didas implementadas en todo el mundo) 
y la primera contracción del comercio 

global en diez años, Coface prevé que el 
comercio internacional sólo crecerá un 
0,8% en 2020. La tregua entre Estados 
Unidos y China no restituirá la confianza 
corporativa ni impulsará la industria o el 
comercio mundiales, ya que sólo el 23% 
de las medidas proteccionistas adopta-
das entre 2017 y 2019 afectan a Estados 
Unidos o a China. El aumento del protec-
cionismo es, en este sentido, una tenden-
cia global y perdurable, a la que las em-
presas deben adaptarse.
 
No se prevé que el crecimiento global, 
que se contrajo el año pasado 0,75 pun-

tos porcentuales por las incertidumbres 
comerciales, experimente una recupera-
ción en 2020. Pasará de un 2,5% en 2019 a 
un 2,4%. Coface anticipa que las insolven-
cias corporativas aumentarán en el 80% 
de los países sobre los que se han reali-
zado estos pronósticos este año, entre los 
que se incluyen Estados Unidos (3% en 
2020), Reino Unido (3% en 2020, tras un 
incremento acumulativo de 17% desde 
el referéndum de 2016), Alemania (2%) y 
Francia (1%). En general, Coface pronosti-
ca un aumento de las insolvencias globa-
les de 2%, en línea con 2019. 
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Coface prevé que el 
comercio 

internacional sólo 
crecerá un 0,8% en 

2020. La tregua 
entre Estados Unidos 
y China no restituirá 

la confianza 
corporativa ni 

impulsará la 
industria o el 

comercio mundiales, 
ya que sólo el 23% de 

las medidas 
proteccionistas 

adoptadas entre 2017 
y 2019 afectan a 

Estados Unidos o a 
China

Sectores: la metalurgia se resiente, la 
construcción prospera
Las incertidumbres relacionadas con las 
medidas proteccionistas contribuyen a 
la volatilidad de los precios de los com-
modities, especialmente en agricultura, 
metalurgia y petróleo. Según los modelos 
de previsión de Coface, el precio del acero 
seguirá cayendo en los próximos seis me-
ses, influyendo en las empresas del sec-
tor. Se espera que este año el crecimiento 
en China – que representa la mitad de la 
demanda global de acero– sólo alcanzará 
el 5,8%.
 
Por su parte, la evaluación del riesgo para 
el sector metalúrgico ha sido degradada 
en 5 países, incluidos Estados Unidos e 
Italia. Además, el persistente bajo nivel 
de los precios del petróleo, a pesar de las 
incertidumbres geopolíticas (el barril de 
Brent estará en una media de 60 en 2020, 
tras 64 dólares en 2019) perjudicará a 
algunos productores endeudados, espe-
cialmente en Estados Unidos.
 
En el lado positivo, el sector de la cons-
trucción se está beneficiando de las 
políticas monetarias expansionistas: su 
evaluación ha sido revisada al alza en 4 
países (incluidos Brasil y Turquía). En to-
tal, Coface revisó a la baja 22 sectores y 
8 al alza en este trimestre, reflejando el 
significativo aumento de los riegos para 
la economía.
 
En 2020, los principales riesgos para las 
empresas no serán económicos
El final de 2019 estuvo marcado por la 
proliferación de tensión social en todo el 
mundo, con diferentes niveles de intensi-
dad. Esta tendencia fue anticipada, a co-
mienzos de 2019, por el Índice de Riesgo 
Político de Coface que alcanzó un máxi-
mo histórico. Para 2020, este indicador 
pronostica un elevado riesgo social en 
países de África, Oriente Medio, Asia Cen-
tral e incluso, Rusia.
 
Además, desde 2019, el descontento so-
cial se ha manifestado por las crecientes 
demandas de protección medioambien-
tal. Los riesgos medioambientales pre-
sentan un amplio rango de efectos sobre 
el crédito corporativo: mayor frecuencia 

de riesgos físicos (desastres naturales de-
rivados del cambio climático), y también 
de riesgos de transición (regulaciones 
nuevas y más estrictas, cambios en los es-
tándares de consumo). En lo que respecta 
a estos últimos, los efectos de las políti-
cas contra la contaminación en el sector 
automotriz en India o en el transporte 
marítimo mundial deberán ser vigilados 
este año. Coface presta una especial aten-
ción al análisis de estas dos categorías de 
riesgo medioambiental.
 
Economías emergentes: el riesgo país 
vuelve a cobrar protagonismo
El crecimiento en los países emergentes 
debería acelerar ligeramente a lo largo de 
2020 (3,9% frente a 3,5% en 2019). No obs-
tante, la deuda pública ha alcanzado un 
nivel máximo histórico para estos países 
y está aumentando en todas las regiones, 
excepto en Europa Central y Oriental. En 
Latinoamérica, el nivel de endeudamien-
to es más elevado que a finales de los 90, 
un período marcado por las recurrentes 
crisis de deuda. En África, la deuda pú-
blica se encuentra en un nivel cercano al 
observado unos quince años atrás: un pe-
ríodo caracterizado por las anulaciones 
de préstamos por parte de los acreedores 
internacionales y bilaterales. Para las em-
presas de estas regiones, esto significa un 
probable aumento de los pagos atrasa-
dos del Estado y de las grandes empresas 
estatales para este año.
 
La única buena noticia es que la estruc-
tura de la deuda de los países emergen-
tes es, a grandes rasgos, más favorable 
que hace veinte años, ya que el 80% de 
la misma se encuentra denominada en 
moneda local.
 
En este entorno tan delicado y volátil, 
donde las economías se ven afectadas 
por las adversidades, se han revisado a 
la baja las evaluaciones de 4 países (Co-
lombia, Chile, Burkina Faso y Guinea), 
mientras que 6 han sido revisadas al alza 
(Turquía, Senegal, Madgascar, Nepal, Mal-
divas y Paraguay).

Fuente: buenafuente.com
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Los seguros se están 
digitalizando; 
así podrás 
contratar uno

Dicen que una persona prevenida vale 
por dos, y por ello siempre es recomen-
dable contratar un seguro de vida y/o de 
gastos médicos para contar con protec-
ción económica en caso de desgracias o 
eventualidades.

Bajo esa lógica, a muchos les parecerá 
engorrosa la sola idea de contratar un 
seguro, pues si algo nos han enseñado 
los clichés es que son procesos tardados 
y llenos de papeleo que nada tienen que 
ver con la inmediatez a la que nos han 
acostumbrado los smartphones e Inter-
net.

Afortunadamente, los seguros están tran-
sitando hacia una digitalización de la que 
nos habló Víctor Feldmann, director eje-
cutivo de canales de distribución de Se-
guros Monterrey.

Feldmann está consciente de los pape-
leos y de hecho recuerda la manualidad 
con la que se regían los procesos de pó-
lizas de seguros de vida o de gastos mé-
dicos, pues se llenaban papeles y se con-
taba con tablas para calcular cuándo se 
iba a morir y qué posibilidades había de 
enfermarse.

Pero dice que actualmente estamos en 
un híbrido, en una transformación digi-
tal. Pone como ejemplo que la compañía 
tiene una fuerza de ventas de poco más 
de 8 mil agentes en todo el país y que las 
herramientas digitales les ayudan a llegar 
a todos ellos.

De hecho, su objetivo para 2021 es eli-
minar por completo el papel y ser 100% 
digitales.

Contratar un seguro en un momento pa-
perless será un proceso en compañía de 
un asesor que llenará la información en 
una computadora. Después, a través del 
celular se plasmará la firma digital y por 
último se recibirá la póliza, también en 
formato digital. Habrá protección sin te-
ner un papel de por medio.

La intervención de un asesor podrá re-
sultar molesta para muchos (después de 
todo, las apps nos han enseñado a valer-
nos por nuestra cuenta), pero Feldmann 
explica que esto es necesario, aun siendo 
100% digitales, pues una de las deficien-
cias en la sociedad mexicana es la falta de 
consciencia de prevención.

Dice que a una persona se le debe andar 
convenciendo de la necesidad de ahorrar 
para el retiro, de protegerse, y además un 
seguro implica la evaluación de diversos 
aspectos para hacer un “traje a la medi-
da”, pues todos somos diferentes.

Y también adelanta que un reto de esta 
era es convencer a los más jóvenes de 
contratar un seguro, y para ello la estra-
tegia es atraer a asesores que se ubiquen 
también en esos rangos de edad y que 
tengan la misma mentalidad de los posi-
bles clientes.

«La idea es que cliente y asesor compar-
tan las mismas nociones de tiempo libre y 
de experiencias cada vez menos atadas a 
horarios fijos. Estamos desarrollando he-
rramientas para estas nuevas generacio-
nes, porque son ellas las que moverán la 
economía del país en los siguientes años.

Su modo de vivir es diferente al nuestro y 
debemos proporcionarles las facilidades 
a las que están acostumbradas«, conclu-
ye.

Fuente: unocero.com
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El Reino Unido pasó a formar parte de la 
Unión Europea (UE) en 1973, donde el 
objetivo era una alianza de países que se 
unían para comerciar y hacer negocios. 
También aunaron esfuerzos en investi-
gación, medio ambiente y educación. Se 
creó una moneda común: el euro, aun-
que, el Reino Unido mantuvo ciertas con-
diciones especiales: recuperaba parte de 
las aportaciones que hacía a la Unión Eu-
ropea a través del llamado “Cheque bri-
tánico”, mantenía la libra como moneda 
y no formaba parte del Tratado Schengen 
(que permite la libre circulación para los 
ciudadanos de la UE).

Finalmente, luego de varias décadas llega 
el “euroescepticismo” en el Reino Unido 
el cual ha crecido hasta forzar el Brexit.

Entre las razones para dejar de participar 
en la UE, el Reino Unido quiere recuperar 
la parte del presupuesto destinada a las 
políticas comunitarias, dejando de for-
mar parte de las instituciones europeas y 
no pudiendo participar de las decisiones 
que afectan al continente. Los británicos 
dejarán de contribuir al presupuesto eu-
ropeo, pero también perderán sus pri-
vilegios comerciales: a partir de ahora, 
el Reino Unido será un país extranjero y 
sus empresas tendrán que pagar más im-
puestos y aranceles para hacer negocios 
con la UE.

El Brexit ha desatado entre los economis-
tas británicos interesantes divisiones, en 
relación a sus conjeturas respecto a que 
sucederá cuando dejen de pertenecer a la 
UE. Son mucho más numerosos los que 
esperan un escenario negativo, aseveran 
que es la peor relación comercial con el 
resto de Europa en décadas, anulando 
esta actitud el beneficio de la salida pac-
tada en el momento de su anuncio.

Otros analistas opinan que la salida de 
Reino Unido de la UE mejorará sus pers-
pectivas económicas e incrementará su 
crecimiento en 2020 en un punto del PBI.

Sin embargo, otros temen que el hecho 
de que el país tendrá una tormentosa re-
lación comercial con la UE en 2021 haría 
improbable cualquier rebote derivado 
de la eliminación de la amenaza de una 
salida sin acuerdo y dejaría la economía 
atascada en un periodo largo a causa del 
Brexit.

El Seguro

Lo cierto es que el 31 de enero de 2020, 
el Reino Unido abandonó oficialmente la 
Unión Europea. Las compañías de segu-
ros y los reguladores tienen un período 
de transición de 11 meses para establecer 
sus nuevos modos de operación.

Las estimaciones de los economistas res-
pecto de los efectos perjudiciales del re-
feréndum oscilan entre el 1% (340 libras 
por persona y año) y el 3% (1.000 libras 
por persona y año) del PBI. No obstante, 
todos están de acuerdo en que una de las 
principales causas de estas pérdidas fue 
la caída de la libra, que incrementó los 
precios de las importaciones y la infla-
ción, pero no los salarios.

Las aseguradoras británicas podrán sus-
cribir pólizas en territorio europeo hasta 
el 31 de diciembre de 2020. Por su parte, 
las compañías de seguros europeas, que 
ya están presentes en el Reino Unido, se 
benefician de un esquema de permisos 
temporales establecido por el Tesoro del 
Reino Unido en 2018, contando a su vez 
con el derecho a un período de transición 
de tres años.

En el período previo al Brexit, y previendo 

el caso de un “no acuerdo”, varias empre-
sas británicas han establecido filiales en 
Europa, mayoritariamente en Luxembur-
go, Dublín y Bruselas, como centro de 
distribución; aunque en otros casos la 
opción fue establecer directamente una 
empresa/filial en los diferentes países de 
Europa. Ya a partir de marzo de este año, 
Europa y el Reino Unido entablarán nue-
vas negociaciones, estando todos pen-
dientes de los resultados.

La naturaleza de las relaciones bilaterales 
entre los dos lados del Canal dependerá 
en gran medida de los acuerdos a obte-
nerse. Un tema no menor, estriba en el 
desconocimiento acerca de si la comisión 
europea admitirá el régimen establecido 
del Reino Unido como equivalente al de 
solvencia II, donde existen en determina-
dos tópicos diferencias considerables.

Las aseguradoras están relativamente ais-
ladas de los efectos del Brexit, en relación 
a otras industrias, al operar la mayoría de 
ellas en el mercado europeo a través de 
filiales y subsidiarias.

Quien desarrolla su negocio en forma di-
ferente, básicamente debido a su estruc-
tura e idiosincrasia, es Lloyd’s; el principal 
mercado mundial especializado en segu-
ros y reaseguros, fundado en 1688, anun-
ció el 30 de marzo de 2017 (día siguiente 
a la firma de May del artículo 50 que soli-
citaba formalmente la salida británica de 
la UE) la apertura de una nueva sede en 
Bruselas para hacer frente a las posibles 
restricciones que pudieran tener el Reino 
Unido luego de su salida. Por ende, des-
de 2019, en que la nueva subsidiaria se 
encuentra en funciones, las pólizas entre 
clientes europeos son firmadas en la ciu-
dad belga, sede de las instituciones de la 
UE, y donde operan grandes asegurado-
ras europeas.

¿Cómo afecta el Brexit al seguro 
y al reaseguro mundial?
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El Reino Unido no cuenta con un suficien-
te período de transición que mantenga 
los derechos de efectuar negocios por 
cierto tiempo. Las aseguradoras domi-
ciliadas en el Reino Unido no puedan 
ofrecer servicios en todos los estados 
del Espacio Económico Europeo a nivel 
transfronterizo. Tampoco para las asegu-
radoras del EEE que ofrecen servicios en 
el Reino Unido de forma transfronteriza, si 
no fuera por el hecho de que las autorida-
des del Reino Unido han establecido un 
‘Régimen de permisos temporales’ que 
crea una ventana de tiempo para que las 
aseguradoras del EEE se vuelvan a autori-
zar. Así sí podrían operar.

Reaseguro

El reaseguro no se ve afectado de la mis-
ma manera que el negocio de seguros pri-
marios, debido a que el tratado transfron-
terizo y los negocios facultativos están 
permitidos bajo las reglas de la Organiza-
ción Mundial del Comercio que se aplica-
rían en un Brexit con complicaciones. En 
la mayoría de los casos, dicho negocio 

continuará siendo suscripto y emitido 
como hasta ahora.

En Alemania, los Países Bajos y Polonia 
existen normas complementarias asocia-
das con el concepto de “equivalencia” en 
virtud de Solvencia II que podrían afectar 
los servicios prestados por los reasegura-
dores domiciliados en el Reino Unido en 
esos mercados, aunque en estos territo-
rios se están realizando cambios legislati-
vos que, como mínimo, deberían permitir 
que las empresas heredadas reciban ser-
vicios del Reino Unido durante un perío-
do preestablecido.

Las reaseguradoras domiciliadas en el 
Reino Unido han respondido desarrollan-
do una plataforma alternativa en el con-
tinente que retendrá los derechos para 
efectuar negocios independientemente 
del resultado final del Brexit.

La nueva filial de Lloyd’s en Bruselas está 
funcionando razonablemente bien y 
cumplirá su cometido.

Si bien no existe una correlación directa 
entre el Brexit y el endurecimiento global 
segmentado del reaseguro, la influencia 
del mercado de Londres en general, y el 
Lloyd’s en particular, en la oferta de capa-
cidad genera una tendencia al aumento 
de precios en ciertas líneas de negocios 
y condiciones más restrictivas tanto para 
el reaseguro como para las retrocesiones, 
involucrando un mercado con caracterís-
ticas proclives al alza.

Estas modificaciones segmentadas afec-
tan en mayor medida a EE.UU., luego a 
Japón, en forma más atemperada a Euro-
pa y Asía, y con poca incidencia en Lati-
noamérica.

En nuestro país, de características no ca-
tastróficas, han existido tenues incremen-
tos; casi nulos en Contratos, donde se 
detenta el mayor volumen de prima. Los 
Facultativos, siempre dependiendo de la 
línea de negocio analizada y la siniestra-
lidad de la cuenta en particular, han sido 
bastante más influenciados.
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Día del Internet Seguro: 
5 consejos para no caer en 
manos de los hackers

Con el objetivo de concientizar acerca de 
un uso responsable, crítico y creativo de 
las herramientas tecnológicas, cada año 
diversas organizaciones alrededor del 
mundo unen esfuerzos para conmemorar 
el día del internet seguro (o Safer internet 
Day) el 11 de febrero, dado que las ame-
nazas cibernéticas están en constante 
evolución.
 
De acuerdo con el reporte El rompeca-
bezas imposible de la ciberseguridad de 
Sophos, 2 de cada 3 empresas son vícti-
mas de ciberataques cada año. Por esta 
razón, siempre es importante mantener-
se actualizado y estar preparado frente a 
nuevas amenazas que muestran ser cada 
vez más complejas y sofisticadas como el 
ransomware, el cual aprovecha las vul-
nerabilidades de los mismos sistemas de 
seguridad mediante un proceso automa-
tizado para el secuestro de información 
valiosa.
 
Por ello, en el marco del Día Internacional 
del Internet Seguro, Sophos, líder mun-
dial en seguridad cibernética de última 
generación habilitada para la nube, com-
parte 5 consejos básicos para evitar caer 
en manos de los hackers:
 
Mantén tus parches de seguridad actua-
lizados 
 
De entrada contar con parches de seguri-
dad para la protección de información en 
tu negocio u organización es fundamen-
tal. Sin embargo, su actualización sigue 

siendo una práctica poco usual en los 
departamentos de TI, resultando en un 
alto grado de vulnerabilidad debido a los 
“agujeros de seguridad” que presentan 
versiones anteriores. Recuerda: los delin-
cuentes nunca posponen sus ataques.
 
Refuerza tu estrategia de respaldo
 
A diferencia de los parches de seguridad, 
es preferible no invertir demasiado tiem-
po en crear muchas copias de seguridad, 
pues una práctica bastante común hoy en 
día entre los delincuentes es buscar esos 
respaldos en línea para desencadenar sus 
ataques. Asegúrate de que tu estrategia 
también incluya copias de seguridad tan-
to offline como offsite.
 
Refuerza  tu configuración de privacidad
 
La gran mayoría de aplicaciones y plata-
formas en línea utilizados en los espacios 
de trabajo, cuentan con una serie de con-
figuraciones de privacidad y seguridad 
que ayudan a controlar la amplitud con 
que se comparten e indexan infinidad 
de datos personales. Sin embargo, todas 
ellas lo hacen de manera diferente, por 
lo que es necesario ajustar cada uno de 
ellos para asegurarse de brindar una pro-
tección eficaz.
 
Lleva un control cuidadoso en los equi-
pos de tu empresa o negocio
 
Reutilizar equipo antiguo para sacarle el 
máximo provecho y de paso reducir al-

gunos costos siempre es una buena idea; 
sin embargo, debes llevar un registro mi-
nucioso de todo tu lo que hay en tu inven-
tario. De hacerlo, mantén actualizado sus 
sistemas de seguridad en todos estos dis-
positivos, pues hoy en día los criminales 
han encontrado en ellos una nueva vía de 
ataque para obtener información.
 
Toma seriamente el uso de contraseñas 
adecuadas
 
Aunque pueda parecer un consejo obvio y 
repetitivo, la verdad es que el uso de con-
traseñas “poco fiables” (Ej.: 1234567890) 
aún representa una gran ventana de 
oportunidad para los ataques. Cuando se 
trata de protección corporativa también 
supone una gestión correcta de accesos, 
lo que significa cancelar rápidamente 
las cuentas de empleados inactivos, así 
como animar al personal a reportar si su 
contraseña les permite ver datos que no 
deberían para reducir el riesgo de una po-
sible filtración de datos.
 
La seguridad en la información de tu ne-
gocio no es cuestión de un solo día, debe 
ser una actividad constante en las bue-
nas prácticas de las organizaciones. Los 
criminales también mejoran cada día la 
efectividad en sus ataques, por ello, es 
importante llevar la seguridad cibernética 
al siguiente nivel, no importa lo protegido 
que creas que estás.

Fuente: buenafuente.com

2 de cada 3 empresas son víctimas de ataques y amenazas 
cada vez más sofisticadas como ransomeware
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“Alquila Seguro”, la nueva oferta 
de Nacional Seguros
“Alquila Seguro” está pensado para ga-
rantizar el pago de alquileres a los propie-
tarios de inmuebles y brindar a los inqui-
linos asistencia técnica para el hogar. Este 
producto de Nacional Seguros Patrimo-
niales y Fianzas es único en el mercado 
nacional.

La compañía Nacional Seguros Patrimo-
niales y Fianzas lanza al mercado bolivia-
no su innovador producto “Alquila Segu-
ro”, pensado para garantizar la seguridad 
de los propietarios que tienen en alquiler 
un inmueble, pues su objetivo es proteger 
al dueño de casa si el inquilino incumple 
con los pagos pactados.

Además de proteger el pago del alquiler, 
“Alquila Seguro” cubre el pago de servi-
cios básicos (luz, agua y gas domiciliario) 
por hasta 5% del monto anual pactado en 
el alquiler; así como el pago de expensas 
hasta por 12 meses, si corresponde.

Incluso si las circunstancias llegaran a un 
estado más complicado para el propieta-

rio, este seguro cubre los gastos de proce-
sos judiciales por desalojo hasta un 10% 
del monto anual pactado en el alquiler, e 
incluye un servicio de Asistencia Legal.

“Alquila Seguro” también tiene puesta la 
mirada en las necesidades de los inquili-
nos, quienes contarán con el servicio de 
asistencia para su hogar, el cual consta de 
atención en cerrajería y mano de obra en 
plomería, electricidad y cristalería.

“Queremos que los bolivianos se sientan 
tranquilos y seguros al ofrecer su casa o 
departamento en alquiler. Con este se-
guro garantizamos el pago de las cuotas 
incumplidas del contrato de alquiler has-
ta por 12 meses, protegemos al alquilan-
te de los incumplimientos y le evitamos 
las garantías en efectivo”, detalló Jaime 
Christian Gutiérrez Jordán, gerente nacio-
nal de Fianzas y Cauciones de Nacional 
Seguros Patrimoniales y Fianzas.

“Nuestra compañía está embarcada en un 
proceso de diversificación y ampliación 

del acceso a los seguros, introduciendo 
respuestas innovadoras a las necesida-
des de los bolivianos. ‘Alquila Seguro’ es, 
precisamente, una respuesta creativa y 
concreta para un problema cotidiano en 
nuestro país: el incumplimiento o retraso 
en el pago de alquileres, considerando 
además que un porcentaje considerable 
de ciudadanos alquilan o son inquilinos”, 
señaló el ejecutivo.

El lanzamiento nacional de “Alquila Se-
guro” se realizó en la ciudad de La Paz, el 
jueves 13 de febrero en el “Círculo de la 
Unión”, en una presentación para los nu-
merosos brokers de Nacional Seguros.
La decisión de la compañía Nacional Se-
guros Patrimoniales y Fianzas de crear 
“Alquila Seguro” se tomó al conocer datos 
sobre la población que vive de alquiler. Y 
es que, según datos nacionales, más del 
30 por ciento de la población vive en una 
casa, departamento o cuarto en alquiler.

Fuente: elpais.bo

UNIVida ofrece dos seguros 
en la entrada
Seguros y Reaseguros Personales UNI-
Vida ofrece el Seguro contra Accidentes 
Personales desde cuatro bolivianos  para 
espectadores de la Entrada Folklórica del 
Carnaval de Oruro, para  coberturas por 
muerte accidental, invalidez total y per-
manente y gastos médicos, según ERBOL.

UNIVida informó que coordinó con el Go-
bierno Autónomo Municipal de Oruro y 
con los vendedores de graderías de metro 
lineal de los diferentes sectores que ocu-

parán el recorrido del Carnaval de Oruro, 
a quienes se vende el Seguro a cuatro y 
cinco bolivianos para cada uno de sus es-
pectadores. 

La empresa explicó que la póliza de cua-
tro bolivianos  cubre Bs18.000 en caso 
de muerte accidental, Bs 15.000 por des-
membramiento por accidente y un monto 
de hasta 2.000 bolivianos para gastos mé-
dicos. La póliza de cinco bolivianos  cu-
bre 21.500 bolivianos en caso de muerte 

accidental, 21.500 bolivianos en caso de 
desmembramiento por accidente y hasta 
2.150 bolivianos para gastos médicos. 

Con ese costo se cubrirá al asegurado del 
22 al 24 de febrero de 2020, y no tiene lími-
te en las edades.

Fuente: opinion.com.bo
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Especial: Coronavirus y su impacto

La cancelación del Mobile World Con-
gress (MWC) de Barcelona (nordeste es-
pañol), por el temor a un contagio masivo 
del coronavirus, podría desencadenar las 
próximas semanas un lío judicial entre las 
empresas que tenían prevista su partici-
pación en el evento y la propia organiza-
ción.
 
Aunque los expertos consultados por la 
agencia Efe destacan que cualquier posi-
ble acción legal dependerá de los térmi-
nos de cada contrato, sí anticipan futuras 
demandas por parte de las compañías 
que tenían confirmada su asistencia al 
evento.
 
Según explica el socio de Lean Abogados 
José Miguel Blasco, las empresas podrán 
exigir la devolución del dinero invertido 
en expositores, aunque también es posi-
ble que reclamen los perjuicios por la no 
celebración del congreso.
 
La asociada de Fieldfisher Jausas Merc Ri-
batallada cree que en el caso del Mobile 
la responsabilidad de los organizadores 
frente a los participantes “está muy limi-
tada”, aunque habrá que ver si las limita-
ciones son válidas o no conforme a la ley 
que rige los contratos.
 
La abogada añade que “es muy discuti-
ble” el argumento de la “fuerza mayor” 
que alegaron desde el congreso para su 

cancelación, puesto que el Ministerio de 
Sanidad insistió en que no había un ries-
go de salud pública y que se han celebra-
do en estas fechas eventos similares.
 
Prácticamente en paralelo a la suspen-
sión de MWC, y en el epicentro de la alerta 
sanitaria, la Federación Internacional del 
Automóvil (FIA) anunció el aplazamiento 
del Gran Premio de F1 que se iba a dispu-
tar en China en el mes de abril. No obstan-
te, por el momento no está nada cerrado 
aún ya que la FIA estudia con el promotor, 
los responsables de la F1 y las autorida-
des chinas “la posibilidad de una fecha 
alternativa para el Gran Premio más tarde 
en el año y en función de la evolución de 
la situación”. 
 
Cabe recordar que el virus COVID-19 ya 
ha matado a más de 1.100 personas en 
China, donde la práctica totalidad de los 
fallecimientos se han producido en la 
provincia de Hubei, cuya capital es Wu-
han. El GP iba a tener lugar en Shanghái, a 
más de 800 kilómetros al este de Wuhan. 
Con la suspensión hasta el momento del 
evento, habrá que ver también en este 
caso el rol que podrían jugar las compa-
ñías de seguros en todo este escenario.
 
SEGUROS DE GRANDES EVENTOS
La gestión aseguradora de un evento de 
estas características pasa por la contrata-
ción de un consultor o bróker, que ofrece 

al cliente asesoramiento técnico sobre 
todo el abanico de posibles riesgos a cu-
brir y que luego actúa como intermediario 
en el mercado con las propias asegurado-
ras, que son las que asumen el riesgo.
 
Además, en contratos de envergadura, las 
aseguradoras recurren a las reasegurado-
ras para cederles una parte importante 
del riesgo contratado.
 
La clave de este tipo de coberturas para 
que se active es que se dé la circunstancia 
establecida en la póliza, es decir, que si 
el contrato habla de pandemia el cliente 
sólo cobrará si una autoridad competen-
te (la Organización Mundial de la Salud o 
el Gobierno del país, por ejemplo) ha de-
cretado oficialmente la situación.
 
En el caso del Mobile World Congress los 
organizadores alegaron cuando explica-
ron la cancelación del congreso “fuerza 
mayor”, pero ninguna autoridad ha res-
paldado mediante una declaración esa 
circunstancia.
 
El capital asegurado por el Mobile se sitúa 
por encima de los 100 millones de euros, 
aunque fuentes del sector anticipan un 
largo recorrido en los tribunales para di-
rimir el alcance de la cobertura. 

Fuente: buenafuente.com

El Coronavirus 
suma más dolores de cabeza 
para las aseguradoras
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¿Cómo cubre el seguro de 
viaje la epidemia del 

coronavirus?
Mientras las autoridades sanitarias inter-
nacionales no han prohibido todavía nin-
gún tipo de viaje por el mundo a pesar de 
la extensión de la epidemia del coronavi-
rus 2019 (n-CoV) sobre la cual el Ministerio 
de Sanidad ofrece amplia información, la 
Organización Mundial de la Salud reco-
mienda a todos los viajeros que extremen 
las precauciones y cumplan las medidas 
de higiene previstas.

Algunos países, como Estados Unidos, sí 
insisten en que se suspendan todos los 
desplazamientos no prioritarios a China, 
foco principal de una epidemia que ha 
causado ya más de 1.1000 muertos y más 
de 44.000 infectados en todo el mundo.
Al igual que en otros sectores económicos 
de escala planetaria, la crisis provocada 
por la extensión del coronavirus afecta al 
sector asegurador en sus vertientes más 
importantes. Por un lado, en las cobertu-
ras a empresas, industrias e incluso acon-
tecimientos internacionales (como el 
Mobile World Congress de Barcelona) con 
relación a la pérdida de beneficios o inte-
rrupción de la actividad por fuerza mayor 
con las consecuencias que se derivan.
Respecto a los particulares y sus viajes 
a China, destino que el Gobierno espa-
ñol también recomienda evitar, hay que 
observar las pólizas de viajes y ver cómo 
encajan en estos casos. Por lo general, la 
primera recomendación para los viajeros 
que en cualquier lugar se encuentren mal, 
se recomienda acudir inmediatamente 
a un hospital o centro de salud para ser 
atendido adecuadamente.
Desde el Ministerio de Sanidad se instruye 

a las personas que estén en China, y en 
especial en la provincia de Hubei, para 
“evitar consumir carne poco cocinada y 
el contacto cercano con animales vivos 
o muertos, domésticos o salvajes y; se 
deben extremar las medidas de higiene 
en caso de entrar en contacto con perso-
nas padezcan infecciones respiratorias y 
hayan estado recientemente en la zona 
afectada”

La activación del seguro propio de viaje, 
según las coberturas contratadas, debe 
facilitar tanto la atención a la persona 
enferma en el lugar en que se encuentre 
como su repatriación al país de origen si 
así está debidamente contratado en el se-
guro de viaje suscrito.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, 
como destaca la información facilitada 
por la Asociación Española de Gerencia 
de Riesgos y Seguros, que “en el caso de 
encontrarse en un lugar de riesgo y tener 
síntomas, el asegurado puede ser obliga-
do a recibir asistencia sanitaria que mar-
quen los protocolos, quedando sin efecto 
la intervención del asegurador”.

Según el Ministerio de Sanidad, las me-
didas excepcionales establecidas por 
las autoridades chinas, “obligaban a los 
ciudadanos españoles que se encontra-
ban en Wuhan a estar sometidos a las 
condiciones de cuarentena de la ciudad, 
restricciones de transportes y cierre de 
comercios”. Esta imposición motivó la 
decisión española, junto a otros países, 
europeos, de repatriar desde Wuhan a 

los ciudadanos españoles u someterlos 
en nuestro país al periodo de cuarentena 
establecido internacionalmente.

Las personas que regresan de China y que 
tienen buen estado de salud pueden lle-
var una vida normal, en familia, con ami-
gos y, en general, en el ámbito escolar y 
laboral, tal y como destacan las autorida-
des sanitarias españolas.

Si en los 14 días posteriores al regreso del 
viaje desarrollasen síntomas respiratorios 
(fiebre, tos y sensación de falta de aire), 
deberán quedarse en su domicilio y con-
tactar con los servicios de salud telefóni-
camente llamando al 112.

El Reglamento Sanitario Internacional 
(2005), o RSI (2005), establece la figura 
de la Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional (ESPII), ante 
eventos extraordinarios que se determi-
ne que constituyen un riesgo para la sa-
lud pública de otros Estados a causa de 
la propagación internacional de una en-
fermedad, y podrían exigir una respues-
ta internacional coordinada, tal y cómo 
acordó el pasado 30 de enero el Comité 
de Emergencias.

Los responsables del sector asegurador 
coinciden en señalar que todos los via-
jeros, y las personas que tengan previsto 
realizar desplazamientos internacionales, 
consulten todos los detalles de sus segu-
ros de viaje.

Especial: Coronavirus y su impacto
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Deben conocer bien qué coberturas y qué 
atención sanitaria les ampara y si el trata-
miento en el caso del coronavirus queda 
comprendido y asegurado conveniente-
mente, así como las necesidades de re-
patriación si existieran por agravamiento 
de la enfermedad o fallecimiento en el 
extranjero.

Tal y como informa Rastreator, “dado que 
el gobierno de España ha activado la re-
comendación de no viajar a China, las 
aseguradoras ya no garantizan la devolu-
ción del importe del viaje”. Circunstancia 
que conlleva, según este mismo portal, 
que “quedaría descartada la cobertura 
de asistencia sanitaria en caso de viajar al 
país asiático”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores in-
forma a través de su que “el Estado no 

resultará responsable en modo alguno 
n por ningún concepto de los daños o 
perjuicios (...) que pudieran ocasionarse 
a personas o bienes, no considerando 
dicha recomendación título que ampare 
reclamación alguna”.

Recordando que las prestaciones de la 
Seguridad Social no operan en el extran-
jero (salvo en algunos países de la Unión 
Europea, Exteriores recuerda que en caso 
de desplazarse a China, “el viaje se realiza 
siempre por cuenta y riesgo del viajero y 
que todos los gastos derivados de la hos-
pitalización, el traslado de heridos o la 
repatriación de cadáveres corren a cargo 
del particular”.

Es importante, señalan desde el sector 
asegurador, que las personas que se en-

cuentren de viaje consulten con su asegu-
radora o compañías de viajes, las cober-
turas que les asisten en relación con este 
nuevo brote epidémico dada la amplia 
diversidad de seguros de viaje existentes 
en el mercado.

Desde el Col.legi de Mediadors d’Assegu-
rances de Barcelona se recoge una impor-
tante información indicando que el brote 
de coronavirus está afectando también 
gravemente a las aseguradoras chinas 
que, sin embargo, no temen un impacto 
severo sobre sus planes de rentabilidad. 
Con los datos de la agencia de califica-
ción Fitch Ratings en la mano, se consi-
dera que la “presión sobre las ganancias” 
de las compañías por el coronavirus “será 
manejable”.

Especial: Coronavirus y su impacto



21

Especial: Coronavirus y su impacto

La información de la agencia de califica-
ción Moody’s recogida por la CNBC indica 
que “la penetración de seguros en China 
es más alta en las ciudades costeras ricas 
y no tanto en el resto del país. Wuhan está 
en la provincia de Hubei en Cina central, 
que se encuentra en el epicentro del bro-
te. Hubei sólo representó alrededor del 
4% de las primas de seguros de vida y no 
vida suscritas en China en 2019”.

China Life Insurance Company, fundada 
en 1996 y de propiedad estatal con espe-
cialización en seguros de vida, junto con 
Ping An, China Pacific Insurance Com-
pany y People’s Insurance Company of 
China se encuentran entre las principales 
aseguradoras del mundo.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha instado a tomar importantes 
medidas sanitarias relativas a los viajes 
y al transporte internacional a raíz del 
brote infeccioso surgido en la ciudad de 
Wuhan, destacado centro de transporte 
nacional e internacional.
La OMS ha recomendado estas actua-
ciones en los viajes de salida en países o 
zonas en los que hay constancia de trans-
misión de coronavirus:

- Se recomienda realizar cribado de salida 
en puertos y aeropuertos internacionales 
de zonas afectadas por el brote, con mi-
ras a detectar precozmente a viajeros con 
síntomas y poder evaluarlos y tratarlos 

seguidamente, y evitar así que se exporte 
la enfermedad.

- El cribado de salida consiste en com-
probar signos y síntomas (fiebre superior 
a 38˚, tos), entrevistar a pasajeros con 
síntomas de infección respiratoria que sa-
len de zonas afectadas por el brote para 
conocer si han estado en contacto con 
personas de alto riesgo o con animales 
que podrían haber originado la infección, 
trasladar a los viajeros con síntomas a 
un centro médico para que sigan siendo 
examinados y para comprobar si han sido 
infectados por el 2019-nCoV y mantener 
los casos confirmados bajo tratamiento 
en régimen de aislamiento.

- Los viajeros que hayan tenido contacto 
con casos confirmados o hayan estado 
expuestos a la fuente de la infección, de-
berán ser sometidos a observación médi-
ca. Las personas de alto riesgo deberán 
evitar realizar viajes durante 14 días (el 
periodo de incubación).

Los consejos de la OMS para países o 
zonas en los que no hay constancia de 
transmisión del nuevo coronavirus son.

- Proporcionar a los viajeros provenientes 
de países o zonas afectados la informa-
ción pertinente para reducir el riesgo de 
que se produzcan infecciones respirato-
rias agudas y para que busquen atención 
médica a tiempo si desarrollan síntomas 

que pudieran indicar una infección por el 
nuevo coronavirus.

- Mediante controles de la temperatura 
en los puntos de entrada es posible de-
tectar casos sintomáticos para los que, 
posteriormente, se realizarán exámenes 
médicos y pruebas de laboratorio para 
confirmar la infección.

- Los controles de la temperatura deberán 
ir siempre acompañados de campañas 
de información en los puntos de entrada 
sobre el riesgo de infección. Por ejemplo, 
carteles, folletos, boletines electrónicos, 
etc. para concienciar a los viajeros de los 
signos y síntomas de la enfermedad, y 
para alentarles a solicitar atención sani-
taria en función de una serie de criterios 
y a comunicar al profesional sanitario el 
trayecto del viaje realizado.

- Las autoridades sanitarias deberán re-
forzar su colaboración con los operado-
res de líneas aéreas para el tratamiento 
de casos a bordo de la aeronave y para 
el suministro de información, en caso de 
que se detecte a un viajero con síntomas 
de enfermedad respiratoria, de conformi-
dad con las orientaciones de la IATA para 
el personal de cabina en lo relativo a la 
gestión de posibles enfermedades trans-
misibles a bordo de una aeronave.

Fuente: lavanguardia.com
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En medio de la gran emergencia en Chi-
na, informes indican que las compañías 
chinas de seguros comenzaron a usar 
Blockchain para acelerar pagos a pacien-
tes con el coronavirus

En la medida en que continúan los es-
fuerzos globales de contención del coro-
navirus en China y Hong Kong, algunos 
informes revelan que Blockchain está 
comenzando a ayudar a aseguradoras de 
más de 27 ciudades del gigante asiático, 
a racionalizar el procesamiento de la do-
cumentación médica y acelerar los pagos.
Así lo dejó saber un informe del South 
China Morning Post (SMP) el domingo, y 
citado hoy por Coindesk.

El coronavirus es una enfermedad que ha 
matado a más de 810 personas e infecta-
do a más de 37.000. En consecuencia, al 
menos esas 27 ciudades de China conti-
nental quedaron prácticamente cerradas 
y muchos habitantes de Hong Kong fue-
ron forzados a trabajar desde casa.

Seguros en China, Blockchain y corona-
virus

Coindesk dijo que Xiang Hu Bao, una pla-
taforma china de ayuda mutua online 
propiedad de Ant Financial, agregó al co-
ronavirus a su lista de enfermedas críticas 
elegibles, permitiendo un pago máximo 
único de 100.000 yuanes (USD $ 14.320) 
para los afectados por el virus. El pago se 
financiará con el capital propio de Ant Fi-
nancial, y está separado del pago máximo 
de 300.000 yuanes a los que los partici-
pantes de Xiang Hu Bao tienen derecho 
por otras 100 enfermedades críticas.

Un portavoz de Ant Financial en Beijing, 
dijo al SMP: “Los solicitantes de reclamos 
pueden presentar sus documentos de 
respaldo como evidencia, mientras que 
las empresas de investigación pueden 
obtener acceso inmediato a ellos en la ca-
dena de bloques. Las partes involucradas 
pueden ver todo el proceso“.

La plataforma de intercambio de recla-
mos no es un producto de seguros pero 
se construyó en una red Blockchain, 
aprovechándose de su tecnología para 
acelerar reclamos de liquidación de más 
de 104 millones de usuarios, así como 

reducir el fraude. Según SMP, la mayoría 
de estos usuarios son de ciudades, con-
dados y áreas rurales de niveles inferiores 
de China.

El servicio está a disponible en Alipay, la 
aplicación de pagos móviles más utiliza-
da en China y en todo el mundo.
Más rapidez y transparencia

El portavoz también dijo que debido a la 
“naturaleza libre de confianza” de Block-
chain, Xiang Hu Bao pudo procesar recla-
mos y pagar mucho más rápido que con 
los métodos tradicionales.

La medida también aumenta la transpa-
rencia en el proceso del reclamante una 
vez presentada su documentación, ya 
que las partes involucradas pueden ver 
el proceso en la cadena, inmediatamen-
te dentro de las 24 horas posteriores a la 
visita de un paciente a una clínica u hos-
pital.

En Hong Kong, también

En Hong Kong, señala la fuente, 26 casos 

China: 
Seguros usan Blockchain para 
pagar más rápido a afectados 
por coronavirus

Especial: Coronavirus y su impacto
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reportados, incluida una muerte, obliga-
ron a Blue Cross Insurance (Asia-Pacífico), 
una subsidiaria del Banco de Asia Oriental 
(BEA), a adoptar Blockchain para aliviar la 
presión sobre los servicios de salud. Esto, 
al acortar el tiempo que lleva verificar da-
tos de fondo.

“Nuestro servicio de reclamos respalda-
do por Blockchain ha jugado un papel 
clave durante el brote del coronavirus al 
eliminar totalmente el proceso en papel 
y la necesidad de entrega de documentos 
de ida y vuelta a las clínicas“, dijo Patrick 
Wan, director gerente de Blue Cross. “Esto 
realmente ayuda a mitigar el riesgo de in-
fección por contacto cara a cara“.

Ahora, la plataforma Blockchain de Blue 
Cross Insurance permite hasta 1.000 tran-
sacciones concurrentes por segundo sin 
participación humana. Desde el lanza-

miento de su aplicación de reclamos mé-
dicos respaldada por Blockchain en abril 
de 2019, ha registrado un crecimiento 
mensual en promedio de dos dígitos en 
la cantidad de asegurados que la utilizan, 
según el informe.

Wan dijo que Blue Cross no había visto un 
aumento en las reclamaciones el mes pa-
sado, pero que había ayudado a los pro-
veedores de servicios médicos al reducir 
el tiempo dedicado al trabajo administra-
tivo en un momento en que los recursos 
de la ciudad se ven afectados por el brote, 
los médicos y las enfermeras en huelga, 
así como escasez de equipos.

Comunidad cripto ayudando

En medio de un total estado de alerta 
causado por el coronavirus (una enferme-
dad que ha causado temores en los mer-

cados, e incluso se dice que ha sido una 
de las causas del aumento del precio de 
Bitcoin), la comunidad cripto también se 
ha mostrado dispuesta a colaborar para 
mitigar sus devastadores efectos.

Por ejemplo, y tal como informó Diario-
Bitcoin, el exchange Binance dijo que 
enviaría más de 8.000 máscaras y USD 
$1,5 millones a los afectados por el coro-
navirus en Wuhan. Por su parte, empresas 
como Krypital Group están organizando 
fondos de donaciones en Tether.

Fuentes: Coindesk, SMP.
Reporte de Arnaldo Ochoa/ DiarioBitcoin.

o
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A medida que los casos se multiplican 
por día, China parece comprender mejor 
cómo actúa el virus que ya ha dejado más 
víctimas que el SARS.

Un estudio publicado este martes, el 
“más completo” desde que comenzó el 
brote según Pekín, ofrece un análisis de-
tallado de las tendencias generales de los 
más de 70.000 casos del covid-19.

Y entre las tendencias más llamativas 
encontradas por el Centro Chino para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
(CCDC) está que más del 80% de los casos 
han sido leves y que las personas enfer-
mas y los ancianos son los sectores de la 
población con mayor riesgo.

Pero no solo ellos: la investigación tam-
bién señala el alto riesgo para el personal 
médico.

Los hallazgos sitúan la tasa de mortalidad 
general del virus en 2,3%, mientras en Hu-
bei, la provincia más afectada, la tasa de 
mortalidad es del 2,9% en comparación 
con solo el 0,4% en el resto del país.
Las últimas cifras oficiales de China pu-
blicadas el martes 18 de febrero sitúan el 

total de muertes en 1.868 y 72.436 infec-
ciones.

Las autoridades informaron que hubo 98 
nuevas muertes y 1.886 nuevos casos en 
el último día (93 de los decesos y 1.807 de 
las infecciones ocurrieron en el epicentro 
del brote).

Más de 12.000 personas se han recupera-
do, según las autoridades chinas.

¿Qué más dice el estudio?

La investigación del CCDC analizó los ca-
sos de covid-19 diagnosticados en China 
hasta el 11 de febrero, incluidos pacientes 
confirmados, sospechosos y asintomáti-
cos.

Si bien los resultados confirman en gran 
medida las descripciones previas del vi-
rus y los patrones de infección, el estudio 
incluye un desglose detallado de los ca-
sos confirmados en toda China.

Algunas de las conclusiones alcanzadas 
incluyen las siguientes:

- Alrededor del 80,9% de las infecciones 

se clasifican como leves, el 13,8% como 
graves y solo el 4,7% como críticas.

- La tasa de mortalidad más alta es para 
personas de 80 años o más, con 14,8%.

- Para los niños de hasta 9 años, no ha ha-
bido muertes y hasta la edad de 39 años, 
la tasa de mortalidad sigue siendo baja, 
de 0,2%.

- Para los siguientes grupos de edad, las 
tasas de mortalidad aumentan gradual-
mente: para las personas de 40 años es 
del 0,4%; de 50 es del 1,3%; de 60 es del 
3,6% y de 70 es del 8%.

- En cuanto a la proporción de sexos, los 
hombres tienen más probabilidades de 
morir (2,8%) que las mujeres (1,7%).

Al identificar qué enfermedades preexis-
tentes ponen a los pacientes en riesgo, el 
estudio encontró que las enfermedades 
cardiovasculares están en el número uno, 
seguida de diabetes, enfermedad respira-
toria crónica e hipertensión.

El documento indica que un total de 
3.019 trabajadores de la salud han sido 

Coronavirus: los nuevos 
detalles que revela el estudio 
“más completo” publicado por 
China desde que comenzó el brote

Especial: Coronavirus y su impacto
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infectados, 1.716 de los cuales fueron ca-
sos confirmados y cinco habían muerto 
antes del 11 de febrero, que fue el último 
día de datos incluidos en la investigación.
El 13 de febrero, China amplió su defini-
ción de cómo diagnosticar a las perso-
nas, incluidos los “casos clínicamente 
diagnosticados” que anteriormente se 
contaban por separado de los “casos con-
firmados”.

¿Qué dice sobre el futuro del virus?

El documento establece que “la curva 
epidémica de aparición de síntomas” al-

canzó su punto máximo alrededor del 23 
al 26 de enero antes de disminuir hasta el 
11 de febrero.

El estudio sugiere que la tendencia a la 
baja en la curva general de la epidemia 
podría significar que las medidas toma-
das “están ayudando a frenar la epide-
mia”.

Pero los autores también advierten que 
con muchas personas regresando de 
unas largas vacaciones, el país “necesita 
prepararse para el posible repunte de la 
epidemia”.

En su respuesta al virus, las autoridades 
chinas pusieron en cuarentena a Wuhan, 
la ciudad más grande de Hubei, y el resto 
de la provincia, así como severas restric-
ciones de viaje en los movimientos en 
todo el país.

Fuente: bbc.com

t
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TIPO DE CAMBIO FIJO 
Y RESERVAS INTERNACIONALES 
NETAS DEL BANCO CENTRAL DE 
BOLIVIA AL 2020

En un sistema de régimen de tipo de cam-
bio fijo, el Banco Central de Bolivia (BCB) 
se compromete a comprar y vender mo-
neda extranjera (dólares norteamerica-
nos) al precio que fijo previamente de Bs 
6,86 y Bs 6,96 por 1 $US respectivamente 
desde noviembre de 2011 hasta la actua-
lidad que son más de nueve años conti-
nuos (ver gráfico 1). Las consecuencias de 
dicho sistema son cruciales, aunque en la 
práctica no son comprendidas en su real 
dimensión de sus efectos en el corto y lar-
go plazo en la economía del país.

El compromiso de la fe del Estado de 
nuestro país con sus ciudadanos al man-
tener un sistema de tipo de cambio fijo, 
no puede hacer política monetaria según 
principios económicos básicos, porque 
a cualquier aumento o disminución de 
la cantidad de dinero lo rige el aumento 

o la disminución de las reservas interna-
cionales netas (RIN) del Banco Central de 
Bolivia. Por lo tanto, no tendría la opción 
de dar crédito al gobierno o de otorgar li-
quidez al sistema bancario, que si aún lo 
realice como viene sucediendo, se tiene 
una disminución de las reservas interna-
cionales netas como viene registrando 
actualmente el Banco Central.

Los afectados en Bolivia por mantener un 
régimen de tipo de cambio fijo se dividen 
en dos: a) los ganadores que son los im-
portadores formales e informales que ac-
ceden a los dólares norteamericanos para 
comprar bienes y servicios principalmen-
te de China, y comercializado en el mer-
cado interno a precios bajos que también 
beneficia a los consumidores porque au-
menta su excedente y b) los perdedores 
son los exportadores que por la venta de 

sus productos al mercado mundial reci-
ben Bs6,86 por 1$US, y también pierden 
las empresas que venden al mercado in-
terno porque disminuyen su excedente. 
Adicionalmente los costos internos se 
elevan periódicamente por regulaciones 
gubernamentales que disminuyen los 
márgenes de ganancias de las empresas y 
declinan las expectativas de realizar nue-
vos proyectos y creación de nuevos pues-
tos de trabajo, para profesionales jóvenes 
egresados de las universidades que al no 
ser absorbido por el mercado de trabajo 
repercute desfavorablemente en el creci-
miento económico del país.

La sostenibilidad de un régimen de cam-
bio fijo requiere contar con un nivel ópti-
mo de reservas internacionales en el Ban-
co Central de Bolivia.

Por: Germán Molina Díaz

ECONOMÍA
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¿Es posible cuantificar a cuánto ascien-
de el monto óptimo?

Si, y existen varios estudios sobre el nivel 
óptimo de las reservas internacionales 
que coinciden en señalar que un país 
debe mantener un monto determinado 
de reservas que brinde seguridad a la li-
bre circulación del capital, la tenencia de 
bonos y pagarés extranjeros y para la im-
portación de bienes.

¿Y cuál es este monto óptimo de reser-
vas internacionales netas del Banco 
Central?

Estimaciones sobre el nivel óptimo de re-
servas internacionales para nuestro país, 
varía entre un rango de $us6.000 millo-
nes y $us7.000 millones en un ambiente 
de crisis económica, que al mes de enero 
2020 están dentro el rango que permite 
sostener el tipo de cambio nominal fijo 
de compra y venta de Bs 6,86 y Bs 6,96 por 

1 $US respectivamente desde noviembre 
de 2011 hasta la actualidad (ver gráfico 2).

Otro indicador aconseja a los países un 
nivel de reservas que cubra la totalidad 
de la deuda externa a corto plazo.

También se considera como nivel óptimo 
de reservas como aquel monto que per-
mita cubrir tres a cuatro meses de impor-
tación de un país.

¿Sería factible ir del régimen de tipo de 
cambio nominal fijo al tipo de cambio 
nominal flexible en nuestro país en la 
actualidad?

No es real optar por un régimen cambia-
rio flexible en las actuales condiciones 
económicas en que se halla nuestro país. 
Bajo el sistema flexible que fue propuesto 
desde 1950 por el Premio Nobel de Eco-
nomía Milton Friedman, tiene las bonda-
des de amortiguar los shocks externos y 

mantener el uso de la política monetaria 
como un instrumento independiente y 
que el Banco Central acuda en ayuda del 
sistema financiero ante una crisis. Los in-
crementos de oferta monetaria no desea-
dos bajo este régimen cambiario flexible 
se traducen en mayores niveles de tipo de 
cambio y de precios. Para mantener la in-
flación bajo control el Banco Central tiene 
que ser autónomo y fijar metas explicitas 
de inflación.

Durante catorce años la economía boli-
viana, se caracterizó con un predominio 
y mayor protagonismo del Estado en la 
economía boliviana en todas las activida-
des mediante la expansión del gasto pú-
blico y financiamiento del Banco Central 
y endeudamiento público, razón por la 
cual, no es adecuado en estas condicio-
nes el régimen de cambio nominal flexi-
ble porque conduciría a mayores Millo-
nes de dólares niveles del tipo de cambio 
nominal, elevación de precios de bienes 
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servicios, incremento de los precios de 
los insumos importados que utiliza la 
industria nacional, pérdida del poder ad-
quisitivo de la moneda (el boliviano Bs), 
disminución del poder adquisitivo de los 
salarios, etc. generaría expectativas des-
favorables, aceleración de la inflación de 
corto y largo plazo e ingresar en una rece-
sión económica.

Es fundamental que se realice un diag-
nostico diferenciado sobre el estado de 
la economía boliviana y sus perspectivas 
en un contexto de gestión de recursos pú-
blicos escaso muy diferente al que se ges-
tionó hasta el 2013 (primero y segundo 
período gubernamental del ex presidente 
Morales con bonanza económica, por-
que en su tercer período es totalmente 
diferente) y la actual administración gu-
bernamental iniciada desde el 12 de no-
viembre de 2019 de la Presidente Jeanine 
Añez enfrenta los problemas económicos 
de nuestro país, que durante catorce años 
por el predominio y mayor protagonismo 

del Estado en la economía en todas las 
actividades mediante la expansión del 
gasto público y financiamiento del Ban-
co Central y endeudamiento público, se 
necesita conocer en detalle los datos eco-
nómicos y las disposiciones legales, para 
el diseño de políticas públicas destinadas 
a resolver los diversos problemas para 
atender las necesidades insatisfechas de 
la sociedad.

d

Germán Molina Diaz, es Economista, miembro de nú-
mero de la Academia Boliviana de Ciencias Económi-
cas (ABCE), docente de la UCB de Historia Económica 
de Bolivia, Economía General, Contabilidad Nacional 
e Investigador asociado del Instituto de Investigacio-
nes Socio Económicos (IISEC) de la UCB.
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Bolivia proyecta 
crecimiento de 3,5% 
e inflación de 3,4% 

para 2020

Los ministerios de Economía y de Planificación del Desa-
rrollo, además del Banco Central de Bolivia (BCB), suscri-
bieron este jueves el Programa Fiscal Financiero 2020, que 
proyecta para este año un crecimiento del Producto Inter-
no Bruto (PIB) nacional de 3,5% y una inflación del 3,4%.

“El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de 
Planificación del Desarrollo y el BCB acuerdan en el presente 
programa financiero 2020, el objetivo de crecimiento del PIB de 
3,5% para el 2020, en un rango entre 2,6 y 4%”, dijo el presidente 
del ente emisor, Guillermo Aponte, tras la firma del programa.

El presidente del BCB destacó que el crecimien-
to de 3,5% para este año será uno de los más altos en 
la región y la inflación prevista, una de las más bajas.

También indicó que este año se prevé continuar con la re-
ducción del déficit fiscal, que en 2018 fue 8,1%, en 2019 
bajó a 7,2% y en 2020 se prevé que descienda hasta 6,6%.

Por su parte, el ministro de Economía, José Luis Parada, in-
dicó que el Programa Fiscal Financiero 2020 permite recu-
perar la institucionalidad de la hacienda pública que, a su 
juicio, fue totalmente golpeada durante los últimos 14 años.

Destacó que el acuerdo es integral porque permite al Minis-
terio de Planificación manejar correctamente el programa 
de inversiones, mientras que el BCB se concentra en la po-
lítica monetaria y el Ministerio de Economía, como cabeza de 
sector, vela por la administración de los recursos públicos.

Entretanto, el ministro de Planificación, Carlos Melchor Díaz, 
señaló que el Programa Fiscal Financiero 2020 se formuló 
con la perspectiva de mantener el dinamismo de la activi-
dad económica, el empleo y los programas de protección so-
cial, sustentados en la estabilidad económica, que significa 
una inflación controlada, la solidez del sistema financiero, 
la sostenibilidad de la deuda pública y un menor déficit fis-
cal en cuenta corriente de balanza de pagos, que debe ex-
presarse en la reducción de los desequilibrios fiscales y su 
consiguiente efecto positivo en las reservas internacionales.
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Los representantes sindicales de los sec-
tores fabril y magisterio hicieron conocer 
sus aspiraciones de incremento salarial 
para este 2020. Los primeros hablan del 
15% y los segundos del 33%.

El empresariado privado nacional espera 
que la racionalidad retorne a la política 
de incremento salarial del país, dejando 
de lado la práctica de los últimos 13 años, 
cuando la decisión la tomaban gobier-
no y trabajadores, sin consultar y menos 
analizar la realidad de las empresas lega-
les del país.

El actual Ministro de Economía, José Luis 
Parada, anunció que este año habrá in-
cremento salarial para los trabajadores 
del país, y aclaró que el porcentaje del 
alza se definirá en la negociación triparti-
ta entre el Gobierno, empresarios y traba-
jadores de acuerdo a las normas de O.I.T.
Como la Cámara Nacional de Comercio 
lo señaló de manera reiterada, y lo ratificó 
en su propuesta de salarios, empleo y po-
lítica laboral, es necesario crear un esce-
nario propicio para la inversión, como el 
paso más recomendable para la creación 
de empleo y  mejorar el bienestar de los 
trabajadores.

En la primera mitad del gobierno de Evo 
Morales, la economía nacional vivió un 
crecimiento, debido especialmente al au-
mento de los precios de los commodities 
(petróleo y otras materias primas expor-
tadas) en el mercado internacional.
La mayor disponibilidad de divisas per-
mitió al gobierno aplicar una política de 
reiterados aumentos salariales que se 
tradujeron, por ejemplo, en que entre 

los años 2005 y 2017 el Salario Mínimo 
Nacional nominal pasó de 61 a 292 dó-
lares; un aumento de casi 400 por ciento, 
sin precedentes en la historia económica 
nacional. 

Como los empresarios y muchos otros 
sectores saben, desde el 2014 la econo-
mía nacional está en una continua des-
aceleración, debido principalmente a 
una drástica reducción del valor de nues-
tras exportaciones y la contracción de la 
demanda interna. También, debemos 
añadir el elevado déficit fiscal, déficit co-
mercial y otros desequilibrios que ponen 
en riesgo la estabilidad económica.

Las negociaciones tripartitas que se lle-
ven a cabo entre Gobierno, empresarios 
y trabajadores deberán tomar en cuenta 
el escenario económico nacional e inter-
nacional existentes, y la realidad de cada 
empresa.

El gobierno del MAS aprobaba elevados 
incrementos salariales. Así, entre 2006 y 
2017, el Salario Mínimo Nacional aumen-
tó en promedio en 13,6% al año, el Salario 
Básico se elevó en 8,1%, mientras que la 
inflación creció en promedio en 5,7%

Según datos de la Fundación Inaset en los 
últimos años, en el país creció el empleo 
de baja productividad. Bolivia es el único 
país de la región en el que el empleo de 
baja productividad supera el 60% de to-
dos los trabajadores ocupados.

Según datos de la Cámara Nacional de 
Comercio, el alza del Salario Mínimo Na-
cional  el 2017 pasó a representar el 122% 

del PIB-Per Cápita, cuando entre el 2000 y 
2011 representaba el 65%.

Los incrementos salariales de los años 
anteriores no han incentivado mejoras en 
los rendimientos laborales en las empre-
sas. Por el contrario parecen haber ope-
rado en sentido inverso. Si entre el 2000 
y el 2017 el Producto Por Trabajador en 
Latinoamérica estuvo por encima de los 
50.000 dólares, la boliviana apenas supe-
raba los 10.000 dólares.

En las negociaciones salariales se debe 
tomar en cuenta que un aumento en los 
costos laborales desalienta la contrata-
ción de trabajadores, con la obvia con-
secuencia de que aumenta la tasa de 
desempleo también se plantea la contra-
tación por hora a los trabajadores.

Otra consecuencia de la política salarial 
del gobierno de Evo Morales, fue que las 
remuneraciones reales fueron inversa-
mente proporcionales al nivel de califi-
cación. De esta forma, el salario medio 
real de los trabajadores no calificados se 
incrementó entre el 2005 y 2017 en 60%, 
mientras que el de los obreros calificados 
(con estudios universitarios o nivel técni-
co superior) solo subió 16%; y el de los 
profesionales descendió un 20%.

El gobierno del MAS disponía los incre-
mentos salariales mediante decisiones 
políticas, ignorando las marcadas dife-
rencias en las capacidades empresariales 
y sectoriales, con mucho perjuicio para 
las pequeñas y medianas empresas.

El aumento desmesurado de los costos 

NECESITAMOS RACIONALIDAD 
EN LA POLÍTICA SALARIAL

Por: Rolando Kempff Bacigalupo
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laborales, por la política salarial del go-
bierno, especialmente en los sectores de 
la industria, agricultura, comercio, turis-
mo y otros servicios,  puso a las empresas 
nacionales en una posición de desventa-
ja frente a los productos extranjeros y sin 
posibilidades de competir con el contra-
bando. 

Los dirigentes sindicales exigen un mayor 
salario para sus representados, olvidando 
las dolorosas consecuencias en el sector 
laboral, de esta política de incremento 
salarial: la precarización del empleo, tra-
bajadores sin cobertura de salud, sin jubi-
lación ni protección de normas laborales, 
que es la característica de las empresas 
informales.

La citada política salarial nos convierte 
en el país con mayor tasa de informalidad 
(de casi 80% en 2015, en el área urbana) 
en América del Sur y muy por encima del 
promedio de América Latina.

Esta realidad debe llevar a todos los pro-
tagonistas de la actividad productiva, es-
pecialmente el sector sindical,  a dejar de 
lado la visión salarialista, y analizar todos 
los efectos de una política salarial que no 
cuida a la empresa, generadora de em-
pleo.

Debemos remarcar que ningún incre-
mento salarial debe poner en riesgo a la 
empresa, pues tanto el gobierno como 
los trabajadores deben velar por que no 

se pierdan más fuentes de trabajo solo 
por satisfacer exigencias de la dirigencia 
laboral.

l

Rolando Kempff Bacigalupo, es Economista, 
empresario y ahora Presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Ph.D., miembro de la 
Academia Boliviana de Ciencias Económicas.
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El ministro  de Hidrocarburos, Víctor Hugo 
Zamora, advirtió ayer que este año será 
complicado para la comercialización del 
gas boliviano, debido a la caída de las re-
servas, el riesgo latente de incumplir los 
contratos de exportación y la falta de nue-
vos descubrimientos.

“En este momento las reservas están en 
8,95 trillones de pies cúbicos, nuestro gas 
se está achicando en Bolivia y cada vez 
hay más riesgo  que en algún momen-
to se incumpla con nuestros mercados, 
tanto de exportación como en el inter-
no. Estamos en una complicación en la 
producción de gas y eso significa que el 
negocio para Bolivia puede tener compli-
caciones”, advirtió.

Zamora hizo esas declaraciones durante 
el informe de rendición de cuentas que se 
realizó ayer en Tarija, donde incluso seña-
ló que de no existir nuevos descubrimien-
tos o mayor eficiencia en la fase de explo-
ración, las reservas seguirán en caída.

La autoridad explicó la coyuntura al ha-
blar de un retroceso de la producción 
actual a los parámetros de 2008 y 2009, 
cuando el nivel estaba en 42 millones de 
metros cúbicos día (MMmcd).

 En 2019, la producción cerró con un volu-
men de 45 MMmcd, de los cuales la mayor 
parte fue enviada a los mercados de Bra-

sil y Argentina, que generan los mayores 
ingresos para el país.

El ministro afirmó que en 2014, cuando 
había mayor producción de hidrocarbu-
ros y los mejores precios del petróleo, 
no se supo aprovechar ni se destinaron 
mayores recursos para las tareas de ex-
ploración y esto hizo que la producción 
decaiga.

Datos oficiales dan cuenta que la produc-
ción de gas en 2014 superaba  los 64 MM-
mcd; en el caso de los líquidos alcanzó los 
63.000 barriles por día (BPD), que luego, a 
partir de 2015, comenzó a decrecer hasta 
cerrar con 45.200 BPD, el año pasado.
 
Para este año  se prepara la certificación 
de las reservas  y a partir de ese proceso 
se iniciarán nuevas negociaciones. 

Los planes para este año

Para Zamora, si bien se requieren normas 
claras para que las empresas petroleras 
realicen inversiones en exploración y ex-
plotación, no será el Gobierno de transi-
ción el que establezca los cambios a la 
Ley de Hidrocarburos 3058, que data de 
2005.

“Los cambios en la normativa deben ser 
hechos por el  próximo gobierno electo, 
de lo contrario, tendremos problemas 

con la fase de exploración”, manifestó.

Entre los proyectos que se prevé concluir 
este año  en la actividad de búsqueda es-
tán 12 pozos exploratorios (dos iniciados 
en 2018; tres en 2019 y siete que comen-
zarán en esta gestión).

Asimismo, se tiene programada la perfo-
ración de siete pozos, entre ellos Sipotin-
di X1; Yarará X1; Villamontes X7 y Gomero, 
donde se hará la investigación estratigrá-
fica; Mayaya Centro; Aguaragüe e Itacaray, 
entre otros impulsados por las petroleras.

El presidente de YPFB, Herland Soliz, in-
formó en la sesión que para este año  se 
tiene una inversión total programada de 
1.207 millones de dólares en el sector de 
hidrocarburos, cifra que incluye el presu-
puesto de inversión de YPFB Casa Matriz.

 “Entre 2010 y 2019  se han invertido cerca 
a 13.400 millones de dólares en hidrocar-
buros, de los cuales   un 44% se realizaron 
en proyectos de explotación, pero  sólo 
un 17% se destinó en exploración, dan-
do como resultado una eminente baja en 
la producción de gas y líquidos en estos 
últimos años”, manifestó el titular de la 
petrolera estatal  durante la rendición de 
cuentas.

Fuente: paginasiete.bo

Hidrocarburos advierte un año 
“complicado” para el gas

Zamora dijo que la baja de las reservas y los menores recursos 
destinados a la exploración ponen en riesgo el cumplimiento de 
contratos del principal negocio del país.
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Economía, democracia 
y transparencia, 
los ejes que se impondrán 
en la campaña 2020

Un país que acaba de salir de una grave 
crisis política y una sociedad convulsio-
nada está ingresando, o ya ha ingresado, 
a una etapa electoral caliente que nadie, 
aún, sabe a ciencia cierta a dónde apun-
ta. Bolivia reclama atención en muchas 
áreas, pero, ¿cuál es la más importante? 
¿Será la economía? ¿Recuperar la demo-
cracia? ¿Será el miedo a regresar a un au-
toritarismo populista  el tema central de 
la campaña electoral de las elecciones de 
mayo? ¿O quizá el temor de regresar  a la 
época de gobiernos conservadores y neo-
liberales?

Para José Rafael Vilar, miembro de la Aso-
ciación Iberoamericana de Consultores 
Políticos y experto en análisis estratégi-
co político,  se van a presentar  dos ejes: 
economía y libertad/democracia, más la  
transparencia.

 Según Jaime Dunn, consultor financiero 
internacional, la campaña se va a concen-
trar en el eje económico y  uno de los te-
mas fundamentales será   quién devalúa y 
quién no.  Todos los partidos han tratado 
de evitar esa pregunta, afirma,  y en algún 

momento la presión crecerá para que 
tengan posiciones firmes al respecto.

Para la comunicadora social y máster en 
acción política y participación ciudadana,  
Ana López,  el empoderamiento ciudada-
no es una clave que los candidatos a la 
Presidencia no pueden dejar de lado a la 
hora de solicitar el voto. Economía, edu-
cación, salud y medioambiente son te-
mas en los que el gobierno del MAS dejó 
su huella y cada uno de ellos es una tarea 
pendiente en nuestro país.

Y según  Sergio Lea Plaza, analista en co-
municación política, la economía siem-
pre es un componente muy importante 
en todas las campañas, pero en esta de 
2020 anticipa que va a primar otro eje que 
tiene que ver con los cambios, el tipo de 
cambio que espera la gente. “Los votan-
tes no quieren un cambio radical en el 
país, no quieren anular el Estado Plurina-
cional. Se necesita un cambio de rostros; 
un cambio de ciclo gubernamental”, sos-
tiene.

Las caras de la transformación

En el análisis de Vilar, habrá tres discur-
sos básicos: todo tiempo pasado fue me-
jor (de Arce), acabamos con la dictadura 
(de Camacho) y vamos adelante bien (de 
Añez/Doria Medina).

“¿Por qué diferencié en los dos primeros 
casos candidatos presidenciales y en el 
tercero solo binomio?, la lógica es sen-
cilla: Choquehuanca no tiene relato ‘de 
éxito’ argumental (Arce al menos puede 
intentar apropiarse del big push  –súper-
ciclo de precios extraordinarios– como 
‘éxito propio’, como hizo todos estos 
años) y Pumari tiene fijas como argumen-
tales las reivindicaciones y pretensiones 
regionales”.

 Por el contrario –continúa– Añez es la 
cara de la transformación post-Evo (y 
tiene varios grandes drivers: argumenta-
dor económico en José Luis Parada; paz 
en Arturo Murillo; diálogo y consenso en 
Óscar Ortiz, además de transparencia en 
Salvador Romero) y Doria Medina tiene el 
argumento de “Midas empresarial”.

El eje libertad/democracia, más  transpa-

Analistas y expertos en estrategia política anticipan que la estabilidad, 
empleo, tipo de cambio, educación, salud, medioambiente y un 

cambio moderado de rumbo dominarán el escenario eleccionario.
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rencia que cita Vilar, “va a ser transversal 
a todos” (aunque, posiblemente, Añez y 
Quiroga sean los que mejor puedan ar-
gumentarlos). “El eje economía va a ser el 
centro de enfrentamiento entre Añez/Do-
ria Medina y Arce, con peores posibilida-
des para éste, porque es fácil demostrar 
cuán ajeno y mal manejado fue ‘el éxito 
económico’ del treceno, además del falso 
discurso”, explica.

Dentro del eje económico, este exper-
to  sostiene que la estabilidad, empleo, 
crecimiento sostenible, manejo con pro-
bidad, un  pacto fiscal y una posición de 
Estado promotor y protector más que Es-
tado benefactor  serán las variables que 
marquen la agenda.

El bolsillo de la gente

Dunn sostiene su tesis de que  la econo-
mía es el principal eje de la campaña,  
porque uno de los grandes riesgos que 
corremos es que “recuperemos la demo-
cracia pero perdamos la economía”.

“Arce Catacora, Doria Medina, las figuras 
económicas, están empezando a tomar 
importancia. La gente se fijará si el próxi-
mo gobierno dará continuidad a temas 
de apoyo social, de inversión pública, 
pero todo se va a concentrar en el tipo de 
cambio, porque ese es el que afecta direc-
tamente el bolsillo de la gente”, explica.

“Ya se sabe quiénes son los candidatos y 
cómo son los partidos y cómo ha queda-
do la foto; ahora la segunda pregunta es 
cómo esto me afecta a mí. El tema econó-
mico siempre es la parte más importante 
del plan y  aunque se fijen en  temas so-
ciales, de medioambiente, salud y educa-
ción, todo eso tiene un impacto económi-
co de trasfondo”, agrega.

En la visión de Jaime Dunn, la parte políti-
ca –recuperar la democracia– era la meta 
a la que todos apuntaban en la anterior 
elección. “En la elección de 2020, espe-
cialmente con la dispersión del voto, la 
gente empezará a buscar qué significa 
cada candidato en materia económica: 
cuáles ofrecen continuidad, cuáles ofre-
cen diferencias y quién le va a afectar el 

bolsillo”. 

El buen o mal vivir de los ciudadanos
 

Para Ana López, los 21 días de paro, los 
bloqueos, los estribillos, las marchas, los 
pititas y los cabildos no fueron un fenó-
meno coyuntural, sino el prodigioso fruto 
de un proceso de asimilación y de ma-
durez de una ciudadanía cansada de ser 
irrespetada y ninguneada por un régimen 
que abusó del poder. Se ha gestado una 
comunidad fuertemente identificada con 
la democracia y la libertad, una comuni-
dad que está en permanente alerta ante 
los sucesos políticos y los actores que 
definirán el futuro que le espera y que no 
permitirá más atropellos vengan del color 
político que vengan.

 “Economía, educación, salud y medioam-
biente son temas en los que el gobierno 
del MAS dejó su huella y cada uno de 
ellos es una tarea pendiente en nuestro 
país, sin embargo, cada una de esas áreas 
desemboca inequívocamente en el buen 
o mal vivir de los ciudadanos; es por eso 
que recuperar la confianza de los electo-
res debería ser el hilo conductor de las 
campañas proselitistas a las que nos so-
meteremos como electores”, afirma. 

“Estamos saliendo de un trauma que aun-
que nos ha unido como comunidad, nos 
ha hecho profundamente desconfiados. 
La credibilidad del Estado y la de los po-
líticos está en entredicho y nos hace ver 
–con toda razón– a los peores fantasmas 
del masismo reencarnados en los políti-
cos que hoy aspiran a conducir las rien-
das del país”.

Según López, “después de 14 años de 
un gobierno que enarboló un socialismo 
destructivo, que violó la Constitución  y  
que traicionó no solo la voluntad popular, 
sino la identidad indígena del ‘pueblo’, de 
los ‘más humildes’ y de esos movimien-
tos sociales que Morales utilizó para jus-
tificar su ‘obligación’ de eternizarse en el 
poder, el hastío ciudadano llegó a su clí-
max y comenzó a brotar como sangre de 
una herida que nunca logró cicatrizar”.

Tres encuadres

  Sergio Lea Plaza sostiene  que probable-
mente se den tres encuadres en la cam-
paña: el primero es la economía, la esta-
bilidad; el segundo eje es lo nuevo versus 
lo viejo; cambiar a los actores (hay algu-
nos frentes que están introduciendo gen-
te nueva), hay que cambiar a los políticos; 
y el tercero, que es más de centro,  es un 
cambio moderado, una reconciliación, el 
punto de equilibrio que va a buscar man-
tener todo lo bueno que se hizo y modifi-
car lo malo, en el marco de un cambio de-
mocrático y moderado, sin autoritarismo.

“En esta elección van a jugar mucho tam-
bién los temores: un temor a que se pro-
duzcan cambios muy fuertes en el país, el 
otro temor es a que vuelva Evo Morales y 
el autoritarismo populista, aunque tam-
bién  el temor de algún sector de la socie-
dad frente al autoritarismo de derecha”, 
argumenta.

De un modo u otro, dice, Evo  Morales va 
a estar presente en la campaña; “quién 
va a impedir que vuelva Evo, quién va a 
hacer que vuelva. Se viene un cambio de 
ciclo gubernamental pero no un cambio 
de era”.

Consultado José Rafael Vilar sobre qué 
pueden ofrecer los partidos al votante 
para captar su apoyo, sostiene que “se-
guridad ciudadana, estabilidad, empleo 
y reglas justas. Para grandes sectores de 
la población es muy importante lo aspira-
cional de llegar a ser clase media (del tipo 
que sea; el MAS lo explotó mucho, sobre 
todo durante el big push); eso será argu-
mental para Arce pero, sobre todo, para 
Añez/Doria Medina”.

¿Podría Bolivia dar un giro radical a la 
derecha?

Ante este cuestionamiento, el consultor 
Vilar opina que “derecha” e “izquierda” 
son categorías bastante ambiguas. Por 
ejemplo, “la corrupción institucionali-
zada en Venezuela ¿es de izquierda o de 
derecha?”. 

O “la política de López Obrador con EEUU 
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¿es de izquierda o de derecha?”. 

En diálogo con Página Siete, Vilar asegu-
ra: “No voy a mencionar si es ‘de derecha’ 
o ‘de izquierda’ el manejo con síndrome 
holandés de ingresos extraordinarios en 
la economía, porque lo hizo tanto el sep-
tenio de Banzer como el trecenio de Evo, 
ambos con corrupción y con represión de 
las libertades (si me piden no comparar 
una dictadura del Plan Cóndor con un go-
bierno que llegó al poder por elecciones,  
respondería que las vías fueron distintas, 
pero los resultados se parecían; además, 
ambos salieron tras fraudes generaliza-
dos”).

“El tipo de Estado que preconizarán Añez/
Doria Medina y el de Tuto Quiroga serán 
parecidos: liberales en lo económico, 
descentralizados en lo estructural y con 

compromiso social”. 

“No podría dar una ubicación en el es-
pectro a Carlos Mesa, aunque tiende a un 
centro con las ambigüedades que esto 
apareja; Fernando Camacho es conserva-
dor regionalista y, del resto, por sus posi-
bles resultados marginales, me abstraigo 
de análisis.  Chi Hyun Chung (que no re-
petirá su casi sorpasso de la anterior elec-
ción) es un fundamentalista teocrático 
ultraconservador con poca identificación 
a una ideología”.

Para Vilar, “Mesa no tiene historia de éxito: 
su gobierno no lo fue (su administración 
fue tampón y terminó apresuradamente 
perdiendo toda la popularidad); su activi-
dad pro La Haya pudo ser brillante pero 
estuvo acompañada de muchos elogios a 
Morales; su permanente esquivar debates 

(sólo aceptaba con Evo, consciente de las 
amplias limitaciones de éste) y respon-
der preguntas (recordemos su enfado y 
rispidez en   Unitel) y su estrategia elec-
toral exitosa (el voto útil) sólo funcionaba 
con miedo y en contra de Morales, como 
pasó, y eso fue el año pasado”.

Aún los candidatos no han puesto todas 
sus cartas en la mesa, pero con el retor-
no de los debates y la discusión de ideas, 
los votantes podrán conocer propuestas, 
en una campaña que, se anticipa, vendrá 
cargada de controversia y guerra sucia, 
los componentes habituales de una con-
tienda política.

Fuente: paginasiete.bo
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El impacto del 
coronavirus en la 

economía de 
Latinoamérica

Las expectativas de la economía mundial 
en 2020 no son muy altas. Esa es la con-
clusión que se puede sacar del texto que 
escribió la secretaria ejecutiva de la Comi-
sión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) Alicia Bárcena, en un blog 
del think tank “The Dialogue”, con sede 
en Washington. Las crecientes tensiones 
en el Medio Oriente, la guerra comercial 
entre China y EE. UU., y la epidemia del 
coronavirus son las principales razones 
que nublan aún más el escenario econó-
mico: “El crecimiento de China, que se 
espera sea inferior al seis por ciento -la 
tasa de crecimiento más baja de los últi-
mos 30 años-, es probable que se reduzca 
aún más por el brote del coronavirus”, se 
menciona en el artículo.

Por su parte, Jörg Krämer, economista 
jefe del Commerzbank, dijo que la pro-
longación de las vacaciones de año nue-
vo chino podría haberle costado al país 
asiático un 3% de su producto interno 
bruto (PIB) en el primer trimestre. Sin 
embargo, consideró que aún no puede 
preverse la gravedad del virus para la eco-
nomía china, ya que la enfermedad sigue 
extendiéndose.

Sudamérica, especialmente afectada por 
el virus

Si la producción en China se detiene 
durante mucho tiempo, se obtendrán 
menos bienes y habrá menor demanda 
de materias primas. Amrita Narlikar, pre-
sidenta del Instituto Alemán de Estudios 
Regionales GIGA, con sede en Hamburgo, 
afirmó que esto afecta a todo el mundo: 

“Ya hemos visto cómo la economía china, 
el tráfico aéreo y las cadenas de suminis-
tro globalmente integradas se han visto 
perturbadas. Por supuesto, esto tiene 
consecuencias para la economía mundial 
y ciertamente para América Latina”.

En tanto, el sociólogo Stefan Schmalz de 
la Universidad de Jena estimó que “si Chi-
na produce menos, esto repercutirá segu-
ramente más fuerte en Sudamérica que 
en otras regiones del mundo”. Claro está 
que unos países se verán más afectados 
que otros. 

Por un lado, la economía de México está 
completamente orientada hacia EE. UU. 
Por otro, Chile destina un tercio de sus ex-
portaciones a China y solamente un 14% 
a la Unión Europea y Estados Unidos. Chi-
na es el principal proveedor de mercan-
cías de al menos diez países de Suramé-
rica y es un mercado de ventas esencial 
para casi todos los países de la región. Por 
ejemplo, Brasil y Perú envían más de una 
cuarta parte de todas sus exportaciones a 
China.

China, un componente esencial de la eco-
nomía 

Las relaciones transpacíficas no son so-
lamente comerciales. Desde 2005, China 
ha concedido préstamos por un valor de 
más de 140.000 millones de dólares en 
América Latina, casi tanto como lo ha he-
cho en África. El país también ha inverti-
do masivamente, con la participación de 
empresas chinas en proyectos privados y 
públicos.

“EE. UU. y Europa hacen muy poco para 
ofrecer a estos países alternativas que 
sean más atractivas que las de China”, dice 
la presidenta de GIGA, Narlikar. Esto apli-
ca para América Latina, el antiguo “patio 
trasero” de EE. UU., así como para África 
e incluso para algunos países europeos 
emergentes: “Y no se trata solamente de 
dinero y libre comercio. Sería mucho más 
importante establecer una narrativa que 
explique por qué el modelo económico 
occidental tiene más que ofrecer a estos 
países, que el chino”, agregó.

Si China colapsa “no solo Sudamérica ten-
dría un problema”

En general, los países sudamericanos tie-
nen una conexión más bien débil con el 
mundo: en Chile, que tiene una econo-
mía tradicionalmente abierta, la tasa de 
exportación está ligeramente por debajo 
de la media mundial del 30%. En tanto, 
en Brasil y en Argentina es de menos del 
15%, mientras que en la UE es del 45%.

Por su parte, Jéssica Gomes, experta en 
el Mercosur del Instituto GIGA, considera 
que especialmente para los países del 
Mercosur y los Estados asociados, la de-
manda nacional y regional ha demostra-
do ser un ancla de estabilidad: “El comer-
cio dentro del bloque ha sido bastante 
sustancial en los últimos años”. Gomes no 
ve un gran problema con respecto a una 
posible recesión a causa del coronavirus, 
al menos no para el Mercosur: “China 
tendría que colapsar por completo, pero 
entonces no solo Sudamérica tendría un 
problema”, concluyó.
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Los guardianes de la economía mundial 
se reúnen en medio de crecientes temo-
res de que el brote de coronavirus repre-
sente una mayor amenaza para el creci-
miento global de lo que se había previsto.

Los ministros de finanzas y los banqueros 
centrales del Grupo de los 20 se reunirán 
el sábado y el domingo en la capital saudí 
de Riad por primera vez desde que el vi-
rus llevó a la cuarentena a gran parte de 
China y luego comenzó a extenderse.

El consenso de los economistas sigue 
siendo un golpe a corto plazo para la de-
manda en China y luego a nivel mundial, 
seguido de un repunte. El Fondo Moneta-
rio Internacional reiteró esta semana que 
la expansión mundial se “fortalecerá mo-
deradamente” este año, después de ser 
afectada en 2019 por la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China.

Esa podría ser una visión demasiado op-
timista, dado que las fábricas chinas to-
davía operan alrededor de la mitad de su 
capacidad y muchos trabajadores perma-
necen confinados en sus hogares. El cie-
rre parcial de la segunda economía más 
grande del mundo está teniendo efecto 
en otros lugares debilitando el comercio, 
socavando las cadenas de suministro de 
fabricación, reduciendo el turismo y avi-

vando la incertidumbre de los inversores.

Seis de las ocho economías más grandes 
del mundo se han estancado
“Estamos observando el impacto con 
gran preocupación y vigilando de cerca 
los riesgos a la baja”, dijo el presidente del 
Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, a los 
legisladores en Tokio antes de dirigirse a 
Arabia Saudita.

Otros temas que serán discutidos por el 
G20 son el uso de monedas digitales, los 
impuestos a las empresas de tecnología y 
el lavado de dinero. Los anfitriones publi-
carán una declaración el domingo.

Sin embargo, el virus dominará el deba-
te. Ya en curso hacia su peor expansión 
en tres décadas, algunos analistas aho-
ra consideran que la economía china se 
contraerá este trimestre respecto a los 
tres meses anteriores. Francia, Italia y Ja-
pón ya lo hicieron a fines del año pasado.

Nuevos datos el viernes subrayaron la 
razón de preocupación en la reunión del 
G20, ya que la actividad comercial de 
EE.UU. se contrajo por primera vez desde 
2013, mientras que los índices de fabrica-
ción en Australia y Japón se debilitaron 
y los pedidos tempranos de exportación 
para Corea del Sur mostraron una caída 

en la demanda china. China informó que 
las ventas de automóviles cayeron 92% 
en la primera mitad de febrero. Sin em-
bargo, la zona el euro fue en contra de la 
tendencia, y la actividad se aceleró al rit-
mo más rápido en seis meses en febrero.

Los economistas de Standard Chartered 
Plc dijeron en un informe el viernes que 
el virus podría terminar afectando al 42% 
de la economía de China, y también re-
dujeron su pronóstico de crecimiento 
mundial este año de 3,2% a 3%. Peor aún 
sería una pandemia internacional, defini-
da como una enfermedad que se propaga 
a través de múltiples continentes. Oxford 
Economics Ltd. calcula que tal evento 
podría reducir la producción mundial en 
más de US$1 billón.

“Si el crecimiento continúa disminuyen-
do, una pregunta clave para el G20 será 
si sus miembros pueden coordinar una 
respuesta”, asegura Tom Orlik, economis-
ta jefe de Bloomberg Economics en Was-
hington. “En un contexto de nacionalismo 
resurgente, disputas comerciales frágiles 
y espacio limitado de políticas, un propó-
sito común podría ser difícil de lograr”.

Algunos formuladores de política del G20 
ya están respondiendo. China ha liderado 
el camino recortando las tasas de interés 

Jefes de finanzas de G20 se reunirán 
en la capital saudí de Riad en medio 
de temores por virus

El Fondo Monetario Internacional reiteró esta semana que la 
expansión mundial se “fortalecerá moderadamente” este año
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del mercado, y podría dar el paso más au-
daz de reducir los requisitos de reserva.

Los bancos centrales de Indonesia, Méxi-
co, Turquía y Sudáfrica también han re-
cortado las tasas este año. Los gobiernos 
de más de la mitad de las economías del 
G20 están relajando los presupuestos, y el 
presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, 
esta semana pidió una “receta de emer-
gencia”.

Otros están adoptando una postura de 
esperar y ver. Si bien los funcionarios de 
la Reserva Federal y el Banco Central Eu-
ropeo están alerta a los riesgos que plan-
tea el virus, hasta ahora no han manifesta-
do ninguna intención de relajar la política 
monetaria.

Varios funcionarios de la Fed dijeron esta 
semana que el virus solo debería tener 
un impacto de corta duración en Estados 

Unidos y no requerirá tasas más bajas. El 
economista jefe del BCE, Philip Lane, dijo 
a Bloomberg Television el viernes que el 
caso base es una trayectoria de la activi-
dad en forma de V.

Un dilema para los formuladores de po-
lítica es que, aunque la directora gerente 
del FMI, Kristalina Georgieva, ha sugeri-
do que puede haber una necesidad de 
“medidas sincronizadas, o incluso mejor, 
coordinadas”, los bancos centrales y los 
gobiernos carecen de municiones dado 
el bajo nivel de tasas de interés y el alto 
nivel de déficit presupuestarios.

Un motivo de confianza es que los inver-
sores bursátiles todavía parecen apostar 
por una rápida recuperación. El índice 
Standard & Poor’s 500 ha subido 4% este 
año y 22% respecto al año anterior, y el ín-
dice MSCI World más amplio también ha 
subido en los mismos plazos.

Sin embargo, tales ganancias son una 
preocupación para los economistas de 
Citigroup Inc. Solo en las economías 
avanzadas, dicen que las condiciones fi-
nancieras fáciles apuntan a un crecimien-
to de 2,6% este año, el doble del ritmo 
que predicen.

“Los mercados financieros podrían estar 
demasiado confiados en esperar una re-
cuperación económica”, asegura Pernille 
Henneberg, economista en Citigroup. “La 
economía global y los mercados financie-
ros aún no han visto el impacto total del 
brote de coronavirus”.

Fuente: larepublica.co

t
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Sistema financiero boliviano 
registra crecimiento récord 
de utilidades en el 2019

Las utilidades del sistema financiero en 
Bolivia repuntaron y registraron en 2019 
un crecimiento récord de US$328,6 millo-
nes, según la estatal Autoridad de Super-
visión del Sistema Financiero (ASFI).

El economista y ex funcionario del Banco 
Central de Bolivia (BCB), Luis Ballivián, 
comentó a Xinhua que los datos propor-
cionados por la ASFI muestran un registro 
histórico en el sistema financiero de Bo-
livia.

“Estos registros evidencian un crecimien-
to en casi una década y media (14 años) 
de siete veces. Esta cifra sin duda se cons-
tituye en un verdadero récord tomando 
en cuenta de la situación complicada que 
vivió el país con una crisis social y políti-
ca, además de la situación internacional 
adversa”, afirmó.

Destacó que el BCB y el gobierno del ex 
presidente Evo Morales se hayan concen-
trado en implementa medidas destinadas 
a mantener la liquidez del sistema finan-
ciero en niveles adecuados, aspecto que 
permitió mantener la dinámica positiva 
del crédito y el crecimiento económico, 
que en los últimos años fue el más alto de 
la región.

De acuerdo con la ASFI, en 2018 el ni-
vel de las utilidades de la banca bajó a 
US$280,4, en 2017 llegó a US$316,4 millo-
nes y en 2016 a US$322,5 millones.

En 2005 las utilidades de la banca llega-

ron a US$50 millones, en tanto que en 
2006 las utilidades alcanzaron US$91,5 
millones, el monto más bajo en el gobier-
no del entonces mandatario Evo Morales, 
y a partir de esa fecha subieron de mane-
ra progresiva.

A decir de Ballivián, el nivel de las utilida-
des de 2019 refleja la solidez del sistema 
financiero, y pese a que los cuentacorren-
tistas realizaron varios movimientos de 
sus depósitos en los conflictos de octubre 
y noviembre “el público sigue confiando 
en la banca”.

Para el analista, este incremento respon-
de a varios factores como el incremento 
en el número de transacciones financie-
ras que incluyen los créditos de vivienda, 
precisamente por ser 2019 un año electo-
ral e incierto en varios aspectos.

Consideró que en los últimos años el sis-
tema financiero se vio afectado por la ex-
cesiva regulación, la fijación de cupos de 
cartera productiva y de vivienda social.

No obstante, recomendó que el sistema 
financiero continúe con su apoyo al cre-
cimiento económico del país.

El informe de la ASFI mostró que el 79% 
de las utilidades generadas por las enti-
dades financieras el año pasado corres-
ponden a los bancos múltiples, el 11,6% 
al banco público Unión y el 4,3% a las ins-
tituciones financieras de desarrollo.

El restante 5,1% se reparte entre las coo-
perativas de ahorro y crédito abiertas, las 
entidades financieras de vivienda, el Ban-
co de Desarrollo Productivo y los bancos 
pyme (pequeña y mediana empresa), se-
gún datos de la ASFI.

El secretario ejecutivo de la Asociación 
de Bancos Privados de Bolivia, Nelson Vi-
llalobos, explicó este viernes a un medio 
televisivo que pese a que los depósitos 
crecieron a menor ritmo desde 2016, los 
bancos emplearon la liquidez disponible 
y colchones financieros para sostener el 
ritmo creciente de los créditos que gene-
ró resultados en las utilidades.

“Es cierto que el sistema bancario requie-
re retomar el equilibrio entre el aumento 
de los depósitos y de los créditos, con la 
finalidad de precautelar la salud, solven-
cia y sostenibilidad del sistema financie-
ro, porque es un gran indicador de la di-
námica económica del país”, aseveró.

Sobre la posibilidad de algún riesgo de 
iliquidez financiera bancaria, Villalobos 
dijo que ante esa eventualidad existen 
diversos mecanismos para moderar los 
riesgos, desde el mercado bursátil hasta 
créditos de liquidez del BCB, no obstante 
reafirmó la solvencia y fortaleza del siste-
ma financiera boliviano.

Fuente: americaeconomia.com

Por: Xinhua
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Créditos e inversiones 
en línea, modelos que 
cobran fuerza en 
Colombia

Después de las aplicaciones para pagos y 
remesas; de las plataformas que ofrecen 
créditos de bajo monto, principalmente a 
quienes nunca han tenido acceso a los re-
cursos de la banca, o de las que proveen 

financiación a emprendimientos (crowd-
funding), la nueva ola de desarrollos de la 
tecnología financiera (fintech) parece es-
tar volcada hacia las que permiten hacer 
inversiones en línea.

Sin ser muy populares aún, nombres 
como Ualet, Alkanza, Dvdendo, Invest-
bot, Mesfix, A2censo, Trii, Tyba y Tpaga, 
y algunas extranjeras como Sesocio, las 
aplicaciones de gestión de patrimonios 
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comienzan a abrirse paso en un escenario 
que promete revolucionar la forma como 
el ciudadano de a pie puede invertir sus 
recursos, sin importar el monto o el lugar 
donde esté.

No están en busca de inversionistas mul-
timillonarios, aunque son bienvenidos. 
Más bien, su apuesta es por personas con 
pequeños capitales que buscan algo de 
rentabilidad sin mayores complicaciones, 
pero con la seguridad de que su dinero 
volverá a sus manos.

Quienes están en el negocio conocen el 
reto; por eso, sus estrategias reposan en 
seguridad, transparencia, facilidad de 
operación, bajos costos y diversidad de 
portafolios. Estas son algunas alternati-
vas que ya están disponibles para realizar 
una inversión de bajo monto.

“La confianza es importante, más cuando 
en el radar de los colombianos está pre-
sente el tema de las ‘pirámides’. Nosotros 
tenemos el respaldo de Credicorp, un 
grupo con 125 años en el mercado; esta-
mos vigilados por la Superfinanciera, no 
hablamos en letra pequeña y operamos 
con total transparencia”, dice Valdema-
ro Mendoza, presidente de Tyba, fintech 
criolla.

Colombia, con más de 180 startups, so-
bresale en la naciente industria fintech al 
ocupar el tercer lugar después de Brasil y 
México.

Según el más reciente análisis elaborado 
por Fintech Radar, en el último año se 
crearon 78 nuevas startups en Colombia, 
y su ecosistema fintech cuenta con 37 de-
dicadas a gestión de patrimonios (perso-
nas naturales y empresas).

SEGURIDAD Y CONFIANZA
Acudir a estas nuevas tecnologías a pedir 
un préstamo, solicitar asesoría financiera, 
reclamar una remesa o realizar un pago 
no tiene mayor ciencia, pero otra cosa 
muy distinta es que las personas confíen 
sus ahorros a unas entidades que a pri-
mera vista ‘no tienen rostro’, pues todo es 
virtual.

Por eso, Jorge Castaño, superintendente 
financiero, señala que es fundamental 
que las personas sepan si esas aplicacio-
nes cuentan con vigilancia oficial, pues 
las que ofrecen esos servicios desde o en 
el exterior no la tienen en el país.

“Fintech de inversión como Ualet y Tpaga 
son vigiladas o están asociadas a una en-
tidad vigilada, y por esa vía se controlan. 
Los estándares de riesgo operativo, pre-
vención de lavado de activos y demás son 
los mismos que tienen las vigiladas. Las 
operaciones son seguras, al igual que en 
otras vigiladas”, advierte.

Aunque la persona es quien decide qué 
monto y en cuáles activos invertir, tam-
bién debe informarse sobre las condi-
ciones que cada plataforma fija para el 
manejo de su dinero.

En Sesocio.com, la persona puede invertir 
desde un dólar o su equivalente en pesos 
en más de 800 opciones listadas y puede 
salirse en el momento que quiera, explica 
Guido Quaranta, presidente de esta apli-
cación argentina que llegó a Colombia a 
finales del año pasado.

Los portafolios que ofrece pueden estar 
en Colombia, Estados Unidos o cualqui-
er otro país, y van desde inmuebles hasta 
cultivos, yates, clínicas y complejos petr-
oleros, entre otros.

“Nosotros no tocamos en ningún mo-
mento el dinero de la gente, todo se hace 
a través de fideicomisos. Queremos hacer 
esto lo más seguro y confiable posible, 
por eso estamos migrando nuestras op-
eraciones a tecnología blockchain. Será 
una red de inversiones descentralizadas 
sobre controles inteligentes, lo cual le da 
al inversor mayor seguridad y eficiencia. 
Todos los inversionistas entran o salen 
de cualquier proyecto cuando quieran”, 
explica.

¿CÓMO INVERTIR?
Más que conocimiento o recursos, lo que 
se necesita para invertir a través de las 
nuevas apps es decisión, pues estas están 
diseñadas para que todo el proceso de 
entrada o salida de un activo se realice en 

pocos pasos y sin complicaciones.

Y así como la persona necesita saber las 
condiciones de su inversión y a quién le 
confía su dinero, no debe sorprenderse si 
la aplicación le solicita información bási-
ca, pues la mayoría de las veces es nece-
saria para conocer el nivel de riesgo que 
puede asumir y para que la app la oriente 
en qué activos invertir.

“El proceso de vinculación es totalmente 
digital hasta 17,5 millones de pesos. La 
persona se registra como usuario nuevo, 
coloca un e-mail con una clave, la cual 
debe ser reconfirmada, y nuestro primer 
paso es perfilar el riesgo del inversor para 
conocer la etapa de vida en que está y el 
riesgo que puede asumir”, explica el pres-
idente de Tyba.

La mayoría de estas aplicaciones siguen 
esquemas similares para vincular inver-
sionistas, pero también en el momento 
de agregar activos a sus portafolios.

(La ‘fintech’ colombiana Cajero, por el 
millón de transacciones). 

Para el presidente de Sesocio, “cada 
proyecto tiene sus particularidades y su 
escrituración legal, por lo que al invertir 
en un apartamento en Manhattan con Se-
socio, la inversión es real a través de un 
fideicomiso”.

Y explica que en la plataforma, el em-
prendedor que busca financiación pu-
blica su proyecto, luego de responder 
unas preguntas básicas acerca de este, 
sobre quién lo desarrolla, de qué se trata 
y cómo se puede generar ganancia sobre 
él. Sesocio se encarga de validar esa infor-
mación.

Estas son algunas alternativas que ya 
están disponibles para realizar una in-
versión de bajo monto.

Carlos Arturo García M.
Economía y Negocios
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Se habla mucho de transformación 
digital de las empresas, así como 
de su automatización. Sin embargo, 
poco se dice sobre el impacto que 
este cambio tiene en la experiencia 
de tus clientes a nivel de sucursales. 

En parte es por un preconcepto que 
tenemos: el creer que la automatiza-
ción solo se reflejará en el ámbito di-

gital de la compañía. Es decir, en las 
apps, la página web y demás medios 
electrónicos. 

En este artículo te explicamos por qué 
eso es un error, cómo cambiar ese 
preconcepto y cuáles son las razones 
por las que deberías estar implemen-
tando la automatización en tus sucur-
sales. 

La Automatización y la Experiencia 
del Cliente en Tus Sucursales

Tus clientes están moviéndose ac-
tualmente tanto en el ámbito digi-
tal como en el físico. Por lo tanto, tu 
empresa debería buscar combinar 
ambos canales de comunicación y 
relación. 

Automatización de Sucursales: 
Nueva Clave para un CX Exitoso

Por: Info Genwords
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Y si hay un lugar en donde esta unión 
deba reflejarse de la mejor forma, es 
sin duda en tus sucursales. 

Una sucursal con herramientas de 
automatización bien implementadas 
les ofrece a tus clientes un customer 
experience de alta calidad.

Recordemos que hoy en día los usua-
rios valoran no solo la calidad del pro-
ducto o servicio, sino también la ex-
periencia total, desde la adquisición 
hasta la post-venta. 

La visita de los usuarios a la sucursal 
es parte de su experiencia como clien-
tes; es, de hecho, la parte central de la 
misma. 

Ergo, tu sucursal debe enfocarse en 
brindar la mejor atención a los usua-
rios, pero también de hacerlos parte 
de una experiencia lo suficientemen-
te relevante como para que se fideli-
cen con tu marca. 

La automatización apunta en ambos 
sentidos. Por una parte, sirve para 
atender a los usuarios y sus necesida-
des. Por la otra, distingue a tu sucur-
sal de las demás, al proveer de dicha 
atención de una forma singular y di-
ferente. 

Más rápida, más eficiente, más mo-
derna, son muchos los elementos que 
una sucursal debidamente automati-
zada pasa a ofrecer a sus clientes. 

5 Razones Importantes para Ofrecer 
Atención al Cliente Automatizada en 
Sucursales

Comprendida la importancia de la 
automatización y su impacto en el 
customer experience de tus clientes, 
vamos a revisar a profundidad en las 
principales razones por las que de-
bes conocer e implementar las he-
rramientas de automatización en tus 
sucursales. 

Toma en cuenta estos elementos y 
analiza cuáles son los que mejor se 
ajustan a tu empresa en particular. 

1. Optimización de las Inversiones 
con Automatización

Automatizar te permite ahorrar cos-
tos innecesarios. En parte porque re-
ducirás personal que actualmente se 
dedica a labores que puedes automa-
tizar. Pero también porque muchos 
departamentos pueden eliminarse o 
reducirse al llevar sus funciones a las 
herramientas automáticas. 

Por ejemplo: si en tu sucursal hay un 
cubículo en donde se entrega un tic-
ket de turno a los usuarios, puedes re-
emplazar ese cubículo con un turnero 
digital. El ahorro al hacerlo será con-
siderable; lo que significa que estarás 
optimizando tu inversión. 

Algo similar ocurriría en un banco que 
implemente terminales de autoges-

tión en sus sucursales. 

Los clientes podrían allí hacer trámi-
tes menores, como solicitar un estado 
de cuenta o una referencia bancaria. 
De esta forma el banco optimizaría su 
inversión, al reducir sus gastos inne-
cesarios. 

2. Mayor Nivel de Satisfacción de 
Usuarios

Si ahorras tiempo y procesos innece-
sarios (uno de los beneficios directos 
de la automatización) a tus clientes, 
su satisfacción aumentará. 

También, incrementará la satisfac-
ción de tus usuarios al hacerles par-
tícipes de una práctica que integra la 
presencia física en la sucursal con las 
herramientas automatizadas que im-
plementes. 

Será como trasladar la actual realidad 
de tus usuarios, que ya se mueven 
tanto por canales físicos como digita-
les, a la experiencia de compra con tu 
empresa. 

3. Menos e-mails y Llamados a la 
Empresa

Así como es importante contactar 
a tus clientes vía correo electrónico 
para motivarlos a visitar tu sucursal, 
también es importante que reduzcas 
la cantidad de correos que les envías. 
Te preguntarás por qué. 
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Pues en principio porque tus usuarios 
reciben cientos de correos electróni-
cos. Muchas empresas ya han integra-
do el e-mail marketing a sus estrate-
gias, lo que significa que tus clientes 
son bombardeados todo el tiempo 
con miles de correos corporativos. 

Para distinguirte puedes reducir la 
cantidad de e-mails y sustituirlos por 
herramientas de automatización im-
plementadas en tu sucursal. Así, tu 
marca destacará por sobre aquellas 
que solo se dedican a enviar correos 
en masa. 

Por ejemplo: luego de atender a un 
cliente en un cubículo, puedes apro-
vechar su presencia en la sucursal 
para pedirle que llene una encuesta 
de satisfacción allí mismo, en un mó-
dulo digital habilitado para ello. 

4. Relocalización de Personal al Core 
Business de la Empresa

Reducir personal en una sucursal no 
significa despedirlos. Al contrario, 
puede ser una manera de optimizar tu 
capital humano. Si ya no los requieres 
en la sucursal de atención al cliente, 
los puedes relocalizar en el core busi-
ness de tu empresa. 

A veces el talento creativo se pierde si 
se dedica a labores que pueden me-
canizarse. 

Implementar una automatización 
efectiva puede ser revelador sobre los 
talentos y capacidades de tus trabaja-
dores. Al reordenar su presencia hacia 
el centro de tu negocio, estarás tam-
bién motivándoles a dar rienda suelta 
a su creatividad y capacidades. 

5. Con la Automatización Proporcio-
nas Mayor Autonomía al Cliente

En general, los clientes no solo bus-
can ahorrar tiempo, sino también te-
ner cierta autonomía. 

Los bancos lo han entendido muy 
bien y de allí que cada vez más au-
tomaticen ciertas transacciones que 
antiguamente solo se podían hacer a 
través del personal bancario. 

Hoy en día las personas podemos rea-
lizar muchas operaciones utilizando 
las herramientas automáticas de los 
bancos. 

Este cambio empodera a los clientes, 
les hace sentir que son autónomos y 
que tiene pleno control sobre los ser-
vicios que utilizan. 

La automatización mejora el custo-
mer experience de tus clientes por-
que les da esa autonomía y empode-
ramiento que están buscando. 

Aprovecha esto, también, como estra-

tegia de mercadeo y branding. Pue-
des proyectar tu empresa como una 
compañía que confía en sus clientes. 

Conclusión

La automatización plantea muchas 
ventajas para tu empresa y para tus 
clientes. La compañía gana al optimi-
zar su inversión, reducir y/o relocalizar 
personal innecesario y eliminar pérdi-
das de tiempo. 

Los clientes obtienen autonomía al 
poder autogestionar algunos proce-
sos, así como rapidez y eficiencia. 

De cara al customer experience de 
tus sucursales, la automatización es 
claramente una forma de hacer que 
la experiencia de tus usuarios con tu 
marca sea única. Distinguiéndote, ob-
tendrás una enorme ventaja competi-
tiva respecto a tus inmediatos compe-
tidores.

Evalúa las herramientas de automati-
zación que mejor se ajusten a tu em-
presa y sector, y comienza el camino 
para cambiar el customer experience 
de tus usuarios, fidelizándolos con tu 
marca y aumentando sus beneficios.

m
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