
SEGUROS DE SALUD: 
La innovacin acelera la transformación del negocio







4

Atravesamos la peor crisis de salud (y quizás muy pronto económica) de los úl-
timos tiempos, algo tan impredecible en su concepción como enigmático en su 
solución final; y actualmente en Bolivia adecuándonos a la determinación del 
gobierno local de confinarnos en una cuarentena total para poder resguardar la 
salud pública.

Esta medida nos está enseñando valiosas lecciones, si las sabemos leer y apren-
der bien, asimilar en nosotros finalmente el verdadero concepto de: “Resilencia” 
parece ser que será el examen final.

Y mientras pasan los días y tanto las personas como las empresas hacemos lo 
que mejor podemos por llevar tranquilidad a nuestros hogares y organizaciones, 
sabemos que una de las mejores armas en esta lucha es la información: veraz, 
adecuada, confirmada y acertiva; parte de ella confiamos en que la podrán en-
contrar en la presente edición de la Revista Y/O; siempre con la intención y el 
propósito de llegar a ustedes a enriquecer la cultura aseguradora y financiera.

También resaltamos la “Sección Especial” con un tema tan importante como la 
realidad laboral de la Mujer, tanto en el contexto local como regional y mundial.

Esperamos disfruten y compartan este número. 

Sergio Suxo                                                                                                      
Director General
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SEGUROS

Piden el compromiso de las 
aseguradoras ante la pandemia

La Confederación Panamericana de 
Productores de Seguros (COPAPROSE), 
organismo internacional que agrupa a 
los gremios de agentes, corredores, pro-
ductores, mediadores e intermediarios 
profesionales de seguros de América, Es-
paña y Portugal, en representación de sus 
asegurados, emitió un comunicado en el 
que llamó a las aseguradoras de todo el 
mundo a ejercer un rol de solidaridad im-
portante ante la crisis mundial actual por 
la pandemia del brote por Coronavirus 
COVID-19.
 
“Muchas aseguradoras ya han tomado 
la decisión de mantener sus coberturas 
y servicios a los asegurados ante el Co-
ronavirus, acción que agradecemos y la 
cual exhortamos sea reaplicada a nivel 
global, de tal manera que se pueda con-
tribuir con las administraciones públicas 

para dar una respuesta eficaz de atención 
sanitaria que requieren los posibles afec-
tados por esta pandemia”, sostienen los 
productores en el documento.
 
“El Seguro es una institución que con-
tribuye al bienestar de los países y a su 
desarrollo económico actuando eficaz-
mente como instrumento para la redistri-
bución solidaria de los riesgos, reparando 
o resarciendo económicamente las con-
secuencias dañosas derivadas de un he-
cho fatídico.
 
Por ende, precisamente en estos momen-
tos el sector asegurador debe destacarse 
por su contribución, incidencia y función 
social, al participar desde el sector priva-
do en el aseguramiento de la salud de los 
ciudadanos y la provisión de servicios sa-
nitarios, desahogando así las finanzas pú-

blicas y cooperando con los organismos 
del estado al bienestar de la sociedad”.
 
En el comunicado, COPAPROSE y sus pro-
ductores o intermediarios profesionales 
de seguros, reiteran su disposición de 
aportar su conocimiento y de asesorar 
a los asegurados en todo lo relacionado 
con los contratos de seguros, así como en 
las tareas de resarcimiento y percepción 
de las indemnizaciones por el daño sufri-
do.

“Ningún otro distribuidor de seguros pue-
de aportar el valor que ofrece el productor 
de seguros por el conocimiento cercano 
de la necesidad del cliente”, concluyen.

Fuente: buenafuente.com

COPAPROSE exhorta al sector asegurador a tener un rol importante ante la crisis por el 
Coronavirus COVID-19. “En estos momentos el sector asegurador debe destacarse por su 

contribución, incidencia y función social”, sostiene.
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¿Cómo cuidar los datos 
personales de los clientes?

Los datos son el petróleo del siglo XXI, 
por lo tanto, es de vital importancia co-
nocer las acciones y técnicas para cuidar 
las fuentes de ingresos de los negocios, y 
eludir cualquier problema que se pueda 
presentar. ¿De qué manera?

Hoy en día, la actualidad de los negocios 
digitales pasa por los datos que se obtie-
nen de los clientes o usuarios que tiene 
una compañía. En línea con esto, Globa-
lLogic, empresa líder en desarrollo de sof-
tware personalizado, sostiene que cada 
vez es más necesario resguardarlos para 
evitar situaciones indeseadas e inclusive 
con implicaciones legales y económicas, 
que pueden complicar la seguridad de la 
información proporcionada por los clien-
tes.

Los datos son el petróleo del siglo XXI, 
por lo tanto, es de vital importancia co-
nocer las acciones y técnicas para cuidar 
las fuentes de ingresos de los negocios, y 
eludir cualquier problema que se pueda 
presentar. ¿De qué manera?
 
• Implementar algún estándar de seguri-
dad de datos, que funcione como política 
interna de la empresa a modo de proto-
colo. En Estados Unidos y Europa ya se 
han homologado leyes para el cuidado 
de datos que establecen estándares para 
su implementación. Si bien en Argentina 
existe la Ley 25.326 de Protección de Da-
tos Personales, todavía no existe modelo 
a seguir para resguardar la información.

• Implementar seguridad por roles: es es-

trictamente necesario poder saber quién 
o quiénes tienen permisos sobre los da-
tos y a cuáles pueden acceder.

• Auditar las acciones realizadas sobre da-
tos: realizar una verificación frecuente de 
Quién, Cuándo, Cómo, Dónde y Para qué 
fueron utilizados los datos. Es una prác-
tica importante para evitar cualquier uso 
incorrecto de la información recabada.

• Se le debe avisar a los clientes de la in-
formación que se recopila y almacena, 
para qué se va a utilizar y porqué son ne-
cesarios esos datos.

• No se debe ceder la información de los 
clientes a otras empresas u organizacio-
nes sin causa justificada.

Por otro lado, es de extrema importancia 
tener precaución a la hora de subir datos 
personales en páginas web, servicios de 
streaming, redes sociales, aplicaciones, 
entre otros. GlobalLogic, también advier-
te al usuario sobre cómo divulgar de ma-
nera segura sus datos, sin poner su priva-
cidad en juego. Algunos tips son:
 
• Instalar softwares legales: un software 
con licencia legal permite obtener más 
seguridad a la hora de encontrar un virus 
o algún tipo de amenaza. Si bien estos 
suelen ser pagos, vale la pena invertir en 
un software original. Lo más recomen-
dable es acudir a un especialista en sis-
temas, que sugiera el programa que me-
jor se adapte a las necesidades de cada 
usuario.   

• Tener un programa antivirus actualizado 
y de calidad: un buen antivirus debe tener 
la capacidad de detectar cualquier ame-
naza de forma rápida y un servicio técnico 
disponible las 24hs para el usuario. Siem-
pre es aconsejable comprar los mismos 
con la asesoría de profesionales en siste-
mas, para no correr el riesgo de adquirir 
un programa infectado o ineficaz. 

• Crear contraseñas complejas: es funda-
mental que no contengan datos perso-
nales, ni palabras que se relacionen con 
el usuario. Esto evita que sean fáciles de 
hackear.

“La seguridad de los datos compete tan-
to a las empresas como a los usuarios. Es 
importante que cada uno tenga presente 
las precauciones que se deben tener en 
cuenta, para cuidar su privacidad e infor-
mación personal. Es clave seguir los pa-
sos mencionados anteriormente para evi-
tar que cualquier sistema web, almacene 
información privada” explicó Laura Laita, 
Global UX Head de GlobalLogic Latam.

La seguridad informática y el uso de da-
tos, es un tema que compete a todos, por 
el simple hecho de estar conectados a la 
red. GlobalLogic, se preocupa por el bien-
estar de sus clientes y usuarios desarro-
llando softwares seguros para que nada 
pueda dañar la integridad y privacidad de 
estos, y alienta a todos los consumidores 
a estar atentos al usar internet.

Fuente:buenafuente.com
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Importancia de adaptarse a 
la transformación digital

La 4ta Revolución industrial ha dejado de 
manifiesto que la búsqueda de la madu-
rez digital requiere de una estrategia sus-
tentable, articulada y con pautas claras 
que conduzcan a mejorar el ROI de las 
compañías. 

La 4ta Revolución industrial ha dejado de 
manifiesto que la búsqueda de la madu-
rez digital requiere de una estrategia sus-
tentable, articulada y con pautas claras 
que conduzcan a mejorar el ROI de las 
compañías. Sin duda, esta transforma-
ción digital, le permite a una organización 
tradicional ser más ágil y poder innovar 
frente a los desafíos que presentan los 
cambios de hábitos de los clientes, desde 
cómo se comunican a cómo consumen, 
esto gracias a las aplicaciones tecnológi-
cas. 
 
Un error frecuente es invertir en tecnolo-
gías que tienen un muy buen marketing 
pero que no resultan aplicables al corto 
o mediano plazo en el contexto actual 
de la compañía y del mercado. Por expe-
riencia, sabemos que más allá de mirar 

tendencias digitales, lo mejor observar 
las necesidades de los involucrados para 
asegurarse de estar haciendo la mejor in-
versión para el negocio. En este sentido, 
si hacemos una aproximación de la trans-
formación digital podemos decir que es 
la aplicación de capacidades digitales a 
procesos para la mejora y el valor hacia el 
cliente. 
 
Todo se centra en el consumidor o usua-
rio, que tiene un papel más activo y exi-
gente en cuanto a sus necesidades. Por 
eso mismo es importante que el sector 
asegurador sea competitivo, lo que ya no 
radica sólo en ofrecer servicios, sino que 
también responder a las necesidades de 
cada cliente, y poder personalizar el ser-
vicio, adecuándolo y pensándolo para 
él. Por lo tanto, identificar puntual y sis-
temáticamente las necesidades del clien-
te, para diseñar soluciones centradas en 
ellos, se convierte en el motor del comer-
cio del seguro en la actualidad. 
 
Antes las empresas de seguros trabaja-
ban con un modelo de negocio basado 

en la unidireccionalidad, donde tenían el 
control de la información que se genera-
ba sobre sus servicios. Pero hoy el mode-
lo de negocio cambio y es bidireccional, 
siendo el cliente un usuario y un creador 
de contenidos, cada vez más exigente. 
 
El modelo tradicional de negocio está 
quedando obsoleto. Hoy es necesario 
pensar en la experiencia de los clientes, 
los nuevos modelos de negocio, mejorar 
su eficiencia,  y las formas de proporcio-
nar valor,mediante la tecnología adecua-
da. 
 
Las tecnologías de mayor impacto son 
las que tienen la capacidad de acercarse 
a lo que los usuarios necesitan, permiten 
personalizar los servicios, al tiempo que 
permite prevenir el fraude. “La aplicación 
de la tecnología permite pensar solucio-
nes innovadoras que transforman a las 
empresas pensando en lo que el cliente 
necesita”, comenta Cristian Fanciotti, CEO 
de Ituran Argentina.
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Pandemia: Se le denomina a la propa-
gación mundial de una nueva enferme-
dad.
“Se produce una pandemia de gripe 
cuando surge un nuevo virus gripal que se 
propaga por el mundo y la mayoría de las 
personas no tienen inmunidad contra él. 
Por lo común, los virus que han causado 
pandemias con anterioridad han prove-
nido de virus gripales que infectan a los 
animales”.

Lo anterior está definido por la OMS que 
ayer elevó al coronavirus a esta categoría.
De todos son conocidas las implicaciones 
sanitarias a nivel mundial. Falta entonces, 
explorar lo que se viene en términos eco-
nómicos, tanto domésticos como globa-
les.

Pandemia de coronavirus y los seguros 
de salud

Tomaremos como ejemplo internacional 
a España, uno de los países con buen nú-
mero de afectados por Covid-19. 54 muer-
tes y 2.100 infectados, de los más de 120 
mil en 116 países en el mundo.

La prensa local se dio a la tarea de anali-
zar lo que pasaría con los seguros médi-
cos una vez fuera decretada una pande-
mia de coronavirus. Incluso, el término 
epidemia ya complicaba el asunto bajo la 
famosa letra chica que todo contratante 
debe asumir o sufrir con las aseguradoras 
en cualquier ámbito de contratación.

«Si no se hubiera declarado como epide-
mia oficialmente, el coronavirus sí estaría 
cubierto», indica Amanda Cuns, experta 
en seguros de Acierto.com, citada por el 
periódico abc.es.

No obstante, existen excepciones, como 
en toda regla. En territorio español algu-
nas aseguradoras se congraciaron con los 
clientes en 2009 al cubrir casos leves de 
gripe A. Casos leves, es importante reite-
rarlo.

El rango de edad es otro de los puntos 
a tomar en cuenta. También es de am-
plio dominio público que Covid-19 tiene 
como blanco a las personas de la tercera 
edad. En el grupo etario que supera los 80 
años, la tasa de mortalidad es del 14,8%.

Embarazadas y personal sanitario tam-
bién forman parte de un grupo de riesgo 
al cual la letra chica de los seguros podría 
afectar significativamente.

Otros medios españoles hacen hincapié 
en la necesidad de revisar en una póliza 
de seguro si estas cubren el fallecimiento 
por cualquier causa, entre estas, enferme-
dades como Covid-19. En esa nación eu-
ropea, como en otras a nivel mundial, la 
mayoría lo hace sin importar la causa del 
deceso. Pero nuevamente la letra chica 
puede jugar una mala pasada sobre una 
situación de por sí difícil.

La preocupación ha escalado en varios 
países, como el mismo coronavirus.

En Chile, la Superintendencia de Salud 
aclaró que las Isapres no pueden excluir 
cobertura del tratamiento por coronavi-
rus COVID-19 por la declaración de pan-
demia.

La acotación llegó luego de que usuarios 
en redes sociales denunciaran la difusión 
de informativos en que aseguradoras 

La letra chica de la pandemia del 
Covid-19: a revisar las pólizas de 
seguros de vida, viajes y otros
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advertían que usuarios se quedarían sin 
cobertura si la enfermedad pasa a ser de-
clarada pandemia.

Básicamente, antes de contratar seguros 
de este tipo, en España, Chile o cualquier 
parte del mundo, los contratantes deben 
asegurarse, valga la repetición, que la pó-
liza no excluya el fallecimiento por epide-
mias o pandemias.

¿Seguros de viajes y coronavirus: qué 
pasa con estos?

Similar efecto sucede en los seguros de 
viaje cuando se presentan situaciones de 
salud globales como el coronavirus.

En Argentina, los contratantes de segu-
ros de viaje están acostumbrados a una 
cobertura amplia en sus pólizas, según lo 
describe el medio local El Cronista.

Cada plan en el exterior cubre hasta el 
100%.

“Los planes de asistencia al viajero o se-
guros de prepagas son hiper específicos, 
solo se consulta y contrata en caso de rea-
lizar un viaje. Desde la aparición del coro-
navirus recibimos un 30% de consultas a 
cerca de la información y contratación de 
estos planes”, declaró Fabien Barralón, 
CEO de Elejí Mejor, especializada en co-
bertura de seguros en Argentina.

También coincide con sus pares españo-
les, insistiendo en leer “la letra chica” del 
plan a tomar.

Las consecuencias podrían ser mayúscu-
las. Es decir, costos elevados por asisten-
cia médica en el exterior, en tiempos de 
coronavirus.

Incluso, antes de ser pandemia, el simple 
término epidemia ya era usado por las 
aseguradoras de viajes como un resquicio 
a la hora de “tomar rutas alternas”, evitan-
do las devoluciones a los pasajeros.

Para las aseguradoras, según reportes 
internacionales, los países ya estaban 
adoptando medidas como en una pan-
demia y por eso la letra chica excluía al 
coronavirus.

A nivel mundial, buena parte de las ase-
guradoras en ese rubro no cubren efectos 
o consecuencias de “actos dolosos, au-

tolesiones, epidemias, polución, guerras, 
levantamientos populares, cierre de fron-
teras, huelgas, rebeliones o actos terroris-
tas”.

Lo imprevisible de la evolución de pan-
demias como el coronavirus tienen un 
efecto a favor en el negocio de las asegu-
radoras de viajes, aunque nocivo para los 
viajeros.

“El seguro de asistencia sufragará las 
atenciones médicas que reciban aquellas 
personas aseguradas que resulten infec-
tadas por el coronavirus durante un viaje 
dentro de los límites fijados por el contra-
to”, advierten las asociaciones empresa-
riales de seguros como la Unespa en Es-
paña. Nuevamente, la temida letra chica.
En caso de no volar, por recomendación 
de los gobiernos de cada país, las compa-
ñías aéreas (en algunos casos) se niegan a 
devolver el importe ante los viajes cance-
lados. Los viajes low-cost tienen por lo ge-
neral este tipo de resquicios. No obstante, 
los consumidores pueden jugarse una 
última carta a través de las instituciones 
encargadas de hacer valer sus derechos. 
Sí. Aún en tiempo de coronavirus.

Desabastecimiento de empresas y caída 
en picada del turismo

Hablar de efectos económicos, tras de-
cretada una pandemia, es complejo.

Antes de la conferencia de la OMS para 
dar paso al término, en EEUU ya se habla-
ba de desabastecimiento en el 75% de las 
empresas de este país.

La agencia de noticias France-Presse, 
daba a conocer el desalentador panora-
ma en el gigante norteamericano.

Para que los efectos pesen de tal forma, 
han entrado en juego las restricciones a 
los viajes, especialmente desde China.

Una de cada seis empresas dentro del 
porcentaje antes mencionado, bajaron 
sus objetivos de ingresos, algo que fue 
registrado en el sondeo del Institute for 
Supply Management, elaborado entre el 
22 de febrero y el 5 de marzo.

De más está decir que se visualiza un efec-
to cadena en las empresas a nivel interna-
cional que dependen de los insumos de 
sus pares estadounidenses, afectadas por 

el Covid-19.

El aumento de precios ante la escasez de 
los insumos, es otro de los pronósticos 
que se contemplan como desalentado-
res.

El turismo es otro sector en cuidados in-
tensivos a causa del coronavirus. Ya se 
había contraído a nivel mundial sin entrar 
en escena la palabra pandemia.

Hace algunas horas, Radio Francia Inter-
nacional ya ofrecía una radiografía de los 
efectos adversos por el virus en todo el 
mundo.

Se espera que el número de turistas en 
todo el mundo disminuya en un 3% en 
2020, según las primeras estimaciones de 
la Organización Mundial del Turismo.

Varios países de Sudamérica, entre estos, 
Perú, Colombia y Argentina, se blindaban 
ayer para recibir a ciudadanos proceden-
tes de Italia (en cuarentena nacional), 
China, España y otros con altos focos de 
infección del Covid-19.

El presidente argentino, Alberto Fernán-
dez, hablaba de un aislamiento obliga-
torio de los viajeros en general que re-
gresaran de los países mencionados. No 
descarta emitir en las últimas horas una 
prohibición del ingreso de italianos en su 
país.

Son medidas extremas que ya están sien-
do tomadas en otras partes del mundo 
como El Salvador o Guatemala, que des-
de el mes pasado, prohibieron el ingreso 
de personas desde China, a menos que 
fueran sus ciudadanos retornando.

Israel, Rusia o Vietnam se niegan a recibir 
a ciudadanos, esta vez italianos y france-
ses. La India, por su parte, ha decidido 
prohibir la entrada en sus puertos a todos 
los cruceros extranjeros, ya que se consi-
deran caldos de cultivo del virus.

Algunos ciudadanos europeos viven en 
carne propia, lo que algunos chinos hace 
varias semanas, cuando denunciaban in-
cluso discriminación por ser de la nación 
portadora primaria del coronavirus.

Fuente: biobiochile.cl
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A medida que las autoridades de salud 
trabajan para contener el coronavirus en 
expansión (COVID-19) y las organizacio-
nes refuerzan los planes de resiliencia, a 
menudo surgen preguntas sobre si el se-
guro cubriría las pérdidas de COVID-19. La 
respuesta corta es: “Depende”.
 
En términos generales, muchos factores 
afectan si una pérdida estaría cubierta 
por el seguro, incluido el tipo de pérdi-
da, el tipo de cobertura y los términos y 
condiciones de pólizas específicas. Aquí 
revisamos cómo se podrían tratar las pér-
didas bajo algunas líneas de cobertura.
 
Compensación de trabajadores: las pér-
didas deben surgir del curso del empleo
Tradicionalmente, para estar cubierto por 
una póliza de seguro de compensación 
para trabajadores, debe determinarse 
que la pérdida para el empleado aumen-
tó durante el curso del empleo, lo que 
puede ser difícil de establecer en caso 
de un brote de virus. Los empleados que 
viajan por negocios a áreas infectadas o 
aquellos estacionados de manera perma-
nente o semipermanente en áreas de alto 
riesgo serían los más propensos a presen-
tar casos convincentes.
 
Las empresas pueden encontrarse en una 
situación en la que algunos empleados 
pueden trabajar desde casa, pero otros 
son necesarios en la oficina. Si la cuaren-
tena se vuelve común, ¿los empleados 
que aún viajan al trabajo entran en la ca-
tegoría de trabajadores que viajan a áreas 
infectadas? Las reclamaciones médicas y 
de tiempo perdido derivadas de los em-
pleados que van a trabajar en tales con-
diciones pueden ser compensables en 
virtud de un programa de compensación 
para trabajadores.

Los empleadores estadounidenses deben 
consultar las leyes estatales de compen-
sación de trabajadores. Si bien estas leyes 
no abordan el COVID-19 per se, a menu-
do abordan la cuestión de los beneficios 
otorgados a los empleados infectados o 
lesionados mientras están en el extranje-
ro. En caso de un brote dentro de los EE. 
UU., Será importante documentar inme-
diatamente con el transportista cualquier 
posible exposición o infección de un em-
pleado.
 
Los empleadores también pueden consi-
derar una política individual de compen-
sación voluntaria para trabajadores que 
aborde específicamente eventos como 
un brote de gripe. En términos del impac-
to financiero de una pandemia, las com-
pañías también deben considerar que su 
parte del gasto en cobertura médica para 
los empleados aumentará con la necesi-
dad de tratamiento médico.
 
Para muchas organizaciones con sede en 
los EE. UU., Los elementos de sus nego-
cios se extienden fuera de los EE. UU. Esto 
puede implicar que el personal de los EE. 
UU. Viaje o trabaje temporalmente en el 
extranjero, mientras que otros pueden 
haber establecido entidades comerciales 
con empleados a tiempo completo que 
también pueden viajar y trabajar a bordo. 
Esos escenarios introducen consideracio-
nes adicionales cuando se trata de ga-
rantizar una protección adecuada contra 
enfermedades como el coronavirus.
 
Por ejemplo, las leyes estatales que rigen 
la cobertura de compensación para tra-
bajadores limitan la forma en que una 
política puede aplicar la cobertura a los 
empleados fuera de los EE. UU. Además, 
la cobertura de enfermedades o lesiones 

relacionadas con el trabajo para los em-
pleados con sede fuera de los EE. UU. Es 
en gran medida un programa de seguri-
dad social administrado por el gobierno 
con un país específico regulación. Las 
organizaciones globales deberían consi-
derar políticas de compensación de tra-
bajadores voluntarios extranjeros por se-
parado que ofrezcan beneficios de estado 
de contratación o de país de contratación 
para abordar las brechas en la cobertura 
que pueden desarrollarse y ofrecer cober-
tura específica para enfermedades regio-
nales o endémicas.
 
Propiedad: ¿Hay una pérdida física?
En general, las políticas de propiedad 
cubren pérdidas físicas o daños a la pro-
piedad asegurada como resultado de un 
peligro cubierto (todos los riesgos). Sin 
daño físico por un peligro cubierto, la pér-
dida de ingresos asociada con personas 
que eligen no viajar y / o personas que eli-
gen no patrocinar un negocio (incluso si 
el viaje está restringido por una autoridad 
gubernamental) generalmente no activa 
la cobertura del seguro de propiedad.
 
Dicho esto, algunas políticas de propie-
dad incluyen cobertura sublimitada para 
la pérdida de ingresos asociada con en-
fermedades, asesinatos y suicidios, que 
ocurre en (o en ocasiones en las cercanías 
de) un lugar asegurado. Estas políticas a 
menudo se emiten para ocupaciones 
blandas, que incluyen (pero no siempre 
se limitan a) hospitalidad, comercio mi-
norista y entretenimiento.
 
Las pólizas de otras ocupaciones también 
pueden tener una cobertura similar limi-
tada. Además, algunas de estas políticas 
sublimitadas requieren como condición 
de cobertura que una autoridad guberna-

¿Cubrirán las pólizas de seguro 
las pérdidas por el Covid-19?
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mental cierre o limite el acceso a los nego-
cios del asegurado.
 
La intención general de esta cobertura 
sublimitada es proporcionar cobertura 
de interrupción de negocios si, por ejem-
plo, un brote de una enfermedad y / o un 
asesinato en un lugar asegurado resulta 
en personas que eligen no patrocinar un 
negocio. Anteriormente, como en el caso 
de los SAR, la gripe aviar y el Zika, a veces 
se brindaba cobertura para estas situacio-
nes, pero dicha cobertura estaba determi-
nada por una redacción específica de la 
política.
 
En cuanto a la interrupción comercial 
contingente, la cobertura requiere daños 
físicos directos cubiertos a la propiedad 
de un cliente o proveedor. El coronavirus 
no constituiría un daño físico a la propie-
dad, por lo que la pérdida financiera del 
asegurado resultante de la incapacidad 
de suministrar a un cliente o un provee-
dor que pueda suministrar al asegurado 
debido a los efectos de COVID-19 general-
mente no estaría cubierta. (Aunque reite-
ramos que la redacción de cada política 
debe ser analizada individualmente).
 
Responsabilidad general: la causalidad 
podría ser un obstáculo importante para 
los demandantes
Los fabricantes de medicamentos antivi-
rales pueden enfrentar litigios de respon-
sabilidad del producto, y las entidades 
que interactúan con el público (por ejem-
plo, hospitales, escuelas, restaurantes, 
aerolíneas, líneas de cruceros, supermer-
cados) pueden ver litigios si los clientes 
creen que pueden vincular sus enferme-
dades con las enfermedades del personal.
 
Los estatutos de compensación para tra-
bajadores no pueden proteger a los em-
pleadores de las demandas de sus em-
pleados contratados y no los protegerán 
de las demandas presentadas por sus 
clientes. Como lo ha hecho en el pasado, 
la prueba de causalidad será un obstácu-
lo importante para estos demandantes. 
Las entidades con políticas de pandemia 
claras y aplicadas (por ejemplo, políticas 
que buscan limitar las transmisiones y 
mantener a los trabajadores enfermos en 
casa) tendrán defensas adicionales.
 
La cobertura de accidentes para orga-
nizaciones con sede en los EE. UU. Está 
disponible en dos mercados separados 

ubicados en los territorios de cobertura 
internacional y de los EE. UU. Para las or-
ganizaciones con exposiciones fuera de 
los EE. UU., Se deben reflejar considera-
ciones similares en la forma en que se or-
ganiza la cobertura tanto para la respon-
sabilidad general de los EE. UU. Como 
para las políticas de responsabilidad ge-
neral internacional, incluida la cobertura 
y la estructura.
 
Problemas de la cadena de suministro y 
seguro de interrupción comercial
La gestión de la cadena de suministro 
se trata esencialmente de dependencia, 
y con la dependencia viene la vulnera-
bilidad. Una interrupción global de una 
pandemia de gripe podría afectar toda la 
red de interdependencias de suministro: 
proveedores, sus proveedores y sus pro-
veedores a su vez.
 
Las empresas que limitan la exposición 
de la cadena de suministro al ampliar su 
gama de proveedores se verán menos 
afectadas pero no serán inmunes al im-
pacto de una interrupción de la cadena 
de suministro a gran escala. Las empresas 
que han tomado una estrategia opuesta 
y reducen el número de proveedores, in-
cluso a una sola fuente, son especialmen-
te vulnerables. El potencial de pérdida 
consecuente de ingresos no asegurados 
causada por demoras en el flujo comer-
cial interrumpido por una pandemia es 
enorme.
 
La pérdida o el gasto adicional pueden 
ser provocados por:
 
• Cierre parcial o total de emergencia de 
puertos y centros de transporte por orden 
de un gobierno local o federal
• Cuarentena
• Confiscación o incautación de un pro-
ducto en tránsito
• Embargo de potencial contaminante
 
El seguro de interrupción comercial (TDI) 
se enfoca en el potencial de pérdida con-
secuente como resultado de la pérdida de 
ganancias, gastos adicionales y sanciones 
contractuales incurridas como resultado 
de demoras o interrupciones en los flujos 
comerciales que surgen de los eventos 
mencionados anteriormente. TDI difiere 
de la cobertura estándar de interrupción 
de negocios que ofrecen los formularios 
de carga o propiedad marítima al no re-
querir que haya una pérdida física directa 

de los bienes o sus medios de transpor-
te. Dichas políticas podrían proporcionar 
cierto nivel de protección a las empresas 
con interdependencias complejas de la 
cadena de suministro global.
 
El ciclo del seguro y el ciclo pandémico.
Cuanto más largo sea el período del bro-
te, más probable es que una pandemia 
esté activa durante el tiempo de reno-
vación del comprador de un seguro. Es 
importante posicionar su riesgo estraté-
gicamente con los suscriptores y estar al 
tanto de las condiciones cambiantes del 
mercado o las exclusiones que surgen 
como resultado de cualquier brote.
 
Si bien el seguro está diseñado para ser 
tan completo como lo soportará el mer-
cado, existen limitaciones de transferen-
cia de riesgo a través del seguro, y esto 
hace que la mitigación del riesgo sea crí-
tica. Los gerentes de riesgos deben estar 
al tanto de la situación global, monitorear 
los avisos de salud de las organizacio-
nes mundiales de salud y, lo más impor-
tante, mantener un modelo dinámico 
de continuidad del negocio que aborde 
las preocupaciones y el bienestar de los 
empleados de la organización, así como 
sus activos físicos y financieros. Estas son 
armas poderosas contra consecuencias 
potencialmente catastróficas.
 
Cuestiones como COVID-19 y otros even-
tos que emanan de entornos externos de-
berían alentar una revisión exhaustiva del 
riesgo a nivel empresarial para evaluar el 
impacto en los empleados, activos físicos, 
marca y balance de una organización. Los 
factores que desempeñarán un papel in-
cluirán la industria de una organización, 
la (s) geografía (s) en la que operan, las fi-
losofías comerciales en torno a la mitiga-
ción de riesgos y los precios y la cobertura 
disponibles en cada mercado de seguros 
respectivo.
 
Continuaremos monitoreando la propa-
gación del coronavirus y brindaremos 
orientación adicional.
 
Esta alerta no captura todas las líneas de 
cobertura ni todas las posibles considera-
ciones. Si tiene alguna pregunta, comuní-
quese con sus asesores de seguros.

Fuente: Willis Towers Watson
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Mario Nava Morales
Presidente Ejecutivo del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN)

ENTREVISTA DEL MES

El nuevo Presidente Ejecutivo del SIN 
frente a un gran desafío institucional
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La naturaleza 
jurídica de Impuestos 
Nacionales, es de una 

institución técnica 
y jurídica, por lo 

tanto, se requiere 
profesionales 

idóneos; ante ello 
nosotros estamos 

presentando 
un proyecto de 

Institucionalización 
del SIN, que tenga 

por objetivo 
poder convocar 

a los mejores 
profesionales de 
Bolivia para que 

puedan optar por los 
mejores cargos

La Revista Y/O tuvo la oportunidad de 
visitar a Mario Nava Morales, actual 
Presidente Ejecutivo del Servicio de 
Impuestos Nacionales - SIN, quien 
nos recibió en su despacho, para una 
conversación muy amena, clara y ob-
jetiva sobre los retos y oportunidades 
que asume diariamente en el cargo 
que ocupa. Agradecemos desde esta 
redacción poder plasmar lo que con-
versamos con el, lo compartimos a 
continuación.
 
- ¿Cuáles son los mejores recuerdos 
que guarda de su ciudad natal: Su-
cre?

Mi familia y la ciudad en realidad. Us-
ted sabe que la familia es lo más im-
portante para una persona en la vida, 
y los mejores recuerdos que yo ten-
go de Sucre los tengo con mi familia 
y lógicamente la ciudad que es una 
ciudad hermosa, una ciudad colonial, 
republicana que ha sido incluso cata-
logada entre las 25 ciudades colonia-
les más bonitas del mundo.

¿Cuáles eran sus sueños de niño?, 
¿aspiraciones de adolescente?

Yo he tenido una formación sólida, 
me he criado con mis abuelos y mi 
abuelo es un referente en mi vida, 
bueno en realidad lo llamaba “padre”, 
porque me crie con el; es un referente 
en mi vida muy importante, una per-
sona con muchos principios y valores, 
mismos que me han transmitido en 
todas las etapas de mi vida. Por tanto, 
lo que yo pretendía lograr en mi vida, 
era ser una persona igual que mi pa-
dre, que mi abuelo. 

Nunca tuve una aspiración particular, 
solo pretendía ser una buena perso-
na, un hombre de bien para la socie-
dad, que tenga muchos principios 
y valores como me inculcaron en mi 
educación desde casa.

¿Nos podría contar una anécdota vi-
vida en el colegio?

Yo estudié en un colegio jesuita, el 
colegio “Sagrado Corazón”, donde 
llegué a identificarme mucho con mi 
colegio, con los estudios, con la forma 
de vida que irradiaban estas personas 
y lo más lindo de mi colegio ha sido 
la etapa en la cual he conocido a mis 
compañeros, después amigos para 
toda la vida; personas con las cuales 
he pasado toda mi infancia; compa-
ñeros de vida.

¿Practica algún deporte?

En la actualidad no, antes si practi-
caba fútbol, voleibol y últimamente 
karate.

Universitario, Independiente Petro-
lero, Stormers, ¿hincha de alguno de 
estos equipos de la capital?

Específicamente no, me gusta el fút-
bol, sin embargo, no soy hincha de un 
equipo en específico. Simpatizante 
siempre de los equipos de Sucre, de 
los que estuvieron en la liga, pero par-
ticularmente de alguno, no.

¿Qué hobbies y actividades lo apa-
sionan?

Los viajes, me gusta viajar mucho, me 
gusta leer mucho y también ir al cine 
que me encanta y salir con los amigos.

¿Cómo está compuesta su familia?

Como le comentaba, mis padres son 
divorciados, yo me crie con mis abue-
los, que prácticamente son las perso-
nas que han dado todos los principios 
éticos y morales que debe tener una 
persona y tengo dos hermanos: uno 
mayor y uno menor. 

¿Cómo se imagina su vida de acá a 
20 años?

Uno de los grandes apasionamientos 
que yo tengo es el estudio, y también 
un apasionado de la familia. Me gusta 
compartir con ellos el mayor tiempo 
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posible, sin embargo, ahora por esta 
circunstancia coyuntural del cargo 
que ocupo he estado un poco alejado 
de mi familia. 

A 20 años me veo como una persona 
que va a seguir progresando, va a se-
guir estudiando, más que todo muy 
cercano a lo principal en mi vida que 
es mi familia.

¿Cómo ha tomado el desafío de diri-
gir una institución tan controvertida 
como es el SIN?

En realidad, ha sido una decisión 
complicada, sin embargo, este era el 
momento de recuperación de la de-
mocracia, es un momento histórico 
para la vida de Bolivia; en el cual consi-
dero que se ha determinado convocar 
a las personas que tienen mayor don 
de servicio hacia Bolivia, esto implica 
un compromiso total para Bolivia, un 
desprendimiento, un amor por el país 
y es por ello que este compromiso im-
plicaba no solo responsabilidad sino 
también un riesgo profesional. 

En este corto periodo de transición, 
¿cuál es su primer objetivo?

El primer objetivo que hemos tenido 
era realizar un diagnóstico de la ins-
titución, que pueda establecer y nos 
ayude a identificar cuáles han sido 
los principales puntos fuertes y dé-
biles. Hemos podido determinar que 
el SIN había sido constituida como 
una institución que se dedicaba a la 
persecución política, que se dedica-
ba a extorsionar a los contribuyentes 
que tenían un pensamiento político 
diferente al anterior gobierno; es por 
ello que nosotros hemos adoptado 
algunas medidas como ser: una lucha 
frontal contra la corrupción, hemos 
posesionado a un Jefe Nacional de lu-
cha contra la corrupción y de transpa-
rencia, que realiza una labor de recibir 
denuncias y procesarlas a efectos de 
determinar si es que exfuncionarios 
o cualquier persona en el país pue-

da incurrir en hechos de corrupción 
o irregularidades, verificaciones que 
se realizan tanto a personas naturales 
como jurídicas.

¿Con qué obstáculos ha tropezado 
en el desarrollo de sus delicadas fun-
ciones?

Lastimosamente Impuestos Naciona-
les ha sido una institución extrema-
damente politizada, esto significa que 
no se ha dado lugar a las personas 
que efectivamente tienen un alto don 
de servicio al país, y más que todo 
profesionales idóneos y técnicos, 
como amerita una institución como 
esta.

La naturaleza jurídica de Impuestos 
Nacionales, es de una institución 
técnica y jurídica, por lo tanto, se re-
quiere profesionales idóneos; ante 
ello nosotros estamos presentando 
un proyecto de Institucionalización 
del SIN, que tenga por objetivo poder 
convocar a los mejores profesionales 
de Bolivia para que puedan optar por 
los mejores cargos.

¿Qué conoce del mundo del seguro?

Del mercado asegurador conozco lo 
básico, anteriormente asesoré a al-
gunas empresas de seguros, pero en 
el ámbito jurídico-tributario, no así 
en el ámbito técnico de seguros, ante 
ello, tengo conocimiento del merca-
do asegurador pero un conocimiento 
básico.

¿Qué importancia considera usted 
que el SIN tiene en la economía na-
cional?

Es de trascendental importancia, Im-
puestos Nacionales es una institución 
fundamental del Estado Boliviano, 
mediante la cual, a través de las re-
caudaciones se pueden generar po-
líticas públicas, se pueden generar 
políticas de inversión; vale decir que 
con las recaudaciones que percibe 

el SIN se pueden generar empleos, 
infraestructura, inversión en salud, 
inversión en educación, en transpor-
te, en educación vial; por tanto es de 
trascendental importancia, no solo 
para la economía del país sino para la 
vida misma del Estado Boliviano.

Gracias al esfuerzo y trabajo de pro-
fesionales como usted en la coyun-
tura actual del país, se puede llegar 
a visualizar otro futuro para Bolivia, 
esperamos que siempre mejor. ¿Cuál 
sería el deseo que usted tiene para 
Bolivia?

En este corto periodo transitorio cons-
titucional, la idea es que este gobierno 
pueda otorgar al próximo gobierno, 
una economía y un país saneado, que 
Bolivia nuevamente pueda recuperar 
el estado de derecho, el estado cons-
titucional de derecho, que en este 
país nuevamente existan reglas claras 
de juego, donde se respete la seguri-
dad jurídica, donde se respete el de-
bido proceso. Por tanto, es una labor 
importante que tiene este gobierno y 
el futuro, poder recobrar la institucio-
nalidad de Bolivia. No olvidemos que 
el país de un tiempo a esta parte ha 
sufrido una crisis de valores, que se 
ha reflejado más que todo en la falta 
de institucionalización de la mayoría 
de las empresas, que han perdido el 
rol fundamental que deberían tener 
todo Estado y más que todo que les 
ha otorgado la propia constitución; 
en ese entendido es que yo visiono 
un país en el cual se pueda recobrar el 
estado de derecho.

r
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Home office: cómo continuar 
el trabajo de manera segura

La pandemia llevó a aplicar la cuarentena 
para quienes hayan estado en países de 
riesgo o en contacto con personas infec-
tadas. Y además, muchas empresas co-
menzaron a flexibilizar normas y permitir 
trabajar de forma remota como estrategia 
de prevención.

Así, ya sea por prevención o por cumplir 
con las cuarentenas establecidas para 
quienes hayan estado en países de riesgo 
o en contacto con personas infectadas, 
muchas empresas están optando por el 
teletrabajo para sus empleados. A esto, se 
suman los consejos que desde el Gobier-
no Nacional, fomentando esta modalidad 
de trabajo para reducir el tránsito y el nú-
mero de personas en la calle. 
 
Ante este escenario debemos tener en 
claro que cuando hablamos de Home 
Office nos referimos a una modalidad de 
trabajo que consiste en realizar de mane-
ra remota tareas que habitualmente se 
realizan en el domicilio de la empresa. 
Esto se logra utilizando como soporte dis-
tintas tecnologías de comunicación. 
 
En este sentido hay que tener en claro 
que ante una conexión remota corremos 
un riesgo de que alguien interfiera las co-
municaciones, teniendo acceso a lo que 
hacemos. 
Estas amenazas son generalmente miti-
gados dentro del domicilio del emplea-
dor, pero quedan fuera de rango cuando 
la información es accedida remotamente.
Cada empresa tiene su propia política de 
trabajo a distancia, decidiendo quiénes 

tienen acceso a esta modalidad, y en qué 
circunstancias; aclarando procedimien-
tos de conexión; estableciendo equipos 
y herramientas que se utilizarán para el 
desarrollo de las tareas; y dejando claras 
las responsabilidades y obligaciones del 
empleado en cuestiones de seguridad de 
la información. En resumen, es crucial, 
para todas las partes involucradas, que 
las reglas estén claras.
 
Del lado del empleado, se encuentran las 
tres herramientas fundamentales para el 
trabajo remoto. Dispositivos móviles, Dis-
positivos de almacenamiento, y Dispositi-
vos de conectividad.
 
Los dispositivos móviles son los equipos 
en sí que serán utilizados para el trabajo, 
en otras palabras, notebooks, tablets, o 
celulares. A través de estos dispositivos 
se accede a la información y se la almace-
na, por lo que se evidencia la necesidad 
de mantenerlos actualizados y seguros. 
La mejor manera de lograrlo es con una 
robusta contraseña de acceso, y una pro-
tección antirrobo.
 
Los dispositivos de almacenamiento son 
los discos y memorias de los dispositi-
vos móviles, o bien memorias extraibles, 
como pendrives. Es allí donde almacena-
mos la información pertinente al trabajo 
que se realiza. Para mantener estos datos 
seguros, es importante trabajar con cifra-
do de información y realizar back-ups de 
manera regular.
Los dispositivos de conectividad se refie-
ren a las herramientas que nos permiten 

el acceso a internet. Aquí hay que hacer la 
importante distinción entre redes públi-
cas y redes privadas, siendo estas últimas 
las más seguras. Cuando trabajamos con 
redes públicas estamos más expuestos a 
posibles ataques.
 
Por último, y a modo de resumen, convie-
ne repasar buenas prácticas de seguridad 
a la hora de trabajar de manera remota.
 
• Cifrar la información alojada en disposi-
tivos móviles.

• Utilizar una red Wi-Fi que sea segura.

• Mantener dispositivos actualizados.

• Utilizar una VPN en caso de trabajar con 
redes públicas.

• Realizar back-ups regularmente.

• Proteger el equipo de trabajo con con-
traseña.

• Contar con protección antirrobo.

• Utilizar doble factor de autenticación 
para acceder a cuentas críticas.

• Tener siempre cerca los contactos de so-
porte técnico.

• Mantenerse informado acerca de nuevas 
amenazas.

Fuente: buenafuente.com

Muchas empresas comenzaron a flexibilizar normas y permitir trabajar 
de forma remota como estrategia de prevención. Conoce cuáles es la 

mejor forma de seguir con tu tareas de manera ordenada y segura.  
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“Sólo un 25% de aseguradoras 
colaboran con insurtechs”

CELENT, junto a Rokk3r y Evenet, organi-
zaron el primer evento Insurtech del año, 
del que también participaron compañías 
como SwissRe, Likk Technologies y Chu-
bb.
 
La exhaustiva agenda recorrió en profun-
didad los temas más actuales de la temá-
tica. Inicialmente, Pablo Duarte de Rokk3r 
Insurtech explicó las tendencias de inver-
sión de los últimos años; en tanto Juan 
Mazzini de CELENT, desarrolló los nuevos 
modelos de negocios de Insurtechs y Ase-
guradoras Tradicionales, con ejemplos a 
nivel mundial. Hilario Itriago de Rokk3r, 
junto a Ronald Krtizler de Likk Tehcnolo-
gies, por su parte, ahondaron en dos inte-
resantes propuestas de valor: Cyber Sco-
ring, en el contexto de Cyber Security, y 
Cyber Insurance; así como prevención de 
Daños por Agua en Commercial Property.
 
Adicionalmente, Carlos Ricci junto a Jani-
ne Seifert de Swiss Re detallaron las opor-
tunidades de negocios en el segmento de 
Automóviles, en especial soluciones ba-
sadas en Telemática, así como productos 
paramétricos para desastres naturales. A 
su vez, Gabriel Lázaro de Chubb compar-
tió su experiencia en la modernización de 
la compañía y su avance hacia una em-
presa cada vez más digital en lo inherente 
a procesos y propuestas hacia el merca-
do.
 
Finalmente, en el ámbito del conocimien-
to y crecimiento profesional, Vanesa Meli-
ne de Evenet propuso la oportunidad de 
visitar aseguradoras y empresas a la van-
guardia en Insurtech en el mercado espa-
ñol, y presentó los próximos eventos que 
tendrán lugar en LATAM para segmentos 
como automóvil, seguros de futuro y si-
niestros, entre otros.
 

“Insurtech ha dejado de ser una frase de 
moda para estar cada vez más cerca de la 
transformación integral de nuestra indus-
tria aseguradora. Este evento, sus partici-
pantes y los temas de discusión así lo de-
muestran” -se entusiasma Hilario Itriago 
- Managing Director de Rokk3r Insurtech.
 
“Una investigación reciente de Celent 
muestra que la innovación de asegura-
doras en colaboración con start-ups de 
insurtech recién comienza en América La-
tina; solamente un 25% de aseguradoras 
han experimentado esta colaboración y la 
mayoría ha obtenido valor al hacerlo. Los 
que aún no lo han hecho, se muestran 
optimistas en cuanto al valor a obtener” 
– señala Juan Mazzini, Analista Senior 
de CELENT y organizador del evento, y 
agrega “para ser exitosas, las asegurado-
ras deben construir las capacidades que 
fomenten la innovación constante, para 
adaptar y adoptar negocios altamente 
digitales”
 
Por su parte Carlos Ricci - Head Motor So-
lutions & Transactions de Swiss Re afirmó: 
“El mundo del seguro está cambiando 
aceleradamente; ya los riesgos y las co-
berturas tradicionales no serán los drivers 
de la industria. Rokk3r ha tomado un rol 
relevante al reunir y compartir con una 
comunidad influyente del (Re) seguro en 
cómo afrontar los nuevos riesgos basán-
dose en data, tecnología e innovación”
 
En particular una jornada llena de bue-
nas conversaciones, networking, y am-
pliación de conocimiento para todos los 
asistentes, que tiene previsto congregar 
al ecosistema insurtech nuevamente en 
2021.

Fuente: buenafuente.com
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Especial: Mujeres y la realidad laboral

El peso de las mujeres mayores de 55 
años en el mercado laboral es ya indis-
cutible. En solo una década y a pesar del 
estancamiento generalizado de la tasa de 
actividad femenina y del lastre del des-
empleo, el grupo de edad senior hasta 
los 64 años ha registrado un crecimiento 
exponencial de casi 20 puntos y, por pri-
mera vez en la historia, supera el millón y 
medio de ocupadas.

La evolución de la tasa de actividad de las 
mujeres que recoge el ‘Informe Empleo 
para Todas 2020’ de la Fundación Adecco 
indica que si en 2009 el porcentaje de mu-
jeres entre 55 y 59 años que tenía trabajo 
o lo buscaba era del 48,4%, a día de hoy 
es del 67,2%. Casi 20 puntos por encima 
a los que también se acerca el rango de 
edad de 60 a 64 años (del 26,2% en 2009 
al 42,7% en la actualidad).

El avance adquiere mayor relevancia si 
se tiene en cuenta que, según los datos 
de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
del cuarto trimestre de 2019, la participa-
ción de las mujeres en el mercado de tra-
bajo sigue siendo bastante inferior -con 
una tasa de actividad del 53,5%, frente 
al 64,2% masculino- lo que significa que 
el 46,5% de las mujeres en edad laboral 
no tiene empleo ni lo busca, atadas prin-
cipalmente por el empleo doméstico no 
remunerado.

Además, aunque la tasa de actividad 
masculina supera a la femenina en las 
franjas de edad de 55 a 59 años (82% fren-
te al 67,2% mencionado anteriormente) y 
de 60 a 64 años (55% frente al 48,4%), el 
crecimiento de las mujeres senior en el 
mercado laboral deja atrás al de los hom-
bres: los 20 puntos arriba en la última dé-
cada experimentado por las mujeres de 
55 a 60 años distan mucho de los 6 pun-
tos que han sumado los hombres en esa 
misma franja de edad en el mismo perio-
do de tiempo; entre los 60 y los 64 años la 
distancia se recorta (16 puntos para ellas 
frente a 9 para ellos). Es decir, de seguir 
esta tendencia, la igualdad en la tasa de 
actividad podría estar más cerca.

Los datos absolutos recogidos en el in-
forme arrojan más luz al crecimiento de 
este grupo de edad: mientras en 2009 el 
número de mujeres de edad superior a 55 
años que tenían trabajo o lo buscaban era 
de poco más de 1 millón (1.023.300 con-
cretamente), a día de hoy hay 1.872.000 
de mujeres activas.

Así, el ‘boom’ de las mujeres senior en 
el mercado laboral (grupo integrado por 
aquellas que empezaron a trabajar en 
los 80 y las mayores de 45 que se afilia-
ron con la crisis de 2008) se confirma con 
un dato: por primera vez en la historia, las 
seniors superan el millón y medio de ocu-
padas (un 18% del total de trabajadoras). 

En concreto son 1.617.200, un 81% más 
que en 2009 y un 45% del total de trabaja-
dores se 55 años. Solo Cataluña, Madrid y 
Andalucía concentran a casi la mitad.

El contrapunto del informe lo marca el 
número de desempleadas. El crecimien-
to es directamente proporcional a su 
avance. Mientras en 2009 el número de 
mujeres de 55 años o más en paro estaba 
en 132.200, el ejercicio 2019 se cerró con 
254.800 paradas en esta franja (un 93% 
más de las que un 65% de larga dura-
ción). Según los datos, se trata del único 
grupo de mujeres que ha visto crecer sus 
activas en búsqueda de empleo en el últi-
mo año (un 2%) frente al descenso gene-
ralizado del 2,6% en las desempleadas a 
nivel general.

Como factor influyente en el desempleo 
está la discriminación por discapacidad 
que lastra a las mujeres mayores de 45 
años hasta el 63,2% del total de desem-
pleadas y un 33,6% del total de desem-
pleados con discapacidad.

Para Francisco Mesonero, Director Ge-
neral de la Fundación Adecco, “la mujer 
senior sigue enfrentándose a prejuicios y 
estereotipos que cuestionan su valía pro-
fesional, circunstancia que, en el contexto 
actual, supone un contrasentido”.

Fuente: prevencionintegral.com

El ‘boom’ de las mujeres senior en el 
mercado laboral: hay más de 1,5

millones de ocupadas mayores de 55 
por primera vez
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MUJERES OCUPAN APENAS EL 12,66% 
DE PUESTOS EN JUNTAS DIRECTIVAS EN 

BOLIVIA

Equidad de género es un pedido recu-
rrente en diferentes espacios en los que 
la mujer aún no logra acceder a las opor-
tunidades para consolidarse en el mundo 
empresarial.

Son buenas noticias cuando una gran 
corporación anuncia el liderazgo feme-
nino en su junta directiva, pero es noticia 
porque sigue siendo novedad. Aún los 
hombres son mayoría en los espacios de 
poder.

A pesar de los avances, la brecha persiste 
y esta realidad es revelada en la investiga-
ción “Mujeres en la Bolsa de Valores”, que 
por segundo año consecutivo presenta 
datos de 15 países de América Latina y 
España.

La presencia de mujeres en las juntas di-
rectivas de 71 empresas que cotizan en 
la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) solo 
alcanza el 12,66%, es decir, por cada mu-
jer hay siete hombres en los consejos. Un 
dato que muestra aún una participación 
femenina significativamente más baja en 
comparación a la de los hombres.

En la región, en los 16 países analizados, 
entre 2019 y 2020, los sitios ocupados por 
las mujeres en los consejos de adminis-
tración de las empresas, solo llegan al 
13,24%, lo que significa un crecimiento 
de apenas 1,18 puntos porcentuales. Hay 
6,5 consejeros por cada mujer; en la ante-
rior gestión eran 7,25.

Un dato que llama la atención es que si 

bien en casi todos los países se registró 
un avance hacia la paridad de entre 0,07 y 
3,4 puntos porcentuales, Bolivia muestra 
un retroceso, al igual que Nicaragua.

Además en el país el porcentaje de em-
presas que cotizan en la bolsa sin ningu-
na mujer en su directorio es 36,62%.

“La brecha de género se amplía aún más 
en cargos jerárquicos de decisión, inclui-
dos directorios o asambleas, en algunos 
rubros como el financiero”, asegura la 
coordinadora de Campañas e Incidencia 
de Oxfam en Bolivia, Verónica Paz.

Paz también considera que existe segre-
gación horizontal porque hay una mayor 
concentración de mujeres en puestos 
considerados “tradicionalmente feme-
ninos”, es decir, asociados a la división 
sexual del trabajo. “En el sector privado, 
en especial el de empresas mediana y 
grandes, existe una sobrerrepresentación 
de mujeres en oficios de limpieza, secre-
tarias o asistentes de dirección. Y en los 
niveles técnicos parece haberse logrado 
una mayor equidad de género”.

También la segregación vertical es evi-
dente porque existe una menor e incluso 
casi inexistente representación de muje-
res en cargos ejecutivos como gerencias, 
direcciones, y subgerencias. “Ambas for-
mas de segregación se refuerzan”, añade 
la especialista de Oxfam.

Las cuotas de género aún no están con-
solidadas en el sector privado especial-

mente en los consejos de administración, 
y por eso resulta más difícil cuestionar las 
políticas que emplean para tomar deci-
siones, aunque hay algunos sectores que 
están considerando cambios en su admi-
nistración con esta perspectiva.

Uno de estos ejemplos se dio reciente-
mente en Bolivia con la incorporación, 
en diciembre de 2019, de Paola Lorena 
Carrasco, como gerente general de ENDE 
Guaracachi S.A., siendo la primera vez en 
la entidad energética que se considera a 
una mujer para este puesto de liderazgo.

Con 35 años, un doctorado en Economía, 
títulos en Administración de Empresas 
e Ingeniería comercial, además de tres 
maestrías y amplia experiencia a nivel in-
ternacional, Carrasco siente que este es 
uno de los mayores desafíos de su carrera 
y tiene el nivel para asumirlo.

Carrasco cuenta a Los Tiempos, que re-
cibió el nombramiento con esperanza de 
que se puedan abrir más opciones para 
las mujeres en Bolivia. Sin embargo está 
consciente de que “aún no estamos en un 
nivel para poder indicar que hay paridad 
de género en ningún país de mundo y paí-
ses latinoamericanos van de manera más 
pausada porque todavía tienen que avan-
zar en otras esferas para que la igualdad 
de género ocupe un sitial importante”.

Si bien en Bolivia, existe al menos una 
empresa con 8 asientos ocupados por 
consejeras, la mayoría de las compañías 
tienen 1 consejera.

Especial: Mujeres y la realidad laboral
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Este cambio en las políticas empresaria-
les está relacionado con la visión de tener 
más modelos competitivos y buscar solu-
ciones más cooperativas y colaborativas, 
explica José Gabriel Espinoza, economis-
ta y director del Banco Central de Bolivia 
(BCB).

Sin embargo, aunque en Bolivia existe al 
menos una empresa con asientos ocu-
pados por consejeras, la mayoría de las 
compañías tienen 0 consejeras.

Espinoza considera que hay mujeres ca-
pacitadas para asumir roles de dirección 
y necesitan ser visibilizadas.

En el ranking presentado en esta inves-
tigación, México es en segunda oportu-
nidad, el país con menor porcentaje de 
asientos ocupados por consejeras en las 
empresas, con 7.74%, con solo 0,56 pun-
tos porcentuales de avance. Al otro extre-
mo del ranking, Costa Rica mantiene su 
liderazgo y avanza 1.42 puntos en el por-
centaje de consejeras.

Bolivia ocupa el puesto 11 en esta lista

El contexto electoral marca este año a 
Bolivia con una relación directa en la eco-
nomía; sin embargo, el gerente general de 
la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), Javier 
Aneiva se muestra optimista y proyecta 
alcanzar los mismos niveles del año pa-
sado, “llegando a negociaciones que ron-
den los $us 12.000 millones”.

“Todo depende de las condiciones eco-
nómicas y de las acciones del gobierno 
que venga, respecto a las inversiones,  ex-
portaciones, importaciones, gasto y défi-
cit público, variables sociales, entre otros. 
Tenemos la esperanza que todo será me-
jor”, asegura a Los Tiempos.

Aneiva está convencido de que la posi-
ción de la mujer en puestos gerenciales 
será más alentadora en los próximos 
años y que ahora la BBV está siendo un 
ejemplo en el sector privado nacional.

“En el directorio de la BBV hay nueve per-
sonas, de las cuales tres son mujeres; de 
los dos síndicos una es mujer, y las geren-
cias, jefaturas y personal en general  tie-
nen la misma tendencia (48% de los em-
pleados, 33% de los gerentes 44% de los 
jefes y 54% de los analistas son mujeres), 
por lo que se puede concluir que -en ge-
neral- en la BBV casi el 50% del personal, 
ejecutivo y no ejecutivo, es femenino”, de-
talla Aneiva a Los Tiempos.

Aunque los datos son concluyentes res-
pecto a desigualdad, el gerente de la BBV 
sostiene que la participación en las juntas 
directivas se genera en igualdad de con-
diciones porque no hay puestos menos 
valiosos que otros. “Cuando una persona, 
sea hombre o mujer, llega al Directorio 
tiene exactamente los mismos derechos y 
obligaciones, al igual que opinión y voto”.
“En el caso de las instituciones financie-
ras  –valores, banca, seguros y otros–  es 
muy difícil hablar de que una mujer que 
ocupa un puesto en el directorio tiene 
menos poder que un hombre, que tam-
bién ocupa un puesto en el mismo, ya 
que son instituciones reguladas, siguen 
un gobierno corporativo y cumplen es-
tándares internacionales”, añade.

¿ES POSIBLE SUPERAR LA BRECHA?

La situación económica de las mujeres, 
según el reporte 2020 del Gender Gap del 
Foro Económico Mundial (WEF, por sus si-
glas en inglés) es preocupante: “Cerrar la 
brecha tomará 257 años”.

“Mujeres en la Bolsa de Valores 2020” es 
también un parámetro para ver más allá 
del ámbito empresarial porque refleja las 
fuertes señales de discriminación y segre-
gación que impactan negativamente en la 
paridad de género. 

Ante este panorama, la coordinadora de 
Campañas e Incidencia de Oxfam en Boli-
via, Verónica Paz, considera que se puede 
lograr una mayor participación de la mu-
jer en el mundo del trabajo remunerado, y 

los espacios de decisión, pero esto impli-
ca asumir medidas en diferentes frentes.

“Desmontar los imaginarios sociales que 
reproducen la división sexual del trabajo 
como las creencias de que las “hombres 
son mejores ejecutivos de empresas que 
las mujeres”, o que “las mujeres son mejo-
res cuidadoras que los hombres”.

También es clave la gestión de la empre-
sa privada en coordinación con el Esta-
do para alcanzar un sistema integral de 
atención a las mujeres, aunque esto deba 
significar revisar normativas y mejorar las 
políticas gubernamentales.

Bolivia tiene la participación laboral fe-
menina más alta de la región (66,6%) y 
una tasa menor a la media de dedicación 
exclusiva a labores del hogar (19,5%). Es 
decir que las mujeres dedican menos ho-
ras semanales que los hombres al trabajo 
remunerado, y trabajan con mayor fre-
cuencia a tiempo parcial. En el municipio 
de Cochabamba, la ley municipal apro-
bada en 2019 que tiene como objetivo 
promover la corresponsabilidad familiar 
y social, es pionera en el país.

Surgen alianzas e iniciativas, la realidad 
de la brecha de género no es negada, 
pero hace falta mucho más de lo que se 
está haciendo ahora para que la igualdad 
sea el lenguaje común en los espacios 
públicos y privados de América Latina y 
el mundo.

Fuente: lostiempos.com/Fabiola Chambi

h
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La pandemia de coronavirus 
golpea con fuerza a las mujeres 
de América Latina

Desde estar en cuarentena con un agresor 
hasta perder el sustento económico por 
trabajar en la informalidad: más allá del 
contagio del virus Covid-19, que mantiene 
al planeta en alerta, las consecuencias de 
la pandemia se ceban contra las mujeres, 
para las que el hogar no siempre es un lu-
gar seguro y de descanso.

“Estamos re jodidas. No hay otra palabra”. 
Así habla Ana Salamanca, trabajadora 
doméstica en Bogotá, Colombia. Preside 
el Sindicato de Trabajadoras del Hogar e 
Independientes (Sintrahin) y se ha pasa-
do los últimos días preparándose para la 
cuarentena nacional que empieza en su 
país el 24 de marzo. 

“Para el trabajo doméstico no hay ampa-
ro. Todo nuestro sistema de trabajo des-
aparece. Las cuidadoras sostenemos la 
economía del país pero cuando pasa un 
problema no nos ven por ningún lado”, 
señala Salamanca. 

Ella se prepara para al menos tres sema-
nas sin trabajar durante el confinamiento 
obligatorio decretado por el Gobierno de 
Colombia para contener la pandemia del 
coronavirus. Otros países han impulsado 
medidas parecidas, como Argentina o 
Ecuador. Donde aún no se han impuesto 
cuarentenas tan estrictas el riesgo puede 
ser aún mayor: en Brasil, una trabajadora 
doméstica murió al limpiar la casa de sus 

empleadores contagiados.

Y es que esta epidemia global pone en 
riesgo la vida de muchos, pero especial-
mente la de las mujeres. Desde los riesgos 
a los que se exponen en su papel de cui-
dadoras hasta los repuntes en los índices 
de violencia doméstica pasando por las 
consecuencias económicas; la crisis del 
coronavirus golpea más a las mujeres de 
maneras muy distintas que a los hom-
bres.

El desamparo del trabajo informal

En cifras de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, 126 millones de mujeres 
trabajan de manera informal en América 
Latina y el Caribe. Eso equivale aproxi-
madamente a la mitad de la población 
femenina de la región. “En América La-
tina, se traduce en inestabilidad laboral, 
bajos ingresos y falta de mecanismos de 
protección”, advierte Ana Güezmes, repre-
sentante de ONU Mujeres para Colombia.

Pasa especialmente en situaciones como 
la actual, donde la economía se paraliza 
y la cuarentena no permite a muchas tra-
bajadoras informales hacer su trabajo. “A 
las trabajadoras por días simplemente les 
dicen que en medio de la pandemia no 
las necesitan”, explica Salamanca. “No-
sotras lo que pedimos es que no vayan a 
despedirnos, que tengamos acceso a la 

seguridad social, que nos reciban en caso 
de que nos contagiemos”, agrega. 

Güezmes advierte que “los primeros 
sectores que se sienten afectados” por 
la crisis del coronavirus son “sectores 
altamente feminizados, como el trabajo 
doméstico, los sectores vinculados al tu-
rismo y a los servicios”. Por lo tanto, una 
gran parte de mujeres latinoamericanas 
va a dejar de percibir sus ingresos en unos 
momentos especialmente difíciles. 

Esto podría ahondar aún más la brecha 
económica que separa a hombres y muje-
res. Actualmente, por cada 100 hombres 
que viven en la pobreza extrema en Amé-
rica Latina, hay 132 mujeres.  

Sobre las mujeres recae el cuidado en 
tiempos de cuarentena

La cuarentena convierte el hogar en el 
centro de la rutina. Pero para muchas mu-
jeres, el hogar no es un lugar de descanso 
sino de trabajo. Sobre sus hombros suele 
recaer el cuidado de los demás y tareas 
como la limpieza o la cocina. Por ejemplo, 
en México las mujeres asumen en prome-
dio 59 horas semanales de este tipo de 
trabajo, que además se hace sin cobrar. 

Salamanca lamenta que se va a quedar 
sin trabajo remunerado, mientras que el 
no remunerado va a aumentar. “Habrá 
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más peso de trabajo encima, porque mu-
chas mujeres somos cabezas de familia”, 
explica. Por ejemplo, el confinamiento 
obligatorio aumenta la carga del cuidado 
de los menores de edad, que no tienen 
colegio, y de los adultos mayores, que son 
población de riesgo frente al coronavirus. 

Si el trabajo de cuidados fuera remunera-
do, representaría el 9% del PIB mundial, 
lo que equivale a 9 billones de dólares, en 
cifras de la OIT. 

Esta etapa de cuarentena va a “sobrecar-
gar de cuidado físico, emocional y eco-
nómico” a las mujeres, valora Güezmes. 
“Ojalá sea una oportunidad para pensar 
un mundo donde la centralidad sea el 
cuidado”. 

Precisamente la división sexual del traba-
jo hace que el 75% de las personas que 
trabajan en la primera línea de asistencia 
sanitaria sean mujeres, según la cifra de 
las Naciones Unidas. “La primera línea de 
respuesta” frente a la epidemia de coro-
navirus “siguen siendo las mujeres”, tanto 
“las profesionales de medicina como las 
limpiadoras de los hospitales, por ejem-
plo”, destaca la representante de ONU 
Mujeres. 

Eso entraña un mayor riesgo de conta-

gio para estas trabajadoras cuya función 
es contener la propagación del virus, así 
como una sobrecarga de trabajo durante 
el tiempo que dure la alarma en América 
Latina. 

La peor consecuencia: violencia sexual y 
feminicidio

Así como el hogar no es un lugar de des-
canso para las mujeres, en muchas oca-
siones es hasta un lugar de riesgo. “Para 
las mujeres y las niñas de América Latina, 
la casa sigue siendo el espacio más peli-
groso”, sentencia Güezmes. Una de cada 
tres mujeres ha asegurado haber sufrido 
violencia física o sexual en una relación 
de pareja. 
Otro dato alarmante es que el 77% de de-
litos sexuales ocurre en las viviendas, algo 
que augura un aumento de este tipo de 
violencia mientras dure el confinamiento. 
En China, donde los habitantes de Wu-
han, el epicentro de la pandemia, pasaron 
alrededor de dos meses en cuarentena, 
varias mujeres y activistas denunciaron 
más reportes de abuso y violencia física 
de lo normal.

“Gran parte de la violencia machista ope-
ra en el silencio y en la impunidad. Si ade-
más las mujeres están aisladas de sus re-
des sociales y sus familias, todavía es más 

complicado”, razona Güezmes. 

En España, la primera semana se cuaren-
tena registró un feminicidio y una agre-
sión que dejó a la mujer víctima en estado 
grave. El diario español ‘El País’ recogió el 
caso de una mujer de 41 años que denun-
ció que su agresor la “perseguía en secre-
to por la casa”. “El machaque psicológico 
era horrible”, resaltaba en el testimonio.  

Ante esa situación, la mujer decidió es-
capar de su casa y romper así el confina-
miento. “Tenía miedo a salir de mi casa 
por si me iba a decir algo la policía. Mi 
abogada no estaba ni siquiera segura. 
Siento que me he arriesgado por el hecho 
de venir a casa de mis padres”, relataba. 

Frente a estos casos de agresiones agra-
vadas por la cuarentena, ONU Mujeres re-
comienda incluir siempre los servicios de 
atención entre los servicios básicos que 
se siguen prestando. “Tomar muy en serio 
la prevención de la violencia de género”, 
apunta Güezmes, “que de hecho es una 
pandemia todavía muy silenciosa que no 
se contagia por un virus pero sí por este 
caldo de cultivo que es la discriminación, 
la desigualdad y el machismo”.

Fuente: france24.com
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No son pocas las mujeres que están rea-
lizando su trabajo desde sus hogares. A 
esto se suma que durante el mismo ho-
rario laboral deben responder a su rol de 
madre, ayudando en la educación a dis-
tancia debido a la suspensión de clases, 
exponiéndose al estrés y la sobre carga 
que provocan varias labores en una mis-
ma jornada.

Amanda es administradora pública, es ca-
sada y tiene un hijo de ocho años. Desde 
el miércoles, y dada la situación sanitaria 
del país, trabaja desde su casa y, a la vez, 
está a cargo de su hijo, pues su marido no 
tiene la opción de tele trabajo y deja el 
departamento que comparten, a las 7.15 
de cada mañana para volver después de 
las 5 de la tarde.

“Estoy agobiada” nos contesta en un 
mensaje de voz. En su trabajo tienen reu-
niones telefónicas y a través de video con-
ferencia varias veces al día, además en el 
colegio de su hijo decidieron enviar guías 
de trabajo para que los padres les ense-
ñen a los hijos contenidos de lenguaje, 
matemáticas, ciencias naturales, ciencias 
socilaes y educación física.

“No me da el tiempo, uno quisiera poder 
apoyar a los hijos en esta etapa de edu-
cación a distancia, pero no puedo. En 

mi trabajo me exigen tanto o más que si 
estuviera en la oficina y no puedo hacer 
todo lo que mandan del colegio. No soy 
profesora tampoco, así que realmente no 
sé cómo enseñarle. A eso súmale prepa-
rar comidas, vigilar que se lave las manos 
y cara correctamente y mantener la casa 
higienizada para prevenir el virus. Es muy 
difícil”.

El día a día de Amanda es el de muchas 
mujeres en Chile, quienes deben ejercer 
varios roles durante su jornada, porque 
la cultura patriarcal ha destinado a ellas 
mayoritariamente las labores del hogar. 
Ahora, en el marco de la emergencia sani-
taria que ha provocado el COVID-19, mu-
chas mujeres a lo largo del país están rea-
lizando sus trabajos remunerados desde 
casa, lo que las obliga a ejercer al mismo 
tiempo y en el mismo lugar sus labores de 
madre y trabajadoras.

Ahora las labores antes mencionadas se 
ubican en el mismo lapso y, tal cual se ha 
hecho siempre, se les exige responder en 
todos sus roles de la mejor forma, tanto 
así que muchos empleadores no dismi-
nuyen las tareas asignadas al no conside-
rar esta nueva realidad y, en paralelo, los 
profesores y profesoras envían guías a los 
estudiantes, para las que se requiere la 
ayuda de un adulto.

Desde Fundación Sol, organización que 
recientemente publicó el estudio “No es 
amor, es trabajo no pagado: Un análisis 
del trabajo de las mujeres en el Chile ac-
tual”, la investigadora Francisca Barriga 
indicó que “esta crisis que estamos en-
frentando con el coronavirus al final está 
develando la precariedad con que las 
mujeres se enfrentan en el mercado la-
boral, y por lo tanto como se encuentran 
dentro de sus hogares”.

“Hay mujeres a las que las están obligan-
do a quedarse en la casa, y con eso tienen 
alta probabilidad de perder el empleo, 
porque están sin contrato, pero por otra 
parte es muy difícil que puedan trabajar 
remuneradamente dentro de las casas 
porque, evidentemente, toda la carga de 
cuidado y del quehacer del hogar se la 
lleva la mujer en los espacios privados. 
Por lo tanto, es distinto que un hombre 
se quede en cuarentena, a que una mujer 
lo haga porque hay una demanda mucho 
mayor de trabajo no remunerado que 
ellas tienen que hacer, entonces no se ven 
las dinámicas internas de los hogares al 
tomar estas políticas públicas”, comentó.

En esa línea, dijo que no basta con pedir 
a los empleadores que se pongan en el 
lugar de los trabajadores, sino que más 
bien las políticas publicas establecidas 

Maternidad y teletrabajo: 
Cómo el aislamiento social 
sobreexige a las mujeres
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deben considerar todo este tipo de facto-
res a la hora de ser presentadas.

Desde la Red Chilena contra la Violencia 
hacia las Mujeres, Yoselin Fernandez indi-
có sobre esta situación que efectivamen-
te las mujeres están teniendo que “asumir 
doble o triple jornada de manera prácti-
camente simultánea”.

“Nosotras sabemos que históricamente 
las mujeres salimos al trabajo asalariado 
a cumplir un rol para con eso hacernos 
cargo de sostener los hogares económi-
camente, pero por otra parte nosotras 
también sabemos que al regresar a la 
casa y los fines de semana nos hacemos 
cargo también de las labores domésticas, 
somos las mujeres quienes nos tenemos 
que hacer cargo de que en la casa haya 
todos los insumos necesarios para vivir, la 

alimentación, limpieza”, comentó.
Agregó que “más aun en estos contextos 
de aislamiento, eso es una tarea que se 
vuelve mucho más difícil y mucho más 
demandante, y también somos las muje-
res quienes estamos a cargo de los cuida-
dos, de los cuidados de niñas, niños, an-
cianos, ancianas, de personas con algún 
tipo de enfermedad, a las mujeres históri-
camente se nos ha obligado en el fondo a 
asumir ese rol de manera exclusiva”.

En esa misma línea, Yoselin Fernández 
comentó que esta situación puede traer 
niveles de estrés importantes, y no se 
debe dejar fuera otra realidad que tiene 
nuestro país, el escaso acceso a una vi-
vienda de calidad. “Hoy día en Chile la 
vivienda no es un derecho, hoy día no 
todos y todas tenemos acceso a una vi-
vienda digna, y en ese sentido pensar por 

ejemplo en contar con un espacio para 
trabajar, además de un espacio donde 
niños y niñas puedan desarrollarse tran-
quilamente, además de un espacio don-
de comer, es una realidad que muy pocas 
familias tienen el privilegio de contar, de 
tener distintos espacios en los cuales de-
sarrollar la vida cotidiana, ahí también 
hay un problema”.

En medio de la emergencia, el gobier-
no ha intentado apurar la discusión de 
su proyecto de teletrabajo, el que ya fue 
aprobado en la Sala del Senado esta se-
mana y volverá a la Cámara para terminar 
su trabajo legislativo.

Para la psicóloga de Corporación Hu-
manas, Victoria Hurtado, es justamente 
aquello lo que no debe pasar: utilizar lo 
que se está haciendo en esta emergencia 
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para proyectar legislaciones de largo pla-
zo.

“Entendemos que esta es una situación 
de emergencia, pero en propuestas ante-
riores de este gobierno, esta administra-
ción  y en la anterior con respecto a que 
las mujeres realicen el trabajo remunera-
do al interior del hogar, nos parece que 
es obviar la respuesta que como socie-
dad debemos dar a lo que es el trabajo 
doméstico y de cuidado, y que implican 
labores de corresponsabilidad y de que la 
sociedad en su conjunto vea que esas son 
labores fundamentales para el funciona-
miento de nuestra sociedad”, indicó.

Y agregó que “esto no pueda dar pie a de-
cir así podemos funcionar”.

En esa misma línea dijo que se debe de-
jar de naturalizar que las mujeres deban 
hacerse cargo del quehacer doméstico 
cuando es una realidad que debe cam-
biar. “No me cabe duda de que al interior 
de la familia está más establecido, casi 
tiene mayor legitimidad, decir no moles-
ten al papá está trabajando que no mo-
lesten a la mamá que está trabajando”, 
cuestionó.

Además, Victoria Hurtado, quien también 
es subdirectora de Corporación Huma-
nas, explicó que es esencial entender 
tanto desde el rol de empleador como de 
empleado que la producción será menor, 

y que por ello no puede haber sobre exi-
gencias que generen mayor tensión de la 
que ya produce la pandemia en sí misma.

“Va haber menor rendimiento produc-
tivo, eso es inevitable, y por lo tanto el 
cómo cada una se organiza al interior de 
su hogar para darse ese espacio de ocio 
y, además, espacio de interacción con el 
resto de su familia es clave, eso tambien 
debe estar en la jornada. Tratemos de 
ordenarnos, decir cuál es el espacio que 
si o si vamos a mantener para el trabajo 
remunerado, que sea un espacio acota-
do, no pueden ser las 8 horas laborales, 
imposible realizarlas al interior del hogar 
con esa rigurosidad. Junto a ello hay que 
permitir mantener un ambiente de cierta 
tranquilidad al interior del hogar”, sugirió 
la psicóloga.

No olvidar la violencia
Por otra parte, desde la Red Chilena Con-
tra la Violencia hacia las Mujeres, han 
querido destacar, durante los últimos 
días, que la emergencia sanitaria no solo 
pone en posición de vulnerabilidad a las 
mujeres por tener empleos precarios, o 
por tener que responder a varios roles 
con el trabajo y la maternidad, sino tam-
bién porque en muchos casos el aisla-
miento social puede significar exponerse 
a la violencia.

“Nosotras creemos que es muy importan-
te relevar qué significa eso para mujeres y 

niñas, porque muchas veces los hogares, 
las casas, son precisamente los lugares 
más peligrosos para mujeres y niñas y 
tenemos cifras de violencia intrafamiliar 
que dan cuenta de ello”, explicó Yoselin 
Fernández.

“Nos interesa emplazar al Ejecutivo, par-
ticularmente al Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género, y también a todas las 
instituciones encargadas de velar por el 
bienestar de las mujeres específicamen-
te, a que establezcan medidas preven-
tivas respecto de violencia intrafamiliar, 
porque nosotras sabemos que las muje-
res muchas veces tienen que convivir en 
sus hogares con maltrato. Además, las ci-
fras de violencia en países que han estado 
en periodos largos de cuarentena, como 
lo que hemos podido recabar de China y 
Europa, nos dicen que la violencia intra-
familiar ha aumentado en este contexto”, 
complementó.

Ante todas estas situaciones, parece 
esencial que la emergencia por COVID-19 
no solo incluya tomar medidas en el área 
sanitaria, sino también establecer políti-
cas públicas que consideren otro tipo de 
situaciones y problemas que se puedan 
generar en la contención de la emergen-
cia y con el aislamiento social.

Fuente: radio.uchile.cl



26

SEGURO OBLIGATORIO
PARA ESTUDIANTES

Antecedentes.

Es obligación del Estado la defensa del 
capital humano protegiendo la salud de 
la población, la continuidad de sus me-
dios de subsistencia y la rehabilitación de 
las personas, mediante el establecimien-
to de seguros obligatorios, que procuran 
del bienestar del pueblo boliviano (Ar-
tículo 36 dela Ley de Seguros 1883), por 
esta razón que sugerimos la implementa-
ción del Seguro Obligatorio de Accidentes 
para estudiantes. 

Causalidad.

Frecuentemente los estudiantes entre las 
edades de 7 y 18 años, sufren accidentes 
con lesiones de diferente grado y con-
sideramos de suma importancia que se 
implemente en forma obligatoria un se-
guro contra Accidentes Personales para 
Estudiantes.

Actualmente existen coberturas de este 
riesgo, en colegios privados y los costos 
que son bajos, son cubiertos por los pa-
dres de familia a momento de inscripción.

Objetivo.

El número de personas de colegios públi-
cos que está constituido por miles de es-
tudiantes, encontramos que la gran ma-
yoría de ellos no cuentan con suficientes 
recursos para hacer frente a una situación 
que surge de un accidente con lesiones 
leves y graves.

Este seguro tiene por finalidad proporcio-
nar los medios económicos necesarios 
para aminorar las consecuencias sufridas 
en un accidente.

La indemnización servirá para sufragar 
los gastos de hospitalización o tratamien-
to médico, costos farmacéuticos, cirugías, 
aparatos ortopédicos y finalmente los 
gastos de sepelio.

De la Póliza.    

Las coberturas de este seguro estarán ga-
rantizadas durante las 24 horas del día, 
dentro del establecimiento educativo, 
accidente durante el transporte al centro 
educativo, retorno a su domicilio.

Cubre sin restricción alguna todos los 
deportes que practica el asegurado (estu-
diante) y cualquier accidente por un he-
cho fortuito externo sufrido por el asegu-
rado de manera fortuita que causa lesión 
corporal.

Puede ser contratada por un año o sola-
mente por el período escolar.

Existen pólizas individuales, contratadas 
por el padre de familia para sus hijos y 
también las pólizas colectivas, contra-
tadas por la unidad educativa, en cuyo 
caso se puede logra abaratar el costo del 
seguro.

Se entenderá por accidente también:

a) La asfixia o intoxicación por vapores 
o gases o por inmersión, electrocución y 
quemaduras.
b) Intoxicación o avenamiento por la in-
gestión de sustancias toxicas o alimentos 
en mal estado, consumidos en locales 
públicos.

c) La rabia y las consecuencias directas 
de picaduras o mordeduras de ofidios o 

insectos venenosos.

d) El carbunclo o tétanos de origen trau-
mático.

Aviso de Accidente.

a) En caso de accidente debe trasladar-
se al accidentado al centro médico más 
próximo autorizados por la aseguradora.

b) Presentar a la Compañía el reclamo en 
formulario que es proporcionado para 
este efecto, al momento de contratación 
del seguro.

c) En el formulario debe constar la fecha, 
hora, lugar y circunstancias del accidente.

d) La Compañía pagara directamente al 
Centro Médico los costos de atención.

e) En caso de que los costos fueran cu-
biertos por los padres del asegurado, la 
Compañía reembolsara dentro de los 10 
días de presentada la documentación 
que atestigüe los gastos de asistencia 
quirúrgica, de hospital y de farmacias, 
incurridos con la finalidad de curar las le-
siones producidas por el accidente.

l

Francisco Gómez es una de las figuras más 
importantes en el campo de los seguros en 
Bolivia. Ha sido pionero en la elaboración de 
normas para el sector asegurador, además fue 
intendente de Seguros de la Superintendencia 
de Pensiones, Valores y Seguros. 

Por: Francisco Gómez Guzmán
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DISYUNTIVA: 
INCREMENTO SALARIAL 
O PUESTOS DE TRABAJO

I. Consideraciones generales

Durante tres períodos presidenciales con-
tinuos del ex presidente Morales (2006-
2019) envió a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional (ALP) quince proyectos del 
Presupuesto General del Estado (PGE) 
anuales, de los cuales los primeros ocho 
años (2006-2013) fueron de un superávit 
fiscal acumulado de 14,5 por ciento res-
pecto al PIB, y los siguientes siete años 
(2014-2019) un déficit fiscal acumulado 
de 46,8 por ciento respecto al PIB, es decir 
en siete años desahorramos todo los acu-
mulado en ocho años y adicionalmente 
gastamos más acumuladamente un 32,3 
por ciento respecto al PIB.

La anterior gestión gubernamental (22 de 
enero 2006 - 10 noviembre 2019) priori-
zo el gasto fiscal presente utilizando los 
ingresos fiscales ordinarios, extraordina-
rios, desahorro público y deuda pública, 
colocando al país en situación de riesgo 
de solvencia y sostenibilidad de las finan-
zas públicas, por la tendencia de declina-
ción de los ingresos fiscales afectados por 
la baja de los precios y cantidades físicas 

de los productos destinados al mercado 
externo.

La actual administración gubernamental 
transitoria presidida por la Sra. Jeanine 
Añez (12 de noviembre 2019 hasta la ac-
tualidad) decidió que el PGE 2020 elabo-
rado por la anterior administración que 
presento a la Asamblea Legislativa Pluri-
nacional para su tratamiento de revisión 
y aprobación en sus dos cámaras legis-
lativas, siga su curso legal. Sin embargo, 
luego de su promulgación por la actual 
mandataria Sra. Añez, tendrá vigencia a 
partir del 1o de enero de 2020 en su eje-
cución presupuestaria, y recién podrán 
realizar modificaciones presupuestarias 
para actividades no previstas en el docu-
mento presupuestario, como por ejemplo 
los gastos asignados para realizar las nue-
vas elecciones nacionales (ver anexo 1).
En el PGE 2020, el presupuesto agregado 
de Bs. 282.273 millones que significa una 
reducción del 1,4 por ciento respecto al 
2019, mientras que el presupuesto conso-
lidado alcanza a Bs. 210.910 millones cifra 
menor en 1,8 por ciento respecto al 2019. 
Ambos presupuestos aumentan menos 

del uno por ciento, sin embargo, continúa 
elevado el déficit fiscal de 6,79 por ciento, 
porque se utilizará recursos provenientes 
de crédito interno y externo, para cubrir 
los gastos que no es posible de hacerlo 
con los ingresos
 
corrientes esperados que se generen du-
rante el año 2020, debido al contexto ex-
terno de incertidumbre en los mercados 
donde se venden nuestros productos de 
exportación.

La actual administración gubernamental 
transitoria presidida por la Sra. Jeanine 
Añez decidió que el PGE 2020 elaborado 
por la anterior administración que pre-
sento a la Asamblea Legislativa Plurina-
cional para su tratamiento de revisión y 
aprobación en sus dos cámaras legislati-
vas, siga su curso legal. Sin embargo, lue-
go de su promulgación por la actual man-
dataria Sra. Añez, tendrá vigencia a partir 
del 1o de enero de 2020 en su ejecución 
presupuestaria, y recién podrán realizar 
modificaciones presupuestarias para ac-
tividades no previstas en el documento 
presupuestario, como por ejemplo los 

ECONOMÍA

Por: Germán Molina Díaz
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gastos asignados para realizar las nuevas 
elecciones nacionales (ver anexo 1).

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

II. Contexto externo

Un contexto externo adverso sombrío y 
de incertidumbre (Brexit, guerra comer-
cial China-EEUU, desaceleración de la 
economía mundial, sobreendeudamien-
to de varios países de la Unión Europea 
que llega al 200 por ciento la deuda res-
pecto al PIB, movimientos ciudadanos en 
varios países desarrollados y emergentes 

que protestan contra la política económi-
ca de sus gobiernos porque no resuelven 
los problemas del desempleo y la des-
igualdad y recientemente el Coronavirus), 
y un contexto interno acompañado por 
la declinación de los yacimientos hidro-
carburiferos y mineros de nuestro país in-
fluyen en la disminuciones de los precios 
internacionales y volúmenes de nuestros 
productos de exportación, así como tam-
bién el incendio de la Chiquitania, el mo-
vimiento ciudadano de protesta pacífica 
de 21 días contra el fraude electoral, el no 
respeto del voto del ciudadano del refe-
réndum y de las elecciones nacionales, 
recuperación de las libertades y democra-
cia han tenido un costo que impactaran 
negativamente en los ingresos de expor-
tación y, en consecuencia, en la balanza 
comercial, en las reservas internacionales 
netas, liquidez del Tesoro General de la 
Nación, ingresos fiscales nacionales y a 
nivel sub nacional, los depósitos banca-
rios y en la actividad económica del país.

III. Variables macroeconómicas estima-
das para el 2020

La elaboración del PGE 2020 consideró 
un precio base del petróleo de US$ 51,37/
barril, nivel superior en US$ 1,12 respecto 

al utilizado en el PGE 2019 que fue US$ 
50,25/barril.

 Respecto a los precios esperados 2020 
de venta del gas natural a la República 
Argentina y al Brasil, así como también 
con los volúmenes de producción de gas 
destinado a la exportación, y también del 
resto de productos de exportación no se 
contó con dicha información.

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

Las variables macroeconómicas estima-
das para el 2020 y utilizadas en el PGE fue-
ron: PIB: 4,24 por ciento de crecimiento; 
tasa de inflación; 3,98 por ciento; Déficit 
Fiscal del Sector Público No Financiero 
(SPNF): 6,79 por ciento respecto al PIB 
(ver gráfico 1) y presupuesto consolida-
do del gasto del Sector Público (SP) Bs 
210.910 millones. Todas las variables es-
tán por debajo del promedio registrado 
durante el período 2006-2017, excepto las 
variables de déficit fiscal que es casi siete 
veces mayor y gasto consolidado que es-
tán por encima. (Ver cuadro 1).

IV. Recomendación de incremento sala-
rial 2020 para sector público y privado

La economía boliviana transitó de una 
gestión de abundancia de recursos públi-
cos ingresamos a una gestión de escases 
de recursos públicos que paulatinamente 
se viene ajustando afectando a todos los 
sectores económicos sin excepción en 
diversas magnitudes que varían según el 
grado de vinculación (acoplamiento) de 
las empresas privadas con el Estado. En 
estas circunstancias tienen que continuar 
ajustando sus costos (atenuar la eleva-
ción de las planillas de sueldos y salarios 
por excesivos incrementos), mejoren su 
productividad y ser creativos, para mejo-
rar la competitividad y ventaja respecto a 
las empresas extranjeras.

En general el incremento salarial para el 
2020 se recomienda que varié entre un 
rango de 0 por ciento hasta 1,47 por cien-
to (tasa de inflación registrada de 2019 
de 1,47 por ciento). Cada institución del 
sector público y sector privado tiene que 

evaluar sus costos y determinar la tasa 
porcentual de incremento salarial dentro 
del rango recomendado siempre y cuan-
do tengan la capacidad y solvencia de 
ingresos para pagar el incremento salarial 
(ver cuadro 2).

En el caso de las pequeñas y medianas 
empresas tienen que contar con una 
flexibilidad en la política de incremento 
salarial que apruebe el gobierno para la 
gestión 2020, cuidando la estabilidad y 
permanencia de dichas empresas que 
no tendrían suficientes ingresos para cu-
brir elevados incrementos salariales que 
aumentarían sus costos promedios varia-
bles que superarían a los precios vigentes 
a pagar por los consumidores, originando 
el cierre de empresas y despido del perso-
nal. Para atenuar los problemas económi-
cos adversos a la estabilidad económica 
del país que podría ocasionar el incre-
mento salarial 2020 se recomienda que 
la tasa de incremento salarial varíe entre 
un rango de “0 por ciento hasta 1,47 por 
ciento”.
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Con relación al Salario Mínimo Nacional 
(SMN), es aconsejable que no se incre-
mente porque afecta directamente los 
costos de producción de las empresas 
públicas, privadas y por otra parte, a pe-
sar de elevados aumentos por encima de 
la tasa de inflación no logro los efectos 
favorables que se manifestó como argu-
mento para su aprobación, al contrario 
fue un desincentivo a la creación de nue-
vos puestos de trabajo a (ver gráficos 2, 3 
y 4)

Es fundamental que participe el sector 
privado en la negociación salarial tal 
como estipula la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) y analicen conjunta-
mente entre los tres agentes económicos: 
Gobierno, Trabajadores y empresarios 
sobre el estado actual de la economía y 
el reciente pliego petitorio de los trabaja-
dores planteado en su último ampliado 
realizado en la ciudad de Oruro en marzo 
2020 (ver recuadro 1).

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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La falta de vidrios y aluminio han pro-
vocado que a Susana le demoren la en-
trega de su departamento, en una zona 
residencial de Santa Cruz, mientras que 
Jorge, propietario de una distribuidora 
de insumos agrícolas, cruza los dedos 
para que sus pedidos lleguen antes de 
que empiece la campaña de siembra de 
invierno.

Estos son solo dos ejemplos de cómo el 
efecto contagio provocado por el corona-
virus ya se hace sentir en seis sectores de 
la economía boliviana: la industria cárni-
ca, las automotrices, la construcción, las 
importadoras de insumos agrícolas, el 
turismo y el transporte de ultramar, que 
de alguna manera están relacionados con 
el mercado chino, epicentro del Covid-19.

Jhony Mercado, expresidente del Colegio 

de Economistas de Bolivia, precisó que 
en tiempos donde el comercio no conoce 
de fronteras y las transacciones transna-
cionales penetran en todos los sectores 
económicos de un país, Bolivia no podía 
ser una isla.

De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), el principal mercado de 
donde compra Bolivia es China, que en 
2018 recibió más de $us 2.000 millones 
de Bolivia por la importación de casi un 
millón de toneladas de diferentes pro-
ductos.

En 2019, las compras realizadas al gigante 
asiático fueron por un valor de $us 2.118 
millones, entre los que destacaron la im-
portación de automóviles para el trans-
porte máximo de 16 personas por un va-
lor de $us 63,9 millones.

A decir de Mercado, la dependencia de 
China es más tangible cuando se la com-
para con Brasil cuando en 2018 se impor-
taron $us 1.612 millones y en 2019 fueron 
$us 1.558 millones, mientras que de Ar-
gentina en 2018 lo importado fue de $us 
1.166 millones, para subir en 2019 a $us 
1.377 millones.

Para el Centro Boliviano de Estudios Eco-
nómicos (Cebec) de la Cámara de Indus-
tria, Comercio, Servicios y Turismo de 
Santa Cruz (Cainco), las importaciones 
procedentes de China en 2019 represen-
taron cerca del 22% de las importaciones 
bolivianas totales, porcentaje que no ha 
cambiado significativamente en los últi-
mos cuatro años.

En cuanto a los efectos de la epidemia 
china en la economía boliviana desde 

En Bolivia, seis sectores de la economía 
ya sienten los síntomas del coronavirus

Impacto. La industria cárnica, las automotrices, la construcción, 
las importadoras de insumos agrícolas, 

el turismo y el transporte de ultramar son los afectados
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el Cebec consideran que es muy pronto 
para ver los efectos en las importaciones 
ya que la mayoría de la carga que se en-
cuentra en tránsito hacia Bolivia salió an-
tes de que se desate la enfermedad, po-
niendo también en consideración que la 
misma puede tardar en llegar alrededor 
de tres meses.

Sin embargo, desde el centro especialista 
en economía hacen notar que, si bien la 
mayoría de los productos chinos llega por 
medios marítimos y terrestres, es posible 
observar desde ya una ligera disminución 
en los productos importados por vía aé-
rea, que en términos de valor es un 13% 
menor con respecto al mes de diciembre 
de 2018 y un 2% menor en términos de 
volumen.

Efectos colaterales

La industria cárnica, que a fines de 2019 
tuvo el enorme regalo del mercado chino 
y la posibilidad de exportar unas 40.000 
toneladas, a partir del brote del Covid-19 
a mediados de diciembre del año pasado, 
tuvo que relentizar sus envíos a la espera 
de que la demanda de carne bovina y su 
transporte se normalicen.

Así, José Fernando Céspedes, gerente de 
Frigor, indicó que están atentos a lo que 
puede pasar en el mercado chino ya que 
la enfermedad ha relentizado los envíos 
de carne boliviana a dicho mercado en 
estos dos meses.

“Es una situación que no se puede negar; 
sin embargo, estamos esperando cómo 
se va comportando el mercado en las 
siguientes semanas. Calculamos que su 
normalización tardará unos dos o tres 
meses. Estamos atentos a lo que pueda 
pasar”, dijo Céspedes.

A su vez, Mario Tejada, encargado de fi-
nanzas y banca del frigorífico BFC, explicó 
que la actual coyuntura ha generado un 
atraso en los envíos y posiblemente en 
los pagos por las exportaciones realiza-
das, pero que a pesar de esta situación 
siguen enviando mensualmente 12 con-
tenedores de carne de res.

“Es cierto que por todo esto hay atrasos. 
Los barcos están demorando entre tres 
y cuatro semanas en cumplir sus itinera-
rios, pero esperamos que la situación se 
normalice, igual nosotros seguimos pro-

duciendo para el mercado interno y el ex-
terno”, sostuvo Tejada.

Las importadoras de vehículos y repues-
tos, también siente el remesón chino.

Erick Saavedra, CEO de Toyosa, remarcó 
que la importación desde China de table-
ros de lectura de huellas digitales, equi-
pos electrónicos, monitores y distintos 
paneles son reducidos debido a que las 
fábricas que lo producen están paradas. 
Lo mismo sucede con los vehículos que 
se importan desde Japón.

“Hay un impacto que no se puede negar. 
En cuanto a los repuestos tenemos un 
stock para seis meses y de vehículos para 
unos cuatro meses. Por lo que aún esta-
mos en los parámetros de seguridad”, dijo 
Saavedra.

Nicolás Ric, director ejecutivo de Autosud 
Ltda, que comercializa vehículos chinos, 
explicó que todas esas marcas fueron 
perjudicadas por el coronavirus ya que en 
China no se está trabajando de manera 
normal y eso repercute en las importacio-
nes. “Por esta situación estamos trabajan-
do con algunas marcas chinas, que están 
haciendo lo posible para producir repues-
tos y los vehículos que nosotros distribui-
mos en el país”, subrayó Ric, pero aclaró 
que con las marcas coreanas con las que 
también trabajan no tienen ningún tipo 
de problema.

La construcción, uno de los sectores más 
dinámicos de la economía, que entre 
2006 y 2017 tuvo un crecimiento de un 
8,5%, también se ve afectada por lo que 
sucede en Asia.

El responsable de la construcción de 
Aqua Tower, en la zona de Equipetrol, 
explicó que, por la falta de algunos ítems 
como vidrio y aluminio, hay un atraso en 
el avance de la obra y que los otros pro-
ductos que también se importaban de 
China fueron reemplazados por el merca-
do brasileño.

“Esta situación se está repitiendo en las 
distintas obras que hay en el país debido 
a que hay insumos chinos que no se los 
puede reemplazar y se tiene que esperar 
a que la situación mejore en ese país”, se-
ñaló el empresario que pidió la reserva de 
su nombre.

Quien no tuvo problemas en ser identifi-
cado fue Jorge Eid, gerente comercial de 
Danken Agronegocios S.A, que indicó que 
los negocios que se dedican a la fabrica-
ción e importación de insumos agrícolas 
(insecticidas, herbicidas, fungicidas) des-
de China tienen problemas para tener 
acceso a esos productos que son claves 
para el agro boliviano.

Eid detalló que, para la fabricación de es-
tos artículos químicos se precisan de la 
materia prima china que, por la epidemia 
no se está produciendo, lo que provoca 
que los mismos no se fabriquen, ni se 
puedan distribuir.

“Es grave la situación, pues ya se acerca la 
campaña de siembra de invierno y el sec-
tor no cuenta con la cantidad necesaria 
de estos insumos que demanda el cam-
po”, observó Eid.

En cuanto al turismo, según el INE, en 
2019 se registraron 2,23 millones de visi-
tantes internacionales, esta gestión em-
pezó mal para las distintas operadoras 
que deben hacer frente a la menor can-
tidad de turistas asiáticos que llegan al 
Salar de Uyuni y otros que están dejando 
de viajar a Brasil o Europa.

Gabriela Villegas, gerente comercial de 
Tiluchi Tours, lamentó que en estos dos 
primeros meses las ventas para viajes en 
cruceros cayeran un 70% y que los viajes 
a Uyuni son cada vez menos.

“Como nunca las ventas son menores, la 
gente tiene mucho miedo y no se quiere 
arriesgar a viajar a zonas donde está la 
enfermedad”, dijo Villegas.

Sobre las empresas que prestan servicios 
de transporte de contenedores a ultra-
mar, Hugo Dalence, de la firma Las Pan-
chitas que presta servicio en la hidrovía 
Paraguay-Paraná, señaló que el sistema 
de transporte está contraído esperando 
que haya mayor actividad en los distin-
tos puertos chinos que se encuentran 
parados esperando que el problema se 
solucione para levantar la carga que se 
genere.

Fuente: eldeber.com.bo
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El hecho de que las mujeres representen 
el 51% de su cartera de clientes y el 55% 
de su equipo de trabajadores comprueba 
que la equidad e igualdad de género han 
sido principios inseparables de la identi-
dad de FIE durante sus 34 años de vida 
institucional, destacaron ejecutivos del 
banco.

“Las mujeres son agentes de cambio y 
contribuyen al crecimiento inclusivo. In-
vertir en su empoderamiento económi-
co aporta directamente a la igualdad de 
género, al crecimiento económico y a la 
erradicación de la pobreza”, destacó la 
presidenta del directorio de la Banco de 
Fomento a Iniciativas Económicas (FIE), 
Ximena Behoteguy, quien se encuentra 
en el cargo desde abril de 2012.

“Adicionalmente a los servicios financie-
ros que prestamos para promover el em-
prendimiento femenino, promovemos 

dentro del banco políticas para alcanzar 
esta igualdad”, agregó.

En la actualidad, 3.262 personas trabajan 
en FIE, de las cuales el 55% son mujeres 
que ocupan el 40,4% de los cargos ejecu-
tivos y el 53,5% de los cargos de supervi-
sión y de toma de decisiones. El directo-
rio de la entidad financiera, además, está 
conformado por siete miembros, de los 
cuales cuatro son mujeres. Es “el único 
banco del sistema financiero boliviano 
con una mujer a cargo de la presidencia” 
directiva, destacó la empresa en una nota 
de prensa institucional.

ESTRUCTURA. 

Asimismo, “la cartera de la entidad finan-
ciera está constituida en la actualidad por 
51% clientes mujeres, que en su mayoría 
(38%) tienen entre 35 y 59 años”, destacó 
Fernando López, gerente general del ban-

co, que el 8 y 9 de marzo —en conmemo-
ración del Día Internacional de la Mujer— 
iluminó sus agencias en todo el país con 
el color magenta.

“La institucionalización de la equidad de 
género representa innovación en el siste-
ma financiero, pero es además una fuente 
de innovación, pues se generan espacios 
de creatividad y desarrollo en las compe-
tencias y capacidades complementarias 
entre hombres y mujeres”, sostuvo el eje-
cutivo.

Fuente: la-razon.com

a

FIE afianza equidad genérica
Es el único del sistema con una presidenta en el directorio.
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Deuda externa de Bolivia llega a 
su máximo histórico

Bolivia cerró el 2019 con una deuda ex-
terna pública de US$11.267,6 millones, 
la más alta de su historia al representar 
el 27,1% de su Producto Interno Bruto 
(PIB), porcentaje que se ubica aún entre 
los más bajos de la región, según el Banco 
Central de Bolivia (BCB).

El presidente del BCB, Guillermo Aponte, 
dijo que el incremento de la duda en los 
últimos meses es considerable, pero aún 
sostenible.

Aponte comentó que la deuda externa ha 
crecido de forma significativa, a pesar de 
los ingresos públicos procedentes del au-
mento de los precios internacionales de 
los hidrocarburos.

De acuerdo con los datos históricos pre-
sentados por el BCB, en 2005 la deuda ex-
terna del país alcanzó US$4.947 millones, 
sin embargo en 2006, bajó al ubicarse en 
US$3.248,1 millones.

En 2017 el incremento de la deuda exter-
na alcanzó US$9.428 millones y en 2018 
se elevó a 10.178 millones.

Sobre este panorama, los economistas 
señalaron que la insostenibilidad de los 

principales indicadores macroeconómi-
cos de Bolivia puede complicar una situa-
ción de desaceleración de la economía.

El economista de la Fundación Milenio 
y docente de la Universidad Católica de 
Bolivia, José Luis Evia, dijo que el país 
registró hasta 2019 una economía en cre-
cimiento y que se posesionó como una 
de las mejores en la región, no obstante 
señaló que el futuro no es tan “alentador”.

“Será una situación muy difícil de mane-
jar (...) realmente estamos yendo hacia 
una inestabilidad y nos queda relativa-
mente poco tiempo”, enfatizó Evia.

A su vez, el investigador, economista y ex 
funcionario del BCB, Luis Ballivián, alertó 
complicaciones por el ritmo de endeu-
damiento y la sostenida disminución de 
ingresos del Impuesto Directo a los Hi-
drocarburos, el descenso de ingresos en 
exportaciones, el déficit fiscal, el estanca-
miento en la recaudación impositiva y la 
baja de reservas internacionales.

El experto dijo a Xinhua que el gobierno 
debe replantear una serie de acciones 
para impedir que se sostengan los défi-
cits gemelos (déficits fiscal y comercial) y 

abrir boquetes en la economía boliviana 
que pueden ser insostenibles.

Consideró que a mediano plazo la ines-
tabilidad económica puede manifestarse 
en Bolivia si se mantiene una política de 
inversiones públicas altas y centralizadas, 
al apelar a la deuda externa por encima 
de los ingresos reales del Estado.

Ballivián recordó que la política de en-
deudamiento en la última década estuvo 
orientada hacia proyectos de inversión e 
infraestructura y proyectos productivos, 
con el fin de obtener un retorno econó-
mico y social positivo, y estimular el cre-
cimiento económico.

“De alguna manera resultó, pero llega a 
un momento en que se perfila a una in-
sostenibilidad”, añadió.

De momento, coincidió que la deuda pú-
blica de Bolivia es aún sostenible al tomar 
en cuenta que la ratio de la deuda sobre 
el PIB no supera el 30 por ciento, cuando 
su límite referencial es del 50 por ciento, 
según el criterio de la Comunidad Andina 
de Naciones

Fuente: americaeconomia.com

El presidente del BCB, Guillermo Aponte, dijo que el incremento de la 
deuda en los últimos meses es considerable, pero aún sostenible
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¿Cómo afecta el 
coronavirus a la 

economía?
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La globalización ha transformado la 
relación entre las personas y su en-
torno: ahora lo local es global y lo 
global es local. Lo mismo sucede con 
la pandemia del coronavirus SARS-
CoV-2, un tipo de virus que provoca 
resfriados comunes pero también 
puede desarrollar enfermedades más 
graves.

Durante los últimos días, la incerti-
dumbre y el desconocimiento sobre 
la epidemia Covid-19 también ha lle-
gado a los mercados de valores y eco-
nomías de todo el mundo.

La dificultad para frenar la expansión 
de la epidemia ha obligado a los go-
biernos a aplicar medidas extraordi-
narias, como cerrar edificios públicos, 
empresas y comercios, además de li-
mitar la movilidad.

Como consecuencia se ha reducido la 
producción, el consumo y el turismo 
en la mayoría de países afectados. Y 
eso tiene consecuencias económicas.

Organismos internacionales como la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
advierten de que la pandemia pue-
de reducir el crecimiento económico 
mundial en 2020.

En una situación como esta, los es-
tados se ven obligados a inyectar 
grandes cantidades de dinero para 
que el sistema siga funcionando: por 
ejemplo, que las personas que se han 
quedado temporalmente sin trabajo 
sigan cobrando para poder pagar las 
facturas, o que las empresas que no 
pueden producir puedan pagar a sus 
trabajadores.

Otros países, como Francia, han 
anunciado que se suspende el pago 
del alquiler y de las facturas de la luz, 
gas o agua, mientras el propio Estado 

se hará cargo de pagar los créditos 
bancarios de la gente que no pueda 
asumirlos por culpa de la epidemia.

Además, para combatir la epidemia 
y limitar los efectos que pueda tener 
sobre la economía, los expertos reco-
miendan también aumentar los re-
cursos del sector sanitario.

La caída de las bolsas de valores

Que las empresas dejen de producir 
y la gente deje de consumir también 
tiene efectos sobre las bolsas y mer-
cados de valores, donde se comercia 
con el valor de las empresas y las ma-
terias primas.

El pasado 9 de marzo se convirtió en 
el segundo “lunes negro” consecutivo 
en las bolsas mundiales, como conse-
cuencia de las medidas preventivas 
contra el coronavirus. Desde enton-
ces, la situación no ha hecho más que 
empeorar con caídas pronunciadas 
en los mercados globales.

Una semana después, el 16 de marzo, 
los inversores y empresas se desper-
taron con caídas cercanas al 10% en 
la bolsa de Nueva York, considera-
da una de las más importantes del 
mundo. En España, el Ibex 35 ha ex-
perimentado perdidas aún mayores 
y, junto a Italia, es de los países más 
dañados por la Covid-19.

Algunos temen que la pandemia del 
Coronavirus SARS-CoV-2 pueda des-
encadenar una nueva crisis económi-
ca similar a la del 2008, que tuvo efec-
tos a nivel mundial.

En toda esta situación, no obstante, 
las empresas del sector farmacéutico 
están viendo cómo sus acciones cre-
cen y ganan dinero, principalmente 
aquellas que se dedican a investigar 
una vacuna para el coronavirus.

Por otro lado, la bolsa de China se 
está recuperando ahora que la epide-
mia del coronavirus está bajo control 
en el país asiático.

‘Guerra comercial’ por el petróleo

La crisis producida por el coronavirus 
también ha provocado un descenso 
en la demanda de petróleo, ya que la 
actividad industrial y doméstica se ha 
ralentizado en muchos países a causa 
de las medidas de control.

Además de consumir menos combus-
tible por la situación de pandemia, 
hay otro factor que influye en el precio 
del petróleo: la batalla interna entre 
Rusia y Arabia Saudí, que son los dos 
mayores productores de petróleo del 
mundo.

El petróleo tiene una gran influencia 
en la economía mundial y estos pro-
ductores tenían un acuerdo para no 
perjudicarse: coordinaban la produc-
ción y venta de barriles para no com-
petir.

Sin embargo, en un contexto de crisis 
como la pandemia de coronavirus, 
Rusia ha visto una oportunidad para 
avanzarse a los Estados Unidos (su 
eterno rival) y ha decidido romper el 
acuerdo e ir por libre. Como respues-
ta, Arabia Saudita ha decido bajar el 
precio de su petróleo para vender 
más.

Esta guerra comercial tiene efectos 
para la economía mundial. En las úl-
timas semanas, el precio del barril de 
Brent (el crudo de referencia en Euro-
pa) ha caído más de un 9%: el precio 
actual es de unos 30 dólares por ba-
rril; unos niveles que no se veían des-
de hace 16 años.

Fuente: lavanguardia.com
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La Cámara Boliviana de la Construcción 
(Caboco) expresó su preocupación y se 
declaró en emergencia por la “asfixia eco-
nómica” que vive desde el año pasado. 
Los afiliados aseguraron que las medidas 
de prevención para evitar el brote del co-
ronavirus en Bolivia afectarán de forma 
directa a su trabajo, además de que tam-
bién reclamaron  no estar presentes en la 
reunión entre el Gobierno y los empresa-
rios.

“Señores del Gobierno Nacional, se han 
emitido normas de emergencia nacional 
por una pandemia, ¿pero cuándo se to-
mará en cuenta las solicitudes del sector 
que está siendo actualmente acosado 
por cobranzas? Entendemos la labor tan 
importante que llevan actualmente para 
combatir el virus, pero debemos reiterar-
les que es imposible poder honrar ciertos 
compromisos”, dice el comunicado del 
sector.

Para explicar su situación sostienen que, 
“primero, las empresas están impagas 
por más de siete meses; segundo, no es 
posible salir a las oficinas y comprome-

ter la salud de los ciudadanos y, tercero, 
porque hay una disposición nacional que 
especifica claramente que la cuarentena 
es para todos exceptuando ciertas áreas 
donde no está la construcción”.

Respecto a sus peticiones, el comunicado 
especifica que en el foro de la construc-
ción del pasado 10 de marzo, se quedó 
en que Impuestos abrogará la resolución 
18100000036 de diciembre de 2018, com-
promiso que no se cumplió, según los 
constructores.

Los representantes del sector pidieron 
que se tome en cuenta “el tratamiento 
para las obras en ejecución que tienen 
trabajadores que salen por turnos o fines 
de semana, se debe considerar también 
que el sistema financiero establezca un 
interés social para todo tipo de préstamo 
y financiamiento para personas naturales 
y jurídicas, que debería ser fijo del 5%, 
pero sin embargo estamos siendo acosa-
dos por cobranza”. 

Fuente: efe.com

Constructores, en estado de 
emergencia por “asfixia 
económica”

En un comunicado 
aseguraron que 

el sector tiene 
deudas desde el año 
pasado y las medida 

preventivas contra el 
coronavirus pueden 
agravar su situación
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Finanzas personales 
y coronavirus

Estamos en una primera cuarentena 
en lo que se ha denominado la prime-
ra y segunda fase del coronavirus, a 
nivel nacional, pero posiblemente in-
gresemos a la tercera fase y la cuaren-
tena podría ser más dura en términos 
restrictivos. Este esfuerzo nacional se 
lo esta haciendo para evitar que el 
virus se siga propagando y entremos 
a la fase 4 de transmisión sostenida. 
Es cierto que  todo sacrificio será pe-
queño con tal de preservar nuestra 
salud, sin embargo, debemos cuidar 
nuestros bolsillos o finanzas por que 
sin dinero, en este periodo, las cosas  
podrían ser todavía más complica-
das. En estos tiempos de  incertidum-
bre se debe actuar con prudencia y 
serenidad en vez de  tomar decisio-
nes impulsadas por el pánico. En ese 
sentido, vale la pena recordar algunos 
consejos que nos pueden ayudar a es-
tar mejor preparados.

Lo primero es revisar si se tiene algún 
tipo de seguro de salud o de lo contra-
rio contratar una póliza de seguro que 
cubra los gastos médicos con la co-
bertura contra el coronavirus y otras 
enfermedades posibles, también 
será necesario verificar los costos de 
los centros médicos más cercanos a 
nuestros domicilios en caso de emer-
gencia y además consultar que tipo 
de apoyo gubernamental se tiene 
desde el SEDES.

Verificar las fuentes de ingreso, pri-
vilegiando los niveles de liquidez y 
analizando como podrían afectarse 
los ingresos o liquidez en caso de que 
el  plazo de la cuarentena se extienda. 
Lo esencial es mantener el empleo 
exigiendo un ambiente de trabajo se-
guro y acorde a horarios definidos por 
el Gobierno y no exponerse más allá 
de lo normado. En caso de ser  inde-
pendiente se debe tratar de mantener 
el negocio, pero evitar exponerse a 
ser contagiado, recurriendo a ventas 
de productos o servicios on line e im-
plementar o instalar una logística de 
servicio a domicilio. Hay que tomar 
en cuenta que el Gobierno ha creado 
un bono de 500 bolivianos por cada 
hijo para las familias de bajos recur-
sos económicos.

Revisar el nivel de ahorros que se tie-
ne en efectivo o en bancos para hacer 
frente a cualquier contingencia. Si no 
se dispone del servicio de banca elec-
trónica para ver  saldos y hacer pagos 
a terceros desde las cuentas, este es 
un buen momento para  solicitar al 
banco ese servicio y poder hacer pa-
gos para pagar luz, agua, teléfonos, 
internet y transferir dinero a terceros. 
El Gobierno esta considerando, mien-
tras dure esta situación, la reducción 
del 30 a 50% de  las tarifas de servicios 
básicos y la postergación del impues-

to a las utilidades lo cual será un gran 
apoyo para preservar estos ahorros.

Evitar asumir nuevas deudas con ban-
cos. En este momento de incertidum-
bre política, económica y de pande-
mia es secundario contratar nuevas 
deudas, se puede postergar cualquier 
tipo de inversión que no sea produc-
tiva  y recortar los gastos innecesarios 
como ser viajes de turismo, renova-
ción de vehículo, renovar mobiliario 
de la casa, etc. Solo se justificaría 
contratar un crédito en caso de emer-
gencia para atender algún asunto de 
salud o similar. En ese caso hay que 
verificar cuales podrán ser esas po-
sibles fuentes de crédito disponibles 
como ser una línea de crédito o el 
saldo disponible de la (s) tarjeta(s) de 
crédito. 

Hay que tomar en cuenta que el Go-
bierno ha dispuesto que las familias 
y pequeñas empresas no pagarán 
durante dos meses el capital de su 
deuda

En síntesis, es necesario mantenerse 
alerta a las medidas gubernamenta-
les y a los cambios que se están dan-
do en la economía para saber como 
podría afectar a tus negocios, tu em-
pleo y tu dinero.

Fuente: opinion.com.bo

Por: Jorge Velasco
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LA CAJA NEGRA

Europa y América Latina tienen distintos 
despertares. Incluso la propia América 
tiene distintos humores, según la hora. 
Para algunos, los amaneceres son como 
abrelatas, dejan escapar una luz cansi-
na, una rutina desesperante. Para otros, 
clarear es un aviso, una advertencia, o 
un alivio. Entre la rutina y la advertencia, 
está el despertar de la naturaleza de cada 
persona, decidir si te pones los zapatos 
de Bill Murray, o si te calzas las zapatillas 
de Michael J. Fox. No es estrictamente un 
acto reflejo, aunque zapatos o zapatillas 
estén ahí. Es una disposición a andar. 
Como la naturaleza, cada uno despierta a 
su manera, si bien depende de cada uno 
la forma de andar y los pasos a seguir.

En sus andares, la persona adquiere una 
forma distinta; se convierte en trabajador, 
empresario, político, vendedor ambu-
lante, o periodista, entre innumerables 
e inimaginables dibujos que tiene la na-
turaleza. Los hay hormiguitas, leones, 
especulativos, ausentes, observadores, 
atemorizados, o bien paquidermos. Si 
nos damos cuenta, la persona, como ser, 
confunde su propia naturaleza y adopta 
caracteres según el amanecer, el andar y 
el ser. Y luego, está el proceder, que deter-
mina la acción y reacción de unos y otros.
En este despertar, hemos descubierto 
que la naturaleza se nos ha anticipado 
una vez más. Un ‘bichito’ ha empezado 
a circular caprichosamente por nuestro 

mundo, y ha saltado de país en país, de 
persona en persona, ignorando fronteras, 
razas, religiones, valores, formas de calzar 
y vestir; o sea, la naturaleza de cada cual. 
Y mientras China puso en marcha la ‘se-
gunda’ revolución de Mao, su particular 
cuaderno rojo, en otros países se miraba 
de reojo qué hacían, o se criticaba proce-
deres, imágenes de guerra, que ayudaban 
a salvaguardar nuestras conciencias: los 
occidentales no somos así.

Esto sucedía en febrero de 2020. Cuando 
la parada industrial de China asustaba a 
los empresarios europeos y americanos. 
Sí, la economía asustaba. Si no podíamos 
servir a nuestros clientes, incumplíamos 

El despertar de la naturaleza
(o la corona de la incertidumbre)

Por: Pasqual Llongueras - Presidente Génesis Latam Consulting
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contratos y penalizábamos. La ‘maripo-
sa’ china había empezado a aletear leve-
mente. Ya nos lo anticipó Henry Kissinger, 
cuando afirmó que “la mariposa china 
desataría un huracán en el mundo...”. 
Los barcos dejaron de zarpar y la materia 
prima dejó de viajar. En unos momentos 
en que ya estamos hablando de ‘aleteo 
digital’, regresamos a la naturaleza de las 
cosas, un ‘bicho’ paraliza una economía 
mundial. La hormiga cazó a la liebre.
¿Pero cómo puede un ‘bicho’ fastidiar en 
unos momentos en que la humanidad 
está alcanzando su velocidad de crucero? 
En 1981, un ministro español, Sánchez 
Rof, se preguntaba lo mismo cuando un 
‘bicho’ empezó a matar a muchas perso-
nas. “El mal lo causa un bichito, y es tan 
pequeño que, si se cae de la mesa, se 
mata”, afirmaba. Pero el ‘bicho’ era más 
listo que el político e impregnó de lágri-
mas muchos cementerios españoles, has-
ta que la comunidad científica dio con la 
respuesta.

A este ‘bicho’ le hemos puesto nombre, 
un nombre digno de su valor: ‘Coronavi-
rus, Covid ́-19’. Con un nombre así, deja 
de ser un ‘bichito’ y pasar a ser un ene-
migo. China lo comprendió. Sin personas 
no hay empresas, y sin empresas no hay 
economía, y sin economía no hay mun-
do, no hay China que valga. Cuando este 
mensaje ganó credibilidad, el Covid-19 
ya había extendido sus redes y, como las 
arañas, había atrapado en su red a mi-
llones de personas que, como hormigas, 
avanzaban en múltiples columnas sin lí-
deres cabales. ¿Confinamos? ¿Cerramos 
fronteras? ¿Ciudades? ¿Y los hospitales? 
¿Y el material sanitario? ¿Y la comida? ¿Y 
las empresas? ¿Cómo compramos? ¿Y los 
perros? ¿Y los niños de padres separados? 
¿Y los geriátricos?

Angustia, pánico. El Banco Europeo pro-
metió oro. Los gobiernos prometieron 
oro. Las empresas empezaron a ‘despe-
dir’ a sus trabajadores. Los autónomos o 
independientes dejaron de trabajar, y de 
repente todo el mundo empezó a mirar 
a todo el mundo, mientras nuestros cre-
matorios se inundaban de cadáveres que, 
como la peste, era una tortura a nuestra 
conciencia. ¿Por qué? Es fácil dictaminar 

que nuestros políticos han sido incapaces 
de liderar la pandemia y plantear solucio-
nes eficaces. Es fácil, aunque es verdad. 
Algunos han preferido sacar el ejército, 
sin tanques, a la calle, antes de convocar 
o escuchar a los científicos, o aprender de 
la experiencia de los chinos.

Pero de China no se debe aprender por-
que es una ‘dictadura’. Somos tan listos, 
que hemos dejado de pensar. Somos tan 
sabios, que hemos dejado de inventar. 
Somos tan inteligentes, que persistimos 
en el error. Y el problema no es que no 
seamos ni tan listos, ni sabios ni inteli-
gentes, que no lo somos, el problema es 
la ignorancia, la mediocridad, la falta de 
humildad y respeto a la dignidad de las 
personas. La naturaleza pasa factura a 
nuestra naturaleza.

¿Y ahora qué? De repente, la oscuridad. 
Bueno, seguimos pensando que es cosa 
de uno o dos meses, y luego volveremos 
a nuestros autos y... a correr. Volarán los 
aviones, los que dejaron de volar, y los 
barcos chinos estarán en nuestros puer-
tos, esperando para ser descargados. La 
mariposa china descansará y volverán 
los cisnes negros, los elefantes negros y 
la ‘guerra’ digital. Y poco a poco nos ol-
vidaremos de médicos, enfermeras, del 
salario del personal sanitario, de los ‘mo-
vilizados’ durante el confinamiento, de si 
faltan hospitales, de si la sanidad pública 
es un derecho fundamental, y de nuestros 
muertos... y regresaremos para seguir te-
jiendo telarañas que nos atraparán en el 
futuro.

El Covid-19 ha puesto en evidencia un an-
tiguo mensaje del ejército americano. El 
mundo no es lo que parece. Nuestro mun-
do sigue siendo volátil (‘volatility’), incier-
to (‘uncertainty’), complejo (‘complexity’) 
y ambiguo (‘ambiguity’). Y especialmente 
ahora, incierto y complejo. Este mensaje, 
que las personas, los ciudadanos, empie-
zan a repetirse, debería calar hondo en 
las estructuras empresariales: ya es hora 
de ubicar la incertidumbre en el corazón 
de la estrategia. Tal vez porque la incerti-
dumbre formará parte de la esencia de lo 
que nos quedará después del Covid-19.
En 1938, Buenos Aires inauguró una es-

cultura de Juan di Pari, un escultor de 
Milán, capital de la Lombardía, donde el 
Covid-19 ha librado una de sus principa-
les batallas. Se llama ‘El despertar de la 
naturaleza’ y está en el jardín botánico. 
Está hecha de mármol de Carrera y simula 
el sueño interrumpido de dos niñas, una 
de pie y otra arrodillada. Nuestro perma-
nente estigma.

Creo que ya es hora de abrir la caja negra.

n
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La revolución tecnológica sigue cam-
biando la sociedad, la industria y tam-
bién el sector asegurador. Plantean 
retos incesantes, entre ellos, conectar 
con una nueva generación de clien-
tes. Hoy no alcanza con brindar una 
atención del cliente de manera telefó-
nica o en una sucursal tradicional.

¿Quieres aprovechar las nuevas opor-
tunidades para la atención del cliente 
en el sector? En este artículo te conta-
mos cómo hacerlo.

Atención del Cliente en Aseguradoras: 
¿Cuál es el Escenario Actual? 

Las expectativas del consumidor están 

cambiando. Hoy en día, el cliente deman-
da sencillez y transparencia.

Gracias a los nuevos recursos digitales, 
existen medios atractivos para lograrlo. 
Generando así posibilidades de acceso, 
personalización y contacto, a costos razo-
nables.

Atención del Cliente: 
Retos y Oportunidades 
para las Aseguradoras

Por: Gustavo Lauria - Debmedia
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Si no se trata de entender los desafíos de 
la gestión de seguros del futuro, se estará 
condenando a observar cómo otros cre-
cen en su mercado con clientes que ope-
ran bajo nuevos esquemas mentales. 
Un claro ejemplo de este cambio en la 
cadena de valor de un seguro es la utili-
zación de los smartphones. Representan 
una relevante transformación en todo el 
proceso de la cadena de valor de los se-
guros.

Y no necesariamente en lo obvio, que es 
la posibilidad de contratar un seguro des-
de un dispositivo móvil. Sino en el proce-
so de información y gestión de reclamos 
de siniestros.

Tener un accidente, informar la ubicación 
y tipo de siniestro a la compañía, sacar fo-
tos y enviarlas, compartir el contacto de 
las otras personas accidentadas, solicitar 
un coche de cortesía o directamente irse 
del lugar del accidente, ya son moneda 
corriente del sector en muchos países.

Principales Retos y Desafíos que En-
frentan las Aseguradoras en Materia de 
Atención del Cliente

Uno de los principales retos es el nuevo 
entorno marcado por la aparición de las 
Insurtech, que utilizan la tecnología como 
driver para evolucionar cualquier proceso 
de la cadena de valor de la industria, bus-
cando ser disruptivos y llenar gaps de ne-
cesidades a los clientes. 

Otro desafío es el crecimiento del volu-
men de datos, el uso del Internet de las 
Cosas, así como la utilización cada vez 
más frecuente de la “nube”, genera que el 
papel de la Ciberseguridad sea aún más 
relevante con los años. 

Tendencias en Atención del Cliente y 
Oportunidades para el Sector de los Se-
guros

Según Gartner, en 2022 habrá un prome-
dio de 500 dispositivos y sensores inteli-
gentes en el hogar. Gracias al Internet of 
Things (IoT) en el hogar, se podrán obte-
ner grandes cantidades de información 
muy valiosa para ofrecer servicios basa-
dos en la obtención y análisis de dicha 
información. 

El uso intensivo de grandes volúmenes de 
datos puede ayudar para analizar com-

portamientos y generar conocimiento 
predictivo que brinde una mejor atención 
y una experiencia hiperpersonalizada.

Big Data y el Sector de los Seguros
El uso de Big Data/Analytics trae consigo 
sistemas más potentes capaces de mane-
jar múltiples tipos de datos y vincularse a 
la información capturada, tanto por per-
sonas como por dispositivos.

Pero no se trata sólo de modernizar herra-
mientas para mejorar algunos procesos 
internos, sino de entender el potencial 
que el análisis de los datos tiene en un ne-
gocio basado en la predicción de riesgos.

Por ejemplo, el análisis de datos obteni-
dos en centros de atención telefónica, co-
rreos electrónicos, redes sociales y foros 
de usuarios, puede permitir detectar si un 
cliente está a punto de irse a otra compa-
ñía, y tener esa información al momento 
de atenderlo en la sucursal de la mejor 
manera.

Internet de las Cosas o Internet Of 
Things (IoT)

El Internet de las Cosas es otra de las tec-
nologías que se puede utilizar para con-
seguir mayor información de los clientes. 

Esta se define como el uso de dispositivos 
y sistemas inteligentemente conectados 
a Internet o entre ellos, para aprovechar 
la información recabada por sensores y 
conectores integrados a máquinas y a 
otros objetos físicos.

Este tipo de tecnología amplía la cantidad 
y variedad de datos que se obtienen de 
los clientes, lo que permite perfeccionar 
la predicción de comportamientos y brin-
dar una  una experiencia transformadora.

La Transformación Digital y CX También 
Llega a las Aseguradoras

Tradicionalmente, el sector seguros evi-
ta los riesgos y tarda en adoptar nuevas 
tecnologías, pero el escenario está cam-
biando con rapidez, y la digitalización de 
la experiencia del cliente de seguros hoy 
ya es una necesidad ineludible.

Actualmente, el 47% de los clientes de se-
guros desean realizar más interacciones 
online con sus aseguradoras y el 81% de 
los consumidores esperan poder gestio-

nar todas sus inversiones online. 

Por eso, es muy importante tener una es-
trategia omnicanal, para que cada cliente 
interactúe con la compañía a través del 
canal que más le convenga y así poder 
brindar una mejor atención. 

Los desafíos que impone la transforma-
ción digital en el sector son una muestra 
clara de la necesidad de desarrollar una 
estrategia omnicanal de atención al clien-
te y de invertir en infraestructuras que se 
adapten a las nuevas demandas del con-
sumidor digital.

Una de las primeras posibles acciones es 
a través de portales de autoservicio. 

Por ejemplo, los seguros de vida se pue-
den ofrecer a través de un portal de auto-
servicio donde el cliente pueda cambiar a 
los beneficiarios, actualizar su dirección e 
información de contacto o acceder a toda 
la información de su póliza.

Desarrollo de Apps para la Atención del 
Cliente

Con las apps móviles se pueden realizar 
cualquier gestión sobre las pólizas.

Desde modificar los datos hasta dar un 
parte y realizar el seguimiento del mismo, 
a la vez que permite conocer las últimas 
novedades de los seguros, sus coberturas 
y acceder a cualquier información y/o ser-
vicio. 

Estas herramientas permiten innovar en 
los servicios ofrecidos, que proporcionan 
una mayor eficiencia y productividad y, 
sobre todo, mejoran la atención presta-
da a los clientes. Por ejemplo, asegurar 
productos desde el móvil, solo por un 
espacio temporal de horas. Podría ser un 
objeto personal, como un auto prestado 
a un hermano por 4 horas, o una bicicleta 
para un día de travesía.

La Expansión de la Economía Colabora-
tiva

La tecnología ha facilitado la reinvención 
de modelos de negocio, que bajo el for-
mato digital adquieren nuevos nombres 
como el peer-to-peer insurance (P2P).

Este modelo de compromiso de apoyo 
mutuo, basado en conceptos de votación 
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y valoración de los miembros de un gru-
po, busca la eficiencia en costos y un con-
cepto social de transparencia y eficiencia.

Con una buena selección de riesgos y en 
la eficiencia operativa, serán el futuro de 
una parte de la industria.

La Importancia de la Nube en la Atención 
del Cliente
El almacenamiento en la nube permite 
guardar datos de forma segura y com-
partir contenido digital de forma rápida e 
instantánea.

Es un instrumento muy ventajoso por que 
el cliente podría acceder a ellos desde 
cualquier dispositivo con acceso a inter-
net. Pudiendo, por ejemplo, editar su pó-
liza desde su teléfono, guardándose los 
datos en la cuenta online.

Usuarios Empoderados y el Poder de sus 
Recomendaciones

En la transformación digital, es importan-
te no perder de vista el punto más impor-
tante, que tiene relación directa con los 
resultados del negocio: la experiencia del 
cliente. 

El consumidor demanda cada día más 
poder comunicarse con las marcas, a tra-
vés del diálogo directo que posibilitan las 
redes sociales corporativas. 

El poder de la recomendación online es 
un fuerte influenciador de las decisiones 
de consumo. Por eso, es muy importante 
monitorizar estas interacciones y prestar-
le la atención adecuada.

Hoy en día, un cliente que no recibe una 
respuesta en el momento o que no fue 
atendido como lo esperaba durante su 
visita a la sucursal es un cliente insatis-
fecho. Va a hablar mal y va a buscar res-
puesta en otra empresa.

Conclusión

Las compañías aseguradoras deben ele-
gir cómo diferenciarse y estas elecciones 
marcarán los valores diferenciales que 
tendrán el día de mañana. 

No estamos hablando del futuro. Este 
cambio ya está ocurriendo y los que per-
tenecemos a la industria aseguradora 
tenemos la oportunidad de ser parte del 
mismo en beneficio de nuestros usuarios.

El nuevo cliente ya llegó y estamos fren-
te a una era de avances tecnológicos y 
nuevos competidores que pueden con-
vertirse en aliados para afrontar los retos 
actuales.

Es hora de decidir, definir una estrategia 
clara y un plan de transformación digital 
que aseguren un nuevo modelo de nego-
cio Customer Centric.
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