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Mientras pasan los días y los reportes a nivel mundial sobre la cantidad de per-
sonas infectadas, decesos y las tan celebradas recuperaciones, fluctúan entre 
los vaivenes de esta enfermedad que parece no dar tregua; la humanidad vive 
otra realidad a la que nos vamos acostumbrando de una u otra manera, algun@s 
de mejor forma que otr@s por las ventajas, aciertos y circunstancias que así lo 
permiten.

Anoto lo anterior porque en el futuro cercano, la “nueva normalidad” demandará 
de nosotr@s, no solo trabajar para mantenernos y en muchos casos recuperar la 
economía de cada empresa, organización y/o institución, sino también hacer lo 
posible por ayudar a las personas que son y serán menos afortunadas en la crisis 
que se cierne sobre todo el planeta.

Desde esta publicación deseamos contribuir al escenario actual de nuestr@s 
lectoras/es, brindándoles artículos y notas de relevancia, actualidad e impor-
tancia, centrándonos en esta edición en el “Teletrabajo” que estamos seguros 
tod@s estamos viviendo y al que nos hemos tenido que adecuar velozmente 
para continuar con nuestro día a día.

Esperamos disfruten y compartan este número. 

Sergio Suxo                                                                                                      
Director General
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SEGUROS

Cuáles son los nuevos pedidos 
de los clientes de seguros

En su gran mayoría, los clientes de la nue-
va sociedad -según el informe del World 
Insurance Report- quieren una cobertura 
más completa y dinámica que las que a 
veces ofrecen las compañías asegurado-
ras más tradicionales. 
 
Al mismo tiempo, tales compañías tienen 
ante sí una gran oportunidad de combi-
nar tecnología y colaboración, para ade-
lantarse a las macro-tendencias y con-
vertirse en aliados más proactivos de sus 
clientes. 
 
En misma línea de importancia, la figura 
del Productor Asesor de Seguros, aparece 
como ideal ante este tipo de circunstan-
cias. Siempre es fundamental contar con 
el consejo y la asesoría de los profesiona-
les matriculados, ya que ellos son los en-
cargados de entender las necesidades de 
cada asegurado y, en base a eso, podrán 
analizar las pólizas que mejor se adecúen 
a los intereses de cada cliente.
Actualmente, a nivel global, existen cinco 

tendencias que están generando nue-
vos riesgos en el escenario asegurador, 
que impactan tanto a los clientes como 
al negocio de las compañías: patrones 
medioambientales, avances tecnológi-
cos, cambios en las tendencias, nuevas 
preocupaciones médicas y sanitarias y, 
finalmente, la evolución en el entorno de 
negocios.
 
En ese sentido, la innovación será la cla-
ve. Las aseguradoras y, el Productor Ase-
sor de Seguros, deben responder a los 
nuevos riesgos y demandas de los clien-
tes, adoptando las nuevas tecnologías y 
creando alianzas.
 
Allí es importante mencionar que las de-
nominadas “capacidades de evaluación 
de riesgos”, pueden mejorar de manera 
significativa el mercado asegurador, me-
diante el uso de tecnologías como el ma-
chine learning, la inteligencia artificial y la 
analítica avanzada, así también como con 
la colaboración efectiva con Insurtechs.

El futuro del mundo del seguro estará 
orientado hacia la colaboración. Los pro-
veedores deben colaborar con partners 
que aporten conocimientos y experiencia 
en áreas afines a las nuevas tecnologías. 
Mientras que, al mismo tiempo, deben 
convertirse en verdaderos socios de sus 
clientes y, trabajar más estrechamente 
con ellos, para ofrecer servicios adecua-
dos a las necesidades específicas.
 
En la perfecta ecuación, no debe olvidar-
se que el PAS (Productor Asesor de Segu-
ros), es la persona idónea para mediar en-
tre lo que un cliente solicita, y lo que una 
aseguradora puede ofrecer.
 
En tiempos de cambios el rol del Produc-
tor toma especial importancia; antes de 
adentrarse en lo desconocido y lo innova-
dor, siempre es mejor contar un Produc-
tor amigo de confianza.

Por: APAS Córdoba

Los asegurados se muestran cada vez más preocupados por el hecho de que sus 
coberturas pueden llegar a ser insuficientes ante los riesgos emergentes 

a los que están expuestos. En esta nota te contamos todos los detalles.
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Autoridad de Pensiones y Seguros 
instruye prórrogas y flexibilización 
para las empresas aseguradoras

La Autoridad de Fiscalización y Control de 
Pensiones y Seguros (APS), emitió el Ins-
tructivo Especial APS/12/2020 que esta-
blece los ejes para el diferimiento, repro-
gramaciones y medidas de flexibilización 
para el mercado de seguros. La nueva 
normativa se basa en leyes y decretos que 
el Gobierno aplica, en torno a los efectos 
de la pandemia del Covid-19 en el país.

Entre las medidas previstas, establece 
que el diferimiento es obligatorio y auto-
mático en lo relacionado al pago de la pri-
ma de los seguros de desgravamen hipo-
tecario y de los seguros que amparan las 
garantías de los créditos en favor de las 
entidades de intermediación financiera.
En este sentido, y con el objeto de asegu-
rar la eficacia y oportunidad de los pro-
cesos técnicos operativos, “quedan com-
prendidos en el alcance todos los seguros 
que hayan sido adquiridos conjuntamen-
te el seguro de desgravamen hipotecario 
y los seguros que amparan las garantías 
de los créditos”, señala.

El alcance del instructivo contempla a 
todas las entidades aseguradoras y rease-
guradoras, entidades de seguros previsio-
nales, corredores de seguros y corredores 
de reaseguros, así como cualquier otro 
operador del mercado de seguros.

Instructivo
Otra de las directrices del instructivo de la 
APS, que contiene 15 puntos, señala que 
las entidades aseguradoras que conside-
ren necesario y oportuno ampliar el dife-
rimiento de otras pólizas, podrán realizar 
este procedimiento, considerando las ca-
pacidades y la oportunidad del proceso y 
el alcance del mismo.

Serán aplicables al diferimiento de las 
operaciones del mercado de seguros al 
periodo con vencimiento de pago entre 
el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020. El 
citado plazo está en directa relación con 
lo establecido en la circular ASFI/DNP/CC-
2785/2020.

Siguiendo con la normativa, se establece 
que, hasta que concluya la obligación de 
diferir el pago de las primas y mantener 
la vigencia de las pólizas se dispone la no 
constitución de las previsiones de primas 
por cobrar relacionadas, por el periodo 
de seis meses posteriores al diferimiento 
del pago, a partir de entonces, los plazos 
serán computados sin considerar lo esta-
blecido.

Todo pago realizado por los asegurados 
por concepto de primas de seguro, y que 
se enmarquen en los acuerdos suscritos, 
no deberán contemplar intereses ni nin-

gún otro tipo de recargos.

Así también, afirma que los montos re-
programados como resultado del dife-
rimiento automático y obligatorio serán 
contabilizados de forma independiente 
y específica en subcuentas de acuerdo al 
Plan Único de Cuentas. 

La entidad aseguradora deberá garanti-
zar el pago de reaseguro de acuerdo a los 
montos y plazos suscritos para contar con 
el respaldo de la cobertura de los seguros.
Durante el tiempo que se prolongue el 
Estado de Emergencia Sanitaria, las en-
tidades aseguradoras sólo podrán anular 
pólizas en el caso que el asegurado haya 
hecho llegar de manera inequívoca su in-
tención de dar de baja o anular su póliza, 
las entidades aseguradoras darán curso a 
estas solicitudes.

Dispone y autoriza a las entidades asegu-
radores que un inmueble de uso o renta 
para ser considerado admisible, sea sufi-
ciente para el registro la presentación del 
Folio Real que demuestre que la titulari-
dad de dicho inmueble y sus limitaciones 
está con registro a nombre de la entidad 
aseguradora sin gravámenes ni registros 
judiciales.

Fuente: eldeber.com.bo

El alcance del instructivo contempla a todas las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, firmas de seguros previsionales, corredores de seguros y 

corredores de reaseguros, así como cualquier otro operador del mercado de seguros.
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España: Las aseguradoras crean un 
fondo de €37 millones para los 

sanitarios afectados por coronavirus

El seguro de vida cubrirá el fallecimiento 
por causa directa del Covid-19 y un subsi-
dio para los profesionales de centros sa-
nitarios y residencias públicos y privados 
que resulten hospitalizados

Más de 100 aseguradoras españolas se 
han unido para lanzar un fondo de más 
de 37 millones de euros con el que sus-
cribirán un seguro de vida colectivo que 
permita cubrir las necesidades y conse-
cuencias del coronavirus entre el perso-
nal sanitario que está trabajando desde 
hace semanas en España para combatir 
los efectos de la pandemia.
 
El seguro de vida cubrirá el fallecimiento 
por causa directa del Covid-19 “de quie-
nes cuidan de la salud de todos los ciuda-
danos en la presente crisis sanitaria”, así 
como un subsidio para los que resulten 
hospitalizados, tal y como ha informado 
Unespa, la patronal del sector, a través de 
un comunicado este martes.
 
Los profesionales que contarán con esta 
protección serán los médicos, enferme-
ros, auxiliares de enfermería, celadores 
y personal de ambulancias que forman 
parte del Sistema Nacional de Salud y se 
encuentren involucrados directamente 
en la lucha contra el coronavirus. Estarán 

cubiertos tanto aquellos que trabajan en 
hospitales, clínicas y ambulatorios públi-
cos, como los que lo hacen en centros del 
sector privado. Asimismo, el seguro tam-
bién protegerá a los médicos, enfermeros, 
auxiliares de enfermería y celadores que 
trabajan para residencias de mayores, ya 
sean públicas o privadas.
 
“Se trata de una iniciativa singular en la 
medida en que va a dar cobertura más de 
700.000 profesionales constituyendo así 
la póliza con el colectivo más numeroso 
que nunca haya existido en nuestro país”, 
ha asegurado Pilar González de Frutos, 
presidenta de Unespa.
 
LAS CIFRAS
El capital asegurado en caso de falleci-
miento por causa directa del Covid-19 as-
ciende a 30.000 euros por persona. El di-
nero lo recibirán los herederos legales del 
asegurado. Por su parte, el subsidio de 
hospitalización conllevará el pago de 100 
euros al día al sanitario enfermo siempre 
que su ingreso hospitalario supere los 
tres días y hasta un máximo de dos sema-
nas. Es decir, los pagos oscilarán entre los 
400 y los 1.400 euros por persona.
 
La protección tendrá una vigencia de seis 
meses, a contar desde el inicio del esta-

do de alarma. Es decir, se cubrirá a todas 
aquellas personas del colectivo asegu-
rado que sean hospitalizadas o fallezcan 
a causa directa del coronavirus desde el 
pasado 14 de marzo hasta el próximo 13 
de septiembre de 2020, ambos días in-
cluidos. La cobertura tiene, por lo tanto, 
carácter retroactivo.
 
En caso de que la siniestralidad sea me-
nor que el fondo constituido, el importe 
sobrante se destinará a apoyar a los afec-
tados por el coronavirus
 
De esta forma, “la industria del seguro 
constituye la mayor póliza colectiva de 
este tipo jamás suscrita en la historia de 
España para respaldar a quienes se en-
cuentran en la primera línea de la lucha 
contra el Covid-19”, apunta la asociación.
 
Las más de 100 aseguradoras que se han 
comprometido a financiar esta póliza co-
lectiva reúnen juntas una cuota de merca-
do del 78% y suman esta iniciativa a otras 
que han puesto en marcha de manera 
individual para mitigar el impacto del co-
ronavirus entre sus clientes.

Fuente: El Mundo (España)
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Dos aseguradoras, Allstate y American 
Family Insurance, anunciaron este lunes 
que devolverán alrededor de 800 millo-
nes de dólares a sus clientes de seguros 
de automóviles porque las personas es-
tán conduciendo mucho menos durante 
la crisis del coronavirus.

Allstate informó que reembolsará alrede-
dor del 15% de las primas pagadas por 
sus clientes en abril y mayo, lo que repre-
senta un total de aproximadamente $600 
millones.

“Dada una disminución sin precedentes 
en la conducción, los clientes recibirán 
un reembolso por permanecer en casa”, 
dijo el presidente ejecutivo de Allstate, 
Tom Wilson. “Esto es justo porque menos 
conducción significa menos accidentes”, 
añadió.

Los pagos de Allstate irán a todos los 
clientes de EE.UU. y Canadá con segu-
ros de automóvil personales, ya sea que 
su estado haya emitido o no algún tipo 
de orden de confinamiento. American 
Family, que solo atiende a clientes en 19 
estados, también dijo que los pagos irían 
a todos sus usuarios.

La empresa señaló que devolverá alrede-
dor de 50 dólares por automóvil que un 
hogar haya asegurado con la compañía 
mediante un pago único. Dijo que suma-
rán unos 200 millones de dólares.

Allstate y American Family también indi-
caron que aquellos clientes con proble-
mas financieros debido a la pérdida de 

ingresos pueden retrasar los pagos de las 
primas del seguro sin penalización si con-
tactan a las compañías.

Las empresas también están ampliando 
la cobertura de seguro para los clientes 
que usan sus vehículos personales para 
entregar alimentos, medicamentos y 
otros bienes. Las pólizas estándar de se-
guro personal de automóviles general-
mente excluyen la cobertura si el vehículo 
es utilizado para brindar servicios.

Y Allstate señaló que además está ofre-
ciendo a cualquier persona en Estados 
Unidos, sea o no un cliente de Allstate, 
protección de identidad gratuita para el 
resto del año “debido a que nuestras vi-
das se han vuelto más digitales”.

¿Es suficiente?
Pero Allstate probablemente está devol-
viendo solo una fracción del dinero que 
posiblemente ahorrará con la reducción 
de las reclamaciones de seguros durante 
la crisis, señaló Dan Karr, presidente de 
ValChoice, una compañía de análisis de 
datos que actúa como una comisión de 
vigilancia en la industria de seguros.
Las cifras reportadas por Allstate a los re-
guladores estatales de seguros muestran 
que paga un poco más 1.000 millones de 
dólares al mes en reclamos de seguros de 
automóviles, dijo. El modelo de Karr su-
giere que es probable que esos casos dis-
minuyan aproximadamente un 85% debi-
do a la menor cantidad de accidentes.
“Creo que es genial lo que anunció Alls-
tate. ¿Pero, dónde está el resto de los 
ahorros?“, le dijo Karr a CNN Business. 

Agregó que el reembolso de American Fa-
mily Insurance probablemente será igual 
o menos de la prima promedio de Allstate 
cuyo objetivo de reducción es del 15%.
Es demasiado pronto para saber exacta-
mente hasta qué punto disminuirán las 
reclamaciones debido a la dismunución 
en la conducción, dijo el portavoz de 
Allstate, Justin Herndon. Y explicó que la 
compañía puede dar pagos adicionales 
a los clientes a medida que obtenga más 
datos sobre los reclamos.

“Decidimos actuar rápidamente para po-
ner a nuestros clientes primero. Esto es 
algo que seguiremos observando”, dijo.

American Family señaló que ha visto entre 
un 20% y un 40% en reclamos semanal-
mente desde la declaración de pandemia 
del 11 de marzo hasta el viernes pasado
.
Otros grupos de consumidores elogiaron 
los movimientos de las aseguradoras.

“¿Es suficiente? Probablemente no”, dijo 
J. Robert Hunter, director de seguros de 
la Federación de Consumidores de Esta-
dos Unidos. “[Pero] Allstate y American 
Family merecen elogios por su liderazgo 
en la industria en este primer paso vital. 
Si bien es demasiado pronto para saber 
si las cantidades prometidas son suficien-
tes para reflejar la gran caída en los acci-
dentes automovilísticos, las acciones de 
American Family y Allstate son las correc-
tas para ayudar a los asegurados asedia-
dos por las restricciones ante el covid-19 
y la pérdida de empleos. Instamos a otras 
aseguradoras a tomar medidas similares 

Compañías de seguros de autos 
devuelven 800 millones de dólares en 

primas porque nadie está conduciendo
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rápidamente”.

¿Seguirán otros su ejemplo?
Karr dijo que no le sorprendería ver a otras 
aseguradoras seguir el ejemplo de Allsta-
te. Los portavoces de State Farm y Geico, 
las dos aseguradoras de automóviles más 
grandes y con mayor participación en el 
mercado que Allstate, no respondieron 
de inmediato a una solicitud de comenta-
rios sobre sus planes.

Progressive, por su parte, dijo que está 
“explorando la mejor manera de devolver 
algunas primas a los clientes, para refle-
jar la disminución de accidentes produc-
to de una conducción menos frecuente 
durante la pandemia y espera tener esos 
planes pronto”.

Una caída del 85% en el número de acci-
dentes es una estimación conservadora, 
sostuvo Karr, y explicó que los datos con-

firman que es el porcentaje de acciden-
tes que ocurren durante los períodos de 
tráfico pesado, que están casi completa-
mente ausentes en áreas con órdenes de 
cuarentena.

Las compañías de seguros de automóvi-
les probablemente continuarán benefi-
ciándose de una conducción reducida, 
incluso después de que se levanten las 
órdenes de confinamiento en algunos 
estados, dijo, y señaló que una gran can-
tidad de personas continuará trabajando 
desde su hogar a tiempo completo o par-
cial. Otros seguirán sin trabajo porque su 
empleador cerró durante la crisis. Según 
la Administración Federal de Carreteras, 
los trabajadores que conducen o viajan 
en automóviles hacia y desde el trabajo 
representan aproximadamente el 28% de 
los kilómetros recorridos por vehículos en 
un horario normal.

“Los datos muestran que las tasas de ac-
cidentes aumentan exponencialmente a 
medida que aumenta el tráfico, e incluso 
una reducción del 5% en el tráfico haría 
la diferencia”, sostuvo. “Incluso con las 
personas que todavía conducen porque 
son trabajadores esenciales, las tasas de 
accidentes serán muy bajas”.

Para aquellos cuyas aseguradoras no 
ofrecen devolución de dinero, Karr dijo 
que esos clientes deben llamar a su ase-
guradora y cambiar la cobertura del ve-
hículo de uso por trabajo a uso personal, 
suponiendo que se queden en casa. Eso 
también generará ahorros. Pero deben 
asegurarse de cambiarlo nuevamente 
como medio de transporte una vez que 
vuelvan a usar el automóvil para ir y vol-
ver del trabajo de nuevo.

Fuente: cnnespanol.cnn.com
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Una semana después de anunciar un se-
guro de vida para el sector salud que en-
frenta el coronavirus, el Gobierno lanzó el 
Decreto 4217 que establece este benefi-
cio por un monto de Bs 100.000 para todo 
el personal involucrado en la lucha contra 
este mal.

“Se autoriza de manera excepcional al 
Ministerio de Salud para que proceda a la 
contratación directa de un seguro anual 
colectivo de invalidez total y permanente 
o de muerte por el lapso de un año, para 
profesionales y trabajadores de salud, 
contagiados por la atención o prestación 
de servicios a pacientes infectados por 
el coronavirus (Covid-19), que trabajan 
en establecimientos de salud, clínicas y 
otros de los subsectores público, de la 
Seguridad Social de corto plazo y privado 
del Sistema Nacional de Salud”, señala el 
segundo artículo del decreto.

Más adelante explica que la entidad ase-
guradora pagará por cada persona Bs 
100.000 en caso de siniestro por invalidez 
total y permanente. El inciso b estable-
ce que, en caso de muerte, se pagará Bs 
100.000 en favor de los herederos. El pará-
grafo II señala también que estos montos 
no son acumulables.

La empresa Univida SA fue designada 

como la entidad aseguradora para co-
mercializar en el ramo Vida Grupo y el 
ministerio de Salud firmará convenios in-
terinstitucionales con las entidades de la 
Seguridad Social de Corto Plazo.

El Ministerio de Salud estará a cargo de la 
contratación del seguro anual para todos 
los trabajadores de la salud que queden 
contagiados con coronavirus. La Contra-
loría debe hacer seguimiento y las con-
trataciones por este seguro deben estar 
registradas en el Sicoes.

En los próximos 10 días el Ministerio de 
Salud debe firmar convenios con entida-
des de la Seguridad Social de Corto Plazo 
para dar cumplimiento del seguro. Los re-
cursos serán transferidos por el Ministerio 
de Economía, con cargo al TGN.

La Autoridad de Fiscalización y Control de 
Pensiones y Seguros (APS) estará a cargo 
del reglamento, la regulación y la supervi-
sión del seguro; paralelamente este ente 
debe coordinar con la Autoridad de Su-
pervisión de la Seguridad Social de Corto 
Plazo (Asuss). Coordinarán las acciones 
para el cumplimiento de la suscripción 
de convenios interinstitucionales.

Financiamiento
El artículo 8 del decreto establece que, 

para el personal asegurado de las entida-
des de la Seguridad Social de Corto Pla-
zo, la prima del seguro será pagada por 
el respectivo ente gestor. Mientras que el 
personal asegurado del Sistema Nacional 
de Salud, que no esté contemplado en la 
seguridad de corto plazo, la prima será 
pagada por el Ministerio de Salud con 
recursos del Tesoro General de la Nación 
(TGN).

En el caso de los establecimientos de 
salud, clínicas y otros de los subsectores 
público, de la Seguridad Social de Corto 
Plazo y privado del sistema nacional de 
salud, elaborarán la nómina de los pro-
fesionales y trabajadores en salud a ser 
asegurados, que se considerará como 
una declaración jurada. Esta lista debe 
ser enviada al Ministerio de Salud para su 
procesamiento y posterior envío a la Enti-
dad Aseguradora.

El Ministerio de Salud debe realizar las 
transferencias público-privadas para el 
pago de la prima del seguro cuando co-
rresponda. La reglamentación de estas 
transferencias, deben ser aprobadas por 
el ministro de Salud con una resolución 
expresa.

Fuente: eldeber.com.bo

Personal de salud tendrá seguro 
de vida por Bs 100.000

El seguro no es acumulable. Los trabajadores de salud tendrán atención del Estado si son 
contagiados. En caso de fallecimiento, los herederos podrán cobrar el seguro
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Fitch Ratings anunció que revisó su 
perspectiva para los fundamentos sub-
yacentes de los sectores de seguros de 
Latinoamérica, pasando a negativa desde 
estable. La revisión se debe a la creciente 
preocupación por la pandemia de coro-
navirus y los impactos relacionados en 
la calidad crediticia de las compañías de 
seguros en la región.
 
De otro lado, Fitch cree que las califica-
ciones de las aseguradoras de no vida de 
Latinoamérica se verán menos afectadas 
por la pandemia de coronavirus que las 
de las aseguradoras de vida y salud. La 
calificadora también cree que el impacto 
del coronavirus variará según el país, de 
acuerdo a cómo lo hagan las tasas de in-
fección.
 
En el corto plazo, el deterioro en los mer-
cados de valores y la disminución de las 

tasas de interés presionarán las ganan-
cias, reservas y capital de las asegurado-
ras, mientras que también se espera que 
las ganancias de las compañías de vida y 
salud se vean presionadas por el efecto 
directo de los altos costos de reclamos 
relacionados con el tratamiento o benefi-
cios bajo pólizas de vida. En tanto, las ex-
posiciones de reclamos para las asegura-
doras de no vida estarán más atenuadas.
 
A largo plazo, Fitch espera que el poten-
cial de una interrupción sostenida en la 
economía en general pueda causar un 
deterioro en los mercados de crédito, lo 
que conduciría a un aumento de incum-
plimiento de bonos y préstamos y mayo-
res márgenes de presión.
 
Cualquier cambio en las calificaciones 
soberanas también podría servir como un 
punto de presión para las aseguradoras 

de Latinoamérica que invierten mucho en 
la deuda soberana local. Fitch comparará 
el perfil proforma de cada aseguradora 
con respecto a las calificaciones existen-
tes. Si las sensibilidades se violan nota-
blemente, las calificaciones se colocarán 
en Rating Watch Negative o se rebajarán. 
Actualmente, se encuentra en las prime-
ras etapas de revisión.
 
Perspectivas revisadas a Negativo des-
de Estable:
 
-México
-República Dominicana
-Centroamérica (incluye Guatemala, Hon-
duras, El Salvador y Costa Rica, Nicaragua 
y Panamá)
-Colombia (no vida)
-Brasil

Fuente: Valora Analitik

Fuerte impacto del coronavirus 
en el mercado asegurador de 

Latinoamérica
Fitch Ratings anunció que bajó a negativa la calificación del sector. 
La revisión se debe, entre otras razones, a la creciente preocupación por la pandemia.
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PROTEGIENDO LOS
EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

El patrimonio de las empresas construc-
toras esta constituido principalmente por 
sus equipos y maquinaria necesarios para 
cumplir sus actividades, la falta o pérdida 
accidental de uno de ellos, puede oca-
sionar  la paralización de labores con el 
consiguiente daño económico, razón por 
la cual recomendamos que se contrate 
un seguro contra daños emergentes de 
un accidente.

El costo de aseguramiento, es accesible y  
puede ser incorporado dentro del costo 
del contrato de obra.

Este seguro otorga cobertura por daños 
que sufran los equipos y maquinaria pe-
sada que es utilizada por contratistas en 
los diferentes tipos de obras civiles, como 
construcción de edificios, caminos, carre-
teras, obras hidráulicas y puentes, a causa 
de un accidente súbito e imprevisto 

Se asegura todo tipo de maquinaria y 
equipo pesado móvil, empleado en la 
construcción de obras, montaje de es-
tructuras e instalaciones, comprende en-
tre otros los siguientes equipos: 

• Grúas giratorias de torre sobre neumá-
ticos
• Palas mecánicas
• Tractores sobre orugas o neumáticos
• Cargadores frontales

• Retroexcavadoras
• Montacargas
• Aplanadoras
• Motoconformadoras
• Traxcavos
• Bombas para agua, concreto, etc.
• Motocompesoras.

El seguro, garantiza indemnización en 
caso de:

• Incendio y/o rayo.
• Explosión (excepto explosión interna en 
calderos, tanques o recipientes
sujetos a presión y motores de combus-
tión interna).
• Ciclón, tornado, vendaval, huracán y gra-
nizo.
• Inundación.
• Choque con otros vehículos, con objetos 
fijos o móviles.
• Deslizamiento.
• Vuelco o caída accidental.
• Riesgos de la naturaleza.
• Hundimiento imprevisto de puentes y 
calzada.
• Motines, huelgas y conmoción civil.
• Daño malicioso, sabotaje.
• Vandalismo y terrorismo.
• Robo.

En el caso de que los equipos dañados 
requieran una reparación, la asegurado-
ra  paga los gastos necesarios para dejar 

los bienes siniestrados en condiciones de 
operación similar a la existente antes de 
ocurrir el siniestro, incluyendo los gastos 
de transporte, flete aduaneros y el costo 
de montaje.

En caso de que los bienes no sean re-
parables y/o se declare pérdida total, la 
compañía,  repondrá la(s) máquina(s) si-
niestrada(s) por otras de la misma clase,  
características y condiciones similares a 
las existentes inmediatamente antes de 
ocurrir el siniestro, o bien, pagar en efec-
tivo el valor real al momento de suceder 
este.

Se recomienda consultar con un  espe-
cialista en seguros (Corredor de Seguros, 
Agente o Asesor) que pueda ayudar en la  
contratación de la póliza adecuada.

j

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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Principales tendencias de marketing 
que repercutirán en el sector 

financiero y asegurador

El “Informe ditrendia 2020: Tendencias 
de marketing de entidades financieras y 
aseguradoras” elaborado por Direndia en 
colaboración con INESE, la Asociación de 
Marketing de España y la Asociación de 
Marketing Móvil – MMA Spain, indica que 
las principales tendencias que afectarán 
al sector financiero y asegurador son las 
siguientes:

1. SOStenible
Los consumidores están empezando a 
tomar consciencia de si tiene sentido 
todo lo que consumen, como parte de 
su responsabilidad con el planeta. Para 
adecuarse a ello, las entidades financie-
ras y aseguradoras deben integrar la sos-
tenibilidad en su propósito de marca y en 
su oferta de servicios. Entendiendo esta 
como algo que va más allá del respeto 
al medioambiente, incluyendo también 
el respeto a las personas, la cultura o las 
tradiciones. Además, deberán orientar 
a sus clientes hacia el consumo respon-
sable, favorecer productos sostenibles y 
promover acciones que demuestren este 
compromiso.

2. No más publi
El rechazo que cada vez muestran más 
los clientes hacia la publicidad intrusiva 
y el auge del uso de los bloqueadores de 
anuncios, obligarán durante a las entida-
des de estos sectores a apostar por una 
publicidad relevante, inspiradora o in-

cluso divertida, huyendo de las acciones 
de marketing mal ejecutadas y a revisar 
periódicamente los resultados de sus ac-
ciones para reducir el nivel de saturación 
publicitaria que no dé resultados.

En definitiva, se trata de tener una publi-
cidad enfocada a conseguir resultados, 
donde los objetivos de marketing y nego-
cio estén alineados.

3. Simple
La ya de por sí complejidad de los servi-
cios financieros y aseguradores obliga a 
las entidades a hacer un sobreesfuerzo 
para facilitar la comprensión de produc-
tos y servicios. Deberán simplificar aún 
más su oferta, crear herramientas o ser-
vicios que ayuden a su comprensión o 
comparación e incorporar cuestionarios 
online, chatbots, asistentes virtuales, apli-
caciones de mensajería, etc. para aseso-
rar y acompañar a los clientes durante su 
proceso de compra.

4. Experiencia cliente
Las expectativas de los clientes no dejan 
de crecer, de ahí que ya no se conformen 
con una buena experiencia cliente. Hay 
que ir un paso más allá en la personaliza-
ción y dotarla de la inteligencia necesaria 
para llegar a una comunicación 1-to-1.

Combinar diferentes tecnologías, promo-
ver una cultura interna donde el cliente 

siempre esté en el centro, revisar los pro-
cesos internos, ofrecer experiencias digi-
tales en función del tipo de público y de 
sus fases del proceso de compra o crear 
comunidad con los clientes para hacerlos 
partícipes de esta experiencia, son algu-
nas de las tendencias de marketing que 
se producirán durante este año.

5. No puedo más
La sobresaturación, estrés e incertidum-
bre a la que los consumidores están 
expuestos tanto a nivel personal como 
laboral, hace que no se demanden solo 
servicios, sino también un estilo de vida 
que ayude a superar esa sensación de an-
gustia.

En este sentido, algunas de las oportu-
nidades de este sector son: incorporar la 
ciencia del comportamiento en las pre-
sentaciones o argumentarios de venta 
para ganar la confianza de los consumi-
dores en épocas de incertidumbre, lanzar 
al mercado productos y comunicaciones 
específicas para este colectivo de clien-
tes, fomentar un estilo de vida saludable 
o establecer pautas internas para evitar la 
saturación de los propios equipos y poder 
pensar a largo plazo, y no solo resolver lo 
urgente.

Fuente: elpublicista.es
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Coronavirus: 
un experimento de teletrabajo 

a escala mundial

NOTA DE TAPA
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El teletrabajo ha 
sido uno de los temas 

más destacados 
en el contexto del 

coronavirus, ya que 
muchas empresas 
han pedido a sus 
empleados que 
trabajen desde 

casa. En este debate 
hay tres aspectos 

fundamentales 
: los horarios de 

trabajo, el equilibrio 
personal-profesional, 

y la productividad.

Flexibilidad, accesibilidad, produc-
tividad, conciencia sobre el impac-
to negativo en el medio ambiente 
de trasladarse hacia el puesto de 
trabajo… Hay muchas razones 
por las cuales uno querría trabajar 
desde casa al menos algunos días 
por semana. Pero esta vez no es 
cuestión de elección: para muchos 
trabajadores, el coronavirus (CO-
VID-19, para ser más precisos) im-
puso el teletrabajo de forma obli-
gatoria. De alguna manera, se ha 
puesto en práctica un experimen-
to de teletrabajo a escala mundial. 
Pero no es un experimento como 
todos hubiéramos deseado dise-
ñar, ya que el cierre de las escuelas 
ha hecho que las personas con ni-
ños en el hogar tengan que hacer 
malabares para ocuparse de sus 
hijos al tiempo que trabajan; una 
realidad que muchos trabajadores 
independientes de América Lati-
na y el Caribe vienen enfrentando 
desde siempre. ¿Cuáles serán los 
resultados de esta intervención?

Teletrabajo: un concepto en mo-
vimiento
Un libro recientemente publicado 
sobre teletrabajo cuenta que exis-
te una evolución muy interesante 
de este concepto. Al principio se 
hablaba de “oficina en el hogar”, 
ya que el hecho de poder tener 
tecnología como computadoras e 
internet en la casa abrió la oportu-
nidad de trabajar fuera de la em-
presa. Luego se pasó al concepto 
de “oficina móvil”, ya que los telé-
fonos celulares, laptops y tabletas 
permitieron que el teletrabajo no 
tenga que ser exclusivamente des-
de el hogar, sino desde cualquier 
lugar donde haya una conexión a 
internet o a una red de datos. La 
última etapa de esta evolución es 
la “oficina virtual”, que expande el 
concepto anterior con la aparición 
de los teléfonos inteligentes y la 

capacidad de tener información 
en la nube. Hoy en día, todo lo que 
necesitamos para teletrabajar en-
tra en la palma de la mano.

Ventajas y desventajas del tele-
trabajo
El teletrabajo ha sido uno de los te-
mas más destacados en el contex-
to del coronavirus, ya que muchas 
empresas han pedido a sus em-
pleados que trabajen desde casa. 
En este debate hay tres aspectos 
fundamentales que recogen algu-
nas de las ventajas y desventajas 
de teletrabajar: los horarios de 
trabajo, el equilibrio personal-pro-
fesional, y la productividad. En pri-
mer lugar, a pesar de que da mayor 
flexibilidad de horarios, el tele-
trabajo hace más difícil definir de 
qué hora a qué hora trabajamos, 
pudiendo tener efectos negativos 
en nuestra salud mental y física. 
En segundo lugar, a pesar de que 
el teletrabajo puede considerarse 
una herramienta que tiene efec-
tos positivos en el balance entre la 
vida personal y la vida profesional, 
también puede terminar teniendo 
justamente el efecto opuesto si se 
borran las fronteras entre estos 
dos ámbitos (sobre todo teniendo 
en cuenta que, como decíamos 
más arriba, en esta oportunidad 
las personas están teletrabajando 
con sus hijos en casa). En cuanto 
a productividad, los efectos del te-
letrabajo dependerán de factores 
como la agilidad de los sistemas 
de información y comunicación de 
la empresa, la cultura corporativa, 
y la capacidad de los supervisores 
de apoyar al trabajador.

El teletrabajo ha sido uno de los te-
mas más destacados en el contex-
to del coronavirus, ya que muchas 
empresas han pedido a sus em-
pleados que trabajen desde casa. 
En este debate hay tres aspectos 
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fundamentales : los horarios de 
trabajo, el equilibrio personal-pro-
fesional, y la productividad.

El teletrabajo es un concepto con 
cada vez más aceptación en Amé-
rica Latina. Un estudio determinó 
que, antes del coronavirus, Brasil 
era el país con más empleados 
trabajando desde sus casas, con 
12 millones de teletrabajadores, 
seguido de México (con 2,6 millo-
nes), Argentina (con 2 millones) y 
Chile (con 500 mil). Ahora bien, te-
letrabajar en la región hace ver que 
hay un choque entre dos mundos: 
el de la tecnología, que permite a 
muchas personas trabajar de don-
de sea (siempre que haya cone-
xión a internet), y el de las regula-
ciones laborales, muchas de ellas 
conceptualizadas en el siglo XIX 
(en donde no existía ni se soñaba 
con las tecnologías que tenemos 
hoy en día). La quinta entrega de la 

serie El Futuro del Trabajo en Amé-
rica Latina y el Caribe, justamente, 
recoge cómo es regulación del te-
letrabajo en nuestros países y des-
taca que Colombia es el país más 
avanzado en este tema.

Teletrabajar en la región hace 
ver que hay un choque entre dos 
mundos: el de la tecnología y el de 
las regulaciones laborales.

Lecciones del coronavirus en ma-
teria de teletrabajo
La vida antes y después del coro-
navirus no va a ser la misma. Una 
de las grandes lecciones que nos 
dejará esta experiencia es que mu-
chas personas pueden trabajar de 
forma remota sin problema con 
la tecnología existente. Además 
de eficiencia, el teletrabajo ofrece 
grandes promesas en otros aspec-
tos. Por ejemplo, puede dar mayor 
flexibilidad para aquellas perso-

nas – muchas veces mujeres – que 
tienen compromisos familiares y 
personales (por ejemplo, cuida-
do de hijos o de adultos mayores) 
que les impiden trabajar fuera del 
hogar en horario completo o defi-
nido. También permite mayor ac-
cesibilidad, ayudando a derribar 
las barreras estructurales que en-
frentan las personas con discapa-
cidad para acceder a un empleo. El 
hecho de que más personas estén 
trabajando desde casa en medio 
de la crisis mundial del coronavi-
rus nos dejará aprendizajes que 
sin duda marcarán cómo será el 
teletrabajo en el futuro del traba-
jo. Si este experimento mundial se 
implementa de manera efectiva, 
se demostrará por qué el teletra-
bajo puede ser una herramienta 
muy valiosa tanto para la empresa 
como para el trabajador.

Fuente: blogs.iadb.org
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Especial: Teletrabajo

Matthias Horx es un investigador alemán 
de tendencias futuras tan prestigioso 
como provocador con sus visiones in-
novadoras. Como no podía ser de otro 
modo, aporta en la entrevista del 18 de 
marzo en la publicación Kurier (https://
kurier.at/info) opiniones muy distintas a 
las que se lee, escucha o ve en los dife-
rentes medios de comunicación. En este 
resumen ofrecemos una traducción del 
alemán de sus principales aportes.

“¿Cuándo todo volverá a la normalidad?” 
La respuesta de Horx es contundente: 
NUNCA, porque estamos ante uno de es-
tos momentos históricos que cambian el 
futuro. El investigador los llama bifurca-
ciones, momentos en los cuales el mun-
do, como lo conocemos, se disuelve. Sin 
embargo, detrás del mismo, Horx advierte 
la llegada de un nuevo mundo, y no el fin.
El optimismo del futurólogo no es simple-
mente el resultado de buenos deseos; se 
basa en sus experiencias de años con em-
presas que desarrollan nuevas visiones. 
Su método se llama Re-nóstico. A diferen-
cia del Pro-nóstico, con esta técnica no se 
mira “hacia el futuro”, sino “desde el futu-

ro hacia atrás”. Horx invita a imaginarse 
el mundo después de la pandemia para 
reflexionar sobre qué nos preguntaremos 
retrospectivamente.

¿Se apoderó de nosotros la soledad o 
llegamos incluso a sentir un cierto alivio 
de que todos estos discursos y noticias 
de prensa amarilla se detuvieron de re-
pente? ¿O descubriremos que, paradó-
jicamente, la distancia física que el virus 
forzó también creó una nueva cercanía, 
con gente que nunca hubiéramos cono-
cido antes? ¿Fortalecimos los lazos con 
familiares, amigos y vecinos que habían 
quedado sueltos? ¿Resolvimos algunos 
conflictos que antes nos parecían de fon-
do, pero que ante el horror del virus per-
dieron importancia?

Seguramente llegaremos a sorprender-
nos cuán rápido avanzaron las técnicas di-
gitales en el mundo. Que la teleconferen-
cia, tan resistida antes por los colegas, se 
volviera tan pronto una práctica normal, 
dejando atrás un sinfín de viajes de ne-
gocios, de instituciones internacionales 
y cumbres. Que los maestros aprendieran 

mucho sobre la enseñanza en internet – 
también para su propio aprendizaje. Que 
el trabajo en casa se haya convertido en 
una práctica de ahorro de tiempo y de 
tráfico vehicular, en beneficio de los seres 
humanos y del medioambiente.

Al mismo tiempo, las técnicas culturales 
aparentemente anticuadas tuvieron su 
renacimiento. La gente se volvió nueva-
mente accesible, los mensajes recobra-
ron nuevo sentido para comunicarse. Se 
fue creando una cultura de compromiso. 
Gente que nunca encontraba tranquili-
dad, también gente joven, de repente en-
contraron el tiempo para leer libros, cami-
nar, ir a tomar un café con algún amigo.
La avalancha de telenovelas, reality 
shows, toda esta cantidad de basura que 
difunden los canales, no desaparecieron, 
pero sí perdieron peso. ¿Alguien se acuer-
da de las tantas guerras entre los que 
defendieron sus intereses o que tenían la 
verdad absoluta y única?

Las crisis ayudan a disolver fenómenos 
antiguos, los vuelve superfluos. El cinis-
mo, esta arma para aislarse del mundo, 

Nada 
será igual que antes

Por: Renata Hofmann - Socióloga
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ya no estará de moda. La exageración y la 
histeria de los medios que reforzaban el 
miedo también perderá parte de su atrac-
tivo.

Seguramente nos sorprenderá que se en-
contrarán medicamentos para reducir la 
mortandad del virus mucho antes de lo 
esperado. El avance de la medicina ayu-
dará, pero más aún las nuevas actitudes 
sociales de solidaridad. Será la inteli-
gencia humana y social que dará lugar a 
cambios importantes, mucho más que 
la inteligencia artificial. La tecnología 
no perderá importancia, pero sí ganarán 
peso las preguntas humanas sobre quié-
nes somos y qué queremos llegar a ser, 
modificando la relación entre tecnología 
y cultura.

Nos admiraremos mirando hacia atrás so-
bre el humor y la empatía con otros que 
crecieron durante los días del virus.

Nos sorprenderemos de que la economía 
se había retraído tanto, sin que llegue el 
colapso pronosticado. Aunque habrá un 
“abril negro”, una profunda recesión eco-
nómica y una caída del mercado de valo-
res del 50%, aunque muchas empresas se 
desplomarán, se habrán encogido o mu-
tado en algo completamente diferente, 
pero nunca se llegó a cero.

 Ahora, después de la crisis, hay de nuevo 
una economía mundial. La globalización 
no desaparecerá, pero ya no dominará 
todo. Las producciones locales estarán en 
auge y experimentando un renacimiento 
hacia la glocalización: localización de lo 
global. En el nuevo mundo, la riqueza 
de repente ya no juega el papel decisivo 
y son más importantes los buenos veci-
nos. ¿Podría ser que el virus ha cambiado 
nuestras vidas en una dirección en la que 
quería cambiar de todos modos?

¿Por qué este tipo de escenario “de antes” 
parece tan irritantemente diferente de un 
pronóstico clásico? Esto está relaciona-
do con las características específicas de 

nuestro sentido del futuro. Cuando mira-
mos “hacia el futuro”, por lo general sólo 
vemos los peligros y problemas que sur-
gen y se acumulan, creando una barrera 
del miedo que nos separa del futuro y lo 
vuelve aterrador.

La Re-gnosis rompe con este fatalismo, 
nos lleva a un cambio interno que nos co-
necta de otro modo con el futuro. Crea un 
puente entre hoy y mañana que nos per-
mite llegar a una consciencia de “mente 
del futuro”. Así seremos capaces de antici-
par las adaptaciones internas con las que 
reaccionamos a un mundo distinto. Esto 
se siente muy diferente de un pronóstico 
que siempre tiene algo muerto, estéril en 
su carácter apodíctico.

Dejamos la rigidez del miedo y volvemos 
a la vitalidad que pertenece a todo futuro 
verdadero. Todos conocemos la sensa-
ción de superación exitosa del miedo. Por 
ejemplo, cuando vamos al dentista es-
tamos inmersos en miedos que pueden 
abrumarnos por completo. Pero cuando 
hemos sobrevivido al procedimiento, hay 
una sensación distinta, estamos llenos de 
energía. Neurobiológicamente, la adre-
nalina de la ansiedad es reemplazada por 
la dopamina. Mientras que la adrenalina 
nos lleva a escapar o luchar (lo que no es 
realmente productivo en la silla del den-
tista, ni en la lucha contra el virus), la do-
pamina abre nuestras sinapsis cerebrales: 
tenemos curiosidad acerca de lo que está 
por venir, ganamos visión de futuro y ca-
pacidad de actuar.

Sorprendentemente, en la crisis del co-
ronavirus muchos están teniendo exac-
tamente esta experiencia. Una pérdida 
masiva de control de repente se convierte 
en un verdadero frenesí de lo positivo. 
Después de un período de incredulidad y 
miedo, surge una fuerza interior. El mun-
do “termina”, pero surge una especie de 
nuevo ser por dentro. Esto no es un apo-
calipsis, sino un nuevo comienzo.

Todo comienza como un cambio de ex-

pectativas, de percepciones y conexiones 
con el mundo. A veces es precisamente 
la ruptura con las rutinas lo que libera 
de nuevo nuestro sentido del futuro. Po-
demos imaginarnos que Trump no será 
reelegido, que los partidos de ultradere-
cha quedan históricamente aplazados, al 
igual que los populismos destructivos. La 
política recupera su sentido original de 
responsabilidad social y sale de la crisis 
con una nueva credibilidad y legitimidad. 
También la ciencia habrá experimentado 
un asombroso renacimiento, los virólo-
gos y epidemiólogos se convirtieron en 
estrellas de los medios de comunicación, 
los debates dejarán de ser puras repeti-
ciones de lo que se había dicho tantas ve-
ces. Las noticias falsas, por otro lado, irán 
perdiendo rápidamente valor, al igual que 
las teorías de la conspiración.

El virus es como un acelerador evolutivo 
hacia un mundo más complejo, que de 
repente también será más estable. Este 
proceso de complejidad debe ser obra de 
nosotros mismos. Aquellos que hablan 
el lenguaje de la complejidad venidera, 
serán los líderes del mañana. Cada crisis 
profunda deja tras sí una historia, pero 
también puede iniciar una nueva narrati-
va que apunta hacia el futuro. Los italia-
nos que cantan desde sus balcones, los 
españoles que aplauden a las ocho a los 
verdaderos héroes del virus, los médicos 
y todo el personal de cuidados, las imá-
genes satelitales que de repente mues-
tran las áreas industriales de China libres 
de smog... El hecho de que en 2020 las 
emisiones de CO2 de la humanidad cae-
rán por primera vez... Todos estos hechos 
harán algo con nosotros.

Parece que el virus nos da un mensaje 
drástico: la civilización humana se ha 
vuelto demasiado densa, demasiado rá-
pida, demasiado sobrecalentada, está co-
rriendo demasiado en una dirección de-
terminada en la que no hay futuro. Pero 
puede reinventarse a sí misma.

Especial: Teletrabajo
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Especial: Teletrabajo 

Inteligencia emocional en periodo 
de teletrabajo y ¡en la vida!

La gestión de los propios impulsos redu-
ce el nivel de estrés y/o ansiedad

“La tranquilidad emocional es una me-
dida más de defensa y prevención” ha 
comunicado el colegio de psicólogos de 
Madrid. Para llegar a ellas se recomiendan 
actitudes como:

• Ser positivos y objetivos.
• Mantener hábitos como seguir una ruti-
na diaria, ducharse y vestirse, y controlar 
el horario laboral sin estar conectados 
todo el tiempo al ordenador es una elec-
ción saludable, preventiva y, por supues-
to, de autocuidado. Cuidar la salud ocular 
no sometiendo a los ojos al “exceso de 
pantalla” es higiene y prevención.
• Identificar pensamientos que puedan 
generarnos malestar y las emociones que 
nos generan.
• Evitar pensar constantemente en lo que 
nos preocupa.
• Reconocer nuestras emociones y acep-
tarlas. 

El autor de ‘Inteligencia emocional’, Da-
niel Goleman, incluyó en su libro sobre la 
materia que: “nuestro bagaje emocional 
tiene un extraordinario valor de super-
vivencia y esta importancia se ve confir-

mada por el hecho de que las emociones 
han terminado integrándose en el siste-
ma nervioso en forma de tendencias in-
natas y automáticas de nuestro corazón.”

• Compartir nuestras inquietudes con las 
personas más cercanas no para que nos 
den soluciones sino como medio de ayu-
da y apoyo. Ser escuchado sin ser juzgado 
o prejuzgado favorece el equilibrio y bien-
estar personal.

Evaluación emocional
Un artículo publicado en la prestigiosa 
‘Harvard Business Review’ apunta que la 
empatía, la gestión de conflictos y la co-
municación persuasiva producen bienes-
tar y mejora en las personas en el ámbito 
laboral. Son, precisamente, puntos con-
tenidos en el inventario de competencia 
emocional y social (ESCI) creado Daniel 
Goleman y Richard Boyatzis para obtener 
retroalimentación sobre 12 competencias 
personales y que se agrupan en 5 puntos:

• Conciencia de uno mismo. Autoconoci-
miento (emociones, estados de ánimo y 
el efecto sobre los demás).
• La habilidad de redirigir impulsos o esta-
dos de ánimo perturbadores.
• Motivación. Pasión por lo que uno hace 

o lo que le causa bienestar al desarrollar-
lo.
• Empatía. Trata a los demás como te gus-
taría que te trataran.
• Habilidad social. Herramientas o recur-
sos personales para gestionar interaccio-
nes sociales y llegar construir relaciones o 
redes sociales/personales.

Buen momento para el autoconocimien-
to
En un periodo de recogimiento, de obser-
vación hacia fuera y hacia dentro, lograr 
conocer e identificar nuestras emocio-
nes, reacciones, capacidades y recursos 
personales favorece el entrenamiento de 
nuestra inteligencia emocional. Incluso, 
se puede crear un juego de roles en el que 
tratar de imitar a personas o figuras de 
referencia aplicando acciones, actitudes 
y reacciones que estos utilizarían en las 
situaciones creadas por el juego. Realizar 
esto con un ejercicio de conciencia plena 
(mindfulness) mejora las competencias 
de inteligencia emocional y, a partir de 
ahí, nuestras habilidades de liderazgo… 
en el trabajo, en casa ¡y por supuesto en 
la vida!.

Fuente: prevencionintegral.com
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La aplicación está en el punto de mira por 
sus fallos de seguridad, por lo que es im-
portante tomar algunas precauciones.

El estado de alarma por la pandemia de 
Covid-19 ha disparado el uso de aplica-
ciones de videoconferencias. Una de las 
que está saliendo más beneficiada de la 
situación es Zoom, una aplicación que 
era prácticamente desconocida por la 

mayoría de la población hasta hace solo 
unas semanas, y que ahora se ha vuelto 
casi indispensable. Se utiliza tanto para 
reuniones de trabajo como clases online 
y videollamadas entre amigos o familia-
res.

Para hacernos una idea de la eclosión de 
Zoom, solo en lo que llevamos de año 
la compañía ha ganado 2,2 millones de 

nuevos usuarios mensuales, superando a 
toda su nueva base de usuarios de 2019, 
que fue de 1,19 millones.

Sin embargo, la popularidad de Zoom 
ha crecido en paralelo a las sospechas y 
preocupaciones por sus agujeros en la 
seguridad. Ya en julio del año pasado, un 
investigador reveló un grave problema de 
seguridad en el las cámaras web, que pre-

Consejos para que tus 
videochats con Zoom 

sean más seguros
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suntamente se abrían a los ciberespías.
Hace poco, se han detectado fallas de se-
guridad en la compilación de Windows 10 
del software de la plataforma, así como el 
hecho de que los datos de los usuarios de 
iPhone se envían a Facebook, aún que no 
tengan perfil en esa red social. También 
se detectó un error en la generación de 
URL que permitió a los atacantes espiar 
conferencias privadas.

Por esta razón, algunas grandes compa-
ñías como Google o SpaceX, y adminis-
traciones como el Departamento de Edu-
cación de la Ciudad de Nueva York o los 
gobiernos de Taiwán, Australia y Alema-
nia han prohibido a los empleados usar el 
software hasta que garantice una mayor 
seguridad de Zoom.

La compañía ha respondido con algunas 
mejoras, como por ejemplo, ocultar los 
números de identificación de las reunio-
nes para evitar el secuestro de reuniones. 
También se ha incorporado una pestaña 
de seguridad para simplificar el proceso 
de cambiar la configuración de seguridad 
y se ha anunciado un cambio en el lugar 
donde se almacenan los datos.

A pesar de todo ello, todavía no queda 
claro cuán segura es la aplicación de 
Zoom. Por esta razón, no está de más to-
mar una serie de precauciones para que 
las videoconferencias a través de esta 
aplicación sean más seguras.
Proteger las reuniones con contraseña

Una de las formas más efectivas para evi-
tar asistentes y secuestros no deseados 
pasa por establecer una contraseña para 
nuestra reunión. Las contraseñas se pue-
den establecer a nivel de reunión, usua-
rio, grupo o cuenta individual para todas 
las sesiones.

Para hacerlo, primero tenemos que iniciar 
la sesión con nuestra cuenta en el portal 
web de Zoom. Si queremos configurar 
una contraseña en una reunión indivi-
dual, hay que ir a la pestaña “Configura-
ción” y activar “Solicitar una contraseña 
al programar nuevas reuniones”. Todos 
los participantes requerirán la contraseña 
para unirse a la reunión.

Autentificar usuarios
Otra práctica recomendable es la de au-
tentificar los usuarios. Es decir, cuando 
creamos un nuevo evento, debemos ele-
gir permitir que solo participen en él los 
usuarios registrados.

Por otra parte, es aconsejable que no per-
mitamos que se una ningún participante 
a la reunión antes que se incorpore a ella 
el anfitrión. Esta opción se puede configu-
rar para un grupo en “Configuración de la 
cuenta”.

Bloquear la reunión
La opción de bloquear la reunión evita 
que miembros no deseados se unan a 
ella, incluso si se ha filtrado la ID de reu-
nión o detalles de acceso. Para bloquear, 

tenemos que ir a la pestaña “Administrar 
participantes”, clicar en “Más” y “blo-
quear” cuando ya tengamos en ella a to-
dos los participantes esperados.

También podemos deshabilitar la posi-
bilidad de que los asistentes a la reunión 
compartan sus pantallas, para evitar que 
se filtren contenidos indeseados. Se pue-
de acceder a esta opción desde la nueva 
pestaña “Seguridad” en las sesiones acti-
vas.

Utilizar identificación aleatoria y salas 
de espera
No es recomendable usar nuestra ID de 
reunión personal ya que esto podría abrir 
las puertas a los hackers. Es mejor elegir 
una ID generada aleatoriamente para las 
reuniones al crear un nuevo evento.

Zoom también nos ofrece la función Sala 
de espera para confirmar a los participan-
tes antes de que se les permita ingresar a 
una reunión.

Por último, es importante ir actualizan-
do la aplicación puesto que a medida 
que aparecen problemas de seguridad, 
también se implementan parches o se 
deshabilitan las funciones. Para ello, en 
la aplicación de escritorio, tenemos que 
hacer clic en nuestro perfil en la esquina 
superior derecha y seleccionar “Buscar 
actualizaciones”.

Fuente: lavanguardia.com
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Los ataques que usan el  COVID-19 como 
pretexto para atraer a las víctimas se tri-
plicaron en una semana. Se estima que el 
3% del volumen de spam actual tiene al 
coronavirus como palabra clave para su 
propagación

SophosLabs ha detectado que durante 
las últimas semanas las palabras ‘CO-
VID-19’ y ‘Coronavirus’ se están utilizando 
cada vez con mayor frecuencia en nom-
bres de dominio apócrifos, spam, phi-
shing y malware a nivel mundial.
 
En el informe ‘Enfrentando las innume-
rables amenazas vinculadas al COVID-19’, 
publicado en el blog de SophosLabs, la 
empresa líder en ciberseguridad de úl-
tima generación muestra el volumen en 
el que se han incrementado las estafas 
de correo electrónico bajo estas palabras 
claves para enganchar la atención de los 
usuarios. 
 
El documento indica que en de una se-
mana a otra, los ataques con esa etiqueta 
se han triplicado. SophosLabs actualiza-
rá los datos publicados en dicho informe 
durante los siguientes días, conforme se 
desarrollen nuevos resultados.

También se ha demostrado que los cibe-
ratacantes se hacen pasar por la organi-

zación Mundial de la Salud (OMS), los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de América del Norte(C-
DC), así como de la Organización de las 
naciones Unidas (ONU) para sus estafas.
 
“Los ciberatacantes no pierden el tiem-
po y crean campañas ventajosas que se 
aprovechan de los crecientes temores 
por el virus. Por ese motivo no generan 
campañas complejas, y es fácil ver, por 
ejemplo, que los atacantes detrás de una 
nueva estafa son los mismos que propa-
garon ataques anteriores, utilizando otras 
palabras clave”, explica Chester Wisniews-
ki, jefe de investigación en SophosLabs.
 
El especialista estima que alrededor del 
3% del volumen de spam actual, que es 
de cientos de miles de millones de ata-
ques, utiliza al COVID-19 como pretexto. 
 
Indica también que existen similitudes 
en el cuerpo de los emails de ataques an-
teriores con los propagados de manera 
reciente. El vocero señala que fue detec-
tado un correo electrónico apócrifo pro-
veniente de la dirección erecruit@who.
int bajo el asunto “Advertencia de salud”. 
“Pero cuando revisamos cuidadosamen-
te el texto del correo electrónico vimos 
muchas similitudes con spam previo”, 
señala.

Wisniewski prevé que, conforme avance 
el tiempo, más y más cibercriminales uti-
lizarán al COVID-19 para atraer a sus vícti-
mas y robar información, o dinero. 
 
Otro factor que influye son las opiniones 
o declaraciones emitidas por figuras pú-
blicas de alta credibilidad, desde celebri-
dades hasta políticos y mandatarios. En 
semanas anteriores, el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, indicó que 
un medicamento llamado cloroquina 
podría ser eficaz contra el coronavirus. De 
inmediato los spammers comenzaron a 
utilizar el nombre de dicho fármaco para 
propagar contenido. 
 
Cabe recordar también el caso de ciber-
delincuentes que solicitaron fondos en 
Bitcoin a nombre del Fondo de Respuesta 
Solidario de la OMS, una iniciativa que so-
licita donaciones únicamente en dólares.
 
Sophos recomienda, finalmente, verificar 
que la información que se consulte con 
respecto al COVID-19 en línea provenga 
de fuentes oficiales, como el sitio de la 
OMS y las plataformas de los ministerios 
de salud locales.

Fuente: buenafuente.com

COVID-19: el disfraz de la ‘moda’ en-
tre los ciberatacantes
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La frase la pronunció Sadam Hussein en 
la madrugada del 17 de enero de 1991, 
cuando Irak fue atacado por un ejército 
internacional de un millón de soldados, 
pertenecientes a 34 países. A las 0:40 ho-
ras, se ordenó bombardear enclaves es-
tratégicos de Bagdag y el dictador, en me-
dio del fragor de las bombas, pronunció 
estas palabras: “Ha empezado la madre 
de todas las batallas”. Durante semanas, 
el mundo vivió la tensión de un enfren-
tamiento desigual que convirtió a este 
hombre en el mal de todos los males, en 

un virus que se atrevió a desafiar el orden 
mundial. Esta locura duró exactamente 43 
días, tiempo suficiente para que murieran 
40.000 personas, y se declarara un nue-
vo orden mundial, el nacimiento de una 
‘nueva normalidad’. La tecnología facilitó 
la victoria militar. Y la economía recuperó 
su bandera esencial, los recursos energé-
ticos, el petróleo. El desafío de Sadam no 
encajaba ni en la lógica matemática de la 
economía, ni en el equilibrio de poderes 
de la región. Y en estas condiciones, se 
desató la ‘tormenta del desierto’.

Así son las cosas. Cualquier desafío des-
ata una tormenta. Y el primer pilar que 
tiembla, es la economía. Sin embargo, la 
primera columna que se derriba es la que 
soporta la vida humana. Y hoy, asistimos 
a dos luchas titánicas: frenar un virus invi-
sible que tiene en jaque a todos los países 
del mundo, y apuntalar los cimientos de 
una economía que se ahoga ante la incer-
tidumbre de la vida. Unos, trabajan para 
bloquear el avance del contagio; otros, 
en cambio, para minimizar su impacto, 
que permita recuperar el pulso económi-

La madre de todas las batallas 
(la otra cara de la moneda: 
la economía)

Por: Pasqual Llongueras - Presidente Génesis Latam Consulting
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co cuando ‘esto’ haya acabado, para que 
todo recupere la ‘normalidad’. Pero como 
en 1991, la ‘normalidad’ hace tiempo que 
dejó de existir, y nadie sabe qué nuevo 
orden surgirá. Y ante la incertidumbre, se 
sigue remando en los astilleros.

La consigna de las personas confinadas 
no ha variado: primero, salvemos la vida 
de la gente, terminemos con el virus, y 
luego veremos. Pero tenemos un proble-
ma, a esta lucha hemos llegado tarde y 
mal, y además la gente es tratada como 
si fuera la responsable de lo que sucede, 
ante la incapacidad de establecer políti-
cas claras, coherentes y de fácil compren-
sión. La política tiene un extraño proceder 
en estos casos: manifiesta la falta de con-
fianza (transparencia) con la ciudadanía, 
a quien se le pide abnegación, unidad, 
esfuerzo, casi épica militar, sin saber que 
la solidaridad, generosidad, trabajo, dedi-
cación, y casi la vida, es lo primero que da 
la gente cuando entiende lo que sucede 
y asume la máxima de Alejandro Magno: 
“En tiempos de crisis, de la conducta de 
cada uno, depende el futuro de todos”.

Pero da la sensación de que no es así. 
Hay ‘líderes’ que se sienten agobiados, 
cuando no superados, por una situación 
extraordinaria. Esto es fácil de entender. 
Lo que no se comprende es que, como 
Sadam Hussein, nos lancen soflamas 
como si esto fuera la madre de todas las 
batallas, y tengamos que morir luchando 
por ello, siguiente una estela de dudas 
incontestadas, algunas incontestables. Y 
en esta bandera que se levanta, aparece 
otra bandera que no debería ondearse: la 
economía. Porque no hay dos batallas, ni 
dos futuros, ni dos vidas. Es cierto que las 
decisiones que se toman para ‘vencer’ el 
virus tienen efectos económicos que pue-
den ser irreparables, pero deben tomarse 
desde la esencia de la vida de la persona, 
no de la vida de la economía. La inteli-
gencia política, que la hay, debe basar la 
toma de decisiones en garantizar la vida, 
y en minimizar sus efectos en la econo-
mía. Si las decisiones se toman de forma 
inversa, nunca podrá recuperarse ningu-
na normalidad. Se da otra circunstancia: 
si no se acierta en la toma de decisiones 
para aislar el virus, las repercusiones pos-

teriores todavía son peores. Ahí está la 
clave: cómo erradicar el virus y no que-
brar el modelo económico.

La imposibilidad inicial de controlar el vi-
rus y el pánico que esto ha generado ha 
sido la causa principal del desconcierto 
económico, lo cual ha contribuido aún 
más al desorden en la gestión política de 
la sanidad. ¿Confinamos personas, ciu-
dades, países? ¿Qué hacen los demás? 
¿Cómo financiamos esto? ¿Qué impacto 
tendrá en la economía? ¿Europa emite 
‘coronabonus’? ¿Cuánto durará la reci-
sión? ¿Recuperaremos ‘nuestro’ futuro? 
Por más preguntas que hagamos, no hay 
respuesta mientras el virus siga some-
tiendo a la población. ¿De qué economía 
hablamos si tenemos a las personas ‘en-
cerradas’? ¿Cómo salvar vidas sin destruir 
nuestro modelo de vida?

Y a todo esto, se habla de miles de millo-
nes de euros, que nadie ve, ni tan siquiera 
huele. En España, más de 13 millones de 
trabajadores forman parte del mundo de 
las microempresas, pymes y autónomos. 
Casi tota esta gente está confinada, volun-
taria y obligada, no tiene ingresos, sigue 
pagando impuestos y servicios, y sabe 
o sospecha que perderá su empleo o su 
mercado. Y si miramos América Latina, 
vemos que un 30% de sus habitantes está 
en umbrales de pobreza, y un 10%, en la 
miseria, existiendo una tasa de informa-
lidad (‘autónomos’) superior al 50%. Tal 
vez, 140 millones de trabajadores. Hoy, 
América Latina otea el horizonte de Euro-
pa y observa qué se hace acá y qué han 
hecho en Asia. Los líderes intentan anti-
ciparse, pero las circunstancias no son 
exactamente las mismas. Ni sociales, ni 
económicas. La deuda, por ejemplo, y la 
estabilidad de la moneda son dos facto-
res desestabilizantes. Europa es un ejem-
plo perverso para quienes nos miran pen-
sando qué deben y qué no deben hacer.

¿Qué pasará? ¿Acaso si seguimos presio-
nando en la ‘abnegación’ y la épica’ evi-
taremos (o provocaremos) un estallido 
social? Si el sufrimiento humano causado 
termina siendo superior el bien perse-
guido, esta economía, que se pretende 
preservar, saltará por los aires. Y con ella, 

todos nosotros.

Reconozcamos que el virus ha dinamita-
do nuestro presente y dejémonos de jue-
gos florales. Que la gente sepa qué se jue-
ga en cada decisión. Este 50% en América 
Latina, y los millones de españoles, saben 
lo que es sufrir, no tener crédito bancario, 
perder su empleo, empezar de nuevo. A 
esta gente, no se le puede hablar de cré-
ditos y no decirle que tendrá que devolver 
su crédito y la deuda del Estado. Es faltar a 
la verdad. ¿Cómo devolverán los autóno-
mos un crédito si han estado sin trabajar, 
sin ingresos y, además, vivirán un parón 
económico? En el 2008, la banca pudrió 
la economía, y los ciudadanos fuimos 
chatarra de desguace. ¿Qué se pretende 
ahora? Mejor sería que el Estado plantee 
una renta social única estos meses; a lo 
mejor, no se pierde poder adquisitivo y 
la economía tradicional no se colapsa. 
Porque con crédito o sin crédito, todos 
tendremos que devolver el dinero que, a 
buen seguro, alguien reclamará. ¿O no? 
Puede que la gente olvide esta pandemia, 
incluso puede que llegue a olvidar a sus 
muertos, pero la economía no se olvidará 
de nosotros.

Dotemos la incertidumbre del músculo 
de la razón. No estamos ante una crisis 
sanitaria únicamente, ni económica, ni 
social, si quiera. Probablemente, estemos 
bordeando una crisis sistémica, ética o 
moral, provocada por un virus que, soli-
tario, ha iniciado la ‘madre de todas las 
batallas’. En Irak murieron 40.000 perso-
nas, en 43 días. Nosotros llevamos casi 
tres meses.... Olvidemos la otra cara de la 
moneda. Quedémonos con la vida. Hus-
sein no ganó su batalla, no perdamos no-
sotros la nuestra. 

d
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Co(ro)municar en tiempos de caos 

(cortocircuito en las redes)

Tengo un amigo argentino que es médico 
y dirige uno de los centros de prevención 
laboral más grandes del país. Viejo lucha-
dor de causas perdidas, comprometido 
en la defensa de las libertades en todas 
las épocas, se siente atrapado por un es-
cepticismo político radical, aunque a ve-
ces se deja llevar por la benevolencia de 
la nostalgia del recuerdo y cuenta que el 
país es así pese al país. Lo dice sin acri-
tud. En una ocasión, conversando por te-
léfono, me interrumpió de repente y me 
dijo: “Tengo que dejarte, acabamos de 
tener un accidente y parece que es grave”. 
Esto fue en septiembre de 2019. Al cabo 
de unos días, le llamé y le pregunté qué 
había sucedido: “Un accidente laboral”, 
me dijo. “Afortunadamente se está recu-
perando”. Mi amigo controla más de cinco 
mil trabajadores y el accidente había te-
nido lugar en la zona de Bariloche, al sur 
del país.

Argentina tuvo en 2018 más de 400.000 
accidentes laborales, por lo que éste ve-
nía a alimentar la estadística del 2019. Lo 
curioso de este caso es que a mi amigo le 
reportaron el accidente un día más tarde. 
“Siendo el responsable de un servicio tan 
grande, ¿cómo es que no tuviste conoci-
miento del accidente hasta pasadas 24 
horas?”, le pregunté. Su respuesta no me 
sorprendió, pero es la clave de lo que está 
sucediendo en Argentina y en la mayoría 
de los países de América Latina: “El país 

es muy grande y no tenemos sistemas de 
información que nos permitan conocer 
los hechos al instante. Es decir, vamos 
con ‘excels’ e informes escritos, que me 
envían y cuando llegan, llegan”. Este es 
uno de los grandes dramas de muchos 
países y empresas, todavía trabajan se-
gún modelos del siglo pasado y no han 
acometido la transformación digital de 
sus organizaciones.

¿Saben cual es hoy el segundo gran dra-
ma de la realidad de las empresas, los 
gobiernos y las organizaciones públicas 
y privadas con responsabilidad social? Si-
gue sin entenderse que la comunicación 
es el corazón de cualquier estrategia pú-
blica desde donde se bombea la verdad 
y la mentira, la ambición y la miseria, la 
realidad y la ficción. Según sea la natura-
leza de las personas, puede provocar el 
caos en la sociedad, contaminando los 
canales relacionales y confundir a la gen-
te, de tal manera que, en la buena o mala 
fe del proceder, se rompe la estabilidad 
emocional de la sociedad, ya sea un país, 
un continente, o el mundo entero. Claro 
está que hay quien sí que ha compren-
dido el valor de la comunicación y cómo 
generar atmosferas contaminadas o con-
taminantes. En este caso, el derecho a la 
información se convierte en una pesadilla 
para todas las personas.

Esto ha sucedido y está sucediendo en 

este proceso de contagio universal del 
‘coronavirus’, y sucedió en el 2019 en los 
estallidos sociales en Ecuador, Chile, Boli-
via, Colombia, Francia, Argentina, y tantos 
otros, así como en Asia o África. Todos te-
nían un denominador común: la ruptura 
o contaminación de canales de comuni-
cación que facilitaran la comprensión de 
una realidad que superaba, en ocasiones, 
a los dirigentes políticos, muchos de ellos 
con intereses espurios. En la actualidad, 
la crisis mundial que ha generado el virus 
Covid-19 ha puesto de relieve el valor es-
tratégico de la comunicación, mucho ma-
yor cuando la tecnología se convierte en 
su transbordador. Sólo hay un punto dé-
bil en el diseño de esta ingeniería de con-
trol de la información: la gente. Pese a la 
facilidad para manipular la información y 
engañarnos a todos, las redes multiplican 
los canales de comunicación que expelen 
miles de millones de datos que tarde o 
temprano evidencian la buena o mala fe 
de las personas. Decía Mark Twain, que la 
mentira ha dado la vuelta al mundo cuan-
do la verdad todavía no se ha calzado las 
botas. Aún siendo cierto, la realidad es 
tozuda, y tarde o temprano se manifiesta.

Me cuenta mi amigo médico: “Si consu-
mimos noticias las 24 horas del día, con 
poca energía, nerviosos todo el tiempo, 
con pesimismo, y sin capacidad crítica, 
nos hundiremos. Aprovechemos esta 
oportunidad para mirarnos, repensar la 
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vida y la muerte, cuidarnos, y sigamos 
una estrategia de resistencia”. Exacta-
mente, esto es lo que hay que poner en 
marcha, un proyecto de resistencia que 
será, a la postre, la base del proyecto de 
reconstrucción. Y esto se consigue con 
un modelo de comunicación creíble, ver-
dadero, que impulse valores y principios 
basados en la ética de las personas y en 
el conocimiento de la realidad y sus per-
cepciones.

En el caso del ‘coronavirus’, la informa-
ción se nos ha subministrado, o escon-
dido, de una forma vergonzante. Primero 
fue China, ignorando el aviso de los médi-
cos, hasta que la realidad les sumergió en 
un cenagal. La enfermedad y su impacto 
económico y social les obligaron a tomar 
medidas drásticas, resignadamente se-
guidas por un pueblo castigado a la do-
cilidad. ¿Qué información se subministra-
ba en Europa? Que los chinos tenían un 
problema: una epidemia, una gripe como 
muchas otras que hemos vivido, pero 
cuyo contagio era mayor. Los europeos 
apenas dimos importancia a la informa-
ción, pero quienes tenían y tienen la obli-

gación de interpretar los datos demostra-
ron una frivolidad, ignorancia, ineptitud 
o mala fe que hoy deberían estar confi-
nados de sus responsabilidades. Recuer-
do, estando yo reunido con empresarios 
latinoamericanos, hablar del ‘aleteo de la 
mariposa china’, y observar como apenas 
daban importancia al suceso. En América 
Latina, no había virus y no se esperaba 
ninguna mariposa aletear.

La suspensión del Mobile Congress de 
Barcelona fue el primer aviso para nave-
gantes. Barcelona ejerció de detonante. 
Europa empezó a contaminarse. Y fue 
entonces cuando se demostró la abso-
luta incapacidad de los gobiernos para 
afrontar la situación. No es que fallara la 
comunicación, hubo una total incomuni-
cación, lo cual desorientó a la ciudadanía 
e hizo más incomprensible la toma de 
decisiones. Una correcta comunicación 
hubiera evitado el colapso que generaron 
las primeras medidas. Claro que para ello 
habría sido necesario tener clarividencia, 
es decir, entender la necesidad de crear 
una ‘unidad de inteligencia’ que organi-
zara, planificara y tomara decisiones ba-

sadas en el conocimiento (experiencias), 
expectativas (tendencias), recursos (sa-
nitarios), objetivos (salud, economía) y 
herramientas (comunicación). Pues bien, 
fue un caos. Los gobiernos mezclaron los 
conceptos y le añadieron su propio vi-
rus: la refriega política. Cada país, hizo su 
mezcla, algunos con acierto. Pero Euro-
pa ha demostrado ser un territorio frágil, 
insolidario consigo mismo, salpicado de 
intereses espurios y mezquino. A ello han 
contribuido las grandes organizaciones, 
incapaces de conectar con la gente.

Toda la información suministrada ha sido 
recibida con escepticismo, con interro-
gantes, y las arengas militares, propias 
de hooligans, muy poco facilitaron una 
conexión emocional con las personas. La 
comunicación más útil ha sido la horizon-
tal, suministrada por familiares, amigos, 
médicos y personas que no han perdido 
su credibilidad en el proceso. Los canales 
de comunicación utilizados con más fre-
cuencia han sido las redes sociales. Esta 
es la victoria de la tecnología por encima 
de los gobiernos, y la victoria de la comu-
nicación interpersonal por encima de los 
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mensajes de los aparatos del Estado. Es el 
fracaso de los políticos autoritarios, me-
siánicos o populistas, de personajes que 
menosprecian a la gente, para quienes 
los ciudadanos somos súbditos o bien 
impositores. Estos personajes, y sus pla-
taformas de comunicación, están siendo 
superados por la realidad, por movimien-
tos ciudadanos organizados para defen-
der intereses tan básicos como la super-
vivencia, alimentación, salud o proyectos 
de vida.

Mientras a la ciudadanía se la informa ofi-
cialmente de la instalación de hospitales, 
de picos y de curvas de la enfermedad, 
esta gente recibe información directa 
de quienes están movilizados ya sea en 
hospitales o servicios. Y se sabe que fal-
tan respiradores, se conoce el número de 
camas hospitalarias y asistentes posibles, 
que muchos médicos y enfermeras no 
disponen del material de protección bá-
sico, que los ancianos se mueren solos 
y que algunas multinacionales realizabn 
grandes negocios con el virus. También 
sabemos que las cifras esconden otras 
cifras. El alcance final de esta pandemia 
deberá proyectarse en función de esta-
dísticas y experiencias, pero también de 
sensaciones de impotencia, al ver morir a 
gente que no podía ser atendida. Que se 
mueran los viejos, si acaso… hemos visto 
grandeza entre la gente, pero también el 
desarrollo inimaginable del egoísmo, in-
humanidad y la peor esencia del ser hu-
mano.

Si la política de comunicación hubiera 
sido informar de la realidad y del esfuerzo 
de gestión que se hacía, la comprensión 
de todas las personas hubiera sido ma-
yor. Porque quien más quien menos sabe 
o ha aprendido que las pandemias no 
están en los programas de gobierno de la 
política. Por ello, la comprensión es lógi-
ca. Pero el engaño, la mentira, el silencio, 
la tergiversación o la disputa absurda son 
los peores ingredientes para una estrate-
gia informativa. Y cuando han pretendido 
mejorar, las redes han cortocircuitado 
los canales de comunicación oficiales. 
Debería ser éste un ejemplo para empre-
sas y profesionales en su relación con el 
mercado. De repente, todo cambia. ¿Qué 

hacemos, qué decimos, cómo nos rela-
cionamos, qué canales de comunicación 
usamos? Al final, el modelo se mantiene 
vivo y estable gracias a la información y la 
comunicación.

Mucho se habla de la necesidad de crear 
ministerios del ‘futuro’ en los gobiernos 
que se precian de vanguardistas o pre-
ocupados por la transformación de la 
sociedad a partir de la tecnología y la 
inteligencia artificial. Y es verdad que el 
cambio está siendo -se percibe- y va a ser 
radical. Sin embargo, sería oportuno que 
llegáramos a este ‘nuevo’ mundo, a esta 
‘nueva’ realidad, desde principios basa-
dos en la verdad y la ética de los valores. 
Difícilmente vamos a construir un futuro, 
a vivir nuevas revoluciones, si vivimos 
encasillados en la incapacidad de contar 
las cosas como son o, como mínimo, in-
terpretarlas en base a criterios científicos. 
La pandemia nos deja un legado de oro, 
un gran interrogante: ¿Qué mundo quere-
mos construir? Afuera, en las calles, sigue 
muriendo la gente.
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EL DÉFICIT FISCAL Y LA PANDEMIA 
DEL COVID-19

¿LA VIDA O LA ECONOMIA?

El Mundo enfrento la disyuntiva entre 
decidir por la vida o la economía ante la 
pandemia del COVID-19 y los países deci-
dieron por la vida. El costo de oportuni-
dad para proteger a los ciudadanos que 
no contraigan y sean vehículos transmi-
sores del virus letal, además de que en-
fermen o fallezcan, significa cumplir las 
recomendaciones de la OMS/OPS que 
pide a los países que sus ciudadanos per-
manezcan en cuarentena domiciliaria, 
porque no hay vacuna ni medicamentos 
para su tratamiento.

El aislamiento social provoca la suspen-
sión del trabajo presencial en sus fuentes 
de trabajo y la aprobación de políticas 
económicas no convencionales por todos 
los países que no se encuentran en los 
manuales de economía, y en Bolivia se 
determinó lo siguiente: los que estaban 
trabajando continuaría percibiendo su 

remuneración y no puede ser despedido 
de la institución donde presta sus servi-
cios personales ya sea del sector público 
y privado, que las empresas paralizan sus 
actividades y como esta medida afecta la 
generación de ingresos para cubrir sus 
gastos, aprueban medidas económicas 
en busca de atenuar el costo de oportu-
nidad, postergando particularmente el 
pago del Impuesto a las Utilidades a las 
Empresas (IUE), otros impuestos y de los 
créditos bancarios, apoyo al pago de sa-
larios mediante préstamos blandos y fácil 
con condiciones favorables por parte de 
los bancos para dos meses, con plazo de 
18 meses y 6 meses de gracia, siendo el 
único requisito presentar la planilla de 
salarios, Plan Empleo para las Micro, Me-
diana y Pequeña empresa que contaran 
con un fondo inicial de Bs1.500 millones 
para sus operaciones y funcionamiento a 
5 años plazo y 1 año de gracia, descuen-
tos en la facturación y postergación en el 
pago de los servicios básicos según ran-

gos de consumo, para los Hogares: bono 
familia Bs500 para estudiantes desde 
nivel pre-básico hasta nivel secundaria 
pública y privada, bono canasta familiar 
Bs400 para las personas reciben renta 
dignidad y no perciben una renta, los dis-
capacitados y el Bono Universal de Bs500 
para las personas que no reciben ninguno 
de los dos anteriores bonos.
El COVID-19, tiene presencia y riesgo a ni-
vel mundial, así como en Bolivia amenaza 
la vida de los 11 millones de habitantes y 
la realización de sus actividades diarias 
en todas las áreas sin excepción en dife-
rentes magnitudes en la producción de 
bienes y servicios en el sector formal e 
informal, que conducirían hacia una re-
cesión económica, sin embargo, el bien 
mayor es la vida de los bolivianos, luego 
está la economía, por ello la política eco-
nómica no convencional se orienta prio-
ritariamente al fortalecimiento del sector 
salud y luego la economía boliviana.

ECONOMÍA

Por: Germán Molina Díaz
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I. LA HETERODOXIA O LA ORTODOXIA 
ECONOMICA

Un país al enfrentar una catástrofe na-
tural, una crisis económica, una guerra 
o una pandemia del COVID-19 como el 
que actualmente vive todo el mundo, el 
agente económico “Gobierno” es el que 
asume la responsabilidad en el diseño y 
ejecución de la política económica para 
resolver el problema que afecta a sus ciu-
dadanos.

Ante la amenaza del virus mortal a la 
supervivencia de la humanidad y de la 
economía no vale la pena dedicar mucho 
tiempo al debate entre la ortodoxia ver-
sus heterodoxia económica, sino de basar 
las políticas públicas en la realidad, más 
aún en el siglo XXI surgieron nuevos pa-
radigmas como por ejemplo: tasas de in-
terés negativas, prestamos de los bancos 
centrales al sector público1, no indepen-
dencia del Banco Central, comercio inter-
nacional mediante tratados bilaterales, 
barreras arancelarias, déficit fiscal y dé-
ficit de balanza comercial como política 
económica deliberada, redistribución del 
ingreso mediante la confiscación de in-
gresos a los sectores económicos genera-
dores de elevados beneficios económicos 
por parte del gobierno, para destinar a fi-
nanciar empresas públicas, gasto social, 
caída del precio del petróleo y otros2. En 
este contexto en que se hallan los países 
el pretender utilizar modelos económicos 
reducidos, para aplicar a realidades com-
plejas como la que vivimos ahora, no es 
su momento, por lo tanto, se tiene que di-
señar e implementar una política econó-
mica no convencional a resolver lo urgen-
te, como es la pandemia del COVID-19.

II. INSTRUMENTOS ECONOMICOS NO 
CONVENCIONALES SEGÚN SE ENCUEN-
TRAN AFECTADOS LOS AGENTES ECONO-
MICOS

Los instrumentos económicos no con-
vencionales a utilizar, depende del esce-
nario en el cual la población está siendo 
afectada por problemas sobre la cual se 
aplica. Es difícil encontrar una medida de 
política económica que mejore la situa-
ción de todos, o al menos que mejore la 

de algunos sin comprometer la de otros, 
aspecto que fue advertido por la Sra.

Joan Robinson que señalo: “En el aná-
lisis económico se distinguen a los que 
construyen las herramientas económicas 
y los otros las que la utilizan. Al econo-
mista analítico como una caja de herra-
mientas”3, y reiterado por Juan Carlos 
de Pablo: ““Los instrumentos de política 
económica son herramientas específicas. 
Devaluar, congelar, prohibir, desregular, 
etc., son buenos ejemplos de instrumen-
tos. Mientras que eficientizar, concienti-
zar, etc., no lo son.”

La pandemia del COVID-19 y la recesión 
económica mundial son dos amenazas si-
multaneas que azotan a los más de 7.500 
millones de habitantes del mundo. El pri-
mero arrasará con elevados porcentajes 
de adultos mayores, inmunodeprimidos 
y diabéticos. El segundo arrasará con los 
ingresos y empleos de los sectores más 
vulnerables, vinculados con servicios in-
tensivos en mano de obra y con las em-
presas más expuestas al choque de oferta 
y demanda en proceso.

En Bolivia las medidas de política eco-
nómica no convencional a adoptar, debe 
ser para 11 millones de habitantes5, que 
agrupados como agentes económicos 
son:

1. Hogares (familias, consumidores).
2. Empresas
3. Gobierno
4. Resto del Mundo (Exportaciones e Im-
portaciones

Los sectores más vulnerables, innega-
blemente son los Hogares que a su vez 
si desagregamos: los que tienen empleo, 
los desempleados, los de cuenta propia, 
vivanderos, comerciantes, lustrabotas, 
recicladores de basura, mendigos y por-
dioseros, etc., y por región las poblacio-
nes periurbanas, campesinas y las comu-
nidades indígenas dispersas en todo el 
territorio nacional, deben ser protegidos 
y beneficiados por las políticas económi-
cas para conseguir que la cuarentena sea 
cumplida.

La Empresa Pública y Privada es impor-
tante en el funcionamiento de la econo-
mía que necesita el apoyo del Gobierno, 
para que continué funcionando y no pro-
ceda al despido del personal.

El Gobierno, es el principal protagonista 
en la economía ante la crisis sistémica y 
economía de guerra contra el virus, utili-
zando los instrumentos económicos, para 
dar soluciones
inmediatas a los bolivianos que tienen 
varios problemas. En el actual contexto 
interno y externo que vivimos el Tesoro 
General de la Nación tiene que contar con 
liquidez inmediata mediante el acceso 
del crédito interno del BCB y crédito ex-
terno de los Organismos Internacionales 
que tienen líneas de crédito destinados 
al sector salud y apoyo presupuestario de 
los países.

Las exportaciones que genera las divi-
sas para aumentar las reservas interna-
cionales netas y las importaciones para 
comprar los insumos, medicamentos, su-
ministros y equipo médico prioritario des-
tinado a la protección de los bolivianos 
amenazados por la pandemia, se tiene 
que continuar en facilitar en los trámites 
administrativos y de los aranceles.

1. ¿DEFICIT, SUPERAVIT O EQUILIBRIO 
FISCAL? ¿QUE?

En las finanzas públicas el Gobierno, 
para utilizar ingresos, asignar gastos y 
contratar deuda pública requiere el cum-
plimiento de la Constitución Política del 
Estado, leyes, Decretos Supremos, Reso-
luciones Supremas, Resoluciones Minis-
teriales, Resoluciones Administrativas y 
demás normas conexas, que es una im-
portante distinción que hace la diferencia 
con relación al agente económico Empre-
sa Privada, que únicamente requiere la 
aprobación de los Estados Financieros de 
una gestión por parte de los accionistas, 
incentivados por los futuros elevados di-
videndos a percibir.

En el desenvolvimiento de la economía, 
el “Gobierno” actúa como agente eco-
nómico y puede influir en la economía 
mediante: impuestos, gasto público, 
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deuda pública y regulación. Los dos pri-
meros tienen una gran interrelación ya 
que se requieren ingresos para poder 
realizar gastos por parte del gobierno, y 
la fuente genuina de financiamiento son 
los impuestos que se cobra mediante el 
sistema tributario. Cuando los ingresos 
son menores a los gastos resultan en un 
déficit fiscal, se recurre a la deuda pública 
como fuente de financiamiento. La deu-
da pública es una obligación de pago ge-
nerada por la contratación de préstamos 
que pueden ser adquiridos por un Estado 
de fuentes internas o el exterior.

La deuda pública externa es la acumu-
lación de préstamos efectuados por el 
gobierno boliviano con organismos inter-
nacionales, países o privados. La deuda 
interna se compone de: títulos valores 
emitidos por el TGN de corto plazo (Le-
tras del Tesoro) o de Largo Plazo (Bonos 
del Tesoro) y créditos directos del BCB. 
También el BCB emite títulos valores con 
similares características que las del TGN, 
para precautelar el poder adquisitivo del 
boliviano.

Mediante regulación en los mercados par-
ticularmente de monopolios naturales, el 
Gobierno dispone el marco normativo, 
procedimental, operativo y otros sobre su 
funcionamiento.

Existen tres formas directas de financiar el 
déficit fiscal del Sector Público: la primera 
mediante endeudamiento privado tanto 
nacional como extranjero, la segunda con 
reducción de las reservas y la tercera con 
emisión monetaria. En todos los casos se-
ñalados se hallan determinados riesgos. 
Un excesivo endeudamiento traerá consi-
go recurrir a las reservas internacionales 
netas que son limitados ya que estas son 
finitas; el tipo de cambio será afectado 
dependiendo del nivel de las reservas 
internacionales netas y de si es un régi-
men de tipo de cambio fijo o flotante, y 
el financiamiento con emisión monetaria 
tiende a afectar al nivel de precios de la 
economía.

Ante la amenaza del “Corona Virus CO-
VID19”, nueve años continuos de déficit 
fiscal en Bolivia, y un desplazamiento de 

la oferta de fondos prestables interna-
cional (crédito externo) por parte de los 
organismos internacionales destinados 
a los países para enfrentar la pandemia, 
¿nuestro país se enfrenta en el corto plazo 
a una disyuntiva entre contratar nuevos 
créditos externo o asumir una disciplina 
fiscal? Si escogemos contratar nuevos 
créditos interno y externo aumentará el 
saldo de la deuda pública, pero se aten-
derá las necesidades que ocasiona el CO-
VID19, y si vamos por la disciplina fiscal 
sería un caos.

En la coyuntura actual el déficit fiscal 
respecto al PIB 2020 aumentara utili-
zado como instrumento económico no 
convencional justificado por los gastos 
no programados para el sector salud en 
el Presupuesto General del Estado de la 
gestión financiado con crédito interno 
del BCB, aprobado por la declaratoria de 
emergencia nacional por la amenaza del 
COVID-19, y también con crédito externo 
de los Organismos Multilaterales.

2. GASTO PUBLICO MAYOR A INGRESO 
FISCAL ¿Por qué?

La herencia fiscal dejada por el ex presi-
dente Morales (2006-2019) fueron: 8 años 
(2006- 2013) superávit fiscal acumulado 
de 14,5 por ciento respecto al PIB, 7 años 
(2014-2019) déficit fiscal acumulado de 
46,8 por ciento respecto al PIB y neto un 
déficit fiscal acumulado de 32,3 por cien-
to respecto al PIB.

La tendencia del déficit fiscal global es 
creciente, excepto el 2019 y la tasa de cre-
cimiento económico real del PIB es de-
creciente, registrando el 2019 la tasa más 
baja de 2,22 por ciento. La deuda pública 
(déficit fiscal)6 está creciendo más rápido 
que el PIB real. Es más costoso financiar 
la expansión fiscal y menor es el impacto 
de éste en el crecimiento económico real, 
sin embargo, el propósito de proteger la 
vida de los ciudadanos lo justifica y se tie-
ne que continuar recurriendo al crédito 
externos, para la supervivencia del País 
ante las dos amenazas de la pandemia y 
la recesión económica.

Es urgente que se atienda las necesida-

des del sector salud y las medidas econó-
micas que están siendo aprobadas des-
tinadas a proteger a los 11 millones de 
bolivianos del virus y de la recesión eco-
nómica utilizando el gasto público como 
herramienta económica no convencional 
y otorgando liquidez a la economía, par-
ticularmente al Tesoro General de la Na-
ción.

3. FINANCIAMIENTO CON DEUDA PUBLI-
CA ¿Cómo?

¿Debemos endeudarnos para proteger la 
vida de los bolivianos y la supervivencia 
de la economía boliviana?

Si porque enfrentamos una crisis sistémi-
ca de economía de guerra que el Gobier-
no aprueba medidas de política econó-
mica no convencional de expansión del 
gasto, para financiar el sector salud y pro-
teger la vida de 11 millones de bolivianos 
y del funcionamiento economía.

La pandemia del COVID-19 se propaga a 
nivel mundial, afectando a la población 
y a la economía mundial. Todos los paí-
ses desde los más desarrollados hasta los 
menos desarrollados se hallaban ante un 
excedente de la demanda por la presta-
ción de servicios de salud que determino 
asumir inmediatamente medidas econó-
micas no convencionales para cubrir los 
faltantes de medicamentos, suministros 
y equipo médicos, y otras medidas des-
tinadas a todos los actores económicos 
orientadas a mantener un país en liqui-
dez.

El virus y sus efectos económicos están 
afectando de manera diferenciada a los 
11 millones de habitantes y a los diversos 
sectores y subsectores económicos simul-
táneamente. El bien mayor es preservar la 
vida de las personas y luego la economía 
que también tiene que prestarse atención 
para precautelar la permanencia de las 
empresas públicas, privadas y las fuentes 
de trabajo.

Después que pase la pandemia los próxi-
mos años serán mejores para la econo-
mía. Es decir, esta crisis sistémica es tran-
sitorio. Por ello, el principio general es el 
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de financiar inmediatamente este violen-
to y profundo choque de oferta y deman-
da. Este financiamiento solo lo puede ha-
cer el Tesoro General de la Nación (TGN), 
con cargo a recuperar parte del mismo en 
el futuro cercano.

Los organismos internacionales: FMI, BM, 
BID, CAF y FONPLATA dispusieron una 
línea de crédito específica a todos los 
países miembros que soliciten, para en-
frentar la pandemia del COVID-19, a los 
cuales se tiene que recurrir inmediata-
mente, para conseguir los préstamos en 
condiciones favorables y de libre disponi-
bilidad que reforzaría la liquidez del TGN.

III. CONCLUSIONES

El bien mayor es la vida de los bolivianos, 
luego está la economía, por ello la políti-
ca económica no convencional se orienta 
prioritariamente al fortalecimiento del 
sector salud y la economía boliviana.

Aprobar mediante Ley otorgar liquidez 
inmediata al Tesoro General de la Nación 
(TGN) por parte del BCB, organismos in-
ternacionales, cooperación de países y 
otras fuentes.

La actual administración gubernamental 
para enfrentar la pandemia del COVID-19 
que pone en riesgo la vida de los ciudada-
nos aprobó medidas económicas, como: 
los que estaban trabajando continuaría 
percibiendo su remuneración y no pue-
de ser despedido de la institución donde 
presta sus servicios personales ya sea del 
sector público y privado, que las empre-
sas paralizan sus actividades y como esta 
medida afecta la generación de ingresos 
para cubrir sus gastos, aprueban medi-
das económicas en busca de atenuar el 
costo de oportunidad, postergando par-
ticularmente el pago del Impuesto a las 
Utilidades a las Empresas (IUE), otros 
impuestos y de los créditos bancarios, 
apoyo al pago de salarios mediante prés-
tamos blandos y fácil con condiciones fa-
vorables por parte de los bancos para dos 
meses, con plazo de 18 meses y 6 meses 
de gracia, siendo el único requisito pre-
sentar la planilla de salarios, Plan Empleo 
para las Micro, Mediana y Pequeña em-

presa que contaran con un fondo inicial 
de Bs1.500 millones para sus operaciones 
y funcionamiento a 5 años plazo y 1 año 
de gracia, descuentos en la facturación y 
postergación en el pago de los servicios 
básicos según rangos de consumo, para 
los Hogares: bono familia Bs500 para es-
tudiantes desde nivel pre-básico hasta 
nivel secundaria pública y privada, bono 
canasta familiar Bs400 para las personas 
reciben renta dignidad y no perciben una 
renta, los discapacitados y el Bono Uni-
versal de Bs500 para las personas que 
no reciben ninguno de los dos anteriores 
bonos.

El COVID-19 y la recesión económica son 
los dos fantasmas que afecta el mundo, El 
primero afecta principalmente a los adul-
tos mayores, personas con deficiencia in-
munológica por alguna enfermedad irre-
versible y diabéticos. El segundo arrasará 
con los ingresos y empleos de los sectores 
más vulnerables, vinculados con servicios 
intensivos en mano de obra y con las em-
presas públicas y privadas más expuestas 
al choque de oferta y demanda.

El panorama económico de mediano y 
largo plazo muestra signos de elevada 
vulnerabilidad en cuanto a la sostenibili-
dad del crecimiento, generación de divi-
sas, ingresos fiscales, empleo y expectati-
vas inflacionarias. También debe tomarse 
en cuenta que se prevé una disminución 
en los términos de intercambio, que inci-
de en el resultado de la balanza de pagos 
y en la acumulación de las reservas inter-
nacionales como está sucediendo en la 
actualidad en Bolivia.

Constituir un Consejo Económico, Social 
y Político para la recuperación económi-
ca.

Es urgente construir una agenda de polí-
tica económica de corto y mediano plazo 
acordado entre el sector privado, estatal 
(nacional, sub nacional y local) y socie-
dad civil (alianza pública-privada).
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Si bien durante la última década los indi-
cadores del mercado de trabajo habían 
mostrado una evolución positiva, la tasa 
de participación laboral femenina se ha 
estancado en torno al 53%.

Las desigualdades de género tienen su 
correlato en la ausencia o en las limitacio-
nes de la autonomía en sus tres dimen-
siones: económica, física y en la toma de 
decisiones. Por un lado, la escasa diversi-
ficación productiva, así como la vulnera-
bilidad frente a los choques externos re-
percuten negativamente en la posibilidad 
de alcanzar la igualdad, en la medida en 
que inhiben el dinamismo del mercado 
laboral, restringen la difusión de capaci-
dades y se traducen en una distribución 
desigual de los beneficios del crecimiento 
y de los costos de los ajustes económicos. 
Por otra parte, la persistencia de la violen-
cia de género, la sobrecarga de trabajo 
no remunerado y las brechas salariales 
de género operan como barrera para la 
participación plena de las mujeres en las 
economías, obstaculizan el cierre de bre-
chas estructurales y frenan la innovación 
y la creación de ambientes laborales más 
diversos y de estructuras productivas con 
mayores niveles de complejidad e igual-
dad.

Las mujeres tienden a tener menor ac-

ceso a las instituciones financieras y me-
canismos de ahorro formales El mundo 
laboral Sigue siendo desigual la partici-
pación de las mujeres en el mercado de 
trabajo con respecto a la de los hombres 
la relación entre hombres con empleo y 
población se ubicó en un 72,2 por ciento, 
mientras que esa relación entre las muje-
res fue del 47,1 por ciento .

En todo el mundo, las mujeres ganan me-
nos que los hombres. En la mayoría de los 
países, las mujeres en promedio ganan 
sólo entre el 60 y el 75 por ciento del sala-
rio de los hombres.

Se estima que en todo el mundo las muje-
res podrían aumentar sus ingresos hasta 
en un 76 por ciento si se superara la bre-
cha en la participación en el empleo y la 
brecha salarial entre mujeres y hombres. 
Se calcula que esto tiene un valor global 
de 17 billones de dólares estadouniden-
ses.

Las mujeres tienen una responsabilidad 
desproporcionada con respecto al traba-
jo no remunerado de cuidados que pres-
tan a otras personas. Las mujeres dedican 
entre 1 y 3 horas más que los hombres a 
las labores domésticas; entre 2 y 10 veces 
más de tiempo diario a la prestación de 
cuidados (a los hijos e hijas, personas 

mayores y enfermas), y entre 1 y 4 horas 
diarias menos a actividades de mercado.
Las desigualdades de género en el uso 
del tiempo son todavía altas y persisten-
tes en todos los países. Al combinar el tra-
bajo remunerado y el no remunerado, las 
mujeres de los países en desarrollo tra-
bajan más que los hombres, destinando 
menos tiempo a la educación, el ocio, la 
participación política y el cuidado propio 
Pese a algunas mejoras logradas durante 
los últimos 50 años, prácticamente en to-
dos los países los hombres destinan por 
día más tiempo al ocio, mientras que las 
mujeres dedican más tiempo a realizar.

Ahora Bien específicamente en el caso 
del Corona Virus, en el sector salud, las 
mujeres somos la primera línea en esta 
crisis sanitaria; según la ONU, 7 de cada 
10 trabajadores del sector somos mujeres 
es decir 70 % del sector salud en el mun-
do , nos enfrentaremos a más mujeres 
contagiadas. Además, destinamos más 
cantidad de horas al cuidado familiar. 
En países con alta densidad poblacional, 
con mala calidad de servicios y deficiente 
acceso a la salud, estamos en una situa-
ción desmedro. En hospitales, clínicas y 
consultorios se hace difícil mantener la 
distancia social, por lo que somos más 
vulnerables. La igualdad tal vez sea un 
derecho, pero no hay poder humano que 

LAS MUJERES Y EL COVID-19

Por: Gina Ocqueteau – CEO Crosscheck
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alcance jamás a convertirla en hecho.
En el Siglo XVII, cuando la Peste Negra 
azotó a Europa, las trabajadoras de la Sa-
lud, principalmente enfermeras, fueron 
las que más sufrieron contagios y morían 
relegadas en asilos.

Sin duda por nuestras características: 
empatía Flexibilidad, resiliencia, tene-
mos grandes oportunidades estando en 
cuarentena. Capacidad para entender el 
entorno mas allá de lo evidente, clara-
mente debemos escuchar más a nuestra 
intuición que a la razón, las palabras for-
jan realidad pero no lo son, saber cuándo 
trabajar en equipo , detentar una visión 
unificadora e integrada, fortalecemos la 
cooperación, y usamos nuestro ingenio 
y creatividad…. Sin embargo al tener 
empleos más precarios y menos acceso 
a la tecnología, nuestras horas y trabajos 
virtuales son menores, con gran impacto 
en el ingreso. Aun más, el Observatorio 
de Género y Equidad de la Cepal dice que 
en Chile más de 1.300.000 de mujeres no 
realizan trabajado remunerado, lo que de 
seguro aumentará con el Covid 19.
Los sectores en donde más trabajamos 
las mujeres, como el comercio, banca, tu-
rismo, retail, han sido los más golpeados.. 

Esto nos impone el desafío de desarrollar 
al máximo nuestra capacidad creativa 
buscando una nueva forma de hacer las 
cosas.

La violencia de género es una pandemia 
mundial presente desde siempre en la 
historia de la humanidad, que ningún 
país ha logrado erradicar. En contexto 
de emergencia, la violencia machista 
aumenta y se deben desplegar acciones 
robustas de mitigación. En Chile, en pro-
medio ocurren 130 mil casos de violencia 
intrafamiliar (VIF) al año y un 38% de mu-
jeres ha sufrido violencia alguna vez en 
su vida. A la luz de lo ocurrido en Europa 
y Asia, se estima que el Covid-19 traerá 
aparejada la propagación de esta pande-
mia, especialmente la violencia de pareja, 
proyectando un incremento de un 20% a 
un 30% , con mayor riesgo de violencia 
extrema hacia mujeres y disidencias se-
xo-genéricas.

El confinamiento doméstico impone 
proximidad física permanente con el 
agresor y propicia el riesgo de violencia, 
su gravedad, reiteración y cronicidad. Las 
tácticas de poder, control y sometimiento 
de los agresores tienden a intensificar-

se provocando la pérdida progresiva de 
autonomía y aislamiento de las mujeres. 
Esto último sin duda es una “Pandemia 
Silenciosa” que se pretende esconder 
bajo la alfombra, pero que está más pre-
sente que nunca. Esto plantea un tremen-
do desafío para esta “nueva realidad”, 
donde agresor y agredida comparten mu-
chas más horas juntos.

Este es el gran desafío que nos impone 
el Covid: cómo lograr sobrevivir no solo 
al contagio, a la caída de los ingresos o 
pérdida de empleo, y quizás la más flage-
lante, al agresor que esta con el que con-
vivimos.

h



36

El desconfinamiento, que en muchos paí-
ses provoca tanto nerviosismo como el 
inicio de la crisis, empezó a ser ensayado 
en Europa.

Más de  130.000 personas han muerto por 
coronavirus en el mundo, sacudido este 
miércoles por la decisión de EEUU de 
suspender la contribución de ese país a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

La decisión de Trump provocó un alud de 
críticas de aliados y enemigos, pero los 
líderes mundiales dieron por otro lado 
una rara muestra de unidad, al decidir la 
suspensión por un año de la deuda de los 
países más pobres del planeta, para per-
mitirles afrontar la crisis.
En Europa, que cuenta con más de dos 
tercios de los 131.319 muertos contabili-
zados en el mundo este miércoles, países 
como Alemania y Dinamarca anunciaban 
los primeros pasos para ir desmantelan-
do el confinamiento, la medida que más 
dramáticamente marcó esta crisis sanita-
ria mundial.
La tendencia a la baja en el número de 
muertos parece confirmarse en países 
como España (523 fallecidos en 24 horas) 
o Francia, que superó los 17.000 decesos, 
pero que experimenta una estabilización 
de contagios desde hace casi una sema-
na.

Desconfinamiento
El desconfinamiento, que en muchos paí-
ses provoca tanto nerviosismo como el 
inicio de la crisis, empezó a ser ensayado 
en Europa.  Los niños daneses empezaron 
a volver a las aulas. El gobierno autorizó 
la medida, siempre y cuando los centros 
educativos instauren medidas de seguri-
dad. 

En Austria se autorizó la reapertura de 
pequeños comercios no alimentarios y 

el entrenamiento de deportistas de alto 
nivel. Alemania, por su parte, se prepara 
para una vuelta a clases progresiva a par-
tir del 4 de mayo. La semana que viene 
ensayará también la reapertura de pe-
queños comercios.

Pero todos los clientes, así como la gente 
que tome el transporte público, deberían 
portar mascarilla, recomendó la canciller, 
Angela Merkel.

Luxemburgo obligará directamente a por-
tar mascarilla a partir del lunes. En otros 
países el desafío del regreso a la normali-
dad es mucho más complejo.

India, un país con 1.300 millones de habi-
tantes (casi 12.000 casos de coronavirus), 
anunció que permitirá paulatinamente 
el regreso al trabajo, en especial de las 
clases más desfavorecidas, en sectores 
clave.

En el ámbito económico, la pandemia 
tendrá consecuencias muy graves, espe-
cialmente en los países más desfavoreci-
dos.

Por ello, el G20 (20 economías más avan-
zadas) anunció que los acreedores apla-
zan el servicio de deuda de los países 
más pobres durante un año, una decisión 
“emocionante”, en palabras de Eric Le-
Compte,  responsable de una organiza-
ción no gubernamental de EEUU, Jubilee 
USA.

El “Gran Confinamiento” 
Como todos los grandes cataclismos eco-
nómicos o sociales, la crisis del nuevo 
coronavirus ya tiene un nombre: el “Gran 
Confinamiento”, bautizado así por la eco-
nomista jefe del FMI, Gita Gopinath. Una 
medida sin precedentes en la historia de 
la humanidad, que provocará una con-

tracción económica global en 2020 de un 
3%, según el FMI. Solo China e India se 
salvarán de la recesión este año.

Con la paralización de la actividad indus-
trial mundial, la Agencia Internacional de 
Energía pronosticó un retroceso de la de-
manda de petróleo en 2020, de -9,3 millo-
nes de barriles por día.

Más de la mitad de la población del pla-
neta sigue confinada, aunque los países 
inevitablemente deciden arriesgarse.

Corea del Sur, que logró contener la pan-
demia gracias a una estrategia de tests 
masivos, celebró el miércoles elecciones 
legislativas, con la toma de la temperatu-
ra en los centros de votación y la disposi-
ción de lugares especiales para los electo-
res con fiebre elevada.

Bachelet pide a países permitir el regre-
so de sus ciudadanos
La Alta Comisionada de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU)  para los 
Derechos Humanos, la expresidenta chi-
lena Michelle Bachelet, instó a los gobier-
nos de América Latina y de todo el mundo 
a permitir el regreso de sus ciudadanos 
varados en el extranjero.

El llamado llegó después de que cientos 
de bolivianos fueran bloqueados en los 
últimos días en la frontera con Chile cuan-
do trataban de volver al   país.

En Perú, unos 700 campesinos desafiaron 
la cuarentena emprendiendo una marcha 
de más de 400 kilómetros  desde Lima a 
sus hogares, en la región andina de Huan-
cavelica, tras varias semanas varados en 
la capital de ese país.

Fuente: paginasiete.bo

Países de Europa comienzan a 
desmantelar el confinamiento



37



38

¿Cómo lograr paz mental para 
enfrentar una crisis financiera?

Por: Martín Ascarrunz - Asesor Financiero

Vivimos tiempos de crisis, hace algunos 
meses la política paró la economía del 
país y ahora la salud ha puesto en cua-
rentena a millones de personas en todo 
el mundo, nos movemos en aguas turbu-
lentas y como dijo Warren Buffett: “Sólo 
cuando baja la marea se descubre quién 
ha estado nadando desnudo”.

Los gobiernos están extremando medi-
das para impulsar la economía, práctica-
mente sin importar lo que cueste. Los po-
líticos tienen la justificación de preservar 
la salud y seguridad de los ciudadanos y 
es poco probable que exista disenso so-
bre nuevas intervenciones. Las empresas 
están implementando medidas de con-
tingencia como nunca antes y cada día 
presenta nuevos retos para mantener la 
operación durante la tormenta. Sin em-
bargo, nadie ha vivido una emergencia 
como la que vivimos hoy y es probable 
que todavía no hayamos visto el alcance 
de sus impactos.

Constantemente se habla de los pro-
blemas económicos que atraviesan las 
familias que “viven al día” y el riesgo del 
incremento del desempleo como produc-
to de la recesión económica que podría 
ocurrir en el corto plazo. Nuestra empatía 
fácilmente inclina la balanza a favor de 
brindar la ayuda que sea necesaria, sea 
a través de subsidios, bonos, donaciones 

o, incluso, de una distribución anticipada 
de los fondos de pensiones. En la emer-
gencia todas las ideas son bienvenidas, 
sobre todo si se puede depender de la 
benevolencia del Estado cuyos recursos 
parecieran ilimitados, cuando en realidad 
lo único que hace es endeudarse cada vez 
más.

Sin embargo, desde un punto de vista 
financiero, no es la primera vez que los 
hogares enfrentan adversidad, pero si 
pensamos que la resiliencia del sistema 
debería depender más de las capacida-
des actuales de las familias que de la deu-
da que terminarán pagando las próximas 
generaciones, cabe preguntarse ¿Cómo 
deberían prepararse las familias para ha-
cer frente a los impactos financieros de 
imprevistos?

Enfrentar un imprevisto que afecte los 
ingresos de una familia es común, puede 
darse en un periodo de desempleo o en 
una crisis como las antes mencionadas. 
También puede requerirse cubrir un gas-
to médico o reparaciones de un vehículo 
que no estaban planeadas. Ante estas cir-
cunstancias las familias deben ser previ-
soras, preparándose para no ser víctimas 
de la desesperación y no tomar decisio-
nes bajo presión cuyas consecuencias 
puedan afectarles en el largo plazo. En-
tonces, como en la fábula infantil de La 

hormiga y la cigarra, es recomendable 
que prevean la necesidad de recursos 
para hacer frente a imprevistos, constitu-
yendo un fondo de emergencia para tal 
efecto. 

El constituir un fondo de emergencia, 
además de ayudar a hacer frente a im-
previstos, brinda claridad y paz a quien 
sienta la seguridad de que en caso de ser 
necesario, puede recurrir a su fondo de 
emergencia sin poner en riesgo el logro 
de sus objetivos financieros a corto y lar-
go plazo, es decir, que al contar con estos 
recursos, no se arriesgará el ahorro cons-
tituido para otros fines, como por ejem-
plo, el fondo de pensiones o el ahorro 
para financiar una vivienda o los estudios 
universitarios de los hijos.

Para iniciar un fondo de emergencia, es 
necesario establecer una meta y un plan 
de ahorro. Por ejemplo, si el ingreso men-
sual de una familia es de $2,400, podría 
establecerse la meta de lograr un fondo 
de emergencia equivalente al ingreso de 
un trimestre en el lapso de 2 años, lo que 
implicaría ahorrar $300 cada mes hasta 
lograr un total de $7,200. Es importan-
te notar que en este ejemplo, el ahorro 
mensual equivale al 12.5% del ingreso, lo 
que implicaría implementar un control de 
gastos que permita generar este nivel de 
ahorro. La recomendación en este caso 
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sería la de “pagarse a uno mismo prime-
ro” y al momento de cobrar el cheque de 
pago, depositar el ahorro mensual en la 
cuenta que corresponda.

Siguiendo el ejemplo, después de haber 
constituido el fondo de emergencia equi-
valente al ingreso de tres meses, podría 
ampliarse el objetivo hasta un periodo de 
seis meses manteniendo el ratio de aho-
rro por dos años más. Las recomendacio-
nes por lo general apuntan a que el fondo 
de emergencia tendría que ser equivalen-
te a entre tres y seis meses de ingresos.

Ahora bien, el fondo de emergencias es 
constituido para utilizarlo, y cuando el im-
previsto ocurra, poder hacerlo con sereni-
dad, sabiendo que no se está afectando 
otras metas financieras. En este caso, lo 
importante es que después de efectuado 
el gasto, se reconstituya el fondo mante-
niendo el nivel de ahorro mensual duran-
te el tiempo que sea necesario.

Otro elemento importante es dónde y 
cómo conservar el fondo de emergencia, 
pues por su naturaleza, debe asegurar 

disponibilidad inmediata, sin que acce-
der al fondo represente gastos o demo-
ras de ningún tipo, pero a la vez, debe 
mantenerse la disciplina de no utilizar 
estos recursos para otros fines, como por 
ejemplo, para pagar la tarjeta de crédito 
o realizar algún viaje, pues el fondo de 
emergencia no se ha constituido para es-
tos usos.

Para concluir, es importante comprender 
que constituir un fondo de emergencia 
es una herramienta de gestión de ries-
gos que complementa una estrategia de 
protección personal y patrimonial que 
debe incluir, necesariamente, un plan de 
seguros y un plan de pensiones, pues son 
éstos los que en definitiva podrán ayudar 
a enfrentar daños o perjuicios de mayor 
envergadura.

t
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Empresas Saludables y los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tam-
bién conocidos como Objetivos Mundiales, 
se adoptaron por todos los Estados Miembros 
de la ONU en 2015 como un llamado universal 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta 
y garantizar que todas las personas gocen de 
paz y prosperidad para 2030.

Desde el 2015 existen movimientos y campa-
ñas que buscaban sensibilizar a la población 
para modificar nuestros hábitos de vida dado 
que estudios demostraron que al ritmo al que 
estábamos yendo, la vida tal cual la conocía-
mos entonces terminaría hasta el 2030.

Hoy por Hoy, la Pandemia por el Coronavirus 
ha hecho una pausa obligada en el acelerador 
que movía el mundo, ha logrado lo que se pro-
movía desde hace 5 años pero de una manera 
abrupta, demostrándonos a todos que nues-
tra cotidianidad era el verdadero problema, y 
si saliendo de esta etapa dura que nos ha to-
cado vivir, no cambiamos significativamente 
nuestra forma de ver y hacer las cosas, esta-
mos condenados a extinguirnos como espe-
cie.

Pero, ¿qué son realmente los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y en qué consiste la Agen-
da 2030?

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad 
alimentaria y una mejor nutrición, y promover 
la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida saludable y promover 
el bienestar para todos y todas en todas las 
edades.
4. Garantizar una educación de calidad inclusi-
va y equitativa, y promover las oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos.
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y em-
poderar a todas las mujeres y niñas.
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sos-

tenible del agua y el saneamiento para todos.
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, 
fiables, sostenibles y modernas para todos.
8. Fomentar el crecimiento económico soste-
nido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo, y el trabajo decente para todos.
9. Desarrollar infraestructuras resilientes, pro-
mover la industrialización inclusiva y sosteni-
ble, y fomentar la innovación.
10. Reducir las desigualdades entre países y 
dentro de ellos.
11. Conseguir que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.
12. Garantizar las pautas de consumo y de pro-
ducción sostenibles.
13. Tomar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los 
océanos, mares y recursos marinos para lograr 
el desarrollo sostenible.
15. Proteger, restaurar y promover la utiliza-
ción sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener y revertir 
la degradación de la tierra, y frenar la pérdida 
de diversidad biológica.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a 
la justicia para todos y crear instituciones efi-
caces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles.
17. Fortalecer los medios de ejecución y reavi-
var la alianza mundial para el desarrollo sos-
tenible.

Entonces, ¿La empresa saludable es parte de 
las iniciativas para lograr estos objetivos?

¡Sí! ¡Claro! La empresa saludable nace como 
una filosofía que promueve que se aborden en 
los espacios de trabajo, las mejores prácticas 
laborales que busquen el más alto nivel de 
compromiso de la empresa para con sus tra-
bajadores, el medio ambiente y la comunidad.

La empresa saludable, en su modelo 5Z, pro-
mueve los siguientes objetivos:

1. Zero Accidentes – ODS #3.
2. Zero Enfermedades – ODS#3.
3. Zero Residuos – ODS#6, #7, #12, #13 y #15.
4. Zero Desigualdadad – ODS #5, #10 y #16.
5. Zero Desinformación – ODS#4 y ODS#9.

Es así como el modelo de empresas saluda-
bles forma parte de la agenda 2030, y toda 
empresa que desee implementar esta filosofía 
en su estructura de trabajo, no sólo está po-
niendo su grano de arena para trabajar por los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible, sino, tam-
bién logrará mejorar sus condiciones de traba-
jo, motivará a su personal, disminuirá signifi-
cativamente los costos de la no prevención, 
promoverá la igualdad, justicia, inclusión, 
cuidado del medio ambiente con un valor que 
de ahora en adelante ya no será opcional, sino 
más bien un requisito más: SIENDO TRANSPA-
RENTES.

Terminando la cuarentena por el Covid19, nos 
espera un periodo fuertísimo de transición, 
que va a requerir muchísima resilencia, capa-
cidad de adaptación, trabajo arduo, integral y 
sobre todo energía porque nos toca recons-
truir el mundo y la sociedad para poder empe-
zar a andar nuevamente, pero que esta nueva 
etapa sea distinta, que esta nueva etapa sea 
mejor, que esta nueva etapa esta vez hagamos 
bien las cosas para ser dignos de habitar este 
planeta.

Soy Carmen Canedo, Auditora del Selloz 5Z, 
formo parte de la Fundación Internacional 
ORP y soy Promotora de los Objetivos de de-
sarrollo sostenible, te invito a que sumes tus 
esfuerzos personales y los de tu empresa para 
que juntos hagamos posible la generación de 
más y mejores días para todos.

Por: Carmen Canedo
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VAMOS DIRECTO AL GRANO. En la difícil 
coyuntura actual las empresas pueden 
caer en tres distintas trampas: la trampa 
de la deflación (caen precios de venta y 
cae deman- da), la de la deuda (mayor 
costo de financiamiento) y la de la iliqui-
dez, que se ve impulsada por las dos an-
teriores. No obstante, la trampa más im-
portante es una interna: la ten- tación de 
caer en reacciones anoréxicas a la crisis, 
aquellas reducciones de costos sin cui-
dado y sin inteligencia que simplemente 
terminan debilitando nuestras organiza-
ciones en tiempos que necesitamos ser 
más fuertes.

Ésa no es la manera de reaccionar. Cuan-

do hay un incendio, no se espera que los 
individuos jueguen sus roles, sino que 
ejecuten ciertas tareas –usar extinguido-
res, buscar agua, salvar documentos, des-
pejar vías de escape, escapar por las es-
caleras– de manera de controlar el fuego. 
Durante un incendio nadie está pensando 
en jugar su papel tradicio- nal. En crisis es 
lo mismo: se trata de realizar tareas, no de 
ejecutar roles.

Podemos identificar cinco áreas en las 
que las empresas deben enfocar sus ta-
reas en tiempos de crisis:

1. Portafolio de productos: Los booms 
económicos y las recesiones generan el 

mismo efecto en los portafolios de pro-
ductos, pero en direcciones opuestas. En 
los últimos años de expansión económi-
ca, vimos cómo la clase media lati- noa-
mericana empezó a comprar productos 
tradicionalmente llamados de lujo, im-
pulsando un incremento en la oferta de 
alta sofisticación. En tiempos de crisis, 
hay oportunidades para los productos 
y servicios que justamente apuntan en 
cambio a los segmentos amplios y masi-
vos. La francesa ACCOR, una de las gran-
des cadenas de hoteles en el plane- ta, 
nació justamente en un período de des-
aceleración a prin- cipios de los 90. Hasta 
entonces los hoteles en Europa eran tan 
caros, que sólo podían atender a millona-

Tareas para tiempos de crisis                       
Por: Alejandro Ruelas-Gossi
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rios o despilfarradores, o tan malos que 
hasta los camioneros preferían dormir en 
su propia cabina. El concepto de los hote-
les Ibis se puso justo en el medio, gracias 
a que reformularon la curva de valor. No 
se trató de hacer más barato lo caro. Sim-
ple- mente eliminaron las propiedades 
del servicio hotelero que no eran valora-
das por el segmento emergente por su 
preocupación por la liquidez y de hacer 
más atractivas las características que sí 
eran valoradas por esta nueva audiencia.

2. Segmentos objetivos: En tiempos de 
crisis, una de las prioridades es conseguir 
efectivo, rápido y constante. Para eso, es 
importante realizar una cuidadosa discri-
minación de mercados y clientes, y prio-
rizar aquellos sectores industriales con 
menor impacto durante la recesión. En 
este caso, los sectores que se verán bene-
ficiados por el incremento en el gasto en 
infraestructura, por ejemplo, priorizando 
aquellos clientes que han sido disciplina-
dos con sus pagos.

3. Descubriendo geografías: hay que ser 
imaginativos también en los mercados 
geográficos a los que podemos llegar, 
privilegiando aquellos menos golpeados. 
Es bueno profundizar la presencia en los 
mercados que la firma tiene como emer-
gentes y explorar aquellos en que está 
totalmente ausente. Hoy ya es posible 
identificar los mercados que aho- rraron 
en los tiempos de vacas gordas y que por 
tanto están en mejores condiciones para 
enfrentar la crisis.

4. A la conquista de volúmenes: Esto es un 
claro ejemplo de que en crisis los roles no 
importan tanto como las tareas. A princi-
pios de los 90, una autopartista mexicana 
transfirió personal de Recursos Humanos 
y Finanzas al departamento de ventas. 
Los entrenaron y enviaron a mercados en 
que no habían tenido presencia. Gracias 
a ello, sobrevivieron a la crisis y, años des-
pués, la compañía fue adquirida a un pre-
cio premium por un jugador global. Los 
volúmenes de venta son aún más impor-
tantes en tiempos de crisis y por tanto no 
sólo hay que hacerles seguimientos por 
días o semanas, sino por horas.

5. Valor percibido: En estos tiempos de 
crisis, es importante buscar nuevas ma-
neras de crear valor. Una manera de ha-
cerlo es, como hemos comentado en una 
columna anterior, dejar atrás la visión de 
que las empresas son una serie de activi-
dades que están enlazadas a la manera de 
una cadena de valor. Esto limita la visión 
y esconde las oportuni- dades de crear 
valor que hay en buscar nuevas relacio-
nes y formas de trabajar con proveedores 
y clientes. En un mundo cada vez más 
caótico y con escenarios más inciertos, 
mu- chos buenos gerentes pasarán más 
tiempo orquestando estas relaciones con 
empresas externas y buscado nuevas ma-
neras de crear valor que analizando sus 
propios procesos internos.

Ejemplo de todo eso es lo que hizo una 
constructora pe- ruana durante la crisis 
de la burbuja de internet en 2001. La com-
pañía identificó al segmento más amplio 
de la población que podía aspirar a com-
prar una casa, estimando que podía de-
dicar unos US$ 30 al mes en el dividendo 
hipotecario.

Le pidió a un arquitecto que diseñara una 
casa que pudiera financiarse con esa can-
tidad y luego convenció a proveedores de 
materiales y al banco para echar a andar 
el negocio. Al final, cuando se recibían los 
créditos, cada dólar se repartía en fun-
ción de los centavos que cada uno hubie-
se aportado. En crisis, no hay dinero para 
invertir, pero sí nodos dispuestos a ser 
orquestados alrededor de una ingeniosa 
propuesta de valor, para el segmento y el 
mercado adecuado.

c

Alejandro Ruelas-Gossi, PhD IN BUSINESS 
ADMINISTRATION, MAJOR IN STRATEGY - USA. 
PROFESOR DE ESTRATEGIA E INNOVACIÓN MI-
AMI BUSINESS SCHOOL. PhD Strategy - UNC at 
Chapel Hill. Master of Science in Management 
of Technology - MIT, Estados Unidos. Conferen-
ciante de nivel mundial.
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El Impacto del coronavirus 
COVID-19 en el trabajo: 
El deber de resiliencia de los 
Directores de Sociedades Comerciales 
Privadas y Públicas
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La pandemia del Coronavirus (COVID-19), 
ha generado una de las interrupciones 
políticas, sociales y económicas globa-
les más abruptas (en nuestro país es la 
segunda -posterior a la crisis de octubre 
2019-) causando en las empresas u orga-
nizaciones dificultades de gran magnitud. 
Razón y una oportunidad para presentar 
algunas medidas de resiliencia a los Di-
rectores de las empresas y organizacio-
nes.  

El buen desempeño de las empresas u 
organizaciones en esta coyuntura podría 
desarrollar un efecto duradero en su re-
putación corporativa y en su marca. Mas 
aún, considerando la transición y adap-
tabilidad de los trabajadores a un trabajo 
remoto (home office o teletrabajo). Pu-
diendo generar nuevas oportunidades 
para aprender a realizar negocios a largo 
plazo. Consideremos entonces, que es un 
momento clave e importante para que 
el Directorio pueda asesorar estratégica-
mente a la Alta Gerencia (o en su caso al 
gerente general) de la empresa u organi-
zación.

La pandemia está frenando la economía 
global y local, los efectos ocasionados 
por la cuarentena, el aislamiento, la res-
tricción de viajes y cierre de fronteras 
están impactando significadamente a 
la economía; a las múltiples industrias 
y sobre todo los mercados financieros 
están castigando a los inversores. Hasta 
el momento, los infectados, los nuevos 
contagios y las tasas de mortalidad, in-
fluyen negativamente en las actividades 
comerciales y financieras, debiendo en 
consecuencia, los Estados adoptar me-
didas tributarias, fiscales y monetarias 
masivas.  El tráfico comercial -privado y 
público- y la actividad empresarial deben 
adecuarse rápidamente para afrontar es-
tas circunstancias. 

En casi todos los países del mundo y 
particularmente en Sud América se es-
tán adoptando medidas urgentes de 
seguridad sanitaria con el fin de mitigar 
la propagación de este virus altamente 
contagioso, por este motivo,  en nuestro 
país fue necesario implementar el estado 
de emergencia sanitaria mediante Decre-

to Supremo 4200; a raíz de  esta medida 
muy severa, las empresas, organizaciones 
y unidades económicas deben adoptar y 
concentrarse en la transición del trabajo 
físico (regular) al trabajo remoto (en línea) 
por un período de tiempo indeterminado. 
Conforme a estas inauditas condiciones, 
nos preguntamos: ¿Cuál será el rol que 
deberá asumir el Directorio de la empresa 
u organización durante este periodo de 
transición?

Respondiendo a la interrogante y los 
cuestionamientos sobre la situación de 
la empresa para afrontar la crisis del CO-
VID-19, ofrecemos algunas sugerencias o 
medidas a los Directorios y la Alta Geren-
cia, para el manejo de la gestión durante 
la crisis. Nuestra intención no es abordar 
decisiones asociadas con la desacelera-
ción económica y medidas restrictivas 
(V.Gra. Reducción de personal, ajustes de 
compensación, desinversiones de acti-
vos, ventas, recortes de gastos generales y 
administrativos y otras opciones), nuestro 
enfoque se centra en gestionar los efectos 
de una transición adecuada a las circuns-
tancias y a la naturalización de una nueva 
cultura corporativa.

Medida 1. El Directorio debe tener conoci-
miento de su lugar en la organización:  El 
Directorio debe ajustarse a las líneas de 
acción que asume la alta gerencia. La Alta 
Gerencia es responsable de desarrollar e 
implementar estrategias oportunas para 
proteger la salud de la fuerza laboral.  El 
Directorio es el responsable de asesorar a 
la gerencia mientras se ejecuta el plan de 
toda la organización (stakeholders) para 
afrontar la crisis y monitorea sus resulta-
dos y progreso. Los Directores deben ser 
empáticos para apoyar con el recargado 
trabajo de la Alta Gerencia o Gerente Ge-
neral. 

Medida 2. ¿Qué debe comprender el plan 
de comunicación interna?: La comunica-
ción es vital para afrontar cualquier crisis. 
Los medios, canales e información deben 
ser claros y concretos.  En este sentido la 
información interna y externa es muy im-
portante para los empleados de la organi-
zación. El Directorio debe preguntarse (y 
en su caso, cuestionar a la Alta Gerencia) 

¿Cuál es el plan, los objetivos y el contex-
to de la información? ¿Existe una cadena 
apropiada de comunicaciones entre los 
líderes y los empleados? ¿los lideres tie-
nen un sistema adecuado para emitir y 
solicitar información a sus empleados, 
para que éstos no se sientan desolados? 
¿Las comunicaciones internas transmiten 
empatía a los empleados? ¿La informa-
ción de la empresa tiene una proyección 
a futuro? Es importante que la empresa u 
organización brinde en sus comunicacio-
nes información sólida y confiable, ya que 
será muy importante para los empleados, 
ya que ellos pueden caer en depresión, 
incertidumbre o negatividad. 

Medida 3. La importancia de consultar a 
la Alta Gerencia, sobre la transición del 
tele trabajo en la empresa u organización: 
Algunas empresas u organizaciones pue-
den ser altamente móviles (gracias a su 
actividad principal, tecnología o conec-
tividad) y su transición no dará a lugar a 
un trauma corporativo, sin embargo, esta 
transición puede presentar desafíos para 
las organizaciones conservadoras que 
se encuentran varadas en sus oficinas e 
instalaciones físicas.  Es de suma impor-
tancia que el Directorio consulte a la Alta 
Gerencia qué está haciendo la empresa u 
organización para respaldar la tecnología, 
las herramientas y los desafíos culturales 
corporativos por el cambio repentino -o 
incluso improvisado- al trabajo virtual o 
tele trabajo, si corresponde.

Medida 4. Fomentar el desempeño de los 
nuevos líderes que emergen de la crisis: 
Estos son tiempos complicados y críti-
cos. Todos en la organización, desde los 
mandos altos a los bajos, serán puestos 
a prueba en esta batalla. El Directorio 
debe alentar a la Alta Gerencia para que 
supervise el desempeño de los trabaja-
dores que sobresalgan como líderes en 
esta coyuntura. La historia nos enseñó 
que muchas generaciones de líderes han 
desarrollado sus habilidades en circuns-
tancias críticas o complicadas.  Esta situa-
ción crítica es una magnífica oportunidad 
para que los miembros del equipo resal-
ten y muestren de qué están hechos.
Medida 5. “Cuando al fin salga el sol”, el 
Directorio deberá solicitar a la Alta Geren-
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cia que realice una evaluación posterior a 
la crisis: Las empresas u organizaciones 
que no estuvieron preparadas para esta 
crisis, deberán desarrollar un proceso 
para capturar las lecciones aprendidas 
en tiempo real, antes de que los recuer-
dos se desvanezcan. Es importante dise-
ñar planes, estrategias y procedimientos 
para que la empresa supere interrupcio-
nes comerciales abruptas -incluida una 
pandemia global-, la empresa u organiza-
ción deberá actualizarse utilizando estas 
lecciones aprendidas y, como se señaló 
en líneas anteriores, los empleados que 
desarrollaron un liderazgo notorio ante la 
crisis, deberán ser distinguidos. 
Medida 6. Asegúrese de que la empresa u 
organización se concentre en sus clientes: 
La crisis puede presentar oportunidades 
para profundizar las relaciones con los 
clientes o usuarios. Ahora es el momen-
to de pensar de manera inmediata sobre 
cómo servir con “calidad” al cliente o 
usuario, particularmente para aquellas 
empresas que se encuentren en aprie-
tos. Esta medida ayudará a diferenciar las 
empresas que son flexibles y ágiles de las 
que no lo son.

Medida 7. El Directorio con la coopera-
ción de la Alta Gerencia, deberá concretar 
oportunidades de mejora sobre las polí-
ticas y procedimientos de trabajo remoto 
(teletrabajo o home office): La empresa u 
organización pudo implementar el tele-
trabajo como estrategia corporativa ante 
la crisis y la coyuntura, pudo haber reali-
zado un uso adecuado de las tecnologías 
o no; sin embargo, la experiencia obte-
nida permitirá realizar dicha actividad 
como mayor eficiencia en el futuro. Estas 
lecciones recibidas pueden ser invalua-
bles para las empresas a medida en que 
la tendencia hacia el home office o tele-
trabajo continúa evolucionando. 

Medida 8. El Directorio deberá sugerir a 
la Alta Gerencia que desarrolle reuniones 
periódicas con los empleados: Es necesa-
rio mantener a todos los trabajadores en 
la misma sintonía en un entorno a distan-
cia que requiere una atención especial. 
Las tensiones, presiones y preocupacio-
nes que presenta a los empleados la cri-
sis del virus COVID-19, crea un ambiente 

complicado para preservar la moral y 
tranquilidad. 

Es de suma importancia que la gerencia 
organice reuniones a distancia, con todos 
los trabajadores o por equipos, incluso 
interpersonales (de uno a uno). Los tra-
bajadores deben reunirse periódicamen-
te (por lo menos una vez a la semana). 
La Alta Gerencia deberá asegurarse que 
todos los trabajadores estén en sintonía 
sobre los lineamientos, las expectativas 
específicas, los resultados de los proyec-
tos y los plazos, utilizando las herramien-
tas de la empresa u organización dispo-
ne. Es fundamental que las herramientas 
tecnológicas permitan que las reuniones 
sean en línea y se pueda ver a las perso-
nas (cara a cara), ya que las señales no 
verbales y el lenguaje corporal son muy 
importantes dentro de las interacciones 
humanas.

A medida que se elimina el “toque” o 
sensación corporal en el lugar de trabajo, 
la “confianza” entre colegas y altos eje-
cutivos se vuelve aún más importante. 
A través de herramientas tecnológicas 
apropiadas, los líderes deberán difundir 
información adecuada para generar moti-
vación y desarrollar la participación activa 
y social entre los empleados. En tiempos 
de incertidumbre y crisis, los empleados 
pueden sentirse motivados al ver que sus 
líderes reconocen sus acciones positivas 
y el trabajo de equipo sobrellevando los 
obstáculos que se presenten.

Medida 9. Luego de la crisis es impor-
tante que el Directorio se pregunte: ¿qué 
hemos aprendido sobre cómo hacer ne-
gocios? En dos años aproximadamente, 
cuando el Gerente General y el equipo 
ejecutivo (Alta Gerencia) analicen esta cri-
sis, ¿qué observarán? ¿Reconocerán que 
lo que aprendieron de las transiciones 
temporales -como se discutió anterior-
mente- sirvió como catalizador para cam-
bios acelerados en el diseño de la forma 
de trabajo? ¿Lo que aprendieron les servi-
rá como información para desarrollar es-
trategias en la empresa, incluida la forma 
en que la empresa hace negocios y sale 
al mercado? ¿Las lecciones vividas en la 
crisis alterará la visión empresarial de la 

gerencia con respecto a las necesidades 
inmobiliarias de la organización? Estas 
preguntas son muy importantes, ya que 
se concentran en el uso de las tecnolo-
gías y el poder de ellas para transformar 
el cómo y dónde trabaja la gente.

Medida 10. El Directorio también debe-
rá consultar a la Alta Gerencia: ¿Sobre si 
la gente es más o menos leal en función 
cómo se manejó la crisis? La crisis y la co-
yuntura, presentan una oportunidad para 
que la Alta gerencia y los lideres hagan 
saber a su gente -todos los empleados 
y terceros interesados- que la empresa 
realmente se preocupa por ellos y por su 
bienestar. Sus acciones, tanto en ejerci-
cios y en pronunciamientos, conllevan la 
posibilidad de fortalecer la cultura corpo-
rativa de la empresa o de la organización. 
La crisis del coronavirus es una nueva 
prueba de resistencia para los Directo-
res, gerentes, ejecutivos y empleados por 
igual, todos deben aprender a enfrentar 
juntos esta crisis, con un enfoque en la 
mejora continua, valores compartidos y 
confianza mutua. 

También esta crisis se presenta como una 
prueba de liderazgo para todos los miem-
bros de la empresa. Aprender a priorizar 
las tareas y actividades se constituirá en 
un “arte necesario” para la mayoría de 
las organizaciones durante las próximas 
semanas. Mantener a los equipos enfo-
cados en los principales retos y riesgos 
importantes, evitar distracciones innece-
sarias, posicionarse para volver a las ope-
raciones normales y construir una cultura 
de confianza y empatía son la clave del 
crecimiento corporativo.

l

Fernando Miranda es abogado corporativo, 
Doctor en Derecho por la Universidad de Sa-
lamanca-España, director de postgrado de la 
Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ), 
vicepresidente del centro de Conciliación y Arbi-
traje de la Cámara Nacional de Comercio. 

Artículo que pertenecerá a la colección: “ESCRI-
TOS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y SOSTENIBI-
LIDAD: formación de Directores”.



47



48



49



50


