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La realidad nos aconseja más que nunca tener los pies sobre la tierra, afirmarnos 
en nuestras seguridades, fortalezas y aptitudes; revisar el día a día en detalle y 
con la cabeza fría; son tiempos de tomar decisiones y de mantener convicciones. 
Pero debemos darnos cuenta que también son tiempos de salir de nuestra 
burbuja, de nuestra zona de comfort y de nuestras maneras de ver el mundo y 
por supuesto los negocios y los emprendimientos que tengamos vigentes o en 
planes.

La innovación es un concepto que siempre ha sido ligado a la tecnología y a 
sistemas informáticos, aparatos, máquinas, etc., y en esta edición de la Revista 
Y/O deseamos ampliar este espectro, ya que “Innovación” va mucho más allá de 
adquirir un sistema informático u ofrecer a nuestros clientes y/o proveedores 
soluciones tecnológicas; innovar debe llegar a ser un objetivo en todas las áreas 
de la empresa y generar un cambio trascendental en la cultura de la organización.

Esperamos que los artículos de nuestra “Sección Especial” sean de interés y 
utilidad para aplicar estos conceptos en sus distintas realidades, en especial 
ahora, que el mundo requiere de personas y organizaciones que se atrevan a ir 
más allá.

¡Gracias por seguirnos cada mes! 

Sergio Suxo                                                                                                      
Director General
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SEGUROS

Piden que dejen sin seguros a 
proyectos de petróleo y gas

El Instituto Internacional de Derecho y 
Medio Ambiente (IIdma) se ha sumado a 
la campaña de 18 ONG para reclamar a 30 
aseguradoras a nivel mundial que dejen 
de dar cobertura a proyectos de petróleo 
y gas, para cumplir con los objetivos cli-
máticos y cuando se plantea la recupera-
ción de la pandemia.
 
El abogado del IIDMA, Quentin, Aubineau, 
por su parte, ha manifestado que “las 
compañías aseguradoras deben apoyar 
la lucha contra el cambio climático. De 
esta manera, si no se les otorgan cober-
turas será muy complicado que las minas 
de carbón, plataformas petrolíferas o ga-
soductos puedan continuar con su opera-
ción o iniciarla”.
 
Carta a las aseguradoras
La carta firmada por las 18 ONG inter-
nacionales dice que “las aseguradoras 
tienen la responsabilidad de apoyar los 
objetivos climáticos internacionales y 
alinear sus actividades con el Acuerdo de 
París,” señala la carta de la campaña “Un-
friend Coal/Insure our Future”.
 
“Mientras los gobiernos planifican la re-

cuperación de la crisis de COVID-19, las 
aseguradoras, tanto en su actividad ase-
guradora como de inversión, deben apo-
yar activamente la transición a un futuro 
sostenible, justo y resiliente”, sostienen.
 
El consumo de petróleo debe reducirse 
en un 37 % para 2030 y en un 87 % para 
2050, según las estimaciones del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climáti-
co (IPCC) de Naciones Unidas recogidas 
en el Acuerdo de París, sin depender de 
tecnologías de captura y almacenamien-
to de carbono.
 
Mientras el consumo de gas debe reducir-
se en un 25 % para 2030 y un 74 % para 
2050 para limitar las emisiones causantes 
del calentamiento global y de la subida 
de la temperatura.
 
Aseguradoras que se han desvinculado
Diecinueve de las aseguradoras más 
grandes han adoptado medidas para po-
ner fin o limitar los seguros para el sector 
del carbón, desde el inicio de la campaña, 
hace tres años, informa del IIDMA en un 
comunicado.
 

Las aseguradoras que se han desvincu-
lado de los proyectos del carbón “han 
desinvertido aproximadamente 9 billo-
nes de dólares -más de un tercio (37 %) 
de los activos globales de este sector”.
 
Estas aseguradoras controlan el 13,6 % 
del mercado primario de seguros y el 47,6 
% del mercado de reaseguros.
 
Una investigación realizada por las ong 
revela que cuatro de las 15 mayores ase-
guradoras de empresas de petróleo y gas 
han respaldado públicamente los objeti-
vos del Acuerdo de París que fija el límite 
del aumento de la temperatura en la tie-
rra en 1.5 grados centígrados, según los 
informes científicos del IPCC.
 
Asimismo, siete de las 15 aseguradoras 
han limitado el apoyo a los combustibles 
fósiles restringiendo los seguros para el 
carbón.
 
Emisiones del petróleo, gas y carbón
Las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) del petróleo, gas y carbón en las 
explotaciones existentes son incompati-
bles con el Acuerdo de París, según una 

Más de 18 ONG internacional encabezan el reclamo a 30 compañías de 
seguros para poder cumplir con los objetivos climáticos y alinear sus 

actividades con el Acuerdo de París
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investigación de la campaña Oil Change 
International.
 
Sin embargo, señalan, los países pro-
ductores de petróleo planean aumentar 
la producción de 100 a 120 millones de 
barriles de crudo por día (mb/día) hasta 
2040, es decir, tres veces el volumen de la 
meta 40 mb/día, considerados compati-
bles con la limitación del aumento de la 
temperatura global a 1.5 grados centígra-
dos.
 
Informes separados de las agencias con-
sultoras Finaccord y HTF Market Intelli-
gence así como del seguimiento de la 
investigación de mercado realizada por 
ambas firmas de forma independiente 
para la campaña señala que cuatro asegu-
radoras -Allianz, AXA, Munich Re y Zurich, 
forman parte de la Net-Zero Asset Owners 
Alliance, por la que se han comprometido 
a alinear sus carteras de inversión con un 
calentamiento global máximo de 1.5oC.
 
Mientras siete ya han limitado su apoyo a 
los combustibles fósiles restringiendo el 
aseguramiento del carbón -Allianz, AXA, 
Chubb, Liberty Mutual, Munich Re, The 
Hartford y Zurich.
 
Tres aún no han adoptado medida alguna 
sobre el aseguramiento de los combusti-
bles fósiles – AIG, Travelers and Tokio Ma-
rine.

Cese de las actividades contaminantes
Por ello, la carta de The Unfriend Coal / In-
sure Our Future dirigida tanto a los CEOs 
de 27 aseguradoras líderes de seguros ge-
nerales como a los de las tres que lideran 
el sector asegurador de inversiones les 
solicita que  dejen de asegurar nuevos 
proyectos de ampliación de petróleo o 
gas urgentemente.
 
Asimismo, que se comprometen con una 
trayectoria de 1.5 grados  mediante la eli-
minación progresiva de los seguros a las 
compañías de petróleo y gas.
 
Dejar de asegurar los nuevos proyectos 
y a las compañías del carbón urgente-
mente; así como deshacerse de todos los 
activos de las empresas de petróleo, gas 
y carbón que no estén alineadas con el 
límite del 1.5 grados.
 
Por último, adaptar las actividades y 
gestión a una trayectoria en línea con el 
objetivo de 1.5 grados de “forma transpa-
rente, incluyendo un compromiso firme 
para una recuperación verde y justa tras 
la crisis de la COVID-19”.
 
El coordinador de la campaña Unfriend 
Coal/Insure Our Future, Peter Bosshard, 
ha explicado que “el profundo impacto 
en la industria de los combustibles fósiles 
debido a la COVID-19 ofrece una oportu-
nidad para acelerar la reducción de las 
emisiones de carbono. En un momento 

en que algunos gobiernos están rescatan-
do a las compañías de petróleo y gas, las 
aseguradoras deben actuar firmemente 
contra el cambio climático”.
 
 “El sector asegurador tiene un papel cla-
ve a la hora de apoyar el desarrollo de 
proyectos y actividades en línea con los 
objetivos del Acuerdo de París”, según Au-
bineau.
Aseguradoras a las que se dirige la cam-
paña
 
La campaña está dirigida a los directores 
de 30 compañías en todo el mundo, de las 
cuales 13 están en Europa (Allianz, Aviva, 
AXA, Generali, Hannover Re, HDI Global, 
Legal & General, Lloyd’s, Mapfre, Munich 
Re, SCOR, Swiss Re and Zurich).
 
Asimismo, diez en Estados Unidos (AIG, 
AXIS Capital, Berkshire Hathaway, Chu-
bb, The Hartford, Liberty Mutual, MetLife, 
Travelers, TIAA and W.R. Berkley) y siete 
en Asia y Pacifico (MS&AD, Ping An, QBE, 
Samsung Fire & Marine, Sinosure, Sompo 
and Tokio Marine). EFEverde

Fuente: buenafuente.com

s
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En Europa ya se venden los primeros 
seguros de viaje “anti-coronavirus”

La pandemia de coronavirus va a trans-
formar radicalmente nuestra forma de 
viajar. De hecho, lo está haciendo ya. Y los 
seguros de viaje no son una excepción. 
Algunas grandes aseguradoras acaban de 
lanzar al mercado coberturas específicas 
contra el coronavirus, que incluyen desde 
el coste de la cuarentena a la cancelación 
del viaje por diagnóstico positivo de la 
enfermedad, pasando por el importe de 
las pruebas PCR de diagnóstico. Hasta 
ahora, ninguna aseguradora ofrecía es-
tas coberturas si el turista decidía viajar 
a zonas donde ya se había declarado la 
epidemia.
 
Según señala un informe del comparador 
de seguros Acierto, hasta el momento los 
daños o lesiones causadas por epidemias 
y pandemias declaradas oficialmente, 
como en el caso del coronavirus, queda-
ban fuera de las coberturas debido a lo 
imprevisible de su evolución, lo que hacía 
muy difícil fijar un precio en función del 
riesgo, y estaban excluidas expresamente 
en el apartado “exclusiones generales” de 
una gran mayoría de las aseguradoras. 
“Para que el seguro de viaje cubra la can-
celación del mismo por un motivo como 
el coronavirus, se debe haber contratado 
previamente la cláusula de “declaración 
de zona catastrófica o epidemia en el lu-

gar del domicilio del asegurado o el del 
destino del viaje, y que ésta no esté entre 
las exclusiones”, recuerda Acierto.
 
Desde el pasado lunes, las agencias de 
viajes ya ofrecen seguros de grandes ase-
guradoras como Intermundial o Mondo 
con coberturas específicas para atender 
la nueva demanda de protección frente 
al Covid-19, según Hosteltur. Esas cober-
turas se agrupan en cuatro grandes apar-
tados. El primero son los gastos médicos 
asociados al coronavirus, en las mismas 
condiciones que cualquier otra enferme-
dad que surja en el destino elegido, y que 
puede alcanzar hasta el millón de euros.
 
En segundo lugar, la prolongación de es-
tancia en el destino por cuarentena. Es 
decir, si el asegurado tiene que guardar 
cuarentena por haber contraído la enfer-
medad, el seguro cubre los gastos deriva-
dos de prolongar la estancia en el hotel o 
alojamiento del cliente. El tercer apartado 
cubre los gastos derivados de la prueba 
de diagnóstico PCR. Si durante el despla-
zamiento o la estancia el asegurado pre-
senta síntomas de contagio del Covid-19, 
y un médico prescribe la realización de la 
PCR, se reembolsará el coste de la prueba 
en caso de resultado positivo.
 

Por último, la cancelación del viaje por 
contagio también se incluye entre las 
nuevas coberturas. Si el viajero es diag-
nosticado positivo en las pruebas de Co-
vid-19 realizadas antes del desplazamien-
to, el asegurado podrá cancelar el viaje y 
recuperar su dinero. Además, el seguro 
se hará cargo de los gastos médicos en 
que aquél haya incurrido. La aseguradora 
Intermundial también ha lanzado al mer-
cado el programa ‘Easy trip’, un seguro 
especialmente diseñado para viajes de 
corta distancia que incluye todas las co-
berturas anti-Covid, a las que se añaden, 
entre otras, envío de conductor, vehículo 
de sustitución o franquicia 0 para coches 
de alquiler en territorio nacional.
 
Hay un tipo de seguro menos común y 
que no ofrecen todas las aseguradoras, 
llamado de ‘libre desistimiento’. Es una 
póliza que permite la anulación del via-
je sin que haya una causa justificada. La 
ventaja de este seguro es que aporta una 
seguridad prácticamente total, pero tiene 
el inconveniente de que su precio suele 
ser bastante elevado.

Fuente: La Razón

Incluyen desde el costo de la cuarentena a la cancelación del viaje por diagnóstico 
positivo de la enfermedad, pasando por el importe de las pruebas PCR.
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COVID-19 potencia 
los riesgos emergentes

El brote de coronavirus está amplificando algunos riesgos emergentes y ha 
ilustrado la importancia de no depender de datos históricos para 
prepararse para futuras amenazas
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El brote de coronavirus está amplificando 
algunos riesgos emergentes y ha ilustrado 
la importancia de no depender de datos 
históricos para prepararse para futuras 
amenazas, dice Swiss Re en su informe 
anual de Sonar.
 
Los problemas emergentes identificados 
en el informe incluyen desafíos para la 
generación del milenio después de blo-
queos, presiones sobre las cadenas de 
suministro farmacéuticas mundiales y 
riesgos por la adopción acelerada de nue-
vas tecnologías.
 
“Después de esta crisis global, que mues-
tra la importancia de la gestión de riesgos 
con visión de futuro, la sociedad tendrá 

que adaptarse a muchos cambios, algu-
nos de los cuales continuarán persistien-
do”, dice el director de riesgos de Swiss 
Re, Patrick Raaflaub.
 
El informe, que se publica cada año 
desde 2013, destaca 14 temas de riesgo 
emergentes, agrupados por impacto po-
tencial, calendario y categoría, y destaca 
cuatro tendencias a más largo plazo.
 
Los desequilibrios intergeneracionales se 
clasifican como de alto riesgo dentro de 
tres años, y los millennials se ven fuerte-
mente afectados por la pandemia, ya que 
están construyendo sus vidas personales 
y profesionales y, por lo general, requeri-
rían más seguros.
 
“Las empresas necesitarán encontrar 
formas de distribuir seguros a precios 
significativamente más bajos y, al mismo 
tiempo, garantizar un precio adecuado de 
los riesgos para poder pagar las reclama-
ciones futuras”, dice Swiss Re.
 
El brote de COVID-19 ha puesto de mani-
fiesto la dependencia de las cadenas de 
suministro internacionales para produc-
tos farmacéuticos y la concentración de 
la fabricación en China e India.
 
La sustitución de medicamentos alterna-
tivos en caso de interrupciones aumenta 
los riesgos de negligencia médica o recla-
mos de indemnización profesional, o la 
posibilidad de que se retiren del mercado 
productos si los medicamentos de reem-
plazo no cumplen con los estándares.
 
El aumento de los riesgos cibernéticos 
puede provenir de la “computación de 
borde”, que involucra dispositivos al final 
de una red, como el Internet de las cosas, 
que permite más puntos de interrupción 
y aumenta el potencial de fallas.
 
“Cualquier dispositivo que permanezca 
conectado a una red más allá de su vida 
útil proyectada y que ya no se actualice 
con parches de seguridad adecuados in-
vita a los atacantes”, dice el informe.
 
El software que debe actualizarse conti-
nuamente también tiene implicaciones 
para la responsabilidad del producto a 
medida que se digitalizan más artículos 
y los proveedores de reparación y modi-
ficación se expanden más allá de los pro-
veedores originales.

 
Swiss Re destaca que la crisis de COVID-19 
no debería eclipsar la necesidad de avan-
zar hacia un futuro bajo en carbono, pre-
sentando oportunidades para la industria 
de seguros y nuevos riesgos.
 
Las soluciones de eliminación de carbo-
no generarán una demanda de cobertura 
de seguro de propiedad e ingeniería tradi-
cional, que incluiría nuevos tipos de ries-
gos, mientras que algunas tecnologías 
aún están en la etapa de prototipo.
 
“Un seguro innovador podría facilitar el 
crecimiento continuo de la industria de 
eliminación de carbono”, dice Swiss Re. 
“Los principales candidatos entre las 
aseguradoras se beneficiarán de la ex-
periencia acumulada durante la próxima 
década”.
 
Los riesgos ambientales tecnológicos y 
naturales incluyen desafíos de la com-
bustibilidad de las baterías de iones de 
litio y las aplicaciones de combustible de 
hidrógeno.
 
Los formatos de medios “profundos” que 
usan inteligencia artificial para fabricar 
contenido digital que secuestra y usa mal 
la identidad de una persona también po-
drían afectar las operaciones de seguros.
 
La primera edición de Swiss Re de Sonar 
hace siete años describió las enfermeda-
des infecciosas emergentes como un ries-
go, mientras que el informe de 2017 dijo 
que “la pregunta no es si aparecerá otra 
enfermedad infecciosa mortal, sino cuán-
do y qué tan bien la sociedad está prepa-
rada para enfrentarla”.
 
Raaflaub dice que el impacto en las eco-
nomías, los mercados financieros y las 
sociedades de las medidas de contención 
impuestas para detener la propagación 
de COVID-19 probablemente se ha sub-
estimado, pero la amenaza de pandemia 
ha estado en el radar de la industria de 
seguros.
 
“Los últimos meses han demostrado la 
máxima importancia de la gestión de ries-
gos con visión de futuro”, dice Raaflaub. 
“La conciencia del riesgo es cada vez más 
importante como requisito previo”.

Fuente: buenafuente.com
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En 2012 Nathan Wolfe, un “cazador de vi-
rus” que había recorrido el mundo para 
investigar los centros posibles donde es-
tos microorganismos podrían pasar des-
de los animales salvajes a los humanos, 
publicó The Viral Storm: The Dawn of a 
New Pandemic Age (La tormenta viral: El 
alba de una nueva era pandémica). Ese 
libro convirtió al epidemiólogo de la Uni-
versidad de Stanford, de apenas 46 años, 
en una estrella global. Hablaba de even-
tos que ocurrían una vez cada 100 años, 
acaso, reconoció. Pero podían ser tan de-
vastadores que también resultaban una 
suerte de santo grial de la ciencia.

Wolfe fundó Metabiota, a la cual transfi-
rió su sueño de una red de vigilancia de 
enfermedades infecciosas: una compañía 
de datos epidemiológicos. Allí lo encon-
tró Evan Ratliff, de Wired, en plena pande-
mia de la COVID-19.

—Ha de ser una sensación muy rara —le 
escribió— haber tenido razón, terrible-
mente, sobre algo en lo que no quería 
tener razón.

En efecto, le respondió el epidemiólogo, 
se sentía “un poco abrumado”. En aquel 
momento los Estados Unidos acababan 
de sobrepasar los 4.000 contagios del 
nuevo coronavirus (hoy tienen casi 2,2 
millones). El epicentro de la pandemia de 
SARS-CoV-2 se había movido de China a 
Europa, y pronto se instalaría en el con-
tinente americano, primero en el norte y 
luego en el sur.

Pero había otra cosa que le pesaba. En los 
últimos años se había dedicado a pensar 
las pandemias no desde el punto de vis-
ta de los enfermos y los muertos, sino de 
sus consecuencias económicas: cierres 
de comercios, despidos, desalojos. Inclu-
so había llegado a trabajar en un seguro 
contra pandemias, pero nadie lo había 
querido.

—¿Qué cosa? —lo detuvo Ratliff.
—Un seguro contra pandemias, una pó-
liza de seguros para comercios, y acaso 
para países, que pagara apenas una epi-
demia llegara a cierto nivel.

“En 2015 Metabiota se había asociado 

con el gigante alemán de los reaseguros 
Munich Re y el broker de seguros estadou-
nidense Marsh para desarrollar y vender 
una póliza específicamente para proteger 
a las grandes empresas contra pande-
mias, para contener sus pérdidas finan-
cieras y mantenerlas a flote”, escribió Rat-
liff. Habían lanzado el producto en 2018.

—En líneas generales, fracasamos. No 
porque no hiciéramos buenos modelos 
—explicó Wolfe—, hicimos posible el pri-
mer seguro para interrupción de los nego-
cios debido a una pandemia. Pero nadie 
lo compró.
—¿Nadie, literalmente?
—Hasta donde sé, nadie compró una pó-
liza.

Wired reconstruyó la historia de ese segu-
ro que, a la vista de lo que está sucedien-
do con la COVID-19, en el futuro muchos 
bancos podrían requerir antes de hacer 
un préstamo a industrias como las ae-
rolíneas o la hotelería. Aunque también 
habría que determinar si la demanda no 
lograría superar incluso la capacidad de 
los reaseguradores y otros inversores.

La increíble historia del 
seguro contra pandemias que 
nadie compró y podría haber 

salvado la economía

Un epidemiólogo estadounidense y un experto en reaseguros alemán diseñaron una 
póliza para cubrir a las empresas en un caso de enfermedad global como la COVID-19. 
Ahora no pueden atender todas las solicitudes
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Primero se pensó como un producto in-
terno del rubro, que las reaseguradoras 
—las empresas que aseguran a las com-
pañías de seguros— podían brindar a las 
aseguradoras. Gunther Kraut, de Munich 
Re —una empresa con USD 56.000 millo-
nes de ingresos y USD 3.000 millones de 
ganancias—, tuvo la idea en 2010.

Los cálculos básicos de su trabajo impli-
can la capacidad de esparcir el riesgo en 
el tiempo: por ejemplo, si una reasegura-
dora ofrece una póliza a una aseguradora 
de automóviles, considera por un lado el 
riesgo habitual de accidentes, que es una 
medida estable y fácil de estimar, y por 
otro el de eventos inusuales como un gra-
nizo demoledor, que puede suceder en 
una ciudad hoy y en otra el año próximo, 
pero no en todas a la vez. Una pandemia, 
en cambio, es como un granizo que pasa 
de una ciudad a otra día tras día.

“Así se ve rápidamente el problema con 
asegurar este riesgo, porque se trata, por 
definición, de un hecho global”, explicó 
Kraut a Wired. “El concepto mismo de di-
versificación no se aplica más”. En aquel 
momento el ejemplo con que se contaba 
era la gripe de 1918-1919, que dejó 50 mi-
llones de muertos en el mundo. Se trata-
ba de un riesgo extremadamente esquivo 
para los cálculos: algo que podía suce-
der una vez cada 500 años, estableció el 
matemático. Pero que cuando sucedía, 
incluso si se tratase de una pandemia de 
escala muy inferior, “podría no solo so-
brepasar a las compañías de seguro de 
vida sino también a las empresas como 
Munich Re”, ilustró el artículo.

“El equipo de Kraut comenzó a intentar 
cuantificar y ponerle precio a este riesgo 
increíblemente remoto e impredecible. Si 
lograban hacer eso, tendrían que vender 
parte de él: encontrar inversores dispues-

tos a correr el riesgo de asegurar al rease-
gurador. “Nadie había intentado realmen-
te hacer una transacción con un período 
de retorno de 1 en 500 años”, dijo Kraut. 
Su jefe le dio un 50% de posibilidades de 
éxito”.

Dos años más tarde Kraut tenía las cifras 
definidas y una lista de potenciales com-
pradores.

Algunos inversores grandes querían di-
versificar sus portfolios y el riesgo de pan-
demia les resultó atractivo: Munich Re les 
haría pagos anuales y, en el raro evento 
de una pandemia, ellos deberían cubrir 
las pérdidas. Los fondos de pensiones 
se encontraban entre esos inversores: 
la longevidad es uno de sus factores de 
riesgo —cuanto más viven las personas, 
más años de pensiones deben pagar— y 
una pandemia reduce ese factor, aunque 
suene macabro. Y si no había pandemia y 

Nathan Wolfe - el “Indiana Jones” de la virología
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la gente vivía feliz cada vez más años, ahí 
estaría la cuota regular de Munich Re para 
aligerar la cobertura de las pensiones.

Un gran fondo de pensiones australiano 
pidió un borrador de contrato.

Kraut comenzó a hacerlo y se encontró 
con que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que tenía un modelo de seis 
fases pandémicas que eran la base legal 
del contrato, lo acababa de cambiar —co-
rría 2013— por uno más vago, de cuatro 
etapas. Él necesitaba una institución que 
pudiera delinear las fases con un nivel 
de especificidad que permitiera suscribir 
una póliza de seguro. Debía ser alguien 
con renombre en el estudio de las epide-
mias.

Entre la pila de libros en los que buscaba 
ayuda estaba The Viral Storm; una rápida 
indagación en internet le permitió ver que 
Wolfe tenía una compañía y envió un co-
rreo electrónico a la dirección general de 
Metabiota.

Ya en 2013, cuando leyó el correo de 
Kraut, Wolfe había estado pensando en 
los efectos económicos devastadores de 
las epidemias. En 2010 había participa-
do en un panel del Foro Económico de 
Davos, “Prepararse para una Pandemia”. 
Una encuesta de aquel momento mostró 
que el 60% de los directores ejecutivos 
de las empresas habían dicho que creían 
que el riesgo de un brote global era real, 
pero sólo el 20% había hecho planes de 
emergencia.
Cuando se reunió con Kraut, en Munich, 
se sintió escuchado como pocas veces 
antes. “Pronto Metabiota comenzó a mo-
nitorear enfermedades para la división de 
seguros de vida de Munich Re”, siguió el 
artículo.

Entonces Kraut tuvo otra idea, más am-
biciosa: “¿Qué pasaría si, en lugar de solo 
cubrir contra pandemias su propio nego-
cio de seguros de vida Munich Re pusiera 
emplear el mismo concepto para asegurar 
a otras empresas por lo mismo?”, recreó 
Ratliff. “Los seguros contra interrupción 
de actividades, las pólizas que protegen a 
las compañías contra pérdidas de ingre-
sos por desastres como incendios o hu-
racanes, suelen excluir explícitamente las 
enfermedades”. Él conocía bien la razón: 
el riesgo era demasiado amplio e impre-
decible para poder ser cuantificado. Él, 

también, había superado ese obstáculo.
Junto con Metabiota —imaginó— podrían 
crear y vender un seguro para empresas 
que cubriera epidemias, comenzando por 
las industrias más sensibles como los via-
jes y la hotelería. Y a su vez podrían cubrir 
su propio riesgo con inversores, como los 
que ya habían manifestado interés.

Wolfe había contratado a Nita Madhav 
para que hiciera el modelo más comple-
to de pandemias, que acumuló datos de 
todos los brotes en el mundo desde 1918. 
Por otro lado existía un Índice de Prepa-
ración para Epidemias, una evaluación 
de la capacidad para responder a estas 
situaciones realizada en 188 países. Con 
esas dos herramientas, Wolf creó “un mo-
delo de enfermedades infecciosas y una 
plataforma de software”.

Un usuario podía ingresar algunos pará-
metros de un virus hipotético —su origen 
geográfico, su velocidad de transmisión, 
su virulencia, por ejemplo— y explorar di-
ferentes escenarios sobre el modo en que 
la enfermedad se podría diseminar en el 
mundo. “El objetivo era un modelo que, 
por ejemplo, ayudara a que un fabrican-
te comprendiera de qué modo una en-
fermedad podría impactar su cadena de 
suministros”, ilustró Wired.

Pero a Wolfe le faltaba un factor, que es 
mucho más difícil de cuantificar y que tie-
ne enormes consecuencias económicas: 
el temor de una sociedad. Así Madhay y 
su equipo comenzaron a crear un Índice 
de Sentimientos. Además de información 
sobre los temores mayores de las perso-
nas, monitoreraron la evolución de las co-
berturas en los medios. En ese catálogo, a 
cada patógeno se le otorgó un puntaje de 
0 a 100 según el temor que causaba entre 
la población para incorporar al cálculo 
del “costo por muerte evitada” por fac-
tores como la cuarentena o la distancia 
social.

Con esos números Metabiota, Munich Re 
y Marsh crearon un seguro contra pan-
demias para la economía, que se llamó 
PathogenRX en los Estados Unidos. “Las 
pólizas se harían a medida de cada em-
presa, pero la mayoría incluiría lo que se 
llama solución paramétrica: una cantidad 
predeterminada de cobertura que se pa-
garía automáticamente cuando la epi-
demia llegara a ciertos umbrales, lo cual 
le daría a las empresas una inyección de 

efectivo sin la demora de presentar una 
solicitud”.

Ahora, siguió Ratliff, “los materiales de 
marketing de esa póliza se leen como una 
carta enviada desde 2020″. Por ejemplo, 
a las aerolíneas y los hoteles les adver-
tía que “estos brotes tienen un impacto 
extendido en los viajes personales y de 
negocios”. A los equipos de deportes les 
recordaba que “los individuos se deben 
sentir dispuestos a participar y asistir a 
eventos sin temor por su seguridad y su 
salud”.

En general, todas las conversaciones con 
clientes potenciales terminaban del mis-
mo modo: “Sí, entiendo que potencial-
mente podría suceder algo así, pero no 
hemos visto nada por el estilo en un si-
glo”. Los mejores casos cerraban: “Vamos 
a pensar cómo incorporarlo al presupues-
to del año próximo”.

El 31 de diciembre de 2019 Madhay co-
menzó a recibir mensajes en su teléfono: 
se había detectado un conjunto de infec-
ciones de neumonía atípica en Wuhan, 
China. El sistema de detección de Meta-
biota estaba en llamas.

En los meses siguientes Kraut quedó se-
pultado bajo cientos de solicitudes de su 
póliza, ya no para la COVID-19, sino para el 
próximo brote. “Ahora su desafío es el vo-
lumen del negocio: tomar una póliza que 
iba a hacerse a medida de cada cliente y 
convertirla en un producto que se pueda 
vender a varios a la vez”, cerró Wired.

Actualmente, todos los paquetes de res-
cate salen de los impuestos que pagan 
los ciudadanos. “¿Cuánto riesgo podría 
tomar el sector privado?”, se preguntó 
Wolfe. “Soy optimista al respecto. Más de 
lo que asume hoy. No creo que alguien 
pueda decir que no sería de al menos de 
5% a 10%”, especuló. Y 5% de los USD 2 
billones que se han gastado hasta el mo-
mento sólo en los Estados Unidos equiva-
len a USD 100.000 millones.

Fuente: infobae.com

i
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Primera Conferencia Virtual 
de Seguros en Bolivia 
Abordando los Nuevos Seguros contra COVID-19 

El 25 de mayo se desarrolló la Primera 
Conferencia Virtual de Seguros en Bolivia, 
en la cual se trató la nueva coyuntura y 
los nuevos productos del mercado ase-
gurador frente al COVID-19. Puede verse 
el evento completo en el siguiente enla-
ce: https://youtu.be/PKdhQGUnnwM en 
el Canal de YouTube y en el Facebook de 
Consultores de Seguros S.A.

Las ponencias de este importante evento 
duraron aproximadamente hora y cua-
renta minutos, en la que participaron 
destacados profesionales del mercado 
asegurador boliviano, bajo la organiza-
ción de la Cámara Nacional de Comercio, 
Consultores de Servicios Ltda. y Consul-
tores de Seguros S.A.  

El programa de esta conferencia se desa-
rrolló en el siguiente orden:

• Bienvenida e Introducción: Jorge Suxo 
– Presidente, CONSEGSA
• Ponencia 1: Sergio Molina Comboni 
– Gerente Nal. Corporativo Técnico 
Comercial, ALIANZA CÍA. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS VIDA S.A.
• Ponencia 2: Diego Noriega Palenque– 
Gerente General, CREDISEGURO S.A. 
SEGUROS PERSONALES
• Ponencia 3: Álvaro Toledo Peñaranda 
- Gerente General, NACIONAL SEGUROS 
VIDA Y SALUD S.A.
• Ponencia 4: Juan Pablo Camacho 
Vidal - Gerente Nacional de Negocios 
Empresas, LA BOLIVIANA CIACRUZ 
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
• Ponencia 5: Fabiola Poppe Leaño – Sub 
Gerente Nacional Comercial, COMPAÑÍA 
DE SEGUROS DE VIDA
• Ponencia 6: Sabrina Bergamaschi – 
Gerente Nacional de Negocios, BISA 
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Los resultados de esta conferencia fueron 
satisfactorios para esta primera expe-
riencia de conferencias en seguros para 
Bolivia, al haber alcanzado más de 580 
inscripciones a nivel nacional e interna-
cional y una valoración de los participan-
tes en 77% como muy bueno y 23% como 
bueno, de acuerdo a la encuesta realiza-
da luego de la conferencia.

Este evento ha permitido no solo abrir 
nuevos conocimientos a los participantes 
sobre los productos de seguros frente al 
COVID-19, sino que ha brindado un apor-
te a la cultura de seguros en Bolivia.

Reporte: Consultores de Seguros S.A.
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Risk Conference
El mayor evento online en habla hispana sobre la 

actual crisis del COVID 19 y la gestión del riesgo

El pasado 27 de mayo se celebró el ma-
yor evento online relacionado con la ges-
tión del riesgo y el COVID 19. Esta “Risk 
Conference” fue organizada por APEGRI 
y EALDE BUSINESS SCHOOL. Puede verse 
el evento completo en el siguiente enlace: 
https://www.ealde.es/events/risk-confe-
rence-2020/

Casi tres horas de ponencias que consi-
guieron una audiencia total de 7.100 asis-
tentes en YouTube y 1.100 en LinkedIn.

Todas las ponencias fueron desarrolla-
das por profesionales socios y socias de 
la Asociación de Profesionales de lengua 
española para la Gestión del Riesgo y la 
Incertidumbre (APEGRI).

El evento se inició con la presentación de 
la “EALDE COVID SURVEY 2019” a cargo 
de Sergio Simón, socio fundador de APE-
GRI y director de contenidos de los pro-
gramas de gestión de riesgos de EALDE. 
Seguidamente, Sergio Ruano, broker de 
seguros, risk mánager y gerente de DES-
CUBRA MADRID, presentó un caso prác-
tico en el que exponía la aplicación del 
pensamiento basado en riesgo al análisis 
de continuidad de una pequeña empresa 
de turismo en Madrid, mediante el diseño 
de matrices y asignación de valores dis-
cretos a costes de reducción de la incerti-
dumbre e impactos.

A continuación, María Barranco, que de-
sarrolla su trabajo en Nueva York como 
Programme Manager de una de las gran-
des entidades financieras españolas, hizo 
una exposición de los retos a los que se 
enfrentan banca y empresa en materia 
de análisis de solvencia y liquidez, desta-
cando cómo la responsabilidad social va 
a jugar un papel importante en la consi-
deración de la financiación a las empre-

sas más directamente impactadas por la 
crisis.

En cuarto lugar, llegó el turno de Carlos 
Urtasun, director de proyectos en BEESY 
España (y otro de los miembros fundado-
res de nuestra asociación), que presentó 
aspectos a considerar para reemprender 
proyectos paralizados por la crisis, como 
son su enfoque (predictivo o ágil) y el mo-
mento en el que se interrumpieron. Tam-
bién hizo hincapié en el entorno estratégi-
co en que se engloban dichos proyectos.

Tras casi una hora y media de evento, 
Gustavo Vallejo, gerente de Servicios de 
Seguridad de la información, y consultor 
senior en arquitectura de seguridad, go-
bierno de la información y continuidad 
del negocio, expuso el cambio de contex-
to que ha supuesto la crisis y la forma en 
la que se ha producido un aumento claro 
de los ciberataques, poniendo en el foco 
de los ciberterroristas a empresas y activi-
dades que antes de la pandemia no eran 
objetivos tan evidentes.

Después, Luís Cachay, Gerente de ries-
gos de una de las grandes entidades fi-
nancieras que operan en Perú, comentó 
durante su exposición, aspectos geopolí-
ticos y macroeconómicos que esta crisis 
ha puesto de relieve haciendo a la vez, 
una más que interesante comparación 
con la anterior crisis financiera global de 
los años 2007-2008.

Llegó entonces el turno de Ezequiel Bos-
sio, como Gerente de administración de 
riesgos de VIRTUAL RISK CONSULTORA 
(Argentina) expuso la presentación pre-
parada junto a Leonardo Fuentes, CEO 
de ICEBERG RISK CONSULTING (Chile). 
Dicha presentación giró entorno a los 
cambios que en la seguridad y salud en 

el trabajo se están produciendo, y se van 
a mantener en el tiempo, fruto de una 
pandemia que requiere confinamiento y 
distanciamiento social.

Y para finalizar, Pablo Arriagada, Mana-
ging Director de NEXO RE CORREDORES 
DE REASEGUROS (Chile), expuso la for-
ma en la que esta crisis había impactado 
sobre el sector del seguro y del reaseguro, 
poniendo de relieve casos concretos de 
buena gerencia de riesgos por anticipa-
ción, y explicando las principales accio-
nes que se prevé acometa el sector a corto 
y medio plazo. Hay que destacar que esta 
presentación y ponencia fue preparada 
juntamente con Cristian Suxo, Gerente 
Técnico Nacional de CONSEGSA corre-
dores y asesores de Seguros (Bolivia).

En resumen, un evento transversal en 
profesionales y representación territorial, 
que expuso en tres horas la considera-
ción de la gestión del riesgo en ámbitos 
tan dispares como las finanzas, la gestión 
de proyectos, la seguridad y salud en el 
trabajo, la seguridad de la información 
y la ciberseguridad en general, la aplica-
ción del pensamiento basado en riesgo 
en PYMES o en el sector del seguro y el 
reaseguro.

Y para finalizar este pequeño resumen, y 
en palabras Angel Escorial, como pre-
sidente de APEGRI: “…en este evento 
de EALDE que ha supuesto la máxima 
asistencia online en materia de riesgos 
en esta crisis de la COVID-19, APEGRI ha 
aportado el saber-hacer profesional mul-
tidisciplinar de sus socios para crear valor 
a las organizaciones que han atendido 
a las ponencias y protegerlo creando la 
resiliencia oportuna para su aplicación a 
todos los niveles”.
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Innovación y tecnología 
aliados de la reactivación

NOTA DE TAPA
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Estas 
herramientas 
han permitido 

mitigar los 
efectos de la 

pandemia 
en la economía 

global

Sin lugar a dudas, el Covid-19 nos trajo 
nuevos desafíos en todos los campos. 
Nos hizo cambiar la forma de pensar, tan-
to para las empresas como los ciudada-
nos, además, aceleró la transformación 
digital e innovación. El teletrabajo, los 
nuevos patrones de vida y de consumo 
llegaron para estar presentes en estos 
tiempos y, probablemente, permanece-
rán en la posterioridad.

En este sentido, a nivel empresarial, ¿ima-
ginemos por un segundo lo que hubiera 
sido vivir hoy sin conectividad, accesos o 
herramientas digitales? Como lo indica 
José Luis Gómez, director de Innovación 
de Claro, y uno de los invitados al Foro 
Virtual Tecnología, Transformación y 
Oportunidades, organizado por El Tiem-
po y Portafolio, “muchas de las empresas 
que han seguido operando durante esta 
coyuntura tan difícil no habrían podido 
hacerlo de no ser por los procesos de im-
plementación tecnológica que ya lleva-
ban adelantados”.

De hecho, de acuerdo con Business Insi-
der, el 65 por ciento de las compañías en 
el mundo ha tenido un impacto algo ne-
gativo por la actual situación, obligándo-
las a plantear estrategias que les permi-
tan resolver retos para los cuales muchas 
no estaban preparadas.

Por eso la importancia de la innovación y 
la tecnología, ya que han sido las herra-
mientas que han empleado muchas orga-
nizaciones de Colombia y el mundo para 
mitigar o adaptarse a los efectos que ha 
causado la pandemia en las economías 
globales y que serán fundamentales tam-
bién para su reactivación.

¿Qué debemos hacer?
Necesitamos integrar la tecnología en 
todas las áreas del negocio, que esté ali-
neado a la visión de la empresa, y que sea 
ágil, para poder adaptarse a las situacio-
nes cambiantes que se están presentan-
do en los mercados, con los clientes y los 
propios empleados.

“Es una decisión de estrategia que cambia 
la cultura de una organización y en la cual 
desde los presidentes debe haber con-

ciencia de su apropiación. Este cambio 
cultural y la adopción rápida de muchas 
tecnologías serán el eje transversal, sin 
importar la industria a la que pertenezca-
mos, de los momentos de recuperación 
después de la actual situación”, agregó el 
experto de Claro.

Un ejemplo es el sector de la salud, uno 
de los que ha tenido que responder más 
rápidamente a nivel tecnológico, con so-
luciones de telemedicina, por mencionar 
algunas, con despliegues muy ágiles y 
que cumplan con todas las exigencias 
técnicas y operacionales que se requie-
ren.

Gracias a la innovación y tecnología, de-
sarrollados junto con entidades e institu-
ciones de salud, han surgido iniciativas 
como la de Claro, que puso a disposición 
del personal médico una solución para 
apoyar el diagnóstico asistido del Co-
vid-19 por tomografía computarizada en 
menos de 1 minuto.

Además de ser eficiente, ahorra tiempo 
y mejora en gran medida la precisión de 
las pruebas y la eficiencia de la detección. 
Este es un software basado en Inteligen-
cia Artificial (IA) que analiza imágenes to-
mográficas y detecta enfermedades respi-
ratorias en segundos, con un alto nivel de 
precisión.

Una oportunidad
Aunque el momento es crítico y ha gol-
peado con fuerza a unos sectores más 
que otros, es también una oportunidad 
de encontrar mejoras basadas en la inno-
vación y tecnología para que los procesos 
sean más digitales y flexibles y que, de 
esta manera, puedan adaptarse a circuns-
tancias externas, sin importar lo exigentes 
que sean. Es el momento para comenzar 
procesos de digitalización y transforma-
ción digital, e implementación de nuevas 
tecnologías.

Fuente: eltiempo.com
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Un relevamiento reciente estima que ten-
drá inicio en los próximos 18 meses. La 
pandemia de COVID-19 está impulsando 
la digitalización de los procesos internos 
en la industria del seguro.

La transformación digital se está asen-
tando puertas adentro para la industria 
de seguros. Tal es así, que las empresas 
planean realizar la digitalización del 75% 
de sus procesos con impacto financiero 
antes de diciembre de 2021.

El dato surge de una encuesta realizada 
por Edison, compañía referente en servi-
cios de consultoría y transformación de 
procesos, a empresas líderes en el sector 
en Argentina.
 
El relevamiento demostró que los proce-
sos de impacto financiero en el sector se 
encuentran digitalizados sólo en un 25%. 
“Por el momento que vive la industria y 
por la importancia que tiene la calidad 
de la información en la construcción de 

indicadores como el EBITDA, la tendencia 
que se ha puesto en marcha es la de digi-
talizar los procesos que dan origen a esos 
datos que resultan clave en la gestión de 
la organización”, explica Ricardo Hernán-
dez, CEO de Edison.

Según la consulta hecha a las compañías 
de seguros, la digitalización de los proce-
sos se implementará por área durante los 
próximos 18 meses e incluirá a las áreas 
de logística, compras y abastecimiento, 
ventas, administración y finanzas. 
 
“Si bien las empresas de seguros en Ar-
gentina ya estaban trabajando en llevar 
adelante una transformación digital de 
sus procesos, lo cierto es que al comienzo 
esto se concentró en aquellos procedi-
mientos que hacen a la atención del clien-
te y los canales digitales de ventas. Ahora, 
la pandemia impulsó aún más la urgencia 
por estas iniciativas, aumentando signifi-
cativamente la inversión y la capacitación 
del personal y el alcance de los nuevos 

proyectos también llega a los indicadores 
financieros”, explicó el ejecutivo.  
 
El informe revela que el sector del seguro 
no es el único vertical que ha comenzado 
a trabajar en el tema. De hecho, actual-
mente 8 de cada 10 empresas señalan 
que ya han definido o asignado presu-
puesto para trabajar en este tipo de pro-
yecto para los próximos meses.
 
“Digitalizar procesos que actualmente 
se realizan manualmente, brindará una 
nueva mirada sobre la información dis-
ponible, mayor confianza en su calidad y 
permitirá asignar el tiempo para trabajar 
en una mayor proximidad con los clientes 
en la economía de la experiencia, con un 
contexto cambiante. Los modelos de ne-
gocios se transformarán para ofrecer un 
valor diferencial de adentro hacia afuera 
en todas las áreas de negocio”, añadieron 
desde Edison.  

Fuente: buenafuente.com

La industria del seguro comenzará 
la digitalización del 75% de sus 

procesos con impacto financiero
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El futuro de la movilidad es 
eléctrico, pero traerá 

numerosos nuevos riesgos

En todo el mundo, se espera que la toma 
de automóviles eléctricos se acelere rá-
pidamente en el futuro, impulsada por 
la demanda de los consumidores y las 
políticas gubernamentales destinadas a 
abordar el cambio climático. El futuro de 
la movilidad es claramente eléctrico, pero 
la transición conducirá a un cambio fun-
damental en el riesgo para fabricantes, 
proveedores y aseguradores por igual y 
tendrá un impacto significativo en el se-
guro de responsabilidad civil por produc-
tos automotrices.
 
Una nueva publicación de Allianz Global 
Corporate & Specialty (AGCS) The Electric 
Vehicles R-EV-olution: Future Risk and In-
surance Implications destaca que se es-
pera que el uso de automóviles eléctricos 
se dispare en el futuro a medida que su 
costo disminuya gradualmente, la elec-
ción de nuevos disponibles Es probable 
que los modelos se dupliquen dentro de 
cinco años, su rango de manejo aumente 
y los consumidores, así como los gobier-
nos, exijan vehículos más ecológicos y de 
bajas emisiones. La Agencia Internacional 
de Energía ha pronosticado que podría 
haber más de 100 millones de automó-
viles eléctricos en las carreteras en 2030, 
en comparación con los siete millones 
actuales, con ventas anuales en la región 
de 20 millones, impulsadas por el creci-

miento en China, que ya es el mercado 
más grande del mundo. la Unión Europea 
(la segunda más grande), Japón, Canadá, 
Estados Unidos e India, en particular.

Nuevas exposiciones al riesgo
Si bien la crisis del coronavirus puede 
afectar las perspectivas de las ventas 
mundiales de automóviles eléctricos para 
2020 y más allá, el crecimiento previsto a 
largo plazo también conlleva una serie de 
riesgos técnicos y operativos, tanto desde 
una perspectiva de responsabilidad del 
producto como en otras áreas:

Seguridad y confiabilidad: Las pruebas 
realizadas por el Centro de Tecnología 
Automotriz de Allianz (AZT Automotive) 
han demostrado que los componentes 
de alto voltaje de los automóviles eléc-
tricos están bien protegidos y no se verán 
afectados en la mayoría de los choques. 
La evaluación estadística de las afirma-
ciones de Allianz también muestra que 
los vehículos eléctricos tienen menos 
probabilidades de verse involucrados 
en accidentes hoy en día: generalmente 
conducen distancias cortas con un kilo-
metraje limitado en general. Sin embar-
go, cualquier daño sufrido puede ser, en 
promedio, más costoso que el de los au-
tomóviles convencionales.
 

La duración y el rendimiento de la batería 
son problemas críticos para los automó-
viles eléctricos. Dado el alto costo de re-
emplazo o reparación de las unidades de 
batería, el incumplimiento de las garan-
tías de rendimiento planteará preguntas 
sobre la responsabilidad de los fabrican-
tes y proveedores.
 
Amenaza de incendio: Al igual que con 
los vehículos convencionales, los com-
ponentes eléctricos defectuosos y los 
cortocircuitos pueden provocar un incen-
dio, mientras que las baterías de iones de 
litio pueden arder cuando se dañan, se 
sobrecargan o se someten a altas tem-
peraturas. Los incendios de baterías de 
alto voltaje pueden ser muy intensos y 
difíciles de extinguir, y también pueden 
liberar altos niveles de gases tóxicos; tales 
incendios pueden tardar 24 horas o más 
en controlarse y ser seguros. Debido a la 
relativa rareza de tales incendios hasta la 
fecha, los servicios de respuesta y rescate 
tienen una experiencia limitada en el tra-
tamiento de tales incidentes.
 
Problemas medioambientales: a pesar 
de sus credenciales ecológicas, los pro-
blemas medioambientales pueden repre-
sentar una posible responsabilidad y un 
riesgo reputacional para los fabricantes 
y proveedores de vehículos. Una rápi-

Fabricantes, proveedores y aseguradores por igual y tendrá un impacto 
significativo en el seguro de responsabilidad civil
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da incorporación en los autos eléctricos 
requerirá que los fabricantes obtengan 
suministros sostenibles de componentes 
críticos y materias primas a medida que 
aumentan la producción. Por ejemplo, la 
tecnología de batería generará un gran 
aumento en la demanda de cobaltoy litio, 
superando el suministro actual: se prevé 
que el suministro de litio se triplique para 
2025. Por lo tanto, el reciclaje y la reutili-
zación efectivos de los materiales serán 
esenciales. Las preocupaciones ambien-
tales y sociales también pondrán énfasis 
en el abastecimiento sostenible de mine-
rales, así como en la trazabilidad y trans-
parencia de las cadenas de suministro. 
Las baterías de alto voltaje también po-
drían presentar un riesgo de contamina-
ción, si no se eliminan adecuadamente.
 
Velocidad de comercialización y posibles 
defectos y retiradas del mercado : los fa-
bricantes están bajo presión para acelerar 
la transición a la movilidad eléctrica. La 
combinación de nueva tecnología, ciclos 
de desarrollo cortos y la nueva impresión 
3D / 4D en producción podría dar lugar a 
un aumento de defectos y problemas de 
calidad, desencadenando retiros de pro-
ductos para la industria automotriz, que 
ya se encuentran entre los más grandes y 
complejos de cualquier sector , según al 
análisis de reclamos de AGCS.
Ciber inquietudes: es probable que los 
automóviles eléctricos tengan una mayor 
conectividad y dependencia de datos, 

sensores y software, incluida la inteligen-
cia artificial, para administrar los sistemas 
del vehículo y ayudar a conducir. Al igual 
que con los vehículos convencionales, es 
probable que una mayor conectividad 
genere vulnerabilidades cibernéticas, in-
cluida la amenaza de ataques maliciosos, 
interrupciones del sistema, errores y fa-
llas. Ya ha habido retiros de productos en 
el sector automotriz como resultado de la 
seguridad cibernética.
 
Implicaciones de seguro y complejidad 
de reclamos
La movilidad eléctrica tendrá muchas 
implicaciones para el seguro, en particu-
lar el seguro de responsabilidad civil por 
productos automotrices, y las reclama-
ciones, ya que la tecnología crea nuevos 
riesgos y exposiciones, y a medida que la 
responsabilidad cambia dentro de la ca-
dena de suministro.
 
Los vehículos eléctricos constarán de 
menos piezas y componentes más inte-
grados. Lo que pueden haber sido tres 
partes en un automóvil convencional po-
dría ser solo una parte en un automóvil 
eléctrico. Sin embargo, el menor número 
de piezas está cada vez más conectado a 
través de sensores y software integrado, 
lo que agrega una nueva capa de com-
plejidad y plantea preguntas sobre cómo 
interactúan estas piezas y qué productor 
o proveedor es responsable de un posible 
defecto o control defectuoso. La mayor 

complejidad de la cadena de suministro 
automotriz y la dependencia de los pro-
ductores de software y tecnología condu-
cirán a nuevas exposiciones y responsa-
bilidades divididas en la cadena de valor.
 
Los riesgos de incendio y explosión aso-
ciados con las baterías de alto voltaje 
podrían generar reclamos para las ase-
guradoras de propiedades comerciales, 
en particular si se cargan varios automó-
viles en aparcamientos subterráneos. Los 
escenarios de reclamos son múltiples, 
desde cables de batería sobrecalentados 
que resultan en incendios y daños a la 
propiedad hasta averías, que provocan 
incendios, como resultado de una falla 
electrónica del sistema de administración 
de la batería.
 
Las aseguradoras también pueden es-
perar ver un aumento potencial en los 
reclamos de retiro de productos / res-
ponsabilidad de nuevas tecnologías, 
componentes, tiempos de desarrollo más 
rápidos y períodos de prueba más cortos. 
Por último, pero no menos importante, 
habrá exposiciones de responsabilidad 
de los empleadores, como posibles vapo-
res tóxicos y riesgos de incendio durante 
la impresión 3D o el manejo de baterías 
de litio relacionadas con incendios y con-
taminación.
 
Fuente: Daphne Ricken Responsable de sus-
cripción senior, Allianz Global Corporate & 
Specialty
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La humanidad nunca ha estado tan co-
nectada, generando y consumiendo da-
tos, y esto crea oportunidades ilimitadas 
para el mercado de seguros

Cuando utilizamos Google para realizar 
una búsqueda sencilla, no pensamos en 
la cantidad de personas que están ha-
ciendo lo mismo, en el mismo momento: 
se realizan más de 4,5 millones de bús-
quedas por minuto, y esa cifra aumenta 
diariamente. Además, no conocemos la 
dimensión de la cantidad de dispositivos 
móviles conectados a internet, que ya lle-
gan a las decenas de miles de millones, ni 
las posibilidades que eso representa para 
la expansión del IoT (Internet de las Co-
sas). 
 
Ciertamente, la humanidad nunca ha es-
tado tan conectada, generando y consu-
miendo datos, y esto crea oportunidades 
ilimitadas para el mercado de seguros, 
que ahora puede aprovechar diversos 
recursos tecnológicos para optimizar los 
procesos y lograr mejores resultados. 
Sin embargo, para poder filtrar y utilizar 
esa enorme cantidad de información, es 
fundamental desarrollar una plataforma 
capaz de analizar e integrar esos datos y 
de decidir, en tiempo real y a través de un 
motor de reglas, qué camino seguir. 
 
Existen innumerables aplicaciones ana-

líticas en el mercado de seguros, y estas 
permiten tomar decisiones rápidas y efi-
caces en las diferentes etapas de la rela-
ción con el cliente, — desde las campañas 
de marketing, que están dirigidas al públi-
co objetivo, la oferta de producto y la se-
lección del mejor canal; la suscripción de 
un nuevo usuario, que implica cuestiones 
como autenticación, riesgo y fraude; la 
gestión del cliente, que incluye la gestión 
de autorizaciones y solicitudes, la venta 
de productos adicionales y la gestión del 
riesgo; los siniestros (fraudes, abusos y 
pérdidas), y las renovaciones (oferta, mo-
mento ideal, riesgo, fraude y prima).
 
Dentro de este contexto, las aseguradoras 
deben considerar que cuanto más com-
plejo sea el análisis de los datos, mayor 
será el impacto en los resultados. En un 
principio, se busca monetizar los datos 
mediante una estrategia automatizada 
para crear, calcular y ordenar el valor de 
las variables a gran escala. Después, el 
objetivo es segmentar esos datos para 
entender y agrupar los comportamien-
tos e identificar los patrones. La siguien-
te etapa sería la predicción: se utiliza el 
aprendizaje automático y el modelado 
predictivo para la toma de decisiones —
se emplean métodos de programación 
basados en restricciones de proceso y de 
negocio. 
 

Y para que la aplicación del aprendizaje 
automático sea eficaz para las asegura-
doras, el modelo debe ser preciso, adap-
table, explicable y fácil de implementar. 
Un ejemplo es la prevención de fraudes: 
quien busca burlar el sistema investiga 
constantemente nuevas posibilidades, 
por lo que la herramienta debe ser diná-
mica y estar actualizada, y su algoritmo 
debe ser transparente para poder explicar 
el motivo de la negación del pago de un 
siniestro, en caso de que este se cuestio-
ne. Otro diferencial no está en la técnica 
de aprendizaje automático que se utiliza, 
ampliamente disponible en código abier-
to, sino en la capacidad de ejecutarla en 
tiempo real.
 
Existen ejemplos infinitos de asegurado-
ras que utilizan exitosamente técnicas de 
aprendizaje automático e inteligencia ar-
tificial para reducir el número de fraudes, 
tales como el de Medscheme, de Sudáfri-
ca, que evitó pérdidas estimadas de 18.9 
millones de dólares en un año. Esto de-
muestra el gran potencial de la aplicación 
de estas tecnologías en el mercado de 
seguros, a fin de impulsar su crecimiento 
y brindar un mejor servicio a los clientes.
 
*Artículo escrito por Daniel Arraes, director 
de desarrollo de negocios de FICO para Amé-
rica Latina

Así es como la IA ayuda a tomar 
decisiones ágiles y precisas
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Cómo son, cuánto cuestan y qué 
cubren los seguros contra 
ciberdelitos
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Casi en paralelo con la mayor actividad 
on line para trabajar, estudiar, comuni-
carse, comprar o vender creció el ciber-
delito en la Argentina y en el mundo. Los 
ataques se concentran tanto en las redes 
de las organizaciones como en los dispo-
sitivos personales, sea un celular o una 
computadora. Es lo que explica que crez-
ca también la oferta de seguros contra 
ciberataques.

De acuerdo a fuentes del mercado, la 
participación de los seguros contra el ci-
berdelito creció tres veces desde que se 
inició la cuarentena el pasado 20 de mar-
zo. Se trata de un nuevo tipo de cobertura 
que es cada vez más demandada de parte 
de organizaciones pese a que es un servi-
cio muy nuevo.

En la Argentina, el primer seguro para ata-
ques informáticos se lanzó en agosto del 
año pasado, de la mano de Sura, cuan-
do nadie imaginaba cómo la pandemia 
aceleraría los diversos procesos digitales, 
desde la automatización en pymes hasta 
el trabajo remoto de manera masiva en 
las actividades pasibles de ser realizadas 
bajo esta modalidad. 

Desde que se declararon las restricciones 
sanitarias en los distintos países, los ata-
ques informáticos fueron in crescendo. 
Desde principios de febrero hasta finales 
de abril de 2020, los ataques dirigidos al 
sector financiero se incrementaron un 
238%, según datos de VMware Carbon 
Black sobre amenazas. El reporte de esta 
empresa también señaló que el 27% de 
estos ciberataques se han dirigido al sec-
tor de la salud o al sector financiero. 

Precios y cobertura
El mayor desarrollo se concentra en los 
productos para empresas, por ser los 
blancos preferidos de los ciberdelicuen-
tes. Sobre este segmento ya hay produc-
tos que oscilan entre los u$s500 y los 
u$s5.000 y esta variación depende de las 
actividades afectadas que se cubren y las 

sumas aseguradas, entre otras cosas.
Tal como sucede con cualquier tipo de 
seguro, mientras más caro más amplia es 
su cobertura. En líneas generales, “no cu-
bren el daño en sí sino los costos a conse-
cuencia del evento, los gastos de defensa 
civil y las indemnizaciones a terceros”, ex-
plicó Marc Herzfeld, director comercial de 
Gaman, un broker de seguros.

Los gastos de defensa civil y/o penal in-
cluyen coberturas para realizar las inves-
tigaciones vinculadas con al ataque infor-
mático o ciberdelito, específicamente los 
vinculados con el asesoramiento legal y la 
representación en relación con una inves-
tigación por una autoridad protectora de 
datos.

Los ataques informáticos en sus diversas 
formas, como el robo de datos, los de de-
negación de servicios, el phishing, la vio-
lación de la integridad de la información, 
las extorsiones on line, la interrupción de 
la red, el robo de identidad y la divulga-
ción de hechos privados, incluyendo imá-
genes o datos íntimos, forman parte de 
los alcances de estas pólizas orientadas 
al ciberdelito. 

Las pólizas cubren las multas y sanciones 
impuestas por una entidad gubernamen-
tal o regulatoria o una autoridad protec-
tora de datos por una violación de las 
leyes o regulaciones en materia de pro-
tección de datos.

También lo relacionado con la restitución 
de la imagen personal y de la sociedad 
afectada por ese ciberataque. Cuando la 
reputación de la empresa se ve afectada 
por haber sido víctima de un ciberdelito 
se cubren los gastos orientados a mitigar 
los daños a la reputación, básicamente 
cuando se trata de una violación de in-
formación personal o corporativa y/o una 
violación de la seguridad de datos.
Cuando se trata de datos electrónicos el 
seguro cubre los gastos para determinar 
si esa información puede ser restaurada, 

restablecida o recopilada. 

Extorsiones on line
Respecto de las extorsiones on line, otra 
de las formas que toma fuerza, las póli-
zas alcanzan las pérdidas producidas por 
amenazas de seguridad en las que se exi-
ge dinero para terminar con ella e incluye 
gastos de investigación para determinar 
la causa de ese delito.

En relación a la interrupción de la red los 
seguros para ciberdelito cubren las pér-
didas de beneficios y gastos operativos 
cuando el negocio queda interrumpido a 
causa de un fallo de seguridad.

También en aquellos casos en los que los 
contenidos multimedia publicados en 
medios electrónicos incluyen calumnias 
y difamación, infracciones a los derechos 
de propiedad intelectual, como las mar-
cas registradas, sin olvidar el plagio, la 
piratería, la divulgación de hechos priva-
dos.

El 73% de los empleados que trabajan 
desde casa no recibieron ninguna orien-
tación específica o capacitación para con-
cientizarlos en temas de ciberseguridad, 
señaló un informe de Kaspersky. Aunque 
puede ser más difícil controlar la seguri-
dad de TI y los datos corporativos de for-
ma remota, las amenazas aún persisten, 
agregó el reporte.

El 27% de los empleados dice haber re-
cibido correos electrónicos de phishing 
relacionados con COVID-19, hecho que 
muestra que los riesgos son latentes y 
que explica que comiencen a aparecer 
opciones de pólizas para cubrirlos, indicó 
iProfesional.

Fuente: iproup.com
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Hoy en día, la actualidad de los negocios 
digitales pasa por los datos que se obtie-
nen de los clientes o usuarios que tiene 
una compañía. En línea con esto, Globa-
lLogic, empresa líder en desarrollo de sof-
tware personalizado, sostiene que cada 
vez es más necesario resguardarlos para 
evitar situaciones indeseadas e inclusive 
con implicaciones legales y económicas, 
que pueden complicar la seguridad de la 
información proporcionada por los clien-
tes.
 
Los datos son el petróleo del siglo XXI, 
por lo tanto, es de vital importancia co-
nocer las acciones y técnicas para cuidar 
las fuentes de ingresos de los negocios, y 
eludir cualquier problema que se pueda 
presentar. ¿De qué manera?

• Implementar algún estándar de seguri-
dad de datos, que funcione como política 
interna de la empresa a modo de proto-
colo. En Estados Unidos y Europa ya se 
han homologado leyes para el cuidado 
de datos que establecen estándares para 
su implementación. Si bien en Argentina 
existe la Ley 25.326 de Protección de Da-
tos Personales, todavía no existe modelo 
a seguir para resguardar la información.

• Implementar seguridad por roles: es es-
trictamente necesario poder saber quién 
o quiénes tienen permisos sobre los da-
tos y a cuáles pueden acceder.

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

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

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

Por otro lado, es de extrema importancia 
tener precaución a la hora de subir datos 
personales en páginas web, servicios de 
streaming, redes sociales, aplicaciones, 
entre otros. GlobalLogic, también advier-
te al usuario sobre cómo divulgar de ma-
nera segura sus datos, sin poner su priva-
cidad en juego. Algunos tips son:

• Instalar softwares legales: un software 
con licencia legal permite obtener más 
seguridad a la hora de encontrar un virus 
o algún tipo de amenaza. Si bien estos 
suelen ser pagos, vale la pena invertir en 
un software original. Lo más recomen-
dable es acudir a un especialista en sis-
temas, que sugiera el programa que me-
jor se adapte a las necesidades de cada 
usuario.   

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

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

“La seguridad de los datos compete tan-
to a las empresas como a los usuarios. Es 
importante que cada uno tenga presente 
las precauciones que se deben tener en 
cuenta, para cuidar su privacidad e infor-
mación personal. Es clave seguir los pa-
sos mencionados anteriormente para evi-
tar que cualquier sistema web, almacene 
información privada” explicó Laura Laita, 
Global UX Head de GlobalLogic Latam.
  
La seguridad informática y el uso de da-
tos, es un tema que compete a todos, por 
el simple hecho de estar conectados a la 
red. 

Fuente: buenafuente.com

¿Cómo cuidar los datos 
personales de los clientes?

Aquí compartimos unos tips para resguardar la información institucional
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La transformación empresarial, 
un desafío difícil de ignorar

Bolivia está sumida, igual que todos los 
países de América Latina, en un proceso 
de transformación económico y social 
y, por lo tanto, político, que puede tener 
un efecto bloqueador de magnitudes ini-
maginables en la actividad empresarial si 
no sabemos interpretar el impacto que 
la tecnología tiene en nuestra economía. 
Sin embargo, igual que puede tener un 
efecto bloqueante, una interpretación 
acertada puede acelerar la economía y, 
por lo tanto, la actividad empresarial.

No se trata de un acertijo, ni de una ver-
sión moderna del cubo de Rubik. En po-
cos años, desde los inicios de internet, la 
tecnología ha evolucionado a una veloci-
dad que casi la hace invisible a los ojos de 
la economía. Y hemos pasado de la me-
canización a la robotización, del software 
de gestión a la inteligencia artificial, de la 
formación universitaria clásica a sistemas 
de formación casi extrauniversitarios. Y 
así podríamos ir describiendo universos 
desconocidos. A esto le podríamos aña-
dir que la generación que ha impulsado 
grandes cambios durante los últimos 
años, la popularmente denominada 
“baby boomer”, aquellos que nacieron 
después de la Segunda Guerra Mundial, 
específicamente entre 1946 y 1964, vive 
en la incertidumbre y se siente expulsa-
da de la economía tradicional, porque la 
economía ha dejado de ser tradicional.

Podríamos seguir el discurso anterior has-
ta agotarnos física y mentalmente. Pero 

la realidad es tozuda y nos sitúa frente a 
un espejo que no nos devuelve nuestra 
mirada. A los “baby boomer” les mues-
tra generaciones X, Y y Z, un contraste de 
mundos, ideas y caracteres; a los robots 
caseros les contrapone Sofía, la “mujer” 
robot que nació en 1915 y que ya tiene 
ciudadanía. Y así sucesivamente.

En este marco, ¿qué tienen que hacer las 
empresas? Si el cliente ya no es el cliente 
sino un personaje caprichoso que quie-
re las cosas de otra manera, que habla 
de otra manera y piensa de otra manera, 
¿qué hacemos con él? Si el empresario, 
duro y no reconocido como emprende-
dor en su época, ahora sabe me-nos que 
su último empleado que ha estudiado 
ingeniería de datos y que usa algoritmos 
que rastrean comportamientos de merca-
do, por ejemplo, ¿cómo tiene que adap-
tarse en una organización que ya no se 
llama jerárquica sino líquida? Y, mientras, 
el mundo parece correr, para alcanzar lo 
inalcanzable, un espacio dentro de un 
nuevo espacio… Lo que les digo, todo 
parece sacado de un acertijo, o del mun-
do de Kubrick. Si así fuere, todavía podría 
llegar a ser divertido: imaginar lo inimagi-
nable para seguir construyendo racional-
mente nuestro mundo. Pero no es así, y te 
das cuenta cuando ves, por un lado, y te 
cuentan, por otro, que tal vez 150 millo-
nes de personas perderán su empleo en 
los próximos cinco años. Y aunque aña-
damos que otros millones ganarán nue-
vos empleos, nadie sabe decir qué pasará 

con los viejos empleados, sin inteligencia 
artificial, con mucha expe-riencia laboral, 
y con los nudillos rotos de trabajar, por-
que fueron o son “baby boomers”.
Ya ven, Bolivia, como otros países, tiene 
un desafío bárbaro. A muchas personas, y 
muchas empresas, les cuesta asumir este 
riesgo y, especialmente, tomar una doble 
decisión: transformarse a sí mismos para 
transformar sus empresas. A estas alturas 
de la historia, ¿transformarme? ¿Un nue-
vo modelo de negocio? 

h
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Deberemos conseguir que introducir 
esa obligada flexibilidad en las em-
presas no se convierta directamente 
en precarizar.

Parece que estamos destinados a su-
blimar nuestras inercias. Lo que nos 
gusta son las lógicas predecibles. Te-
ner un presupuesto que crezca cada 
año. Conocer bien el organigrama y 
el sociograma de las organizaciones 
para saber a qué atenernos. Tener 
unas agendas con diques de conten-
ción para no perder nuestra vida más 
allá del trabajo. Asistir a reuniones 
periódicas donde derramar la gestión 
por objetivos. Y claro, contar con la 
nómina a final de mes. Necesitamos 
este perímetro de seguridad donde 
no tener que improvisar cada día y 
donde nuestra identidad pueda cre-
cer a fuego lento. Tradicionalmente 
había organizaciones que procuraban 
esta seguridad. Uno entraba a traba-
jar en un banco y podía zurcir el sueño 
de que el tránsito de botones a direc-
tor general no era fácil, pero tampoco 
imposible. Era una vida al cobijo de 
organizaciones protectoras que di-
bujaban trayectos de largo recorrido 
donde a cambio de tener pocas emo-
ciones uno tenía mucha seguridad. Y 
así pasaban las vidas profesionales 
de los que alcanzaban muy jóvenes la 
tierra prometida, y de lo que se trata-
ba era tener paciencia y confiar en la 
lógica infalible del escalafón. El tiem-
po y la paciencia jugaban un papel 
fundamental para la mejora profesio-

nal, una prosperidad lenta, pero rela-
tivamente probable. De vez en cuan-
do tocaba ir a alguna formación para 
no oxidarse y muy de vez en cuando 
tocaba una jornada outdoor con final 
de karaoke.

Pero este mundo de las grandes em-
presas nodriza está dejando de exis-
tir. Las nuevas grandes empresas 
que han nacido al albur del mundo 
digital son de otro caparazón y pien-
san en incorporar más tecnología 
que personas. Las empresas grandes 
continuarán existiendo, pero reque-
rirán de mucha más flexibilidad para 
sobrevivir en un mundo donde las 
grandes corporaciones tienen una 
esperanza de vida mucho más corta. 
Uno se imagina el panorama empre-
sarial que viene como un gran magna 
de profesionales autónomos, de mi-
croempresas y de un grupo reducido 
de empresas medianas y grandes. No 
estamos lejos. En Catalunya, por cada 
empresa de más de 250 trabajadores 
hay 100 de menos de 10. Con la ex-
cepción de Alemania, esta hegemonía 
de la microempresa es una realidad 
muy consolidada en Europa. Todo 
parece indicar que las empresas que 
vienen serán más líquidas y que está 
emergiendo la sociedad de los pro-
fesionales que trabajarán por cuenta 
propia. Gente que tiene interiorizado 
que el que no vende no ingresa. No 
hay tregua para ello.

Vamos hacia una sociedad híbrida, 

donde el profesional estará vinculado 
a la empresa por proyectos y compar-
tirá con naturalidad su trabajo con 
iniciativas propias los profesionales 
del libre ejercicio, para los pequeños 
comerciantes, para los consultores 
independientes, para los que viven de 
crear oportunidades cada día. No hay 
tregua ni hay mucha inercia.

Como gran organización quedará la 
Administración. Será el último alcá-
zar dónde parapetarse de un mundo 
complejo que aceleró los cambios, 
enloqueció de disrupciones y dejó 
las viejas seguridades a la intemperie. 
Las administraciones todavía mantie-
nen sus famosas RLT (Relaciones de 
Puesto de Trabajo) como emblema de 
cuando el mundo era estable. Viven 
en un mundo donde todo se quiere 
normativizar y donde a algunos les da 
pánico imaginar organizaciones pú-
blicas que vivan de la flexibilidad, de 
adaptarse a un mundo que ya no se 
resigna a entrar en la inercia de cultu-
ra burocrática. Me cuenta un gerente 
de universidad que cuando terminó 
la negociación con los sindicatos de 
cómo sería el desconfinamiento de la 
fase 1 ya entraban en la fase 2. Es otro 
ritmo. Cuando más orgullosos nos he-
mos sentido de la Administración es 
cuando en el campo de la salud pú-
blica se ha actuado con flexibilidad y 
agilidad ante la Covid. Sumar el talen-
to y la profesionalidad a la flexibilidad 
y la agilidad es el camino.

Gestionar la intemperie

Por: Xavier Marcet - Presidente de Lead to Change
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Necesitamos un nuevo management 
para esta sociedad donde muchos 
profesionales y muchas microempre-
sas vivirán a la intemperie. Será una 
sociedad con una energía emprende-
dora intrínseca, pero también una so-
ciedad que deberá replantearse seria-
mente su representación social. Será 
una sociedad más híbrida, donde mu-
cha gente estará vinculada a las orga-
nizaciones por proyectos y compartirá 
con naturalidad su tiempo profesio-
nal con iniciativas propias y colabora-
ciones con empresas. Evidentemente, 
necesitaremos esquemas de protec-
ción social adecuados para un mun-
do laboral y una clase profesional tan 
diversos. El reto es que esta sociedad 
de profesionales no sea una sociedad 
de profesionales precarios. A la par 
deberemos aprender un modo para 
que introducir flexibilidad en las em-
presas consolidadas no se convierta 
directamente en precarizar o despedir 
una parte de sus profesionales. El di-
lema entre flexibilidad y precariedad 
será central en los próximos años. Si 
tenemos organizaciones rígidas serán 
organizaciones perdedoras. Si tene-
mos una ocupación masivamente 
precarizada quien pierde es la socie-
dad. Debemos superar el dilema con 

fórmulas innovadoras de win-win y no 
agarrarnos a viejas fórmulas que solo 
nos llevan a un lose-lose.

Vamos a un mundo donde muchas 
personas vivirán en transiciones pro-
fesionales frecuentes. Quienes no se-
pan aprender y desaprender con una 
cierta agilidad se descapitalizarán 
profesionalmente. Sería importante 
que administraciones, colegios profe-
sionales, universidades y escuelas de 
negocios se plantearan seriamente 
sus ofertas. La sociedad de los pro-
fesionales necesita no solo un ma-
nagement de la intemperie, sino una 
formación continua para la intempe-
rie. No hace falta decir que la oferta 
de formación continua está pensada 
para unos perfiles profesionales que 
muy pronto serán minoritarios. Y es 
que el reto de la universidad, una or-
ganización de personas valiosas que 
no cambian nunca de trabajo, deberá 
formar a gente que básicamente ten-
drá una vida profesional marcada por 
una necesidad constante de adapta-
ción.

Fuente: Artículo publicado en La Vanguardia 
(España)
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I. CONSIDERACIONES GENERALES
El presente análisis busca identificar la lí-
nea de base o la condición inicial general 
de cómo estaba la economía boliviana al 
año 2019 al comienzo de la administra-
ción gubernamental de la Presidente Sra. 
Jeanine Añez. los objetivos de política 
económica del 10 de noviembre del 2019, 
la aplicación de la política económica 
hasta mayo del 2020 y luego la estrategia 
implícita de cómo interactúa en conjun-
to la política económica en la economía 
política del país. Finalmente, algunas 
consideraciones sobre las perspectivas 
de la economía boliviana post pandemia 
COVID-19.

II. LINEA DE BASE DE LA ECONOMIA DE 
BOLIVIA AL 2019
Para el análisis de un modelo económico 
se requiere definir el ¿Qué? y el ¿Cómo? 
utilizando información disponible de ac-
ceso público en los medios de comunica-
ción brindado por las autoridades guber-
namentales con la finalidad de efectuar 
un trabajo objetivo.

Esta segunda parte, es específico e im-
portante sobre: ¿Cuáles fueron las bases, 
condiciones, situación, restricción inicial 
sobre las que comenzó la administración 

gubernamental de la Presidente Jeanine 
Añez?, para comenzar a delinear y diseñar 
la política económica de su gobierno des-
tinado a satisfacer la demanda de la so-
ciedad boliviana plasmada en la agenda 
de octubre – noviembre 2019.

A. Condiciones iniciales de la economía 
boliviana al 2019
La economía boliviana al 2019 registro 
saldo negativo en cuenta corriente de 
la balanza de pagos, aumento del stock 
de la deuda externa, decremento de las 
reservas internacionales del Banco Cen-
tral de Bolivia, y la entidad monetaria no 
contaba con independencia respecto al 
Poder Ejecutivo, elevado nivel de déficit 
fiscal, emisión y base monetaria acoplada 
al balance fiscal con la finalidad de pre-
cautelar una baja tasa de inflación y man-
tener un Tipo de Cambio Fijo Nominal 
(TCFN), utilizado como ancla y factor de 
credibilidad ante los agentes económi-
cos. Depósitos y créditos bancarios con 
tasas de crecimiento menores a registra-
das en períodos precedentes, baja tasa 
de inflación y crecimiento del producto 
por debajo del promedio 2006-2018. La 
cantidad de entidades públicas y su gasto 
fiscal incorporadas en el Presupuesto Ge-
neral del Estado superaba a los ingresos 

fiscales, para un Estado moderno, eficien-
te y eficaz del siglo XXI. 

Las empresas públicas en operación de 
ámbito nacional la mayoría con desequi-
librio fiscal. Las instituciones públicas no 
se complementaban ni contribuían que 
los mercados funcionen de forma eficien-
te y actué cuando se identificaba las fa-
llas de mercado, situación que generaba 
incertidumbre a los agentes económicos 
para que realicen nuevos emprendimien-
tos que permite asegurar el crecimiento 
sustentable de la economía y la creación 
de empleo.

La economía boliviana (2006-2019) se 
caracterizó por un mayor protagonismo 
del Estado en todas las actividades con-
formada por 4/5 por el sector informal y 
1/5 el sector formal. El economista pre-
mio nobel Douglas North (1993) señala: 
“Las instituciones formales e informales 
son la clave para entender el cambio his-
tórico de una sociedad y debe ser parte 
integrante del análisis económico”.

La desigualdad en los ingresos ha sido 
un problema económico que se vino en-
frentando con diversas políticas, desde 
estrategias de lucha contra la pobreza, la 
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otorgación de bonos a las personas, am-
pliando la cobertura de atención médica, 
priorizando la asignación de recursos pú-
blicos a los programas sociales.
La administración gubernamental por 
catorce años continuos del ex presiden-
te Morales (2006-2019) de predominio 
estatista y expansión fiscal en proyectos 
de inversión no rentables y elevado gas-
to corriente, despilfarro de los ingresos 
transitorios y extraordinarios producto 
de la bonanza económica y priorizar la 
ideología ante los principios y fundamen-
tos económicos, dejo como herencia una 
economía con varios problemas comple-
jos y su solución significa elevados costos 
económicos, sociales y políticos. para re-
solverlos, que entre los principales son:

- 8 años (2006-2013) superávit fiscal acu-
mulado de 14,5 por ciento respecto al 
PIB, 7 años (2014-2019) déficit fiscal acu-
mulado de 46,8 por ciento respecto al PIB 
y neto un déficit fiscal acumulado de 32,3 
por ciento respecto al PIB,
- Déficits gemelos de balanza comercial y 
balanza fiscal,
-  Elevado crédito público,
-  Caída del stock de reservas internacio-
nales netas del Banco Central de Bolivia,
-  Desempleo,
-  Crecimiento de la mora bancaria,
- Disminución de la inversión extranjera 
directa,
-  Un sobregiro de Bs.18.000 millones del 
Tesoro General de la Nación, resultado 
de la utilización de los recursos fiscales 
del resto de instituciones públicas, como 
fuente de financiamiento del gasto fiscal,
-  Deuda flotante,
-  Empresas públicas deficitarias
-  Déficit Fiscal del TGN,
-  Elevada burocracia estatal
-  Elevado costo de funcionamiento esta-
tal

La linea de base o condiciones iniciales 
a nivel interno de cómo se encuentra la 
economía, clima de inversiones, estabi-
lidad, deuda pública, y a nivel externo si 
hay una bonanza o crisis, es importante 
para delinear y diseñar los objetivos y me-
didas de política económica.

También es importante conocer el estado 

de la Gobernanza Pública que es el ejerci-
cio de la autoridad política, económica y 
administrativa para la gestión de los inte-
reses de un país, es decir, conocer la corre-
lación de fuerzas entre el oficialismo y la 
oposición a través de la relación entre los 
órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Electoral. ¿Cuál fue la condición 
inicial de la Gobernanza Pública del país 
al 10 de noviembre de 2019? Únicamen-
te cambiaron las principales autoridades 
del Órgano Ejecutivo y permaneció gran 
parte del personal de la burocracia estatal 
de la anterior gestión gubernamental. En 
el resto de Órganos del Estado se man-
tuvo intacto las principales autoridades 
afines a las anteriores gubernamentales, 
incluida la Asamblea Legislativa de oposi-
ción con sus 2/3 de votación.

En síntesis, la actual administración gu-
bernamental transitoria inicio su gestión 
en condiciones económicas iniciales ad-
versas, serias restricciones de liquidez, 
y una Gobernanza Pública oficialista 
dependiente a la buena fe, ética y pro-
fesionalismo de un elevado número de 
funcionarios públicos afines al anterior 
gobierno por más de una década que 
permanecieron en sus fuentes de trabajo 
y un legislativo con una fuerte oposición 
parlamentaria con 2/3 de representantes 
nacionales.

III. OBJETIVOS Y MEDIDAS DE POLITICA 
ECONOMICA NOVIEMBRE 2019 - MAYO 
2020
Una vez identificado la línea de base, la 
siguiente tarea son los objetivos de polí-
tica, luego las medidas de política econó-
mica y la estrategia implícita.

¿Cuáles son los objetivos de política eco-
nómica desde noviembre 2019 adelante?, 
¿Como se lleva adelante la ejecución de 
la política económica? y ¿Cuál es la estra-
tegia implícita?

Los objetivos de política económica o tra-
tar de identificar qué es lo que se propone 
lograr en materia de política económica, 
en forma práctica analizar las declaracio-
nes públicas de las autoridades económi-
cas sobre lo que se trata de alcanzar.

Con relación a las medidas de política 
económica corresponde enumerarlas 
para comprender que están ejecutando y 
las que se pretenden asumir en el futuro.
La estrategia implícita consiste en identi-
ficar como se interrelacionan las tres an-
teriores fases. El resultado es descubrir la 
idea que tienen sobre el funcionamiento 
de la economía por parte de las autorida-
des económicas de Bolivia, a partir de lo 
que dice que quiere alcanzar y de lo que 
hace para lograrlo.

En el presente ensayo diferenciaremos 
implícitamente sobre los campos de: po-
lítica, economía política, política econó-
mica y politización. El análisis se enfocará 
en la economía política y política econó-
mica de la actual administración guber-
namental.

A. Objetivos de política económica
La Señora Jeanine Añez asumió Consti-
tucionalmente la presidencia de la Repú-
blica por la renuncia del Señor Morales, 
desde el 10 de noviembre de 2019.

La agenda de octubre-noviembre 2019 
exigida por la sociedad civil determino 
que la nueva gestión gubernamental du-
rante la transición democrática predomi-
ne el factor político sobre la economía, 
con una restricción que es el período de 
tiempo de noventa días1 , que además se 
da en condiciones de convulsión social 
que tiene que resolverse buscando armo-
nizar la política y economía.

Los principales propósitos a lograr según 
la denominada “Agenda octubre-noviem-
bre 2019 son:

- Respeto al resultado del Referéndum del 
21 de febrero, 
- Respeto a la democracia,
-  Vigencia de la independencia de los Ór-
ganos del Estado: Legislativo, Ejecutivo, 
Judicial, Electoral, pesos y contrapesos,
-  Modificación del Código Penal,
-  Destinar un 10 por ciento del PGE al Sec-
tor Salud, propuesto por el Padre Mateo.
-  Sancionar a los responsables del fraude 
electoral,
-  Auditoria de las elecciones nacionales,
-  Nuevas elecciones,
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-  Aprobar con el 100 por ciento del total 
ganado a la Policía por el gobierno que
salga elegido en las nuevas elecciones,
-  La ciudad de El Alto exige que Presiden-
ta Añez cumpla su compromiso con
obras.

Al comenzar la gestión de la Presidenta 
Sra. Añez declaro que delineó su admi-
nistración gubernamental para lograr los 
siguientes propósitos:

- Gobierno de transición,
- Nombrar a las autoridades del Tribunal 
Supremo Electoral, 
- Llamar a nuevas elecciones nacionales,
-  Pacificación del país.

Durante el primer trimestre del 2020 la 
OMS/OPS declaró la pandemia del CO-
VID-19, y nuestro país enfrento la disyun-
tiva entre la vida o la economía y la admi-
nistración gubernamental eligió la vida y 
con esta finalidad se protegería a los ciu-
dadanos que no contraigan y sean vehí-
culos transmisores del virus letal, además 
de que enfermen o fallezcan.

A principios del último mes del segundo 
trimestre la presente Añez determino lo 
siguiente:

-  Cuarentena total y cuarentena dinámi-
ca.
-  Programa de recuperación económica.
-  Suprimir tres ministerios: Comunicacio-
nes, Deportes y Cultura.
-  Cerrar las embajadas en Irán y Nicara-
gua.
-  Lucha contra la corrupción.
-  Transparencia en todos los actos admi-
nistrativos y seguimiento a través de las
redes sociales por parte de los ciudada-
nos.

Toda agenda gubernamental2 para su 
ejecución requiere utilizar ingresos fis-
cales, asignar gastos fiscales y contratar 
deuda pública, enmarcado en la Cons-
titución Política del Estado (CPE), leyes, 
Decretos Supremos, Resoluciones Supre-
mas, Resoluciones Ministeriales, Resolu-
ciones Administrativas y demás normas 
conexas.

La CPE3 sobre el Estado determina los si-
guientes objetivos:

- Determinará una política productiva 
industrial y comercial que garantice una 
oferta de bienes y servicios suficientes 
para cubrir de forma adecuada las nece-
sidades básicas internas, y para fortalecer 
la capacidad exportadora4.
- Reconoce y prioriza el apoyo a la orga-
nización de estructuras asociativas de 
micro, pequeñas y medianas empresas 
productoras, urbanas y rurales.
- Fortalecerá la infraestructura producti-
va, manufactura e industrial y los servi-
cios básicos para el sector productivo.
- Priorizará la promoción del desarrollo 
productivo rural como fundamento de las 
políticas de desarrollo del país.
- Promoverá y apoyará la exportación de 
bienes con valor agregado y los servicios.
- La industrialización de los recursos na-
turales5 será prioridad en las políticas 
económicas, en el marco del respeto y 
protección del medio ambiente y de los 
derechos de las naciones y pueblos indí-
gena originario campesinos y sus territo-
rios.
- La articulación de la explotación de los 
recursos naturales con el aparato produc-
tivo interno será prioritaria en las políticas 
económicas del Estado.
- En la comercialización de los recursos 
naturales y energéticos estratégicos, el 
Estado considerará, para la definición 
del precio de su comercialización, los 
impuestos, regalías y participaciones co-
rrespondientes que deban pagarse a la 
hacienda pública.
- La inversión boliviana se priorizará fren-
te a la inversión extranjera6.
- Toda inversión extranjera estará some-
tida a la jurisdicción, a las leyes y a las 
autoridades bolivianas, y nadie podrá in-
vocar situación de excepción, ni apelar a 
reclamaciones diplomáticas para obtener 
un tratamiento más favorable.
- Las relaciones económicas con estados 
o empresas extranjeras se realizarán en 
condiciones de independencia, respeto 
mutuo y equidad.
- No se podrá otorgar a Estados o empre-
sas extranjeras condiciones beneficiosas 
que las establecidas para los bolivianos.
- Es independiente en todas las decisiones 

de política económica interna y no acep-
tará imposiciones ni condicionamientos 
sobre esta política por parte de estados, 
bancos o instituciones financieras bolivia-
nas o extranjeras, entidades multilatera-
les ni empresas transnacionales.
- Las políticas públicas promocionarán el 
consumo interno de productos hechos en 
Bolivia.

Otros objetivos son:

- Participación activa en la Economía. 
Debe intervenir en la economía a través 
de sus siete facetas: planificador, empre-
sario, intervencionista, regulador,
benefactor, promotor y banquero.
- Interviene para corregir las fallas del 
mercado (inexistencia de redistribución 
de riquezas monopolio transnacional de 
empresas estratégicas)
- Fomenta la demanda interna, que suma-
da a la demanda externa generan el
crecimiento económico.
- Nacionalización y control de los recursos 
naturales y estratégicos para su redistri-
bución hacia los sectores generadores de 
ingreso y empleo.
- Redistribución del ingreso, y generación 
de empleo principalmente en el sector de 
la microempresa. Se incorpora la deman-
da de sectores sociales en la toma de de-
cisiones.
- Banco de Desarrollo productivo (BDP) 
que otorga crédito a las micros y peque-
ñas empresas sector estratégico para la 
generación de empleo.
- Se identifica sectores estratégicos gene-
radores de excedentes económicos que 
son redirigidos a los sectores generadores 
de empleo e ingresos.
- Manejo macroeconómico prudente y 
responsable que preserva la estabilidad 
macroeconómica como patrimonio so-
cial.
- Estado promotor de la economía plural 
(sectores público, cooperativista, privado, 
y economía comunitaria)

En la CPE, los treinta y siete objetivos de 
política económica están orientados a la 
intervención del Estado en todas las acti-
vidades, como principal protagonista en 
el desarrollo. En este sentido la acción del 
Estado, para lograr los objetivos indica-
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dos mediante sus políticas sobre la eco-
nomía van dirigidas a todas las activida-
des económicas con políticas selectivas y 
preferenciales.

B. Medidas de política económica
La ejecución de medidas de política eco-
nómica7 por parte de la administración 
gubernamental presidida por la Sra. Jea-
nine Añez respecto a la agenda de octu-
bre- noviembre 2020, fueron atendidas 
parcialmente y cambio de opinión de ser 
únicamente presidente transitoria anun-
ciando su postulación como candidata 
presidencial a las próximas elecciones 
nacionales.

Con relación a enfrentar la pandemia del 
COVID-19 determino el aislamiento social 
que provoco la suspensión del trabajo 
presencial en las fuentes de trabajo y la 
aprobación de políticas económicas no 
convencionales que no se encuentran en 
los manuales de economía.

Las políticas no convencionales aproba-
das fueron los siguientes:

- Los empleados que estaban trabajando 
continuaría percibiendo su remuneración 
y no puede ser despedido de la institución 
donde presta sus servicios personales ya 
sea del sector público y privado, mientras 
se mantenga la cuarentena.
. Las empresas privadas y públicas parali-
zan sus actividades y esta medida afecta 
la generación de ingresos para cubrir sus 
gastos, se aprueban medidas económi-
cas en busca de atenuar el costo de opor-
tunidad, 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, Mediana 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,
- Descuentos en la facturación y poster-

gación en el pago de los servicios básicos
según rangos de consumo, para los Ho-
gares:

- Bono familia Bs500 para estudiantes 
desde nivel pre-básico hasta nivel secun-
daria pública y privada,
- Bono canasta familiar Bs400 para las 
personas reciben renta dignidad y no per-
ciben una renta, los discapacitados
- Bono Universal de Bs500 para las per-
sonas que no reciben ninguno de los dos 
anteriores bonos.
- Creación del Consejo Nacional de Re-
activación Económica y del Empleo me-
diante Decreto Presidencial No 4234.
- El Gobierno remitió notas a: FMI, BM, 
BID, CAF y FONPLATA, para solicitar cré-
ditos.

La pandemia del COVID-19, con presencia 
y riesgo a nivel mundial, amenaza la vida 
de más de 11 millones de bolivianos y la 
única forma de protegerlos es mediante 
la cuarentena, lavado de manos, distan-
cia mínima de más de un metro de distan-
cia entre las personas, uso obligatorio de 
barbijos y adecuada alimentación. Tam-
bién esta medida ocasiona la suspensión 
de sus actividades diarias de las empre-
sas privadas y públicas en varias áreas 
económicas en diferentes magnitudes en 
la producción de bienes y servicios en el 
sector formal e informal, que conduciría 
hacia una recesión económica.

El bien mayor en la sociedad es la vida 
de los bolivianos, luego está la economía, 
por ello la política económica no con-
vencional utilizada se orientó prioritaria-
mente al fortalecimiento del sector salud 
y luego a la recuperación de la economía 
boliviana.

Una cuarentena de setenta días con-
tinuos genero el reclamo de familias y 
empresarios que exigen la reapertura de 
las actividades económicas a la adminis-
tración gubernamental, que fue atendido 
parcialmente porque se mantiene aún la 
pandemia del COVID-19. Asimismo, apro-
bó un programa de recuperación econó-
mica, la eliminación de tres ministerios 
y dos embajadas con la finalidad de reo-
rientar los recursos hacia el sector salud.

Los resultados de la ejecución de las po-
líticas económicas, para lograr los obje-
tivos que se programaron alcanzar, per-
miten señalar que prevalecieron criterios 
de atender la demanda de los agentes 
económicos ante las dos pandemias: CO-
VID-19 y economía. Por otra parte, des-
pués de transcurrido seis meses de la ad-
ministración gubernamental transitoria 
los líderes de coaliciones políticas y au-
toridades del Tribunal Supremo Electoral 
acordaron la fecha del 6 de septiembre 
del 2020 para la realización de las eleccio-
nes nacionales.

Las medidas económicas aprobadas du-
rante el primer cuatrimestre 2020 para 
enfrentar la emergencia sanitaria son 
iniciativas destinadas a otorgar efectivo 
y descuentos (subsidios) directos a la 
población, con la finalidad de mantener 
la cadena de pagos en el flujo circular de 
la economía y continué realizándose las 
transacciones económicas internas y ex-
ternas, buscando suavizar la paralización 
de las actividades económicas a través de 
impulsos fiscales la demanda. El agente 
económico “Gobierno” es el que asume la 
responsabilidad en el diseño y ejecución 
de la política económica para resolver los 
problemas que afectan a sus ciudadanos.
El COVID19 ocasiono una crisis sistémica 
de una economía de guerra ante un ene-
migo no visible, porque impacta a la de-
manda, a la oferta y a la cadena de valor, 
entendiendo por tal hecho que afecta a 
los agentes económicos: empresa, con-
sumidor, gobierno y resto del mundo, en 
sus transacciones financieras y reales, y 
la toma de decisiones económicas en el 
presente y que continuaran en el futuro, 
razón por la cual, se tiene que proteger a 
todos los agentes económicos utilizando 
instrumentos no convencionales.

C. Estrategia implícita
La economía boliviana a partir del 10 de 
noviembre del 2019 comenzó una nueva 
gestión gubernamental para gestionar 
una agenda propuesta por la sociedad en 
un contexto interno con las siguientes ca-
racterísticas:

- Asamblea legislativa que mantiene los 
2/3 de mayoría del MAS.
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- Estructura organizativa, administrativa y 
política se mantiene
- Funcionarios públicos se mantiene
- Presupuesto General del Estado 2019 se 
ejecuta y aparentemente disminuyen el 
déficit fiscal dejando de cancelar obliga-
ciones con el sector privado.
- Presupuesto General del Estado 2020 
presentado por el gobierno del MAS a 
la Asamblea Legislativa es aprobado sin 
modificación.
- Ingresos fiscales menores y declinando 
respecto al gasto fiscal.
- Deuda pública en aumento.
- Sector externo desfavorable para los 
productos de exportación.
- Reservas internacionales netas del BCB 
declinando.
- Representantes del empresario privado 
del oriente del país, parlamentarios y pro-
fesionales de Unión Democrática asumie-
ron funciones en el gabinete ministerial.

El Modelo de Economía Plural (MEP) cons-
tituida por las formas de organización 
económica comunitaria, estatal, privada 
y social cooperativa continuó funcionan-
do con algunos ajustes introducidos por 

la nueva administración gubernamental.
Ningún modelo económico es cien por 
ciento correcto o erróneo. Todos tienen 
aspectos positivos y también negativos. 
Algunos son económicamente consis-
tentes y otros inconsistentes. Otros son 
consistentes políticamente, pero no son 
sostenibles económicamente. Cambiar 
un modelo económico por otro modelo 
económico tampoco es simple, más aún 
con un contexto externo e interno desfa-
vorable para una administración guber-
namental de transición que tiene menos 
grados de libertad respecto a una admi-
nistración gubernamental elegido en las 
urnas por un período de cinco años.

Un modelo económico vigente durante 
catorce años fue beneficiado por un con-
texto externo por ocho años que significo 
ingresos extraordinarios por aproximada-
mente $US.50.000 millones8 , que no con-
tinuará por largo tiempo.

La herencia fiscal dejada por el ex presi-
dente Morales (2006-2019): 8 años (2006-
2013) superávit fiscal acumulado de 14,5 
% respecto al PIB, 6 años (2014-2019) dé-

ficit fiscal acumulado de 46,8 % al PIB y 
neto un déficit fiscal acumulado de 32,3 
% respecto al PIB.

La tendencia del déficit fiscal global es 
creciente y la tasa de crecimiento eco-
nómico real del PIB es decreciente, regis-
trando el 2019 la tasa más baja de 2,2 %.
Fueron aprobadas varias medidas eco-
nómicas durante el primer cuatrimestre 
2020 para enfrentar la emergencia sanita-
ria, iniciativas destinadas a otorgar efecti-
vo y descuentos (subsidios) directos a la 
población, con la finalidad de mantener 
la cadena de pagos en el flujo circular de 
la economía, es decir, es inyectar recursos 
al mercado interno con la dotación de bo-
nos a los sectores sociales más vulnera-
bles, además de garantizar la liquidez del 
sistema financiero.

Mediante la política económica se asume 
decisiones difíciles, con poca informa-
ción, el tiempo en contra y una pobla-
ción descontenta exigiendo soluciones 
inmediatas, como vivimos actualmente 
en nuestro país con la pandemia del CO-
VID19.



36

No se pueden dar el lujo de ignorar lo ur-
gente que afecta la vida de las personas. 
La cuestión es cómo lo enfrentan, que re-
cursos tienen, como lograran que llegue 
oportunamente la solución a sus ciuda-
danos, que pasara después (Día después).
La política económica, 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.

IV. PERSPECTIVAS DE BOLIVIA 2020 Y 
ADELANTE
El COVID-19 y la recesión económica son 
los dos fantasmas que afecta el mundo, y 
nuestro país. El primero afecta principal-
mente a los adultos mayores, personas 
con deficiencia inmunológica por alguna 
enfermedad irreversible y diabéticos. El 
segundo arrasará con los ingresos y em-
pleos de los sectores más vulnerables, 
vinculados con servicios intensivos en 
mano de obra y con las empresas públi-
cas y privadas más expuestas al choque 
de oferta y demanda.

El panorama económico de corto, me-
diano y largo plazo muestra signos de 
elevada vulnerabilidad en cuanto a la 
sostenibilidad del crecimiento, genera-
ción de divisas, ingresos fiscales, empleo 
y expectativas inflacionarias. También 
debe tomarse en cuenta que se prevé 
una disminución en los términos de in-
tercambio, que incide en el resultado de 
la balanza de pagos y en la acumulación 
de las reservas internacionales como está 
sucediendo en la actualidad en Bolivia.
El contexto externo es desfavorable para 
nuestros productos de exportación en 
términos de precios, cantidad y el con-
texto interno de nuestro país tampoco 
es favorable, para los más de 11 millones 
de bolivianos en sus diferentes niveles de 
ingreso desde ciudadanos que no tienen 
dinero para alimentar a su familia, empre-
sarios públicos y privados que cubren sus 
costos medios variables (salarios) a pesar 
de la paralización de sus actividades y no 
están produciendo, el Tesoro General de 
la Nación que no cuenta con liquidez y 

todos tienen dificultades para atender los 
pagos.

¿Que representa esta realidad en Bolivia?
Ante un contexto externo e interno ad-
verso a nuestra economía, la mayoría de 
las empresas pueden quebrar si no se 
aprueban medidas económicas de recu-
peración.

La economía en los próximos meses del 
2020 continuará la disminución de la 
producción y la caída estimada esperada 
sería de dos dígitos, el desempleo seguirá 
aumentando, tasa de inflación negativa 
que está registrando durante los primeros 
meses (deflación) permanecerá.

Bolivia enfrenta las pandemias simultá-
neamente: COVID-19, crisis económica, 
sociedad civil insatisfecha, denuncias de 
corrupción, fecha de elecciones, continua 
la crisis sanitaria y la falta de liquidez.

¿Qué hacer al respecto?
Asumir medidas económicas destinadas 
a resolver los problemas que tienen los 
Hogares, Empresas, Gobierno, Exporta-
dores e Importadores.

¿Como?
En una economía de guerra que vivimos 
ahora contra un enemigo COVID-19 no 
funcionan los mecanismos de mercado, 
sino debemos recurrir al “Cajón de he-
rramientas económicas” y utilizar aquella 
herramienta útil en estos momentos para 
resolver el problema económico.

¿Cuáles?
El BCB tiene que nuevamente inyectar 
liquidez al TGN y al sistema financiero, 
para atender los diversos requerimien-
tos de liquidez por los diversos agentes 
económicos. Es de alto riesgo que nues-
tra economía no cuente con liquidez y al 
mismo tiempo tasas de inflación negativa 
situación que se conoce como paro eco-
nómico con deflación.

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.

¿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 atenderá las 
necesidades que ocasiona el COVID19, y 
si vamos por la disciplina fiscal sería un 
caos en el país.

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.

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 
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), 
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con cargo a recuperar parte del mismo en 
el futuro cercano.

Fortalecer el estado actual de la Gober-
nanza Pública que es el ejercicio de la 
autoridad política, económica y adminis-
trativa para la gestión de los intereses de 
nuestro país, es decir, modificar la corre-
lación de fuerzas entre el oficialismo y la 
oposición.

¿Cómo?
Existen diversas alternativas, y una acor-
de al tiempo que vivimos es constituir un 
Consejo Económico, Social, Político, Sa-
lud y Educación para precautelar el patri-
monio nacional acumulado en 195 años, 
para construir una agenda de política 
económica de transición hasta la realiza-
ción de las elecciones nacionales, con el 
sector privado, estatal (nacional, sub na-
cional y local), sociedad civil, academia y 
partidos políticos.

En un contexto de una grave contracción 
económica, como efecto del COVID-19, 
no solo tienen que atender la emergencia 
sanitaria, sino asumir decisiones inme-
diatas y oportunas para evitar o por lo 
menos atenuar caer en recesión y cami-
no a una grave crisis económica, social 
y política. No podemos permitir que cie-
rren las empresas, que los trabajadores 
queden sin empleo. Además, el agente 
económico importante en este momento 
es el gobierno y él maneja la política mo-
netaria y fiscal del país. Tampoco Impues-
tos Nacionales puede seguir sin recaudar 
impuestos. Eso afecta a todo el sector pú-
blico, y con ello a todo el país por la falta 
de liquidez.

¿Cómo resolver?
Hay tres opciones: la primera, desde el 
Estado dotarles de un capital de trabajo 
a cada empresa del país; segundo, cons-
tituir un fondo de recuperación econó-
mica; y tercero, poner en operación, hoy 
más que nunca, instituciones conocidas 
como el FNDR (Fondo Nacional de Desa-
rrollo Rural), el FIS (Fondo de Inversión 
Social), el BDP (Banco de Desarrollo Pro-
ductivo), entre otros. Estas instituciones 
no están ejerciendo su función. Ahí llegan 
recursos y se canalizan los mismos. Ellos 

deben activar los recursos para los cuales 
han sido asignados, generar el dinamis-
mo económico acompañando a distintos 
sectores del país. Puede optarse por una 
cuarta propuesta nacida de la conjunción 
de las tres propuestas anteriores.

Una vez que pase la emergencia sanita-
ria del COVID-19, es importante mejorar 
la calidad del gasto fiscal e implementar 
reformas fiscales para reactivar la inver-
sión privada, crear empleos formales de 
calidad, y proteger de manera sostenible 
a los segmentos vulnerables de la pobla-
ción.

Todo lo mencionado anteriormente se 
podría realizar si y solo si la Gobernanza 
Pública se consolida en el país.

¿Qué se hizo?
El sector privado presento al gobierno un 
programa de reactivación económica.

La Cámara Boliviana de Construcción so-
licito al gobierno el pago de una deuda 
flotante de alrededor de Bs2.000 millo-
nes.

La asociación de líneas aéreas pidió un 
crédito de $US100 millones al gobierno 
para evitar la quiebra de las empresas.

ASOBAN declaro que el gobierno no des-
embolso recursos destinados a los mi-
croempresarios para el pago de los suel-
dos.

El empresariado privado pidió mayor agi-
lización en los trámites bancarios, para 
solicitar crédito.

El ministro de Obras Públicas declaro que 
fue aprobado en CONAPE el Decreto Su-
premo de Reactivación de BOA.

El crédito externo del FMI al país que fue 
enviado al legislativo para su aprobación 
fue observado.

El gobierno anuncio que en dos semanas 
será aprobado las disposiciones legales 
destinadas a la recuperación económica.
El gobierno colocara Bonos Soberanos 
por $US1.500 millones para el COVID-19.

Fuentes
1 El 22 de enero de 2020 debe asumir el nuevo 
presidente elegido en las nuevas elecciones 
presidenciales que la actual presidente interi-
na tiene mandato a convocar a las elecciones 
con un nuevo Tribunal Supremo electoral. El 
TSE definió que el 3 de mayo del 2020 realiza-
ría las elecciones nacionales y las actividades 
previas fueron realizadas, hasta que se declaró 
la pandemia del COVID-19, que imposibilitaron 
su realización. El 30 de abril del 2020 la presi-
dente Eva Copa aprobó una ley que determino 
el 2 de agosto del 2020 para realizar las elec-
ciones nacionales. El 4 de junio del 2020 el 
TSE comunico que la fecha de las elecciones 
nacionales sería el domingo 6 de septiembre 
del 2020, que fue acordado en consenso con 
los candidatos presidenciales de Comunidad 
Nacional, MAS y Alianza 21 Libre y enviara un 
proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Pluri-
nacional para su tratamiento.
2 Una agenda gubernamental es realizada por 
el agente económico “Gobierno”.
3 Aprobada en el referendo del 25 de enero de 
2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009, de-
termina el modelo económico boliviano plural.
4 Artículo 318 Constitución Política del Estado 
5 Artículo 319 Constitución Política del Estado 
6 Artículo 320 Constitución Política del Estado
7 Política económica es la intervención delibe-
rada del gobierno en la economía para alcan-
zar sus objetivos.
8 Monto estimado partiendo del PGE 2005 y 
acumulando los montos de ingresos exceden-
tarios de cada PGE anual hasta el 2013 respec-
to al 2005.
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El tipo de cambio y la ecomomía 
post pandemia

Un informe del FMI para la aprobación 
de un crédito de unos 327 millones de 
dólares para que Bolivia pueda combatir 
la pandemia de Covid-19, abrió el debate 
sobre  del tipo de cambio en el país. 

“El personal técnico del FMI concuerda 
con la opinión de las autoridades sobre 
la necesidad de mantener la estabilidad 
del tipo de cambio durante la crisis, aun-
que considera que una transición gradual 
hacia una mayor flexibilidad del tipo de 
cambio a mediano plazo contribuiría a re-

lajar las restricciones fiscales y aliviaría la 
presión sobre las reservas internaciona-
les. Las estimaciones del personal técnico 
del FMI ubican el nivel sostenible a largo 
plazo del déficit fiscal general en torno al 
3% del PIB, e indican que un régimen de 
tipo de cambio fijo exigiría un control pre-
supuestario más estricto que uno flexi-
ble”, señala el informe del organismo.

El 30 de mayo, el Banco Central de Bolivia 
(BCB) ratificó su decisión de no modificar 
el  tipo de cambio y afirmó en un comu-

nicado que “se mantiene invariable y es 
respaldado por el Ministro de Economía 
y Finanzas Públicas y el Ministro de Pla-
nificación del Desarrollo, quienes sus-
cribieron el Programa Financiero 2020, 
indicando que la política cambiaria es-
tará dirigida a anclar las expectativas y 
reforzar el proceso de estabilización de la 
inflación”.

El BCB destacó que la tendencia decre-
ciente de las reservas internacionales que 
se observó desde 2015,  se ha detenido. 

Analistas consideran “un suicidio económico” una eventual devaluación, incluso gradual, 
como lo sugirió el FMI. Una modificación implicaría un alza de precios, un ajuste de las 
deudas en el sistema bancario y eso provocaría, en este contexto, una conmoción social.
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“En los primeros meses de 2020 las reser-
vas se estabilizaron, debido a las medidas 
implementadas y a la confianza del públi-
co en la fortaleza de la moneda nacional, 
lo que se ha reflejado también en avances 
en la bolivianización, tanto de la cartera 
como de los depósitos”, dijo el ente emi-
sor en su pronunciamiento. 

Y agregó que las reservas se encuentran 
en niveles adecuados bajo diferentes pa-
rámetros internacionales y garantizan los 
pagos externos e internos en moneda ex-
tranjera que la población desee realizar.

Inflación
En esa línea, analistas bolivianos opinan 
que sería un “suicidio” modificar el tipo 
de cambio.

“En primer lugar, desmoronaría la bolivia-
nización. En segundo lugar tendríamos 
una presión inflacionaria muy fuerte. Esta 
inflación haría perder el poder adquisiti-
vo de todo el fondo de pensiones que la 
gente ha acumulado en las AFP, que su-
peran los 19 mil millones de dólares”, dice 
el economista Alberto Bonadona.

Según su análisis, esa situación también 
afectaría a la banca y particularmente a la 
gente que se ha prestado en bolivianos y 
posiblemente de haber una devaluación, 
no sería nada raro que “se les ocurriría 
meter un corralito” porque no existe la 
suficiente cantidad de dinero que permi-
ta abastecer a toda la situación que eso 
pudiera generar.
“En conclusión, modificar el tipo de cam-
bio sería un suicidio para la economía na-
cional”, dice Bonadona.

Según este economista, cuando se ha-
bla de que daría (una devaluación) ma-
yor flexibilidad a la parte fiscal, lo que se 
está hablando en realidad es de “licuar 
las deudas”. Esto significa, dice, que las 
deudas que tiene el Estado, si hay una 
devaluación, van a subir los precios y por 
lo tanto va a poder pagar el Estado con 
menos dinero.

“Este es el poder que se llama en econo-
mía el señoriaje. O sea, gracias a que sube 
la inflación, se genera un impuesto hacia 

la población porque pierde poder adqui-
sitivo, ese poder adquisitivo que pierde la 
población lo gana el Estado, porque va a 
pagar deudas con menor cantidad de di-
nero”.

Para el analista Napoleón Pacheco, la re-
comendación del FMI es correcta. “No se 
puede mantener indefinidamente un tipo 
de cambio inflexible, fijo, con un déficit 
fiscal que está llegando al 9% del PIB, y 
con cuentas externas -por quinto año 
consecutivo- en rojo. Y además unas re-
servas que han caído a un poco más de 
3.000 millones de dólares”, explica.

Sin embargo, según Pacheco, la posición 
del Gobierno también es correcta porque 
en este contexto, en este año, y en el si-
guiente año, no se va a poder modificar el 
tipo de cambio. 

“Una modificación implicaría un alza de 
precios, un ajuste de las deudas en el sis-
tema bancario y eso provocaría en este 
contexto, una conmoción social. Más allá 
de los factores económicos, que cierta-
mente pesan, creo que el criterio polí-
tico-social es el que está determinando 
que no se modifique el tipo de cambio”.

“En esta coyuntura de crisis sanitaria y cri-
sis económica y crisis política, modificar 
el tipo de cambio sería un suicidio para 
el Gobierno. La posición de no modificar 
el tipo de cambio es correcta. Y de hecho 
será una decisión que le corresponderá 
tomar al próximo gobierno, en un nuevo 
contexto”, sostiene.

Bolivia mantiene este tipo de cambio 
desde 2011. “Esto tiene funestas conse-
cuencias; un tipo de cambio fijo por tanto 
tiempo implica disponer de un dólar ba-
rato que favorece las importaciones, im-
portaciones que desplazan la producción 
nacional”, explica Pacheco.

Para el analista económico Jaime Dunn 
no hay que tocar el tipo de cambio. “En 
una economía como la de Bolivia, cual-
quier devaluación tiene un impacto en la 
inflación, no tiene sentido tratar de ganar 
mercado y exportar más tocando en tipo 
de cambio”, opina.

Dunn sostiene que existe la creencia de 
que haciendo una devaluación del boli-
viano las exportaciones van a ser más ba-
ratas y que el país exportará más. “Traes 
inversión extranjera y la economía crece y 
todos vivimos felices. Sin embargo, eso es 
cierto en países altamente desarrollados 
que producen y exportan muchos bienes 
y servicios, que no es el caso de Bolivia”.

“En el área de la manufactura, todo lo 
que exportamos tiene materia prima o 
insumos que importamos. Cuando hay 
una devaluación las exportaciones son 
más baratas, pero las importaciones mu-
cho más caras. Eso lo que genera es que 
haces una devaluación y a las pocas se-
manas o un mes empieza a trepar la infla-
ción”, agrega.

Cerca del 70% de lo que exporta Bolivia, 
soya, gas y minerales, se cotiza en dó-
lares en mercados internacionales.  “Si 
devaluamos la moneda, no es que el gas 
que le vendemos a Brasil será más barato 
para los brasileños, van a seguir pagando 
el mismo precio. No tiene ningún senti-
do en esta economía el tratar de resolver 
los problemas devaluando, porque tiene 
una estructura donde más bien la deva-
luación es un problema y no una ventaja”, 
dice Dunn.
 
La economía post pandemia
Mitsuhiro Furusawa, subdirector gerente 
y gresidente interino del FMI, dijo en abril 
que la pandemia de la Covid-19 tendrá un 
severo impacto en Bolivia. 

“El costo económico será sustancial, ya 
que la combinación de precios mundia-
les de energía más bajos, cuarentenas 
domésticas y una interrupción repentina 
en las entradas de capital conduce a re-
ducciones bruscas en las exportaciones, 
la producción y los ingresos fiscales”.

Según el FMI, la pandemia tendrá un im-
pacto sustancial sobre la economía de 
Bolivia: restringirá el producto interno, 
reducirá la demanda de exportaciones, 
disminuirá el precio de sus principales 
exportaciones, limitará los flujos de finan-
ciamiento externo, provocará una caída 
de la recaudación fiscal y aumentará el 
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gasto en salud pública y asistencia social. 
Se calcula que el impacto neto generará 
una brecha de financiamiento externo del 
1,9% del PIB.

El FMI proyecta que las exportaciones to-
tales de 2020 serán un 1,5% del PIB más 
bajas de lo que se había previsto en el 
escenario base anterior al brote de Co-
vid-19, y prevé una reducción de las im-
portaciones netas, a raíz del deterioro de 
la demanda interna privada. 
Bonadona considera que “aunque ya 
veníamos con una desaceleración de la 
economía, esto se ve aumentado de ma-
nera inmediata. Es un paro forzoso, con-
tundente. Entonces, la economía frena 
en seco y hay una caída de la producción, 
del comercio, tanto interno como exter-
no. Este cierre de la economía sin duda 
ha tenido un impacto muy serio en el cre-
cimiento del PIB”.  

El analista calcula que el país sufrirá una 
caía del PIB de al menos el 5% en el 2020 
y anticipa un 2021 también con cifras en 
rojo.

“Dada la situación que se presenta ac-
tualmente, vale decir, un Estado que no 
quiere gastar, un Estado que no presenta 
claramente lo que se tiene que pedir a los 
organismos internacionales y una falta 
de proyección, de un plan integrador de 
los problemas, con una visión a futuro de 
impulsar el desarrollo, vamos a tener al 
menos dos años muy terribles si es que 
no llegamos a tener otra década perdida 
como la que se tuvo en los años 80”, ad-
vierte.

Para Bonadona, en Bolivia el tema del 
empleo no es el más importante. La tasa 
de desempleo, que estaba cerca del 3,5% 
puede ser que suba a un 5%. 
“El gran problema en el país no es esa tasa 
de desempleo, sino el gran descenso que 
va a haber en el ingreso y por lo tanto en 
el consumo de la gente; al caer este con-
sumo lo que va a aumentar terriblemente 
es la pobreza. Y los niveles de pobreza, 
que iban descendiendo van a volver a 
los niveles de 2012 o 2013. Ese es el gran 
problema de Bolivia. La pobreza crecerá, 
lo que hace que suba la desnutrición y en 

consecuencia todo lo que viene”. 

En la evaluación de Napoleón Pacheco, 
“el panorama es muy complicado”. Es 
cierto, dice, que todos los países van a 
experimentar un decrecimiento, unos en 
mayor magnitud que otros. Pero en el 
caso de Bolivia el problema es más agudo 
porque a los efectos de la crisis mundial 
se agrega la caída en los precios de las 
materias primas, principalmente del gas 
natural, que se ha recuperado un poco en 
base a precio del petróleo, pero de ningu-
na manera está cerca de los 50 dólares, 
que es con el que se calculó. Entonces, 
ese es un efecto adicional sobre la econo-
mía boliviana. 

Y además hay otro efecto que tiene que 
ver con la retracción de las remesas. “El 
desempleo en EEUU y Europa es alto, eso 
implica que muchos bolivianos que están 
trabajando en el exterior están cesantes, 
y por lo tanto han dejado de enviar reme-
sas o han bajado muchísimo. Las remesas 
bordeaban los 1.000 millones de dólares 
al año y aunque no tenemos el dato aún, 
van a bajar”, dice Pacheco.

“Este es un elemento importante porque 
retrae el consumo porque la mayoría de la 
gente que recibía remesas de sus parien-
tes empleaban esos recursos en consu-
mo, pagar facturas de luz, agua, colegios, 
alimentación”, explica el economista. 

Si bien es una situación extremadamente 
complicada, es mucho más para una eco-
nomía como la nuestra, tan dependiente 
del comercio exterior. 

“El Gobierno ha tomado medidas en la 
dirección adecuada, pero lo ha hecho de 
manera reactiva.  Hasta el día de hoy no 
tenemos un plan, una hoja de ruta que 
diga por dónde va a ir el país. Una hoja 
de ruta que establezca estimaciones de 
cuánto se necesita el país para enfrentar 
la crisis sanitaria, para enfrentar la crisis 
económica”, explica.

Ese plan permitiría negociar con los or-
ganismos financieros internacionales 
montos de crédito mayores. Porque hasta 
ahora lo que han recibido, un poco más 

de 320 millones de dólares de la CAF, son 
recursos que se han utilizado para pagar 
bonos, una salida de emergencia. Lo que 
el país necesita es una mirada un poco 
más larga que permita enfrentar adecua-
damente el problema. 

“Este gobierno no va a poder hacer mu-
cho en ese sentido, pero tiene que sen-
tar las bases, con una perspectiva de un 
plazo mayor, una negociación con los 
organismos multilaterales para un crédi-
to mucho mayor y que además implique 
inclusive una disminución del servicio de 
la deuda externa. Cada año pagamos casi 
800 millones de dólares. No se trata de 
plantear entrar en mora y no pagar el ser-
vicio de la deuda, pero sí una mora tran-
sitoria, una disminución mayor al 50% se-
ría absolutamente necesaria y aliviaría la 
situación aflictiva de las finanzas del país. 
Pero no vemos todo eso”, dice Pacheco.

Ante esta situación incierta y sombría, 
Jaime Dunn propone tomar tres medidas 
para ayudar a los exportadores. Primero, 
una reforma tributaria en la que los expor-
tadores paguen menos impuestos que el 
resto: Si se quiere abaratar productos hay 
que bajar los costos a las empresas.

Segundo, atraer inversión extranjera “a 
raudales y a como dé lugar” y, por último, 
un tipo de cambio fijo acompañado de un 
gasto en inversión pública “mucho más 
inteligente y eficiente”.

“Hay que hacer esas tres cosas. Lo que 
pasa es que en el país queremos todo a 
cambio de nada; es decir, mantenemos 
el tipo de cambio fijo, pero seguimos gas-
tando como locos”, concluye Dunn.
Pese al panorama incierto, el FMI consi-
dera que la deuda del país es sostenible y 
existe una capacidad de pago adecuada a 
mediano plazo. 

Sobre el tipo de cambio y la inflación, las 
autoridades económicas van en la línea 
de mantener la estabilidad de precios y, 
para lograrlo, la forma es mantener un 
tipo de cambio fijo.

Fuente: paginasiete.bo
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El FMI prevé una caída 
del 9,4% en la 
economía de América 
Latina por la pandemia 
de coronavirus                       
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El organismo también recortó sus 
pronósticos económicos para el mun-
do: la caída del PIB global en 2020 
será del 4,9%, superior a la caída del 
3% que pronosticó en abril

No obstante, para 2021, el FMI prevé 
que la región latinoamericana crecerá 
un 3,7 %, 3 décimas más de lo pronos-
ticado en abril, una cifra prometedora 
aunque insuficiente para recuperar la 
actividad perdida durante el presente 
año, dice.

“En América Latina, donde la mayo-
ría de los países aún luchan por con-
tener infecciones, prevemos que las 
dos economías más grandes, Brasil y 
México, se contraigan un 9,1 % y un 
10,5 %, respectivamente, en 2020”, 
detallan los expertos del Fondo en la 
actualización de su informe de Pers-
pectivas Económicas Mundiales.

“Con la implacable propagación de 
la pandemia, las perspectivas de con-
secuencias negativas duraderas para 
los sustentos, la seguridad laboral y 
la desigualdad se han vuelto más des-
alentadoras”, justifica el Fondo en su 
análisis.

Por ese motivo, la institución con 
sede en Washington llama a los go-
biernos nacionales a llevar a cabo po-
líticas efectivas que ayuden a frenar el 
deterioro económico y preparar el es-
cenario “para un proceso más rápido 
que beneficie a todos en la sociedad 
en todo el espectro de ingresos”.

Después de presentar hoy los datos 
generales, el FMI dará a conocer este 
viernes una radiografía más completa 
de la situación macroeconómica de 
Latinoamérica, cuando publique sus 
pronósticos para otros países de la 
región.

Contracción del 4,9% en el PIB glo-
bal en 2020

El Fondo Monetario Internacional 
también recortó sus pronósticos eco-
nómicos para el mundo y advirtió que 
las finanzas públicas se deteriorarán 
significativamente a medida que los 
gobiernos intenten combatir las con-
secuencias de la crisis del coronavi-
rus.

El FMI ahora estima una contracción 
del 4,9% en el PIB global en 2020, su-
perior a la caída del 3% que pronosti-
có en abril.
“La pandemia de Covid-19 ha tenido 
un impacto en la actividad en la pri-
mera mitad de 2020 más negativo de 
lo previsto, y se prevé que la recupe-
ración sea más gradual de lo previsto”, 
dijo el FMI el miércoles en su actuali-
zación.

El Fondo también rebajó su pronósti-
co de crecimiento del PIB para 2021. 
Ahora espera una tasa de crecimien-
to del 5.4 %, comparado con el 5.8 % 
pronosticado en abril.
La institución con sede en Washin-
gton explicó que las revisiones a la 
baja se debieron a que las medidas 
de distanciamiento social que pro-
bablemente se mantendrán vigentes 
durante la segunda mitad del año, 
con la productividad y las cadenas de 
suministro afectadas. Y en aquellas 
naciones que todavía luchan con al-
tas tasas de contagio, el Fondo espera 
que los bloqueos más largos afecten 
aún más la actividad económica.

El FMI destacó que un componente 
importante de la crisis es una contrac-
ción “profunda y sincronizada” que 
afecta a las economías avanzadas.

En 2020 este parón generará una caí-
da del PIB de 8% en Estados Unidos, 
del 10,2% en el Reino Unido, una 
contracción de 7,8% en Alemania, de 
12,5% en Francia y de 12,8% en Italia.  

En China, el origen de la pandemia, la 

recuperación está en marcha y el FMI 
pronostica un crecimiento de 1% para 
este año, dejando atrás un ritmo de 
expansión de más de 6% en los años 
anteriores.

Incertidumbre sobre la crisis
El FMI destacó que por primera vez 
“se proyecta que todas las regiones 
experimenten un crecimiento negati-
vo en 2020”. 

La entidad multilateral explicó que el 
escenario de la pandemia creó una 
combinación única de factores que 
llevó a esta contracción global, con 
una caída de los ingresos, una débil 
confianza de los consumidores du-
rante el confinamiento, a lo que sumó 
la reticencia de las empresas a com-
prometerse en nuevas inversiones.

El FMI destacó que espera que en el 
segundo trimestre del año haya una 
pérdida de 300 millones de empleos, 
un golpe que será particularmente 
duro para los empleados de baja cua-
lificación que no pueden trabajar de 
forma remota.

La entidad advirtió que el impacto 
de esta crisis en los hogares de bajos 
ingresos es particularmente fuerte y 
que puede llegar a lastrar los progre-
sos en la lucha global contra la pobre-
za hechos desde la década de 1990.

El Fondo advirtió que un declive de 
la actividad más prolongado podría 
dejar más cicatrices en la economía, 
incluyendo más cierres de empresas, 
una reticencia a las contrataciones y 
más daño económico para los traba-
jadores.

Fuente: infobae.com
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El BCB reduce el encaje legal para 
inyectar recursos a la economía

El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció 
este miércoles la reducción de la tasa de 
encaje legal para incrementar la liquidez 
de las entidades de intermediación finan-
ciera, recursos que deben ser destinados 
a líneas de crédito concesionales para 
“incentivar el consumo de bienes y servi-
cios de producción nacional”.

Mediante esta disposición, que está en el 
marco del Capítulo VII del Programa Na-
cional de Reactivación del Empleo, los 
bancos tendrán más recursos disponibles 
para otorgar créditos al sector productivo 
con el fin de apoyar su reactivación, que 
se ha visto afectada por la cuarentena de-
cretada por el Gobierno para hacer frente 
a la pandemia del nuevo coronavirus.

“Para este efecto, el BCB ha decido reducir 
la tasa de encaje legal para incrementar 
la liquidez en el sistema de intermedia-
ción financiera que debe ser destinada a 
líneas de crédito exclusivas, en condicio-

nes concesionales, para incentivar el con-
sumo de bienes y servicios de producción 
nacional”, informó el presidente interino 
del BCB, Guillermo Aponte.

El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Su-
premo, aprobó el Programa Nacional de 
Reactivación del Empleo con un conjun-
to de medidas adoptadas para enfrentar 
los efectos negativos del COVID 19, dando 
prioridad a los sectores de la economía 
que requieren mayor inversión pública y 
fomentando el consumo de bienes y ser-
vicios nacionales.

El 25 de marzo de 2020, el BCB compró a 
las AFP (Administradoras de Fondos de 
Pensiones) Bonos del TGN por la suma de 
Bs 3.476 millones con el compromiso de 
depositar esos recursos en el sistema de 
Intermediación financiera, para que los 
clientes puedan acceder a créditos des-
tinados a la inversión con el fin de dina-
mizar la economía y mantener el empleo.

Aponte aclaró que el ente emisor, en el 
marco de las atribuciones otorgadas en la 
Ley 1670, formula las políticas de aplica-
ción general en materia monetaria, cam-
biaria y de intermediación financiera; y 
procura la estabilidad del poder adquisi-
tivo interno de la moneda nacional.

El encaje legal se refiere a las reservas que 
las entidades financieras están obligadas 
a guardar en caja o en el BCB de los de-
pósitos recibidos del público y por los 
fondos provenientes de financiamientos 
externos a corto plazo.

Esta es la cuarta vez en cuatro años que el 
ente emisor rebaja la tasa de encaje legal. 
Las anteriores reducciones datan de abril 
de 2017, abril de 2018, abril de 2019 y aho-
ra junio de 2020.

Fuente: la-razon.com

El objetivo es apoyar la reactivación del sector productivo. En marzo de este 
año, el ente emisor ya hizo una operación no convencional para darle liquidez 

a los bancos por un monto de Bs 3.476 millones
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Por: Gustavo Lauria - Debmedia

La tecnología ha mejorado nuestras 
vidas de forma constante. Del mismo 
modo, ha aumentado la productivi-
dad y eficiencia de las empresas. Pero 
es importante saber que los avances 
de la tecnología también pueden ayu-
darte a mejorar la experiencia de los 
usuarios. 

En este artículo te vamos a contar 
cómo hacerlo.

La Importancia de la Experiencia de 
Usuarios
La experiencia de usuarios es fundamen-
tal para que tu empresa destaque sobre 
las demás.

El mercado es bastante competitivo y en 
él encontrarás muchas compañías que 
ofrecen productos y servicios similares a 
los tuyos. Todos ellos conforman tu com-
petencia. 

¿Cómo te distingues de ella? Con varios 
elementos como la fortaleza de marca, el 
tipo de comunicación, las especificidades 
de tu producto o servicios, pero también 
con la experiencia de usuario. 

El también llamado Customer Experience 
(CX) permite que las compañías se dife-
rencien. El cliente agradece una experien-
cia de usuario satisfactoria y distinta a las 
demás. Puede que sea el elemento que 
más juzgan a la hora de fidelizarse con 
una marca.

Por lo tanto, la importancia del CX es 
enorme. Puede ser el factor clave que te 
lleve a liderar un mercado en particular. 

Puntos de Definen la Buena o Mala Ex-
periencia de Usuario y Cómo Mejorarlos 
Implementando Tecnología

Te preguntarás por qué tiene tal impor-

tancia la experiencia de usuario. Y para 
responder a esa pregunta podemos revi-
sar cada punto de inflexión en el que el 
CX influye en la relación entre los clientes 
y una empresa.

Vamos a verlo en profundidad, punto 
por punto. 

1. Inmediatez de la Atención
El tiempo es uno de los activos que más 
valoran las personas. Lo último que quie-
ren tus clientes es pasarse horas espe-
rando ser atendidos. Por el contrario, la 
inmediatez en la atención resulta uno de 
los valores más apreciados en el CX. 

Por ejemplo: 
Si un usuario debe hacer un trámite en un 
centro de servicios, lo peor que puede pa-
sarle será estar mucho tiempo en una fila 
esperando su turno. Esto siempre ha sido 
así y en estos días ha cobrado relevancia 

¿Cómo Mejorar la Experiencia 
de Usuarios a través de la Tecnología?
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debido a la crisis del Covid-19 y en el futu-
ro inmediato se prevé que cobre aún más 
importancia.

Por lo tanto, un instrumento como las fi-
las virtuales pueden resolver ese proble-
ma. La fila virtual le permite al usuario 
hacer cola de forma digital, acercándose 
a la sucursal solo al momento en que le 
corresponda ser atendido. Así se ahorra 
mucho tiempo y evitar ser parte de aglo-
meraciones. 

2. Expectativa con que Llega a la Primera 
Interacción
Otro elemento es saber cuál es el interés 
principal de los clientes al acudir a tus 
servicios. Y la respuesta a eso es sencilla: 
¡Quieren resolver su problema! Sea cuál 
sea, buscan una atención que les solucio-
ne.

Para conseguirla, hay herramientas di-
gitales que puedes implementar para 
mejorar la experiencia de usuarios en tu 
sucursal. Es el caso de las citas virtuales.

Esta tecnología apunta a dos objetivos 
centrales: 

- Ahorro de tiempo para el usuario
- Optimización de la atención al cliente

Veamos cada uno.

Los usuarios ahorran tiempo ya que van a 
la sede de la empresa solo cuando saben 
que tendrán reservado un tiempo para su 
atención. Si esto era una ventaja de por 
sí, lo es más ahora en tiempos de corona-
virus. 

La atención es más óptima ya que al mo-
mento en que los usuarios hacen la cita 
virtual, informan a la empresa sobre el 
requerimiento que harán. Eso, sumado a 
la base de datos con los perfiles de cada 
cliente, permite a la compañía preparar la 
atención que dará al usuario. 

Así, los usuarios pueden llegar a la cita y 
sorprenderse al interactuar con un agente 
que está bien informado sobre su caso. Y 
mejor será si ya tiene una solución, al me-
nos parcial, que resuelva su problema. 

3 El Producto o Servicio
Al final, el usuario lo que quiere es recibir 
un buen producto o servicio. El Customer 
Experience es la sensación de que ade-
más fueron atendidos de la mejor mane-
ra. Las conclusiones que el cliente saca 
de la experiencia que tuvo como usuario 
deberían ser:

“La empresa ahorró y respetó mi tiempo”.
“Se esforzaron por atenderme y resolver 
mi problema”.
“Me dieron herramientas tecnológicas 
que facilitaron mi interacción con ellos”.
“La relación entre lo que pagué y lo que 
recibí fue justa. Incluso siento que recibí 
más de lo que di”.
“Me provoca comprar/contratar/contactar 
de nuevo, ya que son una empresa que se 
preocupa por mis necesidades”.

4. El Servicio Post Atención
Ya hecha la transacción, demuestra a tu 
cliente que vas más allá. Un servicio pos-
tventa potencia la experiencia de usuario 
de tus clientes. Y para ello la tecnología 
ayuda mucho con instrumentos como las 
encuestas de satisfacción. 

Se trata de breves cuestionarios que se 
envían automáticamente apenas el clien-
te ha terminado de interactuar con tu 
empresa. En ellos se les pregunta acerca 
de los servicios o productos adquiridos y, 
en ocasiones, también sobre la atención 
recibida. 

Lo mejor es que son una herramienta 
de retroalimentación. Si tus clientes ma-
nifiestan insatisfacción, podrás resolver 
los elementos en donde tu empresa esté 
fallando. Esto los convierte en un mejora-
dor constante de tu política de Customer 
Experience.

Innova en Tus Sucursales, Mejora la 
Experiencia de Usuarios y Fideliza Tus 
Clientes

En un contexto de pandemia, como el 
que atravesamos a partir del Covid-19, la 
tendencia en sucursales es implementar 
herramientas tecnológicas para adap-
tarse a las nuevas necesidades y el aisla-
miento social. 

Pero no debes ver ese proceso como un 
simple resultado de la crisis. ¡Al contrario! 
Ya desde hace años se han implementa-
do instrumentos de tecnología, como los 
que te hemos mencionado en este artí-
culo, que apuntan al mejoramiento de la 
experiencia de los usuarios.

Lo que debes hacer, es aprovechar dichas 
herramientas y comenzar a implementar-
las en tu empresa. Así, lograrás mejorar el 
CX de tu marca y también podrás adaptar 
tu compañía a los reajustes en el nuevo 
estilo de vida que ha venido con la crisis 
sanitaria. 

Tus clientes apreciarán esa adaptación y 
verán que tu empresa les atiende y mejo-
ra su calidad de vida. Ese será el primer 
paso para fidelizarlos con tu marca e im-
pactar positivamente tus ingresos. 

Conclusiones
La tecnología da muchas herramientas 
para potenciar la experiencia de los usua-
rios. 

- Ahorro en el tiempo.
- Optimización de la atención y el servicio 
ofrecido.
- Solución efectiva a sus requerimientos. 
- Retroalimentación y feedback post aten-
ción.

Son muchos los puntos de la experiencia 
de los usuarios que puedes mejorar con 
la implementación tecnología. 

¡Hazlo y fideliza a tus clientes con tu mar-
ca!

l

Basado en distintos países de Latinoamérica, y 
con oficinas en Silicon Valley, Debmedia desa-
rrolla tecnología enfocada en la gestión de la 
experiencia de clientes (Customer Experience 
Management), a través de canales presencia-
les y digitales.
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