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¿Cuán importante es ahora mantener una mente abierta al mundo digital?... 
es VITAL; y poder observar, aprender y finalmente implementar en nuestras 
empresas, organizaciones e instituciones los nuevos principios y directrices que 
el mundo digital nos impone, de ello depende primero nuestra supervivencia y 
por supuesto nuestro éxito.

En esta edición abordamos temas muy importantes en ese contexto y como 
siempre intentamos, a lo largo de nuestras páginas, descifrar los enigmas y retos 
que estos días nos entregan. Deseamos que ustedes, nuestr@s lectoras/es, 
visiualicen el amplio panorama que las nuevas tecnologías aportan y que nos 
llaman a visitar y protagonizar la carrera por la autopista de la transformación 
digital, es momento de apretar el acelerador y esperamos que en la Revista Y/O 
encuentren el combustible adecuado.

Especial atención a nuestra nota de tapa, que rinde homenaje a uno de los 
ejecutivos más destacados, importantes y pioneros del mercado asegurador y 
financiero de Bolivia: Guido Hinojosa, Presidente de Aseguradora Fortaleza, nos 
acompaña en la entrevista del mes.

¡Esperamos que disfruten y compartan este número!

Sergio Suxo                                                                                                      
Director General
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SEGUROS

El mercado de D&O tiene un nuevo 
significado en la era COVID-19

Como corredores de seguros y abogados, 
escuchamos constantemente sobre el 
endurecimiento del mercado de respon-
sabilidad profesional / administrativa du-
rante el COVID-19. Pero eso puede ser en-
gañoso. El endurecimiento que estamos 
experimentando no se parece en nada a 
un “mercado duro” tradicional. COVID-19, 
por sí solo, plantea enormes preocupa-
ciones sobre reclamaciones para las ase-
guradoras, pero combina una pandemia 
persistente con una economía estresada, 
quiebras inminentes y disturbios civiles, y 
tiene la receta para reclamaciones de se-
guros en una magnitud nunca antes vista.
 
Este entorno está creando un tono omi-
noso en las salas de suscripción: es el 
sonido de la ventana de oportunidad que 
se cierra por todos lados: la oportunidad 
para que las empresas adquieran seguros 
significativos, la oportunidad para que 
los corredores ayuden a sus clientes y la 
oportunidad para que las aseguradoras 
beneficios.
 
Cuando comenzó COVID-19, la mayoría 
de las aseguradoras se sentían cómodas 
confiando en sus exclusiones de virus y 
contaminación.para aislarlos de la ava-

lancha de ciertos reclamos. Pero a medi-
da que aumentaron las preocupaciones y 
las pérdidas, la estrategia de suscripción 
se endureció. Eso pronto escaló a algu-
nos operadores que aplicaron exclusio-
nes específicas de COVID-19. Esas exclu-
siones rápidamente fueron adoptadas 
por un número creciente de asegurado-
ras y se hicieron más amplias. Al mismo 
tiempo, los transportistas, comprensible-
mente preocupados por ciertas clases de 
negocios, redujeron significativamente (o 
detuvieron por completo) su apetito por 
nuevos negocios. Luego vino un ligero 
aumento en la aplicación de exclusiones 
por insolvencia y algunas compañías ya 
aplicaban exclusiones generales por in-
solvencia a todas sus renovaciones. Todo 
esto mientras aumentan las consultas de 
nuevos negocios, impulsadas por compa-
ñías preocupadas y / o no aseguradas que 
buscan cobertura, algunas de las cuales 
ya pueden estar experimentando los pri-
meros signos sutiles de una pérdida.
 
Qué pueden esperar los asegurados
Todos los caminos parecen apuntar hacia 
un futuro cercano que probablemente 
podría traer exclusiones COVID-19 am-
plias e inevitables en responsabilidad 

profesional y exclusiones de quiebras / 
acreedores / reducción de personal apli-
cadas liberalmente (o incluso cubiertas) 
por los pocos transportistas que quedan 
dispuestos a proporcionar condiciones.
 
Esto es lo que la mayoría de los asegura-
dos pueden esperar en el futuro inmedia-
to:
 
Renovaciones estables: es probable que 
las empresas con finanzas estables, sin 
pérdidas / litigios actuales y sin aumen-
to de riesgo encuentren aumentos de 
primas por encima del promedio (con 
un promedio de 20-40%) combinados 
con términos más restrictivos y menos 
opciones cuando se realiza la cobertu-
ra de remarketing. Aquellos que buscan 
aumentar los límites de las políticas tam-
bién es probable que encuentren una 
mayor resistencia. Todos los asegurados 
deben estar preparados para completar 
los cuestionarios COVID-19 relacionados 
con su estrategia de gestión de riesgos en 
respuesta a la pandemia.
 
Renovaciones de mayor riesgo : Empre-
sas con cualquier aumento de factores de 
riesgo como; Las finanzas en dificultades, 

Todos los indicios apuntan a un futuro que probablemente podría traer exclusiones 
COVID-19 amplias e inevitables en la cobertura de responsabilidad profesional.
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los litigios actuales y aquellos que operan 
en industrias de mayor riesgo, en el mejor 
de los casos, encontrarán primas signifi-
cativamente mayores (que pueden exce-
der el 100%) combinadas con exclusiones 
muy agresivas e inevitables. En el peor de 
los casos, algunas empresas pueden que-
darse sin opciones de renovación, lo que 
obliga solo a la capacidad de comprar 
provisiones de informes extendidas en la 
renovación, dejando las reclamaciones 
derivadas de futuros supuestos actos ilí-
citos sin seguro. Las líneas de productos 
con mayor riesgo de no renovación son 
las Torres Side A de las empresas.
 
Compradores por primera vez: las empre-
sas que buscan responsabilidad profesio-
nal y administrativa por primera vez ya se 
encuentran con un mercado más peque-
ño y primas más altas que hace solo 4-5 
meses y eso solo empeorará progresiva-
mente con algunas empresas que tienen 
pocas o ninguna opción. Además de las 
exclusiones de COVID-19, insolvencia y 
reducción de personal (entre otras), los 
compradores por primera vez también 
pueden experimentar una mayor resis-
tencia a la hora de obtener cobertura por 
actos anteriores al adquirir responsabili-
dad de gestión. Además de los cuestiona-
rios COVID-19, los compradores por pri-
mera vez (en particular las empresas más 
nuevas) también deben estar preparados 
para un análisis agresivo de sus finanzas 

y deben estar listos para explicar cómo 
cumplirán con sus obligaciones financie-
ras durante los próximos 12 meses.
 
Incluso en un mundo perfecto en el que 
mañana se descubra una vacuna, no es 
probable que el panorama de la suscrip-
ción mejore pronto. Debido al estatuto de 
limitaciones y al hecho de que el descu-
brimiento de actos ilícitos previos puede 
llevar un tiempo considerable, es proba-
ble que muchas de estas exclusiones de 
políticas estén aquí para quedarse por 
un tiempo. Al navegar por este entorno, 
es posible que los directores y funciona-
rios deban pensar de manera innovadora. 
Cuando las primas de las pólizas tienen 
un costo prohibitivo, es posible que los 
ejecutivos deban considerar aumentar 
las retenciones, reducir la cobertura del 
seguro D&O completo al lado A solamen-
te (cuando esté disponible) y / o pólizas 
de responsabilidad de directores indivi-
duales si / cuando las organizaciones no 
pueden asegurar la cobertura. Sin embar-
go, es fundamental que los ejecutivos no 
cometan el error de no renovar su seguro 
a pesar del aumento de las primas.
 
Las preocupaciones y acciones de ambas 
partes son justificables. Dado el aumen-
to casi garantizado de las reclamaciones 
futuras, los suscriptores tienen razón en 
estar preocupados, así como los funcio-
narios corporativos, en la búsqueda de 

cobertura. Como corredor que asiste a los 
asegurados dadas estas incógnitas futu-
ras, el mejor consejo que podemos brin-
dar a los ejecutivos en este momento es: 
comprar agresivamente, inspeccionar los 
términos con mucho cuidado (con un co-
rredor y un asesor con experiencia) y ne-
gociar agresivamente. Para las empresas 
con problemas financieros, se pueden to-
mar algunas medidas al intentar sortear 
las exclusiones por insolvencia .
 
Por último, para todas las empresas que 
consideren aumentar los límites de la pó-
liza, los términos más amplios o la cober-
tura por primera vez, recomendamos a la 
alta dirección que actúe en esas solicitu-
des hoy como si el mañana no existiera. 
Si bien algunos pueden descartar esta 
perspectiva por ser exagerada, y segura-
mente esperamos que el futuro sea más 
prometedor de lo que pueden proyectar 
las tendencias actuales, seguramente no 
hay ninguna ventaja en este momento 
para que los directores se demoren en to-
mar medidas al abordar sus seguros.

l
 

Por Evan Bundschuh, RPLU, es vicepresidente y 
jefe de líneas comerciales de  G B&A , una co-
rreduría de seguros especializada ubicada en 
Nueva York
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Tendencias para observar de cerca 
para el resto del 2020 en la industria 

aseguradora Latinoamericana

Hoy en día el sector asegurador está 
operando en un mundo donde el creci-
miento sostenido y a largo plazo parece 
estar cada vez más lejos. Muchas razones 
como: poco o ningún crecimiento en la 
mayoría de las regiones del mundo, el 
aumento del costo de las catástrofes na-
turales, envejecimiento de la población, 
baja tasa de natalidad en mercados muy 
penetrados, intensificación de las regu-
laciones, sobrecapacidad en algunos 
mercados y una mayor competencia han 
golpeado fuertemente a la industria en la 
ultima década.

Otro gran reto que enfrenta la industria 
en el corto y mediano plazo es el de en-
contrar nuevas propuestas de valor para 
construir relaciones duraderas con las 
nuevas generaciones ya que la tendencia 
de los millennials de retrasar el matrimo-
nio, la compra de viviendas y el logro de 

otros hitos tradicionales ha afectado la 
demanda de productos del sector asegu-
rador a nivel mundial.
 
Por otro lado, el crecimiento se proyecta 
mucho más fuerte en las regiones en vías 
de desarrollo en la próxima década y Lati-
noamérica se ha convertido en una opor-
tunidad de oro para el sector asegurador. 
Muchas compañías de seguros están bus-
cando de alguna manera u otra continuar 
creciendo o iniciar operaciones en este 
mercado.
 
La mayoría de los mercados latinoameri-
canos están dominados por grupos loca-
les, algunos de los cuales son controla-
dos por el estado o de propiedad privada. 
Además, la mayoría de los bancos regio-
nales grandes ya tienen asociaciones de 
distribución con aseguradoras locales. 

Por otro lado, en la medida en la que los 
mercados continúen creciendo y se vuel-
van más robustos y competidos, vendrá 
la oportunidad para los grupos interna-
cionales de aprovechar su experiencia en 
mercados más sofisticados.
Latinoamérica sigue siendo una región 
que vive grandes contrastes, con extre-
mos de riqueza y pobreza y una clase me-
dia que se expande. Sabemos que la de-
manda de productos que proporcionan 
calidad de vida como el seguro de des-
empleo, los planes de ahorro para retiro 
y para la universidad crecerán. Las opor-
tunidades vendrán no solo en el seguro 
“tradicional” sino también en las catego-
rías de mercado masivo y micro seguros.

Las 3 tendencias que nos gustaría resal-
tar en esta oportunidad para los merca-
dos latinoamericanos son:

1. América Latina envejece a pasos de gi-
gante
Los indicadores de envejecimiento de la 
población muestran una gran heteroge-
neidad entre países latinoamericanos, 
consecuencia de las distintas tendencias 
demográficas a que han estado sujetos, 
sin embargo, en términos generales la 
región se verá enfrentada a una ola de au-
mento de los mayores de 60 años. En este 

Dos de los tres grandes retos que enfrenta el sector en la región están 
relacionados con el internet y la incorporación de nuevas tecnologías

Comparación de crecimiento de primas (nonlife)
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momento el 11% del total de la población 
de América Latina y El Caribe (ALC) tiene 
más de 60 años, en 2030 representará el 
17% y en 2050, uno de cada cuatro ha-
bitantes en ALC será mayor de 60 años. 
Este hecho pondrá gran presión sobre los 
programas de seguridad social y podría 
acelerar la demanda de seguros de vida, 
seguros de salud y ahorros a largo plazo.
Los indicadores de envejecimiento de la 
población muestran una gran heteroge-
neidad entre países latinoamericanos, 

consecuencia de las distintas tendencias 
demográficas a que han estado sujetos, 
sin embargo, en términos generales la 
región se verá enfrentada a una ola de au-
mento de los mayores de 60 años. En este 
momento el 11% del total de la población 
de América Latina y El Caribe (ALC) tiene 
más de 60 años, en 2030 representará el 
17% y en 2050, uno de cada cuatro ha-
bitantes en ALC será mayor de 60 años. 
Este hecho pondrá gran presión sobre los 
programas de seguridad social y podría 

acelerar la demanda de seguros de vida, 
seguros de salud y ahorros a largo plazo.
 
2. La innovación impulsada por la nueva 
generación de clientes y la penetración del 
internet
Las diferentes formas de consumir los 
productos del sector asegurador es el 
primer gran impulsor de cambio a nivel 
mundial del momento. Hoy en día lo dis-
ponible online es cada vez más variado y 
permite acceder a pólizas cada vez más 
personalizadas y adaptables a la necesi-
dad inmediata del cliente. Por otro lado, 
la penetración media del internet en la re-
gión de Latinoamérica es 13 puntos supe-
rior a la global, de un 67%, y el número de 
personas que son usuarios de la Red as-
ciende a casi 440 millones, es por eso que 
América Latina no escapa de la necesidad 
de ofrecer productos cada vez más sim-
ples e innovadores. El sector de comercio 
electrónico de América Latina es uno de 
los de más rápido crecimiento en el mun-
do. El crecimiento regional en un 37%, 
superando a la región Asia Pacífico en 2 
puntos porcentuales. La nueva genera-
ción de consumidores en Latinoamérica 
también quiere productos más simples, 
soluciones más rápidas y contacto direc-
to con las compañías de seguros.

3. Inversión en nuevas tecnologías
La automatización y digitalización se han 
convertido en un aspecto crucial para 
cumplir con las nuevas exigencias del 
mercado asegurador, no solo por la de-
manda de productos sino por la crecien-
te competencia. Para Latinoamérica es 
necesario acelerar el desarrollo y adqui-
sición de nuevas tecnologías para cerrar 
la brecha y construir nuevas capacidades 
que puedan soportar el crecimiento en 
esta industria. Ya sea de manera interna 
o a través de terceros e insurtechs, la ad-
quisición y desarrollo de nuevas tecnolo-
gías seguirá representando un reto y a la 
vez una oportunidad para la industria en 
Latinoamérica que poco a poco se ha ido 
adaptando al cambio.

Fuente: Rokk3r Insurtecch.

Porcentaje de personas de 25 a 47 años que están casadas por generación

Porcentaje de población con acceso a internet
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El coronavirus hizo estallar 
los seguros de vida

ECUADOR
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El pago a los beneficiarios de los seguros 
de vida casi se duplicó en abril y mayo 
del 2020 respecto del mismo periodo del 
2019 al pasar de $26,4 millones a $49,8 
millones.
 
Este incremento inusual responde a las 
muertes por el COVID-19, incluidos los 
que tenían créditos hipotecarios que 
quedan cancelados con el fallecimiento 
del titular de la deuda.
 
Las aseguradoras han pagado $209,1 
millones por este concepto en el primer 
semestre del año, según la Federación 
Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fe-
deseg), 25 % más que en el mismo perio-
do del 2019.
 
Las recaudaciones por los seguros de 
vida individual y colectivo (las primas 
que pagan los asegurados) suman $209,6 
millones durante el primer semestre del 
2020, mientras que en el mismo periodo 
del 2019 se cancelaron $208 millones.
 
El único seguro que involucra a las per-
sonas que ha caído en las recaudaciones 
este año es el de los de accidentes perso-
nales (que cubre todo acto que produzca 
daño físico), ya que los pagos por los de 
asistencia médica también aumentaron.
 
Patricio Salas, secretario ejecutivo de la 
Fedeseg, asegura que el servicio estuvo 
garantizado incluso para los que tienen o 
tuvieron coronavirus. “Las pólizas a nivel 
mundial excluyen este tipo de riesgos de 
pandemia por las características catastró-
ficas y porque son riesgos desconocidos, 
pero con la disposición de las autorida-
des de Salud y la voluntad de las compa-
ñías la cobertura no se interrumpió con 
las limitaciones que los prestadores de 
salud tuvieron en su momento, que no 
son las compañías de seguros”, aclara.
 
La cuarta disposición del Acuerdo n.º 
00126-2020 del Ministerio de Salud del 11 
de marzo pasado, en el que se declaró el 
estado de excepción, prohibió “a todas 
las empresas de seguros de salud privada 
y de medicina prepagada que limiten la 
cobertura para la adecuada evaluación, 
atención y tratamiento al paciente-usua-
rio afectado por el COVID-19”.
 
Los representantes de las aseguradoras 
afirman que estaban cubriendo los casos 
desde antes de la disposición guberna-

mental, pero unas pocas esperaron la de-
cisión oficial para hacerlo.
 
La Fedeseg activó desde abril pasado un 
protocolo para obtener la base de datos 
de los fallecidos y verificar si tenían un 
seguro de vida e informar a los beneficia-
rios. “Lo hicimos en el terremoto del 2016, 
pero esta vez no tenemos respuesta por 
parte del Registro Civil, seguimos insis-
tiendo”, indica Salas.
 
A Rocío Pizarro le dio algo de tranquili-
dad tener un seguro privado de salud que 
también protege a sus dos hijos en medio 
de las restricciones de movilidad estable-
cidas desde el 17 de marzo pasado por el 
COVID-19.
 
Ella dice que algunas aseguradoras pro-
mocionaban la cobertura porque igual 
era un percance, no era una enfermedad 
preexistente. “Soy asegurada al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 
pero este lo tengo como última opción, al 
aportar a dos empresas tienes la libertad 
de escoger, es como una salvaguarda en 
un momento de desesperación”, indica.
 
Pero no todos pueden costear un seguro 
privado de asistencia médica. Solo el 10,7 
% de la población con empleo lo tenía en 
diciembre de 2019, según la última cifra 
laboral. Y el 29 % de los que laboraban es-
taban afiliados al IESS, según el INEC.
 
Rocío indica que las tarifas de los segu-
ros privados deben ser más competitivas 
porque son una necesidad y así serán 
más accesibles. “La salud es cara en Ecua-
dor. Hace cinco años me sometí a una ci-
rugía de vesícula. La aseguradora privada 
cubrió el 80 % y el restante lo pagué yo, 
ni siquiera el 20 % me cubrió el IESS, eso 
me hizo ver la necesidad de tenerlo”, dice.
 
Daniel Baquerizo, gerente de Marseguros, 
enumera tres razones que motivan a ob-
tener un seguro privado de salud: por la 
desconfianza en la red pública gratuita, 
por los altos costos médicos y para acce-
der al sistema de salud del exterior. “Aten-
der un cáncer puede costar $400 000 y un 
aneurisma, $800 000, entonces la gente 
quiere salvar a su familiar sin estar ven-
diendo el patrimonio, su casa, su carro”, 
indica.
 
El costo de los seguros privados va acor-
de también con los gastos médicos, dice 

la ejecutiva de una firma aseguradora que 
pidió la reserva de su nombre. Ella indi-
ca que los prestadores de salud cobran a 
cada persona por los insumos médicos 
que ahora deben utilizar para prevenir el 
contagio del coronavirus (gastos extras).
 
“En las facturas salía $200 o $300 de gas-
tos extras como si usaran una bata nueva 
cada vez que atienden a un hospitalizado, 
lo que no es así, entonces eso también a 
la larga eleva los costos que en este caso 
deben asumir los asegurados”, dice.
 
Para Baquerizo, sí hubo una diferencia al 
momento de acceder a las clínicas parti-
culares en medio de la congestión hos-
pitalaria. “Tenerlo (un seguro privado) 
fue una garantía de pago, por lo que ac-
cedieron más rápido. Recordemos que el 
IESS aún tiene deudas con la red privada 
de salud, sin embargo, sí fue complicado. 
En un momento en una clínica había 14 
respiradores pero había más de 50 pa-
cientes”.
 
Las quejas sobre el alto costo de las pri-
mas responde también a que contratan 
con coberturas y deducibles (es el costo 
que primero debe asumir el paciente) 
muy bajos, por lo que son productos más 
caros, añade.
 
Un ejemplo real. Una pareja de 44 y 41 
años de edad con tres hijas de 16, 13 y 8 
quería adquirir un seguro esta semana. 
“Les dije que una póliza con cobertura 
de $100 000 y deducible de $150 costa-
ba $550 mensuales. Entonces les planteé 
por qué no toman un deducible más alto 
con mejor cobertura, entonces cubriendo 
ellos $5000 y cobertura de $500 000 al año 
para cada miembro de la familia, la póliza 
salía en $98 al mes”.
 
Además, hay seguros de vida que indem-
nizan con $100 000 a un costo de $300 al 
año. (I)

Fuente: buenafuente.com

c
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Los Productores, 
contra las prácticas ilegales

No es algo propio de Argentina. La pan-
demia del COVID-19, lejos de generar un 
ambiente financiero más solidario para la 
infinidad de damnificados por este con-
texto inédito, terminó en algunos casos 
generando abusos bancarios a la hora 
de otorgar préstamos a supuestas tasas 
favorables por la cuarentena. Para autori-
zar o agilizar la gestión, ciertas entidades 

financieras exigen que el cliente contrate 
o traspase su seguro.
 
Primero se detectó en España, luego se 
conocieron casos en nuestro país, y la 
problemática se denunció a través de CO-
PAPROSE a toda la región. AAPAS tomó 
la iniciativa y, convocando al resto de 
las Asociaciones del país, se generó un 

canal de denuncias para poder combatir 
estas prácticas. Entre otros medios de co-
municación, el tema llegó a la televisión 
abierta a través de diferentes PNT en los 
programas de Alejandro Fantino y Luis 
Novaresio.
 
En ese sentido, compartimos los mejores 
pasajes de la nota realizada a Sebastián 

Se volvieron a registrar abusos por parte de bancos a la hora de otorgar 
préstamos a supuestas tasas favorables por la cuarentena. Para 
autorizar o agilizar la gestión, ciertas entidades financieras exigen 
que el cliente contrate o traspase su seguro.

ARGENTINA

Sebastián Del Brutto
Vicepresidente de AAPAS
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Del Brutto, Vicepresidente de AAPAS y de 
COPAPROSE, que fue parte de la última 
edición de la revista SEGUROS de AAPAS, 
donde detalla el trasfondo de estas ac-
ciones gremiales, las medidas que se han 
tomado en relación a esta problemática y 
los pasos a seguir.

Lo que “desempolvó” la pandemia
 
“Es importante mencionar dos hechos 
que se dieron casi en simultáneo, y en 
ambos casos desde AAPAS tomamos car-
tas en el asunto rápidamente. Desde el 20 
de marzo pasado, que se decretó a nivel 
nacional la cuarentena, el uso del auto-
móvil disminuyó considerablemente para 
la mayoría de la población. Fue en aquel 
momento cuando comenzaron a circular 
fake news informando que las compa-
ñías de seguros no iban a cubrir aquellos 
siniestros acontecidos durante el con-
finamiento. También se “desinformó” a 
la sociedad respecto a la obligación que 
tenían las aseguradoras de bonificar el 
seguro automotor durante el período 
del aislamiento social. Esas noticias fal-
sas, que una vez más atentaron contra la 
imagen del seguro en la sociedad, fueron 
desmentidas por nuestra Asociación a 
través de  distintos medios de comunica-
ción masivos y sectoriales. Y como si fue-
ra poco, en ese momento comenzamos a 
recibir varias denuncias sobre abusos por 
parte de bancos y financieras, advirtiendo 
que al momento de conceder un crédito, 
obligaban a sus clientes -en particular a 
las PyMEs- a contratar un seguro o incluso 
trasladar aquellos que tenían en cartera”.
 
La rápida respuesta de los Productores 
de Seguros
 
“Siendo el Consejo General de Colegios de 
Mediadores de Seguros de España miem-
bro de COPAPROSE, desde el ejecutivo de 
la Confederación decidimos advertirles 
a los distintos países que conforman la 
misma, que lo que estaba ocurriendo en 
España en materia de abusos bancarios 
también podía suceder en otros merca-
dos. De allí la solicitada confeccionada 
a esos efectos. Como era de esperar, así 
como en otros países de la región se co-
menzaron a advertir estas prácticas ilega-

les, Argentina no fue la excepción. A partir 
de esto, decidimos desarrollar un sitio 
web específico de denuncias (www.de-
nuncias.com.ar), incorporando a FAPASA 
y a todas Asociaciones de Productores del 
país. Para darle trascendencia mediática, 
entre otras acciones, junto a APAS Cuyo y 
APAS Córdoba invertimos en espacios de 
televisión abierta, con diversos PNT en 
los programas de Alejandro Fantino y Luis 
Novaresio por América TV”.
 
Los más damnificados
 
“Los abusos son pre-pandemia y, lejos de 
desaparecer en este momento tan delica-
do, se han reflotado. Sucede mucho con 
los créditos otorgados a PyMEs, donde 
verificamos casos en los cuales les exigen 
todos los seguros que tiene la empresa. 
El problema principal es la situación de 
poder en la que encuentran los bancos 
versus quien le está solicitando el crédito, 
sobre todo en este contexto tan comple-
jo. Hemos recibido denuncias de La Pam-
pa, de Córdoba, de Mendoza y de la zona 
AMBA, por citar los casos más emblemáti-
cos. Por lo que vemos, es más avasallador 
en el interior del país, sobre todo en ban-
ca estatal, ya sea nacional o provincial”.
 
Expectativas y próximos pasos
 
“La idea es mantener este sitio de de-
nuncias y con el tiempo transformarlo en 
una plataforma inteligente que concentre 
todo tipo de denuncias que tengan que 
ver con seguros. Siendo nosotros quienes 
canalizamos esas denuncias a los orga-
nismos competentes. Creo que es como 
todo, que cuanto más volumen y llegada 
tenés, más denuncias nos llegarán. Las 
Asociaciones de Productores tenemos 
un poder y una llegada muy importante a 
nivel federal y debemos advertir las cosas 
que no se están haciendo bien en materia 
de seguros. Por eso, la idea es canalizar 
las denuncias en un sitio que sea de to-
das las APAS del país, que muchas veces 
hacen y no lo muestran.

Esto es una manera de hacer y demostrar 
qué estamos haciendo”.

Fuente: AAPAS



14

Guido Hinojosa
Presidente de 

Aseguradora Fortaleza

Tuvimos la oportunidad de con-
versar con uno de los ejecutivos más 
importantes del mercado asegurador 
boliviano: Guido Hinojosa, Presidente de 
Aseguradora Fortaleza, compañía de se-
guros que cumple 45 años de vida en el 
mercado asegurador del país.

Esto es lo que pudimos conversar con el 
Lic. Hinojosa:

Revista Y/O: ¿Qué historia nos puede 
contar del inicio del Grupo Fortaleza en 
el mercado boliviano?

Guido Hinojosa: El Grupo Fortaleza rea-
liza su incursión en el campo de Seguros 
no vida en el año 1999, cuando a raíz de 
la aprobación de la nueva Ley de Segu-
ros, se establecen nuevas formas de tra-
bajo en el campo de los Seguros. Por una 
parte, la Ley dispone la separación como 
compañías independientes, tanto los Se-
guros NO vida, como los Seguros de Vida, 
además de establecer los requisitos de 
que deben ser Sociedades Anónimas y 
tener Capitales independientes.

Con esta norma se extinguen las coope-

rativas como Aseguradoras. Esta nueva 
realidad, es difícil de ser superada por la 
Cooperativa de Seguros “Cruceña Ltda.” 
dirigida por el Sr. Adalberto Terceros Ban-
zer, que funcionando como una entidad 
de prestación de servicios adicionales 
para los socios de la Cooperativa La Mer-
ced, decide vender “Cruceña Ltda.”, opor-
tunidad que es tomada por el Grupo For-
taleza que, por acuerdo con el vendedor, 
decide mantener el nombre de “Cruceña 
de Seguros”

Revista Y/O: ¿Cuál ha sido la inspiración 
en la vida de un empresario tan exitoso 
como usted?

Guido Hinojosa: Desde nuestro inicio, in-
cursionando primero en la Banca, nos he-
mos identificado como la primera institu-
ción dedicada a llenar las necesidades de 
los pequeños y medianos empresarios, 
aun antes que Banco Sol, compitiendo 
con las ONGs de aquellos tiempos. Gran 
parte de nuestro esfuerzo se capitaliza en 
lo que hoy es microcrédito, alcanzando 
Bolivia sitiales de liderazgo en Latinoa-
mérica. Esta política es transversal a to-
dos nuestros emprendimientos posterio-
res.

Revista Y/O: ¿Siente que lo ha logrado 
todo?

Guido Hinojosa: Difícilmente uno puede 
pensar que lo ha logrado todo. Las nece-
sidades del país son demasiado grandes, 
y uno siente el desafío de seguir aportan-
do a este crecimiento, aunque reconozco 
que todo tiene límites.

Revista Y/O: ¿Cuál ha sido su momento 
más importante?

Guido Hinojosa: No es fácil decir, cual ha 
sido el aporte más importante, pues van 
desde el haber creado el primer banco so-
bre la base de un “estudio de factibilidad”.  
Hasta entonces, todos los Bancos exis-
tentes, se crearon solo con un memorial 
en una hoja de papel sellado, pasando 
por la rehabilitación de la actual Bolsa de 
Valores en mi calidad de Presidente de la 
misma, después que este colapsara como 
resultado del Decreto de desdolarización. 
De otro lado, no puedo dejar de mencio-
nar la creación de la Universidad Privada 
Boliviana, que lo pude hacer inspirado 
y tratando de copiar la Universidad No-
tre Dame de USA a fin de despolitizar el 
comportamiento universitario de aquella 

ENTREVISTA DEL MES
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“El Grupo 
Financiero 

Fortaleza, goza del 
reconocimiento 
de su público 
usuario y de 
la comunidad 

financiera por el 
profesionalismo 
con que siempre 
ha manejado sus 

operaciones.”

época, y crear una Universidad de Exce-
lencia. Todo esto, formando equipo con 
la Federación de Empresarios Privados 
de Cochabamba dirigida en ese entonces 
por el Ing. Roberto Peña. Finalmente, un 
aporte que hoy en día está muy vigente: 
los “anillos” de la ciudad de Santa Cruz. 
Ocurre que, en mis clases de Economía 
en Santiago de Chile, mi profesor de Eco-
nomía, hizo una pregunta: ¿Alguien pue-
den graficar el crecimiento económico?  y 
el mismo se respondió. Schumpeter hizo 
esta pregunta a sus alumnos y le respon-
dieron que, si se tiene un espejo de agua 
en un estanque y, se arroja un trozo de 
piedra, el espejo de agua responde for-
mando círculos concéntricos que confor-
me se alejan del epicentro, los círculos 
se vuelven cada vez más grandes: Esa es 
la dinámica del crecimiento. Ocurre que 
allá por los años 60 quien responde esta 
pregunta, era el Director Nacional de Es-
tadística y Censos que estaba realizando 
el Censo de Población y vivienda en Santa 
Cruz. En esa época, no existían planos de 
la ciudad de modo que tuvimos que con-
feccionar los planos de la ciudad y ahí es 
cuando instruí -pensando en el futuro de 

Santa Cruz- la elaboración de los planos 
con la figura de los círculos concéntricos, 
que hoy en día los llaman anillos. Estos 
son de gran utilidad para la planificación 
y la contestación física del crecimiento de 
la urbe cruceña. 

El momento más importante de mi tra-
yectoria profesional y Empresarial, es 
tener un Grupo Financiero, con el que 
puedo servir al país y a la comunidad de 
forma integral y sobre todos a los peque-
ños y medianos empresarios que son la 
base del crecimiento del país. Mañana, 
ellos serán los grandes empresarios que 
se sumarán a los que hoy existen y ten-
dremos un país que ofrecerá mejores días 
a su población.

Revista Y/O: ¿Qué importancia tiene la 
familia en su vida empresarial?

Guido Hinojosa: En lo personal, La Fami-
lia es el mejor regalo que recibí del Señor. 
Tengo una esposa y 4 hijos, todos ellos 
formados en el Colegio Alemán de La 
Paz y todos terminaron sus estudios en la 
Universidad de Notre Dame de USA. Creo 
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haber cumplido con ellos y con el país, al 
haber entregado profesionales de prime-
ra línea.

Revista Y/O: ¿En qué momento se en-
cuentra el Grupo Financiero Fortaleza?

Guido Hinojosa: El Grupo Financiero 
Fortaleza, goza del reconocimiento de 
su público usuario y de la comunidad fi-
nanciera por el profesionalismo con que 
siempre ha manejado sus operaciones. 
Hoy se encuentra ocupado de cohesionar 
la oferta integral para sus usuarios, de tal 
forma, que se evite la burocracia y la en-
trega de la misma documentación, cuan-
do visita a otras instituciones del sistema. 
En Fortaleza, se entrega una sola vez, la 
documentación por el cliente y todas las 
empresas del Grupo, las tienen al mo-
mento en que el usuario visita cualquiera 
de nuestras compañías.

Revista Y/O: ¿Cómo ve las perspectivas 
del mercado de seguros en Bolivia?

Guido Hinojosa: Hoy en día, por las di-
ficultades de la Pandemia y la acumula-
ción de medidas -durante los 14 años de 
la pasada administración- hacen que las 
perspectivas del Mercado Asegurador y 
de toda la economía, sea de extrema pre-
ocupación. El área de Seguros se ha con-
traído peligrosamente como resultado 
de la creación de la compañía estatal de 
seguros y la obligatoriedad de centralizar 
ahí, la emisión de pólizas para el Estado 
que es el principal actor en el País. El pro-
blema se agudiza aún más, por la apari-
ción de nuevas compañías ligadas a los 
bancos, que direccionan las pólizas que 
pueden a sus compañías afiliadas. Para 
concluir el panorama desalentador, el Sis-
tema de Seguros, tendrá que afrontar las 
dificultades emergentes de las posibles 
medidas de ajuste que el nuevo gobierno 
se vea obligado a poner en acción, para 
asentar la economía en términos reales y 
competitivos a nivel internacional.

Revista Y/O: ¿Cuáles son los nuevos de-
safíos a enfrentar?

Guido Hinojosa: Los desafíos a enfrentar 
desde hace tiempo, son la profesiona-

lización de la actividad del Seguro. Las 
universidades no forman profesionales 
en el campo del seguro, ABA está dedi-
cada a los aspectos burocráticos y su-
perficiales, contando con abundantes 
recursos que generan los aportes de las 
aseguradoras, que le permitirían efectuar 
aportes importantes en la profesionaliza-
ción del Seguro. Es necesario tener una 
planta ejecutiva joven, con ideas nuevas, 
revolucionarias y no, de estancamiento. 
La presidencia por ser rotativa no tiene 
tiempo para elaborar un programa im-
pactante para la industria del Seguro. Es 
el Gerente o Secretario Ejecutivo el alma 
a cuyos compases deben marchar las ins-
tituciones del Seguro. Es allí donde debe 
estructurarse políticas para el seguro y 
tener un Comité de Ética que conduzca 
las operaciones de un modo impecable, 
generando confianza para el usuario in-
terno y externo. En suma, es necesario 
situar al gremio al nivel Latinoamericano, 
tanto por su solvencia profesional, como 
por los aportes a nivel internacional, to-
mando el desafío de constituir una en-
tidad gremial de un modo integral, que 
reúna entidades de Seguro, Corredores 
de Seguros y todos los demás grupos re-
lacionados, acabando con la anarquía y 
el descontrol, en beneficio de la industria 
y del país.

Revista Y/O: El panorama político, ¿tiene 
influencia en la actual situación?

Guido Hinojosa: El panorama político 
tiene una importancia fundamental. La 
ciudadanía, indirectamente recibe la edu-
cación que trasciende de la actividad po-
lítica. En la medida en que la corrupción 
no se sanciona, la ciudadanía se ve ten-
tada a tener una mala conducta, porque 
no hay sanción. Hay demasiados parti-
dos, todos prometen “salvar al país”, pero 
ninguno tiene un programa de gobierno 
y menos lo discuten con la ciudadanía. 
La conclusión es que los amigos que no 
tienen ocupación, pero si necesidades, 
forman un partido político fácilmente, 
ya que no hay requisitos de seriedad en 
cuanto adoctrina y planes para competir, 
etc y, se alistan para el “asalto” a las arcas 
del tesoro, porque saben que la impuni-
dad los protegerá.

Revista Y/O: Un consejo a los jóvenes em-
presarios bolivianos

Guido Hinojosa: Los jóvenes profesiona-
les y empresarios tienen un gran desafío y 
responsabilidad. Instaurar la honestidad 
en su accionar y su lucha permanente 
por el crecimiento, tanto personal como 
de sus unidades empresariales. No deben 
olvidar que la creatividad y la tecnología 
son difíciles de prescindir en la hora ac-
tual, todo ello debe terminar en la persis-
tencia por conseguir la meta a alcanzar.

h

RESEÑA HISTÓRICA DE ASEGURADORA 
FORTALEZA

Aseguradora Fortaleza nace el 14 de agos-
to de 1975 como “Cruceña Cooperativa 
de Seguros”, a raíz de la iniciativa de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Mer-
ced”, con la finalidad de brindar regional-
mente un servicio financiero adicional a 
sus socios.

En 1999, luego de la promulgación de la 
nueva ley de seguros, la entonces Coo-
perativa, se integra al Grupo Financiero 
Fortaleza como resultado de una deci-
sión estratégica, cambiando su estructura 
legal con la transformación de Coopera-
tiva a Sociedad Anónima y adaptando el 
nombre de Fortaleza Seguros y Reasegu-
ros S.A. para orientarse al segmento de 
mercado de las Pymes y personas y lograr 
además, una presencia nacional en siete 
departamentos de los nueve que tiene 
Bolivia.

En 2015, se incorporó la Aseguradora de 
Vida Fortaleza que viene a completar la 
cartera de productos ofreciendo seguros 
de Vida.
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La empresa japonesa de exploración lu-
nar, ispace, que está desarrollando naves 
espaciales para transportar personas a la 
luna, acaba de recaudar $ 28 millones de 
las cuatro organizaciones para su ronda 
de inversión de la Serie B.
 
La firma, que aspira a ser una “puerta de 
entrada para que el sector privado lleve 
sus negocios” a la luna, también está de-
sarrollando un negocio de datos lunares 
para proporcionar información a quienes 
buscan establecer negocios en la superfi-
cie lunar.
 
Entre los patrocinadores de ispace se 
encuentra una aseguradora que planea 
ofrecer Moon Insurance para proteger a 
las empresas que desean unirse a la co-
munidad lunar.
 
Junto con el inversor líder IF SPV 1st In-
vestment Partnership (administrado por 
Incubate Fund), los inversores en la ronda 
de $ 28 millones incluyen Mitsui Sumito-
mo Insurance Co., Space Frontier Fund 
(administrado por Sparks Innovation for 
Future) y Takasago Thermal Engineering 
Co.
 
La ronda de la Serie B eleva la inversión 
total acumulada de ispace a aproxima-
damente $ 125 millones (USD). La com-
pañía planea destinar los fondos al de-
sarrollo de su módulo de aterrizaje lunar 
comercial para su primera misión (2022) y 
segunda misión (2023), así como aumen-
tar el tamaño de su módulo de aterrizaje 
para su tercera misión y más allá.
 
Junto con su anuncio de inversión de la 
Serie B, ispace también lanzó un nuevo 
concepto de negocio de datos lunares, 
denominado “Blueprint Moon”, una pla-
taforma planificada centrada en datos a 
través de la cual la compañía apoyará a 
los clientes con la entrada al mercado lu-
nar. La compañía describió su visión para 
recopilar datos lunares (es decir, imáge-
nes, datos ambientales, telemetría, infor-
mación de recursos, etc.) y aplicarlos a 
herramientas y aplicaciones, que pueden 
proporcionarse como un servicio a clien-
tes potenciales (es decir, agencias espa-
ciales gubernamentales, universidades, 
instituciones de investigación y empresas 
privadas) para la planificación de misio-
nes y el desarrollo de la superficie lunar.
 
La firma japonesa anticipa una mayor ac-

tividad y presencia humana permanente 
en la Luna en los próximos años, lo que 
cree que podría generar actividad econó-
mica. Este negocio de datos lunares tiene 
como objetivo permitir que ispace ayude 
a las empresas a diseñar y entregar sus 
negocios a la luna.
 
“Esta nueva inversión y lanzamiento de 
nuestro nuevo concepto de oferta de 
datos lunares no solo respaldará el de-
sarrollo constante del negocio de ispace, 
sino que también demostrará que ispace 
puede liderar globalmente el desarrollo 
de la economía lunar, expandiendo la 
presencia de la humanidad en el espa-
cio y creando un mundo sostenible ”, dijo 
Takeshi Hakamada, fundador y director 
ejecutivo de ispace.
 
Mitsui Sumitomo Insurance, además de 
invertir en la ronda Serie B de ispace, tam-
bién es socio corporativo del programa 
HAKUTO-R de ispace. La aseguradora está 
diseñando un seguro lunar para soportar 
futuros riesgos comerciales en la Luna.
 
Isao Nojo, director ejecutivo senior de 
Mitsui Sumitomo Insurance, dijo que su 
compañía ve la creación de Moon Insu-
rance como una forma de apoyar a ispace 
en su misión además de invertir. “[Esta-
mos comprometidos a apoyar el poten-
cial ambicioso e ilimitado de ispace en su 
búsqueda por crear un mundo sostenible 
a través del uso efectivo de los recursos 
lunares”, dijo Nojo.
 
Las empresas anunciaron su plan para 
cooperar en el desarrollo de seguros lu-
nares en 2019. Dijeron que reconocen 
que la superficie lunar es una región con 
muchos factores aún desconocidos para 
la humanidad; como tal, se esperan mu-
chos riesgos nuevos.
 
“La disponibilidad del seguro de explora-
ción lunar alentará a los nuevos jugadores 
a participar en la industria lunar al reducir 
el riesgo de entrada”, dijo Hakamada de 
ispace al anunciar el plan de seguro. “Con 
la capacidad de asegurar nuestros mó-
dulos de aterrizaje y rovers, ispace y sus 
clientes podrán concentrarse en hacer 
realidad nuestra visión sin dudarlo”.

Fuente: buenafuente.com



19

Se viene la era de los 
seguros “lunares”
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Sabemos que los errores son parte de todo proceso de 
aprendizaje y sin duda constituyen una parte dolorosa 
de la vida. Alcanzar el desarrollo económico como país 
es un proceso de aprendizaje y como tal no está exen-
to de errores que debemos reconocer y solucionar. Por 
suerte en este pandémico 2020 ya es sabido reconocer 
los errores no es un signo de debilidad y un buen lide-
razgo debe implementar medidas para remediar estas 
equivocaciones. 

A modo de proceso de sanación en todos los ámbitos 
de la vida, diría que hay tres pasos secuenciales que 
consisten en: admitir un error, implementar medidas 
para solucionar el problema y asegurarse de que no 
vuelva a suceder. Estos tres grandes pasos, harán po-
sible el fortalecimiento de las relaciones. Se requiere 
entonces, el coraje de admitir el error junto con la de-
cisión de implementar las medidas necesarias para 
mejorar. Estos párrafos sirven de introducción para 
abordar la situación de la mujer en el mercado laboral 
en Chile. 

Ya en el año 2014, un informe del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) advertía que de acuerdo al re-
porte Global Gender Gap del año 2013 elaborado por 
el Foro Económico Mundial (WEF 2013), Chile ocupaba 
el puesto 91 entre 136 países en el Índice Global de 
Desigualdad de Género, mientras que en el Subíndice 
de Participación Económica y Oportunidad su desem-
peño era incluso peor: 112 entre 136. Solamente en 
estas dos cifras quedaba claro que el país ocupaba 
en materia de igualdad de género posiciones mucho 
menos glamorosas que en el ranking mundial de com-
petitividad, donde se encontraba en el puesto 34 entre 
148 países de acuerdo al Global Competitiveness Re-

El verdadero liderazgo consiste 
en ofrecer soluciones

Por: Gina Ocqueteau - CEO Crosscheck (Chile)
Experta en Organizaciones, Talento y Futuro de Génesis Latam Consulting

port 2013 - 2014. Mejorar la situación en el mercado 
laboral para la mujer no solo es importante en materia 
de competitividad sino que importante per se y para 
construir una mejor sociedad. 

Desde los años 90 en el país, la inserción laboral feme-
nina ha ido en aumento pero la igualdad de género 
en este punto es un área en cual el país se encuentra 
retrasado no solo con respecto a naciones de ingresos 
medios - altos (con las cuales nos gusta compararnos) 
sino que con los demás países de América Latina y el 
Caribe. Lo más grave de esta situación en el caso chile-
no es que la desigualdad de género en la participación 
en la fuerza laboral no va de la mano con una brecha 
de género en la educación, donde ya se alcanzó la pa-
ridad hace muchos años. Actualmente, solo el 48,5% 
de las mujeres participan en el mercado laboral y sin 
bien esta participación ha aumentado las brechas en 
el mercado laboral se mantienen. Es por esto que, en el 
diagnóstico de las políticas económicas en plena pan-
demia, es tan necesarios el desarrollo en las mujeres 
de habilidades y destrezas para trabajar en posiciones 
hasta ahora masculinas. Existe hoy un gran espacio de 
trabajo para la mujer en el área de la construcción; por 
esto es necesario otorgar en las licitaciones un porcen-
taje medible y monitoreable a las mujeres. Sin duda, 
las mujeres asumirán un compromiso y un alto grado 
de responsabilidad al capacitarse en nuevos oficios, 
albañilería, terminaciones finales, trabajo en altura; las 
habilidades específicas de una ocupación son las que 
producen especialización. Un programa de Reconver-
sión Laboral, como parte de la solución al problema, 
debe orientarse a áreas no tradicionales hasta ahora 
para la Mujer.
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Mirar desde el otro lado del espejo

Por: Gabriel Mysler - Director de Innovation@Reach
Gabriel es experto en Organizaciones, Talento y Futuro de Génesis Latam Consulting

Nos gustan los espejos, pero también les tememos a 
las imágenes que pueden reflejar. ¡Qué paradoja! Nos 
gusta mirar el mundo a través de él y vernos reflejados. 
También nos aterra muchas veces mirarnos objetiva-
mente y ver lo que el espejo nos devuelve. Nos pasa 
como personas… y mucho más como empresas. 

Lewis Carroll – escritor, diácono anglicano, filósofo y 
matemático nacido en 1832 – nos invita a pasar al otro 
lado del espejo para poder ver la vida y analizar las 
“verdades” desde un punto de vista disruptivo y pro-
vocador. 

Desde que Carroll escribió sus libros “Alicia en el país 
de las maravillas” en 1865 y  “A través del espejo y lo 
que Alicia encontró allí”, en 1871,  Alicia – esa niña de 7 
años que cae en un mundo nuevo para ella – no deja 
de ayudarnos a pensar. 

Con ojos de niño
Ver el mundo con ojos de niño es sinónimo de intentar 
romper prejuicios y desterrar preconceptos.  Nuestro 
cerebro prefiere pensar rápido y reaccionar de modo 
automático y así, vamos perdiendo la capacidad de 
asombro, de re-pensarnos y de re-inventarnos. Los 
niños preguntan a todo por qué… sin embargo noso-
tros vamos perdiendo esta capacidad y la actitud de 
cuestionar.

Alicia nos invita  a un viaje a la imaginación, a la crea-
tividad y a desterrar verdades reveladas. Seleccioné 
algunas de las mejores frases. Los invito a reír, reflexio-
nar y repasar juntos algunos de los mejores momentos 
de este viaje maravilloso.

Manejar el tiempo 
En tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, mu-
chos  creen que es solo cuestión de esperar, de aguan-
tar, hasta que todo vuelva  a  la normalidad nuevamen-
te. Aquí ya nos advierte Alicia de esta falacia: “No tiene 
caso regresar al ayer, porque en ese momento yo era 

una persona diferente.”. El pasado ya nos transformó a 
todos y aunque regresen las antiguas condiciones ex-
ternas, las personas ya somos diferentes.

Esperar a que pase el caos y todo vuelva a ordenarse, 
no es tampoco una buena opción. Por lo contrario, es 
imperativo doblar el esfuerzo. Al decir de la Reina de 
Corazones: “Cariño, aquí debemos de correr tan rápi-
do como podamos, tan solo para quedarnos donde 
estamos. Y si quieres ir a algún lado, necesitas correr 
el doble de rápido.”

El Conejo Blanco nos habla del recurso más escaso, 
del que mejor debemos administrar: “Si conocieras el 
tiempo tan bien como yo, no hablarías de perderlo”. 
Lo único que jamás podremos recuperar es el tiempo 
perdido.

Foco, Perseverancia y mucho Trabajo

En tiempos de dudas y grandes incertidumbres, es 
importante no perder de vista nuestro propósito y evi-
tar la tentación de las soluciones rápidas o el efecto 
“varita mágica”. El Sombrerero Loco lo expresaba así: 
“¿Sabes cuál es el problema con este mundo? Todos 
quieren una solución mágica a su problema y todo el 
mundo se rehúsa a creer en la magia.”

El Gato Sonriente (uno de mis personajes favoritos) 
nos habla de la necesidad de perseverar en la búsque-
da de soluciones, de no anteponer las respuestas a las 
preguntas y de no dejar jamás de trabajar en pos del 
objetivo. Estas tres frases, lo resume con humor e in-
teligencia:

“Si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te 
puede llevar ahí.”

“Solo unos cuantos encuentran en camino; otros no lo 
reconocen cuando lo encuentran; y otros no quieren ni 
siquiera reconocerlo.”
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“Seguro que llegarás a alguna parte si caminas lo su-
ficiente”

Alicia es aun mas categórica respecto a la necesidad 
de tomar decisiones y actuar para poder cumplir con 
nuestros objetivos: “No entiendo cómo puede termi-
nar una historia que nunca empieza.”

Repensar el liderazgo
Hay muchas maneras de pensar un líder.  Carroll nos 
presenta diferentes aristas, todas posibles, que se ex-
presan a través de sus personajes.

Están los líderes empáticos, los que generan relacio-
nes mutua confianza.
“Cuando no puedas ver la luz, me sentaré contigo en la 
oscuridad”.  Dice el Sombrerero loco.

“Si tú crees en mí, yo creeré en ti. ¿Es un trato?” Nos 
propone el Unicornio.

Están los líderes autoritarios, que en situaciones de 
caos surgen y son buscados. Son líderes que imponen 
ideas, son verticalistas y definen unilateralmente el 
curso de las acciones. Podemos ver sus perspectivas a 
través de tres protagonistas muy diferentes.
“Es mejor ser temido que amado” concluye la Reina 
de corazones.

“Soy más grande que tú, y por lo tanto debo ser más 
sabio” nos recuerda el Loro.

“Cuando yo empleo una palabra, esa palabra significa 
exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni 
menos.” sintetiza Humpty Dumpty.

Están también los líderes que promueven el intercam-
bio, las visiones enfrentadas y la creatividad. Los que 
buscan mas allá de las palabras y de lo evidente. Al de-
cir de la joven Alicia:

“La cuestión es saber si se puede hacer que las pala-
bras signifiquen cosas diferentes”

“¿Y de qué sirve un libro sin ilustraciones ni conversa-
ciones? “

Los momentos de decisión, donde el peso del lideraz-
go es infinito – esos difíciles momentos de soledad de 
un líder- los resume la Reina Blanca con claridad meri-
diana: “Alicia, no puedes dedicar tu vida a complacer a 
los demás. La elección debe de ser tuya, porque cuan-
do salgas a enfrentar a esa criatura, lo harás sola.”

La necesaria imaginación y creatividad
“La imaginación es la única arma en la guerra contra 
la realidad”  nos susurra al oído el Gato Sonriente. Sin 
creatividad y sin imaginación, no habrá innovación y 
no habrá progreso.  La imaginación debe ser ejercita-

da y promovida.  Aceptar la paradoja, pedir lo diferen-
te, abrazar lo diverso y festejar la diferencia son algu-
nos de los ingredientes necesarios.

“Algunas veces he llegado a creer hasta seis cosas 
imposibles antes del desayuno” Nos desafía la Reina 
Blanca.

“Puedes llamarlo disparate, si quieres, ¡pero yo he 
oído disparates a cuyo lado este tiene más sentido 
que un diccionario!” es el contrapunto que propone la 
Reina Roja

“No soy extraño, raro, distinto, ni loco, mi realidad sim-
plemente es diferente a la tuya” nos ilustra con inocen-
cia el Gato Sonriente

La Duquesa nos invita a no cejar en la búsqueda “Todo 
tiene una moraleja si eres capaz de encontrarla” 

Conócete a ti mismo
Lewis Carroll permanentemente se cuestiona su reali-
dad y sus propias convicciones. El autoconocimiento 
junto con la permanente evolución de las ideas y los 
conceptos, sin perder nuestros valores, son necesa-
rios. Así nos lo cuentan sus maravillosamente actuales 
personajes:

La Oruga Azul, sin tapujos, le dice a Alicia: “No puedo 
ayudarte si ni siquiera sabes quién eres, niña estúpida”.

Alicia reconoce que muchas veces caemos en con-
ductas auto-destructivas, en relaciones tóxicas o en 
decisiones que sostenemos empecinadamente y nos 
advierte: “Si uno bebe mucho de una botella que dice 
«veneno», lo más probable es que, tarde o temprano, 
haga daño.”

Alicia nos invita permanentemente a permitirnos cam-
biar, a buscar nuevos sentidos y nuevos puntos de vis-
ta para poder enriquecernos. Lo hace con la inocencia 
de una niña al preguntar  “¿Cómo hablar con una per-
sona que siempre dice lo mismo?”

A modo de conclusión…
Más leemos a Lewis Carroll y más nos sorprende. Pro-
bablemente lo que más me atrae es la facilidad con la 
que Alicia nos invita a re-pensarnos. La realidad nos 
bombardea permanentemente con palabras, sensa-
ciones, imágenes y sonidos y buscamos convertir to-
dos estos datos en información útil para poder decidir. 
Aprendemos y des-aprendemos. Sabemos y olvida-
mos. Des-aprendemos y re-aprendemos. Olvidamos y 
recordamos. Pero por sobre todo, nos cuesta aplicar 
lo que incorporamos. Podemos ver con facilidad en lo 
demás (y no en nosotros) que hacen bien, que hacen 
mal y que deberían hacer. Pero a modo de conclusión, 
me fascina esta lectura que hace Alicia: “Ese es el pro-
blema conmigo. Doy muy buenos consejos, pero rara 
vez los sigo.”
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COVID-19 debilita la resiliencia 
económica mundial

Según los últimos índices de resiliencia anuales del Swiss Re Institute, 
se espera que la pandemia reduzca la resiliencia macroeconómica 
mundial en aproximadamente un 20% en 2020

Se espera que la pandemia de CO-
VID-19 reduzca la resiliencia macro-
económica mundial en aproximada-
mente un 20% en 2020 con respecto a 
los niveles de 2019, ya que más países 
encuentran que sus reservas fiscales 
y monetarias se agotan debido a los 
paquetes de estímulo que tuvieron 
que anunciarse este año.
 
Según los últimos índices de resi-
liencia anuales del Swiss Re Institu-
te (SRI), el Reino Unido, Japón y los 
EE. UU. Experimentarán las mayores 
caídas en la resiliencia entre las prin-
cipales economías. Suiza, Finlandia 
y Canadá son los tres países más re-
sistentes del mundo, lo que refleja su 
fortaleza económica integral frente a 
crisis futuras.

a resiliencia económica mundial se 
mantuvo en 2019 en comparación 
con 2018, pero el mundo entró en la 
crisis del COVID-19 con menos capa-
cidad de absorción de impactos que 
antes de la crisis financiera mundial 
de 2008-09, la última recesión eco-
nómica importante. El índice de re-
siliencia macroeconómica (E-RI) del 
SRI para el mundo se situó en 0,62 en 
2019, frente a 0,61 en 2018.
 

El SRI ha reducido el valor del índice 
mundial a 0,5 en su estimación inicial 
para 2020 para capturar el impacto 
del estímulo fiscal y monetario en res-
puesta al COVID-19 sobre la resiliencia 
económica.
 
Si bien estos paquetes de estímulo 
han amortiguado el golpe a la econo-
mía mundial, han agotado las reser-
vas fiscales y monetarias de muchos 
países. Esto ha provocado que sus 
puntajes de resiliencia caigan, inclui-
das caídas de más de la mitad en al-
gunas economías, encontró el E-RI.
 
“La respuesta de estímulo fiscal y 
monetario a COVID-19 fue clave para 
amortiguar el impacto económico de 
los cierres ordenados por el gobier-
no”, dijo el economista jefe del grupo 
Swiss Re, Jerome Haegeli. “Sin em-
bargo, la realidad del gasto similar al 
de la guerra es que deja mucho me-
nos espacio para futuras maniobras 
políticas.
 
“Además, el riesgo clave de la políti-
ca económica es que estas medidas 
gubernamentales temporales son de-
masiado desafiantes para relajarse y 
convertirse en permanentes, dejando 
a las economías dependientes de los 

estímulos en curso. Será fundamental 
centrarse en recuperar la capacidad 
de recuperación mediante la reinsta-
lación de los amortiguadores fiscales 
y monetarios, mediante reformas es-
tructurales para mejorar las perspecti-
vas de crecimiento a largo plazo “.
 
Los índices también mostraron que 
la resistencia de los seguros frente a 
tres riesgos principales (mortalidad, 
gasto en salud y catástrofes naturales) 
se debilitó en 2019. Se calcula que la 
brecha de protección global combi-
nada para los tres peligros alcanzará 
un nuevo máximo de 1,24 billones de 
dólares.
 
“La creciente brecha de protección 
global es una gran oportunidad para 
que las aseguradoras cumplan con su 
mandato como absorbentes de ries-
gos y mejoren la resiliencia social”, 
dijo Haegeli. “En tiempos de crisis, los 
hogares necesitan protección contra 
riesgos. El seguro es una herramienta 
clave para ayudar a los hogares a re-
ducir su vulnerabilidad financiera en 
entornos disruptivos”.

Fuente: buenafuente.com
ssdsd
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El valor de la tecnología para 
ayudar ante una emergencia

Desde la invención de la rueda hasta la aparición de internet, 
la tecnología ha cambiado la forma en la que vivimos. Es de una gran 

ayuda en la cotidianeidad y en especial en el caso de emergencia 
frente a un accidente de tránsito

Desde la invención de la rueda hasta 
la aparición de internet, la tecnología 
ha cambiado la forma en la que vivi-
mos. Es de una gran ayuda en la coti-
dianeidad y en especial en el caso de 
emergencia frente a un accidente de 
tránsito.
 
Las tecnologías existentes en nuestro 
país son un aporte superador para 
reducir las eventualidades. Una de 
las causas de la siniestralidad vial es 
el error humano. Según el Centro de 
Experimentación de Seguridad Vial 
(CESVI) casi el 90% de los accidentes 
se producen por distracciones por 
parte del conductor. En Argentina, se-
gún la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV) fallecen 5.000 personas al 
año como consecuencia de los sinies-
tros viales y más de 90.000 resultan 
heridas.
 
Hay muchos sistemas que están aso-
ciados entre sí como el Side Collision 
Prevention o Back Up Collision Detec-
tion, que monitorea el auto constan-
temente.
 
Algunas de las tecnologías existentes 
en el mundo para reducir siniestros 
viales son:
 
- Control de velocidad: El conductor 
elige la velocidad que quiere en el ve-

hículo y la distancia de seguridad. Si 
el sensor detecta que la distancia con 
el otro vehículo no es la adecuada, 
reduce la velocidad para mantener la 
distancia de seguridad.

- Limitador de velocidad: Este siste-
ma contiene un reconocimiento de 
señales de tránsito y detecta automá-
ticamente el límite de velocidad que 
corresponde.

- Sistema de permanencia en el carril: 
Esta tecnología para evitar accidentes 
se puede configurar de dos formas: 
como un aviso, o con asistencia com-
pleta capaz de colocar y enderezar el 
vehículo de nuevo en el carril.

- Programa de estabilidad electrónica: 
son sensores que detectan cualquier 
cambio brusco en la dirección, los fre-
nos o en el propio comportamiento 
del vehículo que puedan provocar un 
accidente por la pérdida de control 
del mismo. El  control de estabilidad 
ajusta la velocidad de cada rueda 
para impedir que derrape.

- Completa visión: Por medio de una 
cámara, autolimpiable, situada en 
la parrilla delantera del vehículo, el 
conductor tendrá una visión de 180º 
grados de lo que pasa en las esquinas 
que se encuentre de frente, eliminan-

do las zonas ciegas y otras con una vi-
sibilidad reducida.

- Detección de peatones: se encarga 
de detectar la presencia de un peatón, 
animal o niño que pueda cruzarse por 
delante del vehículo. El sistema actúa 
de forma inmediata mejorando la res-
puesta del frenado al reducir de forma 
brusca la brecha entre las pastillas de 
freno y los discos, siempre y cuando el 
conductor no responda.
 
“La transformación tecnológica per-
mite realizar este tipo de mediciones, 
detectando accidentes, alertando 
en tiempo real y permitiendo ganar 
minutos vitales ante emergencias, 
muchas veces críticas”, explica el Ing. 
Cristian Fanciotti, CEO de Ituran Ar-
gentina.
 
En la actualidad, el IoT (Internet de las 
cosas) se viene aplicando con éxito en 
la seguridad vial. En nuestro país, ya es 
posible tener un vehículo conectado, 
a través de dispositivos instalados en 
el mismo que brindan asistencia ante 
emergencias viales, dado que al facili-
tar la conectividad, permiten generar 
alarmas inmediatas ante accidentes, 
o pedir auxilio para acercar la asisten-
cia dónde y cuándo se la necesita.

Fuente: buenafuente.com
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De acuerdo con el reporte de Accenture, 
realizado entre consumidores y Pymes a 
nivel global, sostiene que este escenario 
es una oportunidad para los bancos para 
impulsar estrategias de apoyo para sus 
clientes y las Pymes. La Banca retail puede 
aumentar sus ingresos en un 9% mediante 
la introducción de una serie de servicios de 
asesoramiento innovadores. 

El COVID-19 está teniendo un importante 
impacto en las finanzas de las personas 
y las Pymes a nivel global. Así lo revela 
un nuevo informe de Accenture, según el 
cual, ya antes de que comenzara la pan-
demia, sólo 29% ganaba más de lo que 
gastaba mensualmente y 75% no contaba 
con los ahorros suficientes para vivir los 
próximos seis meses. Para las Pymes la 
situación no era diferente y 70% afirmaba 
que debía pedir préstamos a los bancos 
para mantenerse a flote.

La situación para las personas y las Pymes 
a nivel mundial sólo ha empeorado en el 
contexto del COVID-19. Entre los consu-
midores, 42% dice que la pandemia ha 
afectado sus finanzas, mientras 51% de 
las Pymes dice que sus ventas han caído 
o que han debido cerrar por la pandemia.

Según explicó Nicolás Deino, Director 
Ejecutivo para la Industria Financiera de 

Accenture Chile, “esta crisis ha obligado a 
los bancos a cambiar su forma de traba-
jar, moviendo la mayor cantidad de sus 
operaciones en línea. No han tenido otra 
opción que hacerse más transparentes y 
ágiles, así como de acelerar su transfor-
mación digital. En ese contexto, las insti-
tuciones financieras puramente digitales 
han adquirido millones de nuevos clien-
tes. Ellos han impulsado productos digi-
tales y herramientas de gestión financie-
ras innovadores para ayudar a los clientes 
a mejorar su competencia financiera, 
siempre con foco en los principales inte-
reses de las personas. Este es un camino 
que deben seguir los bancos tradiciona-
les, hoy”.

Falta de confianza
El reporte muestra que mientras la mayo-
ría de los clientes a nivel mundial confía 
en sus bancos para cuidar sus datos y ges-
tionar correctamente sus transacciones, 
mucho menos confían en que pongan 
sus intereses en primer lugar y cuiden su 
bienestar financiero a largo plazo. Como 
resultado, sólo 1 de cada 7 recurre a sus 
bancos para que le aconseje sobre cómo 
administrar su dinero.

De acuerdo con el informe, esta es una 
brecha que los bancos deben cerrar hoy, 
ya que la Banca retail tiene la oportuni-

dad de aumentar sus ingresos en un 9% 
mediante la introducción de una serie de 
servicios de asesoramiento innovadores. 
Sin embargo, para tener éxito, es esencial 
que los bancos restauren la confianza de 
sus clientes. Y para hacer eso, deben re-
descubrir su propósito original: ayudar a 
las personas a manejar mejor sus finan-
zas.

Deino destacó que “el COVID-19 ha pues-
to un intenso foco de atención en la in-
dustria bancaria. El destino de muchos 
millones de personas y de pequeñas y 
medianas empresas, depende de cómo 
los bancos respondan a esta crisis. En mu-
chos países, el éxito de los programas de 
ayuda gubernamental está en sus manos 
también. Las decisiones y acciones que 
los bancos tomen hoy serán recordados 
por sus clientes durante muchos años. 
Este es un punto crucial para la industria 
bancaria. Mientras que salvaguardan cui-
dadosamente sus empresas, los bancos 
deben adoptar medidas novedosas para 
ayudar a sus clientes a mantenerse a flo-
te, en muchos casos, revisando sus ope-
raciones mucho más rápidamente de lo 
que habían previsto”.

Fuente: america-retail.com

Estudios: 42% dice que la 
pandemia ha afectado sus 
finanzas y 51% de las Pymes 
que sus ventas han caído o 
que han debido cerrar
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Cinco pasos hacia las buenas 
finanzas personales

No hay una receta perfecta para gestionar los ingresos. Mucho depende de 
los intereses, necesidades y obligaciones de cada persona y familia. Pero sí 
existen algunas reglas que aplican en todos los casos y que pueden ayudar 
a llevar unas buenas finanzas personales.

1. Conocer los ingresos
Lo primero para gestionar lo que sea es saber con qué se cuenta. En el caso 
de las finanzas personales, el dinero puede ingresar por sueldos, rentas o, si 
se posee un negocio, por las ganancias de este. Saber de cuánto se dispone 
para gastar mensualmente ayudará a ser más consciente a la hora de incu-
rrir en gastos excesivos.

2. Saber en qué se gasta qué
Luego de tener la cifra que se maneja, hay que evaluar la situación actual 
con respecto lo asignado a cada rubro. Si nunca hizo esta división segura-
mente le resultará algo tedioso. Sin embargo, existen Apps que le facilitan 
este tipo de hazaña. Dos de ellas son 1Money para Android y Manager Ex-
pense & Budget para IOS.

Estas aplicaciones permiten visualizar de manera sencilla qué porcentaje de 
los ingresos va hacia dónde y planificar mensualmente los gastos.

3. Hacer ajustes a los gastos
Con este dato en cuenta el siguiente paso es ajustar ciertos números que no 
le satisfagan. Ya sea que este mes usó demasiados Uber, pidió demasiado 
delivery o pagó demasiado dinero en ropa. En lugar de sentirse culpable, sea 
consciente de esos gastos y redúzcalos. Por ejemplo: comprando segundas 
marcas en productos en los que no hace la diferencia como el papel higié-
nico.

4. Saber cuándo usar tarjeta de crédito
Muchas veces cuando se habla de finanzas personales se demoniza a las 
transacciones con tarjetas de crédito. La realidad es que estas pueden ser 
muy útiles para ciertas compras necesarias. Además, muchas tarjetas ofre-
cen descuentos o un sistema de puntos que a la larga resulta más conve-
niente que el pago en efectivo.

De todas maneras hay que prestar atención a que la tasa de interés no sea 
muy alta y tener en cuenta que las tarjetas con anualidad suelen costar más 
si no sea usan de manera compulsiva (lo que pretendemos evitar).

5. Generar ahorros
Con los gastos acomodados e inversiones inteligentes ahorrar no es una 
utopía. Esos ahorros se pueden guardar, pero parte también puede ser in-
vertida en bonos o acciones minoritarias. Para eso lo aconsejable es saber 
de finanzas o en todo caso contactar a un agente que pueda asesorarle.

De ser posible también ese dinero se puede reinvertir tratando de correr el 
menor riesgo posible. El hecho de desembolsar dinero en algo asegura que 
ese dinero se pueda multiplicar, de lo contrario será más dificil aumentar los 
ingresos motu proprio.

Fuente: lanoticia.com
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I. CONSIDERACIONES GENERALES
El diseño y aplicación de una política eco-
nómica gradualista o de shock a reesta-
blecer los equilibrios interno y externo de 
un país, en el corto plazo tiene un eleva-
do costo social a la población, razón por 
la cual tiene que considerar lo siguiente: 
nuevos paradigmas económicos sin re-
solver; es importante armonizar la polí-
tica, economía, salud y medio ambiente; 
aprender de lo que no se debe hacer con 
medidas económicas que luego son re-
vertidas y establecer una línea de base 
para determinar el estado de la econo-
mía, para resolver los problemas econó-
micos identificados de manera integral y 
atenuar lo más posible el costo social a la 
población de ingresos bajos y fijos.  Otro 

aspecto fundamental que tiene que con-
templarse es el factor tiempo y el estado 
de la burocracia del sector público, para 
poner en marcha un programa económi-
co para que tenga éxito.

Precisamente se analiza si el programa 
nacional de reactivación del empleo 
(PNRE), ¿es un plan o un programa de go-
bierno de la presidenta Añez, en periodo 
de campaña electoral? ¿es viable faltando 
menos de dos meses de la fecha de elec-
ciones nacionales el domingo 18 de octu-
bre del 2020?

II. PROGRAMA ECONOMICO
Un programa económico es un conjunto 
de medidas adoptadas por los respon-

sables de conducir la economía de un 
país, como el gobierno, el Banco Central 
y otros organismos públicos para lograr 
determinados objetivos de política eco-
nómica.
El agente económico “Gobierno” define 
sus políticas públicas: nacionales, subna-
cionales, regionales e institucionales me-
diante el presupuesto público definiendo 
los ingresos fiscales, gastos fiscales y fi-
nanciamiento interno y externo.
El presupuesto es un instrumento de po-
lítica económica que registra numérica-
mente los recursos y los gastos previstos 
para la ejecución de las políticas públicas 
programadas para la gestión de un año 
fiscal.  Es el único instrumento del Órgano 
Ejecutivo que constitucionalmente debe 

PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVACIÓN 
DEL EMPLEO (PNRE) 
¿PLAN O PROGRAMA DE GOBIERNO 
DE LA PRESIDENTA SRA. AÑEZ, 
EN PERIODO ELECTORAL?

Por: Germán Molina Díaz

ECONOMÍA
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ser tratado y debatido en las cámaras le-
gislativas para convertirse en Ley del Es-
tado.
El Banco Central de Bolivia elabora un 
programa monetario que define la emi-
sión monetaria, crédito interno al sector 
financiero, crédito interno al sector públi-
co no financiero con la finalidad de pre-
cautelar el poder adquisitivo de nuestra 
moneda el boliviano.

Instituciones sectoriales también elabo-
ran sus programas y proyectos de corto, 
mediano y largo plazo de desarrollo eco-
nómico y asignan sus recursos en parti-
das presupuestarias.

Los instrumentos de política económica 
están normados en la Constitución Polí-
tica del Estado.

La lógica económica de los agentes en la 
asignación de los recursos escasos para 
fines alternativos difiere bastante en el 
análisis en un proceso electoral en donde 
participan el Gobierno con una dosis ele-
vada de política.

III. PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVA-
CIÓN DEL EMPLEO 
El programa nacional de reactivación del 
empleo (PNRE) aprobado mediante De-
creto Supremo Nº 4272 en fecha 23 de 
junio del 2020, ¿es un plan o un programa 
de gobierno de la presidenta Añez, en pe-
riodo de campaña electoral?

El PNRE es un programa de gobierno por-
que es un listado de problemas y sus pro-
puestas de soluciones correspondientes 
a la situación actual que se encuentra el 
país, como una oferta a los ciudadanos 
(electores) para conseguir mantener a 
sus adherentes, sumar nuevos y le permi-
ta gobernar para terminar con antiguos 
problemas, lidiar con los presentes y tra-
zar un camino hacia el futuro, compen-
dio que se da a conocer como parte de 
la oferta electoral para ganar las futuras 
elecciones y se transforma en una política 
de gobierno si triunfa en las elecciones. 
 
Fue aprobado la inyección de liquidez en 
la economía de Bs 30.000 millones como 
punto de partida para atenuar los efectos 

del COVID-19, porque el Tesoro General 
de la Nación (TGN) tiene un sobregiro de 
Bs18.000 millones con las instituciones 
públicas y una deuda flotante (gasto pú-
blico ejecutado y no pagado al sector pri-
vado del sector construcción) de Bs2.000 
millones, haciendo un total de ambas 
obligaciones de Bs20.000 millones, que 
si deciden honran el total de estas obliga-
ciones sólo contarían con un saldo neto 
de Bs10.000 millones, para destinar a la 
reactivación económica. 

Se crean cuatro fondos de garantía para 
preservar el empleo para atenuar que 
gran parte de las empresas, continúen re-
duciendo  o paralizando definitivamente 
sus operaciones que significa la desapa-
rición de los puestos de trabajo actuales 
y futuros.

Cada empresa reacciona de forma dis-
tinta al impacto del COVID-19. Tenemos 
empresas que continuaron funcionando 
como sucedió con bancos, la industria 
farmacéutica, de alimentos y bebidas, 
transporte de carga, clínicas privadas y 
públicas, etc. Hay un segundo grupo que 
ha estado parado como la industria de 
la cerveza, la industria del cemento, sur-
tidores de combustibles, Hoteles, líneas 
aéreas, transporte de pasajeros, turismo, 
cuenta propia, artesanos, restaurants, 
discotecas, pub, microempresa, media-
na empresa, pequeña empresa, etc. pero 
que ya paulatinamente han empezado a 
reactivarse. Allí lo único que tendría que 
hacer la política económica es canalizar 
los fondos de manera inmediata.
 
Existe otro grupo de empresas que sí 
están perjudicados que, a pesar de que 
formalmente podría comenzar a operar, 
tendrán problemas para alcanzar el nivel 
de la producción antes de cuarentena. 
Primero, por la adaptación al nuevo esce-
nario, que es incierto, y segundo, porque 
hay una caída fuerte de la demanda. En 
ese sentido, dijo que la política económi-
ca debería enfocarse en este conjunto.

Otro grupo de empresas van a tener pro-
blemas para reanudar sus actividades 
este año y que va a necesitar un trata-
miento especial por parte del Gobierno, 

como por ejemplo el turismo, los Hoteles, 
los artesanos bordadores que preparan 
trajes para las festividades religiosas, etc.

Del Presupuesto General del Estado (PGE) 
2020 que tiene registrado Bs 13.000 mi-
llones asignado como inversión pública 
para la construcción de la planta de pro-
pileno y polipropileno localizado en el 
municipio de Yacuiba del Departamento 
de Tarija, con fuente de financiamiento 
de crédito interno del Banco Central de 
Bolivia, el gobierno de la Presidente Jea-
nine Añez mediante el Decreto Supremo 
que aprueba el programa nacional de 
reactivación del empleo (PNRE) dispone 
que dichos recursos sean parte del finan-
ciamiento de su nueva política.

La construcción de la planta de propile-
no y polipropileno al estar aprobado en 
el PGE 2020 por la Asamblea Legislativa 
(AL) y siendo un gasto de capital tiene res-
tricciones legales para cambiar su asig-
nación presupuestaria, que según la Ley 
SAFCO 1178 su modificación tiene que 
ser analizada y aprobada por la AL, para 
que el Ejecutivo posteriormente la pro-
mulgue  y recién pueda ejecutar dichos 
recursos en otros gastos, porque no se 
puede modificar los gastos de capital (in-
versión pública) sin la autorización legis-
lativa y ahora dependerá de la voluntad 
y relacionamiento entre ambos órganos 
del Estado. Por otra parte, esta inversión 
aprobada con financiamiento del Banco 
Central de Bolivia está comprometida 
con una región, razón por la cual no sería 
viable su modificación, para utilizar di-
chos recursos en otros proyectos.  Trans-
currió unos días de la aprobación del De-
creto Supremo de Programa Nacional de 
Reactivación del Empleo, mediante otro 
Decreto Supremo se dejó sin efecto la 
modificación de la asignación presupues-
taria del proyecto de inversión pública de 
la planta de propileno y polipropileno, 
por el rechazo de la población de Yacuiba 
que veía afectada en sus intereses regio-
nales, y ya no se contaría con estos recur-
sos para financiar el PNRE.  Esta intención 
de utilizar asignaciones presupuestarias 
consensuada, aprobada anteriormente 
para una región y retroceder en la deci-
sión asumida es un signo concreto que 
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aún hay una brecha para ajustar mejor la 
economía.

La Asamblea Legislativa con sus 2/3 de re-
presentantes nacionales del Movimiento 
al Socialismo no viabiliza la aprobación 
de los créditos externos destinados a fi-
nanciar las políticas económicas de en-
frentar la pandemia del COVID-19.
  
Los objetivos de política económica del 
PNRE, permiten señalar que prevalecie-
ron criterios económicos y no económi-
cos para atender la demanda insatisfecha 
de los agentes económicos ante las dos 
pandemias: COVID-19 y economía.  

IV. CONCLUSIONES
El panorama económico de corto, media-
no y largo plazo muestra signos de ele-
vada vulnerabilidad en cuanto a la sos-
tenibilidad del crecimiento, generación 
de divisas, ingresos fiscales, empleo y ex-
pectativas inflacionarias. También debe 
tomarse en cuenta que se prevé una dis-
minución en los términos de intercambio, 
que incide en el resultado de la balanza 
de pagos y en la acumulación de las re-
servas internacionales. 

Un contexto externo desfavorable por la 
pandemia del COVID-19 para los produc-
tos de exportación en términos de pre-
cios, cantidad y adicionalmente 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 tie-
nen dinero para alimentar a su familia, y 
también para los empresarios públicos 
y privados que tienen paralizada sus ac-
tividades y no están produciendo ni ge-
nerando ingresos, excepto algunas que 
están trabajando,  que de igual manera 
afecta al Tesoro General de la Nación en 
sus ingresos que no cuenta con liquidez 
y tiene una elevada deuda flotante con el 
sector privado que le imposibilita honrar 
sus obligaciones pasadas y presente.

Bolivia va camino a la recesión desde el 
2014 que comenzó a registrar problemas 
de desequilibrio externo (balanza comer-
cial deficitaria) y desequilibrio interno 
(déficit fiscal) que fue agudizándose hasta 

octubre 2019 por el fraude electoral y pro-
fundizándose la crisis por la pandemia del 
COVID-19, que a pesar del Programa Na-
cional de Reactivación Económica (PNRE) 
aprobado recientemente por la Presiden-
te Sra. Añez, la economía boliviana ingre-
so en recesión con deflación de precios, y 
las medidas económicas buscan atenuar 
el efecto de la crisis que vivimos.  Por otra 
parte, el PNRE tiene las restricciones de: 
tiempo porque tiene menos de dos me-
ses hasta el 18 de 0ctubre del 2020 que se 
realizarían las elecciones nacionales y se 
tendría un nuevo gobierno con un nuevo 
programa y visión de país; por otra parte, 
su ejecución requiere la aprobación de 
reglamentos, procedimientos adminis-
trativos, funcionamiento de la burocracia 
estatal de forma eficiente e identificada 
con la actual gestión gubernamental, y la 
otra limitante es la disponibilidad oportu-
na de los recursos disponibles para que 
accedan los interesados en los fondos es-
tablecidos para este fin.

Los bloqueos de los caminos por ciertos 
sectores sociales identificados con el an-
terior gobierno durante doce días pidien-
do la realización de las elecciones nacio-
nales para el domingo 6 de septiembre 
del 2020 ocasionaron una pérdida econó-
mica de más de $US1.000 millones a los 
empresarios.

Ante un contexto interno y externo eco-
nómico desfavorable por el COVID-19, el 
principio general es el de inyectar liquidez 
a la economía. Este financiamiento solo 
lo puede hacer el Tesoro General de la 
Nación (TGN), con cargo a recuperar parte 
del mismo en el futuro cercano, pero con 
una nueva administración gubernamen-
tal elegida en elecciones por un período 
de cinco años que logre una gobernanza 
pública, confianza y credibilidad de los 
agentes económicos.  

Es fundamental reconocer que hay di-
ferencias entre “agentes económicos” y 
“agentes políticos”, es decir esta situación 
se concreta en comportamientos que 
obedecen a una lógica específicamente 
“política”. Por ejemplo, cuando el agente 
económico “Gobierno” busca el apoyo 
de la mayoría de los electores o el de seg-

mentos concretos del electorado, motiva-
do por el afán de ser reelegidos o por el 
deseo de representar a los electores que 
les son leales dejara de lado la restricción 
presupuestaria y ofertara bienes y servi-
cios públicos en su programa económico, 
predominando el factor político sobre los 
principios y fundamentos económicos. 
La lógica económica de los agentes en la 
asignación de los recursos escasos para 
fines alternativos difiere bastante en el 
análisis en un proceso electoral en donde 
participa el Gobierno con una dosis eleva-
da de política buscando ganar la elección 
presidencial.

La intención de utilizar asignaciones pre-
supuestarias consensuada, aprobada an-
teriormente mediante el PGE 2020 para 
una región y retroceder en la decisión 
asumida dejando sin efecto cualquier 
cambio en el proyecto de inversión pú-
blica de la planta de propileno y polipro-
pileno, por el rechazo de la población de 
Yacuiba que veía afectada en sus intere-
ses regionales, y ya no se contaría con es-
tos recursos para financiar el PNRE es un 
hecho concreto que aún hay una brecha 
para ajustar mejor la economía.
La inyección de liquidez en la economía 
de Bs 30.000 millones, se reduciría porque 
el TGN tiene un sobregiro de Bs18.000 mi-
llones y una deuda flotante (gasto público 
ejecutado y no pagado al sector privado 
del sector construcción) de Bs2.000 millo-
nes, haciendo un total de Bs20.000 millo-
nes, quedando un saldo neto de Bs10.000 
millones, para destinar al PNRE. 
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El documento fue publicado el pasado 
miércoles 26 de agosto por el Equipo de 
Tareas del Secretario General de la ONU 
sobre la Financiación Digital bajo el títu-
lo “El Dinero de las Personas: Aprovechar 
la Digitalización para Financiar un Futuro 
Sostenible”. 

El equipo de expertos, dirigido por el Ad-
ministrador del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Achim Steiner, 
e integrado por figuras de alto nivel del 
sector tecnológico, financiero y organis-
mos de la ONU, fue creado en 2018 por el 
Secretario General de la Organización, An-
tónio Guterres, con el objetivo de mejorar 
la comprensión de las ventajas y riesgos 
del sector tecno-financiero de rápida evo-
lución y las finanzas digitales.  

La iniciativa forma parte de la estrategia 
de Guterres en apoyo a la financiación de 
la Agenda 2030 de la ONU, un plan que 
busca alcanzar un futuro mejor para las 
personas y el planeta. La financiación de 

la Agenda requiere de entre 5 y 7 billones 
de dólares anuales, según los cálculos 
proyectados en 2018 por el máximo res-
ponsable de la Organización.

Los autores del informe concluyen que 
la transformación digital podría ofrecer 
los medios adecuados para hacer frente 
a esos costos.

“Las tecnologías digitales, que están re-
volucionando los mercados financieros, 
pueden suponer un cambio de rumbo en 
el logro de nuestros objetivos comunes”, 
dijo Guterres durante la presentación del 
documento.

El informe detalla la respuesta de miles 
de millones de personas alrededor del 
planeta que recurren a las herramientas 
digitales en el uso de actividades diversas 
como trabajar, socializar y gestionar sus 
finanzas.
A la vez destaca que nos encontramos 
ante “una oportunidad histórica de apro-

vechar la digitalización para lograr que los 
ciudadanos, los reales propietarios de los 
recursos financieros del mundo, asuman 
el control de la financiación para garanti-
zar que satisfaga sus necesidades actua-
les y futuras”.

El efecto acelerador de la COVID-19
Durante la pandemia del coronavirus, 
la popularidad de las herramientas 
digitales ha crecido rápidamente, lo 
que demuestra el potencial de las fi-
nanzas digitales a la hora de brindar 
ayuda a las personas, apoyar a las 
empresas y proteger los empleos y los 
medios de vida. 

En una entrevista con Noticias ONU 
Steiner destacó el efecto acelerador 
de la pandemia: “Las situaciones que 
preveíamos que sucederían en los 
próximos años, han sucedido en se-
manas. La pandemia ha permitido a 

La economía digital permite 
a los ciudadanos controlar sus 

finanzas y contribuir al 
desarrollo sostenible

La economía digital puede tener un efecto transformador en el desarrollo soste-
nible y empoderar a los ciudadanos, tanto en calidad de contribuyentes como de 
inversores, asegura el informe de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas, 
establecido para examinar los riesgos y beneficios de esta herramienta.
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los gobiernos ver la importancia de 
superar las limitaciones tradicionales, 
e identificar y atender a los más vul-
nerables”.

Varios ejemplos de ello incluyen las 
transferencias digitales de dinero en 
efectivo, que han ayudado a millones 
de personas en Pakistán, la conexión 
a la banda ancha de internet en las 
escuelas y las actualmente habituales 
reuniones virtuales de los gobiernos y 
parlamentos, añadió.

Al mismo tiempo, destacó la impor-
tancia de reestructurar el sistema fi-
nanciero subrayando el hecho de que 
los billones de dólares en inversiones 
que circulan por todo el mundo pro-
vienen en última instancia de la gente 
común.

“Los ciudadanos son los dueños de 
esta riqueza, que se compone de pen-

siones y ahorros. El Equipo de Tareas 
quiso recuperar la noción de que el 
ciudadano está en el centro de la 
economía. Los ciudadanos necesitan 
una mayor transparencia, y tener voz 
y voto en lo que respecta a las coti-
zaciones de sus pensiones. Además 
de los beneficios para los inversores 
también necesitamos ver los logros 
para el público. Las finanzas digitales 
constituyen una gran oportunidad 
para que los ciudadanos se involu-
cren porque es una forma de abordar 
los grandes desafíos como el cambio 
climático”.

Cinco beneficios de la digitalización
El Equipo de Tareas destacó cinco 
oportunidades catalizadoras para 
aprovechar la digitalización y armo-
nizar la financiación con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

- Armonizar los ingentes recursos fi-

nancieros que fluyen a través de los 
mercados mundiales de capital con 
los ODS.

- Aumentar la eficacia y la rendición 
de cuentas de la financiación pública, 
que representa una parte considera-
ble de la economía mundial.

- Canalizar los ahorros domésticos 
agregados digitalmente hacia la fi-
nanciación para el desarrollo a largo 
plazo.

-Educar a los ciudadanos para que 
aprendan a vincular sus gastos de 
consumo con los ODS.

- Potenciar la financiación que se des-
tina al sector de las pequeñas y me-
dianas empresas, un importante ge-
nerador de empleo y de ingresos.

Fuente: news.un.org
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Cuáles son y por qué estas 
tres tendencias tecnológicas 
definen el futuro de las 
finanzas

Como en otras industrias, se espera que las innovaciones tecnológicas ayuden a 
crear un panorama nuevo para el mundo de las finanzas, bancos, fintech
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No hay duda alguna que la pandemia ha 
provocado una aceleración tecnológica 
en múltiples mercados. En retail, muchas 
empresas de renombre (Pandora, Nike, 
Prada, Kipling) han tenido que sumarse al 
ecommerce solo para seguir vendiendo. 
Escuelas e instituciones educativas se es-
tán enfrentando a la realidad del regreso a 
clases a la distancia. Incluso los deportes 
están en un periodo de adaptación para 
continuar sus actividades. Y esto aplica 
para las finanzas.

Es incluso discutible que este sector es 
el que más cambios ha visto a raíz de la 
pandemia. De acuerdo con Barrons, las 
dinámicas de los mercados no serán las 
mismas luego de la crisis. En datos de Mc-
Kinsey, las finanzas personales también 
presentarán un comportamiento muy dis-
tinto en el largo plazo. Algo que impactará 
en las tasas de ahorro, consumo e inver-
sión. Pero en datos de VeriTran, le abrió 
paso a tres innovaciones clave:

Finanzas de la banca tradicional han 
evolucionado
Si bien hay una serie de cambios crucia-
les a nivel consumidor, también las insti-
tuciones han tenido que evolucionar por 
la pandemia. Para proporcionar a la gente 
servicio a distancia, se tuvieron que aña-
dir o reforzar algunas plataformas digita-
les y en línea. Y en el proceso, las compa-
ñías del sector finanzas se dieron cuenta 
que muchos de sus sistemas no estaban a 
la par de las expectativas de los usuarios. 
Así pues, fue necesaria una actualización 
agresiva.

A futuro, esto implica que la banca tradi-
cional ahora, en teoría, está invirtiendo 
como nunca antes en mejorar sus servi-
cios de finanzas. Esto no solo les ayuda-
rá a gestionar mejor las necesidades del 
público en los meses que sobren de esta 
emergencia sanitaria. Además les dará la 
agilidad que les hacía falta en muchos 
casos para lidiar con las rivales fintech. 
En este sentido, se espera un panorama 
mucho más competitivo en el corto, me-
diano y largo plazo.

Billeteras digitales: El futuro de las tran-
sacciones

Sería ingenuo decir que en el mundo 
pre-pandemia de las finanzas no existían 
estas wallets. Sin embargo, sus ventajas 
se volvieron evidentes gracias a la crisis 
económicas. No solo se mostraron como 
una alternativa práctica al uso directo de 
tarjetas o efectivo en transacciones onli-
ne. Además presentan ventajas de segu-
ridad significativas frente a posibilidades 
como el robo o la suplantación de identi-
dad. Y son más notables sus aplicaciones 
con smartphones.

Con las billeteras digitales, las personas 
pueden usar directamente su teléfono ce-
lular para hacer pagos directos a los nego-
cios. Esto no solo permite que haya ope-
raciones sin contacto, algo que también 
ha crecido como la espuma con la crisis 
sanitaria. También ayudaría a que las per-
sonas puedan centralizar sus finanzas en 
un único dispositivo inteligente. Algo que 
sería una ventaja, tanto en términos de 
comodidad como de facilidad para todos 
los consumidores.

Inteligencia Artificial para el mundo de 
las finanzas
Otra innovación notable es el uso de al-
goritmos y sistemas automáticos para 
mejorar cómo es que funcionan las insti-
tuciones del sector finanzas. Se debe de 
reconocer que la pandemia no es la única 
responsable del crecimiento de la Inteli-
gencia Artificial (IA) en este mercado. Esta 
tecnología de hecho se lleva implemen-
tando con gran eficiencia en otras indus-
trias desde hace varios años. Así que su 
transición a este segmento era más cues-
tión de cuándo sería.

Las posibilidades a futuro de la IA en fi-
nanzas son enormes. En primer lugar está, 
claro, la posibilidad de automatizar tareas 
repetitivas, que ayudará a hacer más efi-
ciente el trabajo de varias áreas. También 
se puede hablar de sistemas de perso-
nalización, algo que puede hacer toda 
la diferencia del mundo en marketing y 
atención al cliente. Por último, a través de 
ciertos sistemas, como el voice-banking, 
se pueden crear nuevas experiencias para 
los usuarios, indicó Merca2.0.

Fuente: iproup.com
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Las empresas familiares tienen caracte-
rísticas y dinámicas únicas que conectan 
la familia y el negocio, lo cual presenta 
importantes oportunidades y desafíos. 
Muchos dueños de negocio deciden que 
el momento de vender sus compañías es 
cuando están listos para retirarse o cuan-
do se enfrentan a eventos tales como 
problemas de salud o necesidades de li-
quidez.

¿Pero qué ocurre si ese no es el momen-
to ideal para la venta de la compañía 
porque, por ejemplo, estamos en medio 
de una de las típicas crisis económicas 
de Argentina o, tal vez como en estos 
momentos, en medio de una pandemia 
global? Esta puede ser una aventura muy 
emocional y la planificación anticipada 
es imprescindible para definir los plazos 
y naturaleza de la potencial transacción, 
al igual que establecer las condiciones 
internas necesarias para maximizar las 
probabilidades de éxito.

¿Cómo se prepara una compañía a fin de 
estar lista para una transacción? ¿Cómo 
pueden hacer los accionistas para posi-
cionarse de la mejor forma para maxi-
mizar el valor y, tal vez más importante, 
¿cuándo deberían empezar a planificar 
el proceso de transición? Para la mayo-
ría de los negocios familiares, la venta es 
la culminación del trabajo de una vida. 
Frecuentemente, esta será la única tran-
sacción de su vida y con sólo una oportu-
nidad para hacerlo bien. No obstante, la 
experiencia indica que el proceso puede 
ser muy desafiante y en la gran mayoría 
de los casos muy difícil de lograr.

La encuesta realizada por KPMG entre 
inversores financieros acerca de los prin-
cipales obstáculos que encuentran en 
Argentina para realizar una adquisición, 

concluye que además de los factores ex-
ternos a las compañías como la insegu-
ridad jurídica e inestabilidad económica, 
las principales dificultades son:

-Existencia de contingencias impositivas 
y laborales.
-Calidad de la información contable y de 
gestión.
-Profesionalización de la gerencia.

Desde KPMG vemos continuamente com-
pañías que no están preparadas para una 
transacción y resignan una fracción im-
portante de valor durante el proceso de 
negociación y de due diligence, debido a 
revisiones a la baja en las ganancias por 
deficiencias en la contabilidad, descuen-
tos o garantías por contingencias o pasi-
vos no registrados, postergación a futuro 
de una porción importante del precio, 
entre otros. Asimismo, un 50% de los pro-
cesos fracasan luego de los resultados del 
due diligence.

Si la compañía no ha completado el pro-
ceso de profesionalización, prepararla 
para la venta requiere un plazo, en gene-
ral, no menor a dos años. La retribución 
es la confianza de saber que el negocio 
se vuelve mucho más atractivo para los 
potenciales compradores y que se estará 
negociando en las mejores condiciones 
posibles. Además, no es posible anticipar 
cuándo una oportunidad de venta puede 
aparecer y tener la compañía lista y con 
las mejores prácticas de negocio imple-
mentadas, es una ventaja extraordinaria.

Preparar adecuadamente la compañía re-
quiere dos etapas clave para maximizar el 
valor y mejorar la posición negociadora.

Consolidar la base: Ordenar y preparar 
la compañía provee bases sólidas para 

avanzar en una transacción.

- Auditoría y política contable: Asegurarse 
que la contabilidad y los controles inter-
nos son robustos permiten atravesar el 
proceso de due diligence sin complica-
ciones ni sorpresas.
- Impuestos: Resolver cualquier situación 
para tener una historia impositiva limpia 
y eficiente.
- Tecnología: es crítico para el desarrollo 
exitoso de todo negocio tener implemen-
tado sistemas de gestión adecuados para 
el desarrollo de negocio (ej. ERP)
- Mejorar la performance: Incrementar 
el valor y performance del negocio para 
atraer interés de inversores y socios.
- Estrategia y planificación: Para una com-
pañía que busca una venta a futuro, es 
necesario formalizar una estrategia bien 
definida.
- Proceso de presupuestación robusto: Es 
un indicador de un fuerte control finan-
ciero y del management.
- Management: Desarrollar e incorporar 
talentos que permitan ejecutar la estra-
tegia con foco en el crecimiento rentable.

Por otro lado, si el negocio tiene poten-
cial de crecimiento y de mejora, siempre 
es posible dejar que estos desarrollos 
sean realizados por fondos de private 
equity, que se especializan en adquirir 
compañías familiares, profesionalizarlas 
y realizar las inversiones necesarias para 
3-5 años más tarde venderlas a jugadores 
estratégicos multiplicando el valor 2 o 3 
veces. En este caso, los accionistas esta-
rían transfiriendo el riesgo, pero también 
el potencial de mejora al fondo de private 
equity.

Por: Federico Díaz Ascuénaga - Director a cargo 
de M&A en KPMG Argentina

Cuándo conviene vender la 
empresa familiar



37



38

Automatización para una 
recuperación sostenible
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Durante los pasados meses, tanto las com-
pañías como la administración han teni-
do que enfrentarse a una serie de desafíos 
como consecuencia de la crisis del coronavi-
rus: desde reducciones del personal o planti-
llas completas trabajando desde casa, hasta 
caídas en la demanda de ciertos productos 
o servicios y aumentos exponenciales en la 
demanda de otros. Esta situación implica la 
necesidad de adaptarse rápidamente a la 
nueva realidad, impulsando la productivi-
dad y reduciendo costes para poder seguir 
siendo competitivos y subsistir. Ante este pa-
norama ha quedado patente que la tecnolo-
gía es un gran aliado. Si muchas empresas 
han podido seguir manteniendo su activi-
dad, y por tanto sus ingresos, ha sido gracias 
a haberse preparado adoptando tecnología. 
En esta línea, según la encuesta Global Ca-
pital Confidence Barometer de EY, realizada 
en 46 países entre los meses de febrero y 
marzo de este año, el 36% de los encuesta-
dos aumentaron la inversión en automatiza-
ción. El mismo informe indica que cerca del 
70% de los encuestados está avanzando o 
revaluando su transformación tecnológica 
para mitigar los efectos de la pandemia. Es-
tos datos avalan la consideración de que la 
innovación y la automatización son dos de 
los factores que mejoran la competitividad 
empresarial.

¿A qué nos referimos exactamente con auto-
matización? Estamos hablando de automa-
tización robótica de procesos o RPA (por las 
siglas en inglés de Robotic Process Automa-
tion). Esta tecnología ayuda a ahorrar tiem-
po y dinero a las compañías facilitando la 
ejecución de aquellas tareas más repetitivas 
como completar formularios, extraer datos 
de documentos, abrir correos, archivos ad-
juntos, leer y escribir en bases de datos, ha-
cer cálculos, etc. Los trabajadores digitales, 
como nos gusta llamar a nuestra tecnología, 
son robots de software que ejecutan este 
tipo de tareas en los sistemas de las organi-
zaciones de la misma forma en que lo haría 
una persona, de forma automática en 24×7. 
La principal diferencia es que los robots de 
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no es suficiente. Está claro que es 
necesario mirar un poco más allá 
y encontrar la forma de paliar los 
efectos del coronavirus en el desa-
rrollo futuro de las organizaciones, 
ahora que se acerca septiembre y 
el panorama sigue sin ser el más 
halagüeño.

En este sentido, un reciente infor-
me de Forrester apunta que las 
compañías, debido a la crisis del 
coronavirus, van a seguir impul-
sando su inversión en automatiza-
ción. La decisión de destinar más 
recursos a tecnologías de auto-
matización robótica de procesos 
se apoya en la convicción de que 
esta inversión ofrece numerosas 
ventajas para las empresas. Las or-
ganizaciones necesitan agilidad y 
rapidez para adaptarse rápido, re-
ducir costes y aportar valor con un 
retorno de la inversión a muy corto 
plazo. La automatización empre-
sarial es una importante palanca 
para ayudar a las compañías en 
esta situación de incertidumbre, 
ya que permite adaptar los proce-
sos operativos según sea el esce-
nario al que se enfrenten, aumen-
tando su eficiencia. De esta forma 
se garantiza la continuidad de las 
compañías y la sostenibilidad de 
las economías.

El despliegue de soluciones RPA ya 
está siendo un elemento clave en 
el nuevo escenario, y todo indica 
que lo va a ser todavía más en un 
futuro cercano. Esta crisis ha he-
cho que las empresas y entidades 
reconsideren la forma en la que 
venían haciendo las cosas hasta 
ahora, y en el futuro se apoyarán 
mucho más en la automatización.

Fuente: america-retail.com

software pueden hacer tareas au-
tomatizadas en el menor tiempo 
posible con el consiguiente aho-
rro de horas de trabajo, eficiencia, 
y las personas realizando tareas 
creativas. Esto es fundamental en 
un panorama de crisis en el que 
las compañías se esfuerzan por re-
cuperarse lo antes posible. La tec-
nología de automatización garan-
tiza la mayor precisión y eficiencia, 
facilitando que los empleados 
puedan dedicarse a la vorágine 
de tareas críticas de mayor valor 
añadido para las compañías, ha-
ciendo posible la supervivencia y 
la sostenibilidad de la economía. 
Los trabajadores digitales también 
pueden desbloquear las avalan-
chas en los procesos de la admi-
nistración debidos al Coronavirus: 
gestión de ERTEs, procedimientos, 
expedientes, peticiones, etc.

Nuestra visión es que una verda-
dera automatización inteligente 
debe proporcionar una fuerza de 
trabajo digital que libere el poten-
cial de colaboración de los huma-
nos y su creatividad, trabajando en 
armonía con esos digital workers 
para que cada empresa pueda 
superar sus objetivos de negocio 
e impulsar su crecimiento, con 
velocidad y agilidad. Durante los 
primeros meses de la pandemia, 
los trabajadores digitales han de-
mostrado su capacidad para au-
tomatizar las tareas en sectores de 
actividad muy distintos: desde agi-
lizar las gestiones administrativas 
en los hospitales y acelerar el de-
sarrollo de vacunas, hasta permitir 
el mantenimiento de la continui-
dad de negocio de las compañías, 
posibilitar la conexión remota de 
los empleados que trabajan des-
de casa o gestionar los canales 
de comunicación con los clientes 

automatizando la actividad de los 
contact center.

Si bien la automatización se utili-
za a menudo para facilitar tareas 
administrativas rutinarias que 
usualmente requieren que un ser 
humano interactúe con múltiples 
sistemas, la tecnología está evolu-
cionando para soportar la automa-
tización de procesos a escala cada 
vez más sofisticados dentro de las 
arquitecturas empresariales. Un 
ejemplo muy claro de lo que la au-
tomatización puede aportar a una 
organización es el papel que esta 
tecnología ha tenido en la gestión, 
durante los pasados meses, de los 
créditos ICO: Ante la complejidad 
y volumen del proceso adminis-
trativo para autorizar las ayudas, 
una entidad financiera española, 
en menos de una semana de tra-
bajo, fue capaz de implementar la 
gestión automatizada de estos cré-
ditos permitiendo que se procesa-
ran. Sin automatización, esto ha-
bría sido imposible, ya que se trata 
de gestionar centenares de miles 
de peticiones, que llegan todas a 
la vez, informes, documentación, 
análisis, etc. La tecnología de au-
tomatización permitió responder y 
procesar estos créditos en días, en 
vez de en meses, haciendo posible 
el acceso al crédito a organizacio-
nes y pymes que lo necesitaban 
con urgencia.

Gracias a casos como este, las 
compañías que ya habían apos-
tado por la automatización están 
capeando mejor la situación de 
crisis. En este momento, tras el pri-
mer gran impacto de la pandemia, 
las empresas buscan reducir la in-
fluencia negativo en sus resultados 
y recuperarse cuanto antes. Este 
es el paso más inmediato, pero 
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DIGICERT SRL es la primera empresa 
privada de Firma Digital en Bolivia, 
que ha sido creada para ayudar a las 
empresas y emprendedores en el uso 
de la tecnología para el desarrollo 
empresarial y promover el Gobier-
no Electrónico en Bolivia, a través de 
un servicio ágil, sencillo y rápido, es 
por ello que DIGICERT SRL otorga la 
Firma Digital en 24 horas, mediante 
mecanismos digitales, cien por ciento 
virtual y con asesoramiento persona-
lizado.
DIGICERT SRL inició operaciones en 
febrero de 2019, con la autorización 
de la Autoridad de Regulación y Fis-
calización de Telecomunicaciones y 
Transportes ATT, para emitir la Firma 
Digital para personas naturales y jurí-
dicas (empresas e instituciones), tan-
to del sector público como privado, 
que así lo requieran.
DIGICERT SRL cuenta con el respaldo 
de la Cámara de la Construcción de 
Santa Cruz (CADECOCRUZ), la Cáma-
ra de Industria, Comercio, Servicios 

y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), 
la Cámara Nacional de Industrias y la 
Cámara Nacional de Comercio.

La Firma Digital sirve para moderni-
zar los servicios de las empresas y dar 
seguridad a sus transacciones, posi-
bilitando oficinas sin papeles, tras-
formación digital, automatización de 
los procesos y transacciones digitales 
seguras, lo cual posibilita el ahorro de 
tiempo y dinero y optimización de los 
recursos humanos.

LA FIRMA DIGITAL TIENE VALIDEZ JU-
RÍDICA 

Bolivia, ingresa a la era de la Firma 
Digital, mediante promulgación de la 
Ley 164 de fecha 8 de agosto del 2011, 
ya crea el marco jurídico que otorga 
validez jurídica y probatoria al “acto 
o negocio jurídico realizado por per-
sona natural o jurídica en documen-
to digital y aprobado por las partes a 
través de firma digital, celebrado por 

medio electrónico u otro de mayor 
avance tecnológico”.

Los Documentos Digitales rubricados 
con firma digital se regirán por 3 prin-
cipios: autenticidad, el autor queda 
acreditado y permite verificar la iden-
tidad del emisor; Integridad, el docu-
mento digital no ha sido adulterado o 
modificado y No repudio, es decir no 
puede ser negado su autoría y conte-
nido.

Por su parte, la Resolución de la Au-
toridad de Supervisión del Sistema 
Financiero – ASFI, del 21 de abril de 
este año, permite que en Bolivia las 
entidades financieras pueden reali-
zar contratos electrónicos utilizando 
la firma digital para celebrar contra-
taciones de operaciones, servicios y 
productos financieros a través de do-
cumentos digitales.

También, la Resolución Ministerial 
MDPyEP Nª116.2020 del 18 de junio 

BOLIVIA INGRESA A LA ERA DE 
LA FIRMA DIGITAL

DIGICERT SRL ES UN ALIADO TECNOLÓGICO PARA LA 
DIGITALIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS
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2020, el Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo y Economía Plural, autoriza la 
implementación del uso de la firma 
digital o electrónica, para los trámites 
del Registro de Comercio de Bolivia, 
posibilitando además el uso de la fir-
ma digital para la suscripción de Ac-
tas y cualquier otro documento social 
que emerja de reuniones, asambleas 
o cualquier instancia de deliberación 
de la empresa. 

La Autoridad de Control y Fiscaliza-
ción de Pensiones y Seguros – APS, 
mediante instructiva 17/20, establece 
el uso de documentos con Firma Digi-
tal, especialmente los Actos Adminis-
trativos emitidos por medios digitales 
tendrán la validez establecida confor-
me a normativa vigente a la fecha. 

CARTERA DE CLIENTES

Tenemos una cartera de clientes 

muy importante de empresas y so-
ciedades comerciales, instituciones 
públicas y privadas y personas natu-
rales. Las primeras, son un motor de 
la implementación de la firma digital, 
porque interactúan con otros siste-
mas empresariales internacionales, 
en los cuáles el uso de la firma digi-
tal es básico y casi una obligación, 
sin duda son las empresas líderes, las 
que adoptan este tipo de tecnología 
con mayor naturalidad y muestran el 
camino a las demás.

En el caso de las instituciones públi-
cas y privadas, la Pandemia ha posi-
bilitado dinamizar la visión de estas, 
para digitalizar sus procesos y virtua-
lizar sus servicios. Para lo cual han 
tenido que ajustar su normativa para 
permitir el uso de la firma digital, y 
de esta manera simplificar y ayudar 
al ciudadano a ejercer sus derechos 
y obligaciones por medio del mundo 

digital, como es el caso del Registro 
de Comercio operado por Fundem-
presa, que se convierte en el primer 
servicio que utilizará esta tecnología, 
permitiendo que 55 trámites se rea-
licen de manera virtual y con plena 
seguridad jurídica, sin tener que des-
plazarse físicamente y con la mágica 
fórmula 24/7.

Finalmente, las personas naturales, 
que adoptan la tecnología a soli-
citud y/o requerimiento de institu-
ciones y empresas, pero que al final 
ven una oportunidad para continuar 
sus actividades, como es el caso de 
consultores de servicios; o personas 
que siguen comprando, vendien-
do inmuebles o automóviles o que 
continúan realizando sus trámites y 
cumpliendo obligaciones de manera 
digital.
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Por: Gustavo Malamud - Debmedia

Cuando los clientes se sienten apreciados 
por las compañías los beneficios son me-
dibles y cuantitativos para las empresas. 
Esto es posible al fidelizar a clientes con 
la ayuda de la tecnología, sin descuidar el 
trato humano que ellos también deman-
dan. 

¿Quieres saber cómo lograr estos bene-
ficios de fidelizar a tus clientes? En Deb-
media te contamos  lo que implica, cómo 
hacerlo con la ayuda de la tecnología y la 
importancia de la fidelización en tu sucur-
sal. 

¿Qué implica Fidelizar a clientes?
Fidelizar a clientes requiere de un trabajo 
profesional y honesto en las relaciones 
que pensamos entablar. Para esto, se de-
ben integrar los siguientes elementos: 

- Un plan de fidelización que abarque to-
dos los canales de atención e interacción. 
- Poner como centro de las estrategias el 
conocimiento 360° de los clientes y de sus 
necesidades. 
- Contar con un equipo humano profesio-
nal y empático. 
- Involucrar tecnologías que apoyen el 
trabajo del equipo humano. 
- Fomentar la cultura del servicio y fide-
lización en todo el equipo de trabajo, así 
como la de la adopción de las nuevas tec-
nologías para este mismo fin. 

Todos estos elementos se deben combi-
nar para entregar la experiencia memora-
ble que demandan los consumidores de 
hoy, siendo esta el gran factor diferencia-
dor para ser más competitivo, tal como lo 
confirma Deloitte, destacada consultora 
internacional. 

¿Cómo podemos Fidelizar a clientes des-
de la sucursal?
Las grandes experiencias son las que 

generan esa conexión de las emociones 
positivas de los clientes hacia tu empre-
sa. A través de estas, ellos no solo serán 
más leales, sino que te recomendarán y 
te ayudarán a mejorar tu reputación y a 
ganar más clientes. 

¿Sabías que la recomendación de un ami-
go o un familiar es el canal publicitario 
más confiable? Así lo revela un estudio de 
la consultora internacional Nielsen. Toda 
esa publicidad y confiabilidad la puedes 
obtener con cada uno de tus clientes fi-
delizados. 

Te preguntarás entonces, ¿cómo fidelizar 
a clientes para obtener estos beneficios? 
Estas son nuestras recomendaciones:

Agilizando y mejorando la atención
La velocidad en el servicio juega un pa-
pel importante dentro de las experien-
cias memorables que buscan los clientes 
en tu sucursal. Dentro de las soluciones 
tecnológicas que agilizan y optimizan la 
atención tenemos: 

- Sistema de citas online: Evita esperas 
innecesarias al mismo tiempo que entre-
gas a tus clientes la opción de pedir su 
cita por medio de la aplicación o plata-
forma virtual. Esto también optimizará el 
trabajo del equipo humano en sucursal y 
hará más fluida la agenda. 
- Gestión de filas: Con nuestra solución 
Debq puedes optimizar el flujo de las filas 
en sucursales. La atención se personaliza 
con cada cliente, mediante la integración 
de la base de datos y CRM, para identificar 
quién es y el motivo de su visita. Además, 
el sistema se comunica con el cliente por 
medio de ticket, pantallas, kioscos y celu-
lares. 
- Fila virtual: A través de esta solución 
permites que el cliente elija la sucursal 
según la cercanía de esta o el tiempo 

estimado de espera. Del mismo modo, 
este podrá controlar desde su dispositivo 
móvil o celular, la ubicación en la fila, sin 
necesidad de permanecer todo el tiempo 
esperando dentro de la sucursal. 
- Atención virtual: A través de este módu-
lo podrás combinar la atención presen-
cial con la virtual, sin tener que aumentar 
el tamaño del equipo humano. Podrás 
aprovechar el tiempo ocioso en diferen-
tes sucursales, para asignar flujo de clien-
tes virtuales a los que podrán atender 
desde la computadora o dispositivo mó-
vil corporativo. 

Mostrando ofertas y promociones en las 
salas de espera
Implementa sistemas de comunicación 
en sucursal que te permitan comunicar lo 
importante a tus clientes, mientras espe-
ran. Información de promociones y ofer-
tas que les puedan beneficiar, horarios, 
trámites y noticias de último momento, 
son solo algunos de los datos de interés 
que ellos valoran. 

Con nuestro módulo Debsign podrás ha-
cerlo fácilmente. Nuestro sistema deja 
que administres los contenidos en panta-
lla de forma centralizada, en tiempo real y 
que los automatices en función de varia-
bles externas. 

Implementando encuestas de satisfac-
ción
Las encuestas de satisfacción son el “ter-
mómetro” que te ayudará a medir qué 
tan bien vas con el trabajo de fidelizar a 
clientes. Para esto, también cuentas con 
el apoyo de la tecnología, mediante en-
cuestas de satisfacción. 

Con este, podrás tomar la opinión de tus 
clientes justo después del servicio o aten-
ción prestada en sucursal, para elevar la 
probabilidad de respuesta. 

Fidelizar a clientes mediante la implementación 
de la tecnología en tu sucursal
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A través de las encuestas podrás detectar 
a tiempo y trabajar en las oportunidades 
de mejora. Estas te revelan información 
valiosa en criterios como sucursal, asesor 
o motivo de la inconformidad, con la cual 
tendrás el detalle para actuar y tomar las 
mejores decisiones en pro de la satisfac-
ción de los clientes. 

Retomando el feedback
Recopila todos los resultados de las en-
cuestas de los diferentes canales online 
(sitio web, correo, SMS) para realizar un 
seguimiento exhaustivo de estos. De este 
modo, podrás recibir una retroalimenta-
ción valiosa para saber fidelizar a clientes 
insatisfechos, los cuales son los que pri-
mero necesitan de tu atención. 

Ofreciendo diversos canales de atención
La atención omnicanal es imprescindible 
para las empresas que quieren ser com-
petitivas con una buena atención en su-
cursal y clientes fidelizados.

Tener atención virtual y presencial inclui-
rá a todos tus tipos de clientes y sus nece-
sidades. Además, les dará ese sentimien-

to de libertad al poder elegir el medio de 
atención que más les convenga. 

La importancia de Fidelizar a clientes
Los planes de fidelización y la inversión 
en tecnología para este fin son totalmen-
te justificados por el retorno e impacto 
positivo que tienen. Estas son algunas de 
las razones para fidelizar a clientes: 

- Es una tarea más sencilla y económica 
para tu empresa, en comparación con la 
captación de clientes nuevos. 
- Aumenta el gasto de cada cliente en tu 
empresa. 
- Incrementa la lealtad y reputación de tu 
marca en el mercado. 

De hecho, un cliente que se siente apre-
ciado por una empresa, está dispuesto 
a pagar hasta un 16% más del precio de 
venta en productos o servicios. 

Conclusión
Fidelizar a clientes es una estrategia que 
se hace más efectiva con el apoyo de la 
tecnología en la sucursal. La inversión 
que suponen las estrategias para hacer 

clientes más leales, se ve compensada 
con un retorno positivo en rentabilidad y 
aumento del valor de tu marca, por la re-
putación y mayor gasto que son capaces 
de generar los clientes leales. 

Dentro de las herramientas tecnológi-
cas que hoy puedes implementar y que 
te entregamos en Debmedia están los 
sistemas de citas online, filas virtuales, 
atención virtual, gestión de filas, cartele-
ras digitales en sitio, atención omnicanal, 
encuestas de satisfacción y recopilación 
de feedback.

Basado en distintos países de Latinoa-
mérica, y con oficinas en Silicon Valley, 
Debmedia desarrolla tecnología enfo-
cada en la gestión de la experiencia de 
clientes (Customer Experience Manage-
ment), a través de canales presenciales 
y digitales
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Tendencias de futuro 
en el sector asegurador

Tecnologías como el Big Data, la Inteli-
gencia Artificial, los drones, los nanobots, 
el Internet de las Cosas o la biotecnología 
prometen cambios disruptivos que trae-
rán muchas novedades al sector asegura-
dor en el futuro más inmediato.

Según el informe ‘Insurtech Global Out-
look 2020’ elaborado por Everis y NTT 
Data, los inversores destinaron 6.300 mi-
llones de dólares a adquirir Insurtech, lo 
que representó un incremento del 58% 
en relación con la cantidad invertida en-
tre 2017 y 2019. Atendiendo a la tecnolo-
gía, el grueso de la inversión se concentró 
en startups que desarrollan soluciones 
de Cloud, Mobile & Applications e Inteli-
gencia Artificial, puesto que los inversores 
consideran que son las que más opciones 
de creación de valor pueden generar. De 
hecho, según el estudio, las compañías 
aseguradoras están doblando sus inver-
siones en startups Insurtech y sectores re-
lacionados. En concreto, en 2019, el 74% 
del total de las inversiones fue a parar a 
firmas de Cloud, Mobile & Applications; 
un 16%, a startups de IA, y un 6% a IoT.

Queda todo por ver
En este contexto, parece que la innova-

ción tecnológica es una tendencia cre-
ciente en el mundo asegurador, y la cues-
tión ahora es en qué se traducirá toda 
esta inversión en el futuro más inmediato. 
Hemos preguntado a varios profesionales 
de reconocido prestigio en el sector cuá-
les son, a su juicio, las principales tenden-
cias de futuro en el seguro.

“Nos queda todo por ver”, exclama Ro-
mán Mestre, socio fundador de Melmacia. 
“Estamos ante un momento decisivo en 
la evolución del seguro. Muchos actores 
empiezan a apostar claramente por la 
tecnología como palanca de cambio y 
lamentablemente quienes no lo hagan se 
van a quedar atrás irremediablemente”, 
asegura.
 
“No hay que olvidarse que cada vez será 
más importante la colaboración entre 
corporates y startups con el objetivo de 
impulsar innovación abierta que permiti-
rá nuevas soluciones mucho más ajusta-
das a las necesidades reales del cliente”, 
vaticina en este punto Jordi Rivera, CEO 
de DAS Seguros.

Drones, nanobots, IoT...
“Hay algunas tendencias que ya empie-

zan a vislumbrar, como los seguros bajo 
demanda o nuevas categorías de seguro 
para nuevas necesidades vitales y nuevos 
riesgos como el uso de drones”, apunta 
Jordi Rivera.

“A modo de ejemplo, podemos leer las di-
ferentes iniciativas que se esperan de cara 
al 2050”, propone José A. Muñoz, CEO de 
Solvento Consulting: “Nanobots que co-
necten nuestros cerebros directamente a 
la nube; tecnología IoT que cambiará los 
diseños de los productos; energía térmica 
oceánica 100% renovable,... Estoy con-
vencido que habrá muchísimas más que 
a fecha de hoy nos resulta difícil encajar, 
pero que a la velocidad en la que evolu-
ciona la tecnología, seguro que será po-
sible que estas y otras ideas nos permitan 
mejorar y ser sostenibles con el planeta”, 
confía.

Por otro lado, “la biotecnología será uno 
de los campos donde posiblemente ve-
remos mayores avances aplicados al ser 
humano (enfermedades, envejecimiento, 
etcétera)”. Asismismo, “es significativo 
cómo el uso de drones permite ofrecer 
soluciones para descubrir lugares des-
conocidos en las profundidades de las 

Por: Marcos Urarte - Director General de Pharos
Consejero Internacional de Génesis Latam Consulting
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minas subterráneas, o bien con el uso de 
tecnología láser explorar zonas y crear un 
mapa 3D de ellas. Evidentemente, todos 
estos nuevos retos y necesidades, gene-
rarán nuevos riesgos que necesitarán de 
nuevos seguros”.

“Para Tractable, hay una enorme riqueza 
de posibilidades, sobre todo en la colabo-
ración con las nuevas tecnologías físicas 
como la telemática (para el automóvil) o 
los drones (para la propiedad), que po-
drían añadir potencialmente más dimen-
siones a lo que nuestra IA puede ser apli-
cada”, apunta Adrien Cohen, cofundador 
y presidente de Tractable.

Del Big Data a la Inteligencia Artificial
“La tendencia más interesante que es-
tamos observando en el sector es sobre 
todo relativa al análisis exhaustivo de 
la información con tecnología de Data 
Analytics (Big Data)”, observa Nuria Alfaro 
Pérez, responsable Comercial, MK y Co-
municación de Ebroker. “A la tendencia 
Big Data se añade la Inteligencia Artificial 
(IA), que nosotros estamos aplicando en 
el entorno de multitarificación inteligente 
con las últimas tecnologías de desarrollo 
de software y que incorpora un diseño 
que permite una experiencia de usuario 
(UX) optimizada, asistiendo al usuario 
en todo momento y aportando la infor-
mación clave que le ayude a configurar 
la mejor oferta de seguro posible para el 
cliente. Además, en el plano operativo, 
la automatización de procesos y tareas 
volverá más eficiente el día a día de las 
corredurías mediante la configuración 
de notificaciones y alarmas que realicen 
automáticamente tareas cotidianas libe-
rando capacidades comerciales”, apunta.
“En estos momentos, dentro de nuestras 
principales apuestas se encuentra la im-
plementación de sistemas IA en la gestión 
de la correduría, dotar de mayor conec-
tividad a nuestras soluciones con apli-
caciones y plataformas de terceros me-
diante APIs, y mejorar todos los sistemas 
digitales relacionados con la atención y 
relación con los clientes”, explica David 
Millet, Chief Marketing y Commercial Offi-
cer (CMCO) de MPM Software. “MPM está 
apostando firmemente por la introduc-
ción de tecnologías disruptivas e innova-

doras, por ello estamos invirtiendo en la 
mejora y evolución de nuestras solucio-
nes e iniciando colaboraciones con varias 
empresas especialistas en sus correspon-
dientes sectores (firma digital, chatbot, 
certificación electrónica, algoritmos de 
IA, ...) y dotar a nuestras soluciones de 
conectividad con un potente conjunto de 
ecosistema de soluciones complementa-
rias que ayudarán a ir digitalizando el res-
to de procesos vinculados con la gestión 
de seguros”, incide.

“Me gustaría compartir una reflexión ci-
tando al escritor e historiador Yuval Noah 
Harari: ‘El peligro es que, si invertimos 
demasiado en desarrollar la IA y poco 
en desarrollar la conciencia humana, la 
inteligencia artificial muy sofistica de los 
ordenadores quizás solo sirva para dar 
poder a la estupidez humana’. Habrá que 
estar atentos a los cambios sociales y 
tecnológicos, para ver hacía donde real-
mente se encauza la aplicación de la IA”, 
advierte José A. Muñoz.
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