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¡HISTÓRICO!... el adjetivo más certero para calificar lo que en septiembre se ha 
consolidado a través de la alianza y trabajo en conjunto de tres organizaciones 
de América Latina: la SEMANA INTERNACIONAL DEL SEGURO; el primer 
evento masivo online del mercado asegurador regional que fue organizado y 
llevado adelante por APECOSE, COPAPROSE Y CONSER. Deseábamos abrir 
esta edición con esta gran noticia, que se refleja además en un reportaje especial 
en las páginas venideras.

Es algo digno de resaltar, ya que en estos tiempos diferentes y a veces (muchas) 
indescriptibles e inciertos, lograr convocar a más de 750 personas y a más de 
30 conferenciantes y panelistas durante una semana, se avizoraba como un 
gran deseo y una meta aún más grande, felizmente cumplida con altos niveles 
de aceptación y éxito; habiendo entregado al mercado asegurador y financiero 
regional conceptos, herramientas y ópticas que estamos seguros son y serán de 
gran ayuda para el futuro de la industria. 

Coronamos esta edición de septiembre con la presencia en tapa y entrevista del 
mes a uno de los ejecutivos más importantes del mercado asegurador boliviano, 
gran visionario además como es Laurent Bertaux, Vicepresidente Ejecutivo de 
La Boliviana Ciacruz. 

¡Esperamos que disfruten y compartan este número!

Sergio Suxo                                                                                                      
Director General
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SEGUROS

Seguros contra desastres naturales, 
¿por qué tan pocos países los tienen?

Un informe de Naciones Unidas que 
tuvo en cuenta la exposición a eventos 
naturales y la respuesta de la sociedad, 
estableció que cuatro países de la región 
–Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Ni-
caragua– están entre los 15 que corren 
mayor riesgo si ocurre un desastre natu-
ral. Sin embargo, son pocas las naciones 
en América Latina aseguradas contra este 
tipo de fenómenos.

Es lo mismo que una persona sin seguro 
médico o un conductor sin protección 
para su auto. Pero no es poco habitual. 
En un estudio que publiqué en el Journal 
of Development Economics con Eduardo 
Borensztein y Olivier Jeanne, descubri-
mos que la abrumadora mayoría de los 
gobiernos carecen de seguros macro con-
tra desastres naturales simplemente por-
que los costos de ese tipo de productos, 
en un mercado incipiente, superan los 
beneficios. Una situación desafortunada.
Una de las líneas de seguros contra de-
sastres más prometedoras es la que se 
conoce como bono de catástrofes (o 
CAT), un instrumento financiero comer-
ciable que distribuye el riesgo a través de 
los mercados globales de capital. Estos 
bonos suelen ser emitidos por gobiernos 

o empresas de reaseguros –las asegura-
doras de las aseguradoras– y respaldados 
por letras del Tesoro de Estados Unidos. 
Aunque suelen pagar una pequeña frac-
ción de los daños, pueden brindar impor-
tantes beneficios en caso de que se pro-
duzcan las peores calamidades.

Afortunadamente, los desastres catastró-
ficos son poco frecuentes. Aun los países 
más vulnerables a huracanes, tormentas 
e inundaciones tienen solo entre 2 por 
ciento y 5 por ciento de posibilidades de 
enfrentar una tragedia en cualquier año. 
Pero ese tipo de eventos son tan devas-
tadores, que pueden afectar la economía 
de un país de la misma forma en que una 
herida grave en la cabeza afecta al cere-
bro. Esta se expande rápidamente en una 
reacción en cadena desde el lugar donde 
se produjo el impacto a regiones distan-
tes, se alteran funciones clave y se para-
lizan actividades. Un desastre natural se-
vero no solo arrasa con la agricultura y la 
industria, sino que genera una necesidad 
abrumadora de volcar recursos a asisten-
cia humanitaria y reconstrucción.

Y cuando gran parte de su base de ingre-
sos queda destruida y actividades básicas 

como recaudar impuestos se ven limita-
das, el Gobierno avanza con dificultad y 
con poca capacidad de ayudar al país a 
recuperarse.

En este contexto, los bonos de catástro-
fe brindan una ventaja clave, ya que los 
pagos se basan en la gravedad del even-
to más que en estimaciones de daños. 
Además, se pueden realizar con rapidez 
y poca disputa, lo que permite que las 
administraciones públicas brinden ayu-
da de emergencia antes de que llegue 
la asistencia extranjera. Los gobiernos, 
como los médicos que tratan daños ce-
rebrales, pueden comenzar de inmediato 
con el proceso de reconstrucción y repa-
ración antes de que se active la reacción 
en cadena y el daño se vuelva irreparable.
Los países que corren el riesgo de expe-
rimentar un desastre natural también 
tienen mayor peligro de caer en cesación 
de pagos de sus deudas si se produce 
una catástrofe. Eso significa que tienen 
menos credibilidad en los mercados de 
capital y deben vender su deuda a pre-
cios menores y con mayores retornos. Al 
reducir el riesgo de default sobre deuda 
no contingente, que debe ser pagada aun 
tras un desastre natural, los bonos de ca-

Aunque ofrecen grandes ventajas para que los países recuperen su economía y 
garanticen la ayuda humanitaria a la población afectada, su costo los hace inalcan-

zables para la mayoría. El sector público es clave para revertir esta tendencia.
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tástrofe pueden revertir esa ecuación. En 
la calibración de referencia del modelo 
mostramos que los bonos de catástrofe 
pueden permitirles a los gobiernos au-
mentar sus préstamos externos desde al-
rededor de 30 por ciento a más de 60 por 
ciento del PIB, lo que brinda un aumento 
del bienestar equivalente a varios puntos 
porcentuales de consumo.

En 2006, México se convirtió en un pio-
nero en América Latina al emitir un bono 
de catástrofe de 160 millones de dólares 
para cubrir los daños de un potencial 
terremoto. Pero para la mayoría de los 
países, asegurarse contra catástrofes es 
extremadamente costoso. Dichos bonos 
cuestan hasta cuatro veces o más que lo 
que el país promedio está dispuesto a pa-
gar para obtener las ganancias de bien-

estar de nuestro modelo. Esto se debe 
principalmente al desafío sumamente 
complejo de hacer cálculos sobre un 
evento que se produce una vez por siglo y 
sus costos relacionados. Una empresa de 
seguros para automotores puede usar da-
tos de miles de accidentes para calcular 
con un buen grado de precisión el riesgo 
de un choque en el que hace falta reem-
plazar el parachoques. Pero ninguna pue-
de predecir con exactitud la probabilidad 
de un terremoto muy poco frecuente pero 
devastador, que cobra la vida de miles de 
personas y deja miles de millones de dó-
lares en daños. Además, no es probable 
que ninguna compañía privada invierta 
en el costoso análisis de riesgo y diseño 
de modelos requeridos para descubrirlo: 
su trabajo simplemente terminaría sien-
do de dominio público.

El resultado es un ambiente con falta de 
información en el cual los inversionistas 
son conservadores y la cobertura es cos-
tosa. Pero aquí el sector público podría 
cumplir un rol clave. Los gobiernos y las 
instituciones multilaterales podrían sub-
sidiar la investigación necesaria y ayudar 
a expandir el mercado.

l
 

Por Eduardo Cavallo, Economista investigador 
principal en el Departamento de Investigación 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
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Menos del 30% de las aseguradoras globales ha 
digitalizado su cadena de valor

La rápida evolución del ecosistema de 
seguros, junto con la incertidumbre fi-
nanciera en medio de una pandemia 
mundial, han llevado a una necesidad de 
modernización de las aseguradoras. Más 
urgente ahora que nunca. Sin embargo, 
un estudio de la Asociación para la Inves-
tigación y el Desarrollo de Operaciones 
Cooperativas (ACORD), indica que queda 
mucho por hacer.
 
El ‘Estudio sobre la madurez digital de los 
seguros 2020’ examina 130 de las princi-
pales compañías de seguros del mundo 
para determinar si han digitalizado su ca-
dena de valor.
 
Menos del 30% de las entidades ha digi-
talizado verdaderamente su cadena de 
valor. Un 13% no está aprovechando las 
tecnologías digitales en sus procesos co-
merciales actuales. Además, más de la 
mitad de las aseguradoras que figuran en 
el informe siguen estudiando la forma en 
que la digitalización puede aplicarse en 
función de su modelo de negocio.
 

La correlación madurez digital-rendi-
miento total

El estudio confirma que es necesario tra-
bajar mucho más para que las asegura-
doras se modernicen. Esta cuarta edición 
del estudio anual incluye datos y perspec-
tivas a julio de 2020. Se observa que las 
empresas que están adoptando la digita-
lización para desarrollar nuevos modelos 
operativos impulsados por la tecnología 
superan significativamente al sector. Esto 
revela una correlación directa entre la 
madurez digital y el rendimiento para los 
accionistas.
 
El estudio evalúa la madurez digital de 
cada empresa en relación con las otras 
entidades del sector. Compara el alcance 
de las capacidades digitales con el nivel 
de creación de valor. E identifican proble-
mas, implicaciones y los imperativos de 
ejecución en torno a una digitalización 
exitosa. Las conclusiones proporcionan 
un marco claro para identificar las defi-
ciencias y orientar las mejoras fundamen-
tales.

 «La industria de los seguros se encuentra 
en un punto de inflexión crítico», indica el 
CEO de ACORD, Bill Pieroni. «Sin embar-
go, no hay otra industria mejor equipada 
para identificar, comprender y mitigar 
rápidamente el riesgo. A medida que la 
industria entienda cada vez más que no 
digitalizar es un riesgo conocido, y que los 
beneficios son materiales, los asegurado-
res darán cada vez más valor a su impor-
tancia», anticipa.
 
Chris Newman, director gerente de 
ACORD, declara que el ritmo de digitaliza-
ción sigue acelerándose en toda la indus-
tria. “Con las iniciativas digitales que se 
están desarrollando en todo el ecosiste-
ma de los seguros, las partes interesadas 
se están dando cuenta de que necesitan 
adoptar las tecnologías emergentes para 
seguir siendo competitivas en el mercado 
mundial”, concluye.

Por: Future - Inese

Un reciente estudio de la Asociación para la Investigación y el Desarrollo de Operaciones 
Cooperativas (ACORD), indica que queda mucho por hacer
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Innovar para adaptarse: se acelera 
la tendencia digital en el mercado 
asegurador argentino

ARGENTINA

La industria de seguros en Argentina tuvo 
que adaptarse para ofrecer al cliente una 
experiencia 100% digital. Profesionales 
del sector debatieron acerca de la nece-
sidad de reinventarse para atravesar el 
contexto de pandemia.

Pool Económico, el medio periodístico 
especializado en seguros, desarrolló una 
nueva edición del encuentro “IT Solution, 
Universo Digital del Seguro” de manera 
100% virtual.

Participaron destacados profesionales de 
la industria del seguro, quienes debatie-
ron vía ‘streaming’ acerca de los temas 
más importantes para el sector. El evento, 
en su novena edición, contó con sesiones 
de ‘workshops’, ‘stands’ interactivos y sa-
las virtuales pensadas como espacios de 
‘networking’.

Los participantes 
Todo diseñado para aseguradoras, pro-
veedores tecnológicos, startups, incuba-
doras y aceleradoras, insurtechs, entre 
otros actores del mercado asegurador. 
Gabriel Chaufan, presidente de BBVA Se-
guros, moderó el panel “Los disruptores: 
cuando la innovación se vuelve una obli-
gación” que dio apertura al evento.

Este panel contó con la participación de 

Marcos Gunn, senior vice president de 
Chubb Group y presidente regional para 
Latinoamérica; Facundo Sourigues, head 
of Growth & Business Development, en 
Iúnigo; Martín Casazza, chief Claims Offi-
cer de Zurich Argentina; Tomás Oneto, 
jefe de Marketing de 123 Seguros; y Pablo 
López-Aranguren, director general de In-
surtech Community Hub.
Durante el debate, los participantes con-
cluyeron que la transformación digital 
llegó para quedarse. Por ello, la industria 
debió adaptarse para ofrecer al cliente 
una experiencia 100% digital. Si bien al-
gunas compañías ya venían atravesando 
este proceso, todas debieron acelerar la 
tendencia.

Dicha transformación, no solo implicó 
digitalizar los canales de venta sino tam-
bién, innovar en los procesos. Además, 
fue necesario preparar la cultura de las 
compañías para acompañar el cambio. 
Esto implicó también acelerar la capaci-
dad de adaptación en tiempos récords.

Entre las características positivas de estos 
cambios, mencionaron con unanimidad 
la posibilidad de democratizar la oferta 
del seguro, con operaciones más senci-
llas y directas, que ponen al cliente en el 
centro de toda la operatoria.

Un producto para cada necesidad
La pandemia trajo como consecuencia 
cambios de hábitos en los consumidores, 
lo que se traduce en una nueva oferta de 
productos. En este sentido, BBVA Segu-
ros viene trabajando en ofrecer mejores 
soluciones en los ámbitos que cobraron 
mayor relevancia durante la pandemia: 
seguros de vida, seguros de hogar y las 
coberturas relacionadas con la movilidad.

En lo que refiere a la modalidad ‘home 
office’, el traslado de la oficina al hogar 
ha llevado a los seguros a innovar en la 
oferta de las coberturas que antes perte-
necían a la cartera integral de comercio y 
que ahora deben incluirse en el sector de 
seguro de hogar.
En cuanto a la movilidad, BBVA Seguros 
ofrece una opción para asegurar las bi-
cicletas con cobertura obligatoria ante 
robo y, también, suma un opcional por 
daños totales y parciales (en caso de rotu-
ras de cuadro), responsabilidad civil ante 
reclamos de terceros y accidentes perso-
nales. El cliente puede cotizar la póliza 
de acuerdo al valor del rodado y armar 
el paquete a medida de sus necesidades 
desde la web.

Fuente: iproup.com

Participaron destacados profesionales de la industria del seguro, 
quienes debatieron vía ‘streaming’ acerca de los temas más importantes para el sector
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¿Es la “Shield Farming” 
el siguiente paso para 

los seguros de DeFi?
Las finanzas descentralizadas (DeFi) están 
evolucionando tan rápido que a diario se 
presentan nuevas formas de generar ren-
dimientos. La última tendencia en desa-
rrollo es un proceso al que se hace refe-
rencia como “shield farming”.

El sistema de participación e incentivos 
de la agricultura de rendimiento más re-
ciente en el mundo de DeFi proviene del 
proveedor de seguros cripto Nexus Mu-
tual. La “Shield mining”, como se le ha de-
nominado, podría fomentar la compra de 
coberturas de contratos inteligentes.

Actualmente, las recompensas de staking 
por el token NXM nativo del proveedor de 
seguros se pueden quemar si hay un re-
clamo exitoso en el sistema. Sin embargo, 
el 50% del precio de compra de cada co-
bertura se distribuye proporcionalmente 
entre los participantes como recompen-
sa.

La “Shield mining” de DeFi permite re-
compensa
Un nuevo sistema de shield mining permi-
tiría a los interesados   ser recompensados   
en los tokens del proyecto, comenzando 
con una versión tokenizada de Bitcoin lla-
mada tBTC.

El CEO de Nuggets News, Alex Saunders, 
elogió el proyecto afirmando que “crea 
un valor tangible para todo el ecosistema 
Ethereum al incentivar una mayor cober-
tura de contratos inteligentes para los 
protocolos”.

Según la publicación del blog que anun-
cia el nuevo incentivo, los titulares de 
NXM que participen para brindar cobertu-
ra a los mineros de tBTC serán recompen-
sados   con otro token llamado KEEP a una 
tasa de dos por cada uno staked. Las re-
compensas se distribuyen semanalmente 
hasta que se haya distribuido el suminis-
tro total de 750.000 KEEP.

El protocolo tBTC, creado por Thesis, 
funciona en las blockchains de Bitcoin y 
Ethereum. Los usuarios pueden bloquear 
Bitcoin para que los nodos de la red Keep 
puedan acuñar tBTC.

A diferencia de wrapped Bitcoin (wBTC), 
que tiene a BitGo como custodio, tBTC no 
tiene confianza y opera a través de contra-
tos inteligentes en la red Keep que ahora 
están asegurados por Nexus Mutual.

El proveedor de seguros ha abierto el 
programa a cualquier otro proyecto que 

desee participar en lo que parece ser una 
simbiosis de beneficio mutuo.

Reacción del precio del token
Los tokens de Nexus Mutual han tenido 
poca reacción durante el día, cotizando 
marginalmente a 38 dólares según Coin-
gecko. Sin embargo, durante los últimos 
30 días, los precios de NXM han caído sus-
tancialmente, un 48% hasta los niveles 
actuales. El máximo histórico de NXM fue 
el 1 de septiembre cuando el token supe-
ró los 75 dólares.

Los precios de KEEP también han bcaído, 
bajando un 6% en el día hasta 0,80 dóla-
res. Ha mostrado un retroceso menor en 
el mes y ha caído un 86% desde su pico 
de precio de 6,10 dólares registrado en 
mayo de 2020.

Cabe señalar que los tokens DeFi en todos 
los ámbitos todavía se están corrigiendo 
de sus enormes aumentos de precios en 
los últimos meses.

Fuente: es.beincrypto.com
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Seguro de vida, 5 consejos para 
elegir el que más te convenga

Estar protegidos para hacer frente a cual-
quier situación extraordinaria es muy im-
portante, para ello, contar con un seguro 
de vida puede ser de gran ayuda. Nadie 
está exento de sufrir algún accidente, pre-
venir y anticiparse puede marcar la dife-
rencia entre enfrentarse a una situación 
económica complicada o salir lo menos 
perjudicados si se tiene una cantidad 
destinada para cuando algo malo suceda.

Circunstancias como fallecimientos o no 
poder seguir trabajando por alguna enfer-
medad, pueden ocasionar que las finan-
zas personales o de una familia entera se 
vean seriamente afectadas. Los seguros 
de vida son herramientas diseñadas es-
pecialmente para estos casos y existen 
diferentes tipos.

Toma la mejor decisión
Las pólizas de seguros pueden ser muy 
variadas e incluso pueden adaptarse a 
tus necesidades, antes de decidirte a con-
tratar e invertir en una, toma en cuenta 
estos 5 consejos para que tomes la mejor 
decisión:

1. Conoce los términos
Seguramente has escuchado el término 
cobertura, pero, ¿a qué se refiere? Se trata 
del compromiso o compromisos que ad-
quiere la aseguradora para pagarte una 
indemnización; la póliza es el documento 
donde vienen todos los términos gene-
rales del seguro que estás contratando y 

en donde se estipulan todos los puntos 
necesarios.

Por suma asegurada se entiende la can-
tidad de dinero que la compañía pagará 
si ocurre alguno de los puntos especi-
ficados en la póliza. El otro término que 
debes conocer es el de prima, el cual se 
refiere al costo total del seguro que con-
trataste.

2. Define qué tipo de seguro necesitas
Existe una gran variedad, por ejemplo, de 
vida, para automóviles, por desempleo, 
de gastos médicos, para asegurar tus es-
tudios. Es importante que hagas un análi-
sis de qué necesitas en este momento de 
tu vida para decidir cuál se adapta mejor 
a tus necesidades.

Si ya elegiste el seguro que quieres con-
tratar, averigua qué te pueden ofrecer 
varias aseguradoras y decide cuál es el 
que te conviene más, recuerda que es un 
compromiso que adquieres y debes cu-
brir los pagos de manera puntual para no 
tener problemas.

3. Analiza tu economía
Hacer una lista de los gastos que tienes 
actualmente te puede ayudar a decidir 
qué tipo de seguro puedes contratar, si 
tienes algún gasto extra o un comprimiso 
como el pago de un crédito, lo más reco-
mendable es que no te endeudes de más 
para evitar problemas a futuro.

4. Cobertura
Por lo general los seguros de vida cubren 
muertes, daños a terceros o situaciones 
de invalidez, también hay otros que pue-
den darte una determinada cantidad de 
dinero si te enfrentas a una situación en la 
que ya no puedes seguir trabajando.

Es importante que te fijes en la cantidad 
de dinero que la aseguradora le dará a tus 
familiares en caso de que sea necesario, 
toma en cuenta que debe ser lo suficiente 
para que puedan tener una buena calidad 
de vida en caso de que llegaras a faltar.

5. Cuánto puedes pagar
Llevar un orden en tus finanzas te puede 
traer muchos beneficios, por ello es im-
portante que decidas cuánto dinero de 
tu sueldo puedes destinar para el pago de 
un seguro de vida sin que te veas afectado 
económicamente. 

Existen muchos tipos de seguro y las 
cantidades a pagar pueden variar depen-
diendo de las condiciones, si bien es cier-
to que contratar uno es la mejor manera 
de prevenir, asegúrate de no te endeudes 
por encima de lo que tu economía te per-
mite.

Fuente: mibolsillo.com

Prevenir puede ser la mejor manera de cuidar la economía personal y familiar, 
si estás pensando en contratar un seguro, toma en cuenta esto
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Munich Re deja de vender 
cobertura de seguro contra pandemias

Además de las pérdidas relacionadas con COVID-19, la aseguradora 
alemana recientemente sufrió importantes reclamaciones relacionadas 

con la explosión de Beirut y los desastres naturales

Munich Reinsurance anunció que ha de-
jado de vender cobertura de seguro em-
presarial contra la pandemia después de 
que supuestamente sufrió un impacto de 
1.800 millones de dólares (1.500 millones 
de euros) en la primera mitad de 2020 de-
bido a la pandemia mundial de COVID-19, 
según Bloomberg . La aseguradora global 
está considerando si incluir o no la pro-
tección pandémica en las futuras pólizas 
de seguros de propiedad y accidentes; 
seguirá ofreciendo la cobertura en pólizas 
de vida y salud.
 
“Actualmente estamos examinando si 
ofreceremos nuevos contratos que inclu-
yan protección pandémica en seguros de 
propiedad y accidentes en el futuro”, dijo 
Torsten Jeworrek, jefe de reaseguro de 
Munich Re, en una entrevista con Bloom-
berg. “Por el momento, se ha suspendido, 
por ejemplo, con respecto a las cancela-
ciones de eventos”.
 
Munich Re ha indicado que las cancela-
ciones de eventos causaron una parte 

importante de sus pérdidas relacionadas 
con COVID-19. La compañía también su-
frió recientemente pérdidas significativas 
de al menos 118 millones de dólares vin-
culados a la explosión del puerto de Bei-
rut y dijo que espera “una cantidad baja 
de tres dígitos de millones de euros en re-
clamaciones” por daños causados ??por 
los huracanes Hanna, Isaias y Laura.
 
La aseguradora alemana expresó recien-
temente su apoyo a los fondos respalda-
dos por el gobierno federal para ayudar a 
cubrir futuras pandemias y crisis. “Nece-
sitamos nuevos mecanismos confiables 
para asegurar tales riesgos”, dijo Stefan 
Golling, suscriptor jefe de Munich Re, en 
un comunicado . “La única forma de lo-
grarlo es creando grupos de riesgo respal-
dados por el estado en los que las asegu-
radoras puedan participar con capacidad 
limitada. Además, las aseguradoras pue-
den ayudar a evaluar los riesgos con pre-
cisión y organizar la distribución y la liqui-
dación de siniestros “.
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Laurent Bertaux
Vicepresidente Ejecutivo 

La Boliviana Ciacruz

ENTREVISTA DEL MES
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“Está claro, que, 
como sector, 
tenemos que 
trabajar en 

mejorar la oferta 
de nuestros 

productos y en 
una distribución 

omnicanal.”

Tuvimos la oportunidad de con-
versar con uno de los ejecutivos más 
importantes del mercado asegurador 
boliviano: Laurent Bertaux, Vicepresiden-
te Ejecutivo de La Boliviana Ciacruz de 
Seguros y Reaseguros, compañía líder en 
el mercado de seguros boliviano y un re-
ferente histórico, que por estos días pone 
sobre la mesa la importancia de la “Digi-
talización” del sector.

Esto es lo que  nos comenta.

Revista Y/O: ¿Qué perspectivas se avi-
zoran en el campo de los seguros luego 
del COVID 19? y ¿Cuál ha sido la reacción 
del mercado reasegurador que afecta al 
país?

Laurent Bertaux: La pandemia que nues-
tro mundo atraviesa es un evento de una 
magnitud inédita con consecuencias to-
davía difíciles de prever a mediano y lar-
go plazo.  

Es considerada por muchos expertos 
como el evento catastrófico único de ma-
yor envergadura de la historia de los segu-
ros. Estamos acostumbrados a siniestros 
que afectan un espacio definido durante 
un tiempo específico, no es el caso con 
el Covid 19 que afecta todos los países y 
todavía no tiene una fecha de resolución. 

Estamos viendo un doble efecto a nivel 
del mercado internacional de reaseguro: 
una reducción de la capacidad de riesgo 
para asegurar pandemias y eventos aso-
ciados a ellas y un incremento de precios 
en todos los ramos. 

En Bolivia, el descomunal aumento de 
la siniestralidad en el rubro de vida re-
presenta decenas de millones de dólares 
adicionales en indemnización. 

Estamos previendo un ajuste de precio de 
los seguros en nuestro país. Esta tenden-
cia existía desde hace dos años y se refor-
zo con los efectos de la crisis sanitaria.

Revista Y/O: ¿El desarrollo del mercado 
ha mostrado alguna paralización por 
efecto de la pandemia?

Laurent Bertaux: La rapidez de reacción 
y adaptación a las medidas de confina-
miento fue diferente según las asegura-
doras, sin embargo, el mercado nunca 
se detuvo. Los disturbios post elecciones 
del 20 de octubre 2019 nos forzaron a re-
visar y acelerar nuestros planes de con-
tingencia. El regulador de nuestro sector 
-la Autoridad de Fiscalización y Control 
de Pensiones y Seguros APS- flexibilizó 
varias normas de forma temporal y sigue 
pendiente la tarea de adaptarlas defini-
tivamente a una necesaria desmateria-
lización de nuestro negocio a través de 
soluciones tecnológicas comprobadas, 
seguras y eficientes.

Revista Y/O: No se puede especular con 
datos estadísticos nacionales, pero ¿tie-
nen ustedes un parámetro de medición 
de esta catástrofe sanitaria?; la sinies-
tralidad en el rubro del seguro de vida, 
¿qué influencia tendrá en la economía 
del seguro?

Laurent Bertaux: El intercambio de infor-
mación a nivel de la Asociación Boliviana 
de Aseguradores ABA muestra una sinies-
tralidad sin precedentes. Existe una sobre 
mortalidad notable además de los varios 
miles de asegurados que fallecieron ofi-
cialmente a causa del Covid 19.

Revista Y/O: ¿La sectorización de la Ban-
ca - Seguros se ha visto afectada?; ¿qué 
opina de las medidas tomadas por las 
autoridades que están relacionadas con 
el seguro?

Laurent Bertaux: Definitivamente. Des-
de el inicio de la cuarentena, el gobierno 
ha aprobado en tres oportunidades el 
diferimiento de los créditos del sistema 
financiero. Esto conlleva que se difieran 
también las primas de seguros que son 
cobradas a través de las cuotas del crédi-
to, tal como es el caso del seguro de des-
gravamen, y los seguros de las garantías 
que respaldan los créditos (automotores, 
inmuebles, maquinaria, etc.) El flujo de 
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caja de las compañías de seguros de vida 
y generales ha sido fuerte y directamente 
afectado.
 
La restricción de movilidad de los prime-
ros meses y la actual crisis económica es-
tán también ocasionando una reducción 
en la demanda de créditos y como conse-
cuencia una disminución de los primajes 
de seguros. 

Está claro, que, como sector, tenemos 
que trabajar en mejorar la oferta de nues-
tros productos y en una distribución om-
nicanal. Por su parte, el Regulador debe 
fomentar la digitalización del seguro para 
lograr una reducción de tiempos y costos 
en toda la cadena de valor (afiliaciones, 
cobranzas, renovaciones, denuncias de 
siniestros, etc.). Esto solo se logrará en 
base a tecnología e innovación. El regu-
lador debe aceptar la comunicación por 
medios electrónicos en forma permanen-
te: y que el consentimiento del asegura-
do podrá realizarse por estos medios con 
plena validez legal.

Revista Y/O: ¿La siniestralidad del rubro 
automotor ha bajado?

Laurent Bertaux: La siniestralidad en 
la línea de Automotores ha bajado este 
año por las restricciones vehiculares du-
rante la cuarentena. Sin embargo, esta 
reducción no es proporcional a su dura-
ción porque la cobertura nunca fue sus-
pendida. Durante el periodo de encierro 
hemos registrado los mismos siniestros 
en Automotores por eventos no relacio-
nados a tránsito en vía pública como 
daños por inundaciones, robo, etc. Otro 
fenómeno que fue evidenciado es que el 
menor tráfico de vehículos en vías públi-
cas incrementó la velocidad promedio de 
circulación: las pérdidas por accidentes, 
aunque en menor número, fueron más 
cuantiosas.

x
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REPORTAJE ESPECIAL

La Semana Internacional del Seguro, un 
congreso virtual para dar respuesta a los 

desafíos del “nuevo mundo”

Expertos internacionales se unieron para 
aportar soluciones a las incertidumbres del 
sector asegurador a causa de la Covid-19.

Alejandro Ruelas-Gossi, Víctor Küppers, Mar-
cos Urarte, Juan Pablo Araujo, Horst Agata, 
Carlos Escario, Isabel Aguilera, Cristina Gar-
cía, Myriam Dueñas y Mónica Mendoza entre 
los ponentes internacionales que dialogáron 
con los participantesm durante una semana, 
todos conectados de manera virtual en una 
plataforma tecnológica como perfecto esce-
nario para el desarrollo del evento.

Del 21 al 25 de septiembre, y en formato onli-
ne, se desarrollaró la Semana Internacional 
del Seguro. Impulsada por la Asociación Pe-
ruana de Empresas de Corredores de seguros 

(APECOSE); la Confederación Panamericana 
de Productores de Seguros (COPAPROSE) y 
la empresa boliviana de consultoría CONSER 
Ltda. Su objetivo fue reunir a especialistas in-
ternacionales y representantes de empresas, 
corredores y asesores de seguros para definir 
cuáles son las mejores soluciones para que 
el sector afronte con garantía de éxito los re-
tos que plantea una pandemia sanitaria que 
ha acelerado los cambios en la gestión de las 
empresas y los hábitos de los consumidores. 

“Desafíos y nuevas oportunidades en un nue-
vo mundo” fue el lema de la Semana Inter-
nacional del Seguro. Toda una declaración 
de intenciones para un evento que supuso 
la celebración del IV Encuentro Iberoameri-
cano por la Cultura del Seguro y la Empresa 
de Bolivia, y el XXIV Encuentro Asegurador 
Internacional de Perú, que se celebraron en 
esta oportunidad de forma conjunta como un 
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ejemplo más de las tendencias que configura-
rán ese nuevo mundo. El evento contó con la 
colaboración especial de la Cámara Nacional 
de Comercio de Bolivia y Génesis Latam Con-
sulting, consultora internacional especializa-
da en el mundo del Seguro.

Especialistas internacionales
Los organizadores reunieron a especialistas 
internacionales en las diversas disciplinas 
que más inciden en el sector asegurador y 
que más incertidumbres generan en los res-
ponsables de las empresas. La idea fue gene-
rar debate y, especialmente, aportar solucio-
nes y ejemplos de éxito que puedan orientar a 
corredores, agentes y asesores de seguros, en 
las líneas de actuación más adecuadas para 

afrontar el presente y el futuro más inmediato.

Los reconocidos especialistas internaciona-
les que se dieron cita en el evento como con-
ferenciantes del mismo dialogaron con los 
asistentes sobre: Management, tendencias 
de mercado, neuroliderazgo, o nuevos méto-
dos de venta, en un evento que se inició el 21 
de septiembre con la presentación oficial del 
mismo a cargo de Giulio Valz-Gen, presidente 
de APECOSE, Jorge Suxo, presidente de CON-
SER y Francisco Machado, presidente de CO-
PAPROSE.

La Semana Internacional del Seguro, con 
cinco talleres específicos, finalizó con un con-
versatorio internacional que contó con la par-

Algunas imágenes de lo que 
la Semana Internacional del 

Seguro logró consolidar: 
el primer evento masivo de 

seguros en América Latina, en 
formato online.
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ticipación de Giulio Valz-Gen (Perú), Marvin 
Umaña (Costa Rica), Lluís Ferrer (España), Se-
bastián Del Brutto (Argentina), Laura Peña-Iz-
quierdo (República Dominicana), Jorge Suxo 
(Bolivia), Patricia Rebolledo (Chile) y Elena Ji-
ménez de Andrade (España). Estuvo dirigido 
por Pasqual Llongueras, presidente de Géne-
sis Latam Consulting.

Cambios imprescindibles
La pandemia sanitaria del Covid-19 ha cam-
biado las prioridades de los clientes de segu-
ros y les ha descubierto riesgos hasta ahora 
no identificados como tales. Es por ello que 
el mundo asegurador tiene que repensar sus 
productos no sólo para dar respuesta a esas 
nuevas necesidades y expectativas, si no tam-
bién para acceder a un cliente que, por con-
vicción o por necesidad, se ha convertido en 
un cliente omnicanal, que compra y consume 
en espacios físicos y espacios virtuales según 
las circunstancias. La evolución de la pan-

demia con nuevos episodios de rebrotes en 
todo el mundo genera incertidumbre y pro-
cesos de transformación continua que los lí-
deres de los negocios y los equipos humanos 
también tienen que aprender a gestionar. Es 
precisamente a todos esos temas a los que la 
Semana Internacional del Seguro pudo dar 
respuestas y aportar soluciones. 

Datos relevantes:
Nombre: Semana Internacional del Seguro
Formato: online
Actividades: 5 talleres, conferencias y 
conversatorio internacional
Número de inscritos: 750 participantes
Fecha: 21-25 de septiembre
Organización: APECOSE, COPAPROSE y 
CONSER Ltda.
Colaboración especial: Cámara Nacional 
de Comercio de Bolivia y Génesis Latam 
Consulting.
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La directora de la Asociación de Emprendedores de 
Chile (Asech) e integrante del Grupo de Reactivación 
Económica del Consejo Covid-19, convocada por el 
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Gina Oc-
queteau, afirma que “el impacto del Covid-19 en el em-
prendimiento femenino ha sido brutal”.

“Si bien no tenemos cifras exactas, hemos visto que 
hay una caída tremenda y se requiere un cambio sus-
tancial. Especialmente en el emprendimiento de las 
bases, en el microemprendimiento, en retail, turismo 
o gastronomía, donde siete de cada diez negocios son 
liderados por mujeres. Previo a la crisis, y según cifras 
nuestras, el 66,7% de los emprendimientos generales 
eran liderados por hombres y el 34,3% por mujeres”, 
dice.

Afirma que lo que se había logrado en la última dé-
cada, “quedó devastado”. El bajo acceso a créditos, el 
desconocimiento para acceder a plataformas de ca-
pacitación, las cuarentenas permanentes y el asumir 
tareas en el hogar ante la falta de redes de apoyo, “ha 
hecho que los emprendimientos liderados por muje-
res, no continúen”, sostiene Ocqueteau.

-¿Se han acercado muchas emprendedoras con sus 
testimonios a la Asech?
-Estábamos buscando casos de emprendedoras que 
se han reinventado con la pandemia y nos dimos 
cuenta que teníamos pocos. Tenemos 14 casos que 
no han continuado. Por ejemplo, una emprendedora 
no se pudo reinventar porque su negocio era entregar 
carteras artesanales a Falabella, otra que entregaba 

“El impacto del Covid-19 en el 
emprendimiento femenino 

ha sido brutal”

papelería a empresas, una que hacía arreglos de flores 
para oficinas e incluso una chica que hacía ostias para 
las misas. Entonces es muy difícil reinventarse en pan-
demia si el consumo bajó. Hay muchos casos.

-¿Qué falta?
-Si bien hay fondos como “Yo Emprendo Semilla Mu-
jer”, “Yo Emprendo Mujer”, ambos de Fosis, “Re-actíva-
te Mujer” de Sercotec con cargo al fondo Covid-19 y 
el fondo Corfo PAR Mujer, como es poquito, acceden 
pocas mujeres y son ayudas muy puntuales. Lo que se 
necesita son programas de fomento permanentes, be-
cas de capacitación, mentorías del Estado, herramien-
tas, falta un capital intermedio entre el capital abeja 
de Sercotec y el capital semilla de Corfo, simplificar los 
trámites y hacer difusión de los programas públicos, 
no solo a nivel de base. Las emprendedoras que se 
subieron al e-commerce y han podido vender en pan-
demia, son mujeres con un mayor nivel educacional, 
pero aún así, hay un número importante al que no lle-
gan las ayudas porque hay desconocimiento.

-¿Qué propuesta van a llevar al Grupo de Reactivación 
Económica?
-Se necesitan ayudas reales. Hoy lunes se presenta el 
resumen final que se le entregará al Presidente (Piñe-
ra). Hemos conversado con distintos ministerios para 
no quedarnos en el bono trabajo mujer, sino en subsi-
dios de mediano y largo plazo, que sean sostenibles en 
el tiempo. También se busca la creación de fondos de 
apoyo al emprendimiento y re emprendimiento feme-
nino pospandemia.

Dice que para enfrentar la situación se requiere un cambio “sustancial” con 
mentorías del Estado, becas de capacitación y la creación de un 
fondo intermedio entre el capital abeja y el capital semilla.

Entrevista a Gina Ocqueteau
Experta en Organizaciones, Talento y Futuro de Génesis Latam Consulting
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La teoría de la relatividad 
y la innovación

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

Albert Einstein, en 1905, revolucionó nuestra com-
prensión del mundo al afirmar que el tiempo puede 
dilatarse, que las distancias pueden contraerse y que 
existe una equivalencia entre la masa y la energía.

En otras palabras, Einstein aseguraba que dependien-
do de donde estemos y a qué velocidad nos movamos, 
la duración de los eventos y la extensión de las cosas 
se modifica.

Pasaron más de 100 años y muchos aún están conven-
cidos que el reloj con el que medimos el tiempo y el 
metro con el que pretendemos medir las distancias 
son exactos…

En tiempos de aceleración exponencial de los cam-
bios, es necesario comprender que el tiempo es rela-
tivo y que el mucho o el poco, el que tan lejos o tan 
cerca está algo, dependerá de dónde estemos, de dón-
de estén los demás y a qué velocidades relativas nos 
movamos…

¿Solo sé que no sé nada?
¿Qué es rápido? ¿Qué tan rápido debo moverme?
¿Qué es ser ágil? ¿Cuán ágil debo ser?
¿Qué es ser innovador? ¿Qué tan innovador debo ser?
¿Cuánto tiempo puedo esperar para encarar la trans-
formación digital?

Si aplicamos la Teoría de la Relatividad, estas pregun-
tas son “relativamente” sencillas y se responden inten-
tando conocer cuál es tu punto de referencia… y en 
relación a quién te estás moviendo.

Si el ritmo de tu cambio, de tu evolución o tu adapta-

ción es más lento que el de tu entorno… te estás que-
dando relativamente atrás. La velocidad es relativa… 
al contexto.

Por ello hay industrias que evolucionan antes que 
otras y obsolescencias más marcadas y evidentes en 
algunas industrias y no en otras.

Pero tengamos mucho cuidado con el sesgo del so-
breviviente! Este sesgo omnipresente nos lleva a creer 
que si a nosotros no nos pasó, es porque no nos pasa-
rá. Pero solo hace falta que un viejo o nuevo compe-
tidor comience a moverse más rápido que nosotros, 
para que definitivamente quedemos atrás.

E = m c2

La energía, según esta famosa fórmula, es equivalen-
te a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al 
cuadrado.

Apliquemos la fórmula: ¿Cuál es la masa de tu empre-
sa? Tu gente, tu talento, tus patentes, tus clientes, tu 
experiencia, tus habilidades, tus acciones, tus produc-
tos y tu reputación, por citar algunos.

Pero la formula de la energía de Einstein tiene un tru-
co… no multiplica la masa por la velocidad de la luz, 
sino por el cuadrado de esta velocidad. Haciendo un 
paralelo, la masa es importante, pero la velocidad es 
muy importante. La velocidad multiplica exponencial-
mente la energía que tenés como persona y como em-
presa. Ser ágil es más importante que ser grande!

Si no te volvés ágil, si no adoptas la innovación como 
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cultura, no pasará mucho tiempo hasta que seas so-
brepasado por otro jugador que vaya más rápido. El 
tiempo se acelera, y las distancias se acortan… la ob-
solescencia puede ser (relativamente) instantánea.

El valor de las empresas y las marcas está cada vez más 
ligado al nivel de innovación y de adaptación que po-
sean. Ayer, solo ayer, Blackberry era un estándar. Hace 
un instante Blockbuster era un estándar. Poco tiempo 
atrás, tener música en CDs era un estándar.

Solo si las empresas cambian su mentalidad, cam-
biarán su manera de ver la realidad. Solo si cambian 
la manera de ver la realidad, cambiarán el modo de 
actuar.

Debemos aprender a trabajar en escenarios donde 
moverse con agilidad y convivir dinámicamente con la 

incertidumbre es fundamental.  Debemos multiplicar y 
preservar nuestra energía y por sobre todo usarla con 
inteligencia. Pero debemos entender de qué depende 
esta energía.

La fórmula que plantea Einstein parece sencilla, pero 
la teoría que la sustenta no lo es. Necesitamos masa y 
velocidad. Talento y adaptabilidad, reputación y agili-
dad, productos y reacción.  

Una frase que se adjudica a decenas de autores, desde 
Abraham Lincoln a Peter Drucker y Steve Jobs, resume 
nuestro mantra: “La mejor manera de predecir el futu-
ro es construirlo”. 

Y yo agregaría: “Si lo vamos a hacer… hagámoslo rá-
pido”

Teletrabajo en pandemia: 
las dos caras del home office

Por: Alejandro Melamed - Doctor en Ciencias Económicas (UBA)
Alejandro es experto en Organizaciones, Talento y Futuro de Génesis Latam Consulting

La mayoría de las organizaciones lo ha implementado 
de manera mandatoria y acelerada debido a la nueva 
enfermedad. Sin embargo, ya se están visualizando al-
gunas consecuencias de no realizarlo de manera pro-
gramada, paulatina y organizada.

Si bien hemos naturalizado el trabajo remoto en los 
últimos meses, previo a la pandemia eran muy pocas 
las personas que utilizaban esa modalidad con habi-
tualidad. De hecho, una investigación publicada por 
la Comisión Europea destacó el crecimiento casi nulo 
que tuvo en la última década hasta principios de este 

año, manteniéndose en valores cercanos al 10% de los 
empleados en relación de dependencia y no más de 1 
cada 3 de los autónomos.

De igual manera, un estudio presentado por Bumeran 
recientemente destaca que antes de la aparición del 
COVID-19, solo 1 de cada 3 empleados en Latinoaméri-
ca podía trabajar en sus hogares (tanto dependientes 
como cuentapropistas). Y es tan así, que hasta media-
dos de marzo solo un selecto grupo empresas tenía 
como beneficio - muy valorado y diferencial- la posibi-
lidad de que sus colaboradores trabajasen fuera de las 



25

oficinas y lo hacían generalmente como máximo un 
par de veces por semana. Era una de las ventajas com-
petitivas que resaltaban los mejores empleadores y un 
aspiracional para los jóvenes y no tan jóvenes talentos.

Sin embargo, desde esa fecha, la mayoría de las em-
presas lo han implementado de manera mandatoria 
y acelerada como su única opción, en aquellos casos 
en lo que era posible, para poder seguir desarrollando 
muchas de sus actividades. De lo que eran estrategias 
de home office, planificadas e implementadas con una 
serie de políticas, aspectos de infraestructura, tecno-
logía, prácticas y cultura que permitían una adopción 
paulatina a una activación intempestiva y repentina, 
de un día para el otro.

El director de tecnología de uno de los bancos líde-
res en la región destacó que durante el mes de marzo 
compraron miles de laptops para permitir que sus eje-
cutivos comenzaran a trabajar fuera de las sucursales 
y de las oficinas, por primera vez en la historia. En esa 
dirección, el mismo reporte de Bumeran señaló el cre-
cimiento exponencial que ha tenido la adopción de 
esta modalidad y que dos de cada tres colaboradores 
piensan que son más productivos en sus casas que en 
la oficina.

Evidentemente, está claro que la aparición del Cisne 
Negro denominado COVID-19 generó otro Cisne Negro 
en las empresas: la necesidad de que sus colaborado-
res comiencen a trabajar fuera de la propia locación 
de la organización. Las denominaciones a esta forma 
de trabajo son variadas, entre ellas trabajo remoto, 
teletrabajo, trabajo a distancia, home office, telecom-
muting, trabajo virtual, working from home, trabajo 
distribuido.

Desde ya, para todos aquellos que ya tenían incorpo-
rada previamente esta manera de interactuar no solo 
no fue una sorpresa, sino que implicó una continuidad 
y una potenciación. Sin embargo, para todos los que 
se resistieron a utilizarla durante todos estos años, 
lamentablemente muchos en nuestras latitudes, el 
esfuerzo para implementarla fue y sigue siendo muy 
superior. Consideremos que, en esta oportunidad, al 
verse forzadas por las circunstancias y no provenir de 
la propia voluntad, no tenían preparada ni la infraes-
tructura, ni los procesos ni la cultura requerida.

¿De qué hablamos cuando nos referimos a home offi-
ce? Toda actividad laboral que se realiza fuera de las 
instalaciones de una empresa mediante la utilización 
de tecnologías. Si bien no todo trabajo se puede hacer 
de esta forma, está corroborado que cada vez se incre-
mentan más las opciones. Lo que antes parecía impo-
sible, hoy se está demostrando que es factible, desde 
maestros a muchas áreas de la medicina. Un aspecto 
para considerar es que el lugar físico para realizarlo no 
necesariamente es la casa de trabajador, que es donde 
la mayoría lo realiza hoy , sino cualquier espacio que 

no pertenezca a la empresa. Por eso, la denominación 
más genérica es trabajo remoto, virtual y distribuido.

Más allá de que en esta oportunidad estuvo impulsado 
por la emergencia sanitaria, hay que tomar en cuenta 
las múltiples ventajas que puede ofrecer para todas 
las partes involucradas:

-Aumento de la productividad personal y organizacio-
nal (sobre todo a mediano y largo plazo)

-Incremento de la motivación y satisfacción (en la ma-
yoría de los casos)

-Optimización en la utilización de los recursos

-Se evitan tiempos y costos de traslado hacia y desde 
el trabajo

-Contribución al cuidado del medioambiente y dismi-
nución del tránsito

-Es inclusivo para aquellos que son más vulnerables

-Atracción del talento de las nuevas generaciones

-Fomento a vidas integralmente balanceadas

Si bien inicialmente fue pensado para responder a si-
tuaciones personales particulares (como por ejemplo 
el regreso de una licencia prolongada, ante ciertas 
dificultades para movilizarse o la maternidad) se fue 
expandiendo para impulsarse como una manera de 
interactuar mucho más ágil, dinámica y flexible.

Desde ya, no todos pueden adaptarse ni tienen las 
comodidades en sus hogares para poder llevarlo a la 
práctica con la plenitud que aspirarían, pero momen-
tos como el que estamos transitando nos permiten 
probarlo y encontrar la oportunidad para sostenerlo 
en tiempo.

Viendo la otra cara del home office

Sin embargo, no todo es color de rosas. Una investiga-
ción llevada a cabo por el Centro de Implementación 
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(CIPECC) reveló que para el 40% de los trabajos es crí-
tica la presencia física y no hay manera de realizarlos 
de forma remota.

Por otro lado, ya se están visualizando algunas de con-
secuencias de no realizarlo de manera programada, 
paulatina y organizada.

Hasta inicios del 2020, cada uno de nosotros solía te-
ner por lo menos tres planos diferentes en los cuales 
llevaba adelante su vida: el laboral/profesional, el so-
cial y el personal/familiar/íntimo. Hoy en día, los tres 
conviven en un solo espacio, nuestra casa (que nunca 
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fue pensada para tener que incluir a los otros dos). Si a 
ello le adicionamos que en muchos hogares hay más 
de una persona que trabaja, que en muchos hay ni-
ños que estudian también de manera remota, que no 
son menos en los que hay adultos mayores al cuidado, 
que hay que la limpieza se realiza sin ninguna ayuda 
externa, cocinar, lavar vajilla, ropa, entre otros todo al 
mismo tiempo y en el mismo lugar.

De igual manera, hasta el mes de marzo, las personas 
“íbamos al trabajo” y estábamos en él varias horas, 
para luego regresar a nuestros hogares. Ese tiempo de 
traslado no sólo era físico, sino que también mental y 
emocional. Hoy estamos a solo unos pasos de distan-
cia. Pero, además, estamos en el lugar de trabajo las 
24 horas, no hay pausas, trabajamos todo el tiempo. 
Y como no hay división clara entre el trabajo y el no 
trabajo, estamos laborando mucho más.

Según un reporte que emitió el National Bureau of 
Economic Research, el análisis realizado por las Uni-
versidades de Harvard y New York sobre 3.1 millones 
de personas, de más de 21.000 compañías de 16 ciu-
dades de diferentes lugares del mundo, nuestras jor-
nadas tienen una duración adicional en promedio de 
48.5 minutos, lo que hace un total de más de 16 horas 
mensuales. Apuntan que el número de reuniones se 
incrementó un 13% y que enviamos y recibimos mu-
chos más mensajes por los diferentes canales. Si bien 
apuntan que la productividad aumentó, el tiempo 
personal aparentemente sería el principal factor que 
lo estaría subsidiando.

En China, lo sintetizan como la evolución del ’996′ al 
’007′. De trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche y 6 
días a la semana , a hacerlo desde el primer minuto del 
día hasta el último, los 7 días.

Y para completar el panorama, en los últimos meses 
hemos conocido a un nuevo fenómeno: la fatiga de la 
videollamada. El estrés que nos genera estar todo el 

día conectados a las diferentes plataformas, partici-
pando de reuniones permanentes por esta vía con las 
más diversas audiencias, mirándonos nuestra propia 
cara todo el tiempo y con los temores que se nos cai-
ga la red, nos interrumpa un pariente o el timbre con 
algún delivery.

Evidentemente, debemos tener en cuenta, que el 
home office bien programado y ejecutado, puede in-
crementar la productividad, el compromiso y los re-
sultados, pero mal hecho, puede generar ineficiencias, 
dañar las relaciones laborales, desmotivar e impactar 
negativamente en la calidad de vida.

Es una excelente modalidad que trabajo y traerá innu-
merables beneficios, pero para que ello sea realidad 
debemos considerar la estrategia apropiada, contar 
con la infraestructura y tecnología adecuada, asegu-
rarnos tener la conectividad requerida y, fundamental-
mente basado e impulsado por una cultura coherente 
y consistente, que respete las individualidades y que 
comprenda la innumerable cantidad de situaciones 
personales que atraviesa cada colaborador en ciertas 
situaciones, como estos tiempos de COVID-19.

Muy posiblemente, estemos transitando, cuando el 
COVID-19 ya se haya controlado, hacia un híbrido, 
donde algunos días de la semana aprovechemos to-
das las ventajas que nos brinda trabajar de manera 
remota y distribuida y capitalicemos los espacios de 
colaboración presencial otros, de manera ágil, flexible 
y sensata. Y ahí sí, todos saldremos ganando.

k
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I. Consideraciones generales
En el desenvolvimiento de la economía, 
el “Gobierno” actúa como agente eco-
nómico y puede influir en la economía 
mediante: impuestos, gasto público, 
deuda pública y regulación. Los dos pri-
meros tienen una gran interrelación ya 
que se requieren ingresos para poder 
realizar gastos por parte del gobierno, y 
la fuente genuina de financiamiento son 
los impuestos que se cobra mediante el 
sistema tributario. Cuando los ingresos 
son menores a los gastos resultan en un 
déficit fiscal, se recurre a la deuda pública 
como fuente de financiamiento.  Final-
mente, mediante regulación en los mer-
cados particularmente de monopolios 
naturales, el Gobierno dispone el marco 
normativo, procedimental, operativo y 

otros sobre su funcionamiento.

El agente económico “Empresa Privada” 
en el uso de los recursos es según princi-
pios y leyes económicas de maximización 
de beneficios, que al finalizar una gestión 
anual se informa a los accionistas para su 
aprobación de los resultados financieros 
y distribución de dividendos y reinver-
sión, así como el pago de los impuestos 
sobre las utilidades (IUE).

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

II. Política Económica
Un país al enfrentar una catástrofe na-
tural, una crisis económica, una guerra 

o una pandemia del “Corona Virus-CO-
VID19 como el que actualmente vive todo 
el mundo, el agente económico “Gobier-
no” es el que asume la responsabilidad 
en el diseño y ejecución de la política 
económica para resolver el problema que 
afecta a sus ciudadanos.

¿El economista aplicado enfrenta proble-
mas?
El economista aplicado no enfrenta pro-
blemas, sino que interactúa con personas 
de carne y hueso qué mediante reclamos, 
protestas callejeras, paros, bloqueos, dis-
cursos públicos describen sus situaciones 
que viven a ellos les parecen problemas 
que no son atendidos por las autoridades 
gubernamentales. No es el COVID-19 que 
nos pide resolver, la falta de ingreso que 
nos pide conseguir, la desocupación la 
que nos consulta, sino un ser humano que 
necesita ser atendido de su enfermedad, 
que necesita un ingreso para cubrir sus 
necesidades básicas, busca un trabajo y 
no lo encuentra; no son las quiebras las 
que nos consultan, sino seres humanos 
que -estando a cargo de empresas priva-
das y públicas- no cubren sus gastos con 
sus ingresos y ya consumieron sus reser-

POLITICA ECONÓMICA, PERSONAS, 
DEUDA EXTERNA Y COVID19

Por: Germán Molina Díaz

ECONOMÍA
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vas. Ante estas situaciones que son coti-
dianas por supuesto que los economistas 
contamos con un cajón de herramientas, 
para utilizar cada instrumento económi-
co para atender, pero previamente como 
profesional comenzamos escuchando las 
demandas y proponemos y ejecutamos 
políticas económicas inmediatamente 
para satisfacer a los ciudadanos.

En el presente siglo XXI que vivimos la 
cuarta revolución industrial de la roboti-
zación y economía digital, los economis-
tas deberíamos recuperar la perspectiva 
de los padres fundadores. Smith, Ricar-
do, Malthus, que la época que vivieron 
no eran conservadores. Tampoco eran 
revolucionarios, sino reformistas. No les 
preocupaba el aumento de precios de 
la semana que viene, o la producción 
industrial del mes en curso. Tenían una 
perspectiva sistémica de la economía en 
el largo plazo.

Diagnosticaban un escenario de largo 
plazo, que calificaban como indeseable 
de persistir las tendencias que observa-
ban (por los rendimientos marginales 
decrecientes en el caso de Ricardo, por la 
explosión demográfica en el de Malthus) 
y efectuaban las correspondientes reco-
mendaciones de política económica. Hoy 
preguntarían donde va el mundo, dada la 
globalización; el retorno a los acuerdos 
y proteccionismo comercial “Te compro 
y me compras”; surgimiento económico 
de China; diversas crisis financieras y eco-
nómicas; Criptomoneda; nuevos para-
digmas económicos; tasas de interés ne-
gativo; teoría monetaria moderna (TMM) 
que propone que un país con soberanía 
monetaria y monopolio en la emisión de 
dinero adicionalmente a las funciones 
tradiciones del dinero es para que pa-
guen impuestos los agentes económicos 
Consumidores y Empresarios; aspecto 
que dejaría de lado buscar un equilibrio 
fiscal; pandemia del COVID-19, etc. 

La política económica y sus instrumentos 
que utiliza en un país nunca es indepen-
diente del escenario internacional y el 
contexto político local vigentes.  

La utilización de modelos económicos, 

no es un problema sino en la compren-
sión que tendrían de ellos de quien los 
piensa usar. El economista aplicado que 
es parte de la solución, y no del proble-
ma, no es clásico, keynesiano, austríaco 
o marxista, sino que sabe qué dijo cada 
uno de los principales autores enrolados 
en cada “escuela”, y pone todo su saber 
al servicio del problema que tiene entre 
manos, para utilizar los instrumentos 
económicos que aportaron diversos eco-
nomistas a lo largo del tiempo. 

Para citar algunos ejemplos, de Adam 
Smith los beneficios y los riesgos de la 
división del trabajo, y que el grado de 
especialización depende del tamaño del 
mercado; de David Ricardo que en el co-
mercio internacional no importa la venta-
ja absoluta sino la comparativa; de Raúl 
Prebisch, que algunos países ocupan el 
centro del sistema económico, y otros la 
periferia; de Hyman  Minsky, que en el sis-
tema financiero la calidad de las decisio-
nes fluctúa de manera cíclica; de Albert 
Hirschman, que la frustración a veces 
genera salida y a veces queja, y que ha-
cemos cosas porque subestimamos los 
costos; y de Carlos Díaz Alejandro, que las 
diferencias de opinión no deben producir 
grietas en el plano personal; la asimetría 
de la información por Joseph Stiglitz; la 
psicología y la economía de Richard H. 
Thaler; la economía de la manipulación 
de Robert J. Shiller; el bien común de 
Jean Tirole y varias contribuciones a la 
teoría económica de notables economis-
tas.

En ningún país del mundo las autorida-
des gubernamentales se pueden dar el 
lujo de ignorar lo urgente que demanda 
la sociedad. 

La cuestión es cómo lo enfrentan. La se-
cuencia “condiciones actuales (línea de 
base)-objetivos-instrumentos económi-
cos-estrategia” continúa siendo la clave 
del comienzo del planteo de cualquier 
diseño de política económica. 
Porque siempre se parte de un “aquí y 
ahora”, resulta esencial arrancar desde 
un diagnóstico realista, que sin ignorar 
tanto el escenario internacional como el 
contexto político, clarifique la situación 

económica y en particular los problemas 
existentes (ningún responsable de la po-
lítica económica tiene tiempo para dis-
traerse con problemas que no existen).
En la época que vivimos de la cuarta revo-
lución industrial de la robotización en el 
caso de la teoría económica sobre política 
económica, hay que formar a los futuros 
profesionales, para asumir -o entender- 
decisiones sobre temas que no eligen, a 
gran velocidad, con poca información, el 
tiempo en contra y encima rodeados de 
personas que no sólo no colaboran, sino 
que insultan, amenazan y agreden violen-
tamente.
 
Dedicarse a política económica, enton-
ces, implica primero y principal aprender 
a mirar la realidad desde cierta perspec-
tiva; y también averiguar si uno tiene el 
coraje necesario para aguantarla. En la 
administración gubernamental el minis-
tro de economía y finanzas públicas debe 
aprovechar los conocimientos de colegas 
suyos, personas idóneas pero que no so-
brevivirían un instante al frente de la car-
tera económica, para atender los requeri-
mientos de la sociedad.

III. Marco Conceptual de la Deuda 
La deuda pública es una obligación de 
pago generada por la contratación de 
préstamos que pueden ser adquiridos 
por un Estado de fuentes internas o el ex-
terior.

La deuda pública total, está compuesta 
por la deuda externa y la deuda interna. 
La deuda pública externa se entiende 
como la acumulación de préstamos efec-
tuados por el gobierno boliviano con ex-
tranjeros, ya sean éstos organismos inter-
nacionales, países o sector privado.

La deuda interna comprende principal-
mente títulos valores emitidos por el 
Tesoro General de la Nación (TGN), que 
pueden ser de corto plazo (Letras del Te-
soro) o de Largo Plazo (Bonos del Tesoro). 
Igualmente, también se puede generar 
deuda del TGN por créditos directos del 
BCB, así como de la banca privada. De 
igual manera, el Banco Central de Bolivia 
emite títulos valores con similares carac-
terísticas que las del TGN. Estos instru-
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mentos de deuda son colocados, por lo 
general, entre el sector privado. 

La teoría económica sobre la restricción 
inter-temporal del sector público, señala 
que la emisión de instrumentos de deuda 
pública debería ser igual a la diferencia 
entre los ingresos totales y los gastos del 
gobierno. Si existiera un superávit fiscal, 
debería dejarse de emitir instrumentos fi-
nancieros que generen más deuda públi-
ca, y más bien, el superávit fiscal debería 
utilizarse para disminuir el saldo adeuda-
do contraído en gestiones pasadas.

La lógica de la teoría sobre el manejo fi-
nanciero del sector público es que cuan-
do existe un resultado positivo de las 
cuentas fiscales, estos saldos deberían 
utilizarse en cumplir los compromisos 
económicos asumidos, es decir, en amor-
tizar las deudas públicas contraídas y en 
reducir o eliminar la práctica del endeu-
damiento público, particularmente de 
aquellos préstamos no-concesionales, 
como es el caso del financiamiento inter-
no al cual recurre el TGN.

Este manejo financiero está dirigido a 
mantener un equilibrio fiscal, dado que 
los ingresos públicos están muy relacio-
nados con los ciclos económicos y con las 
coyunturas, principalmente externas, que 
pueden ser favorables o desfavorables. Es 
decir, en años de coyuntura económica 
favorable, se traduce en mayores ingresos 
fiscales para el Tesoro General de la Na-
ción, y es el momento ideal para “limpiar” 
las finanzas públicas, cancelando las obli-
gaciones contraídas en gestiones pasa-
das, y en lo posible no incurrir de nuevo 
en el endeudamiento público y simultá-
neamente controlar el gasto público.

Existen tres formas directas de financiar el 
déficit fiscal del Sector Público: la primera 
mediante endeudamiento privado tanto 
nacional como extranjero, la segunda con 
reducción de las reservas y la tercera con 
emisión monetaria.  En todos los casos 
señalados se hallan determinados ries-
gos. Un excesivo endeudamiento traerá 
consigo recurrir a las reservas interna-
cionales netas que son limitados ya que 
estas son finitas; el tipo de cambio será 

afectado dependiendo del nivel de las re-
servas internacionales netas y de si es un 
régimen de tipo de cambio fijo o flotante, 
y el financiamiento con emisión moneta-
ria tiende a afectar al nivel de precios de 
la economía. 

El financiamiento del sector público, se-
gún principios clásicos de las finanzas 
públicas determina financiar un exceso 
“temporario” de gastos sobre ingresos re-
curriendo al endeudamiento público.  Es 
decir, en períodos de déficit fiscal recurrir 
al endeudamiento público y en períodos 
de superávit fiscal cancelar la deuda pú-
blica.

La palabra “Clásico” sirve para reflejar los 
principios de los economistas clásicos 
sobre las “finanzas públicas” que insis-
tieron, sobre utilizar el endeudamiento 
únicamente en forma “transitoria”.  Emitir 
deuda en aquellos períodos con déficit y 
rescatar deuda en los períodos de supe-
rávit.

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

Es fundamental que se realice un diag-
nostico diferenciado sobre el estado de 
la economía boliviana y sus perspectivas 
en un contexto de gestión de recursos pú-
blicos escaso muy diferente al que se ges-
tionó hasta el 2013 (primero y segundo 
período gubernamental del ex presidente 
Morales con bonanza económica, por-

que en su tercer período es totalmente 
diferente) y la actual administración gu-
bernamental iniciada desde el 12 de no-
viembre de 2019 de la Presidente Jeanine 
Añez enfrenta los problemas económicos 
de nuestro país, que durante catorce años 
por el predominio y mayor protagonismo 
del Estado en la economía en todas las 
actividades mediante la expansión del 
gasto público y financiamiento del Ban-
co Central y endeudamiento público, se 
necesita conocer en detalle los datos eco-
nómicos y las disposiciones legales, para 
el diseño de políticas públicas destinadas 
a resolver los diversos problemas para 
atender las necesidades insatisfechas de 
la sociedad.
 
IV. Deuda Pública de Bolivia 2006-2019
Durante el período 2006 a 2019, la evolu-
ción de la deuda pública tuvo un contexto 
de economía estatista populista, con par-
ticipación predominante en casi todas las 
actividades económicas por parte del Es-
tado, y un contexto externo favorable por 
la elevación de los precios internaciona-
les de las principales exportaciones de hi-
drocarburos y minerales que permitieron 
un periodo de bonanza económica don-
de los ingresos totales fueron mayores a 
los gastos totales.

Adicionalmente, el gobierno contrajo cré-
dito externo proveniente de: organismos 
multilaterales, organismos bilaterales y a 
través de la emisión de bonos soberanos.
Por otra parte, durante ese período se be-
nefició de la reducción de la deuda por la 
condonación gestionada hace casi dos 
décadas, en campañas promovidas por 
instancias de la Iglesia Católica y gestio-
nadas por autoridades gubernamentales 
de anteriores periodos presidenciales.

En la economía boliviana predominaron 
los déficits fiscales, salvo algunos pe-
ríodos excepcionales por efecto de un 
contexto externo favorable a los precios 
internacionales de exportación de las 
materias primas; sin embargo, aun en 
esas condiciones se recurrió al endeuda-
miento público.

La diferencia de los ingresos fiscales y 
gastos fiscales deficitaria fue cubierto uti-
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lizando el crédito público proveniente de 
dos fuentes: externa e interna, que permi-
tió continuar con la expansión del gasto 
público y comprometiendo los futuros in-
gresos fiscales para el pago del principal y 
los intereses de esa acreencia.

Un proceso de endeudamiento público 
tiene límites (restricciones) que son utili-
zados por los acreedores y deudores para 
evaluar su sostenibilidad; con esta fina-
lidad se cuenta con indicadores para su 
medición.

Los indicadores de la deuda pública se 
construyen utilizando variables de deuda 
públicas respecto a: producción, pobla-
ción, exportaciones, reservas interna-
cionales netas del Banco Central. Estas 
relaciones de cocientes de variables se 
denominan ratios y son los tradicionales 
que son utilizados para realizar compa-
raciones al interior de un país y también 
entre países.

Las medidas económicas aprobadas du-
rante la presidencia transitoria de la Sra. 
Jeanine Añez para enfrentar la emergen-
cia sanitaria fueron iniciativas destinadas 
a otorgar efectivo y descuentos (subsi-
dios) directos a la población, con la fina-
lidad de mantener la cadena de pagos en 
el flujo circular de la economía y continué 
realizándose las transacciones económi-
cas internas y externas, buscando suavi-
zar la paralización de las actividades eco-
nómicas a través de impulsos fiscales la 
demanda, con financiamiento de crédito 
interno y crédito externo.

V. Análisis comparativo de la deuda pú-
blica durante diferentes períodos guber-
namentales 
La deuda externa durante 1970-2019 se 
realizó clasificando en tres períodos que 
se distinguen en la historia económica de 
nuestro país por los hechos económicos, 
sociales y políticos que acontecieron y 
afectaron el desenvolvimiento económi-
co, que son los siguientes: el primero la 
gestión gubernamental militar de 1970-
1981, el segundo el retorno a la democra-
cia y de predominio de la asignación de 
los recursos mediante los mecanismos de 
mercado y el agente económico “Gobier-

no” como regulador que cubre el período 
de 1982-2005 y el tercer periodo donde el 
agente económico “Gobierno” asume un 
mayor protagonismo en todas las activi-
dades de la economía y además logra la 
aprobación de una nueva Constitución 
Política del Estado en febrero de 2009 con 
un enfoque de predominio de “derechos” 
hacia los ciudadanos y definición especi-
fica de las políticas públicas, que abarca 

el período 2006-2019 noviembre 10 y a 
partir del 12 de noviembre 2019 hasta la 
actualidad se recupera la democracia y la 
institucionalidad.

La historia económica de Bolivia sobre la 
deuda pública externa 1970-2020 registra 
cuatro períodos que se caracteriza de la 
siguiente forma:
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VI. CONCLUSIÓN
En ningún país del mundo las autorida-
des gubernamentales se pueden dar el 
lujo de ignorar lo urgente que demanda 
la sociedad. 

Se requiere un diagnostico diferenciado 
sobre el estado de la economía boliviana 
y sus perspectivas en un contexto de ges-
tión de recursos públicos escaso.

El economista aplicado no enfrenta pro-
blemas, sino que interactúa con personas 
de carne y hueso qué mediante reclamos, 
protestas callejeras, paros, bloqueos, dis-
cursos públicos describen sus situaciones 
que viven a ellos les parecen problemas 
que no son atendidos por las autoridades 
gubernamentales.

Ante estas situaciones que son cotidia-
nas por supuesto que los economistas 
contamos con un cajón de herramientas, 
para utilizar cada instrumento económi-
co para atender, pero previamente como 
profesional comenzamos escuchando las 
demandas y proponemos y ejecutamos 
políticas económicas inmediatamente 
para satisfacer a los ciudadanos.

La política económica que implementa 
un país nunca es independiente del esce-
nario internacional y el contexto político 
local vigentes.

El sector público boliviano de una ges-
tión de abundancia de recursos públicos 
ingresamos a una gestión de escases de 
recursos públicos que paulatinamente 
se viene ajustando afectando a todos los 
sectores económicos público y privado 
sin excepción en diversas magnitudes 
que varían según el grado de vinculación 
(acoplamiento) de las empresas privadas 
con el Estado.  

El sector privado ajusto sus costos para 

evitar que su costo variable medio supere 
el precio de su producto y lo consiguie-
ron.  Tienen que continuar ajustando sus 
costos, mejoren su productividad y ser 
creativos, para mejorar la competitividad 
y ventaja respecto a las empresas extran-
jeras. 

Con relación al balance fiscal que tam-
bién cambio de tendencia de superávit 
fiscal hasta el 2013 a déficit fiscal que 
viene aumentando peligrosamente des-
de el año 2014 -2019 y un sobregiro de 
las cuentas del Tesoro General de la Na-
ción de Bs18.000 millones y además una 
Deuda Flotante de aproximadamente de 
Bs2.500 millones por parte de la gestión 
gubernamental del Sr. Morales. El proble-
ma económico de riesgo son las fuentes 
de financiamiento a los desequilibrios 
fiscales mediante créditos del Banco Cen-
tral de Bolivia y endeudamiento externo, 
que tiene que analizarse y revisarse cui-
dadosamente para evitar ingresar en el 
sendero de expectativas inflacionarias al 
alza en el mediano y largo plazo.

Durante el primer semestre 2020 el déficit 
fiscal alcanzo un monto de Bs 2.000 millo-
nes previsto para todo el año, que requie-
re una modificación del Programa Fiscal 
Financiero 2020 suscrito entre el Ministe-
rio de Economía y Finanzas Públicas, Mi-
nisterio de Planificación del Desarrollo y 
el Banco Central de Bolivia para ajustar a 
la actual realidad económica impactada 
por la pandemia del COVID-19.

Los sectores de hidrocarburos y minería   
fueron afectados por la caída de la de-
manda, precios y no se cuente con nue-
vos yacimientos.  

El sector público evalué exhaustivamente 
cada una de las empresas públicas si tie-
nen que continuar, ajustar o cerrar de for-
ma integral, para precautelar que el daño 

a la economía que podría ocasionar sea 
mínimo.  

La administración gubernamental esta-
blezca una Alianza Pública Privada, para 
la inversión, la generación de empleo, 
nuevas actividades empresariales en to-
dos los sectores económicos que contri-
buiría a un mayor crecimiento económico 
de nuestro país.  

Un clima amigable y de incentivos para 
atraer a la Inversión Extranjera Directa 
(IED) que beneficie a nuestro país desde 
la transferencia de conocimiento, tec-
nología, formación de capital humano 
boliviano hacia la economía digital.  Esta-
blecer una gestión de política fiscal en un 
contexto de escasez de recursos públicos 
asignando gasto con recursos genuinos 
(impuestos) destinado a una administra-
ción de gestión por resultados y estricta 
disciplina fiscal. 

El proyecto de Presupuesto General del 
Estado (PGE) 2021 que actualmente está 
en elaboración sea realista y con políti-
cas nacionales y regionales que atiendan 
las demandas de las personas, como por 
ejemplo: 10 por ciento para el sector sa-
lud, la creación de nuevos puestos de tra-
bajo, recuperación de la economía, etc.

k

Germán Molina Diaz, es Economista, miembro 
de número de la Academia Boliviana de Cien-
cias Económicas (ABCE), docente de la UCB 
de Historia Económica de Bolivia, Economía 
General, Contabilidad Nacional e Investigador 
asociado del Instituto de Investigaciones Socio 
Económicos (IISEC) de la UCB.
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La covid-19, que ya ha dejado más de 
20.000.000 contagios y casi un millón de 
víctimas mortales, también está modi-
ficando la forma en la que manejamos 
nuestro dinero.

La pandemia del nuevo coronavirus ha 
llevado a miles de personas a utilizar el 
sistema bancario por primera vez, de 
acuerdo a reportes de distintos organis-
mos en varios países de América Latina.
En Argentina, donde se han campañas 
para la ampliación del uso del sistema 
financiero durante años, se reportó que 
solo los bancos públicos han registrado 
2,5 millones de nuevas cuentas de ahorro 
desde el inicio de la cuarentena.

Es una cifra cinco años mayor a todas las 
que se abrieron durante 2019.

En Colombia, la Asociación Nacional de 
Bancos (Asobancaria) informó de un in-
cremento comparable: hasta agosto de 
2020 se registraron 1,5 millones de nue-
vos titulares de cuentas o cuentahabien-
tes.

“Ha sido un tema impresionante y creo 
que ya se cumplió perfectamente la cifra 
de meta de bancarización que estaba es-
tablecidas por el gobierno para el 2022”, 
explicó el presidente de Asobancaria, 
Santiago Castro.

En Brasil, Costa Rica, Guatemala y El Sal-
vador también ha habido un incremento 
inesperado en el acceso al sistema ban-
cario y sus servicios digitales.

“Es cierto que se ha presentado un au-
mento en el número de personas que han 
ingresado al sistema financiero, y eso es 
positivo porque permite a los gobiernos 
movilizar más recursos en beneficio del 
desarrollo de los países”, le dice a BBC 
Mundo Luis Felipe López Calva, director 
regional para América Latina y el Caribe 
del Programa de la Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD).

“Sin embargo, el gran desafío es que estas 
personas que han abiertos sus cuentas 
realmente sean bancarizadas, o sea, que 
si son sujetos de crédito, puedan acceder 
a un crédito y que puedan tener todas 
las oportunidades para progresar en sus 
ahorros”, añade.

Pero ¿cuáles son las principales razones 
de este boom bancario durante la pande-
mia?

Ayudas gubernamentales
Los expertos consultados por BBC Mundo 
coinciden en que las razones del fenóme-
no son diversas, pero que sobresalen dos.
Está, por un lado, la necesidad en muchos 
países de tener una cuenta bancaria para 
acceder a las ayudas gubernamentales 
destinadas a mitigar los daños económi-
cos de la pandemia.

Y, por otro, el confinamiento social redu-
jo la circulación del dinero efectivo y po-
tenció el uso de los servicios financieros 
digitales.

“Las situaciones que preveíamos que su-

cederían en los próximos años, han suce-
dido en el término de semanas”, explica 
Achim Steiner, el jefe del PNUD, en un do-
cumento enviado a BBC Mundo.

En el caso colombiano, por ejemplo, el 
cobro de la pensión por parte de la po-
blación adulta mayor y los subsidios que 
ofreció el gobierno para aliviar a muchos 
habitantes durante la pandemia han 
hecho que se incremente el número de 
usuarios de las sucursales bancarias.

“Muchas de estas nuevas cuentas ban-
carias pertenecen a beneficiarios de 
subsidios, como el Ingreso Solidario, 
pensionados y personas que autónoma-
mente han decidido abrir los productos 
digitales. Cerca de 70% serían cuentas de 
ahorro y depósitos electrónicos”, señaló 
al diario colombiano La República el di-
rectivo Freddy Castro, director del Banco 
de las Oportunidades.

Asimismo, en Costa Rica, un país de cin-
co millones de habitantes, el gobierno 
informó de la apertura de 900.000 nuevas 
cuentas bancarias en este contexto.

“La necesidad por obtener el dinero ha 
hecho que muchas personas recelosas 
del uso de las herramientas bancarias 
hayan dejado de lado esos prejuicios e 
ingresado al sistema financiero sin pro-
blemas”, le dice a BBC Mundo Raúl Andrés 
Ávila, profesor de Economía de la Univer-
sidad Nacional de Colombia.

Por su parte, para López Calva, el principal 

Coronavirus y economía: 
por qué la pandemia ha llevado a millones de 
latinoamericanos a abrir una cuenta de banco 
(y cómo puede ayudar a la recuperación)
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beneficio de este crecimiento de la ban-
carización es la posibilidad de financiar 
a los medianos y pequeños empresarios, 
quienes mueven gran parte de la econo-
mía interna de los países de la región.

Y allí entra otro tema: el mercado infor-
mal.
“En América Latina estos círculos de infor-
malidad son muy grandes y suelen mane-
jarse fuera del sistema financiero. Por 
eso, al poder meter todos estos recursos 
al sistema, se pueden establecer mejores 
bases para formalizar estos trabajos y a 
todos estos trabajadores”, señala.

“Sin embargo, para que ocurra eso hay 
que buscar incentivos, que el sistema 
financiero vea esto como una oportuni-
dad, porque no va a ocurrir de manera 
espontánea, y que la gente que está fuera 
pueda verlo a la vez como un beneficio”.
Retos

América Latina posee un nivel de bancari-
zación del 55%, de acuerdo a un informe 
de la Alianza por la Inclusión Financie-
ra (AFI, por sus siglas en inglés), una red 
global de bancos centrales, supervisores 
bancarios y otros responsables de políti-
cas públicas en más de 60 países en vías 
de desarrollo,mientras que en Europa el 
95% de los habitantes están bancariza-
dos.

Y el incremento reciente ha dejado en 
evidencia algunos problemas de infraes-
tructura y de alcance de las entidades fi-
nancieras.
En Bolivia, por ejemplo, el cobro de los 
llamados bonos sociales específicos hizo 

que centenares de personas, gran parte 
de ellas ancianos -una de las poblaciones 
de mayor riesgo ante el coronavirus-, se 
agolparan frente a las entidades banca-
rias para recibir este subsidio, ante la falta 
de un sistema digital que les evitara a salir 
de casa.

Todo en medio de la pandemia del co-
vid-19.
Algo similar ocurrió en El Salvador, donde 
los beneficiarios tuvieron que hacer lar-
gas filas para poder acceder a los subsi-
dios estatales.

“Todavía hay grandes retos, como el ac-
ceso limitado a internet o la digitalización 
óptima de los servicios bancarios, para 
que esta transición sea efectiva y esté al 
alcance de todas las personas en todos 
los niveles socioeconómicos”, agrega Ávi-
la.

Para el académico, la bancarización es 
positiva si se tiene una estrategia directa 
para que las personas menos favorecidas 
puedan aprovechar las ventajas del siste-
ma financiero.

Pero eso no siempre ocurre, sobre todo 
en los segmentos de la economía infor-
mal o en los habitantes de zonas remotas 
y escasa conectividad.

“En nuestros países, las personas menos 
favorecidas siguen sometidas a una ex-
clusión financiera, y se tienen que seguir 
creando mecanismos para que puedan 
no solo estar bancarizados, sino también 
aprovechar los beneficios de estar dentro 
del sistema”, señala.

Por su parte, López Calva llama la aten-
ción sobre los riesgos que pueden existir 
con este aumento de personas ingresan-
do al sistema financiero sin la existencia 
de los controles necesarios.

“Hay riesgos. Por ejemplo, una digitali-
zación y una bancarización tan rápida 
sin una modernización de la legislación 
y de laestructura regulatoria podría lle-
var a concentración de mercado donde 
unos competidores se favorezcan frente a 
otros”, anota.

“Y es clave esa modernización de los mo-
delos de control para que además impi-
dan problemas como el robo de identi-
dad, temas de fraude, flujos financieros 
ilícitos y lavado de dinero”, añade.

Además de estas observaciones, hay otra 
cuestión que preocupa a los expertos: a 
pesar de que la pandemia ha acercado a 
más personas a los sistemas bancarios, 
ha cerrado el camino para la inclusión fi-
nanciera.

En un informe de la AFI, se indica que la 
dispersión global del covid-19 ha afecta-
do negativamente el recorridofinanciero 
de mujeres, jóvenes, migrantes y peque-
ñas empresas en los últimos meses.

“La pandemia de la covid-19 ha limitado 
el acceso de ciertas poblaciones al siste-
ma financiero debido a que se han que-
dado sin recursos para poder continuar 
en él como antes”, explica el informe de 
la AFI.

Fuente: bbc.com
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Cinco tips para construir una 
marca fuerte y competitiva

Los agentes de seguros deben ser visibles en 
el mercado para atraer nuevos clientes 
y superar a la competencia
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En el mundo actual del marketing, la marca 
personal está cobrando impulso, ya que la 
creación de sitios y las nuevas herramientas de 
redes sociales han facilitado que las personas 
se expresen en línea y en el mundo de Internet. 
De hecho, la marca personal se crea a partir de 
valores personales y las contribuciones reali-
zadas en la comunidad de uno, ya sea en línea 
o fuera de línea, porque la marca lo es todo.
 
Por lo tanto, para los agentes de seguros, no 
solo tienen que salir, sino salir con una marca 
fuerte y lista para la competencia, con miles de 
marcas de agencias de seguros en el mercado 
en este momento.

Dicho esto, aquí hay cinco formas de marcarse 
como agente de seguros en el mundo digital y 
entrar en la competencia con confianza:
 
1. Defina su marca
“Antes de hacer cualquier otra cosa, debe de-
finir su marca”, dice Jordan Simmons, experto 
en branding de Writinity y Researchpapersuk 
. “Crear una identidad de marca consiste en 
tener un logotipo de empresa, una voz, un 
conjunto de valores y una personalidad única. 
Además, debe poder identificar los tipos espe-
cíficos de seguro que ofrece, su público objeti-
vo y una declaración de misión de su marca “.

2. Ten un mensaje destacado
Tener una declaración de misión es impor-
tante para su marca porque le dice a la gente 
quién es usted. Y, en el caso de los seguros, 
debe poder demostrarle a la gente que pue-
de brindar el mejor servicio, como agente de 
seguros, con una declaración de misión desta-
cada. Trate de presentar su propia visión única 
sobre un tema y / o pasión en su mensaje. Lue-
go, puede crear su sitio web personal.
 
3. Tener un sitio web
El propósito de un sitio web no solo es propor-
cionar una descripción general de sus produc-
tos y servicios, sino también crear una identi-
dad en línea para su marca. Entonces, como 
agente de seguros, debe presentar lo siguiente 
en caso de crear un sitio web:
 
• Un diseño web sencillo y personalizado
• Una descripción creativa de productos y ser-
vicios.
• Una biografía y lo que te convierte en un gran 
agente (tu experiencia)
• Formas para que los usuarios interactúen 
con su sitio (es decir, un video, fotos, etc.)
• Una sección “Contáctenos” (es decir, número 
de teléfono, dirección de la empresa, etc.)

4. Dirígete a las redes sociales
“Dado que muchas personas y empresas es-
tán en las redes sociales, encuéntrelas allí”, 
dice Richard Lynch, bloguero de seguros en 
DraftBeyond y Last Minute Writing . “Incluso 
las compañías de seguros van allí para atraer 
nuevos clientes, porque la gente, hoy en día, 
quiere interactuar con personas reales, no con 
personas falsas o empresas sin rostro. Por lo 
tanto, con una cuenta de redes sociales, estás 
creando un rostro y una voz para tu marca”.

El marketing en redes sociales se puede reali-
zar en múltiples plataformas, como Instagram, 
Facebook, Twitter, etc. Sin embargo, cualquier 
plataforma que use depende de usted, todo 
depende de dónde se encuentren sus clientes 
potenciales.
 
5. Tenga en cuenta: SEO
La optimización de motores de búsqueda 
(SEO) es importante cuando se tiene presen-
cia en línea. Con un SEO eficiente y exitoso, su 
sitio y / o cuenta de redes sociales estarán más 
arriba en los resultados de búsqueda y esen-
cialmente le traerán más usuarios y clientes 
potenciales.
 
Entonces, para los agentes independientes, 
aumentar la visibilidad en los motores de bús-
queda es crucial. Dicho esto, tenga en cuenta 
los siguientes objetivos:
 
• Primero, analice cómo los principales pro-
veedores de seguros están utilizando el mar-
keting de búsqueda para su beneficio (es de-
cir, para qué palabras clave están clasificando, 
sus clasificaciones actuales, de dónde obtie-
nen sus enlaces, etc.).
• A continuación, pregúntese cuáles serían las 
mejores estrategias si aprende de sus compe-
tidores.
• Luego, use herramientas como SEMrush para 
aprender sobre la estrategia de un competi-
dor. Simplemente ingrese su URL y le propor-
cionará toda la información que necesita para 
copiar y perfeccionar las estrategias.

Además, tenga en cuenta estos consejos ge-
nerales sobre cómo maximizar la visibilidad 
de su motor de búsqueda:
 
• Sea compatible con dispositivos móviles.
• Apunte a palabras clave de cola larga con 
base geográfica para su contenido.
• Escriba contenido extenso y profundo (no 
más de 1.890 palabras).
• Escriba una publicación de invitado en sitios 
altamente autorizados en la industria de segu-
ros.

Conclusión
Entonces, ahora que conoce las cinco formas 
de presentarse en el ámbito de las redes so-
ciales y en línea como un agente de seguros 
independiente, puede usar estas ideas para 
hacer crecer su marca. Y lo mejor de todo 
esto es que la tecnología está evolucionando 
día a día, lo que hace que sea cada vez más 
fácil para las personas, incluidos los agentes 
de seguros, destacar en la competencia para 
conseguir más clientes potenciales, lo que le 
permite abrirse al mundo. .
 
Por Ashley Halsey es escritora en London Writing Ser-
vice y GumEssays . 
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Visa anunció una alianza de cinco años 
con la compañía mexicana Cacao, cono-
cida por ser una “habilitadora de empre-
sas fintech” para América Latina y el Cari-
be.  La alianza apoyará la expansión de las 
operaciones de Cacao en mercados clave 
de la región, habilitando a empresas fin-
tech de todos los tamaños para ofrecer 
las capacidades de Visa, impulsar la inno-
vación y acelerar la salida al mercado con 
soluciones financieras y pagos digitales.

Cacao ofrece una solución completa e 
integrada que permite a las fintech ace-
lerar sus esfuerzos de salida al mercado 
de tarjetas de crédito, débito y prepaga-
das soportadas por la plataforma segura, 
confiable y escalable de Cacao.

Al aprovechar esta alianza, las empresas 
se pueden enfocar en desarrollar, imple-
mentar y hacer crecer sus programas de 
tarjetas sin tener que preocuparse de la 
complejidad, el costo o el tiempo necesa-

rios para establecer procesos y capacida-
des internas para la emisión de tarjetas.

“Visa trabaja constantemente para posi-
bilitar la innovación, la velocidad y la agi-
lidad que permitan crear experiencias de 
próxima generación para los clientes, ase-
gurando, a la vez que contamos con las 
capacidades para acelerar el crecimiento 
de las fintechs y startups en toda Améri-
ca Latina y el Caribe. Nuestra alianza con 
Cacao refleja nuestro compromiso, como 
empresa de tecnología, para apoyar la 
evolución de la industria de servicios fi-
nancieros en la región”, señaló Arnoldo 
Reyes, Vicepresidente de Alianzas Digita-
les, Fintech y Emprendimientos para Visa 
América Latina y el Caribe.

Obstáculos para el desarrollo
Uno de los principales obstáculos de las 
empresas fintech para introducir produc-
tos al mercado es contar con la aproba-
ción regulatoria y las licencias en los paí-

ses donde operan. Al mismo tiempo, Visa 
cuenta con las garantías de riesgo que 
también pueden representar un desafío 
para las fintech más pequeñas al buscar 
obtener la licencia principal de Visa.

Gerardo Bonilla, Fundador y Presiden-
te de Cacao, comentó “Cacao lleva más 
de tres años en el mercado ofreciendo 
soluciones tecnológicas de pago a neo-
bancos, fintechs, bancos, agregadores 
y startups que les permiten habilitar sus 
programas de emisión y manejo de todo 
tipo de tarjetas con su imagen. Esta alian-
za con Visa permitirá expandir su modelo 
único de negocios a Latinoamérica y lo-
grará habilitar una cantidad importante 
de proyectos innovadores de inclusión 
financiera en toda la región”, informó In-
versorlatam.

Fuente: iproup.com

La alianza busca que las empresas se enfoquen en desarrollar, implementar 
y hacer crecer sus programas de tarjetas sin preocuparse de costos o tiempos

Impulso a las fintech: 
Visa se alía a una fintech para expandir 

los pagos digitales en Latinoamérica
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Amenazas pandémicas

El principal miedo de los CEOs está en la fuga de talento crítico que pondría en 
peligro las destrezas competitivas del negocio, apunta Juan Saldívar.
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La crisis económica y social que viviremos 
hasta mediados de esta década marcará 
un punto de inflexión histórico para CEOs 
y líderes de empresas. Quienes estamos 
en esa posición debemos encender la 
alerta roja frente a factores que afectarán 
nuestra competitividad y supervivencia 
profesional.

Más allá de la preocupación, necesitamos 
analizar y entender las amenazas. Así es 
que me di a la tarea de pasar “el sombre-
ro de las ideas” entre líderes de México y 
Estados Unidos para recolectar dolores 
de cabeza y preocupaciones, pero sobre 
todo, recomendaciones para administrar 
los negocios en esta época turbulenta.

Lo primero que aprendí es que el princi-
pal miedo de los CEOs está en la fuga de 
talento crítico que pondría en peligro las 
destrezas competitivas del negocio. Los 
buenos empleados (no así los malos) 
comenzarán a volar como golondrinas; 
se estima que en muchos casos lo harán 
quizás por menos dinero, a cambio de 
mejores condiciones de trabajo como 
mayor flexibilidad, vacaciones, esquemas 
atractivos de remuneración que combi-
nen ingresos fijos y variables, o si se topan 
con una cultura más empática y de cala-
do global (tal vez en dólares).

Otra amenaza sobre la mesa, que nos 
asedia ya como una realidad palpable, es 
la caída en la productividad de la opera-
ción. A estas alturas, los equipos ya de-
jaron atrás el miedo y la adrenalina que 
impulsaron los altos índices de produc-
tividad durante el segundo trimestre del 
año. Ahora vivimos momentos de agota-
miento, depresión colectiva y zoom-fatiga 
- lo que muchos describen como un senti-
miento de zoombie.

Para revertir esto es importante revisar 
horarios y forzar el descanso, multiplicar 
la empatía y positivismo, para dar espacio 
a la creación de un ambiente de colabo-
ración y conexión cultural.

El ruido y el movimiento tan amplios de 
variables internas y externas es otro tema 
que brinca con frecuencia al conversar 
con líderes. Es difícil barajar cambios 

macro-económicos y regulatorios, dis-
rupción tecnológica y la alteración de los 
hábitos de consumo, todo al mismo tiem-
po. Ante este entorno cambiante, definir 
prioridades es un problema frecuente 
que enfrentan quienes dirigen empresas 
y equipos de trabajo.

Para esto, será clave distinguir lo urgente 
de lo importante, para dar prioridad a lo 
que produce resultados y genera retorno 
de inversión.

La reconversión de oficinas ineficientes 
es otro eje de discusión que provoca cru-
da intelectual. Entre los conflictos que se 
desprenden de este tema destaca la ne-
cesidad de reducir y optimizar gastos y el 
deseo de construir una cultura renovada, 
promover la colaboración, desarrollar jó-
venes y elevar los valores que los distin-
guen.

Otro lado de la cara de este tema toca 
la necesidad de retener sólo a personas 
eficientes, positivas, con fit cultural, auto-
didactas y ambiciosas para preparar, con 
esto, al negocio para el futuro.

Finalmente subrayo lo difícil que es cons-
truir y comprobar la creación de valor 
de capital ante tus inversionistas en este 
mundo dominado por la tecnología, el 
software, procesos eficientes, el análisis 
de datos, mercadotecnia programática y 
la flexibilidad operativa, por mencionar 
algunos nuevos elementos en la forma de 
operar.

Replantear dónde está el valor y la indus-
tria en la que jugamos nunca había sido 
tan relevante.

Es común escuchar en Silicon Valley que 
todo negocio atractivo comienza por el 
talento bajo su mando, el tamaño de su 
mercado objetivo y la calidad de su pro-
ducto o servicio. Muchos pensarían que 
el orden de estos factores no tiene senti-
do pero, ante circunstancias como la que 
viviremos, esta jerarquía es más relevante 
que nunca.

Por: Juan Saldívar, consultor de negocios, inver-
sionista y experto en medios y mercadotecnia.
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La Pandemia posibilitó que las em-
presas e instituciones apuesten por 
procesos de digitalización y el uso de 
tecnología como la firma digital, para 
lograr ahorro de tiempo y costos y efi-
ciencia en sus procesos.

La realidad es que las empresas y so-
ciedades comerciales, son el motor 
para la implementación de la firma 
digital, porque las organizaciones lí-
deres en el mercado, se dieron cuenta 
que pueden otorgar mayor seguridad 
a sus transacciones y operaciones uti-
lizando esta innovación, posibilitando 
el nacimiento de una nueva cultura 
para realizar negocios, sin papeles y 
con procesos ágiles y sencillos.

La Firma Digital es el equivalente a la 
firma manuscrita y se puede utilizar 
en todos los medios, mecanismos y 
soportes tecnológicos digitales que 
las empresas emplean, para firmar 
contratos, solicitudes, formularios, 
autorizaciones, etc., pero con ma-
yores fortalezas respecto a la firma 
manuscrita, primero porque un do-
cumento firmado de manera digital 
permite identificar de manera unívo-
ca a la persona que ha firmado, se-
gundo porque es susceptible a una 
verificación electrónica que permita 
garantizar que la persona que firma 
sea quien dice ser y tercero, porque 
otorga seguridad e integridad a un 
documento, es decir cualquier modi-
ficación posterior a la firma puede ser 

identificada.

Muchos usuarios se preguntan si la 
Firma Digital tiene validez legal en 
Bolivia, a lo cual es necesario aclarar 
que, desde agosto de 2011, la Ley 164 
crea el marco jurídico que otorga vali-
dez jurídica y probatoria al “acto o ne-
gocio jurídico realizado por persona 
natural o jurídica en documento digi-
tal y aprobado por las partes a través 
de firma digital, celebrado por medio 
electrónico u otro de mayor avance 
tecnológico”.

En la nueva normalidad que gene-
ra la Pandemia, las empresas deben 
dar continuidad a sus negocios y 
servicios tomando en cuenta todas 

LA FIRMA DIGITAL PERMITE 
DAR CONTINUIDAD A 

LOS NEGOCIOS
DIGICERT SRL. AYUDA A DESBUROCRATIZAR LOS PROCESOS INTERNOS 
Y EXTERNOS DE LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES
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las restricciones del entorno, la firma 
digital ofrece ventajas para que cual-
quier institución pueda digitalizar sus 
procesos estratégicos, de apoyo o de 
respaldo a través de la firma digital. 
En Bolivia, las empresas líderes están 
utilizando la Firma Digital para que 
sus procesos en los ámbitos financie-
ros, recursos humanos, producción y 
servicios se encuentren digitalizados.

Por declaraciones de los propios em-
presarios, la implementación de la 
firma digital facilito el día a día de las 
organizaciones, al evitar el traslado de 
funcionarios, el manejo discrecional 
de documentos y dio mayor rapidez y 
agilidad a los procesos y trámites in-
ternos o externos.

Pero es solamente el principio, la Fir-
ma Digital posibilitará que las empre-
sas implementen el teletrabajo, docu-
mentación digital, ciberseguridad y 

la virtualización y desmaterialización 
del 100% de los procesos y proce-
dimientos. Cualquier empresa que 
desee ingresar al futuro y no quedar 
rezagada, deberá implementar esta 
tecnología.

En Bolivia, DIGICERT SRL es la primera 
empresa privada de Firma Digital en 
Bolivia, que ha sido creada para ayu-
dar a las empresas y emprendedores 
en el uso de esta tecnología para el 
desarrollo empresarial y promover 
el Gobierno 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 asesoramien-
to personalizado.

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.
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Por: Gustavo Lauria - Debmedia

La situación actual que atraviesa el 
mundo ha hecho que las formas de 
relacionarnos hayan cambiado drás-
ticamente. Se ha transformado la 
manera de interacción en todos los 
ámbitos y esto exige ciertas solucio-
nes digitales que ayuden a seguir fun-
cionando, a pesar de las restricciones.

Un suceso tan grande y disruptivo 
como lo es la pandemia de COVID-19, 
hace necesario replantear modelos 
de convivencia, negocios y, sobre 
todo, los modos de atención al clien-
te.

En este artículo, te mostraremos los 
cambios que ha sufrido una de las 
áreas más importantes para la econo-
mía, como lo es la banca, y las adap-
taciones que se han implementado 
para crear experiencias memorables, 
aún en medio de la crisis sanitaria.

Expectativa Vs. Realidad: el Colap-
so de la Atención Telefónica en los 
Bancos

Nadie estaba preparado para el confi-
namiento de un día para el otro. Dis-
tintos servicios colapsaron por la falta 
de preparación para implementar a 
toda luz un cambio radical en las ope-
raciones habituales.

Uno de los casos más emblemáticos 

es el del sector bancario. De un día al 
otro las sucursales ya no estaban dis-
ponibles y los canales de gestión onli-
ne y otros modos de atención no-pre-
sencial se vieron colapsados.  

Así fue que la atención telefónica, el 
segundo canal más utilizado después 
de la asistencia a la sucursal,  se vio 
rebasada cuando pasó a ser la prime-
ra opción disponible. Lo que se pen-
só como principal opción durante el 
confinamiento, de pronto, se vio ha-
ciendo agua.

En consecuencia, tiempos de espe-
ra largos y nula respuesta a los pro-
blemas, hizo que los índices de sa-
tisfacción de experiencia del cliente 
cayeran en muchos bancos que no 
supieron adaptarse a las circunstan-
cias.

La atención a distancia se volvió la 
principal forma de interacción entre 
los bancos y sus clientes, lo que llevó 
al apresuramiento en la habilitación 
de canales que no habían sido opor-
tunamente diseñados.

Desde el robo de identidad hasta el 
tráfico de datos de cuentas banca-
rias, se contaron entre los problemas 
de las primeras semanas. Esto trajo 
aparejado problemas de confianza y 
pérdida de fidelidad hacia la marca, 

como es de suponer.  

Otras entidades bancarias, caso con-
trario, se valieron de la contingencia 
y, aún con recursos mermados, en-
tendieron que lo inédito de la historia 
era la oportunidad de cruce para dar 
rienda suelta a modos novedosos y 
creativos de conectar con sus clien-
tes. ¿Vemos cómo lo hicieron? 

5 Claves que Marcan la Nueva Reali-
dad de Atención al Cliente y el Cus-
tomer Experience en la Banca

En función de lo anterior, el sector ha 
enfrentado un proceso de adaptación 
vertiginoso a la nueva realidad. Ha 
procurado mantener los estándares 
de calidad en dos sentidos: la segu-
ridad de los clientes y la provisión de 
las herramientas de trabajo más ade-
cuadas para el cliente interno. 

A continuación hablamos de los 5 
puntos estratégicos para hacerle fren-
te a la contingencia y capitalizar una 
experiencia por demás inédita.  

1. Trabajo Remoto
Proveer a tu personal de las medidas 
de seguridad adecuadas para el acce-
so remoto a información sensible. Esa 
es la clave. En muchas compañías, y 
sin dudas eso ocurrió en las entida-
des bancarias, los asesores debieron 

Crecimiento de Soluciones Digitales en 
Bancos por Covid-19
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guardar confinamiento y, en el mejor 
de los casos, comenzar a operar con 
equipos propios.

Ofrece a tus colaboradores los ele-
mentos de trabajo que pudiesen ne-
cesitar para cumplir mejor sus tareas 
de home office y asegúrate de cortar 
con software y soporte de calidad 
para que puedan resolver las situa-
ciones que se presenten de la manera 
más efectiva posible. 

De pronto todos hemos sentido que 
el teleoperador nos atiende desde su 
casa, ¿no te ha ocurrido, acaso?

Fundamental es, entonces, contar 
con candados y programas de seguri-
dad que garanticen el buen uso de las 
plataformas y pongan a resguardo los 
datos del cliente.

2. Aumento de Conversaciones
El cierre de las sucursales obligó a la 
expansión de otros canales y ya en 
marzo ese tráfico había aumentado 
hasta un 51%, según señalan empre-
sas del sector de la atención a clien-
tes. ¿Cuánto más lo haría en los me-
ses subsiguientes? 

Las empresas están compelidas a to-
mar medidas enfocadas en la mejora 
e implementación de canales virtua-
les adecuados.

Si bien se trata de la atención de so-
licitudes del cliente, es también una 
oportunidad para generar nuevas vías 
de comunicación: chatbots en plata-
formas propias, como a través de las 
redes sociales, entre las más inmedia-
tas.

3. Sobredemanda de Atención
Al no poder acudir directamente a las 
sucursales a realizar movimientos, 
consultas y operaciones, el cliente se 
ha volcado a los canales de atención 
virtual. Se genera con una sobrede-
manda de atención que nos obliga a 
resolverla de manera idónea.

Caso contrario  podría provocar no 

solo molestia entre los clientes, sino 
una caída en la credibilidad y presti-
gio de la marca.

A la larga, de persistir esa sobrede-
manda, se verán afectados los ingre-
sos de la entidad. Los clientes banca-
rios son muy sensibles a la atención 
que reciben, a fin de cuenta son “valo-
res” lo que depositan en ellos. 

4. Falta de Personal
Las medidas de confinamiento y dis-
tanciamiento social no solo han dis-
minuido la cantidad de clientes que 
pueden permanecer en las sucursa-
les: la misma lógica aplica al personal 
que puede estar in situ. 

Se trata, entonces, de adoptar me-
didas inteligentes que potencien las 
capacidades y herramientas que pro-
porcionamos a nuestros colaborado-
res para que el teletrabajo impacte de 
forma positiva en la atención de nues-
tros clientes y en la seguridad de los 
asesores.

Contar con programas de recursos 
humanos y de atención al cliente di-
señados con IA, y acordes a los datos 
de nuestra entidad, disminuye los 
márgenes de error y se convierten en 
herramientas cruciales para el diseño 
de la nueva normalidad. 

5. Preocupación por la Seguridad
El acceso inmediato a las RR.SS. 
como vía regia para continuar dando 
atención apenas instalado el confina-
miento generó serios problemas en 
cuanto a la seguridad de los clientes. 

Sobre la base de esa experiencia, las 
entidades bancarias deben concen-
trar esfuerzos en programas de segu-
ridad, pero también en educar a los 
clientes respecto de lo que sí puede 
pasar en esos canales de atención y 
lo que no.

Los clientes no tienen por qué saber 
todo de antemano. Ser generosos en 
la información que brindemos tam-
bién forma parte de una Customer 

Experiencie de éxito.

El Covid-19 y los Nuevos Hábitos de 
los Clientes de Bancos

La pandemia cambió de forma re-
pentina las actividades cotidianas. Es 
necesario tomar en cuenta los nuevos 
hábitos que esta situación ha traído a 
nuestros clientes para adaptarnos a 
sus necesidades.

Los canales de atención tradicionales 
se vieron superados (home banking y 
atención telefónica, sobre todo). Por 
lo que el salto hacia canales de men-
sajería instantánea y autoservicio cre-
cieron de forma acelerada. 

Por ejemplo, según relevamientos de 
empresas del sector de la Inteligencia 
Artificial, las interacciones por medio 
de mensajería crecieron del 30% al 
70%, a raíz del confinamiento.

Sin posibilidades de atención perso-
nalizada y con estrictas medidas de 
seguridad acerca de los grupos de 
personas, estamos invitados a pensar 
soluciones digitales.

¿Cómo la Pandemia Impulsó la 
Adopción de Soluciones Digitales 
en los Bancos?

¿Qué pasaría si de la noche a la maña-
na no pudieses realizar operaciones o 
consultas de tus cuentas en tu banco? 
Tendrías un sentimiento de preocu-
pación por lo que podría pasarle a tus 
ahorros, ¿cierto?

Según un informe de Deloitte y el 
Instituto de Finanzas Internacionales 
(IIF), los bancos se vieron compelidos 
a adoptar de inmediato  la atención 
por canales virtuales y móviles.

El mismo informe señala que las tran-
sacciones sin contacto humano cre-
cieron hasta un 40% durante el perio-
do de confinamiento.

Por otro lado, indica que durante el 
mes de marzo se reportó el primer 
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pago por medios digitales de más 
de 13 millones de latinoamericanos. 
Dato que, sin lugar a dudas, abre el 
juego a un nicho de mercado con un 
alto potencial de crecimiento. 

No hay dudas acerca de la importan-
cia que están teniendo en las interac-
ciones con el clientes las soluciones 
digitales.

Principales Soluciones Digitales 
para el Customer Experience que 
Impulsó la Pandemia

A continuación te contamos sobre 
algunas de las soluciones digitales 
que permitieron seguir ofreciendo 
respuesta a los clientes (y con ellos 
mantener los índices satisfactorios 
de customer experience),  adecuadas 
a la contingencia de la pandemia por 
COVID-19. 

Banca Móvil o Apps Bancarias
Las aplicaciones y desarrollos de 
Banca Móvil permitieron sostener la 
atención 24/7 con el plus del empo-
deramiento de los clientes. Se sienten 
seguros y confiados acerca del moni-
toreo de sus ahorros.

Consultar saldos, movimientos y más, 
es posible desde un teléfono móvil, 
tabletas o cualquier dispositivo con 
acceso a internet. Eso permite, inclu-
so, disponer de los horarios persona-
les, sin estar ajustados a los bancarios. 

Token Virtual
Los dispositivos de seguridad son 
muy importantes en el ámbito ban-
cario. Los sistemas de validación fun-
cionan como sistemas de seguridad 
cuanto una validación debe ser re-
querida antes de aprobar ciertas ope-
raciones bancarias. 

Ronald Romero Morán, gerente de 
canales virtuales en Banco Bolivaria-
no, comentó que la solicitud de los 
TOKEN virtuales creció, al inicio de la 
pandemia, un 282%.

¿Qué es un Token virtual? Una cla-

ve de uso único requerida junto a tu 
usuario y clave de acceso para confir-
mar una operación por única vez. El 
uso de TOKEN asociados a los sms de 
los celulares parece ser, sin dudas, la 
mejor opción. 

Fila Virtual
La fila virtual permite asignar un tur-
no y monitorearlo desde un disposi-
tivo móvil, de forma tal que el cliente 
solo deberá hacerse presente en la 
sucursal cuando sea el momento de 
ser atendido. 

Disminuye la circulación de personas, 
se evita la permanencia del cliente 
con tiempos muertos, hay un mejor 
aprovechamiento de los recursos 
bancarios porque disminuyen las ta-
sas de abandono de turnos. Todas 
buenas razones para considerar esta 
opción, ¿verdad?

Banca en Internet
Para procesos más complejos (abrir 
una cuenta, pedir un préstamo o reali-
zar transferencias), es posible ofrecer 
soluciones desde el home banking y 
que el cliente pueda hacerlo no solo 
desde su casa, sino también desde 
cualquier dispositivo con acceso a in-
ternet. 

Desde recuperar contraseñas, hasta 
completar solicitudes de tarjetas de 
crédito, todo es posible desde la ban-
ca móvil. 

También Destacaron Algunas Solu-
ciones Digitales para Atención de 
Clientes

Según un estudio de PwC, importante 
consultoría empresarial, la banca es 
uno de los sectores en donde más se 
valora la experiencia del cliente.

Por lo cual, tomar en cuenta la cus-
tomer experience en este tiempo de 
confinamiento y pandemia no es una 
estrategia para dejar librada al azar. 
Estamos llamados a mejorar la inte-
racción que tenemos con nuestros 
usuarios a través de los distintos ca-

nales virtuales, por ejemplo.

Repasemos algunas soluciones di-
gitales, enfocadas a la atención de 
clientes. 

Atención Virtual o Videollamadas
Poder atender a nuestros clientes con 
la misma calidad sin necesidad de 
que acudan a sucursal es clave para 
sostener la confianza con el cliente.

Un sistema de atención virtual que 
contemple las necesidades de tus 
clientes y cubra los requerimientos de 
teletrabajo de la entidad es una op-
ción de alto impacto para sostener la 
cercanía y el trato preferencial hacia 
los clientes. 

Soluciones Cloud
Guardar información en la nube es 
una de las innovaciones que permiti-
rá una mayor portabilidad en la infor-
mación de tus clientes.

Según un estudio de Deloitte, a me-
diados del 2019, aún el 45% de los 
contact centers tenía pendiente la mi-
gración a un modelo de operaciones 
basado en la nube. 

Con la cuarentena, aquellas enti-
dades que no tenían soporte cloud 
perdieron la posibilidad de darle con-
tinuidad inmediata a la atención de 
clientes.

Atención por Redes Sociales (RR.SS.)
Tan pronto inició el confinamiento, la 
primera salida de muchos usuarios de 
RR.SS. fue resolver las consultas que 
ya no se podían hacer desde la pre-
sencialidad a través de sus perfiles.

Mantener contacto a través de estas 
requiere de sistemas integrados que 
mantengan encriptada toda informa-
ción sensible, a la vez que el cliente 
debe sentir que se comunica con la 
empresa de siempre, independiente-
mente de cuál sea el canal por el que 
optó en una situación dada.

Mensajería Instantánea: Whatsapp
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Esta red de mensajería instantánea 
tuvo un incremento importante en el 
mes de abril en consideración con los 
meses anteriores a la pandemia. Tan 
es así que el incremento fue del 500% 
en cuanto a las interacciones de los 
clientes con las empresas por medio 
de esta aplicación.

Muchas de las empresas que tenían 
este medio como complementario, 
optaron por hacerla su canal princi-
pal. Facilita las respuestas inmediatas, 
sin tener que contar con plataformas 
propias e, incluso, permite organizar 
el flujo de respuestas que deben res-
ponder los asesores a través de un 
sistema de mensajes y respuestas di-
feridas.

Los Efectos de la Transformación 
Digital y el Uso de Soluciones Digi-
tales en la Banca

Un aumento considerable en las tran-
sacciones a través de medios virtua-

les, así como el incremento de hasta 
el 282% en dispositivos de seguridad 
o token virtual, son algunos de los 
cambios en los hábitos de los consu-
midores que ha dejado la pandemia.

Según un estudio de Latania, el 64% 
de los encuestados piensan que uno 
de los mayores impactos que tendrá 
la pandemia en el sector bancario es 
que llevará a la toma de decisiones 
quizá postergadas o no pensadas 
para el corto plazo y que serán de 
gran impacto en la customer expe-
rience futura. 

El 31% de esos encuestados conside-
ran tecnologías que antes no habían 
tomado en consideración. De alguna 
forma, la innovación digital dejó de 
ser una alternativa, para convertirse 
en una necesidad.

Conclusión
La actual pandemia nos demostró 
que muy pocos sectores estaban pre-

parados para afrontar un cambio tan 
drástico en los modos de atención 
cliente. 

El sector bancario debió tomar deci-
siones e instrumentar cambios im-
portantes para seguir atento en la 
consideración de los usuarios y con-
sumidores. 

Aunque mejorar nunca está de más, 
y después de las lecciones que esta 
crisis sanitaria trajo consigo, vale la 
pena tomar en cuenta las soluciones 
digitales que como nuevas estrategias 
pueden ayudar a construir soluciones 
estratégicas de marca y mercado.

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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