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Miembro activo de

El envejecimiento poblacional 
constituye uno de los mayores re-
tos en estos tiempos. La continua y 
pronunciada reducción de las tasas 
de fertilidad junto con el aumento 
de la esperanza de vida perfilan un 
proceso de transición demográfica 
que, sin duda alguna, constituirá 
uno de los hitos en la historia de 
la humanidad, advierte un análisis 
elaborado por el Servicio de Estu-
dios de Fundación Mapfre cuyo tí-
tulo reza así: Envejecimiento pobla-
cional. La transición demográfica: 
una reflexión en torno a su impacto 
económico y sobre la seguridad so-
cial.

El estudio sostiene que, como en 
el caso de todos los grandes cambios 
de la sociedad, el aumento del por-
centaje de personas que alcanzan 
edades muy avanzadas conllevará 
enormes desaf íos en el terreno de la 
estructuración social y de las insti-
tuciones en las que ésta se sustenta.

No obstante, observa el docu-
mento, este patrón demográfico 
emergente ofrecerá también opor-
tunidades para revitalizar la orga-
nización económica y social a par-
tir de una población más longeva, 
que puede llegar a constituir —con-
siderando la implementación de las 
políticas públicas adecuadas— un 
recurso valioso en el proceso de 
transformación e innovación que 
dará forma a la sociedad y econo-
mía del futuro.

Este informe presenta un marco 
general de análisis en torno a las im-
plicaciones que tendrá la transición 
demográfica desde una perspectiva 
estructural para la economía y, de 
manera particular, sobre dos de las 
principales áreas de actuación del 
sector asegurador: los esquemas de 
pensiones y los sistemas de salud.

A partir del inevitable desaf ío 
que implica la transición demográ-
fica, el proyecto de ageingnomics 
tiene entre sus propósitos identi-
ficar las oportunidades para que 
una población más longeva pueda 
seguir contribuyendo al desarrollo 
económico y social. Esto se logrará 
abriendo nuevas oportunidades en 
el campo laboral y de la creación, 
así como alentando su contribu-
ción al ahorro y al consumo.

RIESGOS EMERGENTES,  
¿LA OPORTUNIDAD?

Si desea conocer A Profundidad 
este estudio, solo debe ingresar a  

www.anuarioseguros.lat  
y encontrar el documento en la 

categoría Informes.

EDITORIAL

A PROFUNDIDAD
En lo que va del 2020, el mundo ha 

pasado de sortear y superar riesgos 
“tradicionales” de corta duración y 

de fuerte a muy fuerte severidad a vivir 
un escenario que raya en lo inimaginable.

Como nunca antes en la historia de 
la humanidad, se presentó una situación 
que colapsó la salud y estabilidad econó-
mica de millones de personas y la integri-
dad financiera de casi todas las empresas.

Sobra decir que los daños ocasionados 
por la COVID-19 son cuantiosos. 

Pero, viendo la tragedia desde otra 
perspectiva, las oportunidades que la 
naturaleza puso sobre la mesa también 
son claras. Los mensajes que tal coyun-
tura nos deja son los 
siguientes:

Primero: la admi-
nistración integral 
de riesgos es el cami-
no para edificar un 
México mucho más 
resiliente

Segundo: el nuevo 
escenario de riesgos 
emergentes es te-
rreno fértil para que 
el sector asegura-
dor juegue un papel 
muy destacado en la 
construcción de resi-
liencia y en el resar-
cimiento de las afec-
taciones que en el futuro haya por riesgos 
de gran magnitud que al materializarse 
dejen en el desamparo y la incertidumbre 
a todo un país.

En México hay mucho por hacer para 
impulsar la cultura de seguros y, más aún, 
la administración integral de riesgos. 

La actual situación de emergencia na-
cional valida esta afirmación toda vez 
que durante la tragedia fue evidente que 
pocos contaban con planes de continui-
dad de negocio o con un seguro de Vida 
o con uno de Gastos Médicos. para hacer 
frente a la emergencia.

La mayoría, carente de la protección y 
respaldo económico que ofrece una co-
bertura, recurrió a lo que tuvo a mano 
para tratar de mantenerse a flote mien-
tras pasaba lo peor de la tormenta y las 
circunstancias lo permitían. 

Y por eso se ha dicho en numerosas 
ocasiones que una metodología adecua-
da de administración integral de riesgos 
permite que las organizaciones tengan 
mayor resiliencia y capacidad de acción y 
reacción ante eventos catastróficos natu-
rales de gran magnitud.

Hoy es el momento de fomentar la 
conciencia de que lo que están pade-

ciendo los países respecto del embate de 
la pandemia por coronavirus es apenas 
“la punta del iceberg” de todos los ries-
gos emergentes que están comenzando 
a hacerse cada vez más presentes entre 
nosotros como resultado de la descom-
posición medioambiental, humana y eco-
nómica que hemos propiciado desde hace 
siglos. 

El desafío sigue siendo cómo lograr 
que las empresas y la sociedad en general 
creen la conciencia suficiente sobre la im-
portancia del seguro y cómo conseguir 
que entren en acción y tomen el control 
de los riesgos con los que conviven en lo 
cotidiano. 

Una respuesta po-
dría ser que el sector 
asegurador no puede 
ni debe seguir dise-
ñando sus productos 
de la misma manera; 
ni debe seguir confor-
mándose con atender 
al universo de ase-
gurados de siempre 
o con mantener dis-
tancia respecto a los 
grandes sectores de 
población vulnerable.

Parece urgente 
reconfigurar al sec-
tor asegurador para 
que sea de una vez 

por todas mucho más flexible, incluyen-
te, empático y dinámico y haga sentir la 
fuerza de sus servicios en todos los rinco-
nes de México. Sería desafortunado que 
todas las oportunidades y opciones tec-
nológicas que han surgido o que se han 
descubierto a raíz de la pandemia sirvan 
solamente para consignarlas en el anec-
dotario y archivarlas.

Esta crisis sanitaria debe verse como 
una primera llamada que la naturaleza 
le hace a la humanidad para anunciar lo 
que vendrá y lo que es capaz de desenca-
denar. Hemos de repetir, por la gravedad 
que el asunto reviste, que está en puerta 
un ominoso conjunto de nuevos riesgos 
que debe atenderse urgentemente con 
medidas y estrategias proactivas y de 
gran repercusión social y empresarial.

Los riesgos emergentes representan un 
reto intimidante para la sociedad y para 
el sector asegurador. En ese contexto, la 
tecnología, el teletrabajo, las plataformas 
y todo lo que ha surgido como experien-
cia innovadora para facilitar la comuni-
cación y maximizar el desempeño laboral 
en medio de esta crisis deben convertirse 
en un recurso para lograr la diferencia en 
el futuro.
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 #Aseguradoras 

Empresas tardarán más de un año en recuperarse de la 
crisis originada por el coronavirus: KPMG

Por otra parte, Luna 
y Millán precisaron 
que 59 por ciento 
de las empresas ven 
el riesgo de liquidez 
como la principal ame-
naza en curso debido a 
la desaceleración del 
consumo, que origina 
disminución de ingre-
sos en las compañías y 
el deterioro de sus ac-
tivos financieros.

 Luna explicó que  
la falta de liquidez y 
de ingresos ocasiona 
un efecto en cadena 
que afecta al flujo de 
efectivo y al capital 
de trabajo y dificulta 
el cumplimiento de 
compromisos de pago 
asociados a obligacio-
nes regulatorias y de 
financiamiento, como 
pago de contribucio-
nes y de créditos ban-
carios.

Por ello, el represen-
tante de KPMG consi-
deró importante que 
las empresas hagan lo 
necesario para man-
tenerse alertas frente 
a los riesgos actuales y 
emergentes que están enfrentando, pues-
to que eso les permitirá tomar las accio-
nes oportunas y necesarias para mitigar-
los, así como planear la recuperación del 
negocio a corto y mediano plazo.

 Luna agregó que el hecho de que se 
estime que se perderán hasta 40 por 
ciento de los ingresos anuales eviden-
cia la necesidad de efectuar análisis y 
planificación de escenarios financieros 
considerando una recuperación rápida, 
una desaceleración económica global o 
una recesión. Eso le otorgará visibilidad 
a la dirección para adecuar la toma de 
decisiones a momentos como el actual, 
en que lo único constante es el cambio.

Por su parte, Millán resaltó que el ca-
mino hacia la nueva normalidad depen-
derá de la evolución de la pandemia, así 
como del comportamiento macroeco-
nómico global y del país, ante lo cual hay 
que sumar las acciones personales para 
contribuir a una pronta recuperación.    

Dentro del ámbito de la industria ase-
guradora, Millán observa al menos cua-
tro curvas de recuperación: replantea-
miento sustancial, transformación para 
resurgir, ajuste del modelo de negocio y 
escalamiento. Según estos modelos de 
reanudación y restablecimiento, los re-
sultados de cada empresa dependerán 
del comportamiento y de la eficacia en 
la ejecución de acciones enfocadas en la 
cercanía con el cliente, 
la flexibilidad del mode-
lo de negocio, la produc-
tividad del trabajo a dis-
tancia, la retención del 
talento y la innovación 
en la adaptación a las 
cambiantes condiciones 
de la demanda.

Entre los hallazgos del 
sondeo, los voceros de 
KPMG destacaron que 
del 28 por ciento de las 

empresas que considera que tardará más 
de un año en recuperarse financieramen-
te más de 50 por ciento estima que en 
promedio 3 por ciento de su cartera de 
clientes se perderá; y alrededor de 4 por 
ciento de ellas caerá en cartera vencida.

Ante este escenario, KPMG reportó 
que la alta dirección de las empresas 
considera que para ganar resiliencia ha-
brá que hacer hincapié en construir re-

laciones con los clientes, 
buscar la permanencia 
del negocio, mantener 
la productividad del ta-
lento en el trabajo a dis-
tancia, retener al capital 
humano y enfocarse en 
la innovación. Éstas son 
las cinco principales es-
trategias de permanen-
cia para la continuidad 
del negocio.

Según los datos arro-

jados por la encuesta, 80 por ciento de 
las empresas cuenta con un plan de 
continuidad de negocio; mientras que 
20 por ciento carece de un procedi-
miento semejante. Para explicar esta 
omisión, en 61 por ciento de los casos se 
argumentó que no se puede costear; en 
31 por ciento de ellos se dijo que no se 
considera una prioridad; y 8 por ciento 
adujo otros motivos para no tenerlo.

Por otra parte, en lo que respecta a 
las estrategias que han desplegado las 
empresas para garantizar la conserva-
ción del talento y de esa manera ase-
gurar la continuidad de las operacio-
nes apegándose estrictamente a la Ley 
Federal de Trabajo, tenemos los datos 

siguientes: 42 por cien-
to de las organizaciones 
implementará turnos de 
trabajo diferenciados; 
34 por ciento sugerirá 
vacaciones y permisos 
sin goce de sueldo; 26 
por ciento buscará otras 
medidas; 20 por ciento 
recurrirá a la reducción 
salarial; y 18 por ciento 
utilizará el recurso de los 
despidos.

Desde la perspectiva 
del uso de la tecnología, 
el sondeo de referencia 
indica que las tres prin-
cipales herramientas tec-
nológicas que se han uti-
lizado o se van a imple-
mentar para continuar 
con  la productividad y 
mejorarla y asegurar la 
operación de las organi-
zaciones son: el análisis 
de datos (71 por ciento 
de las empresas consul-
tadas); uso de la nube 
híbrida (31 por ciento); 
y aprovechamiento de la 
inteligencia artificial (20 
por ciento).

Los efectos de la pan-
demia crearán oportuni-
dades y retos sin prece-
dentes para las empre-

sas. El cambio en los mercados exige 
la evolución y creación de nuevos mo-
delos de negocio. La aceleración de la 
era digital habilita asimismo modelos 
de negocio innovadores y disruptivos 
que podrán aumentar la generación de 
valor en las industrias ante la coyuntu-
ra generada por la COVID-19, subrayó 
Millán.

Finalmente, al contestar a la pregun-
ta sobre si las empresas intensificaron 
el trabajo a distancia como medida 
para continuar con algunas operacio-
nes y cuidar al talento para que no se 
contagiara de COVID-19, Millán res-
pondió que 67 por ciento de las empre-
sas sí lo hizo, y que además contaba con 
infraestructura de TI, controles inter-
nos y de ciberseguridad; 31 por ciento 
lo hizo, pero aún continúa establecien-
do controles internos y de ciberseguri-
dad; y 3 por ciento no llevó a cabo esta 
experiencia.

Debido a la crisis de COVID-19, siete de cada 10 eje-
cutivos de la alta dirección consideran que tendrán 
una pérdida en sus ingresos de hasta 40 por ciento; 

además, 28 por ciento de las empresas estima que tardarán 
más de un año en recuperarse del descalabro económico, 
detalló la empresa KPMG al dar a conocer los resultados de 
su sondeo de mercado, que describe cómo las empresas y los 
directivos han afrontado la crisis sanitaria.

En la videoconferencia en la que se expusieron los porme-
nores del documento, titulado De la sobrevivencia a la re-
cuperación, Jesús Luna, socio líder de Asesoría en Auditoría 

Interna; y Carlos Millán, socio del área de Global Strategy 
Group, ambos de KPMG México, agregaron que la crisis sa-
nitaria puso a prueba tanto los modelos de negocio como los 
procesos de gestión de riesgo empresarial de las compañías.

Entre los datos duros que se desprenden del documento 
tenemos que 67 por ciento de las personas que han perdido 
su poder adquisitivo por la reducción de su salario estima 
que lograrán recuperarse en un lapso superior a seis meses; 
pero 46 por ciento de ellas reconoce que tendrá que recurrir 
a fuentes de financiamiento para cumplir con sus obligacio-
nes habituales.

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

Directivos  
calculan que 
tendrán una 
pérdida en  

sus ingresos  
de 40 %

El 3 % de la cartera de clientes se perderá,  
y 4 % de las empresas caerá en cartera vencida

Carlos Millán Jesús Luna
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Lo alertan diversos 
especialistas en un 
panel de discusión 

organizado por la AMIS 
y el CCE

La administración 
integral de riesgos 
debe convertirse 

para las empresas 
en algo más 

que un requisito 
regulatorio
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#Riesgos #Seguros

Riesgos emergentes obligan al sector a ser protagonista 
y mostrar sus virtudes

Para Marcela Abraham, la crisis sani-
taria que generó la neumonía atípica que 
produce el virus SARS-CoV-2 puso de 
manifiesto enormes fisuras en lo que se 
refiere a la adopción de estrategias fun-
damentales en la operación de las empre-
sas, como la administración integral de 
riesgos. Precisó asimis-
mo que en la medida en 
que dicha metodología 
permee con mayor vigor 
a las organizaciones con 
operación en el país, Mé-
xico podrá registrar un 
desarrollo mucho más 
dinámico y sostenible, 
incluso en momentos de 
contracción económica 
o ante eventos catastró-
ficos naturales de gran 
magnitud.

“Lamentablemente, las empresas en 
nuestro país continúan considerando 
la gestión de riesgos simplemente como 
un requisito regulatorio, lo que ocasio-
na que no cuenten con los mecanismos 
apropiados para identificar y mitigar 
con mayor eficacia amenazas como los 
riesgos emergentes, que son de baja pro-
babilidad pero que generan afectaciones 
y turbulencias económicas, sociales y 
culturales sumamente graves y a veces, 
por desgracia, irreversibles”, explicó la 
funcionaria de Willis Towers Watson 
Latinoamérica.

Frente a este complejo escenario, 
Abraham consideró vital que el sector 
asegurador elabore nuevas fórmulas y 

soluciones que definitivamente sean 
menos sofisticadas, mucho más eficien-
tes y más accesibles. Si el sector asume 
esta postura, apuntó, será posible que 
los productos y servicios asociados a la 
administración integral de riesgos re-
gistren una demanda mayor en México, 
lo que redundará en que el nivel de re-
siliencia de las organizaciones se incre-
mente.

 
Cambio de rumbo
 
Abraham subrayó que los riesgos 

emergentes son hoy en día una amenaza 
real y muy poderosa. En tal sentido, afir-
mó que la diferencia entre estas ame-
nazas nuevas y las tradicionales es que, 
cuando las primeras se materializan, se 
crean condiciones nunca antes vistas, 
como ocurrió con la pandemia de CO-
VID-19.

“Los riesgos emergentes son incier-
tos, difíciles de cuantificar; muchas ve-
ces son externos y se salen de control. 
Por consiguiente, sería un error tratar 
de administrarlos según una perspecti-

va tradicional. En otras 
palabras, estos peligros 
representan un reto ma-
yúsculo no solo para la 
sociedad, sino también 
para el sector asegura-
do”, abundó la colabo-
radora de Willis Towers 
Watson Latinoamérica.       

Abraham puntualizó 
que es indispensable que 
después de los devasta-
dores daños financieros 
y sociales que produjo la 

COVID-19 las aseguradoras se enfoquen 
en el diseño de coberturas que permitan 
al aparato productivo y a la economía 
estar en una mejor posición para miti-
gar los efectos de una pandemia futura, 
e incluso para que sean más resistentes 
al posible rebrote del virus SARS-CoV-2. 

En el corto plazo, continuó Abraham, 
también es necesario que las asegurado-
ras intenten cerrar la brecha entre lo que 
el consumidor necesita y el catálogo de 
soluciones que se le presentan, una as-
piración que, según reconoció, podría 
alcanzarse de la mano de alianzas públi-
co-privadas.

“El sector puede desempeñar un pa-
pel realmente importante en virtud del 

fortalecimiento de la resiliencia entre 
la población más vulnerable, algo que 
se logrará por medio del diseño de co-
berturas accesibles. Ésta es la razón por 
la que debemos trabajar para que se en-
tienda con total claridad la importancia 
de los productos que esta industria co-
mercializa. Si esto se consigue, el sector 
seguros podría ser el gran protagonista 
y se erigiría en un soporte sólido para 
las actividades productivas, puesto que 
cada vez son más notorios los riesgos 
sistémicos”, especificó Abraham.

 
Un sector consciente
 
Por su parte, Martínez Castellanos 

afirmó que el sector asegurador mexi-
cano desde su trinchera es muy cons-
ciente del difícil contexto de riesgos que 
enfrenta México producto de la honda 
desigualdad social y la escasa educación 
financiera que acusa este país; detalló 
que las aseguradoras están trabajando 
codo a codo para ofrecer a la población 
soluciones prácticas, como los microse-
guros, una opción para mitigar riesgos 
personales y patrimoniales a bajo costo 
y por medio de una comercialización 
masiva.

“Como industria, estamos abiertos a 
colaborar con el Gobierno, puesto que 
es indiscutible que el sector es un inver-
sionista institucional muy importante. 
Los competidores no tenemos dudas de 
que, con base en instrumentos como 
el seguro de Vida, el nivel de ahorro de 
México a mediano plazo mejorará y por 
ende el país estará mejor preparado para 

futuras crisis y gozará de una mayor es-
tabilidad económica”, sostuvo el CEO de 
Mapfre.

 
Experiencia valiosa
 
Al hacer uso de la palabra, Solís So-

berón declaró que, ante la posibilidad de 
que México enfrente en el futuro mo-
mentos complejos a causa de los riesgos 
emergentes, la industria aseguradora se 
perfila como un socio comercial indis-
pensable para la continuidad operativa 
de las empresas y el desarrollo sosteni-
ble de la sociedad.

“En el seno de las compañías conta-
mos con la habilidad y la pericia para 
identificar todo este nuevo cúmulo de 
retadoras amenazas, las cuales no de-
berían subestimarse. Por el contrario, 
es momento de que se analicen y se en-
tiendan con total claridad, ya que ése 
es el secreto para que, una vez que se 
presenten, los daños sean limitados. No 
olvidemos que contratar una cobertura 
siempre será una decisión acertada, so-
bre todo si se repiten eventos desafortu-
nados como una pandemia”, expresó el 
director general de Ahorro y Previsión 
de Grupo Financiero Banorte.

A manera de corolario, Belmar Beru-
men alertó que solamente una quinta 
parte de las empresas en México tiene 
contratado algún tipo de seguro; por 
ello, concluyó, es vital que las organi-
zaciones de todos los tamaños pongan 
en marcha estrategias que tengan como 
eje medular la administración integral 
de riesgos, puesto que éste es un proce-
so que les permitirá identificar, evaluar 
y responder sin cortapisas a los riesgos 
actuales y emergentes, de manera que 
se minimicen las pérdidas económicas 
sin que se vean interrumpidas sus ope-
raciones. 

La pandemia que se desató a raíz de la irrupción de la 
COVID-19 es una muestra indiscutible de que los ries-
gos emergentes son una realidad presente y muy pal-

pable que coloca al mundo en una posición compleja. Dicho 
contexto desafía al sector asegurador y lo obliga a adoptar 
una actitud novedosa y mucho más proactiva para que la 
sociedad pueda percibirlo como un aliado de negocios atrac-
tivo, eficaz y de grandes virtudes; en suma, como una indus-
tria que ayuda a las sociedades y a los países a prepararse 
para enfrentar eventos difíciles de pronosticar y que causan 
daños económicos profundos.   

Marcela Abraham, responsable del Negocio de Consul-

toría y Tecnología para Compañías de Seguros de Willis 
Towers Watson Latinoamérica; Jesús Martínez Castellanos, 
CEO de Mapfre Latam Norte y de Mapfre México; y Fernan-
do Solís Soberón, director general de Ahorro y Previsión de 
Grupo Financiero Banorte, señalaron lo anterior en el pa-
nel de discusión virtual denominado ¿Qué es la gestión de 
riesgos y cómo puede ayudar a mi empresa a salir adelante 
ante el COVID-19?, evento organizado por el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) en conjunto con la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y que fue mo-
derado por Sofía Belmar Berumen, presidenta del organismo 
cúpula del sector asegurador mexicano.

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

Jesús Martínez Castellanos

Marcela Abraham

Fernando Solís Soberón
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#Ahorro #Pensiones

Pérdida de empleos afectará a sistemas  
de pensiones en Latinoamérica: FIAP

Por medio de una videoconferen-
cia, Guillermo Arthur Errázuriz, 
presidente de la Federación 

Internacional de Administradoras de 
Fondos de Pensiones (FIAP), indicó que 
en América Latina, por los efectos de la 
COVID-19, se perderán alrededor de 17 
millones de empleos, lo que afectará a 
los sistemas de pensiones de la región.

Por su parte, Carmen Pagés, jefa de 
la División de Mercados Laborales del 
BID, comentó que hay tres escenarios 
de pérdida de empleo en la región por la 
pandemia: uno de corto plazo; otro que 
se alargará hasta el tercer trimestre del 
año; y el último, que durará hasta finales 
de este 2020. 

En dicha videoconferencia, titulada 
Las transformaciones del mercado la-
boral a raíz de la pandemia y su impac-
to en los sistemas de pensiones, Arthur 
Errázuriz agregó que esta situación ya se 
percibe como un deterioro grave en los 
puestos de trabajo. 

El presidente de la FIAP dijo que, de 
acuerdo con un estudio del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), se 
estima que ya hay 56 por ciento de per-
sonas en la informalidad en la región de 
Latinoamérica; aunque, de acuerdo con 
cifras de ese mismo organismo, tal can-
tidad podría llegar a representar 62 por 
ciento de los ciudadanos en condiciones 
de trabajar, en caso de que esta pande-
mia se prolongue.

El titular del organismo internacional 
de pensiones refirió que los gobiernos 
han tratado de ir en auxilio de los tra-
bajadores y de las empresas con el objeto 
de que no se pierdan de manera definiti-
va los puestos de trabajo; pero esto, acla-
ró, depende obviamente de la holgura 
fiscal que tenga cada país de la región.

Alma G. Yáñez Villanueva
@pea_alma

la pérdida de empleos formales en 
la región como consecuencia de la 
crisis sanitaria podría oscilar en-
tre 4.4 por ciento (si la crisis es de 
corto plazo) y 14.8 por ciento (si se 
trata de una recesión prolongada). 
Además mencionó que los sectores 
más afectados serían servicios so-
ciales y comunales, comercio, res-
taurantes y hoteles y agricultura.

En cuanto a las pensiones, los 

efectos en los sistemas de contri-
bución definida son, principal-
mente, caída en los aportes y en 
el flujo de fondos y turbulencias 
en los mercados financieros y en 
el monto de las pensiones. En los 
sistemas de beneficios definidos, 
los efectos son caída en los apor-
tes en el flujo de fondos y aumen-
to en el déficit de caja y actuarial 
del sistema.

Por efectos de la 
COVID-19 se perderán 

alrededor de 17 
millones de puestos 

laborales

Carmen Pagés por su parte comentó 
que cada uno de los escenarios de em-
pleo significará pérdida de puestos en 
los sectores de comercio, hoteles y res-
taurantes y servicios sociales; por ello, 
desde el BID se prepara la creación de un 
observatorio del empleo en función del 
avance y repercusiones de la COVID-19. 
“En ese observatorio se recabarán datos 
administrativos, portales de empleo, va-
cantes, noticias sobre el mundo laboral y 
reportes acerca del sentimiento que esta 
información causa entre la gente”, detalló 
Pagés.

La jefa de la División de Mercados 
Laborales del BID también destacó que 
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Se Dice...
Genuario Rojas M.

@GenuarioRojas

César Rojas
@pea_crojas

Luego de cuatro meses transcu-
rridos desde el inicio del confi-
namiento, los estudios encami-

nados a examinar la manera en que ha 
cambiado nuestro entorno son diversos, 
abarcando aspectos que constituirán un 
desafío para los ámbitos empresarial, 
profesional, familiar y personal, por ci-
tar sólo algunos renglones de la vida

Uno de los documentos recientes ha 
sido elaborado por KPMG, firma global 
que divulga en estos días el documento 
titulado Rumbo a la recuperación tras 
COVID-19,  que plasma la respuesta de 
los gobiernos frente a una experiencia 
que trae aparejados retos muy serios que 
afectan a las personas físicas y morales 
de todo género. 

Es evidente que ante esta crisis global 
de salud muchas personas y organiza-
ciones han respondido adecuadamente 
a los desafíos planteados y han salido 

airosas, pero habrá que ver si esas res-
puestas alcanzarán para afrontar las 
condiciones que emergerán  como de-
rivación natural de la coyuntura actual, 
cuya duración aún se desconoce.           

¿Qué nos dice el estudio? Vayamos al 
reporte para señalar cuatro puntos que 
la firma consultora presenta, antes de 
tocar lo relacionado con el sector finan-
ciero, en el cual los apuntes predicen la 
necesidad imperiosa de repensar mu-
chos ángulos de la operación, 

¿De qué manera plantea la empresa 
consultora el mapa de la recuperación? 
Lo hace citando cuatro comportamien-
tos:

 
Replanteamiento sustancial
 
En este escenario se encuentran em-

presas que luchan por recuperarse de 
la disminución “permanente” de la de-
manda y que no cuentan con capital 
suficiente para soportar una contrac-
ción prolongada o la ejecución errónea 
de una transformación digital. Algunas 
de estas empresas pertenecen a sectores 
como aerolíneas, educación privada, 
energía, hoteles, restaurantes, entre-

tenimiento. Entre los principales retos 
de este cuadrante están los siguientes: 
reenfocar el modelo de negocio, evaluar 
la reconfiguración de la cadena de sumi-
nistro y dirigir las iniciativas de trans-
formación de negocio hacia un retorno 
inmediato de la inversión.    

 
Transformarse para resurgir
 
Existirán organizaciones que puedan 

recuperarse gradualmente y requieran 
reservas de capital para resistir y trans-
formar sus modelos operativos bajo nue-
vas prioridades y modelos de consumo. 
Algunas de estas empresas pertenecen a 
los siguientes sectores: viajes y ocio, au-
tomotriz, productos duraderos, otras 
manufacturas industriales, servicios 
profesionales, seguros, servicios de 
salud, bienes raíces o construcción. 
El distanciamiento temporal exige ac-
ciones enfocadas en la experiencia del 
cliente, así como transformar el modelo 
de negocio asumiendo aspectos de sos-
tenibilidad y responsabilidad social a 
fin de que la empresa se diferencie de la 
competencia.

 
Ajuste del modelo de negocio
 
Las empresas sufrirán los efectos de 

la contracción económica, pero podrán 
recuperarse a medida que la demanda 
regrese a su volumen habitual. Tal es el 
caso de: instituciones financieras, los 
sectores de bienes de consumo, agri-
cultura y transporte. Entre los retos de 
estas industrias destaca el que los clien-
tes solicitarán servicios en la medida en 
que sus prioridades de consumo se satis-
fagan.  Los niveles de demanda podrían 
regresar a su estándar; sin embargo, solo 
prevalecerán los competidores mejor 
preparados. En cuanto al trabajo a dis-
tancia, será relevante considerar las im-
plicaciones en la salud emocional de los 
empleados y en la cultura corporativa.

 Escalamiento
  
Las compañías que escalen serán las 

que tengan a su favor los cambios en los 
hábitos de consumo. Entre entre ellas 
se encuentran: ventas en línea, tele-
comunicaciones, entrega de comida 
a domicilio, medicina a distancia, 
gestión de activos y capital privado, 
ciencias de la salud y farmacéutica, 
plataformas de interacción y medios 
digitales. La transformación de dichos 
hábitos de consumo ha generado un  
impulso importante en las ventas, por 
lo que pueden aprovecharse los benefi-
cios con una estrategia clara que man-
tenga la competitividad con un enfoque 
local y que ofrezca cercanía con el con-
sumidor.

KPMG expone diversos retos para 
las industrias;  aunque en referencia es-
pecífica a servicios financieros señala: 
“Una vez superada la fase de reacción, 
las instituciones financieras se encuen-
tran en un estado de resiliencia y recu-
peración, por lo que será crítico ade-
cuar sus medidas y atender los riesgos 
de su operación y modelo de negocio, 
acelerando el retorno a la normalidad 
en la medida en que los clientes reto-
men sus patrones habituales de consu-
mo con ciertas variaciones, como parte 
del regreso a la nueva realidad”. Esto  
lo dice Hermes Castañón, socio líder 
de Servicios Financieros de KPMG en 
México.

Como es de suponerse, los retos no 
son pocos, pues las causas de la crisis 
son ahora distintas de las registradas en 
décadas recientes. Vale la pena conocer 
los segmentos y las preguntas clave que 
se deben responder para conocer un 
poco ante qué escenario podría estar 
cada uno, por lo que conviene examinar 
el cuadro adjunto:         

 Aprovechamos una líneas para agra-
decerles a todos cuantos nos expresaron, 
a través de diversos medios, su solidari-

El equipo de 

 acompaña a su fundador 
Genuario Rojas Mendoza

por el fallecimiento de su hermano

Adelio Rojas 
Mendoza

Acaecido el 11 de Julio de 2020.

Descanse en Paz

Una vez superada la fase de reacción, las instituciones financieras se encuentran en 
un estado de resiliencia y recuperación
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Desde esta casa editorial nos unimos 
al duelo por el fallecimiento de Germán 
Becerril, figura de larga trayectoria en el 
terreno de los seguros

No olviden seguirnos en twitter @elasegurador y @pea_crojas

#Opinión #Seguros

dad por el fallecimiento de Adelio Rojas 
Mendoza, hermano y tío de quienes esto 
escriben, acaecido el sábado 11 de julio. 
Lo abrazamos a la distancia.

Pasemos ahora a hablar de dos bue-
nos amigos que se nos adelantaron en 
el camino de la vida: Germán Becerril 
y Max Revuelta, ambos de larga trayec-
toria en el terreno de los seguros, más 
específicamente en el terreno de los 
números. Solíamos encontrarnos en las 
antiguas convenciones de la hoy deno-
minada Funcionarios del Sector Asegu-
rador, Asociación Civil (FUSA).

Germán estaba mucho más metido 
en su carrera en diversas firmas de esta 
industria, y Max tenía más presencia 
en la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF).

Becerril fue miembro del Institu-
to Mexicano de Auditores Internos en 
2013; del Comité de Contralores Nor-
mativos de la AMIS de 2004 a 2013; del 
Comité de Contralores Normativos de 
Afianza (hoy AMIG) hasta 2011; tam-
bién, socio fundador y vicepresidente de 
la antigua Asociación de Funcionarios 
Financieros y Administradores del Sec-
tor Asegurador (hoy FUSA).

Nuestras condolencias para los deu-
dos, y que los finados descansen en 
paz. 

La Federación Internacional de Ad-
ministradoras de Fondos de Pensiones 
(FIAP) había proyectado realizar su se-
minario el 24 de septiembre de 2020 en 
España, pero acaba de posponerlo para 
el 6 de mayo del año próximo. Otros or-
ganismos optaron por realizar eventos 
originales o alternos por la vía virtual. 
Son épocas de prueba de nuevos mode-
los para mantenerse unidos alrededor 

de ciertos temas de interés. Como en 
el caso del trabajo desde casa, unos ex-
trañan lo presencial y otros se adaptan 
a las nuevas condiciones. Como quiera 
que sea, lo cierto es que hay que seguir 
avanzando.

Una aseveración para recordar, de 
Pero Aguilar, que se expresó durante 
el ciclo de mesas redondas  que con la 
intención de saber si México requiere o 
no una nueva Ley sobre el Contrato de 

Seguro  lleva a cabo la Asociación Mexi-
cana de Derecho de Seguros y Fianzas: 
“La verdad es que la redacción de los 
contratos de seguros en México es muy 
defectuosa y origina controversias que 
casi siempre termina perdiendo el ase-
gurado […] El contrato debería ser de 

buena fe, y la interpretación de las cláu-
sulas poco claras debería ser justa para 
el asegurado […] Sin embargo, eso no 
ocurre en la práctica, y algunas compa-
ñías abusan de ello haciendo una inter-
pretación arbitraria y a conveniencia de 
[sus intereses]”.   
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Genuario Rojascon

#Opinión

PROPORCIONANDO SOLUCIONES
A LA MEDIDA 

Administración de gastos médicos
para el sector asegurador SOMOS ESPECIALISTAS EN CONTENCIÓN DE COSTOS

Acépteseme una  
digresión breve 

El 11 de julio murió mi hermano 
mayor, de nombre Adelio.

Él fue quien diseñó —un gesto 
generoso de su parte— el cabezal del pe-
riódico El Asegurador, allá por 1984.

La historia, nuestra historia, comenzó 
mucho antes, cuando yo tenía 14 años y 
vivía en Coyomeapan, Puebla, mi tierra 
natal.

Algunos años antes, yo ya había via-
jado a la hoy Ciudad de México para 
concluir la educación primaria, apoyado 
por mi hermana Lolita, quien para ayu-
darme sacrificaba —más tarde lo vi— 
quizá demasiado, en virtud de su gran 
generosidad.

Durante dos años de mi estadía en 
esta ciudad, yo había vivido en casa de 
otro hermano, Mauro, pero al terminar 
el sexto grado, a los 12 años, tuve que 
regresar al pueblo y realizar diversas ac-
tividades.

En ésas andaba, cuando un sábado de 
1966 llegó a la casa mi hermano Ade-
lio, después de completar un recorrido 
que las más de las veces se hacía a pie 
y que significaba caminar 38 kilómetros 
desde la ciudad o pueblo más cercano, 
Coxcatlán, ubicado a 40 kilómetros de 
Tehuacán, en el estado mencionado.  

Sería mediodía cuando arribó, y ape-
nas dos horas después mis padres, Lui-
sa y Lorenzo, y mi hermano Adelio me 
llamaron al cuarto donde conversaban: 
“Trae un cuaderno y un lápiz”, fue la ins-
trucción recibida.

“Dibuja algo”, me dijo Adelio. Y agregó: 
“Lo que tú quieras dibujar estará bien”. 

No sé qué dibujé, pero seis horas des-
pués me llamó mi madre para entre-
garme una caja pequeña de cartón con 
algunas prendas de vestir y decirme: 
“Toma. Mañana a las 4:00 de la madru-
gada saldrás a la ciudad con tu hermano 
Adelio. Te quedarás a vivir allá. Acués-
tate ya porque se irán caminando hasta 
Coxcatlán”.

Y aquello cambió mi vida.
Mes y medio después, yo ya tenía a 

mi hermano como mentor. Él trabajaba 
como dibujante en aquellos días y ocu-
paba un espacio en la empresa Publicis-
tas de México, una agencia en la que co-
mencé a ayudarlo en cosas muy sencillas 
mientras observaba lo que hacía.

Veía cómo Adelio usaba las escuadras, 
los lápices graduados, la regla T…, tan-
tas herramientas que aprendí a utilizar 
para dar forma a algunas cosas sencillas, 
como los nombres de los equipos de fut-
bol que jugaban en los estadios profesio-
nales. Aquellos partidos se transmitían 
por televisión, pero nosotros elaborá-
bamos en papel la publicidad de los en-
cuentros.  

Me impresionaba cómo usaba la pis-
tola de aire para convertir fotografías de 
poca vistosidad en llamativos anuncios 
de tractores y toda clase de maquinaria, 

que la empresa International Harvester 
Company ofrecía en esos tiempos en 
este país. Como para todo lo demás, mi 
hermano era un mago para su actividad. 
Aquellas fotos también servían para 
ilustrar los manuales de operación de 
dichas máquinas.  

Y yo aprendí entonces a preparar las 
páginas de esos manuales y llevar a cabo 
el proceso de producción de esas obras 
técnicas.

Mientras, yo lo contemplaba realizar 
originales para anuncios y concursos. 
Aquellas obras de dibujo que hacía mi 
hermano eran espectaculares para su 
tiempo. Lo digo con absoluta objetivi-
dad. 

Y al mismo tiempo le aprendía trucos 
de elaboración, de producción, técnicas 
muy ventajosas porque otorgaban a la 
empresa no solo eficiencia, sino también 
rentabilidad.

Mi hermano Adelio nunca fue un em-
pleado “normal”. Siempre negoció rela-
ciones laborales en las que manejaba de 
manera independiente su tiempo. Decía 
que importaban los resultados; y que 
los resultados se obtenían entregando a 
tiempo y con calidad.

Más adelante, hacia 1968, entró a una 
empresa llamada Sistemex (algunos qui-
zás recuerden las populares agendas Sis-
temex). Pues bien, Adelio me llevó con-
sigo. Ya en el nuevo lugar, y siempre bajo 

la égida del hermano mayor, además de 
elaborar toda una serie de formas fis-
cales, contables y revistas, me tocó en 
suerte ser el responsable de investigar 
información destinada a formar parte 
del contenido de las agendas ejecutivas 
que esa empresa producía. 

Recuerdo que en ese entonces la casa 
editora preparaba 5,000 agendas anua-
les y que mi hermano le dijo al gerente 
y dueño de la compañía que eran muy 
pocas; luego mantuvieron una conver-
sación larga de la que mi hermano salió 
con un compromiso mayor.

La empresa se tuvo que transformar, 
pues logró colocar en el mercado 55,000 
agendas.

 Adelio era, qué duda cabe, un hombre 
de ideas, y algunas las ponía en práctica. 
Había quienes lo criticaban por no ma-
terializarlas todas, pero es que él seguía 
solo las que le parecían viables.

La transformación de Sistemex hizo 
nacer una empresa llamada Grafodise-
ño, en la que lo acompañé haciendo, que 
es la única manera de aprender como 
Dios manda, hasta que llegó el momen-
to de separarme de él para irme por mi 
propio camino y dedicarme a lo que ha 
sido mi vida.

A lo largo de todos los años posterio-
res, mi hermano y yo seguíamos viéndo-
nos, más allá del mero trabajo.

Él nunca quiso fundar una empresa, 
pero se alegró mucho de que yo le in-
formara que crearía una para editar El 
Asegurador.

De inmediato Adelio comenzó a pen-
sar en un diseño del cabezal y creó uno 
con una brújula estilizada, que sería por 
muchos años el signo de identificación 
de nuestro medio. Ese logotipo no cam-
bió hasta que llegó el tiempo del redise-
ño, que sin embargo mantiene la brújula 
propuesta del original.

Poco a poco, él fue dejando la acti-
vidad a la cual dedicó su vida entera, 
y entonces le propuse que se pusiera a 
pintar. Le dije que el primer cuadro que 
pintara yo se lo compraría.

Lo veía en algún lugar o en su casa y le 
preguntaba: “¿Cómo vamos con la pin-
tura?”. Un día me dijo: “Llevo como 80 
cosas dibujadas. Estoy soltando la mano. 
Pronto la tendrás”.

Hoy tengo los tres primeros cuadros 
de su autoría. Para mí, esas obras son 
su herencia, que me recuerdan muchos 
rasgos de su vida, una existencia fruc-
tífera en la que la calidad como credo 
básico estuvo por encima de todo; y no 
solo en el trabajo, sino también en las re-
laciones con la familia, con la gente, con 
las cosas, con la ideas....

Mi gran hermano Adelio, el excepcio-
nal mentor que la vida me dio…, ahora 
ha partido, y solo me resta decir que sin 
duda descansa en paz, con esa paz con la 
que siempre vivió.

Adelio Rojas
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#Seguros

No hay más 
alternativa sino 
conseguir que 
los expertos en 

derecho adopten 
una postura 

evolutiva en el 
oficio

Contratos sencillos y comprensibles estimularían 
al sector a ser más innovador y transparente 

Al tomar la palabra, De la Fuente se-
ñaló que las pautas de consumo, la for-
ma de hacer marketing y la manera en 
que se comercializan y distribuyen pro-
ductos y servicios son aspectos que hoy 
en día viven una auténtica revolución. 
Por todas estas modificaciones en el 
ámbito mercantil, indicó, los abogados 
expertos en materia de seguros deben 
tomar en cuenta dicho contexto, pues-
to que analizarlo e incidir en él será la 
vía para conseguir ensamblar contratos 
y un marco jurídico evolucionado que 
permitan mitigar y transferir los riesgos 
de una forma mucho más ágil, sin que se 
descuide lo concerniente a los estánda-
res regulatorios, que son parte del DNA 
de la industria.

“Los abogados del futuro tendremos 
que convertirnos en programadores con 
conocimientos de abogacía; por ello, no 
hay más alternativa sino conseguir que 
los expertos en derecho adoptemos una 
postura evolutiva en nuestro oficio, de 
manera que podamos tener un pensa-
miento mucho más tecnológico y mo-
derno que nos permita entender con to-
tal claridad la forma en que la sociedad 
vive hoy en día”, explicó el presidente de 
la Amedesef.

De la Fuente apuntó que la cristaliza-
ción de los riesgos emergentes, cada vez 
más graves y frecuentes, 
obliga al sector asegura-
dor a revisar la Ley sobre 
el Contrato de Seguro, 
ya que la forma en que 
esta clase de amenazas 
afectan a la sociedad po-
siblemente aún no está 
delimitada con exacti-
tud en las pólizas, lo que 
ocasiona que existan la-
gunas legales e impreci-
siones que a todas luces 
podrían opacar la trans-
parencia del sector y, peor aún, afectar a 
los intereses de los consumidores.

Por lo anterior, el presidente de la 
Amedesef afirmó que es vital que los es-
pecialistas en derecho analicen y entien-
dan el nuevo mapa de riesgos, pues son 
peligros que de hecho ya ponen en jaque 

la resiliencia de los países, tal como su-
cedió con esta pandemia que provocó el 
nuevo virus SARS-CoV-2.

“Como sector, tenemos que entender 
el nuevo concepto de riesgo y analizar-
lo, ya que eso será la fórmula para dar-
nos cuenta de que efectivamente dicha 
noción evolucionó. Este ejercicio nos 
permitirá determinar si estamos prepa-
rados como industria para sortear con 
éxito la nueva serie de amenazas. Y, si 
somos estrictos, tendríamos que anali-
zar con profundidad lo que concierne 
a los contratos de seguros y evaluar de 
qué forma los diferentes canales de dis-
tribución ayudan a que se entienda de 
mejor forma la administración de ries-
gos, de modo que se celebren acuerdos 
con mayor agilidad y claridad”, abundó 
De la Fuente.

 
Brindar certeza, requisito 
para evolucionar
 
El presidente de la Amedesef alertó 

que gran parte de los términos y con-
diciones que incluyen los contratos de 
seguros que hoy en día están vigentes en 
el sector asegurador mexicano es difícil 
de interpretar. Dicha situación, agregó, 
ocasiona que la interacción entre ins-
tituciones, agentes y consumidores no 

sea la más adecuada; y 
esto, en una época en 
que la certeza y la clari-
dad son requisitos para 
conseguir que cualquier 
relación comercial per-
dure, es verdaderamente 
relevante.

“Los sistemas de cual-
quier índole, incluyendo 
los jurídicos, funcionan 
mejor cuando no son 
complejos. Si como in-
dustria queremos que el 

consumidor lea los contratos, debemos 
brindarle las facilidades para que con-
sulte las bases de las pólizas, y debemos 
procurar que éstas sean claras y enten-
dibles; entonces, considerando dicha 
obligación, el sector junto con los abo-
gados tienen que idear la forma de eli-

minar cualquier concepto que le añada 
dificultad a la operación”, especificó De 
la Fuente. 

El presidente de la Amedesef planteó 
la posibilidad de que conceptos como 
la buena fe en seguros se modifiquen. 
Además, dijo, trámites como la declara-
ción de un siniestro tendrían que perder 
peso, considerando que ya están dispo-
nibles las innovaciones tecnológicas que 
permiten determinar el comportamien-
to del consumidor en tiempo real.

“Abrazar la digitalización es la vía que 
permitirá proteger los intereses de las 
aseguradoras y los consumidores; por 
esa razón, como industria, tendríamos 
que revisar con amplitud normativas 
como la Circular Única de Seguros y 
Fianzas (CUSF), una acción que permi-
tiría agregar nuevas reglas a la interpre-
tación del contrato de seguro, con lo que 
lograríamos una simetría mucho mayor 
en la operación del sector”, sostuvo De 
la Fuente.

 
Se debe comenzar 
un juego nuevo   
 
Por su parte, Waldo Sobrino advirtió 

que ante la estrepitosa mutación que hoy 
en día sufren los estilos de vida y debido 
a la gran aversión de la sociedad a leer 
textos complicados, como las pólizas de 
seguros, el deber de informar sin grietas 
recae como nunca antes en las institu-
ciones que componen a la industria y en 
el asesor.

“El deber, más que de información, 
tendría que ser de asesoramiento y de 

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

Todos sabemos que las pólizas que se confeccionan en el seno de las asegu-
radoras en México incluyen en gran medida certificados, anexos, endosos 
y condiciones generales, que ocasionan que procesos como la suscripción 

y la reclamación del siniestro se conviertan en verdaderos calvarios; por ello, 
es indispensable que las instituciones, en colaboración con especialistas en de-
recho, centren sus esfuerzos en el diseño de contratos de seguros mucho más 
sencillos, inteligibles y claros, características que permitirían que el sector fuera 
mucho más innovador, dinámico y transparente.

Coincidieron en señalar lo anterior Miguel Ángel de la Fuente, presidente de 
la Asociación Mexicana de Derecho de Seguros y Fianzas, A. C. (Amedesef); y 
Waldo Sobrino, socio de la consultora Waldo Sobrino & Asociados, durante su 
participación en una mesa de discusión que se transmitió vía Zoom Video deno-
minada Nueva perspectiva para entender el contrato de seguro, organizada por 
el organismo que nuclea a los abogados dedicados a los asuntos del seguro y la 
fianza en el país, en colaboración con el periódico El Asegurador.

advertencia. En México tendría que 
evaluarse lo que ocurre en mercados de 
seguros mucho más desarrollados, en 
los que existen apartados denominados 
Alerta, asegurado, que no es otra cosa 
sino dos cuartillas simples en las que se 
colocan aspectos trascendentales de la 
póliza y que tienen como base los sinies-
tros que más se rechazan. Esto es posible 
cuando las aseguradoras hacen un uso 
adecuado de tecnologías como big data, 
la inteligencia artificial o el internet de las 
cosas, decisión que les permite brindar 
respuestas razonables a las expectativas 
de los asegurados”, declaró Sobrino.

Casi al término de su intervención, el 
socio de la consultora Waldo Sobrino & 
Asociados aseguró que es indispensable 
que el sector asegurador mexicano se 
transforme en materia legal, ya que gran 
parte del articulado de sus contratos ha 
sido rebasada por los avances que en la 
actualidad ostenta la sociedad en gene-
ral y el mundo de los servicios financie-
ros en particular.

“La industria no puede seguir ope-
rando según normas que están vigen-
tes desde hace más de un siglo. Para 
la abogacía, el desafío es mayúsculo, 
puesto que lo que nos enseñaron en la 
academia es derecho en blanco y negro, 
cuando en realidad hoy estamos presen-
ciando un derecho que es a color y en 
formato tridimensional; por lo tanto, no 
sería conveniente pensar en regulacio-
nes del futuro sin tener en cuenta lo que 
ya sucede con el seguro hoy, derivado del 
nuevo juego digital y comercial que está 
en desarrollo”, cerró Sobrino.

se une en al dolor de la
 familia Becerril por la pérdida de

Germán
Becerril Nájera

Comprometido asegurador 
que partiera el 4 de Julio de 2020. 

Descanse en Paz
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#Innovación #Riesgos

Empresas, obligadas a reestructurar sus estrategias
por la pandemia

 En el marco de un webinario titulado ¿Cómo lidiar 
con los impactos laborales y sindicales recurrentes del 
escenario de COVID-19 y las decisiones de negocio 
asociadas?, Salcedo advirtió asimismo que las orga-
nizaciones que no diseñen novedosos planes de recu-
peración inevitablemente caerán ante la contingencia 
sanitaria en curso y, peor aún, no estarán listas para 
aprovechar las oportunidades comerciales que se ge-
neren una vez que se reactive la economía a máxima 
capacidad. 

“Muchas de las organizaciones apenas están reac-
cionando y asimilando la gigantesca afectación eco-
nómica que está generando la COVID-19. Otras, entre 
tanto, ya están respondiendo con estrategias concretas 
para sortear la crisis; no obstante, lo que preocupa es 
que muchas no están considerando que la emergencia 
sanitaria tendrá un final. Cuando esto ocurra, lo más 
seguro es que las organizaciones tendrán que reinven-
tarse en cuanto a su propuesta de valor para seguir 
operando en lo que se conocerá como la nueva nor-
malidad del mundo de los negocios”, explicó Salcedo.

Respecto al capital humano, el ejecutivo de Mercer 
México apuntó que la comunicación cercana, sincera 
y basada en la solidaridad es otra de las apuestas obli-
gatorias para que las organizaciones puedan resistir la 
enorme contracción que hoy en día experimentan los 
índices de rentabilidad, ya que, alertó, los colaborado-
res recordarán en el corto y mediano plazo cómo fue-
ron tratados durante la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con Salcedo, la comunicación es un fac-

tor crítico en las empresas en la actualidad. En tal sen-
tido, el funcionario de Mercer México precisó que la 
forma en que la alta dirección reaccione para liderar a 
los equipos multidisciplinarios marcará la diferencia 
entre el compromiso activo y la apatía perjudicial de 
cada uno de los colaboradores, y esto tiene una impor-
tancia capital en momentos de baja utilidad como los 
que enfrentarán las organizaciones como consecuen-
cia de la recesión económica en marcha. 

“Las habilidades de cada uno de los miembros de las 
empresas serán fundamentales para que finalmente se 
logre reinventar los modelos de negocios. En concreto, 
las empresas tendrán que considerar la responsabili-
dad social como parte de su visión de negocio, puesto 
que, insisto, los trabajadores recordarán con total cla-
ridad cómo los han tratado durante la crisis sanitaria, 
por lo que las actitudes que denoten poca sensibilidad 
generarán un rechazo absoluto del capital humano 
cuando llegue el momento de levantarse del golpe de 
la COVID-19”, abundó Salcedo. 

 
El fantasma del desempleo, al acecho 
 
Según estimaciones de Mercer México, cerca de un 

millón de empleos formales se perderán como conse-
cuencia de la propagación de la COVID-19 y por las 
medidas de confinamiento social implantadas para 
tratar de frenar su propagación. Además, se destacó 
que las pequeñas y medianas empresas (pymes) serán 
el segmento productivo que más resentirá los efectos 

de la desaceleración económica que registra el país. 
“Las pymes serán las organizaciones que más sufri-

rán los efectos colaterales de la paralización produc-
tiva. Se trata, en suma, de empresas que no pueden 
sobrevivir más de un mes sin tener flujo de efectivo, 
ya que ésa es la estrategia con la que hacen frente a los 
gastos de su operación diaria”, amplió Salcedo.

El colaborador de Mercer México indicó que ante 
una situación laboral confusa como la que hoy en día 
atraviesan muchas organizaciones es imperativo que 
la alta dirección cree condiciones que sean favorables 
para los colaboradores pero que también generen via-
bilidad financiera para las empresas en el corto, media-
no y largo plazo. 

Por último, el líder del área de Career en Mercer 
México precisó que mejorar la experiencia laboral de 
cada uno de los colaboradores será piedra angular para 
que las organizaciones puedan salir airosas de la crisis 
económica que podría poner en jaque su operatividad; 
por lo tanto, aseguró, es necesario que dentro de las 
empresas se apueste por la transparencia y se promue-
va una cultura organizacional basada en valores, inte-
gridad y respeto.

“Muchas empresas están centrando todos sus es-
fuerzos hoy en día en el diseño de estrategias que les 
permitan sobrevivir a los embates de la crisis sanitaria; 
sin embargo, no deben perder de vista que dicho epi-
sodio tendrá un desenlace. En síntesis, cuando culmi-
ne la pandemia habrá ganadores y perdedores, pero lo 
más importante es que las organizaciones cuenten con 
una masa de colaboradores que tengan la apertura que 
les permita ser lo suficientemente flexibles para crear 
propuestas de valor novedosas que a todas luces los 
ayuden a reinventarse”, finalizó Salcedo.

 

El 76 por ciento de 
las organizaciones 
en el país ha 
adelantado periodos 
vacacionales 
para su personal 
administrativo.

La pandemia de COVID-19 ocasionó una desaceleración considerable de la economía, situación que 
ha provocado una marcada crisis en lo que se refiere a los márgenes de rentabilidad de las organi-
zaciones de todos los tamaños; por esa razón es vital que las empresas reestructuren sus estrategias 

comerciales, se fijen nuevos objetivos, estén dispuestas a romper paradigmas y desarrollen una genuina 
empatía con sus colaboradores, de tal manera que no solo logren resistir la actual coyuntura de los ne-
gocios, sino que también puedan ser competidores exitosos una vez que se reactiven en su totalidad las 
actividades productivas, indicó Rogelio Salcedo, líder del área de Career en Mercer México.

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

COVID-19, pandemia que ha puesto  
en jaque la rentabilidad y al capital 

humano de las empresas

Fuente: Mercer México.

El 60 por ciento 
de las empresas 
con operación en 
el país reconoce 
estar pagando una 
fracción del salario a 
sus colaboradores.

Solo 25 por ciento 
de las empresas 
en México ha 
instrumentado 
encuestas para 
conocer las 
preocupaciones de sus 
colaboradores.
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Enamorar a clientes no comunes con productos 
innovadores avivaría al seguro

El consumidor de seguros está 
cambiando, y sus pautas de inte-
rés por estos productos cada vez 

están más alejadas de las coberturas 
tradicionales. Es por ello por lo que 
la industria aseguradora está obliga-
da a pensar en ese usuario no común 
que exige productos personalizados 
y a la medida de sus necesidades por-
que no se identifica con los acostum-
brados instrumentos empaquetados y 
obsoletos, afirmó Juan Camilo Pineda, 
Country Manager México de Lana, pla-
taforma digital especializada en servi-
cios financieros.

En entrevista exclusiva con El Asegu-
rador, Pineda aseveró que debido a esos 
particulares estándares de adquisición 
del cliente el sector asegurador tiene 
una gran oportunidad para comercia-
lizar y distribuir sus productos de una 
manera más adaptada a esta nueva reali-
dad que vive el mercado.

“La industria aseguradora debe dar el 
siguiente paso y pensar de una manera 
heterodoxa y atrevida. Las compañías 
deben ser más disruptivas en la forma 
en que diseñan sus productos y en sus 
métodos para hacerlos llegar a los nue-
vos consumidores. Las coberturas tradi-
cionales siempre estarán en el catálogo, 
pero adicionalmente se debe tomar en 
cuenta a este mercado de usuarios no 
comunes que está creciendo considera-
blemente en el país”, amplió el Country 
Manager México de Lana.

De acuerdo con la opinión de Pineda, 
tanto las compañías de seguros como 
los intermediarios deben apostar por la 
tecnología para lograr mayor alcance en 
el mercado. En tal sentido, el funciona-
rio de Lana señaló que para lograrlo es 
imperativo que se diseñen canales co-
laborativos con otros participantes del 
ecosistema digital, como las fintech e 
insurtech.

“Lo concerniente a la suscripción está 
muy avanzado en ese aspecto, y observo 
que hay bastante apetito de riesgo por 
productos innovadores; pero vemos que 
existen grandes limitaciones al momen-
to de integrar los productos al terreno 
propiamente digital. Cuando se logre 
esa interacción más novedosa, los usua-
rios sentirán una atracción mayor por 
los seguros”, expresó Pineda. 

El colaborador de la fintech sostuvo 
que en la industria aseguradora tam-
bién tienen que aventurarse en lo que 
se refiere a la búsqueda de datos aprove-
chando la amplia gama de herramientas 
tecnológicas que existen en el mercado 
para lograr que el usuario práctica-
mente pueda personalizar un seguro de 
acuerdo con sus necesidades.  

#Innovación #Seguros

 
Economía independiente, 
en ascenso

En otro pasaje de la conversación, 
el ejecutivo de la plataforma de servi-
cios financieros mencionó que hoy en 
día en México está al alza la economía 
independiente y que, según su apre-
ciación, éste es un segmento del que el 
sector seguros hace caso omiso, pese 
a la relevancia que ha adquirido en el 
país.

“El mercado de trabajadores indepen-
dientes y de la economía de plataformas 
va en ascenso. En México, alrededor de 
10 por ciento de la población forma par-
te de este segmento, y el sector asegura-
dor no lo ve como una prioridad porque 
los productos que tiene en el mercado 
no están construidos para ellos, ya que 
en la industria no conocen sus necesida-
des”, explicó Pineda.

Dentro de ese mercado, continuó el 
directivo de Lana, se encuentran per-
sonas que reparten comida en bicicleta, 
hacen labores de mensajería en motoci-
cleta, venden productos por catálogo o 
trabajan como empleadas domésticas, 
entre otras.

“La industria aseguradora debería 
acercarse a ese mercado y comenzar a 
obtener data de sus hábitos de consumo, 
buscar la forma de perfilarlos y lograr 

ensamblar productos personalizados 
para ese segmento muy específico de la 
población”, agregó el funcionario de la 
fintech Lana.

Para cerrar esta charla, Pineda indicó 
que actualmente existen algunas barre-
ras que impiden a los servicios financie-
ros tener un mayor auge en la sociedad. 
Señaló que el obstáculo más grave es la 
mala reputación de los productos tradi-
cionales, lo que aumenta la desconfian-
za de los usuarios y explica su renuencia 
a adquirirlos. Otro elemento que frena 
la expansión de estos productos tiene 
que ver con la poca penetración de in-
ternet en el país.

“El freno más importante que han 
sufrido los productos financieros lo 
han puesto las mismas empresas, por 
las letras chiquitas de los contratos, las 
comisiones que cobran y hasta por los 
famosos meses sin intereses; sin embar-
go, para lograr una verdadera democra-
tización de estos instrumentos es muy 
importante que se pudiera cambiar esta 
percepción que existe en el mercado; y, 
si a eso le sumamos que en cualquier 
rincón del territorio las personas pudie-
ran tener acceso de calidad a internet, 
los servicios financieros lograrían un 
auge significativo, apogeo que es muy 
esperado por la industria”, cerró Juan 
Camilo Pineda.

Daniel Valero Andrade
dvalero@elasegurador.com.mx

Sector asegurador debe adaptarse a la nueva  
realidad del mercado, asegura Juan Camilo Pineda

Juan Camilo Pineda
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Para empezar, 
obliga a las 

aseguradoras 
y a los agentes 
a adaptarse al 

entorno

#Agentes #Aseguradoras

La experiencia digital del cliente después de la  
pandemia plantea retos al sector

Los panelistas coincidieron en se-
ñalar que la crisis sanitaria heredó una 
nueva realidad ante la cual asegurado-
ras, productores de seguros y consumi-
dores están obligados a adaptarse con 
celeridad. Hoy el consumidor prefiere 
comprar y ser atendido; y en buena me-
dida esa transformación tendrá como 
eje de análisis y desarrollo el uso de la 
tecnología.

El futuro se adelantó y corresponde 
reflexionar sobre qué tan preparada está 
la industria y sus intermediarios para 
afrontar la nueva normalidad, o bien 
sobre qué medidas se requerirán  para 
incorporar todo aquello que facilite  el 
éxito en esta actividad frente a un uni-
verso de consumidores potenciales que 

descubrieron en la tecnología un esca-
parate enorme de opciones de compra y 
servicio virtual, indicaron los panelistas.

Desde el punto de vista de Isidre Men-
sa, en términos generales hay que reco-
nocer que existe una brecha importante 
por cerrar en cuanto a digitalización en 
el sector asegurador. Prácticamente, 65 
por ciento de las aseguradoras se en-
cuentra en un rango de adaptación y uso 
de la tecnología que se califica como de 
mediana preparación para hacer frente 
a los desafíos actuales.

Por otra parte, agregó Mensa, la cri-
sis sanitaria obligó a las empresas de 
seguros en el mundo a adaptarse al te-
letrabajo obligado por una situación de 
emergencia, y no por que esas empresas 

tuvieran una cultura arraigada de tra-
bajo a distancia.  Aunque  la operación 
del sector asegurador mexicano se pudo 
solventar satisfactoriamente con esa 
modalidad laboral, ahora habrá que de-
finir qué se necesita incorporar formal-
mente en materia tecnológica en dicha 
práctica para mantener el nivel de aten-
ción y de servicio que requiere el cliente.

Esto quiere decir que los empleados 
necesitarán ponderar (lo que atañe tam-
bién a las empresas) si los elementos con 
los que cuentan en casa son los óptimos 
para laborar, esto es, un espacio especí-
fico, métricas y objetivos de desempeño, 
rutinas de trabajo, espacios de reunión 
y contacto virtual con los colegas y el 
equipo específico relacionado con su ac-
tividad. También deberán analizar  qué 
adecuaciones  habrá que  hacer y bajo 
qué términos para garantizar los resul-
tados, precisó Mensa.

Las mismas adapta-
ciones habrá que lle-
var a cabo en materia 
tecnológica: compu-
tadoras, celulares, red 
de internet, platafor-
mas… Si el diagnós-
tico da por resultado 
que hay inmadurez 
digital, habrá que sub-
sanarla con inversión 
en capacitación y he-
rramientas que permi-
tan sacarle provecho al 
nuevo escenario, por 
lo que el desafío  con-
siste en enfocarse en los retos no solo 
del intermediario ante la digitalización, 
sino de todo el equipo operativo, señaló 
la participante en este panel.

Para Román Mestre, todo lo que tiene 
que ver con la creación de ideas y de in-
novación podría resultar perjudicado si 
se opta por adoptar el teletrabajo para la 
totalidad del personal, ya que considera 
que mucha de la innovación emana de 
la interacción de las personas en los pa-
sillos de una empresa, y en ese sentido 
aconsejó incursionar en una dinámica 
combinada de trabajo presencial y tra-
bajo remoto.

Hay que tomar en cuenta también, 
explicó Mestre, que la crisis sanita-
ria provocó que una cantidad enorme 
de personas no habituadas al uso de la 
tecnología tuvieran que recurrir a ella 
por necesidad, encontrando finalmente 
innegables beneficios, por lo que segu-
ramente de ahora en adelante muchos 

clientes potenciales de ese universo 
preferirán esta vía para consumir pro-
ductos y servicios (ya sea por miedo al 
contagio o por pura comodidad); y a las 
empresas no les quedará sino adaptarse 
a lo que el mercado y el cliente les pidan.

En tal sentido, para Sebastián del 
Brutto será determinante entender y 
diagnosticar cuáles son las necesida-
des que el cliente tiene según su gene-
ración. Eso implicará clasificar y seg-
mentar perfectamente las preferencias, 
seguramente también hasta por rango 
generacional, para ofrecer la propuesta 
comercial más acorde con tales carac-
terísticas.          

Esto obligará a las aseguradoras y a 
los agentes a adoptar un esquema dis-
tinto de trabajo y de diagnóstico del 
mercado, lo que moverá de manera 
importante la línea de confort a la que 
estaban acostumbrados estos actores. 
Todas esas condiciones tendrán que 
modificarse si en verdad se quiere per-
feccionar la actividad de intermedia-
ción y adecuarse a las nuevas condicio-
nes del entorno.

Marvin Umaña destacó los resultados 
de una encuesta hecha durante el evento 
de Copaprose. En ese estudio se reveló 
que solo 39 por ciento de los intermedia-
rios considera importante elaborar una 
estrategia de administración y comuni-
cación digital  con el nuevo consumidor 

mediante aplicaciones 
y redes sociales, y que 
44 por ciento no sabe 
qué es ni qué hace una 
insurtech, realidad que 
confirma las carencias 
existentes tanto en te-
mas de orden tecnoló-
gico  como en lo que 
se refiere a  las nuevas 
organizaciones de ser-
vicios digitales en pro 
del seguro con las que 
se puede potenciar 
la disrupción en este 
campo,  es decir, las in-
surtech. 

Finalmente, Ferrán 
Díaz dijo con énfasis  que gracias a la 
tecnología los clientes reciben hoy tres 
veces más información que antes, por 
lo que resulta crucial que cada agente y 
cada aseguradora identifiquen qué ma-
teriales de difusión poseen más calidad 
y valor informativo para el cliente, ya 
que de otra manera se reducen las posi-
bilidades de ser competitivo en un mun-
do colmado de información.

El  especialista   cerró el panel dicien-
do que en el futuro las reclamaciones de 
seguros deberán blindarse de una forma 
muy estricta, ya que casi todas se rea-
lizarán mediante alguna opción digital. 
La autenticación de lo que se asegura y 
las pruebas que acrediten la viabilidad 
de la reclamación de un siniestro cons-
tituirán un tema espinoso  que la indus-
tria aseguradora deberá atender con el 
ánimo de hacer ágil el proceso  y con la 
precaución de que no se cometan actos 
fraudulentos o de mala fe.

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

La adaptación del intermediario de seguros a la nueva 
normalidad requerirá de algo más que solo tener la 
mejor computadora, plataforma o celular de última 

generación.  Su acoplamiento a un entorno  abruptamen-
te transformado exigirá desarrollar una  visión aguda del 
mercado que, ligada a lo digital, advierta sobre los cambios 
y oportunidades del negocio a fin de evitar perder oportuni-
dades que surgirán en cualquier instante y a gran velocidad.

Son las conclusiones surgidas del panel de discusión que 
llevó por título Desafíos de la digitalización para el inter-
mediario de seguros ante la nueva normalidad, organizado 
por la Confederación Panamericana de Productores de Se-
guros (Copaprose), en el que participaron Isidre Mensa, Ro-
mán Mestre, Sebastián del Brutto, Marvin Umaña y Ferrán 
Díaz, todos especialistas en el campo de la digitalización y 
agremiados del organismo anfitrión. 

Genuario y César Rojas
así como el equipo de

nos unimos a la pena de 
Raúl Barba Cavazos y su familia

por la pérdida de su hermana

Rosa María
Barba Cavazos

El pasado 8 de Julio de 2020.

Descanse en Paz
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RGA REINSURANCE 
COMPANY llevó a cabo el 

Seminario web “Suscripción 
en Tiempos de Covid-19”

METLIFE Destaca la convicción y determinación de Alamo 
Seguros para proteger a las familias mexicanas

GRUPO KC
 Por 7mo año recibimos el distintivo 

como Empresa Socialmente 
Responsable (ESR)

Realizó una experiencia online  
con su Fuerza de Ventas 

Juntos Somos Más Fuertes

Liberty Fianzas, empresa integrante del prestigioso Liberty Mutual Group, llevó a cabo 
una experiencia online con sus agentes con el reconocido speaker Víctor Castañeda.

 En la opinión de los participantes la experiencia fue positiva y les permitió integrarse 
de manera divertida en este gran evento.

Armando Berzunza, Director Comercial destacó los excelentes resultados alcanzados por 
Liberty Fianzas al primer semestre de 2020, tanto en materia de prima como de utilidades.

Por otra parte, Rebeca Martínez Subdirectora División Occidente reiteró que los esfuerzos 
del equipo de Liberty Fianzas continuarán centrándose en proporcionar una oportuna aten-
ción, para lograr la continuidad en los negocios dentro de este nuevo escenario.

Para finalizar el evento, Eduardo Rodríguez Director División Norte reconoció y agradeció 
la lealtad y la labor profesional de todas y todos los agentes, destacando que el evento en 
sí representaba un reconocimiento que Liberty Fianzas hacia a sus exitosos intermediarios.

Liberty Fianzas continuará realizando este tipo de eventos que enriquecen y fortalecen, la 
relación comercial con su fuerza de ventas.
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#Enfermedades #Salud

México, con la mayor prevalencia de diabetes  
entre los países de la OCDE
México es el país que cuenta con 

la mayor prevalencia de dia-
betes e ingresos hospitalarios 

entre los miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Nuestro país tam-
bién presenta la mayor tasa de mortali-
dad en los 30 días posteriores a un ata-
que cardiaco (27.5 por ciento), y la pro-
porción de los costos de atención médi-
ca que los hogares pagan directamente 
es la segunda más alta. 

En el primer caso, y de acuerdo con 
el documento Health at a Glance 2019: 
OECD Indicators, presentado por ese 
organismo, casi tres cuartas partes (72.5 
por ciento) de los adultos en México tie-
nen sobrepeso u obesidad, lo que coloca 
al país en el segundo lugar entre los paí-
ses de la OCDE más afectados por estos 
males.

La tendencia comienza a una edad 
temprana, y son los niños los más pro-
pensos en este país a registrar sobrepeso 

u obesidad en comparación con el niño 
promedio que vive en el conjunto de paí-
ses de la OCDE (37.7 y 31.4 por ciento, 
respectivamente).

 Ante esta situación, hacer frente a la 
obesidad requiere un conjunto de políti-
cas complementarias de buenas prácti-
cas (The Heavy Burden of Obesity: The 
Economics of Prevention, OCDE, 2019). 
Los ejemplos incluyen la reformulación 
de alimentos y bebidas para reducir los 
niveles de grasas saturadas, azúcares y 

Son los niños la capa 
poblacional más 

propensa en este país 
a sufrir obesidad

Dietas mal 
equilibradas y estilos 
de vida sedentarios, 

factores que 
provocan sobrepeso

RGA Reinsurance Company, Oficina de Representación 
en México, llevó a cabo el 25 de junio del año en curso, el 
Seminario Web “Suscripción en Tiempos de Covid-19”, con el 

propósito de actualizar a suscriptores de los ramos de Vida y Salud. 
El Actuario Jorge Campa, CEO Latin America y Jesús Spínola, Chief 

Marketing Officer de RGA, dieron la bienvenida a clientes de México 
y resto de Latinoamérica. El Act. Campa recalcó el compromiso de 
RGA con el mercado latinoamericano para transmitir conocimiento 
innovador y experiencia en los ramos de Vida y Salud. 

El Seminario Web contó con la participación de los doctores Daniel 
Zimmerman M.D. Senior Vice President and Chief Medical Director; 
Keiko Imuro, Chief Underwriter RGA Latin America y Carolyn 
Pritchard VP Underwriting Technical Oversight & Development, 
quienes compartieron sus puntos de vista desde perspectivas 
diferentes pero integradas, para ayudar a los clientes a comprender 
y tener una mejor visión de la evolución de la pandemia global en 
temas de suscripción. 

Una vez más, RGA se diferencia y distingue cumpliendo su 
compromiso con sus clientes y con el desarrollo del sector, al brindar 
asesoría y herramientas para desarrollar su actividad innovadora en 
suscripción. Este Seminario Web contó con la presencia de más de 
550 asistentes de 165 aseguradoras de México y Latinoamérica.  

RGA Reinsurance Company llevó a cabo el Seminario web 
“Suscripción en Tiempos de Covid-19”

sodio; también, políticas de conciencia-
ción, como campañas en los medios de 
comunicación, etiquetado de alimentos 
y recetas publicitarias. Los médicos, en 
particular los médicos generales, tam-
bién desempeñan un papel importante 
en la optimización de la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento de la diabe-
tes, que detiene el incremento de resul-
tados adversos para la salud.

A este respecto, el estudio detalla 
que la obesidad es un factor de riesgo 
clave para diversas afecciones crónicas, 
incluida la diabetes tipo 2. A partir de 
2017, 13 por ciento de la población adul-
ta tenía diabetes en México, que es más 
del doble del promedio de la OCDE y el 
índice más alto entre los países miem-
bros. México tiene la tasa más alta de 
ingresos hospitalarios por diabetes; sin 
embargo, esta cifra ha disminuido en 25 
por ciento desde 2012.

En este sentido, el organismo inter-
nacional asegura en su comunicado que 
dietas mal equilibradas y estilos de vida 
sedentarios contribuyen en gran medi-
da a que una gran proporción (72.5 por 
ciento) de los mexicanos tenga sobrepe-
so u obesidad.

Por otro lado, y de acuerdo con esti-
maciones de la OCDE, México ocupa el 
índice más bajo de tabaquismo (7.6 por 
ciento) y el tercero más bajo de consu-
mo de alcohol o de bebedores depen-
dientes (1.3 por ciento) entre los países 
miembros; además, tiene la tercera tasa 
de crecimiento más alta en ganancia de 
esperanza de vida.

Para finaliar, en México, aproximada-
mente 90 por ciento de la población está 
cubierta por un conjunto básico de ser-
vicios de salud. Ésta es la cobertura más 
baja en la OCDE, en la que la mayoría 
de los países brinda una cobertura total. 
A partir de 2017, poco más de la mitad 
(52 por ciento) de toda la atención mé-
dica fue financiada por el Gobierno, por 
debajo del promedio de la OCDE, de 73 
por ciento. El país tiene la segunda ma-
yor proporción de gastos de bolsillo de 
los hogares, que representa 41 por ciento 
adicional del gasto en salud.
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¡Enhorabuena!

MetLife México, S.A. es filial de MetLife Inc., y operan bajo la marca “MetLife”.

Destaca la convicción y determinación de 
Alamo Seguros para proteger a las

familias mexicanas. 

Por ello celebramos que su trabajo y
compromiso sean reconocidos con

la Presea MetLife, máximo reconocimiento
que otorga la compañía en México.

MET_PrensaPreseaAlamo_0720_24x31.5.indd   1 06/07/20   11:30 a. m.
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Queremos compartirles que por séptimo año 
consecutivo Grupo KC ha sido reconocida como 
una Empresa Socialmente Responsable por el 
Centro Mexicano para la Filantropía (Ceme�) y la 
Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial 
(AliaRSE).

Agradecemos a nuestros agentes, colaboradores, 
clientes, socios de negocio, proveedores y a 
todos nuestros grupos de interés, ya que, sin la 
labor comprometida de cada uno de ustedes 
los resultados logrados no serían los mismos.

Sabemos que nuestra empresa tiene una res-
ponsabilidad muy importante para contribuir 
al desarrollo sustentable de nuestro país, es por 
ello que día a día estamos trabajando para imple-
mentar acciones que contribuyan a: actuar con-
forme a la legalidad, generar valor a nuestros 
grupos relacionados, preservar el medio am-
biente, brindar valor humano a nuestros cola-
boradores y partes interesadas e invitando a 
nuestros principales grupos de relación a que 
se sumen a nuestras iniciativas.  "En grupo KC 
buscamos respirar la Responsabilidad Social 
y con ello tener una empresa más plena".

¡Gracias a todos!
Lic. Daniel Guzmán
Director General

Por 7mo año recibimos el 
distintivo como Empresa 
Socialmente Responsable (ESR) 
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#Innovación #Ventas

Apostar por la innovación, el reto para empresas  
en cuanto a atención a clientes

Sin duda, la pandemia que estamos atravesando 
es un momento complicado para la mayoría de 
las grandes organizaciones, que tuvieron que 

reestructurar sus esquemas de trabajo. Esto se debió, 
entre otros factores, a que el comportamiento de los 
clientes ha sido distinto. Ante ello, el reto que enfren-
taron las empresas de atención a clientes fue apostar 
por la innovación para sortear la crisis y salir adelante 
implementando nuevos modelos de negocio.

Así se expresó Cecilia Márquez, directora del área 
de Call Center de Hoteles Misión, durante el webinar 
La experiencia del cliente en casa: el nuevo modelo de 
atención, difundido por medio de Zoom Video hace 
unos días gracias al patrocinio de Atento México, que 
dirige Elia Santillán. Cecilia Márquez estuvo acom-
pañada por Mauricio Ramón y Juan Carlos Espinoza, 
respectivamente director de Atención a Clientes de 
Latinoamérica y director de Operaciones en Atento 
México.

Basándose en su experiencia, Márquez compartió 
que otro de sus desafíos fue lanzar nuevos productos 
e ir siempre de la mano de herramientas tecnológicas 
que les permitieran incrementar la eficacia de cada 
proceso. “Esto nos permitió tener una mejor experien-
cia con el usuario final y acompañarlo en el proceso 
de compra. Así pudimos comunicarnos con el cliente. 
Era la única forma, ya que no había cara a cara. Todo 
fue mediante canales digitales”.

La representante de la cadena hotelera añadió que 
este cambio fue otro gran reto, pues explicó que el tiem-
po los superó con gran velocidad y poco a poco se dio la 
adaptación. Agregó que fue necesario tener más flexi-
bilidad e ir adaptándose a ese proceso sobre la marcha.

“También nos enfrentamos al hecho de que para 
el cliente la información y la privacidad eran la gran 
preocupación. Entonces concebimos ese resguardo de 
datos como algo a lo que hay que poner especial aten-
ción”, indicó Márquez.

Por otro lado, la representante del complejo hote-
lero se refirió a la reestructuración que se tuvo que 
realizar en medio de la crisis sanitaria. Tal reestruc-
turación incluyó conocer “200 por ciento al cliente y 
estudiar a la competencia”, lo cual les permitió tomar 
mejores decisiones y saber qué busca el usuario.

“Nos enfocamos en tener su confianza, que es un 
valor que va al alza; en generar relaciones basadas en 
ella para ganar buena reputación y mantenernos en 
este proceso sin tener contacto cara a cara con los 
clientes. Realizamos todo mediante medios digitales 
llevándolos de la mano porque la gente entra en crisis 
por la incertidumbre, y no se le hace sencillo comple-
tar una compra”, refirió Márquez.

Al preguntarle qué dificultades han encontrado 
en la operación de atención a clientes que puedan 
resolverse con esquemas remotos, Márquez dijo que 
el problema ha sido el chip de los usuarios, pues les 
cuesta trabajo adaptarse a nuevas plataformas. Y para 
ciertos sectores, el contacto y mantener la calidez y 
cercanía del servicio ha sido fundamental.

“Por ello, se han creado nuevas líneas de atención al 
cliente. Y la situación ha llevado a las instituciones a 
ser soporte para los diferentes servicios por medio de 
distintos canales digitales, lo cual nos ha permitido 
continuar en interacción con ellos, buscando la con-
tinuidad de negocio y, por supuesto, su satisfacción”, 
detalló la funcionaria de Hoteles Misión.

En relación con los beneficios de este cambio de pa-
radigma, Márquez hizo hincapié en la productividad 
de los colaboradores, pues el home office les permi-
tió elevar su nivel en este aspecto, lo cual llevó a la 
empresa a mejorar la competitividad ante el mercado, 
ampliar el panorama, perfeccionar la estrategia y de-
sarrollar nuevas ideas de negocio.

“Por otro lado, disminuyó el ausentismo, y la posi-
bilidad de trabajar en casa es hoy en día una tendencia 
que llegó para quedarse, pues aporta beneficios y sus-
tentabilidad a los colaboradores. Además, las nuevas 
tecnologías permiten estar lejos pero cerca; tenemos 
espacios virtuales de encuentro. Todo está en la nube. 
Hay conexiones permanentes, además de mayor re-
troalimentación entre los colaboradores y una mejoría 
en el trabajo en equipo”, expresó la representante del 
corporativo hotelero.

Por último, Márquez indicó que otro aspecto im-
portante en este nuevo modelo es la mayor comuni-
cación entre el personal, puesto que todos confluyen 
en los mismos objetivos y se observa un avance todos 
los días, a pesar de estar conectados de forma virtual. 
“Ahora toca establecer la mejor estrategia para lo que 
vamos a enfrentar en el futuro”, finalizó.

Alma G. Yáñez Villanueva
@pea_alma

Incendio  ·  Ramos Técnicos  ·  Carga  ·  Aviación
Dinero y Valores  ·  Responsabilidad Civil

Participando y brindando servicio al mercado de seguro y reaseguro

www.summitrb.com
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En la publicación SONAR 2017, 
documento que edita Swiss Re, 
se presentó el artículo Bichos en 

marcha: subestimando las enferme-
dades infecciosas, que aseveraba: “La 
pregunta no es si aparecerá otra enfer-
medad infecciosa mortal, sino cuándo y 
qué tan bien está preparada la sociedad 
para hacerle frente”. También refería que 
el potencial de daño era alto. Hoy la res-
puesta a tales interrogantes -de acuerdo 
al estudio- es que “probablemente sí y 
no”; ya que el alcance de las afectacio-
nes a las economías, mercados finan-
cieros y sociedades y de las medidas de 
contención impuestas para detener la 
propagación del virus probablemente se 
subestimó. 

Así lo establece el informe SONAR 
2020, elaborado por Swiss Re, publicado 
mientras el mundo lidia con las graves 
repercusiones de la pandemia. La crisis 
de COVID-19 está en curso y genera 
mucha incertidumbre, y las señales de 
advertencia estaban allí. ¿Se subestimó 
la amenaza de pandemia? La industria 
de reaseguro había tenido una amenaza 
pandémica en su pantalla de radar.

La pandemia ha provocado muchos 
efectos a corto plazo, no todos comple-
tamente anticipados; algunos más bien 
podrían tener efectos a largo plazo. Por 
ejemplo, con conectividad en línea, tra-

#Reaseguro #Tendencias

Subestimadas, repercusiones en economía 
y finanzas por COVID-19

bajar desde casa ha sido durante largo 
tiempo una opción para muchos em-
pleados de oficina. En los tiempos de 
confinamiento por la COVID-19, esto se 
ha convertido en la norma. 

Y es muy probable que la telecon-
ferencia, por ejemplo, siga siendo una 
práctica estándar después de que se le-

vante el aislamiento social. Las reunio-
nes basadas en la web ayudan a las em-
presas a ahorrar grandes gastos de viaje 
y espacio de oficina y a reducir su huella 
de carbono, pero también pueden aca-
rrear otros riesgos aún imprevistos.

El informe de la reaseguradora suiza 
dice también que a principios de año la 
agenda política y la discusión en los me-
dios estaban dominadas por el cambio 
climático. La atención se desplazó a la 
COVID-19. Sin embargo, la adaptación 
a los riesgos climáticos y la transición 
a una economía baja en carbono con 
oportunidades y riesgos relacionados 
para la industria de seguros siguen sien-
do cruciales. A raíz de la COVID-19, los 
sectores público y privado deben cen-
trarse tanto en la salud global como en 
el cambio climático.

El reporte añade que los últimos me-
ses han demostrado la enorme impor-
tancia que reviste la gestión de riesgos 
con visión de futuro. La conciencia del 
riesgo es cada vez más relevante como 
requisito. SONAR contribuye a esa con-
ciencia del riesgo e inspira el diálogo. 
Mantener un diálogo global sobre ex-
posiciones y tendencias en evolución 
ayudará a prepararnos mejor para el pa-
norama de riesgos que se presentará en 
el futuro.

“El panorama de riesgo actual es 
complejo y siempre está en un estado de 
cambio. Los cambios rápidos dan lugar 
a riesgos emergentes o de nuevo desarro-
llo, que son difíciles de cuantificar y que 
pueden tener un gran efecto en la indus-
tria de seguros”, indica la publicación.

Por otro lado, el informe SONAR 

observa que las tendencias macro exis-
tentes se dividen en categorías interre-
lacionadas de medio ambiente, es decir, 
sociales, políticas, competitivas y co-
merciales, así como entornos tecnológi-
cos y naturales.

Además, el análisis destaca los temas 
generales que presentan fuerte inter-
dependencia entre ciertas tendencias 
macro, que al mismo tiempo reflejan la 
realidad actual y que se espera que mol-
dearán el futuro de la industria.

A continuación, una perspectiva de 
cada uno de ellos: 

Ambiente social

· Creciente clase media.
· Longevidad e innovación médica 

radical.
· Sociedad conectada y 

colaborativa.
· Migración masiva y 

urbanización.
· El futuro de las brechas de 

trabajo y talento.
· Aumento de la desigualdad 

social y los disturbios.

Ambiente político

· El sector público traslada el 
riesgo al sector privado.

· Proteccionismo y regulación 
fragmentada.

· Nacionalismo creciente.
· Inestabilidad de los sistemas 

geopolíticos y económicos.
· Ambiente de bajo rendimiento y 

riesgo de inflación.

Entorno tecnológico
y natural

· Cambio climático y escasez de 
recursos.

· Cambio estructural de la 
producción, distribución y 
consumo de energía.

· Expansión masiva de riesgo 
digital y cibernético.

· Los datos como un activo.
· Aplicación de tecnología como 

juego de eficiencia.
· Tecnologías digitales disruptivas.
· Transporte autónomo y robótica.

 
Entorno competitivo 
y comercial

· Reagregación y desagregación de 
la cadena de valor del seguro.

· Aumento del reaseguro 
garantizado.

· Asociaciones estratégicas con 
compañías e instituciones no 
aseguradoras.

· Campeones regionales se 
vuelven globales.

· Incremento de la interacción 
digital con el cliente.

El informe SONAR 
2020, elaborado por 

Swiss Re, indica que la 
pandemia genera mucha 

incertidumbre 
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#Innovación #Tecnología

De poco sirve el big data si no se sabe  
cómo aportar valor a los clientes

Blancas Gutiérrez fue el encargado de 
dictar el webinar titulado Casos de ne-
gocio: las grandes recompensas de Big 
Data, que organizó la Asociación Mexi-
cana de la Industria de Tecnologías de 
Información (Amiti). En esa exposición, 
el especialista de Avantare Consultores 
apuntó que es incuestionable que big 
data supone una revolución en el mun-
do de los negocios, ya que es una herra-
mienta que puede incrementar el nivel 
de ventas de cualquier organización; 
aunque esto solo es factible, alertó, si las 
empresas que pretenden adoptarlo han 
detectado con claridad cuáles son los 
aspectos que las ayudarían a ser más so-
bresalientes para los consumidores. 

“Las empresas pueden adquirir las 
mejores herramientas digitales del mer-
cado basadas en big data; 
pero, si sus departamentos 
de tecnologías de la infor-
mación no tienen claramen-
te definido qué es lo que se 
espera de ellas en lo que se 
refiere a la evolución de su 
propuesta de valor ni han 
delimitado los factores que 
las ayudarían a tomar me-
jores decisiones, difícilmen-
te podrán llevar a cabo una 
estrategia exitosa que tenga 
como piedra angular esta 
disrupción”, explicó Blancas 
Gutiérrez.

El instructor Senior de 
Avantare Consultores in-
dicó que las empresas que 
adoptan big data pueden 
llegar a procesar información de forma 
masiva, expedita y confiable, de modo 
que así podrán contar con indicadores 
clave para tomar decisiones acertadas 
que permitan el mejoramiento de sus 
modelos de negocio. Además, destacó 
que con dicha disrupción las organiza-
ciones pueden segmentar sus capas de 
clientes de una forma mucho más efi-
ciente. 

 
¿Funciona para todos?
 
Blancas Gutiérrez fue enfático al afir-

mar que big data es una herramienta 
digital que puede rendir frutos en em-
presas de cualquier tamaño; no obs-
tante, insistió, es indispensable que las 
organizaciones tengan completamente 
identificado el problema que desean sol-
ventar, ya que ésta es la única forma en 
que podrían determinar cuáles son las 
soluciones basadas en dicha plataforma 
que les ayudarán a interpretar la infor-
mación útil; todo ello con el objetivo de 

que incrementen sus índices de rentabi-
lidad

“Aquellas organizaciones que deseen 
invertir en big data tienen que estar dis-
puestas también a gastar tiempo y di-
nero, de manera que sus colaboradores 
estén capacitados y puedan ensamblar 
productos y servicios poderosos desde el 
punto de vista de la propuesta de valor. 
En síntesis, es importante que las em-
presas no solo sepan que no basta  con 
instrumentar una infraestructura di-
gital compacta, sino que también estén 
dispuestas a capacitar a su capital hu-
mano y, más importante aún, que sepan 
definir cuál es el objetivo que se desea 
alcanzar cuando se habla de utilidad”, 
amplió el funcionario de Avantare Con-
sultores.

Blancas Gutiérrez reconoció que en la 
actualidad existe un catálogo extenso de 
soluciones digitales para procesar datos, 
tanto de código libre como licenciado; 
empero, recordó que estas herramientas 
son simplemente recursos de apoyo, por 
lo que en las empresas se debe ser cons-
ciente de que adquirirlas no se traduce 
de forma automática en evolución orga-
nizacional.

“En las empresas, todo el mundo debe 
ser consciente de que al trabajar con 
esta clase de innovación necesariamen-
te se debe capacitar a los colaboradores 
y apoyar a los equipos de desarrollo 
digital. Así pues, la clave para obtener 
dividendos del análisis profundo de 
datos estriba en que se cuente con las 
aplicaciones necesarias dentro de la in-
fraestructura y con los conocimientos 
suficientes para el capital humano, una 
metodología que permitirá procesar los 
activos digitales, darles forma y anali-
zarlos una y otra vez hasta que nos arro-
jen la respuesta que estamos buscando”, 

Hoy se sabe que los datos son el filón de oro que el espíritu corporativo había esperado durante años; sin embargo, 
innovaciones digitales como el big data, disrupción capaz de procesar grandes volúmenes de información en 
solo minutos, sirven de poco si organizaciones como las aseguradoras desconocen cuáles son los factores que 

les permitirían mejorar su oferta de productos y servicios o si no saben cómo aportar nuevos valores agregados a los 
clientes, señaló Esteban Blancas Gutiérrez, instructor Senior de Avantare Consultores, firma especializada en consul-
toría, administración y formación profesional.

puntualizó el experto en tecnologías de 
la información.

 
Datos, un recurso abundante 
pero difícil de explotar
 
En otro punto de su exposición, Blan-

cas Gutiérrez destacó que los datos son 
actualmente el recurso más valioso del 
orbe. Dijo asimismo que diariamente se 
generan cerca de 2.5 trillones de bytes 
de información.

“Es difícil creer que algo tan abun-
dante como los datos sea tan valioso, 
pero no se debe perder de vista que lo 
complejo de dicho recurso es aprender 
a procesarlo. En resumidas cuentas, las 
organizaciones tendrán que contar con 
un equipo multidisciplinario que sepa 
analizar, compilar y optimizar informa-

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

ción por medio de la tecnología, infraes-
tructura digital y ciencias exactas, como 
la matemática y la estadística. Además 
de todo ello se necesitarán colaborado-
res que tengan conocimientos amplios 
de su área de negocios, puesto que ésa es 
la única vía para aportar valores agrega-
dos a los clientes”, sostuvo Blancas Gu-
tiérrez.

Por último, el instructor Senior de 
Avantare Consultores subrayó que hoy 
en día muchas organizaciones enfrentan 
importantes retos como consecuencia 
de la pandemia de COVID-19, fenóme-
no sanitario que ha representado un 
obstáculo para que todas las industrias 
puedan alcanzar sus objetivos financie-
ros. Sin embargo, vaticinó que aquellas 
empresas que se encauzaron en el cami-
no de la transformación digital se están 
convirtiendo en los ganadores de la cri-
sis que actualmente sacude al mundo.

“Recuerden que el que sobrevive no es 
el más fuerte ni el más inteligente, sino 
aquel que sabe adaptarse al cambio; por 
ello, las empresas que tienen un negocio 
dirigido e impulsado por datos y que ade-
más llevan años perfeccionando su estra-
tegia digital están obteniendo ganancias 
insuperables, de manera que tienen su 
supervivencia garantizada durante la cri-
sis”, concluyó Blancas Gutiérrez.

se une a la pena de la familia 
de nuestro querido 

Crisóforo Suárez Tinoco
por la sensible pérdida de su hijo

Kevin Ariel
Suárez Núñez

Acaecido el 4 de Julio de 2020.

Descanse en Paz 
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#Digitalización #Innovación

Esto dijo Rubén Díaz Silva, CEO de 
InnoDev.Consulting, durante su partici-
pación en el webinar titulado Industria 
financiera 4.0 post-COVID-19: escena-
rios, estrategias y soluciones, organiza-
do por COBIS, firma especializada en 
transformación digital.

En su alocución, Díaz Silva exhortó a 
la industria financiera a dejar a un lado 
la postura tradicional y convertir a las 
instituciones que la integran en compa-
ñías rentables y tecnológicas que logren 

Preeminencia de lo digital, punta de lanza  
para transformar la industria financiera

altos índices de crecimiento, pero con 
un bajo consumo de recursos propios.

“En el sector financiero deben tener 
claro que lo primero en lo que se tiene 
que trabajar es en sus áreas críticas, es 
decir, en un proceso de blindaje rápido 
para así lograr sobrevivir a estos años de 
cambios, pero ofreciendo a sus clientes 
una experiencia digital superior”, afirmó 
el consultor en transformación digital.

Díaz Silva indicó que entre las priori-
dades en las que debe centrar sus esfuer-
zos el sector financiero para lograr esa 
necesaria y ansiada transformación está 
la alfabetización digital y la medición de 
la satisfacción digital de sus clientes.

“La innovación es el factor principal 
en los cambios que está sufriendo tanto 
la industria financiera como los consu-
midores de sus productos y servicios, 
ya que hoy en día está apareciendo un 
cliente con altas preferencias tecnoló-
gicas a la hora de relacionarse con las 
finanzas, y es un usuario que tiene in-
gresos variables. Este último elemento 
debe vigilarse de cerca porque está au-
mentando considerablemente y será un 
patrón que habremos de seguir en el fu-
turo”, explicó el especialista.

Para finalizar su participación en el 
webinar, Díaz Silva se refirió al ingreso 
de un nuevo jugador en la industria fi-
nanciera: las fintech. Al respecto, señaló 
que esas empresas están aprovechando 
su modelo de negocio basado en la tecno-
logía para irrumpir con fuerza en el sec-
tor y abarcar segmentos que hasta el mo-
mento han permanecido desatendidos.

“Las fintech están ingresando al juego 
con fuerza basándose en la invención. Su 

objetivo es claro: digitalizar e innovar, o 
morir en el intento dentro de la indus-
tria. Además, hay que sumar a nuevos 
jugadores que estaban fuera del sector 
pero que actualmente están intentan-
do dar un golpe certero con tecnología. 
Por ello, el sector financiero debe tomar 
conciencia de eso y agilizar su evolución 
para salir airoso de esta contienda a la 
que se está enfrentando y a la que no 
estaba acostumbrado”, cerró Díaz Silva.

Daniel Valero Andrade
dvalero@elasegurador.com.mx

#AMIS #Seguros

Acumula sector asegurador reclamaciones 
por 2,516 mdp por COVID-19
El sector asegurador ha acumulado re-

clamaciones -al corte del 6 de julio- por 
un total de 2,516 millones de pesos. Los 

eventos cubiertos corresponden a los ramos de 
Gastos Médicos y Vida debido a la pandemia 
de COVID-19, informó en videoconferencia de 
prensa la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS).

Édgar Karam, Jesús Martínez y Recaredo 
Arias Jiménez, vicepresidentes y director general 
de la AMIS, respectivamente, comentaron que 
se ha atendido a 3,908 personas que cuentan con 
una póliza de Gastos Médicos, por un importe de 
1,696 millones de pesos; mientras que son 3,595 
los fallecidos cubiertos con seguro de Vida, cuya 
reclamación arrojó para el sector un monto de 
indemnización total de 820.7 millones de pesos.

En su intervención, Édgar Karam indicó que 
hasta el momento, en lo que se refiere a Gastos 
Médicos, el caso de mayor monto que indemnizó la 
industria fue de 15,384,826 pesos; mientras que el 
monto promedio por paciente es de 433,987 pesos. In-
dicó que el avance en indemnizaciones en este rubro 
es de 56 por ciento.

Karam sostuvo que la atención más solicitada es el 
internamiento hospitalario, que tiene un costo pro-
medio de 346,356 pesos. Señaló asimismo que, si un 
asegurado requiere cuidados intensivos, el costo pro-
medio supera los 900,000 pesos. En ese orden de ideas, 
el funcionario de la AMIS lamentó que de los 275,000 
casos de COVID-19 que se registran en el país solo 
1.42 por ciento de los contagiados tenía contratado un 
seguro de Gastos Médicos.

Respecto a las defunciones a causa de la neumonía 
atípica que causa el coronavirus, el representante de la 
AMIS indicó que se han reportado un total de 227 de-
cesos de personas que contaban con un seguro de Gas-
tos Médicos, de los cuales 47 por ciento corresponde a 

pacientes cuya edad estaba comprendida entre 40 y 59 
años. Karam precisó que un análisis de la distribución 
de los casos revela que Ciudad de México y el Estado de 
México concentran 47 por ciento de los contagios entre 
los individuos que tienen una póliza de seguro.

 Karam indicó que la tasa de letalidad en la pobla-
ción general es de 11.9 por ciento, mientras que la de 
la población asegurada es de 6 por ciento, y añadió que 
en lo referente a la tasa de contagio, ésta entre la po-
blación en general es de 216.21 casos por cada 100,000 
personas, y de 42.9 casos por cada 100,000 individuos 
entre la población asegurada. Detalló que, por género, 
la enfermedad se ha dispersado así: 66 por ciento de 
los casos (2,565) corresponde al sexo masculino, que 
concentra 70 por ciento del monto indemnizado en 
Gastos Médicos (1,191.2 millones de pesos).

Acto seguido tomó la palabra Jesús Martínez, quien 
se refirió a las indemnizaciones por seguro de Vida, las 
cuales alcanzaron 820.7 millones de pesos. Los casos de 
fallecimiento por este mal se elevaron a 3,595. El vice-

presidente de la AMIS precisó que en la semana 
previa al 6 de julio se registró el mayor número 
de decesos entre la población asegurada desde 
que comenzó la pandemia de COVID-19. Dicho 
microperiodo sumó un total de reclamaciones en 
seguro de Vida por 182 millones de pesos.

Martínez añadió que, en promedio, el sector 
ha pagado 228,300 pesos por cada asegurado 
fallecido, y que el caso de mayor monto hasta 
ahora ha sido de 68,520,512 pesos. Respecto a las 
cifras de este ramo recalcó que 47 por ciento de 
las indemnizaciones se concentra en Ciudad de 
México y el Estado de México.

En lo que se refiere a la forma en que se han 
comportado las variables que determinan las de-
funciones, Martínez acotó que cuatro de cada 10 
casos de fallecimiento ocurrieron en personas 
de entre 50 y 59 años de edad; y que, por género, 
72 por ciento de las muertes ocurrió en hombres, 

y 28 por ciento en mujeres. 
El vicepresidente del organismo también habló 

acerca de la cobertura solidaria que el sector asegura-
dor concedió gratuitamente a los trabajadores del sec-
tor salud. Señaló que al 3 de julio se ha indemnizado la 
muerte de 175 trabajadores. E hizo esta precisión: 49 
por ciento de los casos corresponde a Ciudad de Mé-
xico y al Estado de México. Explicó que 27 por ciento 
de los casos corresponde a médicos y 13 por ciento a 
personal de enfermería. El beneficiario en 57 por cien-
to de los casos es el cónyuge.

Al término de la conferencia de prensa, Karam hizo 
un llamado a la población en general para que se res-
peten las medidas de sana distancia y se continúe con 
los protocolos sanitarios que permitan frenar la ex-
pansión del nuevo coronavirus. En concreto, afirmó, 
“es momento de que como sociedad seamos pacientes 
y hagamos la diferencia, porque el episodio sanitario 
no ha terminado”.

La masa de clientes con preferen-
cias por el uso de herramientas 
tecnológicas va en franco ascen-

so, y para el sector financiero ésta es 
una realidad ineludible. Por ese motivo 
es trascendental que esta industria, tan 
conservadora, asuma un rostro ente-
ramente digital que atraiga a los nue-
vos consumidores, insatisfechos desde 
hace años con los servicios tradiciona-
les, para que de una vez por todas logre 
su tan ansiada transformación y a su 
vez penetre en un segmento del merca-
do que es cada vez más relevante. 
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MAPFRE te apoya en asegurar esos sueños que parecen ser inalcanzables,
te garantizamos la tranquilidad de que pase lo que pase no existirán
barreras para que se cumpla ese anhelado propósito.

¡PLANES CON CAUSA!

marianahernandez@iconlead.com.mx

Mariana Hernández Navarrro

espejito, espejito

#DesarrolloHumano

Sólo por hoy (o por ahorita)

En días pasados, Roberto, un agen-
te de seguros, me comentó: “Me 
siento muy preocupado por la si-

tuación. El panorama económico del 
país y del mundo no nos ofrece ninguna 
esperanza, y tengo momentos en los que 
no sé cómo enfocarme o cómo reaccio-
nar”.

No en balde, a esta etapa que estamos 
viviendo se la ha bautizado como VICA 
(volatilidad, incertidumbre, confusión y 
ansiedad); y, sin temor a equivocarme, 
pienso que todos hemos presentado en 
diferentes momentos estas emociones; 
no obstante, siempre podemos apelar a 
la capacidad que como seres humanos 
tenemos para lidiar con cualquier desa-

fío que la vida nos presente.
¿Cuál podría ser una vía 

para enfrentar las adversida-
des? En mi opinión, se trata de 
fortalecer nuestro mundo in-
terior, concepto acuñado des-
de los estoicos como la “ciuda-
dela interna”; es decir que, aun 
cuando el mundo externo pre-
sente situaciones complejas o 
enmarañadas, los hombres te-
nemos la capacidad de acudir 
a esa fuerza de voluntad inte-
rior, que debe ser invulnerable.

En siglos anteriores, un 
ejército acudía a una ciuda-
dela fortificada después de un 
combate difícil y complejo, 
y era ahí donde reposaba, re-
flexionaba y volvía a tomar energía para 
el siguiente día de batalla.

Aun cuando el mundo nos desgaste, 
es necesario acceder a nuestro mundo 
interno, a nuestra fortaleza endógena 
para, si es posible, encontrar respues-
tas, fortalecer nuestro espíritu, retomar 
energía y continuar el camino.

Toma tiempo y esfuerzo la construc-
ción de la ciudadela interna, y son mu-
chos los elementos arquitectónicos que 
la componen. Uno de ellos es el enfoque 
en el presente.

Schopenhauer ya lo expresaba: “Pasa-

do y futuro son sólo juegos del pensa-
miento”.

Una de las compañías más exitosas 
del mundo, Walt Disney, fundada tiem-
po antes de la crisis de 1929, se mantuvo 
sólida en la Gran Depresión porque no 
permitió que los problemas de aque-
lla época la afectaran. Y su secreto fue 
enfocarse en las actividades que corres-
pondían a cada día. 

En vez de enfocarse en resultados a 
largo plazo, en Disney se mantuvieron 
constantes en las tareas que se debían 
realizar por día.

Una máxima de Alcohólicos Anóni-

mos es enfocarse en el día que se vive, 
en el presente, y nada más. Hacer lo que 
corresponde a ese solo día: “Sólo por 
hoy decido no tomar”. El programa de 
los famosos 12 pasos contiene, según 
mi percepción, varios puntos que po-
dríamos adoptar en nuestra vida diaria 
(aun siendo libres de adicciones), y creo 
que uno de ellos es esta habilidad para 
cumplir tareas o compromisos por día. 
Más aún, yo fragmentaría esa máxima 
todavía más a “sólo por ahorita”. La téc-
nica japonesa kaizen dice que podemos 
enfocarnos en cumplir nuestras metas 
si tan sólo somos capaces de cumplir un 
minuto de nuestros propósitos. El brin-
co entre hacer y no hacer se determina 
por un minuto. Si te es complejo pen-
sar en las actividades que debes llevar a 
cabo en un día entero, comienza por las 
que corresponden a las horas o las que 
consumirán sólo minutos de tu vida, 
pero comienza.

Construir nuestra propia ciudade-
la toma tiempo y dedicación, y de cada 
uno de nosotros depende darle mante-
nimiento, reforzarla y guarecerse en ella 
cuando sea necesario.

Los estoicos confiaban en que, si ro-
bustecían su fortaleza interna, nada 
externo podía alterarlos. Expresaban: 
“Pase lo que pase, sé que estaré bien; de 
mí depende”.
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#Opinión #Seguros 

De dos al cuatro    

Oscar González Legorreta
oscar@ogl.com.mx

El plACER DE 
DISENTIR

Todos hemos escuchado sobre es-
fuerzos que pretenden incremen-
tar la penetración del seguro en 

nuestro país, y algunos hemos participa-
do en ellos. No pretendo ser demasiado 
crítico, pero me parece que el resultado 
de tales iniciativas en las últimas déca-
das está muy lejos de ser el deseado.

Querido lector, hoy quiero reflexio-
nar con usted sobre eso, que es un desa-
fío particularmente arduo para el sector.

¿Qué pasaría si estuviéramos basán-
donos en supuestos falsos al construir 
las estrategias de crecimiento? ¿Qué su-
cedería si nuestros supuestos se basaran 
en mentiras? Me encantó esta definición 
que encontré: “Mentira s. f. Afirmación 
que una persona hace siendo consciente 
de que no es verdad”.

Sabemos bien que los dos poderosos 
argumentos que aparecen una y otra vez 
en los análisis estadísticos y poblaciona-
les confluyen en las causas para explicar 
el reducido nivel de aseguramiento: fal-
ta de cultura y bajo poder adquisitivo. 
Y, francamente, yo podría aceptar am-
bos sin mucha discusión si no viera a 
un peatón entrar en una tienda con un 
iPhone X en las manos para abonar 200 
pesos al saldo y poder hacer uso de él.

Me explico. Resulta difícil pensar que 
haya un razonamiento sólido que sus-
tente la acción de las personas de poseer, 
sea por adquisición o arrendamiento 
(asumamos que no es robado), ese objeto 
y dedicar una parte significativa de sus 
ingresos a la compra de crédito para su 
uso. Lo mismo ocurre con los servicios 
de TV de paga, por ejemplo.

 Todo el mundo miente; la 
única variable es sobre qué.  

Gregory House, Dr. House, M. D.

¿Por qué hablar de querer como un 
factor crítico para la decisión? Porque 
el hecho de querer deriva de un impulso 
emocional, más que de uno racional.

Durante años hemos trabajado para 
influir en el pensamiento racional de 
nuestros prospectos, esgrimiendo toda 
suerte de argumentaciones lógicas, ana-
líticas o financieras para acompañar el 
raciocinio del potencial comprador has-
ta su elección. De hecho, éste es el arte 
de los números y las finanzas.

Y para introducir el desafío y el axio-
ma de mi admirado Dr. House, apelo a 
aquellos que, como un servidor, han 
prospectado, y les pregunto: ¿cuántas 
respuestas poco racionales han recibido 
a lo largo de los años? ¿Qué pasaría si 
supiéramos que en realidad no nos han 
dado respuestas ilógicas, sino que de 
plano nos han mentido?   

Y por mentir quiero decir lo que los 
prospectos han hecho al respondernos 
lo que ellos creen que sonará socialmen-
te aceptable, creíble, lo que nos dejará 
tranquilos… o al menos lo que hará que 

ya no insistamos. Esas mismas respues-
tas son las que los entrevistados entre-
gan en extensos estudios estadísticos 
donde deseamos ver reflejadas las “cau-
sas últimas” de la no elección de compra 
de un seguro. Repito: ¿y si fueran men-
tiras?

Voy al principio de esta colaboración 
y tengo en mente la definición de menti-
ra: el entrevistado o prospecto sabe que 
la verdadera razón para no adquirir la 
póliza es diferente de lo que respondió. 
Tal vez simplemente no quiere. No sien-
te el deseo emocional de hacerlo. Pero 
no querer parece irracional… Entonces 
inventa (nunca fue tan atinado un ver-
bo) una excusa más creíble. 

Eso sí explicaría cabalmente por 
qué  se prefiere un smartphone, la TV 
de paga o cualquier suerte de artículos 
o servicios que deberían estar por de-
trás de la adquisición de un seguro…, 
racionalmente hablando, se entiende. 
Simplemente, estos aparatos le brindan 
al comprador emociones satisfactorias 
que nuestros productos no brindan. O 
al menos eso le parece al prospecto.

¡Oh, Dios! ¡Hemos estado usando las 
disciplinas equivocadas! Tal vez antro-
pología, sociología y psicología deberían 
sustituir a las investigaciones, encuestas 
y estadísticas de mercado, que preten-
den explicar un comportamiento basa-
do… ¡increíble!, en respuestas falsas.

Es pura preferencia, deseo,
emoción personal. Punto.

Basados en numerosos estudios, he-
mos realizado ajustes y cambios a los 
productos de seguros. Uno de los ejerci-
cios más recientes, las coberturas bási-
cas, muestra resultados incipientes. Vale 
la pena tomar un poco más en serio esta 
hipótesis y abordar, por ejemplo, el reto 
de trasladar a la población del cuadran-
te dos al cuatro. Impulsar que quieran 
si ya pueden. Y, sin duda, muchos clien-
tes pueden más allá de lo que nos dicen. 
Insisto: la telefonía celular lo demuestra, 
tal como lo revela cualquier padrón ac-
tualizado.

¿Cómo hacer que los 
prospectos quieran? 

Sé muy bien que la respuesta a tal in-
terrogante es un campo desconocido. 
Las especialidades y ramas del cono-
cimiento son diferentes. Quizá la más 
familiar para muchos de nosotros es la 
mercadotecnia. El modelo de impulsar a 
toda costa un producto está llegando a 
su límite. Hay que hacer que el cliente 
lo desee, lo quiera; que intervengan en 
la adquisición de un seguro emociones y 
sentimientos de orgullo y gozo, incluso 
de complacencia.

Continuaré profundizando al respec-
to en futuras colaboraciones. Yo lo dis-
fruto, y espero que mi lector también. 
Gran parte de estos pensamientos de-
rivan de animadas tertulias que realizo 
con uno de los mejores actuarios que 
impulsan al sector asegurador mexica-
no y un pensador siempre reflexivo. Nos 
conocimos hace casi tres décadas, cuan-
do iniciábamos en el sector: Mauro So-
ria Mata, hoy alto funcionario en activo 
y a quien envío un saludo afectuoso.  

Cada potencial cambio de cuadrante 
da para muchos ejercicios reflexivos.

No es tarea sencilla. Parece algo muy 
diferente de lo conocido. Pero las posibi-
lidades suenan prometedoras, ¿no? 

Cuando eliminas lo 
imposible, lo que 
queda, aunque 

improbable, debe ser  
la verdad. 
Spock, Star Trek

Es claro. No hay un sustento lógico en 
ello. Es una decisión básicamente emo-
cional.

Un individuo que privilegia este tipo 
de producto o servicio en su gasto co-
rriente lo hace por un deseo, por las sa-
tisfacciones emocionales que le brinda, 
llámese estatus, competitividad o senti-
do de pertenencia, por mencionar sólo 
algunas.

Si así lo permite el lector, voy a usar 
una expresión más coloquial para ese 
factor llamado deseo. Voy a utilizar las 
conjugaciones del verbo querer. Tam-
bién voy a tratar de ilustrar los escena-
rios de decisión que enfrenta un poten-
cial asegurado.

Usemos esta descripción gráfica, que 
ilustra las opciones por cuatro cuadran-
tes.

Hay que hacer que en la 
compra de un seguro el 
cliente comprometa sus 

emociones y sentimientos 
de orgullo y gozo

La mejor información de seguros, 
reaseguros y administración de riesgos

Sucríbete a nuestro canal

ELASEGURADORmx

Y por favor no se tome esta reflexión 
como si yo pretendiera acusar de dolo o 
mala fe al prospecto. Hay una explica-
ción muy simple: nadie quiere parecer 
tonto. Y menos aún en una entrevista o 
encuesta. El prospecto podría estar adu-
ciendo algún elaborado razonamiento 
simplemente para evitar el auténtico 
no quiero, no se me antoja. Una de las 
experiencias más enriquecedoras en mi 
aprendizaje sobre coaching ontológico 
ocurrió en una sesión general, cuando 
el moderador preguntó: “¿Qué sabor de 
helado te gusta?”. Y después invitó a un 
participante a explicar por qué. Al cabo 
de muchas “argumentaciones”, por cier-
to bastante elaboradas, el ejercicio guia-
do nos llevó a concluir que no existe tal 
“explicación”. Al menos no una lógica.
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Los liberales, 
pues, fueron 
los grandes 
pensadores, 
hombres y 
mujeres del 
México de la 

Reforma

#Opinión

¿Por qué dar las gracias a los neoliberales?   

Bernardo Olvera Bolio

a riesgo propio

EN PRIMER LUGAR, hay que te-
ner presente que, más allá del 
Manual de Carreño (libro diver-

tidísimo y costumbrista que trata sobre 
los buenos modales), y más allá de un 
comportamiento que puede atribuir-
se cada día a menos personas (so pena 
de ser juzgadas), el agradecimiento es 
no sólo propio de buenas familias, sino 
también obligado en quien resulta be-
neficiado por hechos o legados de otras 
personas. No ser agradecido es, por otra 
parte, propio de ingratos (perdón por la 
simplicidad), desagradecidos (segunda 
simplicidad), malagradecidos (tercera), 
egoístas, gandallas, arribistas e hijos de 
su … (otra simplicidad, esta vez censu-
rada). Cualquiera de nosotros sabe eso. 

DICHO LO ANTERIOR, vale la pena 
determinar a qué me refiero aquí con el 
término neoliberal. Es curioso ver cómo 
se han acuñado términos como neoclá-
sico, neorrenacentista y otros sin mayor 
carga que describir el estilo nuevo, mo-
dificado, de algo. El término neoliberal, 
en consecuencia, debería entenderse 
como ‘liberales modernos o actuales’; 
esto es, aquellos que toman el liberalis-
mo y simplemente lo traen a la actuali-
dad. De ser así, cabe entonces recordar 
que los liberales del siglo XIX, como Be-
nito Juárez, son y fueron 
parte de los constructo-
res de la Reforma, parte 
de los que repudiaron a 
Maximiliano (en quien 
Benito Juárez reconoció 
a un gran liberal), de los 
que dieron laicismo a la 
educación y al Estado, 
etcétera. Fueron los libe-
rales quienes pudieron 
llevar al país a la media-
na grandeza que alcanzó 
nuestra nación en la se-
gunda mitad de ese siglo 
y comienzos del pasado. 
Los liberales, pues, fue-
ron los grandes pensadores, hombres 
y mujeres del México de la Reforma. 
De este modo, ser liberal se interpre-
ta como favorecer o apoyar el cambio 
de lo establecido para proponer nuevas 
formas (lo que, por cierto, también está 
proponiendo, al menos en el papel, la 
4T). En todo caso, eso sería un neolibe-
ral: un promotor del cambio pero de los 
tiempos que hoy vivimos.

LOS NEOLIBERALES de los que hoy 
se habla con tanta insistencia y cierto 

odio son los que propusieron cambios 
durante el siglo pasado. Cambios como 
dar fin al proteccionismo, terminar con 
la hegemonía en el poder, dar entrada a 
la tecnología en el campo y la industria 
(también les han llamado tecnócratas), 
buscar la transparencia (esto, por cierto, 
se estableció formalmente con Vicente 
Fox), fortalecer la inversión productiva, 
promover la interacción entre las nacio-
nes y un largo etcétera que finalmente 
equivale a promover el progreso. ¿Quién 
en sus cinco sentidos puede estar en con-

tra de esos propósitos? 
Los primeros en atacar 
a quienes empezaron a 
dar señales de promover 
el cambio fueron los pri-
istas de entonces, ya que 
lo primero que peligraba 
era la hegemonía de par-
tido, que ya tenía hartos 
a los mexicanos. Por cu-
rioso que parezca, esos 
mismos priistas llevaron 
al poder a gente como 
Carlos Salinas y Ernesto 
Zedillo, dos “neolibera-
les” notables. De modo 
que, desde el nefasto 

Luis Echeverría, se inició el “odio a los 
neoliberales y tecnócratas”; claro, iban 
a acabar con el PRI y todos sus privile-
giados.

ASÍ ES QUE, CUANDO algunos se 
refieren a los neoliberales, se refieren a 
esa generación de personas promoto-
ras del progreso. Pues bien, vamos a la 
pregunta de la cabeza: ¿por qué dar las 
gracias a los neoliberales? Más de un 
mexicano tendría que agradecerle a esa 
generación parte de lo que somos hoy 

por hoy. Pero hay quien 
ha resultado ser el mayor 
beneficiado; y, paradóji-
camente, no sólo no les 
agradece nada, sino que, 
por el contrario, de plano 
los ataca todos los días y 
vuelca todo el resenti-
miento que tiene contra 
la vida sobre ellos.

ESE PERSONAJE Y 
MUCHOS de sus se-
guidores no quieren 
ver los motivos que hay 
para agradecer a los neoliberales. Pues, 
entrando en materia, los actuales indi-
viduos e individuas (para que las femi-
nistas no nos tachen de excluyentes) que 
están en el poder deben agradecer a los 
neoliberales lo siguiente: 

Haber constituido una billonaria re-
serva, que hoy, a título personal, el jefe 
del Ejecutivo reparte graciosamente en 
sus programas sociales. No invierte; 
reparte, esto es, gasta sin posibilidad 
estructurada de retorno. Dicho de otro 
modo, los programas sociales se pagan 
con dinero neoliberal. 

Haber construido el nido donde 
se criaron tantos de sus actuales 
servidores, como Bartlett, Sánchez 
Cordero, Muñoz Ledo, Ebrard (el 
amigo inseparable y “hermano” de 
Camacho Solís), Moctezuma y otros 
muy destacados ejemplares.

Haber constituido, a partir del frau-
de electoral identificado con Bartlett 
(la gran caída del sistema), una insti-

tución federal ciudadana para 
garantizar el voto: el IFE (hoy 
INE), que por cierto también 
organizó y supervisó las elec-
ciones que tienen hoy en el 
poder a esos mismos mala-
gradecidos y que a muchos de 
ellos los ha mantenido en el 
poder durante trienios y sexe-
nios sin fin.

Haber allanado el camino a 
la presidencia, a la que nun-
ca iba a tener posibilidad de 
llegar el susodicho personaje 
en la época en que traicionó 
a su partido original, el PRI. 
Al PRI lo pudieron derrotar 
otros antes que él.

Haber hecho del país uno de 
los ocho primeros destinos 
turísticos. Lamentablemente, 
hoy no nos quieren visitar ni 
las moscas de nuestros muer-
tos. Pero el tesoro ahí estaba.

Y muchos otros beneficios, 
pero en particular uno: el 
personaje de marras y to-
dos sus seguidores deberían 
agradecer y rendir tributo a 
Carlos Salinas de Gortari por 

haber negociado en su 
momento el Tratado 
de Libre Comercio con 
Canadá y Estados Uni-
dos. Ese tratado, por 
el que Salinas nunca 
fue a besarle los pies 
“en agradecimiento” al 
presidente de Estados 
Unidos, fue simple-
mente un negocio entre 
naciones en el que, por 
cierto, el que mayores 
beneficios obtuvo fue 
México. Se trataron 

como iguales; no hubo que hacer vi-
sitas oficiosas para dar espaldarazos 
ni ponerse de tapete para favorecer 
las elecciones de nadie. En efecto, sin 
Carlos Salinas de Gortari, éstos de 
hoy no tendrían ni la más mínima 
posibilidad de contar con al menos 
una esperanza de resurgimiento eco-
nómico llamado Tratado de Libre 
Comercio o T-MEC o como se llame 
hoy. No hay que hacerse tontos: se le 
debe a ese personaje, nos guste o no. 
¿Por qué condenarlo entonces?

ESO ES LO QUE NO TENEMOS: 
ni siquiera la hombría para agradecer. 
Pero sí la cachaza para que mucho de 
ello, como las reservas, las instituciones 
de contrapeso al poder y otros instru-
mentos se dilapiden inmisericordemen-
te en contra de los propios mexicanos, 
ya que, agotado ese dinero, ya no habrá 
programas sociales ni becados ni dádi-
vas ni nada de nada. Habrá discursos 
de púlpito robado para “dar bienestar y 
felicidad”, de pura palabra, a un pueblo 
muerto de hambre.

Los neoliberales 
son los que 
propusieron 

cambios  
durante el siglo 

pasado
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AMASFAC

Cordialmente,

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional

Crear Valor para Crecer
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LOS NÚMEROS CUENTAN

El gallo
gar2001@hotmail.com

Antonio Contreras

Qué mejor ejemplo de la rata de metal 
y su COVID-19 que la industria asegura-
dora de este año.

El coronavirus afecta a las personas 
produciendo fiebre alta, tos seca y can-
sancio extremo. Puede evolucionar rápi-
damente y provocar dificultad para res-
pirar, dolor en el pecho y hasta pérdida 
del habla y del movimiento.

A las economías, la COVID-19 les 
está causando falta de ingresos para un 
amplio sector de la población, el cual no 
cuenta con el amparo de un contrato fir-
mado con una empresa ni la posibilidad 
de trabajar en casa. Esta situación provo-
ca ya al sector asegurador, como primer 
efecto, un incremento en la siniestrali-
dad, forzada una parte importante de la 
población a buscar el sustento ilícitamen-
te. Como bien dice Cristino, un mesero a 
tiempo parcial: “Qué bueno que me toca 
un fin de semana sí y otro no. Mejor eso 
que ir a robar”.

Vienen otros efectos, por supuesto. 
Para la mayoría, un seguro es un bien que 
se adquiere cuando las cosas marchan 
mejor de lo previsto. Cuando el ingreso 
es menor o no existe, la contratación de 
coberturas lo resiente de inmediato. ¿En 
qué orden? Autos, Gastos Médicos, Vida 
y Daños.

El seguro de Auto es el de mayor de-
manda. Sin embargo, es un seguro caro, 
y se encarecerá más si la tendencia de 
robos continúa. Cuanto más reciente 
sea el modelo, menor será la cuota, pues 
para el caso de autos viejos el factor de 
reposición de piezas en daños parciales 
encarece relativamente la cobertura. Una 
cobertura puede llegar a costar 10 por 
ciento del valor comercial del vehículo. 
¿10,000 pesos para asegurar un auto de 
100,000 en época de crisis? No. Sólo Da-
ños a Terceros, o de plano mucho cuida-
do al manejar y una estampa de la Virgen 
de Guadalupe.

Al perro flaco se le cargan más las pul-
gas, y Gastos Médicos Mayores lo confir-
ma. Afectado directamente por los en-
fermos de COVID-19, el producto sufrirá 
también los efectos de la crisis económi-
ca. El seguro es muy caro, se encarecerá 
más, y menos personas lo comprarán. 
Doña Teresa y su marido, don Pepe, han 

(segunda parte)

contado con un seguro de hospitaliza-
ción durante varios años gracias a la vo-
luntad de pago de dos de sus tres hijos, 
sobre todo Rosa, quien aporta casi la to-
talidad de la prima. Sin embargo, la reno-
vación sale en 200,000 pesos. La opción, 
dura pero necesaria, será mantener en la 
póliza únicamente a don Pepe, quien ya 
muestra de manera más evidente que su 
esposa los estragos del extenso terreno 
galopado. Con doña Teresa, bueno, pues 
esperar lo mejor y medio prepararse para 
lo peor.

Las aseguradoras continuarán luchan-
do por generar grandes números, con 
todo en contra. Un producto dirigido a 
la minoría que puede pagarlo y muchos 
tiradores para atraer al pudiente.

El seguro de Vida, también afectado 
por los decesos ocasionados por la CO-
VID-19, enfrenta una desviación catas-
trófica a la mortalidad esperada. Con la 
emisión patrocinada en gran medida por 
empresas que incluyen un seguro de Vida 
en los beneficios otorgados a sus emplea-
dos, la prestación enfrenta momentos 
difíciles ante la alta probabilidad de que 
los empresarios la eliminen, puesto que 
éstos no aguantan ya la disminución de 
ventas ocasionada por el encierro obliga-
do de la contingencia sanitaria.

Y llegamos al patito feo del sector: el 
seguro de Casa Habitación. No sé ni por 
dónde empezar. Es un nicho de mercado 
tan pequeño que o no sufre o sufre mu-
cho o se acaba. Habría que analizar el 
caso de cada uno de los innovadores que 
adquieren el seguro por convicción, des-
tinando alguna parte de su ingreso a la 
compra de un seguro en el que poca gen-
te cree, sea por desconocimiento o por 
esa engañosa sensación de que “no va a 
pasar nada”. La excepción es, por supues-
to, quienes viven en zonas costeras, con 
graves riesgos de daños por fenómenos 
hidrometeorológicos, por alta sismicidad 
o por las dos. La antiselección y la pro-
hibición de vender el seguro en las zonas 
donde más se necesita vuelven a conde-
nar al seguro de nadie.

La aparición de la COVID-19 y sus 
consecuencias económicas para la ma-
yoría de la población mexicana tendrán 
repercusiones sobre la venta de seguros y 

la siniestralidad. En diferentes ocasiones 
hemos compartido informes sobre la baja 
penetración del seguro en México. La 
AMIS siempre nos recuerda que la parti-
cipación de los seguros en el PIB es de un 
sempiterno 2 por ciento. Si la previsión 
de crecimiento del Producto Nacional es 
de menos 10 por ciento, el descenso im-
plica la reducción en las primas. No quie-
re decir esto que el seguro va a desapare-
cer; pero, si continúa como un producto 
dirigido únicamente a la minoría, que se 
está haciendo más minoría, quedará con-
denado a seguir luchando, como partici-
pante en un mercado de “nicho”, y más 
en Gastos Médicos que en Autos, para 
conservar un volumen que le permita la 
dispersión del riesgo, condición indis-
pensable de un negocio como el nuestro.

La competencia ha respetado a las ase-
guradoras tradicionales. No me refiero 
a compañías similares en el ámbito na-
cional o internacional, sino a opciones 
de indemnización económica diferentes 
del seguro. Es cosa de ponerse las pilas 
y tomar en cuenta de una vez por todas 
al sector que no compra seguros o que 
sólo adquiere el seguro obligado por las 
condiciones de un crédito a corto plazo o 
hipotecario. Ya retrocedimos ante el em-
puje de los bancos, y podemos retroceder 
nuevamente ante la competencia de pro-
ductos no tradicionales. Schumpeter dice 
que esto no se detendrá hasta topar con 
el abismo. No es bueno tentar a la suerte, 
de la que hasta ahora hemos gozado.

Por otra parte, surgen oportunidades 
derivadas de nuestras nuevas costum-
bres, que, si bien puestas en práctica obli-

gados por las circunstancias, no son me-
nos atractivas. Muchos bienes ahora se 
transportan a los hogares, donde muchas 
personas han instalado su cuartel general 
o su cuarto de máquinas o su cabina de 
mando. ¿Está el seguro de Transportes 
adaptado a estas nuevas condiciones?

Si un dron vuela hasta mi ventana 
para entregar mi nueva laptop, y al mo-
mento de tomarla del vehículo el equipo 
se precipita 10 pisos hacia abajo dañando 
la jardinera de mi vecino de planta baja, 
¿el seguro cubrirá la pérdida total de mi 
computadora y los daños causados a la 
propiedad ajena?

La COVID-19 ha puesto al sector ase-
gurador en una situación difícil, sorteada 
gracias al desarrollo tecnológico y huma-
no que lo caracteriza: el personal se ha 
quedado responsablemente en casa y ha 
podido continuar con sus actividades, in-
cluso de manera más productiva.

Nuevamente, enfrentamos la encruci-
jada: refugiarnos en el camino conocido 
de la atención especializada a los mismos 
de siempre o adentrarnos en la incerti-
dumbre de una estrategia novedosa de 
acercamiento al enorme mercado poten-
cial que hoy no atendemos. La misión del 
seguro, de un beneficio social enorme 
que desgraciadamente permanece oculto 
a la mayoría, tiene la oportunidad de ma-
nifestarse por medio de un producto útil, 
una comunicación clara y un precio que 
permita penetrar en el grupo de los in-
crédulos hasta convencerlos de las insu-
perables ventajas (que en ocasiones sólo 
nosotros vemos) de estar protegido.

 lamenta la pérdida de

Max Revuelta
Y desea pronto consuelo a su esposa 

Juliana y a toda su familia.

Descanse en Paz

Para plantear un problema económico podemos partir de cuatro preguntas: 
¿qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir?

Si contestamos a las cuatro preguntas en el caso mexicano, es evidente el 
fracaso del sistema capitalista en tres de ellas: qué, cuánto y para quién producir. El 
cómo producir es eficaz: no se requiere una autoridad para determinar la manera en 
que llega a manos de los mexicanos lo que demandan. Esta demanda, por supuesto, 
entendida como deseo de comprar y solvencia pecuniaria para hacerlo.

Qué producir muestra con claridad lo explicado por Joseph Alois Schumpeter, 
notable economista austriaco nacido en 1883: el capitalismo no llega a su decadencia 
por un argumento marxista de lucha de clases, sino impulsado al barranco por su 
propio éxito, al continuar compitiendo para subsistir hasta caer fulminado por el 
impulso de marchar hacia adelante a pesar de estar al borde del abismo.
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Alianza entre  
Aspro GAMA México  

y Soy Agente Actualizado

Su servidor,
Miguel Ángel Arcique Calderón.

Con la intención de compartir conocimiento y hacer crecer al sector asegurador, la plataforma Soy Agente 
Actualizado (SAA) ha nacido y se mantiene como un recurso didáctico de acceso gratuito para los agentes de 
seguros y fianzas que deseen saber más, profundizar en áreas cruciales de este oficio y estar actualizados. 

A este noble propósito se ha sumado ahora, como aliada, la Asociación de Promotores de Agentes, Aspro GAMA 
México.

Los promotores asociados ahora participan en este proyecto como sponsor solidario. 

Con la incorporación de este organismo, desde este momento ustedes podrán identificar su logo en la portada 
principal de Soy Agente Actualizado, y estarán a un clic de conocer la página y la información que esta asociación 
comparte con todos los agentes. Además, todos los usuarios registrados en la plataforma podrán recibir en su 
correo electrónico, junto con el boletín quincenal, información de valor; a su vez, los socios de Aspro GAMA 
México recibirán  cápsulas exclusivas y, en su momento, acceso a conferencias con temas empresariales. Esto 
último como beneficio exclusivo para los socios.

Si aún no estás registrado en SAA, hazlo hoy; participa en esta comunidad de más de 14,000 personas interesadas 
en el mundo del seguro y la fianza que se mantienen actualizadas y reciben periódicamente información valiosa 
para el sector. También te invitamos a que conozcas los beneficios de ser parte de Aspro GAMA México. Te dejo 
la liga para que nos visites hoy y te registres. Mantente preparado. Mantente actualizado.

www.SoyAgenteActualizado.com

Nuestro país y nuestro sector nos necesitan hoy más que nunca. 
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Carlos Molinar Berumen

Reflexiones
www.carlos-molinar.com

#DesarrolloHumano

Las musas, su importancia en la vida
del artista, su aportación y su peligro  

El otro día escuchaba la charla de un 
querido amigo, Gerardo Mendive, 
en un espacio virtual que formó 

invitando a un grupo abierto “para ha-
cer un alto en el camino”. El espacio se 
denomina Mirarnos con ojos ajenos. 

Me encanta este tipo de iniciativas 
porque su mera existencia significa re-
galarse a uno mismo un espacio para 
la reflexión, guiados por un verdadero 
maestro que nos lleva a la convivencia, 
mediante frases y anécdotas, con diver-
sos personajes, actuales y del pasado, a 
los que siempre vale la pena conocer.

En este bello espacio, que disfruto so-
bremanera, el conductor nos lleva forzo-
samente a reflexionar 
sobre diversos temas, 
y yo diría que no sólo 
a eso, sino también, 
como él bien dice, a 
mirar y a mirarnos con 
ojos ajenos. 

El tema de aquel día 
era las musas. Como es 
ya costumbre, escuchar 
a Gerardo se convierte 
en un bombardeo de 
ideas y conceptos que 
necesariamente nos lle-
van a reflexionar sobre 
varias cosas.

Durante la charla, Mendive lanzó una 
pregunta: ¿es la creatividad innata o se 
desarrolla? Y, como respecto a tantas 
otras cosas en la vida, yo pienso que no 
es una o la otra, sino ambas cosas a la vez. 

Por una parte, es innegable que cier-
tas habilidades se traen, pero también 
lo es que, así como algo traemos, otras 
capacidades las desarrollamos, o incluso 
las inhibimos; y del esfuerzo que ponga-
mos en ello va a depender el predomi-
nio de las aptitudes que exhibamos en la 
edad adulta. 

En aquella emisión virtual también 
surgió otra pregunta: ¿qué sería necesa-
rio hacer para apoyar el desarrollo de la 
creatividad? Y entonces pensé que, cuan-
do detectamos una habilidad innata en 
un infante, para apoyarlo habría que ac-
tuar con sutileza. A ese niño se lo debe 
motivar de diferentes maneras para con-
tribuir un poco a que, con suerte, se per-
cate de su pasión. Obviamente, la activi-
dad objeto de esa pasión atraerá toda su 
habilidad; y posiblemente podrá, al des-
cubrirla, desarrollar mayor creatividad.

Pero hubo otras cosas que llamaron 
poderosamente mi atención, como la 

referencia que hizo uno de los invitados 
al programa, quien mencionó a Stefan 
Zweig, el escritor austriaco que planteó 
la analogía entre el artista y el criminal. 
Zweig lo explicaba así: en el momento 
de crear, el artista entra en una especie 

de trance que provoca que 
de alguna manera no sea 
consciente de sí. El artis-
ta entonces simplemente 
crea. De manera paralela, 
el criminal muchas veces 
no recuerda su crimen o 
no es consciente de sí al 
momento de perpetrarlo..

¿Qué es lo que lleva 
al artista a ese estado de 
trance? A mí me parece 
que, entre otras cosas, las 
musas. La musa es quien 
sirve de inspiración a un 

artista. La noción proviene de la mitolo-
gía griega, según la cual las musas eran 
deidades que habitaban en las laderas 
del Parnaso y del Helicón y protegían las 
artes y las ciencias.

En la actualidad, la palabra musa, 
basada en ese origen, designa la inspira-
ción o numen, que permite a escritores, 
poetas, pintores o músicos desplegar su 
imaginación y potenciar su sensibilidad 
para crear sus expresiones artísticas.

Podemos decir que las musas son las 
nueve deidades que presiden el pensa-
miento en todas sus manifestaciones: 
elocuencia, persuasión, sabiduría, poe-
sía, danza, tragedia, comedia, pantomi-
ma, música, lírica, historia, matemática 
y astronomía. Han sido y serán la ins-
piración de grandes artistas, y a lo largo 
de los siglos han sido inmortalizadas en 
pinturas, poemas, canciones y libros. 

Otro concepto que se mencionó en el 
programa y que también me emocionó 
es que todos los seres humanos tene-
mos la capacidad de hacer de nuestra 
vida una obra de arte, transformándo-
nos de alguna manera en artistas, inde-
pendientemente de aquello para lo cual 
tengamos habilidad. Así, las posibilida-

des se vuelven infinitas, dada la irrepe-
tibilidad de nuestra naturaleza. 

Escuchar el programa me hizo re-
flexionar también en algo más, y es que 
existe un área por la que me atrevería a 
decir que todos hemos transitado, o al 
menos la inmensa mayoría, y es la del 
amor. Y, así como los artistas tienen una 
musa divina, nosotros también tenemos 
a alguien que es el motivo de nuestra 
inspiración, es decir, como seres huma-
nos simples tenemos una versión terre-
nal, mundana de las musas.

El amor inspirado por una musa es 
entrar en un estado alterado de concien-
cia y lograr esa fase vital de creación. 

Viéndolo así, las musas para mí son 
esenciales en la vida del ser humano, en 

su tarea como artista para esculpir la 
obra de arte de su vida.

Sin embargo, la musa se vuelve una 
arma de doble filo, porque puede ser 
nuestro aliciente y nuestro motivo para 
crear, y podemos verdaderamente cono-
cer el paraíso en la tierra cuando tene-
mos la fortuna de enamorarnos perdi-
damente de un ser y cuando ese amor 
es recíproco, porque entonces se vive la 
magia del amor en todo su esplendor y 
fuerza.

Desgraciadamente, he dicho que esto 
es una arma de doble filo porque, cuan-
do la musa cambia el interés que volcaba 
hacia nosotros por alguien más, esa ma-
gia se convierte en tormento, y se sufre; 
se sufre mucho.

 ¿Será entonces que el arte de amar 
consiste en lograr amar sin apego o en 
amar más a la vida, y sobre todo a nues-
tra propia vida, para disfrutar sin atadu-
ras y sin dependencia cuando se da esa 
magia pero sin morir de tristeza cuando 
el ser amado desaparece? 

Quizá debamos aprender a vivir esa 
magia sabiendo que ésta será momentá-
nea y a disfrutarla a tope mientras dure, 
porque la “creatividad” del artista (en 
este caso, el hombre común, el ser hu-
mano simple) no puede depender de la 
musa; porque, al parecer, el amor no se 
mantiene de la misma manera siempre, 
y seguro se va a transformar para bien o 
para mal. 

No me queda más que agradecer a mi 
amigo Gerardo Mendive la realización 
de este espacio, y no solamente porque 
lo disfruté enormemente, sino también 
porque antes de ello simplemente no me 
había puesto a profundizar en la impor-
tancia de las musas en la vida del artista 
ni en otras analogías vinculadas a ese 
tema. Gracias, Gerardo. 

Las musas son 
esenciales en  
el ser humano 
para esculpir la 
obra de arte de 

la vida

Madurez en la 
personalidad

Nissim Mansur T.
mansurnissim@gmail.com

#DesarrolloHumano     

Qué tan cerca se puede estar de 
tener una personalidad madura? 
Para el ser humano que a lo 

largo de la vida y en los altibajos 
de ésta haya logrado afianzarse en 
valores universales positivos…

Con un criterio amplio entre lo 
bueno y lo malo, y que sepa actuar 
de acuerdo con las circunstancias 
que se presenten... 

¿Qué ventajas ofrece tener una 
personalidad madura?: dominar y 
encauzar nuestros sentimientos, 
deseos y pasiones a través de 
senderos morales. 

¿Hacia dónde dirige su persona 
un ser que con una madurez bien 
definida camina por la ruta de la 
vida?   

Será el timón de su familia, bien 
orientado hacia fines deseables. 

Hará de su vida familiar y de 
su empresa algo digno de ser y 
estar.  

La madurez en la personalidad 
está en la serena aceptación de la 
vida por la vida misma. 

En aceptar la vida como es, y no 
como nosotros quisiéramos que 
fuera. 

Y eso se llama realidad.

¿
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