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EDITORIAL

El Consejo Editor de “Comercio Exterior” agradece a la Fundación PROFIN por su apoyo para 
la coedición de la presente publicación en la que se da a conocer importantes avances 
en educación financiera, seguros paramétricos agrarios y seguros inclusivos dirigidos a la 
población más vulnerable de Bolivia.

La Fundación PROFIN, desde el año 2010, con el apoyo de la Cooperación Suiza, ha venido 
realizando un arduo trabajo para dar a conocer la importancia de los seguros inclusivos 
o también llamados micro seguros, llegando tanto a las compañías aseguradoras como 
a los segmentos informales de la población que no tenían acceso a este tipo de servicio. 
PROFIN ha logrado de manera satisfactoria, que los actores del sistema de seguros como 
son la oferta, la demanda y la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) estén respondiendo 
favorablemente para apoyar a este tipo de servicios.

Se destaca las importantes campañas de sensibilización y educación dirigida a los sectores 
más vulnerables, concientizando sobre los seguros y su función primordial que es ayudar 
a mitigar riesgos, aliados ante eventos inesperados que evitan crisis económicas por la 
pérdida o enfermedad de algún familiar. En la presente edición, conoceremos el trabajo 
responsable que llevó adelante PROFIN con grupos, asociaciones, productores, artesanos, 
grupos de madres, mujeres, clientes de entidades financieras, etc.

Por otro lado, resaltamos la lucha de PROFIN por los seguros inclusivos, que si bien 
está destinado a los sectores más vulnerables de Bolivia, esto no quiere decir que 
las aseguradoras no logren un beneficio.  La fundación, a través de Proyectos Pilotos 
financiados, demostró que el sector informal de la población es un segmento interesante 
para el sistema asegurador. 

Y sin duda, el mercado boliviano para los seguros inclusivos es bastante grande. En un 
inédito seminario internacional denominado “Soluciones Tecnológicas para Impulsar el 
Desarrollo de los Seguros Inclusivos” presentaron datos recabados por la Fundación PROFIN 
y Microinsurance Network (MiN), donde se demostró que el mercado es amplio. El 37% de 
la población vive en pobreza y el 12,3% en pobreza extrema. Esta condición se agudiza en 
las zonas rurales, que concentra el 30% de los bolivianos y donde uno de cada 2 personas 
vive en situación de pobreza. Asimismo, está el sector informal, Bolivia representa el 85% de 
la población trabajadora, que no cuenta con seguro de salud.

Desde el IBCE, felicitamos a la Fundación PROFIN, que ha logrado grandes avances en 
relación a los seguros inclusivos dirigidos a sectores vulnerables. Estamos seguros, que el 
ecosistema asegurador (demanda, oferta y reguladores) apoyará estas iniciativas, ya que 
no solo es un servicio sino también forma parte de la responsabilidad social empresarial. 
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EL CONTEXTO BOLIVIANO Y LOS SEGUROS INCLUSIVOS

La Fundación PROFIN y Microinsurance Network (MiN) realizaron un levantamiento 
de información desagregada, casos de estudios exitosos sobre seguros inclusivos; y 
con el apoyo de la Asociación Boliviana de Aseguradores ABA, quienes participaron 
en diferentes reportes que complementa nuestra información. Las poblaciones 
vulnerables en Bolivia (mercados cautivos) presentan necesidades a través de 
sus indicadores. El 37% de la población vive en pobreza y el 12,3% en pobreza 
extrema. Esta condición se agudiza en las zonas rurales, que concentra el 30% de 
los bolivianos y donde 1 de cada 2 personas vive en situación de pobreza.

En las zonas rurales se concentra la agricultura, actividad de importancia para la 
generación de empleos; en muchos países de la región el sector es una actividad 
trascendental, sin embargo, es la que se enfrenta a mayores riesgos de siniestro, 
siendo los más vulnerables. Se estima que anualmente las pérdidas a consecuencia 
de la sequias e inundaciones alcanzan los 500 millones de dólares en la región. 

Asimismo, está el sector informal, en Bolivia representa el 85% de la población 
trabajadora, alarmante ya que, si comparamos con el índice a nivel mundial, que 
es el 60%, existe una diferencia del 25%. Este sector, en su mayoría, no cuenta con 
seguro, lo que hace aún más vulnerable a esta población.

Por otra parte, es importante mencionar que la pandemia del COVID-19 ha 
modificado la conducta, el pensamiento y dinámica de la población, no solo en el 
mundo sino tambien en Bolivia. Por la cuarentena rígida del Coronavirus, el 70% de 
los trabajadores no pudieron volver a su fuente de trabajo, tanto por el cierre de 
operaciones como el costo de nóminas, así también redujeron casi a la mitad de 
sus sueldos afectando el consumo de las familias.

Los bolivianos entendieron lo importante que es prevenir un siniestro, ahora 
necesitan información. Por ejemplo, el 22% de los hogares en Bolivia tuvo que 
utilizar sus ahorros para poder mitigar las consecuencias de la pandemia, dinero 
que estaba destinado a negocio, educación, etc. Otro dato importante es que el 
2% de los bolivianos necesitaron vender sus activos fijos por la pandemia. ¿Qué 
pasó con esa población que no tenía esa fuente de ahorro y activos fijos?, del total 
de hogares en Bolivia uno de cada 10, pasó un día sin comer durante un mes de la 
cuarentena rígida.

Los seguros inclusivos para el sector privado es un negocio rentable, gracias a 
los estudios de rentabilidad se identificó que la industria aseguradora ha llegado 
a cubrir solo al 6% o 7% del mercado potencial de población vulnerable. Una 

proporción significativa en Bolivia, es el sector informal y el sector agrícola. Como 
actividad económica el sector asegurado debe tener un rol activo y comenzar a 
adquirir coberturas ajustadas a las necesidades de los clientes, como los seguros 
paramétricos e indemnizatorios de hospitalización. 

Exhortamos en trabajar en canales de comercialización innovadores, siendo los 
principales los corredores de seguros, agentes, instituciones de microfinanzas las 
cuales demostraron tener impacto positivo como agregadores para llegar a estas 
poblaciones vulnerables, pero también aprovechar los beneficios que se puede 
lograr con la tecnología, para ser eficientes en los procesos y reducir costos. 

Por otra parte, la tasa de siniestralidad es de 5%, dato que nos tiene preocupados, 
hay que preguntarse si el cliente al final esta entendiendo el producto, o si los 
procesos de reclamos son claros y adecuados, debemos seguir trabajando 
en programas de educación financiera como EDUFINA de PROFIN y que sean 
transversales al ciclo de vida de los seguros. 

Hay mucho que recorrer, la educación financiera el camino que debemos tomar 
como bolivianos y ver a los seguros inclusivos como una herramienta de resiliencia. 
PROFIN trabaja para tener mejores días para el país.

Edwin Vargas
Director Ejecutivo
Fundación PROFIN

“Aún es un desafío el desarrollo de los seguros inclusivos y que las compañías de seguros dirijan su interés en crear productos que cubran 
las necesidades de la población vulnerable de Bolivia. PROFIN viene trabajando durante varios años, ejecutando el Proyecto de Seguros 
Inclusivos gracias al apoyo de la Cooperación Suiza; el objetivo primordial fue la articulación de los actores, entre la oferta, demanda y la 
participación del regulador, logramos un gran avance en el que las partes se entendieron, y salieron productos innovadores. Aún hay que 
avanzar para lograr una normativa ajustada que facilite llegar a la mayor cantidad de la población boliviana”.
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PROYECTOS SEGUROS INCLUSIVOS

La FUNDACIÓN PROFIN es una entidad sin fines de lucro que cuenta con 15 años 
de vida institucional y tiene como propósito promover procesos de innovación, que 
faciliten el acceso de los segmentos más desfavorecidos de la población a servicios 
financieros, de tecnología y desarrollo empresarial apropiados, para así contribuir a 
la generación de empleo, la reactivación económica y el desarrollo y fortalecimiento 
o reconversión del aparato productivo local, regional y nacional. En este sentido, 
PROFIN ha generado una importante labor en la generación, análisis y el desarrollo 
de productos de innovación financiera y de seguros inclusivos a través de proyectos 
financiados por Agencias de Cooperación Internacional. 

Desde su primera fase el Proyecto Seguros Inclusivos tuvo como objetivo 
crear nuevos mercados para microseguros en el área rura,l desarrollando y 
promoviendo productos que protejan a la población ante posibles riesgos 
en su producción, su vida o su patrimonio. En una segunda y tercera fase, 
el Proyecto busca impulsar la comercialización de seguros agropecuarios y 
seguros inclusivos adecuados a las necesidades de la población de ingresos 
limitados y vulnerable, para que se incremente su resiliencia a los riesgos 
propios de sus actividades. Un seguro inclusivo se enfoca en población 
vulnerable y desatendida por los seguros tradicionales y tiene un costo 
asequible y una cobertura delimitada.

Las actividades planificadas dentro la estrategia del Proyecto, articulan la 
oferta y demanda de seguros, con los actores que intervienen en el mercado 
asegurador de Bolivia, como son: la Autoridad de Fiscalización y Control de 
Pensiones y Seguros – APS, entidades de intermediación financiera, compañías 
aseguradoras, corredores, entre otros. Además, contempla un fuerte trabajo 
de educación y sensibilización financiera con énfasis en seguros; el diseño de 
modelos de seguros agrícolas comerciales que utilicen tecnología y que protejan 
a pequeños productores del impacto provocado por el cambio climático. 

La estrategia de acción planteada tiene dos componentes:

SEGUROS INCLUSIVOS
Un laboratorio para probar modelos de negocios en seguros inclusivos y con 
potencial de masificación de acuerdo a las demandas de organizaciones de 
la población meta, programas gubernamentales, cooperación internacional y 
entidades de intermediación. 

Además de trabajar en el desarrollo de seguros inclusivos en alianza con el 
mercado asegurador que puedan cubrir y responder a las necesidades de 
protección de personas de ingresos limitados. 

Promover la adquisición de seguros inclusivos, mediante procesos de educación 
financiera en función a la demanda y con alianzas con canales de comercialización. 
Por último, impulsar el marco normativo en función a los seguros inclusivos, y la 
creación de un comité de seguros inclusivos para plantear acciones de desarrollo 
con participación de actores clave del mercado asegurador.

EDUCACIÓN FINANCIERA
El proyecto apoya la creación de una cultura de seguros mediante la transmisión 
de conocimientos y el desarrollo de habilidades, con el objetivo de promover 
comunidades resilientes ante eventos inesperados.

SEGURO AGRÍCOLA COMERCIAL
Tiene como objetivo demostrar al mercado asegurador la viabilidad de un 
esquema de seguro agropecuario comercial aliado a las necesidades del sector 
financiero y la gestión de conocimientos. Impulsar el desarrollo del seguro 
agrícola comercial en coordinación con instancias públicas y privadas, para 
generar modelos innovadores que cubran la producción agrícola de pequeños 
y medianos productores. 

El enfoque de equidad de género es transversal al Proyecto y se lo aplica a 
través de acciones afirmativas de educación financiera para el empoderamiento 
económico de las mujeres y mediante el diseño de seguros inclusivos con 
prestaciones específicas para mujeres.

PRINCIPALES RESULTADOS
1. Las empresas aseguradoras lograrán masificar los seguros inclusivos para el 

acceso de personas vulnerables. 
2. La población del área urbana, periurbana y rural generará una demanda 

efectiva de los seguros debido al proceso de sensibilización y educación sobre 
la importancia de contar con un seguro como una herramienta de protección.

3. Las empresas aseguradoras ingresan al rubro del Seguro Agrícola Comercial 
con productos innovadores y que utilizan tecnología para facilitar su acceso. 

Resultados a diciembre 2021

Con el fin de contribuir a la reducción de la pobreza y aumentar la capacidad de 
resiliencia de la población de ingresos limitados, la Cooperación Suiza en Bolivia y 
la Fundación PROFIN han venido implementando el Proyecto Seguros Inclusivos, el 
cual está estructurado en tres componentes: i. Seguros Inclusivos, ii. Seguro Agrícola 
Comercial y iii. Gestión del Conocimiento. En su tercera fase, el Proyecto ha logrado 
introducir en el mercado productos de seguros agrícolas comerciales y de seguros 
inclusivos, adaptados a las necesidades de la población objetivo en Bolivia. Su foco 
son los segmentos no atendidos, que necesitan aumentar su resiliencia a los riesgos 
inherentes a su actividad productiva y comercial mediante el uso de mecanismos de 
transferencia de riesgos.

Detalle 
Productos creados (seguros)
Seguros otorgados
Personas educadas y sensibilizadas

Cantidad 
26

65.407
129.530
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También entre los beneficios de la póliza se puede mencionar: el proceso corto de 
la tasación de las pérdidas, hecho que ayuda a minimizar los gastos operativos de la 
aseguradora; no se necesitan inspectores de siniestros, ni otros especialistas técnicos 
para evaluar las pérdidas en campo; en corto plazo a los productores se les otorga la 
indemnización y es automática, cuando se registra un valor por encima o debajo del 
umbral, pago que puede ser escalonado y está vinculado a la magnitud del evento.

“EL PRODUCTOR NO NECESITA DAR AVISO SOBRE EL SINIESTRO”
Durante su lanzamiento, Edwin Vargas, Director Ejecutivo de Fundación PROFIN, 
indicó que “AGRO SEGURO SOYA fue diseñado para proteger al agricultor boliviano 
ante eventos de sequía o excesos hídricos; es un sueño cumplido, que se hizo 
posible después de más de 3 años de trabajo y pilotaje”. Por su parte, Diego Flores, 
Gerente Regional de UNIBIENES, expresó que “el productor no necesita dar aviso 
sobre el siniestro, cuando el índice del balance hídrico (agua disponible en el suelo) 
generado por las estaciones meteorológicas y publicado por el SENAMHI se dispare, 
como compañía aseguradora informaremos al BANCO UNIÓN y a los productores 
beneficiados para una indemnización” 

¿CÓMO FUNCIONA EL AGRO SEGURO SOYA?
El seguro cubre por campaña, para la de verano está siendo comercializado desde 
principios de noviembre y la suscripción depende de la fecha de siembra. Los 
costos se traducen en un porcentaje aplicado a la suma asegurada que se fija en 
función al costo de producción, que puede ser el total o un porcentaje del mismo. El 
mecanismo de aplicación se activa cuando por 3 decadales consecutivos (períodos 
de 10 días) el índice está por debajo del umbral establecido y no requiere peritaje de 
campo. La indemnización es creciente en función a las etapas fenológicas del cultivo, 
hasta alcanzar un 100% del valor asegurado por hectárea, en la etapa de maduración. 
Este seguro además cuenta con el monitoreo satelital de los cultivos asegurados para 
la identificación, cuantificación y seguimiento a la evolución de los cultivos en las 
parcelas aseguradas, con identificación de anomalías.

SEGURO AGRÍCOLA ES UNO DE LOS PRODUCTOS MÁS INNOVADORES
Este seguro agrícola es uno de los productos más innovadores, su proceso va desde 
la relevación de información histórica productiva y climática, hasta la adquisición de 
estaciones meteorológicas automáticas para la zona productora del Departamento 
de Santa Cruz en cofinanciamiento de la Cooperación Suiza y ANAPO. Como un 
elemento adicional, se incorporó el monitoreo satelital y por drones que permitirá 
la identificación y mensura de los campos; seguimiento al desarrollo del cultivo de 
soya y tipificación de déficit o excesos hídricos que ocasionarían la disminución del 
rendimiento esperado.

 “AGRO SEGURO SOYA”: CON AMPLIOS BENEFICIOS PARA LOS SOYEROS
Los beneficios del “Agro Seguro Soya” son amplios, por ejemplo el proceso tasación 
de las pérdidas es corto, hecho que ayuda a minimizar los gastos operativos de la 
aseguradora; no se necesitan inspectores de siniestros, ni otros especialistas técnicos 
para evaluar las pérdidas en campo; en corto plazo a los productores se les otorga la 
indemnización y es automática, cuando se registra un valor por encima o debajo del 
umbral, pago que puede ser escalonado y está vinculado a la magnitud del evento.

Como un elemento adicional, se incorporó el monitoreo satelital y por drones que 
permitirá la identificación y mensura de los campos; seguimiento al desarrollo 
del cultivo de soya y tipificación de déficit o excesos hídricos que ocasionarían la 
disminución del rendimiento esperado.

3 AÑOS CONTINUOS DE TRABAJO PARA EL CORRECTO DISEÑO DEL SEGURO
El proceso complejo del diseño fue desde el año 2018 y se llevó adelante de la mano 
del Broker de Reaseguros AON Agro, contando con la concurrencia de aliados como 
la Asociación de Productores Oleaginosas y Trigo (ANAPO), el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Alianza Seguros, UNIBienes S.A., Banco Unión 
y la Entidad de Intermediación Financiera (EIF). Su proceso va desde la relevación 
de información histórica productiva y climática, hasta la adquisición de estaciones 
meteorológicas automáticas para la zona productora del Departamento de Santa 
Cruz, enlazadas a la red del SENAMHI y co-financiadas por ANAPO y COSUDE.

Asimismo, se realizaron 3 proyectos pilotos (simulaciones), que permitieron 
ajustar al modelo y validar en campo la eficiencia del seguro con la cartera de 
clientes de productores de soya del Banco Unión. Dicha entidad financiera, 
acompañó en todo el proceso y en la última campaña piloteada, se adhirieron 
otras dos Entidades Financieras.

La Fundación PROFIN en el marco de la implementación de los seguros inclusivos ha venido trabajando desde 2018 en el apoyo y protección al productor soyero, 
logrando como resultado el diseño del “Agro Seguro Soya”, un producto innovador que responde a las necesidades del sector, para garantizar la seguridad 
alimentaria del país. En noviembre este se puso a disposición de los productores para la campaña de verano 2021-2022 con interesantes beneficios como: la 
simplificación de los procesos de verificación y la automática indemnización.

AGRO 
SEGURO 
SOYA
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SEGUROS INCLUSIVOS: “FUNDAMENTALES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN ÉPOCA DE COVID-19”

De Izq. a Der.: Alan Huamán, Presidente de la Federación Boliviana de Guías de Turismo; 
Mariana Jáuregui, Gerente Nacional de Nacional Seguros; José Luis Pereira, Representante de 
la Embajada y Cooperación Suiza en Bolivia; Diego Noriega, Gerente General de Crediseguro. 

“Un seguro inclusivo es diseñado para llegar a las poblaciones que 
tradicionalmente no fueron contempladas por el mercado asegurador, ya sea 
por tener menor nivel de ingresos, poder adquisitivo o pertenecer a un sector 
informal. Actualmente en Bolivia solo el 2% de la población accede a un seguro 
para protección personal o de bienes, una cifra baja en relación a lo que registran 
los países vecinos. “Es importante que los bolivianos cuenten con seguros 
inclusivos, un instrumento clave para su desarrollo y capacidad de respuesta 
en momentos de dificultad. Es fundamental para contrarrestar los efectos de la 
pandemia provocados por el COVID-19, dijo el representante de la Embajada y 
Cooperación Suiza en Bolivia, José Luis Pereira, en conferencia de prensa donde 
se anunció que, a través de PROFIN, se logró exitosos resultados en beneficio 
de la población más vulnerable en época de pandemia. Las empresas que 
canalizaron este ambicioso proyecto fueron: Nacional Seguros Vida y Salud 
S.A. y Crediseguro S.A.; a través de quienes se logró asegurar a más de 38 mil 
ciudadanos en toda Bolivia, ofreciéndoles un seguro de vida que cubre muerte 
por cualquier causa, incluso por COVID-19, además de otras coberturas.

“LAS FAMILIAS DE LOS ASEGURADOS FALLECIDOS, PUDIERON PALIAR 
LOS GASTOS EN LA PANDEMIA”
“Ha sido un desafío desarrollar estos seguros, el objetivo era llegar a ciertos 
grupos de personas que no pueden acceder a uno y menos aún, a un seguro con 

cobertura COVID-19. Así se diseñó con éxito un seguro dirigido a la población 
vulnerable, y que gracias a estos productos, las familias de los asegurados 
fallecidos pudieron paliar los gastos en la pandemia”, dijo Mariana Jáuregui, 
Gerente Nacional de Nacional Seguros. Por su parte, Diego Noriega, Gerente 
General de Crediseguro, explicó que “el propósito de un seguro inclusivo es 
que todas las personas; sin importar la condición de género, social o ingresos 
económicos, puedan acceder a un seguro para protegerse ante un imprevisto, 
estos productos tienen el objetivo de brindar seguridad a futuro tanto de la 
persona, su salud como de sus seres queridos”, dijo.

Si bien las aseguradoras corren un alto riesgo al brindar los seguros inclusivos, 
las aseguradoras coinciden en afirmar que el riesgo está controlado, porque 
se trabaja con grupos vulnerables aglutinados. En época de pandemia se 
logró resultados al asegurar a personas que pertenecen a asociaciones y 
agrupaciones de artistas, comerciantes, gremialistas, guías de turismo, mujeres 
emprendedoras e incluso personal de base de alcaldías. Los seguros inclusivos, 
se caracterizan por tener una póliza de vida que tiene una cobertura de muerte 
por cualquier causa que incluye muerte por COVID-19 (Nacional Seguros) y otro 
que incluye además renta hospitalaria diaria en caso de hospitalización por 
COVID-19 (CrediSeguro) Estos productos fueron otorgados principalmente en 
La Paz y Sucre.

“LOS SEGUROS DEBEN SER PARTE DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA”
Por su parte, Alan Huamán, Presidente de la Federación Boliviana de Guías de 
Turismo, (asegurado) explicó que por más de 6 meses el turismo en nuestro 
país y a nivel mundial se paralizó casi por completo, por eso “valoramos el apoyo 
de las instituciones que hacen posible la implementación de estos seguros 
inclusivos: la Cooperación Suiza, PROFIN y a las empresas aseguradoras”, afirmó.
Para el sector gremial, adquirir estos seguros surge de la necesidad de proteger a 
las familias, con el apoyo económico que brinda el servicio en caso de contagio o 
fallecimiento por COVID-19. “Decir a la población que por la pandemia debemos 
protegernos, ahora tenemos acceso a estos beneficios que, por primera vez, 
se dan en nuestra coyuntura; comprendamos la fragilidad de las condiciones 
laborales de Bolivia, los seguros deben ser parte de la sociedad boliviana y con 
estos estamos comenzando un nuevo proceso inclusivo”, concluyó Huamán.

La Fundación PROFIN a lo largo del Proyecto, ha enfocado sus esfuerzos para llevar adelante los seguros inclusivos a nivel nacional, mostrando a la población 
en general que esta es una herramienta de resiliencia para personas de ingresos limitados y que es fundamental para la reactivación económica del país en 
época de COVID-19. Asimismo, ha colaborado de forma íntegra con el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para lanzar el Seguro Obligatorio para 
Trabajadores de la Construcción SOAT - C, y dio continuidad con la divulgación y promoción del SOAT - C a la población más vulnerable para que se logre 
conocer los beneficios de este seguro inclusivo. Destacar que, en época de pandemia, el Proyecto reaccionó de forma inmediata diseñando, con éxito, un seguro  
de vida con cobertura en caso de muerte por COVID, dirigido a la población vulnerable, brindando certidumbre a familias de los asegurados fallecidos.

PROFIN CONSOLIDA 
LOS SEGUROS 
INCLUSIVOS 
DE BOLIVIA





Nº 297 • Santa Cruz - Bolivia
10

SEGUROS INCLUSIVOS: HERRAMIENTA DE RESILIENCIA EN PERSONAS DE INGRESOS LIMITADOS

SEGURO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN DA PASO A NUEVOS 
PROYECTOS EN PRO DEL SECTOR

Mujeres del norte de Riberalta recibieron Educación Financiera en alianza con ONU Mujeres.

En La Paz, en el seminario “Seguros inclusivos: una herramienta para promover la 
resiliencia de las personas de ingresos limitados”, Roger Alfaro Rocha, Coordinador 
Técnico de Planificación, Monitoreo y Evaluación – Proyecto Seguros Inclusivos de la 
Fundación PROFIN, dijo que “Bolivia a nivel Latinoamérica con respecto a los seguros 
inclusivos, tiene un índice de penetración de 1,5%, siendo el más bajo comparado 
con el promedio de la región que es de 3,1%”.

“El trabajo de PROFIN busca revertir ese indicador y que estos seguros puedan ser 
una herramienta para la población boliviana, que, si ocurre alguna situación de 
riesgo o mortal, las familias de ingresos limitados no vuelvan a caer en niveles de 
pobreza”, acotó Alfaro.

Por su parte, Nicolás Morales, Coordinador Regional para América Latina y el Caribe de 
Microinsurance Network (MiN), explicó que lo que motiva a incentivar dichos seguros 
es que “el 37% de la población del país vive en pobreza y que 12,9% vive en pobreza 
extrema; en zonas rurales la pobreza alcanza el 50,8%; los seguros inclusivos son una 
herramienta de resiliencia para la población de bajos recursos”.

Para Sonia Quispe Ventura, afiliada a la Asociación de Mujeres Constructoras de Bolivia 
(AMUCBOL), la labor en la construcción implica costos humanos fatales, “muchas veces 
trabajamos en alturas, expuestos a sufrir algún tipo de accidente grave o mortal, en el 
mismo ambiente sufrimos golpes, caídas y cortes con alguna herramienta. Son 10 años 
que trabajo, he sufrido caídas fuertes y tuve que asumir los gastos de mi curación, que, 
en algunos casos, el pago que recibía en la obra, no cubría el costo total. Escuchamos en 
los medios de comunicación que albañiles a causa de una caída fatal dejaron huérfanos a 
sus hijos y con el Seguro SOAT-C estaríamos garantizando un sustento para ellos”, afirmó.

Por su parte, los representantes de las Cámaras de la Construcción del eje troncal del 
país, coincidieron en aplaudir la medida e implementación correspondiente a la Ley Nº 
1155, que establece el Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador 
de la Construcción (SOAT - C), que beneficia a miles de personas, dado que en Bolivia 
existen alrededor de 450.000 trabajadores de la construcción que hoy pueden adquirir 
este seguro obligatorio. 

En una iniciativa coordinada entre la APS, la Fundación PROFIN y UNIVIDA, en el marco 
del Proyecto Seguros Inclusivos de la Cooperación Suiza, se ha desarrollado una campaña 
de socialización de este seguro obligatorio y se ha diseñado una aplicación que podrá 
descargarse en celulares inteligentes sin costo y tiene el objetivo de apoyar a los 
asegurados y aseguradas para utilizar de manera eficiente su seguro.

ALREDEDOR DE 14.000 EMPRESAS PACEÑAS SE DEDICAN A LA CONSTRUCCIÓN
La Gerente General de la Cámara de la Construcción de La Paz, Daniela Padrón, expresó 
su preocupación, “nuestro sector está expuesto a riesgos y accidentes laborales que, a 
pesar de las medidas de seguridad que asumen las empresas por cuenta propia, muchas 
veces son inevitables. Como CADECO LA PAZ, aplaudimos la promulgación de esta Ley, ya 

El Proyecto Seguros Inclusivos de la Cooperación Suiza implementado por la 
Fundación PROFIN han logrado que 55.000 personas tengan un seguro inclusivo, 
que el 50% de las compañías generen 21 productos de seguros con precios bajos 
y facilidades de uso. “Gracias al trabajo conjunto con muchas instituciones, cumplió 
con la educación, información y sensibilización financiera en seguros a más de 90 mil 
personas, de las cuales 37 mil fueron asegurados a través de un seguro de vida que 
incluye muerte por COVID-19”, se indicó.

UN MARCO REGULATORIO
Morales aseguró que Bolivia avanzó mucho por los esfuerzos de PROFIN y sus alianzas 
estratégicas, sin embargo, “vimos países que avanzaron en seguros como Colombia 
que, a pesar de no tener una regulación específica para seguros inclusivos, los 
abordaron desde seguros masivos. Perú desarrolló toda una regulación de seguros, 
igualmente tuvo una ola de productos innovadores, pero no hubo coberturas. En 
el caso de Brasil, también cuentan una regulación específica en micro seguros y 
modificaron su marco regulatorio”.

“A Bolivia le falta una regulación y ampliar su cobertura. Para lograr estos 
cometidos, lo importante es que el país cuente con el marco regulatorio, que sea 
simple e incentive a las compañías de seguros a desarrollar productos para esta 
población”, puntualizó.

PROFIN: “TUVIMOS QUE ROMPER PARADIGMAS”
Alfaro informó que, “el Proyecto Seguros Inclusivos se cierra el 2022 y para ello 
tenemos 2 grandes desafíos, primero lograr el trabajo en conjunto con las instancias 
gubernamentales correspondientes para establecer una normativa; y segundo, es 
que las compañías empiecen a anclar todo nuestro trabajo, para que cuando el 
Proyecto termine, el sistema comience a funcionar por sí solo”.

“Realizamos exitosos pilotos de microseguros y a lo largo de estos años, uno de los 
mayores desafíos a los que nos enfrentamos ha sido la desconfianza de la gente a 
causa de la desinformación, más aún con los sectores más vulnerables, tuvimos que 
romper paradigmas”, enfatizó Alfaro.

que además de ser un requisito obligatorio para quien contrate a cualquier persona para 
trabajos en obra, beneficia a miles de trabajadores en construcción del país”. Padrón recalcó 
que existen aproximadamente 14.000 empresas constructoras en el Departamento de La 
Paz y que “tengan en cuenta que este seguro debería reemplazar a la póliza de seguro 
contra accidentes personales, que actualmente es requerida en las licitaciones”, dijo.

“CAJA DE SALUD PARA LOS CONSTRUCTORES BOLIVIANOS”
La Cámara de la Construcción de Santa Cruz, con 90.000 trabajadores afiliados, manifestó a 
través de su Gerente General, Javier Arze, que, “una de las prioridades de CADECOCRUZ es 
la creación de una Caja de Salud para los constructores bolivianos, que brinde cobertura a 
los trabajadores y sus familias. Gracias a la excelente relación con las instituciones, tenemos 
avances importantes para concretar este proyecto”. Arze recomienda que toda persona 
que contrate o subcontrate personal, debe verificar que cuente con el seguro y que 
éste se encuentre vigente. “Nuestra institución hace varios años que viene coordinando 
tanto con la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia como 
con las Federaciones de cada departamento, diversos programas y proyectos en áreas 
de capacitación, salud y seguridad laboral, esto con la premisa de que en temas de 
construcción los recursos humanos constituyen nuestro capital más valioso”, puntualizó.

“EL 7% DE LA POBLACIÓN EN COCHABAMBA SE DEDICA A LA CONSTRUCCIÓN”
Por su parte, el Presidente de la Cámara de la Construcción de Cochabamba, Raúl Solares, 
explicó que su institución tiene alrededor de 50.000 trabajadores afiliados, es decir, el 7% de 
la población cochabambina se dedica a la construcción; “el seguro SOAT-C constituye una 
acertada medida para que el trabajador cuente con un resguardo o protección para sí y 
su familia ante accidentes de trabajo, pudiendo cubrirse gastos médicos, incapacidad total 
permanente o muerte”, dijo. También resalta la importancia de que se trabajen en políticas 
estructurales, “hay que tener por objetivo disminuir y erradicar los índices de informalidad 
en este sector; realizar emprendimientos en el rubro es bastante oneroso para la empresa 
privada y solo así se puede generar empleo”, finalizó Solares.

APLICAR Y ADQUIRIR EL SEGURO: “CONSTRUCTOR SEGURO”
Mauricio Jiménez, Subgerente Nacional Comercial a. i. de la Aseguradora UNIVIDA, explicó 
que “Constructor Seguro”, cubre los accidentes personales y los riesgos por lesiones 
corporales, por muerte o incapacidad total y permanente que puede tener la persona 
que preste, ejecute o realice un trabajo de manera directa en toda construcción de obras, 
resguarda hasta Bs7.000 para gastos médicos, y una indemnización de Bs70.000 por el 
fallecimiento o la incapacidad total y permanente del accidentado.” El costo del SOAT-C 
es de Bs150 por trabajador o trabajadora y tiene una vigencia de 1 año. La obligatoriedad 
del seguro está en coordinación entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
(MTEPS), la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia y UNIVIDA S. 
A. Ante el incumplimiento, el MTEPS impondrá sanción al contratante y/o subcontratante, el 
cual será definida mediante Resolución Ministerial a ser emitida por dicha Cartera de Estado. 
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En el marco del Proyecto de Seguros Inclusivos, se realizaron actividades de sensibilización en seguros en todo el país, desde campañas comunicacionales sobre 
la importancia de contar con un seguro, tanto en medios tradicionales como en Redes Sociales, hasta realizar talleres con importantes expertos nacionales e 
internacionales paras periodistas del sector de economía de todo el país. Los resultaros se reflejaron en la masiva participación e interés de la sociedad civil 
como de periodistas.

EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
EN SEGUROS

Jóvenes que participaron de las Olimpiadas de Emprendimiento, recibieron 
educación financiera con énfasis en seguros. 

Gestor de campo de PRO MUJER replica el Taller sobre 
Educación Financiera con el Programa EDUFINA.

CAMPAÑA “APRENDIENDO SOBRE SEGUROS CON CHUWIS” BRINDÓ INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE 
EL SEGURO DE DESGRAVAMEN

La Fundación PROFIN, preocupados por brindar información financiera, 
viene realizando campañas de sensibilización desde hace más de dos 
años en el marco del Proyecto Seguros Inclusivos financiado por la 
Cooperación Suiza en Bolivia. La Campaña “Aprendiendo sobre Seguros 
con Chuwis”, tuvo el objetivo de incrementar la cultura de seguros en 
la población boliviana, impulsando su masificación y promoviendo que 
las familias y comunidades estén protegidas y sean más resilientes ante 
eventos inesperados, más ahora en tiempos de pandemia.

Ximena Jáuregui, Coordinadora de del Proyecto, explicó que, ante una 
cultura de seguros escasa en Bolivia, el desconocimiento de la utilidad y 
beneficios de contar con uno o varios seguros, se vio la necesidad de llevar 
adelante la Campaña, que busca brindar conocimientos básicos sobre 
seguros a la población en general, enfocada en la población de ingresos 
limitados o que ha estado excluida del acceso a este tipo de mecanismos 
de transferencia de riesgos. “La importancia de esta campaña es evidente, 
ya que una familia asegurada será resiliente a un evento inesperado que 
pueda afectar sus ingresos”, dijo Jáuregui.

“IMPORTANTE QUE LA POBLACIÓN BOLIVIANA SEPA QUE SU 
SEGURO DE DESGRAVAMEN DEBE ESTAR VIGENTE”
“Ahora que por la pandemia ha habido diferentes medidas de diferimiento 
y reprogramaciones de créditos, es importante que la población boliviana, 
sepa que su seguro de desgravamen debe estar vigente y con sus cuotas 
al día”, exhortó Jáuregui. Asimismo, dijo que la campaña tuvo una difusión 
intensa que duró un mes, del 1 de septiembre al 4 de octubre del presente 
año, logró llegar a 40.219 personas en toda Bolivia a través de redes sociales, 
radios y pantallas en medios masivos de transporte. Se difundieron cuñas en 
lenguas nativas a través de radios con cobertura nacional y en las pantallas 
de MiTeleférico de La Paz para difundir los videos animados.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS SEGUROS DE DESGRAVAMEN?
El seguro de desgravamen, es un seguro que adquiere un prestatario en 
una entidad financiera al tomar un crédito. Si esta persona fallece o sufre 
de invalidez total y permanente por enfermedad y/o accidente, gracias al 
seguro de desgravamen, su familia queda liberada de la responsabilidad de 
pagar la deuda, pues el seguro cubre el monto pendiente de pago.

Este tipo de iniciativas son importantes para que la población 
conozca más sobre seguros y se animen a mantener vigentes los que 
tienen y a adquirir nuevos.





La Cooperativa Rural de Electrificación R.L. (CRE R.L.) cumplió 59 años de 
fundación convertida en la marca más exitosa del modelo económico de 
Santa Cruz. El 14 de noviembre de 1962, distinguidos vecinos y ejecutivos 
de las instituciones más representativas del departamento crearon la 
distribuidora eléctrica, con el fin de satisfacer las necesidades de energía 
en la región, con un enfoque cooperativista y un gran compromiso social. 

Desde entonces, CRE ha trabajado para convertirse en una de las mejores 
empresas del sector de todo el continente y ha reforzado su lazo con la 
sociedad y el medioambiente. Y es que los valores de la cooperativa son la 
transparencia, el compromiso social, la búsqueda constante de la eficiencia 
y el sentido de pertenencia. CRE tiene el orgullo de afirmar que está cerca 
de lograr el 100% de cobertura en su área de concesión. 

Sus objetivos estratégicos para el 2023 son: productividad y alto rendimiento, 
inversión estratégica eficiente, creación de valor con innovación, 
alineamiento con la cultura CRE y fortalecimiento del modelo cooperativo. 

CRE es una de las empresas que más aportes hace al país a través del 
pago de impuestos, pese a que su zona de operación solo contempla al 
departamento de Santa Cruz, a excepción de la provincia Ángel Sandóval. 

Durante octubre de 2021, la demanda de electricidad en el área integrada 
fue de 689 megavatios (MW), cerca del 50% del consumo de todo el país. 
CRE tiene 843 trabajadores, que se encargan de atender más de 760.000 
usuarios, y cuenta con un patrimonio que supera los 750 millones de dólares. 

CRE CUMPLIÓ 59 AÑOS 
CON TRANSPARENCIA, 
SERVICIO SOCIAL, 
BÚSQUEDA CONSTANTE 
DE EFICIENCIA Y SENTIDO 
DE PERTENENCIA 
La institución cruceña es un referente nacional en el sector 
eléctrico por su gestión tecnológica de vanguardia y su 
gobernanza cooperativa. Atiende a 760.000 usuarios y distribuye 
cerca del 50% de la energía eléctrica que se consume en Bolivia 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Hasta el momento, CRE sostiene 17 programas de Responsabilidad Social 
Empresarial en beneficio de la población, que tienen especial énfasis en 
la educación y la salud. Sumado a estos, la pandemia de COVID-19 obligó 
a reaccionar a las necesidades de los socios y consumidores. Es por ello 
que se habilitaron 42 Puntos Solidarios, para la instauración de panaderías 
comunitarias en distintos barrios de Santa Cruz de la Sierra, con la donación 
de hornos e insumos para la distribución de panes de manera gratuita. En 
total se beneficiaron más de 246.000 familias con este programa de auxilio 
en plena crisis económica que generó el coronavirus. 

Asimismo, se habilitaron 60 ollas comunes para que cerca de 64.000 familias 
tengan acceso a un plato de comida de forma solidaria. Estas experiencias 
desencadenaron más tarde en la creación de pequeñas empresas 
administradas por los propios vecinos. Además, se creó Acción social 
cuarentena, en la cual se donaron cámaras de desinfección a los hospitales, 
como la Caja Petrolera de Salud, San Juan de Dios, Oncológico y de Montero.

Otro de los eventos más destacados del año fue la titulación de la quinta 
generación de becarios CREando Valor. Este año, a consecuencia de la 
pandemia, se unieron las promociones de 2019 y 2020, que suman un total 
de 116 egresados, de los cuales 70 son mujeres y 46, varones. Cada uno de 

ellos recibió una estatuilla de reconocimiento y felicitación en un acto que 
se realizó el miércoles 24 de noviembre, en el salón Chiquitano de Expocruz.

Cada año, CRE entrega 100 becas universitarias completas a bachilleres 
asociados e hijos de asociados, para estudiar cualquier carrera a nivel 
licenciatura en la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA), Universidad 
Católica Boliviana (UCB), Universidad Evangélica Boliviana (UEB), UDABOL y 
UTEPSA. Las mismas instituciones educativas son las encargadas de tomar 
una prueba de suficiencia y designar a los ganadores con las mejores notas.

Éste año, fueron 28 las carreras que los becarios eligieron estudiar, entre 
ellas están Odontología, Turismo, Marketing y Publicidad, Ingeniería Civil 
y Administración Petrolera. Medicina fue la licenciatura más solicitada, 
con 17 interesados; seguidos por Ingeniería Industrial y Comercial, con 14 
peticiones. Algunos de los beneficiados fueron incluidos en las distintas 
unidades de la corporación CRE, tal es el caso de Nicolás Hurtado Verazaín, 
que se tituló en Ingeniería Industrial y Sistemas, en la UPSA. Actualmente 
se desempeña como Gestor de plataforma virtual del proyecto CRECE, de 
la Fundación CRE. O, como Claudia Belén Carriazo Becerra, que después de 
graduarse en Enfermería, en la UEB, fue integrada en el proyecto Medicina 
Cooperativa (Medco), el centro médico de la Fundación CRE.
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CENTRO DE ESTUDIOS Y UN CENTRO MÉDICO

PROGRAMAS DE 
RSE DE CRE

La Fundación CRE tuvo gran protagonismo el 2021, pues inauguró CRECE 
y Medco. El primero inició sus operaciones en julio de este año ofreciendo 
becas para cursos sobre el uso de entornos digitales orientados al trabajo y 
la producción. Cien de estos subsidios correspondieron para la capacitación 
en Negocios Digitales a nivel técnico superior y las otras 100 subvenciones 
fueron para el adiestramiento en Marketing digital, Comercio Electrónico, 
Ciberseguridad, Web Full Stack y Gestión Cooperativa; estos últimos con 
certificación a nivel experto y diplomado. 

“Tenemos un alto compromiso social con Santa Cruz, para mejorar la calidad de 
vida de nuestros asociados y usuarios. Es por eso que destinamos recursos de los 
excedentes de percepción para reforzar cada vez más nuestros programas de 
responsabilidad social cooperativa”, explicó Mario Carmelo Paz, Gerente General 
de CRE. 

Por otra parte, CRE habilitó Medco, con el propósito de hacer más digno el 
servicio de salud, brindar calidad a un precio accesible y atender a los pacientes 
con calidez humana. “Éste centro médico se crea bajo la iniciativa de la Asamblea 
de delegados de CRE R.L. con el fin de colaborar a la población con un servicio 
de medicina accesible y de alta calidad. Nace a una necesidad por la deficiencia 
del sistema de salud público en Santa Cruz, el cual está sobresaturado y con 
dificultades de atender a la población”, afirmó Miguel Castedo, presidente del 
consejo de Administración de CRE.

La institución médica ofrece consultas en medicina general, odontología, 
pediatría, neonatología, ginecología, obstetricia, urología, neurología, nutrición, 
otorrinolaringología, cardiología y oftalmología. Además, de servicios de 
laboratorio de análisis clínico, enfermería, ecografía y electrocardiograma. 
Se prevé que hasta el primer trimestre del próximo año se incorporarán la 
asistencia de farmacia, atención médica domiciliaria, hospitalización, cirugía y 
emergencias, además, de las especialidades médicas de traumatología, geriatría, 
fisioterapia, fonoaudiología, endocrinología, psicología y psiquiatría. 

Medco creará también servicios especiales para enfermedades crónicas con el fin 
de colaborar a la población menos favorecida ante enfermedades oncológicas, 
renales, lupus y diabetes. La atención del centro médico está enmarcada en 
programas de medicina ocupacional, preventiva y asistencial. 

Todos los socios de CRE R.L. tienen un descuento especial de acuerdo a los 
programas de Responsabilidad Social Empresarial de la distribuidora eléctrica. 
Asimismo, el asociado puede beneficiarse directamente a través de campañas 
preventivas y sociales bajo la dirección de la Cooperativa. Para acceder a estas 
ayudas debe estar al día en sus facturas y tiene que buscar a la trabajadora 
social de la compañía en Medco. Cabe recalcar que toda la población puede 
acceder a los servicios médicos a precio justo sin importar su condición de 
asociado o usuario. 

1. PREMIO 100 A LA EXCELENCIA 

2. CREANDO VALOR

3. CRECÉ CON NOSOTROS

4. APOYO A LA FAMILIA 

5. CRE EN LAS ESCUELAS

6. ASISTENCIA MORTORIA INMEDIATA (AMI) 

7. APOYO A LA COMUNIDAD 

8. ACTIVIDADES DEPORTIVAS

9. ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES 

10. CRE EN LOS BARRIOS 

11. SAR-CRE / MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

12. CONEXIÓN COOPERATIVA SOLIDARIA 

13. ACCIÓN SOCIAL CUARENTENA

14. SEGURIDAD ELÉCTRICA HOSPITALARIA 

15. NO ME MOLESTES MOSQUITO

16. CAMPAÑAS DE SALUD 

17. CARROS BOMBEROS CHIBI CHIBI    









Nº 297 • Santa Cruz - Bolivia
20

La Cooperación Suiza a través de la Fundación PROFIN y el Instituto del Seguro Agrario 
(INSA), llevaron adelante la “Capacitación en Técnicas de Peritaje, Evaluación de Sinestros y 
Estimación de Rendimientos del Cultivo de Trigo” para su aplicación en el “Seguro Agrícola 
para Trigo de la Campaña de Invierno 2021” en el Departamento de Santa Cruz. Erika Pacheco, 
Coordinadora de Seguros del Proyecto Seguros Inclusivos de PROFIN, dijo que dicho seguro, 
tiene el respaldo de UNIBIENES S.A., “cuyo objetivo es incentivar a los productores para que 
en la campaña de invierno siembren más trigo en vez de otros cultivos”. Por su parte, el 
representante de INSA, indicó que las actividades que han venido realizando en el peritaje 
de campos de cultivo de trigo comercial, a través de PROFIN, permite que se generen nuevas 
metodologías para un buen desarrollo en la implementación del seguro agrícola, “con esta 
capacitación los técnicos aprenderán a realizar una estimación de rendimientos para un 
seguro agrario y que cada uno pueda ser capaz de desenvolverse por sus propios medios 
en el campo”, afirmó.

Este seguro ha sido concebido en el marco del Decreto Supremo (DS) 3919 que crea el 
Programa Multisectorial de Fomento a la Producción de Trigo, buscando aumentar la 
producción para cubrir la demanda interna del país, el seguro implementado es un modelo 
innovador de INDICE DE RENDIMIENTO combinado con el monitoreo satelital de cultivos, 
que cubre la pérdida de rendimiento a consecuencia de: sequía, vientos fuertes y exceso 
de lluvia. El costo de la prima asciende a Bs322 por hectárea y cubre hasta Bs. 2.000, el 
porcentaje de subsidio a la prima que otorga el Gobierno a cada productor es establecido 
por el INSA de acuerdo a parámetros de calificación establecidos, que para esta campaña 
será hasta el 90%. 

SEGURO AGRÍCOLA: “FORTALECE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE BOLIVIA”
Diego Flores, Gerente Comercial de UNIBIENES, explicó que los requisitos de 
aseguramiento para sembradíos de trigo consisten en el llenado de un formulario del 
INSA, para establecer la subvención de la prima con la que ellos van a beneficiarse. También 
se requiere la solicitud del seguro, que identifique las características básicas como: 
la extensión de los sembradíos, fechas probables de siembra y cosecha e información 
adicional sobre el cultivo y el productor. Por su parte, el especialista internacional que 
llevó adelante la capacitación, con 11 años de experiencia en Perú haciendo peritaje, Juan 
Pablo Cacho Sousa, Ajustador de Seguros Agrícolas de Agroevaluaciones Perú, dijo que 
“un seguro agrario es una herramienta importante que protege a los agricultores, si los 
agricultores no tuvieran un seguro agrario, tendrían que enfrentar por sus propios medios 
los efectos adversos de algún evento climático, por lo tanto, este seguro cumple la función 
de protegerlos y les da seguridad para que ellos puedan continuar el ciclo productivo y 
expandir sus siembras y fortalecer la seguridad alimentaria de su país”. 

“EL AGRICULTOR VA PODER TRABAJAR MÁS TRANQUILO” 
El Gerente General de MAPTERRA, Dans Yiner Ávalos, agradeció a la Fundación PROFIN, 
UNIBIENES e INSA, por haberlos tomado en cuenta para el seguro de trigo. Actualmente 
MAPTERRA está realizando trabajo de monitoreo satelital, drones y pericias de campo 
para estimar rendimiento de los cultivos que hubieran sido afectados eventos climáticos 
adversos. Por su parte, Jhonny Peña Cortez, Encargado del Área Técnica de MAPTERRA, 
mencionó que “el seguro de trigo ha sido muy esperado por los agricultores, que sufren 
afectaciones climatológicas en sus campos; al obtener este seguro les da a los agricultores 
seguridad a la hora de realizar la cosecha, el agricultor va poder trabajar más tranquilo”. 

SOBRE EL CURSO 
La “Capacitación en Técnicas de Peritaje, Evaluación de Sinestros y Estimación de 
Rendimientos del Cultivo de Trigo”, tuvo el objetivo de brindar capacidades y habilidades 
a los técnicos, en formas de estimar rendimiento en el cultivo de trigo y que se familiaricen 
con la metodología utilizada internacionalmente. El primer módulo fue de manera virtual 
y fue dirigida a los técnicos: INSA, MAPTERRA y UNIBIENES con la finalidad de prepararlos 
en técnicas y metodologías para las evaluaciones de siniestros que se vayan a realizar. El 
segundo módulo presencial, se desarrolló en la ciudad de Santa Cruz y constó de una 
sesión intensiva en gabinete y prácticas de campo en los municipios de Pailón y Cuatro 
Cañadas donde se habló sobre cambio climático, riesgo moral, perfil y equipamiento de 
los evaluadores, conceptos generales de seguros agrícolas comerciales, características de la 
póliza por índice rendimiento, coberturas exclusiones, obligaciones del asegurado, llenado 
de actas, estimación de rendimiento, tomas de muestras, etc.

SEGURO AGRÍCOLA PARA LA PRODUCCIÓN DE TRIGO EN LA 
CAMPAÑA DE INVIERNO 2021
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Con el objetivo de empoderar económica y tecnológicamente a las mujeres en situación 
de vulnerabilidad y contribuir a la reducción de la violencia de género en Bolivia, la 
Cooperación Suiza -a través de sus proyectos: Seguros inclusivos y Vida sin violencia, 
implementados por la Fundación PROFIN y Solidar Suiza- diseñaron un innovador 
programa de educación financiera y de seguros, que utiliza las nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) como una herramienta interactiva. 

“Por diferentes factores, la mujer vive muchas desigualdades en nuestra sociedad, 
y creemos que con mensajes de autonomía económica y mecanismos financieros, 
además de seguros bastante accesibles, podremos reducir los índices de violencia 
que se registran contra este género, principalmente por su dependencia económica”, 
sostuvo el vocero de PROFIN.

En este propósito, se desarrolló una aplicación (APP) en la que personajes ficticios 
animados brindan información coloquial e interacción lúdica y transmiten mensajes 
educativos mediante seis módulos correlacionados. Los módulos se enfocan en 

temas como los derechos de las mujeres, los micro seguros como un mecanismo 
de protección propia y de la familia, la importancia de elaborar un presupuesto para 
planificar mejor, el beneficio del ahorro formal, la utilidad del crédito y los derechos y 
obligaciones financieras.

El Programa se llama Educación Financiera para el Empoderamiento Económico de 
Mujeres a través de Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC: EDUFINA, 
nombre del personaje animado principal, representado con la figura de una llave. 
EDUFINA ya es una APP que puede ser descargada del Play Store. 

La APP también puede ser descargada en celulares inteligentes para una autoeducación 
individual. Una vez descargada puede ser utilizada sin internet (offline).

SE CREA INNOVADOR PROGRAMA
DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA MUJERES

LA CULTURA DE SEGUROS ES INCIPIENTE POR FALTA DE NORMATIVAS 
EN EDUCACIÓN FINANCIERA EN BOLIVIA

El 25 de junio se llevó adelante el Taller Internacional: “Educación Financiera en Seguros” 
mediante la plataforma ZOOM. En la ocasión, Justino Avendaño, Gerente General de la 
Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA), informó que, “el objetivo es dar a conocer 
a las instituciones aseguradoras sobre cómo implementar los programas de educación 
en seguros, especialmente en tiempo de pandemia, que es donde los bolivianos más 
lo necesitan. Es importante mejorar el conocimiento, habilidades, comportamiento y 
aptitudes de las aseguradoras para que las personas tomen la decisión de prevenir su 
futuro”, dijo. Por su parte, Nicolás Morales, Coordinador Regional para América Latina y el 
Caribe de Microinsurance Network (MiN), explicó que en Bolivia “debido a que no existe 
una norma por parte de la Autoridad de Seguros en educación financiera, el sector no 
tiene la obligación de educar, y los que lo hacen, no lo aplican de manera sistemática, 
motivo por el cual la cultura de seguros en el país es incipiente y afecta a los bolivianos a 
protegerse ante un hecho desafortunado”.

El evento se llevó adelante gracias al convenio entre Microinsurance Network (MiN) 
y el Comité de Seguros Inclusivos impulsado por la Fundación PROFIN y su Proyecto 
Seguros Inclusivos financiado por la Cooperación Suiza en Bolivia. Asistieron más de 115 
participantes entre autoridades de asociaciones, instituciones de la industria aseguradora 
en Bolivia y público en general. Contó con la disertación de dos expositoras internacionales 
y una nacional, desde Argentina, Belén Gómez, Presidenta de Asociación de Mujeres en 
Seguros (AMES); Laura Enríquez García, Coordinadora de Protección al Consumidor de la 
Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA) y de Bolivia, Ximena Jáuregui, 
Coordinadora Proyecto Seguros Inclusivos de la Fundación PROFIN.

“INCENTIVAR A QUE SE GENERE UNA NORMATIVA QUE PROMUEVA LA 
EDUCACIÓN EN SEGUROS”
Morales explicó que, “con estos talleres bi mensuales, buscamos analizar casos de estudio 
y que las organizaciones desarrollen e implementen sus programas de inclusión financiera 
en seguros; queremos compartir como han logrado adaptarse y qué estrategias exitosas 
utilizaron, la gran afluencia de personas y su interés por aprender, nos motiva a seguir 
capacitando”. Asimismo, sostuvo que, “uno de los retos es incentivar a que se genere una 
normativa que promueva la educación en seguros, “que se haga desde las compañías 
aseguradoras y brokers hacia la población, pero de una manera imparcial y no orientada a 
la promoción de productos de seguro específicos”, puntualizó.

“LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN SEGUROS PROTEGE LOS DERECHOS DEL 
CONSUMIDOR”
La expositora de Bolivia, Ximena Jáuregui, Coordinadora Proyecto Seguros Inclusivos de 
la Fundación PROFIN, enfatizó en la importancia de la educación en seguros indicando 
que permite que la población se familiarice con el seguro, sean sensibles a los riesgos y 
a la larga se conviertan, en ciudadanos que sepan tomar decisiones de forma adecuada, 
empezando por los conceptos más básicos para llegar paulatinamente a una cultura en 
seguros más completa. “Ha sido un logro poder desarrollar un Programa de Educación 
Virtual en seguros para la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – 
APS”, finalizó Jáuregui.

Laura Enríquez García, Coordinadora de Protección al Consumidor de la Federación de 
Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), afirmó que, “la educación financiera en seguros 
protege los derechos del consumidor y se debe educar tanto a niños como a los adultos, 
para generar consciencia y que aprendan a prevenir riesgos”. Según su experiencia, para 
crear cultura en seguros; es importante formar las alianzas estratégicas entre sector público 
y privado, tal como sucede en Colombia, donde la educación financiera es obligatoria. 
“Compartimos nuestros casos de éxito, para que se promueva una mejor calidad de vida 
para la población boliviana, mediante metodologías interactivas”, dijo.

Belén Gómez, Presidenta de la Asociación de Mujeres en Seguros (AMES), institución 
que brinda marco de contención para las mujeres que se desarrollan en la industria de 
seguros, promoviendo actividades de inclusión aseguradora, capacitación y formación 
de la actividad. “Sabemos que, a nivel nacional, latino y del mundo, existe una faltante 
al momento de hablar de una conciencia de seguros (…) lo asociamos con seguros que 
tienen que ver con el auto, por ejemplo, pero no con los que tienen que ver con nuestra 
salud personal, de nuestra familia, prevenir nuestro futuro”, concluyó.

Nicolás Morales, Coordinador Regional para América Latina y el Caribe de Microinsurance 
Network (MiN)
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Organizado por la Cooperación Suiza, Fundación PROFIN, Microinsurance Network 
(MiN), con la participación de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y 
Seguros (APS), la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) y la Asociación Boliviana 
de Corredores de Seguros y Reaseguros (ABOCOSER), este evento se llevó a cabo el 
13 de diciembre en La Paz.Participaron casi 100 representantes de entidades públicas 
y privadas, entre ellos dirigentes del sector asegurador, corredores de seguros, 
comercializadores, entidades financieras e instituciones de apoyo al sector. Se destacó 
la presencia de cinco expertos internacionales: Jorge Gómez, Gerente de WeSura de 
Colombia; Carlos Boelsterli, Director General de MiCRO de EE.UU., empresa especializada 
en el diseño y la implementación de seguros paramétricos; Belén Gómez, Presidente 
Ejecutiva de RUS Seguros de Argentina; Claudia Salas, Especialista en Desarrollo de 
Nuevos Negocios en GMX y Colaboradora en el Grupo de Trabajo de Seguros Inclusivos 
de AMIS de México; y Nicolás Morales Nicolás Morales, Coordinador Regional para 
América Latina y el Caribe de Microinsurance Network (MiN).

DESAFÍOS: REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVAS PARA LOS SEGUROS INCLUSIVOS 
En la oportunidad, la Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control de 
Pensiones y Seguros (APS), María Esther Cruz, explicó que se tienen una normativa 
para los seguros masivos y se pretende “realizar con esta normativa general, una nueva 
reglamentación que abarque el área de coberturas para la población que tiene bajos 
ingresos”, dijo. Asimismo, recalcó que se tiene un convenio con la Fundación PROFIN con 
el objetivo de trabajar en la elaboración de una normativa específica correspondiente 
a la implementación de los seguros inclusivos en el país, informó que, en ese marco, se 
ha venido desarrollando seminarios y consultas para la recolección de información e 
implementar acciones. 

Por su parte, Jorge Suxo, Presidente de la Asociación Boliviana de Corredores de Seguros 
y Reaseguros (ABOCOSER), señaló que la normativa debe ser trabajada para impulsar 
la digitalización, “es muy importante en el campo de los seguros inclusivos, que se 
implementen medios digitales, elementos fundamentales para tener un mayor alcance, 
así también nos falta la normativa y en eso hay que trabajar”. Además, señaló que el 
desafío “tanto para la APS como ABOCOSER es trabajar en conjunto para la elaboración 
de pólizas claras, específicas, puntuales y fáciles de comunicar para beneficiar con estos 
servicios a los más necesitados”.

La implementación de los seguros inclusivos “se está desarrollando despacio pero 
adecuadamente”, expresó el Gerente General de la Asociación Boliviana de Aseguradores 
(ABA), Justino Avendaño, quien resaltó los avances que se tiene hasta el momento, como 
la emisión de pólizas relacionadas con este tipo de seguros y el uso de mecanismos 
tecnológicos para su comercialización. Además, agregó que se está generando una 
cultura de conocimiento en relación a la importancia de este tipo de productos para las 
personas que antes no podían tener acceso a estos servicios de protección.

“NO SON SOLO UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, SON UNA RESPONSABILIDAD 
DE LAS EMPRESAS” 
Belén Gómez, Presidente de RUS de Argentina, en el Seminario Internacional aseguró 
que el modelo de las monedas virtuales y los seguros inclusivos funcionaría en Bolivia.  
“Nosotros brindamos seguros por la equidad y motivamos a la fuerza de venta en 
corredores con dos verticales a través de Ruscoin, una moneda digital de la empresa, 
que les permite acceder a servicios, no solo de la empresa, sino de todo el ecosistema. 
Queremos que se diversifique y se promueva la digitalización, es un modelo que puede 
funcionar en Bolivia, porque los seguros inclusivos no son solo una oportunidad de 
negocio, son una responsabilidad de las empresas”.

Para Carlos Boelsterli, Director General de MiCRO de EE.UU., los seguros paramétricos con 
un enfoque inclusivo son relativamente recientes, en su experiencia la implementación 
es lenta por idear el concepto de la solución para la población vulnerable, “tardaron 
dos años y con el tiempo pudimos replicar en otros países, donde se dieron procesos 
mas cortos. Queremos trabajar en Bolivia, ya que son pioneros en microfinanzas”, 
dijo, asimismo, destacó que para la implementación de estos seguros se “debe ser un 
pragmático, no esperar que todo esté solucionado, empezar a activarse en este campo, 
y apuntar al producto mínimo viable, con el objetivo de fortalecer al sector vulnerable y 
aumentar la resiliencia ante eventos adversos”.  

ACCESO A LOS SEGUROS INCLUSIVOS POR MEDIO DE LA DIGITALIZACIÓN 
Por su parte, Claudia Salas Especialista en Desarrollo de Nuevos Negocios en GMX 
y Colaboradora en el Grupo de Trabajo de Seguros Inclusivos de AMIS de México, 
argumentó que la digitalización es vital en el país, “Bolivia tiene enormes oportunidades 
en aplicaciones en telefonía celular, no solo para la educación en seguros, sino también 
para que pueda adquirir el seguro inclusivo, pagarlo e incluso reportar el siniestro 
de una manera muy fácil. Una de las principales barreras es el desconocimiento y 
desconfianza, debemos hacerles conocer que el seguro reduce el riesgo”. Asimismo, 
Jorge Gómez, Gerente de WeSura de Colombia, en el Seminario Internacional explicó 
que “existe un gran potencial en seguros inclusivos en Bolivia, y puede acompañar el 
desarrollo de este país. Uno de los temas más importantes es el acceso a los seguros 
inclusivos, no es simplemente tener la infraestructura y la distribución sino también 
los canales de acceso y en especial de los digitales, los cuales hoy a través del celular 
podemos lograrlo”, dijo.

“Aún es un desafío el desarrollo de los seguros inclusivos y que las compañías de seguros vuelquen su interés para llegar a la población vulnerable. PROFIN 
trabajó durante muchos años en la articulación de los actores, entre la oferta, demanda y la participación del regulador. Logramos un gran avance donde 
las partes se entendieron, falta que se pongan de acuerdo para generar una normativa ajustada y llegar a la mayor cantidad de la población boliviana. 
Agradecemos a la Cooperación Suiza porque confió en nosotros para alcanzar estos grandes avances”, dijo Edwin Vargas, Director Ejecutivo de la Fundación 
PROFIN, en el Seminario Internacional “Soluciones Tecnológicas para Impulsar el Desarrollo de los Seguros Inclusivos”. 

LA PAZ, SEDE DEL SEMINARIO 
INTERNACIONAL 

“SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
PARA IMPULSAR EL 
DESARROLLO DE LOS 
SEGUROS INCLUSIVOS”










