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Tomando en cuenta que el sector 
corporativo es ya un importante com-
prador de seguros en el Perú y que el 
crecimiento de nuestra industria está 
seriamente involucrado con el desa-
rrollo del mercado de seguros perso-
nales y familiares, la comprensión del 
crecimiento cíclico de la clase media 
nos resulta fundamental. 

Los ciclos económicos, entre ellos 
el de la clase media, pese a ser un fe-
nómeno que atañe a una determina-
da porción de la sociedad, tiene un 
impacto en el resto de la economía de 
la nación. Este es uno de los fenóme-
nos económicos más estudiados en 
el mundo, y de particular interés pa-
ra nosotros, ya que la clase media es la 
que tiene mayor necesidad y potencial 
para convertirse en importante com-
pradora de seguros.

Como sabemos, el desarrollo so-
cial de la clase media es parte fun-
damental del motor del desarrollo 
económico de los países que lo expe-
rimentan. Cientos de miles de hom-
bres y mujeres, mejor empleados y 
mejor remunerados, disponen de los 
medios para la adquisición de bienes 
y servicios que antes no tenían, adqui-
sición y uso que inyecta nuevos bríos 
a las economías. Tratándose de un ci-
clo, lo importante es saber identificar 

las señales de su inicio y ser conscien-
tes de que, como tal, sufrirá una caída 
y mengua. Se trata de un fenómeno 
que tiene que ver con la edad laboral 
de hombres y mujeres y con las opor-
tunidades de trabajo adecuadamente 
remuneradas que tienen en sus ciuda-
des y países. Su sostenibilidad se hace 
cíclica justamente por tratarse de per-

sonas que, en un momento de sus vi-
das, llegan a un declive productivo 
propio de su edad y no siempre son 
reemplazadas por otras que mantie-
nen el círculo virtuoso. A lo largo del 
ciclo, sus consumos irán cambiando 

como irán cambiando sus priorida-
des e intereses. Hay edades para todo 
y durante una vida, el foco de nuestras 
preocupaciones varía de la mano con 
nuestras responsabilidades.

En una oportuna y correcta lectu-
ra de ello radican las oportunidades que 
poco a poco pueden aprovechar los Co-

rredores de Seguros y el resto de profe-
sionales de la industria de seguros.

Hoy, lo más importante es mi ca-
rrera profesional. ¿La aseguro? ¿La 
aseguran mis padres? ¿Cómo la pro-

El desarrollo cíclico de la clase media

“Tratándose de un ciclo, lo importante es saber identificar las 
señales de su inicio y ser conscientes de que, como tal, sufrirá una 

caída y mengua”.

La oportunidad 
para los seguros

tejo? Mañana probablemente sea mi 
matrimonio y mi compromiso de pa-
reja. ¿Aseguro nuestra salud, nuestros 
bienes? Llegados los hijos, será mi vi-
da la que se torne importante, pues 
de ella dependerá el futuro de los es-
tudios, salud y vida de mis hijos. No 
puedo darme el lujo de faltarles. Más 
adelante el auto, la casa o departa-
mento, la escolaridad y la universidad 
de los chicos, su salud y muchas otras 
cosas entrarán y saldrán de la lista de 
prioridades a asegurar.

Como Corredores de Seguros es-
tar cerca de nuestros clientes y cono-

cer profundamente el momento de 
sus vidas y la composición de sus fa-
milias y responsabilidades, nos permi-
tirá desarrollar mejor nuestra labor de 
consejeros y aprovechar al máximo y 
con responsabilidad el rol que tene-
mos en proteger sus vidas y bienes.

  Hoy en día la clase media perua-
na experimenta una mejor capacidad 
de consumo y atraviesa una fase de 
expansión. Sin embargo, la fragilidad 
de la economía y su dependencia de 
la globalización hacen que nadie ten-
ga certeza de cuánto más durará. Lo 
que está claro es que como todo ci-

clo llegará a su fin y está en nosotros 
aprovechar el momento y ayudar a la 
gente a que esa capacidad de com-
pra actual sirva para invertir en la pro-
tección de los bienes que sustentan 
su bienestar. Vida, salud, propiedades, 
educación y otros tantos que acom-
pañan su evolución como seres hu-
manos. Ayudarlos a ver y comprender 
que no todo dura para siempre será 
la manera de contribuir a poner el fo-
co en la seguridad de aquello que les 
permita seguir adelante sin sobresal-
tos y consolide nuestra relación con 
ellos, como profesionales verdadera-
mente preocupados por su bienestar. 

Foto: tommy@cau
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Un Perú consciente de sus riesgos

Un Perú mejor 
asegurado

Estar conscientes del riesgo es 
el requisito indispensable para la to-
ma de precauciones y la compra de 
seguros. No hay crecimiento posible 
para nuestra industria en la medida 
que no trabajemos todos en el de-
sarrollo de una consciencia de nues-
tros riesgos y un manejo responsa-
ble de ellos.

Desde lo personal hasta lo cor-
porativo, pasando por lo estatal y lo 
social, un país que ignora sus riesgos 
es un país que encarece innecesaria-
mente los costos de su recuperación 
ante cualquier siniestro o desastre. Y 
lo que es peor, es un país que sacri-
fica peligrosamente sus índices de 
competitividad en un mundo en el 
que la inversión evalúa permanente-
mente la exposición al riesgo de los 
mercados en los que pretende parti-
cipar. De ahí la importancia de traba-
jar en el desarrollo de una cultura de 
compresión del riesgo que nos ayu-
de a gestionarlo mejor a nivel perso-
nal, corporativo y social. Una cultura 
que nos acostumbre a vivir de cara 
al riesgo y a tomar las precauciones 
necesarias para desaparecerlo, miti-
garlo y transferirlo.

En el caso de los Corredores 
de Seguros, nuestra participación 
en este objetivo es, además de 
una obligación, una buena opor-
tunidad, pues es la eficiente iden-
tificación y gestión del riesgo lo 
que agrega valor a nuestro traba-
jo y nos hace verdaderos socios 
comprometidos con la seguridad y  
permanencia de nuestros clientes, 
sus bienes y negocios.

Convertirnos en expertos en 
identificación, desaparición y trans-
ferencia de riesgos es lo que contri-
buirá a la reducción de la siniestrali-
dad, a la mejora de los precios y a la 
expansión del mercado de seguros a 
través de una mayor penetración de 
todo tipo de seguros. Este es, sin du-
da, el gran diferenciador entre noso-
tros y todos los que intervienen en el 
mercado de seguros y es el requisito 
indispensable para el desarrollo de 
una industria más beneficiosa para 
asegurados, compañías y corredores 
de seguros.

Acto seguido, la otra gran ta-
rea pendiente que tenemos como 
interesados en el desarrollo de la 
industria es la de promover que 
nuestros clien-
tes tengan un 
profundo cono-
cimiento de sus 
pólizas, así co-
mo lograr que 
sus expectati-
vas respecto de 
sus seguros sean 
las correctas pa-
ra que hagan 
un buen uso de 
ellos. Que sepan exactamente de 
qué manera y hasta qué punto los 
va a compensar su compañía de 
seguros en caso de un siniestro.

Mientras se mantenga el des-
contento con los seguros por una 
equivocada percepción de lo que 
son y por el mal uso de ellos, ase-
guradores y asegurados estarán en 
extremos irreconciliables. Debemos 

ayudarlos a entender que compran 
seguros para disponer de los fon-
dos necesarios para enfrentar situa-
ciones que, de otra manera, no po-
drían enfrentar. Que el seguro de 
salud no es para un dolor de estó-
mago, que el seguro vehicular no es 
para un raspón. Y que así, cada se-
guro es para hacer frente a situa-
ciones extremas en las que nuestros 
recursos económicos no nos permi-
tirían enfrentarlas exitosamente. Es,  
pues, nuestra responsabilidad ense-
ñar con absoluta transparencia y cla-
ridad que estar asegurados no es te-
ner carta blanca para que el seguro 
nos resuelva todo, pues no está he-
cho para ello. Que existen cientos 
de casos en los que recurrir al segu-
ro no es inteligente y que debemos 

reservar su uso 
para situaciones 
que realmente lo 
ameriten, de otra 
manera no hare-
mos más que ali-
mentar nuestra 
insatisfacción con 
un servicio que 
debe sacarnos de 
apuros y no resol-
ver nimiedades.

En ambos casos tenemos la 
enorme ventaja como Corredores 
de Seguros de estar en una posi-
ción privilegiada, pues tanto ges-
tionando eficientemente los ries-
gos como enseñando a manejar 
correctamente las expectativas, 
nuestros clientes sentirán que tra-
bajan con profesionales compro-
metidos con sus intereses.
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La decisión personal 
de ir por el éxito

Según el diccionario de la Real 
Academia Española, "éxito" proviene 
del Latín exĭtus que se traduce como 
'salida'. Las acepciones que ofrece el 
mismo diccionario sobre dicho tér-
mino son: 

Sin embargo, el "éxito" dejó de 
ser el propósito de un resultado fi-
nal satisfactorio de las tareas que 
emprendemos y se ha convertido 
en el principal objetivo de vida de 
una gran mayoría. Hombres, mu-
jeres, jóvenes y niños persiguen el 
éxito mañana, tarde y noche como 
lo único que justifica su existencia, 
olvidando que el éxito es solo una 
probabilidad entre los posibles 
resultados de cada proyecto que 
emprendemos. Su búsqueda nos 

empuja a una interminable compe-
tencia conformada por cientos de 
carreras tras objetivos que muchos 
confunden con él. Los resultados, 
no siempre satisfactorios, alimen-
tan la sensación de insatisfacción 
y la de que cualquier cosa que no 
sea el éxito es inmediatamente un 
fracaso, algo negativo y frustrante.

El título, el puesto, la casa, la 
cuenta, el cliente y hasta adelga-
zar, entre muchos otros objetivos, 
se convierten sistemáticamente 
en los peldaños a un éxito que 

pese a conseguirse, es inmedia-
tamente reemplazado por nue-
vos objetivos sin dejar espacio 
para saborear los logros.  Y en el 
camino vamos dejando heridos, 
cuando no terminamos nosotros 
mismos perdiendo partes fun-
damentales de nuestro ser. Nos 
alejamos de amigos, familiares, 
compañeros de trabajo y muchas 
veces de los seres más cercanos 
y queridos. Este es el precio que 
pagamos por el “éxito”.

Quizá sea momento de hacer un 
alto y preguntarnos qué es el éxito y 
cómo nos relacionamos con él. Las 
respuestas no se las podemos dar 
nosotros, pero lo que sí podemos 
es proponerle que revise su relación 
con el éxito a partir de esta lectura. 
Que tome conciencia de que, mucho 
más allá de la culminación exitosa de 
un asunto o negocio, el éxito está en 
disfrutar de todo lo que significa el 
emprendimiento sin poner el foco 
en el resultado final y sí en su entre-
ga durante el proceso.

Estar satisfecho personalmente, 
estar feliz con la vida que se vive es 

un buen indicador del éxito. No im-
porta cuál sea el resultado, saber que 
ha puesto y dado lo mejor de sí en el 
esfuerzo, convertirá todo en una expe-
riencia valiosa y enriquecedora.  

El éxito como resultado de la toma 
de riesgos      

Al principio, cuando éramos ni-
ños, cuando no teníamos certeza de 
nada y nuestros días eran una inter-
minable cadena de riesgos y apren-

dizajes, el mundo era una fiesta. 
Cortes, rasguños y hasta quemadu-
ras fueron las recompensas y certifi-
cados de nuestro aprendizaje y pro-
greso. Por más doloroso que fuera, 
nada se comparaba con el placer de 
haber descubierto, aprendido y ga-
nado experiencia así terminásemos 
con un moretón. 

Crecimos y a medida que adqui-
rimos conocimientos las certezas le 
fueron quitando atractivo a la vida. 
Saber qué iba a pasar o cómo pasó se 
convirtió en la norma y desde el con-
fort del conocimiento nos fuimos es-
tancando y convirtiendo en seres cada 
vez menos arriesgados y predecibles.

 Sin embargo, al mirar atrás, no 
hay oportunidad en la que tras haber 
corrido un riesgo no tengamos el re-
cuerdo y satisfacción de un logro o 
la recompensa de haber aprendido. 

El problema es que hemos perdido 
el hábito de correr riesgos y resulta 
que fuimos más valientes y osados 
cuando fuimos niños.

El éxito, más allá de su zona 
cómoda

Uno de los más grandes re-
tos que enfrenta el ser humano es 
el de abandonar su zona cómoda. 
Ese placentero lugar en el que nos 
sentimos seguros en el trabajo, ne-
gocio, familia o deportes. Aquel que 
nos impide cruzar límites que noso-
tros mismos nos hemos impuesto y 
que, como un lastre silencioso, nos 
mantiene amarrados a una falsa sen-
sación de confort y a una más irreal 
aun de seguridad.

Sin embargo, salir de la zona 
cómoda es algo más simple de lo 
que pregonan libros, manuales y en-

trenadores. Solo hace falta volver al 
pasado, entender el proceso y tener 
fuerza de voluntad. 

El secreto del triunfo está en 
volver a correr riesgos. En volver a 
enfrentarnos a lo desconocido sin la 
“comodidad” de conocer el final de 
la película. La experiencia le ha qui-
tado a nuestra vida la natural ten-
dencia al riesgo y al no arriesgarnos, 
por ir tras lo conocido, tras lo seguro, 
nos quedamos en un círculo vicioso 
que nos frustra y no nos ofrece nue-
vas satisfacciones.

¿Quiere ser exitoso? Ponga lo 
mejor de sí en cada esfuerzo y no 
tema emprender cosas cuyos resul-
tados desconoce. Lo peor que pue-
de pasarle es que se divierta y apren-
da, y eso también se llama éxito.

“Quizá sea 
momento de 

hacer un alto y 
preguntarnos qué 
es el éxito y cómo 
nos relacionamos 

con él”.

1.     m. Resultado feliz de un 
negocio, actuación, etc.
2.     m. Buena aceptación que 
tiene alguien o algo.
3.     m. p. us. Fin o terminación de 
un negocio o asunto.
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Generamos datos a cada ins-
tante de nuestras vidas. Sin saberlo, 
vamos regando el camino de infor-
mación que otros recopilan, orde-
nan, venden y utilizan.  Le hemos 
abierto las puertas de nuestra inti-
midad a cientos de aplicaciones que 
desde nuestro móvil, tableta u orde-
nador conocen nuestra vida y mila-
gros. Desde la ruta de ida y vuelta de 
la casa al trabajo, al colegio o la uni-
versidad, hasta nuestros gustos per-
sonales en ropa, comida, películas, 
música o nuestras adhesiones al ma-
trimonio igualitario, la adopción, la 

donación de órganos y la participa-
ción en marchas a favor o en contra 
de lo que fuera. Pequeñas e imper-
ceptibles inteligencias que iden-
tifican si caminamos, trotamos, 
montamos bici o vamos en auto, 
retransmiten a grandes servidores 
lo que hacen millones de mujeres, 
hombres y niños en todo el plane-
ta. Esto es lo que se llama big data, 
lo que a su vez ha creado el espa-
cio para lo que se conoce como 
data thinking. La destreza de “pen-
sar y utilizar” esa inconmensurable 
cantidad de información.

Equipos multidisciplinarios or-
denan, estudian, cruzan y recom-
ponen la data convirtiéndola en 
información que permite diseñar 
nuevos productos o servicios pa-
ra segmentos mucho más atrac-
tivos por la concentración de su 
capacidad de compra e interés. El 
data thinking nos abre las puertas 
al diseño de lo que no existe o, a 
la mejora de lo que ya ofrecemos 
al mercado. Esta ingente cantidad 
de información nos permite seg-
mentar por micronichos en los que 
individuos con importantes carac-

terísticas en común conforman una 
porción de mercado más pequeña, 
más fácil de alcanzar con un pro-
ducto, servicio y mensaje y, por en-
de, muchas veces más atractiva en 
términos de negocio.

Todo depende ahora de la 
gestión estratégica de esa infor-
mación. Su análisis va a permi-
tir identificar gustos, preferencias, 
hábitos y actitudes para diseñar 
o rediseñar productos o servicios, 
definir estrategias de mercado y 
comunicación e implementar cam-
pañas más eficientes.

Data thinking y Seguros
         

Gracias al cruce y análisis del big 
data, la industria de seguros tendrá 

¿Qué debemos hacer?

1º Entender que la cantidad 
de data de hoy rebasa lo mera-
mente estadístico.

2º Tomar la decisión de in-
vertir en la compra y análisis de 
big data. Es necesario procesar 
y analizar textos, números, imá-
genes, audios, videos, likes, do-
cumentos compartidos, datos de 
geoposicionamiento, compras en 

un profundo conocimiento de la ex-
posición al riesgo de la población, 
empresas e instituciones, lo que le 
permitirá́  aprovechar mucho mejor 
las oportunidades que ofrecen los 
nuevos nichos de mercado.

Otra de las grandes ventajas 
que ofrece el análisis de esta in-
formación es la posibilidad de de-
sarrollar un mejor vínculo con la 
siniestralidad. El conocimiento de 
los hábitos de los segmentos de in-
terés permitirá tener un mejor con-
trol de estos y segmentar sabiendo 
quiénes están más o menos expues-
tos. Para los Corredores de Seguros 
será también de gran utilidad en lo 
relacionado con la gestión de ries-
go. La data acumulada sobre sus 
clientes les permitirá realizar un me-

el supermercado, descargas de 
música, visionado de series, pre-
sión arterial, kilómetros camina-
dos, calorías quemadas, películas 
vistas en línea y miles de datos que 
los usuarios y compradores de se-
guros dejan en su camino diario.

3º Desarrollar una estra-
tegia y método de trabajo que 
determine qué data debemos 
comprar, cómo procesarla y qué 
resultados esperamos.

jor análisis y determinar la combina-
ción de ofertas mejor adecuadas a 
sus requerimientos.

Estamos ante una nueva cara del 
mercado. Es el mismo, no ha cambia-
do. Lo que sí está cambiando a pasos 
agigantados es lo que sabemos de 
él. De allí la necesidad urgente de to-
mar al toro por las astas y desarrollar 
una estrategia de manejo de esta in-
formación. La industria de seguros no 
será la excepción y hará mejores ne-
gocios quien mejor maneje la data. 
Cabe pensar que el desarrollo de nue-
vos seguros se hará desde platafor-
mas que quizá ya no estén en manos 
de las grandes compañías  de segu-
ros. En esta, como en otras categorías, 
los competidores externos pueden 
entrar en cualquier momento.

4º Ponerse a trabajar. El mer-
cado ofrece hoy en día software de 
marcas como HP o IBM y otros siste-
mas abiertos entre los que se puede 
elegir. La elección se hará en fun-
ción de los objetivos estratégicos de 
la empresa. Esta no es una decisión 
de tipo técnico, ojo, es una cuestión 
de estrategia de negocios y no de-
bemos perder tiempo.

Del big data al data thinking

Un asunto de 
estrategia de negocios
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¿Podría el mercado 
de seguros peruano
autorregularse?

La oferta y la demanda son,  
por lo general, las fuerzas a las 
que recurrimos para regular los 
mercados. Mal que bien, son ellas 
las que fijan precios y reglas del 
consumo en muchas categorías 
de productos y servicios. Sin em-
bargo, existen muchas actividades 
en las que es preciso que el Esta-
do intervenga en salvaguarda de 
intereses sociales que no siempre 
logran cautelarse mediante esta 
fórmula. La alternativa de dejar la 
regulación del negocio de seguros 
en manos del mercado no ha da-
do resultados en nuestro país y ha 
sido necesaria esta intervención 
en aras de salvaguardar los intere-
ses del asegurado ante una oferta 
atomizada. A diferencia de merca-
dos vecinos en los que compiten 
quince, veinte o  más compañías 
de seguros, el nuestro es uno que 

por falta de re-
gulación se 
atomizó al 
extremo de 
haber que-
dado en 

manos de 
apenas cua-
tro com-
pañías de 
s e g u r o s . 
Cuando la 
oferta se 

reduce de 
tal manera, 
la interven-
ción del Es-
tado es casi 
obligatoria.

La  auto-
rregulac ión, 
a l t e r n a t i v a 
para normar 
una práctica 
desde quie-

nes la ejercen, representa uno 
de los más grandes desafíos pa-

ra cualquier industria, pues pone 
a prueba su madurez y abre las 
puertas a un sinfín de oportuni-
dades en la medida que sintoni-
ce realmente con las expectativas 
del mercado. No hay autorregu-

lación viable ahí donde esta so-
lo favorece a “la oferta”. Es ahí 
donde radica el principal esco-
llo al que se enfrenta, pues exi-
ge de quienes deseen practicarla 
una disciplina y rigor no siempre 
fáciles de alcanzar.

Finalmente, queda por anali-
zar qué mercados pueden y cuá-
les no autorregularse y esta es 
también una parte crítica para 
su logro. Por lo general, auto-
rregularse no es difícil, lo difícil 
es conseguir una autorregula-
ción eficiente, ética y confiable. 
Y confianza es la base de un ser-
vicio como el nuestro. ¿En qué 
se basa el éxito de los seguros 
si no es en la confianza que de-
positan en nosotros, corredores, 
ajustadores, compañías de se-
guros y reaseguros, los asegura-
dos? De ahí la necesidad de que 
la industria o servicio a autorre-
gularse ofrezca al mercado una 
amplia gama de posibilidades 
que garantice a los comprado-
res o usuarios que la autorregu-
lación no es simple concertación. 

Ventajas de la buena 
autorregulación

Establece reglas de buena convi-
vencia entre los participantes.

Garantiza seguridad jurídica y pre-
visibilidad de sus relaciones aun en 
controversias y sanciones.

Aumenta credibilidad y atrae inver-
sión para el sector.

Evita los altos costos que puede 
implicar la acción eficaz del órga-
no regulador.

El conocimiento del mercado de la 
entidad autorreguladora, le permite 
una mayor sensibilidad para evaluar 
y estandarizar las actividades del ra-
mo, actuando con rapidez y a cos-
to moderado.

Permite que la aceptación del gru-
po aumente, haciendo que éste 
se sienta más responsable por su 
cumplimiento.

Ofrece mayor flexibilidad para la 
implantación de normas y proce-
dimientos de sanciones legales y 
administrativas.

Definición

La autorregulación es una 
modalidad de acción regu-
latoria ejercida por los pro-
pios agentes del ramo en que 
operan, trayendo beneficios 
para todo el mercado con-
sumidor y grupo en cuestión. 
Los profesionales se organi-
zan para establecer patrones 
de calidad y normas de con-
ducta y ética, muchas veces 
más eficientes que las esta-
blecidas por el propio Estado.

“Por lo general, 
autorregularse no 
es difícil, lo difícil 
es conseguir una 
autorregulación 
eficiente, ética y 

confiable”.
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Actualización

¿Qué hay de nuevo en 
el mercado?

Nuestro negocio, como todos 
los negocios en este vertiginoso si-
glo, exige de quienes estamos en 
él una permanente y acuciosa acti-
tud de actualización. No se trata so-
lo de una sana curiosidad por saber 
qué está pasando en el mercado, si-
no de una verdadera cultura de con-
tacto con la actualidad de la oferta 
y la demanda, para la permanencia.

Si bien la SBS ha dado rango de 
obligatoriedad a la actualización so-
bre productos del mercado median-
te la Resolución Nº 1797-2011, somos 
nosotros los llamados a no perder de 
vista qué nuevos riesgos enfrentan 
hombres y mujeres, empresarios del 
siglo XXI y cómo viven y desarrollan 
sus negocios en un mundo cada vez 
más competitivo e impredecible.

En tal sentido, APECOSE ha em-
prendido una importante iniciativa a 
través de su Escuela de Seguros y ha 
desarrollado el Ciclo de Talleres de 
Actualización. Esta iniciativa, sin pre-
cedentes en la industria de seguros 
del Perú, involucra a profesionales 
de todas las compañías de seguros 
afincadas en nuestro país y a exper-
tos en diversas disciplinas.

El programa inicial cuenta con 
nueve ciclos que tocan en detalle to-
do lo relacionado con los riesgos y 
nuevos seguros de:

• Vida
• Salud
• Vehículos
• Maquinarias y equipos
• Disturbios sociales y vandalismo
• Transporte y carga

• Vivienda
• Desastres naturales
• Ingeniería

De estructura breve pero con-
cisa, cada ciclo resolverá, en una 
mañana, todo lo relacionado con 
su tema, de modo que los partici-
pantes salgan con una visión am-
plia sobre los nuevos rostros del 
riesgo y sobre los nuevos pro-

ductos que cada compañía de se-
guros pone en el mercado para 
proteger a sus clientes.  Una res-
puesta a la necesidad de cumplir 
con la norma de la SBS, pero so-
bre todo, con el compromiso con 
nuestros clientes de estar al día 
con las nuevas formas del riesgo 
y saber cuáles son las mejores al-
ternativas que ofrece la industria 
al mercado para enfrentarlos.

“Nuestro negocio exige permanente actualización. No solo 
curiosidad por saber qué está pasando, sino de una verdadera 
cultura de contacto con la oferta de la industria de seguros”.
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Perspectivas 
económicas para 
América Latina 

Con pocas excepciones, el 
desempeño de la economía de la 
región, desde el cambio de mile-
nio, ha sido favorable hasta hace 
un par de años. Comenzábamos a 
creer que habíamos superado los 
obstáculos del  pasado y que la 
máquina del crecimiento era im-
parable. Sin embargo, ahora sa-
bemos que una buena parte del 
desempeño, sobre todo en Amé-
rica del Sur,  fue propiciado por 
la bonanza del superciclo de los 
commodities. Pero, como dijo Ja-
mes Bond, “solo los diamantes 
son para siempre” y, por tanto, los 
ciclos de los commodities tienen 
su fin, y el reciente ya concluyó.

La nueva realidad económi-
ca nos ha puesto en frente, una 
vez más, algunos de los fantas-
mas de siempre como la debili-
dad institucional y la corrupción 
que siguen sin solución; como en 
el cuento de Augusto Monterro-
so “cuando despertó, el dinosau-
rio todavía estaba ahí”.  

Por segundo año consecuti-
vo el PBI de la región se ha con-
traído. Se estima que en 2016, 
el PBI conjunto de la región de-
crezca alrededor de 1 %. Hay un 
comportamiento diferente entre 
norte y sur; en efecto, mientras 
que el PBI conjunto de los países 
de América del Sur más depen-
dientes de las materias primas 
cae 2.1 %, el de México y Cen-
troamérica crece 2.6 %. El peor 

desempeño lo tiene Venezuela 
con una recesión del 8 % y una 
inflación del 700 %, a punto de 
entrar en una hiperinflación, que 
me recuerda al Perú de 1987-
1988. En el Perú, Colombia y 
Chile el crecimiento se ha frena-
do pero sigue en azul, mientras 

que en Brasil y Argentina conti-
nua la caída del PBI. No va a ser 
fácil ni rápido para la Argentina 
de Macri corregir los desequili-
brios que dejaron los Kirchner. 
En Brasil, a pesar de los números 
rojos, no hay que perder pers-
pectiva del proceso de regene-
ración que están liderando los 
jueces contra la corrupción; a 
la larga puede ser determinante 
para su resurgir. 

La llegada de Trump al go-
bierno de los EE. UU. no es buena 
noticia para América Latina. Ha-
brá que ver qué queda en la prác-
tica de su discurso proteccionista 
y nacionalista, pero está claro que 
EE. UU. abandona de momento la 
agenda de libre comercio e in-
versión extranjera y ello afecta 
negativamente en la economía 
de la región. El retiro del Trata-
do Transpacífico (TPP) es un bo-
tón de muestra. México es el país 
que más pierde con la llegada de 
Trump, su economía está muy in-
tegrada en las cadenas de sumi-
nistro de los EE. UU., exporta 300 
mil millones de dólares que re-
presentan un cuarto del PBI a su 
vecino del norte. Si EE. UU. acaba-
ra retirándose del NAFTA, el efec-
to para México sería devastador. 

Ante este panorama, no pare-
ce sensato esperar que, en 2017, 
la  región salga de los números ro-
jos en cuanto a crecimiento del PBI. 
Como una vez dijo el escritor uru-
guayo Mario Benedetti, hay mo-
mentos en los que “un pesimista es 
solo un optimista bien informado”.

Además, la economía mun-
dial arrastra problemas financie-
ros, que dieron lugar a la crisis 
financiera de 2008-2009 y que no 
se han solucionado. Una buena 
parte de la culpa la tiene la po-
lítica monetaria agresiva que han 
seguido los bancos centrales para 
estimular la actividad económica 

“La nueva realidad 
económica nos ha 
puesto en frente, 

una vez más, algunos 
de los fantasmas 
de siempre como 

la debilidad 
institucional y la 
corrupción que 

siguen sin solución”.

Por: Ricardo V. Lago 

tras la crisis del 2008. Se ha lo-
grado evitar la deflación y la de-
presión pero, al mismo tiempo, 
el “diluvio” monetario también 
ha tenido tres consecuencias in-
deseables. La primera es que ha 
seguido aumentando el endeuda-
miento global. Según un estudio 
de McKinsey, en 2007, la deuda 
total era 270 % del PBI mundial, 
en tanto que en 2017 ha subido a 
cerca del 300 %. De manera que 
no se ha logrado el deseado des-
apalancamiento gradual que se 
planteó la comunidad interna-
cional en 2008-2009. En segun-
do lugar, el exceso de liquidez 
ha vuelto a provocar una sobre-
valuación excesiva de las bolsas 
y los bienes raíces. Es cierto que 
en algunos países, y para algunos 
activos como los commodities, sí 
que ha habido ajuste en los pre-
cios de los activos, pero son la ex-
cepción que modifica la regla. La 
sobrevaluación es un hecho; por 
ejemplo, el índice CAPE de valo-
ración de las bolsas de los EE. UU. 
que propuso el Nobel de Econo-
mía Robert Shiller, se encuentra a 
un nivel similar al que tuvo antes 
del crash de la bolsa de 1929, y 
desde 1880 dicho nivel solo ha si-
do sobrepasado en seis años. En 
tercer lugar, la abundancia mone-
taria ha seguido alimentando el 
monto y el riesgo de los deriva-
dos financieros. Todo indica, por 
tanto, que la situación financiera 
mundial sigue siendo frágil.
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Por una mejor experiencia 
de Seguros para todos

 En APECOSE estamos abocados a la tarea de contribuir a que la 
experiencia de seguros sea buena para todos. Personas, familias, 
empresas, instituciones y país.

 Buena para los asegurados, ayudándolos a identificar sus riesgos, 
reducirlos y aconsejándoles comprar los mejores seguros para los riesgos 
que retienen.

 Buena para las compañías de seguros, reduciendo la siniestralidad 
mediante una correcta orientación al cliente e intermediando 
profesionalmente con él.

 Buena para el país, trabajando en la difusión de una cultura de 
riesgo que haga que personas, empresas y Estado tomen consciencia de 
sus riesgos y desarrollen las medidas necesarias para reducir su exposición 
y contar con los recursos necesarios en casos extremos.

 Buena para nuestros socios, poniendo a su alcance una amplia 
oferta de actualización mediante cursos, talleres y diplomados que les 
permiten mantenerse al día con las más modernas prácticas y con la 
siempre cambiante oferta del mercado.

 Visítanos en www.apecose.org, síguenos en Facebook y YouTube 
o llámanos al 719 9179.

 Estamos para servirte.  Por una mejor experiencia de seguros

Un nuevo huracán

¿Estamos seguros?

Donald Trump está inaugurando 
una nueva era para los negocios en el 
mundo. Sus primeros días al mando 
de la Casa Blanca han sido controver-
siales para muchos, pues a la luz de 
sus ofertas electorales y las primeras 
señales formales de su accionar, EE. 
UU. se estaría embarcando en la cos-
tosa tarea de desandar mucho de lo 
avanzado por años de administracio-
nes demócratas y republicanas.

 
La promesa de sacar a EE. UU. de 

la Asociación Transpacífica, el acuer-
do de libre comercio con 11 paí-
ses del Pacífico, ya está en marcha y 
tendrá repercusiones en el comercio 
global. Por otro lado, ante su prome-
sa de revisar el NAFTA, el acuerdo de 
libre comercio con México y Canadá 
y su amenaza de salirse del tratado si 
estos países se oponen a renegociar-
lo, Canadá y México comienzan a to-
mar distancia del gigante, pese a te-
ner comprometido con los EE. UU. 
más del 70 % de sus exportaciones. 

 
El anuncio de la construcción del 

muro fronterizo con el vecino del sur 
ha dado la vuelta al mundo y puesto 
de cabeza a más de uno. Aquí y allá 

se levantan voces contra el proyec-
to que ya comienza a salpicar los ne-
gocios norteamericanos fuera de sus 
fronteras. Boicot a marcas emblemá-
ticas como Coca Cola y McDonald`s 
invaden las redes sociales y, más allá 
de su posible ejecución, los impactos 
de estos anuncios han levantado la 
temperatura del mundo de los nego-
cios dentro y fuera de los EE. UU.

 
Todas estas medidas y las que 

vengan golpearán, sin duda, a la in-
dustria de seguros mundial. ¿Cómo? 
Quizá sea demasiado pronto para es-
bozar una respuesta, pero no hay du-
da que debemos hacer el ejercicio de 
plantear los posibles escenarios de 
las repercusiones económicas inter-
nacionales que tendrán los anuncios 
de Trump. No olvidemos que una de 
sus más grandes reformas incluye al 
Obama CARE que involucra a uno de 
los mercados de seguros de salud 
más grandes del mundo.
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Preexistencias

¿qué dice APECOSE?

Unos de los temas más dis-
cutidos recientemente ha sido 
el relacionado con las preexis-
tencias médicas en los traspasos 
dentro del sistema de seguros. El 
pasado 30 de noviembre se llevó 
a cabo la reunión de la Comisión 
de Economía del Congreso de la 
República para examinar deta-
lles sobre el particular, de la que, 

posteriormente, surgieron dictá-
menes al respecto.

Miembros de la comisión, al-
gunos de sus asesores y expertos 
del sector,  intercambiaron opinio-
nes y recomendaciones sobre de-
talles que preocupan sobremanera 
por las implicancias que podrían 
tener para los asegurados.

 

En representación de APECOSE 
participó Eduardo Paz Risco, quien 
además de gerente de la institución, 
es experto en el tema. Durante su in-
tervención, y en las posteriores reu-
niones con miembros de diferentes 
bancadas que lo solicitaron, Paz Ris-
co argumentó a favor del respeto 
a las preexistencias cruzadas, expli-
cando los alcances y consecuencias 
de las posibles modificaciones de 
la ley sobre un tema tan importan-
te para la salud de los asegurados.

 
Cabe destacar que esta es una 

más de las recientes iniciativas de 
APECOSE en apoyo a la difusión 

de una cultura del riesgo y me-
jor compra de seguros. En tal 
sentido, APECOSE y sus direc-
tivos, trabajan en una agenda 
de reuniones con represen-
tantes del Gobierno y Estado 
en busca de compartir con 
ellos las experiencias de sus 
socios en Gestión de Ries-
gos y Seguros.

La institución con más graduados 
en puestos claves de la industria 
de Seguros en el Perú 

 Amplía tus conocimientos, especializa tu carrera o pon al día a los 
miembros de tu equipo con los diplomados, cursos y talleres de La Escuela 
de Seguros de APECOSE, la institución con más graduados en puestos 
claves de la industria.

 Nuestra capacitación te prepara para enfrentar los nuevos retos 
del mercado y te actualiza sobre la cambiante oferta de la industria. 
Nuestros cursos, talleres y seminarios, dirigidos a profesionales, te 
permitirán mejorar tu posición competitiva.

 Dictamos cursos presenciales, cursos ad hoc en tus oficinas y 
pronto una amplia oferta de cursos en línea.

 Consulta nuestro calendario anual de capacitación en nuestra web 
o llámanos. Estamos para servirte.

 www.escueladesegurosapecose.edu.pe - 719 9179. Profesionales, formando profesionales
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Otra exigencia se materiali-
za en la obligación de contar con 
la relación de personas jurídicas 
o entes jurídicos donde el cliente 
mantenga una participación igual 
o superior al 25 % de su capital 
social, aporte o participación.

Al respecto, muchos Corredo-
res de Seguros han mostrado su 
insatisfacción, pues no solo deben 
realizar una labor de recolección 
de información, sino que tam-
bién deben calificar el riesgos de 
sus clientes, así como verificar la 
información brindada, lo que gene-
raría un clima inapropiado con sus 
clientes, imponiendo barreras bu-
rocráticas desproporcionadas y de 
alto costo para el sector.

Ahora se exige a los Corredo-
res de Seguros la implementación 
de un régimen general de debida 
diligencia en el conocimiento de 
sus clientes para el caso de segu-
ros que no se encuentren sujetos 
al régimen simplificado, además de 
la aplicación de un régimen refor-
zado de debida diligencia, es decir,  
casi equiparan la labor de los Corre-
dores de Seguros con la labor que 
cumplen las empresas de seguros. 
Prueba de ello, es que ahora se exi-
ge, por ejemplo, que se monitoree 
el incremento de la actividad tran-
saccional de los clientes (en caso 

Desde el 2 de julio de 2016, es 
exigible el Reglamento de Gestión de 
Riesgos de Lavado de Activos y del 
Financiamiento del Terrorismo emiti-
do por la SBS mediante la Resolución 
N° 2660-2015, el cual trae nuevas exi-
gencias aplicables a los Corredores 
de Seguros que tengan ingresos su-
periores a S/. 500,000.

Dichas exigencias, traen consi-
go sobrecostos para los Corredores 
de Seguros, puesto que buscan im-
poner mayores estándares de debida 
diligencia en el conocimiento de sus 
clientes, sobre aquellos productos de 
seguros que no se encuentren suje-
tos al régimen simplificado de debida 
diligencia. Por ejemplo, identificar a 
las Personas Expuestas Políticamente 
(PEP) y a sus familiares hasta el se-
gundo grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y del cónyuge 
o conviviente.

Del mismo modo, se exige el 
desarrollo e implementación de 
procedimientos reforzados en el cono-
cimiento de sus clientes, que permita 
a los Corredores de Seguros identifi-
car y registrar bajo este régimen a los 
clientes que en el transcurso de la re-
lación comercial mantengan vínculos 
con personas sujetas a investigación 
o procesos judiciales relacionados 
con lavado de activos y/o financia-
miento de terrorismo.

de personas jurídicas), así como el 
despliegue de procedimientos para 
realizar indagaciones para verificar 
información sobre los principales 
proveedores y clientes, así como la 
realización de visitas y estudios que 
permitan contrastar la información 
brindada por los mismos.

Además de lo vagas que son las 
exigencias en su tipificación, no se 
delimita claramente la labor de su-
pervisión y monitoreo efectivo. La 
misma labor es exigida a las em-
presas aseguradoras, con lo cual se 
generan sobrecostos innecesarios 
al sector. Lo cual evidencia que el 
legislador no ha tomado en cuen-
ta que existen alternativas menos 
onerosas para cumplir el mismo 
objetivo y amerita la revisión del re-
glamento impuesto por la SBS.

Si bien la finalidad que persi-
gue el reglamento es positiva, ello 
no significa que no existan medi-
das alternativas menos gravosas, 
que permitan mayor eficiencia en 
la detección de operaciones sos-
pechosas; para ello deberá ser 
prioritario una revisión integral de 
las normas exigidas por la SBS a los 
Corredores de Seguros, con parti-
cipación de todos los actores, para 
que la supervisión sea efectiva, con 
responsabilidades dentro de las po-
sibilidades que el mercado permita. 

Prevención de 
lavado de activos y 
financiamiento del 
terrorismo 
Por: Ralph Sánchez Y. | Estudio Torres & Torres Lara
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El 6, 7 y 8 de septiembre la industria de seguros lo espera

XXIII Encuentro Asegurador 
Internacional ICA 2017

El XXIII Encuentro Asegurador Internacional 
ICA 2017 ya tiene fecha y tema, será el 6, 7 y 8 de 
septiembre y su tema central será “Seguros, recons-
truyendo un país”. Lo esperamos y dejamos con 
una breve crónica de lo que fue la versión 2016.

Una vez más Ica fue la sede del Encuentro 
Asegurador Internacional que, en el 2016, alcan-
zó su versión vigésimo segunda. Las instalacio-
nes del hotel Las Dunas, sede principal del even-

to, acogieron a más de doscientos 
cincuenta participantes que prácti-
camente coparon las instalaciones 
de los mejores hoteles iqueños.

Además de una exitosa con-
vocatoria, para dicho evento fui-
mos también sede del XIII Con-
greso Regional COPAPROSE Perú 
2016, importante reunión regional 
que aportó distinguidos exposito-
res y profesionales de diversos paí-
ses de la región.

En su discurso de bienvenida, 
Cecilia Garland, presidenta del co-
mité organizador, destacó que el 

más importante de todos nuestros desafíos co-
mo industria es el de desarrollar las respues-
tas que el mercado nos exige, con seguros que 
se adecuen al nuevo entorno climático, social, 
económico y político.

Por su parte Giulio Valz-Gen, presidente de 
APECOSE, destacó la importancia de haber si-
do elegidos como sede del Congreso Regio-
nal COPAPROSE, en su décimo tercera versión, 
agradeciendo y dando la bienvenida a las dele-
gaciones participantes.

“Separe el 6, 7 y 8 
de septiembre en 

su agenda,
la industria de 

seguros lo espera”.
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La cita tuvo como tema cen-
tral los riesgos a los que nos 
enfrentamos como industria y 
las oportunidades que se escon-
den tras cada uno de ellos. Los 
expositores tocaron temas como 
la Autorregulación del Corredor 
de Seguros, el Lucro Cesante a 
Consecuencia de la Rotura de Ma-
quinarias, el Data Thinking en 
nuestra industria y los Reasegu-
ros en el mundo y su impacto en la 
región, además de otros ligados a 
la gestión personal y negocios del 
Corredor de Seguros del siglo XXI. 
Completaron el ciclo de conferen-
cias dos sobre macro economía, 

una sobre el desarrollo de la nueva clase media 
y su impacto en la industria de seguros y otra 
sobre las expectativas de la economía latinoa-
mericana en los próximos cinco años, ambas 
de suma utilidad para el planeamiento estraté-
gico de los negocios.

No se olvide, bloquee el 6, 7 y 8 de sep-
tiembre en su agenda, la industria de seguros 
lo espera.
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