UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE SOCIOLOGÍA

TRABAJO DIRIGIDO
PETAENG
EL SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL, FACTORES QUE IMPIDEN
SU DESARROLLO EN LA CIUDAD DE LA PAZ
“CASO COMPAÑÍA LA VITALICIA SEGUROS Y
REASEGUROS DE VIDA S.A.”

POSTULANTE: DELIA ELIZA ESPEJO VILLALOBOS
TUTOR: LIC. ELIANA SIENA CARTAGENA FORONDA

LA PAZ – BOLIVIA
2018

Dedicatoria:

A mis hijos, que son el motor que me impulsa a seguir adelante para trabajar en la
construcción de una sociedad más equitativa y con valares que son la solidaridad, la
complementariedad y la justicia.

Agradecimientos:

Agradecer a todos los docentes de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de
San Andrés, quiénes me enseñaron desde el primer semestre, a estar junto a los más
olvidados y desprotegidos de nuestra sociedad.

Me inculcaron que a través del conocimiento puedo comprender las necesidades reales
y poder ayudar a que mejoren sus condiciones de vida.

EL SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL, FACTORES QUE IMPIDEN SU
DESARROLLO EN LA CIUDAD DE LA PAZ
“CASO COMPAÑÍA LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A.”

INDICE

INTRODUCCIÓN

1

CAPITULO I EL PROBLEMA
1.1

Definición del problema

6

1.1.1 Formulación de la pregunta general

7

1.1.2 Preguntas secundarias

7

1.1.3 Objetivos

1.2

1.1.3.1 Objetivo General

8

1.1.3.2 Objetivos específicos

8

1.1.4 Importancia del Seguro de Vida Individual

8

Delimitación del problema

10

CAPITULO II

MARCO REFERENCIAL, MARCO TEORICO, MARCO
CONCEPTUAL Y PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DEL
ESTUDIO

2.1

Marco referencial
2.1.1 Balance del estado de la cuestión
2.1.1.1 Estudios Internacionales

11

2.1.1.2 Estudios nacionales

20

2.1.2 Balance de políticas sobre el problema
2.1.2.1Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

22

2.1.2.2 Código de Comercio de Bolivia

22

2.1.2.3 Ley 1883 (Ley de Seguros) vigente desde junio 1998

22

2.1.2.4 Ente regulador del Estado: La Autoridad de Pensiones y Seguros
APS, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas
2.1.2.5 La Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA)

24
25

2.2 Marco teórico

2.2.1 Antecedentes históricos del Seguro

25

2.2.2 Datos históricos del Seguro de Vida

26

2.2.3 El Seguro en Latinoamérica

28

2.2.4 El Seguro en Bolivia

30

2.2.5 Tipos de Seguros

34

2.3 Marco Conceptual
2.3.1 Concepto de Seguro de Vida

35

2.3.2 Concepto de riesgo

36

2.3.3 Concepto de póliza

38

2.3.4 Concepto de cultura aseguradora

38

2.4 Planteamiento metodológico del estudio

CAPITULO III

MARCO INSTITUCIONAL

3.1 Descripción Institucional

CAPITULO IV

38

40

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

4.1

Resultados de las entrevistas

4.2

Análisis de las percepciones de los agentes de seguros de la

43

Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

49

4.3.

Conclusiones del estudio diagnóstico

52

4.4

Identificación de problemas clave

53

CAPITULO V

5.1.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Objetivos de la propuesta
5.1.1 Objetivo General

54

5.1.2 Objetivos Específicos

54

5.2.

Áreas o componentes de intervención

55

5.3

Delimitación de la población meta, localización y temporalidad de las
Acciones

59

5.4

Participación de actores sociales e institucionales

60

5.5.

Metodología de la intervención
5.5.1 Explicación de procedimientos operativos por componente

61

Conclusiones y recomendaciones

64

Bibliología general

65

Anexos

68

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1

Guía de entrevistas

Anexo 2

Ley de Seguros N° 1883

Anexo 3

Modelo póliza de Seguro de Vida Individual

Anexo 4

Formulario solicitud Seguro de Vida Individual, plan Inversión

Anexo 5

Formulario solicitud Seguro de Vida Individual, plan Previsión

Anexo 6

Modelo de proyección, cotización Seguro de Vida Individual con ahorro y
capitalización a largo plazo, plan Inversión.

Anexo 7

Modelo de proyección, cotización Seguro de Vida Individual con ahorro y
capitalización a largo plazo, plan Previsión.

INDICE DE CUADROS

Cuadro N°1: Bolivia: Tasa de crecimiento anual del Producto
Interno Bruto (PIB) 200-2016

43

Cuadro N°2: Variación del Producto Interno Bruto, según actividad
Económica, 2016

44

INTRODUCCIÓN

La investigación sobre el Seguro de Vida Individual, factores que impiden su desarrollo
en la ciudad de La Paz, caso Compañía La Vitalicia Seguros de Vida S.A., se realiza en
el marco de la modalidad de Trabajo Dirigido, dentro del Programa Excepcional de
Titulación para Antiguos Egresados no Graduados (PETAENG) de la Facultad de
Ciencias Sociales, carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés.

La característica de esta modalidad está orientada a la realización de una investigación
diagnóstica e intervención social en una determinada organización, institución o
comunidad, identificando y analizando un problema originado en la experiencia laboral
del postulante; para plantear posteriormente alternativas de solución al problema
identificado, a través de una propuesta de solución práctica.

Los estudios del Seguro de Vida en sociedades desarrolladas muestran cuán beneficiosa
puede ser contar con la misma, ya que permite una planificación financiera, además de
proteger el riesgo que cada persona probablemente tenga en su vida, por lo que incluso
es incentivado desde esferas estatales, ya sea a través de leyes que motivan que los
ciudadanos se protejan y protejan a sus dependientes (esposa, hijos, padres, hermanos).

En Latinoamérica las investigaciones son muy escasas y por supuesto en Bolivia
también, como se señala en el balance del estado de la cuestión de la presente
investigación; sin embargo, avanzamos muy lentamente en promover y fomentar la
importancia de este rubro del Seguro de Vida Individual, como vamos a ir
desarrollando en el estudio.

En Bolivia la población no cuenta con la información pertinente sobre el Seguro de
Vida Individual, siendo las compañías aseguradoras quiénes realizan, a través de
agentes de seguros, las ventas de este producto de persona a persona, seminarios
informativos en entidades privadas y públicas, pero de manera muy pausada. El Estado,
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a través de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), no dirige una acción directa
sobre este rubro, específicamente.

Ocasionalmente se menciona la importancia de promocionar el seguro, en los medios de
comunicación. Una vez al año se realiza la Feria del Seguro (cada 14 de mayo),
organizado por la Autoridad de Pensiones y Seguros, Asociación Boliviana de
Aseguradoras y las compañías de Seguros legalmente establecidas en el país.

Las declaraciones, de la máxima autoridad Dra. Patricia Mirabal Fanola, Directora de
La Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), en la que señala: “es muy importante
promocionar una Cultura del Seguro en el país, con el objeto de tener algún respaldo en
caso de una eventualidad” (Autoridad de Pensiones y Seguros. (enero a junio, 2017).
Boletín Informativo Año1/N°1: 8), es rescatable para empezar a estudiar y analizar
cómo se puede desarrollar el Seguro de Vida Individual y de esta forma comprometer a
las compañías aseguradoras y a el Estado.

En el Capítulo I, se define el problema, identificando el bajo desarrollo del Seguro de
Vida Individual en la ciudad de La Paz, caso Compañía La Vitalicia Seguros y
Reaseguros de Vida S.A.”, realizando una justificación de la misma.

La importancia del Seguro de Vida Individual en la sociedad radica a que es un
instrumento generador y movilizador de recursos financieros de ahorro personal, donde
la aseguradora cumple una función de captación de estos recursos con capitalización,
que inciden en la macroeconomía del país.

En el Capítulo II se realiza un balance del estado de la cuestión a nivel internacional y
nacional.

También se detalla las leyes que cuenta el país que respaldan este importante rubro
como ser: La Constitución Política del Estado, el Código de Comercio, La Ley N° 1883
(Ley de Seguros).
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Se realiza la descripción de las funciones que cumple el ente regulador y fiscalizador
(La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, cuya sigla es APS).

Revisar los antecedentes históricos de los Seguros a nivel mundial, latinoamericano y
boliviano, permite conocer que este importante rubro forma parte de la misma historia
de la humanidad, como tal lo menciona Pieschacón, “La historia del seguro, por tal
razón, se confunde con la misma de la humanidad” (2011: 1), ya que el riesgo de
muerte, contingencias económicas, de salud, accidentes están latentes a lo largo de la
vida del ser humano.

La legislación boliviana respalda esta importante industria del seguro, bajo la
fiscalización y control de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), en coordinación
con la Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA), ésta última agrupa a todas las
aseguradoras del país.

La metodología de la investigación se realiza a través de la recolección bibliográfica
internacional, debido a las escasas publicaciones en el tema de seguros de vida en el
país. Es necesario comenzar a estudiar el impacto social del Seguro de Vida Individual
y la intención de masificar, para ello se tiene que identificar las causas del lento
desarrollo del mercado de este rubro en la ciudad de La Paz, por lo que el método
cualitativo nos permite describir el objeto de estudio y comprender el problema.

La conceptualización de las variables utilizadas permite identificar su importancia en
todo el trabajo: seguro de vida, riesgo, póliza y cultura aseguradora.

El capítulo III, en la Descripción Institucional de la Compañía La Vitalicia Seguros y
Reaseguras de Vida S.A., se muestra las características de sistema del Seguro de Vida
Individual con ahorro planificado a largo plazo con capitalización y principalmente el
de contar con un capital asegurado con coberturas: por Muerte Natural, Muerte
Accidental, Enfermedades Graves, Pago Anticipado por Incapacidad Total o
3

Permanente, Exoneración de Primas; cumpliendo de esta manera la amplia protección a
la familia y al asegurado a lo largo de su vida.

En el capítulo IV, se describe los resultados del estudio diagnóstico, con el apoyo
importante de seis agentes de la Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguras de Vida
S.A., seleccionados por su alto rendimiento y experiencia en el rubro.

La identificación y resultados de la investigación muestra que es la escasa información
que tiene la población, debido a que la empresa, las instituciones involucradas en el
tema de seguros, no tienen una estrategia de comunicación y no resaltan el beneficio de
ahorro y protección que tiene este producto a la población en general de la ciudad de La
Paz.

Cómo un ciudadano puede acceder, si no conoce el producto; por ello se realiza la
propuesta de masificación a partir de la socialización en primera instancia, con el fin de
ampliar en sectores sociales desprotegidos de la seguridad social (como ser el sector del
transporte, comerciantes, artesanos y trabajadores por cuenta propia, especialmente; ya
que son personas en constante riesgo).

También el sector formal de la economía del país, necesita un ahorro adicional para
cubrir los riesgos y transferirlos a una aseguradora, si bien el 37.06% de la población en
el país goza de seguro social, aproximadamente un 62.94% carece del mismo (INE,
2017).

El Capítulo V, realiza la propuesta cuyo objetivo principal es ampliar el conocimiento
de la ciudadanía sobre el objeto de estudio, el Seguro de Vida Individual. Siguiendo
como base principal el de informar correctamente, a través de una campaña sistemática
y masiva en coordinación con los actores involucrados: Gerencia Comercial, Agentes
de Seguros de la Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida; Autoridad de
Pensiones y Seguros y la Asociación Boliviana de Aseguradoras.
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El trabajo concluye y recomienda tres pasos importantes a seguir, para el cumplimiento
del objetivo, que es la realización de una estrategia comunicacional de posicionamiento
del producto, bajo la responsabilidad de Gerencia Comercial de la Compañía La
Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.; capacitación a los Agentes de Seguros
que cuenta la empresa y Ferias Informativas del Seguro de Vida Individual, que ayuden
a visibilizar el rubro, a cargo de la Autoridad de Pensiones y Seguros y la Asociación
Boliviana de Aseguradoras.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA

1.1 Definición del problema.

El Seguro de Vida en las economías de países desarrollados está prácticamente lograda, así
lo menciona Pieschacón (2011), a nivel regional en Latinoamérica (principalmente en los
seis grandes mercados, como ser: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú), la
industria del seguro de vida es básicamente uno de los motores de la economía de cada
país, ya que inyecta capitales, a través del ahorro a largo plazo de los individuos en la
adquisición de un seguro de vida.

El Seguro en general en nuestro país tiene un desarrollo bajo, con referencia a otros países
latinoamericanos, de acuerdo a una investigación realizada en la gestión 2013 por Jiménez,
la inversión per cápita, señala el autor: en Bolivia sumó a 32 dólares americanos, frente a
países de la región como Chile cuya inversión per cápita fue de 601 dólares americanos,
Venezuela 474 dólares americanos, Argentina 376 dólares americanos, Colombia 187
dólares americanos y Perú 101 dólares americanos (Jiménez, 2014: s/p).

Para el año 2017 el índice de penetración (utilización) del Seguro de Vida en nuestro país
es de (1.35%), frente a Chile que es de (4.7%), país que cuenta con la más alta penetración
a nivel regional (Navarro y Wahren, 2017: s/p). Asimismo, señalan los mismos autores que
con referencia a Portugal (5.12%) y España (6.28%), en Bolivia la utilización del Seguro de
Vida es muy reducida (Navarro y Wahren, 2017: s/p).

A nivel nacional, no existe porcentajes de cuántas personas tienen este Seguro de Vida
Individual. Para la realización de la investigación se trató de averiguar con el personal
asignado en oficinas de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), quiénes señalaron que
esos datos no los tienen debido a que son las Compañías quiénes manejan las cifras; pero
que tienen conocimiento que es fluctuante.
6

Esta fluctuación se refiere a que muchos asegurados se lo retiran sus ahorros por diferentes
motivos y otros caducan por falta de pago de primas.

Lo que a la Autoridad de Pensiones y Seguros les interesa es el monto del primaje en
dólares americanos que ingresa a las Compañías de Seguros por mes y no así cuántas
personas cuentan con el Seguro de Vida Individual.

De acuerdo a datos de la Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida
aproximadamente un poco más de 44 mil personas cuentan con este seguro a nivel
nacional, a la fecha (se tiene que tener en cuenta que La Vitalicia es la primera en el rubro a
nivel nacional).

1.1.1 Formulación de la pregunta general.

En este sentido la formulación del problema para efectuar el estudio diagnóstico es la
siguiente:

¿Cuáles son las causas del lento desarrollo del mercado de Seguros de Vida Individual en la
ciudad de La Paz, caso Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.?

1.1.2 Preguntas específicas.

A partir de este problema general, se plantea las siguientes preguntas específicas:
 ¿Cuáles son las características del mercado de Seguros de Vida Individual en la
ciudad de La Paz, caso la Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida
S.A.?
 ¿Cuáles son las características del Seguro de Vida Individual de la Compañía La
Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.?
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 ¿Qué factores determinantes son los que impiden el desarrollo del mercado del
Seguro de Vida Individual en la ciudad de La Paz, caso la Compañía La Vitalicia
Seguros y Reaseguros de Vida S.A.?
1.1.3 Objetivos

1.1.3.1 Objetivo general

Establecer las causas del lento desarrollo del mercado de Seguros de Vida Individual en la
ciudad de La Paz, caso Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

1.1.3.1 Objetivos específicos

1. Describir las características de mercado de Seguros de Vida Individual de la
Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. en la ciudad de La Paz.

2. Describir las características del Seguro de Vida Individual de la Compañía La
Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. en la ciudad de La Paz.

3. Identificar los factores determinantes que impiden el desarrollo del mercado del
Seguro de Vida en la ciudad de La Paz, caso Compañía La Vitalicia Seguros y
Reaseguros de Vida S.A.
1.1.4 Importancia del Seguro de Vida Individual.

La importancia de ver las causas de lento desarrollo del mercado de Seguros de Vida
Individual en la ciudad de La Paz, caso Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de
Vida S. A., ampliará el mismo y dará luces para que sectores populares puedan acceder al
ahorro planificado a largo plazo, incrementando la cultura del ahorro y logren muchos
beneficios a lo largo de su vida, ya que la familia poseerá un dinero de respaldo para
cualquier tipo de contingencia: podrán utilizar para los estudios de sus hijos, lo disfrutarán
8

luego de su etapa económicamente activa, acceder a una renta mensual, que garantice sus
necesidades básicas en la etapa de la vejez y/o tener un patrimonio que respalde su
seguridad financiera. Asimismo, beneficia a la macroeconomía, al reunir numerosos
ahorros a largo plazo de los asegurados, para invertir en proyectos planificados.
El contar con un Seguro de Vida Individual, cumple dos elementos esenciales que son de
protección (en caso de fallecimiento del asegurado, los beneficiarios acceden a una
indemnización) y el ahorro planificado con capitalización. Fue diseñado para garantizar el
futuro y la tranquilidad del asegurado.
La tranquilidad que proporciona al asegurado de contar con un Seguro de Vida está muy
ligada a que etimológicamente la palabra Seguro “procede de la palabra latina securus que
puede traducirse como “tranquilo” Mientras, vida emana del griego, más exactamente del
sustantivo bio que es sinónimo de “vida”.
El identificar las causas del desarrollo del mercado de Seguros de Vida Individual en la
ciudad de La Paz, permitirá que como sociedad propiciemos la solidaridad y la
planificación financiera.

Cuando un jefe o jefa de familia fallece deja a la familia sin un apoyo económico, si tuviese
la familia un seguro de vida, este problema disminuye en el ámbito económico y da
sostenibilidad a la familia. La delegación a un tercero, hace que la familia no sienta, en lo
económico, la ausencia del jefe de familia.

Propiciar la estabilidad financiera a través del seguro de vida a los hogares es una señal de
solidaridad, además de esta manera se fomenta el ahorro a través del Seguro de Vida
Individual, “su relevante función de canalizar el ahorro, para el desarrollo económico y
social” (Pieschacón, 2011: 27).

Es un hecho social y como tal tiene que ser abordada desde una mirada sociológica, ya que
dispone de metodología para estudiar el objeto de estudio y permite describir, comprender
de una manera crítica.
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La importancia de transmitir a los sujetos la planificación financiera, más allá de la
existencia o no como jefe de familia es relevante. En una sociedad organizada y planificada
se debe contar con mecanismo de valoración y más que todo de proteger el núcleo
“familia”, para que los miembros puedan tener una economía protegida.

El Estado, a través de políticas públicas de incentivo, coadyuvará en la concientización de
planificar una protección a los hijos, esposa, esposo, padres, hermanos, que son el núcleo
de la sociedad, garantizando y delegando responsabilidades compartidas entre la familiaaseguradoras y estado.

El propósito es realizar una propuesta de posicionamiento del seguro de vida en los
ciudadanos de La Paz, una vez realizada la estrategia comunicacional y la intervención del
Estado, la ciudadanía evaluará a través de la transmisión del conocimiento de la
importancia de contar con un Seguro de Vida Individual que implica una consecuencia
beneficiosa en la familia y la sociedad. El proceso de valoración del seguro de vida
permitirá subir el promedio de que muchas familias cuenten con protección y el ahorro
planificado que tiene mucha importancia social y económica en una sociedad organizada.

Los bienes simbólicos pueden ser valorados económicamente en diversos grados por
diferentes individuos, en el sentido de que algunos de ellos pueden considerarlos más
o menos valiosos de lo que otros consideraran. Tales conflictos ocurren siempre en
contextos sociales estructurados donde algunos individuos pueden tener la posibilidad
y la disposición de pagar más que otros a fin de adquirir o controlar determinados
bienes simbólicos (Thompson, 2004: 231).

1.2 Delimitación del problema

El estudio de caso del Seguro de Vida Individual factores que impiden su desarrollo en la
ciudad de La Paz, caso la Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., se
realizará en la gestión de enero a diciembre de 2016.
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CAPITULO II

MARCO REFERENCIAL, MARCO TEÓRICO, MARCO CONCEPTUAL Y
METODOLÓGICO DEL ESTUDIO DIAGNÓSTICO.

2.1

Marco referencial

2.1.1 Balance del estado de la cuestión

Para el diagnóstico del seguro de vida, se trabajó con cuatro investigaciones en la región
latinoamericana y dos investigaciones nacionales que aportan sobre el tema a abordar, cabe
aclarar que no hay muchos estudios en Bolivia, particularmente del seguro de vida
individual; por lo que se tomó información de revistas, periódicos y de los boletines
informativos de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), así como de la Asociación
Boliviana de Aseguradoras (ABA).

2.1.1.1 Estudios Internacionales

Para la investigación se toma cuatro estudios que realizaron en Latinoamérica y España:
Pieschacón 2011, Gema de Cabo Serrano, Carmen Alcalá López y María Teresa Rodríguez
Lupiañez 2011, Felipe Hernando Baquero, Ana María Rodríguez y Armando Zarruk 2011 y
Martínez Días Wilfredo Antonio (2013).

Pieschacón (2011), realiza un análisis histórico del seguro de vida en América Latina y del
porqué su crecimiento tardío en la región, en la investigación manifiesta que en España fue
posterior su desarrollo con relación a los seguros generales. Fue en el año 1841 que la
Compañía de Seguros realiza las primeras operaciones de seguros de vida en Argentina.

Explica la importancia del ahorro a través del seguro de vida, sosteniendo que el seguro de
vida es un potente instrumento del ahorro personal y contractual es imprescindible en la
11

movilización de los recursos financieros que garanticen el crecimiento económico y el
bienestar social. Asimismo, su desarrollo depende y va acorde con la globalización, porque
como intermedio financiero que es en el sentido más amplio de la expresión desacopla el
proceso de ahorro del de inversión profesionalizando su gestión y asumiendo riesgos que en
muchas ocasiones no desean hacerlo los asegurados (Pieschacón, 2011).

Considera que el ahorro a través del seguro de vida cumple dos funciones: una económica o
financiera y una social; además de que el ahorro a largo plazo cumple una función de
consolidadora del sistema financiero, impulsando el crecimiento económico de cualquier
país (Pieschacón, 2011: 12 y 13).

El estudio da un enfoque macroeconómico y la importancia que tiene el seguro de vida en
las economías de países Latinoamericanos y pone como ejemplo a seis países: Colombia,
Chile, Brasil, Perú, México y Argentina, en el cual concluye que están en desarrollo, pero
que le falta mucho más. Este retraso plantea “que se debe a que el marco legal y regulatorio
se establecieron mucho más tarde o no son lo suficientemente estimulantes” (Pieschacón,
2011: 113) en la región.

También menciona en el texto que la estructura social y la cultura, son factores que inciden
en la postergación del seguro de vida, haciendo la siguiente comparación: en Estados
Unidos la previsión es materia exclusiva del esfuerzo del individuo, en América Latina los
ciudadanos esperan todo del Estado, señala, que el individuo “cree que la previsión debe ser
un servicio que le acompañe como sombra, durante toda su vida” (Pieschacón, 2011: 108).

En cuanto a la problemática del Seguro de Vida en América Latina y sus perspectivas
futuras, se señala en la investigación, en cuanto a los resultados (2009) de la Conferencia
Hemisférica de Seguros, señalan que “hay factores socioeconómicos, culturales y de
educación financiera que merecen esfuerzos especiales para impulsar el crecimiento en el
seguro de vida” (Pieschacón, 2011: 128).
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Gema de Cabo Serrano, Carmen Alcalá López y María Teresa Rodríguez Lupiañez
2011, realizan en España un estudio a través de encuestas, sobre la percepción social del
seguro, a través de la creación del Índice de Cultura Aseguradora (ICA). En este trabajo se
conceptualiza la Cultura Aseguradora:

La Cultura aseguradora se define como el proceso por el cual los ciudadanos
mejoran su comprensión de la actividad aseguradora, sus conceptos y riesgos y, a
través de la información, la enseñanza y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan
las habilidades y confianza precisas para adquirir mayor conciencia de los riesgos
y oportunidades que ofrece el seguro, tomar decisiones informadas, saber dónde
acudir para pedir ayuda y llevar a cabo cualquier acción eficaz para mejorar su
bienestar y seguridad (Gema de Cabo Serrano, Carmen Alcalá López y María
Teresa Rodríguez Lupiañez, 2011: 14).
“Además sobre la base en esta definición y entendido como el fenómeno multidimensional
y holístico, se identifican cuatro dimensiones de la cultura aseguradora: conocimiento, uso,
educación y previsión” (Gema de Cabo Serrano, Carmen Alcalá López y María Teresa
Rodríguez Lupiañez, 2011: 14).

Sobre la base de esta conceptualización, se realizó la encuesta por sexo y grupos de edad:
20 a 39 años de edad; 40 a 64 años de edad y 65 y más años (Gema de Cabo Serrano
Carmen Alcalá López y María Teresa Rodríguez Lupiañez 2011: 15).

Cómo conclusión del estudio señala que:

La población española tiene un nivel de cultura aseguradora todavía situado en el
tramo más bajo del nivel medio. Detrás de estos resultados se encuentra el todavía
débil desarrollo que actualmente se percibe en la sociedad de los aspectos
relacionados con la formación, información y asesoramiento en materia de seguros
y, en menor medida, a la escasa concienciación de la población, que apenas toma
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medidas prácticas de prevención con objeto de garantizar su bienestar ante
situaciones de riesgo.

Se constata, de esta forma, que es de gran importancia realizar actuaciones dirigidas
a difundir el conocimiento y la práctica del seguro en la sociedad y concienciar a la
población sobre sus posibilidades (Gema de Cabo Serrano, Carmen Alcalá López y
María Teresa Rodríguez Lupiañez, 2011: 17).

El estudio realizado en España, con respecto al Seguro, nos permite concluir que, a pesar de
ser un país desarrollado, los resultados muestran que el nivel de la cultura aseguradora es la
más baja en la región europea.

Felipe Hernando Baquero, Ana María Rodríguez y Armando Zarruk 2011, hace una
investigación del seguro de vida en Colombia, desde su creación de la primera aseguradora
en el año 1902: La Sociedad Nacional de Seguros y el crecimiento de la industria
aseguradora hasta nuestros días. La importancia de adecuar y legislar en el caso
colombiano, a través del Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario), incentiva al
crecimiento del seguro de vida individual, ya que el ahorro y el capital asegurado están
exentos de impuestos.

En Colombia la industria aseguradora creció en promedio 7% real anual entre 1975 y 2010,
incremento señala que estaba influenciado por los ramos de la seguridad social, frente a un
crecimiento del ramo de seguro de vida que creció a una tasa del 8% (Felipe Hernando
Baquero, Ana María Rodríguez y Armando Zarruk 2011: 17).

Lo más relevante de esta investigación es que el colombiano accedería al seguro de vida si
las compañías comercializaran a menor costo, dado los niveles de desempleo y limitado
poder de compra de los individuos (Felipe Hernando Baquero, Ana María Rodríguez y
Armando Zarruk 2011: 27).
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Asimismo, el documento señala que en los últimos 15 años la comercialización de los
seguros de vida a nivel mundial creció a una tasa promedio anual del 3.1% real, la cual
corresponde a un crecimiento superior en comparación con los ramos de no vida 2.3%
(Baquero, 2011: 28).

En Latinoamérica la industria del seguro de vida se configura como uno de los
motores de crecimiento en los ramos de vida, con un incremento anual promedio del
11.1%, ubicándose por encima de regiones como Norteamérica (5.2%), Europa
(8,4%) y Asia (7,4). Esto da cuenta que, en conjunto, los países en desarrollo se han
caracterizado por registrar una mayor penetración en la industria (con un
crecimiento en este periodo alrededor del 8% real promedio) frente a los países
industrializados, que han llegado en la actualidad a la madurez e incluso decline del
negocio de los seguros de vida (Felipe Hernando Baquero, Ana María Rodríguez y
Armando Zarruk 2011: 28).

Hoy en día, una de las razones por las cuales los clientes no compran seguros de vida es
porque tienen otras prioridades financieras como el ahorro para el retiro (por lo que
invierten en otros productos financieros), el pago de las deudas, o simplemente porque el
nivel de ingreso de las personas consideradas cabeza de familia ha disminuido.

Por tanto, una de las maneras de incrementar la penetración de los seguros de vida es unir
en un mismo producto distintas soluciones a las necesidades de los clientes, relegando el
componente básico de las coberturas por muerte o incapacidad (Felipe Hernando Baquero,
Ana María Rodríguez y Armando Zarruk 2011: 57).

El estudio que realizan en Colombia de la industria del Seguro de Vida, nos permite ver que
a pesar de ser uno de los países más desarrollados en este rubro en Latinoamérica, la
penetración es todavía muy lenta, debido a factores financieros, pese a los incentivos de
liberación de tributos que dio el Estado colombiano.
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Martínez Días Wilfredo Antonio (2013), El artículo que realiza el autor es un estudio de
la situación del Estado de Bienestar europeo.

Martínez señala que el Estado de Bienestar nace luego de la crisis económica de los años
30, respondiendo a interés de la clase dominante y freno al avance del comunismo;
consolidándose luego de la segunda guerra mundial. Las sociedades europeas adoptan este
modelo keynesiano con el propósito de brindar a sus ciudadanos seguridad y prosperidad.

El Estado de Bienestar, indica el autor, surge con los siguientes objetivos:
 Dar seguridad económica y social a la población
 Reducir desigualdades
 Desarrollar políticas para eliminar la pobreza

Sus años dorados fueron desde 1930 a 1970, donde el Estado es generador y distribuidor de
riqueza.

La conceptualización del Estado de Bienestar atañe a los que, genéricamente,
denominaríamos provisión y satisfacción de ciertas necesidades consideradas
básicas de carácter económico, educativo, sanitario, otros, sancionados por las
sociedades modernas desde instancias diversas, así privadas como públicas, al
amparo del Estado como garante y regulador (Martínez, 2013: 206).
En resumen: “Este sistema económico, permitiría al Estado corregir los desequilibrios
económicos y compensar las insuficiencias del gasto privado” (Martínez, 2013: 208).

Las características de un Estado de Bienestar, sostiene Martínez (2013), es cuando todos los
ciudadanos tienen los mismos derechos, logrando determinados fines, que les lleva al
bienestar; el Estado interviene para mejorar los empleos, distribuir los recursos, intentando
integrar a las personas en la sociedad; el propósito es mejorar la sociedad con la
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participación de todos los ciudadanos de manera transparente y en especial de los
funcionarios públicos (Martínez, 2013).

Europa tiene los siguientes tipos de modelos económicos:

1. El Modelo Anglosajón rige en Irlanda y Gran Bretaña, se trata de un modelo
económico que se caracteriza por un estadio de Bienestar relativamente generoso
combinado con mercados laborales bastante liberizados.
2. Modelo Nórdico rige en Dinamarca, Finlandia, Noruega, Islandia, Holanda y
Suecia, estos países se caracterizan con un elevado nivel de gasto público en
protección social, mercados laborales relativamente poco regulados y fuertes
sindicatos.
3. Modelo Continental, esta Austria Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo,
caracterizados por una mezcla sin proporciones definidas de alta protección del
empleo, subsidios por desempleo y alta intervención del Estado en la economía.
4. El modelo mediterráneo, son parte de ella Grecia, Italia, Portugal y España.

Las diferencias de estos Modelos de Bienestar son los siguientes:
 Los países anglosajones basan su protección en los subsidios de desempleo, con un
nivel muy reducido de protección del trabajo.
 Los países nórdicos, en cambio, protegen poco al trabajador, la mayor parte de sus
trabajadores en situación de desempleo reciben subsidios.
 Los países continentales presentan un nivel ligeramente más elevado de ambas
variables que la media europea.
 Los países mediterráneos, prefieren una mayor protección del trabajo, mientras que
un número muy reducido de sus trabajadores reciben subsidios de desempleo.

La Crisis del Estado de Bienestar es a finales de la década de los años setenta, coincidiendo
con la crisis de los precios del petróleo que inciden sobre las economías a nivel mundial,
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por lo que se hace ostensible la inviabilidad del modelo de Bienestar. El origen de la crisis
se resume:

a) Los cambios registrados en la estructura demográfica de los países occidentales
b) Crecientes problemas financieros en los Estados de Bienestar
c) Sus negativas consecuencias sobre la actividad económica y el empleo.

La flexibilización del modelo de Bienestar se dio en los Estados Nórdicos, a partir de la
crisis. La década de los setenta y ochenta, presentaban una versión extrema de protección
estatal. A continuación, veremos cómo cambian estos Estados de Bienestar flexibilizando el
mercado laboral, la contratación y los despidos se realizan con mucha facilidad y rapidez y
sin coste para la empresa, eso hace que el trabajador tenga una media de seis empleos en su
vida laboral.

Dinamarca, en 1970 estaba considerada el tercer país más rico del mundo, sólo superado
por Estados Unidos y Suiza, en el año 2003, luego de treinta años de Estado de Bienestar,
la economía danesa cae al séptimo lugar.

En el año 2006 Dinamarca recupera su lugar del tercer país más rico del mundo, debido al
cambio de su modelo económico, esto tiene que ver con la flexibilidad en el mercado
laboral, protección al trabajador desempleado y eficaz política de empleo.

Dinamarca posee una seguridad social financiada por el Estado que concede un subsidio de
desempleo relativamente alto. Mantiene un fondo para desempleados que se financia a
través de aportaciones de los mismos trabajadores; la clave del modelo danés es que el
trabajador es capacitado, cuando está desempleado y tiene tres meses para colocarle a otro
empelo, por lo que el no paro del trabajador no es por periodos muy largo.

Finlandia, luego del derrumbamiento del comunismo, pasa una crisis en su economía,
década de los noventa el gobierno promueve y apuesta con una buena estructura educativa
y logra preparar a los trabajadores más calificados del mundo. Se caracteriza por una paz
18

social, precios estables, incremento del gasto en Investigación y Desarrollo, también existe
un consenso social entre empresarios-sindicatos y gobierno.

Islandia en la década de los ochenta, el Estado era dueño de empresas, se caracterizaba por
altos impuestos y excesiva interferencia del Estado en la economía. Para comienzos de la
década de los noventa su economía da un giro, los impuestos sobre las empresas se reducen
del 45% al 18%, también se reduce el impuesto sobre la renta del 33% al 24%; en dieciséis
años el Gobierno de Islandia logra ser el país más próspero y con mayor nivel de Bienestar,
todo este cambio es propuesto por el Partido Conservador de la Independencia junto al
Partido Social Demócrata que cogobiernan.

En Noruega, su economía se caracteriza por los altos ingresos de exportaciones del gas y
petróleo, en el año 1981, el Partido Laborista pierde las elecciones y son los Partidos de
centro derecha quiénes gobiernan.

Una de las medidas primarias es la no monopolización y se crean hospitales privados, se
liberan mercados financieros. En la década de las noventa gana el Partido Laborista
Moderado, sin embargo, en el año 2001 se hace cargo la derecha moderada, 2005 una
coalición de socialistas llega al poder, quiénes proponen menos mercado y más Estado.

Suecia es un país que desde 1945 hasta mediados de 1970, goza de treinta años de gloria,
combinan crecimiento pleno de los empleo y estabilidad de precios. A partir del año 1973 a
1979 Suecia experimenta un shocks petrolero (el barril Brent se cotizaba a 1.7 $us., en
1971 y en 1981 a 36 $us.).

Los años 1991, 1992 y 1993 se caracterizaban por el desempleo, déficit presupuestario y el
envejecimiento progresivo de su población, peligran los recursos de las generosas
pensiones por jubilación. El gobierno Social-Demócrata emprende una reforma social y de
saneamiento, baja las ayudas familiares, prestaciones por enfermedad, subsidios para
vacaciones, vivienda y el seguro de empleo.
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En 1999, el Parlamento Sueco aprueba reformas del Sistema de Pensiones de Jubilación,
uno de los más completos (siguiendo recomendaciones de la Unidad Europea), todo esto a
consecuencia del envejecimiento generalizado de la población europea. El sistema apoyó en
parte a sus prestaciones por jubilación en sistema de capitalización, siendo que cada sueco
activo, además de cotizar de acuerdo con el reparto vigente, tiene que dedicar un porcentaje
de sus ingresos a un seguro de vida privado de capitalización, de manera que la solidaridad
intergeneracional deja de ser el único medio que sustente el Estado de Bienestar.

Estos países de Economía Nórdica adaptaron y superaron los desafíos que impone el
contexto de una economía global y de constante cambio.

2.1.1.2

Estudios nacionales.

En los estudios nacionales se tomó la investigación de Informe Sectorial Bolivia: Seguros,
Informe con estados financieros al 30 de septiembre de 2014, José Daniel Jiménez
Valverde y de Luz Eliana Michelle Herrera Bitre: Tesis de Grado de la carrera de
Economía de la Universidad Mayor de San Andrés (2016): “Incidencia del mercado de
Seguros sobre el sector financiero de la economía boliviana 2000-2005”.

Debido a la poca información acerca de los Seguros de Vida Individual en Bolivia, se
realizó una revisión de publicaciones en los periódicos a nivel nacional y revistas: La
Razón, El Deber, Página Siete y la Revista Nueva Economía.

José Daniel Jiménez Valverde (2014) Informe Sectorial Bolivia, en el documento señala
que “El crecimiento de la economía nacional ha beneficiado al mercado asegurador con el
crecimiento de sus operaciones (mayor primaje) y resultados netos en los mercados de
seguros generales y seguros de personas. En los últimos años se incrementó el número de
participantes en el mercado asegurador boliviano en el mercado de seguros de personas”
(Jiménez, 2014: s/n).
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“Las inversiones de los seguros de vida tuvieron un crecimiento nada significativo en el
periodo analizado con una tasa promedio anual de 1%, resultado que fue afectado por un
comportamiento variable con disminuciones en algunas gestiones. A diciembre 2013
sumaron USD 469 millones y a septiembre 2014 alcanzaron un resultado idéntico”
(Jiménez, 2014: s/n).

Luz Eliana Michelle Herrera Bitre (2016), realiza un análisis sobre la escaza información
en cuanto al Seguro Individual que ésta tiene y las consecuencias negativas para su
desarrollo en el país, produciendo una reducida cantidad de agentes económicos no
asegurados, además sostiene que la poca previsión que se tiene conduce en el Estado
Plurinacional de Bolivia no se tenga una cultura de seguros, dirá la autora, como en otras
economías (Herrera, 2016).

Herrera puntualiza que las pólizas de seguro individual no son tan conocidas, como los
demás seguros: seguros sociales colectivos o los seguros obligatorios (SOAT), sostiene que
los seguros individuales son una protección y un ahorro permanente contra eventualidades
futuras, ya que el asegurado y el grupo familiar hará frente al desajuste económico que
pueda producirse por hechos contraproducentes a la familia (Herrera, 2016).
Periódico Página Siete, La noticia que señala acerca del Seguro de Vida Individual en
Bolivia, es a raíz de una rueda de prensa que realizó la Directora Ejecutiva de la Autoridad
de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) Dra. Patricia Mirabal, donde
señala que Bolivia ocupa el penúltimo lugar en recaudación de primas de seguros, siendo el
0.3% de la producción en el mercado latinoamericano. Además, indica, que el porcentaje de
penetración del seguro es 1.5% de las primas totales versus el PIB. Mientras que el
promedio regional de penetración es del 3.1% con cifras a 2015 (Página Siete, 09/03/2017).

La Razón, La noticia que resalta: El presidente de la Asociación Boliviana de
Aseguradoras, José Luis Camacho indica que, en la actualidad, nuestro mayor reto a corto
plazo es consolidar una verdadera alianza estratégica público-privada en el Estado, para
desarrollar políticas públicas y generar un alto impacto en la seguridad social y privada en
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Bolivia, acompañadas con ahorro interno e inversión que produzca un circulo virtuoso
económico y social (La Razón 14/05/2017).

Nueva Economía, Vistazo a la Industria Aseguradora boliviana, menciona que el
crecimiento en el último quinquenio es del 12% y que el mercado asegurador del Seguro de
Vida Individual asciende al 27%, frente al de vida grupal del 73%. También realiza
perspectivas negativas para el mercado de Rentas Vitalicias, llegando éstas apenas al 1.5%
del PIB, menos del promedio general de la región (3%), lo que sugiere que el mercado
boliviano todavía tiene un amplio margen para crecer (Nueva Economía, 06/18/2017).

2.1.2 Balance de políticas sobre el problema

2.1.2.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en el Artículo 45, garantiza el
derecho a acceder a la Seguridad Social.

2.1.2.2 Código de Comercio de Bolivia

El Código de Comercio en el marco legal, que regula a nivel nacional las obligaciones y
derechos de las Compañías Aseguradoras y a los asegurados, en el Título III en los
Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III, Capítulo IV.

2.1.2.3 Ley 1883 (Ley de Seguros) vigente desde junio 1998.

Es el marco legal específico que autoriza y regula, controla las acciones de las
Aseguradoras, Reaseguradoras, de intermediarios, auxiliares, determinando los derechos y
deberes, bajo principios de equidad y seguridad jurídica de protección a los asegurados,
tomadores y beneficiarios del seguro.

Asimismo, indica que las personas jurídicas y

naturales que contraten seguros, domiciliadas en Bolivia se encuentran obligadas a tomar
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seguros en el país con entidades aseguradoras constituidas y autorizadas para operar en el
territorio de la República.

El Artículo 12 establece la obligación de las entidades aseguradoras inciso k). - Presentar
estados financieros mensual y anualmente. Estos últimos con dictamen de auditor
independiente, adicionalmente, las entidades especializadas en Seguros de Vida deberán
acompañar dictamen de actuario matemático independiente. Ambos dictámenes deberán ser
emitidos por personas registradas en la APS.

En cuanto a la realización de préstamos a los asegurados de los seguros de vida voluntarios
que no excedan el valor de rescate de las reservas individuales, está señalado en el artículo
13 de la Ley de Seguros.

En el Artículo 18.- ACTUARIOS, señala la obligatoriedad de que las entidades
aseguradoras que comercializan seguros de vida “deberán contratar servicios de un
Actuario matemático de la nómina de personas naturales o jurídicas debidamente
registradas ante la APS.

La importancia y la obligatoriedad de contratar un intermediario por la aseguradora, están
dispuestos en el artículo 19 de la Ley de Seguros:

a) Los agentes de seguros
b) Los corredores de seguros
c) Los corredores de reaseguros

En el Artículo 30.- RESERVAS TECNICAS. - Las entidades aseguradoras y
reaseguradoras deberán constituir y mantener permanentemente, al menos, las siguientes
reservas:

a) Reserva Matemática exclusivamente para los Seguros de Vida a largo plazo.
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La tabla de mortalidad utilizada para el cálculo de dicha reserva, será aprobada
por la APS.
La tasa de interés técnico utilizada para el cálculo de dicha reserva no podrá ser
mayor al interés de Marcado de los Valores del Tesoro Nacional de Bolivia de
mayor largo plazo, menos dos puntos porcentuales (2%). (…) Las reservas de
cualquier póliza de Seguro de Vida no pueden ser negativas, sino cuando menos
equivalente al valor de rescate de la cobertura de la póliza.

2.1.2.4 Ente regulador del Estado: La Autoridad de Pensiones y Seguros
APS, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.

Es la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), es quién norma el funcionamiento y
fiscaliza las entidades aseguradoras en el país y protege a los asegurados, tomadores y
beneficiarios, y tiene las siguientes atribuciones:

a) Otorgar, modificar y revocar las autorizaciones de funcionamiento y los registros de
las personas sujetas a su jurisdicción, de acuerdo a la presente Ley y sus
reglamentos.
b) Autorizar el funcionamiento, fusión y modificación de estatutos de las entidades
bajo su jurisdicción.
c) Supervisar, inspeccionar y sancionar a las entidades bajo su jurisdicción.
d) Supervisar las actividades, pólizas de seguros y los contratos en general realizados
por las entidades bajo su jurisdicción.
e) Supervisar la conformación de los márgenes de solvencia y reservas técnicas, así
como la aplicación de las normas de inversión que establece la presente Ley.
f) Ordenar restricciones a la emisión de pólizas o renovación de las anteriores, cuando
no se haya cumplido con los incrementos destinados a los márgenes de solvencia o
con el mantenimiento de las reservas técnicas.
g) Establecer y actualizar métodos de cálculo de los factores y parámetros técnicos de
los seguros.
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h) Ordenar la conciliación periódica de las cuentas de reaseguros.
i) Establecer el registro de corredores y reaseguradores que operen en el mercado
nacional

2.1.2.5 La Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA).

La Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA), es la institución donde están asociadas
las Aseguradoras legalmente constituidas en el país, a la vez es miembro de la Federación
Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES). Fue fundada en la ciudad de La Paz el 16
de abril de 1948.

2.2

Marco teórico

2.2.1 Antecedentes históricos del Seguro

El ser humano desde su existencia misma y por naturaleza está expuesto a infinidad de
riesgos a lo largo de su vida, en toda actividad que realiza su salud y su vida esta proclive a
ciertas inseguridades que pueden llevarle a contraer enfermedades o a la misma muerte,
afectando a economía y a su familia, por lo que el seguro de vida se constituye en una
donación en vida.

La historia del seguro está conectada a la misma historia de la humanidad, tanto el homo
neanderthalensis como el sapiens, sintieron la necesidad que exista una institución
económica, social y financiera para compensar sus pérdidas sufridas individualmente, o sea
recurriendo a la solidaridad humana (Pieschacón, 2011: 1).

El seguro de vida se remonta en el Bajo Egipto, los tallistas de piedra poseían una Caja de
Ynhumanación que otorgaba auxilios funerarios o de exequias a los miembros fallecidos.
En el siglo XII a.C. en Babilonia, había una especie de seguros contra riesgos a que estaban
sujetos las caravanas y cuyas normas las recoge el código Hammurabi (1810-1750), que
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preveía la protección contra la pérdida de mercancías y de la vida humana (Pieschacón,
2011: 2).

Tanto en las Leyes de Rodas en Grecia y en las del Imperio Romano, ésta última con sus
collegia tenuorum, cuyos estatutos tienen grandes similitudes con un contrato de Seguro de
Vida actual, otorgaban prestaciones de ayuda financiera (Pieschacón, 2011: 2).

Debido a ello proviene uno de los intentos de cuantificar la vida probable de las personas
en función de su edad, se trata de la Lex Falcida en tiempos de Ulpiano, la cual se puede
considerar como un primer plan de previsión social público para los legionarios que se
retiraban del servicio activo (Pieschacón, 2011: 2).

La prohibición canónica de la usura y del préstamo con altos intereses figuró en el Decretal
de Gregorio II, Pecunia pecuniam Párare non potest, fue lo que incentivó la creación del
Seguro (Pieschacón, 2011: 2).

En el siglo VIII, la Iglesia concedió pensiones o rentas vitalicias, a través de los conventos
y asociaciones religiosas que permutaban o conmutaban tierras a cambio de rentas o
pensiones vitalicias. En el año 1308 fue suscrito el primer contrato de renta Vitalicia, entre
Abad de San Denis y el Arzobispo de Colonia (Pieschacón, 2011: 2).

2.2.2 Datos históricos del Seguro de Vida.

En lo referente al seguro de vida propiamente dicho, en la investigación que realiza
Pieschacón (2011) señala que “Por la base técnica que es su fundamento tardó algo más en
desarrollarse el seguro de vida, al que no se dedica ninguna compañía hasta bien entrado el
siglo XIX, con la excepción de las inglesas que se preocupan a mediados del siglo XVIII”.
(Pieschacón, 2011: 3).
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La Ciencia Actuarial tal como hoy se concibe comienza en el siglo XVII. Durante este
periodo las necesidades comerciales dieron lugar a operaciones que acarreaban un interés
compuesto, los seguros marítimos.

A partir del siglo XVII, la Ciencia Actuarial es el fundamento más importante para el
desarrollo de la industria del Seguro de Vida, en el año 1692 se construye la primera tabla
de mortalidad por el inglés Jhon Graunt (Baquero, Rodríguez, Zarruk, 2011: 139);
mejorada un año después por el astrónomo Halley 1693, ésta tabla más completa, fue
utilizada por la mayoría de las compañías inglesas; se consolida el elemento para
cuantificar los riesgos biométricos.

El rubro del Seguro de Vida va tomando cuerpo por la conformación de varias compañías
inglesas que operan en Londres, en el año 1699 la Compañía Life Assurance and Annecity
Association, empieza a operar convirtiéndose en la primera compañía-mutual. El año 1706,
se funda la compañía que opera con Seguros de Vida: Amicable Society y 1720, La
London, compañía de Seguros. 1725 Los negocios de rentas vitalicias y anualidades fueron
tan dinámicos que permitieron que el gobierno inglés financiara su déficit fiscal mediante la
venta de dichos seguros (Pieschacón, 2011: 4).
En el año de “1762, los actuarios dieron un paso decisivo para fundamentar el verdadero
seguro de vida científico al introducir el sistema de primas niveladas – capitalización – para
cubrir el riesgo creciente de muerte” (Pieschacón, 2011: 4).

En el año 1762, se conformó la Society for Equitable Assurance on lives an Survivorship,
esta misma compañía luego de trece años, 1775 inicia la explotación del seguro moderno de
vida y rentas vitalicias, al nombrar al primer actuario de planta en la aseguradora.
Matemáticos y astrónomos como: Fermat, Pascal, Huyghens y Bernoulli, Graunt, Petty,
Leibnitz de Moivre, Gompertz, Gauss, son quienes desarrollan la matemática actuarial,
instrumento importante que permite calcular las rentas vitalicias (Pieschacón, 2011: 4).
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1783, Richard Price publica la tabla matemática Northahampton, en reemplazo de las
anteriores, esta tabla fue utilizada por las compañías inglesas hasta bien entrado el siglo
XIX (Baquero, Rodríguez, Zarruk, 2011: 139).

En España fue posterior la fundación de compañías aseguradoras de vida, 1841 se funda La
Española, compañía de Seguros Generales, pero que realizó las primeras operaciones de
Seguros de Vida, también fue la primera en operar en Argentina en el año 1880, también la
Compañía Previsión comercializa los seguros de vida (Pieschacón, 2011: 4).

2.2.3 El Seguro en Latinoamérica

A partir de 1850 comienza el desarrollo de la industria del seguro en América Latina, ésta
misma se fundamentó en el transporte marítimo, surgido como resultado de la estrategia
económica basado en las exportaciones. Las primeras aseguradoras se constituyen a
mediados del siglo XIX, dado al mayor desarrollo de la actividad económica exportadora:
Argentina, Brasil y Chile (Junguito, Rodríguez; 2015: 24).

En el periodo 1914 a 1945 surgen tres hitos que conmocionan al rubro del seguro estas son:
la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de los años 30 y la Segunda Guerra
Mundial.
La Primera Guerra Mundial tiene como consecuencia primero de entrabar e impedir el
comercio exterior con Europa e inicia el cambio del rumbo de destino del comercio,
acentuando la importancia de Estados Unidos, como destino de las exportaciones y fuente
de importaciones (Junguito, Rodríguez; 2015: 24).

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se produjo inestabilidad económica y trajo consigo
que los “países buscaron la adopción de políticas fiscales y financieras para proteger sus
economías” (Junguito, Rodríguez; 2015:14), Luego del fin de la guerra los países
latinoamericanos en los años 20 contrataban misiones extranjeras para fortalecer sus
instituciones financieras. Estados Unidos penetró en América Latina, dando créditos que se
denominó “La Danza de Los Millones” (Junguito, Rodríguez; 2015: 14).
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La Gran Depresión (1930), cuyo primer síntoma fue la caída sostenida de los precios de los
productos básicos de exportación y de los volúmenes exportados de la América Latina, un
cierre del crédito externo y su alza en las tasas de interés internacionales. Esto tuvo como
políticas de choque de los gobiernos el establecimiento de controles de cambio y el impago
de la deuda pública. En este periodo se incentiva y consolida la creación de aseguradoras
nacionales (Junguito, Rodríguez; 2015: 25).
En el periodo de 1939 a 1945 crece la demanda de aseguradoras por “la tasa anual de
crecimiento de las exportaciones de América Latina alcanzando al 10.5%, el volumen de
exportaciones al 0.5% y la tasa anual del Producto Interno bruto ascendió al 3.4%, siendo el
5.4% el aumento anual de la industria manufacturera” (Junguito, Rodríguez; 2015: 27).

Luego de la Segunda Guerra Mundial el periodo 1945 a 1990, la región tiene una
reorientación económica a través de la Comisión Económica de América Latina (CEPAL),
quién da directrices y reorienta las economías (Junguito, Rodríguez; 2015).

En este periodo se consolida las Asociaciones de Aseguradoras de los diferentes países y
debido al progreso económico cuyo “crecimiento del Producto Interno Bruto de América
Latina fue del 5.3% en 1950-1960 y del 5.4% en 1960-1970. En esas dos décadas, por lo
demás, se registró un aumento sostenido en el ingreso per cápita. En dólares corrientes, el
ingreso promedio por habitante en América Latina pasó de 306 en 1950 a 396 en 1960 y
513 en 1970” (Junguito, Rodríguez; 2015: 28).
En este periodo los temas económicos eran “garantizar la libertad de empresa y los
impactos que podría tener sobre la industria aseguradora el proceso de sustitución de
importaciones que emprendían varios países de la región” (Junguito, Rodríguez; 2015: 28).

La tasa anual de crecimiento del Producto Interno Bruto del periodo 1981 a 1990, en la
región, fue de “1.3% promedio anual” (Junguito, Rodríguez; 2015: 29), por lo que no fue
favorable para la industria de los seguros, debido a los resultados económicos de los países
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que hacían esfuerzos fallidos de integración económica y desarrollo industrial,
fundamentado en la sustitución de importaciones y estrategias de crecimiento basado en el
endeudamiento exterior (Junguito, Rodríguez; 2015: 31).
Además, se registró “una fuerte desaceleración en la actividad económica, sino también una
crisis en la balanza de pagos, crisis fiscales y elevados aumentos en la inflación” (Junguito,
Rodríguez; 2015: 31).

En el periodo de 1990 a 2014, se caracteriza por un crecimiento de la deuda externa de toda
la región, alcanzando ya más de 434 billones de dólares para el año 1990 (Junguito,
Rodríguez; 2015: 31).

En 1980 el crecimiento de la región es de 1.5%, 1990 a 2001 del 3.2%; el periodo de 2000
a 2007 se caracteriza por una aceleración económica, hasta el 2007 donde se inicia la crisis
internacional (originada en los países más avanzados) (Junguito, Rodríguez; 2015: 33).
Sin embargo, es en estos años que la “apertura financiera abrió las puertas a la inversión
extranjera directa en la industria, lo que se ha traducido en la presencia de las grandes
aseguradoras mundiales en los diversos países de América Latina” (Junguito, Rodríguez;
2015: 33).
En conclusión, “el crecimiento de la actividad aseguradora en América Latina en estos
últimos veinticinco años ha estado estrechamente ligado al crecimiento de las economías”
(Junguito, Rodríguez; 2015: 33).

2.2.4 El Seguro en Bolivia

Una investigación muy importante que recoge la historia y evolución del Seguro en
Latinoamérica es realizada a través de la Federación Interamericana de Empresas de
Seguros, cuyos autores son Roberto Junguito y Hernando Rodríguez (2015) con el apoyo
de la Fundación MAPFRE.
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En este texto señala que en Bolivia el seguro comienza a mediados del siglo XIX, a pesar
de que las Compañías mineras modernizaron la economía boliviana, se tiene datos que
estas compañías mineras contrataban seguros a empresas aseguradoras inglesas, chilenas y
estadunidenses, quiénes atendían riesgos de transporte, aviación y fidelidad de empleados.

En el siglo XIX, señala el autor, se caracterizaba no sólo Bolivia, sino todos los países
latinoamericanos, con la pugna entre protecciones y librecambistas, pero que al final son
los liberales quiénes reducen restricciones a las exportaciones, incentivando así al comercio
(Junguito, Rodríguez: 71)

Uno de los hitos importantes, señala el autor, para que ingrese el mercado de seguros es a la
creación del primer cuerpo de bomberos en el año 1875 en Antofagasta, también La Paz
fundó su Cuerpo de bomberos en 1886 y Cochabamba en 1895. Sin embargo, será en el año
1917 los primeros indicios en Bolivia del desarrollo de protección de riesgos a los
trabajadores a través de “la aparición de sociedades mutualistas de socorro, preámbulos de
esquemas

de protección

de los

trabajadores, los

cuáles

intentaron asociarse

infructuosamente en una sola federación” (Junguito, Rodríguez: 71).
“En cuanto a los seguros, los únicos ramos con un desarrollo destacado eran los de
incendio, aliados con Conmoción Civil y los seguros de vida. La cobertura por riesgos
catastróficos fue atendida por el Estado” Junguito, Rodríguez: 71).
“los riesgos propios de la población trabajadora eran cubiertas a través de la seguridad
social, cubiertas a través de la seguridad social, por medio de la Caja de Seguro y Ahorro
Obrero, fortalecida después de la guerra del Chaco” (Junguito, Rodríguez: 72).

En 1904 se dicta la primera Ley de Seguros, el cual establecía requisitos para su
funcionamiento, siendo todas éstas extranjeras quiénes se establecieron en territorio
boliviano.
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1903 estaban establecidas en Bolivia cinco agencias y sucursales de empresas
aseguradoras: La Previsora (Argentina), Sud-América, Compañía de Seguros Italia,
La Dotal (origen peruano) y la Magdeburguesa de Prusia. Estas ofrecían seguros de
vida, incendio, riesgo marítimo y crédito comercial. Las primeras compañías de
capital nacional fueron la Compañía de Seguros Bolivia, fundada en 1906, y la
Compañía Nacional de Seguros, fundada en 1918 y extinta trece años después. Las
demás empresas que se establecieron en el periodo 1903-1946 fueron de capital
extranjero. Es de destacar que, a raíz de la liquidación de La Previsora en 1933, la
Superintendencia de Bancos emitió un informe en el que exhorta al Gobierno sobre
la necesidad de volver a crear una compañía de seguros nacional como la extinta
Compañía de Seguros Bolivia. En total, veinte empresas operaron entre 1903 y
1946. Si se examina la evolución del número de compañías a lo largo del tiempo, se
observa que, salvo unos pocos años, entre 1903 y 1917, solo una compañía operaba
en el mercado. Enseguida, entre 1918 y 1924, el número de compañías se
incrementó a ocho. Esta tendencia se mantuvo relativamente estable hasta 1938,
pues entre 1939 y 1945 el número de compañía llegó a doce (Junguito, Rodríguez,
2015: 72)

Asimismo, el texto menciona, que a consecuencia de la quiebra de la aseguradora La
Previsora en el año 1933 y la Guerra del Chaco, retrasaron el desarrollo de la industria del
seguro en Bolivia.

Antes de la segunda guerra mundial el desarrollo manufacturero fue poco dinámico
dedicado a la producción molinera, cervecera, textil y artesanal, absorbida por el consumo
interno.

Periodo 1946 y 1965, los riesgos de la naturaleza siguieron siendo afrontados
infructuosamente por el Estado. En relación con la seguridad social se observan avances
razonables, como la creación del instituto Boliviano de Seguridad Social y la promulgación
del Código de Seguridad Social en 1956 (Junguito, Rodríguez, 2015: 73). Siguiendo con
los mismos autores, durante este periodo operan en nuestro país 29 empresas aseguradoras,
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en el año 1965, son 17 empresas aseguradoras que trabajan en Bolivia de las cuáles 11 con
capital nacional y 6 con capital extranjero.

Periodo 1947-1957, empresas extranjeras comercializan seguros generales y las nacionales
se ocupan de seguros generales y vida, la compañía American Life se especializa en
Seguros de Vida. El 16 de abril de 1948 se funda la Asociación Boliviana de Aseguradoras
(ABA) (Junguito, Rodríguez, 2015: 75).

Los conflictos sociales de 1952-1953, desaceleran la actividad aseguradora en Bolivia,
periodo fluctuante por efectos inflacionarios (Junguito, Rodríguez, 2015).

También señala que desde el año 1966 a 1985 este periodo caracterizó por presentar
elevadas tasas de crecimiento del PIB hasta el año 1979, año en el cuál comienza un
retroceso de la industria del seguro en Bolivia. La década de los 70 en el sector oriental se
produce un auge económico, los años de 1975 a 1980 el parque automotor se triplicó
(Junguito, Rodríguez, 2015).

En el año 1975 se crea la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros, 1975-1985
se caracteriza por el crecimiento de la construcción. En este periodo 1966-1985 se
consolida el sector asegurador boliviano, pasando de 16 a 23 aseguradoras. El sector
asegurador en 1985 tiene un crecimiento, subiendo a 15 aseguradoras con capital nacional,
3 con capital extranjero y 4 sector solidario (Junguito, Rodríguez, 2015).

De acuerdo a datos de la Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA), a partir del año
1953-1978: las Aseguradoras que son autorizadas a funcionar son La Mercantil, Bolívar,
Andes Unión, Credinform, Argos, La Oriental, Delta, Americana, La Continental, Andina,
1° de Mayo, Cooperativa La Cruceña Ltda.; y las sucursales extranjeras: American Home y
U.S. Fiere. Las compañías que operan hasta la actualidad son Credinform (1962) y Cruceña
(1978) hoy la Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A.
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En fecha 25 de junio de 1998, se emite la Ley de Seguros N° 1883 y en el mismo año se
establece la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros con su sigla (SPVS) como
la autoridad reguladora de estos servicios financieros y en fecha 23 de abril de 2013 se
modifica por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, con su sigla
(APS).

2.2.5 Tipos de Seguros

La estructura del mercado de seguros en Bolivia está dividida en dos grupos: Compañías de
seguros generales y fianzas (patrimoniales) y compañías de seguros de personas (vida).
Estos dos grupos conforman dos oligopolios, cuyas entidades en su mayoría pertenecen a
grupos financieros y/o empresariales.

De acuerdo a la Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA Bolivia), el mercado de
seguros cuenta con 16 compañías diferenciadas: 7 de generales y fianzas y 9 de personas (el
Seguro de Vida Individual es parte del Seguro de Personas).

Los participantes del mercado asegurador
Compañías de Seguros en Bolivia
Compañías de Seguros Generales

Compañías de Seguros de Personas

y Fianzas
Alianza Compañía de Seguros y

Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A.

Reaseguros S.A.
Bisa Seguros y Reaseguros S.A.

La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

La Boliviana Ciacruz de Seguros y

La Boliviana Ciacruz Seguros Personales S.A.

Reaseguros S.A.
Seguros IIlimani S.A.

Seguros Provida S.A.

Nacional Seguros Patrimoniales y

Nacional Vida y Salud Seguros de Personas S.A.

Fianzas S.A.
BUPA Insurance (Bolivia) S.A.
Crediseguro Seguros y Reaseguros S.A.
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Compañía de Seguros y

Compañía de Seguros de Vida Fortaleza S.A.

Reaseguros Fortaleza S.A.
Seguros y Reaseguros Personales Univida S.A.
Seguros y Reaseguros Credinform
International S.A.
Fuente: Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA).

2.3

Marco Conceptual

Para comprender el estudio es importante definir los conceptos principales que se utilizan
en la investigación.

2.3.1

Concepto de Seguro de Vida

El seguro sobre la vida humana es una operación en la cual el asegurador, a cambio
de una prima (única o periódica), se obliga a entregar un capital o renta convenidos
a la persona o personas previamente designadas (beneficiarios), en caso de
ocurrencia de una eventualidad (fallecimiento o supervivencia), acaecidas a una
persona (asegurado), según se haya pactado en el contrato.

Es decir, el seguro de vida trata de hacer frente a dos riesgos principales:
 El de muerte, o de “previsión”
 El de supervivencia, o de “ahorro”

Bajo esta denominación de seguro de vida o seguro sobre la vida, se comprenden
todos los seguros en los que interviene el hecho aleatorio de fallecer o de sobrevivir
el asegurado, en un determinado periodo de tiempo (Recote, s/f).

La Fundación MAPFRE, en su diccionario de seguros nos introduce las terminologías para
comprender ciertamente sobre sus definiciones:
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2.3.2 Concepto de riesgo

Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y sus consecuencias. Puede
tener carácter negativo (en caso de ocurrir se producen pérdidas) o positivo (en caso de
ocurrir se producen ganancias). En la terminología aseguradora, se emplea este concepto
para expresar indistintamente dos ideas diferentes de un lado, riesgo como objeto
asegurado; de otro, riesgo como posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que
produce una necesidad económica y cuya aparición real o existencia se previene y garantiza
en la póliza y obliga al asegurador a efectuar la presentación, normalmente indemnización,
que le corresponde. Este último criterio es el técnicamente correcto, y en tal sentido se
habla de riesgo de incendio o muerte para aludir a la posibilidad de que el objeto o persona
asegurados sufran un daño material o fallecimiento, respectivamente; o se habla de riesgos
de mayor o menor gravedad, para referirse a la probabilidad más o menos grande de que el
siniestro pueda ocurrir.

Las Características esenciales del riesgo son las siguientes:

1.- Incierto o aleatorio. - Sobre el riesgo ha de haber una relativa incertidumbre, pues el
conocimiento de su existencia real haría desaparecer la aleatoriedad, principio básico del
seguro. Ahora bien, esa incertidumbre no sólo se materializa de la forma normal en que
generalmente es considerada (ocurrirá o no ocurrirá), sino que en algunas ocasiones se
conoce con certeza que ocurrirá, pero se ignora cuándo.

2.- Posible. - Ha de existir posibilidad de riesgo; es decir, el siniestro cuyo acaecimiento se
protege con la póliza debe “poder suceder”. Tal posibilidad o probabilidad tiene dos
limitaciones extremas: de un lado, la frecuencia; de otro, la imposibilidad. La excesiva
reiteración del riesgo y su materialización en siniestros atenta contra el principio básico
antes aludido: el alea. Una gran frecuencia.

3.- Concreto. - El riesgo ha de ser analizado y valorado por el asegurado en dos aspectos,
cualitativo y cuantitativo, antes de proceder a asumirlo. Sólo de esta forma la entidad podrá
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decidir sobre la conveniencia o no de su aceptación y, en caso afirmativo, fijar la prima
adecuada. Una designación ambigua del riesgo que pretende asegurarse, una inconcreción
de sus características, naturaleza, situación, etc., imposibilitarías el estudio y análisis
previos a la aceptación del mismo. Igualmente, no puede garantizarse un riesgo cuya
valoración cuantitativa escape de todo criterio objetivo basado en la experiencia o en unos
cálculos actuariales que determinen, al menos con aproximación, la prima que habría de
establecerse.

4.- Lícito. - El riesgo que se asegure no ha de ir, según se establece en la legislación de
todos los países, contra las reglas morales o de orden ni en perjuicio de terceros, pues de ser
así, la póliza que lo protegiese sería nula automáticamente. Este principio de la licitud tiene,
sin embargo, dos excepciones aparentes, materializadas en el seguro de vida, en el que se
puede cubrir el riesgo de muerte por suicidio (circunstancia que lesiona el principio de
orden público) y el seguro de responsabilidad civil, en donde pueden garantizarse los daños
causados a terceros cometidos por imprudencia (aspectos legalmente sancionados por el
ordenamiento penal de cualquier país). Sin embargo, ambas excepciones encuentran su
lógica justificación; en el caso de suicidio, porque las pólizas establecen generalmente un
año de carencia, contando a partir de la fecha de efecto de la póliza, durante el cual el
riesgo de muerte por este motivo no esté garantizado, con lo que se evita la emisión de
contratos suscritos con la única idea de obtener una fuerte indemnización por cuenta de la
entidad aseguradora; y en cuanto al seguro de responsabilidad civil, porque el fin esencial
del seguro, en este caso, es la protección de la víctima que podría quedar desamparada en
caso de insolvencia del causante de los daños y porque la imprudencia es un delito de los
que llamamos culposos, en los que no existe dolo o mala fe, sino tan sólo una ausencia más
o menos causada de diligencia por parte del causante de los daños.

5.- Fortuito. - El riesgo debe prevenir de un acto o acontecimiento ajeno a la voluntad
humana de producirlo. No obstante es, indemnizable el siniestro producido a consecuencia
de actos realizados por terceros, ajeno al vínculo contractual que une a la entidad y al
asegurado, aunque en tal caso la aseguradora se reserve el derecho de ejercitar las acciones
pertinentes contra el responsable de los daños (principio de subrogación), como también es
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indemnizable el siniestro causado intencionalmente por cualquier persona, incluido el
propio contratante o asegurado, siempre que los daños se hayan producido con ocasión de
fuerza mayor o para evitar otros más graves.

6.- Contenido económico. - La realización del riesgo ha de producir una necesidad
económica que se satisface con la indemnización correspondiente.

2.3.3 Concepto de póliza

Documento que instrumenta el contrato de seguro, en el que se reflejan las normas que de
forma general, particular o especial regulan las relaciones contractuales convenidas entre el
asegurador y el asegurado. Es un documento cuya existencia afectaría a la propia vida del
seguro, ya que sólo cuando ha sido emitido y aceptado por ambas partes se puede decir que
ha nacido los derechos y obligaciones que del mismo se derivan.

2.3.4 Concepto de Cultura Aseguradora

La Cultura aseguradora se define como el proceso por el cual los ciudadanos
mejoran su comprensión de la actividad aseguradora, sus conceptos y riesgos y, a
través de la información, la enseñanza y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan las
habilidades y confianza precisas para adquirir mayor conciencia de los riesgos y
oportunidades que ofrece el seguro, tomar decisiones informadas, saber dónde
acudir para pedir ayuda y llevar a cabo cualquier acción eficaz para mejorar su
bienestar y seguridad (Gema de Cabo Serrano, Carmen Alcalá López y María
Teresa Rodríguez Lupiañez 2011: 1).

2.4

Planteamiento metodológico del estudio

El estudio del Seguro de Vida Individual, factores que impiden su desarrollo en la ciudad
de La Paz, caso Compañía La Vitalicias Seguros y Reaseguros de Vida S.A., será a través
del método de investigación cualitativo, debido a que el tema no ha sido investigado
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anteriormente. El método cualitativo nos permite analizar mediante la experiencia,
interpretar, comprender y conocer las características del fenómeno.

El diseño de la investigación que se plantea es narrativo, ya que lo que se pretende es
entender la situación del problema.

La unidad de estudio de la presente investigación será la Compañía La Vitalicia Seguros y
Reaseguros de Vida S.A., ubicado en la ciudad de La Paz.

La técnica de investigación a utilizar para la recolección de datos tendrá dos fuentes:
 Fuente primaria, a través de entrevistas estructuradas, siguiendo una guía de
preguntas específicas a seis Agentes de Seguros de la Compañía La Vitalicia
Seguros y Reaseguros S.A., oficialmente registrados y autorizados por la Autoridad
de Pensiones y Seguros (APS), los más representativos y de acuerdo a la producción
de la Compañía, quiénes se mantienen dentro los más productivos en la colocación
del Seguro de Vida Individual, en la ciudad de La Paz.
 Fuente secundaria, será a través de recolección bibliográfica, boletines, revistas,
periódicos, internet, tesis de grado, a nivel internacional y nacional.
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CAPITULO III

MARCO INSTITUCIONAL

3.1 Descripción Institucional.

La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., fue fundada en el año 1998 por un grupo
de inversionistas bolivianos, cuya visión fue de constituir una compañía de seguros de
personas con coberturas y servicios que se ajusten al mercado boliviano. La empresa
ofrece: seguros de vida, seguros contra accidentes para personas o grupos, desgravamen
hipotecario y jubilación y pertenece al conglomerado financiero boliviano Grupo Bisa.

La oficina central está ubicada en la Av. 6 de Agosto N°2860 y cuenta con 11 sucursales
regionales en toda Bolivia: El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Potosí, Tarija, Oruro,
Trinidad, Cobija; además de ciudades intermedias: Montero y Riberalta.
La Vitalicia comercializa el seguro vitalicio conocido como de jubilación, autorizada por la
Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) La calificadora Internacionales de riesgos
Moodys Latin América y Fitch Ratings, le dio una calificación de AA2 a la empresa (Los
emisores o emisiones con calificación AA muestran una sólida capacidad de pago de
siniestros con relación a otros emisores locales).
El Seguro de Vida Individual Universal de la Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S. A.
es un versátil seguro que combina adecuadamente dos elementos esenciales: la protección y
el ahorro a largo plazo.

La protección se otorga, mediante un monto de dinero denominado Capital Asegurado, el
cual se pagará a los beneficiarios de este seguro en caso de fallecimiento del responsable de
generar los ingresos familiares. Por tanto, el valor del Capital Asegurado, tiene por objeto
proteger al grupo familiar frente al desajuste o pérdidas económicas que pueden producirse,
como consecuencia de esta eventualidad.
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Asimismo, este seguro le permite ahorrar, debido a que una parte de las primas que cancela
el titular genera lo que se denomina “Valor de Rescate”, que podrá ser utilizado por el
asegurado para:

a) Concretar un fondo de jubilación.
b) Recursos para anticipar o completar la jubilación en la Seguridad Social.
c) Un fondo de inversión para generar nuevas fuentes de ingresos.
d) Para hacer frente a imprevistos.

Coberturas adicionales:

Con el objeto de extender la cobertura de su seguro, el asegurado puede optar por una o
varias de las siguientes coberturas adicionales:
 Muerte accidental.
 Pago anticipado del Capital Asegurado por enfermedades graves (Cáncer,
Infarto al Miocardio, Enfermedades de las Coronarias que requieren cirugía,
Accidente Vascular Encefálico, Insuficiencia Renal Crónica).
 Exoneración del pago de primas en caso de invalidez total y permanente, ya sea
como consecuencia de un accidente o de una enfermedad.
 Pago anticipado del Capital Asegurado en caso de invalidez total y permanente,
ya sea como consecuencia de un accidente o de una enfermedad.

La planificación en una sociedad es muy importante, el ciudadano o ciudadana bien
informado y educado tomará medidas para ahorrar y llegar a ser una persona previsora,
como lo hacen en otras regiones del mundo. “El fomento del ahorro en el país es muy
importante porque constituye un complemento útil a la política anti-inflacionaria del
gobierno, ya que un aumento de la tasa de ahorro supone paralelamente una disminución de
la tasa de gasto” (Pieschacón, 2011: 58).
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Porque es muy importante el ahorro en una sociedad, porque permite al dividuo tener una
seguridad y estabilidad económica y emocional. “La reducida información en cuanto a la
adquisición de un seguro individual, las políticas de comercialización e información de las
entidades aseguradoras, genera una reducida cantidad de agentes económicos no
asegurados. Por otro lado, la poca previsión que se tiene, conduce a que en el Estado
plurinacional de Bolivia no se tenga una cultura de seguros, como en otras economías”
(Herrera, 2016: 10).

La participación del Seguro de Vida Individual, de la Compañía La Vitalicia Seguros y
Reaseguros de Vida S.A., en el mercado de Seguros de Personas en Bolivia es del 11.7%,
de mayo 2016 a mayo 2017 (Autoridad de Pensiones y Seguros, Boletín Informativo
Estadístico, mayo 2017: 11).

El promedio mensual de producción en la ciudad de La Paz, es de 140 pólizas y la meta
mensual alcanza a cuarenta y dos mil cuatrocientos dólares americanos.

De acuerdo a Ley N° 1883 y Código de Comercio, la colocación en el mercado de las
pólizas de Seguros de Vida Individual se realiza a través de los agentes de seguros.
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CAPITULO IV
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

4.1

Resultados de la entrevista

Para sustentar la investigación, se realizó entrevistas estructuras, a seis Agentes de Seguros,
quiénes tienen un promedio de permanencia de diez años en la Compañía La Vitalicia
Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

Pregunta 2: ¿De acuerdo a su experiencia en el rubro de los Seguros de Vida Individual,
señale cuáles son los factores que impiden el desarrollo en el mercado de La Paz?

En las entrevistas uno de los puntos más importantes es cuando se les consulta que
identifiquen el factor determinante que impide el desarrollo del mercado en la ciudad de La
Paz, por lo que los seis agentes de seguros coinciden en su opinión. Argumentan que
diariamente prospectan un promedio de seis a diez personas.

Los agentes de seguros indican que son los ingresos de las personas, como un factor
determinante, por lo cual las personas no acceden a un Seguro de Vida Individual.

Sin embargo, los datos de Instituto Nacional de Estadística el departamento de La Paz, en el
año 2016, muestran un crecimiento positivo, esto se refleja en los siguientes cuadros:
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CUADRO N° 1
BOLIVIA: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO
BRUTO (PIB), 2000 - 2016
(En porcentaje)

En la gestión de enero a diciembre del año 2016, el país tuvo un crecimiento del 4.3%, con
respecto al departamento de La Paz el crecimiento fue del 5.5%, más alto que el nacional.
Otro dato importante, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde
la gestión 2000-2016, el año 2013 fue el más alto, el crecimiento fue de 6.8%.
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CUADRO N° 2
BOLIVIA: VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, SEGÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2016 (p)

El cuadro N° 2 nos muestra que los establecimientos financieros (Comprende Servicios
Financieros, Seguros, Inmuebles y Servicios Prestados a la Empresas), aportan al Producto
Interno Bruto (PIB) en el año 2016 del 7.8%.
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En nuestro país y como en todos los países del mundo el Seguros de Vida es un canalizador
del ahorro a largo plazo y como sostiene Pieschacón, “cumplen una función muy
importante como consolidadoras del sistema financiero, impulsando así el crecimiento
económico” (2013: 13).
Asimismo, señala el autor que “si observamos atentamente el balance de una seguradora de
vida, que no es difícil llegar a la conclusión de que entre 85-95% de su pasivo total, vemos
en casi todos los países del mundo, está constituido por la llamadas reservas matemáticas o
previsiones técnicas, o sea, por el ahorro acumulado de sus asegurados, cuya contrapartida
en el activo está representada por la cartera de inversiones a largo plazo” (Pieschacón,
2013: 13).

Esto nos hace concluir que no es un gasto el Seguro de Vida Individual, sino más bien una
inversión a largo plazo, que favorece a la macroeconomía del país, a la Compañía
Aseguradora y por lo tanto al Asegurado.

Ya que tener un Seguro de Vida Individual de la Compañía La Vitalicia Seguros y
Reaseguros de Vida S.A., es a largo plazo un beneficio planificado de ahorro y protección
ante riesgos que cualquier ser humano tiene a lo largo de su vida.

El otro factor que impide el desarrollo en la ciudad de La Paz del Seguro de Vida, caso la
Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., es la poca información sobre el
Seguro de Vida Individual que tienen las personas en la ciudad de La Paz. Así lo señalan
los entrevistados.

La poca información que se realiza a través de los medios masivos de comunicación,
impiden la masificación del seguro de vida, la ciudadanía desconfía de este sistema de
seguros con crecimiento a largo plazo, porque no está socializada especialmente en los
sectores populares, que son los más grandes en la ciudad de La Paz.
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La Población de la ciudad de La Paz, tiene a un total de 766.468 habitantes, de los cuáles
367.742 son hombres y 398.726 son mujeres. La población mayor de 18 años alcanza a
537.887 habitantes, siendo mujeres la mayor cantidad 285.934 y hombres251.953. (INE,
2012).

CUADRO 3
Según su actividad económica la ciudad de La Paz, tiene la siguiente categoría:
ACTIVIDAD

TOTAL HOMBRES MUJERES

ECONOMICA
Total

369.313

194.277

175.036

5.462

2.722

2.730

Minería e Hidrocarburos

2.578

1.923

655

Industria manufacturera

38.934

23.976

14.978

Electricidad, gas, agua y

1.004

748

256

23.715

21.152

2.563

101.885

50.260

51.625

Otros servicios

162.725

76.549

86.176

Sin especificar

11.462

5.950

5.502

Descripciones

21.568

10.997

10.571

Agricultura, ganadería,
caza,
Pesca y silvicultura

desechos
Construcción
Comercio, transporte y
almacenes

incompletas
CATEGORIA

TOTAL HOMBRES MUJERES

OCUPACIONAL
Total

369.313

194.277

175.036

Obrera/o empleado

191.810

109.099

82.711

7.835

194

7.641

121.478

60.810

60.668

Trabajador del hogar
Trabajador por cuenta
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propia
Empleadora/or o socia/o

14.640

8.740

5.900

Trabajadora/or familiar o

8.632

3.913

4.719

1.970

1.090

880

22.948

10.431

12.517

Aprendiz

sin

remuneración
Cooperativa

de

producción/
servicios
Sin especificar
Fuente: INE 2012

Este dato se cruza con la pregunta 3 del cuestionario, que dice: ¿Qué medidas cree usted
que la Compañía debería tomar para que se desarrolle el Seguro de Vida Individual en la
ciudad de La Paz? y la pregunta 4: ¿Cree usted que el Estado debería realizar acciones para
que la población conozca mejor el Seguro de Vida Individual en la ciudad de La Paz?,
donde los entrevistados señalan que la publicidad en los medios de comunicación es muy
importante para el desarrollo del Seguro de Vida Individual en la Ciudad de La Paz.

La penetración en el mercado paceño, depende de realizar una estrategia comunicacional,
con el propósito de socializar y que la ciudadanía tenga conocimiento a través de la
Compañía y la Autoridad de Pensiones y Seguros, ya que el Estado legitimaría el uso de la
misma.

La importancia de poder llegar a sectores sociales desprotegidos de la seguridad social,
como ser los trabajadores por cuenta propia que alcanza a 121.487 personas en la ciudad de
La Paz, por ejemplo.

De acuerdo a la actividad económica, el sector de la industria manufacturera (38.934
personas), comercio, transporte y almacenes, el sector de la construcción (23.715 personas),
no cuentan con seguros sociales del Estado.
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El Instituto Nacional de Estadística (Abril 2017), señala que exactamente el 37,06% cuenta
con Seguridad Social en Bolivia, pero la mayoría 62.94% no tiene Seguro Social.

El propósito del Seguro de Vida Individual no es sustituir al Seguro Social, sino más bien
dar mayor protección al ciudadano, inclusive a aquellos que sí lo tienen. Pero para aquellos
ciudadanos, que es la mayoría, poder brindarles una alternativa de ahorro y protección y de
esta manera tener una vejez con mayor certidumbre.

Por lo que se hace imperiosa la necesidad de ir socializando en los sectores populares
(comercio, servicio, artesanos) y tengan acceso fiable del Seguro de Vida Individual, con el
apoyo del Estado, a través de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS).
En conclusión, si bien la Seguridad Social es “un derecho fundamental de las personas”
(Murro, 2004: 7), el Estado Plurinacional de Bolivia no llega a cubrir al total de la
población, por lo que a la sociología le interesa es el impacto social del Seguro de Vida
Individual que podría cubrir a las familias, como una forma de mitigar esa desprotección
Estatal. Además de contribuir a una cultura del ahorro en la ciudadanía, que beneficia al
país.

4.2 Análisis de las percepciones de los agentes de seguros de la Compañía La
Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

Las percepciones de los seis agentes de seguros, respecto a la causa central del no
desarrollo del Seguro de Vida Individual, es la poca información que cuentan la ciudadanía
y que las autoridades no realizan campañas masivas. Son los agentes de seguros que hacen
el trabajo duro para concientizar a las personas sobre la importancia de contar con un
seguro de vida individual, con ahorro y protección.

Es importante que el seguro de vida individual este en la mente de los ciudadanos, en lo
que dentro de la terminología del marketing es el posicionamiento del producto (imagen
corporativa institucional) y que sea realizada a través de una estrategia de posicionamiento
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de la compañía, que implica: seguridad, solvencia, transparencia, trayectoria, atención
personalizada, confiabilidad y tranquilidad.

En términos sociológicos es el conocimiento común, a través de lo que se denomina la
representación social.
Moscovici (1999), plantea que la representación social “es una modalidad particular del
conocimiento entre individuos” (Moscovici, 1979: 17).
“Es el conocimiento de sentido común que tiene como objetivos comunicar, estar al
día y sentirse dentro el ambiente social, y que se origina en el intercambio de
comunicaciones del grupo social. Es una forma de conocimiento a través de la cual
quien conoce se coloca dentro de lo que conoce. Al tener la representación social
dos caras - la figurativa y la simbólica - es posible atribuir a toda la figura un
sentido y a todo sentido una figura” (Moscovici, 1979: 7).
Thompson (2004), señala que “la comunicación masiva trata de la producción y
transmisión de las formas simbólicas” (Thompson. J. 2004: 185), asimismo estas formas
simbólicas son “producidas, transmitidas y recibidas por conducto de las tecnologías
desplegadas por las industrias de los medios” (Thompson. J. 2004: 185).
La función del símbolo dirá Baczko (1999) “no es sólo la de instituir distinciones, sino
también la de introducir valores y de modelar conductas individuales y colectivas; que las
formas simbólicas que van desde lo religioso a lo mágico, desde lo económico a lo político,
etcétera, forman un campo en donde se articulan las imágenes, las ideas y las acciones”
(Baczko, 1999: 29).

El instrumento importante para lograr masificar el seguro de vida individual es a través de
los medios de comunicación (radiales, televisivos, internet, periódicos, letreros), porque son
“los medios masivos de comunicación fabrican necesidades que abren inéditas
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posibilidades a la propaganda, y se ocupan ellos mismo de satisfacerlas” (Baczko, 1999:
32).

En y por la propaganda moderna, la información estimula la imaginación social y
los imaginarios estimulan la información, y todos juntos, estos fenómenos se
contaminan unos con otros en una amalgama extremadamente activa a través de la
cual se ejerce el poder simbólico (Baczko, 1999: 32).

Desarrollada la importancia de la transmisión de la información respecto al Seguro de Vida
Individual a los individuos, a través de la propaganda de capitalizará el mismo, porque será
parte del imaginario común y de la conciencia colectiva.

También sugieren que, a través de una Ley del Seguro Obligatorio para personas, se podría
motivar a que tomen su seguro de previsión, como lo hacen en países desarrollados (caso
Suecia, que tiene una Ley que obliga a sus ciudadanos a aportar de acuerdo a sus ingresos a
un seguro privado, pese a ser uno de los países con total protección a través del Seguro
Social del Estado).

La idiosincrasia, el nivel de educación y de cultura financiera, también cuenta en la no
penetración del Seguro de Vida Individual, pero en menor grado por la desconfianza que
tienen las personas.

La recesión económica es otro dato que influye, debido a la baja por los ingresos de la
venta de hidrocarburos del país.

Los entrevistados, sostienen que las autoridades correspondientes no apoyan en la
información a la ciudadanía sobre las ventajas del Seguro de Vida Individual.

Los seis agentes de seguros entrevistados coinciden en las ventajas del Seguro de Vida
Individual, que son la protección y el ahorro.
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Asimismo, señalan, que no existe planificación para la colocación del Seguro de Vida
Individual en el mercado de la ciudad de La Paz, por lo que muchos agentes desisten en el
sentido que no logran vender y esto influye en los bajos ingresos en sus comisiones.

4.3.

Conclusiones del estudio diagnóstico

El estudio diagnóstico realizado nos permite demostrar que el Desarrollo del Seguro de
Vida Individual de la Compañía La Vitalicia de Seguros y Reaseguros de Vida S.A. tiene
las siguientes conclusiones:
 Las Autoridades de la Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.,
deben realizar una estrategia de comunicación, con el propósito de masificar y tener
impacto social con el Seguro de Vida Individual en sectores populares, clase media
de la ciudad de La Paz.
 Los agentes de seguros tienen que ser capacitados, para lograr realizar Seminarios
Informativos a sectores sociales populares, quiénes se agrupan a través de
Sindicatos en los diferentes gremios, con el fin masificar el servicio.
 La Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), es la encargada de socializar en todas
las instancias de los sectores sociales la importancia del Seguro de Vida Individual,
como parte de complementar el Seguro Social y promover el ahorro, como parte
una cultura previsora. Dar legitimidad a Compañías legalmente establecidas en el
país a través de campañas constantes, permitirá que exista en la ciudadanía
confianza en las empresas aseguradoras.
 El Seguro de Vida Individual es un instrumento de protección que todo individuo
tiene que tener para transferir el riesgo que a través de su vida probablemente lo
tenga, además está el beneficio del ahorro planificado con crecimiento, para que una
vez concluya su etapa económicamente activa, pueda acceder a tener una vejez
tranquila.
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4.4 Identificación de problemas clave.

El estudio permite identificar los factores principales que no permite desarrollar en la
ciudad de La Paz del Seguro de Vida de la Compañía Vitalicia Seguros y Reaseguros de
Vida S.A.:

1. La Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., no cuenta con una
estrategia comunicacional de posicionamiento del producto en la ciudad de La Paz.

La importancia de realizar una estrategia comunicacional masiva tiene relación con
la transmisión del valor simbólico.

2. Los agentes de seguros, no tienen suficiente motivación y capacitación para
promover y masificar el Seguro de Vida Individual.

3. La Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), carece de programas de difusión para
la socialización del Seguro de Vida Individual.

4. El Seguro de Vida Individual permitiría desarrollar la cultura del ahorro, para crear
un fondo de ahorro planificado a largo plazo.
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CAPITULO V
DESARROLLO DE LA PROPUESTA

5.1.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Con relación a los resultados del estudio y luego de identificar las causas del lento
desarrollo del mercado de Seguros de Vida Individual en la ciudad de La Paz, caso
Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., se plantea la propuesta de
intervención, en primera instancia; con el objetivo general y objetivos específicos
siguientes:

5.1.1 Objetivo General

El Objetivo General del Proyecto de Intervención es llegar con información correcta del
Seguro de Vida Individual, caso Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida
S.A., con el propósito de ampliar el mercado asegurador de este rubro en la ciudadanía
paceña.

5.1.2 Objetivos Específicos

a) Promover el Seguro de Vida Individual como un sistema alternativo y
complementario a la Seguridad Social, a aquellas personas que cuentan con este
servicio obligatorio.

b) Promover el Seguro de Vida Individual, como un sistema alternativo de protección
social a la familia, a aquellas personas que no cuentan con Seguro Social
(trabajadores por cuenta propia, artesanos, comerciantes), sectores sociales
mayoritarios en la ciudad de La Paz.
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5.2.

AREAS O COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Componente 1. Escasa información del Seguro de Vida Individual de la Compañía La
Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., en la ciudad de La Paz.

a) Explicación del factor clave.

La causa más importante es la escasa información del Seguro de Vida Individual de la
Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., en la ciudad de La Paz, a pesar
de tener muchas cualidades, como el ahorro, protección a la familia y transferencia de
riesgo. Además de tener una alternativa de crear un fondo de ahorro para una jubilación
privada.

b) Justificación del componente.

Es importante trabajar en realizar una estrategia comunicacional, de socialización y
concientización en la ciudadanía paceña, para empezar a promover el ahorro planificado y
la cultura aseguradora.

Para ello es menester que la Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.,
realice cursos de capacitación a los agentes de seguros y los involucre en el Proyecto.

c) Orientación general del componente

La acción de este componente es socializar y concientizar la importancia de contar con un
Seguro de Vida Individual, con el propósito de tener una protección social alternativa, que
transfiera los riesgos que cualquier persona tiene a lo largo de su vida y pueda crear un
fondo privado para su jubilación a través del ahorro planificado de la Compañía La
Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.
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d) Productos del componente

A través de una P1) Estrategia Comunicacional y P2) Capacitaciones a los agentes de
seguros, para promover la socialización del Seguro de Vida Individual de la Compañía La
Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

e) Acciones específicas para cada componente

Las acciones específicas son:

AC1) Realización de una Estrategia Comunicacional, a través de Plan de Medios,
Publicidad: radios, televisión, facebook, internet; entrevistas en los medios escritos y
publicidad en paneles en las calles y avenidas estratégicamente distribuidas. Realización de
Seminarios Informativos del Producto: Seguro de Vida Individual de la Compañía La
Vitalicia.

AC2) Realización de capacitaciones a los agentes de seguros, involucrándolos en el
proyecto de socialización a través de campañas y programación de seminarios informativos.

f) Niveles de intervención

Las actividades se desarrollarán en la ciudad de La Paz, en coordinación con las
organizaciones sociales: Federación de Gremiales y Artesanos, Sindicatos de Transportes,
Federación de trabajadores por cuenta propia, Colegio Departamental de profesionales.

Componente 2. Poco apoyo del Estado en difusión del Seguro de Vida Individual
g) Explicación del factor clave.

56

Debido a la no importancia de promover el Seguro de Vida Individual, por las Autoridades
del Estado, no se visibiliza es rubro en la ciudadanía paceña.

h) Justificación del componente.

La importancia de que el Estado se involucre en promover el Seguro de Vida, permitirá que
la cultura aseguradora en el país avance y beneficiará también a la cultura del ahorro.

i) Orientación general del componente

La acción es legitimar este sistema de ahorro planificado con protección a las familias con
el fin de que se vaya construyendo una cultura aseguradora en nuestra sociedad.

j) Productos del componente

Este producto tiene dos componentes: P1) La Autoridad de Pensiones y Seguros (APS)
coadyuvará con la Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. para
promocionar el Seguro de Vida Individual a través de una alianza estratégica de difusión
por los diferentes medios de comunicación y P2) Involucrar a la Asociación Boliviana de
Aseguradoras (ABA) para la socialización.

k) Acciones específicas para cada componente

Las acciones específicas son:

AC1) Realización de una Alianza Estratégica con la Autoridad de Pensiones y Seguros, a
través de una propuesta de Estrategia Comunicacional
AC2) A través de la Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA), realizar gestiones con
instancias gubernamentales, para la creación de una Ley del Seguro Obligatorio de
Personas.
57

l) Niveles de intervención

La Actividad a desarrollarse es con la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) y la
Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA).

Componente 3. Falta de motivación a los agentes de seguros para promover de
manera planificada en las organizaciones de Seminarios Informativos en los sectores
sociales: Artesanos, Comerciantes, Trabajadores por cuenta propia.

a) Explicación del factor clave.

Debido a una ausencia de planificación programada de Seminarios Informativos, los
agentes de seguros se ven poco motivados y realizan su trabajo de manera individual con
resultados también individuales. El trabajo en equipo y de manera planificada motivará y
movilizará a todos los agentes de seguros.

b) Justificación del componente.
Es muy importante que los agentes de seguros reciban capacitación respecto a la realización
en los sectores sociales de Seminarios Informativos planificados.

c) Orientación general del componente

El propósito es que los agentes de seguros se sientan capacitados y motivados para la
realización de la socialización del Seguro de Vida Individual de la Compañía La Vitalicia
Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

d) Productos del componente

Este producto tiene dos componentes: P1) Agentes de Seguros de la Compañía La Vitalicia
Seguros y Reaseguros de Vida S.A., poco capacitados y P2) Falta de material publicitario y
de difusión del producto.
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e) Acciones específicas para cada componente

Las acciones específicas son:

P1) Capacitaciones en charlas informativas sobre el producto, a los Agentes de Seguros de
la Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros S.A. y P2) Elaboración de material
publicitario y elaboración de cuñas radiales, spot televisivo, etc.

f) Niveles de intervención

Capacitación a todos los agentes de seguros de la Compañía La Vitalicia Seguros y
Reaseguros de Vida S.A., y medios masivos de comunicación.

5.3.

Delimitación de la población meta, localización y temporalidad de las acciones.

Nuestra población meta es llegar a todas las personas mayores de 18 años hasta los 65 años
actuariales de la ciudad de La Paz.

La localización de la acción, es en la ciudad de La Paz, en coordinación con las
organizaciones sociales: Federación de Gremiales y Artesanos, Sindicatos de Transportes,
Federación de trabajadores por cuenta propia, Colegio Departamental de profesionales.

El marco del proyecto tiene como principio el de socializar el Seguro de Vida Individual de
la Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., en sectores sociales
populares y clase media, con el fin de masificar el producto.

Para ello se movilizará a todos los agentes (160 aproximadamente) de la Compañía La
Vitalicias Seguros y Reaseguros de Vida S.A.
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5.4.

Participación de actores sociales e institucionales

Informativos dirigida por la Gerencia Comercial de la empresa, con el propósito de
socializar el Seguro de Vida Individual en coordinación con las organizaciones sociales.
Los actores sociales a intervenir son los agentes de seguros que cuenta la Compañía La
Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., quiénes se movilizarán de manera organizada
bajo un plan estratégico de Seminarios

Se realizará un Plan de Medios, con el propósito de difundir las cualidades y ventajas del
Seguro de Vida, en todos los medios televisivos y radiales de la ciudad de La Paz. Los
actores sociales a participar en la socialización es el Gerente Comercial y Jefe de Agentes,
quiénes posicionarán el Seguro de Vida Individual, a través de entrevistas en los programas
de comunicación masiva.

A través de la coordinación con la Asociación Boliviana de Aseguradoras y la Autoridad de
Pensiones y Seguros, se realizará el apoyo correspondiente a la socialización y
concientización de la importancia del Seguro de Vida Individual, promoviendo el ahorro y
la protección. Asimismo, se espera que ambas instancias realicen gestiones para el Seguro
de Vida Obligatorio para Personas, con el fin de dar protección a las familias de nuestro
país.

5.5.

Metodología de la intervención

La metodología de intervención será con el fin de socializar, sensibilizar y concientizar a la
ciudadanía de la importancia de ser previsor y promover el ahorro planificado de
protección.

La información respecto al Seguro de Vida Individual, es la acción principal a desarrollarse
en este proyecto y el fin es lograr desarrollar la cultura del seguro en la ciudad de La Paz.
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5.5.1 Explicación de procedimientos operativos por componente

Componente 1. Información precisa del Seguro de Vida Individual de la Compañía La
Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., en la ciudad de La Paz.

La acción principal para este componente es realizar una Estrategia Comunicacional con el
objetivo de posesionar en la ciudadanía la importancia de contar con un Seguro de Vida
Individual.

a) Plan de Medios

Se realizará un Plan de Medios, para la socialización y sensibilización del Seguro de Vida
Individual en todos los medios de comunicación televisivos y radiales. Las Revistas e
Informativos matinales y nocturnos de los canales de televisión, programas matinales y de
la tarde de televisión y radio. Esta acción no tiene costo, ya que se promueve la previsión.

b) Seminarios Informativos sobre el Seguro de Vida Individual de la Compañía
La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., en las organizaciones sociales
de la ciudad de La Paz

En coordinación planificada con el Jefe de Agentes, se realizará Seminarios Informativos
en las organizaciones sociales, a través de acuerdos con los Secretarios Generales de cada
gremio o sindicatos, con el fin de legitimar la acción. Participarán los Agentes de Seguros
nominados por el Jefe de Agentes.

c) Elaboración de cuñas radiales, spots televisivos y material publicitario en el
facebook, internet, volantes.
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La Gerencia Comercial de la Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., es
la encargada de gestionar la elaboración de cuñas radiales, spots televisivos y material
publicitario en el facebook, internet y volantes.

Ejemplo de costo en radio:

Costo promedio de Radio Melodía 102.1: Bs. 4.000 por mes (360 pases/mes), Horas: 07:00
a.m. a 12:00 p.m., (12 veces al día).

Ejemplo de costo en televisión:

Bolivia TV.: Bs. 208.- el segundo (Eventos Especiales)

Componente 2. El Estado, a través de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS),
coadyuvará en la difusión del Seguro de Vida Individual

a) Feria del Seguro de Vida.

La Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), realizará una Feria del Seguro de Vida, para
Informar las cualidades del Seguro de Vida en la ciudadanía paceña, en coordinación con la
Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA), promoviendo el ahorro y la prevención, será
realizado a través de recursos propios de las Instituciones.

Componente 3. Falta de motivación a los agentes de seguros para promover de
manera planificada en las organizaciones de Seminarios Informativos en los sectores
sociales: Artesanos, Comerciantes, Trabajadores por cuenta propia.
a) Taller de Capacitación

La Gerencia Comercial realizará un Taller de Capacitación a los Agentes de Seguros, con el
propósito de dar lineamientos del programa de socialización y sensibilización del Seguro de
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Vida Individual de la Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. en la
ciudad de La Paz.

Esto motivará a los Agentes de Seguros, para proyectar más potenciales asegurados y
tendrán más opciones de contar con mayores ingresos.
-Explicación de recursos necesarios para el proyecto (recursos humanos, financieros,
logísticos, etc.)

Para el Plan de Medios, se realizarán notas a los diferentes medios de comunicación
(Revistas e Informativos matinales y nocturnos en los medios televisivos y radiales), con el
fin de socializar y sensibilizar a la ciudadanía paceña, sobre la importancia del Seguro de
Vida Individual y todas sus características.

El Gerente Comercial y el Jefe de Agentes de la Compañía La Vitalicia Seguros y
Reaseguros de Vida S.A., son los funcionarios que desarrollaran esta actividad, contando
con los medios logísticos de la empresa.

Seminarios Informativos a las organizaciones sociales, serán desarrollados por los Agentes
de Seguros en coordinación con la Jefatura de Agentes.

Para esta actividad, la compañía brindará logísticamente todos los instrumentos al Agente
de Seguros, estos son material publicitario, equipo de computación, data show.

La Feria del Seguro de Vida, lo realizará La Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) en
coordinación con la Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA).

El Taller de Capacitación, será organizado por la Gerencia Comercial de la Compañía La
Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S. A., en instalaciones de la misma empresa,
contando con la participación del Gerente Comercial como capacitador a los Agentes de
Seguros.
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Conclusiones y recomendaciones

La investigación realizada del Seguro de Vida Individual, factores que impiden su
desarrollo en la ciudad de La Paz, caso Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de
Vida S.A., nos permite ver los siguientes aspectos:

1.- Que la Compañía La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. en la ciudad de La
Paz, no realiza campañas informativas de manera planificada; tampoco realiza publicidad
en los medios masivos de comunicación, por lo que se recomienda realizar una estrategia
comunicacional, con el propósito de posicionar el producto.

2.- Los Agentes de Seguros, trabajan de acuerdo a criterios propios, realizando estrategias
de ventas individuales, lo cual hace muy lento el desarrollo de la penetración en el mercado
del producto, por lo que se recomienda realizar talleres de capacitación y planificación de
estrategias a partir de la Gerencia Comercial.

3.- Las Autoridades correspondientes: Autoridad de Pensiones y Seguros, Asociación
Boliviana de Aseguradoras; no realizan un plan de socialización del Seguro de Vida en la
ciudad de La Paz, por lo que no se visibiliza en la ciudadanía el Seguro de Vida, como una
alternativa de ahorro planificado a largo plazo, ni tampoco fomentan a la cultura de la
transferencia de riesgo que permite el Seguro de Vida, como una forma de prevención. Por
lo que se recomienda realizar Ferias Informativas de manera coordinada con la Asociación
Boliviana de Aseguradoras y las empresas aseguradoras legalmente constituidas en el país,
con el fin de fomentar la cultura aseguradora y llegar a los sectores sociales que no cuentan
con protección social y paralelamente incentivar al ahorro.

Una vez realizada el posicionamiento del Seguro de Vida Individual en la ciudad de La Paz,
que es el conocimiento de la misma, se evaluará a través de un nuevo estudio de la
percepción ciudadana con respecto al grado de cultura aseguradora, cuyas dimensiones son:
conocimiento, uso, educación y previsión. Cuatro dimensiones de la cultura aseguradora
que plantea Gema de Cabo Serrano y María Teresa Rodríguez (2011).
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