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Informe del Segmento de Mercado de Best: AM Best Revisa la Perspectiva de Bolivia a Negativa  

Debido a Dificultades Relacionadas con el COVID-19 

 

México, D.F., 17 de Abril, 2020—AM Best ha revisado su perspectiva del segmento de mercado sobre la 

industria de seguros en Bolivia de estable a negativa, debido principalmente a la pandemia del COVID-19, la cual 

ha exacerbado la inestabilidad política del país y contribuido a la desaceleración general de la actividad económica. 

En un Informe del Segmento de Mercado de Best, AM Best menciona que el COVID-19, combinado con el 

vulnerable entorno económico y la incertidumbre política en Bolivia, perjudicará los objetivos de crecimiento y la 

estabilidad de los balances de las aseguradoras. Además de un declive en la actividad económica a finales de 2019, 

Bolivia experimentó una complicada elección presidencial en octubre, seguida de protestas civiles y la eventual 

renuncia forzada de Evo Morales. Estos eventos están provocando volatilidad y presionando aún más los 

indicadores macro y microeconómicos del país, agravados por la ampliación de los déficits fiscales y el declive en 

los ingresos por hidrocarburos. 

Los índices combinados del sector de daños tradicionalmente han sido altos, y el impacto eventual del 

COVID-19 en el número y cantidad de siniestros es desconocido. Si bien los índices de solvencia son fuertes, las 

presiones en la tasa de interés, la volatilidad en los mercados de capitales, la pandemia y el declive actual en los  
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productos financieros podrían presionar aún más el desempeño operativo y los requerimientos de capital de las 

compañías. 

Para acceder a la versión completa del informe del segmento de mercado de Bolivia en inglés y español, 

por favor visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=296247. 

Para ver las Perspectivas Actuales del Segmento de Mercado de Best, por favor visite  

http://www.ambest.com/ratings/RatingOutlook.asp. 

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos 

especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 

países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad 

de México. Para más información, www.ambest.com. 
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