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sus ahorros.

118 Nuevo 
operador en Caución
Debuta en el mercado la asegura-
dora Tutelar.

120 Se me rompió el auto, 
¡¿y qué?!
La firma mexicana Iké desembarcó
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la producción de cada grupo em-
presario.

138 Curriculum



Las aseguradoras Allianz
Argentina, Meridional Se-
guros y Liberty Seguros ter-

minaron de pagar en tiempo
récord (7 meses desde la pre-
sentación formal del reclamo)
42 millones de dólares al ase-
gurado Pampa Energía SA e Iso-
lux Corsán SA, por el siniestro
ocurrido en la construcción del
ciclo combinado de la Central
Térmica Loma de la Lata, en la
provincia de Neuquén.

COBERTURA. La planta de
energía –ubicada a 90 km de
la capital neuquina– está com-
puesta por tres turbinas de
gas que operan a cielo abier-
to. Para aprovechar sus gases
de escape, se decidió desarro-
llar un proyecto de conversión
a ciclo combinado, con una in-
versión de 220 millones de dó-
lares, y así aumentar su capa-
cidad de generación de 369
Mw a 547 MWH.

Esta capacidad extra podría
ser comercializada bajo el Progra-
ma de Energía Plus a través de CAM-
MESA (Compañía Administradora
del Mercado Mayorista Eléctrico
SA), en el marco de la resolución
220/2007 de la Secretaría de Ener-
gía, norma que permitiría a la em-
presa incrementar su utilidad de 30
mil a 200 mil dólares diarios.

El comitente del proyecto era

Pampa Energía y el contratista prin-
cipal la UTE, conformada por el gru-
po español Isolux Corsán Argentina
y la firma Tecna Estudios y Proyecto
de Ingeniería.

Al ser un servicio público –ase-
sorado por su broker–, Pampa Ener-
gía contrató las coberturas Todo
Riesgo Construcción (CAR) y Todo
Riesgo Montaje (EAR), incluyendo

la de ALOP (Advance Loss of Pro-
fits o Pérdida de Beneficio An-
ticipada).

Brindaron la cobertura en
coaseguro Meridional (49%),
Allianz (35%) y Liberty (16%).
El reaseguro lo dieron las ca-
sas matrices de las asegurado-
ras y en un 20% Münchener
Rück, como reasegurador de
Meridional. 

EL SINIESTRO. A 10 días de
entrar en operación comer-
cial, un corte de energía eléc-
trica provocó un blackout del
sistema de control de la turbi-
na de vapor, lo que produjo
una pérdida total de opera-
ción del sistema de Siemens.
Sin la debida lubricación de
aceite, el rotor se frenó, provo-
cando serios daños al rotor de
la turbina de vapor.

“La causa del siniestro fue
la pérdida de tensión de con-
trol provocada por errores
humanos y técnicos. El inci-

dente dejó sin alimentación al
sistema normal y de emergencia
de lubricación de la turbina de
vapor, lo que generó que varias
partes mecánicas y eléctricas se
vieran gravemente afectadas”,
explica Amilcar Racigh, director
de Líneas Industriales de Allianz
Argentina.

Dada la magnitud del hecho, se

El mayor siniestro de energía 
de la historia del seguro 
Meridional, Allianz y Liberty desembolsaron US$ 42 millones por el mayor siniestro
de energía y construcción de la historia del seguro argentino. Fue a sólo 7 meses
de la presentación formal del reclamo y sin llegar a una instancia litigiosa. El
siniestro ocurrió durante las obras de ampliación de la capacidad instalada de
generación de la central neuquina. El asegurado: Pampa Energía e Isolux Corsán.

CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA
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n Castiñeira: “Aunque había intereses
contrapuestos, se alinearon las partes y todos
tuvimos una única mirada sobre el siniestro”.





desencadenó una liquidación
técnicamente compleja, porque
había que determinar el alcance
del daño y calcular la Pérdida de
Beneficio Anticipada, es decir, la
cantidad de días a liquidar, en
función del tiempo que deman-
daría la reparación.

“Nuestro mayor desafío era
pagar el siniestro sin que media-
ra ningún reclamo jurídico”, ex-
plica Fernando Cinalli, presiden-

te de Cinalli S+R, broker de Pam-
pa e Isolux. Para afrontarla, el
broker conformó un grupo de
especialistas internacionales
que llevaría adelante la confec-
ción del reclamo de una forma
detallada, con la idea de que “no
hubiera lugar a equívocos ni ro-
ces entre las partes”. 

Se contrató a Forsensic Ac-
counts Dempsey, para que reali-
zara el estudio de los valores de
los días de reclamo de Pérdida
de Beneficio Anticipada. Con la
ampliación de la capacidad ins-
talada, cada día significaban 200
mil dólares de utilidad, por lo
que era un punto sensible para
todas las partes. También se su-
mó al equipo a la firma Chilting-
ton, para el desarrollo de la can-
tidad de días a liquidar y el cál-
culo del daño material. Coordi-
nando estas tareas, sumaron a
un referente indudable del mer-
cado, Roberto Ayling –socio fun-

dador del emblemático broker
Ayling Barrios–, quien aportó su
experiencia y metodología de
análisis en siniestros similares.
Intervinieron como ajustadores
Axis y Cooper.

“Fue importante el contacto
con el asegurado generado por
el broker. Alinear a las partes per-
mitió que, aunque hubiera inte-
reses contrapuestos, todos tuvié-
ramos una única mirada sobre el

siniestro”, explica a Estrategas
Fabiana Castiñeira, CEO de
Allianz Argentina,

Después de varios puntos en
debate, se acordó un monto to-
tal del siniestro por 42,2 millo-
nes de dólares y se comenzó a
liquidar. Por el daño material, se
abonaron 11,7 millones de dó-
lares, y por la Pérdida de Bene-
ficio Anticipada, con un deduci-
ble de 45 días, se pagaron 30,5
millones de dólares. Ambos dis-
tribuidos en dos adelantos y un
pago final.

“El siniestro –detalla Cinalli–
se cerró en la ciudad de Nueva
York con presencia de todas las
partes y sin la intervención de
abogados en forma litigiosa, lo
que fue el mayor de los retos y
el éxito del closing. Las compa-
ñías se comportaron impeca-
blemente.”

Gabriela Barbeito
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La Franco Americana
La siguiente es la síntesis de un comu-
nicado difundido por La Franco Ameri-
cana: “A raíz de información falaz y agra-
viante, difundida por medio de comuni-
cación gráfica e Internet, respecto de la
regularidad de la explotación del desar-
madero de autos de nuestra compañía,
cumplimos en informar que fuimos ins-
peccionados en un operativo iniciado
por una orden de allanamiento prove-
niente del Juzgado Nacional en lo correc-
cional N° 5, Secretaría 53, en la causa N°
81.338. El procedimiento, cuya duración
fue de más de 12 horas, finalizó de mo-
do normal, siendo sólo un trámite mera-
mente administrativo. ”Nuestra compa-
ñía sigue habilitada y facultada para
continuar de modo normal con sus ope-
raciones cotidianas y habituales. Asimis-
mo, también hemos sido inspeccionados
por el Municipio de Morón, no encon-
trando infracción alguna a ninguna or-
denanza Municipal”.

La Franco Americana es liquidado-
ra de siniestros y comercializa autopar-
tes desde hace 10 años.

Sobreseimiento
El 30 de octubre de 2012, en la causa
“Casón, Enrique y otros s/usurpación y
otros”, la Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Criminal y Correccional, Sala
IV, con motivo de la apelación interpues-
ta por la querella contra  la resolución
que dispone sobreseer a  Enrique Ca-
són, Luis Emilio Ferrari, Ramiro Enrique
Casón, Néstor Crespo, Juan Miguel Ge-
renni, Luis Alberto Porcelli y Héctor Ma-
nuel Castiñeiras, decidió ratificar lo de-
cidido por la instancia de grado y en
consecuencia confirmar el sobresei-
miento. En virtud al hecho que se les en-
dilgara (“haber participado del desvío de
los pagos que realizaran los clientes de la
firma Stopcar”), los jueces consideraron
que las constancias probatorias no re-
visten eficacia para agravar la situación
procesal de los involucrados. Asimismo,
fundan su fallo diciendo que no se ha
podido acreditar el efectivo desvío de
fondos denunciado por la querella.

BRIEF

n Central térmica Loma de la Lata. 

E





Compañía SANCOR SEGUROS
Producto SALUD SEGURA HOMBRE
Características Seguro indemnizatorio,
funciona como complemento de
obras sociales o prepagas.
Indemniza ante el diagnóstico prima-
rio de cáncer de próstata, cáncer de
colon y cáncer de estómago.
Ofrece la posibilidad de elegir la su-
ma asegurada más conveniente: Op-
ción 1: $30.000 / Opción 2: $60.000. 
El asegurado dispone libremente del
dinero de la indemnización.
Edad de ingreso: 15 a 60 años. 
Edad de permanencia: hasta los 60 años.

Carencia: 60 días.
Beneficios Para cualquiera de los estu-
dios médicos contemplados en la co-
bertura, el asegurado puede elegir al
profesional de su confianza.
Novedad Incorpora el aspecto pre-
ventivo de las patologías, ofrecien-
do reintegro por la realización de
ecografías prostáticas y análisis
PSA hasta $500 anuales por cada
estudio.
Comercialización Productores.
Teléfono 0800-444-2850

Web Site www.info@sancorseguros.com
www.sancorseguros.com
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Compañía FEDERACION PATRONAL
Producto ROBO DE BICICLETAS
Características Cobertura de Robo de Bicicletas de media
y alta gama. 
Adicional: cobertura de Incendio.
Sumas aseguradas: entre $4.000 y $40.000
Ambito de la cobertura: República Argentina y países li-
mítrofes.

Exclusiones: 
Hurto y otras (indicadas en las condiciones generales
de la póliza).
Comercialización Productores
Teléfono 0221-429-0200
E-mail seguros@fedpat.com.ar
Web Site www.fedpat.com.ar 

Compañía ALLIANZ
Producto SEGURO DE CANCELACION DE VUELO
Características Seguro de garantía de reintegro del valor
del pasaje aéreo que se aplica en caso de cancelación
o reprogramación de vuelo, por causas no imputables
al pasajero.
Coberturas:
- Incluye cancelaciones o reprogramaciones de vuelos
con origen y/o destino en el territorio argentino o en
cualquier parte del mundo, siempre que formen parte
de un itinerario de viaje cuyo vuelo inicial o final tenga
lugar en el territorio nacional. 
- Opera únicamente en caso de que dicha cancelación

o reprogramación se dé más allá de las 72 hs. del hora-
rio original de partida del vuelo. 
- Para el caso de pasajes “ida y vuelta” adquiridos como
parte de un paquete de servicios turísticos de hasta 7
días, el seguro aplica si la cancelación o reprograma-
ción supera las 30 hs. respecto del horario original de
partida.
Comercialización A través, exclusivamente, de la Asocia-
ción Argentina de Agencias de Viajes y Turismo
(AAAVyT).
Contacto Francisco Franco, gerente de Líneas Industriales.
E-mail francisco.franco@allianz.com.ar
Web Site www.allianz.com.ar

Compañía LIBERTY SEGUROS
Producto VIDA SOCIOS
Características Seguro de Vida para cubrir las eventualida-
des que los socios de una firma pueden tener, intentan-
do que la continuidad de un negocio no se vea afectada. 
Póliza: desde $40 hasta $350 por mes.
Suma asegurada: 
de $50.000 a $500.000 respectivamente. 
Cobertura: alcance mundial las 24 horas, tanto en mo-
mentos de trabajo como de ocio. Se puede abonar me-
diante débito automático. 

Target: asegurados de entre 18 y 65 años.
Beneficios - Los asegurados podrán designar a un bene-
ficiario en caso de fallecimiento, enfermedad o invali-
dez total y permanente por enfermedad. 
- La póliza otorga doble indemnización por muerte ac-
cidental, si el fallecimiento se produce como conse-
cuencia de un accidente. 
Comercialización Productores.
Teléfono Centro de Atención al Productor:
0810-333-3455. 
Web Site www.libertyseguros.com.ar
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Compañía MAPFRE VIDA
Producto INTEGRAL SALUD
Características Protección efectiva e inmediata ante situa-
ciones originadas por problemas de salud de tratamien-
to prolongado. 
Funciona de forma independiente y como complemen-
to de la obra social medicina prepaga que posea el ase-
gurado; y ofrece coberturas indemnizatorias ante la
ocurrencia de alguna contingencia prevista en las cláu-
sulas de enfermedades graves cubiertas. 
Coberturas: Riesgo de infarto de miocardio; Riesgo de
accidente cerebro vascular; Pago único por cáncer diag-
nosticado; Hemodiálisis en caso de insuficiencia renal
crónica; Riesgo de cardiopatías congénitas; Trasplante
de órganos.
Edades de contratación: 

Asegurado principal y cónyuge: desde 18 años hasta
65. Edad límite de permanencia: 70 años. 
Hijos: Desde el nacimiento hasta los 20 años para el in-
greso. Edad límite de permanencia: de 21 años o de 25
años en el caso de los estudiantes. 
Requisitos: Solicitud de adhesión con declaración jura-
da de salud reducida. 
Beneficios - Código rojo: Traslado en ambulancia cuando
existe riesgo de vida, ya sea por enfermedad o acciden-
te, sin límite, 24 horas, 365 días al año. 
- Segunda opinión médica: Ante un diagnóstico grave
de alta complejidad, con posibilidad de obtener una
consulta a nivel nacional o internacional.
Comercialización Productores.
Web Site www.mapfre.com.ar

Compañía SMG LIFE
Producto CUIDADOS PROLONGADOS
Características Cobertura para gastos de intermediación
domiciliaria en caso de que el asegurado sufra invali-
dez transitoria, ya sea como consecuencia de enferme-
dad o accidente, y se encuentre imposibilitado para re-
alizar, sin la asistencia de otra persona, alguna de las ac-
tividades de la vida cotidiana. 

Coberturas: También cubre otros gastos relacionados,
como cuidado domiciliario informal, cuidado de enfer-
mería especializada, cuidados funcionales personales,
apoyo en tareas del hogar, cuidados paliativos, cuida-
dos terapéuticos, alquiler de equipamiento médico y
modificaciones de la arquitectura del hogar, entre otras.
Comercialización Sólo Canal masivo.
Web Site www.smg-life.com.ar

Compañía BOSTON SEGUROS
Producto NEGOCIO SEGURO
Características Seguro Integral de Comercio.
Coberturas: Incendio del edificio y del contenido
general; Robo del Contenido General; Cristales;
Equipos Electrónicos; AP para el encargado y/o
ayudantes nominados sin relación de dependencia
y con trabajo por tiempos limitados; Daños por
Agua; Robo de Matafuegos y Cámaras de Seguri-
dad; Incendio del Contenido General de la Vivien-

da del Encargado; RC Ascensores; RC Comprensiva.
Beneficios Boston Assist, servicio sin cargo de asistencia
las 24 horas, los 365 días del año, en caso de urgencia.
Servicios de plomería, electricidad, cerrajería, cristale-
ría y personal de vigilancia.
Comercialización Productores.
Teléfono (011) 4324-5555.
E-mail info@boston.com.ar
Web Site www.boston.com.ar

Compañía ZURICH ARGENTINA
Producto ZURICH OPTIONS EASY LIFE
Características Seguro de vida temporario flexi-
ble, de aporte regular, que brinda protección
a corto plazo, por un período determinado de
entre 5 y 15 años, a elección del asegurado.
Target: personas que tengan necesidades de
media/alta cobertura por períodos cortos: so-
cios que encaran un nuevo proyecto, benefi-
cios a empleados por un período determina-
do, contracción de una deuda alta, segundos matrimo-
nios, familias jóvenes con menor disponibilidad de di-
nero para destinar a un seguro, pero con alta necesidad

de cobertura por la vulnerabilidad de sus hi-
jos, entre otros.
Beneficios El asegurado puede elegir el plazo,
los beneficios que desee obtener y las sumas
aseguradas que se adapten mejor a su pro-
yecto, para garantizar su continuidad ante fa-
llecimiento, enfermedad o invalidez. También
ofrece la opción de renovar el plan por nue-
vos períodos y actualizar la póliza según la
evolución de las necesidades del asegurado. 

Comercialización Productores.
Teléfono 0800-333-987424 
Web Site www.zurich.com.ar
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Encuesta de remuneraciones
L a Consultora Excelencia & Management S.R.L. pre-

senta a continuación la Encuesta de Remunera-
ciones del mercado de las Aseguradoras de Ries-

gos del Trabajo (ART) con saldos al 30 de abril de 2012,
ampliando de esta manera la información, referente al
mercado de Seguros Generales, publicada en la últi-
ma edición de la Revista Estrategas.

La información es encuestada manteniendo la me-
todología descripta entre las Compañías Asegurado-
ras de Riesgos del Trabajo más destacadas del sector
(Nacionales e Internacionales).

Las posiciones relevadas ascendieron a 68 y en es-
ta nota se incluye un resumen de las más relacionadas
con el área. 

MER CA DO ART              
Re mu ne ra cio nes Pro por cio na les Men sua les

Area Puesto Remuneración Proporcional 
Mensual promedio en $ (*) 

Abril 2012

TECNICA Jefe de Prestaciones 16.683
Jefe Afiliaciones 15.582
Coordinador Técnico Prevención 12.660
Supervisor Centro Emergencias 8.991

COMERCIAL Jefe Negocios Comerciales 15.047
Supervisor de Ventas 10.529
Ejecutivo de Cuentas SSR 8.223

RECURSOS Jefe de Recursos Humanos 19.171
HUMANOS Liquidador de Sueldos y Jornales 7.855

ASUNTOS Responsable Asuntos Legales 22.744
LEGALES Abogado Jr. 7.447

ADMINISTRACION Jefe Finanzas 18.555
Y FINANZAS Jefe de Contabilidad 18.342

Jefe de Cobranzas 14.016
Analista Contable Sr. 9.489
Auxiliar Administrativo Sr. 7.437

SISTEMAS Analista de Sistemas Sr. 11.713
Técnico de Soporte 8.174 

(*) Comprende la remuneración mensual y toda otra forma de remu-
neración percibida, como bonus y otros ingresos.

Fuente: Excelencia & Management SRL – www.eymconsultora.com

De la misma manera que en la Encuesta de Seguros
Generales, los beneficios encuestados en el mercado
de ART fueron los siguientes: 

Beneficios relevados:
Automóvil Guardería
Tickets de Almuerzo Idioma
Seguro de Vida Asistencia Médica   

El 50% de las empresas encuestadas otorgan el be-
neficio de automóvil a los niveles gerenciales.
El valor de los vehículos oscila entre $ 120.000 y
$ 250.000. 
La frecuencia de renovación es de 4 años o 100.000
kilómetros y los beneficiarios del mismo no tienen
la posibilidad de ejercer la opción de compra.
Los otorgantes de este beneficio cubren el 100%
de los gastos de patente, seguro y cochera.

El 30% de las compañías brindan capacitación en
idioma inglés. Este porcentaje se ha fijado para aque-
llos puestos en los cuales es necesario la aplicación
del idioma en el cumplimiento de sus funciones.
El promedio mensual de horas de clase es de 12 y
se brindan en la compañía, siendo el costo men-
sual de entre $ 100 y $ 120 por hora.

La información correspondiente al primer semestre del
corriente año será presentada en nuestra Encuesta de
Remuneraciones, con saldos a octubre de 2012.

Dra. Paulina Rainstein
Socia Gerente - Excelencia & Management S.R.L.

RECURSOS HUMANOS

SI OTORGAN
BENEFICIO 
50 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

50 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 
30 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

70 %

AUTOMOVIL

IDIOMA
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ANALISIS Y EVALUACION
COPAN
(Balance a Junio de 2012)
Primas emitidas: $ 46.600.883 
Primas devengadas: $ 44.466.151  
Patrimonio neto: $ 23.131.058 
Siniestros netos: ($ 23.887.931)       
Gastos produc. y explot.: 
($ 38.396.917)  
Resultado técnico: ($ 17.806.745)  
Resultado financiero: $ 6.076.481 
Resultado del período: 
($ 11.808.452)    

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ: esta co-
operativa de seguros con casa ma-
triz en La Plata inició sus operacio-
nes en 1950. Tiene actividad en 12
ramos, pero concentra el 93,7% de
su producción en Automotores, que
le reporta ingresos por $ 43,6 millo-
nes en el ejercicio. A junio de 2012,
la producción total de la cooperati-
va, en comparación con el ejercicio
anual anterior, se ha incrementado
en línea con la inflación estimada:
23,7%. Los indicadores financieros
de la aseguradora (127%) y de co-
bertura (107%) reflejan el respaldo
de los compromisos, así como el su-
perávit de capital que alcanza al
178%. Respecto de la evolución del
patrimonio neto, ha crecido 53% en
un año y representa más del 50% de
las primas devengadas. Con refe-
rencia a los juicios y mediaciones,
debe destacarse la estabilidad del
stock y el descenso en los últimos
dos años de 703 casos en 2010 a 636
en 2012. Inversiones: ascienden a
$ 45,4 millones, colocadas en plazos
fijos (40,7% de la cartera), títulos pú-

blicos (21,6%), acciones (15,4%) y
FCI-Fideicomisos (17,5%). 

RESULTADOS: Copan es una de las
pocas aseguradoras (14 del segmen-
to de patrimoniales y mixtas) que
perdieron plata en el ejercicio. El fuer-
te quebranto técnico y final se debe,
básicamente, a que los gastos de pro-
ducción y explotación consumen el
86% de las primas devengadas.

EVALUACION: categoría 5

Nación Seguros
(Balance a Junio de 2012)
Primas emitidas: $ 1.555.354.757
Primas devengadas: 
$ 1.109.358.299
Patrimonio neto: $ 311.194.730    
Siniestros netos: ($ 556.422.817)    
Gastos produc. y explot.: 
($ 565.308.961)  
Resultado técnico: ($ 60.165.611)     
Resultado financiero: $ 62.048.728  
Resultado del período: $ 1.783.695   

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ: la so-
ciedad es propiedad del Banco de la
Nación Argentina. Desde la antigua
operación de Nación Vida hasta la
fecha, la compañía creció acelerada-
mente e incorporó todos los ramos,
convirtiéndose en la sexta mayor
aseguradoraen el segmento de pa-
trimoniales y mixtas. En sólo un ejer-
cicio, el volumen de primas emiti-
das a junio de 2012 aumentó 60%.
Las razones de este crecimiento
obedecen a una intensa actividad
competitiva que se expresa, básica-

mente, en la duplicación de la pro-
ducción en el ramo Automotores (ya
es el operador Nº 15 del mercado)
y a la triplicación en el ramo Incen-
dio, donde la aseguradora se posi-
ciona en el cuarto lugar. También en
Vida Colectivo, que para Nación es
el segundo mayor ramo, el primaje
se ha incrementado 42,5%. En ma-
teria de Indicadores, el índice finan-
ciero (131%) y el de cobertura
(94%) están en un nivel muy bue-
no y bueno, respectivamente, mien-
tras que el superávit de capital
(2,86%) se encuentra en el límite
mínimo. La entidad ha incrementa-
do su patrimonio neto 60% en dos
años y ahora el PN representa el 28%
de las primas devengadas. Respec-
to de la cartera judicial, el crecimien-
to acelerado también tuvo su corre-
lato en el volumen de juicios y me-
diaciones que, en sólo un año, pa-
saron de 2.480 casos a 4.617. En otro
orden, la compañía tiene una muy
buena calificación Aa3.ar otorgada
por Moody’s. Inversiones: alcanzan
a $ 578 millones. El 63 % de la car-
tera está colocada en FCI y Fideico-
misos y el 26 % en títulos públicos.

RESULTADOS: la rentabilidad so-
bre primas netas es exigua, apenas
0,16%. Si bien la siniestralidad
(50%) y los gastos (51%) son mode-
rados, se genera un quebranto téc-
nico que la rentabilidad financiera
sólo compensa, pero sin generar
una utilidad elevada.

EVALUACION: categoría 6

SEMAFORO

Categoría 7: Excelente capacidad de pago de la entidad. Caracte-
rísticas de seguridad extremadamente fuertes. Excelente solidez
patrimonial y financiera.
Categoría 6: Muy buena capacidad de pago de la entidad. Impor-
tante respaldo patrimonial y financiero.
Categoría 5: Buena capacidad de pago. Respaldo patrimonial y fi-
nanciero.
Categoría 4: Aceptable capacidad de pago. Factores de riesgo mo-
derados que podrían variar a corto o mediano plazo.
Categoría 3: Capacidad de pago por debajo de los promedios del

sector. Podría presentar factores de riesgo a corto o mediano plazo.
Categoría 2: Capacidad de pago baja. Podría presentar factores de
riesgo de importancia a corto plazo.
Categoría 1: Vulnerabilidad. Pesan sobre la compañía medidas cau-
telares o inhibitorias.
Signos + y - : Dentro de cada categoría implican una posición le-
vemente mejor o peor.
Fuente: Estrategas sobre la base de información de los estados
contables de las aseguradoras emitida por la Superintendencia de
Seguros de la Nación.Es
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PERSPECTIVAS 2013
Los operadores se sienten preparados para enfrentar los desafíos. Apuntan 
a ubicar la suba de la producción cerca del 30 % para ganarle a la inflación,
apalancada en Autos, Riesgos del Trabajo, Hogar e Integrales. En Vida, los
seguros colectivos continuarán marcando el paso. Esperan que Agro tenga una
mejor performance. Preocupa la inflación que erosiona la resentida ecuación
técnica y la creciente judicialidad. Tras la presentación del Plan Estratégico, las
expectativas están en Multirriesgo Agrícola obligatorio e incentivos fiscales en
Vida. Inversiones: hay incertidumbre sobre la tasa de retorno de los
instrumentos que se definan para financiar proyectos productivos.

La industria aseguradora local
cierra otro año positivo, a pe-
sar de que las compañías lo-
graron algo menos de ga-

nancia final y algo más de pérdida
técnica que en el ejercicio anterior.

La rentabilidad a junio de 2012
fue de 3.980 millones de pesos. El
quebranto técnico superó los
2.330 millones, equivalentes al
4,8% de las primas devengadas
(en 2011 fue del 4,2%) y el resulta-
do financiero logró una ganancia
de 7.885 millones, que equivalen
al 16 % de las primas devengadas,
cifra casi idéntica a la que se regis-
tró un año antes.

La producción anual a junio al-
canzó un volumen de primas emi-
tidas de 59.566 millones de pesos,
con un incremento superior al 32%
respecto de lo logrado en junio de
2011.

PAREJITO. Las perspectivas para
2013 es mantener los niveles de
producción y ubicar su crecimiento
lo más cerca posible del 30%. El de-
safío es hacerlo mejorando, al mis-
mo tiempo, el resultado técnico. Es-
trategas consultó a 15 empresarios
de la industria para visualizar lo que
se puede esperar del negocio el año
que viene.

De acuerdo con el pronóstico de
los entrevistados, el ramo Automo-
tores seguirá al frente, empujando
la producción hacia arriba, escolta-
do por Riesgos del Trabajo, Hogar e
Integrales para Industria y Comer-
cio. En la otra punta, algunos ase-
guradores avizoran problemas con
los negocios de Property, Energía y
Comercio Exterior.

En Vida, los seguros Colectivos
continuarán marcando el paso si los

sueldos se siguen ajustando como
hasta ahora. Detrás vendrán los de
Saldo Deudor, siempre que se ob-
serve un crecimiento de los présta-
mos y el financiamiento de com-
pras, y los de Protección pura. En es-
te segmento, Vida con Ahorro (indi-
viduales y colectivos), sobre el emi-
tido en dólares, será el que más su-
fra el año entrante.

Se espera que la próxima cam-
paña agrícola sea mejor que la an-
terior (devastada por la combina-
ción de alta siniestralidad y com-

petencia de precios), aunque es
difícil de prever el resultado final
teniendo en cuenta las recientes
inundaciones en la provincia de
Buenos Aires.

Riesgos del Trabajo también
evidenciará un crecimiento, aun-
que en niveles menores que años
anteriores porque se estima difícil
sostener la misma intensidad en la
creación de nuevo empleo. Pero,
para este segmento, el mayor de-
safío será la instrumentación de la
reforma legal. Para algunos opera-
dores, el tope del 20% impuesto
para los gastos será un esfuerzo di-
fícil de sobrellevar, y el del 5% para
los costos de comercialización re-
sulta insuficiente.

A nivel macro, nadie prevé una
desaceleración importante; más
bien todos esperan que las cosas en
2013 sean muy similares a las que
se dieron en 2012. Sin embargo hay
serias preocupaciones, según los
máximos ejecutivos del sector, en-
cabezadas por la inflación que ero-
siona la ecuación técnica del nego-
cio por el aumento sostenido de los
costos y la desactualización perma-
nente de las tarifas.

Esto fastidia los planes de todos
los ramos, sobre todo si se suman
los demás factores de riesgo: el

VISION DE LOS EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA DE SEGUROS
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La inflación erosiona la ecuación
técnica del negocio por el
aumento sostenido de los
costos y la desactualización 
de las tarifas.



fraude y creciente judicialidad. En
Automotores, la cuestión se pone
más negra cuando hablamos, ade-
más, de inseguridad vial, falta de re-
puestos y costos de las reparacio-
nes desmedidos.

Algunos denuncian que las tari-
fas con las que hoy se compite no
son técnicas y todos coinciden en
que para 2013 es necesario e inelu-
dible un ajuste en Automotores
(que atienda todas estas variables
negativas). Los precios en los de-
más ramos, esperan, sólo seguirán
la inflación.

REGULACIONES. La industria es-
tá atravesando una etapa de pro-
fundos cambios regulatorios vincu-
lados al seguro, al reaseguro y al
mercado de capitales. En ese mar-
co, las compañías se encuentran
analizando las nuevas oportunida-
des de negocio y adaptando sus
procesos para cumplir con las nor-
mativas, capitalizando los cambios.

El Plan Nacional Estratégico del
Seguro (PlaNeS 2012-2020), im-
pulsado por la Superintendencia
de Seguros de la Nación (SSN), es
muy bien recibido por el sector
porque, aunque lo reconocen co-

mo un desafío enorme, lo perciben
como una gran oportunidad para
desarrollar el mercado. Sin embar-
go, señalan que el cumplimiento
de los ambiciosos objetivos no de-
pende sólo de lo que puedan ha-
cer las compañías y que para ma-
terializarse requiere de un profun-
do cambio cultural.

Todo está por verse. Si los linea-
mientos se transforman en acciones

concretas, 2013 será un año fasci-
nante para el sector. La nueva polí-
tica de seguros agrícolas (que inclu-
ye la perspectiva de un Multirries-
go Agrícola obligatorio), los incen-
tivos fiscales para el desarrollo de
los seguros de Personas, y la gene-
ración de nuevas coberturas, ocu-
pan el podio de las expectativas.
Los riesgos Ambientales y la nueva
RC también son de la partida. 

En materia de inversiones, la
nueva regulación que deriva 7.000
millones de pesos a instrumentos

que financien proyectos producti-
vos de infraestructura, genera an-
siedad, no por el hecho de tener
que invertir en la economía real
(cosa que, para los ejecutivos con-
sultados, el seguro como institu-
ción ya viene haciendo desde hace
tiempo), sino por la incertidumbre
en cuanto al retorno y las garantí-
as que tendrán los instrumentos
que defina aptos el Comité de Ele-
gibilidad establecido.

De todas maneras, la participa-
ción de la SSN en la definición de
estos instrumentos inspira con-
fianza y aporta tranquilidad. Los
directivos asumen que el ente re-
gulador velará por que dichas in-
versiones tengan la liquidez, la sol-
vencia y la seguridad necesarias
para respaldar la actividad, y que
cuidarán la solvencia y rentabili-
dad de las compañías.

Los operadores se sienten ma-
duros y preparados para enfrentar
los desafíos que 2013 trae consigo.
La flexibilidad y la capacidad de
adaptación son, una vez más, las
virtudes que mantendrán en pie
este negocio.

Eliana Carelli
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Si los lineamientos de PlaNeS 
se transforman en acciones
concretas, 2013 será un año
fascinante para el sector.



NESTOR ABATIDAGA
CEO del Grupo Sancor Seguros

“Agro debe ser una Política
de Estado. Pronto habrá 
novedades”

Como industria tenemos mucho
más para ganar que para perder si
miramos las perspectivas para el
año próximo. El Plan Estratégico re-

presenta una oportunidad para
desarrollar el mercado, haciendo
crecer ramos que hoy no están su-
ficientemente explotados y llegan-
do a sectores de la población que
no están accediendo al seguro. No
hay que circunscribir sus alcances
sólo al tema de las inversiones (aun-
que al respecto señalo que estamos
a favor de invertir en la economía
real y lo hacemos sin necesidad de
que haya una ley que nos lo exija).

PlaNeS implica otros aspectos co-
mo los incentivos fiscales para el
desarrollo de seguros de Personas,
la concreción de una política de se-
guros agrícolas más abarcativa y la
reforma del marco legal que regu-
la la actividad.

Prevemos que seguirá habiendo
crecimiento, con mayor fuerza en
Automotores, seguros del Hogar,
Riesgos del Trabajo e Integrales pa-
ra industria y comercio. Esperamos
que esta campaña de seguros agrí-
colas sea mejor que la anterior, pero
lo ponemos en términos de incóg-
nita porque se está evaluando qué
consecuencias tendrán las inunda-
ciones en algunas de las principales
zonas productivas, sobre todo en la
provincia de Buenos Aires.

Un tema central para nuestro
Grupo de cara a 2013 será la crea-
ción de una empresa de medicina
prepaga como línea de negocios
complementaria a ramos donde so-
mos fuertes como seguros de Per-
sonas y Riesgos del Trabajo. Al res-
pecto de la nueva ley que rige este
último ramo, creo que el aspecto
principal es que se propone poner
fin a la judicialización que afecta se-
riamente a los empresarios argen-
tinos, sobre todo en el sector pyme.

Por último, es muy importante
que las coberturas agrícolas formen
parte de una Política de Estado don-
de, mediante mecanismos impositi-
vos, de subsidios y/o financieros, se
pongan al alcance de los pequeños
y medianos productores. El Estado
viene trabajando sobre el tema y
consultó al mercado. Creemos que
habrá novedades a mediano plazo.

AQUILINO MADARIAGA
Presidente de Federación Patronal

“Lo que preocupa 
es la inflación”

Es de esperar que la actividad eco-
nómica del país no se paralice y que,

por ende, el seguro crezca. Lo que
preocupa es la inflación y el deterio-
ro que produce en los balances. Las
tarifas acompañarán esta inflación
para evitar desequilibrios.

En Automotores hemos tenido
controlados los desvíos, pero espe-
ramos que se resuelva el faltante de
repuestos. Se reiterará, además, el
problema de los reclamos por la vía
civil y sus exagerados montos re-
clamados, con el agravante de la ta-
sa activa.

Automotores seguirá al frente
de la producción, escoltado por
Riesgos del Trabajo y los seguros de
Hogar e Industriales.

Las medidas tomadas en ma-
teria de inversiones son buenas y
acertadas por el destino que se les
dará a esos fondos hacia la econo-
mía real, pero se deberá tener
muy en cuenta la garantía, el pla-
zo y la rentabilidad que brindarán
los instrumentos elegidos. Ténga-
se en cuenta que son el respaldo
de los compromisos que asumen
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n “En 2013 crearemos una empresa de
medicina prepaga como complemento
de Riesgos del Trabajo y Seguros de
Personas.”

n “La limitación de la comisión del
productor en Riesgos del Trabajo no
compensa el esfuerzo que hacen.”



las aseguradoras. Por otro lado,
señalo que el límite sobre las in-
versiones en inmuebles computa-
bles para el Estado de Cobertura
no representa un problema para
nuestra compañía.

El camino que se toma en mate-
ria de Riesgos Agrícolas lo he visto
con mucha satisfacción y avizoro un
escenario más sostenido por cuan-
to no se trata de una financiación
por parte de las compañías sino, por
el contrario, de una transferencia de
riesgo y su consecuente tranquili-
dad para el asegurado.

Por otra parte, no entiendo a los
que se oponen a las modificaciones
en Riesgos del Trabajo. Creo que
hoy estamos frente a la reparación
integral y a valores reales que, an-
tes del decreto 1694, no existían. Sin
embargo, teniendo en cuenta que
el productor asesor desempeña un

rol decisivo en la contratación y en
el asesoramiento integral del ase-
gurado, creo que la limitación de la
comisión no compensa el esfuerzo
que hacen. Asimismo, destinar só-
lo un 20% a gastos operativos di-
rectos e indirectos va a significar un
esfuerzo difícil de sobrellevar.

CAROLA FRATINI
Gerente general 
de QBE Seguros La Buenos Aires

Inversiones: 
“La participación de la SSN 
representa una garantía”

El 2012 fue un año de grandes cam-
bios para QBE Seguros La Buenos Ai-
res. El grupo QBE decidió entrar al
negocio de seguros generales en la
Argentina y con ese fin llegó a un
acuerdo con HSBC para adquirir el

paquete accionario de La Buenos Ai-
res. Así, en mayo LBA pasó a ser par-
te del grupo QBE.

Estamos llegando al final del
año y hemos alcanzado un 23% de
crecimiento de primas a nivel total,
lo que indica que cada vez más
clientes eligen a la compañía para
colocar sus riesgos. Para el 2013 te-
nemos un gran desafío: desarrollar
nuevas coberturas integrales que
acompañen el dinamismo de nues-
tros canales de venta, con el fin de
tener una amplia gama de solucio-
nes para nuestros clientes.

La industria aseguradora segui-
rá, como siempre, el ritmo de la
economía local, que se avizora si-
milar a la que marcó el año que es-
tamos dejando atrás. En ese marco,
en materia de tarifas esperamos
que la tendencia sea estable, simi-
lar a la de 2012. En este punto, se-
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ñalamos que la industria deberá
ajustar tasas para poder obtener re-
sultados técnicos positivos en el ra-
mo Automotores.

Consideramos que el lanza-
miento del PlaNeS 2012-2020 ten-
drá un impacto alentador en nues-
tra actividad, partiendo de sus cua-
tro ejes estratégicos: participación
del sector asegurador en el PBI, el
diseño de nuevos productos, la sol-
vencia y el control de la actividad.
Confiamos en que estamos frente a
medidas que podrán impulsar un
crecimiento en el futuro.

La participación de la Superin-
tendencia en la definición de los
instrumentos que deberemos to-
mar para financiar proyectos pro-
ductivos y de infraestructura, repre-
senta la garantía de que dichas in-
versiones tendrán la liquidez, la sol-
vencia y la seguridad necesarias pa-
ra respaldar la actividad, y de que
cuidarán la solvencia y rentabilidad
de las compañías.

DIEGO SOBRINI
Presidente de Mapfre Argentina

PlaNeS: “Cuando 
este Gobierno se pone 
un objetivo, lo logra”

Esperamos que el consumo siga
con los niveles de los últimos años.
Se estima que se venderán 800 mil
autos y un millón de motos, con lo
cual las ventas serán interesantes.

En materia de producción, esti-
mo que en 2013 alcanzaremos un
30% de crecimiento. Los motores
de crecimiento serán Riesgos del
Trabajo, Automotores, Vida de ries-
go y algunas líneas de seguros ge-
nerales como seguros para el cam-
po y la pyme. La pyme está poco
asegurada y tenemos que hacer un
esfuerzo por alcanzar ese sector.

En materia de tarifas, veo que en
algunos nichos son claramente in-
suficientes y no creo que eso vaya
a cambiar.

La rentabilidad financiera viene
siendo negativa, así que el desafío
para 2013 es ganarle a la inflación
desde el punto de vista del resulta-
do financiero. Mejorar el resultado
técnico, por otra parte, nos permi-
tiría no depender tanto del retorno
de las inversiones, así que ese es
otro gran desafío.

Mapfre seguirá defendiendo la
multicanalidad para que la gente
elija por dónde quiere entrar al
seguro.

Estoy encantado con PlaNeS,
porque refleja lo que vengo dicien-
do desde hace 20 años en términos
de que hacía falta una política de
Estado para empujar la penetración
del seguro sobre el PBI. Soy optimis-
ta porque este Gobierno cuando se
pone objetivos, los logra. El poten-
cial algún día tenía que materiali-
zarse con políticas públicas. Ahora
falta la gestión día a día que llene
de acciones concretas el gran mar-
co que ya se planteó. No se llega del

3 al 5% de cuota de mercado sólo
enunciando objetivos.

En materia de riesgos agrícolas,
creo que sería bueno que salga el
seguro obligatorio, aunque accesi-
ble, sobre todo para los producto-
res agrícolas medianos y chicos. En-
tiendo la reticencia a la obligatorie-
dad, pero a mí me gusta porque si
no se da la antiselección (lo com-
pran sólo los que tienen muy alta
frecuencia, lo que lo hace muy ca-
ro, y finalmente nadie lo compra).
El seguro es solidario y, entre más
gente lo compra, mejor funciona.

Por otro lado, con Mapfre Vida
esperamos crecer un 40% y segui-
remos sacando nuevos productos
para eso.

FABIANA CASTIÑEIRA
CEO de Allianz Argentina

“El Multirriesgo Agrícola 
es una buena idea”

Estamos preparados para seguir
creciendo, incluso por encima de
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n “El lanzamiento del PlaNeS 2012-2020
tendrá un impacto alentador en nuestra
actividad.”

n “El desafío para 2013 es ganarle a la
inflación desde el punto de vista del
resultado financiero.”



lo que registra el mercado. En ma-
teria de tarifas, no prevemos de-
masiados cambios más allá de los
necesarios para acompañar la in-
flación. La problemática actual se
encuentra originada en la relación
existente entre el crecimiento de
precio respecto del aumento de
costos. El mayor impacto del resul-
tado técnico negativo se registra
en el ramo Automotores, por lo
que seguiremos profundizando la
atención rápida de los siniestros,
evitando la judicialización para no
incrementar los montos indemni-
zatorios.

Nuestro modelo de negocio
apunta a la venta a través de pro-
ductores y brokers y hoy, junto a
ellos, estamos logrando importan-
tes avances en ventas masivas a tra-
vés de retails, en productos diseña-
dos especialmente para atender
demandas de mercado.

PlaNeS 2020 es un gran desa-
fío y va más allá de lo que las com-
pañías podemos hacer. Apoyar

proyectos productivos nos pare-
ce apropiado y entendemos que
tal inversión contribuirá a con-
solidar el desarrollo de la maqui-
naria productiva y el mercado la-
boral. De todas formas, estas in-
versiones en gran medida ya es-
tán dentro del mercado local de
inversiones a través de bonos
soberanos.

Pensar en un seguro Multirries-
go Agrícola es una buena idea, aun-
que si lo que se busca es que sea
obligatorio, se plantean dos dificul-
tades. La primera es cómo contro-
lar su obligatoriedad y la segunda
es ver que no se convierta en un im-
puesto más para quien no necesite
la cobertura. Hay que desarrollar
coberturas adecuadas para atender
las necesidades de los productores
agropecuarios, proceso en el que
deben participar los reasegurado-
res aportando capacidad a estos
programas.
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n “Junto a productores y brokers,
estamos logrando importantes avances
en ventas masivas.”



JORGE AIMARETTI
Gerente general de Asociart ART

ART: “La judicialidad 
debiera tender a disminuir”

La nueva LRT es un avance más. Mien-
tras haya indemnizaciones de acceso
universal, inmediatas y periódica-
mente actualizadas, como de hecho
las hay hoy, la hipótesis de entablar
un litigio judicial contra los emplea-
dores debiera tender a disminuir.

Al mismo tiempo, dicha ley
avanzó en reordenar el sistema ta-
rifario y, dentro de él, el de los gas-
tos. Nos opusimos insistentemente,
porque creemos que no han sido
esos los problemas del sistema.
Ahora deberemos rediseñar nues-
tro esquema de gastos de explota-
ción y de comercialización. En ma-
teria tarifaria, el sistema actual está
estructurado sobre la base de la pe-
ligrosidad del riesgo y su siniestra-
lidad efectiva o presunta, y creo que
ese espíritu se preservará.

Nuestro principal desafío es la
instrumentación de la reforma legal
sobre la cual pesan enormes expec-
tativas. Adicionalmente, hay una
serie de iniciativas normativas en
curso que apuntan a aumentar la
cobertura, por ejemplo con la incor-
poración de nuevas enfermedades

como parte de las contingencias
cubiertas. También está en análisis
sumar nuevos Colectivos como el
de Empleados del Servicio Domés-
tico, lo que representará un impor-
tante trabajo para nosotros.

Con tantos cambios, es difícil ha-
cer una estimación porcentual del
incremento de la producción, aun-
que consideramos que habrá un
crecimiento en el primaje. La curva
de siniestralidad ocurrida viene ba-
jando en los últimos años. Se evita-

ron 5.300 muertes y más de 700 mil
siniestros de todo tipo. La promo-
ción de la prevención como hábito
empresario y personal es un desafío
permanente para las ART.

Respecto de PlaNeS 2020, es im-
portante la visión que se tiene so-
bre la instauración de ciertas cober-
turas obligatorias con miras a lograr
resarcimientos que, de otra forma,
se convierten en pesadas cargas. Pe-
ro debemos lograr la instalación de
una genuina vocación previsora.

MARIA INES GUZZI
Gerente general de SMG LIFE

“El desafío es seguir 
desarrollando 
las redes de distribución”

El gran desafío para la industria en
2013 es seguir desarrollando las
redes de distribución y modifican-
do la oferta de productos. Una de
las fortalezas de SMG LIFE es la va-
riedad y flexibilidad de sus cober-
turas para satisfacer las necesida-
des de clientes y canales. Además,
tenemos como objetivo expandir
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n “Los seguros de ahorro emitidos en dólares son los más afectados 
por normas económicas.”

n “La nueva ley
avanzó en reordenar

los gastos. Nos
opusimos porque

creemos que no han
sido los problemas

del sistema.”





nuestra presencia en el territorio
nacional.

Estamos trabajando con un mo-
delo de negocio basado en el clien-
te como punto de partida, y desde
ese lugar reorganizar la empresa y
nuestra oferta de productos.

En seguros de Personas, los Co-
lectivos encabezan la lista con una
participación del 60% de las pri-
mas del total. También los seguros
de saldos deudores que absorben
el crecimiento de los préstamos o
el financiamiento de compras. Los
seguros de ahorro (individuales y
colectivos), sobre todo los emiti-
dos en moneda dólar, son sin du-
da los más afectados, tanto por
normativas específicas de la in-
dustria como las más generales
económicas.

No prevemos cambios tarifarios
en nuestro segmento. La compe-
tencia por precio, seguirá siendo la
que existe hace años. En materia de
resultados, esperamos mantener
los alcanzados en 2012.

PlaNeS prevé para los seguros
de Personas un crecimiento ma-
yor al general, haciéndolos alcan-
zar una participación del 37% de
la producción total de seguros.
Para alcanzar ese volumen, se ha
mencionado que algunos seguros
específicos se volverían obligato-
rios y que habría grandes incenti-
vos fiscales.

En cuanto a la nueva normativa
de inversiones, que obliga a las
compañías a recolocar parte de los
actuales instrumentos en otros que
aún no se han definido, creo que no
en todos los casos será posible cu-
brir los porcentajes planteados con
el flujo del negocio.

También de la mano de PlaNeS,
AVIRA tiene presentado un Seguro
Planificado para el Retiro “Hoy por
Mañana”, cuyo objetivo es la gene-
ración de un ahorro individual pa-
ra complementar los beneficios del
actual sistema jubilatorio.

PARIDE DELLA ROSA
Gerente general 
de Meridional Seguros

“PlaNeS es un buen 
comienzo, pero hace falta 
un cambio cultural”

En 2013 veo factible mantener un
nivel de crecimiento similar al de
2012. Los factores de riesgo estarán
relacionados con minimizar los
efectos de la inflación, el aumento
de la litigiosidad (y de los tiempos
que se manejan en los juzgados) y
el crecimiento de los casos de frau-
de. El desafío será poder sostener
las tasas de crecimiento del merca-
do, mejorando el resultado técnico
de la industria.

Los negocios de Property y Ener-

gía se verán afectados debido a la
baja de grandes proyectos de ex-
pansión industrial.

Por otra parte, no espero cam-
bios significativos en el comporta-
miento de las tarifas. Seguirán evo-

lucionando conforme al ritmo de la
inflación.

Meridional Seguros es y seguirá
siendo una compañía multiproduc-
to y multicanal. En 2013 trabajare-
mos en un concepto de negocio
que se enfoca en el cliente y amplia-
remos nuestra oferta con nuevas
propuestas para el negocio de Vida
Colectivo.

Creo que el mercado posee las
condiciones necesarias para incre-
mentar en los próximos años su par-
ticipación dentro del PBI, y pienso
que PlaNeS es un buen comienzo.
Pero es necesario un profundo cam-
bio cultural de la sociedad respec-
to de la conciencia aseguradora.

En ese marco, seguiremos gene-
rando conciencia en nuestros clien-
tes sobre riesgos ambientales así
como ofreciendo nuestra cartera de
productos para cubrirlos (PLL para
sitios contaminados y CPL para con-
tratistas que se desenvuelven en
áreas contaminadas).

Por último, recientemente in-
gresamos al mercado de Vida y pro-
yectamos convertirnos en un juga-
dor relevante dentro de este mer-
cado y completar nuestra oferta de
productos en este segmento.

ROBERTO FERRARO
CEO de RSA Argentina y Uruguay

“Tenemos la intención 
de ganar cuota de mercado”

La inflación será el factor más im-
portante que deberemos seguir en-
frentando el próximo año. Esto tie-
ne un impacto directo en la sinies-
tralidad, fundamentalmente del ra-
mo Automotores en el que tendre-
mos que hacer un monitoreo muy
de cerca, aplicando una política de
precios que capture sus efectos.

Las tarifas de todos los ramos
deberán reflejar la inflación como
así también el aumento que pueda
haber en la siniestralidad. Las com-
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n “Ingresamos al mercado de Vida 
y proyectamos convertirnos 
en un jugador relevante.”



pañías tenemos que generar cada
vez más resultado técnico positivo
y no especular con la posibilidad de
que la rentabilidad de las inversio-

nes cubra potenciales pérdidas en
el negocio de suscripción.

Otro factor que esperamos se
verifique en 2013 es el de retomar
el camino del crecimiento econó-
mico, aunque sea moderado. Será
fundamental para impulsar el cre-
cimiento de nuestro mercado.

Las líneas de negocios que pro-
bablemente sufrirán un poco el año
próximo son las relacionadas con el
Comercio Exterior.

RSA tiene un claro objetivo de
crecimiento en el país, lo que se de-
mostró con un incremento del vo-
lumen de negocios del 42% en el
último ejercicio y también con la
compra de El Comercio y Asegura-
dora de Créditos y Garantías. Nues-
tra intención es seguir mantenien-
do la estrategia de crecimiento con
la firme intención de continuar ga-
nando cuota de mercado.

Poseemos grandes capacida-
des para suscribir riesgos comple-
jos y contamos con una gran ex-
periencia en los negocios media-
nos y pequeños. Las pymes y las lí-
neas personales serán los nego-
cios en los que pondremos toda
nuestra energía. Los productores
de seguros seguirán siendo con

quienes buscamos generar nues-
tro crecimiento.

ROSANA IBARRART
Gerente general 
de Seguros Rivadavia

Autos: “Nos preocupa 
el incremento 
de la siniestralidad”

Además de la inflación, uno de los
temas que más preocupa es el au-
mento de la siniestralidad del ramo
Automotores, producto del creci-
miento de los robos, los accidentes
de tránsito y la judicialidad. En
nuestro caso, el 50% de las deman-
das ingresan directamente por la
vía judicial a lo que se suma que, en
algunas jurisdicciones, se sigue
aplicando la tasa activa para la de-
terminación del monto a indemni-
zar. En este punto, creemos que la
puesta en marcha en la provincia de
Buenos Aires del proceso de media-
ción obligatoria jugará en beneficio
de los costos judiciales.

Con respecto a la proyección pa-
ra 2013, somos optimistas. Muchas
de las medidas adoptadas por el
sector, junto a la perspectiva de me-
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n “Las compañías no tenemos que
especular con que las inversiones
cubran potenciales pérdidas técnicas.”



joras que se avecinan para nuestros
socios comerciales, ofrecerán un
año más favorable.

No observamos cambios sus-
tanciales en las políticas tarifarias,
en particular en los principales ac-
tores del mercado. Si bien el merca-
do asegurador se caracteriza por
ser muy competitivo, desde hace
un tiempo se viene registrando una
gran madurez por parte de los ope-
radores y la competencia por pre-
cio, en particular en Automotores,
se ha dejado de lado.

En principio, el escenario que se
presenta en el corto plazo parecie-
ra ser similar al de 2012, en orden a
que la evolución del aumento de las
primas no podrá acompasar el de
los costos siniestrales.

Apostamos a la detección del
fraude, al apoyo del sistema CLEAS y
a la atención temprana del siniestro.

La reforma en Riesgos del Traba-
jo, por otro lado, parece ser un buen
intento ya que apunta a desarticu-
lar la industria del juicio y a mejo-
rar las prestaciones dinerarias. La
eliminación de la doble vía ya es ley
y habrá que ver cómo funciona en
la práctica.

ALBERTO GRIMALDI
Director ejecutivo del 
Grupo Asegurador La Segunda

“Se compite con tarifas 
que no contemplan 
la suba de costos”

El año que viene creceremos, el
mercado en general y La Segunda
en particular, en proporciones muy
similares a las del periodo 2011-
2012. Estimo que estaremos entre
el 28 y 30% de incremento de la pro-
ducción.

Los motores de la industria se-
guirán siendo los seguros obliga-
torios como Automotores, Ries-
gos del Trabajo y Riesgos Agríco-
las (hoy ya se asegura el 68% de
las hectáreas sembradas). Otra de
las coberturas que está mostran-
do un desarrollo incipiente es Re-
tiro, debido a un mayor interés por
parte de los empleadores en ofre-
cer, como beneficio para sus em-
pleados, planes de pensiones
complementarios.

Nuestra estrategia comercial se
mantendrá igual en cuando a cana-
les y productos, pero tenemos pla-

nificado profundizar nuestra pre-
sencia en el Noroeste argentino.

Visualizo dos amenazas que per-
sistirán el año entrante. Por un la-
do, el proceso inflacionario que su-
pera el dígito y que se refleja en los
resultados técnicos, sobre todo te-
niendo en cuenta que las tarifas con
las que se compite en el mercado
no son técnicas. Los precios no con-
templan el incremento de los cos-
tos. Por otro lado, creo que la judi-
cialidad en Riesgos del Trabajo, que
hoy está entre el 8 y 10%, persistirá
a pesar de la nueva ley.

En materia de inversiones puedo
decir que los instrumentos disponi-
bles hoy, si bien tienen una evolución
razonable, nos dan renta negativa en
función de los mayores costos gene-
rales que enfrentamos, y esta situa-
ción se sostendrá en 2013. Respecto
del redireccionamiento de los fon-
dos a la economía real, nos parece
más que interesante si se canalizan

28 |  ESTRATEGAS

PRIMERA PLANA 1  |  2 |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |  11  |  12  |  13

n “La puesta en marcha en la provincia de Buenos Aires del proceso de mediación
obligatoria jugará en beneficio de los costos judiciales.”

n “Las amenazas: el proceso
inflacionario y la judicialidad en Riesgos
del Trabajo, que persistirá a pesar 
de la nueva ley.”





en el desarrollo de obras viales y fe-
rroviarias, situación que contribui-
rá a bajar la alta mortalidad.

ALCIDES RICARDES
CEO Seguros Generales 
de Zurich Seguros

“Es importante mejorar 
la obtención de acuerdos
con los terceros”

El 2013 nos plantea el desafío de
promover el crecimiento de nuestra
industria en un contexto que pre-
senta ciertas dificultades. Hay fal-
tante de piezas para la reparación
de vehículos en el corto plazo. En

materia de litigiosidad no se verán
grandes cambios, aunque todavía
debemos esperar para ver cómo se
consolidará la implementación de la
mediación obligatoria en la provin-
cia de Buenos Aires. Es importante
mejorar la capacidad del mercado
asegurador en la obtención de
acuerdos más rápidos con los terce-
ros, reduciendo la cola de los sinies-

tros. La desaceleración de la econo-
mía puede traer aparejado reduc-
ciones en la calidad de los procesos
de mantenimiento que puede deri-
var en un incremento en la posibili-
dad de ocurrencia de siniestros.

Las aseguradoras debemos de-
mostrar agilidad y capacidad para
adaptarnos a las nuevas exigencias
que el mercado y las legislaciones
vigentes nos demandan. Nuestra
industria tiene aún mucho poten-
cial medido como porcentaje del
PBI y todos los actores involucrados
tenemos la responsabilidad de con-
tribuir con su desarrollo.

En Zurich vivimos los desafíos y
los cambios como una oportunidad.
Muestra de ello ha sido que, en el
nuevo marco regulatorio de rease-
guros, constituimos nuestra com-
pañía reaseguradora.

En 2013 continuaremos con
nuestro plan de expansión en el in-
terior del país y profundizaremos
nuestra propuesta de valor a clien-
tes, canales de distribución y cola-
boradores. Nos definimos como
una compañía multiproducto y
multicanal, y seguiremos trabajan-
do en este camino.

En Zurich consideramos funda-
mental apoyar políticas que, como
el Plan Estratégico, promuevan una
mayor transparencia y cercanía con
el cliente, y todo lo relacionado a in-
centivos fiscales que fomenten en
la sociedad la cultura del ahorro y
de la protección. Al mismo tiempo,
creemos que para lograr el objeti-
vo pautado, todos los actores de-
ben brindar sus aportes.

CARLOS TANGHE
Vicepresidente 
de La Equitativa del Plata

“En 2013 las inversiones
tendrán un rendimiento
menor”

Automóviles, gracias a la venta es-

perada de 850 mil autos nuevos, y
Riesgos del Trabajo con la nueva ley
y la evolución natural de los sala-
rios, van a seguir facturando cifras
importantes y en crecimiento. Co-
mo contrapartida, todos los segu-
ros vinculados a la importación
(Caución, Transporte, etc.) están
amesetados por las restricciones
cambiarias, y en 2013 registrarán
valores similares a los de este año.
Al mismo tiempo, y como conse-
cuencia de la misma restricción,
puede haber un aumento en todo
lo que acompaña la producción lo-
cal de bienes y servicios.

Los seguros de Vida, por su par-
te, crecerían muchísimo si se con-
cretan las ayudas fiscales de las
que se habló durante todo 2012.
Lo veo un poco dudoso porque,
aunque se evidencia una voluntad
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n “Debemos demostrar agilidad 
y capacidad para adaptarnos 
a las nuevas exigencias.”

n “Vida crecería muchísimo 
si se concretaran las ayudas fiscales, 
pero veo dudoso que se concreten.”





política, me parece que hay un pro-
blema de oportunidad con las
cuentas fiscales. Creo que no que-
dará fuera de programa, pero que
se va a demorar.

En general, la producción cre-
cerá entre un 20 y un 25% el año
próximo.

Habrá que prestarle a atención
a los precios que afectan al segu-
ro, como los de las indemnizacio-
nes judiciales que pagamos y los
de los repuestos para Automoto-
res. Las tarifas del sector tienen
que tener en cuenta la evolución
de estos precios.

También habrá que ver qué pa-
sa con los resultados de las inver-
siones. Creo que tendremos un año
de menores rendimientos. El mer-
cado interno está en formación y tal
vez obtengamos resultados que no
acompañen el crecimiento de
nuestros costos. Si eso ocurre, de-
beremos ser más activos con los
ajustes tarifarios.

La Superintendencia trabaja
en un reordenamiento interno y
nuevas reglamentaciones para el
control del mercado. Habrá que
estar atentos a todo eso. Pero pa-
reciera ser que Solvencia 2 se está
demorando, en la Argentina y en
el mundo, básicamente por la cri-
sis financiera.

ALEJANDRO SULTANI
Presidente y gerente general 
de El Progreso Seguros

“PlaNeS plantea objetivos.
Nos falta el cómo”

Las principales amenazas continú-
an siendo la inflación, la judiciali-
dad y el fraude. Los desafíos sur-
gen en el marco de PlaNeS, porque
hay que evaluar las reales posibili-
dades de asumir coberturas como
el Multirriesgo Agrícola y las gené-
ricas de Vida. Tenemos la expecta-
tiva de convertir a San Patricio, una

compañía de nuestro Grupo, en
una aseguradora especializada en
Caución con incursión en Caución
Ambiental.

Para el ejercicio 2012-2013, esti-
mamos que la producción crecerá
en el orden del 27%, creemos que
las tarifas continuarán incremen-
tándose y entendemos que se ob-
tendrá un mejor resultado técnico
(ya lo estamos evidenciando gra-
cias al ajuste de la tarifa, el control
siniestral, la mesura en los gastos de
producción y el rediseño de los gas-
tos de explotación) y una menor uti-
lidad financiera. El gran enemigo es
la judicialidad, sobre todo en juris-
dicciones del interior del país.

El Plan Nacional del Seguro me
parece una herramienta fantásti-

ca que el propio sector por sí mis-
mo no había logrado generar. Pe-
ro estamos ante objetivos. Nos
falta el cómo.

Con relación al famoso inciso k)
de la Res. 37.163, la participación
del superintendente de Seguros en
el Comité de Elegibilidad me tras-
mite mucha tranquilidad. Las ase-
guradoras ya somos inversoras ins-
titucionales en créditos del Estado
y no veo un gran cambio con el nue-
vo marco. Sin embargo, las limita-
ciones al cómputo de inmuebles en
la Cobertura y para el Capital Míni-
mo, no sólo me preocupan sino que
me parecen inadecuadas. La medi-
da afecta directamente a los asegu-
radores netamente argentinos que
cubren con sus sedes y agencias to-
do el interior.

Como accionistas de Asociart
ART, no estamos convencidos de
que las limitaciones de gastos de
explotación y de comercialización
sean un aporte positivo al sistema
de Riesgos del Trabajo.

MAURICIO ZANATTA
CEO de Prudential Seguros

“Los resultados técnicos
tenderán a mejorar”

Creemos que 2013 traerá grandes
oportunidades que queremos capi-
talizar, teniendo en cuenta que es-
tamos en un negocio a muy largo
plazo. Si bien analizamos las situa-
ciones de coyuntura que pueden
afectar los resultados, estamos más
enfocados en la proyección de los
mismos y en las acciones que debe-
mos llevar a cabo a fin de manejar-
nos correctamente en un entorno
desafiante.

No evaluamos grandes amena-
zas para el 2013, sino más bien
oportunidades a identificar. En el
otro extremo, el nivel de inflación
afecta al mercado y es un aspecto
que requiere una especial atención.
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n “No estamos convencidos de que 
las limitaciones en gastos sean un
aporte positivo al sistema de Riesgos
del Trabajo.”



De todas formas, estamos conven-
cidos de que nuestros productos
son y seguirán siendo necesarios.

Tampoco vemos grandes cam-
bios en materia de tarifas, más allá
de algunos ajustes puntuales que
puedan hacerse en función de la es-
tructura de cada compañía.

Prudential se enfoca en los se-
guros de Vida orientados a la pro-
tección familiar y afortunadamen-
te venimos observando un creci-
miento sostenido. En 2012 los re-
sultados superaron las expectati-
vas y creemos que esa tendencia
seguirá en 2013. Nuestra estrategia
para el año próximo implica refor-
zar nuestro canal de comercializa-
ción contratando a nuevos profe-
sionales para formarlos como Life

Planners y analizar nuevos merca-
dos y líneas de negocios.

Creemos que los resultados téc-
nicos tenderán a mejorar en fun-
ción de un mayor foco en la admi-
nistración de los recursos disponi-
bles y de una constante evolución
en los procesos de suscripción. Al
mismo tiempo, esperamos resulta-
dos financieros menores a los obte-
nidos en este ejercicio.

Por otra parte, me parece muy
importante que se haya avanzado
en el Plan Estratégico del sector. Es
una gran oportunidad. Pero sabe-
mos que, para alcanzar las metas
de crecimiento en el negocio en el
que operamos, será fundamental
generar conciencia y beneficios
impositivos.
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n “No evaluamos grandes amenazas
para el 2013, sino más bien
oportunidades a identificar.” E



De los grupos internacionales
que operan en el país, RSA
fue el primero en apostar

abiertamente a la Argentina cuan-
do el país se caía a pedazos hace 10
años. En 2012 dio otro paso en la
misma dirección con la compra de
El Comercio y ACG. Su CEO mundial,
Simon Lee, en diálogo exclusivo con
Estrategas, transmite la tranquili-
dad que le da conducir un grupo
con tres siglos de historia. ¿Con to-
do lo que ha sucedido en 300 años po-
dría inmutarse, por ejemplo, con el ce-
po cambiario argentino? De ningu-
na manera. Pero lo responde con un
dato: hace 10 años que los accionis-
tas no retiran ganancias del país.

- ¿Cuál es la situación actual de
RSA Group a escala internacional
y cuáles son sus principales line-
amientos estratégicos?

-RSA Group es una de las com-
pañías aseguradoras más grandes
del mundo, valorada en 6.800 mi-
llones de libras esterlinas. Con más
de 300 años de trayectoria, actual-

mente está formada por un staff de
aproximadamente 23.000 perso-
nas, operaciones en 140 países y
más de 20 millones de clientes.
Nuestra estrategia principal se ba-
sa en apostar a los mercados ex-
tranjeros y enfocarnos en sectores
del mercado donde la actividad
aseguradora es fuerte.

- ¿Cuál es la visión que hoy tie-
ne el Grupo sobre América Lati-
na en general y la Argentina en
particular?

-En cuanto al mercado latinoa-
mericano, creemos que es una eco-
nomía emergente y hemos obser-
vado que durante los últimos dos
años fue la región de más rápido
crecimiento para RSA, con primas
que crecieron hasta un 18 por cien-
to a 529 millones de libras en los pri-
meros nueve meses de 2012. Esto
se dio debido a un fuerte crecimien-
to de dos dígitos en la Argentina,
Chile, México y Uruguay. 

En el mercado argentino en par-
ticular, tenemos presencia desde

hace 150 años. Nuestra reciente in-
versión en el país fue la compra de
El Comercio y Aseguradora de Cré-
ditos y Garantías, convirtiéndonos
en el sexto jugador más grande en
el mercado de patrimoniales. Esa es
nuestra manera de demostrar que
estamos muy comprometidos en
hacer negocios e invertir en el país,
por considerarla una economía
emergente con gran potencial. 

-Las restricciones existentes
en la Argentina para girar divi-
dendos, ¿constituyen una barre-
ra para realizar nuevas inversio-
nes en el país?

-El mundo está atravesando una
crisis importante y todos los países,
de alguna manera, se han visto im-
pactados por ella y por esa razón es
que estamos acostumbrados a mane-
jarnos en ambientes donde los escena-
rios cambian. Sin embargo, cuando
una organización plantea sus nego-
cios a tan largo plazo, sabe que hay
distintas situaciones que atravesar. 

RSA respeta las normas de ne-
gocios de los países en los que ope-
ra y el control de cambios es una de
ellas. Desde hace 10 años que RSA
no retira dividendos del país, rein-
virtiendo utilidades y trayendo in-
versiones como sucedió con la
compra de El Comercio y ACG.

-¿Cuál fue el objetivo que se
fijó el grupo con estas adquisi-
ciones?

- Cuando decidimos adquirir El
Comercio y ACG, lo hicimos basán-
donos en nuestra idea principal de
que es fundamental consolidar
nuestra presencia en los mercados
latinoamericanos. Ser uno de los
cinco principales aseguradores de
la Argentina, sumando dos empre-
sas que se complementan perfec-
tamente con nuestra actual opera-

“Hace 10 años que no retiramos
dividendos, reinvertimos en el país” 
RSA tiene 300 años,
opera en 140 países 
y su valor de mercado
alcanza a US$ 10.900
millones. Su CEO
mundial, Simon Lee,
dice que la estrategia
principal del grupo es
apostar a los mercados
extranjeros. No se queja
del cepo cambiario
argentino y dice que 
en los últimos 10 años
todo lo que ganan 
aquí lo reinvierten.

SIMON LEE, CEO DE RSA GROUP

GRUPOS ASEGURADORES
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n “Estamos muy comprometidos 
en hacer negocios en el país 
por considerarla una economía
emergente con gran potencial.” 



ción, es una oportunidad que no
podíamos dejar escapar. En parti-
cular, El Comercio, una de las ase-
guradoras de riesgos patrimoniales
más importantes, nos complemen-
ta en riesgos en los que queremos
estar, además nos da presencia en
el interior del país, un muy buen
equipo de gente y nos ayuda a ha-
cer más eficiente nuestra escala de
gastos. ACG, líder en el negocio de
cauciones, nos permite adquirir un

expertise en un negocio muy inte-
resante que podremos expandir a
otras partes de la región.

-¿El grupo está abierto a rea-
lizar nuevas adquisiciones en la
Argentina?

-Seguimos interesados en crecer
en la región. Por el momento la inte-
gración de las compañías es priori-
dad para RSA; pero seguiremos ana-
lizando las oportunidades del mer-
cado, ya que apostamos al creci-
miento de la economía del país.
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ANTICIPOS

E

Estamos
acostumbrados a
manejarnos en
ambientes donde los
escenarios cambian.

“
”

Rivadavia: respaldo patrimonial

El Grupo Asegurador Rivadavia aumentó su patrimonio en $ 121 millones, al elevarlo a
$ 364 millones. El avance significó un impulso del 50% frente al nivel del año pasado. “La
iniciativa se enmarca en una estrategia de persistente fortalecimiento del respaldo del Gru-
po en beneficio de los asegurados de todo el territorio nacional”, dice la compañía. Segu-
ros Rivadavia es una de las 12 aseguradoras patrimoniales más grandes de la Argentina,
ocupando el sexto lugar en Automotores. Sus activos suman $1.105 millones y cuenta con
más de 700.000 asociados activos. Mutual Rivadavia se ocupa exclusivamente de las pó-
lizas del transporte público de pasajeros, con un patrimonio neto de $69 millones y más
de 1.000 empresas aseguradas.

Premios Prestigio 2012
ALLIANZ. En la novena edición de estos premios, organizados por Comunica y el Centro
de Estudios de Opinión Pública, que cada año distinguen a las compañías con mayor reco-
nocimiento en el mercado, Allianz obtuvo, por tercer año consecutivo el primer lugar en el
Premio Prestigio Seguros Ejecutivos y por primera vez el Premio Prestigio Seguros Produc-
tores.

SANCOR. La compañía aseguradora obtuvo el primer lugar con el premio Prestigio Segu-
ros Atributo 2012, Adaptación frente a nuevos escenarios, por ser la aseguradora más re-
conocida en el mercado en cuanto a su adecuación estratégica a cada contexto. Asimis-
mo, Sancor se hizo con el segundo lugar en el premio Prestigio Productores 2012 y con el
tercero en Prestigio Seguros rubro Ejecutivos. Además, Prevención ART, la aseguradora de
riesgos del trabajo del grupo, obtuvo el primer puesto del premio Prestigio en la categoría
Riesgos del Trabajo. 

GRUPO SMG. Las compañías del Grupo Swiss Medical fueron premiadas por su sello de
calidad en el mercado asegurador. SMG Seguros fue galardonada con el 1er. lugar en la
categoría RC Profesional Médica; SMG LIFE obtuvo el 2do. lugar en el rubro Seguros de Vi-
da, y SMG ART se ubicó en el 5to. puesto del segmento Riesgos del Trabajo. 



Mapfre, Consolidar, Liberty y
CNA vendieron sus opera-
ciones de Riesgos del Tra-

bajo. Todas son empresas fundado-
ras del sistema en la Argentina. Más
allá de la creciente ligitigiosidad,
que el nuevo marco normativo in-
tenta desincentivar, el negocio se-
guía siendo rentable. ¿Por qué de-
cidieron transferir sus operaciones?

NO MANDO PLATA. Hace esca-
sos meses, Mafpre Argentina trans-
firió su negocio de Riesgos del Tra-
bajo y de Salud al grupo argentino
Galeno, operador fuerte en medici-
na prepaga y jugador importante
del negocio a través de Galeno ART,
segunda mayor compañía del ran-
king de producción con una cuota
de mercado del 10,4 %. El traspaso
incluye el acuerdo de colaboración
comercial entre ambas.

¿Por qué Mapfredecide despren-
derse de esta división de negocios?
Las fuentes consultadas por Estra-
tegas coinciden: la operación nece-

sitaba una inyección de ca-
pital para equili-

brarla.

Desde su oficina en plena city
porteña, un analista da detalles pi-
diendo reserva de la fuente: “En un
negocio con alta litigiosidad y altos
costos, la ART era una fuente de des-
capitalización. Es una industria que
ellos manejan muy bien, pero eva-
luaron dejar de tener esa sangría fi-
nanciera”. 

Además, claro está, todo accio-
nista analiza la posibilidad de recu-
perar la inversión y hoy sacar el capi-
tal de la Argentina es tarea compleja.

¿Qué peso tuvo en la decisión
la delicada situación del Gobierno
con las inversiones españolas, con
foco en la estatización de YPF?
Aunque las fuentes no atribuyen
la decisión a una represalia, desli-
zan: “No pusieron la plata acá pe-
ro sí la pusieron en un país centro-
americano. No hubo represalia pe-
ro sí una decisión empresaria muy
concreta”.  

Otro consultor que pide no dar
su nombre, enmarca la venta en el
contexto internacional y específica-
mente europeo: “Todos los accionis-
tas y más los europeos tienen sus
propias necesidades, con lo cual lo
que hacen es restringir los aportes,
no hay plata para nadie. En la Argen-
tina, se puede sumar el hecho de
que no les resulta una

plaza atractiva para determinados
negocios”. 

Y si el accionista no gira fon-
dos, la única opción es conseguir-
la con los recursos que tienen en
el país y esto es vender alguna
operación que permita capitali-
zar el negocio principal. “La pre-
gunta es cuál es el negocio prin-
cipal y en el caso de Mapfre es el
negocio de Patrimoniales, con lo
cual si necesitás capitales en los
dos negocios y tenés que quedar-
te con uno, no te quepan dudas
que se iban a quedar con seguros
generales”.

Un escenario similar se dio con
la venta de Liberty ART, también
compañía fundadora del sistema.
El grifo de plata se había cerrado y
decidieron quedarse con el nego-
cio de seguros generales. El com-
prador del 100 % del paquete ac-
cionario fue Swiss Medical Group,
quien ya operaba en el negocio a
través de SMG ART.

¿Por qué te vas?
Mapfre, Consolidar, Liberty y CNA, todas
fundadoras del sistema de Riesgos del Trabajo, 
se fueron del negocio. La otra cara: los grupos 
de medicina prepaga redoblan la apuesta. 
SMG y Galeno compran y Omint se prepara. 

LAS ACCIONISTAS DE RIESGOS DEL TRABAJO QUE DIJERON ADIOS
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Susana Agustín, CEO de Liberty
Argentina, lo dijo claro en una en-
trevista realizada en el programa de
televisivo Pool Económico: “Primero,
a nivel mundial Liberty Mutual pre-
fiere estratégicamente posicionar-
se en seguros de líneas personales
y para empresas, y no tanto ya en
regímenes que están vinculados a
la seguridad social. Esto tiene que
ver con la estrategia. En segundo
término, la decisión tuvo que ver
con la judicialidad. Cuando en 2005
revisamos lo que estaba pasando
con los juicios, se decidió que en el
momento que el negocio de segu-
ros fuera sustentable trataríamos
de salir del negocio de ART”.

¿Por qué compran? Swiss Medi-
cal Group fue punta de lanza en el
desembarco de las empresas de
medicina prepaga en Riesgos del
Trabajo. Luego le siguió Galeno. 

“Frente a las nuevas regulacio-
nes, y más ahora con el hecho de
que tengan que aceptar traspasos
y no puedan tener restricciones por

pre-existencias, las prepagas están
expandiéndose a otros negocios”. Y
todo confirma que la tendencia es
apostar al negocio asegurador.

Aunque todavía no comenzaron
a operar, a mitad de año la prepaga
Omint constituyó su propia ART. “En

la evaluación estratégica debe ha-
ber pesado el proyecto de escala en
un negocio masivo en el que ya es-
tán instalados”.

CORE BUSINESS. Otros motivos
tuvo la salida del Grupo BBVA del ne-
gocio de la Salud y de Riesgos del
Trabajo. “Recordemos que de origen
es un grupo financiero y los bancos
no suelen tener negocios que ten-

gan este tipo de riesgos”. Ya en 2008
el grupo había vendido Consolidar
Salud, y los sanatorios Santa Isabel y
Bazterrica, al Grupo Omint.

Después viene la venta de Con-
solidar ART. “En ningún lugar del
mundo el BBVA tenía una ART, no
era su core business. Fue un tema
más estratégico que de capitales”,
dice el analista. Y abunda: “Incluso
en materia de capitales de bancos,
sobre todo en los modelos de capi-
tales europeos, se castiga cierta te-
nencia en compañías de seguros.
Por eso prefieren compañías de se-
guros de Hogar y de Vida que son
negocios vinculados a los créditos”. 

El empresario de la city comple-
ta: “Con un futuro incierto donde
ven que otros competidores ingre-
san, como las prepagas, que les
pueden hacer más competencia
que antes, prefieren concentrarse
en los riesgos que manejan con ma-
yor idoneidad”.

En esta línea de decisiones es-
tratégicas adoptadas por los ban-
cos se dio también la venta de la
aseguradora de patrimoniales del
Grupo HSBC al Grupo QBE.

Por otra parte, aunque son ase-
guradores, también obedeció –en
su momento– a alineamientos estra-
tégicos la venta de CNA ART al gru-
po australiano QBE. La norteameri-
cana no es una aseguradora interna-
cional, es un asegurador doméstico
de los Estados Unidos, que sólo te-
nía operaciones en Filipinas, algo en
Europa y en la Argentina. “La vendie-
ron por un tema estratégico. CNA era
una compañía bien ordenada y ren-
table, pero no les convenía mante-
ner la compañía en la Argentina por-
que tenían pocos negocios en el ex-
terior y muy distantes, no les resul-
taba económicamente sustentable.
Tuvieron una buena oportunidad de
compra y la liquidaron”.

Gabriela Barbeito
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Frente a las nuevas 
regulaciones, las prepagas 
están expandiéndose a otros
negocios. Y el negocio
asegurador es el elegido.

E

ENTRARON O AMPLIARON

QBE: Adquirió CNA y la cartera de Boston

La Caja: Adquirió la cartera de HSBC

SMG: Creó su propia ART. También compró
la cartera de Meridional y Liberty ART

Equitativa: Creó Reconquista ART en 2004

Liderar: Creó su propia ART en 2010

Galeno: Adquirió Consolidar ART y tomó el
control de Mapfre ART

Caminos Protegidos: Creó su propia ART
en 2010

OMINT. La prepaga creó su propia ART en
2012.

SALIERON

Meridional: Operó varios años pero
decidió vender su cartera en 2010

CNA: Ingresó al mercado asociándose 
con Omega. Salió del negocio en 2010
vendiendo la compañía a QBE

Boston: Llegó a un acuerdo con QBE 
para transferir la cartera

HSBC: Operó desde los inicios del sistema,
pero en 2005 cedió su cartera a La Caja

Consolidar: Vendió la operación a Galeno

Liberty ART: Fue uno de los iniciadores 
del sistema, pero este año resolvió vender
a SMG

Mapfre ART: Fue uno de los iniciadores
del sistema, pero este año resolvió
transferir el negocio a Galeno

Liquidadas: Luz ART y Resp. Patronal





E l aire se corta con tijera. Los
productores de seguros ha-
blan en voz baja, con tono im-

perceptible para no decir algo que
pueda empeorar aún más las cosas. 

Bajo esta compostura, están que
trinan. Más que eso. Están indigna-
dos. Están heridos en su buena fue,
porque esta vez el culpable de la es-
tocada no es un Estado regulador,
no son los legisladores que no en-
tienden nada de seguros, sino –es-
tán convencidos– son sus propios

socios estratégicos, son los propios
aseguradores.

“Estamos indignados, sí, ¡indig-
nados!”, dice un asesor. “¡Nos baja-
ron de un plumazo el 60 por ciento
de nuestros ingresos!”, dispara otro
productor, también por lo bajo. 

“Hay productores con más del
80 por ciento de su producción en
Riesgos del Trabajo, que ya tuvieron
que empezar a despedir personal”,
se apura a precisar un organizador
más que preocupado. “Esto no es le-
gal, son normas que perjudican
condiciones pactadas”, aporta otro,
intentando que alguien escuche lo
que está pasando. “El tope a las co-
misiones es el 5 por ciento, pero ¡el
5 con IVA incluido!” 

El artículo 16 de la nueva ley de
Riesgos del Trabajo 26.773 estable-
ce que “las ART deberán limitar su
presupuesto en gastos de adminis-
tración y otros gastos no prestacio-
nales al porcentaje que establezcan
conjuntamente la Superintenden-
cia de Riesgos del Trabajo y la Su-
perintendencia de Seguros, el que
no podrá superar el 20 por ciento
de los ingresos que les correspon-
dan para ese seguro. Dentro de ese
importe, podrán asignar a gastos de
comercialización o intermediación
en la venta del seguro hasta el 5 por
ciento del total”.

Al cierre de esta edición, era im-
posible encontrar asesores y asegu-

radores que quisieran hablar con
grabador prendido. Todavía se es-
tán analizando estrategias. Pasado
el desconcierto inicial, los brokers
grandes y medianos, los principales
organizadores, convocan a los ase-
guradores para manejar alternati-
vas. Todavía es una incógnita cómo
se acomodarán las fichas, quiénes
saldrán favorecidos y quiénes per-
judicados… El tsunami todavía es-
tá pasando.

CARTEL. Los productores dispa-
ran duro contra las ART. “Fue un pe-
dido expreso de las compañías.
Quisieron aprovechar el cambio de
ley para bajar los gastos de comer-
cialización”, dice un hombre del sec-
tor. “Más que eso, quisieron borrar
a los productores del negocio y
operarlo en directo”, precisa otro,
quien le pone nombre y apellido a
tres ART que a su entender son mo-
vilizadoras de la norma. 

“La norma –remarca la misma
fuente– dice que el promedio total
de comisiones pagadas por la ART
no debe superar el 5 por ciento del
volumen total de su cartera. Esto be-
neficia a las aseguradoras que tie-
nen mucha producción en directo.”

La actitud del superintendente
de Riesgos del Trabajo, les da la de-
recha. Horacio González Gaviola les
dijo a las ART en un encuentro cara
a cara: “Ustedes lo pidieron, ahora
tienen que cumplirlo. Si no respetan
el 5 por ciento, las voy a penalizar”. 

Otro dato que les confirma su hi-
pótesis es que todas las ART envia-
ron cartas calcadas a los empleado-

Los indignados
La nueva ley de Riesgos del Trabajo fue una
estocada para los productores de seguros. Esta fija
un límite del 5 % para comisiones. Estaban en
promedio en un 12 %. Mientras estudian cómo
paliar los puntos perdidos, off the record los
asesores disparan duro contra las ART, a las que
acusan de ser gestoras del tope. Nada está dicho.
La ley todavía no ha sido reglamentada.

BAJA DE COMISIONES POR LA NUEVA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO
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n Horacio González Gaviola,
superintendente de Riesgos del Trabajo.
Desde hace años que hablaba de limitar
las comisiones.

Es una actitud mezquina
de los aseguradores. El sistema
tiene que preservar la
rentabilidad, tanto de las ART
como de los productores.

(Lamas)”
“



res anunciando un aumento del 19,7
% por las mayores prestaciones que
fija la nueva ley, tanto para contra-
tos nuevos como para los vigentes.
“Todas mandaron la misma carta. Es
una vergüenza, ¡se cartelizaron!”

La nota enviada dice que “por el
término de 30 días si su nueva alí-
cuota no lo satisface podrá traspa-
sarse a otra ART”. Y esto abrió la gue-
rra. “No salieron todas las cartas con
el mismo porcentaje. Incluso algu-
nas no salieron”, dice un industrial en
contacto con empresas de gran por-
te. “¡Esto es a río revuelto ganancias
de pescadores! Mandan las cartas de
aumento, pero para los nuevos con-
tratos están reventando las tarifas. Ya
hay movimientos de carteras.”

Según hizo saber la Asociación
Argentina de Productores Asesores
de Seguros (AAPAS), los clientes de
varios de sus asociados recibieron
una carta de una importante ART del

mercado, con una propuesta de
traspaso, pero en forma directa “sin
intermediarios” y con “una alícuota

mucho menor a la vigente en su ac-
tual ART”.

¿De cuánto hablamos? Hasta la
nueva norma, las comisiones de los
productores de seguros estaban en
promedio en el 12%. Algunos ma-
nejaban 7 u 8 % y otros alcanzaban
los 17 o 19 puntos, según la ART en
cuestión y el volumen del broker u
organizador. Más allá de extremos,
podemos promediar que la comi-
sión estaba entre 8 y 14 puntos. 

Un productor más calmado, ensa-
ya un mea culpa que engrosa los por-
centajes: “Para captar cartera o rete-
nerla, los regalos estaban a la orden
del día. Negociabas algunos puntos
extras, te regalaban la primera pri-
ma… Las ART les daban dos puntos
más a las organizaciones para que
puedan retener productores…”.

VOCES EN ON. Las asociaciones
que representan a los productores
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n Lamas: “El sistema tiene que
preservar la rentabilidad, tanto 
de las ART como de los productores”. 



comenzaron a hacerse oír. AAPAS
sacó un comunicado donde habla
de “una discriminación innecesaria”
y dice que “los sectores involucra-
dos están obligados a encontrar so-
luciones para superar una situación
que discrimina y perjudica a miles
de profesionales”.

En la Jornada de Extensión Pro-
fesional organizada por AAPAS, Ma-
nuel Lamas, su presidente, dijo que
la Asociación agotó todas las ins-

tancias a su alcance para que el pá-
rrafo de comisiones no estuviera en
el nuevo marco. El directivo evaluó
que “es una desmesura que la ley se
meta con las comisiones”; deslizó
que “tuvo que haber intereses para
que este párrafo estuviera”; habló
de actitud mezquina de los asegu-
radores, porque “el sistema tiene
que preservar la rentabilidad tanto
de las ART como de los producto-
res”; y convocó a la cámara de las
ART a discutir el tema.

En la misma Jornada, el aboga-

do Enrique Quintana le dio susten-
to legal al reclamo: “Me preocupa
la pérdida de derechos del produc-
tor. La nueva ley no habla del dere-
cho a convenir entre ART y produc-
tor la comisión, sino que dice que
el porcentaje lo pone la ART. Esto
es un retroceso”. Además, el letra-
do se pregunta “¿El art. 16 aplica
también a las compañías que tie-
nen al negocio como ramo?”, de-
jando abierta la puerta para una
posible salida, desactivar la ART y
pasar a operar desde la asegurado-
ra de patrimoniales.

También la Federación de Aso-
ciaciones de Productores Asesores
de Seguros de la Argentina (FAPA-
SA) hace escuchar su voz. En un pri-
mer comunicado, remarca que la li-
mitación de los costos de comercia-
lización al 5% significa en los he-
chos una reducción real de cerca del
50% de los ingresos de los produc-
tores y solicita que se deje sin efec-
to la norma. Y, al cierre de esta edi-
ción, la entidad hace circular otra in-
formación, con la firma de su presi-
dente Jorge Zottos, planteando su
“terminante oposición al proyecto
de reglamentación” de la nueva ley
y pidiendo que “sea la SSN quien se
expida sobre los gastos de comer-
cialización”. La Súper, dice, “nunca
objetó o reguló” los gastos, porque
éstos nunca “implicaron un proble-
ma para el desarrollo del sistema”.

OPCIONES. Mientras una de las
ART líderes en volumen de produc-
ción ya envió a su red comercial una
circular donde avisa que liquidará
comisiones con el tope del 5 por
ciento, otras siguen analizando al-
ternativas para salir de la encrucija-
da. Al cierre de esta edición, circu-
laba en la plaza una serie de posi-
bilidades. Todas verosímiles. Todas
posibles de ser implementadas.

La primera –barajada por las
ART que también operan en patri-
moniales– es pagar los puntos que

se reducen vía la compañía de se-
guros generales. 

La segunda es fogonear la suge-
rencia lanzada por González Gavio-
la en un encuentro empresario: que
los productores sumen la figura de
preventores. En la Súper de Seguros,
dicen que ya están analizando có-
mo desarrollar algún tipo de curso
que capacite a los productores en
la materia. “Es una puerta de salida

para pasar puntos de comisión por
esta tarea, pero tengamos presen-
te que el productor haga de preven-
tor reduce los costos de la ART, por-
que ésta no tiene que tener un ges-
tor de riesgos en su estructura de
costos”, analiza un asesor de segu-
ros. “Antes –agrega otro asesor– te-
nemos qué analizar cuál será la res-
ponsabilidad que tenga el produc-
tor en este esquema.”

La tercera opción –variante de la
anterior– es impulsar que los pro-
ductores creen empresas de Higie-
ne y Seguridad, mediante las cuá-
les reciban los puntos extras que
pierden. Pero esto estaría acotado
a los grandes brokers, porque im-
plica la apertura de una nueva so-
ciedad, con personal especializado
en el tema.

Más allá de estas opciones, el
punto pasa por cómo termine sa-
liendo la reglamentación del art. 16.
“La ley todavía no ha sido regla-
mentada”, remarca una y otra vez un
hombre cercano a la Súper de Se-
guros, dejando entreabierta la op-
ción a una modificación que retro-
traiga el entuerto. 

Gabriela Barbeito
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Pedimos que la
Superintendencia de Seguros
sea quien se expida sobre los
gastos de comercialización.

(Zottos)”
“

n Zottos: “La SSN ‘nunca objetó 
o reguló’ los gastos, porque estos 
nunca ‘implicaron un problema 
para el desarrollo del sistema’”.





BAROMETRO

Robo de mercaderías 
en la Argentina y México

A través de esta página, la empresa Assist
Cargo ofrece en cada edición de
Estrategas datos sobre la evolución del
robo de mercaderías en la plaza argentina.
En este informe, una comparación con los
robos en México, otro de los países donde
opera la compañía.

ASALTOS A CAMIONES (ARGENTINA)

En el bimestre Setiembre/Octubre 2012 fueron
asaltados 155 camiones de transporte de mercaderías

ZONA Set. 2011 Set. 2012
Capital Federal ...................32 ............................26
GBA....................................52 ............................38
Interior ...............................33 ............................24
Total ..................................117 ...........................88

ZONA Oct. 2011 Oct. 2012
Capital Federal ...................51 ............................25
GBA....................................54 ............................23
Interior ...............................45 ............................19
Total ..................................150 ...........................67

POR TIPO DE MERCADERIA (ARGENTINA)

Bimestre Setiembre/Octubre 2012

Productos alimenticios..............................................5%
Medicamentos..........................................................5%
Calzados...................................................................5%
Bebidas alcohólicas ..................................................5%
Polipropileno.............................................................5%
Art. del Hogar .........................................................10%
Electrodomésticos ..................................................10%
Indumentaria ..........................................................15%
Art. de Librería........................................................15%
Otros ......................................................................25%

ASALTOS A CAMIONES (ARGENTINA-MEXICO)

Bimestre Setiembre/Octubre 2012

Zona Set. Set. Set. Set.
2009 2010 2011 2012

México ..............381 ............449 ............380 ...........484
Argentina ..........105 ............130 ............117 .............88

ZONA ARGENTINA MEXICO

Capital Federal / Distrito Federal ..........13% ............49%
GBA Norte / DF Norte...........................19% ..............2%
GBA Oeste / DF Oeste ..........................13% ............12%
GBA Sur / DF Sur .................................30% ............10%
Interior.................................................25% ............27%
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México Argentina

88

484

EL DATO: Como se observa en el gráfico Asalto de Camiones, la siniestralidad en
México viene aumentando, mientras que en la Argentina decrece. Este dato
parece ratificar el principio de que el robo de carga sigue la suerte de la
economía. Sin embargo, de acuerdo con el informe de Assist Cargo, “el problema
del robo de carga es más severo en México, ya que proporcionalmente es mucho
mayor a la diferencia de tamaño de ambas economías”.

Assist Cargo es una empresa de Anselmi Claims & Risk Management focalizada
en el control de riesgos en el transporte de mercaderías.





Beneficios adicionales sin cargo

Federación Patronal: Cobertura
de robo e incendio total y parcial
sin franquicias. Asistencia a las per-
sonas en países limítrofes. Asisten-
cia en viajes al vehículo: reparación
mecánica ligera y eléctrica de emer-
gencia, remolques y traslados en
grúa hasta 300 km. En caso de des-
trucción total o robo del automóvil,
se entrega una unidad de reempla-
zo por un lapso de hasta 10 días.
Servicios de gestoría. Rotura de
cristales hasta el 5% de la suma ase-
gurada, máximo $6.000. Rotura de
cerradura por intento de robo has-
ta $1.000. Rotura de antena hasta
$500. Descuento del 50% del saldo
de la póliza en robo total, incendio
y daño total. 

San Cristóbal: Producto C+: Crista-
les laterales por accidente y/o in-
cendio hasta $670. Cristales latera-
les por robo hasta $670. Parabrisas
y luneta hasta $1.200. Cerraduras
por accidente y/o incendio hasta
$670. Cerraduras por robo hasta
$670. Granizo hasta $2.500. Baja del
vehículo hasta $400. 

La Holando: Daños a parabrisas y
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PRECIOS DE SEGUROS DE AUTOMOVILES

Cómo cotizan
• Seguro contra terceros completo
• Vehículo Ford Focus Trend Plus

Nafta 2.0L - 4 puertas - 2010

• Uso particular
• En Capital Federal
• Guarda nocturna en cochera

Ficha técnica de la muestra

Tarifas cotizadas por 
13 aseguradoras con
fuerte presencia en 
el ramo Automotores
para las coberturas 
de Terceros Completo.
También publicamos una
síntesis de los beneficios
adicionales sin cargo 
que les ofrecen a sus
asegurados y un detalle
de la cobertura de daños
por granizo que incluye
cada cotización.

Compañía Suma Costo mensual ¿Cubre daños
Asegurada T.C. por Granizo?

FEDERACION $ 99.000 $ 714 Sí, hasta 20% de la suma asegurada,
PATRONAL Póliza semestral máximo $10.000. Sin franquicia. 

SAN $ 98.500 $ 667,83 Sí, hasta $2.500. Sin franquicia. 
CRISTOBAL Póliza semestral

LA HOLANDO $ 108.350 $ 653 Sí, hasta la suma asegurada. 
Póliza semestral Sin franquicia. 

ZURICH $ 104.400 $ 590,47 Sí, hasta $8.000. Sin franquicia. 
Póliza anual con 
refacturación 
mensual

LA SEGUNDA $ 98.000 $ 586 Sí. Sin franquicia.

LA NUEVA $ 98.500 $ 563 Sí, sin límite y sin franquicia. 
Póliza semestral

MERCANTIL $ 96.800 $ 553,46 Sí, sin tope y sin franquicia. 
ANDINA Póliza anual

RIVADAVIA $ 88.000 $ 535 Sí, hasta 10% del valor asegurado
Póliza semestral con un máximo de $8.000 

por semestre. Sin franquicia. 

QBE $ 98.500 $ 533,80 Sí, hasta un 10% por año de la  
Póliza mensual suma asegurada. Sin franquicia. 

MAPFRE $ 98.500 $ 501,21 Sí, hasta $5.000. Sin franquicia. 
Póliza anual

LIBERTY $ 103.400 $ 494,85 Sí, hasta $5.000. Sin franquicia. 
Póliza semestral

SANCOR $ 98.500 $ 451 Sí, sin tope y sin franquicia. 
Póliza anual

LA CAJA $ 103.400 $ 406 No.
Póliza mensual
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luneta sin franquicia hasta la suma
asegurada del vehículo. Daños a
cristales laterales, cerraduras de
puertas y baúl por tentativa de ro-
bo, sin franquicia, hasta la suma ase-
gurada. Daños por granizo sin fran-
quicia hasta la suma asegurada. Da-
ños a consecuencia de robo total
hasta $4.000 sin franquicia. Incen-
dio parcial sin franquicia, salvo los
vehículos equipados con GNC que
tendrán una franquicia del 30%. 

Zurich: Cobertura de cristales sin lí-
mite ni tope. Rastreo Satelital a car-
go de Zurich. Rotura de cerraduras
y consola ante robo o intento de ro-
bo hasta $1.000. Zurihelp: Seis
eventos por año. Asistencia mecá-
nica. Asistencia jurídica primaria.
Asistencia ante emergencias médi-
cas. Asistencia en viajes. Asesora-
miento legal de urgencia 24 horas

en caso de accidente con lesión y/o
muerte y defensa penal. Cobertura
automática en países limítrofes. Re-
posición a nuevo en el primer robo
de neumático. Automóvil de reem-
plazo gratis por cinco días en caso
de siniestro total. Bonificación por
no siniestralidad hasta un 20%.

La Segunda: Asistencia al viajero y
mecánica. Remolque. Asistencia le-
gal las 24 horas todo el año. Cober-
tura en territorio argentino, países li-
mítrofes y Perú. Gastos de gestoría
hasta $380. Reconocimiento de da-
ños a parabrisas y lunetas sin límite
de eventos hasta agotar la suma ase-
gurada de $6.000. Reconocimiento
de daños a cristales laterales y cerra-
duras sin límite de eventos, hasta
agotar la suma asegurada de $2.400. 

La Nueva: Cobertura C+: Todos los

cristales sin límite. Cerraduras has-
ta $1.500. Daños parciales a conse-
cuencia de robo total sin franquicia.
Seguro de Vida y Sepelio. Cobertu-
ra en países limítrofes. Servicio de
remolque hasta 150 km en todo el
territorio nacional, con un límite de
dos servicios por mes o 12 por año. 

Mercantil Andina: Cobertura C
VIP, responsabilidad civil hasta
$3.000.000, incendio total y par-
cial, robo total y parcial, destruc-
ción total del vehículo. Cobertura
de riesgos totales y parciales. Asis-
tencia legal las 24 horas en caso de
siniestro. Cobertura en países limí-
trofes y Mercosur. Rotura de crista-
les hasta el 5% de la suma asegu-
rada (incluye luneta, parabrisas y
cristales laterales). Daños a cerra-
duras en caso de robo o tentativa.
Gastos de gestoría en caso de ro-
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bo de unidad. Grabado cristales.
Destrucción total garantizada. 

Rivadavia: Reposición de equipos
de GNC sin descuento por antigüe-
dad, sin franquicia. Reposición ce-
rraduras exteriores y/o arranque
por robo o intento de robo sin lími-
te. Reposición de cristales laterales
por daños sin límite. Reposición de
lunetas y parabrisas por daños has-
ta $3.000 por semestre. Reposición
de antena por robo o daños sin lí-
mite. Reposición de cubiertas por
robo o hurto sin desgaste. Reposi-
ción de crique y llave de rueda ori-
ginales por robo. AP conductor: pa-
ra el titular de la póliza, por muerte
o invalidez permanente a conse-
cuencia de un accidente hasta
$6.000 (se excluyen los accidentes
laborales). Accidentes de tránsito
para ocupantes del vehículo: Se
otorga al cónyuge o los parientes
hasta el tercer grado de consangui-
nidad o afinidad del asegurado y/o
del conductor hasta $2.500 por fa-
llecido, con un límite de $5.000 por
evento (quedan excluidos los titu-
lares de la póliza). Daños al vehícu-
lo al amparo del robo o hurto total
hasta $3.000 por semestre. 

QBE: Cobertura de terceros com-
pleto (sin daños parciales): RC, ro-
bo o hurto total o parcial, incendio
total y parcial y daños totales por
accidente. Choque entre asegura-
dos. Descuentos por cada amigo
que presente el asegurado. Bonifi-
caciones por permanencia. Daños
parciales al amparo de robo total
con un máximo de $3.000 por
evento. Valor reposición: en caso
de robo o hurto, incendio total o
destrucción total se repone un ve-
hículo con las mismas característi-
cas del asegurado, sea importado
o nacional. Club LBA: Auto sustitu-
to, grabado de cristales, servicio
grúas en todo el territorio nacional
y países limítrofes. 

Mapfre: Asistencia mecánica y re-
molque. Extensión automática de
cobertura a Bolivia, Chile y Merco-
sur. Servicio de gestoría sin cargo
en caso de robo. Instalación gratui-
ta de alarma. AP para el conductor
y acompañante. Defensa penal.

Liberty: Cristales laterales hasta
$5.000. Cerraduras hasta $750. Co-
bertura del daño parcial al amparo
del robo total hasta 20% de la su-
ma asegurada con tope de $5.000.
Parabrisas y luneta hasta $5.000.
Asistencia mecánica hasta 300 km
lineales con 12 servicios por año,
máximo 2 por mes, por periodo de
vigencia anual de la póliza. 

Sancor: Al vehículo: Granizo, terre-
moto e inundación parcial y total
sin límite y sin deducibles. Huelga
lock out o tumulto popular. Crista-
les (parabrisas, lunetas, cristales la-

terales y cristales del techo) sin lí-
mite y sin deducibles. Roturas de
cerraduras por robo o intento de ro-
bo sin límite y sin deducibles. Cláu-
sula destrucción total por acciden-
te o incendio al 80%. Daños Parcia-
les por Accidente sin Deducible al
amparo de Robo Total. Reposición
a 0 km en caso de robo, hurto, in-
cendio o accidente total durante el
primer año desde la fecha de factu-
ra de compra del vehículo. Gastos
de gestoría por robo, hurto o des-
trucción total hasta $300. Extensión
de la cobertura en países limítrofes
sin necesidad de notificar viaje. Sis-
tema de rastreo y localización vehi-
cular Lo Jack según zona de riesgo

y suma asegurada. Mecánica ligera
y remolque. Localización y envío de
repuestos. Custodia del vehículo.
Adicional de AP para familiares: me-
diante la inclusión de una póliza es-
pecífica que ampara a la persona fí-
sica titular de la póliza y a su grupo
familiar, cónyuge y parientes hasta
tercer grado de consanguineidad.
Gastos médicos sin deducibles
(AMF) por reintegro hasta $30.000
p/persona. Muerte e invalidez total
o parcial permanente por una suma
asegurada de $30.000 p/persona.
AP para el conductor y acompañan-
tes hasta $5.000 p/persona con un
tope de $25.000 por acontecimien-
to. Asesoría legal. Segunda opinión
médica. Atención al cliente 24 ho-
ras. Asistencia al viajero en la Argen-
tina y el exterior: Estancia en hotel
o traslado en caso de avería o acci-
dente. Servicio de conductor profe-
sional ante la imposibilidad del ase-
gurado de conducir. Transporte o
repatriación sanitaria por lesiones o
enfermedad. Desplazamiento y es-
tancia de un familiar por hospitali-
zación del beneficiario. Desplaza-
miento urgente del beneficiario por
fallecimiento de familiar o por si-
niestro en domicilio. Transporte/re-
patriación del beneficiario fallecido
y acompañantes. Asistencia sanita-
ria por lesiones o enfermedad del
asegurado. Transmisión de mensa-
jes urgentes. Atención odontológi-
ca de urgencia. Medicamentos re-
cetados. En el exterior: localización
y transporte de equipajes. Envío de
medicamentos urgentes. Prolonga-
ción de la estancia del beneficiario
por lesión o enfermedad. 

La Caja: Cláusula de destrucción to-
tal del 20%. Reposición de cristales
laterales y/o cerradura. Auxilio me-
cánico. Emergencias médicas. Co-
bertura en países limítrofes. 

Informe: Noviembre 2012 
(Bárbara Alvarez Plá)
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T PC nació como una compa-
ñía de seguros especializada
en brindar coberturas de res-

ponsabilidad profesional médica, y
son muchos los pasos que se han
dado desde aquellos primeros mo-
mentos de andadura, allá por 2002,
hasta llegar a los cuatro ramos en
los que hoy opera: Responsabilidad
Civil general (cubriendo, además
de a los profesionales de la salud, a
otros profesionales como aboga-

dos, contadores, arquitectos), Cau-
ción, Vida Colectivo y Accidentes
Personales, aunque en el último
ejercicio, que cerró con una factu-
ración cercana a los 50 millones de
pesos, el 85% del negocio seguía
procediendo de la responsabilidad
civil profesional médica. Hoy tienen
más de 20.000 profesionales asegu-
rados, más de 2.000 instituciones, y
una red comercial de 700 produc-
tores asesores de seguros y plane-

an seguir creciendo y equilibrando
las carteras. 

En diálogo con Estrategas, y
aprovechando la celebración de su
décimo aniversario, Fernando Gó-
mez, vicepresidente y gerente ge-
neral de la compañía, y Fernando
Orta, director y subgerente general,
hablaron sobre sus orígenes, su pre-
sente y sus perspectivas de futuro. 

Cuenta Orta que “en el año 95,
un grupo de los que hoy están en
TPC formábamos parte de una con-
sultora que daba al sector asegura-
dor servicios especializados en res-
ponsabilidad médica. En 2001, las
compañías que trabajaban en esto,
dejaron de operar, básicamente por
falta de reaseguro, y la consultora,
en la práctica, se quedó sin clientes”.
En este escenario, y en medio de la
enorme crisis que el país atravesa-
ba, ellos supieron ver una tierra fér-
til en oportunidades y decidieron
crear una compañía de seguros es-
pecializada en responsabilidad mé-
dica. Tenían todo lo que necesita-
ban: el capital, el know-how, los re-
cursos humanos y el reaseguro con
el apoyo de Transatlantic Re: había
nacido TPC, corría el año 2001, pe-
ro no fue hasta fines de 2002 que
consiguieron la autorización para
operar en el mercado asegurador.
“Era un momento en que todos sa-
lían corriendo de la Argentina –re-
cuerda Orta–, y nosotros estábamos
empezando con la compañía e in-
virtiendo mucho capital. Teníamos
una gran confianza en el país, por-
que los ciclos cambian y nuestra mi-
rada era a largo plazo. Confiábamos
en nosotros, en nuestro equipo y en
nuestra historia.” 

Explican que el principal capital
para la puesta en marcha no fue el
económico, sino el humano. “La ex-
periencia adquirida en los años an-
teriores como consultora hizo que
pudiéramos elaborar el plan de la
compañía desde un programa de ge-
renciamiento de riesgos, con énfasis

“Somos una compañía 
líder en RC médica”
Más de 20.000 profesionales asegurados y 2.000
instituciones consolidan a TPC entre los líderes 
en seguros de responsabilidad profesional médica.
La compañía acaba de cumplir 10 años. Hoy, de 
los $ 36 millones de prima emitida en el último
ejercicio anual, el 85% corresponde a este ramo, 
y su plan de futuro es, además de conservar ese
lugar prominente, seguir creciendo en los otros
ramos en los que también operan: Responsabilidad
Profesional no médica, Caución, Vida Colectivo 
y Accidentes Personales. 

FERNANDO GOMEZ Y FERNANDO ORTA DE TPC
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n Gómez: “Nuestra política es crecer incrementando la cartera de asegurados, 
no aumentando las sumas aseguradas”.





en la prevención y el perfecciona-
miento de las coberturas, en la visión
de una compañía que fue la primera
de carácter monorrámico en aquel
momento”, dice Fernando Orta.

POSICIONAMIENTO. El balance
que los directivos hacen del actual
posicionamiento de TPC en el mer-
cado es más que positivo, e insisten
en no tener ninguna intención de
cambiar su filosofía de mirar el ne-
gocio a largo plazo. “Diez años en la
industria no es nada, apunta Gó-
mez, pero para nosotros supusie-
ron un camino que hoy nos sitúa en
el lugar de una compañía de nicho
en crecimiento.” Y continúa: “Hoy
TPC es una compañía líder en res-
ponsabilidad profesional médica
en cantidad de asegurados y en fac-
turación y estamos muy orgullosos
de haberlo hecho”. 

Ambos son conscientes de que
el desarrollo de las coberturas para

otras profesiones pasa por
la cultura aseguradora, po-
co desarrollada aún en la
Argentina, pero el horizon-
te parece halagüeño:
“Nuestra visión de este
riesgo es distinta, nosotros
estamos muy vinculados
con el mercado de EE.UU.,
somos la única compañía
latinoamericana miembro
de la Sociedad Americana
de Praxis Médica, y mirar a
Estados Unidos era mirar al
futuro. Cuando empeza-
mos nos pareció que la Ar-
gentina en los 90 estaba
como EE.UU. en los 50 y
proyectábamos que en
unos 10 años se iba a pro-
ducir un desarrollo de las
otras responsabilidades
profesionales, por eso pu-
simos mucho trabajo en
eso, desarrollando pólizas,
buscando respaldo de rea-
seguro, pautas de suscrip-
ción, pero es una cuestión

de conciencia y percepción del ries-
go”, asegura Gómez. Con esa visión
de crecimiento, siempre como
compañía de nicho, dicen que no
planean abrirse a otros rubros, sino
que tratan de consolidar aquellos
en los que ya trabajan, y que el mer-
cado deje de verlos sólo como es-
pecialistas en responsabilidad pro-

fesional médica. En 2004, incorpo-
raron caución y desarrollaron otros
productos en la línea de responsa-
bilidad civil profesional, e incursio-
naron, por ejemplo, en medio am-
biente, “somos una de las compañí-
as aprobadas para trabajar en cau-
ción ambiental”, cuenta Orta, “y es-

tamos analizando la póliza de cau-
ción con las nuevas modificaciones
de la SSN para trabajar en respon-
sabilidad civil ambiental, tenemos
que ser muy proactivos”. 

PERSPECTIVAS. Hace menos de
un año, la compañía se amplió ha-
cia los seguros de personas, con la
incorporación a la cartera de Acci-
dentes Personales y Vida Colectivo.
“Nos sentimos consolidados en
nuestra actividad principal –dice
Orta–, pero estamos en la búsque-
da de equilibrar una participación
de carteras diferentes y que no sea
un 85/15 sino un 60/40, en un plan
a dos años. Eso lleva tiempo, por-
que el productor nos ve como una
compañía de responsabilidad civil
profesional, y ese es nuestro desa-
fío: demostrar que en estos otros ra-
mos nuestra filosofía es la misma.” 

Para 2013 los directivos de TPC
tienen altas expectativas. En ese
sentido, celebran la reciente pre-
sentación del Plan Estratégico, que
el Gobierno haya puesto los ojos en
el sector y que exista una Superin-
tendencia proactiva para con las
aseguradoras.

Por supuesto que, de cara al año
que se inicia, los directivos observan
con preocupación las distorsiones
que provoca la inflación en los ni-
chos de negocios de la asegurado-
ra y el consecuente fenómeno del in-
fraseguro. Gómez dice que “la infla-
ción afecta en la depreciación de las
sumas aseguradas; no hay un incre-
mento de la prima, pero sí de los pa-
sivos”, y en este punto remarca que
“aunque la inflación sea del 25%
muchos asegurados no pueden pa-
gar 25% más”.  Y añade Gómez para
finalizar: “En estos diez años TPC ha
fundado su crecimiento en la incor-
poración de nuevos asegurados y no
en el incremento de las sumas ase-
guradas. Seguimos construyendo la
compañía a largo plazo”. 

Bárbara Alvarez Plá
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n Orta: “Nos sentimos consolidados en nuestra
actividad principal, pero estamos en la búsqueda
de equilibrar una participación de carteras
diferentes”.

Hoy la cartera de RC médica
representa el 85% de las 
primas emitidas. En dos años
llegarán al 60%.

E
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CIFRAS PARA DECIDIR 
DONDE ASEGURARSE

Las cifras del primer trimestre del ejercicio 2012/2013 arrojan un incremento 
en la producción del 32,5% y una rentabilidad del 11% sobre primas netas

impulsada por un excepcional resultado financiero del 22,8 %.

Para los aseguradores 2012 ha
sido un año complejo, pero
esencialmente bueno en

cuanto al comportamiento de las
ventas y la rentabilidad. El año que
comienza (Serpiente en el horósco-
po chino, ¡símbolo de buena suer-
te!) también se proyecta con signo
positivo y con un agregado: además
de las condiciones objetivas favora-
bles (esto es, que los principales ra-
mos que impulsan el negocio ase-
gurador seguirán en ascenso)
existe el Plan Estratégico.

Aunque el Planes 2012-2020
tiene sus detractores y escépticos,
lo cierto es que cada paso del Plan

que se ejecute supondrá para las
aseguradoras agrandar la torta. Si
los lineamientos se transforman en
acciones concretas, 2013 será un
año fascinante para el sector. Los
seguros obligatorios (entre ellos el
Multirriesgo Agrícola), los incenti-
vos fiscales para los seguros de Vi-
da y la generación de nuevas cober-
turas, ocupan el podio de las expec-
tativas de los aseguradores, de
acuerdo al artículo de Eliana Care-
lli en esta misma edición.

Los interrogantesdel año que se
inicia o los aspectos no-positivos, pa-
san básicamente por el manejo de la
inflación (y sus consecuencias, como

el infraseguro, entre otras) y por los
excesos regulatorios del Gobierno
(nueva norma sobre inversiones).

PRIMER TRIMESTRE. Y en coin-
cidencia con el año positivo que se
avizora, el primer trimestre del ejer-
cicio 2012/2013 ha resultado com-
parativamente mucho mejor que
el primer trimestre del ejercicio
anterior (2011/2012). Veamos.

El volumen de primas emitidas al-
canzó a $ 18.369 millones. La produc-
ción comparada de ambos períodos
arroja un incremento del  32,5%.

El resultado final del trimestre
después de impuestos, alcanza a
$ 1.632 millones, es decir un 11% so-
bre primas devengadas. Este resul-
tado es muy superior al del primer
trimestre 2011/2012, que llegó ape-
nas al 1,9% de las primas devenga-
das. Sobre 157 compañías activas,
138 obtuvieron ganancias.

El resultado financiero explica es-
te vuelco: mientras a setiembre de
2012 la rentabilidad de las inversiones
fue altísima (22,8% sobre primas
devengadas), en el mismo período
del año anterior llegó sólo al 7,5%.

En sentido contrario, el resulta-
do técnico ha sido peor en este pri-
mer trimestre. El quebranto alcan-
zó a un 6,9% sobre primas netas
mientras que el año anterior había
llegado al 4,6%.

ESTE RANKING. A continuación
publicamos las cifras de todas las
aseguradoras correspondientes al
primer trimestre del ejercicio
2012/2013 (producción, patrimo-
nio, resultados) y las tablas de pri-
mas emitidas y resultados técnicos
por ramos.

RANKING

PRODUCCION COMPARADA

(Primas emitidas a Setiembre de 2012 y Setiembre de 2011)

SEGUROS PATRIMONIALES SET. 2012 ($) SET. 2011 ($) DIF. (%)
AUTOMOTORES 6.479.394.511 4.802.247.926 34,9
RIESGOS DEL TRABAJO 4.856.912.890 3.655.394.184 32,9
COMBINADO FAM. E INTEGRAL 709.525.923 541.508.508 31,0
INCENDIO 857.071.484 593.007.533 44,5
OTROS RIESGOS 393.960.243 282.719.590 39,3
RIESGOS AGROPECUARIOS 59.498.021 59.118.167 0,6
RESPONSABILIDAD CIVIL 348.489.488 259.297.937 34,4
CAUCION 268.195.875 229.540.457 16,8
TRANSPORTE MERCADERIAS 215.611.592 198.848.441 8,4
SEGURO TECNICO 147.770.148 135.983.899 8,7
ROBO 145.431.421 100.044.046 45,4
AERONAVEGACION 44.899.855 32.967.161 36,2
TRANSPORTE PUBLICO PASAJEROS 46.799.867 33.271.258 40,7
TRANSPORTE CASCOS 30.921.403 31.901.065 (3,1)
CREDITO 59.308.011 63.345.879 (6,4)
ACCIDENTES A PASAJEROS 6.072.377 2.624.863 131,3
TOTALES 14.669.863.109 11.021.820.914 33,1

SEGUROS DE PERSONAS
VIDA COLECTIVO 2.197.342.302 1.665.428.293 31,9
VIDA INDIVIDUAL 484.046.480 395.198.522 22,5
ACCIDENTES PERSONALES 463.198.295 342.569.802 35,2
RETIRO COLECTIVO 344.851.806 261.231.831 32,0
SEPELIO 111.553.434 110.185.870 1,2
SALUD 48.120.555 26.419.427 82,1
RENTAS 30.719.946 28.646.096 7,2
RETIRO INDIVIDUAL 18.928.698 16.817.478 12,6
TOTALES 3.698.761.516 2.846.497.319 29,9

TOTAL MERCADO DE SEGUROS 18.368.624.625 13.868.318.233 32,5
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RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A SETIEMBRE DE 2012

Nº ASEGURADORAS % PRIMAS PRIMAS PATRIMONIO SINIESTROS GASTOS RESULTADO RESULTADO IMPUESTO RESULTADO
EMITIDAS DEVENG. NETO NETOS TOTALES TECNICO FINANCIERO A LAS DEL

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) GANANCIAS EJERCICIO
($) ($)

1 FEDERACION PATRONAL 6,90 1.266.742.670 995.376.763 677.374.440 (710.938.081) (392.577.214) (108.447.210) 165.509.772 (20.000.000) 37.062.562

2 CAJA SEGUROS 5,85 1.075.105.225 1.030.881.373 789.891.946 (523.196.265) (543.111.389) (40.156.571) 125.566.449 (28.143.482) 57.266.396

3 PREVENCION ART 5,39 990.661.269 816.688.720 355.545.239 (669.334.871) (273.193.111) (125.839.262) 90.661.476 9.444.581 (25.733.205)

4 SANCOR 3,90 716.755.895 531.437.000 830.054.902 (274.538.755) (309.643.295) (48.231.695) 3.302.183 0 (44.929.512)

5 QBE LA BUENOS AIRES 3,41 627.100.059 514.975.550 510.878.038 (269.899.132) (262.654.821) (8.316.659) 37.828.208 (11.522.362) 17.989.187

6 NACION SEGUROS 3,16 580.428.047 323.945.206 320.200.649 (207.307.441) (168.986.289) (13.775.171) 28.457.906 (5.676.816) 9.005.919

7 GALENO ART 3,04 558.320.856 551.382.023 269.452.198 (440.702.623) (140.960.544) (43.570.080) 97.101.108 (18.408.657) 35.122.371

8 SAN CRISTOBAL 2,76 506.567.128 466.565.573 1.146.698.707 (257.125.302) (217.976.183) (15.242.807) 101.588.707 0 86.345.900

9 MAPFRE ARGENTINA 2,69 493.591.205 369.111.533 305.166.493 (181.506.428) (168.907.846) 18.651.940 14.858.157 (10.005.930) 23.504.167

10 ASOCIART ART 2,53 464.901.542 459.770.987 288.704.956 (347.201.852) (125.855.455) (13.267.304) 63.445.873 (16.799.326) 33.379.243

11 MERIDIONAL 2,50 459.452.865 173.620.013 114.888.395 (86.646.426) (115.476.510) (28.502.923) 17.926.210 4.875.715 (5.700.998)

12 PROVINCIA ART 2,38 437.750.558 432.746.767 132.730.867 (329.868.017) (115.135.804) (18.686.564) 49.369.452 (9.367.862) 21.315.026

13 ZURICH ARGENTINA 2,20 403.349.700 257.715.721 264.068.817 (156.793.844) (130.292.988) (28.005.478) 67.434.207 (14.302.901) 25.125.828

14 LA CAJA ART 2,07 380.574.902 376.015.537 309.023.892 (274.776.054) (77.612.445) 19.153.063 59.854.822 (25.461.036) 53.546.849

15 PROVINCIA 2,05 376.155.398 381.898.410 286.029.381 (234.703.830) (173.450.195) (29.295.140) 69.491.700 (15.977.230) 24.219.330

16 SEGUNDA C.S.L. 2,02 370.951.550 318.984.528 694.418.359 (203.993.793) (173.396.172) (50.422.598) 92.544.311 0 42.121.713

17 LA SEGUNDA ART 1,97 360.973.518 357.083.867 219.910.766 (300.117.477) (76.326.597) (23.670.418) 37.844.194 (3.431.696) 10.742.080

18 BERNARDINO RIVADAVIA 1,88 344.483.184 321.041.268 335.028.390 (192.704.220) (139.103.297) (10.752.956) 43.906.127 0 33.153.171

19 MAPFRE ART 1,85 340.676.528 319.225.315 170.335.119 (322.759.325) (77.563.619) (81.626.881) 49.831.039 10.555.191 (21.240.651)

20 QBE ARG. ART 1,84 337.235.730 334.685.799 393.688.739 (224.905.759) (85.085.894) 19.831.409 74.700.789 (33.987.714) 60.544.484

21 ALLIANZ ARGENTINA 1,69 310.513.784 190.198.572 238.859.879 (106.543.638) (94.237.363) (10.974.072) 16.666.442 (1.358.686) 4.333.684

22 ESTRELLA RETIRO 1,54 282.114.717 48.086.797 206.950.994 0 (41.568.584) 16.447.173 40.570.217 (16.955.273) 40.062.117

23 RSA GROUP 1,47 269.668.424 221.922.769 153.489.087 (114.418.426) (105.922.131) 1.541.215 15.741.571 (9.803.523) 7.479.263

24 CARDIF SEGUROS 1,46 268.430.062 239.941.562 163.115.569 (36.733.653) (183.943.617) 21.364.561 8.860.897 (11.234.371) 18.991.087

25 GALICIA SEGUROS 1,38 253.092.227 238.223.734 154.231.231 (32.839.613) (142.187.411) 42.977.991 5.349.804 (17.052.017) 31.275.778

26 MERCANTIL ANDINA 1,34 246.430.245 219.236.301 87.953.842 (123.714.185) (110.755.310) (15.233.194) 29.584.551 (5.270.775) 9.080.582

27 METLIFE SEG. DE VIDA 1,29 237.569.624 209.779.027 421.945.173 (34.578.502) (210.798.048) (35.585.399) 91.770.996 (20.208.949) 35.976.648

28 SMG (EX LIBERTY ART) 1,12 205.358.621 212.230.633 171.157.410 (159.199.926) (47.670.366) 5.360.341 41.675.838 (16.900.917) 30.135.262

29 ASSURANT ARGENTINA 1,10 202.383.472 201.424.526 204.260.016 (20.480.996) (156.542.535) 24.356.213 14.499.737 (13.601.700) 25.254.250

30 RSA EL COMERCIO 0,97 178.811.553 156.913.368 78.516.311 (116.666.966) (77.989.341) (37.231.320) 21.473.104 3.893.892 (11.864.324)

31 LIDERAR 0,97 178.090.924 178.407.458 181.193.887 (73.653.528) (91.715.490) 13.038.440 653.782 (3.443.175) 10.249.047

32 BBVA SEGUROS 0,85 156.603.257 137.242.135 153.055.065 (29.500.417) (98.077.882) 8.377.990 11.405.907 (6.997.593) 12.994.276

33 HOLANDO SUDAMERIC. 0,79 144.869.269 99.249.756 76.839.736 (59.317.398) (55.265.520) (14.897.469) 16.870.600 0 1.973.131

34 ACE SEGUROS 0,79 144.451.998 71.415.901 37.663.215 (16.270.628) (53.272.759) 1.827.828 2.540.287 0 4.368.115

35 BERKLEY INTERNATIONAL 0,78 143.192.925 106.878.994 335.591.247 (67.209.365) (50.749.357) (11.077.274) 96.904.727 (11.607.218) 74.220.235

36 SANTANDER RIO 0,77 141.892.021 139.725.017 162.807.400 (19.849.747) (91.329.209) 28.934.613 6.643.395 (12.900.000) 22.678.008

37 ASEG. FEDERAL ARG. 0,75 136.930.732 132.020.816 71.843.267 (42.699.024) (95.472.127) (5.709.630) 13.125.009 0 7.415.379

38 LIBERTY 0,74 136.388.289 104.638.655 94.686.186 (45.606.138) (73.232.282) (14.199.765) 8.627.539 (231.900) (5.804.126)

39 SMG ART 0,73 133.543.522 131.349.552 92.461.579 (108.849.559) (32.774.764) (13.704.296) 22.321.067 (3.067.045) 5.549.726

40 SMG SEGUROS 0,69 126.241.004 98.958.837 112.496.133 (64.743.474) (46.894.994) (12.688.351) 12.934.540 (86.167) 160.022

41 HSBC VIDA 0,68 125.472.917 80.977.336 160.794.727 (25.206.929) (66.452.770) (15.686.320) 61.083.597 (15.896.035) 29.501.242

42 GENERALI ARGENTINA 0,63 115.113.453 62.598.764 39.542.968 (29.579.458) (36.408.581) (4.255.081) 5.267.858 (464.090) 548.687

43 ZURICH LIFE (*) 0,61 111.352.426 (49.432.873) 444.392.237 (10.144.596) (128.053.646) (304.661.392) 457.896.952 (61.081.988) 92.153.572

44 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,59 108.036.847 93.723.662 87.059.166 (50.983.040) (36.300.555) 6.497.240 10.916.290 0 17.413.530

45 BERKLEY INT. ART 0,55 101.199.922 93.641.870 174.027.969 (61.700.863) (19.323.188) 10.981.816 60.924.146 (24.304.610) 47.601.352

46 PARANA 0,54 99.422.963 97.918.367 47.366.160 (55.472.605) (49.856.797) (7.392.443) 11.720.495 0 4.328.052

47 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,51 93.877.135 83.817.205 103.305.251 (39.915.133) (68.723.162) (15.883.805) 16.388.424 0 504.619

48 ORBIS 0,50 91.128.030 85.883.952 29.519.070 (54.728.249) (41.485.685) (10.319.633) 10.444.173 0 124.540

49 HDI SEGUROS 0,49 90.908.049 67.181.558 101.467.241 (22.504.521) (48.311.382) (3.610.398) 8.670.105 (703.587) 4.356.120

50 CNP ASSURANCES 0,47 86.410.888 80.036.471 103.149.697 (7.347.283) (67.192.542) 3.455.357 11.858.988 (5.168.000) 10.146.345

51 INTERACCION ART 0,45 82.659.023 81.792.170 53.404.012 (60.074.607) (21.858.184) (1.190.959) 5.363.732 0 4.172.773

52 SEGURCOOP 0,44 80.699.169 53.936.960 151.028.076 (13.519.936) (34.494.597) 372.951 12.117.276 0 12.490.227

53 MAPFRE VIDA 0,43 78.479.914 66.419.495 69.512.418 (13.453.566) (46.879.576) 6.854.632 7.805.878 (4.963.417) 9.697.093

54 CHUBB 0,43 78.448.968 43.075.366 138.839.000 (9.079.531) (24.802.339) 10.708.182 6.790.359 (6.045.816) 11.452.725

55 BOSTON 0,43 78.303.355 62.450.232 36.625.426 (35.990.521) (30.436.652) (3.857.419) 4.236.149 136.712 515.442

56 HORIZONTE 0,42 77.234.925 62.843.890 64.559.836 (66.381.155) (26.160.158) (30.440.347) (2.046.003) 0 (32.486.350)

57 ART LIDERAR 0,41 76.147.525 82.717.875 48.496.268 (62.290.635) (20.883.020) (666.406) 7.259.100 (3.687.163) 2.905.531

58 CARUSO 0,41 75.891.184 75.825.952 163.994.186 (29.758.431) (33.067.195) 13.000.326 11.083.379 (7.800.000) 16.283.705

59 INSTITUTO SEGUROS 0,39 72.469.174 44.815.711 145.297.150 (18.540.663) (2.134.099) 24.140.949 9.439.561 (6.514.654) 27.065.856
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RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A SETIEMBRE DE 2012

Nº ASEGURADORAS % PRIMAS PRIMAS PATRIMONIO SINIESTROS GASTOS RESULTADO RESULTADO IMPUESTO RESULTADO
EMITIDAS DEVENG. NETO NETOS TOTALES TECNICO FINANCIERO A LAS DEL

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) GANANCIAS EJERCICIO
($) ($)

60 PERSEVERANCIA 0,39 71.531.278 62.427.389 39.280.467 (30.547.070) (39.117.107) (7.123.332) 9.011.528 0 1.888.196

61 PRUDENTIAL 0,35 64.351.620 46.295.370 158.009.948 (17.346.737) (49.537.465) (27.119.128) 86.207.301 (20.728.731) 38.359.442

62 RIO URUGUAY 0,35 64.175.903 61.742.585 87.280.160 (24.229.354) (39.899.521) (2.349.417) 2.537.750 0 188.333

63 NORTE 0,35 63.987.558 56.518.759 90.189.798 (20.192.667) (31.251.475) 5.636.768 14.597.513 (6.000.000) 14.234.281

64 SMG LIFE 0,32 59.093.886 50.715.481 204.553.302 (21.755.507) (32.674.398) (7.146.960) 34.626.571 (3.491.029) 23.988.582

65 BHN VIDA 0,31 57.851.468 56.739.141 123.764.326 (7.516.930) (22.656.147) 26.566.064 6.784.127 (11.673.126) 21.677.065

66 COFACE 0,31 57.537.664 38.025.082 67.505.957 (4.702.028) (19.190.748) 14.132.306 7.154.979 (4.260.492) 17.026.793

67 VICTORIA 0,27 49.670.110 37.120.002 35.897.824 (19.106.577) (20.127.021) (2.340.173) 7.551.528 (1.922.419) 3.288.936

68 SEGUROMETAL 0,25 46.466.762 45.601.080 74.590.065 (28.583.490) (21.473.219) (4.590.778) 5.397.764 0 806.986

69 C.P.A. TUCUMAN 0,25 45.931.172 42.525.768 70.371.117 (38.581.978) (14.959.491) (10.943.682) 10.727.653 0 (216.029)

70 EQUITATIVA DEL PLATA 0,24 43.287.482 35.374.847 42.236.153 (18.088.268) (20.089.323) (2.760.404) 5.720.419 (1.000.000) 1.960.015

71 ORIGENES VIDA 0,23 42.571.785 42.335.019 25.872.121 (5.045.493) (33.517.293) 3.774.788 2.533.657 (2.278.595) 4.029.850

72 NACION RETIRO 0,23 42.544.271 (17.809.339) 136.868.729 0 (10.565.315) (33.665.158) 41.087.587 0 7.422.429

73 NUEVA 0,22 41.183.909 39.024.825 65.451.057 (19.725.150) (23.814.122) (4.300.830) 4.719.265 0 418.435

74 SEGUNDA PERSONAS 0,20 37.395.746 28.206.226 36.997.971 (11.253.905) (16.207.010) 897.632 5.985.912 (2.049.289) 4.834.255

75 TRIUNFO 0,18 33.973.326 32.534.405 92.070.022 (24.904.882) (30.601.174) (21.968.386) (10.322.087) 0 411.731

76 TESTIMONIO SEGUROS 0,18 32.484.406 19.936.663 42.055.051 (1.814.843) (18.700.663) (578.843) 4.584.197 0 4.005.354

77 RSA ACG 0,17 31.937.334 13.608.430 29.656.885 (4.933.991) (7.679.093) 3.308.971 2.450.050 (2.795.884) 2.963.137

78 ESCUDO 0,17 30.736.449 31.166.484 21.605.946 (13.076.617) (17.334.675) 755.192 592.824 0 1.348.016

79 FIANZAS Y CREDITO 0,16 28.589.942 13.828.656 33.180.310 (663.874) (11.246.345) 4.270.093 (85.110) (1.760.000) 2.424.983

80 PRUDENCIA 0,15 28.413.471 27.780.420 25.494.952 (7.654.956) (19.436.342) 1.634.992 2.684.678 (1.100.000) 3.219.670

81 HAMBURGO 0,15 26.861.064 26.138.039 21.695.467 (9.562.278) (6.868.781) 9.706.260 338.884 (2.500.000) 7.545.144

82 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 25.644.161 24.520.075 58.472.827 (7.534.199) (10.027.935) 7.106.041 4.848.282 (4.410.057) 7.544.266

83 PROTECCION M.T.P.P. 0,14 25.343.075 24.108.650 105.426.514 (36.381.682) (10.684.020) (25.613.040) 7.018.754 0 (18.594.286)

84 A. T. MOTOVEHICULAR 0,13 23.902.022 23.272.536 15.245.022 (20.911.428) (2.144.999) 216.109 6.626.830 (1.800.000) 5.042.939

85 SURCO 0,13 23.871.070 25.288.101 19.615.593 (9.002.148) (9.510.393) 6.962.587 1.107.898 (2.808.000) 5.262.485

86 ANTARTIDA 0,12 22.659.114 21.105.109 11.854.922 (5.176.492) (14.875.378) 804.152 (370.758) 0 433.394

87 INST. ASEG. MERCANTIL 0,11 20.812.319 15.791.120 14.348.134 (6.249.471) (9.889.627) 311.964 564.733 (250.000) 626.697

88 BINARIA VIDA 0,11 20.617.732 13.677.012 114.674.059 (1.280.458) (11.698.681) 3.335.087 11.355.311 (5.049.392) 9.641.006

89 AFIANZADORA LAT. 0,11 20.209.973 8.717.163 15.410.624 447.974 (8.090.504) 2.052.837 (1.733.272) (110.000) 209.565

90 ASEG. DE CAUCIONES 0,11 19.767.492 9.709.859 13.985.461 (1.017.400) (10.358.141) (1.665.682) 817.102 247.304 (601.276)

91 PROGRESO SEGUROS 0,10 19.133.317 17.567.080 10.709.432 (7.418.017) (11.975.766) (1.826.703) 2.536.135 0 709.432

92 SOL NACIENTE 0,10 18.803.052 20.821.374 32.187.904 (356.938) (8.181.209) 12.283.227 3.785.250 (5.025.000) 11.043.477

93 PROVINCIA VIDA 0,10 17.685.709 10.556.723 47.052.819 (968.219) (9.969.122) (1.645.856) 7.606.240 (2.086.134) 3.874.250

94 TRES PROVINCIAS 0,09 17.293.027 16.437.855 11.470.235 (6.268.602) (9.011.965) 1.150.834 (4.818) 0 1.146.016

95 VIRGINIA SURETY 0,09 16.269.905 14.410.951 16.275.477 (2.264.321) (11.843.970) 333.683 3.037.560 (1.200.720) 2.170.523

96 ARGOS 0,08 15.154.431 15.477.275 25.060.066 (12.407.645) (8.931.553) (5.912.827) 6.725.804 0 812.977

97 BHN GENERALES 0,08 15.012.728 13.970.466 25.520.003 (2.269.112) (9.261.443) 2.439.911 1.710.167 (1.453.219) 2.696.859

98 NATIVA 0,08 14.732.351 12.716.285 15.445.674 (3.832.722) (6.288.776) 2.594.787 (775.815) (850.000) 968.972

99 SMSV SEGUROS 0,08 14.174.413 12.121.600 19.387.028 (10.011.269) (3.554.313) (1.208.634) 2.147.151 (317.881) 620.636

100 RECONQUISTA ART 0,07 13.104.722 12.776.941 11.990.308 (9.497.664) (3.973.761) (694.484) 1.931.063 (350.000) 886.579

101 NOBLE RESP. PROF. 0,07 13.030.545 10.230.247 10.811.579 (5.159.873) (5.052.766) 17.608 384.621 (117.914) 284.315

102 COPAN 0,07 12.907.570 12.725.495 26.648.620 (6.660.861) (10.816.921) (4.749.282) 2.640.180 0 (2.109.102)

103 PLENARIA VIDA 0,07 12.718.255 12.691.954 7.630.793 (7.836.754) (3.432.599) 1.387.665 84.453 (209.581) 1.262.537

104 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,07 12.117.855 (7.824.084) 133.428.322 48.806 (4.021.681) (7.972.714) 27.897.409 (5.400.000) 14.524.695

105 ORIGENES RETIRO 0,07 11.977.140 (140.667.532) 296.425.798 0 (81.734.839) (101.714.658) 187.456.420 (26.459.383) 59.282.379

106 TPC 0,06 11.935.774 7.235.453 16.967.661 (1.601.245) (5.738.634) 59.994 385.089 0 445.083

107 ALBA 0,06 11.428.230 4.765.677 31.149.066 (1.782.314) (2.924.732) 72.216 1.149.137 0 1.221.353

108 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,06 11.287.739 10.756.351 81.287.178 (20.696.120) (1.798.893) (11.738.662) 4.669.774 0 (7.068.888)

109 LATITUD SUR 0,06 11.202.633 9.773.349 19.765.212 (5.897.896) (2.248.549) 1.396.683 (1.656.631) 0 (259.948)

110 HSBC RETIRO 0,06 10.453.497 (57.208.655) 681.041.011 0 (4.876.637) 26.248.308 40.701.319 (21.724.957) 45.224.670

111 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,06 10.294.988 10.178.885 9.084.265 (3.572.016) (6.142.624) 455.505 180.559 (197.190) 438.874

112 SEGUNDA RETIRO 0,05 9.897.674 (5.446.282) 13.568.513 0 (1.355.659) (1.392.395) 3.342.616 (1.178.353) 771.868

113 AGROSALTA 0,05 9.769.316 10.232.240 182.278.164 (6.380.992) (6.270.202) (2.418.954) 4.074.358 0 1.655.404

114 PREVINCA 0,05 8.929.295 8.673.746 6.917.146 (4.716.386) (3.445.689) 309.009 322.964 (227.536) 404.437

115 PRODUCTORES FRUTAS 0,05 8.905.482 8.941.545 16.531.551 (5.269.022) (6.303.000) (2.655.162) 2.224.729 0 (430.433)

116 NIVEL SEGUROS 0,05 8.750.634 7.865.020 8.028.234 (1.884.433) (5.411.353) 569.234 796.252 (477.918) 887.568

117 SEGUROS MEDICOS 0,04 7.962.050 7.507.827 15.299.045 (3.395.099) (4.343.942) (231.214) 964.397 0 733.183

118 PROYECCION RETIRO 0,04 7.914.910 (206.482) 14.138.262 0 (543.494) 3.273.599 (3.263.542) 0 10.057
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A SETIEMBRE DE 2012

Nº ASEGURADORAS % PRIMAS PRIMAS PATRIMONIO SINIESTROS GASTOS RESULTADO RESULTADO IMPUESTO RESULTADO
EMITIDAS DEVENG. NETO NETOS TOTALES TECNICO FINANCIERO A LAS DEL

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) GANANCIAS EJERCICIO
($) ($)

119 BINARIA RETIRO 0,04 6.669.425 (2.388.851) 66.083.861 (262.643) (3.200.884) (5.389.876) 16.482.014 0 11.092.138

120 LUZ Y FUERZA 0,04 6.664.177 6.544.749 19.311.895 (3.769.306) (1.959.351) 816.158 (383.773) 0 432.385

121 BENEFICIO 0,04 6.480.197 6.381.111 4.798.502 (924.455) (4.085.123) 1.579.219 (1.318.895) 0 260.324

122 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,03 6.415.626 10.263.008 16.626.117 (7.664.428) (1.366.333) 1.232.247 1.609.847 (995.000) 1.847.094

123 BONACORSI PERSONAS 0,03 5.943.798 5.686.611 5.584.212 (782.467) (3.875.220) 201.007 207.571 0 408.578

124 COSENA 0,03 5.891.097 5.330.799 13.067.822 (282.673) (4.840.528) 207.598 70.344 0 277.942

125 METROPOL 0,03 5.566.799 5.948.696 11.795.330 (4.060.283) (2.677.872) (789.459) 874.835 0 85.376

126 HANSEATICA SEGUROS 0,03 5.325.460 3.229.391 4.560.972 (170.954) (3.002.886) 55.551 (36.633) 0 18.918

127 CERTEZA 0,03 4.790.455 4.742.638 7.338.823 (1.414.762) (1.805.884) 1.522.085 210.277 (471.999) 1.260.363

128 ASSEKURANSA 0,02 3.846.009 1.568.083 6.552.434 (44.380) (793.205) 632.603 36.677 (350.080) 319.200

129 CIA. SEGUROS INSUR 0,02 3.747.476 1.215.116 7.056.516 (158.546) (1.709.933) (652.620) 109.538 0 (543.082)

130 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 3.317.917 3.762.134 28.205.531 (567.527) (627.453) 2.567.154 2.933.451 (1.600.000) 3.900.605

131 PIEVE SEGUROS 0,02 3.066.769 3.878.632 3.726.179 (293.824) (1.692.598) 1.892.210 (133.238) (330.420) 1.428.552

132 SENTIR 0,02 3.036.219 3.036.219 7.769.579 (1.619.018) (1.167.699) 249.502 146.793 0 396.295

133 CREDICOOP RETIRO 0,02 2.848.610 (15.781.959) 114.915.830 0 (3.877.518) (3.515.654) 20.909.556 (4.383.150) 13.010.752

134 ARGOS M.T.P.P. 0,01 2.558.266 2.035.029 80.893.050 (4.100.104) (421.422) (2.401.401) 6.138.772 0 3.737.371

135 METROPOL M.T.P.P. 0,01 2.526.465 2.517.937 62.872.183 (4.695.769) (3.056.689) (5.234.521) 6.499.303 0 1.264.782

136 INST. E. RIOS RETIRO 0,01 2.262.346 (1.937.259) 2.118.124 0 (852.080) (1.527.786) 1.272.447 0 (255.339)

137 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 1.979.150 1.974.841 10.167.791 (53.882) (1.174.620) 746.339 118.390 (300.000) 564.729

138 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 1.899.345 1.893.008 59.265.207 (639.778) (683.304) 571.025 3.496.502 0 4.067.527

139 UNIDOS RETIRO 0,01 1.897.355 (3.696.864) 24.538.510 0 (2.276.640) (1.840.475) 3.077.778 (380.073) 857.230

140 MAÑANA VIDA 0,01 1.842.603 1.723.840 3.641.190 (188.088) (1.527.179) 8.573 (252.833) 0 (244.260)

141 METLIFE RETIRO 0,01 1.833.493 (59.447.325) 1.135.759.095 (257.340) (6.346.026) 144.821.612 137.230.756 (100.618.531) 181.433.837

142 CRUZ SUIZA 0,01 1.815.244 1.601.490 3.531.897 (762.634) (722.288) 123.808 290.831 (157.423) 257.216

143 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 1.533.892 1.472.202 15.824.340 (188.947) (968.546) 314.709 490.732 (281.905) 523.536

144 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 1.251.157 1.250.310 74.657.926 (1.386.914) (1.074.332) (1.210.936) 3.846.378 0 2.635.442

145 CESCE 0,01 1.068.723 527.741 4.967.765 36.998 (322.816) 241.923 (606.573) 0 (364.650)

146 CONSTRUCCION 0,01 971.198 795.083 12.019.576 2.173.475 (1.260.489) 1.891.569 843.364 0 2.734.933

147 PROFUTURO RETIRO 0,01 962.007 (2.942.390) 25.028.132 0 (3.352.690) (2.251.513) 2.735.150 0 483.637

148 SMG RETIRO 0,00 914.615 (12.588.575) 138.170.409 371.448 (2.667.991) (32.575.457) 54.875.138 (6.640.341) 15.659.340

149 FDF SEG. PERSONAS 0,00 646.616 646.126 2.033.166 (283.630) (408.275) (45.779) 99.894 0 54.115

150 WARRANTY INSURANCE 0,00 548.102 504.388 3.420.713 (13.601) (522.167) (31.380) (10.476) 0 (41.856)

151 PROFUTURO VIDA 0,00 516.434 282.423 18.981.925 (57.561) (501.665) (298.594) 542.952 (85.680) 158.678

152 TERRITORIAL VIDA 0,00 352.712 283.876 2.421.807 (45.363) (118.952) 121.117 50.228 0 171.345

153 PREVISORA SEPELIO 0,00 290.965 291.442 1.864.591 (71.270) (193.339) 19.673 60.052 0 79.725

154 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 91.711 14.261 16.420.556 0 (63.047) (13.440) 592.156 (190.000) 388.716

155 EUROAMERICA 0,00 75.103 63.386 12.778.695 12.099 (2.018) 73.467 205.045 (49.000) 229.512

156 COMARSEG 0,00 42.175 257.136 5.577.349 (103.083) (232.159) (78.106) 520.491 (154.835) 287.550

157 GALICIA RETIRO 0,00 33.193 (928.956) 12.808.542 0 (440.360) (618.053) 982.675 (99.324) 265.298

158 INDEPENDENCIA VIDA 0,00 2.616 1.537 3.040.720 0 (9.251) (7.714) 261.825 (88.811) 165.300

159 POR VIDA SEGUROS 0,00 191 139 4.535.420 (1) (173.334) (173.196) 58.074 0 (115.122)

160 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 83 83 4.842.315 (4) (342.465) (342.386) 186.726 0 (155.660)

161 ASEG. CRED. MERCOSUR 0,00 0 0 2.621.004 0 (17.896) (17.896) 87.521 (24.925) 44.700

162 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 18.886.953 (1.044) (792.269) (831.033) 835.330 0 4.297

163 BRADESCO 0,00 0 0 9.659.117 (432.006) (418.784) (850.790) 397.543 (199.798) (653.045)

164 CALEDONIA ARGENTINA 0,00 0 0 9.407.924 0 0 0 889.312 (256.000) 633.312

165 CONFLUENCIA 0,00 0 125 4.297.447 (31) 0 94 67.850 (28.800) 39.144

166 CREDITO Y CAUCION 0,00 0 0 3.121.684 1.058 (117.338) (116.280) 25.278 0 (91.002)

167 DULCE 0,00 0 (191.408) 35.349.038 (11.337) (2.796.570) (2.999.315) 1.821.837 0 (275.339)

168 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 99.177.905 0 (768.856) (768.856) 19.746.087 (6.159.351) 12.817.880

169 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 29.124.601 2.747.320 (2.682.783) 64.537 575.659 0 640.196

170 LA CAJA RETIRO 0,00 0 (534.472) 7.996.258 0 (135.953) (185.670) 598.442 (144.470) 268.302

171 SAN PATRICIO 0,00 0 0 4.039.837 14.705 (302.517) (287.801) 2.721 0 (285.080)

172 SUMICLI 0,00 0 0 6.258.880 0 (203.476) (203.476) 60.486 0 (142.990)

173 XL INSURANCE 0,00 0 0 3.666.703 (6.139) (367.555) (461.989) 546.513 0 84.524

174 ZURICH RETIRO 0,00 0 (406.824) 9.919.927 0 (22.600) (22.600) 346.367 (113.558) 210.209

Total general 100,00 18.369.386.966 14.733.205.294 19.758.450.403 (8.725.013.702) (7.339.236.612) (1.017.253.984) 3.354.162.957 (738.646.560) 1.632.074.728

(*) Para unificar el ranking de producción con el resto de las aseguradoras, las cifras de primas emitidas de Zurich Life también corresponden al período Julio 2012/Setiembre 2012. 

El resto de los datos corresponden a 9 meses.
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A SETIEMBRE DE 2012
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

ACCIDENTES A PASAJEROS
1 BERNARDINO RIVADAVIA 94,86 5.760.356 4.335.236 (144.400) (3,3) (2.979.803) (68,7) 1.211.033 27,9
2 COOP. MUTUAL PATRONAL 3,13 189.964 157.614 (5.390) (3,4) (154.464) (98,0) (2.240) (1,4)
3 SAN CRISTOBAL 1,40 85.079 79.679 (550) (0,7) (38.429) (48,2) 40.700 51,1
4 SEGUNDA C.S.L. 0,34 20.691 19.679 0 0,0 (5.291) (26,9) 14.388 73,1
5 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,15 9.084 10.505 (2.198) (20,9) (11.362) (108,2) (3.055) (29,1)
6 ARGOS 0,06 3.726 2.814 0 0,0 (1.300) (46,2) 1.514 53,8
7 RIO URUGUAY 0,06 3.477 38.502 87 0,2 (4.391) (11,4) 34.198 88,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 6.072.377 4.644.029 (152.451) (3,3) (3.195.041) (68,8) 1.296.537 27,9

AERONAVEGACION
1 NACION SEGUROS 33,46 15.025.446 1.539.184 (65.635) (4,3) (1.586.500) (103,1) (112.951) (7,3)
2 SANCOR 16,01 7.189.364 2.314.653 31.236 1,3 (1.385.345) (59,9) 960.544 41,5
3 MAPFRE ARGENTINA 15,65 7.025.638 309.792 (3.270) (1,1) (292.978) (94,6) 13.544 4,4
4 HOLANDO SUDAMERICANA 11,66 5.235.446 863.988 533.291 61,7 (800.074) (92,6) 597.205 69,1
5 MERIDIONAL 7,12 3.197.027 (4.569) (1.974) 43,2 158.260 (3.463,8) 151.717 (3.320,6)
6 PROVINCIA 5,61 2.519.873 2.066.242 (71.654) (3,5) (1.210.024) (58,6) 784.564 38,0
7 CHUBB 5,57 2.502.053 (92.939) (121) 0,1 (38.012) 40,9 (131.072) 141,0
8 CAJA SEGUROS 1,66 744.272 205.126 (318.656) (155,3) (215.189) (104,9) (328.719) (160,3)
9 QBE LA BUENOS AIRES 1,49 667.515 230.915 (3.976) (1,7) (342.774) (148,4) (115.835) (50,2)
10 TESTIMONIO SEGUROS 1,00 448.061 (5.128.028) (35.996) 0,7 (120.202) 2,3 (5.284.226) 103,0
11 GENERALI ARGENTINA 0,53 236.407 5.619 0 0,0 (6.250) (111,2) (631) (11,2)
12 SAN CRISTOBAL 0,24 108.753 (2.455) 0 0,0 (4.313) 175,7 (6.768) 275,7

TOTAL DEL RAMO 100,00 44.899.855 2.533.288 49.991 2,0 (5.965.084) (235,5) (3.381.805) (133,5)

AUTOMOTORES
1 FEDERACION PATRONAL 14,20 920.060.597 707.252.433 (497.955.468) (70,4) (280.456.055) (39,7) (71.159.090) (10,1)
2 CAJA SEGUROS 11,95 774.302.767 746.760.922 (408.540.834) (54,7) (396.138.994) (53,0) (57.918.906) (7,8)
3 SAN CRISTOBAL 6,03 390.394.615 361.920.140 (229.250.498) (63,3) (158.558.659) (43,8) (25.889.017) (7,2)
4 QBE LA BUENOS AIRES 5,80 376.041.492 357.202.991 (238.493.276) (66,8) (122.297.553) (34,2) (3.587.838) (1,0)
5 SANCOR 5,22 338.230.499 295.863.782 (202.195.483) (68,3) (141.837.008) (47,9) (48.168.709) (16,3)
6 BERNARDINO RIVADAVIA 4,94 319.781.339 300.744.911 (185.415.512) (61,7) (128.703.475) (42,8) (13.374.076) (4,4)
7 SEGUNDA C.S.L. 4,59 297.223.980 279.407.859 (188.042.346) (67,3) (141.421.328) (50,6) (50.055.815) (17,9)
8 ZURICH ARGENTINA 3,58 232.060.020 181.764.789 (104.939.801) (57,7) (81.884.067) (45,0) (5.059.079) (2,8)
9 MAPFRE ARGENTINA 3,46 224.217.863 217.541.622 (103.080.844) (47,4) (90.930.471) (41,8) 23.530.307 10,8
10 MERCANTIL ANDINA 3,15 203.964.603 186.766.300 (111.038.852) (59,5) (98.805.025) (52,9) (23.077.577) (12,4)
11 PROVINCIA 3,06 198.455.550 211.981.891 (134.772.509) (63,6) (104.158.521) (49,1) (26.949.139) (12,7)
12 RSA GROUP 2,86 185.346.645 168.224.258 (101.527.041) (60,4) (72.223.529) (42,9) (5.526.312) (3,3)
13 MERIDIONAL 2,75 178.168.236 93.959.637 (63.308.640) (67,4) (47.577.874) (50,6) (16.926.877) (18,0)
14 ALLIANZ ARGENTINA 2,39 154.719.121 135.614.677 (80.733.538) (59,5) (69.523.441) (51,3) (14.642.302) (10,8)
15 NACION SEGUROS 2,23 144.238.930 141.329.730 (98.037.015) (69,4) (58.490.739) (41,4) (15.198.024) (10,8)
16 ASEG. FEDERAL ARG. 2,06 133.286.760 128.304.729 (42.384.611) (33,0) (94.370.089) (73,6) (8.449.971) (6,6)
17 RSA EL COMERCIO 2,00 129.478.656 121.230.233 (87.825.049) (72,4) (56.311.110) (46,4) (22.905.926) (18,9)
18 LIDERAR 1,47 95.004.980 95.024.944 (70.475.218) (74,2) (57.268.617) (60,3) (32.718.891) (34,4)
19 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,30 84.024.406 75.894.869 (34.779.771) (45,8) (61.181.072) (80,6) (20.065.974) (26,4)
20 PARANA 1,19 77.204.470 76.579.799 (53.544.033) (69,9) (30.291.165) (39,6) (7.255.399) (9,5)
21 SMG SEGUROS 1,19 77.113.060 73.345.152 (46.050.052) (62,8) (33.219.371) (45,3) (5.924.271) (8,1)
22 ORBIS 1,18 76.713.957 73.872.349 (54.097.849) (73,2) (31.461.653) (42,6) (11.687.153) (15,8)
23 BERKLEY INTERNATIONAL 1,18 76.516.611 63.739.505 (47.378.623) (74,3) (25.276.034) (39,7) (8.915.152) (14,0)
24 LIBERTY 1,12 72.587.008 65.601.328 (33.872.095) (51,6) (40.779.202) (62,2) (9.049.969) (13,8)
25 PERSEVERANCIA 0,92 59.764.774 57.301.782 (27.858.668) (48,6) (35.269.831) (61,6) (5.826.717) (10,2)
26 RIO URUGUAY 0,91 59.083.852 56.152.372 (20.698.569) (36,9) (36.676.095) (65,3) (1.222.292) (2,2)
27 NORTE 0,82 53.200.267 50.077.199 (18.996.056) (37,9) (26.079.458) (52,1) 5.001.685 10,0
28 BOSTON 0,74 47.689.266 50.074.883 (29.812.308) (59,5) (21.916.835) (43,8) (1.654.260) (3,3)
29 SEGUROMETAL 0,66 42.813.104 42.044.578 (27.705.917) (65,9) (19.867.030) (47,3) (5.528.369) (13,1)
30 SEGURCOOP 0,66 42.555.124 26.317.466 (9.406.912) (35,7) (18.288.601) (69,5) (1.378.047) (5,2)
31 NUEVA 0,60 39.187.228 37.700.279 (19.479.925) (51,7) (23.373.653) (62,0) (5.153.299) (13,7)
32 GENERALI ARGENTINA 0,59 38.287.514 31.836.295 (19.269.079) (60,5) (18.469.385) (58,0) (5.902.169) (18,5)
33 TRIUNFO 0,42 27.204.143 26.078.468 (23.937.556) (91,8) (23.674.553) (90,8) (21.533.641) (82,6)
34 HOLANDO SUDAMERICANA 0,41 26.313.056 23.593.392 (16.284.492) (69,0) (12.863.544) (54,5) (5.554.644) (23,5)
35 ESCUDO 0,39 25.393.563 26.052.492 (12.583.198) (48,3) (15.570.114) (59,8) (2.100.820) (8,1)
36 A. T. MOTOVEHICULAR 0,37 23.902.022 23.272.536 (20.911.428) (89,9) (2.144.999) (9,2) 216.109 0,9
37 HDI SEGUROS 0,35 22.696.973 19.314.443 (10.547.665) (54,6) (12.317.646) (63,8) (3.550.868) (18,4)
38 VICTORIA 0,33 21.396.541 19.772.956 (10.948.332) (55,4) (10.690.584) (54,1) (1.865.960) (9,4)
39 PROGRESO SEGUROS 0,28 18.449.770 17.108.511 (7.235.857) (42,3) (11.472.813) (67,1) (1.600.159) (9,4)
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40 CHUBB 0,28 18.406.811 16.394.594 (6.553.280) (40,0) (8.380.572) (51,1) 1.460.742 8,9
41 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,27 17.794.904 18.764.076 (11.003.143) (58,6) (11.411.254) (60,8) (3.650.321) (19,5)
42 EQUITATIVA DEL PLATA 0,27 17.739.354 16.095.566 (14.252.308) (88,5) (7.373.651) (45,8) (5.530.393) (34,4)
43 ARGOS 0,23 14.906.099 15.259.314 (12.379.810) (81,1) (8.801.928) (57,7) (5.922.424) (38,8)
44 ANTARTIDA 0,22 14.414.545 13.535.003 (3.943.461) (29,1) (10.912.839) (80,6) (1.321.297) (9,8)
45 NATIVA 0,21 13.571.359 11.671.957 (3.608.568) (30,9) (5.667.975) (48,6) 2.395.414 20,5
46 COPAN 0,19 12.154.849 11.841.288 (6.468.030) (54,6) (10.163.269) (85,8) (4.790.011) (40,5)
47 HORIZONTE 0,17 11.070.563 9.564.407 (7.397.471) (77,3) (8.127.154) (85,0) (5.960.218) (62,3)
48 AGROSALTA 0,15 9.688.977 10.200.563 (6.380.992) (62,6) (6.243.737) (61,2) (2.424.166) (23,8)
49 NIVEL SEGUROS 0,12 8.046.095 7.359.972 (2.079.008) (28,2) (5.065.293) (68,8) 215.671 2,9
50 PRUDENCIA 0,11 7.227.242 7.911.866 (4.427.457) (56,0) (5.412.578) (68,4) (1.928.169) (24,4)
51 METROPOL 0,08 5.314.678 5.663.301 (3.649.671) (64,4) (2.619.195) (46,2) (605.565) (10,7)
52 HAMBURGO 0,07 4.351.228 3.462.415 (703.534) (20,3) (1.738.072) (50,2) 1.020.809 29,5
53 PRODUCTORES FRUTAS 0,06 4.048.083 3.525.946 (1.696.253) (48,1) (3.089.187) (87,6) (1.259.494) (35,7)
54 INSTITUTO SEGUROS 0,05 3.234.005 2.656.366 (1.962.598) (73,9) (1.998.803) (75,2) (1.305.035) (49,1)
55 CARUSO 0,05 3.161.970 2.850.113 (2.135.668) (74,9) (1.298.546) (45,6) (584.101) (20,5)
56 C.P.A. TUCUMAN 0,04 2.297.235 2.470.714 (2.031.026) (82,2) (2.452.672) (99,3) (2.012.984) (81,5)
57 LATITUD SUR 0,03 2.028.836 865.607 552.861 63,9 (631.128) (72,9) 787.340 91,0
58 LUZ Y FUERZA 0,03 2.028.381 1.713.543 (1.277.479) (74,6) (753.256) (44,0) (317.192) (18,5)
59 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 506.054 117.609 69.176 58,8 (118.065) (100,4) 68.720 58,4
60 ACE SEGUROS 0,01 329.881 (8.571) 40 (0,5) (8.814) 102,8 (17.345) 202,4

TOTAL DEL RAMO 100,00 6.479.394.511 5.828.624.510 (3.583.497.669) (61,5) (2.817.314.229) (48,3) (572.187.388) (9,8)

CAUCION
1 TESTIMONIO SEGUROS 12,44 33.472.465 26.139.492 (1.924.959) (7,4) (16.677.775) (63,8) 7.536.758 28,8
2 RSA ACG 11,84 31.870.427 13.496.569 (4.403.028) (32,6) (7.666.858) (56,8) 1.426.683 10,6
3 FIANZAS Y CREDITO 10,62 28.589.942 13.828.656 (663.874) (4,8) (11.246.345) (81,3) 1.918.437 13,9
4 CHUBB 8,46 22.758.806 11.918.840 1.349.583 11,3 (7.599.294) (63,8) 5.669.129 47,6
5 AFIANZADORA LAT. 7,51 20.209.973 8.717.163 447.974 5,1 (8.090.504) (92,8) 1.074.633 12,3
6 ASEG. DE CAUCIONES 7,10 19.110.289 9.446.105 (1.008.932) (10,7) (9.813.396) (103,9) (1.376.223) (14,6)
7 ZURICH ARGENTINA 4,62 12.437.986 2.720.755 (447.672) (16,5) (2.034.644) (74,8) 238.439 8,8
8 ALBA 4,25 11.428.230 4.765.677 (1.782.314) (37,4) (2.924.732) (61,4) 58.631 1,2
9 ALLIANZ ARGENTINA 3,16 8.511.731 4.205.945 (83.585) (2,0) (314.849) (7,5) 3.807.511 90,5
10 PRUDENCIA 3,00 8.082.652 6.012.344 (181.005) (3,0) (4.051.436) (67,4) 1.779.903 29,6
11 BERKLEY INTERNATIONAL 2,69 7.245.180 2.675.384 370.443 13,8 (1.832.608) (68,5) 1.213.219 45,3
12 SANCOR 2,59 6.972.233 2.243.130 (571.912) (25,5) (1.653.581) (73,7) 17.637 0,8
13 MERCANTIL ANDINA 2,37 6.366.547 2.794.219 (355.364) (12,7) (561.379) (20,1) 1.877.476 67,2
14 COSENA 2,19 5.891.097 5.330.799 (282.673) (5,3) (4.840.528) (90,8) 207.598 3,9
15 SMG SEGUROS 1,88 5.056.361 1.904.792 882.395 46,3 (1.237.905) (65,0) 1.549.282 81,3
16 FEDERACION PATRONAL 1,66 4.465.026 1.516.006 209.974 13,9 (1.248.163) (82,3) 477.817 31,5
17 LIBERTY 1,61 4.343.270 1.541.791 975.513 63,3 (1.350.065) (87,6) 1.167.239 75,7
18 MAPFRE ARGENTINA 1,54 4.153.437 1.664.207 (48.247) (2,9) (872.977) (52,5) 742.983 44,6
19 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,13 3.029.342 2.917.547 (235.943) (8,1) (786.183) (26,9) 1.895.421 65,0
20 LIDERAR 0,84 2.256.497 1.845.893 0 0,0 (1.020.217) (55,3) 825.676 44,7
21 PARANA 0,70 1.875.641 1.847.162 (74.161) (4,0) (1.311.977) (71,0) 461.024 25,0
22 ANTARTIDA 0,69 1.852.075 1.640.741 104.849 6,4 (1.054.098) (64,2) 691.492 42,1
23 PROVINCIA 0,60 1.613.420 1.102.406 9.696 0,9 (290.974) (26,4) 821.128 74,5
24 SURCO 0,59 1.600.644 1.396.943 (160.557) (11,5) (728.287) (52,1) 508.099 36,4
25 COFACE 0,59 1.596.198 1.839.686 22.209 1,2 (1.032.088) (56,1) 829.807 45,1
26 HOLANDO SUDAMERICANA 0,55 1.471.260 (205.967) (814.524) 395,5 (1.325.708) 643,7 (2.346.199) 1.139,1
27 CIA. SEGUROS INSUR 0,50 1.355.487 697.932 (36.162) (5,2) (394.569) (56,5) 267.201 38,3
28 ESCUDO 0,48 1.300.502 1.171.880 (21.504) (1,8) (985.827) (84,1) 164.549 14,0
29 NACION SEGUROS 0,40 1.082.011 1.202.215 (37.445.371) (3.114,7) 35.107 2,9 (36.208.049) (3.011,8)
30 CONSTRUCCION 0,36 970.418 789.252 823.957 104,4 (496.120) (62,9) 1.117.089 141,5
31 RIO URUGUAY 0,34 906.103 926.313 (114.915) (12,4) (699.960) (75,6) 111.438 12,0
32 PERSEVERANCIA 0,32 858.899 804.378 (137.251) (17,1) (468.708) (58,3) 198.419 24,7
33 CESCE 0,23 626.632 123.513 14.837 12,0 (161.795) (131,0) (23.445) (19,0)
34 TPC 0,23 611.623 379.630 109.492 28,8 (314.525) (82,9) 174.597 46,0
35 EQUITATIVA DEL PLATA 0,22 603.604 204.102 0 0,0 (74.367) (36,4) 129.735 63,6
36 SEGUNDA C.S.L. 0,21 563.222 319.495 5.779 1,8 (442.154) (138,4) (116.880) (36,6)
37 WARRANTY INSURANCE 0,20 548.102 504.388 (13.601) (2,7) (522.167) (103,5) (31.380) (6,2)
38 SAN CRISTOBAL 0,16 439.458 379.089 (3.954) (1,0) (171.375) (45,2) 203.760 53,7
39 VICTORIA 0,15 416.332 102.182 (4.382) (4,3) (38.873) (38,0) 58.927 57,7
40 BERNARDINO RIVADAVIA 0,15 413.486 932.651 0 0,0 (94.069) (10,1) 838.582 89,9
41 ACE SEGUROS 0,11 303.117 100.354 23.061 23,0 (262.437) (261,5) (139.022) (138,5)
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42 TRIUNFO 0,11 302.640 457.497 (70.751) (15,5) (287.789) (62,9) 98.957 21,6
43 BENEFICIO 0,09 230.811 229.658 4.074 1,8 (63.544) (27,7) 170.188 74,1
44 C.P.A. TUCUMAN 0,08 207.353 136.759 (9.334) (6,8) (139.322) (101,9) (11.897) (8,7)
45 NIVEL SEGUROS 0,07 195.346 181.020 75.757 41,9 (71.523) (39,5) 185.254 102,3

TOTAL DEL RAMO 100,00 268.195.875 142.948.593 (45.466.382) (31,8) (97.220.588) (68,0) 261.623 0,2

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL
1 SANCOR 7,86 55.747.896 45.178.781 (10.771.940) (23,8) (31.819.151) (70,4) 2.587.690 5,7
2 FEDERACION PATRONAL 6,95 49.328.485 42.664.912 (22.041.234) (51,7) (19.136.290) (44,9) 1.487.388 3,5
3 GALICIA SEGUROS 6,81 48.301.173 45.804.903 (10.163.797) (22,2) (30.164.721) (65,9) 5.476.385 12,0
4 SANTANDER RIO 5,59 39.679.626 37.917.573 (9.871.431) (26,0) (25.878.318) (68,2) 2.167.824 5,7
5 MAPFRE ARGENTINA 5,51 39.116.011 27.119.409 (9.167.753) (33,8) (14.251.876) (52,6) 3.699.780 13,6
6 QBE LA BUENOS AIRES 5,50 39.019.599 30.746.399 (14.072.372) (45,8) (16.117.890) (52,4) 556.137 1,8
7 ALLIANZ ARGENTINA 4,78 33.906.440 24.172.788 (10.510.550) (43,5) (13.243.836) (54,8) 418.402 1,7
8 SAN CRISTOBAL 4,57 32.433.100 28.990.656 (10.651.982) (36,7) (15.689.783) (54,1) 2.648.891 9,1
9 MERIDIONAL 4,23 30.036.678 23.303.358 (10.766.918) (46,2) (16.133.776) (69,2) (3.597.336) (15,4)
10 ZURICH ARGENTINA 3,97 28.203.585 24.059.710 (13.565.692) (56,4) (16.447.620) (68,4) (5.953.602) (24,7)
11 RSA GROUP 3,61 25.589.861 20.717.449 (6.125.964) (29,6) (13.657.486) (65,9) 933.999 4,5
12 BERKLEY INTERNATIONAL 3,13 22.209.865 14.627.954 (7.638.944) (52,2) (8.935.277) (61,1) (1.946.267) (13,3)
13 HDI SEGUROS 3,11 22.076.543 14.628.896 (5.507.498) (37,6) (10.549.077) (72,1) (1.427.679) (9,8)
14 BBVA SEGUROS 3,04 21.549.352 17.303.916 (4.904.197) (28,3) (11.559.116) (66,8) 840.603 4,9
15 SEGUNDA C.S.L. 3,01 21.381.655 13.958.773 (6.445.743) (46,2) (8.144.965) (58,4) (631.935) (4,5)
16 CAJA SEGUROS 2,63 18.650.881 15.073.020 (4.332.107) (28,7) (7.718.009) (51,2) 3.022.904 20,1
17 LIBERTY 2,45 17.376.600 13.402.492 (3.707.280) (27,7) (9.986.537) (74,5) (291.325) (2,2)
18 MERCANTIL ANDINA 2,30 16.323.505 14.526.107 (6.123.100) (42,2) (5.324.906) (36,7) 3.078.101 21,2
19 SEGURCOOP 2,18 15.458.298 8.151.031 (1.910.182) (23,4) (8.311.798) (102,0) (2.070.949) (25,4)
20 PROVINCIA 2,05 14.521.557 12.793.910 (5.581.343) (43,6) (7.751.773) (60,6) (539.206) (4,2)
21 RSA EL COMERCIO 1,91 13.535.731 10.471.019 (6.788.372) (64,8) (5.609.276) (53,6) (1.926.629) (18,4)
22 BHN GENERALES 1,82 12.923.209 11.925.173 (1.801.452) (15,1) (8.034.193) (67,4) 2.089.528 17,5
23 ACE SEGUROS 1,78 12.624.151 7.518.609 (4.531.932) (60,3) (8.013.830) (106,6) (5.027.153) (66,9)
24 NACION SEGUROS 1,49 10.604.014 7.247.708 (2.428.073) (33,5) (3.421.891) (47,2) 1.397.744 19,3
25 HOLANDO SUDAMERICANA 1,41 10.024.098 9.522.952 (3.779.527) (39,7) (5.768.027) (60,6) (24.602) (0,3)
26 SMG SEGUROS 1,28 9.099.133 4.219.091 (3.963.659) (93,9) (3.070.095) (72,8) (2.814.663) (66,7)
27 BERNARDINO RIVADAVIA 1,17 8.321.446 6.342.301 (3.976.057) (62,7) (3.525.638) (55,6) (1.159.394) (18,3)
28 GENERALI ARGENTINA 0,87 6.169.298 1.763.164 (565.991) (32,1) (1.587.535) (90,0) (390.362) (22,1)
29 VICTORIA 0,67 4.732.560 2.575.872 (1.701.717) (66,1) (1.936.626) (75,2) (1.062.471) (41,2)
30 BOSTON 0,51 3.588.865 3.053.763 (1.599.395) (52,4) (1.659.144) (54,3) (204.776) (6,7)
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31 NORTE 0,50 3.554.693 2.391.791 (716.267) (29,9) (2.051.342) (85,8) (375.818) (15,7)
32 CHUBB 0,49 3.507.972 1.896.642 (173.112) (9,1) (1.414.703) (74,6) 308.827 16,3
33 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,39 2.733.673 2.237.948 (1.236.552) (55,3) (2.363.546) (105,6) (1.362.150) (60,9)
34 INSTITUTO SEGUROS 0,37 2.598.464 1.056.423 (9.143) (0,9) (1.087.200) (102,9) (39.920) (3,8)
35 EQUITATIVA DEL PLATA 0,33 2.355.842 1.338.333 (496.632) (37,1) (714.886) (53,4) 126.815 9,5
36 HORIZONTE 0,23 1.653.154 891.846 (204.685) (23,0) (984.094) (110,3) (296.933) (33,3)
37 PARANA 0,19 1.333.037 992.690 (1.153.824) (116,2) (424.549) (42,8) (585.683) (59,0)
38 PERSEVERANCIA 0,18 1.283.928 1.223.867 (805.323) (65,8) (835.299) (68,3) (416.755) (34,1)
39 SEGUROMETAL 0,16 1.128.244 1.030.521 (691.978) (67,1) (495.372) (48,1) (156.829) (15,2)
40 RIO URUGUAY 0,12 870.803 802.185 (709.458) (88,4) (495.275) (61,7) (402.548) (50,2)
41 TRIUNFO 0,10 720.055 734.858 (425.827) (57,9) (556.318) (75,7) (247.287) (33,7)
42 INST. ASEG. MERCANTIL 0,10 701.134 599.695 (201.174) (33,5) (1.096.586) (182,9) (698.065) (116,4)
43 SURCO 0,07 509.199 686.148 (112.691) (16,4) (319.776) (46,6) 253.681 37,0
44 NATIVA 0,07 501.879 454.582 (186.563) (41,0) (242.830) (53,4) 25.189 5,5
45 PROGRESO SEGUROS 0,05 386.641 (2.242) 309.297 (13.795,6) (244.868) 10.921,9 62.187 (2.773,7)
46 LIDERAR 0,05 359.191 345.370 (190.974) (55,3) (141.490) (41,0) 12.906 3,7
47 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,05 345.097 307.567 36.878 12,0 (170.886) (55,6) 173.559 56,4
48 PRODUCTORES FRUTAS 0,05 334.025 300.642 (106.818) (35,5) (390.177) (129,8) (196.353) (65,3)
49 COPAN 0,04 319.073 302.412 (118.141) (39,1) (288.301) (95,3) (104.030) (34,4)
50 CARUSO 0,04 318.528 322.262 (72.047) (22,4) (135.708) (42,1) 114.507 35,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 709.525.923 559.022.650 (212.499.201) (38,0) (348.815.114) (62,4) (2.291.665) (0,4)

CREDITO
1 COFACE 94,32 55.941.466 36.185.396 (4.724.237) (13,1) (18.158.660) (50,2) 13.302.499 36,8
2 CIA. SEGUROS INSUR 4,03 2.391.989 517.184 (122.384) (23,7) (1.315.364) (254,3) (920.564) (178,0)
3 ALLIANZ ARGENTINA 0,88 523.940 471.169 (80) (0,0) (62.470) (13,3) 408.619 86,7
4 CESCE 0,75 442.091 404.228 22.161 5,5 (161.021) (39,8) 265.368 65,6
5 RSA ACG 0,01 8.525 8.525 2.047 24,0 (343) (4,0) 10.229 120,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 59.308.011 37.592.334 (4.817.970) (12,8) (19.724.212) (52,5) 13.050.152 34,7

INCENDIO
1 NACION SEGUROS 18,82 161.308.958 (1.026.706) (3.101.276) 302,1 (9.512.940) 926,5 (13.640.922) 1.328,6
2 MERIDIONAL 17,42 149.282.038 (1.775.971) (24.283) 1,4 2.937.723 (165,4) 1.137.469 (64,0)
3 MAPFRE ARGENTINA 15,22 130.445.428 73.785.898 (43.713.824) (59,2) (35.638.653) (48,3) (5.566.579) (7,5)
4 ZURICH ARGENTINA 9,24 79.213.070 13.567.797 (29.366.980) (216,4) (4.728.006) (34,8) (20.527.189) (151,3)
5 SANCOR 6,59 56.515.900 9.619.458 (1.763.023) (18,3) (8.962.601) (93,2) (1.106.166) (11,5)
6 ALLIANZ ARGENTINA 4,50 38.604.303 4.650.373 (6.202.155) (133,4) (2.884.892) (62,0) (4.436.674) (95,4)
7 QBE LA BUENOS AIRES 4,21 36.106.769 10.995.091 (6.029.204) (54,8) (5.597.978) (50,9) (632.091) (5,7)
8 GENERALI ARGENTINA 3,13 26.863.418 16.842 (122.577) (727,8) (339.559) (2.016,1) (445.294) (2.643,9)
9 SEGUNDA C.S.L. 2,93 25.105.664 6.030.395 (1.265.665) (21,0) (5.316.761) (88,2) (552.031) (9,2)
10 ACE SEGUROS 2,68 22.948.826 561.775 362.598 64,5 2.438.936 434,1 3.363.309 598,7
11 HOLANDO SUDAMERICANA 2,36 20.264.770 2.687.222 (503.928) (18,8) (3.387.193) (126,0) (1.203.899) (44,8)
12 FEDERACION PATRONAL 2,25 19.253.887 11.869.844 (1.922.307) (16,2) (8.192.460) (69,0) 1.755.077 14,8
13 HDI SEGUROS 1,23 10.542.996 361.478 (28.764) (8,0) (224.728) (62,2) 107.986 29,9
14 PROVINCIA 1,15 9.827.519 6.924.945 (3.511.509) (50,7) (4.983.903) (72,0) (1.570.467) (22,7)
15 RSA GROUP 1,13 9.675.999 2.810.166 9.147 0,3 (931.123) (33,1) 1.888.190 67,2
16 SMG SEGUROS 0,90 7.753.622 2.130.130 (4.853.247) (227,8) (1.070.844) (50,3) (3.793.961) (178,1)
17 LIBERTY 0,84 7.239.024 30.564 (3.154.390) (10.320,6) (3.578.134) (11.707,0) (6.701.960) (21.927,6)
18 BERKLEY INTERNATIONAL 0,78 6.705.629 2.496.633 (551.186) (22,1) (1.408.825) (56,4) 536.622 21,5
19 SAN CRISTOBAL 0,71 6.107.841 5.417.214 (881.819) (16,3) (2.317.990) (42,8) 2.217.405 40,9
20 RSA EL COMERCIO 0,66 5.660.788 856.769 (639.910) (74,7) (1.903.468) (222,2) (1.686.609) (196,9)
21 VICTORIA 0,50 4.269.026 1.169.593 331.197 28,3 (819.520) (70,1) 681.270 58,2
22 MERCANTIL ANDINA 0,43 3.689.908 1.874.030 (579.331) (30,9) (1.203.953) (64,2) 90.746 4,8
23 CHUBB 0,42 3.612.101 1.598.248 (1.364.989) (85,4) (1.126.677) (70,5) (893.418) (55,9)
24 EQUITATIVA DEL PLATA 0,28 2.407.535 944.506 308.777 32,7 (535.860) (56,7) 717.423 76,0
25 SANTANDER RIO 0,23 1.978.468 1.924.455 (333.736) (17,3) (1.269.469) (66,0) 321.250 16,7
26 CAJA SEGUROS 0,23 1.974.724 344.656 (224.420) (65,1) (251.217) (72,9) (130.981) (38,0)
27 BHN GENERALES 0,22 1.854.012 1.464.793 (431.995) (29,5) (739.165) (50,5) 293.633 20,0
28 BERNARDINO RIVADAVIA 0,19 1.640.093 1.346.399 (142.709) (10,6) (570.538) (42,4) 633.152 47,0
29 SEGURCOOP 0,13 1.139.208 686.331 (94.853) (13,8) (591.121) (86,1) 357 0,1
30 BOSTON 0,13 1.106.621 932.198 (104.771) (11,2) (618.147) (66,3) 209.280 22,5
31 NORTE 0,11 974.553 514.930 (85.089) (16,5) (498.186) (96,7) (68.345) (13,3)
32 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,09 783.702 220.444 248.828 112,9 (427.091) (193,7) 42.181 19,1
33 PRODUCTORES FRUTAS 0,07 599.473 370.858 (165.268) (44,6) (1.217.649) (328,3) (1.012.059) (272,9)
34 BBVA SEGUROS 0,05 398.430 417.730 (20.616) (4,9) (361.566) (86,6) 35.548 8,5
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35 HORIZONTE 0,04 318.542 143.400 (36.822) (25,7) (46.594) (32,5) 59.984 41,8
36 RIO URUGUAY 0,03 285.599 421.562 (1.026.278) (243,4) (198.687) (47,1) (803.403) (190,6)
37 SEGUROMETAL 0,03 254.482 260.067 61.784 23,8 (123.823) (47,6) 198.028 76,1
38 PERSEVERANCIA 0,02 200.542 218.146 (100.315) (46,0) (132.626) (60,8) (14.795) (6,8)
39 TRIUNFO 0,02 172.324 179.787 70.422 39,2 (161.648) (89,9) 88.561 49,3
40 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,02 166.428 220.866 133 0,1 (60.221) (27,3) 160.778 72,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 857.071.484 167.787.919 (111.553.720) (66,5) (107.589.422) (64,1) (51.355.223) (30,6)

OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES
1 ACE SEGUROS 29,33 115.540.884 111.192.328 (13.446.148) (12,1) (76.292.210) (68,6) 21.453.970 19,3
2 ALLIANZ ARGENTINA 27,74 109.272.738 77.069.723 (457.958) (0,6) (96.157.742) (124,8) (19.545.977) (25,4)
3 ANTARTIDA 13,03 51.352.695 50.757.930 (16.462.014) (32,4) (30.481.628) (60,1) 3.814.288 7,5
4 ARGOS 10,04 39.545.335 25.988.972 (1.364.289) (5,2) (18.884.529) (72,7) 5.740.154 22,1
5 ASEG. FEDERAL ARG. 7,76 30.584.788 18.861.334 (1.937.381) (10,3) (15.889.336) (84,2) 1.034.617 5,5
6 ASEG. DE CAUCIONES 4,13 16.269.905 14.410.951 (2.264.321) (15,7) (11.843.970) (82,2) 302.660 2,1
7 ASSURANT ARGENTINA 2,47 9.715.955 7.407.993 (1.025.186) (13,8) (6.226.049) (84,0) 156.758 2,1
8 BERKLEY INTERNATIONAL 1,54 6.071.087 5.861.554 (227.994) (3,9) (5.977.041) (102,0) (343.481) (5,9)
9 BERNARDINO RIVADAVIA 1,24 4.891.479 3.138.088 (1.422.469) (45,3) (2.851.572) (90,9) (1.135.953) (36,2)
10 BOSTON 1,07 4.222.800 2.444.657 (205.783) (8,4) (995.049) (40,7) 1.243.825 50,9
11 CAJA SEGUROS 1,00 3.920.021 3.006.894 (71.242) (2,4) (2.199.817) (73,2) 735.835 24,5
12 CALEDONIA ARGENTINA 0,18 712.210 365.119 (65.932) (18,1) (233.053) (63,8) 66.134 18,1
13 CARDIF SEGUROS 0,16 634.371 192.334 (34.914) (18,2) 120.034 62,4 277.454 144,3
14 CARUSO 0,06 233.418 (1.320) (3.587) 271,7 (57.428) 4.350,6 (62.335) 4.722,3
15 CONSTRUCCION 0,04 155.382 969.419 (78.385) (8,1) (1.333.443) (137,6) (442.409) (45,6)

TOTAL DEL RAMO 100,00 393.960.243 322.905.406 (39.598.615) (12,3) (270.294.179) (83,7) 13.012.612 4,0

RESPONSABILIDAD CIVIL
1 NACION SEGUROS 19,63 68.404.956 6.305.011 (4.996.721) (79,2) (4.092.840) (64,9) (2.784.550) (44,2)
2 MERIDIONAL 9,67 33.716.269 10.638.952 (6.337.247) (59,6) (8.080.375) (76,0) (3.778.670) (35,5)
3 FEDERACION PATRONAL 8,76 30.526.128 26.115.063 (25.631.690) (98,1) (10.929.183) (41,9) (10.445.810) (40,0)
4 SANCOR 6,46 22.504.138 11.091.866 (6.937.605) (62,5) (4.092.098) (36,9) 62.163 0,6
5 ALLIANZ ARGENTINA 5,16 17.975.234 1.766.209 224.710 12,7 (1.596.140) (90,4) 394.779 22,4
6 SMG SEGUROS 5,13 17.883.622 14.642.626 (9.608.622) (65,6) (6.618.136) (45,2) (1.584.132) (10,8)
7 MAPFRE ARGENTINA 5,08 17.720.136 273.891 514.852 188,0 1.192.112 435,3 1.980.855 723,2
8 ZURICH ARGENTINA 4,66 16.244.217 7.743.954 (1.894.135) (24,5) (2.338.402) (30,2) 3.511.417 45,3
9 ACE SEGUROS 3,85 13.412.263 3.497.863 (471.871) (13,5) (2.244.294) (64,2) 781.698 22,3
10 NOBLE RESP. PROF. 3,74 13.021.040 10.220.111 (5.159.873) (50,5) (5.049.197) (49,4) 11.041 0,1
11 CHUBB 3,31 11.540.557 5.637.378 (78.363) (1,4) (3.152.326) (55,9) 2.406.689 42,7
12 SEGUNDA C.S.L. 2,88 10.022.852 7.213.236 (5.286.793) (73,3) (3.763.035) (52,2) (1.836.592) (25,5)
13 TPC 2,87 10.011.002 6.274.922 (1.654.322) (26,4) (4.961.102) (79,1) (340.502) (5,4)
14 SEGUROS MEDICOS 2,28 7.962.050 7.507.827 (3.395.099) (45,2) (4.343.942) (57,9) (231.214) (3,1)
15 RSA EL COMERCIO 1,76 6.122.186 3.764.146 (7.735.713) (205,5) (1.987.707) (52,8) (5.959.274) (158,3)
16 PROVINCIA 1,38 4.814.062 4.851.944 (3.652.660) (75,3) (1.796.376) (37,0) (597.092) (12,3)
17 HOLANDO SUDAMERICANA 1,28 4.459.658 2.317.297 (257.857) (11,1) (1.121.046) (48,4) 938.394 40,5
18 QBE LA BUENOS AIRES 1,17 4.083.392 2.635.021 (2.450.200) (93,0) (746.473) (28,3) (561.652) (21,3)
19 PRUDENCIA 1,16 4.053.965 4.795.431 (1.961.973) (40,9) (2.859.565) (59,6) (26.107) (0,5)
20 SAN CRISTOBAL 1,12 3.890.919 3.520.950 (74.240) (2,1) (1.388.863) (39,4) 2.057.847 58,4
21 GENERALI ARGENTINA 1,06 3.678.460 592.970 (345.721) (58,3) (469.859) (79,2) (222.610) (37,5)
22 BERKLEY INTERNATIONAL 1,05 3.669.878 2.361.794 (1.528.721) (64,7) (993.345) (42,1) (160.272) (6,8)
23 MERCANTIL ANDINA 0,94 3.292.521 2.993.901 (1.167.472) (39,0) (873.627) (29,2) 952.802 31,8
24 GALICIA SEGUROS 0,59 2.046.893 16.109 (4.137) (25,7) (6.550) (40,7) 5.422 33,7
25 RSA GROUP 0,57 1.988.731 1.824.022 1.015.420 55,7 (689.203) (37,8) 2.150.239 117,9
26 LIBERTY 0,56 1.940.010 1.516.259 (280.731) (18,5) (835.533) (55,1) 399.995 26,4
27 HDI SEGUROS 0,48 1.659.529 178.956 49.224 27,5 (72.596) (40,6) 155.584 86,9
28 BERNARDINO RIVADAVIA 0,47 1.628.102 1.076.553 (488.063) (45,3) (587.705) (54,6) 785 0,1
29 TRIUNFO 0,37 1.293.590 1.256.343 (236.783) (18,8) (948.450) (75,5) 71.110 5,7
30 CAJA SEGUROS 0,37 1.287.685 372.016 (628.612) (169,0) (206.195) (55,4) (462.791) (124,4)
31 VICTORIA 0,23 793.945 268.145 (91.252) (34,0) (148.413) (55,3) 28.480 10,6
32 RIO URUGUAY 0,21 740.771 881.720 (244.827) (27,8) (416.481) (47,2) 220.412 25,0
33 NORTE 0,20 683.298 319.184 (108.664) (34,0) (281.603) (88,2) (71.083) (22,3)
34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,19 654.854 154.503 (32.380) (21,0) (45.088) (29,2) 77.035 49,9
35 ASSEKURANSA 0,17 579.229 54.392 22.257 40,9 92.360 169,8 169.009 310,7
36 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,15 539.581 592.754 (18.397) (3,1) (189.042) (31,9) 385.315 65,0
37 PARANA 0,11 369.674 236.271 (149.608) (63,3) (332.670) (140,8) (246.007) (104,1)
38 SEGUROMETAL 0,10 334.196 359.299 (210.184) (58,5) (140.813) (39,2) 8.302 2,3
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39 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,09 320.784 330.195 17.885 5,4 (202.867) (61,4) 145.213 44,0
40 BOSTON 0,09 318.657 4.563.503 (3.554.576) (77,9) (689.111) (15,1) 319.816 7,0
41 ASEG. DE CAUCIONES 0,08 263.967 66.975 (52.956) (79,1) (222.697) (332,5) (208.678) (311,6)
42 LIDERAR 0,07 260.761 321.917 (758.304) (235,6) (328.529) (102,1) (764.916) (237,6)
43 SEGURCOOP 0,06 194.806 100.791 (78.196) (77,6) (50.411) (50,0) (27.816) (27,6)
44 NUEVA 0,05 166.083 96.079 (115.994) (120,7) (84.989) (88,5) (104.904) (109,2)
45 INSTITUTO SEGUROS 0,05 165.271 122.994 (34.951) (28,4) (167.949) (136,6) (79.906) (65,0)

TOTAL DEL RAMO 100,00 348.489.488 164.652.457 (95.641.613) (58,1) (82.449.803) (50,1) (13.438.959) (8,2)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1 SANCOR 43,23 25.719.688 (1.057.186) (1.195.772) 113,1 (7.824.294) 740,1 (10.077.252) 953,2
2 ALLIANZ ARGENTINA 17,47 10.392.190 1.837.646 (2.103.001) (114,4) (1.121.399) (61,0) (1.386.754) (75,5)
3 SAN CRISTOBAL 9,68 5.758.928 1.218.771 (868.794) (71,3) (2.082.551) (170,9) (1.732.574) (142,2)
4 QBE LA BUENOS AIRES 6,39 3.803.061 76.741 (159.033) (207,2) (1.663.190) (2.167,3) (1.745.482) (2.274,5)
5 BERKLEY INTERNATIONAL 5,71 3.394.718 706.865 (396.505) (56,1) (855.834) (121,1) (545.474) (77,2)
6 SEGUNDA C.S.L. 5,22 3.106.213 1.320.095 (133.768) (10,1) (9.099.975) (689,3) (7.913.648) (599,5)
7 HOLANDO SUDAMERICANA 3,67 2.181.006 236.350 2.181.469 923,0 (992.031) (419,7) 1.425.788 603,3
8 MERCANTIL ANDINA 3,32 1.977.467 1.022.177 (1.980.639) (193,8) (464.418) (45,4) (1.422.880) (139,2)
9 RSA EL COMERCIO 3,27 1.947.582 132.265 (841.976) (636,6) (1.006.506) (761,0) (1.716.217) (1.297,6)
10 FEDERACION PATRONAL 3,14 1.867.197 1.175.360 (223.541) (19,0) (738.543) (62,8) 213.276 18,1
11 NORTE 2,20 1.307.869 137.310 137 0,1 (440.490) (320,8) (303.043) (220,7)
12 VICTORIA 0,92 549.049 (716.472) 7.331 (1,0) (108.869) 15,2 (818.010) 114,2
13 PROVINCIA 0,82 484.990 (842.104) 3.475.479 (412,7) (2.279.029) 270,6 354.346 (42,1)
14 ZURICH ARGENTINA 0,25 148.796 246.879 24.065 9,7 (44.994) (18,2) 225.950 91,5
15 NATIVA 0,07 42.111 (7.557) 0 0,0 (57.277) 757,9 (64.834) 857,9
16 PROGRESO SEGUROS 0,02 14.465 5.023 0 0,0 (63.298) (1.260,2) (58.275) (1.160,2)
17 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,02 13.249 4.287 0 0,0 (7.230) (168,6) (2.943) (68,6)
18 RIO URUGUAY 0,01 4.710 798 48.031 6.018,9 (18.157) (2.275,3) 30.672 3.843,6
19 SEGUROMETAL 0,00 2.077 2.077 0 0,0 (33.917) (1.633,0) (31.840) (1.533,0)
36 CAJA SEGUROS (0,00) (823) (132.918) 4 (0,0) (115.485) 86,9 (248.399) 186,9
37 EQUITATIVA DEL PLATA (0,07) (44.046) (931.659) 662.529 (71,1) (300.839) 32,3 (569.969) 61,2
38 MAPFRE ARGENTINA (1,65) (982.761) (914.632) (73.393) 8,0 (918.907) 100,5 (1.906.932) 208,5
39 NACION SEGUROS (3,68) (2.189.715) (2.187.313) (114.397) 5,2 (5.050.508) 230,9 (7.352.218) 336,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 59.498.021 1.131.847 (1.704.169) (150,6) (39.242.273) (3.467,1) (39.814.595) (3.517,7)

RIESGOS DEL TRABAJO
1 PREVENCION ART 20,40 990.661.269 816.688.720 (669.334.871) (82,0) (273.193.111) (33,5) (125.839.262) (15,4)
2 GALENO ART 11,50 558.320.856 551.382.023 (440.702.623) (79,9) (140.960.544) (25,6) (43.570.080) (7,9)
3 ASOCIART ART 9,57 464.901.542 459.770.987 (347.201.852) (75,5) (125.855.455) (27,4) (13.267.304) (2,9)
4 PROVINCIA ART 9,01 437.750.558 432.746.767 (329.868.017) (76,2) (115.135.804) (26,6) (18.686.564) (4,3)
5 LA CAJA ART 7,84 380.574.902 376.015.537 (274.776.054) (73,1) (77.612.445) (20,6) 19.153.063 5,1
6 LA SEGUNDA ART 7,43 360.973.518 357.083.867 (300.117.477) (84,0) (76.326.597) (21,4) (23.670.418) (6,6)
7 MAPFRE ART 7,01 340.676.528 319.225.315 (322.759.325) (101,1) (77.563.619) (24,3) (81.626.881) (25,6)
8 QBE ARG. ART 6,94 337.235.730 334.685.799 (224.905.759) (67,2) (85.085.894) (25,4) 19.831.409 5,9
9 SMG (EX LIBERTY ART) 4,23 205.358.621 212.230.633 (159.199.926) (75,0) (47.670.366) (22,5) 5.360.341 2,5
10 FEDERACION PATRONAL 3,16 153.616.155 130.383.193 (144.446.828) (110,8) (33.173.815) (25,4) (47.237.450) (36,2)
11 SMG ART 2,75 133.543.522 131.349.552 (108.849.559) (82,9) (32.774.764) (25,0) (13.704.296) (10,4)
12 BERKLEY INT. ART 2,08 101.199.922 93.641.870 (61.700.863) (65,9) (19.323.188) (20,6) 10.981.816 11,7
13 INTERACCION ART 1,70 82.659.023 81.792.170 (60.074.607) (73,4) (21.858.184) (26,7) (1.190.959) (1,5)
14 ART LIDERAR 1,57 76.147.525 82.717.875 (62.290.635) (75,3) (20.883.020) (25,2) (666.406) (0,8)
15 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,46 70.869.889 53.831.828 (32.726.633) (60,8) (18.315.343) (34,0) 2.789.852 5,2
16 HORIZONTE 0,95 46.206.250 36.495.014 (48.857.801) (133,9) (10.260.020) (28,1) (22.622.807) (62,0)
17 HOLANDO SUDAMERICANA 0,91 44.009.485 39.605.718 (35.383.531) (89,3) (14.588.104) (36,8) (10.365.917) (26,2)
18 C.P.A. TUCUMAN 0,63 30.578.120 26.799.853 (29.565.015) (110,3) (7.035.395) (26,3) (9.800.557) (36,6)
19 RECONQUISTA ART 0,27 13.104.722 12.776.941 (9.497.664) (74,3) (3.973.761) (31,1) (694.484) (5,4)
20 VICTORIA 0,25 12.060.910 11.109.530 (6.172.272) (55,6) (5.075.057) (45,7) (137.799) (1,2)
21 LATITUD SUR 0,13 6.422.087 5.585.662 (5.888.600) (105,4) (985.837) (17,6) (1.288.775) (23,1)
22 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,13 6.415.626 10.263.008 (7.664.428) (74,7) (1.366.333) (13,3) 1.232.247 12,0
23 PRODUCTORES FRUTAS 0,07 3.626.130 4.068.603 (3.214.399) (79,0) (1.180.548) (29,0) (326.344) (8,0)

TOTAL DEL RAMO 100,00 4.856.912.890 4.580.454.218 (3.686.743.708) (80,5) (1.211.419.320) (26,4) (357.910.907) (7,8)

ROBO
1 MAPFRE ARGENTINA 13,32 19.377.808 721.960 (24.271) (3,4) (1.117.396) (154,8) (419.707) (58,1)
2 GALICIA SEGUROS 11,88 17.271.595 15.424.591 (451.040) (2,9) (7.986.276) (51,8) 6.987.275 45,3
3 SANCOR 9,61 13.971.249 9.699.964 (432.092) (4,5) (7.620.648) (78,6) 1.647.224 17,0
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4 BBVA SEGUROS 9,11 13.250.410 10.302.266 (381.411) (3,7) (10.678.017) (103,6) (757.162) (7,3)
5 ACE SEGUROS 8,49 12.340.872 9.375.320 (843.733) (9,0) (7.228.079) (77,1) 1.303.508 13,9
6 ASSURANT ARGENTINA 7,51 10.917.362 10.978.124 (185.973) (1,7) (8.875.600) (80,8) 1.916.551 17,5
7 QBE LA BUENOS AIRES 6,34 9.220.546 7.512.653 (558.408) (7,4) (5.147.040) (68,5) 1.807.205 24,1
8 CAJA SEGUROS 3,99 5.803.378 3.825.392 (672.498) (17,6) (3.466.368) (90,6) (313.474) (8,2)
9 HOLANDO SUDAMERICANA 3,26 4.743.126 748.353 (9.416) (1,3) (383.538) (51,3) 355.399 47,5
10 SEGURCOOP 2,85 4.139.784 803.553 (10.400) (1,3) (883.284) (109,9) (90.131) (11,2)
11 PROVINCIA 2,72 3.957.947 3.768.361 (852.631) (22,6) (1.187.662) (31,5) 1.728.068 45,9
12 NACION SEGUROS 2,61 3.799.050 1.527.561 (172.738) (11,3) (1.414.534) (92,6) (59.711) (3,9)
13 CHUBB 2,49 3.627.186 1.948.125 (37.293) (1,9) (843.096) (43,3) 1.067.736 54,8
14 ZURICH ARGENTINA 2,12 3.089.790 2.802.075 (214.922) (7,7) (3.896.077) (139,0) (1.308.924) (46,7)
15 LIBERTY 2,01 2.923.544 1.344.499 (73.171) (5,4) (1.004.077) (74,7) 267.251 19,9
16 RSA GROUP 1,86 2.711.762 2.575.421 (89.965) (3,5) (1.807.315) (70,2) 678.141 26,3
17 CARDIF SEGUROS 1,70 2.473.378 2.184.687 (190.730) (8,7) (1.587.621) (72,7) 406.336 18,6
18 FEDERACION PATRONAL 1,27 1.845.385 943.729 (196.479) (20,8) (532.353) (56,4) 214.897 22,8
19 VICTORIA 1,22 1.768.564 242.298 (202.002) (83,4) (192.346) (79,4) (152.050) (62,8)
20 ALLIANZ ARGENTINA 1,16 1.682.893 822.850 (242.016) (29,4) (553.065) (67,2) 27.769 3,4
21 SAN CRISTOBAL 1,03 1.496.772 1.630.361 (744.879) (45,7) (240.226) (14,7) 645.256 39,6
22 SEGUNDA C.S.L. 0,82 1.190.481 882.468 (289.309) (32,8) (490.674) (55,6) 102.485 11,6
23 EQUITATIVA DEL PLATA 0,48 698.828 252.904 (61.214) (24,2) (232.454) (91,9) (40.764) (16,1)
24 RSA EL COMERCIO 0,32 460.382 268.116 (90.442) (33,7) (91.669) (34,2) 86.005 32,1
25 BERKLEY INTERNATIONAL 0,30 433.556 446.745 (46.790) (10,5) (285.752) (64,0) 114.203 25,6
26 GENERALI ARGENTINA 0,18 258.820 185.181 (43.329) (23,4) (52.239) (28,2) 89.613 48,4
27 BHN GENERALES 0,16 235.507 580.500 (35.665) (6,1) (488.085) (84,1) 56.750 9,8
28 SMSV SEGUROS 0,15 224.082 224.107 (6.251) (2,8) (34.887) (15,6) 182.969 81,6
29 BERNARDINO RIVADAVIA 0,14 203.578 200.420 (4.385) (2,2) (40.891) (20,4) 155.144 77,4
30 MERIDIONAL 0,13 183.288 33.170 (51.899) (156,5) 2.969 9,0 (15.760) (47,5)
31 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,10 143.648 653.728 (11.263) (1,7) (85.501) (13,1) 556.964 85,2
32 BOSTON 0,08 121.367 95.331 (93.927) (98,5) (44.829) (47,0) (43.425) (45,6)
33 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,08 117.624 81.858 0 0,0 (47.829) (58,4) 34.029 41,6
34 MERCANTIL ANDINA 0,08 111.480 276.389 (20.496) (7,4) (34.554) (12,5) 221.339 80,1
35 C.P.A. TUCUMAN 0,07 107.069 330.846 6.917 2,1 (76.167) (23,0) 261.596 79,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 145.431.421 94.712.235 (8.278.966) (8,7) (69.439.215) (73,3) 16.994.054 17,9

SEGURO TECNICO
1 MAPFRE ARGENTINA 24,87 36.748.918 35.915.510 (22.993.589) (64,0) (17.919.643) (49,9) (4.997.722) (13,9)
2 NACION SEGUROS 7,56 11.177.170 5.753.296 161.939 2,8 (1.574.929) (27,4) 4.340.306 75,4
3 ACE SEGUROS 7,41 10.948.642 2.983.379 (667.763) (22,4) (2.968.415) (99,5) (652.799) (21,9)
4 FEDERACION PATRONAL 6,00 8.859.666 6.119.193 (1.823.415) (29,8) (2.874.769) (47,0) 1.421.009 23,2
5 ZURICH ARGENTINA 5,66 8.362.530 8.119.284 (4.131.246) (50,9) (785.745) (9,7) 3.202.293 39,4
6 ALLIANZ ARGENTINA 5,28 7.803.801 1.110.348 (1.429.199) (128,7) (257.162) (23,2) (576.013) (51,9)
7 QBE LA BUENOS AIRES 5,28 7.801.829 5.243.794 (973.160) (18,6) (2.415.297) (46,1) 1.855.337 35,4
8 RSA GROUP 4,00 5.914.971 2.399.800 (1.825.906) (76,1) (1.024.789) (42,7) (450.895) (18,8)
9 PROVINCIA 3,61 5.334.286 5.014.465 (1.515.972) (30,2) (1.913.896) (38,2) 1.584.597 31,6
10 SAN CRISTOBAL 3,47 5.122.354 4.433.316 (473.848) (10,7) (2.147.169) (48,4) 1.812.299 40,9
11 SEGUNDA C.S.L. 3,18 4.704.709 2.941.965 (240.808) (8,2) (2.102.956) (71,5) 598.201 20,3
12 GENERALI ARGENTINA 3,15 4.651.329 436.680 (275.455) (63,1) (277.920) (63,6) (116.695) (26,7)
13 BERKLEY INTERNATIONAL 3,13 4.628.616 2.064.395 (700.674) (33,9) (1.751.200) (84,8) (387.479) (18,8)
14 SANCOR 2,95 4.364.751 3.697.360 (97.264) (2,6) (2.490.092) (67,3) 1.110.004 30,0
15 LIBERTY 2,36 3.480.886 2.929.077 (30.518) (1,0) (1.412.880) (48,2) 1.485.679 50,7
16 RSA EL COMERCIO 2,06 3.044.059 2.794.703 (2.178.147) (77,9) (1.044.342) (37,4) (427.786) (15,3)
17 HOLANDO SUDAMERICANA 1,60 2.359.469 1.846.570 (229.108) (12,4) (1.294.411) (70,1) 323.051 17,5
18 CHUBB 1,36 2.008.040 668.484 (170.693) (25,5) (525.537) (78,6) (27.746) (4,2)
19 MERCANTIL ANDINA 1,16 1.713.685 1.016.690 (464.331) (45,7) (435.278) (42,8) 117.081 11,5
20 PRUDENCIA 0,93 1.368.859 1.344.688 (68.989) (5,1) (580.284) (43,2) 695.415 51,7
21 SMG SEGUROS 0,83 1.221.399 484.364 191.955 39,6 (305.286) (63,0) 371.033 76,6
22 MERIDIONAL 0,63 935.696 426.853 (97.481) (22,8) (77.547) (18,2) 251.825 59,0
23 HDI SEGUROS 0,59 866.906 33.912 5.431 16,0 (437) (1,3) 38.906 114,7
24 SEGURCOOP 0,47 700.399 2.021.603 (11.917) (0,6) (274.079) (13,6) 1.735.607 85,9
25 CAJA SEGUROS 0,47 695.890 363.594 (25.517) (7,0) (79.090) (21,8) 258.987 71,2
26 BOSTON 0,34 504.244 867.170 (25.977) (3,0) (162.142) (18,7) 679.051 78,3
27 BERNARDINO RIVADAVIA 0,24 354.132 398.230 8.954 2,2 (163.420) (41,0) 243.764 61,2
28 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,19 282.768 210.307 (109.241) (51,9) (239.754) (114,0) (138.688) (65,9)
29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,17 244.660 71.792 (6.679) (9,3) (37.369) (52,1) 27.744 38,6
30 SEGUROMETAL 0,13 188.907 163.671 (21.763) (13,3) (63.232) (38,6) 78.676 48,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 147.770.148 103.662.047 (41.074.671) (39,6) (47.890.942) (46,2) 14.696.434 14,2
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A SETIEMBRE DE 2012
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

TRANSPORTES - CASCOS
1 RSA GROUP 26,26 8.119.365 1.615.930 (149.228) (9,2) (819.554) (50,7) 647.148 40,0
2 HOLANDO SUDAMERICANA 20,36 6.296.531 3.388.743 (2.909.811) (85,9) (2.040.470) (60,2) (1.561.538) (46,1)
3 MAPFRE ARGENTINA 18,23 5.637.645 4.961.547 (2.824.534) (56,9) (1.507.425) (30,4) 629.588 12,7
4 BOSTON 8,36 2.585.751 1.610.174 76.311 4,7 (463.674) (28,8) 1.222.811 75,9
5 PROVINCIA 5,80 1.794.243 1.610.025 (127.025) (7,9) (439.990) (27,3) 1.043.010 64,8
6 SANCOR 3,78 1.169.482 802.815 (1.146.493) (142,8) (426.576) (53,1) (770.254) (95,9)
7 BERNARDINO RIVADAVIA 2,50 774.057 446.294 (432.648) (96,9) (86.719) (19,4) (73.073) (16,4)
8 ALLIANZ ARGENTINA 2,22 686.779 414.360 (108.530) (26,2) (281.946) (68,0) 23.884 5,8
9 CAJA SEGUROS 1,97 609.747 499.740 (57.584) (11,5) (243.939) (48,8) 198.217 39,7
10 FEDERACION PATRONAL 1,94 598.601 602.210 (247.319) (41,1) (174.876) (29,0) 180.015 29,9
11 GENERALI ARGENTINA 1,49 461.966 70.997 7.721 10,9 (82.544) (116,3) (3.826) (5,4)
12 NACION SEGUROS 1,30 401.565 839.283 (127.205) (15,2) (228.201) (27,2) 483.877 57,7
13 SAN CRISTOBAL 1,08 334.465 329.918 (324.512) (98,4) (130.300) (39,5) (124.894) (37,9)
14 SEGUNDA C.S.L. 0,76 233.583 252.828 (79.495) (31,4) (94.966) (37,6) 78.367 31,0
15 HDI SEGUROS 0,73 225.473 210.890 (105.166) (49,9) (96.059) (45,5) 9.665 4,6

TOTAL DEL RAMO 100,00 30.921.403 18.468.698 (8.950.460) (48,5) (7.554.939) (40,9) 1.963.299 10,6

TRANSPORTES - MERCADERIAS
1 QBE LA BUENOS AIRES 19,01 40.981.043 23.398.009 (5.331.058) (22,8) (12.064.369) (51,6) 6.002.582 25,7
2 LIBERTY 7,95 17.133.746 11.670.782 (1.529.943) (13,1) (9.610.080) (82,3) 530.759 4,5
3 ALLIANZ ARGENTINA 7,70 16.604.722 5.090.492 (1.791.387) (35,2) (530.000) (10,4) 2.769.105 54,4
4 ACE SEGUROS 5,59 12.054.599 3.412.234 (757.726) (22,2) (2.090.317) (61,3) 564.191 16,5
5 SANCOR 5,36 11.553.925 7.679.890 (3.074.834) (40,0) (3.786.522) (49,3) 818.534 10,7
6 GENERALI ARGENTINA 5,00 10.777.872 5.658.148 (1.421.679) (25,1) (5.755.344) (101,7) (1.518.875) (26,8)
7 RSA GROUP 4,66 10.051.243 6.469.135 (2.607.051) (40,3) (2.662.525) (41,2) 1.199.559 18,5
8 ZURICH ARGENTINA 4,25 9.161.627 4.867.931 (519.585) (10,7) (2.036.473) (41,8) 2.311.873 47,5
9 RSA EL COMERCIO 4,19 9.032.001 8.371.203 (5.898.297) (70,5) (4.856.202) (58,0) (2.383.296) (28,5)
10 SAN CRISTOBAL 3,82 8.235.279 7.033.719 (946.642) (13,5) (2.279.048) (32,4) 3.808.029 54,1
11 MERIDIONAL 3,53 7.604.741 3.611.224 (735.374) (20,4) (2.169.330) (60,1) 706.520 19,6
12 SEGUNDA C.S.L. 3,41 7.360.294 6.606.574 (2.192.371) (33,2) (2.497.508) (37,8) 1.916.695 29,0
13 FEDERACION PATRONAL 3,00 6.468.552 6.199.185 (1.842.302) (29,7) (2.076.014) (33,5) 2.280.869 36,8
14 HOLANDO SUDAMERICANA 2,91 6.282.393 4.764.909 (247.958) (5,2) (3.011.408) (63,2) 1.505.543 31,6
15 HANSEATICA SEGUROS 2,47 5.325.460 3.229.391 (170.954) (5,3) (3.002.886) (93,0) 55.551 1,7
16 SMG SEGUROS 2,19 4.716.032 1.515.437 (826.514) (54,5) (838.343) (55,3) (149.420) (9,9)
17 MAPFRE ARGENTINA 1,88 4.059.995 1.870.775 (181.817) (9,7) (672.591) (36,0) 1.016.367 54,3
18 BERKLEY INTERNATIONAL 1,72 3.711.912 3.126.296 (1.559.267) (49,9) (1.880.327) (60,1) (313.298) (10,0)
19 ASSEKURANSA 1,44 3.098.371 1.458.279 (66.383) (4,6) (864.743) (59,3) 527.153 36,1
20 NACION SEGUROS 1,42 3.067.653 2.322.739 (2.437.613) (104,9) (862.900) (37,2) (977.774) (42,1)
21 MERCANTIL ANDINA 1,14 2.452.764 2.130.228 (647.937) (30,4) (550.608) (25,8) 931.683 43,7
22 CHUBB 1,03 2.229.171 622.442 (325.599) (52,3) (784.488) (126,0) (487.645) (78,3)
23 VICTORIA 0,98 2.114.074 1.421.643 (264.705) (18,6) (586.092) (41,2) 570.846 40,2
24 HDI SEGUROS 0,96 2.077.050 1.121.623 (737.983) (65,8) (769.070) (68,6) (385.430) (34,4)
25 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,89 1.921.550 1.484.229 (885.117) (59,6) (1.186.840) (80,0) (587.728) (39,6)
26 CAJA SEGUROS 0,51 1.109.028 907.910 (192.406) (21,2) (166.938) (18,4) 548.566 60,4
27 NORTE 0,45 963.803 606.749 (63.187) (10,4) (266.693) (44,0) 276.869 45,6
28 BOSTON 0,38 821.567 458.856 (1.942) (0,4) (66.298) (14,4) 390.616 85,1
29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,36 781.485 348.869 (9.286) (2,7) (146.779) (42,1) 192.804 55,3
30 PROVINCIA 0,32 684.114 622.539 (36.416) (5,8) (206.244) (33,1) 379.879 61,0
31 PERSEVERANCIA 0,28 599.396 585.964 (308.107) (52,6) (257.413) (43,9) 20.444 3,5
32 SEGUROMETAL 0,20 439.099 403.262 (238.519) (59,1) (158.328) (39,3) 6.415 1,6
33 BERNARDINO RIVADAVIA 0,20 425.788 606.690 (104.110) (17,2) (183.969) (30,3) 318.611 52,5
34 RIO URUGUAY 0,11 240.983 346.537 (166.125) (47,9) (145.017) (41,8) 35.395 10,2
35 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,10 222.436 152.119 (16.080) (10,6) (81.217) (53,4) 54.822 36,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 215.611.592 131.220.748 (38.365.003) (29,2) (69.664.249) (53,1) 23.191.496 17,7

TRANSPORTES PUBLICO DE PASAJEROS
1 PROTECCION M.T.P.P. 54,15 25.343.075 24.108.650 (36.381.682) (150,9) (10.684.020) (44,3) (22.957.052) (95,2)
2 RIVADAVIA M.T.P.P. 24,12 11.287.739 10.756.351 (20.696.120) (192,4) (1.798.893) (16,7) (11.738.662) (109,1)
3 ESCUDO 8,19 3.833.165 3.747.603 (399.301) (10,7) (649.938) (17,3) 2.698.364 72,0
4 ARGOS M.T.P.P. 5,47 2.558.266 2.035.029 (4.100.104) (201,5) (421.422) (20,7) (2.486.497) (122,2)
5 METROPOL M.T.P.P. 5,40 2.526.465 2.517.937 (4.695.769) (186,5) (3.056.689) (121,4) (5.234.521) (207,9)
6 GARANTIA M.T.P.P. 2,67 1.251.157 1.250.310 (1.386.914) (110,9) (1.074.332) (85,9) (1.210.936) (96,9)

TOTAL DEL RAMO 100,00 46.799.867 44.415.880 (67.699.207) (152,4) (17.685.294) (39,8) (40.968.621) (92,2)
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ACCIDENTES PERSONALES
1 METLIFE SEG. DE VIDA 11,70 54.181.766

2 SANCOR 9,05 41.900.870

3 GALICIA SEGUROS 8,22 38.053.374

4 ACE SEGUROS 6,85 31.717.711

5 FEDERACION PATRONAL 6,32 29.293.730

6 MERIDIONAL 5,51 25.539.616

7 CAJA SEGUROS 4,90 22.678.063

8 SEGUNDA PERSONAS 4,26 19.716.961

9 MAPFRE VIDA 4,08 18.921.052

10 SANTANDER RIO 3,91 18.116.415

11 BBVA SEGUROS 3,25 15.065.810

12 CARDIF SEGUROS 2,37 10.956.486

13 ZURICH ARGENTINA 2,18 10.081.375

14 BHN VIDA 2,10 9.749.954

15 NACION SEGUROS 2,01 9.324.412

16 HSBC VIDA 1,78 8.235.910

17 SAN CRISTOBAL 1,78 8.230.434

18 LIBERTY 1,69 7.833.029

19 RSA GROUP 1,53 7.076.277

20 HOLANDO SUDAMERICANA 1,38 6.397.841

21 BERKLEY INTERNATIONAL 1,22 5.645.986

22 RSA EL COMERCIO 1,13 5.217.986

23 PROVINCIA 1,11 5.154.544

24 MERCANTIL ANDINA 1,06 4.897.347

25 ALLIANZ ARGENTINA 1,03 4.763.505

26 CNP ASSURANCES 0,96 4.463.085

27 ASSURANT ARGENTINA 0,95 4.407.209

28 BERNARDINO RIVADAVIA 0,79 3.646.949

29 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,67 3.092.118

30 SMG SEGUROS 0,66 3.075.106

31 SMG LIFE 0,52 2.387.329

32 CHUBB 0,49 2.259.323

33 NORTE 0,48 2.244.143

34 CARUSO 0,35 1.598.590

35 BENEFICIO 0,34 1.559.599

36 ANTARTIDA 0,30 1.412.536

37 GENERALI ARGENTINA 0,30 1.371.471

38 HDI SEGUROS 0,24 1.131.633

39 SURCO 0,24 1.093.630

40 BOSTON 0,22 1.024.929

41 PARANA 0,20 921.811

42 SEGUROMETAL 0,19 869.096

43 RIO URUGUAY 0,15 674.747

44 HORIZONTE 0,14 632.504

45 PERSEVERANCIA 0,11 518.779

46 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,11 506.227

47 HAMBURGO 0,09 410.105

48 LIDERAR 0,08 378.718

49 EQUITATIVA DEL PLATA 0,08 377.749

50 PIEVE SEGUROS 0,08 376.777

51 TRIUNFO 0,08 367.204

52 PLENARIA VIDA 0,07 341.951

53 INST. ASEG. MERCANTIL 0,07 309.763

54 ZURICH LIFE 0,06 297.892

55 C.P.A. TUCUMAN 0,06 261.478

56 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,06 255.260

57 ASEG. FEDERAL ARG. 0,05 253.069

58 VICTORIA 0,05 230.212

59 ORBIS 0,05 220.397

60 NATIVA 0,04 190.468

61 SEGURCOOP 0,04 167.104

62 TPC 0,03 160.375

63 COPAN 0,03 148.339

64 PRUDENCIA 0,03 137.892

65 PREVINCA 0,02 101.522

66 NIVEL SEGUROS 0,02 91.502

67 TERRITORIAL VIDA 0,02 83.533

68 MAÑANA VIDA 0,02 75.882

69 CRUZ SUIZA 0,01 64.843

70 SMSV SEGUROS 0,01 63.331

TOTAL DEL RAMO 100,00 463.198.295

RETIRO COLECTIVO
1 ESTRELLA RETIRO 81,80 282.073.804

2 NACION RETIRO 8,62 29.729.286

3 ORIGENES RETIRO 2,69 9.276.937

4 SEGUNDA RETIRO 2,47 8.506.958

5 HSBC RETIRO 1,69 5.834.456

6 CREDICOOP RETIRO 0,82 2.824.912

7 BINARIA RETIRO 0,78 2.702.493

8 INST. E. RIOS RETIRO 0,65 2.226.541

9 SMG RETIRO 0,26 912.810

10 METLIFE RETIRO 0,20 686.783

11 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,02 76.826

TOTAL DEL RAMO 100,00 344.851.806

RETIRO INDIVIDUAL
1 HSBC RETIRO 24,40 4.619.041

2 SAN CRISTOBAL RETIRO 21,56 4.080.432

3 BINARIA RETIRO 20,12 3.808.386

4 ORIGENES RETIRO 11,80 2.234.095

5 SEGUNDA RETIRO 7,35 1.390.716

6 NACION RETIRO 6,93 1.311.306

7 METLIFE RETIRO 6,03 1.140.856

8 PROFUTURO RETIRO 0,60 112.681

9 FED. PATRONAL RETIRO 0,48 91.711

10 ESTRELLA RETIRO 0,22 40.913

SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A SETIEMBRE DE 2012
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$



Somos un grupo que nació y creció 

con un mismo objetivo

cuidarte
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11 INST. E. RIOS RETIRO 0,19 35.805

12 GALICIA RETIRO 0,18 33.193

13 CREDICOOP RETIRO 0,13 23.698

14 UNIDOS RETIRO 0,02 4.060

15 SMG RETIRO 0,01 1.805

TOTAL DEL RAMO 100,00 18.928.698

RENTAS PREVISIONALES Y DE RIESGOS DEL TRABAJO
1 NACION RETIRO 37,45 11.503.679

2 SAN CRISTOBAL RETIRO 25,83 7.934.082

3 PROYECCION RETIRO 25,76 7.914.910

4 UNIDOS RETIRO 6,16 1.893.295

5 PROFUTURO RETIRO 2,76 849.326

6 ORIGENES RETIRO 1,52 466.108

7 BINARIA RETIRO 0,52 158.546

TOTAL DEL RAMO 100,00 30.719.946

SALUD
1 SANCOR 34,69 16.627.741

2 METLIFE SEG. DE VIDA 18,62 8.925.094

3 CARDIF SEGUROS 15,58 7.468.897

4 SMG LIFE 14,03 6.724.744

5 MAPFRE VIDA 6,45 3.089.719

6 ASSURANT ARGENTINA 4,72 2.260.494

7 PREVINCA 2,23 1.069.111

8 BERKLEY INTERNATIONAL 0,81 390.325

9 RIO URUGUAY 0,79 376.352

10 PLENARIA VIDA 0,65 310.435

11 ACE SEGUROS 0,61 292.294

12 BENEFICIO 0,28 132.921

13 PROFUTURO VIDA 0,19 91.538

14 GALICIA SEGUROS 0,18 83.888

15 ZURICH LIFE 0,13 60.924

16 GENERALI ARGENTINA 0,06 27.888

TOTAL DEL RAMO 100,00 47.932.365

SEPELIO
1 TRES PROVINCIAS 13,63 15.203.983

2 INSTITUTO SEGUROS 10,87 12.125.625

3 INSTITUTO SALTA VIDA 9,28 10.354.935

4 SURCO 9,18 10.242.201

5 CAJA SEGUROS 6,99 7.792.898

6 SMG LIFE 6,85 7.636.073

7 PREVINCA 5,71 6.370.488

8 BONACORSI PERSONAS 5,33 5.943.798

9 INST. PROV. ENTRE RIOS 5,27 5.878.896

10 CERTEZA 4,29 4.790.443

11 PLENARIA VIDA 2,83 3.162.469

12 NACION SEGUROS 2,78 3.095.992

13 PIEVE SEGUROS 2,41 2.689.992

14 METLIFE SEG. DE VIDA 1,78 1.981.926

15 SOL NACIENTE 1,65 1.845.570

16 CAMINOS PROTEGIDOS 1,50 1.667.979

17 LUZ Y FUERZA 1,39 1.548.510

18 PRUDENCIA 1,39 1.546.518

19 CIA. MERCANTIL ASEG. 1,38 1.533.892

20 SMSV SEGUROS 1,24 1.384.566

21 HAMBURGO 1,03 1.152.219

22 NUEVA 0,89 987.290

23 FDF SEG. PERSONAS 0,58 644.410

24 MAPFRE VIDA 0,49 547.203

25 PREVISORA SEPELIO 0,26 290.965

26 PROVINCIA 0,24 269.251

27 GENERALI ARGENTINA 0,19 213.162

28 MAÑANA VIDA 0,19 212.426

29 RIO URUGUAY 0,12 129.147

30 BENEFICIO 0,11 118.500

TOTAL DEL RAMO 100,00 111.553.434

VIDA COLECTIVO
1 CARDIF SEGUROS 9,46 207.758.977

2 CAJA SEGUROS 8,52 187.311.833

3 NACION SEGUROS 6,75 148.366.476

4 METLIFE SEG. DE VIDA 6,72 147.703.953

5 GALICIA SEGUROS 6,15 135.160.375

6 PROVINCIA 5,76 126.665.077

7 SANCOR 4,95 108.847.160

8 BBVA SEGUROS 4,65 102.116.455

9 SANTANDER RIO 3,74 82.117.512

10 CNP ASSURANCES 3,25 71.324.397

11 CARUSO 3,22 70.673.143

12 ASSURANT ARGENTINA 3,15 69.206.018

13 MAPFRE VIDA 2,49 54.766.754

14 INSTITUTO SEGUROS 2,46 54.086.389

15 HSBC VIDA 2,45 53.823.285

16 BHN VIDA 2,19 48.101.514

17 SAN CRISTOBAL 1,96 43.174.951

18 ORIGENES VIDA 1,94 42.549.852

19 SMG LIFE 1,52 33.359.579

20 HDI SEGUROS 1,35 29.603.820

21 ACE SEGUROS 1,25 27.479.642

22 GENERALI ARGENTINA 1,01 22.086.454

23 HAMBURGO 0,95 20.809.243

24 BOSTON 0,93 20.431.316

25 INST. ASEG. MERCANTIL 0,89 19.643.425

26 HORIZONTE 0,78 17.034.931

27 SOL NACIENTE 0,77 16.957.482

28 SEGURCOOP 0,73 16.045.311

29 SEGUNDA PERSONAS 0,73 15.953.382

30 ALLIANZ ARGENTINA 0,65 14.239.846

SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A SETIEMBRE DE 2012
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$
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31 INSTITUTO SALTA VIDA 0,61 13.347.761

32 C.P.A. TUCUMAN 0,56 12.250.894

33 SMSV SEGUROS 0,50 10.913.959

34 SURCO 0,47 10.346.167

35 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,46 10.039.728

36 RSA GROUP 0,42 9.271.915

37 PLENARIA VIDA 0,40 8.894.994

38 BERKLEY INTERNATIONAL 0,39 8.615.116

39 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,38 8.363.045

40 PERSEVERANCIA 0,36 7.910.032

41 FEDERACION PATRONAL 0,28 6.106.016

42 LIDERAR 0,27 5.977.260

43 PRUDENCIA 0,27 5.951.972

44 CHUBB 0,24 5.284.738

45 HOLANDO SUDAMERICANA 0,22 4.739.877

46 BINARIA VIDA 0,22 4.735.781

47 ANTARTIDA 0,21 4.714.052

48 BENEFICIO 0,20 4.438.366

49 RSA EL COMERCIO 0,18 3.916.466

50 TRIUNFO 0,17 3.634.007

51 ZURICH ARGENTINA 0,15 3.357.228

52 SENTIR 0,14 3.036.219

53 ASEG. FEDERAL ARG. 0,14 2.990.395

54 LUZ Y FUERZA 0,13 2.895.158

55 LATITUD SUR 0,12 2.713.563

56 TRES PROVINCIAS 0,10 2.089.044

57 ORBIS 0,09 2.009.848

58 SANTISIMA TRINIDAD 0,09 1.979.150

59 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,09 1.870.969

60 CRUZ SUIZA 0,08 1.750.401

61 MAÑANA VIDA 0,07 1.554.295

62 BERNARDINO RIVADAVIA 0,07 1.505.690

63 LIBERTY 0,07 1.502.937

64 PREVINCA 0,06 1.388.174

65 MERCANTIL ANDINA 0,06 1.292.118

66 PARANA 0,06 1.278.318

67 TPC 0,05 1.152.774

68 VICTORIA 0,05 1.050.798

69 CAMINOS PROTEGIDOS 0,04 845.485

70 NORTE 0,04 785.605

71 RIO URUGUAY 0,03 703.311

72 NUEVA 0,03 680.215

73 EQUITATIVA DEL PLATA 0,02 510.306

74 PROFUTURO VIDA 0,02 405.669

75 SEGUROMETAL 0,02 355.730

76 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,01 328.647

77 TERRITORIAL VIDA 0,01 269.179

78 NIVEL SEGUROS 0,00 99.542

79 NATIVA 0,00 44.740

80 COPAN 0,00 27.656

81 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 5.861

82 TESTIMONIO SEGUROS 0,00 5.741

83 ARGOS 0,00 4.406

84 FDF SEG. PERSONAS 0,00 2.146

85 POR VIDA SEGUROS 0,00 191

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.197.342.302

VIDA INDIVIDUAL
1 ZURICH LIFE 22,93 110.993.610

2 LIDERAR 15,21 73.641.257

3 PRUDENTIAL 13,29 64.351.620

4 HSBC VIDA 13,10 63.413.722

5 FEDERACION PATRONAL 7,11 34.414.913

6 METLIFE SEG. DE VIDA 5,12 24.776.885

7 PROVINCIA VIDA 3,65 17.685.709

8 EQUITATIVA DEL PLATA 3,48 16.831.569

9 PARANA 3,31 16.016.278

10 BINARIA VIDA 3,28 15.881.951

11 ORBIS 2,50 12.098.857

12 CNP ASSURANCES 2,19 10.623.406

13 SMG LIFE 1,86 8.986.161

14 GALICIA SEGUROS 0,50 2.430.564

15 NACION SEGUROS 0,43 2.086.758

16 INSTITUTO SALTA VIDA 0,40 1.941.465

17 SEGUNDA PERSONAS 0,36 1.725.403

18 SMSV SEGUROS 0,33 1.588.475

19 MAPFRE VIDA 0,24 1.155.186

20 ZURICH ARGENTINA 0,19 912.724

21 SAN CRISTOBAL 0,15 738.913

22 CAJA SEGUROS 0,15 725.717

23 SANCOR 0,09 449.459

24 MERCANTIL ANDINA 0,03 127.753

25 HOLANDO SUDAMERICANA 0,02 72.648

26 RSA EL COMERCIO 0,01 72.048

27 ASSURANT ARGENTINA 0,01 51.505

28 RIO URUGUAY 0,01 48.145

29 GENERALI ARGENTINA 0,01 28.712

30 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,01 26.515

31 BERKLEY INTERNATIONAL 0,00 23.436

32 BOSTON 0,00 21.469

33 BERNARDINO RIVADAVIA 0,00 20.907

34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,00 19.013

35 HDI SEGUROS 0,00 14.454

36 HAMBURGO 0,00 14.347

37 SEGUROMETAL 0,00 11.229

38 PLENARIA VIDA 0,00 8.406

39 METLIFE RETIRO 0,00 5.854

40 NATIVA 0,00 5.808

TOTAL DEL RAMO 100,00 484.046.480

SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A SETIEMBRE DE 2012
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$





Gabriela Marchi es contadora
y licenciada en administra-
ción egresada de la Universi-

dad Nacional de Rosario. Desde que
se recibe, desarrolla su profesión en
forma independiente durante 16
años, hasta que surge la propuesta
de ingresar en el área de contabili-
dad y finanzas de Previnca, empre-
sa de capitales locales, cuyo princi-
pal accionista es Previnca Holding. 

Inquieta y curiosa, desde que to-
ma contacto con el negocio de se-
guros se interesa en aprender. Y lo
hace con tanto empuje que, a poco
más de un año de ingresar a la com-
pañía, le proponen hacerse cargo
del área técnica. Acepta el desafío,
dejando atrás los balances y entran-
do al mundo de los cálculos técni-
cos, estadísticas, tablas de mortali-
dad y coberturas.

Más tarde, luego de formarse en

marketing estratégico y herramien-
tas de gestión, asume como res-
ponsable del área de desarrollo
comercial y lleva adelante el proce-
so de transformación estratégica y
organizacional de la compañía.

Hoy, desde su rol de máxima res-
ponsable de la unidad de negocios
seguros de Previnca Holding, lidera
el proceso de consolidación de

logros en el área comercial y la
puesta en práctica de la estrategia
de desarrollo. Esta implica la inno-
vación de productos, nuevos
canales de comercialización, brand-
ing y posicionamiento institucional,

nuevas alianzas comerciales y ex-
pansión a nuevas áreas geográficas.

Al cierre del balance anual a ju-
nio 2012, la compañía tuvo una pro-
ducción de 27,4 millones de pesos
de primas emitidas. Con foco en se-
guros de Personas, opera en Salud
(puesto 7), Sepelio (puesto 7), Acci-
dentes Personales (puesto 66) y Vi-
da Colectivo (puesto 69), y cuenta
con 719.120 asegurados.

Tiene una estructura estable de
35 personas, aunque son 300 las
que integran su sistema global. La
casa central está en Rosario y posee
oficinas en la ciudad de Córdoba.

Marchi tiene tres hijos adoles-
centes, una hija y un hijo mellizos
de 15 años y una hija de 13. En sus
ratos libres –“que no son muchos”,
aclara– además de disfrutar alguna
novela histórica o de actualidad,
desarrolla su creatividad culinaria.
“Difícilmente me guíe por una rece-
ta, siempre me gusta innovar.” 

A seis meses de asumir su nue-
vo rol, en el que hace las veces de
gerente general, comparte este diá-
logo con Estrategas.

-¿Cómo ve el mercado de se-
guros argentino hoy y cuáles son
las perspectivas del negocio?

-Las perspectivas son positivas
porque hay una conjunción entre el
sector privado y el sector público
para lograr un fuerte crecimiento de
todo el mercado asegurador. El sec-
tor viene bregando desde hace años
en generar mayor conciencia ase-
guradora en la población y el hecho
de que el Gobierno haya elaborado
y anunciado un plan es significati-
vo. Uno de sus objetivos principales
es el incremento de la participación
del seguro en el PBI, planteando que
para el 2020 la actividad asegurado-

“Estamos en pleno proceso 
de vincular productores”

La decisión se tomó
hace un año y se
enmarca en los cambios
estratégicos de la
aseguradora. También
incluye el lanzamiento
de nuevos productos y
el avance a nivel
nacional. La compañía
rosarina de capitales
locales cerró el ejercicio
anual con una
producción de $ 27,4
millones de primas
emitidas. Opera en
Salud, Sepelio, AP 
y Vida Colectivo. 

GABRIELA MARCHI, GERENTE DE PREVINCA SEGUROS
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n “Vemos una conjunción entre el
sector privado y el público para lograr
un fuerte crecimiento del mercado.”

Este año triplicamos 
la cantidad de productores
que trabajan con nosotros.”
“





ra prácticamente duplique su par-
ticipación en el PBI, llevándola del
2,7 por ciento actual al 5 por cien-
to, para lo cual se espera que la Su-
perintendencia genere medidas e
instrumentos que impulsen el de-
sarrollo del mercado. 

-¿Qué le preocupa de cara a los
próximos meses?

-Creo que una preocupación
común es la evolución de la in-
flación. En general, la actualización
de las tarifas va por detrás del incre-
mento de los gastos, fundamental-
mente servicios y salarios. Debe-
mos ser cuidadosos y estar atentos
a mantener el equilibrio en el resul-
tado técnico.

-¿Cómo cerraron el balance a
setiembre 2012 y cómo se perfi-
la el próximo a diciembre?

-La compañía está atravesando
por un proceso de información es-

tratégica, del cual se comenzaron a
percibir sus logros en el ejercicio ce-
rrado al 30 de junio de este año. En
primas, el crecimiento interanual
fue de casi 60 por ciento y mucho
mayor aún es el incremento sobre
el resultado total.

Cerramos el balance a setiem-

bre con un resultado técnico posi-
tivo, al que acompañó también un
resultado financiero positivo. A di-
ciembre las proyecciones son simi-
lares. Los cambios estratégicos re-
alizados en nuestro modelo de ne-

gocios impulsarán el balance 2013.
-¿Qué impacto tendrá la nue-

va norma de inversiones en
Previnca?

-A priori no percibo un alto im-
pacto en la nueva norma, en la me-
dida que los instrumentos que fi-
nalmente se aprueben tengan una
rentabilidad similar a otros del mer-
cado. Por otra parte, los porcenta-

jes establecidos para el redirec-
cionamiento de las inversiones a
proyectos productivos y de in-
fraestructura de mediano y largo
plazo, si bien varían según la activi-
dad asegurada, son factibles de re-
alizar sin que se alteren nuestras es-
trategias y planes comerciales.

-¿Cómo se conforma el portafo-
lio de la compañía?

-Nuestra compañía está espe-
cializada en la comercialización de
seguros de personas: Vida, Salud,
Sepelio y Accidentes Personales.
Uno de los aspectos diferenciales y
más atractivos para la comerciali-
zación de nuestros productos es la
posibilidad de armar un verdadero
producto “a medida” de cada cliente,
basados en cobertura, característi-
cas del cliente potencial y precio.

Dentro de nuestro portafolio,
daremos un mayor protagonismo a
los seguros de Salud. Estos tienen
un gran potencial, y hoy los esta-
mos difundiendo como un ver-
dadero complemento de la salud,
ya que no compiten ni reemplazan
a las coberturas de las obras so-
ciales y prepagas médicas.

-¿Continuarán con esta com-
posición de la cartera o harán
cambios?

-En la primera parte de este ejer-
cicio continuaremos con la actual
composición de cartera de produc-
tos, pero siempre trabajando en el
desarrollo de nuevas alternativas
porque entendemos que el creci-
miento de la compañía y del mer-
cado estará muy ligado con la inno-
vación, tanto en las áreas técnicas
como comerciales. Además, en
línea con nuestro foco en seguros
para la Familia, y con el objetivo de
que Previnca sea percibida como
referente en este segmento, tene-
mos previsto nuevos lanzamientos
en el área de la protección integral
familiar.

-¿Cuál es la estrategia de ne-
gocios de la compañía?

-Está basada en cuatro pilares.
En primer lugar, el desarrollo de
productos a medida, en segundo
una fluida comunicación con
clientes y con el mercado en su con-
junto. En tercero, la atención per-
sonalizada tanto a clientes como a
productores, quienes saben que
pueden contar con funcionarios de

86 |  ESTRATEGAS

ASEGURADORES 1  |  2 |  3  |  4 

Cerramos el balance a
setiembre con resultado técnico
y financiero positivo. ”
“

n “Nos preocupa la inflación. La actualización de las tarifas va por detrás 
del incremento de los gastos.” 





la compañía con poder decisorio
que resuelven todas sus inquie-
tudes. Y, en cuarto lugar, ofrecer
una capacitación continua a todos
nuestros productores, como así
también brindar soluciones tec-
nológicas tendientes a reducir y
simplificar las tareas administrati-
vas relacionadas con la adminis-
tración de pólizas.

-¿Cuáles son las prioridades
estratégicas para este ejercicio?

-Para 2013 nuestra prioridad es
continuar con el posicionamiento
de nuestra marca en el mercado,
tarea que comenzamos a desarro-
llar en el ejercicio pasado, y la am-
pliación y potenciación de nuestros
canales de comercialización. Tam-
bién continuaremos trabajando en
el desarrollo de nuevos productos
basados en la detección de nuevas
necesidades. Por otro lado, tene-
mos previsto la apertura de nuevas
agencias en distintas localidades
clave de nuestro país.

-¿Cómo es el esquema comer-
cial de la compañía?

-Estamos dedicando especial
atención al canal de productores
asesores de seguros. Consideramos

fundamental brindarles una ca-
pacitación permanente y adecuada
basada en el conocimiento de los
productos, en el mercado potencial
al cual llegar y en las técnicas de
gestión comercial para incrementar
las ventas. Estamos en un contexto
donde es necesario aggiornarse a
las nuevas tecnologías orientadas
al negocio, por lo que les ofrecemos
diferentes herramientas, para faci-
litarles y reducir la gestión y tareas
administrativas.

-¿Con cuántos productores
trabajan?

-Desde hace un año, estamos en
pleno proceso de vincular produc-
tores junto con el cambio de estra-
tegia comercial, consideramos más
que importante el canal producto-
res, canal natural del negocio. An-
tes, la compañía trabajaba “puertas
adentro” y casi exclusivamente con
ejecutivos de negocios propios.
Este año triplicamos la cantidad
de productores que trabajan con
nosotros. Sí seguimos trabajando
con ejecutivos propios para los ne-
gocios corporativos.

-¿Evalúan incursionar en
nuevos nichos de negocios y
nuevos productos?

-Nuestra prioridad es el lideraz-
go estratégico, entendido esto en
términos de las mejores prácticas
de management y marketing. Y es-
to implica realizar una permanente
tarea de inteligencia de mercado
para detectar nichos u oportu-
nidades de negocios orientadas al
desarrollo de nuevos productos.
Por ejemplo, ahora estamos traba-
jando en desarrollar un producto
para deportistas amateurs, con
características diferenciales res-
pecto de los que se comercializan
en el mercado.

En el corto plazo, tenemos en
carpeta un nuevo producto en el
área de salud. El seguro de salud
Previnca tiene una ventaja más que
importante, que es la modularidad
de sus coberturas, lo que nos per-

mite trabajar en el diseño perma-
nente de nuevas alternativas de
productos.

-En el mercado de Vida Colec-
tivo la guerra de precios siempre
ha sido una constante. ¿Cómo lo
manejan?

-Sabemos que los precios tienen
un papel importante en este seg-
mento del mercado. Pero nuestra
estrategia competitiva no contem-
pla entrar en el juego de “guerra de
precios”, sino que estamos decidi-
dos a destacarnos por otros fac-
tores que nos diferencian clara-
mente del resto del mercado.

-¿Cómo cuáles?
-Al comercializar seguros de

personas y mayoritariamente en el
segmento corporativo, se privile-
gian factores tales como ofrecer el
producto que el cliente necesita,
trato diferencial y personalizado, y
tener el conocimiento técnico para
estar altamente especializados en
este segmento.

Además, y en particular en lo re-
ferente a uno de nuestros pilares

estratégicos que son los seguros
de Salud, un elemento diferencia-
dor es que Previnca tiene una rele-
vante actuación en el área presta-
cional de salud a través de Previn-
ca Salud, empresa líder en todo el
mercado de Rosario. Esto nos per-
mite tener un muy alto conoci-
miento de todas las problemáticas
referidas al mercado de salud, tan-
to en cuanto a las necesidades y
demandas de los clientes, como de
los servicios y la tecnología médi-
ca destinada a cubrirlos.

-¿Cómo manejan la inflación
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Tenemos previsto nuevos
lanzamientos en protección
integral familiar. Dar más
protagonismo a los seguros de
Salud y desarrollar un producto
para deportistas amateurs.”

“
n “Tenemos previsto la apertura 
de nuevas agencias en localidades clave
del país.”





dentro de la estructura tarifaria?
-Dado que comercializamos se-

guros de Personas, es el cliente
quien elige las sumas aseguradas.
Desde la compañía nos permitimos
sugerir una actualización de los
capitales que acompañe a la in-
flación, pero es el cliente quien en
definitiva toma la decisión. La expe-

riencia nos indica que la actua-
lización de capitales y de tarifas
consensuadas con los clientes
acompaña el incremento de los cos-
tos de servicios y salarios.

-¿Qué performance arroja la

siniestralidad de la compañía?
-Está teniendo un compor-

tamiento muy bueno. Cerramos el
ejercicio anual con una siniestrali-
dad del 40,56 por ciento, y estamos
confiados en poder mantener esa
relación siniestros sobre primas en
este ejercicio.

-¿Cuál es su opinión sobre el
nuevo régimen de reaseguros,
que implicó cambios en seguros
de Vida, y qué impacto ha tenido
para Previnca?

-Como todos, tuvimos que
adaptarnos a este nuevo régimen
y buscar opciones dentro de las al-
ternativas que nos ofrecía el mer-
cado local. Por otra parte, como la
mayoría de las reaseguradoras se
constituyeron a partir de esta re-
solución, hoy estamos en un ri-
guroso proceso de testeo, análisis
y evaluación para ver su evolución
y comportamiento. Nosotros nos
adaptamos al nuevo régimen, pero

no percibimos impacto en nuestra
operatoria. 

-¿Qué proyecciones hace en
materia de resultados para el
ejercicio en curso?

-Los resultados para el ejercicio
cerrado en junio fueron muy satis-
factorios, superando los objetivos
fijados en términos económicos y
financieros. Para el ejercicio en cur-
so nos proponemos una perfor-
mance similar, con resultados téc-
nicos y financieros positivos según
los números establecidos en nues-
tro plan de negocios.

Gabriela Barbeito
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Ofrecemos a los
productores capacitación y
herramientas, para facilitarles 
la gestión administrativa.”
“

Por experiencia, 
la actualización de capitales 
y de tarifas consensuadas con
los clientes acompaña el
incremento de los costos 
de servicios y salarios. ”

“

Como parte del desarrollo del
Plan Nacional Estratégico, el su-

perintendente de seguros, Juan
Bontempo, presentó el Sistema de
Rúbrica digital. El objetivo de este

proyecto es dotar a la SSN de una
base de datos online de las opera-
ciones realizadas por los producto-
res. A partir de la puesta en marcha
del Sistema de Rúbrica Digital, el

productor podrá realizar sus opera-
ciones en formato electrónico, y és-
tas serán firmadas digitalmente por
la SSN. El sistema, además, posibili-
ta el control por parte del Estado
acerca de si los productores están o
no en regla con la AFIP, debido a que
utiliza la Clave Fiscal para el registro.
La utilización de este sistema será
obligatoria a partir del 1 de marzo. 

En otro orden, la Superintenden-
cia puso en marcha la primera ofici-
na descentralizada del organismo
de control, un paso anunciado y del
que no se tienen antecedentes en la
historia del organismo. La oficina es-
tá ubicada en Córdoba (Av. Colón
440) y su objetivo es facilitar la ges-
tión de las aseguradoras, reasegura-
doras y productores a través de la
recepción de documentación. 

AMBITO OFICIAL

SSN: firma digital y primera oficina descentralizada

n Sebastián Dematei (Autorizaciones y Registros), Juan Bontempo
(superintendente) y Santiago Fraschina (vicesuperintendente).
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TEMAS DE CONSULTA

¿Los ciclistas están obligados a
respetar las indicaciones de los
semáforos?
Parece una pregunta absurda, pero
adquiere sentido si tenemos en
cuenta que las “bicisendas” se han
diseñado con dos manos de circu-
lación, cuando debieron haber sido
construidas en un único sentido
idéntico al de la calle donde están
ubicadas.

Esta circunstancia contribuye a
la producción de múltiples acciden-

tes, ya que los ciclistas que se des-
plazan en sentido contrario al trán-
sito no tienen la posibilidad de ver
el semáforo al llegar a la bocacalle.

La normativa vigente no con-
templa expresamente estos casos,
dando lugar a diversas interpreta-
ciones que por lo general obligan a
acudir a la Justicia para encontrar
una solución.

Los vehículos que circulan ha-
bilitados por el semáforo tienen
derecho de paso con relación a los
peatones, ciclomotores, bicicletas
y cualquier otro tipo de transpor-
te que pretenda trasponer la inter-
sección.

Como se advierte, es muy im-
portante modificar este aspecto de
las “bicisendas” y diseñarlas de tal
modo que la circulación lo sea en
sentido único, acompañando al
tránsito que se desplaza por ellas.

Los accidentes que se producen
por estas circunstancias no darían lu-
gar a la invocación del caso fortuito
para exculparse de responsabilidad.

¿Pueden las bicicletas circular
de contramano en aquellas arte-
rias que no poseen bicisendas?
Es habitual encontrar en las calles
ciclistas que se desplazan en esas

condiciones para ser vistos por el
resto de los conductores: los usos y
costumbres así lo demuestran.

Este comportamiento contrario
a la ley contribuye al aumento de
accidentes, ya que las bicicletas se
convierten en una “sorpresa impre-
vista” para el resto de los transeún-
tes, incluso peatones.

En caso de accidente será consi-
derado un agravante, adjudicándo-
se la responsabilidad del mismo al
ciclista que se movilizaba contraria-
mente al tránsito.

Una bicicleta es un vehículo vul-
nerable frente a los automóviles;
por eso hay que ser conscientes de
las limitaciones en velocidad, reac-
ción o frenada. Pero los conducto-
res de los vehículos más grandes
también tienen responsabilidad en
las maniobras que efectúen para
evitar situaciones no deseadas en
perjuicio de los ciclistas.

¿Qué normativa es aplicable a es-
te tipo de vehículos? ¿Existe una
reglamentación particular?
En principio están obligados a ob-
servar todas las normas de conduc-
ción y circulación, cuya aplicación
hace a la seguridad de los usuarios
de la vía pública, debiendo respe-
tar las indicaciones de las señales
viales y las reglas de prioridad.

La Ley 25965 hace mención a la
indumentaria y condiciones del ro-
dado, señalando entre otros aspec-
tos que para la circulación noctur-
na el conductor debe usar ropa cla-

A través de esta sección, el doctor Claudio Andrés Geller responde
interrogantes de los lectores referentes a temas jurídicos. Las consultas
pueden enviarse por escrito a Lavalle 1430 7º C (C1048AAJ) CABA; 
por teléfono o fax al 5246-5000; o por e-mail a info@estudiogeller.com.ar

Escribe el Dr. Claudio Geller para Estrategas

Ciclistas y bicisendas



ESTRATEGAS  |  93

ra, de ser posible un chaleco reflec-
tante, contar la unidad con luces
que la hagan visible y rayos lumino-
sos en sus ruedas, para que las per-
sonas que se desplazan transversal-
mente noten su presencia.

La Ley 24449 dispone que la
edad mínima para conducir bicicle-
ta en la vía pública es de 12 años;
en la ciudad de Buenos Aires es de
14 años y los menores de esa edad
sólo pueden hacerlo acompañados
de un mayor de 18 años. 

Si bien el uso de casco homo-
logado o certificado no es obliga-
torio, se le adjudica a este elemen-
to igual importancia que la utiliza-
ción del cinturón de seguridad en
los otros vehículos, pues hace a la
protección de los conductores evi-
tando lesiones graves e incluso la
muerte. 

En el caso que existan “bicisen-
das o ciclovías”, las bicicletas deben
desplazarse obligatoriamente por
estos lugares, sectores considera-
dos “seguros” porque están bien de-
limitados y son de circulación ex-
clusiva.

Los ciclorrodados tienen priori-
dad de paso respecto de los auto-
motores cuando estos últimos gi-
ren a derecha o izquierda para in-
gresar a otra arteria o cuando los ci-
clistas que circulen en grupo, el pri-
mero de ellos haya ingresado a la
bocacalle.

En los cruces, estas unidades de-
ben “hacerse notar” accionando un
timbre o bocina para advertir a los
otros conductores.

Deben avanzar en línea recta,
nunca zigzagueando entre los ve-
hículos; siempre el adelantamiento

deben hacerlo por la izquierda y
desplazarse a la derecha del senti-
do del tránsito.

Les esta prohibido llevar a un
acompañante sobre el manubrio

o bultos que impidan la visión o
dificulten el equilibrio, así como
asirse a otro vehículo más veloz o
no guardar la distancia de sepa-
ración prudencial con el que lo
precede.

El estacionamiento de las bici-
cletas debe hacerse en lugares des-
tinados a tal fin. E

Las “bicisendas” se han 
diseñado con dos manos 
de circulación, cuando debieron
haber sido construidas en 
un sentido único.



Escriben Martín G. Argañaraz 
Luque y Julieta Juan
mgal@allendebrea.com.ar
jj@allendebrea.com.ar

L a Superintendencia de
Seguros de la Nación
(SSN) dictó la Resolu-

ción 37.130 que introduce cambios
al cuerpo normativo, receptando
“innovaciones, al modificar pautas en
las que se ha considerado necesario
adecuar los criterios a la nueva reali-
dad”. Así, dicho organismo, procedió
a reordenar e incorporar normativa
que se encontraba regulada fuera
del reglamento y definir aquellas re-
dacciones que generaban dudas en
el mercado. 

Asimismo, atento a que median-

te la Res. 35.615/11 y complemen-
tarias se aprobó el nuevo marco re-
gulatorio de la actividad reasegura-
dora, la SSN introdujo en la Resolu-
ción aspectos vinculados a la regis-
tración de la operatoria, exposición
contable y reservas técnicas de las
reaseguradoras. En este sentido, se
aprobó “El Plan de Cuentas Unifor-
me” que deberán utilizar las rease-
guradoras para la confección de es-
tados contables.

El art. 37 del Reglamento Gene-
ral de la Actividad Aseguradora
(RGAA) establece la normativa que
deben cumplir aseguradoras y rea-
seguradoras para las registraciones
contables y/o societarias. 

En general, la Resolución ha re-
ordenado el mencionado cuerpo
normativo, incluyendo obligacio-
nes que estaban previstas en otras
regulaciones emitidas por la SSN,
como ser el deber de llevar regis-
tros de operaciones de reaseguro
activos y pasivos (Res. 29.444), tan-
to para aseguradoras como rease-
guradoras, y las denuncias de si-
niestro en los seguros de Caución,
donde la Resolución recepta lo pre-
visto en la Res. 29.429. 

Entre las modificaciones de tras-
cendencia introducidas, cabe des-
tacar que, con relación al Registro
de Actuaciones Judiciales (punto
37.1.5 del RGAA), la Resolución in-
corpora lo dispuesto por las circu-
lares 3379 y 430/03, respecto del
deber de registrar las Mediaciones
no conciliadas. 

Asimismo, la norma en análisis
destaca: “No se aceptarán enmiendas
en las registraciones. Cualquier error
en la exposición deberá ser salvado
mediante una nueva registración”.

A su vez, introduce en el art.
37.1.5.1 del RGAA el siguiente tex-
to: “Siniestros sujetos al sistema de
mediación preliminar y obligatoria:
Teniendo en cuenta su carácter preli-
minar y obligatorio a todo juicio, ta-
les siniestros deberán asentarse en el
‘Registro de Actuaciones Judiciales’
o, a opción de la aseguradora, habi-
litar un libro denominado ‘Registro
de Mediaciones’ con similares datos
mínimos requeridos para el ‘Registro
de Actuaciones Judiciales’”.

PRINCIPAL OBJETIVO. Por otro
lado, como consecuencia del dicta-
do del nuevo marco normativo en
materia de reaseguros, se han regis-
trado en el país varias reasegurado-

Una norma que ordena
La Súper reordena la normativa en materia de
registraciones, exposición contable y reservas técnicas,
e incorpora otra regulada fuera del Reglamento
General de la Actividad Aseguradora, como la
específica para las nuevas Reaseguradoras Nacionales.

RESOLUCION 37.130 - REFORMA DE LOS ARTICULOS 37 Y 39 DEL RGAA

NORMATIVA
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n Superintendente Juan Bontempo. La nueva normativa de la SSN incorpora 
el régimen de reservas que deben constituir las reaseguradoras nacionales,
inscriptas en el nuevo marco.



ras locales. Entendemos que uno de
los principales objetivos de la Reso-
lución, además del reordenamiento
de normativa vigente, es reglamen-
tar la operatoria de las Reasegura-
doras Nacionales. Ello, especial-
mente en materia de registraciones,
exposiciones contables y reservas. A
estos efectos, la Resolución introdu-
ce el texto del art. 37.2 del RGAA.

Con la misma finalidad, en algu-
nos casos, la Resolución ha hecho ex-
tensiva a las Reaseguradoras Nacio-
nales, la regulación que antes única-
mente aplicaba a las compañías de
seguros, como el art. 37.4 del RGAA,
que permite el “Reemplazo de Libros
Contables rubricados por Sistemas de
Registros en Soportes Ópticos”.

Por otro lado, el art. 39 estable-
ce las normas contables y de valua-
ción. Si bien hemos verificado que
se han reordenado algunos de sus
artículos, el carácter técnico/conta-
ble de este apartado excede el mar-
co del presente.

Su nueva redacción recepta lo
que ya preveían otras en materia de
valuación de seguros de caución
(Res. 29.358/03) y registraciones
contables y estadísticas para asegu-
radoras que operen con la cláusula
particular “Sistema de Compensa-

ción de siniestros” (CLEAS) en segu-
ros de Vehículos Automotores y/o
Remolcados (Circular 6102).

Asimismo, la normativa incorpo-
ra el régimen de reservas que deben
constituir las Reaseguradoras Nacio-
nales, inscriptas en el nuevo marco.

En cuanto al punto 39.11.3, que

regula las reservas de Riesgos de
Trabajo, se ha reordenado su redac-
ción y definido el porcentaje míni-
mo de incapacidad a autorizar pa-
ra los siniestros pendientes en pro-
ceso de liquidación, cuando la en-
tidad utilice su experiencia empíri-
ca, para los casos alcanzados por el
decreto 1694/2009.

Por otro lado, los art. 3º al 10º
han incorporado al RGAA las versio-
nes de los Anexos Registro de Ope-
raciones de Reaseguro Pasivo y
otros, a fin de evitar dudas respec-
to de la redacción vigente.

Finalmente, el art. 11º aprueba

el “Plan de Cuentas de Reasegura-
doras”, el cual deberá ser utilizado
por las Reaseguradoras Nacionales
para la confección de los estados
contables a ser presentados ante la
SSN, mediante el “Sistema de Infor-
mación de las Entidades Supervisa-
das” (SINESUP/REASEGUROS).

Podemos concluir que, a través
de la Resolución, la SSN ha reorde-
nado la normativa en materia de re-
gistraciones, exposición contable y
reservas técnicas, a fin de facilitar su
análisis y aplicación. Las obligacio-
nes previstas en la normativa, en su
mayoría, ya estaban incluidas en la
redacción anterior o en otras regu-
laciones de la SSN y se ha procedi-
do a realizar un texto ordenado,
procurando que un solo cuerpo
normativo contemple toda la regu-
lación aplicable en la materia.

Asimismo, se ha incorporado
normativa específica aplicable a las
Reaseguradoras Nacionales ins-
criptas en el marco de lo previsto en
el art. 1, del Anexo I de la Res.
35.615/11 y complementarias.

El autor es abogado, socio del estudio Allende &

Brea, especialista en seguros, reaseguros y arbi-

traje. Julieta Juan, coautora del artículo, es abo-

gada del mismo estudio. www.allendebrea.com.
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La Resolución incorpora 
lo dispuesto por las circulares 
de 2003, respecto del deber 
de registrar las Mediaciones 
no conciliadas.



E l mercado asegurador recibe
sin sobresaltos, aunque no
sin cierto malestar, la nueva

norma que regula las inversiones
que pueden (y ahora, además, de-
ben) hacer las compañías que ope-
ran en el sector.

En el marco del Plan Estratégico
del Seguro, la reciente Resolución
37.163 modifica el Punto 35 del Re-
glamento General de la Actividad
Aseguradora. 

INCISO K. La gran novedad en ma-
teria de inversiones computables
para la determinación de la situa-
ción del Estado de Cobertura es la
que incorpora el nuevo inciso K,
materialización de lo que anuncia
en sus Considerandos la Resolu-
ción: “En línea con la política eco-
nómica nacional, resulta oportuno
reorientar parte de las inversiones
realizadas por las compañías de se-
guros y reaseguros a proyectos pro-
ductivos que tengan impacto di-

recto en la economía real”.
Dichos activos están enume-

rados alfabéticamente en 11 in-
cisos y llegan hasta la K, dando

lugar a lo que se detalla como ins-
trumentos que financien proyectos
productivos o de infraestructura.

Se prevé, además, un esquema di-
ferenciado de administración de
dichas inversiones para las ase-
guradoras según su actividad. Las

compañías de seguros generales y
las reaseguradoras deben invertir
un mínimo del 10% del total de sus
inversiones y hasta un máximo del
20% en estos instrumentos. Las ase-
guradoras de Vida y Retiro deben
hacerlo en un mínimo del 12% y en
un máximo del 30%, y las ART lo tie-
nen que hacer como mínimo con el
5% y como máximo con el 20% del
total de sus inversiones.

Si se suman los porcentajes de
cada ramo, se alcanzan los re-
nombrados 7.000 millones de
pesos que se reorientan con es-

No hubo sorpresa, 
pero sí malestar 
El mercado asegurador debe destinar $ 7.000 millones
a financiar proyectos productivos y de infraestructura.
Preocupan los tiempos impuestos y la escasa oferta de
instrumentos que califican para cumplir con la nueva
normativa. Cambian las ecuaciones de la relación
técnica para el Estado de Cobertura. Ahora, hay que
cubrir más pasivos con menos activos. 

NUEVA NORMA DE INVERSIONES (RESOLUCION 37.163)

POOL ECONOMICO TV 1  |  2  |  3  |  4  |  5 
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ta normativa. El cumplimiento de la
obligatoriedad es escalonado y tie-
ne una primera brevísima instancia,
a marzo de 2013, en la que todas las
aseguradoras deben tener ya reubi-
cado un 5% del total. El segundo y
último paso será en junio del año que
viene, momento en que todas las
compañías deben cumplir con la to-
talidad impuesta según su actividad.

“Desde el vamos, los plazos son
una locura. Si se compara con los
tiempos normales de cualquier pro-
yecto, no nos alcanzan los días. Es-
tamos hablando de 7.000 millones
de pesos. Incluso si empezamos
hoy, no vamos a llegar a junio con
todo suscripto. Ni hablemos de
marzo”, dice un importante opera-
dor del negocio de Patrimoniales.

Y si hablamos de los tiempos, te-
nemos que hablar de la oferta. Se
constituyó un Comité de Elegibili-

dad (con cúpula tripartita entre
Economía, Industria y la Superin-
tendencia de Seguros), que esta-
blecerá las distintas inversiones ele-
gibles a fin de cumplir con este in-
ciso K. “El problema es que lo que
hay disponible es menos de lo que
se necesita para colocar los 7.000
millones. La oferta de estas inver-
siones no alcanza y no sé cómo lo
van a resolver de acá a marzo. Las
Obligaciones Negociables (ON) de
YPF, al momento, son el único ins-

trumento disponible que cumple
con los requisitos”, señala un analis-
ta ducho en materia de inversiones.

Otra voz en off sostiene que YPF
es la única “que puede y necesita
absorber la mayor parte de este
caudal de dinero” que cambiará de
manos. “Se supone que ya tiene
aprobado un Programa Global que
incluye una serie de ON y eso po-
dría agilizar la cosa. Aunque no creo
que sea sano que todo vaya a parar
a un solo instrumento, supongo
que a las compañías les va a gustar
más YPF que una Pyme, así que po-
siblemente resuelvan todo por ahí.”

La medida es coherente con una
política de Estado que el mercado ya
conoce. “Las compañías están acos-
tumbradas a tener algún tipo de re-
gulación en términos de inversiones.
Ahora toca cumplir con inversiones
que tengan un grado de liquidez
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n Grimaldi: “Los pasos dados hasta 
aquí no muestran que vaya a haber 
una caída en la rentabilidad”.



mayor. Creo que no ha habido sor-
presa en los accionistas locales e in-
ternacionales, aunque no les gusta
que les digan lo que tienen que ha-
cer”, opina la misma fuente.

TOPES MAXIMOS. En los incisos
que van de la A a la J se admite una
serie de ya conocidos instrumentos
financieros, pero con topes máximos
nuevos: Títulos Públicos Nacionales
y Provinciales, Obligaciones Nego-
ciables, Acciones de Sociedades
Anónimas con cotización, Cuotapar-
tes de Fondos Comunes de Inversión,
Fideicomisos financieros, Depósitos
en Plazo Fijo, Préstamos Garantiza-
dos, Préstamos con garantía prenda-
ria o hipotecaria, e Inmuebles.

“Hablando en general, difícil-
mente los topes máximos afecten a
las compañías porque son muy am-
plios. No deben ser muchas las que
los superen”, explica la primera voz
on the record de esta nota, Lionel
Moure, socio de la consultora Deloit-
te, quien participó del programa te-
levisivo Pool Económico (martes
22:30 hs. por Metro – www.pool-eco-
nomico.com.ar) que abordó el tema.

Confirma a Estrategas esta eva-
luación el director ejecutivo del
Grupo Asegurador La Segunda, Al-
berto Grimaldi: “Las nuevas pautas
establecidas por la SSN, compara-
das con las nuestras, son más am-
plias. Nosotros somos más conser-
vadores en nuestra política de in-
versiones y, por lo tanto, los topes
máximos no nos afectan”.

Si se hila finito, se descubrirá que
los máximos que se imponen para la
inversión en Títulos Públicos combi-
nan con los mínimos que se determi-
nan para las inversiones del inciso K.
Las compañías de seguros generales
tienen un máximo del 90% para Tí-
tulos Públicos y un mínimo del 10%
para proyectos productivos y de in-
fraestructura, las ART un máximo de
95% en los primeros y un mínimo del
5% en los segundos, y las de Vida y
Retiro un 88% contra 12%.

Esta periodista no puede dejar de
preguntar qué tasa de retorno ten-
drían que generar las inversiones de-
signadas por el Comité de Elegibili-
dad para, al menos, empatar los be-
neficios que reportan las que hoy
son elegidas por las aseguradoras. 

“El retorno de una inversión de-
pende de muchas cosas –responde
Moure, y enumera–: la liquidez, el

plazo, la moneda, el emisor, el mo-
mento de entrada y salida, la ley con
la que se rige, etc. Los rendimientos
de los instrumentos en los que in-
vierten hoy las compañías son muy
diferentes entre sí, así que no puede
decirse que las inversiones en pro-

yectos productivos y de infraestruc-
tura deberían tener una tasa deter-
minada para empatarlos”, agrega.

El Grupo La Segunda hoy tiene
algo más del 3% ya colocado en las
ON de YPF. “La tasa Badlar utilizada,
más 450 puntos (como fue el últi-
mo corte), es una tasa más que ra-

zonable. Por lo tanto, desde el pun-
to de vista de la rentabilidad, no veo
mayores riesgos. Habrá que ver cuál
es la elegibilidad de los proyectos
en el futuro, pero los pasos dados
hasta aquí no muestran que vaya a
haber una caída en la rentabilidad”,
señala Grimaldi.

“No creo que en general se de-
sinvierta lo que ya está invertido pa-
ra ser recolocado en estos proyec-
tos. Más bien, se tratará de inversio-
nes nuevas. Y, a mi criterio, un 5%
no es tanto dinero si se analizan los
totales. No creo que sea tan com-
plicado cumplir con la norma en
tiempo y forma”, se suma otro ope-
rador consultado por Estrategas.

INMUEBLES Y DEMAS YERBAS.
En el Punto 35.6 de la nueva norma,
se establecen los nuevos conceptos
que intervienen en la relación téc-
nica para el Estado de Cobertura (la
relación técnica que indica que una
determinada parte de los pasivos
debe estar respaldada por una de-
terminada parte de los activos). 

En materia de conceptos com-
putables del lado de los activos pa-
ra el Estado de Cobertura, la Reso-
lución trae dos cambios significati-
vos. El primero, en criollo, es cuán-
to se puede utilizar del rubro Inmue-
bles para hacer cerrar los números
de la cuenta del Estado de Cober-
tura. Según manda la nueva regla,
al 31 de diciembre de 2014, las in-
versiones en inmuebles para uso
propio, edificación, renta o venta,
no pueden superar el 30% de los
conceptos involucrados en dicha
relación técnica (antes ese límite
era el doble: 60%). Además –ojo con
esto–, los inmuebles ya no se con-
sideran inversiones admitidas si se
trata de compañías que operan en
Riesgos de Trabajo.

“Las ART en general no tienen
muchos inmuebles, pero las que los
tienen pueden verse perjudicadas,
sobre todo las que basan su mode-
lo de prestación en Centros Médi-
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n Sultani: “Las limitaciones no sólo 
me preocupan, sino que me parecen
inadecuadas. Afectan a los
aseguradores netamente argentinos”. 

Ahora las compañías deben
invertir entre el 5 y el 30 %,
según la rama de negocios, 
en instrumentos que financien
proyectos productivos 
o de infraestructura. 





cos propios. Tal vez esto, en todo ca-
so, se traduzca en un desincentivo
para llevar adelante esa modalidad
operativa. Lo podés hacer, pero ten-
drías un castigo en tus relaciones
técnicas en términos onerosos”, es-
pecifica Moure.

Además de quitarles la posibili-
dad de computar los inmuebles del
lado de los activos, a las ART les su-
bieron el umbral del lado de los pa-

sivos. Eso quiere decir que ahora de-
ben cubrir más pasivos con menos
activos. Así de fácil.

En Patrimoniales el problema es
otro. Los valores de los inmuebles
en los balances están registrados
con el importe histórico pagado al
momento de la compra y, por en-
de, están desactualizados (si fueron
comprados antes de 2003, incluyen
un ajuste por inflación, pero así y to-
do no aparecen con el valor actual
de mercado). Por esa razón, la Sú-
per les permite a las compañías ha-
cer valuar sus inmuebles con el Tri-
bunal de Tasaciones y sumar el 85%
de la diferencia entre el valor regis-
trado en el balance y el que deter-
mina el Tribunal en las relaciones
técnicas de Cobertura. 

Al respecto, hay que tomar debi-
da nota de lo que señala el socio de
Deloitte: “El tope que se redujo del 60
al 30% se aplica sobre los dos valo-
res (el histórico y el de mercado). Eso
es significativo, porque la valuación
adicional que se obtiene haciendo
tasar los inmuebles por el Tribunal es
muy relevante para muchas asegu-
radoras. Algunas, incluso, pueden es-
tar cumpliendo sustancialmente con
sus relaciones técnicas apoyadas en
esta valuación adicional”.

Alejandro Sultani, director de El
Progreso Seguros, manifiesta su pre-
ocupación y malestar. “Las limita-
ciones al cómputo de inmuebles en
la Cobertura del art. 35 y en el pro-
pio cómputo de activos computa-
bles para el Capital Mínimo, no só-
lo me preocupan, sino que me pa-
recen inadecuadas.” 

“Si como algunos sectores seña-
lan la medida es para tener más in-
versiones y mayor aplicación de
fondos al inciso K, hubiera sido más
sencillo establecer los porcentajes
de inversión sobre Inversiones más
Inmuebles. La medida afecta a los
aseguradores netamente argenti-
nos, que se instalan, se radican, cu-
bren con sus sedes y agencias todo
el Interior, no buscan volatilidad en
sus inversiones para poder discon-
tinuar sus operaciones en un día, si-
no que echan raíces, y en tales raí-
ces están sus inmuebles de uso pro-
pio y también los de inversión.” 

Por otra parte, agrega, “además,
los inmuebles han sido siempre una

herramienta fantástica de preser-
vación del capital. Soy optimista y
espero que la errada normativa sea
modificada. A nuestras compañías,
tanto El Progreso, como La Territo-
rial, como San Patricio, por supues-
to nos afecta, y nos afecta en todos
los casos con inmuebles de inver-

sión cuya rentabilidad actual supe-
ra a la del mercado financiero, más
allá de la importancia de los de uso
propio, por ser una entidad con pre-
sencia en el Interior significativa y
con sedes propias”.

PREMIOS A COBRAR. El otro
gran cambio es relativo al concep-
to Premios a Cobrar (palabras más,
palabras menos: lo que te deben tus
asegurados). Hasta ayer, para el cál-
culo de cobertura, todas las asegu-
radoras menos las ART podían com-
putar hasta el 50% del monto acti-
vado por Premios a Cobrar, con un
límite que era del 80% de los com-
promisos técnicos. 

“Se podía registrar la mitad del
saldo que tuvieras registrado en es-
te concepto, siempre que ese saldo
no fuera superior al 80% de tus com-
promisos técnicos –dice Guillermo
Díaz, socio de Ernst & Young–. Aho-
ra, en cambio, puede computarse
hasta el 50% del monto activado por
Premios a Cobrar de los Ramos Even-
tuales y Riesgos de Trabajo, siempre
y cuando no se supere el 10% de la
cuenta que resulta de la relación téc-
nica para el Estado de Cobertura.”

Resultado: para las compañías
de seguros generales el techo aho-
ra es más bajo (la mitad), pero para
las ART es más alto (pueden tomar
un porcentaje mayor de su crédito
por primas). “En este punto, las ART
reciben un beneficio del lado de los
activos, pero la conclusión general
es que les están pidiendo que res-
palden más pasivos con menos ac-
tivos, porque lo que te sube en el
pasivo difícilmente lo compenses
con el beneficio de Premios a Co-
brar”, redondea Moure.

Este cambio, que para las ART re-
sulta un aliciente, es un golpe para
las compañías de Patrimoniales
que en general emiten pólizas
anuales. “Estas aseguradoras tienen
un mayor porcentaje de Premios a
Cobrar porque, mientras más larga
es la duración de la póliza, más cré-
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n Díaz: “En Patrimoniales redujeron a la
mitad el porcentaje de Premios a Cobrar
para la relación técnica de Cobertura.
Tal vez la solución sea emitir pólizas
más cortas y/o acelerar la cobranza”.

Los plazos son una locura.
Incluso si empezamos hoy, 
no vamos a llegar a junio 
con todo suscripto. 
Ni hablemos de marzo. ”
“



dito tienen disponible. El problema
es que ahora les redujeron a la mi-
tad el porcentaje que pueden to-
mar de ese activo para incluirlo en
la relación técnica de Cobertura. Tal

vez, la solución sea emitir pólizas
más cortas y/o acelerar la cobran-
za”, estima Díaz.

CAPITALES MINIMOS. Esta rein-
geniería de las inversiones impac-
ta, por último, sobre la otra gran re-
lación técnica del sector asegura-
dor que es la de Capitales Mínimos.

“No se cambió la redacción del ar-
tículo 30, el que dice que no se pue-
den computar para acreditarlas las
inversiones que excedan los límites
previstos en el art. 35. Por lo tanto,
las modificaciones en este artículo
impactan sobre los capitales míni-
mos a acreditar”, explica el socio de
Ernst & Young.

La pregunta obligada es si estas
modificaciones pondrán en aprie-
tos a las aseguradoras en cuanto a
sus relaciones técnicas. “No creo
que estos cambios generen déficit
para las compañías, aunque segu-
ramente algunas tendrán menos
superávit”, concluye Moure.

Algunas aseguradoras tienen
superávit de Capitales Mínimos sin
contar los inmuebles en la ecua-
ción, así como también hay compa-
ñías cuyos superávit dependen de
la inclusión de los inmuebles. “Pero
siempre hay alguna alternativa dis-

ponible para hacer cerrar las cuen-
tas. No olvidemos que muchas
compañías hoy dan superávit, por-
que usan ciertos criterios alternati-
vos admitidos por la SSN para acre-
ditar Capitales Mínimos. Sin esa
ayudita no alcanzarían a cumplir
con la mínima”, remarca nuestro
analista off, dando a entender que
no siempre lo que está escrito es la
última palabra.

Eliana Carelli
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n Moure: “Las ART, sobre todo las 
que tienen centros médicos propios,
pueden verse perjudicadas”.

El problema es que lo 
que hay disponible es menos de
lo que se necesita. Las ON de
YPF son el único instrumento
disponible que cumple 
con los requisitos. ”

“



La vida cotidiana también 
es una línea de negocios

La demanda de servicios cada
vez más personalizados, que
incluyan información, preven-

ción, protección y asistencia es una
realidad que toma diferentes mati-
ces en el mundo. En mercados más
segmentados y competitivos, el rol
de la asistencia encuentra un desa-
fío: posicionarse con fuerza en las
situaciones excepcionales y, al mis-
mo tiempo, tener una relación per-
manente que pueda incluirse en los
servicios de la vida cotidiana.

Juan Carlos Guzmán, director re-
gional del Grupo Europ Assistance,
remarca que “en la Argentina creci-
mos un 70 por ciento al cierre de
2012, un hecho destacable porque
este es un sector muy competitivo”. 

Por su parte, Alejandro Caballe-
ro, gerente general de la filial argen-
tina, agrega: “El 70 por ciento de las
compañías líderes del mercado de
seguros de nuestro país trabaja con
nosotros”.

Las tendencias y los desarrollos

del mercado de asistencia se pue-
den clasificar en tres grandes áreas:
1) La asistencia como una práctica
unida a un colectivo al cual la per-
sona pertenece; 2) Los países en
donde la asistencia está desarrolla-
da pero forma parte de un nicho y
3) Los países en donde está “todo
por hacerse”; por ejemplo, en Asia. 

La Argentina se ubica en la se-
gunda etapa, “ya que sus competi-
dores están bien identificados y se

centran en la asistencia a las perso-
nas en viaje y en vehículos. En los
servicios referidos a la vida cotidia-
na es donde queda un gran cami-
no a recorrer”, explica Guzmán.

Ese gran camino por recorrer, fue

iniciado por Europ Assistance, hace
49 años. La compañía se instaló en
la Argentina en 1997 y desde ese
momento su misión ha sido trans-
formar el mercado de la asistencia
en servicios diversificados: asisten-
cia al viajero nacional e internacio-
nal; asistencia para vehículos, para
el hogar, Concierge, Help Desk In-
formática, administración de casos
médicos internacionales, asistencia
para la salud y una amplia oferta de
asistencia a bienes y personas.

En la Argentina, la compañía se
caracteriza por el desarrollo especí-
fico de clientes corporativos. Del
mismo modo que las subsidiarias
en otros países del mundo, Europ
Assistance Argentina elabora servi-
cios a medida según las necesida-
des de cada empresa. 

CARE. La empresa tiene alianzas
estratégicas con los principales
operadores telefónicos: Telefónica,
Claro y Telecom, entre otros. En es-
te sentido, el directivo dice que “la
tecnología es esencial, por cómo se
vende ahora y porque podemos re-
alizar transacciones que hace años
eran impensables”.

Caballero, siguiendo esta línea,

EUROP ASSISTANCE ARGENTINA

SERVICIOS DE ASISTENCIA
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En la vida cotidiana existe
una creciente demanda de
servicios de prevención,
protección y asistencia. ”
“

Europ creó la línea 
Care Services, una nueva
generación de asistencia
personalizada. Los
ejecutivos de la empresa
sostienen que en los
servicios referidos a 
la vida cotidiana es
donde queda un gran
camino a recorrer.

n Guzmán y Caballero: “El 70 por ciento de las compañías líderes del mercado 
de seguros argentino trabaja con nosotros”.



agrega que “gracias a los teléfonos
móviles, a la digitalización de nues-
tras grúas, podemos saber a cada
momento dónde se encuentra
nuestro cliente y dónde se ubica el
proveedor más cercano capaz de
solucionar sus problemas”. Así,
“contando los miles de siniestros
que canalizamos, esto se traduce en
ahorro, agilidad y competitividad”.

“Los consumidores además de
demandar soluciones requieren ca-
da vez más información”, señala
Guzmán, y agrega: “Los cuidados
han aumentado y el modo de pro-
tección es mucho más global”. 

Es por esto que el Grupo creó la
línea Care Services, sobre la base de
servicios personalizados de pre-
vención y asistencia. Cubre todas
las necesidades médicas, desde
Ambulancia hasta un médico a do-
micilio, y asistencia a la tercera

edad. El concepto de servicio inte-
gral Care Services también se aplica
a las líneas de negocios Automóvil,
Hogar y Viaje.

En Europ suelen decir que la re-
volución de la asistencia está en mar-
cha. Esto implica estar ahí, “actuar
con eficacia para nuestros clientes,
tanto en la vida diaria como en cir-
cunstancias excepcionales”. 

Los directivos de Europ afirman
que existe una creciente demanda
de servicios personalizados, que in-
cluyen información, prevención,
protección y asistencia, tanto en la
vida cotidiana como en circunstan-
cias excepcionales. Para satisfacer
esta demanda, el grupo creó Care
Services, sobre la base de servicios
personalizados en Salud, Familia &
Hogar y Viajes, en todo el mundo.

El año entrante la compañía
cumple 50 años en el mundo y 15

años en la Argentina. “Esa diferen-
cia –dice Guzmán– es importante
para comprender la evolución y có-
mo un producto de estas caracte-
rísticas va madurando. En el merca-
do argentino nos queda todavía un
gran trabajo por realizar.”

Leticia Lattenero
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Europ en el mundo

è El Grupo cuenta con 6.500 empleados
è La facturación en 2012 fue de 1.560

millones de euros
è Cuenta con una red de 420 mil

prestadores
è Recepcionan más de 50 millones 

de llamadas anuales
è Cubren más de 8 millones 

de asistencias
è Son 38 las compañías propias 

con actividad comercial



Asesores integrales en riesgos
Los productores de seguros se enfrentan al desafío de descomoditizar los
productos que comercializan y ofrecer servicios consultivos, basados en un
asesoramiento integral con valor agregado, que utilice las herramientas y
mejores prácticas de un profesional de la administración de riesgos. Convocados
por Pool Económico Eventos, clientes, aseguradores, consultores y brokers
debaten por primera vez los lineamientos del nuevo camino del negocio.

E l mercado de seguros enfren-
ta al desafío de descomoditi-
zar los productos que comer-

cializa y convertir a la venta tradi-
cional de seguros en la oferta de so-
luciones con valor agregado, basa-
da en un asesoramiento integral de
mayor valor agregado. En esta
transformación es clave desarrollar
las herramientas y técnicas que
ofrece la administración de riesgos.
El tema se debatió durante la Jor-
nada de Actualización Profesional
“Risk Management para Producto-
res”, organizada por Pool Económi-
co Eventos, división de generación
de contenidos presenciales del pro-
grama televisivo.

En la jornada –primer evento de
estas características organizado en
el país–, clientes asegurados, ejecu-
tivos de compañías de seguros,
consultores de empresas y brokers
debatieron los lineamientos del

nuevo camino del negocio, una ten-
dencia que llegó para quedarse en
el segmento de seguros corporati-
vos, tanto de grandes empresas co-
mo de pymes.

HOLISTICA. El primer paso es ana-
lizar el proceso de negocio del
cliente e identificar posibles riesgos
desde una visión holística, que in-
cluya un análisis de su entorno y ca-
dena de valor. “El productor tiene
que tener conocimientos profun-
dos de su cliente, saber qué hace y
cómo es la industria donde opera.
No se puede hablar de riesgos si
desconozco el proceso productivo”,
dice Carlos Sabaini, presidente de
la Asociación de Administradores de
Riesgos de la República Argentina
(ADARA) y director de la Asociación
Latinoamericana de Administrado-
res de Riesgos y Seguros (ALARYS) y
de la Asociación de Administradores
de Riesgos Mundial (IFRIMA). “El ob-

jetivo es garantizar la continuidad
del negocio, teniendo coberturas
que financien volver a la situación
inicial, anterior al siniestro.”

Alejandro Guerrero, CEO del
broker Marsh, coincide: “Hay que
analizar el riesgo en un sentido ho-
lístico. De punta a punta. Esto es un
desafío, porque tenemos enfrente
a compradores más sofisticados e
informados”. 

Andrés Artopoulos, vicepresi-
dente y gerente general de Leza, Es-
criña y Asociados (LEA), destaca que
“una de las fallas más frecuentes en
la etapa de identificación de riesgos
es la falta de un análisis interdisci-
plinario. En la mayoría de los casos,
el asegurado sabe mejor que noso-
tros qué riesgos tiene, pero los pro-
ductores no saben cómo hacer pa-
ra conocer esa información y ofre-
cer un seguro adecuado”. 

TENDENCIAS: CONVERTIR LA VENTA TRADICIONAL EN VENTA CONSULTIVA
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n Sabaini: “No se puede hablar 
de riesgos si desconozco el proceso
productivo de la empresa”. 

n Guerrero: “El seguro es una 
de las herramientas financieras 
más devaluadas y el capital 
de riesgo más barato del mercado”. 

n Gobbi: “Para las aseguradoras, 
el riesgo es una oportunidad. Hay 
que ser más proactivos que reactivos”.



Claudio Gobbi, Risk Officer Lo-
cal de Zurich Seguros, plantea que
las compañías deben desarrollar
soluciones de venta adelantándose
al riesgo y resalta que “hay que ser
más proactivos que reactivos”. Para
las aseguradoras, dice, “el riesgo es
una oportunidad” y sostiene que se
debe redefinir el negocio desde
una óptica que evalúe cuáles son
los productos de inversión con los
que se puede ayudar al cliente. 

METODO. Bárbara Carrizo, geren-
te Regional de Seguros de Cargill,
señala que la administración gene-
ral de riesgo es “evaluar, ver el im-
pacto de los riesgos y su frecuencia,
definir si se puede retener el riesgo
o hay que transferirlo, y conocer el
apetito de riesgo de la empresa”. 

La metodología de administra-
ción de riesgos se puede definir en
cinco pasos: identificación de ries-
go, evaluación, prevención, transfe-
rencia y actualización. El presiden-
te de LEA señala que la identifica-
ción comienza con la realización de
un “check list”, basado en antece-
dentes siniestrales. “En la Argenti-
na, no hay compañías que brinden
datos; por eso es importante que las

aseguradoras ofrezcan capacita-
ción e información oportuna, dis-
ponible, clara, fácilmente entendi-
ble y soportada por la experiencia.”
Además, llama a trabajar en conjun-
to con ingenieros y personal de di-
ferentes áreas de la empresa para
identificar los riesgos a los que el
cliente está expuesto y realizar co-
rrectamente el cálculo de la Pérdi-
da Máxima Probable (PMP). 

Artopoulos reseña las fallas fre-
cuentes en la etapa de identifica-
ción del riesgo (ver aparte) y remar-
ca la omisión de los riesgos que no
son asegurables, porque –dice– “así
nunca habrá productos nuevos.
Hay que llevar esa demanda a las
compañías”.

Una vez identificado el riesgo, se
deben evaluar los alcances del da-
ño, y estimar la PMP. Esteban Ender-
le, partner de Enterprise Risk Servi-
ces de la consultora Deloitte, explica
que no sólo hay que analizar la pro-
babilidad de que un riesgo ocurra,

sino que también se deberá evaluar
qué grado de vulnerabilidad tiene la
compañía ante ese riesgo. Remarca
que las empresas deben generar un
sistema de gestión de riesgo inteli-
gente, que permita definir objetivos
y evaluar los riesgos a partir de és-
tos. “Los procesos de evaluación del
riesgo tienen que ser continuos y
sostenibles en el tiempo.” 

El ejecutivo marca la diferencia
entre distintos modelos de gestión.
Por un lado, la gestión de riesgos en
silos, modelos botton-up, donde ca-
da empresa evalúa los riesgos en
forma aislada. “Son inefectivos. Con
el 80 por ciento de los recursos se
logra el 20 por ciento de los bene-
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n Enderle: “Los procesos de evaluación
del riesgo tienen que ser continuos 
y sostenibles en el tiempo”. 

n Artopoulos: “Entre un 30 y 40 
por ciento de los asegurados están 
en condiciones de infraseguro”. 



ficios.” Y por el otro, el Enterprise Risk
Management (ERM), top down y bot-
tom up, que brinda una visión inte-
ligente del riesgo. “Se definen obje-
tivos y hay que ver cómo los riesgos
pueden afectarlos, es una visión fle-
xible e integral, donde con el 20 por
ciento de los recursos se logra el 80
por ciento de los beneficios del pro-
ceso de gestión de riesgos.”

El mapa debe barajar también la
posibilidad de escenarios catastró-
ficos. Francisco Deak, socio y Gene-
ral Manager de PPD, resalta que
“existe siempre un riesgo racional y
otro irracional” y advierte que el
riesgo irracional en general “no es
tenido en cuenta”. El especialista
apunta que “hay que empezar a
contemplar los eventos catastrófi-

cos producidos por el terrorismo o
los saqueos”, además de los fenó-
menos naturales, y señala que el
cambio climático aumentó la pro-
babilidad de siniestros extremos. 

PROVEEDORES. Laura Roldán, di-
rectora del área Salud y Beneficios,
y Dolores Liendo, líder del equipo
de Vida y ART de la consultora en
Recursos Humanos Mercer Argenti-
na, aportan el abordaje de los ries-
gos que hacen a las personas de una
organización. “Hay que pensar al se-
guro –dice Roldán– como un bene-
ficio para los empleados. Los res-
ponsables del área de RRHH de las
empresas contratan coberturas pa-
ra proteger a sus empleados y res-
paldarlos económicamente.” 

Las especialistas coincidieron en
que el asesor debe conocer qué es-
tá sucediendo en el mercado
(benchmark), para poder ofrecer un
producto competitivo. “El papel del
productor es negociar con las ase-
guradoras el mayor beneficio posi-
ble para los empleados del asegu-
rado”, sostiene Liendo. Y agrega que,
una vez contratado el seguro, es
fundamental desarrollar una políti-
ca de comunicación efectiva. “Mu-
chas veces las empresas gastan di-
nero en un beneficio que los emple-
ados no saben que tienen. El pro-
ductor puede asesorar en esas cam-
pañas. Es una forma de fidelizar.” 

El mapeo de riesgos no debe ser
sólo puertas adentro, sino que tam-
bién debe incluir los riesgos a los
que se enfrentan los proveedores y
contratistas de la empresa. “El con-
trol de contratistas es una forma de
mitigar la probabilidad de ocurren-
cia del impacto por haberes impa-
gos o aportes y contribuciones, re-
clamos por accidentes de trabajo o
daños a terceros. El objetivo final es
minimizar el riesgo de que se invo-
que la responsabilidad solidaria”, su-
braya Carlos Rozen, socio de BDO Ar-
gentina. “El proceso incluye identifi-

car los riesgos de forma continua,
pedir la documentación y controlar
las prácticas de los proveedores.” 

La Responsabilidad Civil Profe-
sional también debe integrar des-
de el vamos la confección del ma-
pa de riesgos. Fernando Moneta,
gerente técnico de TPC Compañía
de Seguros, distingue dos categorí-
as de responsabilidad: obligación
de medios –es decir, el asegurado
está obligado a cumplir con un de-
terminado proceso– y obligación de
resultados. “El eje es saber si tengo
que hacer foco en el proceso o en
el resultado. Si es un riesgo con gran
componente de obligación de re-
sultado, tenemos que evaluar ante
qué tipo de responsabilidad esta-
mos.” El asegurador aconseja a los

106 |  ESTRATEGAS

RISK MANAGEMENT 1  |  2 |  3 |  4  |  5 

n Roldán: “Hay que ver a los seguros
como un beneficio para los empleados”.

n Rozen: “El objetivo final del control
de contratistas es minimizar el riesgo 
de que se invoque la responsabilidad
solidaria”. 

n Moneta: “El contador no es 
el más apropiado para una entrevista 
de suscripción. Hay que hablar 
con los médicos”.

n Liendo: “El papel del productor 
es negociar con las aseguradoras 
el mayor beneficio posible para 
los empleados del asegurado”.





productores ir a las fuentes: “El con-
tador no es el más apropiado para
una entrevista de suscripción. Hay
que hablar con los médicos”.

TRANSFERENCIA. El último paso
del proceso de administración de
riesgo es la transferencia del riesgo.
Una vez evaluado y estimada la PMP,
las empresas deben evaluar si deci-
den transferirlo a un tercero u optar
por mecanismos de autoseguro. 

Carrizo de Cargill explica que el
objetivo de un administrador de
riesgos de una gran corporación es
“mitigar el riesgo y tomar medidas
de prevención para evitar la nece-
sidad de transferencia” al mercado

de seguros, y en el caso que haya
que hacerlo “éstas sean al menor
costo posible”. 

La ejecutiva explica que “en las
grandes corporaciones es donde
más se usa la política de retención
de riesgos, porque tienen mayor es-
palda financiera. Por ejemplo, cuan-
do se endureció el mercado rease-
gurador internacional y los costos
se triplicaron, se hizo un ejercicio y
se estableció hacer deducibles muy
altos”. Su empresa transfiere los
riesgos catastróficos y de alto im-
pacto, riesgos de Responsabilidad
Civil y Transporte Marítimo; y no
transfiere riesgos de alta frecuencia
y bajo impacto.

Representante del sector asegu-
rador, Guerrero remarca: “El seguro
es una de las herramientas financie-
ras más devaluadas y el capital de
riesgo más barato del mercado”. 

Artopoulos acerca también fa-
llas frecuentes en la evaluación y
transferencia de riesgos (ver apar-
te). Dentro de ellos, el ejecutivo re-
marca el infraseguro: “Entre un 30%
y un 40% de los asegurados están
en condiciones de infraseguro”. 

Coincide Pablo Cabrera, geren-
te de Ingeniería y Análisis de Ries-
gos de Allianz Argentina, y aporta:
“Cuando aseguran en dólares, los
gerentes financieros piensan que
es estable, pero los costos en dóla-
res también están aumentando”.

En tanto, en cuanto al proceso es-
pecífico de contratación de seguros,
Artopoulos destaca que uno de los
principales inconvenientes es que el
asegurado desconoce el alcance del
producto. “En un contrato de segu-
ro pueden quedar cuestiones sin co-
bertura, pero el asegurado debe ser
consciente de esos baches.” Al mis-
mo tiempo, una mala comunicación
perjudica al asegurado, en tanto que
puede desconocer cuál es el benefi-
cio que obtendrá por la contratación
de un seguro. 

Y Sabaini remarca que, hecho el
mapa de riesgos y la definición de
cómo se realizará la transferencia,
“el último paso es la auditoría, por-
que los riesgos son dinámicos. Hay
que hacer una lectura permanente
de los riesgos”.

La necesidad de recurrir a otras
herramientas se materializa en los
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Un caso exitoso

Un caso de éxito en cuanto a la cooperación entre productores y aseguradoras fue el pro-
ceso de redefinición de estrategias comerciales que realizó Sancor Seguros. “Eramos

una organización ocupada en los productos y no en lo que las personas necesitaban; enton-
ces buscamos un enfoque comercial desde la demanda, un desafío conjunto con el cuerpo
de ventas”, explica Gustavo Giubergia, gerente de Seguros Patrimoniales de la compañía. 

El objetivo fue potenciar las soluciones integrales y lograr mayor participación de ven-
tas en los seguros no obligatorios. “El 60 por ciento de la facturación del mercado –explica
el asegurador– son coberturas obligatorias (Autos y Riesgos del Trabajo). El gran nicho de
las pymes e individuos no es debidamente atendido.”

Primero se generó un mapa de necesidades y luego nuevos productos –detalla– que
debían cumplir con ciertas condiciones: ser simples de comercialización, de suscripción au-
tomática, modulados para poder ser combinados, y que puedan renovarse automáticamen-
te al vencimiento. “La herramienta para instrumentarlo es SUMA, un programa integral de
asegurabilidad con el cliente como centro del sistema.”

Los beneficios de este modelo fueron contundentes: Sancor duplicó el número de pro-
ductos que sus clientes tienen contratados con la compañía. 

n Carrizo: “Transferimos los riesgos
catastróficos y de alto impacto, como
RC y Transporte, y no los de alta
frecuencia y bajo impacto”.

n Cabrera: “Cuando aseguran en
dólares, los gerentes financieros
piensan que es estable, pero los costos
en dólares también aumentan”.

n Deak: “Existe un riesgo racional 
y otro irracional. El irracional no 
es tenido en cuenta”. 





riesgos catastróficos. Deak explicó
que “el 80 por ciento de la coloca-
ción de riesgos catastróficos está en
manos de las grandes reasegurado-
ras internacionales. El problema es
que no existe capital suficiente pa-
ra cubrir todos los gastos. Entonces,
el mercado se orienta a métodos no
tradicionales como la emisión de
bonos catástrofe”. 

DESAFIO. La gestión de riesgos
permite a productores y brokers co-
nocer íntegramente a sus clientes,

con el objetivo de ofrecerles cober-
turas adaptadas a sus necesidades
y a una mejor relación costo-bene-
ficio. El desafío es lograr que se con-
viertan en analistas. 

Daniel González Girardi, titular
de GGA Gestión de Riesgos y Segu-
ros, habla del rol del productor co-
mo asesor financiero y presenta la
experiencia de la nueva ley españo-
la que exige al productor que iden-
tifique las necesidades del cliente y
haga recomendaciones.

“Para pasar de un esquema de
asesoramiento a un esquema de re-
comendación, hace falta que el pro-
ductor tenga nuevas capacidades.
Este tiene que saber cómo analizar
las necesidades del cliente, cómo
generar programas de seguros a
medida y cómo comunicar ese aná-
lisis de manera fácil y clara.” El nue-
vo rol del productor es “diagnosti-
car, indicar tratamiento de riesgos y
recomendar programas de seguros.
Hay que pasar de asesorarlo en co-
berturas a diagnosticar problemas”.

Para ello, dice González Girardi,
el “cliente debe verse reflejado en el
mapa de riesgos. Mostrémosle el
espejo de lo que realmente es y así
aumentaremos nuestra capacidad
de venta. Hay que transformar la
venta en una venta consultiva”. Pa-
ra ello, el sistema educativo deberá
adecuarse a las necesidades de la
industria y comenzar a preparar a
los productores para manejar siste-
mas de gestión. 

Sabaini distingue: “Un produc-
tor puede ser asesor y vendedor, o
puede ser sólo asesor. Este debe
interactuar y negociar con brokers,
aseguradores, reaseguradores,
ajustadores de siniestros, con otras
pymes, evaluar autoseguros. Es de-
cir, puede saltar de ser un produc-
tor común para ser un asesor y me-
dir cuánto hay que cobrar por el
asesoramiento”.

SINERGIA. La cooperación entre
aseguradoras, productores y bro-
kers es fundamental para lograr el
cambio de paradigma. “Los aseso-
res somos los que verdaderamente
percibimos lo que el cliente necesi-
ta, por eso debemos mediar entre
la aseguradora y el cliente. Hacia un
lado tenemos el rol de recomendar
qué seguros se deben adquirir, y ha-
cia el otro lado debemos enseñar
cuáles son los productos que nues-
tros clientes necesitan”, indica Gue-
rrero de Marsh. 

Cabrera coincide con esta visión
y remarca que se debe crear una si-
nergia en el trabajo entre producto-
res y aseguradoras durante todo el
proceso de identificación y adminis-
tración de los riesgos. Si bien las com-
pañías son renuentes a compartir in-
formación de los siniestros, el ejecu-
tivo apunta que su participación en
el proceso de análisis e identificación
de riesgos es fundamental, porque
“tienen el expertise y conocen qué
ha sucedido del otro lado”. 

Leticia Pautasio
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Fallas frecuentes en la
identificación de riesgos
Æ Renovar en las mismas condiciones
Æ Falta de análisis interdisciplinario
Æ Falta de una visión profesional externa

superadora de las propias experiencias
Æ Omisión de los riesgos que no son

asegurables/difícil aseguramiento
Fuente: LEA.

Fallas frecuentes en 
la evaluación de riesgos
Æ Errores en la identificación
Æ Subestimación de riesgos intencionales
Æ Falta de evaluación de los riesgos

“adicionales”

Æ Sobreestimación de las medidas de
protección

Fuente: LEA.

Fallas frecuentes en 
la transferencia de riesgos
Æ Fallas derivadas del proceso de

identificación o evaluación
Æ Infraseguro
Æ Falta de lectura de la póliza
Æ Falta de adaptación de los textos de

póliza al riesgo
Æ Falta de atención a las cargas que

impone el contrato de seguro
Fuente: LEA.

n Giubergia: “El 60 por ciento 
de la facturación son coberturas
obligatorias. El gran nicho de las pymes
no es debidamente atendido”.

n González Girardi: “Hay que pasar 
de asesorar al cliente en coberturas, 
a diagnosticar problemas y hacer
recomendaciones”.





Las restricciones a la distribución de
dividendos, que continúan, aumentan 
la capacidad prestable y la solidez del
sistema. Depósitos y créditos seguirán siendo
de corto plazo. El desafío de los bancos en
2013 será generar productos atractivos para
que los clientes dejen ahí sus ahorros.

Ya sobre la recta final de un
año que no dio tregua en
materia de cambios y nor-

mativas para la industria financiera
en general y para los bancos en par-
ticular, en la City se preparan para
recibir un 2013 que también reque-
rirá de cintura y mucha pericia pa-
ra maniobrar en el negocio banca-
rio, con bastante incertidumbre en
el frente y un crecimiento económi-
co moderado que obligará a poner
astucia para retener clientes y ga-
nar operaciones. 

El balance 2012 arroja 20% de
crecimiento en los depósitos tota-
les del sector privado, con un mar-
cado salto en las colocaciones a pla-
zo que, consecuencia del cepo cam-
biario, tuvieron un incremento en
2012 de 33%, totalizando $181.000
millones al 22 de noviembre.

El stock de créditos al sector pri-
vado totaliza $354.700 millones,
22% por encima de los niveles de
enero de 2012. Los préstamos per-
sonales y con tarjeta de crédito li-
deraron la expansión, con avances
porcentuales de 26% y 23%, respec-
tivamente. 

Pero en la evaluación anual del
negocio no son sólo esos números
los que gravitan. Durante los últi-
mos doce meses, los bancos tuvie-
ron que readecuarse y soportar el

impacto que el cepo cam-
biario significó para sus
estructuras, digerir la
“sentencia” del Gobierno
que dice que “los bancos
cumplen una función social
y no sólo deben perseguir
la ganancia financiera”,
con lo cual se vieron
obligados a redi-
reccionar parte
del crédito, y la ba-
ja de calificación
por parte de Moo-
dy’s. El vaivén de la cotización de sus
acciones en la Bolsa es el reflejo de
que los excelentes márgenes de ga-
nancias que aún poseen no terminan
de convencer a los inversores. 

EN CLAVE CREATIVA. ¿Qué se es-
pera para el año próximo? Claudio
Fiorillo, socio líder de S&O y Finance
Transformation de Deloitte LATCO, es
cauteloso en los pronósticos. “Las
perspectivas son de mayor incerti-
dumbre, dado ciertos signos de de-
saceleración de la actividad econó-
mica en general.” Dentro de este
marco, explica, el sistema financiero
tendrá que acomodarse para poder
ofrecer, por ejemplo, nuevas alterna-
tivas de inversión a sus clientes, así
como también adecuar sus políticas
crediticias al nuevo contexto. 

“Pareciera
ser claro que no po-

drán seguir obteniendo
los niveles de rentabilidad que hoy
muestran gracias a los créditos pa-
ra consumo, ya que se supone que
éstos serán menores por la contrac-
ción económica. También podrá
verse algún incremento en los nive-
les de morosidad como ya se ha em-
pezado a observar.” “La innovación
en los servicios que ofrecen a sus
clientes será clave para el próximo
año”, asegura el ejecutivo de Deloit-
te. Buscar explotar nuevos segmen-
tos de negocio y dar soluciones a
clientes que quedaron un tanto de-
sorientados al perder la posibilidad
de seguir ahorrando en dólares, será
entonces una de las metas de los ban-
queros locales. 

Así lo entiende también Santia-

CEPO CAMBIARIO, RESTRICCION AL GIRO DE UTILIDADES Y OTRAS...
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go Mignone, socio a cargo de la
práctica de Servicios Financieros de
PwC Argentina. “Una de las princi-
pales fortalezas del sistema estará
dada por el lado de los recursos.
Cerrada la posibilidad de usar el
dólar como moneda de ahorro,
parte de ese dinero continuará yen-
do, a través de fondos comunes de
inversión o fideicomisos, para el la-
do de los depósitos bancarios, tal
como pudo observarse en 2012.” 

El mantenimiento de recursos fi-
nancieros crecientes conservará a
su vez estable la capacidad
prestable de los bancos, lo que per-
mitirá mantener la oferta crediticia,
según Mignone. 

El especialista de PwC dice que
“en 2013 veremos al sector fi-
nanciero trabajando en la búsque-
da de eficiencias operativas y en el
traspaso en la atención al público

hacia medios electrónicos, de ma-
nera de mejorar el acceso a los ser-
vicios por parte de los clientes, a la
vez que se logran mayores eficien-
cias en los costos”. 

Acostumbrados a navegar en un
mar con corrientes cambiantes, los

banqueros locales (lo mismo que
los empresarios de distintas indus-
trias) tienen un sexto sentido para,
incluso, sacar ventaja de la adversi-
dad. “Una fortaleza del sistema fi-
nanciero argentino es su gran ca-
pacidad de adaptación y gene-
ración de productos financieros
para atender la coyuntura”, remar-
ca Mignone.

De hecho, en la segunda mitad
de 2012 los bancos ya comenzaron
a desplegar nuevos menúes de al-
ternativas para “aspirar” esos bille-
tes que antes se encaminaban a la
compra de dólares, generalmente a
través de la ventanilla del propio
banco. Ese negocio (el de cambio)
se cerró, la comisión por compra-
venta de divisas ya no forma parte
de los ingresos y los más ágiles de
reflejos lanzaron rápidamente
nuevos fondos de inversión atados
a la evolución del dólar –los llama-
dos dólar linked–, ofrecieron plazos
fijos de nueva generación, con tasas
variables más competitivas
(aunque difícilmente lleguen a em-
patar a la inflación real) o con pro-
ductos como pasajes de avión a
cambio de la tasa tradicional. 

PRESTAMOS. Los segmentos de
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Los bancos tuvieron que
readecuarse y soportar el
impacto del cepo cambiario.



negocios con mejores perspectivas
“seguirán siendo las operaciones
que atienden el capital de trabajo,
en el corto plazo, y ciertas financia-
ciones a sectores específicos a
través del leasing, prefinanciación
de exportaciones, factoring,
agropecuarios y prendarios”, evalúa
Mignone. “Por otra parte,
agrega, las financia-
ciones al consumo y los
servicios a personas físi-
cas ya bancarizadas con-
tinuarán teniendo una
creciente actividad.”

Andrés Méndez, de
AMF Economía, advierte
por su parte que en ma-
teria de créditos conti-
nuarán prevaleciendo los
plazos relativamente cor-
tos y a tasas positivas en
términos reales, fundamentalmen-
te en el financiamiento de los con-
sumos durables y no durables. “Es
esperable una mayor injerencia del
Gobierno para alentar líneas más ac-
cesibles para los prestatarios, situa-
ción totalmente asimilable dado los
elevados niveles de rentabilidad
que están (y seguirán) obteniendo
los bancos y ciertas expectativas de

ventajas en materia de encajes pa-
ra apuntalar estas líneas”, opina.

En términos generales, el econo-
mista evalúa que “el sector bancario
atravesó positivamente el ejercicio
2012, período en el que la actividad
económica permaneció práctica-
mente estancada. Las perspectivas
para 2013 se sustentan en un creci-
miento del PIB y del consumo que
se expandirían en un rango com-
prendido entre el 3 y el 4% anual y
esto debería traducirse en una me-
jora en los niveles de morosidad (de
por sí reducidos) y mayores necesi-
dades de apalancamiento por par-
te de las familias y empresas”. 

Fiorillo, líder de servicios finan-
ciero de Deloitte, es austero en sus
pronósticos de crecimiento. “Posi-
blemente el crédito al consumo
continúe pero con menores volú-
menes que los actuales, por lo que
no se verá un desarrollo de este seg-
mento sino un statu quo o incluso
algún decrecimiento. También la fi-
nanciación al Sector Privado podrá
contraerse y a su vez aumentarán

los costos de fondeo, lo cual produ-
cirá aumentos en las tasas de inte-
rés.” Finalmente, advierte que el
Sector Público en sus distintas va-
riantes seguramente continuará
demandando fondos.

Una de las grandes deudas que
acarrea desde hace décadas el sec-
tor, que son los créditos de más lar-
go plazo, deberá seguir esperando

para saldarse. “En mi opinión, el sis-
tema financiero argentino tiene co-
mo característica el cortoplacismo
en su fondeo. Esta es una situación
estructural con la que se deberá vivir
por muchos años”, alerta Mignone. 

“Existe el desafío, por encima de
este dato, de poder crear ahorro de
largo plazo, para poder financiar la
inversión, sobre todo en infraestruc-
tura. Sin embargo, hasta que ello
ocurra, debe administrarse la
situación y responder a la demanda
crediticia con los instrumentos en vi-
gencia”, aclara el especialista de PwC.

GIRO DE UTILIDADES. El reparto
de utilidades y el giro de esas ganan-
cias al exterior, en el caso de sucur-
sales o subsidiarias de bancos ex-
tranjeros, es otro punto que mantu-
vo en vilo a los banqueros durante
2012 y que seguirá siendo materia
de agenda en los próximos años,
porque hay pocas chances de que el
Gobierno cambie las regulaciones. 

Para los analistas, el tema mere-
ce ser visto, al menos, desde dos

puntos de vista. “Si mi-
ramos el tema desde la
restricción a los bancos
locales de girar sus pro-
pios dividendos, ello ha
tenido dos efectos algo
contradictorios entre sí:
por un lado ha obligado
a la reinversión del 100%
de las utilidades, por lo
que, en algunos casos,
ello se ha canalizado a
mayores inversiones en
sistemas y/o a una ma

yor capacidad prestable para las en-
tidades”, desgrana en su análisis
Santiago Mignone. “Por el otro lado
–avanza–, los bancos que cotizan
sus acciones han tenido una impor-
tante reducción en su valor de ca-
pitalización, dado que la restricción
al retiro de dividendos produce, en
el corto plazo, una reducción en el
flujo de fondos esperado de la in-
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Variaciones en las acciones de los Bancos

ENTIDAD ULTIMO VAR. % RATIO RETORNO 
PRECIO ULT. 12 PRECIO/ SOBRE

(1º NOV.) MESES GANANCIAS CAPITAL

BANCO MACRO $9,2 -10,2% 3,9 26,5

GRUPO GALICIA $3,4 -17,0% 3,5 37,2

BANCO FRANCES $8,2 -19,7% 3,9 26,4

HIPOTECARIO $1,1 -44,7% 5,7 8,1

PATAGONIA $3,2 -28,2% 3,2 26,7

PROMEDIO -24,0% 4,1 25,0

Fuente: Puente.

n Fiorillo: “Los bancos no podrán
mantener los actuales niveles 
de rentabilidad generados gracias 
a los créditos para consumo”.





versión y, como tal, una reducción
en el valor de la compañía.”

En una tercera “pata” del análi-
sis, el socio a cargo de la práctica de
Servicios Financieros de PwC Ar-
gentina agrega que “por otra parte,
si miramos a la restricción al giro de
dividendos al exterior para las em-
presas no bancarias, esto ha traído

como beneficio de corto plazo la re-
ducción en la salida de capitales del
país, pero también supuso una re-
ducción en la inversión directa ex-
terna, cuyo resultado neto es muy
difícil de estimar”. No obstante “en
el corto plazo, obliga a las empre-
sas a reinvertir sus utilidades con el
consecuente beneficio que ello trae
aparejado en áreas tales como sis-
temas y logística”, evalúa. 

“Los aumentos de capital son ne-
cesarios cuando de solidez se habla.
Bancos mejor capitalizados son más
confiables para sus clientes y los es-
tándares internacionales van irre-
mediablemente hacia ello. En cuan-
to a la distribución de dividendos,
obviamente tiene impacto en el ac-
cionista que quiere retirar su ganan-
cia, pero también abre la posibilidad
de utilizar esa porción de dividen-
dos no distribuidos para reinvertir
en el negocio”, evalúa Fiorillo. 

“Obviamente, las restricciones a
la distribución de utilidades pueden
restar atractivo a los papeles del sec-
tor, pero estará en cada inversor
contrabalancear la satisfactoria ren-
tabilidad de los bancos con las ne-
cesidades de capitalización de las
entidades, situación que directa o

indirectamente repercutirá positi-
vamente sobre el desarrollo del sec-
tor bancario”, evalúa Méndez.

En la Bolsa, de por sí abúlica y
con poco movimiento, las acciones
de los bancos listados tuvieron un
2012 con muchos altibajos, y a fines
de noviembre promediaban resul-
tados neutros, respecto de los de
comienzos de año, pero mantenían
un rojo en torno a 20% comparados
con los precios de noviembre de
2011 (12 meses). Para los analistas

bursátiles, los papeles bancarios
encierran una oportunidad por sus
bajas cotizaciones y la buena renta-
bilidad del sector, aunque no dejan
de subrayar que es un sector muy
atado a los vaivenes de la economía
y también hipersensible al recorri-
do de los títulos públicos.

Mónica Fernández
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SANTIAGO MIGNONE

“Bancarizar debiera ser una política de Estado”

La Argentina es un país con baja bancarización, in-
cluso a pesar de haber existido ciertas mejoras en

los últimos años”, diagnostica Santiago Mignone, so-
cio a cargo de la práctica de Servicios Financieros de
PwC Argentina e inmediatamente apunta que el incre-
mento de estos niveles no es algo que dependa de un
solo sector, sino que es un problema que hay que aten-
der desde varios frentes. 

“La bancarización debiera transformarse en una
política de Estado”, lanza el ejecutivo y continúa: “Para
ello debe lograrse, fundamentalmente, la generación
de incentivos para que una persona que hoy no ingre-
sa sus fondos al sector financiero tenga la voluntad de
hacerlo. Esos incentivos debieran ser impositivos, de
seguridad en el mantenimiento de sus activos,

etcétera”. Es decir, no se trata de una medida puntual,
sino de varias que sean discutidas y apoyadas por to-
dos: gobierno, bancos, las asociaciones de consumi-
dores y los sindicatos. En su análisis, Mignone pone el
énfasis en la necesidad de generar las condiciones pa-
ra incluir a la porción de la población poco bancariza-
da. “Hablo de personas que no canalizan su ahorro a
través de los bancos, sino que lo consumen en efecti-
vo o lo ahorran en el colchón o por fuera del sistema.
Esa porción de la economía sólo podrá ser incluida a
partir de una actuación convergente entre el marco
regulatorio, incentivos económicos y fiscales, y la ac-
ción de los propios bancos, para lo cual debiera
prepararse una hoja de ruta que prevea ganarse la con-
fianza de este segmento.”

El vaivén en la cotización 
de las acciones de Bancos refleja
que los excelentes márgenes 
de ganancias no convencen 
a los inversores. 

n Mignone: “Cerrada la posibilidad 
de usar el dólar como moneda de
ahorro, parte de ese dinero continuará
yendo, a través de FCI o fideicomisos, 
a los depósitos bancarios”. 





“Los seguros ambientales van 
a ser un foco de competencia” 
El mercado de caución sigue generando operadores. Tutelar Seguros nace
como una alternativa a las compañías que compiten en el segmento. Ofrecerá
todos los productos tradicionales e ingresará al mercado de caución ambiental. 

E n diciembre, se presentó un
nuevo jugador en el merca-
do de seguros de caución: Tu-

telar Seguros, una compañía que
pertenece al Grupo Tutelar Servicios
Financieros.

La firma nace con un objetivo de-
finido: alcanzar en los primeros cin-
co años un puesto de liderazgo en-
tre las diez compañías más impor-
tantes en seguros de caución. “Si
bien hay cerca de ochenta empresas
ofreciendo productos de caución,
no son más de veinte las que tienen
una participación activa en el nego-
cio”, afirma Rodrigo Sanz, flamante
director general de Tutelar Seguros.  

El ejecutivo considera que, a pe-
sar de la desaceleración económica
de 2012, “el negocio de caución va
a tener un crecimiento sostenido en
2013 en todas sus líneas de nego-
cios”. Sanz puntualiza que en la Ar-
gentina el mercado de caución es
“uno de los más desarrollados en
América latina a nivel de expertise”.
Y remarca que, si bien la competen-
cia en este segmento es fuerte, con

compañías sólidas a nivel nacional
e internacional, “todavía hay lugar
para nuevos jugadores”. 

SEGMENTACION. La estrategia de
Tutelar Seguros es ofrecer toda la ra-
ma de seguros de caución, pero con
especial atención a los nuevos ni-
chos de negocios que se desarrollen
en los próximos años. El portafolio
de productos de Tutelar incluirá ga-

rantías contractuales, seguros para
comercio exterior, y toda una línea
de seguros no tradicionales como
garantías judiciales, garantías para el
cumplimiento de obligaciones, en-
tre otras. “Este tipo de coberturas, si
bien no significan el grueso del ne-
gocio, son productos requeridos por
las empresas”, indica Rodrigo Sanz. 

“Queremos estar presentes en

cada uno de los negocios que com-
ponen el mercado de caución”, agre-
ga. En línea con este objetivo, co-
menta que la aseguradora ya está
analizando la nueva reglamentación
en seguros ambientales para co-
menzar a ofrecer la cobertura a par-
tir de 2013. “Los seguros ambienta-
les van a ser un foco de competen-
cia durante el año que se inicia”, afir-
ma. El ejecutivo recuerda que ya hay
tres o cuatro entidades trabajando
en este segmento y que muchas em-
presas monorrámicas están anali-
zando la nueva cobertura para in-
cluirla en su portafolio de productos. 

EXPERIENCIA. “El mercado de
caución es corporativo, y funda-
mentalmente es un negocio de ex-
pertise”, señala Sanz. Por este moti-
vo, la compañía orientará todos sus
recursos a la especialización en es-
te segmento. Sin embargo, no se
descarta que, a largo plazo, ingrese
en otras áreas de negocios. 

Tutelar Seguros cuenta con un
equipo especializado y con trayec-
toria en el negocio de caución. Su
director, Rodrigo Sanz, trabajó en las
áreas de caución de Mapfre, Mercan-
til Andina y Coface. Antes de ingre-
sar a Tutelar, se desempeñaba como
director de Caución en Berkley. 

Lejos del área directiva, la espe-
cialización también se encuentra
en la fuerza de venta. Sanz afirma
que la empresa está conformando
su cartera de productores con pro-
fesionales con experiencia en el ne-
gocio de caución. 

Leticia Pautasio

RODRIGO SANZ, DE TUTELAR SEGUROS
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En cinco años queremos
estar entre las diez primeras
compañías de caución.

”
“

n Sanz: “En la Argentina
existe expertise en

seguros de caución”.





Se me rompió el auto, ¡¿y qué?!
La firma mexicana Iké desembarcó en la Argentina en 2007. Su fuerte hoy 
son los servicios al automóvil y al hogar, pero ofrece una amplia gama. Factura 
$ 42 millones, asiste a 350 mil clientes, procesa 42 mil llamadas diarias y brinda
2.000 servicios mensuales. Su otro fuerte: plataformas de telemarketing. 
Ahora apuestan a la venta vía productores y a la expansión de su call center. 

I ké Asistencia –compañía de ori-
gen mexicano que desde 2007
opera en la Argentina– basa su

negocio en asociarse con asegura-
doras, productores y bancos. Su
fuerte hoy son servicios al automó-
vil y al hogar, pero ofrece una am-
plia gama (ver aparte).

En diálogo con Estrategas, Ig-
mar Carretero Rivera, director Co-
mercial de Iké Asistencia México, y
Manuela Villanueva, gerente co-
mercial de Iké Asistencia Argentina,
explican por qué centran su políti-
ca en la calidad y no en el precio.

Para graficar el espíritu de la
compañía, Carretero Rivera se refie-
re a las dos modos de leer y enten-
der el nombre de la empresa: “Iké
señala que un individuo es menor
que una empresa”, por la ecuación
“i”, de individuo; “<”, de menor; “e”,
de empresa; y otra, vinculada a la

expresión despreocupada del ¿y
qué?, como, por ejemplo, “se me
rompió el auto, ¡¿y qué?!”.

La compañía concentra su ne-
gocio en dos modelos: uno como
proveedor de servicios para terce-

ros (por ejemplo, aquellos servicios
comoditizados como auxilio y aca-
rreo automotriz) y otro de ventas te-
lefónicas.

Este último se desarrolla bajo el

nombre de Eficasia, es un centro de
venta telefónica de 90 puestos que
prevén incrementar en 50 en ene-
ro, en el que la compañía vende un
combo de asistencia (de productos
del tipo Afinity) a la base de clien-
tes de aseguradoras, telefónicas y
bancos a las que se asocia en la
apuesta.

“Iké Asistencia se propone ser un
complemento en prestaciones tra-
dicionales, como asistencia vial u
hogar, y un socio con mayor capa-
cidad de colocación de productos
(en Afinity)” que, inclusive, pueda
llegar a representar “el principal in-
greso no core business”, señala Ca-
rretero Rivera.

“Somos proveedores de las
compañías de seguros. Si necesitan
tercerizar sus servicios, los progra-
mas más importantes derivan de la
asistencia para automóviles que en
la región son un commodity”, sos-
tiene el ejecutivo y se lamenta por-
que “allí cuenta el precio y casi to-
das las compañías tienen el servi-
cio, pero porque tienen que tener-
lo, no porque siempre sea rentable”.

ESTRATEGIA. La apuesta de Iké
Asistencia es prestar una buena ca-
lidad de servicio, aun a costa del
precio. “No somos ni los más bara-
tos ni los más caros del mercado.
Elegimos competir en calidad, no
en el precio. A lo mejor, no tenien-
do una red completa, incumplien-
do los términos de normativa de ca-
lidad o los turnos del call center, po-
dríamos vender una prestación más
barata. Y, entonces, la asistencia de-

IKE ASISTENCIA OPERA VIA ASEGURADORAS, PRODUCTORES Y BANCOS
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n Carretero Rivera: “No somos ni los más baratos ni los más caros. 
Elegimos competir en calidad, no en el precio”. 

Las compañías 
de seguros piden el servicio
más barato, pero cuando surge
un conflicto piden la mejor
respuesta, porque es su nombre
el que está en juego.

(Carretero Rivera) ”

“





moraría un poco más en llegar”, di-
ce Carretero Rivera.

“Las compañías de seguros pi-
den el servicio más barato, pero
cuando surge un conflicto piden la
mejor respuesta, porque es su
nombre el que está en juego”, co-
menta el ejecutivo, quien sostiene
que “si el nombre es tan valioso se
debe pagar algo valioso por el ser-

vicio” y admite que “las negociacio-
nes no son fáciles”.

Su apuesta es “ir sembrando ca-
lidad” para que ésta se traduzca en
“disminución de reclamos, incre-
mento de las renovaciones y clien-
tes nuevos”.

“Irónicamente, la mayor tangibi-
lidad del servicio que tiene el clien-
te de una empresa de seguros tie-
ne que ver con la asistencia, porque
no todos los años choca su auto, pe-
ro seguramente llame a la grúa”,
ejemplifica Villanueva y dice que “la
disminución de las quejas es un re-
torno que no siempre se cuantifica
en las empresas”.

“Todas las compañías depen-
den del precio pero también de sus
agentes, que son una cartera, y si el
agente exige algo que la empresa
no le puede dar se va con su carte-
ra a otra compañía”, señala Carrete-
ro Rivera. 

Villanueva explica que Iké tam-
bién recibe a los productores que
buscan “una alternativa”. “Los pro-
ductores tenían pocas opciones pa-
ra ofrecerles a los clientes que ya
contaban con asistencia acordada
en su póliza”, dice la ejecutiva de la
filial local y explica que, en esos ca-
sos, Iké ofrece hacer un pago alter-
nativo “de entre 20 y 40 pesos, de-
pendiendo de la complejidad del
producto”.

En cuanto a su relación con el
mercado financiero, Villanueva se-
ñala que el sector bancario local ya
no coloca tarjetas en el mercado si-
no que apunta a “rentabilizar la car-
tera”, y que Iké les permitió identifi-
car segmentos desatendidos como,
por ejemplo, “gente mayor o de lo-
calidades apartadas, considerados
muertos en materia de productos
no financieros”, y que se volvieron
rentables.

También ofrecen a MasterCard
una asistencia de Vida&Estilo, por la

cual recuerda a sus clientes pre-
mium los cumpleaños familiares y
les sugiere reservaciones en restau-
rantes, regalos, etc., entre otras asis-
tencias no vinculadas a, por ejem-
plo, urgencias.

Iké Asistencia está atravesando
varios cambios en su estrategia.
Uno de corte regional radica en vi-
sibilizar la marca que, hasta la fecha,
operó como “blanca”, es decir, bajo
la marca de la empresa que contra-
taba a Iké. 

Esa campaña, que aún está en
período de estudio en la filial me-
xicana, involucrará a las redes so-
ciales y permitirá que, por ejem-
plo, cuando alguien postee:
“¿Quién conoce un cerrajero?”, el
sistema le responda: “Qué suerte
tenés: Iké te regala un servicio de
cerrajero”.

Y otro a nivel local. La filial ar-
gentina planea mudar sus oficinas
de Retiro a Núñez en enero próxi-
mo, para contar con mayor estruc-
tura técnica y dar lugar a la expan-
sión del call center de Eficasia. 

Noelia Tellez Tejada
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IKE Asistencia Argentina en números

¢ Nació en México en 1988 y desembarcó en la Argentina en 2007. Posee oficinas en
Venezuela, Colombia y Brasil.

¢ Ofrece productos de asistencia legal, vial, médica (de cabecera y de segunda opinión),
psicológica, en el hogar, en viajes (nacionales e internacionales), de conserjería, de
mascotas, funeraria y de PC.

¢ En 2011 facturó $ 42 millones.
¢ Cuenta con 223 empleados.
¢ Entre sus clientes se encuentra HDI Seguros, Banco Santander Río, Banco Galicia,

Banco Patagonia, Banco Macro, Citibank, Banco Industrial, Nación Seguros, Tarjeta
Naranja, Cencosud y Lo Jack.

¢ Brinda asistencia a 350 mil clientes.
¢ Ofrece 2.000 servicios mensuales.
¢ Su centro de atención telefónica posee 104 posiciones con una capacidad de procesar

42 mil llamadas diarias. 

La disminución 
de las quejas es un retorno 
que no siempre se cuantifica 
en las empresas.

(Villanueva)”
“

n Villanueva: “Los productores tenían
pocas opciones para ofrecerles a los
clientes que ya contaban con asistencia
acordada en su póliza”. 



A l cerrar sus primeros 10
años de operaciones en
el sector, Grupo Prima

concluye que 2012 fue un año “bue-
no, positivo y con crecimiento”. 

Sus directivos, Hugo Yovino y
Luis Delizia, presidente y vicepresi-
dente, coinciden en que el creci-
miento se refleja en el aumento de
la cantidad de pólizas. “Estamos fi-
nalizando el año con una factura-
ción superior a 110 millones de pri-
mas anuales. Llegamos a 33 mil pó-
lizas, es decir, un 35 por ciento de
incremento en cantidad de opera-
ciones.” Este avance fue impulsado
por la incorporación de más pro-
ductores, ya que cierran el año con
250 entre Capital Federal, el GBA y
el interior del país. 

Para los ejecutivos, 2013 se vis-
lumbra como un año “estricto” en lo
que se refiere a negocios y con me-
nos proyección de desarrollo. El aná-

lisis de Yovino y Delizia apunta a mar-
car que el mercado se va a tornar
muy competitivo, y que jugadores
como Galeno, Swiss Medical y Omint
van a entrar fuerte en escena. 

“El sector de la salud se meterá
en el mercado de seguros y las re-
glas del juego las van a poner ellos”,

dice Yovino. En tanto, Delizia agre-
ga: “Somos aliados estratégicos de
esas compañías y el año que viene
el productor también va a tener
que vender productos de salud o

prepagas”. Desde Prima se encuen-
tran evaluando esta oportunidad
de negocios y consideran que pue-
den dar capacitación y herramien-
tas al productor.

La cartera del broker se compo-
ne en un 75% por Riesgos Patrimo-
niales (80% Autos) y un 25% Ries-
gos del Trabajo. Tienen alianzas es-
tratégicas con 18 aseguradoras. 

El Grupo trabaja con la versión
actualizada de su multicotizador
online, un sistema que articula las
necesidades de las compañías, los
productores y los clientes. A través
de la web de Prima, los productores
pueden acceder mediante un pass-
word a los sitios de las compañías.
“En abril terminamos con el proce-
so de interface, para que entre am-
bos puedan comunicarse por Chat.” 

COMISIONES. En Prima hablan so-
bre las repercusiones de las modi-
ficaciones de la ley de Riesgos del
Trabajo. “Hay una realidad –señala
el presidente–: la disposición no se
puede modificar, pero la ley del
mercado tampoco, y con el tiempo
se regirá en forma independiente
de las regulaciones establecidas.”

Los directivos consideran que
hay determinados análisis que el
Gobierno no hizo. Por un lado, la li-
mitación de las comisiones al 5%
implica menores ganancias para el
productor, pero también supone
para el Gobierno una menor recau-
dación del impuesto específico.

Yovino advierte: “Si al productor
le bajan la comisión y a la compa-
ñía los gastos, ¿quién va a atender
al cliente?”. Y Delizia agrega: “Las
ART no van a tener la estructura su-
ficiente y la calidad del servicio va
a bajar, más aun en el Interior”. 

Leticia Lattenero

“El productor tendrá que vender
coberturas de salud o prepagas”
El broker organizador cierra un buen 2012, con un
35 % de suba en cantidad de operaciones. Facturan
más de 110 millones de primas anuales y operan
con 250 productores. Sus directivos anticipan un
2013 más competitivo, con menos desarrollo y con
la entrada fuerte en escena de jugadores como
Galeno, Swiss Medical y Omint. 

GRUPO PRIMA
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La nueva ley de Riesgos
del Trabajo no se puede modificar,
pero la ley del mercado tampoco.
Con el tiempo se regirá 
en forma independiente 
de las regulaciones
establecidas. ”

“

n Delizia y Yovino. “En el segmento de Riesgos del Trabajo, si al productor le bajan
la comisión y a la compañía le limitan los gastos, ¿quién va a atender al cliente?”



“Trabajo para erradicar del medio 
a los productores deshonestos”

Pueblo chico infierno grande,
reza el dicho popular. Y en
una actividad tan compro-

metida como la aseguradora, el vín-
culo productor-cliente es mucho
más anónimo en una mega urbe co-
mo Buenos Aires que en una ciudad
mucho más pequeña como Salta.
Por eso, celebrar 50 años de activi-
dad como productor de seguros y
poder caminar por la ciudad con la
frente alta es todo un símbolo de
conducta profesional. Rogelio Da-
vid (71), actual presidente de la Aso-
ciación de Productores Asesores de
Seguros de Salta, ha cumplido cin-
co décadas de actividad y sintetiza
en una frase su trayectoria: “Esa con-
ducta profesional ha permitido que
mis hijos aseguren hoy a los nietos
de los asegurados de mi padre”.

En una entrevista con Estrate-
gas, David recuerda sus orígenes e
impulsa la unidad gremial de los
productores. 

-¿Cómo fueron sus comienzos
profesionales?; ¿qué tipo de co-
berturas colocaba en el mercado
salteño?

- En 1962 falleció mi padre, uno
de los pioneros en la actividad des-
de 1933, quien a los 54 años ya ha-
bía consolidado tal vez la cartera
más importante del NOA. Heredé su

trabajo. Por entonces, surgieron tres
aseguradoras de capitales locales y
una estatal que se sumaron a las re-
presentaciones de compañías de
Buenos Aires, lo que provocó una
verdadera guerra de costos, una
competencia feroz que obligó a las
representaciones a cerrar, y a los pro-
ductores a volcarse a compañías lo-
cales. Las aseguradoras de Buenos
Aires perdieron el mercado. Yo logré
mantenerme gracias a la fidelización

que poseía la cartera de mi padre.
Las principales coberturas que

trabajaba eran en un ochenta por
ciento seguros de Incendio y el res-
to, Automotores, lo que la hacía sus-
tentable y rentable. Entonces, Com-
mercial Union y su subsidiaria Antor-
chame nombraron gerente regional.

-¿Cuál es la rama del seguro
que le ha dado mayores satisfac-
ciones profesionales?

-Las mayores satisfacciones
fueron justamente las pólizas de
Incendio, ya que me tocó atender
importantes siniestros, que se

pagaron correcta y rápidamente.
-¿Con cuáles compañías ope-

ra actualmente y por qué?
-Actualmente represento junto

a mis hijos María Eugenia y Rogelio
Sebastián a Allianz, donde coloco el
ochenta por ciento de la produc-
ción. Siempre procuré operar con
compañías de primer nivel, aun en
contra de propuestas más benefi-
ciosas de otras aseguradoras.

-Como presidente de APAS
Salta, ¿cuáles son los temas pro-
fesionales más trascendentes en
este momento?

-Desde APAS Salta, estoy traba-
jando para erradicar del medio a los
productores deshonestos y lograr
mediante los cursos de capacitación
la profesionalización de las nuevas
corrientes de productores. Otorga-
mos becas y estoy gestionando ante
el Estado cupos de viviendas para
productores. También hicimos ges-
tiones ante la Obra Social del Segu-
ro OSSEG para una mejor atención
médica. También, apoyamos enfáti-
camente toda acción que tienda a eli-
minar la figura del Agente Institorio,
y procuramos obtener sede propia.

-En los hechos existen dos en-
tidades de productores, FAPASA
y AAPAS. ¿Cuál es su opinión so-
bre esta división?

-Fui socio de AAPAS. Fundé filial
en Salta en 1970, pero duró un par
de años por falta de apoyo. FAPASA
tuvo un despliegue federal muy po-
sitivo y con el correr de los años la
veo más cerca de los productores
del interior del país. De todas ma-
neras, lo mejor que podría pasar es
que no exista división, y que ambas
entidades se fusionaran en una so-
la. Eso sería lo ideal. Ambas son ex-
celentes.

DESDE SALTA, ROGELIO DAVID
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Rogelio David es una
voz autorizada. Lleva 
50 años de actividad
profesional y es
presidente de APAS 
de Salta. Recuerda 
sus orígenes e impulsa 
la unidad gremial 
de los productores. 

n “El ochenta por ciento de mi
producción está en Allianz.”

Lo mejor que podría 
pasar es que no exista división, 
y que FAPASA y AAPAS 
se fusionen. ”
“





“El crecimiento vendrá 
por las líneas personales”

Movimiento y, sobre todo,
crecimiento son algunas
de las características que

destaca Pablo Romasanta, director
comercial de Romasanta & Asocia-
dos, sobre el balance de 2012. “Fue
un año rentable, proyectamos un

crecimiento de casi el 50%, y esta-
mos muy cerca de alcanzarlo”, dice
el ejecutivo y explica: “Que el mer-
cado esté agitado nos ayudó a ab-
sorber carteras de productores que
tuvieron modificaciones bruscas en
sus tarifas de Automóviles”. 

Este crecimiento se verá acom-
pañado con nuevos lanzamientos.
Por un lado, la solución Smartix de
Inworx que, a partir de diciembre,
comenzará a probarse con ocho
productores y luego se extenderá
al resto de la red. 

Y, por el otro, un proyecto de co-
tizador online. Este desarrollo parti-
rá desde la cotización hasta la en-
trega del producto final. “Creemos
que el mercado online tiene mu-
chas potencialidades, es más auto-
gestionado y poco explotado, pero
no dejamos de lado que vendemos
confianza y que sólo con una pági-
na web no alcanza.” Según las nece-
sidades, estiman que durante 2013

sumarían la solución InBroker. 
El ejecutivo considera que “en

2013 tenemos que ser elásticos pa-
ra absorber modificaciones a la ley
de Riesgos del Trabajo y las regula-
ciones que se apliquen desde el Es-
tado. Señala que se empieza a vivir
un freno de algunos ramos del se-

guro y afirma que “el crecimiento
vendrá de la mano de líneas perso-
nales”. 

COMISIONES. En la empresa ad-
ministran carteras de productores,
no poseen producción propia en di-
recto. “Cada vez que negociamos
condiciones comerciales con una
compañía –dice–, lo primero que
arreglamos es que el productor no
puede cobrar menos comisión que
si estuviera en directo. Si hoy la nue-
va ley de Riesgos del Trabajo exige
que tiene que cobrar un 5% no le
vamos a sacar al productor de esa
comisión para cobrar nuestra parte
de servicios.”

“En el sector seguros, entramos
en una etapa de controles más es-
trictos: colocaciones de las inversio-
nes en los mercados internaciona-
les, la bajada de línea sobre cómo
tienen que estar armadas las inver-
siones de las aseguradoras… Se es-
tán poniendo algunas trabas y ha-
brá que ver cómo funcionan las
compañías.”

Hoy estiman cerrar el 2012, año

PABLO ROMASANTA, DIRECTOR DE ROMASANTA & ASOCIADOS

PRODUCTORES ASESORES
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La organización estima
cerrar 2012 con una
prima anual de $ 62,3
millones, superar los 
85 millones en 2013 
y llegar a los 100
millones en 2014. Son
administradores de
carteras de productores.
Operan con 100 asesores
en Capital y GBA. El 75 %
proviene de Autos y de
Riesgos del Trabajo. 

n “2012 fue un año rentable. Proyectamos un crecimiento de casi el 50%, 
y estamos muy cerca de alcanzarlo.”

Que el mercado esté
agitado nos ayudó a absorber
carteras de productores que
tuvieron modificaciones bruscas
en sus tarifas de Autos.

”
“



calendario, con una prima anual pa-
gada a las aseguradoras de 62,3 mi-
llones de pesos. Y la proyección es
ambiciosa. El objetivo es superar los
85 millones en 2013 y llegar a los
100 millones en 2014.

La cartera del broker se compo-
ne en un 75% de Automotores y
Riesgos del Trabajo. Completan el
25% restante, Integrales de Comer-

cio y Riesgos relacionados con la
construcción. 

Trabajan con más de 100 pro-
ductores en Capital Federal y Gran
Buenos Aires. Entre otras compañí-
as, operan con San Cristóbal, Allianz,
Berkley, Asociart, La Holando, Mer-
cantil Andina, HDI y Orbis.

Leticia Lattenero
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Creemos que 
el mercado online tiene 
muchas potencialidades, 
es más autogestionado 
y poco explotado. ”
“
n Todos juntos. Productores asesores 
en la fiesta de fin de año 
de Romasanta & Asociados.



¿De qué hablamos cuando 
hablamos de Big Data?
¿Hablamos de un gran dato, un gran problema o una gran estrategia? 

L o llaman Big Data, está en bo-
ca de los tecnólogos, es la
gran inquietud de los geren-

tes de sistemas y promete ser la so-
lución al viejo problema empresa-
rio de marcar una ventaja competi-
tiva al administrar grandes volúme-
nes de datos, por ejemplo, los 400
terabytes mensuales que puedan
resultar de un GPS alojado en el au-
to de un asegurado que permita de-
terminar el valor de una póliza en
función al real nivel de riesgo, co-
mo hábitos de manejo, rangos ho-
rarios o zonas transitadas.

Para desentrañar el misterio, Es-
trategas entrevistó a dos especia-
listas del porte de Gianni Hanawa,
Sales Support Product Head Data &
Internet de Level 3, y Leandro Ruiz,
Solution Architect de Teradata,

quienes hablaron del “concepto Big
Data” y la combinatoria de solucio-
nes con que se lo aborda, como de
administración de datos (Data Mi-
ning, Data Warehause, etc.); servi-
cios en la nube (Cloud Computing);
y las plataformas de inteligencia de
negocios (Business Intelligence).

BIG ES GRANDE. Las unidades de
medición de datos (del megabyte,
pasando por el terabyte y petabyte,
hasta el zettabyte) pusieron en re-
lieve que el crecimiento del volu-
men de datos evoluciona de forma
exponencial. Así sucedió en los últi-
mos años y todo indica que cobre
mayor velocidad los años venideros.

Este mero dato es un problema
para quienes deben administrar
esos volúmenes. Pero ¿de qué da-
tos hablamos? Por un lado, de los
estructurados, organizados en ba-
ses de datos relacionales escritas en
SQL, para cuya administración exis-
ten los servicios ya estandarizados
y sobre los que se les implementan
los de inteligencia.

Sin embargo, ese incremento
puso de manifiesto la problemática
del alojamiento y la oferta tradicio-
nal de hosting físico (propio o ter-
cerizado) fue migrando a la nube.
Así, Cloud Computing pasó de ser
una idea a convertirse en un pro-
ducto, y el almacenamiento de da-
tos dejó de ser un problema. 

Pero los datos disponibles se
fueron multiplicando, no sólo en
calidad sino en cualidad y los no es-
tructurados, producto de la trazabi-
lidad de conductas de usuario (me-
diante sensores de GPS, RFID u
otros), fueron tomando cuerpo en
cantidad y calidad. La gran pregun-

ta es: qué hacer con ellos y cómo
extraerles valor.

“Desde hace cuatro o cinco años
empezamos a trabajar con una nue-
va problemática de nuestros clientes
vinculada a un gran volumen de da-
tos no estructurados, surgidos de
weblogs o de información generada
automáticamente por sensores co-
mo GPS, y de la necesidad de anali-
zar esa información y extraer valor de
ella”, repasa Ruiz. “A esa necesidad, el
mercado la llamó Big Data, con rela-
ción al abordaje y administración de
grandes volúmenes de datos no es-
tructurados a través de mecanismos
de análisis que no son los tradiciona-
les, que uno puede hacer con una ba-
se de datos relacional.”

“¿Qué viene a modificar Big Da-
ta? En realidad, el cruce de datos es-
tructurados y no, ya existía. Lo que
sucedió es que se vinieron a aline-
ar diferentes tendencias que vení-

an desarrollándose, como el creci-
miento exponencial de almacena-
miento de información, por el cual
la gente se dejó de preocupar por
dónde y cuánto almacena, y por el
acceso, y se puede pensar en otros
conceptos, como fue el Cloud Com-
puting, que ya es un producto”, sos-
tiene Hanawa, de Level 3. Big Data
que, para él, todavía lo es. 

“No creo que haya cambiado la
necesidad de las empresas, porque

GIANNI HANAWA DE LEVEL 3 Y LEANDRO RUIZ DE TERADATA
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n Ruiz: “Las soluciones que toman
datos de GPS o de patrones de texto
libre, de información no estructurada,
eso es Big Data”. 

El mercado llamó Big Data 
al abordaje y administración 
de grandes volúmenes de datos
no estructurados, a través 
de mecanismos de análisis 
no tradicionales.



la necesidad de convertir la informa-
ción en una ventaja competitiva
existió siempre, pero ahora la tecno-
logía te pone determinadas solucio-
nes sobre la mesa y debés saber có-
mo utilizarlas”, agrega Hanawa.

Desde hace dos años Teradata es
propietario de Aster, “una solución
similar a Hadoop, por responder al
paradigma de MapReduce, pero que
trabaja en una base de datos rela-
cional (SQL y no file system), y que
cumple los estándares de arquitec-
tura técnica de datos y de seguridad
de acceso más rígidos de la indus-
tria”, aclara Ruiz y explica: “Aster es la
solución Big Data de Teradata que
se integra al ecosistema del que
también forman parte los produc-
tos tradicionales. Para algunas cosas
Aster, para otras Teradata”.

“Big Data es un concepto que es-
tamos acuñando, pero que en rea-
lidad nos rodea hace tiempo. Hoy
hablamos de lo que creemos que
puede llegar a ser el uso eficiente
de Big Data”, sostiene Hanawa, de
Level 3, y compara: “Hasta hace tres
años, Cloud Computing era un con-
cepto, como hoy lo es Big Data, pe-
ro ya se puede hablar de productos
porque evolucionó. Bajo mi criterio,
es temerario hablar de productos
de Big Data”.

¿En qué podemos colaborar?
“Toda la información se debe alma-
cenar en algún lugar y nosotros po-
demos proveer ese storage, servi-
cios de conectividad para acceder
a esa información en la nube, por
medio de diferentes tecnologías
(Internet, enlaces privados de fibra

óptica, satelitales, entre otros)”, di-
ce Hanawa y remarca que “la terce-
ra pata de este esquema, y la más
importante, es entender qué hacer
con esa información; y esa defini-
ción la debe dar el cliente”.

LA PELOTA, AL NEGOCIO. Los
proveedores invitan a la sinergia en-
tre las partes, a pensar los problemas

y cómo resolverlos con tecnología.
“Big Data depende más de lo que
quieren los clientes que de lo que
nosotros podemos ofrecer”, dice Ha-
nawa pasando la pelota a las empre-
sas. “Como tecnólogos, tenemos que
evangelizar, pero no podemos apor-
tar más porque no podemos decidir
las estrategias de las empresas.”  

Supongamos que una empresa
de seguros de Vida no asegura a
personas que hacen deportes de
riesgo, como alpinismo o paracai-
dismo, y que buena parte de su car-
tera de clientes es el mortal prome-
dio que sólo juega a la pelota los fi-
nes de semana con sus amigos y
que, convencido en su política de
prevención de riesgo, ve con sor-
presa cómo otra compañía asegu-
ra con particular devoción a los de-
portistas de riesgo. 

¿Qué sucedió? Según Hanawa,
el cruce de información que “el con-
cepto Big Data” arrojó es que quien
hace deportes extremos está más
acostumbrado a cuidarse y, por en-
de, presenta menor nivel de riesgo.

“La mente del ser humano tien-
de a polarizarse y uno toma deci-
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Buenas prácticas
Los entrevistados consensuaron en recomendar tres buenas prácticas para los lectores 
de Estrategas:
t La información no se descarta. Siempre será útil en algún momento. 
t Hay que tomar decisiones sobre la base de la información concreta y correcta.
t No implementar herramientas basadas en una decisión tecnológica que 
no esté alineada al negocio.

Cualquier aseguradora
podía pensar que es imposible
saber si jugar al futbol los
sábados es más peligroso 
que hacer paracaidismo, y 
hoy con el concepto Big Data 
es más fácil estimarlo.

(Hanawa)”

“



siones basadas en juicios de valor y
en prejuicios. El Big Data nos tiene
que ayudar a sustentar esos prejui-
cios o cambiarlos”, dice Hanawa e
invita a romper el molde porque
“cualquier empresa de seguros po-
día pensar que es imposible saber
si jugar al fútbol los sábados es más
peligroso que hacer paracaidismo,
y hoy es más fácil estimarlo”. 

“Las empresas locales de seguros
de Autos tienen visiones dispares del
asunto, pero en Europa está acepta-
do el scoring, es decir, hacer una eva-
luación del usuario y cobrarle en fun-
ción del riesgo real del cliente”, sos-
tiene Ruiz y cuenta que, por ejemplo,
se puede colocar un GPS en el auto
del cliente para monitorear los hábi-
tos de conducir (si supera o no la ve-

locidad máxima, si usa el auto en ho-
ras pico o no), y se tarifa en relación
con el nivel de riesgo.

“La información que genera la
solución de GPS es monstruosa,
porque emite un pulso cada tres se-
gundos a fin de permitir analizar to-
dos los indicadores”, dice Ruiz y es-

tima que “se pueden acumular 400
terabytes de datos” para tomar una
decisión de negocio tan fina como
apuntar a retenerlo o no.

“Otra posibilidad es detectar el
fraude –dice Ruiz–. La solución pue-
de tomar patrones de la planilla de
texto libre del inspector (en papel
o digital) y analizar palabras, inci-
dentes, descripciones comunes
que en el pasado hayan sido frau-
de, y estimarlo para saber si inver-
tir más o no en la investigación del
caso, según se señale mayor o me-
nor posibilidad de fraude.”

“Estas soluciones que toman da-
tos de GPS o de patrones de texto li-
bre, por ejemplo, son datos de infor-
mación no estructurada y es Big Da-
ta. Y las tradicionales de crosseling,
que permiten entender qué produc-
tos se venden bien en conjunto, por
ejemplo, son dato estructurado.”

TICKET. Para Ruiz, una solución de
servidores, servicio de almacena-
miento, modelo de datos y el mo-
delo de implementación básico
“puede arrancar en los 300 mil dó-
lares”, y proponen un esquema de
implementación escalada, por
área, que vaya arrojando resulta-
dos por fases de tres a cuatro me-
ses por cada área. “Vamos entre-
gando valor a medida que se va eje-
cutando la implementación y eso
va generando retorno.”

“Cuanta más información tenga
una empresa, mejores decisiones
tomará y con menor nivel de ries-
go”, remarca Ruiz e invita a las em-
presas que “se resguardan en la in-
tuición” a “seguir haciéndolo, pero
con verificación de datos”. Mientras
que Hanawa concluye: “No pasa
tanto por la plata, por cuánto inver-
tir, sino por alinear la tecnología al
negocio y utilizarlo como ventaja
competitiva. Si no lo hacés vos, lo
hace tu competencia”.

Noelia Tellez Tejada
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Te leo. Motorola lanzó una computadora
móvil MC9190-Z que posee la capacidad
de leer códigos de barras y RFID que no
estén a la vista o que estén a más de tres
metros de distancia. 

Virtualizate. TelexTorage junto a NCompu-
ting y Citrix presentaron una solución pa-
ra la virtualización de escritorios con po-
tencia HDX.

Energía. Eaton Corporation lanzó los sis-
temas de alimentación ininterrumpida 9PX,
9SX para entornos virtualizados que deban
gestionar el consumo y los costos de ener-
gía como pequeños centros de datos.

¿Jugás? La plataforma de juego y entre-
tenimiento digital de Microsoft, Xbox 360,
llegó al país renovando el concepto de en-
tretenimiento social y de jugar, ahora, sin
controles.  

E

n Hanawa: “La tercera
pata del Big Data es
entender qué hacer
con la información, y
esa definición la debe
dar el cliente”.

La información que
genera un GPS es monstruosa.
Se pueden acumular 400
terabytes de datos para tomar
una decisión tan fina como
apuntar a retener a un 
cliente o no.

(Ruiz)”

“

Chiches y accesorios





Estrategas dialogó con Lauta-
ro Mon, director de Smartix,
del Grupo Inworx, para dar

cuenta de la tendencia a prestar ser-
vicios vía Internet conocida como
Software como servicio (SaaS, por
sus siglas en inglés), una apuesta
que valora al entorno web por ser
escalable y de fácil acceso. ¿De qué
se trata y en qué consiste la apues-
ta de invertir sin adquirir? 

“Los servicios en la nube per-
miten a las empresas mayor capa-
cidad de adaptación y acceso a so-
luciones complejas que de otra
manera requerirían grandes in-
versiones”, dice Mon. Para contar
con ellos, los clientes “no tienen
que preocuparse por adquirir
hardware ni por actualizar aplica-

ciones, sólo tienen que definir
cuántas licencias necesitan, un
número que puede aumentar o
disminuir según la demanda de su
negocio”. 

“Smartix es una solución crea-
da en respuesta a la evolución del
contexto actual de la interme-
diación de seguros”, señala la
propia compañía que optó por la
estrategia SaaS para distribuir
una solución que promete “facili-
tar el crecimiento y el incremen-
to de rentabilidad de los interme-
diarios de seguros”, como bro-
kers, organizadores y agentes,
por medio de la optimización de
los procesos y “generando aho-
rros en los tiempos de adminis-
tración y ventas”.

En poco más de un año de lan-
zada, la plataforma funciona en Mo-
tocover, Megapro, Olas, Norden Bro-
kers, Makler, Cover Group, DDN y
Courtage, y otros, entre los que su-
man unos 50 clientes. 

“Si bien el mercado de la inter-
mediación de seguros es siempre
el mismo, los requerimientos siem-
pre son distintos: desde la cone-
xión con aseguradoras hasta adap-
taciones del software para resolver
procesos de negocio particulares”,
dice Mon y ejemplifica señalando
al cliente Motocover, una alianza
estratégica lanzada en septiembre
pasado entre D&A Group, Mercan-
til Andina, Liberty Seguros y Europ
Assistance.

En Motocover, por ejemplo, an-
tes de instalar la solución (de mó-
dulos de Administración, Ventas e
Interfaces Automáticas) se realizó
una consultoría de dos meses y una
implementación de seis semanas,
“para dar soporte a una operatoria
de cientos de puntos de venta y
gestión centralizada”. 

Noelia Tellez Tejada

En las nubes
Inworx, con su solución Smartix, se ubica entre
los proveedores que apostaron por el software
como servicio, una tendencia que mira a las
nubes y que echa raíces.

LAUTARO MON, DIRECTOR DE SMARTIX, DE INWORX GROUP
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n “Smartix es una solución creada en
respuesta a la evolución del contexto
actual de la intermediación de seguros.”

E





Una plataforma de B2B permi-
te que una empresa opere
comercialmente en la web;

un estándar al que Pirámide Tech-
nologies suma la libertad de operar
desde cualquier dispositivo. 

En diálogo con Estrategas, Ri-
cardo Zukauskas, CEO de la empre-
sa, y Gabriel Gusmaroli, gerente de
Proyectos y Servicios, repasan su
oferta y reivindican su apuesta por
el Business Process Management
Performance (BPMP), una clave pa-
ra optimizar los procesos capitali-
zando el conocimiento de los recur-
sos humanos.

Al momento de repasar la histo-

ria de la compañía, nacida en 1996,
su CEO recuerda que el giro de
apostar por la Web una década des-
pués tuvo como origen la necesi-

dad de un cliente puntual. Una em-
presa de seguros necesitaba resol-
ver un problema de operaciones
para lo cual “modificamos nuestro

sistema de logística, lo estandariza-
mos, lo orientamos a la Web; y así
nació nuestra primera herramienta
de workflow”.

“Allí vimos que las empresas de
seguros y de banca son muy con-
servadoras, y nos encontramos con
tecnología muy vieja”, evalúa Zu-
kauskas sobre un proceso que les
permitió ir avanzando en la integra-
ción de las diferentes áreas en una
suite que llaman Web Tracking Insu-
rance, que está integrada por 15 so-
luciones diferentes y que funciona
en aseguradoras como La Meridio-
nal y en Zurich. 

El diferencial de su propuesta ra-
dica en “ofrecer un único Front End
web para toda la cadena del proce-
so”, es decir, para intranet y para ex-
tranet, para asegurados, brokers,
talleres, abogados.

“Ofrecemos un producto 100
por ciento web, portable a cual-
quier explorador. Parece un formu-
lario de Visual Basic que permite tra-
bajar como si fuera una solución
cliente-servidor, pero que no nece-
sita descargar nada en el cliente”.
Además, al ser web y estar consoli-
dada, tampoco demanda manteni-
miento dedicado.

“También estamos tratando de
promover el BPMP, que es lo mejor
del tradicional gerenciamiento de
procesos sumado a la mejora de la
performance de la gente. Pensa-
mos la plataforma desde una vi-
sión de gestión, de visibilidad de
procesos, alineada a que la gente
trabaje mejor y que genere eficien-
cia en la empresa.” 

“Se puede crecer y aumentar la
estructura de venta sin aumentar la
estructura de costos. Se asocia al cre-
cimiento con el incremento de cos-
tos, pero mejorando los procesos y
el management también se puede
crecer”, concluye Zukauskas.

Noelia Tellez Tejada

La cajita feliz
Pirámide Technologies ofrece una plataforma
business-to-business (B2B) para mejorar los procesos
y aprovechar el know how. 

RICARDO ZUKAUSKAS, CEO DE PIRAMIDE TECHNOLOGIES

134 |  ESTRATEGAS

TECNOESTRATEGAS 1  |  2 |  3  |  4  |  5 

Ofrece un único Front End 
web para toda la cadena del
proceso, es decir, para intranet 
y extranet, para asegurados,
brokers, talleres, abogados.

n Gusmaroli y Zukauskas. “Permite trabajar como si fuera una solución 
cliente-servidor, pero que no necesita descargar nada en el cliente.”

E
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En el primer trimestre del ejercicio anual 2012/2013, la producción 
de seguros de personas alcanzó a $ 3.698 millones, con un incremento 
del 29,9 % a valores corrientes (en comparación a setiembre de 2012).   

A l cierre del primer trimestre
del ejercicio 2012/2013, con
cifras a setiembre de 2012,

los 8 ramos que componen los se-
guros de personas alcanzaron un vo-

lumen de primas emitidas de $ 3.698
millones, con una suba del 29,9 %
respecto de la producción del mis-
mo período del año precedente. 

Este ranking exclusivo de Estra-

tegas, donde se consolidan las ci-
fras por grupos económicos, está
encabezado por el Grupo La Caja,
con una producción a setiembre de
2012 de $ 524 millones.

RANKING POR GRUPOS ASEGURADORES A SETIEMBRE DE 2012

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO VITALICIAS

$ $ $ $ $ $ $ $ $

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A SETIEMBRE DE 2012

SEGUROS DE PERSONAS

1 GRUPO LA CAJA 14,2 524.350.915 24.049.534 27.888 754.429 209.398.287 8.006.060 40.913 282.073.804 0

2 GRUPO MET LIFE 6,5 239.403.117 54.181.766 8.925.094 24.782.739 147.703.953 1.981.926 1.140.856 686.783 0

3 CARDIF SEGUROS 6,1 226.184.360 10.956.486 7.468.897 0 207.758.977 0 0 0 0

4 GRUPO NACION 5,6 205.417.909 9.324.412 0 2.086.758 148.366.476 3.095.992 1.311.306 29.729.286 11.503.679

5 GRUPO GALICIA 4,8 175.761.394 38.053.374 83.888 2.430.564 135.160.375 0 33.193 0 0

6 GRUPO SANCOR 4,5 167.925.291 41.900.870 16.627.741 449.459 108.847.160 100.061 0 0 0

7 GRUPO PROVINCIA 4,0 149.774.581 5.154.544 0 17.685.709 126.665.077 269.251 0 0 0

8 GRUPO HSBC 3,7 135.926.414 8.235.910 0 63.413.722 53.823.285 0 4.619.041 5.834.456 0

9 GRUPO ZURICH 3,4 125.533.127 10.379.267 60.924 111.906.334 3.357.228 0 0 0 0

10 GRUPO BBVA 3,2 117.182.265 15.065.810 0 0 102.116.455 0 0 0 0

11 SANTANDER RIO 2,7 100.233.927 18.116.415 0 0 82.117.512 0 0 0 0

12 GRUPO SMG LIFE 2,4 88.727.768 5.462.435 6.724.744 10.927.626 46.707.340 17.991.008 1.805 912.810 0

13 CNP ASSURANCES 2,3 86.410.888 4.463.085 0 10.623.406 71.324.397 0 0 0 0

14 LIDERAR 2,2 79.997.235 378.718 0 73.641.257 5.977.260 0 0 0 0

15 MAPFRE VIDA 2,1 78.479.914 18.921.052 3.089.719 1.155.186 54.766.754 547.203 0 0 0

16 ASSURANT ARGENTINA 2,1 75.925.226 4.407.209 2.260.494 51.505 69.206.018 0 0 0 0

17 CARUSO 2,0 72.271.733 1.598.590 0 0 70.673.143 0 0 0 0

18 GRUPO FED. PATRONAL 1,9 69.906.370 29.293.730 0 34.414.913 6.106.016 0 91.711 0 0

19 INSTITUTO SEGUROS 1,8 66.223.115 11.101 0 0 54.086.389 12.125.625 0 0 0

20 PRUDENTIAL 1,7 64.351.620 0 0 64.351.620 0 0 0 0 0

21 GRUPO SAN CRISTOBAL 1,7 64.262.153 8.230.434 0 765.428 43.174.951 0 4.080.432 76.826 7.934.082

22 ACE SEGUROS 1,6 59.489.647 31.717.711 292.294 0 27.479.642 0 0 0 0

23 BHN 1,6 57.851.468 9.749.954 0 0 48.101.514 0 0 0 0

24 GRUPO DOLPHIN 1,5 54.548.925 21.933 0 0 42.549.852 0 2.234.095 9.276.937 466.108
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25 GRUPO LA SEGUNDA 1,3 47.293.420 19.716.961 0 1.725.403 15.953.382 0 1.390.716 8.506.958 0

26 HDI SEGUROS 0,8 30.749.907 1.131.633 0 14.454 29.603.820 0 0 0 0

27 GRUPO BINARIA 0,7 27.287.157 0 0 15.881.951 4.735.781 0 3.808.386 2.702.493 158.546

28 GRUPO RSA 0,7 25.556.326 12.294.263 0 73.682 13.188.381 0 0 0 0

29 MERIDIONAL 0,7 25.539.616 25.539.616 0 0 0 0 0 0 0

30 HAMBURGO 0,6 22.385.914 410.105 0 14.347 20.809.243 1.152.219 0 0 0

31 SURCO 0,6 21.681.998 1.093.630 0 0 10.346.167 10.242.201 0 0 0

32 BOSTON 0,6 21.477.714 1.024.929 0 21.469 20.431.316 0 0 0 0

33 INST. ASEG. MERCANTIL 0,5 19.942.553 309.763 0 -11.331 19.643.425 696 0 0 0

34 GRUPO CREDICOOP 0,5 19.061.025 167.104 0 0 16.045.311 0 23.698 2.824.912 0

35 ALLIANZ ARGENTINA 0,5 19.003.351 4.763.505 0 0 14.239.846 0 0 0 0

36 SOL NACIENTE 0,5 18.803.052 0 0 0 16.957.482 1.845.570 0 0 0

37 PARANA 0,5 18.216.407 921.811 0 16.016.278 1.278.318 0 0 0 0

38 EQUITATIVA DEL PLATA 0,5 17.719.624 377.749 0 16.831.569 510.306 0 0 0 0

39 HORIZONTE 0,5 17.682.603 632.504 0 0 17.034.931 15.168 0 0 0

40 TRES PROVINCIAS 0,5 17.293.027 0 0 0 2.089.044 15.203.983 0 0 0

41 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,5 17.029.527 506.227 0 19.013 8.363.045 5.878.896 35.805 2.226.541 0

42 GRUPO BERKLEY 0,4 14.677.479 5.645.986 390.325 26.052 8.615.116 0 0 0 0

43 ORBIS 0,4 14.329.102 220.397 0 12.098.857 2.009.848 0 0 0 0

44 SMSV SEGUROS 0,4 13.950.331 63.331 0 1.588.475 10.913.959 1.384.566 0 0 0

45 PLENARIA VIDA 0,3 12.718.255 341.951 310.435 8.406 8.894.994 3.162.469 0 0 0

46 C.P.A. TUCUMAN 0,3 12.512.372 261.478 0 0 12.250.894 0 0 0 0

47 HOLANDO SUDAMERIC. 0,3 11.210.366 6.397.841 0 72.648 4.739.877 0 0 0 0

48 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,3 10.294.988 255.260 0 0 10.039.728 0 0 0 0

49 LIBERTY 0,3 9.355.140 7.833.029 0 0 1.502.937 19.174 0 0 0

50 PREVINCA 0,2 8.929.295 101.522 1.069.111 0 1.388.174 6.370.488 0 0 0

51 PERSEVERANCIA 0,2 8.428.811 518.779 0 0 7.910.032 0 0 0 0

52 PROYECCION RETIRO 0,2 7.914.910 0 0 0 0 0 0 0 7.914.910

53 PRUDENCIA 0,2 7.636.382 137.892 0 0 5.951.972 1.546.518 0 0 0

54 CHUBB 0,2 7.544.061 2.259.323 0 0 5.284.738 0 0 0 0

55 MERCANTIL ANDINA 0,2 6.317.218 4.897.347 0 127.753 1.292.118 0 0 0 0

56 BENEFICIO 0,2 6.249.386 1.559.599 132.921 0 4.438.366 118.500 0 0 0

57 ANTARTIDA 0,2 6.126.588 1.412.536 0 0 4.714.052 0 0 0 0

58 BONACORSI PERSONAS 0,2 5.943.798 0 0 0 0 5.943.798 0 0 0

59 BERNARDINO RIVADAVIA 0,1 5.173.546 3.646.949 0 20.907 1.505.690 0 0 0 0

60 CERTEZA 0,1 4.790.455 0 0 0 12 4.790.443 0 0 0

61 LUZ Y FUERZA 0,1 4.430.742 -12.926 0 0 2.895.158 1.548.510 0 0 0
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t Zurich Life y Zurich Argentina t Sancor Seguros t Probenefit: Profuturo Vida, Profuturo Retiro, Trayectoria Vida y Unidos Retiro t Nivel Seguros y Testimonio t SMG Life, SMG

Seguros, SMG Retiro, Instituto Salta Vida t MetLife Seg. Vida, MetLife Retiro, Alico y Alico Retiro t Segunda Retiro, Segunda Personas t San Cristóbal Seguros, San Cristóbal Retiro

t Provincia Seguros, Provincia Vida t Previsol Vida, Credicoop Retiro (ex Previsol Retiro), Segurcoop t Nación Seguros, Nación Retiro t Instituto Prov. Entre Ríos Vida, Instituto Prov.

Entre Ríos Retiro t HSBC Vida, HSBC Retiro t Galicia Seguros, Galicia Retiro t Federación Patronal Seguros, Federación Patronal Retiro t BBVA Consolidar t Caja de Seguros, La

Caja Retiro, Instituto de Misiones, Generali Corporate, Estrella Retiro, Tradición tBinaria Vida, Binaria Retiro t Berkley International, Independencia Vida t RSA Group, El Comercio,

Aseguradora de Créditos y Garantías t Meridional t Grupo Dolphin: Orígenes Retiro, Orígenes Vida (ex Juncal Vida) y Genes Retiro.

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO VITALICIAS

$ $ $ $ $ $ $ $ $

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A SETIEMBRE DE 2012

62 TRIUNFO 0,1 4.046.949 367.204 0 0 3.634.007 45.738 0 0 0

63 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,1 3.420.765 3.092.118 0 0 328.647 0 0 0 0

64 GRUPO PROBENEFIT 0,1 3.375.796 19.227 91.538 0 405.669 0 116.741 0 2.742.621

65 ASEG. FEDERAL ARG. 0,1 3.243.464 253.069 0 0 2.990.395 0 0 0 0

66 PIEVE SEGUROS 0,1 3.066.769 376.777 0 0 0 2.689.992 0 0 0

67 SENTIR 0,1 3.036.219 0 0 0 3.036.219 0 0 0 0

68 NORTE 0,1 3.029.748 2.244.143 0 0 785.605 0 0 0 0

69 LATITUD SUR 0,1 2.743.697 30.134 0 0 2.713.563 0 0 0 0

70 CAMINOS PROTEGIDOS 0,1 2.513.564 100 0 0 845.485 1.667.979 0 0 0

71 SANTISIMA TRINIDAD 0,1 1.979.150 0 0 0 1.979.150 0 0 0 0

72 RIO URUGUAY 0,1 1.931.702 674.747 376.352 48.145 703.311 129.147 0 0 0

73 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,1 1.899.345 23.151 0 5.225 1.870.969 0 0 0 0

74 MAÑANA VIDA 0,0 1.842.603 75.882 0 0 1.554.295 212.426 0 0 0

75 CRUZ SUIZA 0,0 1.815.244 64.843 0 0 1.750.401 0 0 0 0

76 NUEVA 0,0 1.685.781 18.276 0 0 680.215 987.290 0 0 0

77 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,0 1.533.892 0 0 0 0 1.533.892 0 0 0

78 TPC 0,0 1.313.149 160.375 0 0 1.152.774 0 0 0 0

79 VICTORIA 0,0 1.297.765 230.212 0 5.485 1.050.798 11.270 0 0 0

80 SEGUROMETAL 0,0 1.236.055 869.096 0 11.229 355.730 0 0 0 0

81 FDF SEG. PERSONAS 0,0 646.616 60 0 0 2.146 644.410 0 0 0

82 TERRITORIAL VIDA 0,0 352.712 83.533 0 0 269.179 0 0 0 0

83 PREVISORA SEPELIO 0,0 290.965 0 0 0 0 290.965 0 0 0

84 NATIVA 0,0 241.016 190.468 0 5.808 44.740 0 0 0 0

85 NIVEL SEGUROS 0,0 204.822 99.539 0 0 105.283 0 0 0 0

86 COPAN 0,0 175.995 148.339 0 0 27.656 0 0 0 0

87 METROPOL 0,0 48.278 48.278 0 0 0 0 0 0 0

88 PRODUCTORES FRUTAS 0,0 29.392 23.531 0 0 5.861 0 0 0 0

89 ARGOS 0,0 5.165 759 0 0 4.406 0 0 0 0

90 POR VIDA SEGUROS 0,0 191 0 0 0 191 0 0 0 0

91 INST. SEGUROS JUJUY 0,0 83 0 0 0 83 0 0 0 0

Total general 100,0 3.698.402.700 463.198.295 48.120.555 484.046.480 2.197.342.302 111.553.434 18.928.698 344.851.806 30.719.946 
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SEBASTIAN DEMATEI
Nuevo gerente de Autoriza-
ciones y Registros de la SSN
Sebastián Dematei, quien es-
taba a cargo del área Produc-
tores de la Superintendencia
de Seguros de la Nación, es
ahora el nuevo gerente de
Autorizaciones y Registros
del órgano de control. Dema-
tei ingresó a trabajar en la
SSN en marzo de 2011 y hoy,

en su nuevo cargo, reemplaza al histórico Rodolfo
Ferraro, quien desde el mes pasado fue reasignado
al Departamento de Prevención y Control de Lava-
do de Activos.

ANDREA BALDASSARE
Gerente de Riesgos y Seguros de YPF
La abogada Andrea Baldassarre fue nombrada como
gerente de Riesgos y Seguros de YPF. La ejecutiva, es-
pecialista en el asesoramiento integral en riesgos y se-
guros a empresas y productores, ocupó el cargo direc-
tivo como responsable área de Negocios Financieros y
Ejecutivos de Willis Argentina entre 2002 y 2011, y an-
tes se desempeñó como gerente responsable de sus-
cripción, operaciones y siniestros de RC y Riesgos del
Trabajo en Marsh & McLennan.

GABRIEL CHAUFAN
Sigue como presidente 
de AVIRA
Gabriel Chaufan, presidente y
gerente general de BBVA Segu-
ros, fue reelecto por unanimi-
dad como presidente de la
Asociación de Aseguradores
de Vida y Retiro de la Repúbli-
ca Argentina (AVIRA). Su man-
dato se extenderá hasta octu-
bre de 2013 y será acompaña-

do en su gestión por Fabián Hilsenrat (Binaria Seguros
de Retiro) como vicepresidente; Claudia Mundo (MetLi-
fe Seguros) como secretaria; Fabián Kon (Galicia Segu-
ros) como tesorero; Fabián Kenny (HSBC Seguros de Vi-
da) como prosecretario, y Mauricio Zanatta (Prudential
Seguros) como protesorero. Las vocalías quedaron a
cargo de Andrés Peralta (Orígenes Seguros de Retiro),
Claudio Dulfano (Caja de Seguros), Antonio Goitisolo
(Unidos Seguros de Retiro) y Nicolás Jasper (Mapfre Se-
guros de Vida).

JULIO ARIS
A cargo de la gerencia de Siniestros de Victoria
Julio Arís fue designado como gerente de Siniestros de
Victoria Seguros. Arís cuenta con una vasta trayectoria
en el mercado asegurador e ingresó a la aseguradora
del Grupo Bagó en 1988, siempre vinculado al área que
ahora gerencia. Desde su nueva función, reporta al di-
rector ejecutivo y aportará sus conocimientos dirigien-
do el sector, “con el objetivo de mantener y potenciar
la tramitación y pago de siniestros”.

JULIO BRESSO
Director de RRHH de Mapfre
Mapfre Argentina anunció
que, desde el 1° de octubre,
Julio Bresso es el responsable
de la nueva Dirección de Re-
cursos Humanos y Relaciones
Institucionales del Grupo
Mapfre Argentina. La Direc-
ción tiene a su cargo, además
de la gestión de RR.HH., la co-
ordinación del Departamento

de Responsabilidad Social y la representación de Map-
fre en las cámaras empresarias, entidades del tercer sec-
tor y gubernamentales, entre otras organizaciones.
Además, su director cumple el rol de vocero institucio-
nal de la compañía. Bresso continuará como apodera-
do y miembro del Consejo de Fundación Mapfre Dele-
gación Argentina. Es, además, director de la Comisión
de Responsabilidad Social de la Cámara Española de
Comercio de la República Argentina.

FERNANDO 
LOPEZ ORLANDI
Nuevo gerente 
comercial y de marketing
Pirámide Technologies, empre-
sa líder en soluciones de tec-
nología para el mercado ase-
gurador con más de 15 años
de experiencia en el desarro-
llo de software, incorpora a
Fernando López Orlandi co-
mo gerente Comercial y de

Marketing. El ejecutivo tiene experiencia en empresas
de tecnología y en el mercado corporativo, y ahora se-
rá responsable de la generación de nuevos negocios,
el desarrollo de los ya existentes y la formación de alian-
zas estratégicas que permitan un crecimiento susten-
table de la compañía.

CURRICULUM VITAE
En esta sección se publican novedades referidas a pases de ejecutivos, 
ascensos y otras noticias de interés, acompañadas de un breve currículum vitae.
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