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6 Anticipos

10 Productos
Novedades en la oferta comercial
de las aseguradoras. 

14 Evolución 
de las remuneraciones
Informe de la consultora Excelencia
& Management.

16 Semáforo
Análisis de los estados contables de
las aseguradoras.

18 Brokers: 
ranking de los top 25
Estrategaspresenta la edición 2013
de los principales operadores del
brokerage de seguros argentino.
Marsh y Aon, líderes irrefutables. Les
siguen Willis, Consulgroup y Middle
Sea. El primaje de los 25 mayores
players creció en promedio 38 %. 

24 Brokers: la visión 
del negocio asegurador
Los grandes players del brokerage
argentino denuncian problemas
con la rentabilidad del negocio. A la
brutal caída de ingresos que les ge-
neró la baja comisional en Riesgos
del Trabajo, se le suma la fuerte
competencia entre corredores y el
infraseguro. 

34 San Cristóbal Retiro
La compañía del Grupo San Cristó-
bal cumple 25 años.  Lidera el ramo
Retiro Individual y administra fon-
dos por más de $1.200.000.000.

36 Seguro automotor
Tarifas cotizadas por 13 aseguradoras.

40 Piratas del asfalto
Seguimiento permanente de los ca-
sos de asaltos a camiones y robo de
mercadería.

42 Sumas aseguradas 
y tarifas insuficientes
Tres aseguradoras manejan el 60 %

de la producción del sub ramo RC
Médica y reconocen que la sinies-
tralidad del negocio aumenta por
la feroz guerra de precios que pro-
tagonizan. 

50 Ranking
Producción y resultados de las ase-
guradoras a Marzo de 2013.

78 El seguro del lavarropas
Meridional Seguros ofrece cobertu-
ras para proteger a los electrodo-
mésticos que están en uso, median-
te la cobertura de garantías exten-
didas y el seguro de reparaciones
para electrodomésticos usados. 

80 Fallo con 
espíritu retroactivo
El abogado César Blasco analiza
uno de los primeros fallos que ha-
ce lugar a la aplicación inmediata
de los nuevos valores de las presta-
ciones dinerarias a eventos ocurri-
dos con anterioridad a la aproba-
ción de la nueva ley de Riesgos.

84 El misterio de las tres libras
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La habitual columna sobre marke-
ting de Alejandro Lovagnini. ¿Cómo
actúa el cerebro del consumidor?

88 “Nuestros 
números nos enorgullecen”
Entrevista a Julio Scarafia, presiden-
te de El Norte Seguros.

94 April suma 
coberturas de seguros
Tras la compra de Coris, la firma fran-
cesa de asistencia al viajero busca
diversificarse, desarrollando las áre-
as de asistencias locales y seguros. 

96 Liberty presenta Motocover

98 Productores
Una nueva entrega de esta sección
especial dedicada a recoger la opi-
nión de los productores sobre dis-
tintos temas profesionales.

104 Temas judiciales
Escribe el abogado Claudio Geller.

106Más exigencias 
de la SSN para operar
Escriben Martín G. Argañaraz Luque
y Laura Kurlat.

108 La banca pública es la 
más activa para pescar clientes
La banca estatal supera a la priva-
da en la captación de clientes y en
la apertura de cajas de ahorro y
cuentas corrientes. Pero la banca
privada la aventaja con la mayor
emisión de tarjetas y un volumen
superior de depósitos a plazo. 

114Motivar al personal 
para que aporte ideas
Una nueva entrega de la columna
sobre management de Jorge Fantin.

116 Tecnoestrategas
El suplemento de Estrategas sobre
tecnología aplicada al mercado de
seguros.

124 Juicios
Juicios y mediaciones compañía
por compañía.

130 “Lo voy a hablar 
con mi mujer” es peor 
que “Dejámelo pensar”
Existe un sinfín de barreras que los
agentes de seguros de vida deben
vencer para concretar las ventas.

135 Ranking de 
Seguros de Personas
Cifras a Marzo 2013 ordenadas por
grupos aseguradores.

138 Curriculum
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Nuevas calificaciones de dos aseguradoras
Las agencias de rating dieron a conocer las
últimas calificaciones de Berkley y del gru-
po QBE.
t QBE INSURANCE GROUP (A+). Standard

& Poors afirmó la calificación de fortale-
za financiera de “ A+ ” para las entidades
operativas de QBE Insurance Group, y me-
joró la perspectiva de las mismas de “ne-
gativa” a “estable”. John Neal, CEO de
QBE dijo: “QBE es uno de los pocos gru-
pos aseguradores que ha mantenido su
calificación de fortaleza financiera inalte-
rada durante los últimos 10 años”. 

t BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS
(AA+). Obtuvo una calificación de ries-
go AA+ por parte de Evaluadora Lati-
noamericana. De acuerdo a la defini-
ción de Evaluadora, el rating AA+ “co-
rresponde a las obligaciones de segu-
ros que presentan una muy alta capa-
cidad de pago en los términos y plazos
pactados, la cual no se vería afectada
ante posibles cambios en la compañía
emisora, en la industria a que pertene-
ce o en la economía”. 

RATING
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Una década 
con SMSV Seguros

En el marco de los festejos por el dé-
cimo aniversario de la creación de

las SMSV Compañía Argentina de Segu-
ros y SMSV Asesores de Seguros, se re-
alizó un evento en el Regimiento I Patri-
cios con la presencia de más de 400 in-
vitados, entre ellos, directivos de asegu-
radoras y bancos, miembros de las Fuer-
zas Armadas y de organismos estatales.
Con 10 años en el mercado, SMSV Segu-
ros cuenta con más de 500.000 asegura-
dos y más de $ 70.000.000 de factura-
ción. SMSV Asesores de Seguros cuenta
con más de 45.000 pólizas y una prima
de $ 80 millones.

Allianz y Garantías
Extendidas presentan
Blister Pack

La empresa Garantías Extendidas, es-
pecializada en brindar servicios adi-

cionales a los retail, y la aseguradora Allianz
Argentina presentan Blister Pack, que per-
mite al consumidor final adquirir una am-
plia gama de servicios y seguros, con fi-
nanciación, en cualquier cadena de retail. 

Sebastián Larrea, presidente de Ga-
rantías Extendidas -empresa creada en
Mar del Plata en 2002- explica: “Se tra-
ta de un producto innovador y comple-
mentario, que le generará una retribu-
ción mayor a las cadenas de retail. Y es
una solución que ayudará a proteger las
pertenencias de uso diario de aquellos
que lo adquieran”. 

Las líneas que en esta primera etapa
se comercializarán son: Bolso protegido,
que cubre el robo del contenido del bolso
o cartera en la vía pública; Portátiles pro-
tegidos, ante el robo del equipo en cual-
quier parte del mundo; Hogar protegido,
coberturas para los electrodomésticos y
los bienes del hogar; Falló-cambio, una
cobertura que cubre las fallas en el fun-
cionamiento por defecto de fábrica y Pro-
tección extendida max, que supone una
garantía extendida sobre la de fábrica. 

DDN Central de Seguros desarro-
lló junto con la aseguradora Ge-

nerali Argentina un seguro para pro-
pietarios de viviendas en alquiler
que suma una cobertura de Respon-
sabilidad Civil especial para respon-
der ante cualquier daño que pudie-
ra sufrir el inquilino, sus bienes y los
terceros que estuvieran en el inmue-
ble afectado. De esta forma, el Com-
binado Familiar tradicional se ex-
tiende para cubrir un nuevo riesgo
que pudiera suceder en las vivien-
das de uso particular en alquiler.  

Sofía Salas, CEO de DDN, cuenta
cómo surgió la cobertura: “Hace dos
años, una inmobiliaria que asesorá-
bamos nos planteó dudas sobre
cuestiones que podían pasarles a
los inquilinos y nos consultaba si eso
estaba cubierto por un Combinado
Familiar normal. Y lo cierto es que
no está cubierto, porque hay un
contrato de por medio y el inquili-
no no es considerado como un ter-
cero en los Combinados que inclu-
yen la cobertura de RC”. 

Luego de evaluar las necesidades,
la realidad local y previa consulta con
otras inmobiliarias, los profesionales
de DDN y de Generali desarrollaron el
primer seguro de Combinado Fami-
liar para Propietarios de viviendas de
Uso Particular en alquiler, observan-

do específicamente la cobertura de
Responsabilidad Civil del dueño del
inmueble ante su inquilino, es decir,
ampliaron la RC y consideraron al Lo-
catario como Tercero. 

La cobertura permite contem-
plar riesgos por: a) Lesiones físi-
cas/muerte causadas directamente
por el uso del inmueble e instalacio-
nes que son propiedad del Locador.
b) Daños por agua que sufren los
bienes muebles de propiedad, co-
mo consecuencia directa, inmedia-
ta, súbita e imprevista de la rotura
de cañería y agua proveniente del
exterior del edificio.

Leticia Lattenero

n Salas: “Alquiler más inquilino 
en tu propiedad, es igual a riesgo”.

Seguro para propietarios de viviendas en alquiler

E
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L a Caja ART fue reconocida con el Pre-
mio Bialet Massé 2013 a la mejor me-

dida de prevención en salud y seguridad
en el trabajo. La distinción fue otorgada
en el marco de la 10º Semana Argentina
de la Salud y Seguridad en el Trabajo, or-
ganizada por la Superintendencia de Ries-
gos del Trabajo (SRT). El jurado, conforma-
do por miembros del Ministerio de Traba-

jo, la OIT en Argentina, la SRT, el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas y el Equipo Federal del Trabajo,
otorgó el primer premio al trabajo deno-
minado Innovación en la metodología de
medición empleada para conocer la efica-
cia del plan de intervención en ergonomía,
en una empresa de producción de film de
polietileno.

PROVINCIA ART. La ART del Grupo Pro-
vincia fue distinguida por la Superinten-
dencia de Riesgos del Trabajo en el mar-
co de la 10° Semana de la Salud y Segu-
ridad en el Trabajo, con una mención es-
pecial del concurso Bialet Massé. Este
concurso invita cada año a las ART y a los
empleadores autoasegurados a presentar
experiencias preventivas innovadoras en
materia de salud y seguridad laboral. 

GALENO ART. La compañía de riesgos del
trabajo estuvo presente en la 21° Edición
de la Feria Internacional del Norte Argen-
tino (FERINOA), el encuentro más desta-
cado de la industria y el comercio de la
región, que desde hace 40 años es reali-
zada por la Cámara de Comercio Exterior
de Salta en esa ciudad. El evento contó
con más de 250.000 participantes a lo lar-
go de sus 10 días de duración. 

SEGUROS RIVADAVIA. La compañía ase-
guradora lanzó su Concurso Nacional Fo-
tográfico 2013, en el que se podrá parti-
cipar hasta el 30 de agosto. Está orienta-
do a fotógrafos profesionales y estudian-
tes de fotografía y disciplinas relaciona-
das y se entregarán premios por valor de
15.000 pesos. La técnica es libre y el le-
ma “La solidaridad como valor cooperati-
vo”. Más información: www.segurosriva-
davia.com

TESTIMONIO. Jessica Rigl, licenciada en
Administración y con amplia experiencia
en importantes compañías aseguradoras,
fue designada, en abril, colaboradora en
el área técnica comercial de seguro de
caución tradicional de la compañía.

ASOCIART ART. La aseguradora mudó la
sucursal Comodoro Rivadavia para ofre-
cer un mejor servicio, dentro de un espa-
cio más amplio y confortable. La inaugu-
ración contó con la presencia de produc-
tores asesores de seguros y clientes jun-
to a representantes de Asociart: Eugenio
Muerza, gerente comercial, Javier Groso,
gerente regional, y Estella Castelló, jefe
de agencia. La dirección es Belgrano 821,
Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

La red de asistencia incorporó a su
portfolio de servicios corporati-

vos a seis compañías de seguros, in-
crementando su share en el sector en
un 7%. De este modo, Victoria Segu-

ros, Río Uruguay Seguros, La Equitati-
va del Plata, La Holando, Luz y Fuerza
y Metropolitana confían ahora su ser-
vicio de asistencia vehicular a S.O.S.,
que amplía su red logística, incorpo-
rando 50 nuevos puestos de trabajo.

“Incrementar la participación en
el mercado implica un compromiso
muy importante con el cliente y con
nuestros equipos. Lo podemos tra-
ducir como un crecimiento cuantita-
tivo, pero es mucho más significati-
vo en la complejidad de la opera-
ción, para lo cual estamos constan-
temente incorporando recursos tec-
nológicos y equipamiento logístico”,
dice Germán García Nieto, gerente
general de la red de asistencia.

MERCANTIL ANDINA. Con una nutrida pre-
sencia de productores asesores, Mercantil
Andina realizó diversas jornadas de capa-
citación en Tres Arroyos, Bahía Blanca, Ro-
sario y Santa Rosa, con reválida de horas
para el Programa de Capacitación Continua-
da Obligatorio de la Superintendencia de Se-
guros. El ciclo de capacitaciones continua-
rá en Trelew, Neuquén, Mar del Plata y Men-
doza durante junio, la Ciudad de Buenos Ai-
res en julio y en la provincia de Tucumán
durante agosto.

PARANA. La compañía aseguradora brinda
nuevamente los cursos de revalidación de
matrícula para sus productores asesores de
seguros. Ya se realizaron en Bahía Blanca,

Mar del Plata, Río Cuarto y Córdoba. Próxi-
mamente, se realizarán encuentros en Ro-
sario, Salta, Tucumán, La Plata y Capital Fe-
deral. El objetivo es colaborar con la profe-
sionalización de sus productores para que
el servicio y la gestión hacia los clientes sea
cada vez más eficiente.

ALBACAUCION. La empresa argentina espe-
cialista en seguros de caución estuvo pre-
sente en la Jornada de Seguros Norpatago-
nia 2013, con el patrocinio de las jornadas
realizadas en Neuquén y Bariloche. Estas jor-
nadas estuvieron desarrolladas por la Aso-
ciación de Productores Asesores de Seguros
de Norpatagonia y su Delegación de los La-
gos del Sur, conjuntamente con FAPASA. 

POR LAS COMPAÑIAS

ACTIVIDADES Y CAPACITACION

La Caja ART obtuvo el premio Bialet Massé 

S.O.S. amplía su portfolion García
Nieto,
gerente
general
de S.O.S.
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PRODUCTOS

Compañía LIBERTY SEGUROS
Producto MOTOCOVER
Características Cobertura para motos de bajo costo
por mes, orientada a la protección de todo tipo de mo-
tovehículos (sin importar marca, cilindrada, antigüedad
ni suma asegurada). 
Dos tipos de coberturas:
t Tradicional: Responsabilidad Civil, incluye daños a

personas no transportadas hasta $675.000 por even-
to, y $225.000 por persona. Daños a cosas de terce-
ros hasta $250.000 por evento  y daños a personas

transportadas hasta $125.000 por evento.
t Responsabilidad Civil + Robo, Hurto e Incendio to-

tal, sin franquicia: la cobertura por Robo es para uni-
dades 0Km y no es necesaria la instalación de ras-
treo satelital.

Comercialización Productores y Concesionarios.
ContactoMariano Terán, gerente de Comercial Capital
y Brokers.
Teléfono 0810-333-3455
E-Mail motocover@libertyseguros.com.ar
Website www.libertyseguros.com.ar

Compañía BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS
Producto GOLD
Características Seguro Automotor destinado a auto-
móviles particulares 0Km y de hasta dos años de anti-
güedad, con valor superior a $30.000. 
Coberturas:
Responsabilidad Civil hasta $3.000.000; Robo total y
parcial: Incendio total y parcial; Daño total por acciden-
te; Daño parcial como consecuencia de colisión con ve-
hículos de terceros identificados.
Beneficios adicionales:
t Reposición a 0Km durante el primer año a contar

desde la fecha de compra de la unidad.
t En caso de reposición por pérdida total por cual-

quier causa, bonificación en las dos primeras cuo-
tas del seguro de la nueva unidad

t Reposición de cubiertas a nuevo, sin desgaste, co-
mo consecuencia de robo, durante el primer año. 

t Daños a cristales y cerraduras como consecuencia
de rotura por intento de robo del 2% de la suma ase-
gurada, con un mínimo de $600 y un máximo de
$1.000, por año de vigencia de la póliza.

t Bonificación de las dos primeras cuotas de un segu-
ro de Accidentes Personales y/o Combinado Fami-
liar que el tomador decida contratar.

t Servicio de gestoría sin cargo.
t Seguro de Accidentes Personales para el tomador

de la póliza por $10.000.
t Servicio de defensa penal.
t Servicio de Asistencia mecánica, remolque y asisten-

cia al viajero.
t Extensión automática de la co-

bertura a países limítrofes.
Comercialización Productores.
Teléfono (011) 4378-8100
Website www.berkey.com.ar

Compañía RSA EL COMERCIO SEGUROS
Producto CASA COUNTRY MAS
Características Cobertura diseña-
da para hogares de countries y ba-
rrios cerrados.
Coberturas:
t Incendio: cubre los daños pro-

ducidos en la propiedad más los provocados al con-
tenido por rayo, escape de gas, descarga eléctrica,
y ampara daños en el edificio por granizo, huracán,
vendaval, ciclón, tornado. Además, cubre los gastos
del asegurado ocasionados por alojamiento en ca-
so de no poder habitar la vivienda, limpieza, remo-
ción de escombros, pérdida de documentación y
pérdida o deterioro de alimentos por falla eléctrica.

t Robo: contenido general de la vivienda más los bie-
nes de construcciones anexas. Cubre los daños por
tentativa de robo.

t Todo Riesgo: TV, audio, DVD y equipos de com-
putación.

t Cristales: rotura accidental o a consecuencia de
robo.

t Daños por agua: daños al contenido por rotura de
cañerías.

t Responsabilidad Civil privada: daños a terceros como
consecuencia de las actividades cotidianas, por acci-
dentes provocados por animales domésticos, por el uso
de la piscina y a consecuencia de actividad deportiva.

Beneficios:
t Accidentes Personales de los integrantes del grupo

familiar por muerte o invalidez total y permanente
t Jugadores de golf: Robo de palos en todo el país.

Cobertura hoyo en uno. Daños y/o lesiones a terce-
ros a consecuencia de la práctica deportiva.

t Asistencia al hogar: Técnico inmediato de cerrajería,
electricidad, gas, plomería y cristales, para urgencias
domiciliarias. Atención telefónica las 24 horas los
365 días.

t Sin franquicia: equipos de audio, TV, video y com-
putación no portátiles

ContactoMónica Tomich.
Teléfono (011) 4324-1336
E-Mail mtomich@rsaelcomercio.com.ar
Website www.rsaelcomercio.com.ar





Compañía LA MERIDIONAL SEGUROS
Producto PROTECCIÓN TOTAL HOGAR
Características Cobertura de protección
integral para la vivienda y los bienes.
Coberturas:
Incendio edificio y contenido general; Robo y/o Hurto
contenido general; Todo Riesgo para electrodomésticos:
robo, incendio, daños de TV, PC, audio, video, DVD y mi-
croondas; Cristales; Daños por agua al contenido de la
vivienda; Responsabilidad Civil; Accidentes Personales;
Accidentes Personales para el personal doméstico.
Adicionales sin cargo:
t Remoción de escombros.
t Gastos de alojamiento.
t Robo de tarjeta de débito en cajeros automáticos.
t Robo en la Argentina y países limítrofes.

t Reemplazo de documentos.
t Alimentos en freezer.
t Daños estéticos a consecuencia de robo e incendio.
t Robo en incendio en bauleras.
t Servicios de asistencia: S.O.S urgencia domiciliaria,

las 24 hs. los 365 días del año. Podrá solicitar profe-
sionales de: plomería, electricidad, gas, cerrajería,
cristales, personal de vigilancia y emergencias mé-
dicas en caso de accidente. Prestaciones limitadas a
reparaciones que resulten de primera necesidad pa-
ra evitar que el hecho ocurrido genere un mayor da-
ño. Máximo de tres prestaciones por año de vigen-
cia de la póliza en cada rubro. 

Comercialización Productores.
Teléfono (011) 4909-7450
Website http://www.lameridional.com

Compañía SANCOR SEGUROS
Producto COMERCIO PROTEGIDO
Características Producto modulado pa-
ra la protección de locales comerciales.
Coberturas: 
Incendio edificio y contenido; Daños por huracán, ci-
clón y tornado en edificio y contenido; Responsabili-
dad Civil linderos; Robo de contenido; Cobertura inte-
gral para equipos electrónicos; Daños por agua a con-
secuencia de rotura de cañerías; Cristales; Aparatos y
equipos electrónicos no especificados; Gastos especia-
les por remoción de escombros, extinción de incendio
y honorarios profesionales; Asistencia al comercio.

Coberturas Adicionales:
Granizo edificio y contenido; Terremoto; Responsabili-
dad Civil comprensiva; Cobertura integral para notebo-
ok; Robo de valores en caja fuerte, cajón o mostrador
en horario comercial; Robo de valores en tránsito giro
comercial. Otras coberturas adicionales con sumas ase-
guradas a elección del cliente (con montos estableci-
dos máximos y mínimos).
Comercialización Productores.
Contacto Gustavo Giubergia.
Teléfono (03493) 428500
E-Mail info@sancorseguros.com
Website http//www.gruposancorseguros.com
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PRODUCTOS

Compañía GENERALI ARGENTINA
Producto HOGAR FULL
Características Protección integral para el hogar.
Coberturas:
Incendio de edificio a prorrata; Incendio de contenido;
Robo/hurto de contenido general; Todo riesgo equipos
electrónicos; Responsabilidad Civil privada; Responsa-
bilidad civil linderos; Cristales; Equipos electrónicos en
el mundo.
Condiciones de contratación:
t Vivienda de residencia habitual y permanente.
t Construcción en hormigón y/o mampostería.
t No debe realizarse en la vivienda ninguna actividad

comercial y/o industrial.
t Techos sólidos e incombustibles.
t Rejas en todas las ventanas y puertas con paneles

de vidrio ubicados en la parte baja. No lindante a te-
rrenos baldíos.

Servicios de asistencia: 
t Asistencia en caso de emergencia domiciliaria para

plomería, electricidad, cerrajería y vidriería.
t Conexión con profesionales: albañilería, pintura,

carpintería, gasistas, fumigadores, pileteros, herre-
ro, guardería de mascotas.

t Alquiler de audio y TV en caso de necesidad repara-
ción de aquellos que se encuentren asegurados.

t Servicio de ambulancia en caso que esté en peligro la
vida de cualquiera de los habitantes de la vivienda.

t Guardamuebles en caso de siniestros que hagan im-
posible habitar en la vivienda.

Teléfono (011) 4857-7942
Website info@generali.com.ar

Compañía INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
Producto ALQUILER SEGURO
Características Permite que el inquilino pueda brin-
dar protección, tranquilidad y 
respaldo al propietario. Ofrece garantías para resolver

los inconvenientes que puedan surgir
por la falta de pago del alquiler, ex-
pensas o impuestos. 
Teléfono (011) 5555-8500 y 0800-3333-426
Website www.institutoasegurador.com.ar





La Consultora Excelencia & Mana-
gement S.R.L. presenta a conti-

nuación la información referente a
los Beneficios relevados tanto en la
Encuesta de Remuneraciones del
mercado de Seguros Generalesco-
mo de las Aseguradoras de Ries-
gos del Trabajo (ART) con saldos al
31 de octubre de 2012, ampliando
de esta manera los datos brindados
en publicaciones anteriores.

Las compañías participantes
(nacionales e internacionales) otor-
gan como beneficios los siguientes:    

Beneficios Seguros Generales

AUTOMOVIL

El 75% de las empresas otorga el beneficio de
automóvil. El alcance del mismo es a nivel ge-
rencial, los otorgantes de este beneficio cubren
el 100% de los gastos de nafta, cochera, pa-
tente y seguro.
Los vehículos se renuevan cada 4 años o
100.000 kilómetros, siendo el valor del mismo
de $250.000 como máximo, con la posibilidad
de ejercer en el 50% de los casos la opción de
compra de acuerdo con las pautas fijadas por
la organización.

ASISTENCIA MEDICA

El 75% de la encuesta otorga este beneficio,
con extensión a su grupo familiar.
Del 75%, el 100% lo otorga a los niveles ge-
renciales y a su grupo familiar con reintegro a
través de las distintas prestadoras reconocidas
en el mercado.

GUARDERIA

El 50% de las empresas ofrece el beneficio de
la guardería para sus empleados, cuyo reinte-
gro mensual promedio es de $ 1.500 por hijo
hasta que ingresan a 1º grado.

SEGURO DE VIDA

El 80% de las compañías otorgan el beneficio
de seguro de vida. La cobertura es de 30 suel-
dos como máximo, siendo el promedio de 20
sueldos y tiene alcance hacia todo el personal.
El total de las compañías otorgantes de este be-
neficio brindan la posibilidad de extenderlo a su
cónyuge en un 50%.

IDIOMA

El 67% de las compañías encuestadas brinda
capacitación en idioma inglés. Este porcentaje
se ha fijado para aquellos puestos en los cua-
les es necesario la aplicación del idioma, en el
cumplimiento de sus funciones. Las horas pro-
medio mensuales de clases son 12, se brindan
dentro de la compañía, siendo el costo mensual
de $ 130 por hora.

Beneficios de ART

AUTOMOVIL

El 50% de las empresas encuestadas otorgan el
beneficio 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 com-
pra. Los otorgantes de este beneficio cubren el 100%
de los gastos de patente, seguro y cochera.

ASISTENCIA MEDICA

El 100% de la encuesta otorga este beneficio,
con extensión a su grupo familiar.
Del total, un  50% lo otorga a todo su personal,
dividiéndose el mismo en planes abiertos para
los niveles gerenciales y cerrados para el resto
del personal. El 50% restante lo otorga sólo a
los niveles gerenciales.

GUARDERIA

El 50% de las empresas ofrecen el beneficio de
la guardería para sus empleados, cuyo reinte-
gro mensual oscila como mínimo en $ 1.300 y
como máximo en $ 1.500 por hijo hasta que in-
gresan a 1º grado.

SEGURO DE VIDA

El 75% de las empresas otorga el beneficio de se-
guro de vida. La cobertura máxima es de 30 suel-
dos, siendo el promedio entre 15 a 20 sueldos.
Las Compañías brindan la posibilidad de exten-
der el seguro de vida para sus cónyuges, con
un costo de 50% a cargo de la empresa.

IDIOMA

El 30% de las compañías brindan capacitación
en idioma inglés. Este porcentaje se ha fijado
para aquellos puestos en los cuales es necesa-
rio 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 cos-
to mensual de $ 130 por hora.

La información correspondiente al
primer semestre del 2013 será pre-
sentada en nuestra encuesta de re-
muneraciones, con saldos a abril de
2013.

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

RECURSOS HUMANOS
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ANALISIS Y EVALUACION
Prudencia
(Balance a Diciembre de 2012)
Primas emitidas: $ 66.518.168
Primas devengadas: $ 54.201.087  
Patrimonio neto: $ 26.868.691        
Siniestros netos: ($ 14.962.647)       
Gastos produc. y explot.: ($ 38.904.030)   
Resultado técnico: $ 1.280.280
Resultado financiero: $ 4.803.129     
Resultado del período: $ 4.593.409    

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ: aunque esta asegurado-
ra comenzó a operar en 1923, la etapa actual se inicia
en 2002, cuando un nuevo grupo de accionistas la pu-
so en marcha luego de años de inactividad. Desde en-
tonces, la empresa es propiedad de la Consultora La-
ren. Inicialmente se posicionó como una aseguradora
especializada en RC médica, pero pronto sumó otros
ramos como Caución, Automotores y Vida, que junto
a Responsabilidad Civil constituyen los cuatro princi-
pales nichos de negocios y concentran más del 90%
de la producción. Prudencia ha sido la principal com-
pañía impulsora de seguro de Caución Ambiental, que
se ha convertido en su nave insignia y que le ha per-
mitido desarrollarse en el ramo hasta ocupar la 9ª po-
sición. En el primer semestre del ejercicio 2012/2013,
la producción de la aseguradora se incrementó 32,8%
en comparación al mismo período del año preceden-
te (unos 8 puntos por encima de la inflación). Respec-
to de sus índices patrimoniales y financieros, a diciem-
bre último, el indicador financiero alcanza a 111% (por
cada peso de deuda con asegurados, tiene $ 1,1 de
disponibilidades e inversiones) y el de cobertura a
110%. El superávit de capital llega al 41%. En materia
judicial, la cartera se ha expandido considerablemen-
te, duplicando el stock de juicios y mediaciones entre

Junio de 2010 y Diciembre de 2012. El crecimiento del
pasivo judicial es más mensurable si se observa que la
compañía tiene una participación en la producción del
0,18%, mientras que la participación en el total de jui-
cios llega al 0,51%. 

INVERSIONES: alcanzan a $ 46 millones, con el 21,8%
de la cartera colocada en Títulos Públicos; el 27% en
FCI y Fideicomisos y el 49% en Otras Inversiones. En los
últimos 12 meses, el volumen total de inversiones cre-
ció 17%, una cifra que implica un retroceso en térmi-
nos reales.

RESULTADOS: los resultados de Prudencia son todos
positivos. La siniestralidad es baja (28,6%) básicamen-
te por la operatoria en ramos como Caución y Vida. La
rentabilidad final equivale al 8,4% de las primas netas.

EVALUACION: categoría 4 +

Meridional Seguros
(Balance a Diciembre de 2012)
Primas emitidas: $ 884.519.354
Primas devengadas: $ 366.645.800
Patrimonio neto: $ 149.387.198
Siniestros netos: ($ 194.562.562)       
Gastos produc. y explot.: ($ 231.448.858)  
Resultado técnico: ($ 59.365.620)  
Resultado financiero: $ 22.207.471 
Resultado del período: ($ 25.135.849)

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ: esta compañía es miem-
bro del grupo AIG, el primer suscriptor de riesgos co-
merciales e industriales de EE.UU. y uno de los mayo-
res del mundo. En 2008 el colapso de AIG hizo temblar

SEMAFORO

Categoría 7: Excelente capacidad de pago de la entidad. Carac-
terísticas de seguridad extremadamente fuertes. Excelente so-
lidez patrimonial y financiera.
Categoría 6: Muy buena capacidad de pago de la entidad. Im-
portante respaldo patrimonial y financiero.
Categoría 5: Buena capacidad de pago. Respaldo patrimonial y
financiero.
Categoría 4: Aceptable capacidad de pago. Factores de riesgo
moderados 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 media-
no plazo.
Categoría 2: Capacidad de pago baja. Podría presentar facto-
res de riesgo de importancia a corto plazo.
Categoría 1: Vulnerabilidad. Pesan sobre la compañía medidas
cautelares o inhibitorias.
Signos + y - : Dentro de cada categoría implican una posición
levemente 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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al sistema financiero internacional. El grupo fue resca-
tado por un préstamo de la Fed por US$ 182 mil millo-
nes que ya fueron reintegrados en su totalidad y con
intereses. A escala local, Meridional es la 8ª mayor ase-
guradora del segmento de patrimoniales y mixtas.
Dueña de una de las marcas más potentes del merca-
do local, el 42% de la producción de la compañía pro-
cede de Automotores. Además, Meridional lidera el ra-
mo RC y es la Nº 2 en Incendio. En el primer semestre
del ejercicio 2012/2013, la producción de la asegura-
dora se incrementó 38,5% en comparación al mismo
período del año precedente (unos 14 puntos por enci-
ma de la inflación). Respecto de sus índices patrimo-
niales y financieros, a diciembre último, el indicador fi-
nanciero alcanza a 144% (por cada peso de deuda con
asegurados, tiene $ 1,4 de disponibilidades e inversio-
nes) y el de cobertura a 76%, por debajo del promedio
del sector. El superávit de capital llega al 16%. 
En materia judicial, la compañía inició en 2011 una muy
activa poda de expedientes, con una reducción del
stock de casos del 44% en 18 meses. La venta de la car-
tera de Riesgos del Trabajo en 2010 y el repliegue en

algunos segmentos del ramo RC, le dejaron a Meridio-
nal un run off de juicios que está liquidando. Otra se-
ñal positiva: desde 1998, la compañía está calificada
AAA por Standard & Poor’s. Es una de las cinco asegu-
radoras argentinas calificada con el máximo rating de
solidez patrimonial y financiera. 

INVERSIONES: ascienden a $ 400 millones. Los Títu-
los Públicos representan el 45% de la cartera; las ON y
Fideicomisos el 43% y los depósitos a plazo el 11%. El
volumen total de inversiones se incrementó 126% en
12 meses, básicamente por los Títulos Públicos y los
FCI/Fideicomisos.

RESULTADOS: la moderada siniestralidad del 53% (si-
milar al promedio de las aseguradoras de riesgos pa-
trimoniales) no alcanza para que la compañía obten-
ga un resultado técnico positivo, pues la estructura de
gastos compromete el 63 % de las primas devengadas.
El quebranto final equivale al 7% de las primas netas. 

EVALUACION: categoría 6 E



BROKERS
Estrategas presenta la edición 2013 de los principales operadores del
brokerage de seguros argentino. Marsh y Aon, líderes irrefutables. Les siguen
Willis, Consulgroup y Middle Sea. Otros grandes nacionales: Makler, RiskGroup
y, ahora se suma, Master Broker. El primaje de los 25 mayores players
rankeados sube en promedio un 38 %, 5,3 puntos por arriba del crecimiento
del primaje anual del sector. Los que ascienden posiciones: Vis, Euro Security 
y Gaman. Los tres manejan plataformas de venta online. Al tope de las redes
se fortalece Absa. Siguen fuertes en nichos: Lauro, Norden y S+R. Pesos
pesados en el interior: Martínez Sosa y Mórtola. 

Estrategas presenta la edición
2013 del Ranking de Brokers
de Seguros. El quién es quién

de los principales operadores del
brokerage de seguros argentino. La
investigación rankea a los principa-
les playersdel negocio, según el vo-
lumen de primas netas intermedia-
das en millones de pesos, de enero a
diciembre de 2012.

Los primeros nueve corredores
del ranking conservan la posición
alcanzada el año pasado. El rele-
vamiento 2013 confirma, una vez
más, que Marshy Aon continúan de-
tentando la pole position indis-
cutible de la intermediación de se-
guros en la Argentina. En un segun-
do rango, le siguen Willis, Consul-
group yMiddle Sea. 

Completan los primeros diez
puestos, en este orden, Lauro, Mak-
ler, Martínez Sosa, RiskGroup yMas-
ter Broker (fusión de Alvarez Amu-
chástegui, United Brokers y C&A). 

Mientras la producción total del
mercado, año calendario 2012, cre-
ce un 32,7% a valores corrientes (ci-
fras nominales), en comparación
con el mismo período de 2011, el
primaje de los 25 mayores players
del ranking elaborado por Estrate-
gas asciende en promedio un 38%,
también comparado con los núme-
ros del año anterior. 

A diferencia de la edición 2012,
no se registraron ascensos que se
alejaran significativamente de la
media. Sí, crecieron fuerte por arri-
ba de los 38 puntos promedio, Vis
Brokers que registra un alza del
60,7%; Norden Brokers con un suba

del 55,4%; Lauro con

un aumento del 53,5% y Gamancon
uno del 51%.

También engrosaron su pro-
ducción por arriba de la media, Ab-
sa con un incremento del 48%;
Martínez Sosa con un alza del
47,7%; RiskGroup con un creci-
miento del 45,9%; Middle Sea con
una suba del 40,2%; Alea con
40,1% y Makler con 39,7%.

Los únicos que mejoran su po-
sición respecto del ranking ante-
rior son Vis (escala al 13 desde el
15), Euro Security (trepa al 17 des-
de el 18) y Gaman (asciende al 20
desde el 21). Los tres manejan pla-
taformas de venta online. Vis -fuer-
te en el interior del país con ofici-
nas en Córdoba, Buenos Aires y
Mendoza y Buenos Aires- tiene el
canal de venta web compresegu-
ros.com, además de manejar la
agencia de Nación Seguros en toda
la provincia de Córdoba. Euro Secu-

LOS MAYORES PLAYERS DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA ARGENTINA

PRIMERA PLANA 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10
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Ranking de los Top 25



rity cuenta con el site de venta on-
line 123seguro.com.ar. Y Gaman
maneja la plataforma elasegurado-
ronline.com.ar.

AHORA, PRODUCCION. En esta
edición 2013, el ranking consigna
por primera vez cuál es el porcen-
taje de producción propia del bro-
ker y cuál el porcentaje de produc-
ción correspondiente a otros pro-
ductores que trabajan con la orga-
nización. 

De los 25 rankeados, en sólo cua-
tro corredores la producción es 100%
propia. Ellos son: Aon, Consulgroup,
Lauro yS+R. En otros cuatro corredo-
res, la producción propia es muy cer-
cana al 100. Son ARTAI con un 98%
de primaje propio; RiskGroup con
95% propio; Aleacon 93%, Marshcon
90% y Willis con 90%. 

Los 20 brokers del ranking que
presentaron el número de produc-
tores que producen para la organi-
zación, en total, operan con 2.998
productores asesores de seguros.

Otra tendencia que arroja este
relevamiento es el camino a la con-
centración del negocio del broke-
rage vía fusiones y adquisiciones.
Las M&A (siglas de Mergers and Ad-
quisitions) que impactan en este

ranking son: 1) RiskGroup adquirió
en 2012 Actuaries, broker de segu-
ros con más de 30 años de antigüe-
dad en el mercado. 2) Tres operado-
res fuertes del mercado: Alvarez
Amuchástegui (puesto 20 del ran-
king 2012), United Brokers A (pues-
to 25 del ranking 2012) y Castella-
nos & Asociados Broker de Seguros,
se fusionaron dando nacimiento a
Master Broker (nuevo rankeado). 

SEGMENTOS. Como en sus edi-
ciones anteriores, la investigación
contempla los principales jugado-

res de los siguientes segmentos:
multinacionales, grandes naciona-
les, organizadores/redes de pro-
ductores y brokers medianos.

En multinacionales, Marsh, Aon y
Willis son los tres grandes cosmo-
politas que operan en el mercado
argentino.

En grandes nacionales siguen
peleando cuerpo a cuerpo Makler y
RiskGroup, dos pesos pesados de la
intermediación argentina. A los que
luego de la fusión, se les acerca Mas-
ter Broker (nuevo rankeado). 

Los jugadores con fuerte posi-
cionamiento en nichos de negocios
retuvieron sus lugares. Lauro (64%
Automotores, a través de planes)
sigue liderando la categoría, segui-
do de Norden (35% Riesgos Agríco-
las y 40% Riesgos del Trabajo), S+R
(30% Energía, Construcción y Mi-
nería, y 30% Vida Corporativo), AR-
TAI (telecomunicaciones, manu-
facturera, logística, pesquera y pe-
trolera) y Americanseg (74% Ries-
gos del Trabajo).

En la categoría de operadores
con importante cartera de negocios
estatales, continúan pisando fuerte
Consulgroup y Martínez Sosa. Este
último, corredor fuerte en Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, con
seis oficinas propias y asociadas en
esas provincias, es una empresa
multicanal; posee el canal de segu-
ros directos; asesora a particulares,
pymes y grandes empresas, y a or-
ganismos públicos de todo el país;
y tiene negocios en Capital Federal
y Gran Buenos Aires. Además ope-
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Los brokers que crecieron 
en primaje por arriba del 38 %
promedio de la tabla: 
Vis (60,7 %), Norden (55,4 %),
Lauro (53,5 %) y Gaman 
(51 %).



ra como organizador con la marca
Unibroker.

El segmento de organizadores y
redes de productores continúa lide-
rado por Absa, seguido por Euro Se-
curity, Coproa, Megapro, Gaman,
Global Solution y Romasanta. Los
únicos cambios en la categoría son
el ascenso de Euro Security, quien
sube un puesto, y el ingreso al seg-
mento de Global Solution y Roma-
santa (nuevos rankeados).

LOS NUEVOS. Para elaborar la pri-
mera tabla publicada se trabajó so-
bre un ranking al que accedió Es-
trategas, confeccionado a partir de

datos de Nosis y Dun & Bradstreet
-ambas firmas proveedoras de in-
formación comercial- y de la IGJ,
Inspección General de Justicia.

Pero, tal como lo venimos
consignando, la tabla no es ex-
cluyente dada la cantidad de so-
ciedades de productores asesores

de seguros inscriptas en la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación.

En esta edición 2013 ingresan a
la tabla tres operadores que al ser
ponderados se confirma que mane-
jan un primaje para ser rankeados.
Ellos son: Global Solution, Mórtola y
Romasanta.

Mórtola, broker con fuerte pre-
sencia en Capital Federal y GBA, y
en la provincia de Salta, había
ocupado el puesto 24 en el ran-
king 2011, pero el ingreso de nue-
vos operadores lo desplazó de la
tabla en 2012. Su cartera se con-
centra 60% en GBA, 25% en Salta
y 15% en Capital Federal Su entra-
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El ranking 2013 consigna 
el porcentaje de producción
propia y el correspondiente 
a otros productores 
que operan con el broker.

RANKING DE BROKERS DE SEGUROS - Edición 2013 vs. Edición 2012

BROKER
2013 2012 2011 2012 2011 2010 DIF.11/12 PROPIA PRODUCTORES N° PRODUCTORES

1 1 1 Marsh (1) 3.175,00 2.300,00 1.700,00 38,0% 90% 10% 400
2 2 2 Aon Risk Services 2.700,00 2.027,00 1.451,00 33,2% 100% 0% 0
3 3 3 Willis Argentina (2) 1.012,00 793,00 600,00 27,6% 90% 10% s/d
4 4 5 Consulgroup 896,00 729,00 380,00 22,9% 100% 0% 0
5 5 4 Middle Sea (3) 862,00 615,00 470,00 40,2% s/d s/d s/d
6 6 6 Lauro Asesores 391,50 255,00 205,00 53,5% 100% 0% 0
7 7 7 Makler (4) 331,87 237,57 188,00 39,7% s/d s/d s/d
8 8 8 Martínez Sosa 325,00 220,11 172,00 47,7% 65% 35% 256
9 9 9 RiskGroup (5) 298,00 204,28 140,00 45,9% 95% 5% 6

10 Master Broker (6) 260,00 s/d s/d 55% 45% 400
11 10 11 Norden Brokers 202,00 130,00 90,00 55,4% 55% 45% 15
12 12 10 Absa 185,00 125,00 90,00 48,0% 0% 100% 230
13 15 Vis Brokers 172,00 107,00 s/d 60,7% 60% 40% 160
14 11 12 S+R 158,00 127,00 80,00 24,4% 100% 0% 0
15 13 18 Alea 153,34 109,42 54,00 40,1% 93% 7% 19
16 16 13 ARTAI 142,00 106,80 74,00 33,0% 98% 2% s/d
17 18 14 Euro Security (7) 132,00 97,00 74,00 36,1% 30% 70% 500
18 14 Coproa 131,00 108,00 s/d 21,3% 0% 100% 128
19 17 17 Megapro (8) 125,00 102,00 57,00 22,5% 0% 100% 112
20 21 Gaman 118,50 78,50 s/d 51,0% 25% 75% 80
21 19 15 Americanseg 117,00 96,00 69,00 21,9% 65% 35% 85
22 Global Solution 103,00 s/d s/d 0% 100% 237
23 Mórtola 97,50 s/d s/d 45% 55% s/d
24 23 Suramerican 95,00 71,30 s/d 33,2% 60% 40% 170
25 Romasanta 87,69 s/d s/d 0% 100% 200

(1) Marsh: No incluyen primas de reaseguros. (2) Willis: Primas consolidadas con las de Expertise, broker perteneciente a Willis Argentina. (3) Middle Sea: Es
corresponsal exclusivo y miembro de la red internacional del broker inglés JLT Jardine Lloyd Thompson Group. Atiende todas sus cuentas internacionales y
las de su red de brokers con intereses en la Argentina. (4) Makler: Primas no incluyen operaciones de Reaseguro, Beneficios al Personal en Salud Pre-Pagas
y otras actividades de las subsidiarias  (5) RiskGroup: Incluye la producción de Actuaries, sociedad del grupo adquirida en Febrero 2012 y controlada por el
broker desde Agosto 2012. Los 6 productores son agentes en Rosario, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Bahía Blanca. (6) Master Broker: El broker es producto
de la fusión de Alvarez Amuchástegui SA, United Brokers SA y Castellano & Asociados Broker de Seguros. (7) Euro Security: La denominación comercial del
broker es Eurosred y 123Seguro (8) Megapro: 51 productores Socios y 54 productores Estratégicos que producen para los socios.
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PUESTO





da al ranking se produce luego de
un importante incremento de pri-
mas registrado en el último ejer-
cicio, producto del desarrollo de
grupos de afinidad, cross selling
en su cartera y la suma de carte-
ras administradas.

AUSENTES. El ingreso de nue-
vos corredores eliminó de la tabla
a brokers consignados en el ran-
king 2012. Este es el caso de dos
grandes: Mc Lean y Asociados SA
(puesto 22 de la tabla anterior)
con un primaje anual en 2012 de
84 millones de pesos (15,1% más
que en 2011), 100% producción

propia de negocios corporativos
y pymes. Morey & Asociados SA
Broker de Seguros (puesto 24 en el

ranking anterior), quien arroja
una producción de 81 millones de
pesos (un 17,4% más que en

2011), fuerte en Autos y Riesgos
del Trabajo.

También otros corredores im-
portantes a nivel nacional fueron
ponderados en el armado del ran-
king, pero quedaron por abajo del
corte establecido en 25 operado-
res. Tal es el caso de SMSV Asesores
de Seguros SA, broker de SMSV Ins-
titución Mutualista, quien interme-
dia 80 millones de primas anuales
(50% producción propia y 50% vía
otros productores). Y el caso de
Meglioli Asesores de Seguros, corre-
dor fuerte en la provincia de San
Juan, quien maneja un primaje
anualizado de 40 millones de pe-
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Tendencia: concentración 
del negocio del brokerage 
vía fusiones y adquisiciones.
RiskGroup adquirió Actuaries
y se fusionaron Alvarez
Amuchástegui, United 
Brokers y C&A.
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RANKING DE BROKERS DE SEGUROS - Edición 2013 - Razón social - Empleados - Accionistas

BROKER - RAZON SOCIAL EMPLE- ACCIONISTAS
ADOS

1 Marsh SA (1) 3.175,00 350 Marsh Inc.
2 Aon Risk Services Argentina 2.700,00 487 Aon Corp.
3 Willis Argentina SA 1.012,00 127 Willis Europe B.V
4 Consulgroup SA (2) 896,00 246 Carlos José Prémoli 95% y María Dolores Lasala 5%
5 Middle Sea Asesores de Seguros 862,00 35 Capitales Argentinos
6 Lauro Asesores Brokers de Seguros 391,50 68 Josefina, Diego, Rafael y Mariana Lauro
7 Makler SA 331,87 60 Capitales Privados Argentinos
8 Héctor Martínez Sosa y Cía. SA 325,00 49 Héctor Martínez Sosa y Adriana Martínez Sosa
9 RiskGroup Argentina (3) 298,00 43 Marcelo Rodríguez, José Aversa, Gabriel Capristo, Hernán Padilla y Ariel Eiras

10 Master Broker SA 260,00 72 Alvarez Amuchástegui SA, United Brokers SA y C&A Broker de Seguros
11 Norden Brokers SA 202,00 36 A. Aguirre, J. Graham, G. Argüello, R. Murphy y M. Campos
12 Grupo ABSA 185,00 45 Alejandro Bleuzet
13 Vis Brokers Asesores de Seguros (4) 172,00 34 Pablo Luhning y Clarisa Luhning
14 S+R Insurance bk 158,00 25 Fernando Cinalli y Rubén Schuh
15 Alea Broker de Seguros SA 153,34 43 Marc Herzfeld y Nicolás Kaplún 
16 ARTAI Grupo 142,00 23 BVC ARTAI Corredores de Seguros, E. Sánchez y L. González
17 Euro Security SA (5) 132,00 50 Jorge Ferrari
18 Coproa 131,00 14 Socios Cooperativistas
19 Megapro SA (6) 125,00 2 27 oficinas asociadas
20 Gaman Argentina SRL 118,50 24 Juan Manuel Manganaro 80%, D. Mancini 9%, G. Gambina 7% y L. Canosa 4%
21 Americanseg Brokers SA 117,00 24 Martín Tomasello y Pablo Lo Faro
22 Global Solution Broker SA 103,00 17 Cristian Bogni, Luis Félix Noroña y Diego Pennise
23 Mórtola Asesores de Seguros SA (7) 97,50 8 Osvaldo Mórtola, Guido Mórtola y Liliana Soto Romay
24 Latinoamerican Broker SRL (8) 95,00 28 Marcelo Alvarez Ponce 95% y Otros 5%
25 Romasanta y Asociados SA 87,69 9 Enrique Romasanta y María Isabel Cuñarro

(1) Marsh: Incluye empleados de las 5 agencias del broker en todo el país. (2) Consulgroup: 20 oficinas propias en todo el país.
(3) RiskGroup: Empleados incluye sucursales a la calle. (4) Vis Brokers: Empleados de las oficinas de Córdoba, Buenos Aires y Mendoza.
(5) Euro Security: La denominación comercial del broker es Eurosred y 123Seguro. (6) Megapro: Directorio: Presidente Sebastián Aicardi, 
Vicep. Marcelo Montañez, Tes. Fernando Latreccino, Sec. Hernán Cristofaro, Prosec. José Safarian.
(7) Mórtola: 4 empleados propios y 4 tercerizados (de productores administrados). (8) Latinoamerican Broker: la denominación comercial es Suramerican.
Del total de empleados, 18 son colaboradores operativos y 10 profesionales de distintas disciplinas del seguro.
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sos, y tiene importante presencia
en el sector minero, con más de 20
mil asegurados. 

Lo mismo ocurre con SMSV Ase-
sores de Seguros, broker que opera
en todo el país, detenta 80 millo-
nes de primas anuales intermedia-
das, de las cuales un 50% provie-

nen de los 80 productores que tra-
bajan con la organización. Son
fuertes en Autos, Riesgos del Tra-
bajo y Property.

Siguen sin estar rankeados
grandes jugadores nacionales que
no brindaron ni corroboraron infor-
mación. Tal es el caso de DDN, Olas

Brokers de Seguros (fuerte en la pro-
vincia de Córdoba), Bertolaccini
(fuerte en Santa Fe, Córdoba y Bue-
nos Aires), National (cámaras em-
presarias),Gamasi, Servidio, INSCO y
Zacharías.

Gabriela Barbeito
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RANKING DE BROKERS DE SEGUROS - Edición 2013 - Ranking por categorías - Composición de carteras

CATEGORIA BROKER COMPOSICION DE CARTERA

Multinacionales Marsh 50% Corporate; 40% Mercado medio; 10% Affinity. Trabajan todas las líneas.
Aon Risk Services 33% Corporate; 26% Banca; 21% Internacional; 8% Personales; 8% Consultoría e Interior; 3% Aon Hewitt.
Willis Argentina 47% P&C; 18% Affinity; 35% Benefits.

Grandes Nacionales Consulgroup Autos, Vida, Transporte, Construcción, Montaje, RC, ART, Caución, Incendio, AP, Robo, D&O; E&O y Otros.
Middle Sea 76% Corporate; 24% Masivos, Líneas Personales y Affinity.
Lauro Asesores 26% Incendio; 15% Automotores; 12% Riesgos del Trabajo; 11% Aeronavegación; 36% Otros.
Makler 66% Generales; 34% Riesgos del Trabajo.

Negocios Estatales Martínez Sosa 90% Riesgos del Trabajo (Pymes de 1 a 10 cápitas y Organismos Públicos).
RiskGroup 55% Riesgos del Trabajo; 45% Patrimoniales.

Fuerte en Nichos Master Broker 64% Autos; 36% Riesgos del Trabajo y Riesgos Diversos.
Norden Brokers 35% Agro; 40% Riesgos del Trabajo; 25% Otros.
Absa 30% Energía, Construcción y Minería; 30% Vida Corporativo; 10% Salud; 8% ART; 22% Otros.
Vis Brokers Industrias: Telecomunicaciones, Manufacturera, Logística, Pesquera y Petrolera.
S+R 74% Riesgos del Trabajo; 18% Automotores; 8% Otros. 

Organizadores/Redes Alea 38% Riesgos del Trabajo; 47% Patrimoniales; 15% Vida.
ARTAI 60% Automotores; 10% Riesgos del Trabajo; 7% Vida; 23% Riesgos Varios.
Euro Security 56% Patrimoniales; 37% Riesgos del Trabajo; 7% Personas.
Coproa 44% Automotores; 36% Riesgos del Trabajo; 20% Otros riesgos.
Megapro 55% Riesgos del Trabajo; 45% P&C.
Gaman 53% Riesgos del Trabajo; 42% Patrimoniales; 5% Vida Individual.
Americanseg 65% Automotores; 23% Riesgos varios; 12% Riesgos del Trabajo.

Medianos Nacionales Global Solution 35% Agro; 30% Riesgos del Trabajo; 15% Automotores; 7% Hogar; 5% AP; 8% Otros.
Mórtola 67% Empresas; 33% Personas.
Suramerican 75% Automotores; 3% Riesgos del Trabajo; 5% Incendio/Integrales; 5% Combinado Familiar; 12% Otros.
Romasanta 20% Riesgos del Trabajo; 40% Automotores; 40% Riesgos Varios y Otros.
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Los grandes players del broke-
rage argentino analizan en es-
ta nota los aspectos clave del

negocio de la intermediación y re-
velan las estrategias que los man-
tienen en la cima del ranking de
producción.

Estrategas habló con Alejandro

Guerrero, CEO de Marsh SA; Franco
Di Lucca, director de Marketing y Re-
laciones Institucionales y responsa-
ble del negocio Individuos de Aon
Risk Services Argentina; Seth Peller,
CEO de Willis Argentina SA (timone-
les de los megabrokers que, en con-
junto, intermediaron 6.887 millones

de pesos en primas netas en 2012);
Ricardo Rosenthal, CEO de Makler
SA; y Marcelo Rodríguez, presiden-
te de RiskGroup Argentina -7° y 9°
brokers del Ranking de Brokers que
realiza esta publicación con 331,87
millones y 298 millones de primas
netas en 2012, respectivamente-,
para conocer el pulso de la ventas,
las fortalezas y debilidades que se
conjugan en la operatoria y el line-
amiento de las perspectivas de los
negocios más destacados.

PRODUCCION. La marcha de las
ventas es un buen hilo del que tirar
para empezar a desarmar el ovillo y
entender la actualidad del negocio.
En general, los megabrokers no
identifican grandes inconvenientes.
“Se vende más, pero el mercado es-
tá restringido con lo cual el foco es
crecer en segmentos, productos y lí-
neas que no están tan desarrolla-
dos. En general, se evidencia un cre-
cimiento de las primas en pesos, vin-
culado a la inflación, aunque no en
dólares. Una buena noticia es que
se están reactivando algunos gran-
des proyectos de construcción e in-
fraestructura que estuvieron sus-
pendidos”, comienza Guerrero, para
quien es muy preocupante el bajo
nivel de inversión externa, lo que re-
dunda en falta de proyectos nuevos.

Di Lucca también ve movimien-
to en Construcción e Ingeniería.
“Aon sigue creciendo establemen-
te en todas las unidades. Las que
más crecen son Banca e Individuos,
pero Corporativos también viene
subiendo, incluso 3 o 4 puntos por
arriba de los 30 que tenemos pro-
yectados para 2013”, señala, sin avi-
zorar grandes dificultades para lo
que queda del año, incluso con las
elecciones legislativas en el medio.

Willis, por su parte, está en una
etapa importante de consolidación
y expansión en la Argentina, según
su CEO. “Las ventas están caminan-
do bien, pero el foco es potenciar

BROKERS
Los grandes players del brokerage argentino
denuncian problemas en la rentabilidad del
negocio. A la brutal caída de ingresos que les
generó la baja comisional en Riesgos del Trabajo, se
le suma la fuerte competencia entre corredores y el
infraseguro. Por el deprimido nivel de inversión, los
brokers estiman una mala perspectiva para el
crecimiento del negocio Corporativo. Por eso,
buscan fuentes de ingreso alternativas. Apuntan a
crecer en segmentos y productos nuevos o no tan
desarrollados. Avanzan en Líneas Personales vía
telemarketing y venta online. Abren oficinas a la
calle y agencias en el interior del país. 

MARSH, AON, WILLIS, MAKLER Y RISKGROUP
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La visión del negocio

n Guerrero: “Con el recorte en ART, todos perdimos un 50 por ciento de los ingresos
en ese rubro. Fue un embate a la rentabilidad que nos dejó un escalón más abajo”. 





nuestro servicio al cliente, lo
que es un pilar fundamental
del negocio del brokerage. En
cuanto a la expansión, por pri-
mera vez establecemos ofici-
nas en el interior porque lo ve-
mos como una oportunidad
muy importante de negocios.
La de Mar del Plata se está
abriendo en junio y en el últi-
mo trimestre del año proyec-
tamos inaugurar otra en Ro-
sario”, anuncia Peller.

Rodríguez, desde Risk-
Group, comparte que la firma
que comanda tiene una pau-
ta de crecimiento que raya lo
conservador: “Por la inflación,
nadie puede vender hoy por
encima de los niveles razonables de
un mercado estable. El que dice otra
cosa, no le dice que no a nada, pe-
ro nosotros decimos que no”.

ALTERNATIVAS. Makler es un
broker principalmente Corporativo,
pero desde el año pasado integró a
su plataforma un negocio masivo
vía Telemarketing para vender Líne-
as Personales con el objetivo de lle-
gar al gran público con algunos pro-
ductos sencillos: AP, Bolso y Compra
Protegidos, seguros de Mascotas y
seguro de Cáncer Femenino. 

“Esta incursión tiene que ver con
los problemas de rentabilidad ge-
neral del negocio: el segmento Cor-
porativo es extremadamente com-
petitivo, Riesgos del Trabajo sufrió
una brutal caída de ingresos y el res-
to de las líneas se ve afectado por
una importante guerra de precios
entre brokers. Además, la inflación
en la Argentina es alta, las tasas son
muy bajas y hay mucho infrasegu-
ro. Es una combinación espantosa.
Así, Property está complicado y uno
tiene que salir a buscar fuentes de
ingreso alternativas”, resume Ro-
senthal, en un párrafo perfecto, la
problemática general del mercado
en el que opera.

Para él, las perspectivas de cre-
cimiento en Corporativo son malas
por el “nivel cero de inversión”, en
capital y en mantenimiento. “La tor-
ta es la misma, está mal asegurada
y es siniestrosa porque las tasas es-
tán bajas. Esto va a generar un ne-
cesario e inevitable aumento de pri-
mas en algún momento y, como al-
gunos no van a aumentar, se va a
dar una guerra de precios”, remata
el CEO de Makler.

El staff de RiskGroup es, mayori-

tariamente, de la generación Y (en-
tre 28 y 35 años) lo que le permitió
encarar exitosamente modelos
nuevos de llegada específicos para
ese público. Desde el año pasado
también incursionó en Líneas Per-
sonales desde RiskGroup SeguroSe-
lect con locales a la calle y por Inter-
net para alcanzar ese target. “Es muy
complejo porque implica un cam-

bio de modelo, pero venimos
aprendiendo mucho. Si le en-
contramos la vuelta, habre-
mos diseñado una nueva for-
ma de comercializar segu-
ros”, explica Rodríguez al
frente del broker.

RiskGroup se especializa
en Energía (energía renova-
ble, generación eléctrica, pe-
tróleo y gas), mercado que su
presidente ve atravesando
una coyuntura compleja: “La
generación eléctrica y el pe-
tróleo son actividades muy
riesgosas y, para colmo, están
trabajando al máximo de su
capacidad. Eso genera más
siniestros y una cadena de

problemas: las primas no son sufi-
cientes, las aseguradoras se retiran
y la cobertura se achica. Y tenemos
que buscar nuevas alternativas pa-
ra colocar los riesgos de los clientes”.

Para todos, Automotores tiene
futuro porque continúa la venta de
vehículos nuevos y usados y, en el
otro extremo, Cauciones está caído
por las restricciones a las importa-
ciones que achicaron el movimien-
to de las Garantías Aduaneras. “El pa-
ís sigue creciendo. A veces hay sen-
sación de parate pero, no obstante
los cuestionamientos que vienen de
afuera sobre cuestiones políticas,
siempre hay un poco de crecimien-
to y de inversión del que nos bene-
ficiamos”, remarca el CEO de Marsh.

Para Seth Peller, los ramos que
tienen mejores perspectivas de cre-
cimiento son, justamente, los que
Willis trabaja con mejor expertise.
“Globalmente somos líderes en
Transporte, Energía y Aviación.
Además tenemos una propuesta di-
ferenciadora en Employee Benefits.
También en Agro nos hemos forta-
lecido mucho en la región y conti-
nuaremos en esa línea”, comparte el
CEO del tercer broker más grande
de la Argentina.

Los cinco directivos coincidie-
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Ante el impacto de la
baja de comisiones en ART, nos
hemos concentrado en
aumentar la venta cruzada
dentro de nuestro porfolio.”
“

(Di Lucca)

n Di Lucca: “Aon sigue creciendo en todas las unidades.
Las que más crecen son Banca e Individuos”.





ron en que la inflación es un esco-
llo, pero nadie ya se rasga las vesti-
duras por eso. “La inflación es un da-
to más, una variable del contexto
económico. Tenemos la gimnasia
para manejarnos en este escenario”,
minimiza Di Lucca. “El problema
más grave se da en las sumas ase-
guradas porque genera infrasegu-
ro. Sobre todo hay que tener cuida-
do con las sumas en dólares porque
generan una falsa sensación de pro-
tección”, advierte Guerrero, para
quien siempre es mejor disminuir el
riesgo de base tomando franquicias
más altas que quedar infrasegura-
do en un siniestro más grande.

Al unísono, los especialistas del
brokerage local subrayan que traba-
jar en la actualización de sumas ase-
guradas es el pan nuestro de cada

día, y dan vuelta la página. “Nues-
tro trabajo es asesorar a nuestros
clientes sobre los riesgos que impli-
ca la inflación en materia de sumas
aseguradas y ayudarlos a minimi-
zarlos. En lo que respecta al impac-
to en las tarifas, es parte de nuestro
trabajo hacer análisis técnicos en
beneficio de todas las partes invo-
lucradas”, resume Peller.

LA GUERRA.Partiendo de una de-
claración de Rosenthal, quien sos-
tuvo que “no hay más siniestros si-
no que hay primas insuficientes”,
aparece el fantasma de la guerra de
precios que siempre se posa sobre

los megabrokers. Para Di Lucca,
“hay competencia, pero a niveles
sanos para el mercado y para los
clientes”. Para Peller, el precio es un
factor muy importante en la deci-
sión de seleccionar un broker, pero
no es el único: “Estamos ganando
negocios de nuestros competido-
res por nuestra atención al cliente,
no por el precio”.

Rodríguez, por su parte, advier-
te que los objetivos de ventas im-
puestos sin un análisis de la situa-
ción global del país, hacen que al-
gunos cometan locuras: “Se aumen-
ta la intensidad competitiva por
aquello de vender a cualquier pre-
cio, porque si no cumplen los obje-
tivos de venta, peligran sus puestos
de trabajo. Pero esto se da en las
empresas clientes, en los brokers y
en las aseguradoras”. 

Rosenthal, en cambio, se dife-
rencia de las tres primeras moles del
ranking: “Nuestro potencial para
subvencionar los costos de una co-
tización es limitado, no así el de al-
gunos de nuestros grandes cole-
gas. En Makler tenemos que matar-
nos con la creatividad para empar-
darles la presión comercial desde el
campo técnico”.

“La guerra de tarifas no la gene-
ramos nosotros sin las compañías
de seguros –defiende Guerrero–. Yo
no puedo colocar lo que un asegu-

rador no quiere tomar”. Y es que, aún
cuando es verdad que Marsh, Aon y
Willis tiene una capacidad de nego-
ciación fuerte, para las asegurado-
ras hay un límite: los resultados. “Si
una compañía quiere entrar o ganar
en un mercado y está dispuesta a te-
ner dos o tres años de pérdida, bue-
no, es su decisión. Yo no generé la
guerra de tarifas; sólo encontré al
asegurador que tenía apetito de
suscribir el riesgo que yo tenía que
colocar”, da por zanjado el asunto el
CEO del broker número uno.

El nivel de suficiencia de las pri-
mas, como dice el CEO de Makler,
queda en evidencia cuando se mi-
ra la siniestralidad. Los daños vin-
culados a eventos de la naturaleza
son protagonistas del conjunto de
la siniestralidad del mercado en ge-
neral, en todos los ramos. El clima
cambió el mapa de riesgos de nues-
tro país y hoy la Argentina tiene
eventos catastróficos. 

Di Lucca, que es de La Plata y sin-

tió muy de cerca el drama de las inun-
daciones, remarca que la Consola
de Riesgo Global que Aonmaneja a
nivel internacional dice que estas
cuestiones climáticas no son excep-
ciones, que “hay que ponerlas en la
cuenta porque una vez por año pa-
san, y van a seguir pasando”.

Las aseguradoras, que en gene-
ral no dan Inundación en los segu-
ros de Hogar, tendrán que empezar
a preguntarse si incluirán esa cláu-
sula y a qué precio.

LICITADORES CRONICOS. Los
cinco ejecutivos consultados para
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Estamos ganando
negocios de nuestros
competidores por nuestra
atención al cliente, 
no por el precio.

”
“

(Peller)

n Peller: “Estamos estableciendo
oficinas en el interior, vemos allí
una oportunidad muy importante
de negocios”.

La guerra de tarifas 
no la generamos nosotros sino
las compañías. Yo no puedo
colocar lo que un asegurador
no quiere tomar. ”
“

(Guerrero)



Somos una compañía de IT que sabe de seguros.

Detrás de un gran producto, 
siempre hay una gran compañía.

                                  

        

     
    

                                  

        

     
    

                                  

        

     
    

                                  



esta nota subrayaron especial-
mente que lo más importante, la
clave del negocio y la razón de ser
de su trabajo, es el servicio al clien-
te. Si embargo, atenderlos con ser-
vicio y calidad sosteniendo un
compromiso interminable, no les
garantiza relaciones eternas idíli-
cas: los brokers tienen que rendir
examen todos los días.

A pesar de lo que se pueda su-
poner, el CEO de Marsh remarca que
esta mole no la tiene atada y que
debe pelear siempre por cada uno
de sus clientes. “Me animo a decir
que algunos productores privados
chicos la tienen más atada que no-
sotros por el nivel de fidelidad que
logran”, reconoce Guerrero.

Todos padecen las licitaciones a
la hora de las renovaciones, por más
esfuerzos que hagan, durante toda
la vigencia de sus pólizas. “Algunos
licitan todos los años por una mo-
dalidad de compra (rutina, procedi-
miento) o para ejercer presión so-
bre los costos”, puntualiza Di Lucca.
Los empresarios –advierten los in-
termediarios– deberían tener cui-
dado con eso, porque los licitado-
res crónicoshacen que brokers, ase-
guradores y reaseguradores pier-
dan interés al no detectar coheren-
cia en el management del cliente.

“Cuando el empresariado está
malhumorado por el clima político,
es poco leal y licita todos los años.
Entonces, cuando disminuye la fi-
delidad de los clientes, también dis-
minuye la ética comercial de algu-
nos aseguradores. Están pasando
las dos cosas”, identifica Rodríguez.

Así como tienen opiniones for-
madas de sus clientes, los interme-
diarios opinan sobre las asegurado-
ras con las que trabajan. Y una vez
más, la ineficiencia administrativa
es protagonista de los reclamos.

“Recién ahora se está empezan-
do a ver algo de web services, pero
todavía es todo bastante primitivo.
En materia de Sistemas, el seguro

atrasa 15 años comparado con los
Estados Unidos”, puntualiza Rosen-
thal. Siempre hablando en general,
porque hay honradas excepciones,
para Rodríguez las aseguradoras
“no se convencen de que parte del
servicio es la emisión de la póliza en
tiempo y forma”, y dispara: “Los sis-
temas son obsoletos, los procedi-
mientos no se cumplen y la gente
no es idónea”.

“Nos cargan de trabajo a noso-
tros por las falencias de ellos”, se
suma Guerrero, al tiempo que Di
Lucca comparte responsabilidades:
“Hay que mejorar la conectividad
de las operaciones, pero también
los brokers tenemos que involu-
crarnos en el diseño de flujos de tra-
bajo que hagan un proceso virtuo-
so para todos”.

BRUTAL PODA. La poda en las co-
misiones de los productores en
Riesgos del Trabajo amerita un ca-
pítulo aparte en esta nota. La reali-
dad es que el impacto fue tan gran-
de porque la venta de ART había
desbalanceado la proporción habi-
tual de la cartera de casi todos los
productores, grandes y chicos. 

“Cuando llegó el recorte, todos
perdimos aproximadamente un 50
por ciento de los ingresos en ese ru-
bro. Fue un embate a la rentabili-
dad que nos dejó un escalón más
abajo. Para subirlo, el desarrollo de
nuevos productos es clave. Para
proteger a los productores que
operan con nuestras agencias –con
las que trabajamos las cuentas del
interior como organizadores exclu-
sivamente, en asociación con más
de 400 productores–, les estamos
ofreciendo más productos para que
hagan nuevos negocios”, explica
Guerrero.

Rosenthal denuncia que “se ba-
jó la comisión arbitrariamente” y
que, encima “no se tradujo en una
mejora de precio al cliente sino que
se trasladó la rentabilidad de los co-
rredores a las ART”, las mismas que
“ahora se quejan de que el aumen-
to de las primas les quedó corto”.

Los megabrokers no quedaron
rengos con la reducción, pero los
tres reconocen una alteración en la
ecuación. “Ante el impacto, nos he-
mos concentrado en aumentar la
venta cruzada dentro de nuestro

porfolio”, comparte Di Lucca. Peller,
en la misma línea, cuenta que Willis
compensará la disminución de in-
gresos en el mediano y largo plazo
“a través de nuevos negocios y el
desarrollo potencial de la cartera”.

RiskGroup también trabaja pa-
ra recuperarse del golpe: “Para el
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En el negocio
Corporativo, la torta es la
misma, está mal asegurada 
y es siniestrosa porque las
tasas están bajas. Esto va a
generar un inevitable aumento
de primas y, como algunos no
van a aumentar, se va a dar 
una guerra de precios. ”

“

(Rosenthal)

n Rosenthal: “Nuestro potencial para
subvencionar los costos de una
cotización es limitado, no así el de
algunos de nuestros grandes colegas”.





mediano plazo, trabajamos en ge-
nerar alternativas con nuevas áre-
as de negocios. Por ejemplo, en
Agro nos presentamos con un
combo diferencial de productos.
Para el corto plazo, potenciamos
la cartera de Riesgos del Trabajo
con Salud, que en el futuro termi-
nará siendo una única cobertura
integrada”, explica Rodríguez y
dispara: “Creo que la negociación
entre los productores y las ART no
fue muy ambiciosa. Pareciera que
la ley apuntaba a la desinterme-
diación, pero en realidad apunta-
ba a bajar los gastos generales de
las aseguradoras. Pero las ART no
fueron para ese lado: liquidaron

las comisiones de sus productores
y a otra cosa”.

PLANES. En el marco del PlaNeS
2012-2020, la Superintendencia de
Seguros de la Nación tomó varias
medidas que introdujeron cambios
importantes en el mercado. Una de
las más significativas fue el replan-
teo del esquema del mercado de re-
aseguros.

“La evolución del nuevo marco
es positiva –evalúa Guerrero–. No
hay ni más ni menos capacidad que
antes. Se pudieron pagar los rease-
guros al exterior, cosa que preocu-
paba a mucha gente, y hay bastan-
te más transparencia en el mercado”.

“Hay un flujo importante de ne-
gocios facultativos medianos y
grandes que están colocándose
con un mercado admitido residen-
te en el exterior mientras que los
negocios chicos son absorbidos por
el mercado asegurador y reasegu-
rador local”, describe Peller.

Otra regulación destacada del
PlaNeS fue la que obligó a las ase-
guradoras a derivar 7.000 millones
de pesos a la economía real, de
acuerdo a las pautas fijadas por un
Comité de Elegibilidad.

“A nadie le gusta que le digan
lo que tiene que hacer con su di-
nero. Pero ojalá resulte positivo pa-

ra el mercado y para el país. Somos
todos argentinos y queremos que
las cosas salgan bien. Hay que tra-
tar, dentro de lo posible, de no pe-
garle a todo antes de tiempo. Hay
que esperar a ver qué pasa”, mode-
ra Di Lucca.

Conceptualmente, para Guerre-
ro es importante y valioso que las
aseguradoras tengan nuevas alter-
nativas de inversión. “Lo que falta
ahora es ampliar seriamente el aba-
nico de instrumentos aprobados
bajo el Inciso K. Hay proyectos pre-
sentados, pero las aprobaciones
todavía no llegan. Y si no llegan…
bueno, las aseguradoras estarán fi-
nanciando a YPF”, deja caer para
terminar.

Eliana Carelli
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PRODUCTORES

Piden eliminar la figura del agente institorio

La Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS) y la Federación
de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros (FAPASA) han firmado un co-

municado conjunto pidiendo que se elimine la figura del agente institorio. Las entidades
dicen en el documento que “esta figura, nacida con fines nobles, ha derivado en una ins-
titución utilizada para encubrir la operatoria de personas inhabilitadas para la intermedia-
ción o, lo que es aún peor, para “vender” seguros sin el correspondiente asesoramiento a
los consumidores”. Con esta base como coincidencia, “los organismos trabajarán en con-
junto para lograr la desaparición de esta figura en las modificaciones legislativas que se
están analizando”.

Las entidades de productores también manifiestan que continuarán las tratativas ten-
dientes a corregir “las severas distorsiones introducidas en el sistema de Riesgos del Tra-
bajo”, y que significaron, en los hechos, un drástico recorte en las comisiones de los pro-
ductores asesores.

Las aseguradoras 
no se convencen de que parte
del servicio es la emisión de 
la póliza en tiempo y forma. 
Sus sistemas son obsoletos,
los procedimientos no 
se cumplen y la gente 
no es idónea. ”

“

(Rodríguez)

n Rodríguez: “Clientes, brokers y aseguradoras, aumentan la intensidad
competitiva, porque si no cumplen los budgets, peligran sus puestos de trabajo”.

E





San Cristóbal Seguro de Retiro
celebra su 25º aniversario y
repasa su trayectoria, signa-

da por los vaivenes de la coyuntu-
ra nacional. La compañía acredita
un crecimiento sostenido en el mer-
cado voluntario y mantiene una po-
sición de privilegio, captando el
35% del mercado obligatorio.  

De capitales nacionales, la ase-
guradora administra fondos por más
de $1.200.000.000, posee 15 delega-
ciones y 9 sucursales, y forma parte
del conglomerado de empresas que
integran el Grupo San Cristóbal, jun-
to a San Cristóbal Seguros Genera-
les, San Cristóbal Caja Mutual, San
Cristóbal Bienes Raíces, Asociart ART
y San Cristóbal Viajes y Turismo. 

La empresa nació en 1988 y su
historia no estuvo ajena a los vaive-
nes económicos del país y la región.
“Entre los últimos días de 1989 y los

primeros días de 1990, hubo un fe-
riado bancario y bursátil que sirvió
para poner en marcha el Plan Bo-
nex, que significó una pérdida de
activos de la compañía de más del
60%. O sea que si vos tenías 100 pe-
sos el 28 de diciembre, al 3 de ene-
ro tenías sólo 35. Eso fue lo prime-
ro y pegó duro”, repasa Eneas Colla-
do, gerente general de la asegura-
dora, y continúa describiendo un
escenario plagado por la crisis asiá-
tica y brasileña de la década del ’90
y la local de 2001.

Para las compañías de seguros
de personas y especialmente para
las de Retiro, la Argentina nunca fue
un país fácil. 

En 2004 salió el sol luego de la
tormenta de 2001/2002. La compa-
ñía comenzó con un período de cre-
cimiento que Collado caracteriza
como “explosivo”, fundado en que

los $ 80 millones de reservas que te-
nían se multiplicaron en cuatro
años (a 2008) para trepar hasta los
$ 650 millones de fondos adminis-
trados (reservas en pesos porque “el
que se quemó con leche, ve una va-
ca y llora”).

Luego, en 2008, con la supresión
del régimen de las AFJP, “se pierde
ese negocio y nos quedan las ART
para pagar las rentas” hasta que, a
partir de la reglamentación de ART,
“el mercado se reduce todavía más”,
porque “sólo nos queda la opción
voluntaria de quien paga para te-
ner en el futuro una renta mejor”.

PRODUCTOS.A su tradicional ofer-
ta dividida en la cobertura destina-
da al mercado voluntario y al obliga-
torio, San Cristóbalagregó planes es-
pecíficos como Familia, orientado a
matrimonios jóvenes con hijos que
apuntan a generar un capital de lar-
go plazo; Plan Universitario, diseña-
do para que los estudiantes puedan
cobrar una renta mensual; Plan in-
versor, destinado a pequeños y me-
dianos inversores; Plan futuro, que
permite crear un fondo del tipo ju-
bilatorio; y Proyecto, dedicado a pro-
gramar la concreción de proyectos
como puede ser un viaje.

La empresa comercializa segu-
ros de retiro en dólares (por supues-
to, al tipo de cambio oficial). En ese
sentido, Collado señala que el cepo
cambiario influyó en la demanda
porque “cuando prohibís algo, la
gente lo quiere más”.

Además, San Cristóbal Seguro de
Retiro es miembro de Aseguradores
de Vida y Retiro de la República Ar-
gentina (AVIRA), asociación que es-
tá trabajando junto al poder públi-
co para la creación de un seguro de
retiro voluntario que otorgue una
renta vitalicia. Se estima que habría
un mercado importante para este
tipo de producto, siempre y cuan-
do el Gobierno acepte establecer
incentivos fiscales.

Expectativas por la ampliación
del seguro de retiro voluntario
La compañía del Grupo San Cristóbal cumple 
25 años. Lidera el ramo Retiro Individual y
administra fondos por más de $ 1.200.000.000.

SAN CRISTOBAL SEGURO DE RETIRO
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ASEGURADORAS

n De izquierda a derecha: Eduardo Sangermano, gerente general de San Cristóbal
Seguros Generales; Miguel Lifschitz, senador provincial; Mónica Fein, intendente de
Rosario y esposo; Darío Trapé, presidente de San Cristóbal Seguro de Retiro y Eneas
Collado, gerente general. 

E
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Beneficios adicionales sin cargo

La Segunda. Asist. mecánica y al
viajero, 12 p/año h/300Km. Asist. le-
gal 24 hs. Cobertura en territorio ar-
gentino, países limítrofes y Perú.
Gestoría h/$380. Parabrisas, lune-
tas s/límite h/suma asegurada de
$7.000. Cristales laterales y cerradu-
ras s/límite de eventos h/suma ase-
gurada de $2.400. 

La Holando. Parabrisas, lunetas,
cristales laterales, cerraduras de
puertas y baúl por tentativa de ro-
bo, s/franquicia, h/suma asegurada.
Daños p/robo total h/$4.000,
s/franq.. Incendio parcial s/franq. sal-
vo vehíc. con GNC, c/franq. del 30%. 

HDI. Daños p/ robo total aparecido
s/límite y s/franq. Copia de llaves
y/o rotura de cerraduras  h/$2.000.
Reposición cristales p/rajaduras o
roturas h/$5.000. Cobertura en pa-
íses limítrofes. Gestoría por robo o
destrucción totales h/$500. Cláusu-
la de pérdida total del 80%. Siste-
ma Lo Jack gratis p/vehículos con
sumas aseguradas d/$150.000.
Asistencia 24 hs. todo el año: Re-
molque, auxilio mecánico urgente,
cerrajería y asistencia en viaje en
país y extranjero.
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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 - 2012

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

Ficha técnica de la muestra

Tarifas cotizadas por 
14 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?

LA SEGUNDA $ 108.000 $ 714 Sí, sin franquicia.

LA HOLANDO $ 118.800 $ 684 Sí, sin franquicia. 
Semestral Hasta la suma asegurada.

HDI $ 108.000 $ 679 Sí, sin franquicia. 
Semestral Hasta la suma asegurada.

QBE LA $ 108.000 $ 678,58 Sí, sin franquicia.
BUENOS AIRES Mensual 

LA $ 118.800 $ 674 Sí, sin franquicia. 
MERCANTIL Anual Hasta la suma asegurada.

FEDERACION $ 110.000 $ 663 Sí, sin franquicia. Hasta 20% de
PATRONAL Semestral la suma asegurada. Máx. $ 10.000.

SAN $ 108.000 $ 639,50 Sí, sin franquicia. 
CRISTOBAL Semestral Hasta $ 2.700.

RIVADAVIA $125.100 $ 638 Sí, sin franquicia. Hasta 10% 
Semestral de la suma asegurada. 

Máx. $10.000 por semestre.

LIBERTY $113.400 $ 573,15 Sí, sin franquicia. 
Semestral Hasta $5.000.

LA $108.000 $ 553,30 Sí. Daños parciales,
EQUITATIVA Semestral desde $750 y hasta $7.500.

LA NUEVA $108.000 $ 538 Sí, sin franquicia.
Semestral Sin límite.

MAPFRE $ 97.000 $ 537,21 Sí, sin franquicia. 
Vigencia anual Hasta $5.000.

SANCOR $ 110.000 $ 524 Sí, sin franquicia. 
Vigencia anual Sin límite. 
con facturación 
mensual

ZURICH $ 115.000 $ 465,67 Sí, sin franquicia. 
Vigencia anual Hasta $8.000.
con refacturación 
mensual
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QBE La Buenos Aires. Inundación,
un evento p/año c/tope de $3.000.
Daños de chapa p/choque entre
vehículos asegurados p/la compa-
ñía. Reposic. de vehículo igual p/ro-
bo, incendio o destrucción total.
Reposic. de 0Km los dos primeros.
Bonific. p/permanencia y amigos
que contraten. Remolque y mecá-
nica ligera, auto sustituto p/72 hs.,
grabado de cristales, auto test.
Asist. online 24 hs. Daños parc.
p/robo total h/$3.000 p/evento, un
evento p/año.

La Mercantil. Cobert. C VIP: RC
h/$3.000.000. Robo tot. y parc. In-
cendio tot. y parc. Asist. legal p/si-
niestro 24 hs. Rotura de cristales
h/5% de suma asegurada. Gastos
gestoría p/robo. Grabado de crista-
les. Destrucción tot. garantizada.
Daños parciales p/robo total
h/$10.000. Eximición de franq. en

caso de robo tot. AP. Asist. mecáni-
ca. Urgencias mecánicas y traslados. 

Federación Patronal. Robo e in-
cendio parcial y total s/franquicia.
Destrucción total p/accidente si el
costo de la reparación supera el
80% de valor de venta al público.
Asist. en países limítrofes al asegu-
rado y grupo familiar. Asist. en via-
je c/mecánica ligera y eléctrica de
emergencia, remolques y grúa c/lí-
mite de h/300 Km. Grabado. Co-
bert. de muerte  p/accidente, si
conduce la unidad asegurada o ti-
tular, a cónyuge y/o parientes
h/tercer grado de consanguinei-
dad, de $10.000 p/persona. Asist.
penal en accidentes con lesiones
y/o muertes con línea 0800, 24 hs.,
365 días. Descuento p/buen resul-
tado. Débito automático. Oficina
de recuperación de objetos perdi-
dos 24 hs. todo el año. Auto susti-

tuto en caso de destrucción tot. o
robo p/lapso de h/10 días. Servicio
de gestoría. Descuento p/alarma y
sist. de rastreo. Cristales hasta 5%
de suma asegurada. Cerraduras
p/intento de robo h/$1.000. Rotu-
ra de antena h/$500, todos p/even-
to. Cubiertas a nuevas en caso de
robo y/o hurto. Repos. a 0Km en
caso de robo de unidad de año en
curso y h/un año de antigüedad.
Daños parciales p/ robo total ha-
llado de 10% del valor de la uni-
dad, mín. $1.000 y máx. $10.000.
Robo de llaves p/robo total halla-
do hasta $500 p/evento. Descuen-
to de 50% en saldo de póliza en ca-
so de siniestro, robo total, incen-
dio total y daño total. 

San Cristóbal. Parabrisas y lunetas
$1.300. Cubierta s/límite p/robo o
hurto. Muerte o invalidez del con-
ductor y/o familiares $5.000. Crista-
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les lat. y cerraduras p/accidente, ro-
bo y/o incendio $700. 

Rivadavia. Repos. GNC sin des-
cuento p/antigüedad, s/franquicia.
Cerraduras exteriores y/o de arran-
que p/robo o intento s/límite. Cris-
tales laterales p/daños s/límite. Lu-
netas y parabrisas p/daños
h/$3.500 p/semestre. Repos. ante-
na p/robo o hurto s/desgaste. Re-
pos. crique y llave de rueda origina-
les p/robo. Muerte o invalidez
perm. p/accidente del titular
h/$6.000, (excluidos accidentes la-
borales). Cónyuge o parientes
h/tercer grado de consanguineidad
h/$2.500 p/fallecido h/$5.000
p/evento. Repos. a nuevo de vehí-
culo del año en curso p/robo o hur-
to total h/$3.500 p/semestre. RC
h/$3.000.000. Pérdida tot. y parc.
p/incendio, pérdida tot. y parc.
p/robo o hurto y destrucción tot.
p/accidente con Cláusula 80. Co-
bertura en países limítrofes. Aseso-
ramiento para reclamos adminis-
trativos. Gestoría en caso de robo o
destrucción (sin cargo en La Plata,
GBA y Buenos Aires). At. de emer-
gencia en accidente con lesiones o
fallecimientos. Asist. al vehículo di-
ferencial en país y limítrofes (urgen-
cias mecánicas, remolque, grabado
de cristales, auto sustituto p/7 días,
localización y envío de piezas de re-
puesto, etc.). Asist. al viajero regio-
nal (y grupo familiar prim.). Equipos
de rastreo o descuentos p/poseer,
en zonas de alto riesgo. Rebajas
p/buen resultado. Bonif. p/pago
con crédito o débito en CBU. bonif.
en otros seguros (incendio casas de
familia y comb. familiar). bonif. ve-
hículos 0Km.

Liberty. Crist. later., parabrisas y lu-
neta h/$5.000. Cerraduras h/$750.
Daño parc. al amparo de robo tot.
20% de suma aseg. máx. $5.000.
Asis. Mecánica h/300 km lineales,
12 serv. p/año, máx. 2 p/mes. 

La Equitativa. RC. Daños totales
p/accidente, totales y parciales p/
incendio y/o robo y parciales p/ro-
bo total h/20% de suma asegura-
da, máx. $10.000. Parabrisas y lune-
tas h/$3.000. Vidrios lat. p/intento
de robo h/$700. Daños a cerradu-
ras p/intento de robo h/400. Ges-
toría h/$300. Mecánica de urgen-
cia, remolque y extracción. Estan-
cia/desplazamiento de beneficia-
rios  p/inmovilización del vehículo.
Depósito custodia de vehículo re-
parado o recuperado. Localiza-
ción/envío de repuestos. Transpor-

te/repatriación sanitaria p/lesiones
o enfermedad de beneficiarios,
acompañantes y familiares. Asist.
sanitaria p/lesión/enfermedad en
extranjero. Medicamentos urgen-
tes extranjero. 

La Nueva. (C Plus). Cristales s/lím.
Cerraduras h/$1.500. Daños parc.
p/robo tot., s/franq. Cobert. en paí-
ses limítrofes. Remolques h/150Km,
dos servicios p/mes o 12 p/año. 

Mapfre. Asist. mecánica y remol-
que. Cobertura en Chile, Bolivia y
Mercosur. Gestoría p/robo. Instala-
ción alarma. AP conductor y acom-
pañante. Defensa penal. 

Sancor. Terremoto, inundación
tot. o parcial s/límite y s/franq..
Huelga Lock out o tumulto popu-
lar. Cristales s/límite y s/franq. Ce-
rraduras p/robo o intento de robo
s/límite y s/franq. Destrucción tot.
p/accidente o incendio al 80%. Da-
ños parciales p/accidente al am-

paro de robo total. Repos. a 0Km
en p/ robo, hurto total o destruc-
ción total h/$300. Cobertura en
países limítrofes. Rastreo y locali-
zación Lo Jack s/zona de riesgo y
suma asegurada. Mecánica ligera
y remolque. Localización/ envío
de repuestos. Custodia de vehícu-
lo. Gastos médicos h/$40.000.
Muerte o invalidez tot. o parcial
permanente p/suma asegurada
de $40.000. AP al conductor y
acompañantes h/$5.000 p/pers.
c/tope de $25.000 p/evento. Ase-
soría legal. Segunda opinión mé-
dica. At. al cliente 24 hs. Asist. al
viajero en la Argentina y exterior:
estancia en hotel o traslado en ca-
so de avería o accidente. Conduc-
tor profesional ante la imposibili-
dad del asegurado de conducir.
Transporte o repatriación sanit.
p/lesión o enfermedad. Desplaza-
miento y estancia de un familiar
p/hospitalización del beneficiario.
Desplazamiento del beneficiario
p/fallecimiento de familiar y p/si-
niestro en domicilio. Transporte/
repatriación de beneficiario falle-
cido y acompañantes. Asist. sani-
taria. Mensajes urgentes. Odonto-
logía de urgencia. Medicamentos
recetados. Exterior: Localización y
transporte de equipajes. Medica-
mentos urgentes. Prolongación
estancia del beneficiario p/lesión
o enfermedad. 

Zurich. Cristales s/ límite. Rastreo
satelital. Cerraduras y consola
p/robo o intento h/$1.000. Zuri-
help, 6 eventos p/año. Asist. me-
cánica, jurídica primaria, emer-
gencias médicas, en viaje. Aseso-
ramiento legal 24 hs. p/acciden-
te o muerte. Cobert. en países li-
mítrofes. Repos. a nuevo en pri-
mer robo de neumático. Auto de
reemplazo 5 días en caso de si-
niestro total. 

Informe: Mayo 2013 (Bárbara Alvarez Plá)

E
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EL DATO: La experiencia indica que el gasto
en seguridad contribuye a evitar los robos,
pero es con el uso eficiente de los recursos
y un plan a medida de la logística del clien-
te que se puede reducir los robos en un 50%
y recuperar la carga.

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

BAROMETRO

Robo de mercaderías
A través de esta página, la empresa Assist Cargo
ofrece en cada número de Estrategas datos 
sobre la evolución del robo de mercaderías 
en la plaza argentina.

ASALTOS A CAMIONES

En el bimestre Marzo/Abril 2013
fueron asaltados 194 camiones 
de transporte de mercaderías

ZONA Marzo 2012 Marzo 2013
Capital Federal....40 ....................24
GBA .....................51 ....................50
Interior ................54 ....................22
Total ...................145 ...................96

ZONA Abril 2012 Abril 2013
Capital Federal....30 ....................33
GBA .....................31 ....................38
Interior ................32 ....................27
Total ....................93 ....................98

ROBOS POR ZONAS

Bimestre Marzo/Abril 2013

Capital Federal ..................................29%
GBA Norte..........................................10%
GBA Oeste .........................................12%
GBA Sur.............................................24%
Interior ..............................................25%
.................................................................

POR TIPO DE MERCADERIA

Bimestre Marzo/Abril 2013

Alimentos ..........................................15%
Bebidas ...............................................2%
Calzados..............................................2%
Carnes y Pollos ...................................2%
Electrodomésticos ..............................5%
Indumentaria.......................................9%
Lácteos y Quesos................................4%
Legumbres y Cereales ........................2%
Medicamentos ....................................2%
Mercadería Gral. ...............................35%
Varios ................................................22%

ASALTO A CAMIONES

POR TIPO DE MERCADERIA  Marzo-Abril 2013
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La prevención de riesgos y la
contención de siniestros sigue
siendo la dupla estrella para el

manejo del negocio de la Respon-
sabilidad Civil Médica. Con esas dos
variables bajo control, las asegura-
doras surfean la ola sin problemas.

El podio del ranking de produc-
ción del ramo, a diciembre de 2012,
lo ocupan SMG Seguros con 28,9 mi-
llones de pesos en primas emitidas,
Noble Compañía de Seguros con
24,4 millones, y TPC Compañía de

Seguros con 21,9 millones. Entre las
tres acaparan más del 60% de la
producción total del ramo. Estrate-
gas habló con sus directivos para
averiguar cómo logran mantenerse
en la cima.

LA PREVIA. Para la suscripción de
este riesgo, los items que los asegu-
radores tienen en cuenta son el vo-
lumen, el tipo de especialidad y la
experiencia siniestral.

SMG Seguros, que conoce la pro-

blemática desde los dos lados del
mostrador porque forma parte del
Grupo Swiss Medical, suscribe en ba-
se a su propio score de riesgos insti-
tucionaly replica en sus asegurados
todos los programas de gestión y
prevención de riesgos que desarro-
lla para su propia empresa de salud.

Horacio Canto está al frente de
la Gerencia de Riesgo y Calidad Mé-
dica del Grupo: “Trabajo con 12 pro-
fesionales médicos y una abogada
licenciada en enfermería que hacen
auditorías en terreno con orienta-
ción médico-legal. La detección y
prevención de riesgos son nuestra
prioridad y tenemos vigente un
programa de reporte de eventos
adversos que ya suma 3.000 situa-
ciones reportadas”.

“Hay tres cuestiones fundamen-
tales para evaluar: la voluntad de las
instituciones de trabajar en preven-
ción, los canales de comunicación
entre los profesionales que trabajan
en ellas (porque muchos de los in-
convenientes se dan por problemas
en la comunicación interna) y el ade-
cuado registro de la documentación
médica”, enumera Fabián Vítolo, ge-
rente de Relaciones Institucionales y
Servicios Médicos de Noble, compa-
ñía que produce newsletters elec-
trónicos, manuales de procedimien-
tos, talleres por especialidad y reu-
niones con los Comités de Riesgos
de las instituciones aseguradas para
mejorar la seguridad.

Una vez vigente las pólizas, tra-
bajar para prevenir errores o daños
y detectar lo antes posible los even-
tos adversos es como un mantrapa-
ra los operadores.

Una de las aristas de esta gestión
es la correcta implementación del
consentimiento informado, porque
en estos días hay cada vez más ca-
sos “en que los jueces consideran
que no hay mala praxis pero conde-
nan igual al médico/institución
cuando entienden que el paciente
no fue informado adecuadamente

Sumas aseguradas y 
tarifas insuficientes
Tres aseguradoras manejan el 60 % de la
producción del sub ramo RC Médica y reconocen
que la siniestralidad del negocio aumenta por la
feroz guerra de precios que protagonizan.
Aseguran que ahora hay más incidentes adversos
reportados, más reclamos, más aventuras judiciales
y demandas mejor fundadas. Las claves del negocio:
prevenir errores o daños, detectar lo antes posible
eventos adversos, y trabajar sobre la relación
médico-paciente y médico-médico. 

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

PRAXIS MEDICA 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 
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n Cirulli y Vítolo: “Un cirujano no debería tener un seguro de menos de 500 mil
pesos y una clínica debería tener al menos un millón”.



respecto de los procedimientos y
riesgos a los que se lo sometieron”,
explica Fernando Moneta, gerente
técnico y de siniestros de TPC.

Otra de las aristas es la relación
médico-paciente. Su relevancia es
tal que, según los aseguradores
consultados, incluso puede dete-
ner un juicio. “Si el paciente o su fa-
milia perciben compromiso, interés
y respeto por parte del profesional,
se minimiza tremendamente la po-
sibilidad de un reclamo por mala
praxis cuando se comete un error”,
subraya Vítolo.

La relación médico-médico tam-
bién es clave. “Ya sea imprudente o
malintencionadamente, siempre es
un médico el que prende la chispa
del reclamo en los pacientes con al-
gún comentario poco feliz. Es im-
portante que empiecen a cuidarse
más entre ellos, aplicando pruden-

cia en lo que dicen”, sugiere Canto.
El modelo tradicional de seguri-

dad médica apunta a trabajar sobre
estas cuestiones para que, en caso
de errores, los médicos tengan he-
rramientas para contenerlos. La no-
vedad es que ahora la tendencia es

intentar, directamente, que se co-
metan errores evitables. “Por ejem-
plo, se empiezan a usar los check list
sobre el paciente y el quirófano an-
tes de hacer una cirugía. Al estilo de
los pilotos de avión antes de despe-
gar un vuelo, se hacen preguntas
previas para chequear las condicio-
nes de seguridad general. Si los mé-
dicos estuvieran obligados a seguir
este protocolo, se evitarían muchí-
simos problemas. Hacia eso se
apunta ahora”, indica Vítolo.

COMPETENCIA AGUDA. La si-
niestralidad del ramo aumenta, se-
gún los ejecutivos consultados,
porque hay guerra de precios entre
aseguradores y por la inflación.
“Hay una altísima competencia en
el ramo. En las renovaciones se
mantienen las tarifas del año ante-
rior o incluso se bajan un poco”, re-
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n Canto: “Hay una altísima competencia
en el ramo. En las renovaciones se
mantienen las tarifas del año anterior 
o incluso se bajan”.



conoce Canto.
“La verdad es que las sumas ase-

guradas no les cubre todo el riesgo
a las instituciones y la tarifa no les
paga todo el riesgo a las compañí-
as de seguros”, dispara Rafael Ace-
vedo, gerente general de La Mutual
Argentina Salud y Responsabilidad
Profesional, entidad que ofrece a
496 clínicas (todas aseguradas en
TPC) un programa integral de ges-
tión de riesgos que va desde la pre-
vención de incidentes adversos y
reclamos hasta la defensa en juicio.

“Las sumas aseguradas del sec-
tor de la salud, en promedio, están
por debajo de los montos de mu-
chas condenas. Por otro lado, inex-
orablemente en algún momento el
sector asegurador va a tener que
replantearse en forma homogénea
y consensuada su política de sus-
cripción de riesgos y, sobre todo,
de definición de las tarifas”, exhor-
ta Acevedo.

Hace dos años que TPC no mo-
difica sus precios. “Los vamos a au-
mentar este año porque la siniestra-
lidad es más cara”, explica Moneta.

La determinación de las
sumas aseguradas depende
de la ubicación geográfica del
asegurado, su tipo de activi-
dad y el volumen de la mis-
ma. “Una suma asegurada ra-
zonable para un médico sería
de 300 mil pesos, pero depen-
de de la especialidad. Una ins-
titución en el área metropoli-
tana no puede tener menos
de 500 mil pesos de suma”, es-
tima Canto desde SMG. “Un ci-
rujano no debería tener un
seguro de menos de 500 mil
pesos y una clínica debería te-
ner al menos un millón”, sube
Vítolo de Noble. “Un obstetra
se queda corto si no se ase-
gura por 500 mil pesos”, com-
pleta Moneta de TPC.

Según la estadística que
generan las compañías reco-

pilando su experiencia siniestral,
traumatología sigue siendo la espe-
cialidad médica más demandada
(frecuencia) y obstetricia está toda-
vía a la cabeza como la que recibe
los reclamos más onerosos (intensi-
dad). “La severidad de obstetricia
tiene que ver con las expectativas
positivas que genera la situación: el

golpe es mucho más fuerte cuando
no se esperan problemas. En trau-
matología lo más frecuente es el
error de técnica y estrategia quirúr-
gica. Hemos tenido casos en los que
se operó del lado equivocado al pa-
ciente”, comparte Canto.

El podio de la frecuencia lo

completan la cirugía general y su
variante plástica, la obstetricia y la
clínica médica. En el de la intensi-
dad, la anestesiología está en se-
gundo lugar.

HAY MAS. Hoy casi todo, lo bue-
no y lo malo, sube. Según lo con-
versado con los especialistas, hay
más incidentes adversos reporta-
dos gracias a que los médicos están
tomando conciencia de lo impor-
tante que es advertir un posible re-
clamo a tiempo. Hay más reclamos,
porque la sociedad tiene mayor
conciencia de la resarcibilidad del
daño. Hay mucha aventura judicial
y las demandas, serias o infames, es-
tán cada vez mejor fundamentadas.

Sobre si hay más mala praxis las
opiniones están divididas, aunque
la mayoría dice que no. Intentar sa-
berlo a partir de la cantidad de re-
clamos sería un error, porque no re-
presenta la cantidad de mala praxis
ya que muchos eventos adversos
no se reclaman y, a la vez, muchos
de los que sí se reclaman no son ma-
la praxis.

“Hay mucha más mala praxis de
la que se denuncia”, sentencia Ge-
rardo Desmourés, director comer-
cial de Noble. De hecho, “son más los
casos de mala praxis no reclamados
que los casos reclamados que son
mala praxis”, agrega Moneta. “Cuan-
do un médico comete negligencia,
impericia o imprudencia, aun con
daño, tiene pocas probabilidades
de ser demandado, estadísticamen-
te hablando”, completa Vítolo.

La producción del ramo RC tam-
bién se va para arriba. “Hay muchí-
simo terreno para seguir creciendo.
Cada vez hay más médicos y cada
vez hay más profesionales de la sa-
lud no médicos (fonoaudiólogos,
psicólogos, etc.) conscientes de la
importancia de los seguros de Res-
ponsabilidad Civil. Además los fi-
nanciadores están exigiendo a los
médicos que tengan seguros más
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El promedio de los
montos de las demandas viene
aumentando por la inflación, 
por el beneficio de litigar sin
gastos y porque vienen 
mejor fundadas que 
años anteriores. ”

“

(Cirulli)

n Moneta: “Son más los casos de mala praxis
no reclamados que los casos reclamados que
son mala praxis”.





decentes, porque viene siendo muy
común que la cobertura de la insti-
tución tenga que salir en socorro
del infraseguro de la cobertura del
médico”, retoma Desmourés.

Lo único que se achica es el
tiempo que pasa entre el acto mé-
dico y el reclamo. Los diez años de
prescripción (y la intención de ba-
jar ese límite a cinco) son una for-
malidad. Todos coinciden en que,
en promedio, no pasan más de dos
años entre una cosa y otra.

DEMANDAS Y JUICIOS. Según
los datos plasmados en el libro El
error médico editado por La Mutual,
el monto promedio de las deman-
das de RC Médica está cerca de los
580 mil pesos mientras que el mon-
to promedio de las condenas orilla
los 200 mil.

“Según nuestra investigación, la
ventaja de cerrar pronto un caso
quedó en evidencia con los siguien-

tes datos: en los casos que evalua-
mos, el monto promedio pagado
por juicio arreglado, antes de la sen-
tencia, osciló los 80 mil pesos, y el
monto promedio pagado en me-
diación no llegó a los 40 mil. Como
se ve, el ahorro para las compañías

proactivas que encaran anticipada-
mente los reclamos es monstruoso”,
define Acevedo.

Rastrillar las instituciones ase-
guradas buscando problemas e in-
sistir en la importancia de reportar
todos los eventos adversos que po-
tencialmente puedan transformar-

se en un reclamo, es el Padrenues-
tro de estas aseguradoras.

En Noble, el promedio de los
montos de las demandas (sin sumar
obstetricia porque genera un des-
vío significativo en los promedios)
es de 850 mil pesos, y viene aumen-
tando (un 117% desde 2010 a la fe-
cha) “por la inflación, por el famoso
beneficio de litigar sin gastos y por-
que hay cada vez más consultores
técnicos acompañando las deman-
das, que vienen mejor fundadas
que en otros años”, según Pablo Ci-
rulli, gerente técnico de Noble. “Un
reciente caso de mala praxis en obs-
tetricia lo cerramos –muy rápido,
por cierto– en un 25 por ciento de
lo que habría salido pagar la con-
dena. Y, para más ilustración, el arre-
glo fue del apenas el 12 por ciento
del monto total reclamado. Actuar
rápido, como queda claro, es dema-
siado importante”, califica Cirulli.

El promedio de los reclamos de

46 |  ESTRATEGAS

PRAXIS MEDICA 1  |  2 |  3  |  4 |  5  |  6 

Compañía

SMG
Seguros

Noble

TPC

Instituciones y
profesionales
asegurados

30.286 médicos
y 1.200
instituciones
(ambulatorias y
c/internación)

No dan datos

23.132 médicos
y 1.742
instituciones

Cobertura

Claims Made mixto,
con endoso de
salida válido de por
vida (con valor
informado en
póliza)

Claims Made, más 2
años automáticos
c/posibilidad de
extender a 10

Claims Made con
periodo de
extensión de
denuncias de 2, 5 y
10 años (que se
pre-compra el día
cero de la vigencia
de la póliza)

Siniestralidad

30 %

40 %

31,43 %

Juicios y
mediaciones (a
diciembre de 2012)

690 casos
pendientes
(histórico)

945

Juicios en trámite:
1.236. Mediaciones:
1.212

Ofertas de RC 
Otras profesiones

Arquitectos, 
abogados, ingenieros,
contadores,
escribanos,
servicio de
mantenimiento de
ascensores y una
específica para
Enargas (cobertura 
en  base ocurrencia)

Abogados, 
escribanos,
veterinarios,
contadores,
investigación clínica

Agrimensor,
escribanos,
contadores, 
abogados, ingenieros
y arquitectos.

Reaseguro

Exceso de
pérdida.
Reasegurador
local: SMG Re.
Retroconcesiona-
rios Mapfre Re,
Transatlantic Re,
Scor, Hannover.

Exceso de
pérdida para RC
Médica y otras
profesiones con
Score Re

NRe, contrato
proporcional
60/40

Cuando un médico
comete negligencia, impericia 
o imprudencia, aun con daño,
tiene pocas probabilidades 
de ser demandado. ”
“

(Vítolo)





obstetricia sola, para la misma ase-
guradora, es de 2,5 millones. “Pero
podés llegar a recibir una demanda
de 20 millones de pesos”, sorpren-
de Desmourés.

A junio de 2012, en TPC el total
de los reclamos superó los 138,5 mi-
llones de pesos, mientras que el
monto total pagado en acuerdos
judiciales y prejudiciales fue 25,8

millones. “Una evidencia más de los
beneficios de sacarse de encima
cuanto antes las demandas”, mani-
fiesta Moneta.

“La jurisprudencia local tiende a
inclinarse por la responsabilidad
objetiva (se privilegian los resulta-
dos por sobre los medios) –identi-
fica Canto desde SMG–, lo que es
muy peligroso para las asegurado-
ras porque deben responder ante
un daño aun cuando no haya cul-
pa”, lamenta el ejecutivo.

Y acá viene un dato clave. “Entre
el 75 y 85 por ciento de los recla-
mos judiciales por RC Profesional a
médicos y/o instituciones se recha-
zan. Sin embargo, eso no quiere de-
cir que en el 100 por ciento de los
casos rechazados no haya habido
mala praxis”, dispara Canto.

Los médicos se preocupan mu-
cho por la litigiosidad indebida, que
es la inventada, por decirlo de algu-
na manera. Se sienten víctimas de
una industria del juicio. “El argu-
mento que exponen para sentirse
víctimas es que el 90 por ciento de
los juicios los ganan ellos, lo que in-
dicaría que el 90 por ciento de los
casos fueron, en general, aventuras
jurídicas. Pero se olvidan que, en re-

alidad, los únicos casos que los ase-
guradores dejamos llegar a juicio
son los que nuestros asegurados
van a ganar sí o sí. ¡Por eso ganan
siempre! ¡Porque los casos dudosos
o de pérdida cantada los resolve-
mos nosotros antes de que lleguen
a sentencia!”, enfatiza Vítolo.

“Sólo llegan a sentencia los ca-
sos en los que tenemos razón, pe-
ro los médicos a veces no ven esa
estrategia (el trabajo, el esfuerzo y
el dinero que las aseguradoras po-
nemos para que la estadística esté
tan a su favor). Que se preocupen
como corresponde de la judiciali-
dad debida que de la indebida nos
ocupamos nosotros”, acompaña
Moneta.

Incluso ganar juicios a favor de
su asegurado es mal negocio para
las compañías. “Un juicio ganado le
cuesta a la aseguradora entre 40 y
50 mil pesos (porque debe pagar la
defensa del asegurado y la propia,
además de los honorarios de los pe-
ritos), así que las compañías deben
tener una sensibilidad especial pa-
ra detectar los casos en que, aun
cuando no haya habido responsa-
bilidad por parte del asegurado, le
es conveniente arreglar antes de
llegar a ganar el juicio”, dispara Ace-
vedo desde La Mutual.

FONDOS SOLIDARIOS. En su edi-
ción 109, Estrategas hizo una in-
vestigación sobre el accionar de los
Fondos Solidarios, creados por las
asociaciones de médicos en la dé-
cada del 80, que funcionan como
aseguradoras sin estar autorizados
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RANKING RC MEDICA
A Diciembre de 2012

COMPAÑIA % PRIMAS

EMITIDAS

$

SMG SEGUROS 23,20 28.884.093

NOBLE 19,61 24.418.548

TPC 17,66 21.986.650

SEGUROS MEDICOS 13,43 16.720.150

PRUDENCIA 7,05 8.779.402

FEDERACION PATRONAL 7,03 8.747.892

SANCOR 3,75 4.665.376

CAJA DE SEGUROS 2,37 2.944.312

SAN CRISTOBAL 1,89 2.355.756

TRIUNFO 1,80 2.245.924

LA SEGUNDA 1,36 1.691.998

MERCANTIL ANDINA 0,48 599.734

HOLANDO SUDAMERICANA 0,36 454.298

Fuente: Estrategas.

Las sumas aseguradas
no les cubre todo el riesgo 
a las instituciones y la tarifa
no les paga todo el riesgo 
a las aseguradoras. ”
“

(Acevedo)

n Acevedo: “El sector asegurador va a tener que replantearse su política 
de suscripción de riesgos y de definición de las tarifas”.



ni controlados por la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación, no
constituyen reservas, no presentan
balances, no pagan IVA y, lo que es
peor, ante una demanda judicial no
pueden ser citados en garantía.
Competencia desleal lisa y llana.

Las compañías de seguros los
detestan y les declararon la guerra
hace varios años. La SSN viene apli-
cando sanciones para este tipo de
operatorias por el ejercicio irregu-
lar de la actividad aseguradora. Así,
algunos Fondos, sin más remedio,
se constituyeron como asegurado-
ras hechas y derechas, pero otros hi-
cieron algo mucho más simple pe-
ro poco ortodoxo: compraron póli-
zas en aseguradoras autorizadas
pero por sumas aseguradas muy
bajas y con franquicias muy altas, lo
que deja virtualmente anulado el
seguro. “Detrás, en realidad, sigue

operando el Fondo Solidario. Es una
fachada, es ilegal y se llama fronting.
Los Colegios Médicos que hacen es-
tas maniobras y las aseguradoras
que prestan sus pólizas para hacer-
las tienen un interés económico es-
purio en juego”, dice off the record
un asegurador top del ramo.

La única novedad es el relativo
coto que la SSN les impuso a los
Fondos desde que determinó fran-
quicias máximas y sumas asegura-

das mínimas para este ramo. “Hoy,
un profesional de la salud no se
puede asegurar por menos de 120
mil pesos. Con eso se limitó la ope-
ratoria, pero no se logró detener por
completo”, dice Cirulli desde Noble.
“De hecho, dos Colegios Médicos
importantes y conocidos del conur-
bano bonaerense siguen funcio-
nando como Fondos.”

Eliana Carelli
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n Desmourés:
“Hay muchísimo
terreno para
seguir creciendo
en producción”.

E
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CIFRAS PARA DECIDIR 
DONDE ASEGURARSE

La producción prosigue su ritmo de crecimiento, que supera por 10 puntos 
la inflación estimada. La rentabilidad financiera equivale al 20 % de las primas

devengadas. El resultado técnico, levemente peor.

E n un contexto de crecimien-
to real del mercado de segu-
ros (unos 10 puntos por en-

cima de la inflación) algunos ra-
mos traccionan la actividad y otros,
por distintas razones, están franca-
mente pinchados. En materia de
producción, los ramos principales
de patrimoniales que exhiben una
performance decepcionante son
Caución y Transporte de Merca-
derías (ambos por razones obvias).
Y el ramo que por su tamaño y evo-
lución genera mayor preocupación

es sin dudas Riesgos del Trabajo,
envuelto en una vorágine sinies-
tral sumamente complicada: en los
primeros 9 meses del ejercicio en
curso, la siniestralidad roza el 80%
y el quebranto técnico se acerca a
los 5 puntos.

Otro ramo complicado, una vez
más, y por razones climáticas y de
tarifas decaídas es Riesgos
Agropecuarios y Forestales, con
una siniestralidad que ha llegado
al 122% y un resultado técnico de-
sastroso (-59%) e imposible de

compensar con rendimientos fi-
nancieros.

PRIMEROS NUEVE MESES. Al
cierre de los primeros 9 meses del
ejercicio 2012/2013, con cifras a
Marzo de 2013, la producción del
sector alcanzó a $ 59.385 millones,
con un crecimiento del 35% respec-
to del mismo período del año ante-
rior y de unos 10 puntos por encima
de la inflación estimada. 
t El resultado final del período

después de impuestos llega a
$ 4.804 millones, cifra que equi-
vale a una rentabilidad sobre
primas devengadas del 9,95%.
Este resultado final es idéntico al
de Marzo de 2012, cuando  ese
guarismo alcanzó a 9,24%.

t Respecto del resultado financie-
ro, a Marzo 2013 equivale al 20%
de las primas devengadas, mien-
tras que en el mismo período del
año anterior llegaba al 17%. En
este casillero, entonces, hubo
una mejora de tres puntos.

t Con el resultado técnico ocurre
lo inverso: el quebranto es del
6% a Marzo de 2013 y del 4%
a Marzo de 2012. La diferencia
está básicamente en un leve in-
cremento de la siniestralidad,
que para el período actual es del
60,5%, es decir unos tres puntos
más que a Marzo de 2012.

ESTE RANKING. A continuación
publicamos las cifras de todas las
aseguradoras correspondientes a
los primeros nueve meses del
ejercicio 2012/2013 (producción,
patrimonio, resultados) y las tablas
de primas emitidas y resultados téc-
nicos por ramos.

PRODUCCION COMPARADA

(Primas emitidas a Marzo de 2013 y 2012)

RAMOS PATRIMONIALES MARZO 2013 MARZO 2012 DIF. (%)
($) ($)

AUTOMOTORES 20.435.171.836 15.120.715.176 35,1
RIESGOS DEL TRABAJO 16.094.262.018 11.387.577.626 41,3
COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL 2.296.650.159 1.746.391.687 31,5
INCENDIO 1.947.076.569 1.522.112.403 27,9
RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1.456.223.187 1.004.644.179 44,9
OTROS RIESGOS PATRIMONIALES 1.332.596.117 892.027.419 49,4
RESPONSABILIDAD CIVIL 1.030.148.409 790.553.628 30,3
CAUCION 847.178.377 740.839.648 14,4
TRANSPORTE DE MERCADERIA 680.279.709 618.681.732 10,0
TECNICO 532.353.793 474.786.764 12,1
ROBO Y RIESGOS SIMILARES 408.970.223 304.049.572 34,5
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 150.084.390 105.906.540 41,7
AERONAVEGACION 134.274.556 115.573.183 16,2
TRANSPORTES - CASCOS 110.664.070 92.062.540 20,2
CREDITOS 58.346.543 56.659.575 3,0
ACCIDENTES A PASAJEROS 19.237.439 8.266.172 132,7
TOTALES 47.533.517.395 34.980.847.844 35,9

RAMOS SEGUROS DE PERSONAS MARZO 2013 MARZO 2012 DIF. (%)
($) ($)

VIDA COLECTIVO 7.113.239.929 5.345.380.953 33,1
VIDA INDIVIDUAL 1.495.003.131 1.194.687.208 25,1
ACCIDENTES PERSONALES 1.468.731.828 1.088.144.741 35,0
RETIRO COLECTIVO 1.150.740.187 778.836.816 47,8
SEPELIO 360.568.081 358.462.574 0,6
SALUD 142.112.748 89.897.908 58,1
RENTAS PREV. Y DE RIESGOS DEL TRABAJO 66.473.287 79.415.599 (16,3)
RETIRO INDIVIDUAL 54.818.899 50.447.194 8,7
TOTALES 11.851.688.090 8.985.272.993 31,9

TOTAL MERCADO DE SEGUROS 59.385.205.485 43.966.120.837 35,1
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A MARZO DE 2013

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 6,07 3.607.268.978 3.109.665.598 794.563.032 (2.270.928.474) (1.156.652.024) (319.163.207) 583.849.620 (108.000.000) 156.686.413
2 CAJA SEGUROS 5,81 3.449.337.257 3.319.164.991 959.681.552 (1.631.442.590) (1.749.081.190) (75.399.351) 388.026.162 (85.570.809) 227.056.002
3 PREVENCION ART 5,41 3.214.167.323 2.695.297.608 472.582.045 (2.191.181.761) (741.452.864) (304.829.602) 348.028.044 (22.096.861) 21.101.581
4 SANCOR 4,26 2.532.664.760 1.878.656.104 882.820.258 (1.061.912.615) (1.049.049.679) (228.739.853) 139.689.695 0 (89.050.158)
5 QBE LA BUENOS AIRES 3,30 1.959.869.507 1.671.268.827 519.496.752 (941.870.204) (843.370.702) (110.029.830) 124.759.534 (23.121.803) (8.392.099)
6 GALENO ART 3,23 1.918.438.522 1.893.624.666 657.150.468 (1.585.608.787) (377.142.419) (116.126.847) 437.488.365 (98.540.877) 222.820.641
7 SAN CRISTOBAL 2,83 1.683.191.627 1.532.049.128 1.379.345.798 (876.528.682) (750.979.441) (119.205.023) 376.507.746 0 257.302.723
8 ASOCIART ART 2,62 1.554.912.199 1.539.402.868 373.463.400 (1.203.288.713) (363.625.821) (61.742.331) 244.618.831 (60.538.813) 122.337.687
9 PROVINCIA ART 2,57 1.527.620.019 1.509.742.096 179.865.003 (1.161.788.399) (352.712.510) (37.568.933) 130.036.788 (24.018.693) 68.449.162
10 NACION SEGUROS 2,53 1.502.166.122 1.060.751.223 382.312.147 (564.483.801) (519.469.104) 2.269.510 107.755.630 (38.907.723) 71.117.417
11 MAPFRE ARGENTINA 2,48 1.473.189.014 1.184.073.097 277.914.883 (671.458.711) (600.506.619) (88.742.664) 83.369.069 1.626.152 (3.747.443)
12 PROVINCIA 2,44 1.446.244.771 1.264.400.212 352.284.563 (732.221.471) (575.596.967) (63.431.259) 206.204.750 (52.298.979) 90.474.512
13 SEGUNDA C.S.L. 2,26 1.341.720.454 1.165.496.943 749.329.279 (832.486.440) (600.370.462) (171.361.727) 202.016.045 0 30.654.318
14 MERIDIONAL 2,19 1.303.151.651 570.139.620 155.209.807 (293.677.789) (356.231.970) (79.770.139) 51.376.351 9.080.548 (19.313.240)
15 ALLIANZ ARGENTINA 2,14 1.268.315.091 715.019.579 222.702.659 (448.071.400) (340.214.951) (82.558.200) 91.625.118 (3.783.371) 5.283.547
16 LA CAJA ART 2,12 1.259.261.824 1.242.786.727 426.036.084 (943.470.245) (233.843.660) 35.268.088 216.589.277 (81.298.324) 170.559.041
17 ZURICH ARGENTINA 2,09 1.240.722.101 815.756.831 353.757.586 (546.375.458) (395.331.233) (123.050.539) 231.204.401 (51.275.265) 56.878.597
18 MAPFRE ART 1,99 1.184.481.607 1.174.718.812 232.831.549 (1.048.688.213) (220.195.902) (117.991.906) 172.895.449 (13.647.764) 41.255.779
19 LA SEGUNDA ART 1,91 1.136.974.846 1.124.708.577 365.031.993 (889.338.244) (251.162.680) (35.808.357) 75.456.092 (28.495.471) 11.152.264
20 SEGUROS RIVADAVIA 1,85 1.100.557.810 1.036.006.096 423.422.695 (587.111.270) (476.317.433) (27.384.503) 138.724.515 0 111.340.012
21 QBE ARG. ART 1,83 1.087.176.656 1.078.416.777 478.110.902 (763.739.866) (247.009.976) 54.306.774 231.541.938 (105.882.064) 179.966.648
22 MERCANTIL ANDINA 1,47 870.372.648 759.630.019 109.636.347 (450.588.927) (376.700.323) (64.362.416) 111.993.225 (16.867.716) 30.763.093
23 ESTRELLA RETIRO 1,45 863.804.181 158.149.363 295.144.779 0 (132.927.443) 49.046.355 130.854.963 (51.618.601) 128.282.717
24 CARDIF SEGUROS 1,43 849.502.897 755.603.812 213.321.996 (117.127.781) (537.879.216) 79.937.738 28.510.953 (39.251.177) 69.197.514
25 RSA GROUP 1,42 841.516.494 702.113.388 227.286.030 (360.379.554) (327.335.402) 14.370.788 68.635.937 (23.827.925) 41.841.441
26 GALICIA SEGUROS 1,36 810.561.660 778.067.936 177.595.253 (105.155.090) (471.757.272) 132.103.650 22.413.596 (54.877.446) 99.639.800
27 METLIFE SEG. DE VIDA 1,29 766.937.002 672.011.996 405.149.768 (108.563.797) (654.949.909) (102.455.108) 267.659.639 (49.023.288) 116.181.243
28 ASSURANT ARGENTINA 1,11 660.932.466 658.753.492 257.423.625 (62.977.039) (523.249.288) 72.390.697 49.189.378 (43.162.216) 78.417.859
29 SMG (EX LIBERTY ART) 1,09 645.180.027 654.111.065 249.336.103 (529.803.979) (125.221.939) (24.411.074) 187.601.375 (54.876.346) 108.313.955
30 RSA EL COMERCIO 0,98 581.653.070 500.102.272 117.017.058 (320.187.974) (245.457.981) (65.164.182) 72.475.208 22.372 7.333.398
31 LIDERAR 0,90 532.338.653 533.555.491 184.790.668 (240.318.312) (303.025.984) (9.788.805) 27.757.358 (4.122.724) 13.845.829
32 HOLANDO SUDAMERICANA 0,82 486.883.542 329.296.412 75.679.289 (198.086.444) (179.640.758) (50.548.359) 54.891.312 (1.230.269) 3.112.684
33 SMG ART 0,80 478.012.351 469.972.248 127.760.679 (379.475.950) (101.910.862) (24.113.949) 86.924.463 (21.961.688) 40.848.826
34 BERKLEY INTERNATIONAL 0,80 477.294.046 356.882.931 466.380.835 (222.658.196) (167.429.822) (33.205.087) 261.584.932 (23.370.022) 205.009.823
35 BBVA SEGUROS 0,80 474.283.498 433.815.956 178.726.309 (94.732.066) (313.872.490) 19.861.956 38.747.725 (20.320.086) 38.665.520
36 SANTANDER RIO 0,77 458.939.389 463.223.076 216.904.930 (71.173.624) (300.589.271) 92.596.107 27.364.431 (43.185.000) 76.775.538
37 ACE SEGUROS 0,74 436.615.274 222.714.854 55.146.441 (44.819.677) (176.677.980) 1.083.821 17.903.089 (5.741.084) 13.245.826
38 ASEG. FEDERAL ARG. 0,73 435.236.245 422.577.247 83.244.057 (133.436.019) (305.035.971) (15.178.615) 33.994.784 0 18.816.169
39 LIBERTY 0,73 435.112.219 348.094.436 107.626.216 (161.920.154) (229.114.859) (42.937.100) 12.677.904 (804.900) (31.064.096)
40 SMG SEGUROS 0,72 426.428.171 314.342.931 132.818.429 (187.215.473) (144.859.790) (18.143.738) 49.654.998 (11.028.942) 20.482.318
41 GENERALI ARGENTINA 0,68 405.118.724 220.330.296 35.510.019 (115.979.035) (125.271.519) (22.632.169) 18.201.146 946.761 (3.484.262)
42 HSBC VIDA 0,66 392.711.782 264.888.045 201.043.878 (75.143.183) (207.833.685) (41.964.726) 150.137.167 (38.422.048) 69.750.393
43 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,62 369.838.602 324.332.320 117.345.220 (204.223.708) (122.803.456) (3.350.875) 52.045.098 0 48.694.223
44 ZURICH LIFE 0,56 332.917.701 (557.882.829) 371.514.169 (3.448.686) (51.194.968) (650.166.252) 729.742.625 (29.483.043) 50.093.330
45 PARANA 0,55 323.663.662 313.209.995 50.998.845 (186.383.485) (157.635.013) (30.729.150) 39.041.137 0 8.311.987
46 BERKLEY INT. ART 0,53 317.166.121 261.684.617 263.017.227 (184.161.290) (54.209.518) 19.879.234 181.852.732 (65.141.356) 136.590.610
47 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,51 305.055.605 271.977.463 118.043.024 (122.665.724) (231.966.208) (56.489.846) 57.558.793 0 1.068.947
48 ORBIS 0,50 298.347.359 279.193.852 34.019.827 (171.533.055) (135.340.342) (27.643.839) 32.269.136 0 4.625.297
49 BOSTON 0,50 297.172.492 231.108.421 43.328.736 (112.315.779) (126.695.912) (8.139.264) 16.118.602 (760.586) 7.218.752
50 HDI SEGUROS 0,49 290.604.966 222.490.698 118.337.968 (73.311.190) (159.488.696) (9.986.088) 37.298.435 (6.085.500) 21.226.847
51 CNP ASSURANCES 0,47 280.672.695 258.548.586 129.766.387 (21.858.293) (219.583.956) 12.920.722 42.988.357 (19.146.044) 36.763.035
52 INTERACCION ART 0,47 277.201.110 274.222.031 66.196.252 (195.476.821) (71.584.125) 4.910.427 12.054.586 0 16.965.013
53 CHUBB 0,45 268.896.449 170.032.949 147.071.908 (72.516.611) (97.333.650) 5.457.862 10.877.965 3.349.806 19.685.633
54 SEGURCOOP 0,43 257.651.012 182.423.332 179.055.225 (63.736.100) (94.526.396) 9.772.232 30.744.675 0 40.516.907
55 CARUSO 0,41 244.079.034 241.693.125 200.658.356 (82.737.315) (109.860.111) 49.095.699 46.070.336 (26.500.000) 68.666.035
56 MAPFRE VIDA 0,39 231.187.748 208.278.639 82.931.283 (45.078.211) (160.592.179) 6.093.627 28.297.680 (11.275.349) 23.115.958
57 HORIZONTE 0,39 229.889.792 234.700.150 70.809.238 (195.459.815) (84.087.646) (46.597.287) 356.339 0 (46.240.948)
58 NORTE 0,37 220.666.325 187.913.324 100.113.625 (94.108.206) (100.654.624) (6.237.529) 53.584.283 (15.000.000) 32.346.754
59 ART LIDERAR 0,37 218.998.041 223.425.633 53.248.426 (184.500.528) (51.304.527) (13.451.528) 25.984.486 (4.875.269) 7.657.689
60 BHN VIDA 0,36 216.452.121 194.188.012 111.125.997 (19.286.403) (84.701.203) 90.200.406 24.882.621 (36.986.642) 78.096.385
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A MARZO DE 2013

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

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

61 INSTITUTO SEGUROS 0,36 214.596.570 170.370.445 102.938.884 (59.420.166) (28.413.747) 82.536.532 16.957.569 (33.000.000) 66.494.101
62 PERSEVERANCIA 0,35 208.839.980 196.314.719 45.861.546 (94.738.607) (123.871.197) (22.879.706) 31.348.981 0 8.469.275
63 RIO URUGUAY 0,35 207.634.986 199.876.101 95.472.176 (73.257.239) (132.348.676) (5.605.143) 6.197.397 0 592.254
64 PRUDENTIAL 0,35 206.629.544 107.257.088 158.358.595 (42.937.210) (156.833.472) (110.775.804) 170.849.513 (21.365.619) 38.708.090
65 SMG LIFE 0,32 190.391.076 160.391.117 224.072.432 (50.482.435) (114.417.893) (11.808.147) 97.017.070 (14.744.993) 70.463.930
66 VICTORIA 0,28 165.465.425 120.933.196 42.871.817 (69.508.569) (62.321.733) (11.342.412) 27.537.771 (5.932.430) 10.262.929
67 SEGUROMETAL 0,26 153.790.119 146.668.524 83.280.501 (95.165.063) (69.479.953) (17.826.350) 20.283.349 0 2.456.999
68 C.P.A. TUCUMAN 0,25 151.410.353 140.797.933 72.015.138 (112.005.749) (39.958.553) (27.091.080) 57.434.224 0 30.343.144
69 ORIGENES VIDA 0,25 145.700.078 145.281.182 34.375.324 (18.531.538) (116.490.940) 10.143.555 9.522.978 (7.133.480) 12.533.053
70 EQUITATIVA DEL PLATA 0,24 144.331.763 117.769.647 45.084.299 (62.078.194) (65.379.793) (9.670.665) 19.722.825 (3.500.000) 6.552.160
71 NUEVA 0,22 133.017.044 125.556.094 67.832.374 (62.205.647) (79.552.554) (15.073.139) 15.279.853 0 206.714
72 NACION RETIRO 0,20 120.091.561 (84.615.040) 174.943.006 0 (32.510.952) (74.932.294) 120.429.000 0 45.496.706
73 LATITUD SUR 0,20 116.797.554 108.091.176 24.379.431 (94.958.114) (13.208.037) (786.202) 5.140.473 0 4.354.271
74 TRIUNFO 0,19 112.177.478 108.920.282 127.668.124 (75.478.515) (103.808.084) (69.325.056) (39.782.170) 0 194.978
75 ESCUDO 0,19 112.038.259 109.841.704 22.955.339 (38.915.571) (66.560.587) 4.365.546 (1.668.137) 0 2.697.409
76 PRUDENCIA 0,19 110.521.260 85.378.830 26.912.856 (27.979.505) (56.584.524) 1.760.671 3.960.352 (1.083.450) 4.637.573
77 RSA ACG 0,17 102.789.259 41.563.737 47.220.705 (13.912.639) (23.778.537) 10.498.870 4.152.037 (5.705.765) 8.945.142
78 SEGUNDA PERSONAS 0,17 102.704.400 85.622.202 45.143.481 (36.573.179) (50.055.573) (751.255) 18.867.113 (5.136.093) 12.979.765
79 FIANZAS Y CREDITO 0,16 93.184.942 45.348.921 33.039.113 (4.637.026) (40.939.638) 9.690.898 (583.718) (4.823.394) 4.283.786
80 SOL NACIENTE 0,15 90.457.431 86.152.782 43.497.601 (22.481.647) (26.328.597) 37.342.538 7.427.112 (14.900.000) 29.869.650
81 SURCO 0,14 84.330.582 81.152.297 26.619.705 (27.506.743) (31.709.839) 22.110.528 3.943.069 (8.987.000) 17.066.597
82 HAMBURGO 0,14 84.256.103 82.445.936 34.870.586 (30.664.090) (23.475.909) 28.305.064 1.415.199 (9.000.000) 20.720.263
83 PROTECCION M.T.P.P. 0,14 82.325.572 80.377.341 121.663.393 (102.395.984) (34.100.602) (62.894.687) (3.583.133) 0 (66.477.820)
84 A. T. MOTOVEHICULAR 0,14 81.503.949 79.593.629 18.243.034 (74.062.466) (7.160.817) (1.629.654) 12.712.408 (3.041.803) 8.040.951
85 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 80.773.861 79.844.810 56.841.717 (24.111.098) (30.908.824) 24.963.631 14.132.542 (14.062.516) 25.033.657
86 HSBC RETIRO 0,13 77.766.343 (211.527.255) 561.614.199 0 (14.436.467) 58.700.035 137.204.959 (30.107.136) 165.797.858
87 ORIGENES RETIRO 0,13 76.121.998 (463.743.451) 239.408.240 0 (341.047.068) 12.541.098 162.439.530 (49.121.324) 125.859.304
88 TESTIMONIO SEGUROS 0,13 74.666.135 66.925.627 57.651.101 (8.580.020) (49.967.553) 8.317.577 11.283.827 0 19.601.404
89 ANTARTIDA 0,12 73.126.342 69.860.517 14.301.136 (16.462.317) (49.343.323) 3.307.617 (1.101.009) 0 2.206.608
90 BINARIA VIDA 0,12 69.069.761 45.834.090 122.326.539 (5.569.275) (41.564.604) 844.506 25.525.465 (9.076.485) 17.293.486
91 AFIANZADORA LAT. 0,11 65.351.170 27.080.886 15.724.632 (1.921.122) (24.862.030) 4.582.344 (5.625.322) (11.449) (1.054.427)
92 ASEG. DE CAUCIONES 0,11 64.618.550 32.624.132 14.645.401 (1.486.761) (33.056.074) (1.918.703) 2.200.435 302.332 584.064
93 PROGRESO SEGUROS 0,11 63.219.765 58.118.397 12.159.547 (28.457.325) (39.384.503) (9.723.431) 11.882.978 0 2.159.547
94 PROVINCIA VIDA 0,10 57.968.866 35.356.419 49.053.156 (2.041.967) (34.685.868) (4.316.175) 22.144.996 (6.342.553) 11.486.268
95 BHN GENERALES 0,09 55.856.372 49.250.015 26.065.208 (7.012.579) (34.268.250) 7.969.186 4.324.859 (4.263.636) 8.030.409
96 INST. ASEG. MERCANTIL 0,09 55.312.842 48.224.533 16.911.470 (14.990.573) (32.894.165) 2.118.205 1.539.216 (467.389) 3.190.032
97 TRES PROVINCIAS 0,09 52.972.773 50.664.225 11.959.435 (16.091.499) (29.844.638) 5.185.536 (27.458) (3.522.862) 1.635.216
98 VIRGINIA SURETY 0,09 52.024.076 46.719.440 23.175.816 (7.690.825) (38.549.993) 1.543.577 8.023.833 (4.950.422) 9.070.862
99 ARGOS 0,09 51.203.418 49.139.212 26.415.509 (32.671.748) (32.387.905) (16.130.857) 18.299.277 0 2.168.420
100 NATIVA 0,08 49.055.067 42.051.508 17.626.857 (25.552.437) (17.070.875) (571.804) 7.259.157 (3.600.000) 3.150.155
101 SMSV SEGUROS 0,08 48.959.402 40.573.134 21.259.081 (28.486.710) (11.539.217) (3.216.171) 7.054.525 (1.345.665) 2.492.689
102 INTERACCION SEGUROS 0,08 45.506.168 45.004.117 14.987.248 (23.309.143) (19.855.865) 1.839.109 3.613.121 0 5.452.230
103 PLENARIA VIDA 0,07 44.245.660 44.001.748 9.845.005 (30.511.883) (10.884.604) 2.513.598 1.355.867 (209.581) 3.659.884
104 RECONQUISTA ART 0,07 43.472.531 42.463.293 14.051.338 (32.795.048) (10.520.499) (2.762.802) 7.232.411 (1.500.000) 2.969.609
105 COPAN 0,07 41.592.511 40.306.562 32.898.601 (20.259.825) (35.528.632) (15.470.067) 7.993.616 0 (7.555.546)
106 ALBA 0,06 37.040.009 19.845.477 28.674.067 (4.297.597) (14.623.080) 688.150 96.404 0 784.554
107 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,06 37.002.566 36.556.782 10.769.208 (13.405.669) (20.906.844) 2.284.960 1.237.934 (1.399.077) 2.123.817
108 NOBLE RESP. PROF. 0,06 34.825.855 30.608.663 12.957.202 (14.814.246) (15.754.036) 40.381 3.467.083 (1.077.526) 2.429.938
109 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,06 34.695.357 34.842.381 112.173.140 (60.007.295) (3.594.038) (28.758.952) 14.629.999 0 (14.128.953)
110 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,06 33.540.970 (31.667.165) 157.564.597 150.551 (15.059.168) (16.599.981) 76.707.893 (16.495.079) 43.612.833
111 AGROSALTA 0,06 33.307.702 32.708.809 238.547.089 (43.228.914) (17.928.475) (28.448.580) 32.969.286 0 4.520.706
112 COFACE 0,05 32.553.980 23.458.609 84.381.449 (1.871.864) (7.536.609) 14.233.318 3.279.107 (4.008.802) 13.503.623
113 TPC 0,05 32.017.398 21.845.176 16.241.662 (5.033.365) (14.888.947) 2.220.832 1.197.877 (1.020.000) 2.398.709
114 SEGUNDA RETIRO 0,05 31.652.061 (19.275.741) 17.134.038 0 (3.287.804) (3.574.263) 10.892.639 (2.980.983) 4.337.393
115 PRODUCTORES FRUTAS 0,05 30.695.966 29.047.835 16.716.034 (18.531.800) (19.245.696) (8.985.824) 7.516.087 0 (1.469.737)
116 PREVINCA 0,05 29.072.693 28.067.577 8.695.778 (13.098.420) (11.079.830) 3.256.148 148.905 (1.208.982) 2.196.071
117 NIVEL SEGUROS 0,05 27.718.238 25.129.330 8.065.706 (11.638.953) (17.059.156) (3.568.779) 6.164.284 (908.429) 1.687.076
118 SEGUROS MEDICOS 0,04 26.312.929 24.679.753 16.471.562 (8.579.091) (17.120.789) (1.140.127) 3.045.827 0 1.905.700
119 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,04 25.700.696 29.310.636 16.308.150 (25.053.641) (3.799.938) (146.588) 2.811.569 (870.000) 1.794.981
120 LUZ Y FUERZA 0,04 20.875.800 21.062.451 19.980.555 (12.903.682) (6.507.472) 1.651.400 (1.076.639) 0 574.761
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A MARZO DE 2013

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

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

121 METROPOL 0,03 20.086.537 19.479.054 20.488.018 (9.992.681) (9.724.316) (237.943) 2.725.961 0 2.488.018
122 DULCE 0,03 19.995.786 19.400.739 21.863.329 (24.098.706) (13.694.041) (18.392.008) 3.557.656 0 (13.842.371)
123 BINARIA RETIRO 0,03 19.082.670 (18.681.243) 74.681.177 (414.694) (10.927.611) (22.018.261) 41.707.715 0 19.689.454
124 COSENA 0,03 18.477.741 17.466.317 14.412.158 274.626 (15.714.833) 2.026.110 510.055 0 2.536.165
125 BENEFICIO 0,03 18.217.418 17.666.713 6.225.006 (2.243.633) (11.659.312) 4.268.331 (2.150.080) (431.423) 1.686.828
126 BONACORSI PERSONAS 0,03 18.120.308 17.624.378 7.386.325 (2.278.574) (13.055.028) 1.308.697 901.993 0 2.210.690
127 CIA. SEGUROS INSUR 0,03 17.880.520 6.219.158 7.656.885 (1.310.468) (6.480.274) (1.575.317) 1.655.999 (23.395) 57.287
128 HANSEATICA SEGUROS 0,03 17.228.667 10.508.319 4.573.907 (921.824) (9.547.245) 60.290 214.391 (108.700) 165.981
129 CERTEZA 0,03 15.973.660 16.239.103 6.935.869 (5.384.279) (5.956.537) 4.749.646 684.960 (1.931.195) 3.503.411
130 SENTIR 0,03 15.712.946 15.712.946 7.764.916 (6.117.580) (9.502.061) 93.305 298.327 0 391.632
131 UNIDOS RETIRO 0,02 13.837.816 (14.331.286) 24.662.778 0 (7.553.242) (8.164.260) 9.031.922 113.836 981.498
132 ASSEKURANSA 0,02 12.521.142 5.633.677 7.681.902 (1.086.093) (2.354.517) 2.846.070 (338.186) (915.201) 1.592.683
133 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 11.466.679 10.973.484 28.206.606 (2.370.520) (1.998.383) 6.604.581 3.787.813 (3.500.000) 6.892.394
134 ASOCIART RC 0,02 10.552.290 9.566.539 12.745.512 (5.100.102) (3.898.620) 567.817 3.571.804 (1.450.596) 2.689.025
135 PIEVE SEGUROS 0,02 9.293.513 10.087.574 4.051.276 (2.710.555) (4.941.545) 2.435.474 (385.418) (296.407) 1.753.649
136 ASOC. MUTUAL DAN 0,02 9.017.127 9.017.127 16.146.780 (11.854.197) (2.667.499) (5.543.315) 2.807.439 0 (2.735.876)
137 CREDICOOP RETIRO 0,02 8.966.618 (47.698.395) 117.501.313 0 (11.293.890) (10.457.443) 64.153.848 (17.838.230) 35.858.175
138 MAÑANA VIDA 0,01 8.600.493 7.779.257 4.826.525 (1.382.606) (4.042.851) 2.630.433 (370.204) (362.494) 1.897.735
139 PROYECCION RETIRO 0,01 8.590.285 4.235.966 16.289.740 0 (1.628.064) 1.153.414 1.008.121 0 2.161.535
140 CESCE 0,01 8.586.598 1.474.453 2.550.434 (1.000.907) (1.284.876) (811.330) (1.970.651) 0 (2.781.981)
141 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 7.999.669 7.385.974 10.849.386 (184.885) (3.612.029) 3.589.060 (1.742.736) (600.000) 1.246.324
142 ARGOS M.T.P.P. 0,01 7.575.984 7.057.381 92.523.110 (21.578.214) (1.237.684) (15.602.585) 17.489.955 0 1.887.370
143 METROPOL M.T.P.P. 0,01 7.573.898 6.816.568 68.983.769 (17.457.335) (10.246.590) (20.887.357) 17.822.337 0 (3.065.020)
144 INST.E.RIOS RETIRO 0,01 7.052.897 (5.034.724) 846.558 0 (2.904.530) (4.531.355) 3.004.450 0 (1.526.905)
145 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 6.422.066 6.054.153 69.466.369 (1.643.929) (2.289.762) 2.124.123 12.144.566 0 14.268.689
146 CRUZ SUIZA 0,01 5.691.147 4.735.991 3.933.276 (1.812.379) (2.367.731) 581.355 425.389 (348.149) 658.595
147 METLIFE RETIRO 0,01 5.056.007 2.030.456 1.059.462.007 (2.091.109) (23.970.150) 255.440.290 334.715.960 (206.019.501) 384.136.749
148 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 4.988.601 4.733.589 11.555.066 (430.651) (3.613.844) 689.094 1.338.481 (1.273.313) 754.262
149 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 3.810.985 3.757.413 82.282.528 (7.734.128) (3.489.339) (7.503.594) 12.349.723 0 4.846.129
150 CONSTRUCCION 0,01 3.754.392 2.397.815 11.064.318 898.230 (3.782.820) (162.941) 1.242.616 0 1.079.675
151 PROFUTURO RETIRO 0,01 3.303.728 (13.771.781) 21.902.385 (136.908) (8.968.627) (8.307.889) 5.920.695 (254.916) (2.642.110)
152 SMG RETIRO 0,00 2.415.957 (62.441.598) 158.859.875 (116.632) (7.617.903) (118.891.297) 207.321.763 (27.710.263) 60.720.203
153 WARRANTY INSURANCE 0,00 2.347.938 2.332.582 3.645.619 (58.739) (2.317.272) (43.429) 226.479 0 183.050
154 SUMICLI 0,00 2.169.293 1.246.843 7.250.501 (304.972) (971.090) (29.219) 812.771 0 783.552
155 FDF SEG. PERSONAS 0,00 2.074.282 2.062.992 3.275.863 (661.579) (1.563.535) (162.122) 343.317 5.617 186.812
156 PROFUTURO VIDA 0,00 1.668.988 935.549 19.548.922 (134.311) (1.670.379) (873.005) 2.030.130 (431.451) 725.674
157 PREVISORA SEPELIO 0,00 943.023 954.491 1.957.844 (235.830) (693.239) (2.828) 175.806 0 172.978
158 TERRITORIAL VIDA 0,00 690.093 613.702 2.607.677 (148.687) (261.833) 209.419 180.376 (14.580) 375.215
159 GALICIA RETIRO 0,00 585.978 (2.205.225) 13.517.881 0 (1.635.927) (2.090.743) 4.120.273 (1.054.893) 974.637
160 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 289.081 18.687 17.816.685 0 (233.223) (35.989) 2.482.436 (661.602) 1.784.845
161 EUROAMERICA 0,00 187.694 170.362 13.228.456 12.086 (19.976) 162.472 739.980 (220.000) 682.452
162 CREDITO Y CAUCION 0,00 93.051 (34.652) 3.701.721 (186) (555.782) (574.136) 104.731 0 (469.405)
163 COMARSEG 0,00 87.356 500.907 6.240.423 (134.739) (661.701) (295.533) 2.352.389 (719.900) 1.336.956
164 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 3.076 3.076 6.849.616 (154) (1.030.144) (1.027.222) 878.864 0 (148.358)
165 INDEPENDENCIA VIDA 0,00 2.616 2.177 3.379.074 0 (39.610) (37.433) 812.291 (271.204) 503.654
166 POR VIDA SEGUROS 0,00 380 380 4.407.954 (19) (432.826) (432.465) 109.877 0 (322.588)
167 ASEG. CRED. MERCOSUR 0,00 0 0 2.665.691 0 (53.577) (53.577) 441.182 (136.219) 251.386
168 BRADESCO 0,00 0 0 6.426.807 (222.817) (3.769.120) (3.991.937) 1.403.031 (1.296.449) (3.885.355)
169 CALEDONIA ARGENTINA 0,00 0 0 11.136.095 0 0 0 2.879.058 (448.000) 2.431.058
170 CONFLUENCIA 0,00 0 370 4.604.650 (92) (1) 277 107.570 (61.500) 46.347
171 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 120.008.016 0 (2.404.711) (2.404.711) 52.292.447 (16.239.745) 33.647.991
172 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 28.897.735 (3.889.152) (6.343.572) (10.232.724) 10.646.054 0 413.330
173 LA CAJA RETIRO 0,00 0 (2.211.882) 8.523.771 0 (378.753) (534.277) 1.758.607 (428.515) 795.815
174 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0 0 2.207.406 0 (750) (750) 208.156 0 207.406
175 SAN PATRICIO 0,00 0 0 4.252.366 (55.709) (445.647) (501.345) 8.794 0 (492.551)
176 XL INSURANCE 0,00 0 0 3.574.445 198.010 (1.230.977) (1.046.177) 1.051.712 (13.268) (7.733)
177 ZURICH RETIRO 0,00 0 (759.454) 10.050.319 0 (376.153) (376.153) 901.147 (184.393) 340.601
Total general 100,00 59.385.205.426 48.292.732.361 22.964.112.450 (29.244.346.287) (23.134.020.499) (2.977.497.264) 9.767.635.246(2.083.124.085) 4.804.784.229

Notas (1) Las cifras de Primas Emitidas de Zurich Life corresponden 9 meses, pero los cuadros de siniestros, gastos y resultados corresponden a un trimestre.
Fuente: Estrategas en base a datos de la SSN.
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A MARZO DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

ACCIDENTES A PASAJEROS
1 SEGUROS RIVADAVIA 94,24 18.130.087 15.616.748 (429.502) (2,8) (9.917.594) (63,5) 5.269.652 33,7
2 COOP. MUTUAL PATRONAL 3,54 680.653 552.642 (20.620) (3,7) (527.692) (95,5) 4.330 0,8
3 SAN CRISTOBAL 1,60 308.274 259.187 (6.584) (2,5) (166.122) (64,1) 86.481 33,4
4 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,23 45.132 35.699 (341) (1,0) (45.047) (126,2) (9.689) (27,1)
5 SEGUNDA C.S.L. 0,21 39.724 39.425 0 0,0 (9.874) (25,0) 29.551 75,0
6 RIO URUGUAY 0,12 22.938 170.423 (13) (0,0) (18.338) (10,8) 152.072 89,2
7 ARGOS 0,06 10.631 9.340 0 0,0 (5.326) (57,0) 4.014 43,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 19.237.439 16.683.464 (897.060) (5,4) (10.689.993) (64,1) 5.096.411 30,5

AERONAVEGACION
1 NACION SEGUROS 31,01 41.639.568 4.373.323 (454.718) (10,4) (6.411.024) (146,6) (2.492.419) (57,0)
2 PROVINCIA 19,64 26.373.962 9.447.068 (4.613.411) (48,8) (4.277.522) (45,3) 556.135 5,9
3 SANCOR 19,15 25.709.998 5.586.995 (1.070.266) (19,2) (4.457.504) (79,8) 59.225 1,1
4 HOLANDO SUDAMERICANA 8,21 11.017.861 1.972.809 (204.269) (10,4) (2.546.194) (129,1) (777.654) (39,4)
5 MAPFRE ARGENTINA 7,73 10.375.963 705.568 (9.848) (1,4) (547.743) (77,6) 147.977 21,0
6 MERIDIONAL 3,98 5.337.752 326.619 (12.321) (3,8) 106.683 32,7 420.981 128,9
7 CHUBB 3,16 4.249.432 (8.476) (240) 2,8 (171.284) 2.020,8 (180.000) 2.123,6
8 CAJA SEGUROS 3,01 4.042.108 892.007 (449.212) (50,4) (788.471) (88,4) (345.676) (38,8)
9 QBE LA BUENOS AIRES 1,09 1.460.856 906.206 (123.014) (13,6) (986.173) (108,8) (202.981) (22,4)
10 HDI SEGUROS 0,92 1.236.232 (2.646) 0 0,0 50.924 (1.924,6) 48.278 (1.824,6)
11 C.P.A. TUCUMAN 0,91 1.221.054 736.424 (42.324) (5,7) (141.784) (19,3) 552.316 75,0
12 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,80 1.071.612 (11.855) 0 0,0 (50.020) 421,9 (61.875) 521,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 134.274.556 19.012.470 (7.107.018) (37,4) (20.619.248) (108,5) (8.713.796) (45,8)

AUTOMOTORES
1 CAJA SEGUROS 12,02 2.456.681.048 2.387.298.704 (1.232.247.813) (51,6) (1.279.185.660) (53,6) (124.134.769) (5,2)
2 FEDERACION PATRONAL 11,96 2.444.197.964 2.130.910.305 (1.660.529.242) (77,9) (800.490.116) (37,6) (330.109.053) (15,5)
3 SAN CRISTOBAL 6,19 1.265.093.083 1.171.831.789 (717.872.293) (61,3) (545.573.667) (46,6) (91.614.171) (7,8)
4 QBE LA BUENOS AIRES 5,70 1.164.916.672 1.130.541.225 (784.812.216) (69,4) (388.791.340) (34,4) (43.062.331) (3,8)
5 SANCOR 5,54 1.132.383.600 1.047.919.624 (739.478.170) (70,6) (496.072.458) (47,3) (187.631.004) (17,9)
6 SEGUROS RIVADAVIA 4,99 1.020.097.498 968.479.331 (563.064.283) (58,1) (442.262.644) (45,7) (36.847.596) (3,8)
7 SEGUNDA C.S.L. 4,75 970.086.390 911.010.853 (607.063.762) (66,6) (469.605.644) (51,5) (165.658.553) (18,2)
8 PROVINCIA 3,92 801.790.424 706.314.575 (417.893.064) (59,2) (351.550.526) (49,8) (63.129.015) (8,9)
9 ZURICH ARGENTINA 3,48 711.622.507 550.588.686 (346.547.450) (62,9) (240.387.195) (43,7) (36.345.959) (6,6)
10 MAPFRE ARGENTINA 3,48 711.566.225 701.185.735 (399.276.356) (56,9) (328.086.476) (46,8) (26.177.097) (3,7)
11 MERCANTIL ANDINA 3,34 682.727.726 627.628.427 (379.677.533) (60,5) (332.915.128) (53,0) (84.964.234) (13,5)
12 MERIDIONAL 2,91 594.297.624 301.814.726 (211.352.594) (70,0) (146.908.273) (48,7) (56.446.141) (18,7)
13 RSA GROUP 2,82 575.528.239 532.556.524 (316.932.642) (59,5) (230.606.519) (43,3) (14.982.637) (2,8)
14 ALLIANZ ARGENTINA 2,48 507.677.515 458.077.178 (271.991.241) (59,4) (203.919.195) (44,5) (17.833.258) (3,9)
15 NACION SEGUROS 2,08 426.066.084 418.264.952 (274.087.973) (65,5) (168.433.310) (40,3) (24.256.331) (5,8)
16 ASEG. FEDERAL ARG. 2,07 422.992.470 410.503.723 (131.906.564) (32,1) (301.378.869) (73,4) (22.781.710) (5,5)
17 RSA EL COMERCIO 1,97 402.687.581 382.384.138 (243.874.594) (63,8) (175.820.105) (46,0) (37.310.561) (9,8)
18 LIDERAR 1,45 296.099.917 295.850.548 (234.385.356) (79,2) (215.652.337) (72,9) (154.187.145) (52,1)
19 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,32 269.758.049 244.712.121 (109.538.296) (44,8) (206.307.952) (84,3) (71.134.127) (29,1)
20 ORBIS 1,24 252.570.588 238.487.369 (168.687.600) (70,7) (101.284.833) (42,5) (31.485.064) (13,2)
21 PARANA 1,22 250.069.950 242.215.528 (180.390.731) (74,5) (91.457.576) (37,8) (29.632.779) (12,2)
22 SMG SEGUROS 1,18 241.238.244 232.717.867 (143.961.001) (61,9) (106.438.683) (45,7) (17.681.817) (7,6)
23 BERKLEY INTERNATIONAL 1,15 234.865.282 194.127.645 (136.882.904) (70,5) (83.256.324) (42,9) (26.011.583) (13,4)
24 LIBERTY 1,12 229.797.671 211.341.818 (111.851.286) (52,9) (128.176.943) (60,6) (28.686.411) (13,6)
25 RIO URUGUAY 0,91 186.555.287 178.283.890 (66.084.292) (37,1) (120.084.261) (67,4) (7.884.663) (4,4)
26 PERSEVERANCIA 0,91 186.424.983 181.939.086 (89.720.192) (49,3) (109.889.156) (60,4) (17.670.262) (9,7)
27 BOSTON 0,88 179.602.279 175.226.027 (96.845.471) (55,3) (94.069.987) (53,7) (15.689.431) (9,0)
28 NORTE 0,84 172.320.979 161.343.139 (76.324.739) (47,3) (84.694.267) (52,5) 324.133 0,2
29 SEGURCOOP 0,71 144.292.587 91.427.457 (47.187.312) (51,6) (48.932.678) (53,5) (4.692.533) (5,1)
30 SEGUROMETAL 0,70 142.209.942 135.074.676 (91.119.262) (67,5) (64.177.848) (47,5) (20.222.434) (15,0)
31 NUEVA 0,62 125.786.681 119.853.993 (61.318.046) (51,2) (78.090.390) (65,2) (19.554.443) (16,3)
32 GENERALI ARGENTINA 0,59 120.403.044 106.758.627 (63.089.000) (59,1) (61.760.929) (57,9) (18.091.302) (16,9)
33 ESCUDO 0,45 92.434.634 92.662.825 (37.247.936) (40,2) (60.510.690) (65,3) (5.095.801) (5,5)
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34 TRIUNFO 0,43 88.559.647 86.038.023 (71.010.089) (82,5) (79.743.466) (92,7) (64.715.532) (75,2)
35 HOLANDO SUDAMERICANA 0,42 86.065.674 76.557.002 (50.302.450) (65,7) (45.386.133) (59,3) (19.131.581) (25,0)
36 A. T. MOTOVEHICULAR 0,40 81.503.949 79.593.629 (74.062.466) (93,1) (7.160.817) (9,0) (1.629.654) (2,0)
37 HDI SEGUROS 0,36 73.104.845 63.240.221 (35.707.575) (56,5) (40.094.935) (63,4) (12.562.289) (19,9)
38 VICTORIA 0,34 68.720.364 61.027.915 (37.371.554) (61,2) (33.655.035) (55,1) (9.998.674) (16,4)
39 CHUBB 0,30 61.013.573 54.619.797 (29.830.800) (54,6) (28.744.634) (52,6) (3.955.637) (7,2)
40 EQUITATIVA DEL PLATA 0,30 60.967.324 55.797.422 (41.386.583) (74,2) (24.263.887) (43,5) (9.853.048) (17,7)
41 PROGRESO SEGUROS 0,29 60.218.371 55.032.715 (24.733.099) (44,9) (37.607.163) (68,3) (7.307.547) (13,3)
42 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,29 58.461.311 58.697.160 (37.330.050) (63,6) (39.258.995) (66,9) (17.891.885) (30,5)
43 ARGOS 0,25 50.521.633 48.570.129 (32.425.953) (66,8) (31.915.202) (65,7) (15.771.026) (32,5)
44 ANTARTIDA 0,23 47.753.894 45.682.062 (12.593.985) (27,6) (33.460.722) (73,2) (372.645) (0,8)
45 NATIVA 0,22 44.241.928 38.245.014 (24.414.782) (63,8) (14.875.496) (38,9) (1.045.264) (2,7)
46 COPAN 0,19 38.838.312 37.003.183 (19.462.858) (52,6) (33.161.250) (89,6) (15.620.925) (42,2)
47 AGROSALTA 0,16 33.195.990 32.632.124 (43.228.914) (132,5) (17.877.068) (54,8) (28.473.858) (87,3)
48 HORIZONTE 0,15 31.521.529 32.238.994 (12.039.917) (37,3) (26.797.900) (83,1) (6.598.823) (20,5)
49 NIVEL SEGUROS 0,12 24.917.623 22.769.177 (11.189.062) (49,1) (15.846.852) (69,6) (4.266.737) (18,7)
50 PRUDENCIA 0,12 23.695.151 24.987.795 (19.437.712) (77,8) (17.603.060) (70,4) (12.052.977) (48,2)
51 METROPOL 0,09 18.689.621 18.450.166 (9.144.810) (49,6) (9.401.685) (51,0) (96.329) (0,5)
52 HAMBURGO 0,06 12.542.172 11.117.520 (4.065.966) (36,6) (5.387.116) (48,5) 1.664.438 15,0
53 PRODUCTORES FRUTAS 0,05 10.974.912 9.833.742 (4.530.236) (46,1) (10.130.969) (103,0) (4.827.463) (49,1)
54 C.P.A. TUCUMAN 0,05 10.415.446 8.080.255 (8.287.034) (102,6) (4.960.710) (61,4) (5.167.489) (64,0)
55 CARUSO 0,05 9.977.563 9.045.805 (1.728.926) (19,1) (4.268.466) (47,2) 3.048.413 33,7
56 INSTITUTO SEGUROS 0,05 9.724.706 8.306.196 (5.139.843) (61,9) (6.517.914) (78,5) (3.351.561) (40,4)
57 LATITUD SUR 0,03 6.304.327 4.231.539 (2.789.264) (65,9) (1.624.466) (38,4) (182.191) (4,3)
58 LUZ Y FUERZA 0,03 5.625.656 5.307.705 (4.902.750) (92,4) (2.230.972) (42,0) (1.826.017) (34,4)
59 ACE SEGUROS 0,01 1.653.822 (30.842) (7.840) 25,4 (8.725) 28,3 (47.407) 153,7
60 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 1.119.726 1.085.596 (188.589) (17,4) (245.521) (22,6) 651.486 60,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 20.435.171.836 18.688.213.779(11.636.882.805) (62,3)(9.136.262.091) (48,9)(2.084.931.117) (11,2)

CAUCION
1 RSA ACG 12,12 102.646.178 41.376.740 (13.424.386) (32,4) (23.748.931) (57,4) 4.203.423 10,2
2 FIANZAS Y CREDITO 11,00 93.184.942 45.348.921 (4.637.026) (10,2) (40.939.638) (90,3) (227.743) (0,5)
3 CHUBB 9,33 79.036.519 37.024.769 (23.332.329) (63,0) (27.067.416) (73,1) (13.374.976) (36,1)
4 TESTIMONIO SEGUROS 8,51 72.099.048 69.022.859 (5.535.484) (8,0) (41.354.896) (59,9) 22.132.479 32,1
5 AFIANZADORA LAT. 7,71 65.351.170 27.080.886 (1.921.122) (7,1) (24.862.030) (91,8) 297.734 1,1
6 ASEG. DE CAUCIONES 7,40 62.667.112 31.904.392 (826.749) (2,6) (31.366.174) (98,3) (288.531) (0,9)
7 ZURICH ARGENTINA 5,32 45.033.539 11.406.304 (1.182.616) (10,4) (7.209.876) (63,2) 3.013.812 26,4
8 ALBA 4,37 37.040.009 19.845.477 (4.297.597) (21,7) (14.623.080) (73,7) 924.800 4,7
9 ALLIANZ ARGENTINA 3,62 30.664.386 14.420.620 14.401 0,1 (6.395.933) (44,4) 8.039.088 55,7
10 PRUDENCIA 3,59 30.410.920 21.233.971 (171.206) (0,8) (12.201.950) (57,5) 8.860.815 41,7
11 BERKLEY INTERNATIONAL 2,75 23.283.665 8.007.405 (155.839) (1,9) (4.888.253) (61,0) 2.963.313 37,0
12 SANCOR 2,41 20.414.253 7.097.147 (1.558.409) (22,0) (5.292.957) (74,6) 245.781 3,5
13 MERCANTIL ANDINA 2,35 19.873.511 8.168.078 (6.903.696) (84,5) (2.563.937) (31,4) (1.299.555) (15,9)
14 COSENA 2,18 18.477.741 17.466.317 274.626 1,6 (15.714.833) (90,0) 2.026.110 11,6
15 SMG SEGUROS 2,13 18.079.535 5.694.889 (730.677) (12,8) (3.650.625) (64,1) 1.313.587 23,1
16 LIBERTY 1,67 14.108.949 5.489.322 457.697 8,3 (4.252.077) (77,5) 1.694.942 30,9
17 FEDERACION PATRONAL 1,65 13.937.269 5.201.396 (466.937) (9,0) (4.070.878) (78,3) 663.581 12,8
18 MAPFRE ARGENTINA 1,38 11.699.547 4.852.362 (200.419) (4,1) (3.142.062) (64,8) 1.509.881 31,1
19 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,07 9.099.307 7.025.662 (3.990.877) (56,8) (2.673.631) (38,1) 361.154 5,1
20 NACION SEGUROS 1,05 8.896.217 3.007.415 (37.737.341) (1.254,8) (1.115.518) (37,1) (35.845.444) (1.191,9)
21 PARANA 0,72 6.119.849 6.097.453 (133.331) (2,2) (5.943.467) (97,5) 20.655 0,3
22 PROVINCIA 0,62 5.221.232 3.375.388 (28.782) (0,9) (1.062.609) (31,5) 2.283.997 67,7
23 CIA. SEGUROS INSUR 0,62 5.220.120 2.541.780 (300.293) (11,8) (2.439.846) (96,0) (198.359) (7,8)
24 ESCUDO 0,57 4.835.673 4.378.978 (128.807) (2,9) (2.501.992) (57,1) 1.748.179 39,9
25 SURCO 0,55 4.624.108 4.238.737 (755.207) (17,8) (2.033.990) (48,0) 1.449.540 34,2
26 ANTARTIDA 0,54 4.543.098 4.206.470 (491.480) (11,7) (3.047.934) (72,5) 667.056 15,9
27 LIDERAR 0,53 4.509.658 4.570.698 40.000 0,9 (2.268.584) (49,6) 2.342.114 51,2
28 HOLANDO SUDAMERICANA 0,53 4.451.697 1.422.079 (1.104.339) (77,7) (4.317.718) (303,6) (3.999.978) (281,3)
29 CONSTRUCCION 0,44 3.751.827 2.388.577 223.186 9,3 (1.415.157) (59,2) 1.196.606 50,1
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30 PERSEVERANCIA 0,33 2.799.114 2.871.514 (730.212) (25,4) (1.432.138) (49,9) 709.164 24,7
31 RIO URUGUAY 0,33 2.764.481 3.499.458 (1.404.203) (40,1) (2.314.410) (66,1) (219.155) (6,3)
32 WARRANTY INSURANCE 0,28 2.347.938 2.332.582 (58.739) (2,5) (2.317.272) (99,3) (43.429) (1,9)
33 SEGUROS RIVADAVIA 0,25 2.143.539 3.482.691 0 0,0 (422.851) (12,1) 3.059.840 87,9
34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,25 2.123.184 569.290 500 0,1 (194.380) (34,1) 375.410 65,9
35 SEGUNDA C.S.L. 0,22 1.900.290 1.084.002 32.004 3,0 (1.386.273) (127,9) (270.267) (24,9)
36 TPC 0,20 1.726.121 1.141.704 (84.787) (7,4) (935.396) (81,9) 121.521 10,6
37 CESCE 0,17 1.477.718 328.578 471.115 143,4 (736.242) (224,1) 63.451 19,3
38 ACE SEGUROS 0,16 1.335.470 622.550 (447.021) (71,8) (828.848) (133,1) (653.319) (104,9)
39 SAN CRISTOBAL 0,15 1.282.042 1.161.459 (167.006) (14,4) (527.509) (45,4) 466.944 40,2
40 VICTORIA 0,15 1.253.600 335.823 (21.445) (6,4) (135.047) (40,2) 179.331 53,4

TOTAL DEL RAMO 100,00 847.178.377 448.743.314 (113.111.140) (25,2) (317.546.628) (70,8) 18.085.546 4,0

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL
1 SANCOR 8,45 194.080.247 148.789.710 (47.969.868) (32,2) (103.258.584) (69,4) (2.438.742) (1,6)
2 FEDERACION PATRONAL 6,90 158.521.868 125.312.973 (73.229.658) (58,4) (61.432.644) (49,0) (9.349.329) (7,5)
3 GALICIA SEGUROS 6,88 158.086.256 151.744.374 (35.219.164) (23,2) (97.200.219) (64,1) 19.324.991 12,7
4 SANTANDER RIO 5,63 129.395.872 123.782.023 (34.596.276) (27,9) (84.329.717) (68,1) 4.856.030 3,9
5 QBE LA BUENOS AIRES 5,62 128.972.823 86.133.730 (45.329.603) (52,6) (38.448.640) (44,6) 2.355.487 2,7
6 MAPFRE ARGENTINA 5,49 126.006.522 86.724.063 (34.330.848) (39,6) (52.381.118) (60,4) 12.097 0,0
7 ALLIANZ ARGENTINA 5,37 123.294.556 78.346.266 (32.891.659) (42,0) (43.325.631) (55,3) 2.128.976 2,7
8 SAN CRISTOBAL 4,61 105.839.928 91.345.811 (43.618.222) (47,8) (53.500.161) (58,6) (5.772.572) (6,3)
9 MERIDIONAL 4,42 101.542.953 77.630.678 (29.389.445) (37,9) (50.850.364) (65,5) (2.609.131) (3,4)
10 ZURICH ARGENTINA 3,77 86.511.514 73.368.043 (41.060.037) (56,0) (48.968.944) (66,7) (16.660.938) (22,7)
11 RSA GROUP 3,43 78.691.853 63.877.188 (20.671.318) (32,4) (37.419.288) (58,6) 5.786.582 9,1
12 BBVA SEGUROS 3,03 69.646.693 57.407.161 (17.942.820) (31,3) (39.192.508) (68,3) 271.833 0,5
13 HDI SEGUROS 2,82 64.670.018 49.749.308 (17.028.583) (34,2) (35.043.610) (70,4) (2.322.885) (4,7)
14 SEGUNDA C.S.L. 2,82 64.658.044 47.361.806 (25.326.413) (53,5) (26.346.717) (55,6) (4.311.324) (9,1)
15 LIBERTY 2,67 61.310.074 45.509.035 (21.982.866) (48,3) (32.912.300) (72,3) (9.386.131) (20,6)
16 BERKLEY INTERNATIONAL 2,66 61.173.384 42.481.859 (24.537.285) (57,8) (25.038.941) (58,9) (7.094.367) (16,7)
17 MERCANTIL ANDINA 2,51 57.637.361 50.215.335 (19.192.807) (38,2) (19.960.940) (39,8) 11.061.588 22,0
18 CAJA SEGUROS 2,39 54.973.556 49.458.269 (13.754.661) (27,8) (24.028.243) (48,6) 11.675.365 23,6
19 PROVINCIA 2,13 48.982.519 39.752.841 (17.920.431) (45,1) (25.674.555) (64,6) (3.842.145) (9,7)
20 SEGURCOOP 1,96 45.123.759 27.687.501 (8.997.930) (32,5) (20.782.759) (75,1) (2.093.188) (7,6)
21 RSA EL COMERCIO 1,96 45.105.486 31.210.810 (19.931.527) (63,9) (18.136.723) (58,1) (6.857.440) (22,0)
22 BHN GENERALES 1,79 41.191.737 39.284.840 (5.904.423) (15,0) (28.178.275) (71,7) 5.202.142 13,2
23 ACE SEGUROS 1,64 37.597.670 20.264.451 (9.659.188) (47,7) (22.097.353) (109,0) (11.492.090) (56,7)
24 HOLANDO SUDAMERICANA 1,38 31.702.761 28.598.646 (9.968.116) (34,9) (18.897.952) (66,1) (267.422) (0,9)
25 SMG SEGUROS 1,35 31.000.438 14.001.617 (7.643.395) (54,6) (9.659.855) (69,0) (3.301.633) (23,6)
26 SEGUROS RIVADAVIA 1,28 29.288.801 22.824.902 (13.160.687) (57,7) (11.713.897) (51,3) (2.049.682) (9,0)
27 NACION SEGUROS 1,23 28.145.057 21.129.651 (13.950.120) (66,0) (10.724.592) (50,8) (3.545.061) (16,8)
28 GENERALI ARGENTINA 0,87 19.957.938 5.819.810 (2.040.465) (35,1) (5.712.402) (98,2) (1.933.057) (33,2)
29 BOSTON 0,59 13.644.367 9.967.654 (2.989.602) (30,0) (7.266.160) (72,9) (288.108) (2,9)
30 VICTORIA 0,55 12.659.735 7.601.471 (5.056.407) (66,5) (5.417.253) (71,3) (2.872.189) (37,8)
31 CHUBB 0,49 11.299.059 7.748.733 (2.118.896) (27,3) (4.869.182) (62,8) 760.655 9,8
32 NORTE 0,48 11.088.488 7.598.689 (3.305.247) (43,5) (6.323.038) (83,2) (2.029.596) (26,7)
33 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,41 9.521.225 7.214.607 (5.094.592) (70,6) (7.953.586) (110,2) (5.833.571) (80,9)
34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,35 8.133.200 3.851.808 (2.208.870) (57,3) (2.360.929) (61,3) (717.991) (18,6)
35 INSTITUTO SEGUROS 0,24 5.502.780 3.406.855 (275.131) (8,1) (2.754.768) (80,9) 376.956 11,1
36 PERSEVERANCIA 0,20 4.625.229 4.012.196 (2.076.424) (51,8) (2.699.304) (67,3) (763.532) (19,0)
37 HORIZONTE 0,17 3.903.360 3.527.549 (1.983.781) (56,2) (3.274.759) (92,8) (1.730.991) (49,1)
38 PARANA 0,16 3.632.733 3.324.814 (2.909.394) (87,5) (1.657.720) (49,9) (1.242.300) (37,4)
39 SEGUROMETAL 0,15 3.556.152 3.252.667 (1.759.349) (54,1) (1.584.960) (48,7) (91.642) (2,8)
40 TRIUNFO 0,13 2.955.591 2.513.540 (1.097.986) (43,7) (2.021.375) (80,4) (605.821) (24,1)
41 INST. ASEG. MERCANTIL 0,12 2.653.973 1.953.316 (1.034.802) (53,0) (3.728.242) (190,9) (2.809.728) (143,8)
42 RIO URUGUAY 0,11 2.623.020 2.613.735 (889.145) (34,0) (1.601.061) (61,3) 123.529 4,7
43 SURCO 0,11 2.537.165 2.075.179 (431.893) (20,8) (1.220.299) (58,8) 422.987 20,4
44 NATIVA 0,07 1.668.255 1.450.604 (641.121) (44,2) (781.017) (53,8) 28.466 2,0
45 LIDERAR 0,05 1.245.226 1.192.206 (333.766) (28,0) (2.558.217) (214,6) (1.699.777) (142,6)
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46 CAMINOS PROTEGIDOS 0,05 1.241.389 739.797 6.939 0,9 (309.407) (41,8) 437.329 59,1
47 COPAN 0,05 1.208.728 1.025.028 (357.142) (34,8) (994.600) (97,0) (326.714) (31,9)
48 PROGRESO SEGUROS 0,05 1.149.807 737.486 (503.514) (68,3) (709.844) (96,3) (475.872) (64,5)
49 PRODUCTORES FRUTAS 0,05 1.143.882 969.143 (391.276) (40,4) (1.334.064) (137,7) (756.197) (78,0)
50 CARUSO 0,05 1.073.177 1.020.266 (325.794) (31,9) (485.180) (47,6) 209.292 20,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.296.650.159 1.782.270.575 (724.639.205) (40,7)(1.111.294.860) (62,4) (53.663.490) (3,0)

CREDITOS
1 COFACE 55,09 32.141.395 23.035.175 (1.892.394) (8,2) (7.283.651) (31,6) 13.859.130 60,2
2 CIA. SEGUROS INSUR 21,70 12.660.400 3.677.378 (1.010.175) (27,5) (4.040.428) (109,9) (1.373.225) (37,3)
3 CESCE 12,18 7.108.880 1.145.875 (1.472.022) (128,5) (548.634) (47,9) (874.781) (76,3)
4 ALLIANZ ARGENTINA 11,03 6.434.604 938.065 (23.859) (2,5) (631.342) (67,3) 282.864 30,2
5 RSA ACG 0,00 1.264 1.264 (890) (70,4) (343) (27,1) 31 2,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 58.346.543 28.837.604 (4.329.009) (15,0) (12.581.900) (43,6) 11.926.695 41,4

INCENDIO
1 MAPFRE ARGENTINA 17,12 333.377.732 201.303.651 (102.557.786) (50,9) (130.306.905) (64,7) (31.561.040) (15,7)
2 MERIDIONAL 11,74 228.599.332 2.087.691 (1.185.742) (56,8) 1.370.757 65,7 2.272.706 108,9
3 NACION SEGUROS 9,79 190.657.983 9.777.991 (16.482.990) (168,6) (17.264.100) (176,6) (23.969.099) (245,1)
4 ZURICH ARGENTINA 8,31 161.862.949 48.363.374 (74.407.684) (153,9) (13.352.579) (27,6) (39.396.889) (81,5)
5 ALLIANZ ARGENTINA 7,93 154.317.636 14.328.679 (17.049.047) (119,0) (12.788.445) (89,3) (15.508.813) (108,2)
6 GENERALI ARGENTINA 6,03 117.393.389 140.761 (913.286) (648,8) 644.845 458,1 (127.680) (90,7)
7 SANCOR 6,01 117.055.822 36.639.995 (36.639.030) (100,0) (30.857.364) (84,2) (30.856.399) (84,2)
8 QBE LA BUENOS AIRES 4,21 81.892.061 43.787.560 (34.367.238) (78,5) (21.794.655) (49,8) (12.374.333) (28,3)
9 FEDERACION PATRONAL 3,35 65.180.018 36.306.727 (5.758.159) (15,9) (24.372.290) (67,1) 6.176.278 17,0
10 HOLANDO SUDAMERICANA 3,09 60.246.700 9.386.678 (2.867.647) (30,6) (11.214.169) (119,5) (4.695.138) (50,0)
11 RSA GROUP 2,44 47.585.195 7.542.043 (3.381.500) (44,8) (2.342.807) (31,1) 1.817.736 24,1
12 SEGUNDA C.S.L. 2,42 47.201.681 22.818.121 (9.855.386) (43,2) (16.290.898) (71,4) (3.328.163) (14,6)
13 SMG SEGUROS 2,26 44.069.577 4.299.237 (6.157.611) (143,2) 546.257 12,7 (1.312.117) (30,5)
14 ACE SEGUROS 2,26 43.929.209 9.860.629 (6.221.053) (63,1) (3.231.315) (32,8) 408.261 4,1
15 PROVINCIA 1,42 27.685.546 20.718.008 (3.574.351) (17,3) (14.064.393) (67,9) 3.079.264 14,9
16 LIBERTY 1,37 26.708.601 10.348.262 (11.434.643) (110,5) (10.573.331) (102,2) (11.659.712) (112,7)
17 RSA EL COMERCIO 1,16 22.652.831 4.058.327 (8.951.099) (220,6) (6.490.553) (159,9) (11.383.325) (280,5)
18 SAN CRISTOBAL 1,11 21.560.495 17.718.642 (6.701.789) (37,8) (8.492.294) (47,9) 2.524.559 14,2
19 CHUBB 1,03 20.110.365 9.171.896 (4.895.301) (53,4) (4.896.697) (53,4) (620.102) (6,8)
20 HDI SEGUROS 1,02 19.936.393 1.850.684 (108.960) (5,9) (1.223.080) (66,1) 518.644 28,0
21 CAJA SEGUROS 0,86 16.811.539 2.108.725 (1.286.858) (61,0) (722.187) (34,2) 99.680 4,7
22 BERKLEY INTERNATIONAL 0,83 16.094.619 6.941.595 (2.208.893) (31,8) (4.872.427) (70,2) (139.725) (2,0)
23 BHN GENERALES 0,59 11.530.095 6.529.411 (1.005.879) (15,4) (2.922.647) (44,8) 2.600.885 39,8
24 MERCANTIL ANDINA 0,56 10.845.082 8.121.551 (2.589.449) (31,9) (4.103.686) (50,5) 1.428.416 17,6
25 VICTORIA 0,44 8.642.566 3.424.587 (339.459) (9,9) (1.903.387) (55,6) 1.181.741 34,5
26 EQUITATIVA DEL PLATA 0,40 7.871.937 2.899.417 (221.218) (7,6) (1.793.628) (61,9) 884.571 30,5
27 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,35 6.863.721 1.221.518 (913.802) (74,8) (489.360) (40,1) (181.644) (14,9)
28 SANTANDER RIO 0,31 5.943.488 5.780.498 (591.443) (10,2) (3.881.414) (67,1) 1.307.641 22,6
29 SEGUROS RIVADAVIA 0,26 4.999.402 3.433.232 (588.465) (17,1) (1.793.572) (52,2) 1.051.195 30,6
30 BOSTON 0,25 4.951.440 7.007.256 (3.446.585) (49,2) (2.747.040) (39,2) 813.631 11,6
31 SEGURCOOP 0,16 3.099.808 2.252.370 (125.793) (5,6) (1.668.145) (74,1) 458.432 20,4
32 NORTE 0,15 2.978.529 1.607.910 (921.478) (57,3) (1.581.335) (98,3) (894.903) (55,7)
33 PRODUCTORES FRUTAS 0,15 2.931.497 2.209.440 (616.789) (27,9) (2.724.288) (123,3) (1.131.637) (51,2)
34 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,14 2.676.747 1.214.966 308.422 25,4 (1.433.707) (118,0) 89.681 7,4
35 PERSEVERANCIA 0,05 1.043.389 622.069 (1.124.672) (180,8) (437.842) (70,4) (940.445) (151,2)
36 BBVA SEGUROS 0,05 955.406 951.041 (316.937) (33,3) (1.007.440) (105,9) (373.336) (39,3)
37 RIO URUGUAY 0,05 951.245 1.366.371 (588.900) (43,1) (645.940) (47,3) 131.531 9,6
38 SEGUROMETAL 0,05 900.777 919.659 (66.375) (7,2) (428.794) (46,6) 424.490 46,2
39 TRIUNFO 0,03 596.622 628.045 (120.142) (19,1) (558.734) (89,0) (50.831) (8,1)
40 C.P.A. TUCUMAN 0,03 490.804 196.681 (23.308) (11,9) (291.303) (148,1) (117.930) (60,0)
41 HORIZONTE 0,02 420.088 335.213 (141.062) (42,1) (161.644) (48,2) 32.507 9,7
42 ASEG. DE CAUCIONES 0,02 411.334 199.512 (92.382) (46,3) (285.206) (143,0) (178.076) (89,3)
43 INST. ASEG. MERCANTIL 0,02 404.171 189.045 21.623 11,4 (134.870) (71,3) 75.798 40,1
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44 PARANA 0,02 390.802 383.549 (139.560) (36,4) (179.260) (46,7) 64.729 16,9
45 COPAN 0,02 350.590 327.216 (2.050) (0,6) (328.072) (100,3) (2.906) (0,9)

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.947.076.569 574.034.377 (371.200.985) (64,7) (367.273.511) (64,0)(164.440.119) (28,6)

OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES
1 ASSURANT ARGENTINA 28,91 385.254.620 383.009.693 (42.831.394) (11,2) (287.582.529) (75,1) 52.595.770 13,7
2 QBE LA BUENOS AIRES 26,20 349.172.930 251.851.755 (1.702.895) (0,7) (310.146.850) (123,1) (59.997.990) (23,8)
3 CAJA SEGUROS 14,37 191.498.451 186.315.922 (82.643.217) (44,4) (99.899.200) (53,6) 3.773.505 2,0
4 CARDIF SEGUROS 9,40 125.242.510 71.749.506 (4.428.682) (6,2) (65.965.035) (91,9) 1.355.789 1,9
5 MERIDIONAL 8,25 109.928.866 62.979.192 (6.781.806) (10,8) (48.570.187) (77,1) 7.627.199 12,1
6 VIRGINIA SURETY 3,90 52.024.076 46.719.440 (7.690.825) (16,5) (38.549.993) (82,5) 478.622 1,0
7 GALICIA SEGUROS 2,26 30.102.702 23.503.138 (2.984.384) (12,7) (20.062.444) (85,4) 456.310 1,9
8 BBVA SEGUROS 1,45 19.377.953 11.204.204 (689.455) (6,2) (4.367.426) (39,0) 6.147.323 54,9
9 MAPFRE ARGENTINA 1,34 17.840.527 17.023.061 (784.079) (4,6) (16.059.925) (94,3) 179.057 1,1
10 ALLIANZ ARGENTINA 1,09 14.476.352 4.709.183 (202.990) (4,3) (4.150.709) (88,1) 355.484 7,5
11 RSA GROUP 0,91 12.098.104 9.869.975 (203.536) (2,1) (6.770.549) (68,6) 2.895.890 29,3
12 SANCOR 0,70 9.262.977 8.251.360 (7.365.438) (89,3) (7.864.259) (95,3) (6.978.337) (84,6)
13 INTERACCION SEGUROS 0,34 4.516.170 4.516.170 (1.467.607) (32,5) (2.262.910) (50,1) 785.653 17,4
14 CHUBB 0,22 2.870.183 1.881.568 (460.528) (24,5) (925.926) (49,2) 495.114 26,3
15 NACION SEGUROS 0,16 2.154.838 996.468 (112.219) (11,3) 20.550 2,1 904.799 90,8
16 SEGURCOOP 0,14 1.848.924 6.373.734 (256.433) (4,0) (4.862.190) (76,3) 1.255.111 19,7
17 SMG SEGUROS 0,11 1.530.454 525.297 (24.928) (4,7) (256.493) (48,8) 243.876 46,4
18 SANTANDER RIO 0,07 889.584 9.721.635 (795.288) (8,2) (4.680.015) (48,1) 4.246.332 43,7
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19 NATIVA 0,04 503.273 446.096 (60.550) (13,6) (234.127) (52,5) 151.419 33,9
20 PROVINCIA 0,03 336.872 219.451 (208.589) (95,1) (590.954) (269,3) (580.092) (264,3)

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.332.596.117 1.103.911.322 (162.434.052) (14,7) (925.932.323) (83,9) 15.544.947 1,4

RESPONSABILIDAD CIVIL
1 MERIDIONAL 13,12 135.187.149 32.388.848 (20.286.181) (62,6) (19.750.516) (61,0) (7.647.849) (23,6)
2 NACION SEGUROS 10,95 112.776.810 18.234.743 (8.213.470) (45,0) (9.991.635) (54,8) 29.638 0,2
3 FEDERACION PATRONAL 8,44 86.957.542 78.276.538 (56.922.239) (72,7) (31.122.624) (39,8) (9.768.325) (12,5)
4 SANCOR 6,99 72.053.828 37.458.021 (25.338.649) (67,6) (17.354.616) (46,3) (5.235.244) (14,0)
5 SMG SEGUROS 5,57 57.399.388 46.476.721 (24.390.454) (52,5) (19.947.621) (42,9) 2.138.646 4,6
6 ALLIANZ ARGENTINA 5,16 53.176.855 10.225.885 (1.430.453) (14,0) (5.902.005) (57,7) 2.893.427 28,3
7 ZURICH ARGENTINA 4,69 48.344.837 24.457.089 (3.601.300) (14,7) (8.122.240) (33,2) 12.733.549 52,1
8 ACE SEGUROS 4,65 47.931.849 12.419.928 (1.928.303) (15,5) (7.510.122) (60,5) 2.981.503 24,0
9 CHUBB 3,40 34.999.677 23.573.930 (768.087) (3,3) (11.148.935) (47,3) 11.656.908 49,4
10 NOBLE RESP. PROF. 3,38 34.816.350 30.593.340 (14.814.746) (48,4) (15.752.469) (51,5) 26.125 0,1
11 SEGUNDA C.S.L. 2,92 30.046.195 22.819.218 (18.232.794) (79,9) (11.964.341) (52,4) (7.377.917) (32,3)
12 TPC 2,74 28.177.541 19.309.695 (4.771.550) (24,7) (13.037.813) (67,5) 1.500.332 7,8
13 PROVINCIA 2,68 27.565.706 16.568.776 (10.751.666) (64,9) (5.683.128) (34,3) 133.982 0,8
14 SEGUROS MEDICOS 2,55 26.312.929 24.679.753 (8.579.091) (34,8) (17.120.789) (69,4) (1.020.127) (4,1)
15 MAPFRE ARGENTINA 2,24 23.024.019 3.632.559 (2.653.109) (73,0) (691.582) (19,0) 287.868 7,9
16 PRUDENCIA 2,01 20.754.230 11.882.476 (4.226.140) (35,6) (10.227.348) (86,1) (2.571.012) (21,6)
17 RSA EL COMERCIO 1,60 16.453.280 12.824.023 (14.667.364) (114,4) (5.687.711) (44,4) (7.531.052) (58,7)
18 HOLANDO SUDAMERICANA 1,54 15.896.791 5.877.619 (1.011.251) (17,2) (3.757.776) (63,9) 1.108.592 18,9
19 QBE LA BUENOS AIRES 1,29 13.324.825 9.885.884 (11.736.259) (118,7) (2.947.309) (29,8) (4.797.684) (48,5)
20 SAN CRISTOBAL 1,27 13.128.752 11.332.813 (5.799.864) (51,2) (4.978.826) (43,9) 554.123 4,9
21 BERKLEY INTERNATIONAL 1,27 13.093.246 8.300.534 (6.345.642) (76,4) (2.310.475) (27,8) (355.583) (4,3)
22 GENERALI ARGENTINA 1,25 12.913.087 1.795.418 (922.139) (51,4) (1.415.051) (78,8) (541.772) (30,2)
23 HDI SEGUROS 1,19 12.284.600 287.409 697.799 242,8 258.001 89,8 1.243.209 432,6
24 ASOCIART RC 1,02 10.552.290 9.566.539 (5.100.102) (53,3) (3.898.620) (40,8) 567.817 5,9
25 MERCANTIL ANDINA 0,98 10.051.383 9.507.051 (5.448.534) (57,3) (2.660.602) (28,0) 1.397.915 14,7
26 SURCO 0,89 9.196.218 7.419.891 (6.221.571) (83,8) (4.011.376) (54,1) (2.813.056) (37,9)
27 LIBERTY 0,72 7.431.572 4.776.430 (720.609) (15,1) (2.749.413) (57,6) 1.306.408 27,4
28 RSA GROUP 0,64 6.598.618 5.797.987 428.020 7,4 (2.234.720) (38,5) 3.991.287 68,8
29 TRIUNFO 0,48 4.981.508 5.050.464 (1.106.833) (21,9) (4.138.011) (81,9) (194.380) (3,8)
30 SEGUROS RIVADAVIA 0,45 4.672.638 3.873.888 (2.100.021) (54,2) (1.804.539) (46,6) (30.672) (0,8)
31 HORIZONTE 0,43 4.467.495 3.738.502 (568.619) (15,2) (1.407.237) (37,6) 1.762.646 47,1
32 CAJA SEGUROS 0,34 3.471.172 1.465.934 (4.024.028) (274,5) (129.195) (8,8) (2.687.289) (183,3)
33 TESTIMONIO SEGUROS 0,31 3.149.750 3.626.982 41.025 1,1 (6.882.675) (189,8) (3.214.668) (88,6)
34 BOSTON 0,27 2.822.093 8.646.424 (4.146.359) (48,0) (2.979.702) (34,5) 1.520.363 17,6
35 RIO URUGUAY 0,27 2.813.024 2.495.073 1.031.845 41,4 (1.355.923) (54,3) 2.170.995 87,0
36 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,27 2.773.628 2.323.063 (994.587) (42,8) (752.952) (32,4) 575.524 24,8
37 EQUITATIVA DEL PLATA 0,21 2.195.181 438.502 (172.020) (39,2) (150.246) (34,3) 116.236 26,5
38 VICTORIA 0,21 2.175.242 780.219 (401.757) (51,5) (396.437) (50,8) (17.975) (2,3)
39 GALICIA SEGUROS 0,20 2.046.893 93.485 (26.357) (28,2) (9.931) (10,6) 57.197 61,2
40 ASSEKURANSA 0,19 1.980.102 164.195 (46.159) (28,1) 325.078 198,0 443.114 269,9
41 NORTE 0,18 1.871.752 781.377 (253.958) (32,5) (820.700) (105,0) (293.281) (37,5)
42 PARANA 0,12 1.196.838 952.269 (1.437.587) (151,0) (713.216) (74,9) (1.198.534) (125,9)
43 SEGUROMETAL 0,11 1.143.769 1.147.548 (625.459) (54,5) (472.735) (41,2) 49.354 4,3
44 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,10 1.015.635 1.019.004 (426.045) (41,8) (668.164) (65,6) (75.205) (7,4)
45 LIDERAR 0,07 769.128 928.831 (1.565.329) (168,5) (780.037) (84,0) (1.416.535) (152,5)

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.030.148.409 542.913.529 (283.964.141) (52,3) (273.280.409) (50,3) (14.331.021) (2,6)

RIESGOS DEL TRABAJO
1 PREVENCION ART 19,97 3.214.167.323 2.695.297.608 (2.191.181.761) (81,3) (741.452.864) (27,5) (304.829.602) (11,3)
2 GALENO ART 11,92 1.918.438.522 1.893.624.666 (1.585.608.787) (83,7) (377.142.419) (19,9) (116.126.847) (6,1)
3 ASOCIART ART 9,66 1.554.912.199 1.539.402.868 (1.203.288.713) (78,2) (363.625.821) (23,6) (61.742.331) (4,0)
4 PROVINCIA ART 9,49 1.527.620.019 1.509.742.096 (1.161.788.399) (77,0) (352.712.510) (23,4) (37.568.933) (2,5)
5 LA CAJA ART 7,82 1.259.261.824 1.242.786.727 (943.470.245) (75,9) (233.843.660) (18,8) 35.268.088 2,8
6 MAPFRE ART 7,36 1.184.481.607 1.174.718.812 (1.048.688.213) (89,3) (220.195.902) (18,7) (117.991.906) (10,0)
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7 LA SEGUNDA ART 7,06 1.136.974.846 1.124.708.577 (889.338.244) (79,1) (251.162.680) (22,3) (35.808.357) (3,2)
8 QBE ARG. ART 6,76 1.087.176.656 1.078.416.777 (763.739.866) (70,8) (247.009.976) (22,9) 54.306.774 5,0
9 SMG (EX LIBERTY ART) 4,01 645.180.027 654.111.065 (529.803.979) (81,0) (125.221.939) (19,1) (24.411.074) (3,7)
10 FEDERACION PATRONAL 3,18 512.100.935 482.228.875 (399.158.196) (82,8) (105.610.940) (21,9) (22.540.261) (4,7)
11 SMG ART 2,97 478.012.351 469.972.248 (379.475.950) (80,7) (101.910.862) (21,7) (24.113.949) (5,1)
12 BERKLEY INT. ART 1,97 317.166.121 261.684.617 (184.161.290) (70,4) (54.209.518) (20,7) 19.879.234 7,6
13 INTERACCION ART 1,72 277.201.110 274.222.031 (195.476.821) (71,3) (71.584.125) (26,1) 4.910.427 1,8
14 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,45 232.767.310 201.014.816 (135.822.034) (67,6) (59.887.170) (29,8) 5.305.612 2,6
15 ART LIDERAR 1,36 218.998.041 223.425.633 (184.500.528) (82,6) (51.304.527) (23,0) (13.451.528) (6,0)
16 HORIZONTE 0,90 144.124.208 147.701.984 (148.801.268) (100,7) (31.342.324) (21,2) (32.441.608) (22,0)
17 HOLANDO SUDAMERICANA 0,88 142.064.198 137.615.847 (101.869.846) (74,0) (42.834.827) (31,1) (7.088.826) (5,2)
18 C.P.A. TUCUMAN 0,58 94.019.788 90.850.643 (83.449.688) (91,9) (19.051.680) (21,0) (11.650.725) (12,8)
19 RECONQUISTA ART 0,27 43.472.531 42.463.293 (32.795.048) (77,2) (10.520.499) (24,8) (2.762.802) (6,5)
20 VICTORIA 0,25 40.551.048 36.337.007 (20.648.795) (56,8) (16.330.160) (44,9) (641.948) (1,8)
21 LATITUD SUR 0,16 26.078.730 20.605.214 (17.456.771) (84,7) (3.611.930) (17,5) (463.487) (2,2)
22 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,16 25.700.696 29.310.636 (25.053.641) (85,5) (3.799.938) (13,0) (146.588) (0,5)
23 PRODUCTORES FRUTAS 0,09 13.791.928 13.892.883 (12.753.883) (91,8) (3.519.372) (25,3) (2.380.372) (17,1)

TOTAL DEL RAMO 100,00 16.094.262.018 15.344.639.665(12.247.740.504) (79,8)(3.491.424.659) (22,8)(708.933.821) (4,6)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1 SANCOR 21,49 312.972.909 56.734.833 (53.233.274) (93,8) (12.126.467) (21,4) (8.624.908) (15,2)
2 ALLIANZ ARGENTINA 15,75 229.393.135 69.094.549 (106.563.696) (154,2) (30.730.935) (44,5) (68.200.082) (98,7)
3 SEGUNDA C.S.L. 12,60 183.415.392 126.375.392 (165.486.397) (130,9) (58.215.882) (46,1) (97.326.887) (77,0)
4 NACION SEGUROS 5,96 86.793.856 20.610.169 (32.268.247) (156,6) (24.131.984) (117,1) (35.790.062) (173,7)
5 LATITUD SUR 5,59 81.451.950 79.753.175 (73.107.939) (91,7) (7.150.779) (9,0) (505.543) (0,6)
6 MAPFRE ARGENTINA 5,08 73.970.655 46.802.574 (56.102.200) (119,9) (12.950.519) (27,7) (22.250.145) (47,5)
7 SAN CRISTOBAL 4,19 61.058.018 30.798.457 (47.001.171) (152,6) (11.693.173) (38,0) (27.895.887) (90,6)
8 MERCANTIL ANDINA 3,67 53.384.783 25.514.201 (28.057.705) (110,0) (3.161.897) (12,4) (5.705.401) (22,4)
9 ZURICH ARGENTINA 3,45 50.311.706 10.869.500 (16.087.523) (148,0) (3.971.204) (36,5) (9.189.227) (84,5)
10 QBE LA BUENOS AIRES 3,32 48.339.398 25.981.452 (37.280.825) (143,5) (8.742.830) (33,7) (20.042.203) (77,1)
11 PROVINCIA 3,30 48.065.014 16.959.783 (17.010.106) (100,3) (10.993.368) (64,8) (11.043.691) (65,1)
12 BERKLEY INTERNATIONAL 3,27 47.653.165 28.081.578 (21.344.482) (76,0) (9.614.390) (34,2) (2.877.294) (10,2)
13 FEDERACION PATRONAL 2,61 37.982.346 12.723.449 (12.529.161) (98,5) (4.100.855) (32,2) (3.906.567) (30,7)
14 HOLANDO SUDAMERICANA 2,43 35.429.309 7.672.340 (14.027.838) (182,8) (2.268.346) (29,6) (8.623.844) (112,4)
15 RSA EL COMERCIO 1,93 28.037.366 7.528.705 (7.929.075) (105,3) (3.278.232) (43,5) (3.678.602) (48,9)
16 DULCE 1,37 19.995.786 19.400.739 (24.098.706) (124,2) (13.694.041) (70,6) (18.392.008) (94,8)
17 NORTE 1,28 18.630.694 6.380.466 (11.371.661) (178,2) (1.084.793) (17,0) (6.075.988) (95,2)
18 VICTORIA 1,03 15.001.806 1.897.552 (4.123.836) (217,3) (747.558) (39,4) (2.973.842) (156,7)
19 ASOC. MUTUAL DAN 0,62 9.017.127 9.017.127 (11.854.228) (131,5) (2.667.499) (29,6) (5.504.600) (61,0)
20 RIO URUGUAY 0,24 3.524.582 3.474.491 (2.021.096) (58,2) (1.409.381) (40,6) 44.014 1,3
21 EQUITATIVA DEL PLATA 0,24 3.455.479 549.427 (2.345.539) (426,9) (890.831) (162,1) (2.686.943) (489,0)
22 CAJA SEGUROS 0,20 2.939.950 420.904 (388.267) (92,2) (427.870) (101,7) (395.233) (93,9)
23 SUMICLI 0,15 2.169.293 1.246.843 (304.972) (24,5) (971.090) (77,9) (29.219) (2,3)
24 PRODUCTORES FRUTAS 0,07 1.050.575 793.391 (26.230) (3,3) (422.055) (53,2) 345.106 43,5
25 PROGRESO SEGUROS 0,06 918.109 672.903 (1.829.963) (272,0) (425.711) (63,3) (1.582.771) (235,2)
26 NATIVA 0,06 865.053 334.161 (124.806) (37,3) (256.509) (76,8) (47.154) (14,1)
27 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,02 308.395 216.862 (831.588) (383,5) (64.400) (29,7) (679.126) (313,2)
28 SEGUROMETAL 0,01 82.664 120.400 (49.206) (40,9) (134.405) (111,6) (63.211) (52,5)
29 PERSEVERANCIA 0,00 4.672 219.780 (64.252) (29,2) (12.218) (5,6) 143.310 65,2

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.456.223.187 610.488.707 (747.576.083) (122,5) (225.922.987) (37,0)(363.010.363) (59,5)

ROBO Y RIESGOS SIMILARES
1 SANCOR 13,41 54.854.843 32.394.746 (1.825.955) (5,6) (28.124.563) (86,8) 2.444.228 7,5
2 GALICIA SEGUROS 13,26 54.220.760 52.194.237 (1.695.975) (3,2) (27.682.805) (53,0) 22.815.457 43,7
3 ACE SEGUROS 10,25 41.935.284 23.053.087 (2.633.218) (11,4) (16.274.120) (70,6) 4.145.749 18,0
4 ASSURANT ARGENTINA 8,56 34.992.040 27.888.617 (481.300) (1,7) (23.725.776) (85,1) 3.681.541 13,2
5 QBE LA BUENOS AIRES 7,23 29.576.614 25.134.607 (1.264.224) (5,0) (18.163.915) (72,3) 5.706.468 22,7
6 BBVA SEGUROS 5,97 24.399.073 23.187.580 (1.008.336) (4,3) (24.884.830) (107,3) (2.705.586) (11,7)
7 MAPFRE ARGENTINA 4,80 19.632.211 1.537.900 (55.510) (3,6) (1.420.490) (92,4) 61.900 4,0
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8 CAJA SEGUROS 4,64 18.990.263 12.795.995 (2.016.564) (15,8) (10.595.764) (82,8) 183.667 1,4
9 PROVINCIA 3,62 14.823.937 11.931.343 (2.157.922) (18,1) (4.401.533) (36,9) 5.371.888 45,0
10 CHUBB 3,59 14.695.310 10.512.474 (2.137.927) (20,3) (3.931.004) (37,4) 4.443.543 42,3
11 NACION SEGUROS 2,73 11.185.069 8.190.825 (242.747) (3,0) (4.658.157) (56,9) 3.289.921 40,2
12 LIBERTY 2,35 9.609.921 5.354.576 (373.581) (7,0) (3.179.112) (59,4) 1.801.883 33,7
13 HOLANDO SUDAMERICANA 2,24 9.160.050 1.893.077 (20.542) (1,1) (1.817.523) (96,0) 55.012 2,9
14 ZURICH ARGENTINA 2,20 8.979.251 8.640.590 (769.778) (8,9) (11.579.708) (134,0) (3.708.896) (42,9)
15 RSA GROUP 1,93 7.910.030 7.409.737 (466.987) (6,3) (5.843.609) (78,9) 1.099.141 14,8
16 CARDIF SEGUROS 1,68 6.884.007 5.283.499 (347.089) (6,6) (5.209.855) (98,6) (273.445) (5,2)
17 SEGURCOOP 1,45 5.931.013 2.353.628 (99.850) (4,2) (1.481.211) (62,9) 772.567 32,8
18 ALLIANZ ARGENTINA 1,40 5.725.429 2.500.695 (532.272) (21,3) (999.241) (40,0) 969.182 38,8
19 SEGUNDA C.S.L. 1,06 4.314.760 2.590.737 (997.443) (38,5) (1.456.069) (56,2) 137.225 5,3
20 VICTORIA 0,90 3.694.100 851.273 (437.988) (51,5) (343.033) (40,3) 70.252 8,3
21 FEDERACION PATRONAL 0,83 3.405.166 2.781.907 (686.065) (24,7) (1.044.060) (37,5) 1.051.782 37,8
22 SAN CRISTOBAL 0,80 3.270.134 2.457.985 (873.960) (35,6) (855.004) (34,8) 729.021 29,7
23 BHN GENERALES 0,77 3.134.540 3.435.764 (102.277) (3,0) (3.167.328) (92,2) 166.159 4,8
24 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,68 2.795.038 1.908.413 45.109 2,4 (275.723) (14,4) 1.677.799 87,9
25 BERKLEY INTERNATIONAL 0,46 1.879.067 1.653.142 (100.654) (6,1) (868.407) (52,5) 684.081 41,4
26 EQUITATIVA DEL PLATA 0,44 1.806.445 1.266.343 (359.818) (28,4) (611.803) (48,3) 294.722 23,3
27 C.P.A. TUCUMAN 0,42 1.727.255 1.130.498 (67.045) (5,9) (408.601) (36,1) 654.852 57,9
28 HDI SEGUROS 0,34 1.397.547 116.181 (6.611) (5,7) (27.954) (24,1) 81.616 70,2
29 GENERALI ARGENTINA 0,31 1.272.133 521.405 (115.831) (22,2) (145.158) (27,8) 260.416 49,9
30 RSA EL COMERCIO 0,27 1.101.902 861.314 (135.363) (15,7) (305.204) (35,4) 420.747 48,8
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31 MERCANTIL ANDINA 0,24 976.073 957.683 (72.250) (7,5) (219.868) (23,0) 665.565 69,5
32 SMSV SEGUROS 0,19 778.322 776.385 (36.477) (4,7) (109.741) (14,1) 630.167 81,2
33 MERIDIONAL 0,18 737.989 80.043 (51.797) (64,7) 37.886 47,3 66.132 82,6
34 BOSTON 0,15 616.660 512.690 (363.660) (70,9) (229.896) (44,8) (80.866) (15,8)
35 SEGUROS RIVADAVIA 0,13 531.997 596.762 (15.782) (2,6) (141.636) (23,7) 439.344 73,6

TOTAL DEL RAMO 100,00 408.970.223 288.646.274 (23.713.087) (8,2) (207.056.698) (71,7) 57.876.489 20,1

TECNICO
1 MAPFRE ARGENTINA 21,17 112.724.938 98.356.187 (61.644.665) (62,7) (46.184.062) (47,0) (9.472.540) (9,6)
2 ZURICH ARGENTINA 9,89 52.629.851 32.754.055 (47.306.723) (144,4) (6.294.936) (19,2) (20.847.604) (63,6)
3 NACION SEGUROS 7,67 40.857.625 17.344.600 (1.860.304) (10,7) (6.841.696) (39,4) 8.642.600 49,8
4 FEDERACION PATRONAL 7,05 37.512.591 21.896.509 (6.316.640) (28,8) (9.242.078) (42,2) 6.337.791 28,9
5 ACE SEGUROS 6,66 35.474.027 12.972.906 (1.959.345) (15,1) (10.932.294) (84,3) 81.267 0,6
6 QBE LA BUENOS AIRES 4,76 25.331.019 19.389.049 (4.276.608) (22,1) (8.971.483) (46,3) 6.140.958 31,7
7 ALLIANZ ARGENTINA 4,31 22.957.844 3.628.061 (2.742.959) (75,6) (717.745) (19,8) 167.357 4,6
8 SANCOR 4,04 21.519.049 9.009.601 (449.774) (5,0) (4.813.672) (53,4) 3.746.155 41,6
9 SAN CRISTOBAL 3,39 18.025.306 14.912.016 (2.552.514) (17,1) (7.385.226) (49,5) 4.974.276 33,4
10 RSA GROUP 3,36 17.891.367 8.495.059 (2.823.337) (33,2) (3.963.407) (46,7) 1.708.315 20,1
11 PROVINCIA 3,30 17.553.428 14.786.260 (2.661.441) (18,0) (5.826.506) (39,4) 6.298.313 42,6
12 BERKLEY INTERNATIONAL 3,13 16.640.280 7.637.829 (2.740.180) (35,9) (5.230.430) (68,5) (332.781) (4,4)
13 SEGUNDA C.S.L. 3,02 16.098.592 9.422.461 (860.811) (9,1) (6.695.541) (71,1) 1.866.109 19,8
14 LIBERTY 2,65 14.112.429 10.359.486 (6.098.338) (58,9) (4.883.558) (47,1) (622.410) (6,0)
15 GENERALI ARGENTINA 2,41 12.823.719 1.960.068 (736.880) (37,6) (1.415.816) (72,2) (192.628) (9,8)
16 CHUBB 1,84 9.776.201 4.409.144 (2.118.919) (48,1) (2.937.708) (66,6) (647.483) (14,7)
17 SMG SEGUROS 1,79 9.537.053 1.830.413 (695.110) (38,0) (996.236) (54,4) 139.067 7,6
18 RSA EL COMERCIO 1,61 8.597.415 6.225.165 (3.920.013) (63,0) (3.050.647) (49,0) (745.495) (12,0)
19 HOLANDO SUDAMERICANA 1,46 7.753.356 5.196.741 (164.169) (3,2) (4.223.869) (81,3) 808.703 15,6
20 MERIDIONAL 1,28 6.839.178 731.097 (135.258) (18,5) 209.776 28,7 805.615 110,2
21 MERCANTIL ANDINA 1,20 6.379.106 4.211.579 (885.021) (21,0) (1.549.710) (36,8) 1.776.848 42,2
22 SEGURCOOP 0,57 3.060.504 3.527.861 (219.137) (6,2) (765.318) (21,7) 2.543.406 72,1
23 BOSTON 0,56 2.980.648 2.210.677 (210.957) (9,5) (636.180) (28,8) 1.363.540 61,7
24 CAJA SEGUROS 0,27 1.435.650 1.100.306 (71.128) (6,5) (290.102) (26,4) 739.076 67,2
25 PRUDENCIA 0,26 1.367.490 1.449.117 (75.607) (5,2) (1.008.351) (69,6) 365.159 25,2
26 SEGUROS RIVADAVIA 0,24 1.299.872 1.281.737 (277.418) (21,6) (563.065) (43,9) 441.254 34,4
27 C.P.A. TUCUMAN 0,24 1.267.108 822.605 (62.468) (7,6) (269.989) (32,8) 490.148 59,6
28 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,22 1.195.320 752.196 (315.108) (41,9) (837.114) (111,3) (400.026) (53,2)
29 HDI SEGUROS 0,22 1.156.819 234.704 (51.343) (21,9) (80.311) (34,2) 103.050 43,9
30 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,22 1.152.601 936.094 (52.074) (5,6) (298.068) (31,8) 585.952 62,6
31 EQUITATIVA DEL PLATA 0,20 1.069.560 180.187 (65.489) (36,3) (108.959) (60,5) 5.739 3,2
32 PERSEVERANCIA 0,15 806.156 679.991 (737.424) (108,4) (318.702) (46,9) (376.135) (55,3)
33 VICTORIA 0,13 715.573 208.088 (83.982) (40,4) (61.629) (29,6) 62.477 30,0
34 SEGUROMETAL 0,10 554.037 528.267 (102.077) (19,3) (198.107) (37,5) 228.083 43,2
35 TRIUNFO 0,09 495.856 382.338 (898.973) (235,1) (254.412) (66,5) (771.047) (201,7)

TOTAL DEL RAMO 100,00 532.353.793 322.540.378 (156.448.727) (48,5) (148.848.078) (46,1) 17.243.573 5,3

TRANSPORTES - CASCOS
1 HOLANDO SUDAMERICANA 23,56 26.072.271 8.320.970 (6.800.613) (81,7) (6.301.573) (75,7) (4.781.216) (57,5)
2 MAPFRE ARGENTINA 20,82 23.040.905 16.303.884 (12.190.005) (74,8) (5.883.740) (36,1) (1.769.861) (10,9)
3 RSA GROUP 11,73 12.986.040 4.932.989 (713.968) (14,5) (2.588.071) (52,5) 1.630.950 33,1
4 BOSTON 8,66 9.583.288 7.207.114 (786.879) (10,9) (2.166.386) (30,1) 4.253.849 59,0
5 PROVINCIA 5,14 5.692.628 4.009.184 (487.807) (12,2) (1.720.140) (42,9) 1.801.237 44,9
6 NACION SEGUROS 5,13 5.677.173 2.117.360 (547.209) (25,8) (1.611.702) (76,1) (41.551) (2,0)
7 GENERALI ARGENTINA 5,03 5.565.653 (32.389) (2.850) 8,8 102.371 (316,1) 67.132 (207,3)
8 SANCOR 3,43 3.799.310 2.624.077 (2.050.225) (78,1) (1.456.945) (55,5) (883.093) (33,7)
9 ALLIANZ ARGENTINA 2,46 2.718.406 1.639.454 (593.248) (36,2) (1.064.841) (65,0) (18.635) (1,1)
10 FEDERACION PATRONAL 2,41 2.668.026 2.007.949 (1.522.699) (75,8) (745.809) (37,1) (260.559) (13,0)
11 CAJA SEGUROS 2,08 2.306.763 1.475.125 (221.041) (15,0) (1.005.648) (68,2) 248.436 16,8
12 SEGUROS RIVADAVIA 1,71 1.891.721 855.953 (978.655) (114,3) (204.463) (23,9) (327.165) (38,2)
13 SAN CRISTOBAL 1,38 1.528.977 1.210.812 (965.135) (79,7) (548.111) (45,3) (302.434) (25,0)
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14 SEGUNDA C.S.L. 1,07 1.189.519 961.966 (262.006) (27,2) (373.730) (38,9) 326.230 33,9
15 RSA EL COMERCIO 0,85 943.108 697.531 (272.656) (39,1) (268.658) (38,5) 156.217 22,4
16 HDI SEGUROS 0,83 923.734 703.217 (126.057) (17,9) (486.552) (69,2) 90.608 12,9
17 MERCANTIL ANDINA 0,76 835.644 715.287 (422.343) (59,0) (223.128) (31,2) 69.816 9,8
18 MERIDIONAL 0,66 728.856 640.145 (453.038) (70,8) (370.772) (57,9) (183.665) (28,7)
19 QBE LA BUENOS AIRES 0,45 495.251 120.690 (96.294) (79,8) (108.429) (89,8) (84.033) (69,6)
20 ZURICH ARGENTINA 0,39 434.794 143.712 (39.695) (27,6) (96.507) (67,2) 7.510 5,2

TOTAL DEL RAMO 100,00 110.664.070 57.855.421 (29.862.695) (51,6) (27.784.873) (48,0) 207.853 0,4

TRANSPORTE DE MERCADERIA
1 QBE LA BUENOS AIRES 17,11 116.387.058 77.536.669 (18.176.667) (23,4) (44.103.837) (56,9) 15.256.165 19,7
2 ALLIANZ ARGENTINA 8,40 57.116.402 19.956.978 (6.219.140) (31,2) (7.574.007) (38,0) 6.163.831 30,9
3 ACE SEGUROS 5,95 40.457.282 12.223.177 (4.187.957) (34,3) (7.961.987) (65,1) 73.233 0,6
4 LIBERTY 5,81 39.549.387 32.171.550 (4.966.691) (15,4) (27.156.906) (84,4) 47.953 0,1
5 SANCOR 5,53 37.653.161 25.167.550 (10.950.150) (43,5) (12.801.694) (50,9) 1.415.706 5,6
6 GENERALI ARGENTINA 5,38 36.622.918 24.175.997 (2.324.074) (9,6) (22.052.418) (91,2) (200.495) (0,8)
7 MERIDIONAL 4,76 32.380.283 10.493.950 (3.849.754) (36,7) (6.849.481) (65,3) (205.285) (2,0)
8 ZURICH ARGENTINA 4,34 29.493.294 15.490.710 (8.443.719) (54,5) (6.073.067) (39,2) 973.924 6,3
9 RSA GROUP 4,30 29.268.466 21.924.303 (8.741.821) (39,9) (8.753.976) (39,9) 4.428.506 20,2
10 RSA EL COMERCIO 4,18 28.418.872 26.892.118 (9.637.791) (35,8) (16.129.699) (60,0) 1.124.628 4,2
11 SAN CRISTOBAL 3,61 24.565.644 23.211.717 (5.885.162) (25,4) (7.524.311) (32,4) 9.802.244 42,2
12 SEGUNDA C.S.L. 3,33 22.630.438 20.900.201 (4.457.256) (21,3) (7.965.918) (38,1) 8.477.027 40,6
13 FEDERACION PATRONAL 3,29 22.398.820 20.454.196 (6.305.873) (30,8) (6.966.988) (34,1) 7.181.335 35,1
14 HOLANDO SUDAMERICANA 3,23 22.000.663 13.997.439 (3.075.553) (22,0) (9.865.171) (70,5) 1.056.715 7,5
15 HANSEATICA SEGUROS 2,53 17.228.667 10.508.319 (921.824) (8,8) (9.547.245) (90,9) 39.250 0,4
16 SMG SEGUROS 1,85 12.600.351 6.300.125 (3.441.362) (54,6) (3.164.848) (50,2) (306.085) (4,9)
17 NACION SEGUROS 1,76 11.939.872 6.743.806 (6.404.980) (95,0) (3.114.540) (46,2) (2.775.714) (41,2)
18 HDI SEGUROS 1,72 11.722.585 2.842.121 (1.012.704) (35,6) (1.889.314) (66,5) (59.897) (2,1)
19 BERKLEY INTERNATIONAL 1,55 10.520.319 9.735.540 (3.956.605) (40,6) (5.730.421) (58,9) 48.514 0,5
20 ASSEKURANSA 1,48 10.094.847 5.330.375 (1.045.479) (19,6) (2.608.836) (48,9) 1.676.060 31,4
21 MAPFRE ARGENTINA 1,46 9.929.770 5.772.998 (2.126.141) (36,8) (2.851.997) (49,4) 794.860 13,8
22 CHUBB 1,36 9.268.675 6.403.503 (1.298.431) (20,3) (3.342.275) (52,2) 1.762.797 27,5
23 VICTORIA 1,13 7.658.168 5.108.796 (523.512) (10,2) (1.599.262) (31,3) 2.986.022 58,4
24 MERCANTIL ANDINA 1,05 7.132.400 6.669.467 (2.137.493) (32,0) (1.614.499) (24,2) 2.917.475 43,7
25 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,02 6.908.495 5.473.334 (1.648.073) (30,1) (4.002.789) (73,1) (177.528) (3,2)
26 BOSTON 0,57 3.890.059 2.254.925 (289.804) (12,9) (153.296) (6,8) 1.811.825 80,3
27 NORTE 0,45 3.064.077 1.923.557 (204.208) (10,6) (898.973) (46,7) 820.376 42,6
28 CAJA SEGUROS 0,44 2.975.296 638.809 (677.217) (106,0) (236.283) (37,0) (274.691) (43,0)
29 PROVINCIA 0,37 2.484.956 1.870.455 (94.393) (5,0) (717.082) (38,3) 1.058.980 56,6
30 EQUITATIVA DEL PLATA 0,36 2.453.208 1.237.803 (247.314) (20,0) (463.097) (37,4) 527.392 42,6
31 PERSEVERANCIA 0,34 2.298.457 1.930.837 (469.402) (24,3) (882.947) (45,7) 578.488 30,0
32 SEGUROS RIVADAVIA 0,33 2.237.266 2.051.928 (445.055) (21,7) (728.115) (35,5) 878.758 42,8
33 SEGUROMETAL 0,19 1.282.722 1.220.085 (228.311) (18,7) (488.605) (40,0) 503.169 41,2
34 RIO URUGUAY 0,18 1.243.370 1.121.829 (254.204) (22,7) (572.613) (51,0) 295.012 26,3
35 PROGRESO SEGUROS 0,09 625.025 561.892 (246.537) (43,9) (317.018) (56,4) (1.663) (0,3)
36 SEGURCOOP 0,08 537.882 307.749 (72.322) (23,5) (125.702) (40,8) 109.725 35,7
37 NATIVA 0,07 459.888 434.265 (61.868) (14,2) (212.623) (49,0) 159.774 36,8
38 LIDERAR 0,06 427.074 394.813 (175.376) (44,4) (164.533) (41,7) 54.904 13,9
39 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,06 402.143 430.691 (24.537) (5,7) (188.435) (43,8) 217.719 50,6
40 PARANA 0,06 395.530 408.870 (53.600) (13,1) (151.615) (37,1) 203.655 49,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 680.279.709 433.348.308 (125.491.098) (29,0) (238.580.617) (55,1) 69.276.593 16,0

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
1 PROTECCION M.T.P.P. 54,85 82.325.572 80.377.341 (102.395.984) (127,4) (34.100.602) (42,4) (56.119.245) (69,8)
2 RIVADAVIA M.T.P.P. 23,12 34.695.357 34.842.381 (60.007.295) (172,2) (3.594.038) (10,3) (28.758.952) (82,5)
3 ESCUDO 9,40 14.102.594 12.240.535 (1.508.410) (12,3) (3.196.362) (26,1) 7.535.763 61,6
4 ARGOS M.T.P.P. 5,05 7.575.984 7.057.381 (21.578.214) (305,8) (1.237.684) (17,5) (15.758.517) (223,3)
5 METROPOL M.T.P.P. 5,05 7.573.898 6.816.568 (17.457.335) (256,1) (10.246.590) (150,3) (20.887.357) (306,4)
6 GARANTIA M.T.P.P. 2,54 3.810.985 3.757.413 (7.734.128) (205,8) (3.489.339) (92,9) (7.466.054) (198,7)

TOTAL DEL RAMO 100,00 150.084.390 145.091.619 (210.809.213) (145,3) (55.864.615) (38,5)(121.582.209) (83,8)
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ACCIDENTES PERSONALES
1 METLIFE SEG. DE VIDA 11,78 173.032.830

2 SANCOR 9,23 135.528.113

3 GALICIA SEGUROS 8,16 119.913.446

4 ACE SEGUROS 6,88 101.001.656

5 FEDERACION PATRONAL 6,32 92.877.766

6 MERIDIONAL 5,87 86.196.994

7 CAJA SEGUROS 5,07 74.527.558

8 SEGUNDA PERSONAS 3,99 58.596.066

9 SANTANDER RIO 3,84 56.360.721

10 MAPFRE VIDA 3,58 52.643.033

11 BBVA SEGUROS 3,02 44.320.878

12 CARDIF SEGUROS 2,44 35.860.221

13 ZURICH ARGENTINA 2,06 30.259.480

14 LIBERTY 1,94 28.454.382

15 NACION SEGUROS 1,82 26.669.693

16 SAN CRISTOBAL 1,76 25.890.567

17 HSBC VIDA 1,60 23.478.768

18 RSA GROUP 1,58 23.140.064

19 BHN VIDA 1,51 22.171.352

20 PROVINCIA 1,33 19.529.630

21 HOLANDO SUDAMERICANA 1,31 19.235.733

22 BERKLEY INTERNATIONAL 1,19 17.482.292

23 CNP ASSURANCES 1,19 17.411.745

24 MERCANTIL ANDINA 1,09 16.018.175

25 RSA EL COMERCIO 1,00 14.721.042

26 ASSURANT ARGENTINA 0,98 14.331.905

27 ALLIANZ ARGENTINA 0,97 14.201.035

28 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,79 11.555.788

29 SMG SEGUROS 0,79 11.552.823

30 SEGUROS RIVADAVIA 0,76 11.166.380

31 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,62 9.062.750

32 SMG LIFE 0,51 7.510.821

33 NORTE 0,44 6.532.297

34 BENEFICIO 0,34 4.926.757

35 CARUSO 0,32 4.737.720

36 HDI SEGUROS 0,30 4.440.895

37 CHUBB 0,27 3.995.532

38 GENERALI ARGENTINA 0,27 3.942.219

39 C.P.A. TUCUMAN 0,26 3.765.905

40 SURCO 0,24 3.513.562

41 BOSTON 0,21 3.107.951

42 ANTARTIDA 0,21 3.031.662

43 SEGUROMETAL 0,20 2.908.960

44 PARANA 0,19 2.719.127

45 RIO URUGUAY 0,17 2.546.232

46 PERSEVERANCIA 0,12 1.801.400

47 HORIZONTE 0,11 1.661.281

48 HAMBURGO 0,11 1.628.517

49 PIEVE SEGUROS 0,10 1.492.660

50 PRUDENCIA 0,10 1.425.343

51 TRIUNFO 0,09 1.280.797

52 EQUITATIVA DEL PLATA 0,08 1.242.540

53 ASEG. FEDERAL ARG. 0,08 1.172.508

54 LIDERAR 0,07 1.053.402

55 VICTORIA 0,07 1.011.681

56 INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 920.519

57 ZURICH LIFE 0,06 886.214

58 PLENARIA VIDA 0,06 873.513

59 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,06 858.853

60 NUEVA 0,06 843.829

61 ORBIS 0,04 614.612

62 NATIVA 0,04 595.543

63 TPC 0,04 539.701

64 MAÑANA VIDA 0,03 496.899

65 SEGURCOOP 0,03 435.654

66 SMSV SEGUROS 0,03 424.966

67 PREVINCA 0,03 413.009

68 COPAN 0,03 406.628

69 METROPOL 0,02 299.599

70 TERRITORIAL VIDA 0,02 272.066

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.468.731.828

RENTAS PREVISIONALES Y DE RIESGOS DEL TRABAJO
1 NACION RETIRO 30,45 20.243.627

2 SAN CRISTOBAL RETIRO 27,23 18.097.740

3 UNIDOS RETIRO 20,79 13.822.596

4 PROYECCION RETIRO 12,92 8.590.285

5 PROFUTURO RETIRO 4,46 2.967.815

6 CREDICOOP RETIRO 1,36 906.966

7 ORIGENES RETIRO 1,17 776.532

8 BINARIA RETIRO 0,87 581.328

9 GALICIA RETIRO 0,73 486.398

TOTAL DEL RAMO 100,00 66.473.287

RETIRO INDIVIDUAL
1 SAN CRISTOBAL RETIRO 26,14 14.330.376

2 BINARIA RETIRO 20,02 10.973.644

3 HSBC RETIRO 17,56 9.625.561

4 ORIGENES RETIRO 11,36 6.230.161

5 SEGUNDA RETIRO 10,13 5.552.570

6 NACION RETIRO 7,10 3.894.776

7 METLIFE RETIRO 5,77 3.165.379

8 PROFUTURO RETIRO 0,61 335.913

9 FED. PATRONAL RETIRO 0,53 289.081

10 INST. E. RIOS RETIRO 0,22 118.170

TOTAL DEL RAMO 100,00 54.818.899

RETIRO COLECTIVO
1 ESTRELLA RETIRO 75,06 863.690.239

2 NACION RETIRO 8,34 95.953.158

3 ORIGENES RETIRO 6,01 69.115.305

4 HSBC RETIRO 5,92 68.140.782

5 SEGUNDA RETIRO 2,27 26.099.491

6 CREDICOOP RETIRO 0,69 7.990.720

7 BINARIA RETIRO 0,65 7.527.698

8 INST. E. RIOS RETIRO 0,60 6.934.727

9 SMG RETIRO 0,21 2.410.363

10 METLIFE RETIRO 0,16 1.873.632

11 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,09 1.004.072

TOTAL GENERAL 100,00 1.150.740.187

SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A MARZO DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$
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SALUD
1 SANCOR 30,04 42.692.367

2 METLIFE SEG. DE VIDA 21,84 31.042.310

3 CARDIF SEGUROS 15,73 22.359.772

4 SMG LIFE 15,12 21.492.532

5 MAPFRE VIDA 5,45 7.745.240

6 ASSURANT ARGENTINA 5,15 7.314.929

7 PREVINCA 2,66 3.774.225

8 BERKLEY INTERNATIONAL 0,86 1.217.398

9 RIO URUGUAY 0,71 1.009.266

10 PLENARIA VIDA 0,68 964.016

11 ACE SEGUROS 0,66 941.704

12 BENEFICIO 0,43 615.002

13 PROFUTURO VIDA 0,20 280.678

14 GALICIA SEGUROS 0,17 247.619

15 ZURICH LIFE 0,13 178.581

16 BHN VIDA 0,12 167.089

17 GENERALI ARGENTINA 0,05 70.020

TOTAL DEL RAMO 100,00 142.112.748

SEPELIO
1 TRES PROVINCIAS 12,76 46.017.514

2 INSTITUTO SEGUROS 10,22 36.862.370

3 INSTITUTO SALTA VIDA 9,28 33.470.339

4 SURCO 8,86 31.942.914

5 CAJA SEGUROS 7,44 26.836.170

6 SMG LIFE 6,71 24.204.915

7 PREVINCA 5,66 20.411.797

8 BONACORSI PERSONAS 5,03 18.120.308

9 INST. PROV. ENTRE RIOS 4,88 17.609.254

10 NACION SEGUROS 4,30 15.518.907

11 CERTEZA 4,30 15.488.930

12 PLENARIA VIDA 2,61 9.416.868

13 PIEVE SEGUROS 2,16 7.800.853

14 SOL NACIENTE 2,12 7.648.835

15 LUZ Y FUERZA 1,45 5.246.136

16 SMSV SEGUROS 1,43 5.140.796

17 CAMINOS PROTEGIDOS 1,40 5.057.633

18 CIA. MERCANTIL ASEG. 1,38 4.988.601

19 GALICIA SEGUROS 1,32 4.773.845

20 PRUDENCIA 1,32 4.744.038

21 METLIFE SEG. DE VIDA 1,05 3.780.757

22 HAMBURGO 1,01 3.632.976

23 NUEVA 0,92 3.305.804

24 FDF SEG. PERSONAS 0,57 2.066.848

25 MAPFRE VIDA 0,46 1.658.461

26 MAÑANA VIDA 0,32 1.142.698

27 PREVISORA SEPELIO 0,26 943.023

28 GENERALI ARGENTINA 0,19 697.543

29 PROVINCIA 0,18 665.389

30 SANCOR 0,13 463.626

TOTAL DEL RAMO 100,00 360.568.081

VIDA INDIVIDUAL
1 ZURICH LIFE 22,20 331.852.906

2 PRUDENTIAL 13,82 206.629.544

3 LIDERAR 13,78 206.030.098

4 HSBC VIDA 13,30 198.787.011

5 FEDERACION PATRONAL 7,25 108.438.057

6 METLIFE SEG. DE VIDA 5,40 80.744.865

7 PROVINCIA VIDA 3,88 57.968.866

8 PARANA 3,69 55.100.658

9 BINARIA VIDA 3,52 52.619.808

10 EQUITATIVA DEL PLATA 3,44 51.370.193

11 ORBIS 2,39 35.732.938

12 CNP ASSURANCES 2,30 34.444.026

13 SMG LIFE 1,89 28.251.271

14 GALICIA SEGUROS 0,51 7.579.918

15 SMSV SEGUROS 0,43 6.404.630

16 NACION SEGUROS 0,39 5.882.831

17 SEGUNDA PERSONAS 0,29 4.388.833

18 INSTITUTO SALTA VIDA 0,28 4.243.894

19 ZURICH ARGENTINA 0,28 4.183.783

20 ALLIANZ ARGENTINA 0,25 3.700.477

21 MAPFRE VIDA 0,21 3.118.985

22 SAN CRISTOBAL 0,15 2.219.165

23 CAJA SEGUROS 0,14 2.106.543

24 SANCOR 0,09 1.402.742

25 MERCANTIL ANDINA 0,03 378.490

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.495.003.131

VIDA COLECTIVO
1 CARDIF SEGUROS 9,25 658.105.577

2 CAJA SEGUROS 8,29 589.571.999

3 NACION SEGUROS 6,85 487.304.539

4 METLIFE SEG. DE VIDA 6,72 478.336.240

5 GALICIA SEGUROS 6,09 433.506.234

6 PROVINCIA 5,62 399.473.528

7 SANCOR 4,93 350.817.915

8 BBVA SEGUROS 4,44 315.583.495

9 SANTANDER RIO 3,74 266.349.724

10 CNP ASSURANCES 3,22 228.816.924

11 CARUSO 3,20 227.706.326

12 ASSURANT ARGENTINA 3,08 218.878.695

13 BHN VIDA 2,73 194.113.680

14 HSBC VIDA 2,40 170.446.003

15 MAPFRE VIDA 2,33 166.022.029

16 INSTITUTO SEGUROS 2,26 160.790.469

17 ORIGENES VIDA 2,05 145.660.424

18 SAN CRISTOBAL 1,96 139.259.118

19 SMG LIFE 1,53 108.931.537

20 HDI SEGUROS 1,40 99.685.654

21 ACE SEGUROS 1,19 84.357.301

22 SOL NACIENTE 1,16 82.808.596

23 BOSTON 1,06 75.479.374

24 GENERALI ARGENTINA 1,03 73.133.329

25 HAMBURGO 0,92 65.635.162

26 SEGURCOOP 0,74 52.740.510

27 INST. ASEG. MERCANTIL 0,71 50.527.064

28 INSTITUTO SALTA VIDA 0,61 43.059.628

29 HORIZONTE 0,60 43.018.028

30 ALLIANZ ARGENTINA 0,60 42.460.459

SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A MARZO DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$
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31 INTERACCION SEGUROS 0,58 40.989.998

32 SEGUNDA PERSONAS 0,56 39.719.501

33 C.P.A. TUCUMAN 0,53 37.814.542

34 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,51 36.143.772

35 SMSV SEGUROS 0,51 35.959.356

36 BERKLEY INTERNATIONAL 0,47 33.318.197

37 PLENARIA VIDA 0,46 32.971.003

38 SURCO 0,45 32.291.236

39 RSA GROUP 0,42 29.811.934

40 PRUDENCIA 0,39 27.890.367

41 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,37 26.269.811

42 LIDERAR 0,31 21.737.213

43 FEDERACION PATRONAL 0,29 20.971.641

44 CHUBB 0,25 17.581.923

45 ANTARTIDA 0,24 16.968.293

46 BINARIA VIDA 0,23 16.449.953

47 SENTIR 0,22 15.712.946

48 HOLANDO SUDAMERICANA 0,22 15.630.679

49 RSA EL COMERCIO 0,18 12.516.947

50 BENEFICIO 0,17 11.886.502

51 TRIUNFO 0,17 11.766.738

52 ZURICH ARGENTINA 0,16 11.030.883

53 ASEG. FEDERAL ARG. 0,14 9.748.884

54 ORBIS 0,13 9.190.963

55 LUZ Y FUERZA 0,12 8.882.689

56 PERSEVERANCIA 0,11 8.164.500

57 SANTISIMA TRINIDAD 0,11 7.999.669

58 MAÑANA VIDA 0,10 6.960.896

59 TRES PROVINCIAS 0,10 6.955.259

60 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,09 6.259.868

61 CRUZ SUIZA 0,08 5.430.103

62 PREVINCA 0,06 4.473.662

63 MERCANTIL ANDINA 0,06 4.058.714

64 SEGUROS RIVADAVIA 0,06 4.019.800

65 LIBERTY 0,06 3.988.699

66 PARANA 0,05 3.842.001

67 NORTE 0,05 3.287.719

68 VICTORIA 0,04 3.097.919

69 LATITUD SUR 0,04 2.758.235

70 CAMINOS PROTEGIDOS 0,04 2.526.709

71 RIO URUGUAY 0,03 2.445.649

72 NUEVA 0,03 2.208.781

73 TPC 0,02 1.574.035

74 PROFUTURO VIDA 0,02 1.350.319

75 EQUITATIVA DEL PLATA 0,02 1.243.685

TOTAL DEL RAMO 100,00 7.113.239.929

SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A MARZO DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$



E l malestar que produce la ro-
tura de un electrodoméstico
tan necesario como el lava-

rropas o la notebook puede ser sub-
sanado, rápidamente y en casa, con
sólo hacer un llamado telefónico.
Esta respuesta es una posibilidad,
que puede extenderse por cuatro
años pasada la garantía del fabri-
cante, para quienes cuenten con la
cobertura de extensión de garantía
y/o el seguro de reparaciones de La
Meridional Seguros.

La aseguradora, integrante del
Grupo AIG, ofrece este tipo de co-
berturas en el país desde 2005 y, en
la actualidad, opera en 10 cadenas
de electrodomésticos y da servicio
a unos 2 millones de contratos.
“Nuestra prima, en 2012, represen-
tó el 5 por ciento del total de nues-
tras líneas de consumo”, explica a
Estrategas Ricardo Palazzolo, ge-
rente de Garantías Extendidas de la
compañía.

Los lavarropas (33 %) son los
electrodomésticos que más sufren
y que más utilizan los servicios de
reparaciones, según el ranking de
la aseguradora, seguido por tele-
visores (16 %), heladeras (9 %),
minicomponentes (8 %) y celulares
(7 %), porcentajes que están rela-
cionados con los volúmenes de
ventas y en las que los productos

de línea blanca son los que presen-
tan mayor penetración.

Inclusive las notebooks, y los de-
más productos tecnológicos que se
comercializan en el mercado, tam-
bién son y pueden ser alcanzados
por esta cobertura: “Nuestra políti-
ca es darles cobertura a todos los

electrodomésticos que sean utiliza-
dos para uso doméstico, y ante la
aparición de las nuevas tecnologí-
as generamos las primas corres-
pondientes que mejor se adapten
a cada producto en particular”.

SEGURO, SEGURO. “La cobertura
de Garantías Extendidas (GE) apunta
a mantener en condiciones óptimas
de funcionamiento a los electrodo-
mésticos ante las fallas o mal funcio-
namiento de los productos”, define
Palazzolo sobre una cobertura que
está pensada para después de ven-
cida la garantía del fabricante y para
el período de extensión de garantía
contratado para muebles, colcho-
nes, bicicletas, máquinas eléctricas
de mano, equipos de fitness, anteo-
jos recetados, ropa y calzado.

La Superintendencia de Seguros
garantiza la existencia de dos ma-
neras de comercializar la GE, el mo-
delo de servicio y el de seguro. “En
el primer caso, el retailer comercia-
liza entre sus clientes un servicio de
reparación de electrodomésticos y
asegura dicho riesgo con la compa-
ñía de seguros a través de un segu-
ro de Responsabilidad Civil contrac-
tual”, dice Palazzolo y explica la mo-
dalidad a la que adhiere de La Meri-
dional, diferente del caso en el que
el retailer comercializa el seguro por
cuenta y orden de la aseguradora. 

Pero la aseguradora también
provee un seguro de reparaciones
para electrodomésticos usados que
cubre las reparaciones que puedan
ser necesarias ante un mal funcio-
namiento de electrodomésticos es-
pecificados en la póliza. “Estamos
vendiendo, en promedio, unos
2.500 contratos mensuales para
electrodomésticos en general”, di-
ce Palazzolo e invita a que “el clien-
te cree su propio combo de produc-
tos y cuyas reparaciones se efectua-
rán en su propio domicilio”.

Noelia Tellez Tejada

El seguro del lavarropas
Meridional Seguros ofrece coberturas para proteger
a los electrodomésticos que están en uso, mediante
la cobertura de garantías extendidas y el seguro de
reparaciones para electrodomésticos usados. 

EXTENSION DE GARANTIA PARA ELECTRODOMESTICOS
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COBERTURAS

E

n Palazzolo: “Nuestra política es darles cobertura a todos los electrodomésticos 
que sean utilizados para uso doméstico”.

Los lavarropas, con el 33 %,
son los electrodomésticos
que más utilizan los servicios 
de reparaciones.





Fallo con espíritu retroactivo
El autor analiza uno de los primeros fallos que hacen lugar a la aplicación
inmediata de los nuevos valores de las prestaciones dinerarias a eventos
ocurridos con anterioridad a la aprobación de la nueva ley de Riesgos. Sostiene
que el punto deberá ser zanjado por la Corte Suprema. Y advierte que su
generalización pondrá un serio obstáculo al normal funcionamiento del sistema.

Escribe César J. Blasco
cjblasco@bryasociados.com.ar

Dije, en un anterior ar-
tículo, que los prime-
ros casos de decisio-

nes judiciales que mentaron
la ley 26.773 fueron dictados
por tribunales de Trabajo de Men-
doza y Córdoba. Se refirieron a la
aplicación inmediata de las presta-
ciones calculadas según esa nueva
norma, para accidentes o enferme-
dades profesionales cuya fecha de
exteriorización fue anterior al dic-
tado de la ley.

Centraré el análisis en el caso
“Martín, Pablo Darío c/Mapfre ART
S.A. – Ordinario – Accidente (Ley de
Riesgos), expte. N° 170607/37 de la
Sala Décima de la Excma. Cámara
del Trabajo de Córdoba, dictado el
21/12/2012.

El fallo, en lo sustancial, resuelve:
1ª) Declarar inconsti-

tucional el tope parcial fi-
jado en el art. 14 aparta-
do 2º inc. a) último párra-
fo de la ley 24.557.

2ª) Aplicar de manera
inmediata el mecanismo
de revalorización de las
prestaciones dinerarias
dispuesto por los arts. 3
y 17 inc. 6 de la ley 26.773
(índice RIPTE y 20% adi-
cional), para el cálculo de
las prestaciones dinera-
rias por incapacidad per-
manente definitiva, de-

bidas por siniestros
ocurridos con anterio-
ridad a la publicación
de la mencionada ley
y no liquidados a esa
fecha, ya sea por no
haberse determinado
incapacidad definitiva
o bien porque ésta se

encontraba sujeta a revisión en la
instancia jurisdiccional.

En la segunda cuestión, que es
la que interesa por su actualidad, el
fallo hace lugar a la aplicación de
los nuevos valores de las prestacio-
nes dinerarias establecidas en la ley
26.773 al cálculo de las prestacio-
nes adeudadas según los términos
de la sentencia.

Para el cálculo de la indemniza-
ción por la diferencia de incapaci-
dad existente entre lo determinado
por la Comisión Médica y lo que sur-
ge de las pericias del juicio, el Juez
estableció que deberá utilizarse el

sistema de cálculo de las prestacio-
nes que estableció la ley 26.773. Pa-
ra fundar tal disposición consideró
que corresponde la actualización
de las prestaciones dinerarias pen-
dientes de liquidación al momento
de dictado de la ley, por aplicación
lo establecido en el inciso 6 del art.
17, siendo el inciso 5 el aplicable a
las prestaciones ocurridas con pos-
terioridad a su dictado. 

Sostiene tal tesitura en una her-
menéutica jurídica que lo lleva a
afirmar que el inciso 6 sólo tiene ex-
plicación si se aplica a los casos an-
teriores al dictado de la ley, pues de
lo contrario resultaría redundante,
ya que los casos posteriores están
legislados en el inciso 5.

Para una mejor comprensión
transcribo ambos incisos:

Art. 17, inc. 5: “Las disposiciones
atinentes a las prestaciones en dine-
ro y en especie de esta ley entrarán en
vigencia a partir de su publicación en

el Boletín Oficial y se aplica-
rán a las contingencias pre-
vistas en la ley 24.557 y sus
modificatorias, cuya prime-
ra manifestación invali-
dante se produzca a partir
de esa fecha”.

Art. 17, inc. 6: “Las pres-
taciones en dinero por inca-
pacidad permanente, pre-
vistas en la ley 24.557 y sus
modificatorias, y su actuali-
zación mediante el decreto
1694/09, se ajustarán a la
fecha de entrada en vigen-
cia de la presente ley confor-

APLICA NUEVOS VALORES FIJADOS POR LA LEY DE RIESGOS A EVENTOS OCURRIDOS CON ANTERIORIDAD

RIESGOS DEL TRABAJO
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me al índice RIPTE (Remuneraciones
Imponibles Promedio de los Trabaja-
dores Estables), publicado por la Se-
cretaría de Seguridad Social, desde el
1° de enero del año 2010”. 

En defecto de la aplicación de es-
te criterio, el Juez sostiene la incons-
titucionalidad de la inaplicabilidad
de la ley 26.773 a las prestaciones di-
nerarias pendientes de pago, por re-
sultar contrarias a los principios de
igualdad e importar un beneficio ile-

gítimo para el obligado al pago.
Por último realiza una disección

del art. 3 del Código Civil, sostenien-
do que debe ser interpretado co-
rrectamente en cuanto a que el de-
recho adquirido es el de reclamar
conforme la ley vigente y no alcan-
za a las consecuencias patrimonia-

les pendientes, que deben ser esti-
madas conforme la ley vigente al
momento del pago.

En esa línea de razonamiento
concluye que resulta de aplicación
la actualización por el RIPTE a las
prestaciones dinerarias pendientes
de pago al momento del dictado de
la ley 26.773.

Pero luego va más allá de la apli-
cación de la actualización y dispo-
ne que también debe liquidarse la
prestación adicional creada por el
art. 3 de la ley –el 20% calculado so-
bre las prestaciones dinerarias para
la cobertura de daños extrasistémi-
cos–, invocando iguales argumen-
tos que los utilizados para la aplica-
ción de la actualización.

IMPACTO.Sin importar un juicio de
valor sobre lo decidido en el caso
–cuestión que corresponde a lo ac-
tuado en la causa–, la aplicación de
este nuevo beneficio incorporado
por la ley 26.773 resulta contradic-
toria con los argumentos utilizados
para la aplicación del RIPTE, pues ya
no se trata de la actualización de una
prestación dineraria pendiente de li-
quidación en razón de su carácter in-
determinado, sino de la incorpora-
ción de un nuevo beneficio creado

por la ley 26.773 y a los que el recla-
mante no tenía derecho adquirido
por cuanto era inexistente al mo-
mento de la ocurrencia del siniestro.

Seguramente esta cuestión será
materia de debate judicial y debe-
rá ser zanjada por la Corte Suprema

nacional en el momento procesal
pertinente.

Sí resulta un dato de la realidad
que la generalización de fallos co-
mo este pondrá un serio obstáculo
al normal funcionamiento del siste-
ma, impactando sobre las reservas
de las aseguradoras y generando
una potencial insuficiencia de la pri-
ma, calculada en su momento sin
abarcar esta contingencia.

El autor es abogado, socio del estudio BRYA
Abogados SC.
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La aplicación del nuevo
beneficio resulta contradictoria
con los argumentos utilizados
para la aplicación del RIPTE,
pues el reclamante no tenía
derecho adquirido por 
cuanto era inexistente 
al momento de la 
ocurrencia del siniestro.”

“

La generalización de
fallos como este impactará
sobre las reservas de las 
ART y generará una potencial
insuficiencia de la prima,
calculada en su momento sin
abarcar esta contingencia.”

“
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El misterio de las tres libras
¿Cómo tomamos nuestras decisiones de compra? Decodificar el pensamiento
del consumidor es el gran desafío del marketing actual y futuro. 

Escribe Alejandro Lovagnini
alovagnini@mksmarketing.com.ar

Everybody lies”… Los
amantes del Dr. House
están seguramente fami-

liarizados con esta frase de ca-
becera del protagonista de la exi-
tosa serie de EE.UU., un genio de la
medicina, de marcada personali-
dad irónica, antisocial e inconfor-
mista. Sin embargo su teoría que
afirma “todo el mundo miente y esa
actitud complica o impide descu-
brir la verdad”, es de vital trascen-
dencia en el mundo del marketing,
que ya trabaja en esa certeza con
rigurosa evidencia. 

Según múltiples investigacio-
nes científicas “el 95% de nuestras
decisiones de compra son in-
conscientes, las toma el cerebro
por sí mismo”, afirma Marc Rothui-
zen, presidente de Neurensics La-
tin America, que se presenta como
la primera empresa en realizar es-
te tipo de investigaciones en la Ar-

gentina, aplicando la
tecnología de Reso-
nancia Magnética de
Imágenes Funcional
(FMRI por sus siglas en
inglés) para analizar las
reacciones del cerebro
ante determinados es-

tímulos relacionados con las mar-
cas. En Buenos Aires ya se realizan
estudios de este tipo     –sobre mar-
cas, productos y packaging– en
una clínica de Belgrano, con volun-
tarios rentados que tienen una do-
ble supervisión: la de un médico y
la de un experto en marketing. De-
bido a este descubrimiento, el
mundo del marketing comienza a
incorporar este tipo de estudios
por resonador magnético, y ahora
le pregunta directamente al que to-
ma las decisiones: no a la perso-
na… sino a su cerebro. 

Conocer el mapa del cerebro
humano es uno de los grandes re-
tos pendientes de la humanidad.
“Hoy podemos identificar una gala-
xia a años luz o estudiar partículas

más pequeñas que el átomo, pero
todavía no hemos develado el mis-
terio de las tres libras –unos 1.300
gramos– de materia que tenemos
entre las orejas.” Con estas palabras,
Barack Obama ha explicado el mo-
tivo que va a llevar a la administra-
ción pública norteamericana a des-
tinar 100 millones de dólares para
dibujar el mapa del cerebro. Graves
enfermedades como el Alzheimer,

la epilepsia, la esquizofrenia o el
Parkinson podrían tener solución,
pero también otras disciplinas co-
mo el Neuromarketing se verán be-
neficiadas con este destacado pro-
yecto. Esta disciplina emergente y
de gran potencial ayuda a decodi-
ficar el pensamiento del consumi-
dor a la hora de adquirir un produc-
to. Permite identificar las zonas ce-
rebrales que se activan ante un es-
tímulo que se presenta en el cere-
bro del consumidor a la hora de to-
mar una decisión de compra. Para
el mundo del marketing, siempre
criticado por su limitada base em-
pírica, unirlo a la neurociencia ha te-
nido repercusiones muy positivas.
El Neuromarketing abre posibilida-
des ilimitadas, ya que las marcas
que consigan generar empatía en
el futuro comprador serán las que
sobrevivan en esta nueva Era del
Marketing. 

NEUROMARKETING: COMO ACTUA EL CEREBRO DEL CONSUMIDOR
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Barack Obama: “Hoy podemos
identificar una galaxia a años
luz, pero todavía no hemos
develado el misterio 
de las tres libras que 
tenemos entre las orejas”.

n Obama. Estados Unidos invertirá millones de dólares para dibujar el mapa 
del cerebro humano.





NO SOY RACISTA Y ME GUS-
TA EL SUSHI. “Los seres huma-
nos primero tomamos la decisión
de compra de manera inconscien-
te y después viene como una suer-
te de voz de relator que nos enga-
ña para hacernos creer que la to-
mamos de forma consciente”, afir-
ma Marc Rothuizen, el presidente
de Neurensics Latin Ameri-
ca, y agrega: “La novedad,
que indaga en las percep-
ciones profundas de la per-
sona, es delicada y puede
no ser inofensiva. Un fun-
cionario del área de Cultu-
ra de Holanda (país de ori-
gen de la empresa que re-
aliza las investigaciones en
la Argentina) se ofreció co-
mo voluntario para un test
de Resonancia. Antes de
exponerse le pedimos que
llenara un formulario con
un montón de preguntas,
sobre sus gustos en comi-
das, por ejemplo si prefería
sushi o papas fritas, y otras
cuestiones personales, co-
mo si se consideraba o no
racista. Por supuesto, allí
respondió que de ninguna mane-
ra era racista y que también prefe-
ría la comida más sofisticada. Lue-
go, cuando se hicieron las imáge-
nes, resultó que prefería un tipo de
comida barato, que se vende en la
calle, ante cuya foto había mostra-
do mayor deseo. Además, cuando
se le mostró la imagen de una per-
sona afroamericana típica de ese
país, se le había iluminado en el
cerebro el área del miedo”, relató
Rothuizen.

PRINCIPIO DEL PLACER. Den-
tro de nuestra estructura psíquica,
la característica fundamental del
inconsciente es que no presenta ni
reconoce contradicciones, se rige

por el “principio del placer”, busca
siempre gratificación y no tolera el
displacer, su lema podría ser “quie-
ro lo que deseo cuando lo necesi-
to”. Esto explicaría las compras
compulsivas y los “caprichos” de
compra de niños y, claro, también
de adultos…

Del mismo modo, se sabe que

el consumidor es antes que nada
persona, y como toda persona es-
tá dominada por sentimientos de
miedo y ansiedad, sensaciones
que producen una respuesta muy
rápida (e inconsciente) en la men-
te del consumidor a la hora de la
compra y que se ubican en la cor-
teza prefrontal del cerebro. Esta si-
tuación toma un carácter muy es-
pecial en el mundo del seguro, que
básicamente debiera ser “un tran-
quilizante natural”. Si una asegura-
dora es quien cumple con su pro-
mesa en un momento especial-
mente importante en la vida de esa
persona, que tal vez sufrió un da-
ño económico importante o la pér-
dida irreparable de un ser querido

que era el sostén de una familia,
quedará asociada para siempre
con su recuerdo posterior.

Si nuestras elecciones de marcas
se rigen por el “principio del placer”,
ahora seguramente se entenderá
por qué en marketing trabajamos
en el posicionamiento (el lugar
que ocupa una empresa en la men-

te del consumidor). Si “cre-
emos” que sopesamos una
cantidad de características
en el momento de la ver-
dad de compra, pero final-
mente decidimos “incons-
cientemente”, estar en el
primer lugar de esa mente
es el mayor desafío de una
marca (léase en el mundo
del seguro una asegurado-
ra o grupo asegurador). Lle-
gar a ese “inconsciente” pa-
rece ser entonces un punto
vital y la gran pregunta es
cómo… Y es aquí donde la
comunicación y el enfoque
al cliente adquieren un es-
pecial protagonismo y es-
pecialmente en el mundo
del seguro, un servicio in-
tangible. 

El desafío será entonces alinear
el extenso canal con el que interac-
túan los clientes: productores ase-
sores, proveedores de servicios (re-
molques de automotores, talleres,
prestadores de servicios de emer-
gencia, etc.), inspectores de riesgos
y liquidadores de siniestros, entre
tantos otros…, que se convierten
en la cara final ante el asegurado,
ese ”inconsciente” que nos elige
día a día…

Lovagnini es licenciado en comercialización. Di-
rector de la consultora MKS Marketing de Segu-
ros. Docente y capacitador en el IFTS 1 de Se-
guros. Ha desempeñado funciones técnicas, co-
merciales y de marketing en aseguradoras de la
Argentina.
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n El mundo del marketing quiere “dialogar” directamente
con quien toma las decisiones: no con la persona… sino
con su cerebro.
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Julio Scarafía, presidente y
miembro del directorio de la
Compañía de Seguros El Norte,

es abogado, tiene dos hijos y des-
de su infancia está involucrado con
el mundo de los seguros. Su abue-
lo, César Ignacio Scarafía, fue pro-

ductor de seguros y hace 75 años
decidió fundar su propia compañía
aseguradora en San Francisco, al
norte de Córdoba y en la frontera
con Santa Fe. 

“Se juntó con un grupo de ami-
gos, tiraron en un sombrero papeli-

tos con posibles nombres y mi pa-
pá, que en ese momento era un chi-
co, fue el encargado de sacar un pa-
pelito que decía El Norte. Y así na-
ció la empresa”, trae Julio una vez
más a la memoria. 

Su infancia tuvo como escena-
rio las oficinas de la compañía y des-
de hace 19 años trabaja en la com-
pañía que heredó de su abuelo y de
su padre. 

Podría decirse que la asegura-
dora es parte de la familia. De he-
cho, la relación es tan fuerte que su
padre y su abuelo fallecieron den-
tro de las oficinas de la compañía.
“Nosotros estamos ahí. Eso es algo
que nos distingue. De los seis direc-
tores, cinco trabajamos en distintas
áreas de la empresa.” Además, to-
dos los días, de ocho a nueve y me-
dia de la mañana los directores se
reúnen para discutir la agenda del
día. “Por eso –remarca–, nadie pue-
de decir que no sabemos qué está
pasando en nuestra empresa.” 

Actualmente el consejo de ad-
ministración de El Norte está con-
formado por seis directores, todos
descendientes directos de César
Ignacio Scarafía. “Somos todos pri-
mos de sangre”, señala Julio. Este
año se incorporó a la compañía el
primer miembro de la cuarta ge-
neración. “Rompimos el mito de
que la tercera generación funde la
empresa. Ya incorporamos la cuar-
ta”, bromea. 

El Nortepresume de ser una em-
presa nacida en el interior para el in-
terior. Si bien la empresa tiene su co-
re business en el rubro Automoto-
res –el 70% de su cartera pertene-
ce a este segmento–, desde hace al-
gunos años está trabajando en la
expansión hacia otras ramas del se-
guro. El año pasado incorporó la ra-
ma de Caución y está creciendo en
áreas como Transporte de merca-
derías y seguros Agropecuarios. 

Cerró el balance a diciembre
2012 con una producción de 350

“Nuestros números 
nos enorgullecen” 
Desde San Francisco, Córdoba, lidera una
aseguradora del interior y para el interior. 
Una empresa familiar, legado de su abuelo y de 
su padre, que este año arriba a su 75º aniversario.
El Norte opera en el centro del país, donde tienen
11 agencias propias; cuenta con 170 empleados 
y una red de 700 productores. Aunque no tienen
intención de decrecer en Autos, ramo que
representa el 70% de la cartera, la compañía viene
trabajando en la expansión hacia otros negocios,
como es el caso de Caución. Calificados AA+ 
por Evaluadora, registran un crecimiento del 35%
anual en primas y buenos resultados. 

JULIO SCARAFIA, PRESIDENTE DE EL NORTE SEGUROS
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millones de pesos anuales, y para
este año esperan sostener un creci-
miento anual similar al 35% regis-
trado en el ejercicio anterior. Desde
1998, la compañía cuenta con la ca-
lificación AA+, provista por la agen-
cia Evaluadora Latinoamericana.
Actualmente, tiene cerca de 170
empleados y trabaja con una red de
700 productores a lo largo del país. 

Al igual que la compañía que pre-
side, Julio Scarafía tiene bajo perfil,
y asegura que éste es su primer re-
portaje. En un viaje a Buenos Aires
para asistir a una reunión de la rea-
seguradora Nova Re, de la cual son
accionistas, el director y presidente
de El Norte hizo un lugar en la agen-
da para hablar con Estrategassobre
la actualidad del mercado asegura-
dor, la experiencia de la compañía y
sus expectativas para este año. 

Recopilando la historia de su
vida, uno puede suponer que no
tenía otra opción que convertir-
se en empresario de la industria
del seguro... 

Sí, igualmente el hecho de perte-
necer a la familia no significa que uno
llega a la empresa y le dan un asien-
to en la gerencia. Nosotros tenemos
una política de ingreso muy defini-
da: todos los miembros que quieran

participar en la empresa tienen que
tener un título universitario, un pos-
grado afín y, una vez que ingresan,
deben rotar por varias áreas hasta lle-
gar a un puesto directivo o gerencial.
Además, entre los directores rota-
mos la presidencia de la compañía. 

¿Cómo cerró El Norte el balan-
ce a marzo de 2013?

En los últimos balances logra-
mos un resultado técnico neutro,
una situación fuera de lo común en

el mercado asegurador argentino.
Al igual que el resto del mercado,
durante muchos años tuvimos re-
sultados técnicos negativos y finan-
cieros favorables que nos permití-
an tener un resultado final bueno.
Pero desde hace cuatro o cinco
años estamos consiguiendo un re-
sultado técnico neutro y en los últi-
mos dos logramos mejorar notable-
mente nuestros resultados. 

Actualmente tenemos un creci-
miento del 35% anual en primas. A
diciembre del año pasado la pro-
ducción total fue de 350 millones
de pesos. 

¿Cuántos juicios tienen en
stock?

Un dato interesante es que nues-
tro stock de juicios tuvo un creci-
miento proporcionalmente muy in-
ferior a nuestras ventas. Actualmen-
te tenemos en curso cerca de 800
juicios, de los cuales 100 son resa-
bios de cuando teníamos cobertu-
ra de praxis médica. Además, debe-
mos tener en cuenta que la mayo-
ría de las demandas judiciales pro-
vienen de terceros. Es muy raro que
nuestro asegurado nos inicie un jui-
cio. En las ramas de Granizo o Trans-
porte, por ejemplo, no tenemos nin-
gún juicio. Esto tiene que ver con
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una característica que distingue a El
Norteque es el cumplimiento. Yo me
animo a decir públicamente que si
corresponde que un siniestro sea
pagado, El Norte te lo paga. Parece
un tema obvio, pero no hay muchos
que se atrevan a decirlo. 

¿Cuál es su estrategia de ne-
gocios?

Nosotros no damos pasos más
largos de los que podemos. Siem-
pre tratamos de ser medidos y pru-
dentes, porque es la fórmula que
nos funcionó durante 75
años. El objetivo de El Norte
es tener un crecimiento bajo
control. Si podemos llegar a
mejorar ese 35%, primero va-
mos a analizarlo y, si creemos
que estamos en condiciones
de hacerlo, vamos a ponernos
en marcha. Pero en cada de-
cisión que tomemos, lo que
vamos a hacer es tratar de no
perder las características que
nos distinguen y nos definen
como empresa, que es ser
una compañía del interior pa-
ra el interior. 

Nosotros tenemos algu-
nos valores que no queremos
perder por la necesidad de
crecer abruptamente. Por
ejemplo, el trato personaliza-
do. Vos llamás por teléfono a
El Norte y te atiende una per-
sona. Y si necesitás hablar con
el gerente de siniestros, él te
va a atender. Esta es una ca-
racterística que nuestros pro-
ductores valoran. Si creciéra-
mos de forma inmanejable,
perderíamos nuestra identi-
dad y nuestros valores. Por eso tra-
tamos de crecer siempre en forma
controlada, porque no queremos
perder nuestra esencia. 

En lo que sí estamos trabajando
es en ser más abiertos a nuevos ne-
gocios. Estamos escuchando todas
las posibilidades que se presentan
y vamos a hacer lo posible por sa-

tisfacer las necesidades de nuestros
productores. 

¿Cuál es la composición actual
de la cartera?

Nuestra compañía tiene más del
70% de la cartera en Automotores.
El 15% pertenece a cobertura por
Granizo, el 8% Accidentes Persona-
les y el resto está distribuido entre
Combinados Familiar, Incendio e In-
tegral comercial, entre otros. Solía-
mos tener un porcentaje muy alto
de nuestra cartera en camiones. Lle-

gamos a tener un 13% y hoy esta-
mos cerca del 1,5. Si bien todavía
tomamos riesgos en esta cartera,
sabemos que no tenemos una tari-
fa competitiva. 

¿En qué nuevos negocios es-
tán trabajando?

Nuestra intención no es decre-
cer en Automotores porque es

nuestro foco de negocio, es lo que
hacemos y lo que conocemos, pe-
ro tampoco queremos ser una com-
pañía que opere exclusivamente
con autos. 

Por eso apuntamos a crecer en
otras ramas. El año pasado empeza-
mos a operar en Caución y es un seg-
mento que nos está dando buenos
resultados. También lanzamos pro-
ductos de Todo Riesgo Operativo, co-
bertura Agropecuaria y Transporte
de Mercadería y estamos haciendo

esfuerzos para que estas ramas
se desarrollen. Es difícil crecer
en Transporte de Mercaderías
cuando hemos acotado nues-
tra cartera de camiones, pero es
parte de este doble desafío que
tenemos por delante.

¿Cuál es el objetivo que
buscan al sumar otras cober-
turas?

Nuestra idea es tener en la
vitrina la mayor cantidad de
productos posibles para que
nuestros productores no ne-
cesiten buscar otras opciones
en el mercado. No obstante,
hay algunas ramas en las que
no operamos, como es en Ries-
gos del Trabajo. Fuimos socios
fundadores de Prevención ART,
pero luego vendimos nuestra
parte a Sancor. 

En el último año también
hemos mejorado nuestro per-
fil de cartera de Automotores,
colocando coberturas combi-
nadas en detrimento de la pu-
ra Responsabilidad Civil. Esto
permitió que muchos de los
vehículos que estaban asegu-

rados con nosotros pasaran de te-
ner una cobertura de RC a contra-
tar una combinada. Además, he-
mos lanzado coberturas Todo Ries-
go con franquicias que van desde
los 2.000 hasta los 7.000 pesos. 

A partir del nuevo marco nor-
mativo de reaseguros, ustedes
conformaron Nova Re; ¿cuál es el
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balance de la apertura de esta re-
aseguradora local?

Cuando se creó la norma tuvi-
mos varias invitaciones de colegas
para poner en marcha una rease-
guradora. Pero nos interesó espe-
cialmente Nova porque estaba
conformada por empresas de
nuestro estilo en volumen e idio-
sincrasia, como son Victoria y Gali-
cia Seguros. Además, tiene la parti-
cipación de la reaseguradora mexi-
cana Patria. Creo que es el único ca-
so en el que una reaseguradora ex-
tranjera participa de una reasegu-
radora local. 

Nova nació para ser reasegura-
dora, es decir, no se creó solamen-
te para adecuarse a la normativa. Lo
que ocurrió en el mercado con la
norma de reaseguro, es que mu-
chas reaseguradoras locales se ge-
neraron para retrocesionar. Pero no
es el caso de Nova, que tiene una
retención. La mayoría de nuestro
reaseguro es con Nova, aunque ob-

viamente no podemos trasladar to-
do el reaseguro, porque también
tenemos compromisos adquiridos
con otros reaseguradores. 

¿Qué oportunidades y desafí-
os encuentra a partir de las nue-
vas regulaciones y de la creación
del Plan Estratégico del Seguro?

Creo que la Superintendencia
de Seguros está trabajando correc-
tamente. Como aseguradores tene-
mos respuesta y encontramos en
ellos un organismo que funciona.
Nos parece que las correcciones
que se han hecho en el mercado

son buenas, como por ejemplo to-
do lo que hizo en Automotores. Es-
tá todo mucho más prolijo. Yo creo
que la gestión de Juan Bontempo
es buena. 

También me parece bueno que
haya más información sobre la ca-
lidad de las compañías y mayor
transparencia en el mercado. Esta

es una iniciativa que a nosotros nos
conviene, porque nuestros núme-
ros nos enorgullecen. 

¿Qué opina sobre la norma
36.612 que obligó a las asegura-
doras a repatriar los fondos in-
vertidos en el exterior?

Esa normativa nos complicó por-
que teníamos inversiones a largo
plazo en el exterior, que estamos
trayendo al país para adecuarnos a
la regulación. Esto fue un problema,
porque tuvimos que abortar fondos
comunes de inversión y otros com-
promisos que teníamos en el largo
plazo, siempre intentando darle se-
guridad a nuestro asegurado. 

También en materia de inver-
siones, ¿cuál es su opinión sobre
la nueva norma que obliga a las
aseguradoras a destinar un por-
centaje de sus fondos a inversio-
nes productivas?

Reglamentar demasiado puede
terminar distorsionando la realidad.
La política actual es muy reglamen-
tarista y creo que no es bueno para
el mercado, porque puede traer
consecuencias no deseadas. Quizás
el objetivo de la norma es bueno,
pero no podemos olvidar la expe-
riencia de la norma de reaseguros

en que la reglamentación sirvió pa-
ra crear empresas que se convirtie-
ron en intermediarias, incorporan-
do en la cadena mayores costos que
termina pagando el asegurado. 

En términos generales, ¿cómo
ve el mercado de seguros argen-
tino hoy?

El sector está creciendo, y creo
que también existe en la sociedad
una mayor conciencia asegurado-
ra. En los últimos años el mercado
se ha ordenado y depurado, un he-
cho que creo que es muy positivo.
Una medida muy buena que ha he-
cho la Superintendencia es la capa-
citación y profesionalización de los
productores de seguros. Esto ha lo-
grado que el nivel profesional haya
mejorado notablemente. 

¿Cuáles son los temas que más
le preocupan?

Un tema concreto que a noso-
tros nos preocupa es la inseguridad
vial. Vemos que la cantidad de acci-
dentes se ha incrementado y existe
un desconocimiento de las normas
de tránsito. A esto se suma el defi-
ciente estado de las rutas y la falta
de ferrocarriles, que hace que se
multiplique exponencialmente la
cantidad de camiones que circulan. 

Otro tema que nos preocupa es

el aumento de la inseguridad en ge-
neral, porque tenemos muchas pó-
lizas de Combinado Familiar, Inte-
gral de Comercio y Robo. Si bien
nosotros estamos en el interior, la
inseguridad está en todos lados. 

¿Qué siniestralidad tiene la
cartera de Autos?

En Automotores, actualmente
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Nuestra idea es tener en
la vitrina la mayor cantidad
de productos posibles para
que nuestros productores 
no necesiten buscar otras 
opciones en el mercado. ”

“

La reglamentación de 
la norma de reaseguros sirvió
para crear empresas que se
convirtieron en intermediarias,
incorporando en la cadena
mayores costos que termina
pagando el asegurado. ”

“

Me animo a decir
públicamente que si
corresponde que un siniestro
sea pagado, El Norte te lo paga.
Parece obvio, pero no 
hay muchos que se 
atrevan a decirlo. ”

“



estamos en un 57%. Y, si tenemos
en cuenta toda la cartera, la sinies-
tralidad está cerca del 55%. 

¿Y en Agro? Este viene siendo
un mal ejercicio…

Sí. Este año el clima fue muy
cruel con nosotros y con todos los
aseguradores. Fue un año de alta si-
niestralidad en la rama de Granizo.
Nosotros tratamos de ser muy pru-
dentes, tanto en los lugares donde
tomamos los riesgos como por las
tasas que usamos, pero este año fue
el primero que tenemos un resulta-
do negativo desde que empeza-
mos a operar en esta rama. 

¿Cómo están manejando la es-
tructura tarifaria en el actual con-
texto inflacionario?

La inflación nos obliga a realizar
ajustes debido a que el costo sinies-
tral y el gasto de explotación au-
mentan constantemente. Por este

motivo, estamos monitoreando
permanentemente nuestros costos
para realizar ajuste de nuestras ta-
rifas. Sin embargo, por cuestiones

de mercado, intentamos ser lo más
prudentes posible. 

Leticia Pautasio
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n “La política actual es muy reglamentarista y creo que no es bueno para el merca-
do, porque puede traer consecuencias no deseadas, como pasó en reaseguros.” 

E



April es un consorcio francés
que está estrenando su mar-
ca en la Argentina. La empre-

sa adquirió en 2010 las 35 operacio-
nes de la compañía especializada en
asistencia al viajero Coris y este año
comenzó el proceso de modificación
de su identidad de marca. La compa-
ñía tiene por delante un importante
desafío: transformar una empresa
monoproducto en una compañía di-
versificada, con fuerte presencia en
el área de asistencias locales. 

Para llevar adelante este proce-
so de transformación en el Cono
Sur, April eligió a Pilar Lozano, co-
lombiana radicada hace ocho años
en la Argentina y con 17 años de ex-
periencia en el sector seguros, en
compañías como La Meridional del
Grupo AIG. La ejecutiva tiene como
objetivo trasladar su conocimiento
del mercado del seguros a la ex Co-
ris. “La estrategia es sumar agrega-
dos de seguros a nuestros produc-
tos. Por eso, uno de los primeros pa-

sos que dio April fue la creación de
dos nuevas gerencias, una dedica-
da a la asistencia no internacional y
otra a seguros”, señala Lozano, CEO
de la compañía para la Argentina,
Chile, Uruguay y Paraguay. 

BROKER. Las nuevas áreas de ne-
gocio se encargarán de desarrollar
la estrategia de comercialización de
los productos de asistencia local
–que la compañía ubica en la ge-
rencia de asistencia no internacio-
nal– y seguros. 

En el área de seguros, April fun-
ciona como un broker, comerciali-
zando, a través de su centro de con-
tacto, los productos de las asegura-
doras. Para ello, la compañía cuen-
ta con alianzas con varias asegura-
doras. El portfolio de seguros inclu-
ye cobertura de hogar, bolso pro-
tegido y equipos electrónicos. 

El segmento de asistencias loca-
les cuenta con una variedad de pro-
ductos clasificados por segmento y
perfil del cliente. “La estrategia fue
segmentar los servicios en catego-
rías como asistencia al hogar, autos
y mascotas, entre otros”, destaca la
ejecutiva. 

Todos los servicios lanzados por
la compañía al mercado latinoame-
ricano son productos que ya co-
mercializa April en Francia. La em-

presa tiene previsto sumar nuevas
coberturas, replicando el modelo
que la compañía lleva adelante en
su casa matriz. “La estrategia es re-
gional. Coris era una compañía casi
monoproducto, y nosotros tene-
mos como objetivo realizar un pro-
ceso de diversificación.” 

April suma coberturas de
seguros a sus productos
Tras la compra de Coris, la firma francesa de
asistencia al viajero, April busca diversificarse,
desarrollando las áreas de asistencias locales y
seguros. Apunta a alcanzar este año entre 80 y 100
mil nuevos clientes individuales en estos negocios.

TAMBIEN OFRECE ASISTENCIA AL HOGAR Y AL AUTOMOVIL

COMPAÑIAS
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En el área de seguros, April
funciona como un broker,
comercializando, a través de
su centro de contacto, los
productos de las aseguradoras. 

n Lozano: “La
estrategia es
sumar agregados
de seguros a
nuestros
productos”.



Actualmente el 80% de la factu-
ración de April corresponde a servi-
cios de asistencia al viajero y, por el
momento, no se espera un cambio
significativo en la estructura de ne-
gocios de la compañía. La meta es
alcanzar para fin de año entre 80 y
100 mil clientes individuales nuevos
en las áreas de asistencia local y se-
guros. Lozano resalta que la compa-
ñía ya cuenta con clientes en los seg-
mentos financieros y de televentas. 

VENTAS. Los servicios de asisten-
cia de April se comercializan de ma-
nera directa y a través de agencias
de viajes y turismo, brokers de se-
guros y entidades financieras, en-
tre otros. 

El principal canal son todavía las
agencias de viajes, que suman cer-

ca del 80% de las ventas. Por este
motivo, la empresa pone el foco de
su estrategia comercial en el apoyo
a la integración de este canal. “Que-
remos ponernos al servicio de las
agencias de viajes, ofreciéndoles e
integrándolas a nuestras platafor-
mas de comercio electrónico y te-
lemarketing”, señala. 

La ejecutiva destaca que el ob-
jetivo es acompañar a las agencias
en todo el proceso de venta y faci-
litarles sus herramientas y expe-
riencia en el sector. El plan es traba-
jar en conjunto, brindándoles apo-
yo en el desarrollo e implementa-
ción de las herramientas de comer-
cialización telefónicas y virtuales. 

Pilar Lozano explica que el creci-
miento de la compañía viene impul-
sado por un lado por la diversifica-
ción de productos, pero también

por un fortalecimiento de sus estra-
tegias de telemarketing y comercio
electrónico. La compañía invirtió
cerca de un millón de dólares para
la instalación de nuevas oficinas en
Puerto Madero y la ampliación de

su área de call center. Las nuevas ins-
talaciones alojan cerca de 100 em-
pleados, entre áreas comerciales,
atención al cliente y call center.  

Leticia Pautasio
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El grupo

April Group International es un consorcio francés constituido en 1988. Opera en 37 pa-
íses, con 45 compañías; cuenta con 6 millones de clientes y 4.000 empleados dedica-
dos a múltiples ramas de la industria de los seguros: médicos, previsión y daños a par-
ticulares; empresas y organizaciones.

April Group asesora, diseña, gestiona y comercializa sus soluciones de seguros me-
diante una estrategia multicanal que combina una red de 15.000 representaciones fí-
sicas y virtuales. Sus principales valores corporativos son: Simplicidad, en sus proce-
sos, Imaginación en el desarrollo de sus productos, Convivencia, en la relación con sus
clientes y Responsabilidad Social Empresaria. 

El portfolio de seguros incluye
cobertura de hogar, bolso
protegido y equipos electrónicos.
Cuenta con alianzas con
varias compañías. 

E



Liberty presenta Motocover
La empresa busca captar mercado en motos de media y baja cilindrada, 
luego de su buena performance en alta gama. Hay patentadas en la Argentina
5 millones de unidades y se estima que ingresarán este año otras 650 mil. 

En la Argentina el parque de
motovehículos asciende a
cerca de 5 millones de unida-

des patentadas y, sólo en enero de
2013, se registraron cerca de 70 mil
motos. Sin embargo, “el porcenta-
je de motos aseguradas llega sólo
al 10 por ciento”, señala Mariano
Terán, gerente de Brokers de Li-
berty Seguros. La cifra es alarman-
te si se considera que la regulación
obliga a todos los propietarios de
motovehículos a tener seguro de
Responsabilidad Civil, al igual que

ocurre en el mercado automotor. 
Liberty venía ofreciendo desde

hace algunos años seguros para
motos de alta gama. La empresa
cuenta con 15 mil motos asegura-
das; que representan el 30% de un
mercado muy pequeño, si se tiene
en cuenta que cerca del 90% del
total de motos registradas corres-
ponde a modelos de baja y media
cilindrada. 

Desde principios de este año, Li-
bertyviene comercializando su nue-
vo producto Motocover, diseñado
para las necesidades de los propie-

tarios de motos de baja y media ci-
lindrada. En los primeros tres meses
de comercialización ya tuvo los pri-
meros resultados positivos: en mar-
zo se vendieron 1.200 pólizas, en
abril 3.400 y en mayo estiman cerrar
con 5.000 pólizas comercializadas. 

“La meta es que a fin de año lo-
gremos sumar entre 60 y 70 mil pó-
lizas vendidas”, resalta Terán. Liberty
apunta a captar el 10% del merca-
do registrado de motos en el país
–que este año espera ventas de 650
mil unidades– y el 30% del merca-

do asegurado, cifra similar a la que
ostenta en el mercado de alta gama. 

Para ello, la empresa está traba-
jando fuerte con su red de produc-
tores de seguros para comercializar
el producto. Los asesores los ven-
den en forma directa o a través de
acuerdos con redes de concesiona-
rios. Para ello Libertydiseñó una he-
rramienta que posibilita a los con-
cesionarios emitir las pólizas desde
la Web, lo que permite que el clien-
te se lleve la póliza activa al momen-
to de retirar la motocicleta de la
agencia. En materia de incentivos,

la empresa ofrece a sus producto-
res sorteos y la posibilidad de du-
plicar puntajes por ventas del nue-
vo producto. 

DIFERENCIAL. Terán asegura que
Motocover es un producto diferen-
cial del mercado por su precio alta-
mente competitivo –desde 59 pe-
sos mensuales–. La cobertura ofre-
ce, además del seguro de Respon-
sabilidad Civil (que incluye daños a
personas no transportadas hasta
675 mil pesos por evento y 225 mil
por persona, daños a cosas de ter-
ceros hasta 250 mil por evento y da-
ños a personas transportadas has-
ta 125 mil por evento), el servicio de
asistencia al vehículo incluido en el
precio. Además, se puede adicionar
seguros por Robo, Hurto e Incendio
total (sin franquicia). 

El producto está segmentado por
plaza. “En la Ciudad de Buenos Aires
y en zonas urbanas se venden más
las pólizas que incluyen cobertura
por Robo, a diferencia de otros luga-
res donde los clientes prefieren otro
tipo de coberturas. Nosotros seg-
mentamos los productos de acuer-
do con la plaza, y contamos con un
pricing diferenciado para cada una.” 

Las tasas de siniestralidad en
motos de alta gama rondan el 30%,
mientras que en el producto Moto-
cover, las tasas varían entre un 30 y
un 35%. De acuerdo con datos de
la Fundación ProMoto, organización
con la que Liberty colabora en ma-
teria de educación vial, por año se
producen cerca de 2.500 muertes
relacionadas con el uso indebido de
la motocicleta. 

Leticia Pautasio

SOLO EL 10 % DEL PARQUE DE MOTOS ESTA ASEGURADO
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n Terán: “La meta es que a fin de año logremos sumar entre 60 y 70 mil pólizas
vendidas”. 
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Los productores ponen al mal tiempo buena cara. Apuestan a recuperar 
los puntos perdidos por la baja comisional en Riesgos del Trabajo,
incrementando la venta de otros riesgos y desarrollando nuevos nichos 
de negocios. Y enfrentan la inflación monitoreando la actualización de sumas
aseguradas. Esto les permite actualizar comisiones y no perder rentabilidad.

L os productores de seguros
aportan sus opiniones a la en-
cuesta de Estrategas desde

Santa Fe, Chaco, Corrientes y varias
localidades de la provincia de Bue-
nos Aires. 

Los asesores analizan el merca-
do y coinciden en que rentabilizar
“al máximo” la cartera es un desafío,
junto con incrementar las ventas
con nuevas herramientas y desarro-
llar nuevos nichos de mercado. 

Las principales amenazas son: la
inflación, el cambio constante en
“las reglas de juego” y la “luz verde”
con que cuentan los otros canales
de ventas. 

Las ventas vienen zigzagueantes
–para algunos crecen, para otros se
mantienen y para otros bajan en
ciertos ramos– y por el momento
los consultados proyectan que lle-
garán a fines de 2013 con una suba
del 20%, impulsada más por líneas
personales que industriales.

Muchos detectan como proble-
ma el infraseguro, “desbarajuste”

que dicen se genera porque el
cliente no quiere aumentar el cos-
to de su póliza. No obstante, la suba
de sumas aseguradas se considera
como “una de las medidas que hay
que tomar”. Aunque para ellos no
resuelve el problema de la inflación
porque siempre hay un período de
tiempo que quedan “rezagados”, el
hecho de que los asegurados man-
tengan actualizado el monto del se-
guro les permite hacer lo propio
con sus comisiones.

Los negocios que avizoran con
más potencialidad de crecimiento
son RC, Autos, Motos, Incendio, AP
y Vida. Los más difíciles de colocar:
RC y Autos de más de 15 años de
antigüedad.

Señalan como principales com-
petidores a las agencias de autos,
supermercados, bancos, financie-
ras y tarjetas de crédito, en líneas
personales, y a los grandes brokers,
en líneas industriales.

Leticia Lattenero

Néstor Villarino
Productor independiente 
(Quilmes, Gran Buenos Aires)

“Observo
aumento 
en las ventas,
la sociedad
insegura
genera más
seguros”
“Si manejamos

correctamente la inflación, vamos
a obtener una actualización
permanente en las comisiones.”

1. El principal desafío es crecer y
desarrollar maneras de llegar a
los asegurados para que conoz-
can la práctica de denuncias y
enfrentar siniestros. No siento
amenazas, por el contrario, los
cambios socioeconómicos en el
país aumentan la necesidad de
asegurarse.

2. Observo aumento en las ventas.
La sociedad insegura genera
más seguros patrimoniales y
mayores coberturas de las póli-
zas existentes.

3. Soy optimista en materia de pro-
ducción para 2013. Si maneja-
mos correctamente la inflación,
vamos a obtener una actualiza-
ción permanente en las comisio-
nes y así proveer a los asegura-
dos una cobertura al momento
de un siniestro.

4. No veo manera de compensar la
baja de comisiones de Riesgos

COMERCIALIZACION 1  |  2  |  3  |  4  |  5
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PRODUCTORES OPINAN
Compensan la baja en ART, fogoneando otros ramos

1. ¿Cuáles son los desafíos profesionales y las principales amenazas para la actividad
del productor asesor para 2013?

2. ¿Qué está pasando con las ventas este año?
3. ¿Qué perspectivas ve en materia de producción y rentabilidad para el resto de 2013?
4. ¿Cómo está compensando la baja de comisiones en Riesgos del Trabajo?
5. ¿Cuáles son los ramos y nichos de negocios con mejores perspectivas de desarrollo?
6. ¿Cómo afecta la inflación a su negocio?
7. ¿Considera que hay un incremento de tarifas y de sumas aseguradas en línea con la

inflación, o el fenómeno del infraseguro es generalizado?
8. En la calle, ¿quiénes son sus principales competidores, es decir, aquellos frente a los

que pierde negocios? ¿Otros productores, grandes brokers u otros canales de ventas?

LAS PREGUNTAS



del Trabajo. Es una pérdida de
beneficios en este rubro del se-
guro que, si no lo corrigen, se de-
be asumir. No obstante, trato de
incrementar la venta en otros
riesgos e incluso en ART para
que la disminución pase inad-
vertida. De todas formas, está le-
jos de ser considerado una com-
pensación.

5. Los Patrimoniales son los ramos
más importantes en una cartera
de asegurados, pero dada la
gran litigiosidad social, ramos
como Responsabilidad Civil, en
todos sus aspectos, tienen gran-
des perspectivas de desarrollo.

6. El seguro es una de las activida-
des que se ajusta al ritmo de la in-
flación, y si tratamos que los ase-
gurados no tengan sus patrimo-
nios subvaluados, esto influirá en
sus agradecimientos al momen-
to de un siniestro y con el consi-

guiente ajuste de las comisiones
producto de mayores primas.

7. Hay un incremento de tarifas y
de sumas aseguradas en línea
con la inflación y es inevitable.
Depende de uno que no exista
en nuestra cartera infraseguros,
debemos incrementar las su-
mas aseguradas en línea con la
inflación.  

8. Los agentes institorios generan
competencia pero se va dismi-
nuyendo. Muchos pasan de es-
tos agentes a manejarse con el
productor, porque se sienten
mejor atendidos. En algunos
riesgos hay compañías que co-
tizan costos muy bajos, tal vez
en busca de caja, y no es sano
para el mercado. Otros produc-
tores también suelen ser com-
petencia, pero sólo si no ocupa
la ética un lugar dentro de sus
principios.

Sebastián Del Brutto
Broker seguro.com.ar (Vicente
López, Gran Buenos Aires)

“El desafío es
poder mejorar
la rentabilidad”
“Las tarifas de
líneas personales
están acorde con
la inflación, pero
no las sumas

aseguradas de grandes riesgos.”

1. Los desafíos son rentabilizar al
máximo la cartera, crecer en ven-
tas masivas con nuevas herra-
mientas y desarrollar nuevos ni-
chos de mercado. Como amena-
zas, el cambio constante en las
reglas de juego, el aumento en
los costos fijos de estructura, y el
incierto topeo en las condiciones
comerciales de ramos generales.
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2. En el primer trimestre de este
año crecimos un 20% en ventas
netas, comparado con 2012. Y
mantendremos el crecimiento a
lo largo de 2013.

3. La perspectiva es poder mejorar
la rentabilidad, ya que se está
viendo afectada por el aumen-
to en los servicios y sueldos, en-
tre otros; y crecer un 20%.

4. Para compensar la baja de comi-
siones en Riesgos del Trabajo,
buscaremos nuevos nichos y ne-
gocios que podamos anexar al
seguro tradicional.

5. El seguro Automotor y Motos
son los negocios que tienen me-
jores perspectivas, pero tam-
bién mucha competencia.

6. La inflación nos afecta porque
genera intranquilidad en nues-
tros clientes, el mix de rentabili-
dad se modifica constantemen-
te, y genera dudas para realizar
nuevas inversiones, ya que es
una tarea dura planificar al me-
diano plazo en la Argentina.

7. Considero que el incremento de
tarifas en seguros de líneas per-
sonales está acorde con la infla-
ción, pero no así las sumas ase-
guradas de grandes riesgos. Ve-
mos riesgos con pólizas muy
desactualizadas, que general-
mente poseen sumas inferiores
a las que corresponden, habi-
tualmente este desbarajuste se
genera por pedido del cliente
que no desea aumentar el cos-
to de su póliza.

8. Por lo general, los principales
competidores, y donde se pierde
margen/clientes, son las agen-
cias de autos, grandes tiendas,
centros comerciales, entre otros.

Enrique Vacs
Vacs y Asociados Broker 
(Rosario, Santa Fe)

“Las ventas crecen 
en algunos rubros 
y se retraen en otros”

“Con la baja
comisional en
ART, hay que
disminuir
costos
afectando 
lo menos

posible la calidad del servicio.”

1. Los principales desafíos son: ser
cada vez más profesionales,
adecuarnos a las nuevas situa-
ciones, profundizar una sinergia
con las aseguradoras, estudiar el
mercado para ir descubriendo
nuevos nichos, garantizar un efi-
ciente servicio postventa al ase-
gurado. Las principales amena-
zas son la baja de comisiones de
los Riesgos del Trabajo, los segu-
ros que se establezcan como
obligatorios en los que no par-
ticipe el productor y la “luz ver-
de” con que cuentan los otros
canales de ventas.

2. Las ventas de seguros este año
dependen del nivel de la activi-
dad económica. Los niveles son
desparejos, con crecimiento en
algunos rubros y retracción en
otros. La posibilidad de creci-
miento radica en la habilidad
para posicionarse y en el cono-
cimiento del mercado.

3. Para el resto de 2013 vemos bue-
nas posibilidades de crecimien-
to en la medida que visualice-
mos hacia dónde apuntar co-
mercialmente. En materia de
rentabilidad, el aumento de las
cargas administrativas sumado
a la baja de comisiones en Ries-
gos del Trabajo, más la inciden-
cia de la inflación, tornan el pa-
norama complicado.

4. Sobre la baja en las comisiones
de ART, no es posible modificar
en corto tiempo la estructura de
una cartera que se formó en mu-
chos años de trabajo. La medida
más adecuada es disminuir cos-
tos afectando lo menos posible
la calidad del servicio y paralela-

mente establecer una nueva es-
trategia para cambiar la compo-
sición de la cartera. La baja es in-
justa, inconstitucional y discrimi-
natoria para los intereses de los
productores, y hay que continuar
accionando para revertirla.

5. No creo que haya ramos y nichos
válidos para todos. Cada pro-
ductor o cada organización de-
be fijarse sus objetivos estudian-
do su mercado y evaluar sus pro-
pias posibilidades. 

6. Si bien la experiencia histórica en
materia inflacionaria nos permi-
tió adquirir capacidad para adap-
tarnos a altas inflaciones, neutra-
lizar sus efectos no es fácil. 

7. La suba de tarifas y sumas ase-
guradas que, es una de las me-
didas que hay que tomar, no re-
suelve todo el problema de la in-
flación, porque siempre hay un
período de tiempo que los se-
guros quedan rezagados.

8. Con otros productores hay com-
petencia horizontal y leal, y los
negocios no se pierden si se
brinda un buen servicio y aten-
ción postventa. Con los grandes
brokers juega su poderío econó-
mico y la competencia comien-
za a ser despareja. Con los ban-
cos y agentes similares es distin-
to, porque la competencia es
despareja y desleal. 

Cristian Fabián Vargas
Vargas Seguros (Resistencia, Chaco)

“La baja
comisional 
en ART la
compensé
comercializando
coberturas 
que antes 
no ofrecía” 

“Hoy Integrales y Combinados 
no se ajustan a los valores
actuales y es muy común 
ver pólizas con infraseguro.” 
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1. Lograr un crecimiento y que es-
té relacionado a riesgos diversi-
ficados es el principal desafío.
En cuanto a las amenazas, espe-
remos que no sigan aparecien-
do medidas regulatorias que
perjudiquen la rentabilidad del
productor, como lo sucedido
con las ART.

2. Con las ventas, hay un crecimien-
to respecto del año pasado y mu-
chas consultas, en especial en
Automotores, motivado por los
aumentos que vienen realizan-
do la mayoría de las compañías.  

3. Seguramente el año va a cerrar
con buenos niveles de produc-
ción, pero lamentablemente to-
do quedará sujeto al nivel infla-
cionario que incrementa los cos-
tos y termina afectando la ren-
tabilidad.  

4. La baja en las comisiones de ART
la compensé comercializando
coberturas que antes no ofrecía,
y que la mayoría de los clientes
desconocían su existencia o ne-
cesidad de adquirirlas.

5. Los ramos y nichos de negocios
con mejores perspectivas de
desarrollo son: RC, Incendio, Ac-
cidentes Personales, Vida colec-
tivo y Motos.

6. La inflación hace sentir su im-
pacto, en los incrementos de
costos fijos y operativos.

7. En Automotores las compañías
están trabajando en actualiza-
ciones constantes, por lo cual
se van ajustando las sumas ase-
guradas. Sin embargo, en ries-
gos como Integrales o Combi-
nados, notamos que no se ajus-
tan a los valores actuales y es
muy común ver pólizas con in-
fraseguro. 

8. Los principales competidores
son Bancos, Financieras, Tarjetas
y hasta Supermercados que ha-
cen sentir su presencia en ries-
gos muy específicos, como Au-
tomotores, Bolso protegido, Ho-
gar y Accidentes Personales. 

Juan Pedro Pozo
Productor independiente (San
Lorenzo, Corrientes)

“El poder
adquisitivo de
la gente se va
achicando y la
opción es bajar
a la cobertura
obligatoria”

“La baja en ART se compensa
captando otros riesgos no 
tan explotados, y mejorando
condiciones, servicios y costos
con relación a la competencia.”

1. El productor atraviesa una situa-
ción especial ante la nueva ley
de Riesgos del Trabajo, por lo
tanto los desafíos sufrieron un
giro. Y, viendo que las autorida-
des nacionales pueden hacer
cambios bruscos que perjudican
al asesor de seguros, nos encon-
tramos con la constante amena-
za de decisiones inconsultas.

2. Las ventas no van a cambiar mu-
cho en cuanto a la cantidad de
pólizas vendidas en el mercado,
salvo las incorporaciones de Au-
tomotores.

3. Las perspectivas son duras ya
que el poder adquisitivo de la
gente se va achicando y la op-
ción es bajar de cobertura a la
obligatoria. Por otro lado, se in-
crementan los infraseguros con
el fin de no aumentar costos.

4. La baja en las comisiones de ART
se compensa redoblando los es-
fuerzos en la captación de otros
riesgos (algunos no tan explota-
dos), y mejorando condiciones,
servicios y costos con relación a
la competencia.

5. Los ramos a trabajar pueden ser:
Responsabilidades Civiles y Vi-
da, que luego de la convertibili-
dad quedó un poco atrasada.

6. La inflación es un detractor de la
actividad ya que las compañías
terminan emitiendo pólizas

cuatrimestrales, cuando antes
eran anuales o semestrales y lo
peor es el shock con la situación:
“Otra vez subió y mi auto vale
menos”, por ejemplo.

7. La tarifa quedó un poco atrás con
respecto a la inflación y compa-
rando con el dólar, una RC cos-
taba hace 15 años de 40 a 45 dó-
lares y hoy cuesta 30 dólares
(“oficial”, que no existe). Por lo
tanto, el infraseguro es una cons-
tante lucha con el asegurado
que insiste en abonar cifras ba-
jas sin analizar mucho el capital.

8. La calle es generosa y da opor-
tunidades a todos, pero es muy
difícil pelear contra los grandes
brokers y, lo peor: las financieras
que a cambio de un servicio so-
licitan la compra de los intereses
asegurables personales y de su
empresa, además de los obliga-
torios. Es una torta de cobertu-
ras con el mínimo de esfuerzo y
hasta con bajo profesionalismo
sobre el conocimiento y alcance
de las coberturas.

Pablo G. Romasanta 
Romasanta y Asociados SA (CABA)

“Lo acelerado
del crecimiento
del primer
cuatrimestre
nos hace ser
optimistas” 

“El fenómeno de infraseguro se
ha reducido en gran medida, en
comparación con el año pasado.
Ya sea por políticas de ajuste
automático emprendidas 
por las aseguradoras, como 
por la toma de conciencia 
de los productores.”

1. Las principales amenazas y los
nuevos desafíos se encuentran
en las variaciones sectoriales
que puedan presentarse a lo lar-
go del año. Ciertos riesgos que
en los últimos años fueron gran-
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des protagonistas en ventas,
hoy podrían no ser tan represen-
tativos, por lo que deberían ser
reemplazados por primas de
otros ramos. El desafío es ade-
cuarse rápidamente a los cam-
bios del entorno y aprovechar
las oportunidades. 

2. Las ventas del mercado han
quedado divididas en: Líneas
Personales (que siguen crecien-
do) ya que las ventas de Auto-
motores no se frenaron en igual
proporción que en otros secto-
res. Y, las Líneas Industriales, que
se muestran algo más escépti-
cas y en muchos casos toman
una postura más especulativa.
En ART, todavía no se han defi-
nido medidas claras sobre las
políticas de suscripción de las
aseguradoras, ni sobre las con-
diciones comerciales.

3. En materia de producción, pro-

yectamos alcanzar los 100 millo-
nes durante 2014 y aparente-
mente, dicho objetivo podría
adelantarse. Lo acelerado del cre-
cimiento del primer cuatrimestre
nos hace ser optimistas al respec-
to. La rentabilidad, es otro tema.
La empresa sigue invirtiendo en
herramientas tecnológicas que
nos permitan mejorar el servicio. 

4. La baja en las comisiones de ART
no fue tan grande en nuestro ca-
so. Lógicamente debimos bus-
car alternativas comerciales pa-
ra no perder el 10% de factura-
ción que nos representa y, sobre
todo, para mejorar las condicio-
nes de nuestros productores.

5. Las Líneas Personales vienen
cumpliendo con las expectativas.
El motivo: la mayor estabilidad en
cuanto al efecto de rotación de
clientes nos brinda un camino pa-
ra proyectar el crecimiento.

6. Teniendo en cuenta la modalidad
de cobro de comisiones que se
maneja en el mercado (sobre pri-
mas pagadas el mes anterior), la
inflación es un elemento funda-
mental a controlar. Tenemos una
política para controlar el aspecto
comisional de los productores, en
virtud de maximizar sus ingresos. 

7. El fenómeno de infraseguro se ha
reducido en gran medida, en
comparación con el año pasado.
Ya sea por políticas de ajuste au-
tomático emprendidas por las
aseguradoras, como por la toma
de conciencia de los productores.

8. Los principales competidores
son los grandes brokers (Líneas
Industriales) y bancos (Líneas
Personales, especialmente en
créditos prendarios).

Continúe leyendo la versión completa de esta
nota, con más opiniones de los productores ase-
sores en www.revistaestrategas.com.ar.
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TEMAS DE CONSULTA

¿Qué legitimidad tienen los
acuerdos privados que celebran
las partes con motivo de un acci-
dente de tránsito?
La cantidad de unidades que care-
cen de seguro y circulan hoy en día
sin la menor dificultad por las ca-
lles hace que, frecuentemente, se-
amos consultados acerca de pro-
puestas de reparación de daños
ofrecidas por los presuntos respon-
sables a los damnificados. Estos, al
advertir la falta de seguro de la otra
parte, están dispuestos aceptar
cualquier ofrecimiento, incluso a
no realizar la denuncia policial y ad-
ministrativa en su aseguradora
dando cuenta del accidente en
cuestión. Grave error en todo sen-
tido; las denuncias deben formali-
zarse siempre, independientemen-
te del arreglo extrajudicial al que se
arribe con la otra parte, esos acuer-
dos incluso frecuentemente care-

cen de formalidad, son verbales y
sujetos a la buena voluntad de los
obligados. Las propuestas van des-
de hacerse cargo de la reparación
material de la unidad perjudicada
en algún taller, hasta el pago de una
suma indemnizatoria por los da-
ños. Debe tenerse sumo cuidado

en no modificar las condiciones en
las que se produjo el siniestro, los
acuerdos deben reflejar los datos
aportados a nuestra aseguradora al
tiempo de denunciar el hecho, ca-
so contrario podríamos vernos in-
volucrados en un ilícito.

¿En qué consiste una mediación
privada? ¿Es un mero trámite pre-
vio al litigio?
La mediación representa una ins-
tancia de negociación obligatoria
en el ámbito de la Capi-
tal Federal, orientada a
la resolución de conflic-
tos derivados de acci-
dentes de tránsito; es
una etapa previa al jui-
cio en la que las partes,
de arribar a un acuerdo,
evitan acudir a la Justi-
cia ordinaria. Habitual-
mente las personas ca-
recen de información
suficiente respecto de esta alterna-
tiva y en muchos casos, ante la frus-
tración de un reclamo administrati-
vo para obtener el resarcimiento de
los daños, resignan su pretensión
ante la falsa creencia de que la úni-
ca opción posible se circunscribe a
la promoción de un litigio, con sus
consiguientes gastos y tiempos.
Muchas veces esta instancia preju-
dicial permite la revisión de un dic-
tamen administrativo desfavorable
o insuficiente, o el reconocimiento
de rubros indemnizatorios no con-
siderados en la etapa de reclamo en
la sede de la aseguradora. Carece

de formalidades rigurosas, debe
concurrirse a una audiencia a la que
se cita a la otra parte y a su asegu-
radora, acompañado por un aboga-
do; en esa oportunidad se entrega
al letrado de la aseguradora del ter-
cero la documentación base de la
pretensión y quedan los profesio-
nales en tratativas a fin de arribar a
alguna conciliación. No existe un
plazo establecido para efectuar un
ofrecimiento, pero las partes lo
acuerdan libremente, sin que nada

de ello quede por escrito; vencido
el mismo sin una respuesta favora-
ble, el reclamante deberá decidir el
cierre de esta instancia y, de existir
razones suficientes, la interposición
de la demanda pertinente. Por últi-
mo es importante destacar que en
la búsqueda de soluciones extraju-
diciales la actitud de las partes con-
figura un elemento determinante,
siempre debe estarse dispuesto a
ceder algo para llegar a un acuer-
do, no debe olvidarse que acudir a
juicio conlleva también una eroga-
ción a tenerse en cuenta al momen-
to de tomar una decisión.

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

Acuerdos privados

Las denuncias deben
formalizarse siempre,
independientemente 
del arreglo extrajudicial 
al que se arribe 
con la otra parte.
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Más exigencias para operar
La Súper modifica los requisitos para autorizar nuevas aseguradoras, 
y para transferencias de acciones y aportes de capital. Además, exige 
más información, incluso confidencial y sensible según los autores, 
de directores y miembros de los órganos de fiscalización. 

Escriben Martín G. Argañaraz Luque
y Laura I. Kurlat
mgal@allendebrea.com.ar
lik@allendebrea.com.ar

L a Superintendencia de Segu-
ros de la Nación (SSN) emitió
la resolución 37.449/2013

que modifica sustancialmente el artículo 7 de la Reso-
lución 21.523, Reglamento General de la Actividad
Aseguradora. 

La misma establece modificaciones en los requisi-
tos de documentación e información que deben ser
presentados al solicitar ante la SSN: 1) autorización pa-
ra operar a una nueva aseguradora; 2) cambio de de-
nominación de las entidades existentes; 3) autorizacio-
nes de nuevos ramos; 4) autorización para transferen-
cias de acciones y aportes de capital; y 5) información
a presentar regularmente de los miembros de los ór-
ganos de administración y fiscalización y gerentes.

Para la autorización de nuevas compañías asegura-
doras, la SSN deberá evaluar la conveniencia de la ini-
ciativa que se deberá vincular con el desarrollo de un
proyecto productivo, en el que se destinen recursos
económicos y humanos. No podrán ser autorizadas su-

cursales de empresas radicadas en países o territorios
no cooperativos en el marco de la lucha mundial con-
tra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo,
según los criterios definidos por el Grupo de Acción Fi-
nanciera Internacional (GAFI). 

También se deberá acompañar un informe que
contenga la organización administrativa y funcional
de la sociedad, organigrama proyectado, principales
políticas, lineamientos establecidos para la atención
a los asegurados, gestión de riesgos, sistemas conta-
bles, administrativos, de comunicación, monitoreo de
riesgos, prevención de lavado de dinero y financia-
miento del terrorismo; en caso de pertenecer a un
grupo (societario o económico) deberá informarse la
estructura del grupo indicando todas las compañías
del grupo (aseguradoras y otras entidades sean regu-
ladas o no). 

Finalmente, también deberá acompañarse un estu-
dio de factibilidad con un plan de negocios y financie-
ro solvente, que deberá cubrir un período mínimo de
tres años.

ESTRICTOS. En cuanto a la información a presentar,
tanto para el caso de nuevas compañías como de
transferencias de acciones, de ingreso de accionistas
por vía de aumento de capital o para la inscripción de

nuevos directores, la Resolución es-
tablece requisitos mucho mayores y
más estrictos en lo que respecta a la
información financiera que deberá
presentarse. 

Así, respecto de los accionistas de-
berá presentarse una declaración ju-
rada sobre el origen lícito de los fon-
dos a emplear, sea para constituir una
nueva compañía de seguros, para ad-
quirir las acciones de una existente o
para ingresar como accionista por vía
de un aumento de capital. 

También deberá presentarse in-
formación de los directores, no sólo
de la compañía de seguros sino tam-
bién de los accionistas en los casos ya
indicados. Así los directores, miem-

RESOLUCION 37.449/13

NORMATIVA
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bros del órgano de fiscalización y gerentes (se aclara
también que gerente incluye no sólo al gerente gene-
ral, sino a todo gerente, tenga o no esa denominación,
que tenga capacidad de decisión sobre los negocios
de la compañía), deberán presentar la siguiente infor-
mación, con carácter de declaración jurada: 1) decla-
ración jurada de impedimentos (sigue del régimen an-
terior); 2) declaración jurada de que son (o no) Perso-
nas Expuestas Políticamente); 3) declaración jurada de
bienes y activos, actualizada al mes anterior al de pre-
sentación; 4) declaración jurada de licitud del origen
de los bienes y activos declarados. 

Sumado a ello, deberá presentarse Certificado de
antecedentes penales expedido por la Dirección Na-
cional del Registro Nacional de Reincidencia y Estadís-
tica Criminal, y declaración jurada en la que manifies-
ten que no han sido condenados por delitos de lava-
do de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o que
no figuran en las listas de terroristas y asociaciones te-
rroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas; Informe de Central de Deudores del
Banco Central de la República Argentina actualizado;
y copias certificadas de las últimas tres declaraciones
juradas de impuesto a las ganancias y a los bienes per-

sonales presentadas ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, o su equivalente. 

La nueva normativa exige mayores requisitos de
presentación, en particular de información confiden-
cial y sensible de los directores y miembros del órga-

no de fiscalización de las aseguradoras. En virtud de
ello, vislumbramos que, probablemente, el mercado re-
accionará ante tales exigencias, generándose planteos
o, al menos, inquietudes en cuanto al cumplimiento de
dichos requisitos. 

El autor es abogado, socio del estudio Allende & Brea, especialista en se-
guros, reaseguros y arbitraje. Laura I. Kurlat., coautora del artículo, es abo-
gada asociada al mismo estudio. www.allendebrea.com.
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jurada sobre el origen lícito de los fondos 
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de una existente o para ingresar como
accionista por vía de un aumento de capital.
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L a foto muestra una industria
bancaria solvente, con bue-
nos niveles de rentabilidad y

morosidad mínima. La película en
su versión 2013, en tanto, eviden-
cia un sector cada vez más regula-
do y controlado por el Gobierno y
que sufrirá este año las conse-
cuencias de una economía desa-
celerada y consumidores más te-
merosos. 

No obstante, los bancos tienen
planes comerciales para avanzar en
aquellos espacios donde ven opor-
tunidades. Cada cual atiende su
juego y se hace fuerte o cede espa-
cio en determinados segmentos se-
gún rece su plan de negocios. 

Públicos o privados, con cober-
tura nacional o concentrados en
una sola región o provincia, las en-
tidades financieras buscan crecer
en intermediación financiera, hacer
más voluminoso su negocio de tar-

jetas de crédito y seguir apostando
al crédito de consumo.

En un reciente trabajo de inves-
tigación de la consultora Reporte
Económico, en el que analizaron al
sector bancario por grupos homo-
géneos, los analistas concluyen que
se observa “claramente una ten-
dencia más dinámica de la banca
pública en la bancarización, respec-
to de la banca privada”. Se destaca
claramente la mayor tasa de creci-
miento en cantidad de cajas de aho-
rro (+24,7% vs. 8,7%) y cuentas co-
rrientes (+12,4% vs. 8,5%).

En cambio, es terreno ganado
por los bancos privados la capta-
ción de depósitos a plazo fijo, con
un crecimiento de 5,3% en los últi-
mos 12 meses, y en la cantidad de
tarjetas de crédito que avanzó en el
caso de la banca privada 13,9%,
frente a 7,5% del promedio de los
bancos públicos. 

LOS TOP. Entre los bancos de ca-
pital privado, Santander Río lleva la
voz cantante en los rankings, sea por
nivel de depósitos o de créditos. La
entidad que preside Enrique Cristo-
fani, ocupa el segundo lugar debajo
del Banco Nación, que por su carác-
ter de agente de pagos de la Nación
(planes sociales incluidos) y su pre-
sencia geográfica, saca amplia ven-
taja sobre el resto de las entidades. 

En la tabla de depósitos del sec-
tor privado (ver recuadros), el ter-
cer puesto es para el Banco Provin-
cia, el cuarto para el Galicia–que as-
cendió una posición desde el 5° lu-
gar que tenía hace 12 meses atrás–
y el quinto para el BBVA Francés. 

En préstamos, en cambio, la lis-
ta de los “top five” queda integrada
por Nación, Santander, Galicia, Ma-
cro y Provincia. ¿Movimientos?: el
Provincia ascendió un escalón del
sexto al quinto lugar, en cambio

La banca pública es la más
activa para pescar clientes
La banca estatal está
creciendo en forma más
acelerada en la
captación de clientes y
en la apertura de cajas
de ahorro y cuentas
corrientes. Pero la banca
privada aventaja a la
pública con la mayor
emisión de tarjetas de
crédito y un volumen
superior de depósitos a
plazo. ¿Quiénes
subieron y quiénes
bajaron en el ranking de
depósitos y de créditos?

REGISTRA MAS CRECIMIENTO EN LA APERTURA DE CUENTAS
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Francés bajó del quinto al sexto
puesto y Credicoop del 9° al 10° lu-
gar, siempre en lo que respecta a
préstamos al sector privado. 

Más allá de los grandes núme-
ros, al bucear en los pormenores del
sector encontramos que entre los
bancos privados, Macro está entre
los más activos en apertura de su-
cursales. Tiene un total de 399 re-
partidas en todo el país –con espe-
cial presencia en las provincias del
norte– y 1.732 cajeros automáticos.
El banco de Jorge Brito ocupa el se-
gundo lugar en el ranking detrás
del Nación en el primer caso y de
Santander en el segundo. Macro es
también el banco con más cantidad
de empleados en el universo de los
privados. 

La política de expansión y pre-

sencia en el interior es la nave insig-
nia del Macro. “En esta puerta de en-
trada (en referencia a las sucursales)
se abre un abanico de posibilidades,
que son los servicios que brindan los
bancos, los que pueden facilitar la
realización de todos los proyectos
del nuevo cliente, tanto personales
como profesionales”, señala Milagro
Medrano, gerente de relaciones in-
stitucionales de Banco Macro, y
aporta un dato para este año: “Cal-
culamos crecer un 33% en depósi-

tos tanto en lo que respecta a saldo
vista como a plazos”.

También Banco Francés tiene la
proa puesta en acercarse con más
locales a los clientes. “En lo que
respecta a nuestra red de distribu-
ción realizaremos importantes in-
versiones para llevar a la misma a
un standard más competitivo,
continuando con la implementa-
ción del cambio de imagen en su-
cursales y renovación tecnológica
en las áreas de servicios”, explica
Ricardo Moreno, presidente ejecu-
tivo de BBVA Francés. “En ese sen-
tido, está prevista la apertura de
nuevas oficinas en plazas donde
aún no tenemos la presencia de-
seada”, puntualizó. 

El crecimiento con más sucur-
sales no tiene que ver sólo con

una decisión comercial de cada
uno de los bancos, sino con una
estrategia del Banco Central de
fomentar aperturas en zonas ale-
jadas o con pocos habitantes y
que, por ende, pueden no resul-
tar del todo rentables. De acuer-
do con una norma que entró en
vigencia el año pasado, si un ban-
co quiere poner una nueva sucur-
sal en un área densamente pobla-
da, primero deberá inaugurar una
en un lugar menos habitado. Con

esto se intenta bancarizar más a
la población. 

En cuanto a las ratios que hablan
de la eficiencia y del manejo de los cos-
tos, surge que Banco Galicia es el que
tiene mejor relación en lo que hace a
depósitos privados por empleado. El
ratio arroja 6,22 millones de pesos por
cada empleado, frente a 5,9 millones
aproximadamente del Francés, San-
tander y del HSBC; 3,5 millones del Na-
ción y 3,8 millones del Provincia. 

LIDERES DEL PLASTICO. Una
batalla especial se da en el segmen-
to de las tarjetas de crédito. El cora-
zón del negocio bancario en estas
épocas de consumo exacerbado y
financiación al tope de las posibili-
dades de cada familia. 

Ofrecer y colocar más plásticos,
apoyados en descuentos, alianzas,
segmentaciones de mercado y pro-
mociones, fue el eje rector para los
principales bancos del sistema. Y
aunque el consumo esté más apa-
ciguado por estos días, crecer en
este segmento sigue siendo priori-
tario. Es que la financiación de los
consumos con tarjeta es de las lí-
neas más rentables para el banco.
El negocio no reside tanto en quien
compra y paga todo el saldo de su
tarjeta puntualmente al venci-
miento, sino en quienes usan al má-
ximo la línea de financiación, pa-
gan sólo el mínimo y “patean” el res-
to para los meses siguientes.

“En el segmento al consumo, se
destacan las financiaciones con tar-
jetas de crédito que evidenciaron
una expansión anualizada a febre-
ro de este año del 48,5%, unos
$ 20.923 millones, en tanto que los
préstamos personales, registraron
un incremento en los últimos doce
meses del 31,3%”, explica Alejandro
Banzas, economista jefe de la con-
sultora Reporte Económico. 

“Las diversas alternativas de pa-
gos en cuotas a mediano y largo pla-
zo con descuentos importantes, se
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n Milagro Medrano (Banco Macro). “Calculamos
crecer un 33% en depósitos tanto en lo que
respecta a saldo vista como a plazos.”





han consolidado a través de distin-
tas cadenas de retail y las entidades
bancarias han multiplicado el crédi-
to bajo esa línea sosteniendo la fir-
meza del consumo, de los individuos
bancarizados”, señala el ejecutivo. 

En lo que hace a este segmen-
to, y siempre de acuerdo con el re-
levamiento realizado por la Asocia-
ción de Bancos Argentinos (ABA),
nuevamente Santander Río quedó
puntero en el ranking de tarjetas
de crédito, seguido bien cerca por
el Banco Galicia, que se apoya en la
creativa campaña publicitaria de
La pareja del Galicia con crisis ma-
trimonial de Marcos y Claudia in-
cluida. El banco cerró el año tam-
bién con 3,4 millones de tarjetas.
Ambos superaron ampliamente la
penetración promedio del resto de
las entidades en lo que a plásticos
se refiere: 13% contra 7% de los
otros bancos líderes. 

El tercer lugar en cantidad de
tarjetas de crédito otorgadas lo tie-
ne el Francés y el cuarto el Provincia
que, si bien se mantiene en la mis-

ma posición que hace un año atrás,
logró aumentar su peso en este
mercado de 6 a 7,1%. 

El incremento está en línea con
el plan estratégico del banco. “Pa-
ra 2013 tenemos una perspectiva
más que alentadora para nuestro
negocio de tarjetas de créditos”,
asegura Gustavo Marangoni, pre-
sidente del Provincia. “En los últi-
mos años hemos logrado instalar-
nos definitivamente en el merca-
do compitiendo palmo a palmo
con el resto de la banca. Nuestras
tarjetas, impulsadas por diversifi-
cadas estrategias comerciales, son
ampliamente reconocidas y se en-
cuentran en lugares de vanguar-
dia”, agrega. 

SERVICIOS ENLATADOS. En lo
que hace a servicios, los principales
bancos suelen manejarse con pa-
quetes de productos que varían se-
gún el perfil de clientes. En prome-
dio, una cuenta (que no sea cuenta
sueldo) en los bancos privados líde-
res en el ranking tiene un valor de

$130 mensuales, de acuerdo con la
información que se desprende del
portal del Cliente Bancario. 

Macro, por caso, ofrece una
cuenta a $147 mensuales –Macro
Dinámica– con caja de ahorro en
pesos y en dólares y tarjeta de cré-
dito; Francés, tiene el Libretón Full
a $139; Galicia ofrece Cuenta Pro-
pia a $135 y Santander tiene la
cuenta Infinity a $169. Todas inclu-
yen caja de ahorro y cuenta corrien-
te, tarjeta de crédito y de débito. La
diferencia en los costos hay que mi-
rarla también en los costos acceso-
rios: por ejemplo por renovación de
los plásticos, adicionales, por comi-
siones en operaciones fuera de la
sucursal donde está radicada la
cuenta, por operaciones realizadas
por ventanilla. Todo esto suma en
la ecuación final para el bolsillo del
usuario y hace muy difícil una com-
paración lineal de la oferta de cada
uno de los bancos. 

La competencia en 2013 por in-
crementar la cantidad de produc-
tos por clientes continuará librán-
dose en todos los frentes, especial-
mente en aquellos sectores de in-
gresos altos a los que cada vez con
más insistencia los bancos buscan
ofrecer “paquetes”  diferenciados,
con acceso a beneficios especiales,
alianzas estratégicas, sectores VIP y
tarjetas de crédito cuya paleta de
colores supera lo imaginable. El cos-
to de estos beneficios arranca en los
$300 mensuales.
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Monto Partici- Varia- Monto Partici- Varia- Ubicación Cantidad Partici- Ubicación Cantidad Partici-
Dic. Nov. En mill. pación ción Nov. Nov. En mill. pación ción Sep. pación Sep. pación

2012 2011 de pesos % % 2012 2011 de pesos % % 2012 % 2012 %
BCO. DE LA NACION ARG. 1 1 64.572,7  16,0  40,9  1 1 58.317,9  15,9  39,8  6 1.732.361  6,4  1 3.713.281  14,0
BCO. SANTANDER RIO S.A. 2 2 37.636,4  9,3  21,5  2 2 31.852,1  8,7  25,3  1 3.483.339  12,9  3 2.376.874  9,0
BCO. DE LA PCIA. DE BS. AS. 3 3 36.987,6  9,1  34,2  5 6 25.122,7  6,9  32,4  4 1.906.007  7,1  2 2.810.467  10,6  
BCO. GALICIA Y BS. AS. 4 5 35.523,4  8,8  34,0  3 3 30.313,6  8,3  30,0  2 3.425.074  12,7  4 2.129.812  8,0  
BBVA BANCO FRANCES 5 4 30.832,9  7,6  15,8  6 5 24.782,8  6,8  24,4  3 2.267.337  8,4  6 1.608.756  6,1
BCO. MACRO S.A. 6 6 24.530,9  6,1  21,4  4 4 27.745,1  7,6  29,2  5 1.859.711  6,9  5 1.906.905  7,2
HSBC BANK ARGENTINA S.A. 7 7 23.753,7  5,9  23,3  7 7 16.876,0  4,6  17,8  7 1.529.468  5,7  11 827.982  3,1
BCO. CREDICOOP 8 8 20.557,4  5,1  31,5  10 9 12.923,7  3,5  20,1  12 794.513  2,9  9 1.106.586  4,2
BCO. DE LA CIUDAD DE BS. AS. 9 9 16.165,8  4,0  17,0  8 8 16.191,6  4,4  40,7  19 397.026  1,5  13 589.335  2,2
ICBC 10 11 14.723,7  3,6  41,2  11 12 11.132,5  3,0  22,7  8 1.012.285  3,7  15 518.571  2,0

Depósitos                                                 Préstamos                           Cantidad de tarjetas de crédito     Cantidad de tarjetas de débito

Ubicación Ubicación

COSTOS COMPARADOS DE LOS PAQUETES BANCARIOS
Banco Macro Banco Francés Santander Provincia Nación Galicia

Macro Dinámica Libretón Full Infinity Selección Estilo Cuenta Propia

Paquete de productos $ 147 $ 139 $ 161,17 $ 220 $ 108,90 $ 135

Caja de Ahorros ($) Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Caja de Ahorros (US$) Sí Sí Sí Sí No Sí
Caja de Ahorros (€) No No No No No No
Cuentas Corrientes Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Adelantos transitorios en Cta. Cte. Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Préstamos preacordados No No Sí Sí Sí No
Tarjeta de débito Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Tarjeta de crédito Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Caja de seguridad No No No No No No
Cuenta custodia de títulos No Sí Sí Sí No No





Escribe Jorge Fantin
jafantin@estrategiayfinanzas.com

En más de una oportunidad
he tratado el tema de la in-
novación en esta colum-

na, haciendo énfasis en algo
que, a esta altura, ya no puede ser
ignorado: la empresa que no apren-
da a innovar, lentamente irá desa-
pareciendo del mercado.

La vertiginosa velocidad a la que
cambian las variables del macro en-
torno, en particular en todo lo rela-
cionado con la tecnología, el medio

ambiente y la sociedad, determina
que los ciclos de vida de los produc-
tos y servicios que ofrecemos sean
cada vez más cortos, y quien no en-
tienda que la novedad que hoy le
permite conseguir nuevos clientes,
es la antigüedad que mañana le
impedirá retenerlos, tiene los días
contados.

Si es cierto
que, como sostie-
ne Arie de Geus,
“la habilidad de
aprender más rá-
pido que los com-
petidores puede
llegar a ser la úni-

ca ventaja competitiva sustentable”
o si, como sugieren Hamel y Praha-
lad, “la esencia de la estrategia se en-
cuentra en la creación de la ventaja
competitiva del mañana, mientras
nuestros competidores aún están
tratando de imitar la que tenemos
hoy”, entonces podemos afirmar
que el éxito y la sostenibilidad de
cualquier negocio dependerán de
su capacidad para reaccionar rápi-
damente a las amenazas y oportu-
nidades que un entorno siempre
cambiante le pueda ofrecer. 

Por ello es que afirmo que, en es-
te contexto de cambio permanen-
te, la capacidad de innovar más rá-
pido y mejor que los competidores
es esencial y adquiere carácter es-
tratégico.

En un artículo anterior (“Innova-
ción: de la ventaja a la necesidad
competitiva”), traté esta cuestión
desde un punto de vista más con-
ceptual, haciendo énfasis en las ca-
racterísticas generales que debía
tener una empresa innovadora. En

ese artículo sostenía que para po-
der considerarse realmente innova-
dora, una empresa debía contar con
mecanismos institucionales míni-
mos que permitieran el libre fluir de
ideas y propuestas, un entorno ca-
paz de propiciar la experimenta-
ción, una cultura tolerante con el
error, y una estructura organizacio-
nal con pocos niveles jerárquicos
intermedios.

Pero aún no sabemos cómo ha-
cer para que la maquinaria innova-
dora empiece a funcionar. Sabemos
qué tipo de entorno hay que gene-
rar, y qué tipo de estructuras son
mejores que otras, pero con eso no
alcanza. Hay que encontrar la for-
ma de poder explotar todos los re-
cursos innovadores que se encuen-
tran dentro y fuera de la firma.

En lo que resta de este artículo,
voy a describir algunas actividades
que muchas empresas consistente-
mente innovadoras suelen realizar
para aprovechar el caudal de ideas
y conocimientos que poseen sus
empleados. Estoy seguro de que su
lectura despertará la curiosidad y
las ganas de experimentar en algu-
nos de mis lectores, en particular en
aquellos interesados en añadir una
pizca de creatividad e innovación
en sus empresas.

LA INNOVACION DESDE ABA-
JO. Hay un enorme potencial inno-
vador en la masa de trabajadores de
nuestra empresa. Es imposible no
suponer que tarde o temprano al-
guno de ellos terminará teniendo
alguna idea para mejorar un proce-
so, proponer algún cambio capaz
de generar un ahorro en los costos
y hasta, por qué no, proponer un
nuevo producto.

El problema no es que estas co-
sas sucedan, porque sabemos que
suceden, sino que como empresa
podamos ser capaces de capturar
todas esas ideas antes que la rutina

Motivar al personal 
para que aporte ideas
El potencial innovador que subyace en los
trabajadores de cualquier empresa es enorme. Pero
no hay mérito alguno en reconocer esta verdad si al
mismo tiempo no se implementan los mecanismos
para capturar esas ideas. Recuerde: mientras usted
está disfrutando de su ventaja competitiva, hay
alguien allá afuera trabajando para quitársela.

INNOVACION

MANAGEMENT ESTRATEGICO
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La habilidad de
aprender más rápido que los
competidores puede llegar a
ser la única ventaja competitiva
sustentable ”
“

(Arie de Geus)



y la presión por alcanzar los objeti-
vos diarios terminen desplazándo-
las de las mentes del personal. Si no
logramos que los trabajadores pue-
dan disponer de una pausa para re-
flexionar acerca de sus ideas, corre-
remos el riesgo de perderlas para
siempre.

Para aprovechar todo ese talen-
to innovador que subyace en el
personal, ya son varias las empre-
sas que han implementado algu-
nos mecanismos facilitadores para
la innovación, consistentes en dar
a todos los empleados, y no sólo a
aquellos oficialmente designados
para innovar, como es el caso de los
que realizan tareas de investiga-
ción y desarrollo, un rol central en
el proceso. 

Estos mecanismos son: 1) tiem-
po libre, 2) roles ampliados, 3)
competencias y 4) foros abiertos.
A continuación explicaré muy bre-
vemente cada uno de ellos, ya que
el espacio disponible para el artícu-
lo no permite un mayor desarrollo,
pero invito al lector interesado a
contactarme por email si desea ob-
tener más información.

Tiempo libre:esta práctica con-
siste en dar al personal tiempo libre
para pensar en mejoras e innova-
ciones. Un caso muy conocido es el
de la empresa 3M, que permite que
sus empleados dispongan de has-
ta el 15% de su tiempo (6 horas se-
manales) para trabajar en ideas que
puedan llevar a una innovación. Go-
ogle eleva la apuesta, permitiendo
que el porcentaje de tiempo libre
para trabajar en nuevos productos
llegue al 20%. Hay otra variante de
esta idea, consistente en permitir
que todo el personal, en forma si-
multánea, se tome uno o varios dí-
as para pensar en mejoras, corregir
cosas, aprender sobre nuevas he-
rramientas, y trabajar en ideas inno-
vadoras. En la práctica se imple-
menta cerrando la empresa por el

lapso que dure la actividad, como
si se tratara de un cierre por vaca-
ciones, dejando tan sólo una guar-
dia mínima para atender urgencias.
De esta forma, la gente se puede
concentrar en las cosas importan-
tes en lugar de seguir batallando
con las urgencias del día a día. Los
resultados de estas jornadas o se-
manas de la innovación, como al-
gunos las denominan, han sido su-
mamente positivos para las empre-

sas que las han implementado, y
muchas de ellas las han incorpora-
do como rutinas anuales.

Roles ampliados: consiste en
dar a los trabajadores roles menos
específicos, permitiéndoles que
puedan involucrarse en diversas ta-
reas y proyectos, en lugar de cir-
cunscribirlos a una misma tarea y
responsabilidad día tras día. La idea
es que la rotación a través de dis-
tintas áreas les permita establecer
conexiones que luego les faciliten
la tarea cuando quieran desarrollar
alguna idea que involucre la parti-
cipación de otras áreas (algo que

siempre sucede). Esta práctica no
puede implementarse en forma ais-
lada, y funciona mucho mejor cuan-
do se la combina con todas o algu-
nas de las restantes que menciono
en el artículo.

Competencias: organización
de torneos y maratones de ideas.
Una empresa desarrolladora de
software, por ejemplo, usa este ti-
po de eventos para impulsar a sus
empleados a proponer iniciativas

para mejorar su performance indi-
vidual, la performance del departa-
mento y la performance general de
la empresa, premiando las mejores
ideas. Se trata de motivar e incenti-
var al personal para que aporte ide-
as en el contexto de una competen-
cia interna.

Continúe leyendo esta nota en www.re-
vistaestrategas.com.ar 

Jorge Fantin es consultor y profesor de es-
trategia de la Universidad de San Andrés y
director del proyecto www.fronterasdelma-
nagement.com.
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Cómo prever y disminuir la ju-
dicialidad laboral es una de
las preguntas que las asegu-

radoras de Riesgos del Trabajo se
hacen a diario. En tren de respues-
tas, Asociart ART implementó la so-
lución de predictibilidad que pro-
vee SPSS Argentina, IBM SPSSMode-
ler, invirtió menos de un 0,02% de
su prima emitida y descubrió que el
2% de su cartera de siniestros po-
seía una probabilidad judicial ocho
veces superior al promedio.    

La clave radica en la predictibi-
lidad, porque las nuevas tecnologí-
as pueden evitar el costo de opor-
tunidad que las empresas sufren
por esperar a que los “desvíos” eco-
nómicos ocurran, una apuesta cu-
ya implementación demoró aproxi-
madamente 60 días.

Se trata de una solución que le
permitió hacer un scorede todos los
siniestros de su cartera para conocer
en detalle su propensión al siniestro
y a la judicialidad, como también re-

alizar acciones preventivas, mejorar
sus estrategias de suscripción (al po-
der segmentar entre casos con alto
y mínimo riesgo) y mejorar inclusive
su estimación financiera respecto de
la pérdida esperada.

FOTO. Asociart ARTocupa el tercer
puesto del ranking de producción
del ramo con una prima emitida de
1.389 millones de pesos (según el
balance cerrado el 30 de junio de
2012), posee 107.600 clientes ase-
gurados, ofrece cobertura a
1.045.000 de trabajadores, cuenta
con 29 sucursales y 6 centros médi-
cos (ambos en crecimiento, pues
trabajan en la apertura de una su-
cursal y un centro médico en Pilar),
y el acompañamiento de 3.190 pro-
ductores asesores. 

Con todo eso, la aseguradora
identificó la necesidad de apostar
por “la predictibilidad como mode-
lo de gestión”, una definición que
Leonardo López, subgerente de
Planeamiento y Organización de
Asociart ART, da a Estrategas y a la
que precisa como el arte de estimar
sobre “supuestos futuros de nego-
cio y controlar (y corregir) sobre lo
ocurrido”.

Para López, “la clave está en el
desarrollo de modelos de predicti-
bilidad” dice y repasa conceptual-
mente una búsqueda en la que la
tecnología y el negocio van de la
mano: “Los modelos de planifica-
ción estratégica y gestión de resul-
tados suelen estar orientados al
desarrollo de metodologías ten-
dientes a ordenar los procesos de
planeamiento (a través de mapas
estratégicos, determinación de
proyectos, iniciativas y proyeccio-
nes económicas), y de control (ge-
neralmente, de tableros con indica-
dores de resultados); pero las nue-
vas tecnologías pueden evitar el
costo de oportunidad que hoy su-
fren las empresas por esperar a que
los ‘desvíos’ económicos ocurran”.

Tecnología para 
prevenir la judicialidad
Los operadores de Riesgos del Trabajo se desvelan
hoy por cómo frenar la escalada judicial que
erosiona la cuenta técnica del negocio. Asociart
ART buscó una respuesta tecnológica. Una solución
de predictibilidad, provista por SPSS Argentina,
le permitió descubrir que el 2 % de su cartera 
tenía 8 veces más probabilidad de judicialidad 
que la media de sus asegurados. 

PREDICTIBILIDAD COMO MODELO DE GESTION
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Con esa inquietud, Asociart ART
evaluó diferentes proveedores de
soluciones de Data Mining “porque
no encontramos muchas propues-
tas especializadas en modelos de
predictibilidad”, admite López y, en
esa búsqueda, la aseguradora dio
con la propuesta de SPSS Argentina,
un proveedor de soluciones predic-
tivas, herramientas estadísticas y
servicios de consultoría en análisis
de datos y desarrollo de modelos.  

Se trata de un proveedor local,
que facturó 17 millones de pesos en
2012, emplea a 22 personas, ofrece
soluciones a sus más de 1.000 clien-
tes, y a quienes López define como
“líder en el mercado por costo, co-
nocimiento y trayectoria”.

En materia de definiciones, Die-
go de Arriandiaga, jefe de Ventas de
SPSS Argentina, explica que la solu-
ción implementada “IBM SPSS Mo-
deler es una herramienta de Data
Mining que ayuda a descubrir pa-
trones y tendencias ocultos en los
datos, a partir de una interfaz vi-
sualamigablepero potente, que so-
porta análisis avanzados”, y repasa
que alcanza a todo el ciclo de la ges-
tión, “no sólo al desarrollo de mo-
delos, sino también a su ejecución,
aplicación de estrategias y monito-
reo de resultados”.

EJECUCION. El proceso de imple-
mentación abarcó unos 60 días, di-
vididos en etapas, e involucró la
concentración de dos actuarios y
un gerente de proyecto de SPSS, y
un actuario full time de la asegura-
dora quien contó, a su vez, con el
asesoramiento del área Legal e IT

de Asociart ART.
“En primera instancia realiza-

mos varias reuniones con el equipo
de SPSSpara contarles sobre el fun-
cionamiento de las variables que in-
tervienen en la judicialidad y ellos
profundizaron en la información
que Asociart tenía disponible en ba-
ses de datos”, repasa López y subra-
ya que para este tipo de proyectos
es muy importante tener ‘historia’ y
‘buena calidad’de información, por-
que su ausencia les hubiera impe-
dido avanzar.  

Un aspecto que el propio prove-
edor destaca al calificar como una

ventaja la calidad de las bases de
datos de la aseguradora: “Las bases
estaban muy bien ordenadas y eran
accesibles desde el lado del nego-
cio, es decir, los datos no eran pro-
piedad de sistemas sino que los
usuarios de negocio podían acce-
der a la información y conocían bien
el modelo de datos”, remarca De
Arriandiaga.

La revisión y normalización de
datos fue parte de la segunda eta-
pa de trabajo, seguida por el de sa-
rrollo del modelo en el que intervi-
no un equipo multidisciplinario in-
tegrado por especialistas del área
Legal e IT de la aseguradora y que,
para López, “fue determinante para
el éxito del proyecto”, y culminó lue-
go de los tres meses de testeo.

Las dudas de los clientes suelen
tener un denominador común
cuando de nuevas soluciones se
trata. En ese sentido, De Arriandia-
ga, de SPSS Argentina, advierte que
“primero consultan si su problema
es solucionable a través de análisis
predictivo o si la cantidad de infor-
mación que tienen en sus bases de
datos es suficiente para este tipo de
análisis”, pero también los costos
ocultos pueblan ese universo de in-
terrogantes. “Nos preguntan si re-
quieren hardware adicional, si de-
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La solución les permitió realizar
acciones preventivas, mejorar
sus estrategias de
suscripción y su estimación
financiera respecto de la
pérdida esperada.



bendisponer de un CRM o Datawa-
rehouse específico para esto, y si
necesitan contar con un estadístico
experto en su equipo.”

Y la implementación en la ase-
guradora sirve de respuesta por-
que, según lo admite el propio eje-
cutivo de SPSS, “no tuvo costos
ocultos y su implementación fue
trasparente porque se adaptó ple-
namente a los sistemas y bases de
datos existentes en la compañía”,
una apuesta que suele propiciar
que el recupero del costo de im-
plementación se obtenga en el pri-
mer año.

En el caso de Asociart ART, por
ejemplo, la aseguradora invirtió
menos de un 0,02 % de su prima
emitida. “Si a ello lo comparamos
con el costo medio actual por liti-
gios afrontados por las asegurado-
ras, se evidencia claramente el re-
torno del proyecto”, destaca López.

BALANCE. “La predictibilidad es
un proceso que permite transfor-
mar datos en conocimiento, y que
puede utilizarse para optimizar la
rentabilidad del ciclo de vida del
cliente. Este tipo de modelos tie-
nen la característica diferencial
de asimilar una gran cantidad de
variables y combinarlas entre sí,
para identificar patrones comu-
nes de comportamiento”, explica
López y repasa que en Asociart
ART “se utilizaron ‘redes neurona-
les’ con excelentes resultados, to-
da vez que pudimos segmentar la
cartera de siniestros a través de
un score que denominamos IPJ
(índice de propensión judicial),
como así también una categoría
de clasificación que nos permite,
no sólo segmentar a través de si-
niestros sino también por cliente
o actividad”.

El resultado es revelador: la ase-

guradora identificó que el 2% de su
cartera de siniestros poseía una
probabilidad de iniciar un acción ju-
dicial ocho veces superior al prome-
dio de su cartera promedio. Este da-
to “nos permitió gestionar de una
manera más eficiente y accionar an-
tes que suceda”, admite el respon-
sable del área IT, al que la asegura-
dora destina el 8,5% de sus gastos
de explotación.

Para De Arriandiaga “IBM SPSS
Modeler es aplicable a un sinfín de
necesidades, como optimizar la
gestión de siniestros, retener clien-
tes e incrementar su valor –median-
te acciones de marketing de cross-
selling y up-selling más efecti-
vas–, para pronósticos de ventas,
stocks y consumo, y para la admi-
nistración de límites crediticios”, en-
tre otros ejemplos.

Noelia Tellez Tejada
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IT SOLUTIONS 2013, EVENTO ORGANIZADO POR POOL ECONOMICO TV

La gestión desde la Nube

La Nube llegó, y llegó hace rato”,
advierte de entrada Hernán Se-
oane, gerente General de la Cá-

mara Argentina de Internet (CABA-
SE), en la jornada de actualización
profesional IT Solutions 2013, La ges-
tión desde la Nube, organizada por
Pool Económico Eventos, división
presencial del programa televisivo
(martes a las 22.30 hs. por Metro
www.pool-economico.com.ar). El
evento reunió a 17 expositores y a 130
asistentes del negocio tecnológico.

El ejecutivo vaticina la aparición

de una multiplicación de terminales
con muy buena conectividad, a las
que llamó bobas, “porque todo el
procesamiento y el contenido esta-
rá subido a la red”, pero –reclama–
“para que todo esto funcione, debe
aumentar el ancho y la capilaridad
de la banda ancha”.

Javier Corona, socio y Techno-
logy Integration Consulting Services
de la consultora Deloitte, avisa que
“en la Nube están y estarán nuestros
clientes, y es muy importante enten-
derlo desde el punto de vista del ne-
gocio, porque muchos de los nego-
cios que funcionan ahora están pen-
sados en y para el pasado”. 

Diego Mañe, manager de QBE Se-
guros La Buenos Aires para América
latina, aclara que “el CIO delega la ta-
rea pero no la responsabilidad, por-

que sigue siendo su rol elegir bien
a proveedores, controlar los servi-
cios y buscar los mejores partners
del mercado”.

La presión sobre los responsa-
bles de los sistemas de las compa-
ñías crece por el impulso propio del
negocio. Un ejemplo es el testimo-
nio de Ariel Bernis, gerente Comer-
cial de Organizadores Estratégicos
de La Meridional Seguros, del Grupo
AIG –quien acompaña en su exposi-
ción a Ricardo Zukauskas, CEO de Pi-
rámide Technologies–: “Hoy, siste-
mas es un argumento de ventas fun-
damental y es el futuro porque lo
masivo está convirtiéndose en un
comodity en el que ya no puedo po-
ner ni el precio, pero sí puedo poner
servicios, como el de posventa. En
eso tenemos que trabajar”.

El Cloud Computing ya
llegó. Las ventajas de
subirse a esta tendencia
tecnológica y de negocio.
Los desafíos del CIO.

E



“Tenemos que salir a vender a
un mercado diferente, y no sólo ha-
blo de la generación ‘Y’ que no con-
cibe el no poder comparar un pre-
cio en Internet, sino de todas las ge-
neraciones que coexisten y que
constantemente reciben ofertas”,
sostiene Bernis.

BIG DATA. La Nube, su ecosiste-
ma y la tendencia a la virtualización
genera, además, la necesidad de
administrar grandes volúmenes de
datos. En ese sentido, Emiliano Spi-
nella, gerente Regional de Produc-
tos Data Center, de Level 3, destaca
que las motivaciones para sumarse
a la virtualización radican en la po-
sibilidad de reducir costos de inver-
sión u operacionales, ganar agili-
dad y poder enfocarse en el core bu-
siness de la compañía. Spinella cita

indicadores sobre el incremento ex-
ponencial de datos: “En total, en
2012, una persona generó 5.62 pe-
tabytes en el mundo digital y, toda
esa información está en algún lado,
se almacena”.

Guillermo Blauzwirn, presiden-
te de DataIQ, subraya la necesidad
de “iniciar el camino al análisis de
la información de una organiza-
ción, el desarrollo de la capacidad
analítica, un camino que no lo ha-
ce IT o un área particular sino en
conjunto”.

En ese sentido, es representati-
vo del área de Sistemas del sector,
el testimonio de Francisco de Pao-
li, director de IT de Liberty Seguros,
quien destaca que “lo más impor-
tante (luego de la implementación
de Cloud Computing sobre la solu-
ción de Sales Force, realizada en
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n Corona: “En la Nube están y estarán
nuestros clientes. Es importante
entenderlo porque muchos de los
negocios que funcionan ahora están
pensados en y para el pasado”. 



2011) es que todos los reportes los
obtienen y los gestionan los pro-
pios empleados y que no represen-
ta una tarea más de IT”.

“Big dataes información que tie-
ne cuatro características –repasa

Leandro Ruiz, Solution Architect
Partner, de Teradata–: su gran volu-
men de datos (por encima de aque-
llos que están acostumbrados a ad-
ministrar), son no estructurados, se
generan con gran velocidad y re-

presentan una gran complejidad
para su análisis.”

Sin embargo, para Mañe, el CIO
también debe tener en cuenta otros
aspectos antes de acceder a esos re-
querimientos del negocio y se refie-
re, por ejemplo, a los vinculados a
“la seguridad de los datos para in-
corporar nuevos servicios, para en-
contrar un partner que tenga una
calidad de servicio adecuado y que
garantice la gobernabilidad”. 

Martín Elizalde, abogado espe-
cialista en Tecnología Legal y socio
en Foresenics, alerta a las compañí-
as a repasar los contratos con sus
proveedores de Cloud Computing
porque “ por más que el proveedor
sea de una ‘multicompañía’, después
en Tribunales van a quedar solos”, y
recuerda que “las compañías de se-
guros están recibiendo la notifica-
ción de la Dirección Nacional de Pro-
tección de Data personal, que está
inspeccionándolas, y es importante
saber que deben tener una política
de confidencialidad y que debe ser
compartida por el proveedor”.

Noelia Tellez Tejada
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n Spinella: “La virtualización permite reducir costos de inversión u operacionales,
ganar agilidad y poder enfocarse en el core business de la compañía”. 

EQUIFAX VERAZ COMERCIALIZA INTERCONNECT

Ventajas para la venta 
de productos y servicios
Es una solución de Software como servicio que automatiza los procesos 
de admisión, evaluación de riesgo de crédito, gestión de estrategias 
de venta cruzada y prevención del fraude.

InterConnect es un servicio hoste-
ado que permite la centraliza-
ción de los procesos de negocio

relacionados con la evaluación y
gestión de solicitudes, posibilitan-
do una mayor agilidad y consisten-
cia en el proceso de toma de deci-

siones de nuestros clientes”, define
Santiago Criado, gerente de Marke-
ting Operativo de Equifax Veraz en
diálogo con Estrategas. 

La empresa, que administra 26
mil terabytes de información, pro-
cesa 60 mil actualizaciones de da-

tos por segundo alrededor del
mundo y atiende a 585 millones
de consumidores, ofrece una so-
lución para el mercado de segu-
ros que se comercializa como ser-
vicio y que se tarifa en función al
volumen de transacciones que se

E





realicen a través de la plataforma.
“No trabajamos con esquemas

de licencias fijas: esto quiere decir
que se paga en relación lineal a los
ciclos del volumen de negocio de
la empresa”, advierte el ejecutivo y
señala la existencia de un costo ini-
cial, vinculado a la implementación,
y un cargo anual, por soporte.  

“Sabemos lo difícil que puede
ser escoger un sistema para la au-

tomatización de decisiones”, ad-
mite Criado. “Nuestra experiencia
también nos enseña que este tipo
de sistemas presenta grandes
ventajas para organizaciones que
comercializan productos o servi-
cios y desean mejorar la calidad
de las decisiones.”

Se refiere, por ejemplo, a la dis-
minución de tareas de los recursos
humanos y a la mejora en los pro-

cesos de negocio, pues “permite
procesar grandes volúmenes de
información, elimina la subjetivi-
dad en las decisiones, y logra una
toma de decisiones consistente
con la legislación de su país y con
la conducta de negocio definida
para su compañía”.

Al momento de repasar un ca-
so de implementación, el ejecuti-
vo repasa su experiencia en el vie-
jo continente: “En España la crisis
económica ha tenido un efecto ne-
gativo para las compañías de se-
guros: las ventas disminuyeron y
los reclamos aumentaron”. En este
marco, las empresas debieron
adaptar sus procesos para “mejo-
rar rentabilidad, en la instancia de
cotización inicial de suscripciones,
donde debían utilizar nueva infor-
mación con el fin de ser capaces de
mejorar sus cálculos de previsión
y optimizar la cotización misma,
como en la gestión de cuentas, pa-
ra desarrollar estrategias de reno-
vación de suscripciones. InterCon-
nect les garantizó el uso de infor-
mación crediticia para predecir fu-
turas incidencias mediante el uso
de modelos analíticos de scoring
de riesgo y de recupero”.

Noelia Tellez Tejada
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n Criado: “Permite procesar grandes volúmenes de información 
y elimina la subjetividad en las decisiones”.

CHICHES Y ACCESORIOS

Verde. Genius presenta su Mouse
Optico Verde NX-6500 de bajo
consumo energético, con
tecnología inalámbrica 2.4GH.
Viene en tres colores (gris
metálico, rojo y plateado). 

Escritorio. Lenovo presenta su línea de
WorkStations corporativos, los ThinkStations
E31, S30, C30, D30 y W530, para diferentes
áreas de negocio y necesidades informáticas.

Seguro. McAfee
anuncia el
lanzamiento de
McAfee LiveSafeTM,
un servicio de
seguridad integral
para cualquier
dispositivo, que
utiliza tecnología
de vanguardia para
el reconocimiento
de rostro y voz.

E
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JUICIOS Y MEDIACIONES EN SEGUROS

¿Comenzó la poda?
Por primera vez desde que existen registros sobre 

el stock de juicios de las aseguradoras, el volumen de pleitos experimentó 
un leve descenso en el trimestre Octubre/Diciembre 2012. 

T res datos interesantes sur-
gen de las últimas estadísti-
cas sobre juicios y mediacio-

nes en el mercado de seguros. El
primer dato: aunque el volumen
de pleitos continúa siendo enor-
me, por primera vez desde que
existen registros el stock ha dis-

minuido de un trimestre a otro.
A septiembre de 2012 los casos ju-
diciales alcanzaron a 337.776,
mientras que a diciembre fueron
336.304. Es una leve baja, pero es
una baja... 

Segundo dato:por primera vez,
el volumen de pleitos de las ART su-

pera al de las aseguradoras Patri-
moniales y Mixtas.

Tercer dato: varias asegurado-
ras de gran porte están podando la
cartera judicial. Por ejemplo: La Ca-
ja liquidó 4.000 expedientes en 6
meses; Nación 2.500; Meridional
2.000 y Provincia 1.600. 

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL DIC. JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2012 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 CANTIDAD

PATRIMONIALES Y MIXTAS
A FEDERACION PATRONAL 4,71 15.848 15.291 13.939 11.607 9.962 7.990 6.842 6.764 5.946 9.902
A CAJA SEGUROS 3,49 11.747 15.804 15.864 14.165 11.942 9.382 7.637 7.122 7.928 3.819
A PROVINCIA 2,09 7.029 8.660 8.242 7.785 7.763 7.327 6.222 5.811 4.995 2.034
A QBE LA BUENOS AIRES 1,88 6.316 5.928 5.546 5.572 5.163 4.894 4.552 4.204 3.766 2.550
C SAN CRISTOBAL 1,79 6.026 5.834 5.396 4.936 4.637 3.694 2.978 2.179 1.902 4.124
A ZURICH ARGENTINA 1,57 5.294 5.474 7.776 6.180 4.553 3.655 3.506 3.348 2.951 2.343
C BERNARDINO RIVADAVIA 1,47 4.957 4.588 3.955 3.416 3.109 2.686 2.640 2.407 2.249 2.708
A MERIDIONAL 1,36 4.587 6.675 8.166 6.679 5.348 4.751 4.647 3.279 1.833 2.754
A ASEG. FEDERAL ARG. 1,35 4.551 4.182 3.387 3.029 2.578 2.204 1.298 884 434 4.117
C SEGUNDA C.S.L. 1,32 4.446 5.272 5.064 5.116 4.574 3.808 3.792 3.315 3.010 1.436
A ORBIS 1,19 4.007 4.994 4.390 3.497 3.391 2.456 2.154 2.007 1.575 2.432
A HORIZONTE 1,19 4.004 3.146 1.497 471 275 213 233 172 163 3.841
A MAPFRE ARGENTINA 1,19 3.998 3.006 3.129 3.148 3.975 3.712 2.590 2.689 2.563 1.435
A LIDERAR 1,19 3.996 3.955 3.836 3.796 2.812 2.650 2.304 2.100 2.485 1.511
A PARANA 1,09 3.655 3.643 3.536 3.507 3.436 2.996 2.965 1.957 1.398 2.257
C SANCOR 0,89 2.980 3.851 3.835 3.921 3.730 3.622 3.121 2.355 2.064 916
A HOLANDO SUDAMERICANA 0,84 2.829 2.662 2.750 2.554 2.195 2.022 1.760 1.657 1.795 1.034
A RSA EL COMERCIO 0,82 2.743 2.567 2.428 2.219 2.130 1.869 1.800 1.904 2.192 551
A MERCANTIL ANDINA 0,66 2.218 2.260 2.370 2.376 2.589 2.404 2.329 1.927 2.018 200
A NACION SEGUROS 0,61 2.054 4.617 2.480 345 294 235 180 145 117 1.937
O INST. PROV. ENTRE RIOS 0,59 1.975 1.781 1.526 1.615 1.632 1.767 1.855 1.852 2.222 (247)
A SEGUROS MEDICOS 0,58 1.941 1.280 1.491 1.029 793 648 336 328 191 1.750
A ALLIANZ ARGENTINA 0,56 1.883 1.977 1.842 1.944 1.895 1.815 1.798 1.752 1.571 312
A RSA GROUP 0,56 1.868 1.813 1.893 2.017 2.085 2.549 3.476 1.317 838 1.030
A BOSTON 0,55 1.851 1.928 1.941 1.999 1.926 2.024 2.096 2.276 2.322 (471)
A LIBERTY 0,54 1.808 1.907 1.946 1.866 1.753 1.572 2.459 1.648 1.418 390
C NUEVA 0,52 1.765 1.713 1.613 1.713 1.683 1.732 1.730 1.567 1.349 416
A SMG SEGUROS 0,52 1.748 1.897 2.119 2.309 2.293 1.726 1.655 974 692 1.056
A PRUDENCIA 0,51 1.713 1.502 1.174 960 769 735 746 553 202 1.511
C SEGURCOOP 0,50 1.683 1.572 1.896 1.540 1.055 726 661 495 226 1.457
A PERSEVERANCIA 0,49 1.656 1.903 1.778 1.907 1.884 1.902 1.864 1.898 1.793 (137)
A ARGOS 0,48 1.620 1.622 1.627 1.556 1.502 1.404 1.236 1.320 1.109 511
A GENERALI ARGENTINA 0,46 1.535 1.428 1.230 791 508 451 470 415 441 1.094
A HDI SEGUROS 0,42 1.425 1.304 1.241 1.197 1.040 925 832 662 608 817
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL DIC. JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2012 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 CANTIDAD

A PROGRESO SEGUROS 0,37 1.256 1.441 1.467 1.541 1.372 1.189 1.129 935 725 531
A TPC 0,37 1.236 2.184 1.766 1.414 1.127 998 674 368 148 1.088
C AGROSALTA 0,32 1.088 852 688 477 408 0 0 0 0 sin inf.
A EQUITATIVA DEL PLATA 0,31 1.039 1.040 1.118 996 962 877 826 868 893 146
C SEGUROMETAL 0,30 1.025 1.038 948 776 676 537 478 502 513 512
A ANTARTIDA 0,29 971 934 1.064 0 765 513 224 46 34 937
A NOBLE RESP. PROF. 0,28 945 814 625 496 344 243 185 98 29 916
C TRIUNFO 0,28 943 871 783 736 662 607 453 416 350 593
A NORTE 0,23 777 742 653 599 546 484 459 419 419 358
C RIO URUGUAY 0,22 741 752 685 683 625 576 566 559 467 274
A VICTORIA 0,21 691 655 646 583 515 501 470 413 393 298
C COOP. MUTUAL PATRONAL 0,20 668 626 563 565 478 451 371 314 292 376
A ESCUDO 0,19 632 521 372 427 345 377 367 364 154 478
C COPAN 0,18 608 636 633 703 639 558 507 511 442 166
O C.P.A. TUCUMAN 0,15 521 571 561 535 684 701 673 813 833 (312)
A JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,14 481 483 524 606 724 987 1.168 1.516 1.853 (1.372)
A METROPOL 0,14 477 178 397 326 225 178 161 134 138 339
A BERKLEY INTERNATIONAL 0,13 453 417 480 532 504 446 422 400 366 87
A SURCO 0,12 408 412 559 494 433 398 410 247 196 212
A A. T. MOTOVEHICULAR 0,12 397 277 56 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
A ACE SEGUROS 0,07 252 317 424 410 406 409 439 536 568 (316)
A NATIVA 0,07 250 245 223 210 191 199 193 154 152 98
C LUZ Y FUERZA 0,07 243 243 226 187 172 153 143 127 126 117
A NIVEL SEGUROS 0,07 237 234 226 170 147 99 81 67 65 172
A CARUSO 0,06 217 205 198 204 227 218 256 233 219 (2)
A HAMBURGO 0,06 209 183 145 133 115 105 129 145 97 112
A SANTANDER RIO 0,06 202 213 235 201 133 93 79 59 71 131
A CHUBB 0,05 176 172 163 158 131 113 91 59 55 121
A CONSTRUCCION 0,05 162 175 182 191 0 240 254 279 334 (172)
A BBVA SEGUROS 0,04 132 243 223 196 105 72 128 124 114 18
A ASEG. DE CAUCIONES 0,04 129 141 149 191 220 341 374 633 546 (417)
A INSTITUTO SEGUROS 0,04 125 159 175 218 220 259 259 243 232 (107)
C PRODUCTORES FRUTAS 0,03 99 278 307 277 266 242 262 233 218 (119)
A LATITUD SUR 0,02 77 90 78 76 61 47 44 39 35 42
A RSA ACG 0,02 69 60 49 44 39 30 35 32 38 31
A ALBA 0,02 62 60 61 64 67 67 75 102 122 (60)
A CARDIF SEGUROS 0,01 48 48 39 28 22 6 1 1 1 47
A BRADESCO 0,01 45 50 65 78 99 113 134 236 313 (268)
A XL INSURANCE 0,01 39 39 55 73 90 113 133 147 166 (127)
A GALICIA SEGUROS 0,01 34 122 89 90 67 64 50 8 4 30
A CALEDONIA ARGENTINA 0,01 32 32 31 27 29 31 0 50 79 (47)
A ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,01 31 34 37 34 33 30 42 40 51 (20)
A INST. ASEG. MERCANTIL 0,01 31 46 41 99 95 121 118 120 133 (102)
A CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 20 12 4 1 0 0 0 0 0 20
A ASSURANT ARGENTINA 0,01 19 118 65 112 209 93 60 40 26 (7)
A SOL NACIENTE 0,01 17 17 18 12 7 3 0 0 0 17
A TESTIMONIO SEGUROS 0,00 10 1 0 0 0 1 1 1 1 9
A AFIANZADORA LAT. 0,00 8 10 0 0 0 0 0 0 0 ——-
A FIANZAS Y CREDITO 0,00 8 5 0 0 3 3 4 5 4 4
A INTERACCION SEGUROS 0,00 7 8 10 10 11 12 15 20 3 4
A COSENA 0,00 6 6 6 5 4 4 3 2 4 2
A VIRGINIA SURETY 0,00 5 3 3 4 1 1 0 0 0 5
A CESCE 0,00 3 2 1 1 1 0 1 0 0 3
E COFACE 0,00 3 3 0 0 0 0 1 1 0 3
A BHN GENERALES 0,00 2 2 2 1 2 1 0 0 0 2
A HANSEATICA SEGUROS 0,00 2 6 3 4 2 ——- ——- ——- ——- ——-
A PREVINCA 0,00 2 2 2 3 3 5 3 3 0 2
A ASSEKURANSA 0,00 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1
A SMSV SEGUROS 0,00 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1



ESTRATEGAS |  127

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL DIC. JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2012 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 CANTIDAD

A ASEG. CRED. MERCOSUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (1)
A ASOCIART RC 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
A BENEFICIO 0,00 0 2 1 0 1 1 1 1 1 (1)
A CIA. SEGUROS INSUR 0,00 0 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-
A COMARSEG 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——-
V CONFLUENCIA 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
A CREDITO Y CAUCION 0,00 0 0 49 60 69 88 112 130 161 (161)
C DULCE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A EUROAMERICA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C SUMICLI 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A WARRANTY INSURANCE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUTUALES S.T.P.P.
M ARGOS M.T.P.P. 0,83 2.787 2.617 2.343 2.088 1.846 1.510 1.310 850 1.030 1.757
M GARANTIA M.T.P.P. 0,37 1.260 1.232 1.215 1.104 1.081 1.028 957 874 856 404
M METROPOL M.T.P.P. 1,25 4.189 3.967 3.683 3.465 3.219 2.963 2.768 2.329 1.938 2.251
M PROTECCION M.T.P.P. 3,73 12.552 12.155 11.417 11.229 10.148 8.745 7.592 6.280 5.889 6.663
M RIVADAVIA M.T.P.P. 1,94 6.514 6.421 6.137 5.651 5.035 4.758 4.438 4.053 3.836 2.678

ART
ART MAPFRE ART 6,21 20.894 18.642 14.586 9.456 4.612 2.355 1.111 1.185 791 20.103
ART GALENO ART 5,42 18.226 17.498 13.917 10.394 6.451 4.443 2.815 2.251 1.967 16.259
ART LA SEGUNDA ART 4,90 16.480 15.608 13.424 11.906 7.897 4.096 2.202 1.418 962 15.518
ART ASOCIART ART 4,84 16.281 14.546 12.384 9.076 6.028 3.909 2.584 1.886 1.436 14.845
ART QBE ARG. ART 4,62 15.535 14.572 11.921 3.686 2.470 2.335 1.549 877 681 14.854
ART LA CAJA ART 4,59 15.444 14.157 11.769 9.161 6.307 5.006 3.598 3.069 2.424 13.020
ART PROVINCIA ART 4,59 15.429 14.083 11.803 10.023 7.696 5.434 6.271 4.771 3.329 12.100
ART PREVENCION ART 4,54 15.277 14.622 11.431 8.560 4.697 2.699 1.782 1.296 994 14.283
ART SMG (EX LIBERTY ART) 2,79 9.387 8.309 6.583 5.374 4.173 3.192 2.772 2.387 2.032 7.355
ART INTERACCION ART 1,47 4.929 4.047 3.060 1.797 770 390 223 268 261 4.668
ART SMG ART 1,03 3.467 2.620 1.021 241 0 0 0 0 0 3.467
ART ART LIDERAR 0,71 2.386 1.256 92 1 ——- ——- ——- ——- ——- ——-
ART BERKLEY INT. ART 0,41 1.369 1.114 692 530 467 400 398 394 430 939
ART RECONQUISTA ART 0,14 455 424 439 326 247 179 32 5 0 455
ART CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,00 15 6 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——-

VIDA
V METLIFE SEG. DE VIDA 0,22 741 769 354 359 380 440 163 278 291 450
V HSBC VIDA 0,22 740 758 741 698 659 654 638 534 604 136
V SMG LIFE 0,08 253 233 176 133 97 80 76 141 129 124
V MAPFRE VIDA 0,06 192 194 222 162 126 112 77 71 49 143
V INTERNACIONAL VIDA 0,04 135 138 137 137 137 137 137 0 0 135
V SEGUNDA PERSONAS 0,03 109 97 76 70 57 45 39 30 20 89
V ZURICH LIFE 0,03 98 104 113 122 125 134 163 182 178 (80)
V CNP ASSURANCES 0,01 19 16 15 17 18 19 20 17 12 7
V INSTITUTO SALTA VIDA 0,00 16 10 16 15 14 14 19 16 13 3
V BINARIA VIDA 0,00 15 13 7 7 4 2 3 3 0 15
V PROVINCIA VIDA 0,00 8 7 8 9 9 11 9 14 11 (3)
V ORIGENES VIDA 0,00 7 8 10 11 24 40 42 44 50 (43)
V BHN VIDA 0,00 4 2 1 1 0 0 0 0 0 4
V PRUDENTIAL 0,00 4 4 6 5 3 4 4 1 0 4
V SAN PATRICIO 0,00 4 5 2 0 0 0 0 0 0 ——-
V PLENARIA VIDA 0,00 3 3 3 2 2 2 5 3 3 0
V PROFUTURO VIDA 0,00 3 3 3 3 4 5 4 1 1 2
V TRES PROVINCIAS 0,00 3 3 3 4 5 5 3 3 4 (1)
V CIA. MERCANTIL ASEG. 0,00 1 1 1 1 2 2 2 2 2 (1)
V TERRITORIAL VIDA 0,00 1 1 1 1 1 2 2 2 2 (1)
V BONACORSI PERSONAS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ASEGURADORA CASOS MENOS

MERIDIONAL (761)

SANCOR (750)

PROVINCIA (734)

SMG SEGUROS (545)

MERCANTIL ANDINA (371)

JUNCAL AUTOS Y PATR. (243)

PERSEVERANCIA (228)

ASEGURADORA CASOS MENOS

RSA GROUP (217)

CAJA SEGUROS (195)

C.P.A. TUCUMAN (163)

SEGUNDA C.S.L. (128)

PROGRESO SEGUROS (116)

HSBC RETIRO (93)

BOSTON (75)

ASEGURADORA CASOS MENOS

MET. LIFE RETIRO (75)

BERKLEY INTERNATIONAL (51)

COPAN (31)

SURCO (25)

ALLIANZ ARGENTINA (12)

LAS QUE BAJARON LOS JUICIOS  (Entre Junio de 2009 y Diciembre de 2012)

Nota: Se considera para este cuadro sólo a las compañías con más de 400 casos que redujeron el stock en el período indicado.

CARTERA JUDICIAL 1  |  2 |  3  |  4 

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL DIC. JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2012 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 CANTIDAD

V CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V CERTEZA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V CRUZ SUIZA 0,00 0 0 1 2 3 4 6 4 4 (4)
V FDF SEG. PERSONAS 0,00 0 0 0 0 1 1 1 0 0 ——-
V INDEPENDENCIA VIDA 0,00 0 0 1 5 7 8 6 6 6 (6)
O INST. SEGUROS JUJUY 0,00 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
V MAÑANA VIDA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V PIEVE SEGUROS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V POR VIDA SEGUROS 0,00 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
V PREVISORA SEPELIO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V SANTISIMA TRINIDAD 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V SENTIR 0,00 0 0 3 3 3 4 3 3 4 (4)
V N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

RETIRO
R ORIGENES RETIRO 0,49 1.660 0 731 494 251 246 219 187 145 1.515
R NACION RETIRO 0,48 1.617 1.702 1.715 1.636 1.564 1.652 1485 1.495 1.374 243
R MET. LIFE RETIRO 0,25 831 823 967 949 906 60 71 73 53 778
R HSBC RETIRO 0,13 428 493 594 565 521 490 480 459 418 10
R ESTRELLA RETIRO 0,03 89 87 82 83 86 102 115 95 126 (37)
R SMG RETIRO 0,02 79 93 89 88 64 52 48 45 35 44
R SAN CRISTOBAL RETIRO 0,02 66 60 58 40 33 28 20 9 4 62
R CREDICOOP RETIRO 0,02 51 55 69 31 36 40 41 19 15 36
R BINARIA RETIRO 0,01 49 42 44 45 46 44 42 39 35 14
R UNIDOS RETIRO 0,01 26 38 34 45 61 0 0 0 0 26
R GALICIA RETIRO 0,01 21 21 22 26 24 35 28 103 317 (296)
R PROFUTURO RETIRO 0,00 12 7 8 13 17 16 23 11 9 3
R LA CAJA RETIRO 0,00 7 8 7 7 7 0 0 0 0 7
R INST. E. RIOS RETIRO 0,00 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3
R FED. PATRONAL RETIRO 0,00 2 1 2 3 0 0 0 0 0 2
R ZURICH RETIRO 0,00 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2
R SEGUNDA RETIRO 0,00 1 2 2 3 3 7 5 0 0 1
R OVERSAFE RETIRO 0,00 sin inf. 162 147 164 150 151 144 129 88 ——-
R PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 100,00 336.304 328.409 286.529 248.218 206.958 171.667 154.687 135.262 121.671 214.633
ART 46,26 155.574 141.504 113.122 85.099 54.925 36.658 27.046 21.112 16.628 138.946
PATRIMONIALES Y MIXTAS 43,45 146.116 154.496 141.508 133.021 124.780 109.874 104.004 92.989 84.882 61.234
MUTUALES T.P.P. 8,12 27.302 26.392 24.795 23.537 21.329 19.004 17.065 14.386 13.549 13.753
RETIRO 1,47 4.944 3.597 5.138 4.737 4.183 4.210 4.224 4.412 4.081 863
VIDA 0,70 2.368 2.420 1.966 1.824 1.741 1.921 2.348 2.363 2.531 (163)

Fuente: Estrategas sobre datos de la SSN.
(*) Del total de casos consignados en este informe, las mediaciones representan aproximadamente el 3%. 





“Lo voy a hablar con mi mujer”
es peor que “Dejámelo pensar”
Existe un sinfín de barreras que los agentes de seguros de vida deben vencer
para concretar las ventas. Entre las objeciones, que interponen las personas
como excusas para negar o postergar la compra, hay argumentos racionales,
irracionales, económicos y de confianza. Los productores saben que el
momento de la sensibilidad es
clave: dejarlo pasar puede 
ser letal para el cierre.

SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL
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Y a se sabe: los seguros de Vi-
da no se compran; se ven-
den. Las personas no salen

por motu proprio a comprar pólizas
para asegurar sus vidas y, por lo tan-
to, es tarea de los productores de
seguros salir a ofrecerlas para mo-
ver el negocio.

Y los agentes de Vida no la tie-
nen nada fácil a la hora de esgrimir
argumentos para vencer las barre-
ras que los prospect interponen en-
tre ellos y la posibilidad de concre-
tar una operación.

Las llamadas objeciones son las
excusas que las personas damos
para negar o postergar la compra
de un seguro de Vida. “Las principa-
les objeciones son las que nunca te
dicen: A) No quiero hablar de mi pro-
pia muerte. A nadie le agrada acep-
tar su finitud y muchos menos eva-
luar que puede producirse en cual-
quier momento. Preferimos pensar
que somos inmortales o que todos
nos moriremos de viejitos a los 100
años. B) A mí no me va a pasar
nada todavía. Ahí está la tarea cen-
tral del asesor: analizar junto al pros-
pect su situación financiera, su es-
tructura familiar, llegar al nivel de
sus afectos (es decir, ponerlo en la
situación de reconocer a las perso-



nas que más quiere y que depen-
den económicamente de él), y lue-
go imaginar juntos el escenario que
se produciríasimañana mismoél no
estuviera”, propone el ingeniero
Claudio Said, titular de la consulto-
ra Said, experto con más de 34 años
en el mercado de Patrimoniales y
25 en el de Vida.

El economista Gastón Ibarbalz,
director de la consultora Giadvisers,
revela su estrategia para encarar
entrevistas por el lado de la vida y
no de la muerte. “La objeción que
más escucho es por ahora no me
pienso morir. Por eso, en mi primer
acercamiento hablo de la parte
ahorro de la cobertura. Si vivimos
mucho y nos va bien, de todos mo-
dos entre los 65 (el retiro) y los 85
años (expectativa de vida) nos con-
sumiremos el capital que junta-
mos. Si vendieras tu auto, el dine-
ro te duraría entre tres y cinco me-
ses. Y si vendieras tu casa para achi-
carte y compraras una más peque-
ña, la diferencia te podría alcanzar
para vivir unos tres años. Eso quie-
re decir que antes de los 70 vas a
tener un problema enorme. Enton-
ces, mi propuesta es empezar a ge-
nerar un ahorro para ese momen-
to”, explica luego de 20 años de ex-
periencia como asesor en planifica-
ción financiera.

“Luego de entrar en confianza
en este ítem –agrega–, presento lo
que yo llamo el plan B, que es el que
tenemos que tener preparado por
si no vivimos tanto tiempo. Si te lle-
ga a pasar algo ahora, necesitás la
parte vidade la cobertura”, comple-
ta Ibarbalz quien, además, propone
el seguro con algún límite en el
tiempo (cubrirse hasta, por ejem-
plo, que los hijos se reciban en la
universidad), para que se visualice
su utilidad específica y para que no
suene como un gasto eterno.

AHORA O NUNCA. La negación
que tenemos los seres humanos

mortales por definición respecto
de nuestra propia muerte es, como
mínimo, llamativa. Los agentes sa-
ben que no es cuento el poder de
esa negación y que puede ser letal
para la venta. Reconocen, por eso,
que es absolutamente necesaria la
concreción del negocio en el mo-
mento de la sensibilidad. Es ahora

o nunca, porque pasada esta opor-
tunidad, todos nos volvemos a po-
ner la coraza de invencibles y el
asunto del seguro de vida vuelve a
foja cero (se dilata o directamente
no prospera).

“Te cuento un caso muy recien-
te. Un cliente de 42 años falleció de
un paro cardíaco. Deportista, sano,
padre de un hijo de tres años. Tenía
una muy buena cobertura y su fa-
milia, al margen del dolor, no pasa-
rá privaciones económicas. Me co-
muniqué, a instancias de la viuda,

con el contador y el abogado de es-
te cliente. Ambos me dijeron: si me
pasa algo a mí, en mi casa sería un
desastre. Me reuní con cada uno de
ellos, pero como ambos casos vení-
an tan maduros, no apliqué ningu-
na presión y les dejé las alternativas
para que las revisaran. Ya pasaron
ocho meses de la muerte de su ami-
go y aún ninguno de ellos concre-
tó la compra”, comparte Said quien,
además, es líder de un equipo de
ventas de Vida y Retiro en Zurich In-
ternational Lifebajo la organización
del Grupo ABSA.

“Es muy común que te digan Ok,
sí. Me interesa mucho y me parece
muy importante. Pero llamame ma-
ñana, la semana que viene o en un
mes, y te confirmo. La postergación
es un clásico y nosotros estamos en-
trenados para atajarla. Avanzamos
sobre la idea de que no sabemos si
mañana lo podrá hacer. Si quiere y
puede hacerlo hoy, debe hacerlo
hoy”, agrega Otto Borgmann, direc-
tor comercial de la agencia Clipper
Life, premiada como Mejor Agencia
por Zurich en 2011.

Ibarbalz retoma para señalar
que si hay algo peor que un dejá-
melo pensar es un lo voy a hablar
con mi mujer. “Esa es la objeción
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n Ibarbalz: “La
objeción que más
escucho es por
ahora no me
pienso morir”.

Objeciones irracionales: “Que la
bruja se arregle”; “A mí mi
familia no me dejó nada”; “Si
tomo el seguro de vida llamo a
la muerte”; y “Quizás me muera,
pero yo hice lo que pude”.



más difícil de dar vuelta porque no
le podés decir que no lo hable con
su mujer y al mismo tiempo sabés
que, si lo habla, la respuesta segu-
ra será lo hablé con ella y no quiere
saber nada. Ahí, el argumento de
no compra lo pone un tercero que
no está presente. Mi objetivo, en-
tonces, es no dejar que la situación
llegue a esa instancia. ¿Cómo? An-
te un lo voy a hablar con mi mujer,
respondo que no le tiene que pre-
guntar a su señora porque ella hoy
está casada, cómoda y tranquila.
Que, en todo caso, se lo pregunte
a una mujer que haya quedado viu-
da. Ella podrá decirle con claridad
si necesitaría o no un seguro de vi-
da”, remata Ibarbalz.

En los 20 años de trayectoria
que acumula este asesor, ocho per-
sonas murieron antes de lo previs-
to. “Ninguna viuda me dijo es mu-
cho dinero, dáselo a los pobreso do-
náselo a Cáritas. Por el contrario,
todas me dijeron gracias por haber-
le vendido este seguro a mi marido”,
comparte.

Giadvisers, la consultora que di-
rige Ibarbalz, se especializa en el
asesoramiento para la planificación
financiera. Con 13 comerciales a

bordo, trabaja en tres áreas: ahorro,
protección e inversiones, para per-
sonas y empresas.

Los relatos de casos reales sen-
sibilizan a cualquiera. “Para gene-
rar el momento de la sensibilidad,
yo cuento mi historia personal.

¡Qué distinta hubiera sido mi vida
si mi padre hubiera tenido un se-
guro! A pesar de que finalmente
sobreviví y me fue bien, no les
deseé a mis hijos la misma suerte
y contraté un seguro de vida
cuando mi hija mayor tenía seis
meses”, recuerda Said.

¡OBJECION! Los especialistas con-
sultados por Estrategas coinciden
en que las objeciones racionales,
que en el fondo enmascaran el he-
cho de que nadie quiere reconocer
la inexorabilidad de la muerte, pue-
den ser económicas o de confianza.

“En este momento estoy con
muchos gastos; no me alcanza el
dinero para comprar lo que nece-
sito entonces espero para más
adelante; con la casa, el auto y el
trabajo de mi mujer se podrán
arreglar; como está el país no quie-
ro asumir más compromisos”, enu-
mera Said por el lado del factor
económico.

“El no lo puedo pagar se escucha
con frecuencia”, se suma Borg-
mann. Pero, justamente, es el pros-
pect que tiene un presupuesto fa-
miliar ajustado el que más necesi-
ta el seguro. “En esos casos –agre-
ga–, primero tenemos que expli-
carle que el pago de un seguro de
vida no es un gasto sino una inver-
sión. En segundo lugar, hacemos
un análisis de sus necesidades y re-
visamos juntos su estructura de
gastos para que identifique dónde
puede dejar de gastar, decisión que
le permitirá empezar a invertir en
su seguro”, explica el director co-
mercial de Clipper Life, agencia con
una fuerza de ventas de 150 pro-
ductores en todo el país.

Las objeciones que están vin-
culadas a la confianza son del tipo
no confío en las compañías de segu-
ros, no confío en los productos a lar-
go plazo y quiero analizar alterna-
tivas. En general, dicen, en este
punto lo que mejor resulta es des-
tacar la respuesta que dio la ase-
guradora en situaciones de crisis
extremas, como la de 2001 por
ejemplo, cuando todo se fue al ta-
cho. Si la compañía cumplió con
sus compromisos en una crisis co-
mo aquella, tal vez el agente salga
airoso al intentar rebatir una obje-
ción de confianza.

Finalmente, no se puede dejar
de señalar que las excusas que se
ponen para no comprar un seguro,
a veces, son simplemente irraciona-
les. “Que la bruja se arregle, a mí mi
familia no me dejó nada, si tomo el
seguro de vida llamo a la muerte y
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n Said: “Las
principales

objeciones son las
que nunca te

dicen”.

Objeciones de confianza: “No
confío en las compañías de
seguros”; “No confío en los
productos a largo plazo” y
“Quiero analizar alternativas”.





quizás me muera o yo hice lo que pu-
de –enumera una vez más Said–. La
gente dice muchas cosas y para ca-
da una de las objeciones hay res-
puestas. Pero no son universales.
Dependen del tipo de persona que
tenés enfrente. Incluso con la mis-
ma objeción, algunas personas ne-

cesitan respuestas numéricas y ló-
gicas, y a otras les tenés que ir por
el lado emocional y sensible”, dife-
rencia el ingeniero.

Más allá de las frases hechas que,
ciertamente, son efectivas, lo fun-
damental –todos coinciden– es lle-
gar a entender qué pasa por la ca-

beza de este prospect y cuál es el
motivo real de su negativa. “Si lo-
gramos eso, ya está el 50 por cien-
to del trabajo hecho”, define Said,
para quien nunca se debe perder de
vista que la contratación del segu-
ro “será la expresión de un acto de
amor hacia los seres queridos y de
cuánto se piensa en ellos y en su
tranquilidad”.

Marcelo Elbinger, presidente
de la agencia Elbinger S.A., se suma
en la misma línea: “Antes de lidiar
con el problema de las objeciones,
uno debe identificar las necesi-
dades de la gente. Esa es la clave.
Interpretar qué productos le sirven
y para qué situación. Si lográs eso,
es difícil que se interpongan obje-
ciones. Nosotros trabajamos mu-
cho más en entender dónde está
la problemática de la gente, para
saber por qué le pueden servir
nuestros productos, que sobre los
productos en sí mismos”.

Elbinger S.A., organización en la
que trabajan 120 agentes, fue pre-
miada como Mejor Agencia por Zu-
richel año pasado. “La capacitación
que damos está enfocada en salir
de la venta tradicional en la que te
rebotan con objeciones comunes.
Nosotros salimos a identificar
necesidades, no a vender por
vender. Y una vez que se tiene es-
ta información clave, el argumen-
to de venta se arma solo. Es tomar
lo que la gente te da como necesi-
dad o problemática y devolverlo
como solución. Hay mil razones
por las cuales tomar un seguro de
vida. Nosotros tenemos que iden-
tificar esas razones en cada per-
sona”, redondea el presidente de
esta organización.

Resumiendo su propuesta:
preguntar bien, escuchar bien y
entender bien, en ese orden, per-
mite estar más cerca de un cierre
sin objeciones.

Eliana Carelli
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E

n Elbinger: “Antes de lidiar con las objeciones, la clave es identificar 
las necesidades de la gente”. 

n Borgmann: “La postergación es un clásico y nosotros estamos 
entrenados para atajarla”.



SEGUROS DE PERSONAS

Al cierre de los primeros 9 me-
ses del ejercicio 2012/2013,
con cifras a marzo de 2013, los

8 ramos y sub ramos que compo-
nen los seguros de personas alcan-
zaron un volumen de primas emiti-
das de $ 11.851 millones, con una
suba del 31,9 % respecto de la pro-
ducción del mismo período del año
anterior (es decir, unos 7 puntos por
encima de la inflación estimada). 

Este ranking exclusivo de Es-
trategas, donde se consolidan
las cifras por grupos económi-
cos, está encabezado por el
Grupo La Caja, con una produc-
ción a marzo de 2013 de $ 1.634
millones. 

CRECIMIENTO. Los ramos de
Seguros de Personas que alcan-
zan una mejor performance de

crecimiento son: Retiro Colecti-
vo (con una expansión del 47,8%
en comparación a marzo de
2012); Salud (58%); Accidentes
Personales (35%), y Vida Colec-
tivo (33%). Los ramos volunta-
rios, como Retiro Individual
(8,7%) y Vida Individual (25%),
o bien decrecen en términos re-
ales o acompañan la expansión
inflacionaria.

RANKING POR GRUPOS ASEGURADORES A MARZO DE 2013
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A MARZO DE 2013

1 GRUPO LA CAJA 13,79 1.634.774.973 78.469.777 70.020 2.191.954 662.705.328 27.533.713 113.942 863.690.239 0

2 GRUPO MET LIFE 6,51 771.993.009 173.032.830 31.042.310 80.761.861 478.336.240 3.780.757 3.165.379 1.873.632 0

3 CARDIF SEGUROS 6,04 716.325.570 35.860.221 22.359.772 0 658.105.577 0 0 0 0

4 GRUPO NACION 5,53 655.467.531 26.669.693 0 5.882.831 487.304.539 15.518.907 3.894.776 95.953.158 20.243.627

5 GRUPO GALICIA 4,78 566.607.040 119.913.446 247.619 7.579.918 433.506.234 4.773.845 99.580 0 486.398

6 GRUPO SANCOR 4,48 530.904.763 135.528.113 42.692.367 1.402.742 350.817.915 463.626 0 0 0

7 GRUPO PROVINCIA 4,03 477.637.413 19.529.630 0 57.968.866 399.473.528 665.389 0 0 0

8 GRUPO HSBC 3,97 470.478.125 23.478.768 0 198.787.011 170.446.003 0 9.625.561 68.140.782 0

9 GRUPO ZURICH 3,19 378.391.847 31.145.694 178.581 336.036.689 11.030.883 0 0 0 0

10 GRUPO BBVA 3,04 359.904.373 44.320.878 0 0 315.583.495 0 0 0 0

11 SANTANDER RIO 2,72 322.710.445 56.360.721 0 0 266.349.724 0 0 0 0

12 GRUPO SMG LIFE 2,41 285.133.717 19.063.644 21.492.532 32.495.165 151.991.165 57.675.254 5.594 2.410.363 0

13 CNP ASSURANCES 2,37 280.672.695 17.411.745 0 34.444.026 228.816.924 0 0 0 0

14 ASSURANT ARGENTINA 2,03 240.685.806 14.331.905 7.314.929 160.277 218.878.695 0 0 0 0

15 CARUSO 1,96 232.444.046 4.737.720 0 0 227.706.326 0 0 0 0

16 MAPFRE VIDA 1,95 231.187.748 52.643.033 7.745.240 3.118.985 166.022.029 1.658.461 0 0 0

17 LIDERAR 1,93 228.820.713 1.053.402 0 206.030.098 21.737.213 0 0 0 0

18 GRUPO FED. PATRONAL 1,88 222.576.545 92.877.766 0 108.438.057 20.971.641 0 289.081 0 0

19 GRUPO DOLPHIN 1,87 221.822.076 39.654 0 0 145.660.424 0 6.230.161 69.115.305 776.532

20 BHN 1,83 216.452.121 22.171.352 167.089 0 194.113.680 0 0 0 0

21 PRUDENTIAL 1,74 206.629.544 0 0 206.629.544 0 0 0 0 0

22 GRUPO SAN CRISTOBAL 1,70 200.909.820 25.890.567 0 2.327.947 139.259.118 0 14.330.376 1.004.072 18.097.740

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO VITALICIAS

$ $ $ $ $ $ $ $ $

En los primeros 9 meses del ejercicio anual 2012/2013, la producción 
de seguros de personas alcanzó a $ 11.851 millones, con un incremento 
del 31,9 % a valores corrientes (en comparación a marzo de 2013). 
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A MARZO DE 2013

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO VITALICIAS

$ $ $ $ $ $ $ $ $

23 INSTITUTO SEGUROS 1,67 197.679.470 26.631 0 0 160.790.469 36.862.370 0 0 0

24 ACE SEGUROS 1,57 186.300.661 101.001.656 941.704 0 84.357.301 0 0 0 0

25 GRUPO LA SEGUNDA 1,13 134.356.461 58.596.066 0 4.388.833 39.719.501 0 5.552.570 26.099.491 0

26 HDI SEGUROS 0,88 104.168.929 4.440.895 0 42.380 99.685.654 0 0 0 0

27 SOL NACIENTE 0,76 90.457.431 0 0 0 82.808.596 7.648.835 0 0 0

28 GRUPO BINARIA 0,74 88.152.431 0 0 52.619.808 16.449.953 0 10.973.644 7.527.698 581.328

29 MERIDIONAL 0,74 87.207.275 86.196.994 0 0 1.010.281 0 0 0 0

30 GRUPO RSA 0,68 80.394.815 37.861.106 0 204.828 42.328.881 0 0 0 0

31 BOSTON 0,66 78.648.738 3.107.951 0 61.413 75.479.374 0 0 0 0

32 HAMBURGO 0,60 70.911.002 1.628.517 0 14.347 65.635.162 3.632.976 0 0 0

33 SURCO 0,57 67.747.712 3.513.562 0 0 32.291.236 31.942.914 0 0 0

34 GRUPO CREDICOOP 0,52 62.142.782 435.654 0 0 52.740.510 0 68.932 7.990.720 906.966

35 PARANA 0,52 61.661.786 2.719.127 0 55.100.658 3.842.001 0 0 0 0

36 ALLIANZ ARGENTINA 0,51 60.361.971 14.201.035 0 3.700.477 42.460.459 0 0 0 0

37 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,51 60.050.764 9.062.750 0 56.052 26.269.811 17.609.254 118.170 6.934.727 0

38 EQUITATIVA DEL PLATA 0,45 53.856.418 1.242.540 0 51.370.193 1.243.685 0 0 0 0

39 TRES PROVINCIAS 0,45 52.972.773 0 0 0 6.955.259 46.017.514 0 0 0

40 GRUPO BERKLEY 0,44 52.085.665 17.482.292 1.217.398 67.778 33.318.197 0 0 0 0

41 INST. ASEG. MERCANTIL 0,43 51.498.224 920.519 0 42.853 50.527.064 7.788 0 0 0

42 SMSV SEGUROS 0,40 47.929.748 424.966 0 6.404.630 35.959.356 5.140.796 0 0 0

43 ORBIS 0,38 45.538.513 614.612 0 35.732.938 9.190.963 0 0 0 0

44 HORIZONTE 0,38 44.719.180 1.661.281 0 0 43.018.028 39.871 0 0 0

45 PLENARIA VIDA 0,37 44.245.660 873.513 964.016 20.260 32.971.003 9.416.868 0 0 0

46 C.P.A. TUCUMAN 0,35 41.580.447 3.765.905 0 0 37.814.542 0 0 0 0

47 INTERACCION SEGUROS 0,35 40.989.998 0 0 0 40.989.998 0 0 0 0

48 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,31 37.002.566 858.853 0 0 36.143.713 0 0 0 0

49 HOLANDO SUDAMERIC. 0,30 35.128.892 19.235.733 0 262.480 15.630.679 0 0 0 0

50 PRUDENCIA 0,29 34.059.748 1.425.343 0 0 27.890.367 4.744.038 0 0 0

51 LIBERTY 0,27 32.463.969 28.454.382 0 0 3.988.699 20.888 0 0 0

52 PREVINCA 0,25 29.072.693 413.009 3.774.225 0 4.473.662 20.411.797 0 0 0

53 CHUBB 0,18 21.577.455 3.995.532 0 0 17.581.923 0 0 0 0

54 MERCANTIL ANDINA 0,17 20.455.379 16.018.175 0 378.490 4.058.714 0 0 0 0

55 ANTARTIDA 0,17 19.999.955 3.031.662 0 0 16.968.293 0 0 0 0

56 GRUPO PROBENEFIT 0,16 18.810.532 37.991 280.678 0 1.350.319 0 351.133 0 16.790.411

57 BONACORSI PERSONAS 0,15 18.120.308 0 0 0 0 18.120.308 0 0 0

58 BENEFICIO 0,15 17.690.516 4.926.757 615.002 0 11.886.502 262.255 0 0 0

59 CERTEZA 0,13 15.973.660 0 0 0 484.730 15.488.930 0 0 0

60 SENTIR 0,13 15.712.946 0 0 0 15.712.946 0 0 0 0

61 BERNARDINO RIVADAVIA 0,13 15.247.099 11.166.380 0 60.919 4.019.800 0 0 0 0
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A MARZO DE 2013

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO VITALICIAS

$ $ $ $ $ $ $ $ $

GRUPOS ASEGURADORES

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 t Binaria 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.

62 LUZ Y FUERZA 0,12 14.165.454 36.629 0 0 8.882.689 5.246.136 0 0 0

63 TRIUNFO 0,11 13.200.177 1.280.797 0 0 11.766.738 152.642 0 0 0

64 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,11 12.748.233 11.555.788 0 0 1.192.445 0 0 0 0

65 ASEG. FEDERAL ARG. 0,09 10.921.392 1.172.508 0 0 9.748.884 0 0 0 0

66 PERSEVERANCIA 0,08 9.965.900 1.801.400 0 0 8.164.500 0 0 0 0

67 NORTE 0,08 9.820.016 6.532.297 0 0 3.287.719 0 0 0 0

68 PIEVE SEGUROS 0,08 9.293.513 1.492.660 0 0 0 7.800.853 0 0 0

69 MAÑANA VIDA 0,07 8.600.493 496.899 0 0 6.960.896 1.142.698 0 0 0

70 PROYECCION RETIRO 0,07 8.590.285 0 0 0 0 0 0 0 8.590.285

71 SANTISIMA TRINIDAD 0,07 7.999.669 0 0 0 7.999.669 0 0 0 0

72 CAMINOS PROTEGIDOS 0,06 7.584.442 100 0 0 2.526.709 5.057.633 0 0 0

73 RIO URUGUAY 0,06 6.530.052 2.546.232 1.009.266 136.435 2.445.649 392.470 0 0 0

74 CAJA PREV. SEG.MED. PBA 0,05 6.422.066 146.522 0 15.676 6.259.868 0 0 0 0

75 NUEVA 0,05 6.358.414 843.829 0 0 2.208.781 3.305.804 0 0 0

76 CRUZ SUIZA 0,05 5.691.147 261.044 0 0 5.430.103 0 0 0 0

77 CIA.MERCANTIL ASEG. 0,04 4.988.601 0 0 0 0 4.988.601 0 0 0

78 VICTORIA 0,04 4.158.725 1.011.681 0 15.106 3.097.919 34.019 0 0 0

79 SEGUROMETAL 0,03 3.836.803 2.908.960 0 33.294 894.549 0 0 0 0

80 LATITUD SUR 0,02 2.852.009 93.774 0 0 2.758.235 0 0 0 0

81 TPC 0,02 2.113.736 539.701 0 0 1.574.035 0 0 0 0

82 FDF SEG. PERSONAS 0,02 2.074.282 393 0 0 7.041 2.066.848 0 0 0

83 PREVISORA SEPELIO 0,01 943.023 0 0 0 0 943.023 0 0 0

84 NIVEL SEGUROS 0,01 875.596 492.623 0 0 382.973 0 0 0 0

85 NATIVA 0,01 808.128 595.543 0 17.312 195.273 0 0 0 0

86 TERRITORIAL VIDA 0,01 690.093 272.066 0 0 418.027 0 0 0 0

87 COPAN 0,00 543.657 406.628 0 0 137.029 0 0 0 0

88 METROPOL 0,00 299.599 299.599 0 0 0 0 0 0 0

89 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 100.175 67.804 0 0 32.371 0 0 0 0

90 ARGOS 0,00 4.403 4.403 0 0 0 0 0 0 0

91 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 3.076 0 0 0 3.076 0 0 0 0

92 POR VIDA SEGUROS 0,00 380 0 0 0 380 0 0 0 0

Total general 100,00 11.851.688.031 1.468.731.828 142.112.748 1.495.003.131 7.113.239.870 360.568.081 54.818.899 1.150.740.187 66.473.287
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DANIEL AROLFO
Presidente de Liberty 
Seguros y Liberty Reaseguros
El grupo nombra a Daniel Arolfo
–contador público, licenciado
en administración y máster en fi-
nanzas– como presidente de Li-
berty Seguros Argentina y Liberty
Compañía Argentina de Reasegu-
ros. Daniel Arolfo cuenta con

más de 17 años de experiencia en el mercado asegu-
rador, formando parte del Grupo Liberty Mutual Insu-
rance desde 1996. Hasta el nombramiento era director
de Administración y Finanzas (CFO) de Liberty Seguros
Argentina, teniendo a su cargo las áreas de Presupues-
to, Control de Gestión, Contabilidad, Inversiones, Teso-
rería, Sistemas, Legales y Recursos Humanos.  

MARCELO FABIANO
Nuevo CEO de HDI Seguros 
HDI Seguros nombra a Marcelo
Fabiano como nuevo Chief Exe-
cutive Officer (CEO) para la Ar-
gentina y Uruguay. Fabiano co-
menzó su carrera profesional en
la empresa hace 27 años y des-
de 2003 hasta hoy se desempe-
ñó como gerente general de la

compañía, en la Argentina y director en Uruguay. 

OSCAR SCHMIDT
Nuevo presidente de MetLife Chile
La compañía de seguros de vida nombra a Oscar
Schmidt como su nuevo presidente. Schmidt se desa-
rrolló con anterioridad como presidente de MetLife Ar-
gentina y después como presidente de Met AFJP, y su
último cargo fue el de vicepresidente ejecutivo y CEO
de MetLife para América Latina, además de ser el direc-
tor de Marketing para las Américas. 

HORACIO SANTCOVSKY 
Director Comercial 
de CNP Assurances
CNP Assurances nombra como
nuevo director Comercial a Ho-
racio Santcovsky, licenciado en
Administración de la UBA y Exe-
cutive MBA. Desde 2007, Sant-
covsky ocupaba la Gerencia Co-
mercial y de Marketing de la

compañía, y antes se desempeñó como asistente comer-

cial de la misma compañía. En su trayectoria se cuenta
su puesto como Ejecutivo SAC de ING Argentina. 

Por otra parte, Daniel Miceli, que durante más de
tres años se desarrolló como subgerente de la firma,
es el nuevo gerente Comercial y de Marketing, y Pau-
la Tognola, licenciada en Publicidad, Inglés y Fran-
cés, y con una trayectoria de doce años en la com-
pañía, será la gerente de Comunicación y Atención
al Cliente. Ambas gerencias están ahora a cargo de
Santcovsky.

CHRISTIAN GLASER
Gerente Comercial de la Región
Norte de RSA El Comercio
RSA El Comercio divide su estruc-
tura comercial en Región Norte y
Región Sur. Christian Glaser
–quien fue gerente regional cen-
tro de la compañía, gerente de la
sucursal de Córdoba de La Repú-
blica Seguros y ejecutivo comer-

cial del Grupo Juncal– es nombrado gerente Comercial
de la Región Norte. Entre sus responsabilidades se en-
cuentra la operación de las sucursales de Salta, Tucu-
mán, Posadas, Santa Fe, Rosario, Córdoba, San Francis-
co, Rafaela y Mendoza. Glaser es diplomado en Gestión
Comercial de la Universidad Católica de Córdoba. 

MAXIMILIAN KÜCKERMANNS
Deja la operación local y lo reemplaza Daniel Alves
Luego de siete años de ocupar el cargo de gerente ge-
neral de Münchener de Argentina, Maximilian Kücker-
manns, deja el país para “seguir nuevos rumbos den-
tro de la corporación”. Su sucesor será Daniel Alves, pro-
veniente de la división Latinoamérica de la casa matriz
de Munich Re. 

PABLO BLANCO
Presidente de la Asociación 
de Marketing Bancario Argentino
Asume como presidente de la nueva Comisión Direc-
tiva de AMBA, Pablo Blanco, licenciado en Economía y
máster en Dirección de Empresas. Blanco, gerente de
Marketing y Productos de Efectivo Sí, integra desde
2007 la Comisión Directiva de la Asociación, y antes se
desempeñó como gerente regional del Banco Santan-
der Río. Además asume como vicepresidente Alejandra
Roussos, diplomada en Management Estratégico y gra-
duada de la Escuela de Negocios de Stanford en Edu-
cación Ejecutiva, Estrategia y Organización, y actual ge-
rente de Relaciones con clientes de Banelco. 

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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