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PS Gallery abre sus 
puertas con Nora Iniesta

E l flamante espacio de arte con-
temporáneo que funciona en la

planta baja del nuevo edificio de
Paraná Seguros abrió sus puertas
con la muestra “Celeste, blanco y ce-
leste”, de la reconocida artista Nora
Iniesta, que podrá ser visitada has-
ta el 10 de julio. “Los colores de la
patria. Los de nuestra bandera. Los
del cielo y el mar. Reconocer y re-
conocernos en ellos. Son los nues-
tros. Los de la identidad argentina.
De norte a sur, de la cordillera al
Atlántico”, remarcó la artista. Ade-
más de esta exposición y durante
todo 2015, la galería ofrecerá mues-
tras de diferentes artistas consoli-
dados, especializados en obra de
gran formato. PS Gallery es el nue-
vo espacio de arte contemporáneo
de 500 m2 que funciona en la plan-
ta baja del nuevo edificio de ocho
plantas de Paraná Seguros. 

Federación Patronal: 
Premio Bialet 2015

En el marco del reconocimiento
anual que la Superintendencia

de Riesgos del Trabajo realiza al me-
jor trabajo presentado en materia
de prevención de riesgos en el tra-
bajo, la aseguradora fue distingui-
da con el Premio Bialet Massé 2015,
por su trabajo “Protocolo de deci-
sión sobre exposición de trabajado-
res a agentes de riesgos del decre-
to PEN 49/2014”, realizado por Gus-
tavo D’Auria. 

Aclaración nota Seguros Agrícolas

Estrategas aclara en este espacio el recuadro publicado en la nota de
Primera Plana de la edición Nº 147 sobre Seguros Agrícolas.

ADIRA es ajena y  no comparte  la opinión en off the record de los “ope-
radores consultados”, los cuales no son citados como fuente explícita.

La entidad se vio afectada porque la nota publicada da lugar a una
mala interpretación por parte de los lectores.

La opinión de ADIRA sobre el Proyecto de Seguro Indice se circuns-
cribe sólo a lo expresado en el comunicado de prensa difundido opor-
tunamente por ADIRA y AACS a todos los medios de comunicación.

El texto completo del comunicado difundido por ambas entidades
es el siguiente:

“En el marco del acuerdo de colaboración mutua firmado entre el Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) y la Su-
perintendencia de Seguros (SSN) para profundizar y mejorar la gestión
del riesgo en la actividad agropecuaria argentina, las Cámaras que nu-
clean a las Aseguradoras con actividad en el país y con experiencia en
Riesgos Agrícolas se encuentran trabajando en el armado de un diseño
de cobertura paramétrica, basado en la construcción de un índice que
dispare el pago de una indemnización cuando la acumulación de pre-
cipitaciones durante el período crítico de floración del cultivo se ubique
por debajo de los requerimientos hídricos del mismo.

“No obstante, las Cámaras consideran que una cobertura de las ca-
racterísticas mencionadas presenta   condiciones distintivas respecto
del seguro tradicional, tales como:

- Requiere una red de estaciones meteorológicas oficiales con suficien-
te historial de registro, cuya densidad sea capaz de proporcionar informa-
ción diaria de precipitaciones válida para toda el área en cobertura.

- Prescinde de los trabajos de campo para la evaluación de siniestros,
ya que los mismos se definen según los registros pluviométricos, lo que
permite reducir costos administrativos.

- Requiere una adecuada comprensión de la mecánica de funciona-
miento por parte del productor asegurado.

- Puede darse una potencial falta de coincidencia entre los pagos pro-
porcionados por el contrato y las pérdidas reales experimentadas por
un asegurado en particular.

“Por lo expuesto, para las Cámaras resulta evidente que la factibili-
dad de desarrollo de una cobertura de este tipo estará sujeta al logro de
representatividad del índice para la zona geográfica de aplicación. Este
punto está fuertemente condicionado por la posibilidad de disponer de
datos de registro de la variable en consideración de buena calidad, de
series históricas rigurosas y de suficientes estaciones de captación, por
lo que las tareas iniciales se enfocan en cumplimentar aquellas inheren-
tes al relevamiento y análisis de información relativa a dichos tópicos.
Los trabajos posteriores de diseño de contrato y tarificación quedan su-
peditados al resultado favorable de tal análisis.

“Dado la inexistencia de experiencias previas en el país, las Cámaras
plantean una primera etapa de ejecución en un área piloto a determi-
nar, que la comercialización de este seguro esté a cargo y riesgo de las
Aseguradoras que resuelvan participar de esta experiencia y que cual-
quier alternativa de cobertura que se ofrezca al mercado no debe reves-
tir el carácter de obligatorio.”

n La artista y su obra en PS Gallery.
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ZURICH DESIGNA A CLAUDIA DILL. Zurich In-
surance Group anunció la designación de Clau-
dia Dill como CEO de Seguros Generales para
América Latina. Dill reportará directamente a
Mike Kerner, CEO de Seguros Generales del
Grupo Zurich; y comenzará a desempeñarse
en esta nueva posición en San Pablo, Brasil. 

AIG NOMBRA A JUAN LUIS CAMPOS. American In-
ternational Group anunció el nombramiento de Juan
Luis Campos como gerente general de Meridional Se-
guros, la compañía de AIG que opera en el mercado
argentino. El ejecutivo también fue designado como
líder de la Zona Cono Sur de AIG, que comprende las
operaciones de la Argentina, Chile y Uruguay. 

DESIGNACIONES

La aseguradora que Sancor Segu-
ros posee en Brasil inauguró su

tercera sucursal en la ciudad de Blu-
menau (estado de Santa Catarina),
que se suma a las de Curitiba y Lon-
drina, así como a la casa matriz, fija-
da en Maringá.

Del evento de inauguración par-
ticiparon autoridades guberna-
mentales; representantes de institu-
ciones intermedias; funcionarios
del Grupo Sancor Seguros y de SICO-
OB, su  aliado estratégico en Brasil;

miembros del cuerpo de ventas;
medios de comunicación y público
en general. 

“Esta es la primera vez que concre-
tamos la apertura de una oficina fue-
ra del estado de Paraná, donde nos
hemos establecido al comenzar nues-
tras operaciones en abril de 2013. Des-
de el inicio, tuvimos el objetivo de ex-
pandirnos de manera progresiva pri-
mero a otros estados de la región sur
y luego hacia el resto del país”, mani-
festaron desde la aseguradora.

Sancor Seguros inaugura su tercera sucursal en Brasil

n Carlos Casto, jefferson Nogaroli, Napoleão Bernardes Neto, Norberto Cipollatti 
y Leandro Poretti durante la inauguración.

E l broker de seguros inauguró una nueva sede,
con un local de 180 metros cuadrados, en la ciu-

dad de Quilmes, lanzando así la Red Multimarca de
Servicios Aseguradores. Se trata de un programa en
el que, por primera vez, un broker desarrolla una red
de sucursales con el apoyo institucional conjunto de
líderes del mercado, como Allianz y BBVA Seguros. 

Cinalli S+R fue designado recientemente broker
de ART de Carrefour para sus 20.000 empleados, y
también obtuvo la Letter of Authority para asesorar
en la colocación de los seguros de la construcción de
la represa Chihuido I en Neuquén. 

n Fernando Cinalli junto a
Fabiana Castiñeira, CEO de
allianz, y a amilcar Racigh,
director de Líneas Industriales. 

Cinalli S+R abrió una sucursal en Quilmes

Con la presencia de autorida-
des de la URBA, presiden-

tes, capitanes, entrenadores de
los clubes clasificados, prensa
especializada y representantes
de los sponsors de la Unión, se
realizó el lanzamiento del URBA
Top 14 Copa DIRECTV presenta-
da por QBE Seguros La Buenos Ai-
res. El evento contó con la pre-
sencia especial de los capitanes
de los 14 equipos clasificados
para la instancia decisiva del tor-

neo, que comenzó a disputarse
el 30 de mayo. 

QBE Seguros La Buenos Aires
es Presenting Sponsor por segun-
do año consecutivo. Sebastián
Otero, director de Operaciones y
Marketing de la aseguradora,
comentó que el Torneo URBA
TOP 14 “representa para nos-
otros una excelente oportuni-
dad para posicionarnos frente al
público como una marca refe-
rente en el rugby argentino, si-
nónimo de esfuerzo constante y
trabajo en equipo”.

n Los capitanes de los 14 equipos
clasificados.

QBE La Buenos Aires 
anfitrión del URBA Top 14
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Encuesta de remuneraciones
L a Consultora Excelencia & Ma-

nagement S.R.L. presenta a
continuación la información

referente a los Beneficios releva-
dos tanto en la Encuesta deRemu-
neraciones del mercado de Segu-
ros Generales como de las Asegu-
radoras de Riesgos del Trabajo
(ART) con saldos al 31 de octubre
de 2014, ampliando de esta mane-
ra los datos brindados en publica-
ciones anteriores.

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

SEGUROS GENERALES

AUTOMOVIL

El 85% de las empresas otorga el beneficio
de automóvil. El alcance del mismo es a nivel
gerencial, los otorgantes de este beneficio cu-
bren el 100% de los gastos de nafta, coche-
ra, patente y seguro.
Los vehículos se renuevan cada 4 años o
100.000 kilómetros, siendo el valor de éstos
de $ 300.000 como máximo, con la posibili-
dad de ejercer en el 50% de los casos la op-
ción de compra de acuerdo con las pautas fi-
jadas por la organización.

ASISTENCIA MEDICA

El 85% de la encuesta otorga este beneficio,
con extensión a su grupo familiar.
Del 85%, el 100% lo otorga a los niveles ge-
renciales y a su grupo familiar con reintegro
a través de las distintas prestadoras recono-
cidas en el mercado.

GUARDERIA

El 50% de las empresas ofrece el beneficio
de la guardería para sus empleados, cuyo rein-
tegro mensual promedio es de $ 2.000 por hi-
jo hasta que ingresan a 1er. grado.

SEGURO DE VIDA

El 80% de las compañías otorgan el benefi-
cio de seguro de vida.
La cobertura es de 30 sueldos como máximo,
siendo el promedio de 20 sueldos y tiene al-
cance hacia todo el personal.
El total de las compañías otorgantes de este
beneficio brindan la posibilidad de extender-
lo a su cónyuge en un 50%.

IDIOMA

El 75% de las compañías encuestadas brin-
da capacitación en idioma inglés. Este por-
centaje se ha fijado para aquellos puestos en
los cuales es necesaria la aplicación del idio-
ma, en el cumplimiento de sus funciones.
Las horas promedio mensuales de clases son
12, se brindan dentro de la compañía, siendo
el costo mensual de $ 190 por hora.

ASEGURADORAS DE 
RIESGOS DEL TRABAJO

AUTOMOVIL

El 50% de las empresas encuestadas otor-
gan el beneficio de automóvil a los niveles
gerenciales.
El valor de los vehículos oscila entre $ 150.000
y $ 300.000.
La frecuencia de renovación es de 4 años o
100.000 kilómetros y los beneficiarios de los
vehículos no tienen la posibilidad de ejercer
la opción de compra.
Los otorgantes de este beneficio cubren
el 100% de los gastos de patente, seguro
y cochera.

ASISTENCIA MEDICA

El 100% de la encuesta otorga este benefi-
cio, con extensión a su grupo familiar.

RECURSOS HUMANOS

SI OTORGAN
BENEFICIO 
50 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

50 %

SI OTORGAN BENEFICIO 100 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 
85 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

15 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 
50 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

50 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 
80 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

20 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 
75 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

25 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 
85 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

15 %



Del total, un 50% lo otorga a todo su perso-
nal, 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 rein-
tegro mensual oscila como mínimo en $ 1.800
y como máximo en $ 2.000 por hijo hasta que
ingresan a 1er. grado.

SEGURO DE VIDA

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

IDIOMA

El 35% de las compañías brindan capacitación
en idioma inglés. Este porcentaje se ha fijado pa-
ra aquellos puestos en los cuales es necesaria
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, sien-
do el costo mensual de $ 190 por hora.
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SI OTORGAN
BENEFICIO 
50 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

50 %

La información correspondiente al primer semestre del 2015 será presen-
tada en nuestra encuesta de remuneraciones, con saldos a abril de 2015.

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

SI OTORGAN
BENEFICIO 
75 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

25 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 
35 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

65 %
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PRODUCTOS

Compañía: MERIDIONAL SEGUROS
Producto: RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO
Características: Tiene por objeto el retiro o rescate de
los productos asegurados de la cadena comercial, de-
bido a la contaminación accidental o maliciosa del pro-
ducto que ha causado o se pueda esperar razonable-
mente que cause un daño o lesión.
Coberturas: Retiro por contaminación accidental: de-
fecto, deficiencia o falta de aptitud del producto ase-
gurado que represente una condición peligrosa si se lo
utiliza o consume, que haya o pueda haber lesiones o
daños. Retiro por contaminación maliciosa: alteración
intencional y maliciosa, real o presunta, del producto
asegurado por parte de una persona (incluyendo a los
empleados del asegurado), de modo que los produc-
tos resultan inadecuados o peligrosos.
Beneficios: Gastos de asesoramiento de consultoras
especialistas: publicidad (diarios, tv, correspondencia).
Transporte y alojamiento esenciales atribuibles al reti-
ro. Contratación de personal adicional con dedicación
exclusiva. Horas extras pagadas a los empleados por ta-
reas dedicadas al retiro. Viáticos del personal. Alquiler
de depósitos o espacios de almacenaje, máximo por 12
meses. Costo de envío del producto desde un compra-
dor, distribuidor o usuario hasta el lugar designado por
el asegurado. Desecho del embalaje utilizado o mate-
rial de marketing si no puede ser utilizado o reutiliza-
do. Costo real de eliminación de los productos, sólo
cuando se requiera métodos de destrucción específi-
cos, diferentes a los utilizados habitualmente.
Exclusiones: Cambio en los gustos de los clientes,
ambiente competitivo, condiciones económicas, po-

blación o variaciones en las ventas estacionales. De-
terioro natural, descomposición o transformación de
la estructura química de los productos asegurados.
Incumplimiento de alguna de las partes respecto de
los procedimientos indicados por el asegurado con
relación al almacenaje, consumo o utilización del pro-
ducto. Todo retiro de productos del mercado inicia-
do debido a violaciones de acuerdos de licencia, pa-
tentes, secretos comerciales, imagen comercial o mar-
ca registrada.
Target: Industrias de alimentos y bebidas que desarro-
llen productos con sistemas de trazabilidad, para que
los mismos, en caso de un retiro, puedan ser identifica-
dos en el mercado.
Comercialización: Brokers, productores y agencias del
Interior.
Teléfono: 0800 555 1234
Website: www.meridionalseguros.com.ar

Compañía: TPC 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS
Producto: MAESTRAS
INTEGRADORAS
Características: Seguro
de Responsabilidad Civil
para maestras integra-
doras durante el ejerci-
cio de su profesión.
Coberturas: RC del ase-
gurado por daños o le-

siones ocasionados a terceros, y que fueran la conse-
cuencia directa de los hechos acaecidos durante la con-
currencia y/o permanencia del mismo en su calidad de

auxiliar de terapia externa y/o acompañante de un me-
nor que asiste como alumno.
Montos: La suma requerida por el Gobierno de CABA
es de $300.000.
Target:Maestras integradoras, acompañantes terapéu-
ticos y pedagogos.
Beneficios: Se puede adicionar un seguro de AP, tam-
bién requerido en la Ciudad de Buenos Aires.
Comercialización: Productores, organizadores y
brokers.
Contacto: Federico Ordenes. Departamento Co-
mercial.
Mail: fordenes@webtpc.com
Teléfono: (011) 4876 5300
Website: www.webtpc.com
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PRODUCTOS

Compañía: MAPFRE
Producto: 
POLIZA ACTIVA
Características: Segu-
ro contra Terceros
Completo que permite
al asegurado armar la

póliza de su auto a su medida y según sus necesidades.
Coberturas:Terceros Completo con cerraduras (opción
de sumar granizo, cristales o granizo y cristales). RC. Pér-
dida total por robo y/o hurto, destrucción total por ac-
cidente (cláusula al 80%) y pérdida total por incendio;

los tres ítems sin franquicia. Cerradura, límite: 4% de la
suma asegurada. Asistencia al vehículo 24 horas. AP por
fallecimiento del asegurado. Defensa penal.
Target: Vehículos de hasta 15 años de antigüedad.
Adicionales: Cristales, con límite del 4% de suma ase-
gurada. Granizo, con límite del 8% de suma asegurada.
Beneficios: Extensión automática de cobertura al Mer-
cosur. Servicio de gestoría sin cargo. Bonificación por
buen resultado.
Comercialización: Oficinas comerciales y productores.
Teléfono: 0810 666 7424 (SI24).
Website: www.mapfre.com.ar

Compañía: 
SANCOR SEGUROS
Producto: AEROMAX
Características: Producto

que cumple con todas las exigencias del Código Aero-
náutico Argentino y comprende una amplia gama de co-
berturas para la actividad aeronáutica comercial y/o pri-
vada, aeronaves adquiridas a través de contratos de lea-
sing y arrendamiento, flotas de aeronaves, aeronaves eje-
cutivas y de trabajos especiales. Contempla todo el es-
pectro de seguros para aeronaves de ala fija o rotativa.
Coberturas: RC: Terceros no transportados (cobertura
obligatoria para cualquier aeronave). Terceros transpor-
tados. Equipaje de cabina y bodega. Operadores aero-
portuarios, hangares y talleres aeronáuticos. Carga aé-
rea. Daños a la aeronave: pérdida total o parcial. Re-
puestos. Adicional de robo parcial. Adicional por gue-
rra o confiscación. AP Aeronáutica: muerte o incapaci-
dad total o parcial a raíz de un accidente con la aero-
nave asegurada (se encuentre en tierra, vuelo o carre-
tera). Las opciones de cobertura son tripulantes, pasa-
jeros, adicional de asistencia médica y farmacéutica y
adicional de sepelio. Pérdida de licencia para pilotos: a

consecuencia de accidente con la aeronave asegurada,
indemnidad por lucro cesante para pilotos en relación
de dependencia y prestación mensual hasta 24 meses.
Target: Empresarios y compañías del rubro, propieta-
rios de aeronaves particulares.
Beneficios: Se puede cubrir la pérdida de la unidad y
todos los riesgos a los que está expuesta la actividad
aeronáutica.
Exclusiones: Que la aeronave se desplace por medios
propios sin estar provista del Certificado de Aeronave-
gabilidad, sin estar equipada y tripulada según las pres-
cripciones reglamentarias o sin tener la habilitación ne-
cesaria en general, o para la actividad específica a desa-
rrollar. Realización de vuelos con fines meteorológicos,
geográficos, acrobáticos, para competencias deporti-
vas, por apuesta y de pruebas. Transporte de materia-
les explosivos, inflamables, corrosivos o radioactivos
que no vayan contenidos en recipientes especiales de
seguridad para el vuelo o, tratándose del combustible
de la aeronave, en sus tanques correspondientes.
Comercialización: Productores del Grupo.
Teléfono: 03493 428500 / 0800 444 2850
Website: www.gruposancorseguros.com

Compañía: ZURICH
Producto: PROTECCION EN VIA PUBLICA
Características: Para la protección de sus bienes mien-
tras se encuentran en la vía pública. En caso de robo,
ante la presentación de la denuncia policial, el cliente
obtendrá respuesta inmediata.
Coberturas: Protección de bolso, mochila, cartera y sus
contenidos como celulares, dinero en efectivo, repro-
ductores de música, cámaras, maquillajes, perfumes,
anteojos, lentes de contacto, etcétera.
Beneficios: Es un producto modular y el asegurado

puede elegir los elementos que
desea cubrir. Además brinda el
servicio Zurihelp, una platafor-
ma de asistencia al asegurado
para la solución de los inconve-
nientes: taxi hasta el domicilio,
baja de tarjetas de crédito y débito, cambio de llaves y
reemplazo de documentos.
Comercialización: Red de productores.
Teléfono: 0800 333 ZURICH (987424)
Website: www.zurich.com.ar





Lorenzo Sigaut Gravina prevé
un panorama de estabilidad
para los próximos meses de

2015. Opina que el kirchnerismo
gobernó con políticas económicas
cortoplacistas, que repercutirán ne-
gativamente en la próxima gestión.
El economista jefe de Ecolatina ha-
bla con Estrategas acerca de su vi-
sión sobre los aciertos y desacier-
tos de la política kirchnerista y, so-
bre todo, los desafíos que se vienen. 

¿Qué espera de la economía
durante lo que resta del 2015?

Comparándolo con el 2014, que
fue un año recesivo, con acelera-
ción de la inflación y una devalua-
ción a principio de año, se percibe
una economía más estable. Buena
parte de esa estabilidad ha sido
porque el Gobierno consiguió algu-
nos dólares de afuera gracias al
swap con China, los bonos BONAR
2024 que le permitieron colocar ca-
si 1.500 millones de dólares, y otros
1.500 millones de dólares a través
de YPF que, sumados, generaron

abultadas reservas. Esto es el pri-
mer gran punto de estabilidad cam-
biaria. Más cerca de las elecciones,
puede llegar a haber más incerti-
dumbre con la aparición del típico
efecto dolarización que generan los
procesos electorales, a la espera de
qué va a hacer el próximo presiden-
te electo. A su vez, el tipo de cam-
bio estable ayuda a moderar la in-
flación que venía estando- sobre to-
do después del salto de la devalua-
ción- en niveles muy elevados cer-
ca del 40%. Hoy estamos en una in-
flación crucero de alrededor del 2%
que, sumando todos los meses, da
un poco menos del 30% anual. En
el primer trimestre aparece además
una recuperación en el nivel de ac-
tividad. Si bien seguimos cayendo
interanualmente (comparando
igual periodo año a año), no se re-

gistra esa tendencia en la compara-
ción de los últimos dos trimestres.
Con los dólares de la soja y una ne-
gociación bastante conservadora
de paritarias de los principales gre-
mios, se tendrá sobre todo un se-
gundo y un tercer trimestres con un
poco más de dinamismo y una ac-
tividad creciente. El cuarto trimes-
tre puede ser más incierto, pero por
lo menos habrá un repunte de la ac-
tividad en meses pre-electorales,
con un veranito del consumo, que
creo que es el objetivo del que par-
tió el Gobierno para mejorar su
chance electoral.  

ACIERTOS

¿Cuáles fueron, en materia eco-
nómica, los principales aciertos
de los últimos cuatro años de la
gestión?

Veo dos aciertos: el primero es
que, aunque sea a corto plazo, el
Gobierno pudo estabilizar el frente
cambiario. Las reservas venían en
caída, generando una brecha cam-
biaria enorme que, a partir de la
asunción de Vanoli en el Banco Cen-
tral, se ha podido “dominar”. Sin em-

LORENZO SIGauT GRaVINa, ECONOMISTa jEFE DE ECOLaTINa
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Habrá un repunte 
de la actividad en meses pre-
electorales, con un veranito 
de consumo, que es el objetivo
del Gobierno para mejorar 
su chance electoral. ”

“

“Se está logrando desacelerar la
inflación con atraso cambiario y tarifario”
Para el economista jefe
de Ecolatina al Gobierno
le faltó estrategia
económica, porque “al
haber puesto tantos
parches, ya no queda
nada del modelo que
supo funcionar, basado
en un tipo de cambio
real alto y superávit”.
Hoy existen problemas
con las reservas, atraso
cambiario y tarifario,
déficit comercial y
déficit fiscal. 

n “En la
argentina
tenemos
varios cepos:
uno es el de
la remisión 
de utilidades,
otro es a las
importaciones
y otro a la
compra de
dólares.”





bargo, este dominio surgió a costa
de un mayor atraso cambiario. Pro-
bablemente, el próximo presidente
electo herede muchas presiones
cambiarias. A pesar de que no se es-
tán atacando las raíces de fondo
que hacen que, al tipo de cambio
oficial, la gente quiera más dólares
de los que hay y por eso hay que
poner restricciones; esto no quita
que en el corto plazo el Gobierno

ha logrado estabilizar el tipo de
cambio y moderar las expectativas
de devaluación. Lo mismo con la in-
flación: hoy se está ubicando en ni-
veles que no son tan alarmantes. El
otro acierto fue en el frente exter-
no: a pesar de toda esta trampa de
los holdouts que puso al Gobierno
en una situación extrema de que la
solución era pagar o el abismo, la
Argentina terminó no pagando y
tampoco entró lisa y llanamente en
un default. No ha habido abismo.
Obviamente, es un tema que hay
que resolver, pero por lo menos hoy
podemos conseguir financiamien-
to, aunque a tasas muy elevadas. En
buena medida, los mercados finan-
cieros siguen apostando a esos ren-
dimientos. 

DESACIERTOS

¿Y cuáles fueron los desaciertos?
El Gobierno maneja bien la tác-

tica, pero no la estrategia. El primer
periodo del kirchnerismo se soste-
nía a tasas de crecimiento chicas con
baja inflación. En el primer gobier-
no de Cristina, ya aparecieron tasas
de crecimiento promedio de la re-
gión, con una inflación a niveles del
20/25% promedio; y en este último
mandato el crecimiento es casi nu-

lo, de hecho hay una caída del PBI
en términos reales, porque la pobla-
ción sigue creciendo al 1%, y una in-
flación que está cerca del 30%. Fal-
tó una estrategia económica, por-
que al haber puesto tantos parches,
ya no queda nada del modelo que
supo funcionar, basado en un tipo
de cambio real alto y superávit: hay
problemas de reservas, atraso cam-
biario, déficit comercial, déficit fis-
cal, emisión para cubrir ese déficit,
cambios de leyes, etcétera. 

¿Cuáles son los principales
riesgos con los que deberá enfren-
tarse la próxima administración?

El más grave es la situación de
atraso cambiario y tarifario, con una
inflación en torno al 30%. Porque
cualquier corrección del tipo de
cambio, implica acelerar la infla-
ción. Si se deprecia la moneda, al-
go se va a trasladar a precios. Un au-
mento de tarifas también se trasla-
daría a precios. Es un proceso dife-
rente a la convertibilidad, que si
bien mantenía un atraso cambiario,
no había atraso tarifario y la infla-
ción era nula. 

¿Y qué recomendaría al res-
pecto?

Es difícil; pero hay dos posturas.
Una es mucho gradualismo: ir ba-
jando lentamente la tasa de infla-
ción o las variables nominales y, una
vez que esté todo más estabilizado,
hacer una corrección cambiaria. La
otra posibilidad es hacer un ajuste
de tipo de cambio coordinando las
expectativas. Esto implica que tan-
to el sector público, el empresario,

como el gremial deberían ponerse
de acuerdo para que la economía
se desinfle nominalmente. Una es-
pecie de pacto social, en el que el
Gobierno tiene que estar dispues-
to a bajar el déficit sin emitir para
financiar al fisco, los empresarios
deben aceptar no subir tanto los
precios pero con salarios acotados
y los gremios tienen que aceptar y
confiar en que un salario bajo va a
estar acorde con los precios. 

CEPO CAMBIARIO

¿Opina que es sostenible en el
tiempo el cepo cambiario en la
economía? ¿Cómo haría para sa-
carlo y qué consecuencias tendría?

El cepo cambiario es una reac-
ción del Gobierno para evitar que las
reservas sigan cayendo. Esto es una
clara muestra de que hay desequili-
brios: ya sea falta de confianza por-
que la gente quiere comprar dóla-
res, o simplemente porque con este
tipo de cambio atrasado, estructu-
ralmente la Argentina importa más
de lo que exporta. El cepo es la con-
secuencia de los problemas econó-
micos que tenemos, si no se atacan
los problemas es difícil sacar el cepo.
Tampoco es cuestión de decir que,
con el cambio de gobierno, van a en-
trar muchos capitales, porque el pro-
blema de la escasez de dólares se
convertirá en un problema de abun-
dancia de dólares. Uno puede mos-
trar una señal clara de que quiere eli-
minar el cepo, pero hay que evaluar
los tiempos en que se hace esto. Por-
que hay varios cepos: uno es el de la
remisión de utilidades, otro es a las
importaciones y otro a la compra de
dólares, que hoy está más flexible
por el “dólar ahorro”. 

Natalí Risso
Copyright Estrategas 2015

Lea la versión completa de esta entrevis-
ta en www.revistaestrategas.com.ar
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Aunque sea a corto
plazo, el Gobierno pudo
estabilizar el frente
cambiario. ”
“

El otro acierto fue 
en el frente externo: a pesar 
de toda esta trampa de los
holdouts, la Argentina terminó
no pagando y tampoco entró
lisa y llanamente en 
un default. ”

“





En esta edición 2015 
los principales
operadores del
brokerage de seguros
argentino defienden 
sus posiciones. Con un
liderazgo indiscutible,
Marsh y Aon
encabezan el ranking.
Les siguen, pisando
fuerte, Middle Sea y
Consulgroup. De los
grandes nacionales,
RiskGroup retiene su
posición y Master
Broker avanza un
escalón. Se reafirman
como fuertes en nichos,
Lauro, National y
Norden. El primaje de
los 25 mayores players
rankeados asciende 
en promedio un 53,4%.
Los que más crecen:
Artai, Alea, Romasanta 
y Cinalli S+R. Al tope 
de las redes se afianza
Absa. Lo secundan
Gaman, Euro Security 
y Megapro. Fuertes 
del interior: Martínez
Sosa y Vis Broker.

LOS MaYORES PLaYERS DE La INDuSTRIa aSEGuRaDORa aRGENTINa
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BROKERS
Ranking de los Top 25



Estrategas presenta la edición
2015 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 players del negocio, según el vo-
lumen de primas netas intermedia-

das en millones de pesos, de enero
a diciembre de 2014.

El relevamiento 2015 confirma,
por quinto año consecutivo, que
Marsh y Aon son los líderes indis-
cutibles de la intermediación de se-
guros en la Argentina. En un segun-
do rango, le siguen Middle Sea, Con-
sulgroup y Lauro.

Completan los primeros diez
puestos, en este orden, RiskGroup,
Martínez Sosa, Master Broker, Na-
tional Brokers y Absa.

Mientras la producción total del
mercado año calendario, a diciem-

bre 2014, crece un 39% a valores
corrientes (cifras nominales), en
comparación con el mismo perío-
do del año anterior, el primaje de
los 25 mayores players del ranking
elaborado por Estrategas ascien-
de en promedio un 53,4%, también
comparado con los números del
año anterior. 

Traccionan esta importante
suba los incrementos de sumas ase-
guradas en los dos principales ne-
gocios de la industria: Automotores
(por impacto de la devaluación de
enero 2014 y el impuesto a los au-
tos de alta gama, que hicieron su-
bir las sumas aseguradas y conse-
cuentemente las primas) y Riesgos
del Trabajo (por las subas salariales
y el incremento de alícuotas con la
nueva ley). 

LIDERES EN CRECIMIENTO.Cre-
cieron fuerte por arriba de la media,
Artai, Alea, Romasanta y Cinalli S+R.
El broker Artai lidera el crecimiento
con una suba en primaje interme-
diado de 107,1%. La escalada obe-
dece a “un crecimiento orgánico y
a una fuerte campaña de nuevos
negocios”. Los segmentos más im-
portantes de nuevos negocios, ex-

plica el broker, fueron, “Energía, in-
dustria Manufacturera y Telecomu-
nicaciones, en los ramos de Pro-
perty & Casualty, Automotores y
Riesgos del Trabajo”.

En tanto, Alea, quien registra un
alza del 85,1% en su facturación, tu-
vo “un importante crecimiento en
el mercado corporativo apuntalado
en los ramos Automotores, Riesgos
del Trabajo, Seguro de Crédito, RC
y D&O”. Principalmente, puntualiza
el operador, han “ganado clientes
en la Construcción, Suministros Pú-
blicos y Supermercados”.

Luego sigue Romasanta con

un 77,7% de suba. El organizador
de productores explica que su in-
cremento obedece, por un lado, a
un crecimiento del 18% por colo-
cación de cuentas de nuevos pro-
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Traccionan la suba en primas
intermediadas, el incremento
en sumas aseguradas 
de Automotores y Riesgos 
del Trabajo.

Todos los organizadores 
o redes suman en esta edición
más productores a sus huestes.
En porcentaje, los que 
más suben son Vis Brokers
(87,5%), Mórtola (33%) 
y Megapro (23%).



ductores y su correspondiente
compensación (aclara que no la
solicitan). Y por otro al desarrollo
de Pas on line, plataforma agrega-
tor para seguros de Autos, y al de-
sarrollo de una estrategia de cros-
seling sobre las carteras de los
productores, con una estructura

de venta telefónica. Con estas dos
últimas acciones crecieron un
30% extra.

En tanto, Cinalli S+R incremen-
tó su primaje en un 75,3%. La suba
obedece –detallan– a tres hechos:
1) haber sido designados con el
contrato de Riesgos del Trabajo del

hipermercado Carrefour para sus
20 mil empleados en todo el país,
en 550 sucursales y 22 provincias
argentinas; 2) haber sido designa-
dos brokers de la UTE que se adju-
dicó la construcción de la represa
Chihuido I, obra de 2.000 millones
de dólares que comienza en agos-

22 |  ESTRATEGAS

PRIMERA PLANA 1  |  2 |  3 |  4  |  5  |  6  |  7  |  8

RANKING DE BROKERS DE SEGUROS - Edición 2015 vs. Edición 2014

BROKER
2015 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2011 DIF.13/14 PROPIA PAS Nro PAS

1 1 1 1 Marsh (1) 6.550,00 4.602,00 3.175,00 2.300,00 42,3% 90% 10% 400

2 2 2 2 Aon Risk Services 5.980,00 3.900,00 2.700,00 2.027,00 53,3% 100% 0% 0

3 3 5 5 Middle Sea (2) 1.900,00 1.400,00 862,00 615,00 35,7% 100% 0% 0

4 4 4 4 Consulgroup 1.700,00 1.200,00 896,00 729,00 41,7% 100% 0% 0

5 5 6 6 Lauro Asesores 901,29 565,07 391,50 255,00 59,5% 100% 0% 0

6 6 9 9 RiskGroup (3) 773,20 501,20 298,00 204,28 54,3% 97% 3% 6

7 8 8 8 Martínez Sosa (4) 746,43 491,00 325,00 220,11 52,0% 66% 34% 325

8 9 10 Master Broker (5) 581,00 420,00 260,00 s/d 38,3% 43% 67% 255

9 National Brokers 496,40 s/d s/d s/d 100% 0% 0

10 10 12 12 Absa 466,00 310,00 185,00 125,00 50,3% 0% 100% 270

11 11 10 Norden Broker 450,00 s/d 202,00 130,00 40% 60% 35

12 14 16 16 Artai 435,00 210,00 142,00 106,80 107,1% 98% 2% s/d

13 13 15 13 Alea 429,45 231,96 153,34 109,42 85,1% 98% 2% s/d

14 12 14 11 Cinalli S+R (6) 412,00 235,00 158,00 127,00 75,3% 100% 0% 0

15 11 13 15 Vis Brokers (7) 338,00 248,00 172,00 107,00 36,3% 60% 40% 300

16 15 20 21 Gaman (8) 314,50 202,10 118,50 78,50 55,6% 25% 75% 112

17 16 17 18 Euro Security (9) 312,00 200,00 132,00 97,00 56,0% 70% 30% 300

18 17 19 17 Megapro (10) 295,00 190,00 125,00 102,00 55,3% 0% 100% 138

19 18 21 19 Americanseg 284,30 186,60 117,00 96,00 52,4% 60% 40% 118

20 22 25 Romasanta 244,87 137,78 87,69 s/d 77,7% 0% 100% 260

21 20 22 Global Solution (11) 217,35 154,12 103,00 s/d 41,0% 0% 100% 287

22 19 18 14 Coproa 208,00 158,00 131,00 108,00 31,6% 0% 100% 126

23 21 23 Mórtola (12) 202,13 138,45 97,50 s/d 46,0% 45% 55% 40

24 24 Morey 162,87 114,60 81,00 s/d 42,1% 0% 100% s/d

25 23 SMSV 160,00 115,00 80,00 s/d 39,1% 30% 70% 110

(1) Marsh: No incluyen primas de reaseguros.
(2) Middle Sea: Es corresponsal exclusivo y miembro de la red internacional del broker inglés JLT Jardine Lloyd Thompson.
Atiende todas sus cuentas internacionales y las de su red de Brokers Corresponsales con intereses en la Argentina.
(3) RiskGroup: Incluye Se+ Affinity Services; y Risk Consulting. No incluye Uruguay y Paraguay.
Los 6 productores son agentes corresponsales en Mendoza, Neuquén, Rosario y Córdoba, más 1 agente itinerante para el negocio de Agro.
(4) Martínez Sosa: Opera como organizador con la marca Unibroker.
(5) Master Broker: El broker es producto de la fusión de Alvarez Amuchástegui SA, United Brokers SA, y Castellano & Asociados Broker de Seguros.
(6) Cinalli: Incluye la producción de la sucursal Quilmes, tras la compra y fusión del Broker Meridiano Sur de Quilmes.
(7) Vis Brokers: Maneja tres canales de ventas: 1) Web: compreseguros.com; 2) Call Center y 3) Productores.
(8) Gaman: El broker maneja la plataforma elaseguradoronline.com.ar.
(9) Euro Security: La denominación comercial del broker es Eurosred y 123Seguro, site de ventas online.
(10) Megapro: 56 productores Asociados y 82 productores Estratégicos que producen para los socios.
(11) Global: El broker opera en todo el país.
(12) Mórtola: Producción en GBA, Capital Federal y Salta. Es Oficina Delegada de La Meridional en Salta.
Copyright Estrategas 2015.

PRIMAS ANUALES NETAS INTERMEDIADAS (mill. de $) PRODUCCIONPUESTO





to 2015; y 3) a la compra y fusión
del broker Meridiano Sur de Quil-
mes (este año hicieron el relanza-
miento de la primera sucursal con
formato Multimarca con las com-
pañías Allianz Argentina, BBVA Se-
guros y Omint). 

También registra un alza impor-
tante en primas intermediadas,
Lauro Asesores con un 59,5%. Pro-
mueve la suba, explican, “el creci-
miento en Riesgos del Trabajo –por
el ingreso de nuevos contratos y la
actualización de las nóminas de la
cartera vigente– y en la cartera de

Automotores, fundamentalmente
por negocios masivos”. 

SEGMENTOS.Como todas las edi-
ciones, la investigación contempla
los principales jugadores de los si-
guientes segmentos: multinacio-
nales, grandes nacionales, organi-
zadores/redes de productores y
brokers medianos.

En multinacionales, Marsh y Aon
son los dos grandes con presencia
global que operan en el mercado
argentino.

En grandes nacionales, el líder

es Middle Sea, y más abajo pelean
RiskGroup, fuerte en Energía y Ries-
gos Corporativos, y Master Broker
–producto de la fusión de Alvarez
Amuchástegui, United Brokers, y Cas-
tellano & Asociados Broker de Segu-
ros– con una fuerte producción en
riesgos Generales. 

En medianos nacionales, se des-
tacan Alea y Vis Brokers. Este último
tiene estructurado el negocio de la
siguiente forma: tres gerencias por
riesgos y tres gerencias por canales.
Por riesgos, son Riesgos del Traba-
jo (venden por call center propio en
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BROKER ACCIONISTAS

1 Marsh SA 6.550,00 Marsh Inc.

2 Aon Risk Services Argentina 5.980,00 Aon Corp.

3 Middle Sea Asesores de Seguros SA 1.900,00 Capitales Argentinos

4 Consulgroup SA 1.700,00 Carlos José Prémoli 95% y María Dolores Lasala 5%

5 Lauro Asesores Brokers de Seguros 901,29 Diego, Rafael y Mariana Lauro

6 RiskGroup Argentina 773,20 Marcelo Rodríguez, José Aversa, Gabriel Capristo, Hernán Padilla y Ariel Eiras

7 Héctor Martínez Sosa y Cía. SA 746,43 Héctor Martínez Sosa y Adriana Martínez Sosa

8 Master Broker SA 581,00 Alvarez Amuchástegui SA, United Brokers SA y Castellanos & Asociados 

9 National Brokers 496,40 Armando Hugo Tito

10 Grupo Absa 466,00 Alejandro Bleuzet

11 Grupo Norden Brokers (1) (2) 450,00 A. Aguirre, J. Graham, R. Murphy, M. Campos, E. Ghione y G. Blousson. 

12 Artai Grupo 435,00 BVC ARTAI Corredores de Seguros, Esteban Sánchez y Luis González

13 Alea Broker de Seguros SA 429,45 Marc Herzfeld y Nicolás Kaplún 

14 S+R Insurance bk (Cinalli S+R) 412,00 Fernando Cinalli y Rubén Schuh

15 Vis Brokers Asesores de Seguros 338,00 Pablo Luhning y Clarisa Luhning

16 Gaman Argentina SRL 314,50 Juan Manuel Manganaro 80%, D. Mancini 9%, G. Gambina 7% y L. Canosa 4%

17 Euro Security SA (3) 312,00 Jorge Ferrari

18 Megapro SA (4) 295,00 34 oficinas Asociadas

19 Americanseg Brokers SA 284,30 Martín Tomasello y Pablo Lo Faro

20 Romasanta y Asociados SA 244,87 Enrique Romasanta y María Isabel Cuñarro

21 Global Solution Broker SA 217,35 Cristian Bogni, Luis Félix Noroña y Diego Pennise

22 Coproa 208,00 Socios Cooperativistas

23 Mórtola Asesores de Seguros SA 202,13 Osvaldo Mórtola, Guido Mórtola y Liliana Soto Romay

24 Morey y Asociados 162,87 Pedro Morey y Pedro Italo Morey

25 SMSV Asesores de Seguros SA 160,00 Sociedad Militar Seguro de Vida Institución Mutualista (accionista mayoritario)

(1) Norden: El Grupo Norden está integrado por Norden Brokers SA, NB Productores y Norden La Pampa.
(2) Norden: E. Ghione es titular de Norden La Pampa y G. Blousson es titular de NB Productores. Ambas empresas integrantes del Grupo Norden.
(3) Euro Security: La denominación comercial es Eurosred y 123Seguro.
(4) Megapro: Directorio: Presidente Marcelo Montañez, Vicep. Néstor Bruno, Sec. Hernán Cristofaro, Tes. Unrein Gustavo, Prosec. Fernando Latreccino.
Copyright Estrategas 2015.
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Capital Federal, Córdoba y Mendo-
za; con productores y con más de
500 estudios contables); Agro (ven-
den con productores, acopiadores
de cereales y ventas de insumos); y
Empresas (venden de forma direc-
ta). Por canales, vía compresegu-
ros.com, su canal web de venta de
seguros; vía call centers terceriza-
dos; y vía productores a los que les
administran su cartera. 

En esta edición, se suma con el
puesto 9 National Brokers. Y rein-
gresa a la tabla con el puesto 11
Norden Broker (estuvo ausente en
el ranking anterior), con una nue-
va conformación como Grupo Nor-
den, integrado por Norden Brokers,
NB Productores de Gastón Blousson
y Norden La Pampa de Eduardo
Ghione. 

Ambos integran el segmento de
jugadores con fuerte posiciona-
miento en nichos de negocios. El
segmento sigue estando liderado
por Lauro (56 % Automotores, a tra-
vés de planes, y 32% Riesgos del Tra-
bajo). Luego se anotan National
Brokers (96,23% en Riesgos del Tra-
bajo); Norden Broker (37% en Ries-
gos del Trabajo y 30% Agro); Artai

(fuerte en telecomunicaciones, ma-
nufacturera, logística, pesquera y
petrolera); Cinalli S+R (30% Energía,
Construcción y Petróleo, y 30%
Riesgos del Trabajo); y Americanseg
(65 % Riesgos del Trabajo).

En la categoría de operadores
con importante cartera de nego-
cios estatales, continúan pisando
fuerte Consulgroup, fuerte en Ries-
gos del Trabajo, y Martínez Sosa,
quien asesora a organismos públi-

cos de todo el país y tiene fuerte
presencia en toda la Patagonia.

El segmento de organizadores y
redes de productores continúa lide-
rado por Absa, seguido ahora por
Gaman, Euro Security, Megapro, Ro-
masanta, Global Solution, Coproa y
Morey. En la categoría suben de po-
sición Romasanta y Global Solution.

Tres brokers rankeados mane-
jan plataformas de venta online. Vis

Brokers tiene el canal de venta web
compreseguros.com, Euro Security
cuenta con el site de venta online
123seguro.com.ar, y Gaman mane-
ja la plataforma elaseguradoronli-
ne.com.ar.

CARTERA. En el ranking anterior
dimos cuenta que el golpe que sig-
nificó para los brokers de seguros el
tope comisional en Riesgos del Tra-
bajo (ley 26.773/2012) se veía refle-
jado en cambios en su mix de carte-
ra, ya que en la gran mayoría de los
operadores crecía el porcentaje de
primas de seguros Patrimoniales y
descendía el porcentaje de Riesgos
del Trabajo. 

En esta edición, aunque conti-
núa, la tendencia a la baja no es tan
generalizada. Mientras desciende
unos puntos en Master Broker, Con-
sulgroup, Absa, Euro Security, Roma-
santa, Global Solution y Coproa, re-
gistran subas importantes en Ries-
gos del Trabajo Martínez Sosa (43 al
49%), Cinalli S+R (8 al 30% ver más
adelante), Gaman (47 al 54%) y Vis
Broker (35 al 40%). 

Por otra parte, como ediciones
anteriores, el ranking consigna cuál
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El ranking de productividad 
por empleado está liderado 
por Megapro, Consulgroup,
Middle Sea y Coproa.
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CATEGORIA COMPOSICION DE CARTERA

Multinacionales Marsh
50% Corporate; 40% Mercado medio; 10% Affinity. Trabajan todas las líneas.

Aon Risk Services
54% Corporate; 45% No Corporate.

Grandes Nacionales Middle Sea
Autos, Vida, Transporte, Construcción, Montaje, RC, ART, Caución, Incendio, AP, Robo, D&O; E&O; Crédito y Otros.

RiskGroup
39% Energía; 18% Riesgos Corporativos; 18% Automotores; 13% Riesgos del Trabajo; 8% Otros riesgos (incluye Agro); 

4% Beneficios.

Master Broker
77% Generales; 23% Riesgos del Trabajo.

Negocios Estatales Consulgroup
90% Riesgos del Trabajo (Pymes de 1 a 10 cápitas y Organismos Públicos); 10% seguros de Personas y Salud.

Martínez Sosa
51% Patrimoniales; 49% Riesgos del Trabajo.

Fuertes en Nichos Lauro
56% Autos; 32% Riesgos del Trabajo; 12% Riesgos Varios.

National Brokers
96,23% Riesgos del Trabajo; 3,77% Patrimoniales.

Norden Broker
37% Riesgos del Trabajo; 30% Agro; 33% Otros.

Artai
Industrias: Telecomunicaciones, Manufacturera, Logística, Pesquera y Petrolera.

Cinalli S+R
30% Energía, Construcción y Petróleo; 30% Riesgos del Tabajo; 20% Vida Corporativo y Employed Benefits; 10% Salud; 

10% Masivos.

Americanseg
65% Riesgos del Trabajo; 20% Automotores; 15% Otros riesgos.

Organizadores/Redes Absa
58% Patrimoniales; 31% Riesgos del Trabajo; 11% Vida.

Gaman
54% Riesgos del Trabajo; 46% P&C.

Euro Security
60% Automotores; 30% Riesgos del Trabajo; 5% Vida; 10% Otros Riesgos.

Megapro
47% Automotores; 34% Riesgos del Trabajo; 19% Otros riesgos.

Romasanta
60% Automotores; 28% Riesgos Varios; 12% Riesgos del Trabajo.

Global Solution
64,54% Patrimoniales; 32,71% Riesgos del Trabajo; 2,75% Vida.

Coproa
61% Patrimoniales; 31% Riesgos del Trabajo; 8% Personas.

Morey
57,1% Automotores; 24,2% Riesgos del Trabajo; 6,3% Integrales; 3,8% Property; 3,1% Vida y AP; 3,3% Caución; 2,2% Otros.

Medianos Nacionales Alea
93% Empresas; 7% Personas.

Vis Brokers
40% Riesgos del Trabajo; 20% Agro; 2% Empresas y 2% Hogar y AP masivo.

Mórtola
85% Automotores; 5% Incendio/Integrales; 5% Combinado Familiar; 3% Riesgos del Trabajo; 2% Otros.

SMSV
46% Automotores; 35% Riesgos del Trabajo; 15% Property; 5% Agrícola y Embarcaciones.

Copyright Estrategas 2015.



es el porcentaje de producción pro-
pia del broker y cuál el porcentaje
de producción correspondiente a
otros productores que trabajan con
la organización. 

De los 25 rankeados, en sólo cin-
co corredores la producción es
100% propia. Ellos son: Aon, Middle
Sea, Consulgroup, Lauro y Cinalli
S+R. En otros cuatro corredores, la
producción propia es muy cercana
al 100. Son Artai y Alea con 98% de
primaje propio; RiskGroup con 97%
y Marsh con 90%.

Los 16 brokers del ranking que
presentaron el número de produc-
tores que producen para la organi-
zación, en total, operan con 3.082
productores asesores de seguros. 

En conexión con el incremento
en producción, todos los organiza-

dores o redes suman en esta edi-
ción más productores a sus huestes.
En porcentaje, los que más suben
son Vis Brokers (87,5%), Mórtola
(33%) y Megapro (23%), quien in-

corpora 4 productores Asociados y
7 productores Estratégicos que pro-
ducen para los socios.

Pese a las subas, el total de pro-
ductores (3.082) desciende respec-
to del ranking anterior (3.129), por-
que impacta la baja de Euro Secu-
rity. El broker, integrado por Euros-
red y 123Seguro, site de ventas on-

line, viene “avanzando en un cam-
bio de modelo de negocios”, por-
que “123Seguro crece un 65% en el
año, muy por arriba del resto de las
carteras”. El cambio de estrategia
queda plasmado en la baja en can-
tidad de productores con los que
opera, pasa de 500 a 300, con lo cual
el porcentaje de producción propia,
es decir en directo, asciende del
50% al 70%. Y en términos de ne-
gocios se materializa en el incre-
mento del 45% al 60% en la produc-
ción de Automotores; y en la baja
del 40% al 30% en la producción de
Riesgos del Trabajo.

PRODUCTIVIDAD. El ranking de-
nota una suba del 15% en la dota-
ción de personal de todos los bro-
kers. De 1.658 personas en el ran-

ESTRATEGAS |  27

Nuestros principales proveedores son: FIAT: Autos del Sol, Rotter. SEAT-VW: Guido Guidi, Luxcar. CHEVROLET: Mundo Car, Forest Car. 
FORD: Russoniello, Autos del Sur, Ford Mataderos. RENAULT: Centro Automotores, Ruta 3. CHRYSLER: Autodrive, Panamer. MERCEDES BENZ: Eiroa.
PEUGEOT-CITROEN: Drago-Bereta, La Voiture. ALFA ROMEO: Alfa Urquiza. BMW: Santos. VOLVO: Ditecar. HONDA: Chetta. HYUNDAI-KIA: Talleres Fili.
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- Atención especial 
a compañías de seguros

- Máxima tecnología en neumáticos

- Llantas deportivas 
y originales - Accesorios

- Las mejores marcas, los mejores
proveedores y el mejor servicio

Se registra una suba del 15% 
en la dotación de personal 
de todos los brokers.



king anterior, en esta edición as-
ciende a 1.916 personas.

Sobre estos datos, por primera
vez, Estrategas presenta el ranking
de productividad por empleado, que
surge de dividir el primaje del bro-
ker por la cantidad de empleados.
La tabla está liderada por lejos por
Megapro, ya que por su propia es-
tructura –red de organizadores y
productores, con 34 oficinas asocia-

das– tiene mínimo personal propio.
Le siguen Consulgroup, con 37,78
millones de pesos por empleado;
Middle Sea, con 31,67 millones; Co-
proa, con 17,33 millones y Mórtola,
con 16,84 millones. 

Para elaborar la primera tabla
publicada se trabajó sobre un ran-
king al que accedió Estrategas,
confeccionado a partir de datos de
Nosis y Dun & Bradstreet –ambas fir-

mas proveedoras de información
comercial– y de la IGJ, Inspección
General de Justicia. Pero, tal como
lo venimos consignando, la tabla no
es excluyente dada la cantidad de
sociedades de productores ase-
sores de seguros inscriptas en la Su-
perintendencia de Seguros de la
Nación.

En esta edición 2015 dos corre-
dores por diferentes motivos no
brindaron ni corroboraron informa-
ción: Willis, puesto 3 del ranking en
las ediciones 2011, 2012 y 2013; y
Makler, puesto 7 del ranking en las
ediciones 2011 a 2014.

Por otra parte, el ingreso de
nuevos corredores eliminó de la
tabla a brokers consignados en el
ranking anterior. Este es el caso
de Mc Lean y Asociados SA (pues-
to 25 de la tabla anterior) con un
primaje anual en 2014 de 112 mi-
llones de pesos (33,33% más que
en 2014), y 100% producción pro-
pia de negocios corporativos y
pymes. 

También otros corredores im-
portantes fueron ponderados en el
armado del ranking pero queda-
ron por abajo del corte estableci-
do en 25 operadores. Este es el ca-
so de Grupo BCM, fusión entre ACS
Comercial SRL y Azara SRL, propie-
dad de Andrés Cirigliano, Fabián
Mosquera y Gustavo Botta. El bro-
ker maneja una producción de 108
millones de pesos, opera con 65
productores, los que le acercan el
50% de su producción intermedia-
da. Es fuerte en Automotores
(50%), Riesgos del Trabajo (20%) e
Integrales (17%). 

Siguen sin estar en la tabla
grandes jugadores nacionales que
optaron por no figurar en el ran-
king. Tal es el caso de Bertolaccini
(fuerte en Santa Fe, Córdoba y Bue-
nos Aires).

Gabriela Barbeito

28 |  ESTRATEGAS

E

PRIMERA PLANA 1  |  2 |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8

RANKING DE BROKERS DE SEGUROS
Edición 2015 - Productividad por Empleado

BROKER PRIMAS ANUALES EMPLEADOS PRODUCTIVIDAD
NETAS INTERMEDIADAS POR EMPLEADO

(millones de $) (millones de $) 

1 Megapro 295,00 2 147,50

2 Consulgroup (1) 1.700,00 45 37,78

3 Middle Sea 1.900,00 60 31,67

4 Coproa 208,00 12 17,33

5 Mórtola (2) 202,13 12 16,84

6 RiskGroup (3) 773,20 46 16,81

7 Artai 435,00 26 16,73

8 Marsh (4) 6.550,00 400 16,38

9 Romasanta 244,87 16 15,30

10 Martínez Sosa (5) 746,43 55 13,57

11 Lauro 901,29 68 13,25

12 Aon Risk Services 5.980,00 500 11,96

13 Americanseg 284,30 27 10,53

14 Global Solution 217,35 21 10,35

15 Vis Brokers (6) 338,00 34 9,94

16 Gaman 314,50 32 9,83

17 Norden Brokers 450,00 48 9,38

18 Absa 466,00 50 9,32

19 Alea 429,45 47 9,14

20 Cinalli S+R 412,00 50 8,24

21 Master Broker 581,00 80 7,26

22 Morey 162,87 25 6,51

23 SMSV 160,00 32 5,00

24 Euro Security 312,00 74 4,22

25 National Brokers 496,40 154 3,22

(1) Consulgroup: 26 oficinas propias en todo el país.

(2) Mórtola: La cantidad de personal incluye personal propio y de terceros. 

Oficinas en Lomas de San Isidro (GBA) y Ciudad de Salta.

(3) RiskGroup: Empleados incluye sucursales a la calle.

(4) Marsh: Incluye empleados de las 6 agencias del broker en todo el país.

(5) Martínez Sosa: Oficinas propias en Río Grande, Ushuaia y Río Gallegos. Y oficinas asociadas en la

provincia de Chubut, en Puerto Madryn y Trelew.

(6) Vis Brokers: Empleados de las oficinas de Córdoba y Buenos Aires.





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

INFORMaCION: DaTOS BIMESTRaLES aBRIL/ MaYO
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Robo de Carga en el mundo

CHILE

Hasta hace unos pocos años a los transportistas chi-
lenos no les preocupaba el robo de carga, era para
ellos un hecho atípico que solía producirse fuera de
sus fronteras, en viajes internacionales a nuestro país
o Brasil. Tan es así que no existía la  práctica de asegu-
rar este riesgo, por lo tanto tampoco resultaba de in-
terés para los aseguradores. Sin embargo las cosas han
cambiado significativamente y no para bien precisa-
mente. La tasa de robo de cargas en territorio chileno
se viene incrementando de manera geométrica año
tras año, alcanzando una cifra impensable de cerca de
400 robos.

La modalidad, la misma; las zonas geográficas, las
de siempre (zonas suburbanas, puertos y aeropuer-
tos). Sin embargo, por ser un hecho relativamente nue-
vo, hay un gran desconcierto sobre cómo enfrentar es-
te flagelo.

Assist News

Assistcargo ha logrado alcanzar la Recer-
tificación SGC – ISO 9001 de su Sistema
de Calidad. Los auditores de Bureau Ve-
ritas  han valorado muy positivamente
prácticas de negocios aplicadas por la
empresa sin realizar observaciones sobre
su sistema de calidad.

Hoy, Assistcargo como hace más de
15 años, sigue demostrando su compro-
miso ofreciendo soluciones innovado-
ras de gerenciamiento de riesgo y desa-
rrollando nuevos productos hacia el
mercado.

(Argentina)

(Argentina)
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Instituto Asegurador Mercantil
presenta Alquiler Seguro
Se trata de un seguro de Caución de Alquiler, una herramienta para facilitar 
el cierre de operaciones de alquileres entre inquilinos y propietarios.

El Instituto Asegurador Mercan-
til presentó al mercado inmo-
biliario Alquiler Seguro, un se-

guro de Caución de Alquiler que fa-
cilita la concreción eficiente de las
operaciones de renta. Para dimen-
sionar el escenario en el que este
instrumento aporta una
solución, Marcelo Satu-
lovski, director de la Fun-
dación de Estudios para
Desarrollos Inmobiliarios
de la Cámara Inmobiliaria
Argentina (FEDI), explicó
cuál es la realidad del dé-
ficit habitacional en el pa-
ís y qué lugar ocupa en es-
te panorama la demanda
de viviendas de alquiler.
Entre otras cosas, señaló
que en la Argentina hay
12,2 millones de hogares y que el
16% de ellos alquila vivienda (2 mi-
llones de familias), que unas 800 mil
familias alquilan en CABA y GBA y
que en CABA se realizan alrededor
de 17 mil contratos de alquiler por
mes con valores que oscilan los $
100 por m2.

Alquiler Seguro es un instrumen-
to que le garantiza al propietario el
cobro de los alquileres en tiempo y
forma, y libera al inquilino del re-
quisito de las garantías (muchas ve-
ces dificultoso) por un pago que,
para dar un parámetro, suele ser
menor a los tradicionales dos me-
ses de depósito. Para las inmobilia-
rias, a su vez, se convierte en una
óptima estrategia para acercar a las
partes. Los requisitos son mínimos
y aplica tanto para trabajadores en
relación de dependencia como pa-

ra autónomos y monotributistas. 
“Atentos a las dificultades que se

generaban en este segmento del
mercado inmobiliario, concebimos
esta herramienta que facilita las
operaciones para todas las partes a
costos accesibles –explica María Luz

Gómez, gerente Comercial del Insti-
tuto Asegurador Mercantil–. La mis-
ma ya ha sido testeada en los me-
ses previos con excelente resultado.
De hecho, la han incorporado a su
operatoria más de 40 inmobiliarias

líderes. Aplica tanto para alquileres
de viviendas familiares, oficinas pro-
fesionales como comercios.”

La cobertura contempla todos
los costos incluidos en el contrato,
pago de alquiler, demora en el pa-
go de expensas y servicios, impues-
tos, eventuales costos por desalo-
jos y cualquier otro gasto previsto
en el acuerdo. El propietario queda
así liberado de toda complicación

económica derivada del incumpli-
miento. Se puede complementar
con coberturas de daño a la propie-
dad y de Responsabilidad Civil.

VENTAJAS. Para el propietario
(asegurado), las principales venta-

jas y servicios por operar
con Alquiler Seguro son:
seguridad y puntualidad
en el cobro de los alquile-
res; evita el juicio por co-
bro de deuda por falta de
pago del inquilino; evita
la morosidad en el pago
de los alquileres e im-
puestos; otorga cobertu-
ra sobre el importe del al-
quiler y hasta 6 meses
posteriores a la finaliza-
ción del contrato; da co-

bertura frente a los daños produ-
cidos a la propiedad y frente al re-
clamo de un tercero por los daños
producidos a éste; cobertura de
gastos frente a la ocupación inde-
bida posterior al contrato, sobre las
expensas, impuestos y servicios, y
sobre el depósito en garantía.

En tanto, los beneficios para el
inquilino (tomador) son: el costo es
menor a dos meses de alquiler por
todo el contrato; de sencillo acceso
tanto para empleados en relación
de dependencia como monotribu-
tistas y/o autónomos; evita incurrir
en gastos adquiriendo garantías de
dudosa procedencia que luego son
rechazadas; no exige que suscriba
una cuenta bancaria como se exige
en las garantías bancarias; simplifi-
ca y agiliza los trámites previos a la
firma del contrato de alquiler.

NuEVO PRODuCTO
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Ochocientas mil familias
alquilan en CABA y GBA.

n María Luz Gómez y Luis alberto Monteiro, gerente
Comercial y presidente de Instituto asegurador Mercantil,
respectivamente.





RC MEDICA
Evitar juicios, de eso se trata
Los aseguradores trabajan fuerte en la prevención y

en minimizar el error médico, para evitar
que las demandas lleguen a juicios. Saben
que respecto del monto reclamado, en
sentencia se paga hasta un 300 %. La
suma asegurada mínima para
profesionales es de 120 mil pesos y para
instituciones varía entre 150 mil y 500 mil.
Pero no alcanza, ambos están

infrasegurados en un 50%. Las especialidades más
demandadas siguen siendo traumatología y
obstetricia. Avanza la comercialización de coberturas

de RC para otros profesionales.

E n el sector asegurador se
asume que aproximada-
mente el 40% del mercado
de la salud de la Argentina

no cuenta con ningún tipo de co-
bertura de Responsabilidad Civil
Médica, sobre todo si de institucio-
nes públicas se trata (aunque no
hay estadísticas oficiales al respec-
to). La potencialidad para los segu-
ros está a la vista, sin embargo al-
canzarla es difícil por la compleja re-

alidad del segmento de la salud. 
“Las clínicas siguen funcio-

nando pero están redu-
ciendo horarios y ce-

rrando espacios
de trabajo para

los médicos.
Al mismo

tiempo, los profesionales de la sa-
lud trabajan muy tensionados, que-
mados, porque están expuestos a
mucha violencia e inseguridad, lo
que impacta directamente en los
seguros de RC Médica ya que un
médico que trabaja en malas con-
diciones, tiende a cometer más
errores”, analiza Alfredo Rossi, abo-
gado asesor de Seguros Médicos,
compañía constituida en 2004 por
la Asociación de Médicos Municipa-
les de la Ciudad de Buenos Aires pa-
ra operar exclusivamente en RC Mé-
dica. La venta de coberturas es a tra-
vés de convenios de la Asociación
con otras agrupaciones profesiona-
les del arte de curar de todo el pa-
ís. “El desarrollo de la producción de
esta aseguradora –dice Rossi– está
sostenido en los vínculos políticos
y/o gremiales de la Asociación, y el
movimiento es creciente con bue-
na proyección.”

En coincidencia, las perspecti-
vas del negocio asegurador son po-
sitivas, aunque en ningún caso
exultantes, según la opinión de los
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otros operadores consultados.
“Nuestra producción avanza. La
proyección es crecer un 30% al cie-
rre del ejercicio respecto de junio
del año pasado”, anticipa Gabriel
Hamui, director Ejecutivo y geren-
te General de TPC, compañía ope-
rativa desde 2003 que ahora, debi-
do a la incorporación y desarrollo
de nuevas ramas (Vida, AP y Segu-
ro Ambiental Obligatorio), ubicó la
participación de RC Médica en un
70% del total de su producción.

“A junio de 2015 estimamos cre-
cer un 35% respecto de junio 2014”,
se suman los voceros de Federación
Patronal, Matías Decicilia, jefe del
Departamento de Responsabilidad
Civil y Seguro Técnico, y Sebastián
Rodrigo Méndez, encargado del
Departamento de Legal Riesgos Va-
rios y Riesgos del Trabajo. Esta com-
pañía asegura a los profesionales
nucleados en más de 80 agrupacio-
nes de profesionales (de la salud y
otras áreas) de CABA y de las pro-
vincias de Buenos Aires, Río Negro,
Tucumán, Santa Fe, Santiago del Es-
tero y Jujuy, entre otras.

En SMG Seguros la perspectiva es
más moderada. Fabiana Abbruzze-
se, jefa de RC Profesional de la com-
pañía, y Horacio Canto, gerente de
Riesgo y Calidad Médica de Swiss

Medical, anticipan un 25% de creci-
miento para el cierre del ejercicio.

GESTION. Cada operador hace fo-
co en la variable que considera más
crítica en la gestión de este riesgo,

tarea que se parece mucho a hacer
el Camino del Inca a pie y con una
mochila muy pero muy pesada, se-
gún se concluye luego de escuchar
a los seis grandes del ramo. 

“Nosotros trabajamos a partir
del incidente médico, es decir del
hecho generador de un posible re-
clamo”, señala Jorge Furlan, coordi-
nador General de Prudencia, com-
pañía que opera desde 2002 y en
cuya cartera la RC Médica represen-
ta un 29% de la facturación total.
Tienen listadas 23 circunstancias en
las que se concentra el 95% de las
causas que promueven un juicio.
“Un equipo de cinco médicos tra-
baja sobre el incidente médico y ya
llevamos analizados más de 15 mil
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n Canto: “Tenemos un departamento 
de Risk Management integrado 
por 14 profesionales médicos 
que elaboran normativas, 
mejoran procesos y capacitan”.

n Pablo Cirulli, josé I. Luquin y Fabián Vítolo: “Las claves son una adecuada 
política de suscripción, el desarrollo de actividades preventivas y celeridad 
en el manejo de reclamos”.



casos, lo que nos permite generar
acciones de corrección y solución,
y, además, prepararnos para un
eventual reclamo, si es que llega”,
completa Furlan.

El énfasis de SMG Seguros está en
una minuciosa selección de los ries-
gos y una suscripción responsable.
“Contamos con un departamento
de Risk Management integrado por
14 profesionales médicos que con-
tinuamente visitan las instituciones
aseguradas, elaborando normati-
vas, mejorando procesos, dictando
charlas de capacitación y opti-
mizando la documentación médi-
ca”, comparten sus voceros.

“La clave en este negocio es
mantener una política de suscrip-
ción ordenada y coherente a la re-
alidad del mercado –coinciden des-
de Federación Patronal–. Luego,
desde la noticia del acaecimiento
de un hecho amparado por una pó-
liza, procuramos reunir a la mayor
brevedad posible la totalidad de la
documentación e información ne-
cesaria para determinar si se está
frente a un caso que amerite liqui-
dación y cierre.”

A diciembre de 2014, el stock de
juicios de RC Medica de Noble as-
cendía a 765 casos (a marzo de
2015, a 784). “La clave: una adecua-

da política de suscripción, el desa-
rrollo de actividades preventivas y
celeridad en el manejo de recla-
mos”, destaca Fabián Vítolo, geren-
te de RR. II. y Servicios Médicos de
la compañía. Y completa: “Evalua-
mos muy rápido los aspectos médi-
co-legales y las responsabilidades
de cada siniestro; y, en casos con ne-
gligencia, impericia o imprudencia,
somos muy activos en el armado de
la ingeniería que permita un cierre
satisfactorio para todas las partes”.

En TPC apuntan a trabajar sobre
el error médico ocurrido y que dio
motivo a un reclamo para que no se
vuelva a repetir. “Cuando pasa algo,
apuntamos a que no vuelva a pa-
sar. Vamos a las instituciones con
nuestro equipo técnico para capa-
citar a los directivos y a los médicos
y les ofrecemos todas las herra-
mientas que necesitan para redise-
ñar procedimientos con el objetivo
de que no se cometan los mismos
errores”, comparte Fernando Mario-
na, director de la compañía.

EN MEDIACION, DIFICIL. Los
abogados del seguro suelen decir
que dejan llegar a juicio solamente
los casos que saben que van a ga-
nar. Si hay alguna chance de perder,
hacen lo imposible para llegar a un
arreglo antes de que el expediente
llegue a sentencia. Esa es la meta.
Sin embargo, los operadores reco-

nocen que es muy difícil cerrar ca-
sos de RC Médica en la instancia de
mediación, por muchas razones: en
general los montos que se recla-
man exceden el capital asegurado,
muchas veces la póliza contempla
franquicias a cargo del asegurado
que éste no puede integrar en el
momento de la verdad y, además,
casi siempre se sientan en la mesa
una multiplicidad de actores de-

mandados (médico, clínica, obra
social, gerenciadora y aseguradora)
con intereses distintos, y es muy di-
fícil ponerlos a todos de acuerdo.
Pero cuando se ponen de acuerdo,
¡bingo! El ahorro que se consigue
pagando más temprano que tarde
es considerable: respecto del mon-
to reclamado, en sentencia se paga

36 |  ESTRATEGAS

PRIMERA PLANA 1  |  2 |  3 |  4  |  5  |  6  |  7

n Méndez y Decicilia: “Recomendamos pisos, por ejemplo para especialidades 
clínicas 150 mil pesos, quirúrgicas 250 mil, y anestesiólogos y obstetras 500 mil”.

n Rossi: “Ya se ha visto que 
el aumento de sumas aseguradas 
trae automáticamente un aumento 
en la litigiosidad”.

n abbruzzese: “En traumatología, 
los principales cuestionamientos 
son errores de técnica quirúrgica, 
mal resultado o infección relacionada 
a la cirugía”.





hasta un 300% más y en mediación
hasta un 20%. 

A diciembre de 2014, Federación
Patronal tenía registrados 2.048 jui-
cios del Ramo RC, de los cuales
aproximadamente 1.330 tienen su
origen en pólizas de profesionales,
casi todos de la salud. Los voceros
de la compañía confirman que “al-
gunas instituciones públicas co-de-
mandadas tienen nulas posibilida-
des de otorgar respuestas econó-
micas inmediatas”.

Prudencia tiene un stock de 700
juicios y 490 mediaciones de RC Mé-
dica. En el 67% de todos sus juicios,
el monto promedio reclamado fue
superior a los 500 mil pesos, y el 32%
estuvo por arriba del millón. Sin em-
bargo, el monto promedio pagado
por sentencia fue de 85 mil pesos;
en instancia judicial con arreglo an-

tes de la sentencia, algo menos de
50 mil pesos; y en mediación, no lle-
gó a los 20 mil pesos. “Pagar rápido
es pagar menos, más allá del mon-
to del reclamo. El ahorro que signi-
fica cerrar casos lo antes posible es-
tá a la vista”, define Furlan.

Desde el inicio de la actividad en
2003 hasta el cierre del ejercicio en
2014, TPC tramitó 1.915 mediacio-
nes y 1.519 juicios de RC Médica. El
monto total reclamado fue de 185
millones de pesos y el monto total
acordado fue de 35 millones, ha-
ciendo números redondos. “Siem-
pre apuntamos –explican Hamui y
Mariona– a evitar la acumulación
de procesos judiciales infundados,
pero ocurre que muchas veces los
montos elevados del reclamo en re-
lación con el daño alegado o la in-
existencia de relación causal entre
éste y la actuación profesional, la
múltiple presencia de varias asegu-
radoras co-citadas, la presencia co-
mo codemandados de obras socia-
les y empresas de medicina prepa-
gada, y la renuencia de los denomi-
nados Fondos Solidarios a realizar
acuerdos, conspiran contra la posi-
bilidad de evitar que los reclamos
lleguen a juicio.”

Los montos de las sentencias
respecto de los montos inicialmen-
te demandados se ven incrementa-
dos notablemente en las senten-
cias por la aplicación de las tasas ac-
tiva, pasiva o de un mix de ellas. “En
estos casos, a veces se paga el 200
y hasta el 300% del monto reclama-
do. En cambio la relación entre el
monto reclamado y el acordado en
mediación es del 20% menos, apro-
ximadamente”, amplía Mariona.

En SMG Seguros analizan deta-
lladamente cada siniestro con re-
lación al riesgo judicial y la entidad
económica teórica, “lo que permite
definir las estrategias a seguir en
cuanto a fomentar o no arreglos ex-
trajudiciales”. Para los ejecutivos de
esta compañía, la mediación es un
recurso válido de resolución de
conflictos en un número significa-
tivo de casos.

RECLAMOS VS. SUMAS. ¿Hay
más mala praxis médica? Para los es-
pecialistas consultados, no. Lo que
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Con el nuevo Código la prescripción en RC baja de 10 a 3 años

Estrategas dijo en 2013: el tiempo que pasa entre el acto médico y el reclamo es cada
vez más corto. “Los diez años de prescripción son una formalidad. Todos coinciden en

que, en promedio, no pasan más de dos años entre una cosa y otra”, habíamos concluido en
la edición 132 de la revista. Por eso a nadie escandaliza que el nuevo Código Civil y Comer-
cial que comenzará a regir en agosto de este año defina que la prescripción de los reclamos
para la responsabilidad civil sea de tres años (y ya no de diez, como hasta ahora). 

“En nuestra experiencia, entre la ocurrencia del hecho adverso y la notificación de una
demanda, pasan tres años en promedio. El cambio que se aplica en el nuevo Código no ha-
ce más que reflejar una realidad consumada”, señala Furlan. Vítolo coincide: “El 90% de los
reclamos son interpuestos antes de los tres años, por lo que el impacto de la reforma en es-
te sentido será mínimo”.

Para algunos operadores, el argumento comercial en favor de los coberturas con base
claims made que cubren los siniestros con el capital asegurado vigente al momento de ma-
terializarse el reclamo (y no con el vigente al momento de la ocurrencia del hecho genera-
dor del daño, como proponen las coberturas con base ocurrencia) pierde fuerza. “La reduc-
ción del plazo liberatorio a tres años favorece a la cobertura de base reclamo”, opina Mario-
na. Otros operadores no están tan seguros dado que “30% de inflación anual hacen que tres
años sigan siendo mucho tiempo”.

Para los abogados es importante recordar en este punto que el plazo de prescripción, sea
cual sea, empieza a correr a partir del momento del descubrimiento del daño por parte de la
víctima, que puede no tener nada que ver con el momento del acto médico que lo generó.

Por otro lado, la nueva norma establece novedosamente que la responsabilidad civil tie-
ne dos funciones: preventiva y resarcitoria. “Los establecimientos médicos –principales obli-
gados a desarrollar programas de prevención– deberían aceptar que los aseguradores espe-
cializados en esa tarea los ayudemos”, entiende el abogado de TPC.

Los operadores ya sabían de la tendencia que vira desde la responsabilidad civil subje-
tiva hacia la responsabilidad civil objetiva, y sostienen que el nuevo Código la confirma.

n Hamui: “La proyección es crecer 
un 30 por ciento al cierre de balances
respecto de junio del año pasado”.
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hay es cada vez más errores que na-
da tienen que ver con lo médico.
“Los juicios no siempre están gene-
rados necesariamente por una ma-
la praxis médica sino también, en
muchas ocasiones, por problemas
administrativos, de documentación

o de comunicación”, explica Furlan. 
Los especialistas de TPC coinci-

den y agregan que lo que se incre-
menta es la severidad de los casos.
Según sus registros, a valores histó-
ricos (promedio por tipo de riesgo)
los montos de los reclamos hoy son:
RC Médica personas físicas 450 mil

pesos y RC Médica personas jurídi-
cas 600 mil. Si estos datos se con-
traponen con las sumas asegura-
das, podría hablarse a simple vista
de un infraseguro significativo: per-
sonas jurídicas con internación 435
mil pesos; personas jurídicas sin in-
ternación: 170 mil pesos; obras so-
ciales, prepagas y gerenciadoras:
400 mil; personas físicas: 180 mil pe-
sos (fuente: TPC)

La suma asegurada mínima pa-
ra RC Profesionales de la Salud es
de 120 mil pesos. “A partir de ahí,
dependiendo de la complejidad de
la especialidad, recomendamos pi-
sos, por ejemplo para especialida-
des clínicas de 150 mil pesos; qui-
rúrgicas, 250 mil; y anestesiólogos
y obstetras, 500 mil. Para institucio-
nes, las sumas varían entre 150 mil
y 500 mil”, agregan los ejecutivos de
Federación.

Abbruzzese y Canto señalan una
variable clave: “Las sumas asegu-
radas recomendadas dependen de
la especialidad y, además, de la

¿Hay más mala praxis
médica? Para los especialistas
consultados, no. Lo que hay es
cada vez más errores que nada
tienen que ver con lo médico.

n Mariona: “La reducción del plazo
liberatorio a tres años en el nuevo
Código favorece a la cobertura 
de base reclamo”.



zona geográfica. Hay zonas mucho
más litigiosas que otras”.

Nadie lo quiere decir con el gra-
bador prendido, pero la verdad es
que algunos operadores no sólo
coinciden en que las sumas no son
suficientes sino que algunos sostie-
nen que, para serlo, deberían dupli-
carse, como mínimo. “No estoy se-
guro de eso –se diferencia Rossi de
Seguros Médicos–. ¿Las sumas ase-
guradas deben seguir el crecimien-
to de los montos reclamados en las
demandas? Para mí, no. Ya se ha vis-
to que el aumento de sumas asegu-
radas trae automáticamente un au-
mento en la litigiosidad.”

LOS MAS DEMANDADOS.
Traumatología y obstetricia si-

guen siendo las especialidades mé-
dicas más demandadas (la primera
es más frecuente, la segunda más
intensa). “Hemos recibido deman-
das de 17 millones de pesos por re-
cién nacidos con daño neurológico
por un presunto mal manejo de un
sufrimiento fetal durante el trabajo
de parto. Hoy los gastos a futuro de
niños dañados son inmensos. De
hecho, el promedio de monto de-
mandado en obstetricia se acerca a
los 4 millones de pesos, muy por en-
cima del de otras especialidades,
que es de aproximadamente 1,5 mi-
llones”, ilustra Vítolo. “En trauma-
tología, los principales cuestiona-

mientos son errores
de técnica quirúr-
gica, mal resultado
o infección rela-
cionada a la cirugía”,
agregan Canto y
Abbruzzese.

Federación Pa-
tronal suma otras espe-
cialidades. “Las que ori-
ginan la mayor canti-
dad de reclamos son las
vinculadas a la cirugía
en general y a la estéti-
ca en particular por su-
puestos defectos de
técnica en la colocación
de implantes mama-
rios”, explican Decicilia
y Méndez.

“Se percibe un au-
mento de la litigiosidad
en odontología, segu-
ramente promovida
por la novedad de los
implantes dentales y las
fallas en la información
que el paciente recibe
para ese procedimiento
–agregan desde TPC–.
En general, las infeccio-
nes intra-hospitalarias,
los daños cerebrales y
las parálisis braquiales
constituyen los princi-

pales causales de reclamos de gran
relevancia económica, que pueden
alcanzar, en casos severos e irrever-
sibles, los 10 millones de pesos.” Y
hablando de infecciones intra-hos-
pitalarias, Mariona comparte un nú-
mero que escandaliza: “En la Argen-
tina se mueren 100 mil personas al
año por infecciones intra-hospita-
larias; 15 veces más muertes que las
que genera la accidentología vial”.

OTRAS PROFESIONES. Los se-
guros de RC Profesional No Médica
alcanzaron los 33,7 millones de pe-

sos de primas emitidas a diciembre
de 2014. Sancor Seguros con 11,6
millones pesos, Federación Patronal
con 9,1 millones, La Meridional con
7,4 millones y SMG Seguros con 2,6
millones, concentran más del 91%
de la facturación total del negocio.

Federación tiene más de 7.000
profesionales asegurados y ofrece
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RC MEDICA Y PROFESIONAL
(Primas emitidas a diciembre de 2014)

ASEGURADORA Primas RC Primas otras
Médica $ profesiones $

SMG SEGUROS 51.965.014 2.667.693
SEGUROS MEDICOS 33.216.153 0
FEDERACION PATRONAL 32.358.521 9.164.204
NOBLE RESP. PROF. 31.934.146 435.909
TPC 23.397.726 428.985
PRUDENCIA 14.344.391 782.241
SANCOR 7.232.831 11.650.871
CAJA SEGUROS 4.491.667 0
SAN CRISTOBAL 3.520.516 0
TRIUNFO 3.092.167 941.907
SEGUNDA C.S.L. 2.556.574 84.735
HOLANDO SUD. 771.123 0
MERCANTIL ANDINA 728.168 0
CONFLUENCIA 260 0
MERIDIONAL 0 7.481.166
NORTE 0 145.787
INSTITUTO SEGUROS (23.994) 0
TOTALES 209.585.263 33.783.498

ASEGURADORA Profesionales Instituciones
de la salud médicas
asegurados aseguradas

SMG SEGUROS 43.800 1.250
SEGUROS MEDICOS 60.000 250
FEDERACION PATRONAL 80.000 300
NOBLE RESP. PROF.         la compañía no comparte estos datos
TPC 20.000 más de 2.000
PRUDENCIA 19.500 1.020

n Burlan: “Pagar rápido es pagar
menos, más allá del monto del reclamo.
El ahorro que significa cerrar casos 
lo antes posible es importante”.

En la Argentina se
mueren 100 mil personas 
al año por infecciones intra-
hospitalarias; 30 veces más
muertes que las que genera 
la accidentología vial.

(Mariona)”

“
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coberturas para arquitectos, abo-
gados, contadores, docentes, pro-
fesores de educación física, gesto-
res, geólogos, martilleros y corre-
dores, entre otras. “Si bien la com-
pañía apunta a negocios corpora-
tivos, notamos últimamente un in-
cremento en la solicitud de pólizas
individuales”, identifican Decicilia
y Méndez y advierten que se co-
menzaron a ver reclamos judiciali-
zados contra arquitectos por su-
puestos defectos en la construc- ción de viviendas particulares.

Las coberturas de SMG Seguros
alcanzan a los profesionales matri-
culados como abogados, escrib-
anos, contadores, arquitectos e in-
genieros, y también a admin-
istradores de consorcios. “Para este
último caso, los productores tienen
un tarifador con variadas opciones
de sumas aseguradas y emisión au-

tomática online. Para otras activi-
dades, como conservadores de as-
censores, D&O y actividades regu-
ladas por el ENARGAS, disponemos
de cotizadores en la Web que per-
miten un acceso inmediato al pre-
supuesto”, subrayan Canto y Ab-
bruzzese.

Eliana Carelli

E

Fondos Solidarios que atentan contra la salud del negocio

Estrategas viene haciendo un seguimiento de la actividad de los Fondos Solidarios, cre-
ados por las asociaciones de médicos en la década del 80, que funcionan como asegu-

radoras sin estar autorizados ni controlados por la Superintendencia de Seguros. Lo más gra-
ve para las aseguradoras es que estos Fondos no pueden ser citados en garantía ante una
demanda judicial. “Varios de ellos continúan activos y han terminado asegurando a sus afi-
liados en compañías comerciales. Es decir: han dejado de ser subsidiados para pasar a ser
asegurados, pero a precios irrisorios y que atentan contra la salud del mercado”, agregan co-
mo novedad Fernando Mariona y Gabriel Hamui, director y director Ejecutivo y gerente Gene-
ral de TPC Compañía de Seguros.

Se percibe un aumento
de la litigiosidad en odontología,
seguramente promovida 
por la novedad de los
implantes dentales.

(Hamui)”
“



Federación Patronal Seguros es
la compañía número uno del
mercado asegurador argenti-

no. Con una participación del 5,58
%, la solidez de sus números expli-
ca su dominio del podio. En el últi-
mo balance anual cerrado a junio
de 2014, la producción de esta ase-
guradora nacional alcanzó los 6.390
millones de pesos y su masa de in-
versiones superó los 10 mil millo-
nes. Se posiciona como líder en el
ramo Automotores y es también la
más rentable en el negocio de Pa-
trimoniales, con un resultado final
de 600 millones de pesos.

Pool Económico (martes 23 hs.
por Metro – www.pool-economi-
co.com.ar) entrevistó a Jorge Del

Pecho, gerente General de Federa-
ción Patronal, para actualizar estos
números y conocer las proyeccio-
nes de la compañía.

El sector asegurador cerró un
primer semestre, a diciembre de
2014, con un crecimiento de la pro-
ducción del 40%, pero los malos re-
sultados técnicos siguen presentes.
En Automotores se registró un que-
branto del 15% y en Riesgos del Tra-
bajo la pérdida fue del 9,3%. A la luz
de estos datos, Pool Económico qui-
so saber cómo fue el cierre del se-
mestre para Federación Patronal y le
pidió a Del Pecho un avance de los
números a marzo. “Cerramos al 31
de diciembre con un activo de
13.500 millones de pesos. Lo llama-
tivo es que el rubro de inversiones
y disponibilidades de la compañía
llega al 77% de esa cifra, lo que ha-
bla de nuestra liquidez y capacidad
para responder”, puntualizó.

Del Pecho señaló que el princi-
pal ramo de su cartera, Automoto-

res, perdió influencia en los últimos
años debido al crecimiento de otros
ramos, “lo que es muy bueno para
la salud de la empresa”. Definió co-
mo endémica la realidad de este ra-
mo con quebranto técnico mitiga-
do parcialmente con el resultado fi-
nanciero. “Al 31 de diciembre, cerra-
mos con 371 millones de pesos de
quebranto técnico, de los cuales
310 millones son del ramo Automo-
tores. Al mismo tiempo, el rendi-
miento financiero duplicó esa pér-
dida, con lo cual logramos una uti-
lidad de 162 millones de pesos lue-
go de impuestos.” 

En cuanto a la producción, el ge-
rente General de Federación asegu-
ró que la compañía ya en marzo al-
canzó lo logrado a junio del año pa-
sado, y que todo lo que se agregue
en el último trimestre será creci-
miento neto: “En los primeros nue-
ve meses del ejercicio en curso he-
mos llegado a 6.555 millones de pe-
sos de producción y eso nos pro-
yecta a superar los 8.000 millones
de facturación. Hablamos de un
crecimiento del 35, tal vez 40%”.

La siniestralidad de Automoto-
res en años electorales siempre es

una preocupación. El gerente Ge-
neral aseguró que, aunque el robo
total está estable, “el robo de cubier-
tas está descontrolado” y preocupa
muchísimo.

Pool le preguntó al ejecutivo si
existe en Automotores la posibili-

“Queremos evitar juicios, pero hay 
una red contra la que es difícil luchar”
En su entrevista con
Pool, el gerente general
de Federación repasa 
los temas del mercado 
y de la compañía:
juicios, resultados en
Automotores, Riesgos
del Trabajo, Inciso K,
innovación tecnológica,
entre otros. La
aseguradora está
cerrando otro ejercicio
positivo: proyectan
superar los $ 8.000
millones de primas 
a junio 2015, con 
un activo de $ 13.500
millones compuesto en
un 77 % por inversiones
y disponibilidades. 

DIaLOGO CON jORGE DEL PECHO, GERENTE GENERaL DE FEDERaCION PaTRONaL
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n “Si hiciéramos el ajuste necesario
para revertir el resultado técnico 
de automotores, mucha gente 
no podría pagar el seguro.”

Inciso K. “Las colocaciones 
en YPF tuvieron, para el ramo 
de seguros, una tasa 
de interés menor a 
la del mercado abierto.”
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dad de un break even point, de al-
canzar al menos un resultado téc-
nico de equilibrio. “Si hiciéramos el
ajuste necesario para revertir esta
situación, mucha gente no podría
pagar el seguro. Hablamos de no
menos de un 20% de insuficiencia
en las primas. Pero reitero que el vo-
lumen de dinero, y las inversiones
que se hacen con él, ayudan a miti-
gar la pérdida. Es decir que hay un
resultado técnico negativo, pero el
ramo no es deficitario en términos
absolutos por su rendimiento fi-
nanciero”, explicó.

REDES SOCIALES. En cuanto a
Riesgos del Trabajo, Federación Pa-
tronal apuesta al ramo más allá de
la complicación que significa la liti-
giosidad. “Está en nuestro ADN.
Además, se dieron las condiciones
para el crecimiento: el cambio ge-
rencial y el emparejamiento de las
comisiones. Federación no pagaba
comisiones muy altas y ahora, al es-
tar igualadas con las demás asegu-
radoras, muchos productores nos
traen su producción”, dijo Del Pecho.

“Tratamos de crecer en el seg-
mento pymes y en servicios, que es
nuestra extracción. Automotores
hoy es el 65% de nuestra cartera, lo
que significa una baja importante

en participación pero sin perder
producción; seguimos siendo líde-
res. También lo somos en Integral
de Comercio y en Accidentes a Pa-
sajeros Transportados”, repasó el
ejecutivo.

Respecto de la nueva metodolo-
gía aprobada por la SSN sobre la re-

serva técnica por insuficiencia de
primas (que comenzará a aplicarse
de forma escalonada desde el 30 de
junio de este año), Del Pecho asegu-
ró que el impacto en Federación Pa-
tronal no es muy alto: “Tiene cosas
que nos favorecen, como la posibi-
lidad de computar los resultados
por tenencia desde el punto de vis-
ta de los resultados financieros, y co-
sas que nos perjudican, como que
se haya topeado el rendimiento
aplicable a un 14% cuando nuestros
rendimientos suelen ser mayores”.

En referencia al Inciso K, norma
que determina que las asegurado-
ras deben destinar el 18% de sus in-

versiones en el financiamiento de
proyectos productivos, Del Pecho
sostuvo que, como empresa 100%
de capitales argentinos, Federación
Patronal no puede estar en contra
de iniciativas que apunten al desa-
rrollo de la industria nacional, pero
advirtió que “por ejemplo, actual-
mente los papeles de IMPSA tienen
dificultades y eso nos hace prever
un golpe fuerte. Por otro lado, las co-
locaciones en YPF tuvieron, para el
ramo de seguros, una tasa de inte-
rés menor a la del mercado abierto”.

Del Pecho definió como proac-
tiva la actitud de la compañía de ca-
ra a su cartera judicial. “Queremos
evitar juicios, pero hay una red
montada contra la que es muy difí-
cil luchar. Son pocos los casos de le-
siones en los que podemos tener
un diálogo franco con el asegurado
o con el tercero”, dijo y sostuvo que
la gente, en realidad, no se da cuen-
ta de que en una instancia adminis-
trativa tal vez cobraría más que en
una litigiosa.

Para cerrar la charla, Pool se in-
teresó por la estrategia comercial
de Federación Patronal y Del Pecho
aprovechó para dar una primicia.
Contó que, con una inversión de 7,5
millones de dólares, la compañía
concluyó la renovación integral de
sus equipos de computación cen-
tral. “Lo hicimos para llevar a nues-
tros productores al escenario del fu-
tuto, el de su inserción en las redes
sociales. Ellos tienen que estar en
ese espacio si no quieren sucumbir
y para Federación es vital que sobre-
vivan. Entendemos que quien se
niegue a sumarse a esta evolución
verá, con el paso de los años, mer-
mar mucho su cartera”, advirtió, y
definió: “Nuestro foco está puesto
en desarrollar nuevas estrategias
comerciales para el mismo canal de
ventas, el de los productores aseso-
res de seguro”.

Eliana Carelli

E

n “Los productores que se nieguen a sumarse a la evolución tecnológica verán, 
con el paso de los años, mermar su cartera.”

“Automotores hoy es el 
65 por ciento de nuestra cartera,
lo que significa una baja en
participación pero sin perder
producción; seguimos 
siendo líderes.”





“Evaluamos entrar en el ramo
Autos con una marca compartida”
BBVA Seguros maneja primas por $ 1.050 millones. Hoy el 40% de su cartera 
es Vida Colectivo y Saldo Deudor –con el Banco Francés como principal cliente–
y el 60% es Vida Colectivo, Hogar, AP y Riesgos Varios como Bolso Protegido.
El 70% de su facturación proviene del canal bancaseguros y el 30% de
productores, brokers, venta telefónica y digital. Están creciendo en canales 
no tradicionales, como la venta online; este año lanzarán nuevos productos; 
y analizan entrar en el ramo Autos con un modelo de venta diferente 
al tradicional, incluso con una marca compartida. 

Gastón Schisano tiene 42
años, está casado y tiene
cuatro hijas, todas mujeres,

la más grande promediando la ado-
lescencia y la más chica de apenas
cinco años.

Estudió Administración de Em-
presas, realizó Programas de Desa-
rrollo Directivo en el IAE y un pos-
grado en Recursos Humanos de la
Universidad Católica Argentina
(UCA). Actualmente está asistiendo
a un curso de coaching.

Hace siete meses asumió la fun-
ción de gerente General de BBVA Se-
guros, luego de una carrera de más
de 20 años trabajando en el Grupo.

Los cambios que experimentó el
mercado del seguro en los últimos
15 años los vivió desde diversos
puestos gerenciales en distintas
áreas de la compañía: AFJP, Retiro,
Riesgos del Trabajo y Salud. 

Antes de asumir como el máxi-
mo responsable de BBVA Seguros,
se desempeñaba como gerente

Comercial de la compañía. Traba-
jó codo a codo con Gabriel Chau-
fan, referente del mercado, a
quien reemplazó al frente de la
compañía. Hoy Chaufan se desem-
peña como presidente de la com-
pañía y continúa ejerciendo fun-
ciones institucionales.

Schisano recibe a Estrategas en
su oficina del microcentro porteño.
Recién llegado de haber participa-
do en la presentación de resultados
del primer trimestre del Grupo
BBVA, casi es mediodía, se ceba un
mate y cuenta cuáles son las expec-
tativas del negocio para este 2015.

¿Cómo analiza el mercado de
seguros hoy?

La industria viene creciendo
desde los últimos cuatro o cinco
años. Obviamente que algunas ra-
mas crecen más que otras debido a
que las primas están muy atadas a
los ajustes sobre el salario. Esto te
permite estar a la par o hasta por
arriba del contexto inflacionario.

El resto de las ramas, que son vo-
luntarias, vienen creciendo tam-
bién en forma sostenida. Y en un
año 2015, que uno espera que sea
un poco más complejo, creemos
que la industria aseguradora va a
seguir creciendo.

Esta actividad no crece tan ex-
ponencialmente como otras cuan-

GaSTON SCHISaNO, GERENTE GENERaL DE BBVa SEGuROS
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n “El canal que más creció en los últimos dos años es productores y brokers, 
y es también el que más está vendiendo en lo que va de 2015.” 



do hay expansión de la economía
y, por ende, al momento de con-
tracción tampoco decrece tan
abruptamente como otras. Es de-
cir, se mantiene en una línea de
crecimiento sostenido, y eso está
bueno porque no se generan tan-
tas inestabilidades.

¿Cómo ve la situación econó-
mica en este año de elecciones?

El año de elecciones termina
siendo más un año de expectativas
sobre quién va a ganar y mucho me-
nos de dedicación a la tarea que uno
debe hacer. Pero, yendo a la econo-
mía, lo que vemos es una inflación
mejor a la que estaba proyectada.
La teníamos prevista por arriba del
30% y creemos que va a estar por
arriba del 20%.

Es decir, pese a las expectativas
negativas que teníamos, vemos
que la transición presidencial va a
ser sana, sin grandes altibajos y
con un tipo de cambio estabiliza-
do. Eso va a generar mayor consu-
mo en los últimos meses del año,
por efecto de las paritarias –más
allá de que haya una puja impor-
tante por cuál va a ser el tope de

aumentos, algo que no se veía en
años anteriores–.

Obviamente todavía no hay
confianza para invertir; eso recién
va a estar dado en el próximo go-
bierno. En mi opinión, gane quien
gane, la confianza va a venir. El gran
ganador va a ser quien avizore que

en 2016 va a surgir esta confianza y
hoy inicie las tareas para concretar
esos proyectos que prosperarán
con el nuevo gobierno.

¿Cómo está compuesta la
cartera?

El 40% de la cartera hoy es Vida
Colectivo y Saldo Deudor. En estas
líneas de negocio nuestro cliente

principal es el Banco Francés. El 60%
restante son seguros voluntarios y
tenemos coberturas de Vida Colec-
tivo, Múltiplo de Sueldo, Combina-
do Familiar, AP y Riesgos Varios, que
agrupa coberturas como Bolso Pro-
tegido entre otras. Riesgos Varios
incluye toda la nueva línea de pro-
ductos que hemos venido lanzan-
do durante los dos últimos años y
que empieza ahora a tener un vo-
lumen bastante interesante, con
una siniestralidad muy acotada.

En cuanto a canales comercia-
les, hoy el 70% de la prima está en
el canal bancaseguros y el 30 restan-
te en lo que nosotros llamamos
banca-no-seguros, que incluye prin-
cipalmente el canal indirecto –pro-
ductores y brokers– y un porcenta-
je más pequeño de canales alterna-
tivos como venta telefónica y ven-
ta digital. Estamos creciendo en los
canales no tradicionales.

¿Cómo cerraron el último ejer-
cicio económico?

En 2014 cerramos con un nivel
de primas de 1.050 millones de pe-
sos. Hay que tener en cuenta que
este volumen es sin Autos y sin Ries-

ESTRATEGAS |  47

En el canal
online no se
venderán seguros
más económicos

porque no haya intermediario.
Vamos a respetar los precios
del resto de los canales y
simplemente será un producto
de mayor rentabilidad. ”

“



gos del Trabajo, los que hoy repre-
sentan el 60% de la facturación de
la industria. Con lo cual, si uno ha-
ce un ranking y elimina las ramas de
Autos y Riesgos del Trabajo, esta-
mos dentro de los 10 o 12 grupos
aseguradores más importantes de
la Argentina.

En cuanto a siniestralidad, ter-
minamos el año en un 23%. Es una
siniestralidad sumamente contro-
lada. Finalizamos el año con un re-
sultado técnico positivo, algo a lo
que no está acostumbrada la in-
dustria, y un resultado final cerca-
no a los 120 millones de pesos.
También tuvimos un buen resulta-
do financiero.

Si uno compara todas las varia-
bles con los resultados obtenidos el
año anterior, en todas ellas estamos
con un crecimiento cercano al 38%
en moneda local.

¿Qué estrategias comerciales
tienen pensado desarrollar este
año?

En el canal de bancaseguros, la
idea es tener una oferta a la medi-
da de cada cliente del banco, es de-
cir, generar productos para el seg-

mento premium y para el segmen-
to masivos. También estamos traba-
jando con lo que denominamos es-
pecialistas de seguro. Son ejecutivos
de cuenta del banco que se dedi-
can pura y exclusivamente a la ges-
tión de seguros. Esto nos va a per-
mitir tener más calidad y mejorar la
performance.

En síntesis, lo que estamos ha-
ciendo en el canal bancaseguros es
tener un especialista en cada terri-
torio. Ellos no venden seguros; tra-
bajan para que el resto de los ofi-
ciales de cuentas puedan vender
más y mejor. 

En el canal de productores y bro-
kers estamos trabajando principal-
mente en desarrollar la marca. Con
el objetivo de imponer nuestra mar-
ca a la calle, recientemente hicimos
una alianza con un broker muy im-
portante de Quilmes y con la asegu-
radora Allianz. El nuevo local del
broker quedó ploteado con las tres
marcas. Esta experiencia puede re-
plicarse, si se da la oportunidad, con
otros brokers del interior del país.

El canal que más creció en los úl-
timos dos años es productores y

brokers, y es también el canal que
más viene vendiendo en lo que va
de 2015. Estamos poniendo mucho
foco para acompañarlos.

¿Tienen previsto aumentar la
red de productores?

Apuntamos a tener entre 250 y
300 productores, pero muy activos
y con muchas campañas. Quere-
mos tener un servicio más perso-
nalizado para productores y bro-

kers. Un diferenciador de nuestra
compañía es que realizamos el pa-
go de siniestros en un máximo de
cinco a seis días desde que se rea-
liza la denuncia.

¿Y en cuanto a los canales no
tradicionales?

El banco tiene un canal de ven-
ta telefónica y nosotros tenemos un
canal de ventas de bases externas.
En este canal comercializamos los
productos de venta fácil, como Bol-
so Protegido, Protección de Celular,
Compra Protegida, entre otros. Son
todos seguros de baja prima pero
de mucho volumen.

En lo que es venta digital, he-
mos lanzado la posibilidad de que
los clientes emitan su propia póli-
za desde la página web. Por ahora
está disponible sólo para AP y, pró-
ximamente, lo lanzaremos para
Bolso Protegido. En el transcurso
del año iremos sumando nuevos
productos.

Creemos que hay que llegar a los
clientes por todos los canales posi-
bles, respetando los precios en el
resto de los canales. Es decir, no es
que en el canal online se venderán
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Agentes institorios.
“Es como toda
regulación, de
antemano se asume

que va a ser muy mala y
después no pasa
absolutamente nada.”

n “La experiencia que hicimos de ploteo de nuestra marca en el local de un broker
puede replicarse, si se da la oportunidad, con otros brokers del interior del país.”





seguros más económicos porque
no hay intermediario. Vamos a res-
petar los precios del resto de los ca-
nales y simplemente será un pro-
ducto de mayor rentabilidad. 

¿Sobre qué otras herramientas
tecnológicas piensan trabajar?

Una es, como comentaba re-
cién, el desarrollo de la web públi-
ca. La otra es que el productor y el
broker puedan emitir desde la web
service –hoy sólo lo pueden hacer
desde nuestra página web–. La idea
es que cualquier producto que se
comercialice esté en la Web. 

¿Cuál es la performance del
segmento de Individuos?

El problema que tiene es la ba-
ja conciencia aseguradora y esa es
tarea de la industria. Hay una gran
oportunidad acá, tanto en Vida co-
mo en Patrimoniales. La pregunta
siempre es ¿por qué no se cuida la
casa y se cuida el auto? Bueno, por-
que el auto es un producto obliga-
torio y, además, como se lo usa
constantemente, hay mayor per-
cepción del riesgo.

Esto no sólo es un problema
de la industria sino también del
Gobierno, que debe generar be-
neficios fiscales para este tipo de

coberturas.
¿Van a desarrollar coberturas

nuevas este año?
En primer lugar, lo que busca-

mos es mejorar todo lo que tene-
mos. Sobre todo en un contexto in-
flacionario, donde hay que estar
permanentemente actualizando las
coberturas y las sumas aseguradas.

Analizamos algunas exclusivi-
dades para la comercialización de
Autos y alianzas fuertes con com-
pañías de seguros de primer nivel
para formar un coaseguro. La idea
es tener un modelo de venta dife-
rente al tradicional, y estamos ana-
lizando las variables financieras en
vez de las tradicionales de Autos. Es-
tamos viendo la posibilidad de en-
trar en el ramo Automotores con
una marca compartida.

Otra cosa que estamos analizan-
do es realizar un coaseguro con la
rama Desempleo. Va a ser un pro-
ducto nuevo que vamos a comer-
cializar este año. 

También, evaluamos entrar en
Garantías de Usados. Es decir, ade-
más de la garantía extendida de fá-
brica que se le otorga a un electro-
doméstico, la idea es ofrecer una
cobertura sobre ese producto.

Por último, estamos desarrollan-
do un Integral de Consorcio muy
distinto al que ofrecemos hoy en
día, con nuevas aristas que benefi-
cian al administrador y le facilitan el
trabajo. 

¿Cuál es la previsión en ventas?
Nuestro crecimiento en primas

con respecto al año anterior está en
el orden del 40%. Y estimamos es-
te año vender también un 40% más
que en 2014. Teniendo en cuenta lo
que pasó en el primer trimestre, ve-
mos que estamos en línea con esos
ratios. En principio, estaríamos sa-
tisfechos si logramos este creci-
miento, porque estaríamos por arri-
ba de la inflación.

¿Cómo cree que se comporta-
rán las tarifas en 2015?

Hay infraseguro. Por lo tanto, los
seguros que puedan acompañar la
inflación con incrementos, lo harán.
En el caso de Combinado Familiar,
lo que se va a buscar es aplicar los
ajustes hasta tanto la inflación no
esté controlada.

Dijo que el 70% de las primas
proviene de bancaseguros. ¿Có-
mo les afectó la regulación de los
agentes institorios?

Es como toda regulación: de an-
temano se asume que va a ser muy
mala y después no pasa absoluta-
mente nada. Lo mismo pasó cuan-
do se lanzó la resolución de rease-
guro. Nos acomodamos a la nueva
norma de la Súper y estamos fun-
cionando con normalidad, cum-
pliendo la resolución. Sabemos que
es una actividad regulada, y esta-
mos abiertos a los controles.

También ocurrió con el Inciso K.
Nosotros estamos muy en línea con
la exigencia de inversiones. Incluso
algunos meses estamos un poco
por arriba. Por supuesto, si uno pu-
diera elegir dónde invertir, no ele-
giría tener 18 puntos en opciones
que creemos son muy limitadas. El
85% del Inciso K es principalmente
YPF. Eso no está mal; el problema es
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n “Estamos cumpliendo la resolución de agentes Institorios. 
Sabemos que es una actividad regulada, y estamos abiertos a los controles.”



que no tenés alternativas.
¿Cómo evalúa el trabajo de la

Superintendencia de Seguros?
Esta gestión elaboró un Plan Es-

tratégico muy ambicioso, muy
cumplible y con un fuerte foco en
que la industria sea un actor de pe-
so dentro del PBI de la Argentina.
Independientemente de si eso se
cumplió, la intención que se tuvo
fue de acompañar y estar en línea
con el mercado en general. Como
todo plan, hay metas que se pue-
den cumplir y otras que no. Y las
cumplirá, las exigirá o las volverá a
replantear la próxima dirigencia
que asuma con el cambio de go-
bierno, si es que lo hay.

Por otro lado, les dio a las cáma-
ras del sector mucha participación,
algo que lo diferencia de otros or-
ganismos de gobierno.

¿Cuáles son las perspectivas
que ve a mediano y largo plazo?

Independientemente del color
del partido político que gobierne,
yo creo que la confianza va a ser la

base de la cual se va a estar nu-
triendo la próxima gestión. Y si eso
sale bien, se van a tener que tomar
decisiones, principalmente en lo
que se refiere a la financiación con
el mundo.

Finalmente habrá que negociar
con los holdouts para crear las con-
diciones necesarias para atraer el
flujo de inversiones que la Argenti-
na necesita, principalmente en los
grandes proyectos. Este es el prin-
cipal reto que tiene el próximo go-
bierno: generar confianza y cam-
biar ciertas reglas. Por supuesto, es-
to no significa que hay que tirar por
la borda todo lo que pudo haber he-
cho el Gobierno actual.

Avizoro un escenario positivo.
Creo que hay buenas expectativas
para 2016 y en adelante. Y, en efec-
to cascada, lo que va a ocurrir es
que si se venden más autos se ven-
derán más seguros y si se venden
más casas también se van a vender
más seguros.

Leticia Pautasio
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de nuestra compañía
es que realizamos 

el pago de siniestros en 
un máximo de cinco 
a seis días desde que 
se realiza la denuncia. ”
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RANKING

CIFRAS PARA DECIDIR 
DONDE ASEGURARSE

A l finalizar el tercer trimestre del ejercicio, con ci-
fras a marzo de 2015, el sector asegurador con-
tinúa creciendo en producción y muestra al-

gunas oscilaciones en el cuadro de resultados.
La producción tuvo un crecimiento nominal del

42% en comparación al mismo período del año pre-
cedente. Los ramos gordos que apuntalan la suba son
Riesgos del Trabajo, con un 56,6% y Automotores,
con un más moderado 37,6%. Estos dos ramos, suma-
do al escindido ramo Motovehículos, que también
se lo puede considerar dentro del negocio vehicular,
representan el 63% de la emisión de primas del sec-
tor y por lo tanto explican el crecimiento menciona-
do del 42%.

En materia de resultados, aquella máxima que in-
dica que todos los males del seguro los arregla la
buena performance financiera continúa vigente. Sin
embargo, se observan algunos cambios cuando se
comparan las cifras de estos 9 meses del ejercicio con
las del mismo período del año anterior. Primer cambio:
hay una leve baja de la siniestralidad, que pasó del
65% al 63%. Segundo cambio: hay una baja de casi 5
puntos en los gastos. Esta feliz combinación determi-
na una mejora sustancial del resultado técnico, con un
moderado quebranto del 4,8% muy inferior al rojo del
10% registrado a marzo 2014. Tercer cambio: el extraor-
dinario resultado financiero de un año atrás, que repre-
sentaba un 28,9% sobre primas devengadas, a marzo
de 2015 luce más apagado aunque no deja de ser
bueno: 19,2%. Si el moderado quebranto técnico se
hubiese combinado con un gran resultado de las inver-
siones, la cifra final del período sería majestuosa, pero
no fue así y entonces el resultado final a marzo de
2015 representa un 10% sobre primas devengadas, in-
ferior al obtenido una año antes, de casi del 14%.

¿Qué ha sucedido específicamente en Automo-
tores? Desde 2013 prácticamente no hay ningún cam-
bio del cuadro de resultados. Si se comparan los mar-
zos de 2013, 2014 y 2015, la situación es la misma: una
siniestralidad que ahora llega al 64%; gastos en tor-
no al 49% y un RT negativo del 12,8%, levemente me-
jor que en 2014 y levemente peor que en 2013. 

¿Y qué ha sucedido específicamente en Riesgos
del Trabajo? Hay una mejora importante del Resul-
tado Técnico, con un quebranto en el período de sólo
4,7%, bastante inferior al registrado un año antes, del
8,8%. ¿Qué ha sucedido? Los gastos de las ART caye-
ron del 22,8% sobre primas devengadas (a marzo de
2013), a un 19,2% (a marzo de 2014) y ahora al 16,5%
(a marzo de 2015). El brutal serrucho aplicado sobre
las comisiones es la causa principal. 

ESTE RANKING. A continuación publicamos las ci-
fras de todas las aseguradoras correspondientes a
marzo de 2015 (producción, patrimonio, resultados)
y las tablas de primas emitidas y resultados técnicos
por ramos.

A marzo de 2015 la producción creció 42% empujada por la evolución 
de los dos principales ramos, Automotores y Riesgos del Trabajo. 
En materia de resultados, las aseguradoras registraron un moderado

quebranto técnico y una menor rentabilidad financiera.

PRODUCCION COMPARADA

(Primas emitidas a marzo de 2014 y 2013)

RAMOS PATRIMONIALES MARZO 2015 MARZO 2014 DIF. (%)
ACCIDENTES A PASAJEROS 83.701.174 47.273.598 77,06
AERONAVEGACION 245.387.357 170.414.774 43,99
AUTOMOTORES 38.875.272.533 28.248.553.083 37,62
CAUCION 1.448.847.425 1.129.218.146 28,31
COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL 4.348.612.319 3.019.851.609 44,00
CREDITOS 201.690.932 141.548.557 42,49
INCENDIO 4.208.831.271 2.919.663.764 44,15
MOTOVEHICULOS 577.727.174 148.691.809 288,54
OTROS RIESGOS PATRIMONIALES 2.561.528.129 1.884.928.234 35,90
RESPONSABILIDAD CIVIL 1.791.616.769 1.264.020.744 41,74
RIESGOS DEL TRABAJO 31.896.200.214 20.362.587.838 56,64
RIESGOS AGROP. Y FORESTALES 2.000.300.883 1.814.367.649 10,25
ROBO Y RIESGOS SIMILARES 685.203.264 612.548.138 11,86
TECNICO 1.278.870.228 698.932.538 82,97
TRANSPORTE DE MERCADERIAS 1.051.082.658 855.785.726 22,82
TRANSPORTES CASCOS 192.616.121 135.612.348 42,03
TRANSPORTE PUB. DE PASAJEROS 258.262.402 170.642.971 51,35
TOTALES 91.705.750.853 63.624.641.526 44,14

RAMOS SEGUROS DE PERSONAS MARZO 2015 MARZO 2014 DIF. (%)
ACCIDENTES PERSONALES 2.391.735.207 1.925.398.973 24,22
RENTAS 1.209.633 4.769.720 -74,64
RETIRO COLECTIVO 1.906.366.481 1.324.955.728 43,88
RETIRO INDIVIDUAL 83.014.019 84.277.464 -1,50
SALUD 226.179.801 173.450.175 30,40
SEPELIO 620.588.377 475.454.032 30,53
VIDA COLECTIVO 12.676.060.897 9.516.825.445 33,20
VIDA INDIVIDUAL 2.946.585.940 2.120.944.159 38,93
TOTALES 20.851.740.355 15.626.075.696 33,44
TOTAL MERCADO DE SEGUROS 112.557.491.208 79.250.717.222 42,03
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A MARZO DE 2015

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 6,43 7.234.635.733 6.559.965.320 1.717.955.812 (4.923.862.949) (2.160.985.274) (525.572.848) 1.089.565.135 (247.234.291) 316.757.996

2 CAJA SEGUROS 5,27 5.933.455.026 5.736.116.222 1.448.269.442 (3.036.748.135) (3.007.825.620) (325.398.345) 557.627.732 (189.186.349) 43.043.038

3 PREVENCION ART 5,10 5.743.255.521 5.391.638.764 973.154.213 (4.654.029.011) (1.026.651.372) (358.004.931) 668.862.093 (104.725.761) 206.131.401

4 GALENO ART 4,87 5.478.783.263 5.474.067.521 1.669.012.453 (4.616.785.176) (738.144.227) 49.683.316 1.121.455.711 (447.733.495) 723.405.532

5 SANCOR 4,43 4.983.240.069 3.924.608.989 2.061.652.741 (2.064.831.891) (2.028.798.160) (168.606.320) 444.857.198 0 276.250.878

6 PROVINCIA ART 4,17 4.698.717.565 4.662.225.483 562.918.426 (3.774.853.791) (731.936.469) (11.212.882) 447.099.026 (147.077.109) 288.809.035

7 NACION SEGUROS 3,34 3.762.388.338 1.966.054.365 1.088.098.785 (909.275.507) (827.425.260) 167.928.441 409.370.985 (209.674.653) 367.624.773

8 ALLIANZ ARGENTINA 3,17 3.571.669.407 2.221.595.664 556.928.233 (1.324.052.939) (961.121.673) (67.510.836) 195.837.843 (41.199.298) 87.127.709

9 SAN CRISTOBAL 3,10 3.488.208.998 3.086.126.273 2.701.736.235 (1.843.013.831) (1.531.103.614) (434.940.753) 777.037.029 0 342.096.276

10 ASOCIART ART 2,78 3.132.940.035 3.136.313.871 689.609.810 (2.797.540.407) (531.779.101) (263.177.145) 533.349.029 (100.402.041) 169.769.843

11 PROVINCIA 2,59 2.914.763.525 2.601.080.374 407.328.697 (1.399.020.363) (1.354.926.861) (151.061.777) 205.462.656 (20.601.485) 33.799.394

12 SEGUROS RIVADAVIA 2,40 2.696.352.593 2.496.416.763 1.105.510.908 (1.506.364.590) (1.119.947.899) (129.865.410) 417.188.235 0 287.322.825

13 QBE LA BUENOS AIRES 2,31 2.597.154.290 2.372.530.460 1.057.082.540 (1.391.759.495) (930.570.610) 45.988.927 340.957.943 (131.614.878) 255.331.992

14 ZURICH ARGENTINA 2,23 2.511.329.245 1.489.120.545 437.732.995 (919.449.760) (802.460.968) (230.615.980) 228.649.410 (14.876.521) (16.843.091)

15 LA CAJA ART 2,20 2.481.500.739 2.437.654.138 784.658.334 (2.171.994.498) (420.603.954) (216.380.212) 544.052.953 (99.479.475) 228.193.266

16 SEGUNDA C.S.L. 2,16 2.428.646.922 2.023.168.602 1.786.976.320 (1.282.396.555) (1.046.707.874) (238.501.278) 539.450.367 0 300.949.089

17 RSA GROUP 1,95 2.189.883.045 1.992.233.227 552.851.147 (1.171.549.456) (990.237.972) (168.530.006) 283.440.270 (45.130.992) 58.710.416

18 SWISS MEDICAL ART 1,89 2.132.339.979 2.111.595.981 425.671.982 (2.152.375.983) (250.014.269) (356.573.306) 515.661.492 (53.592.537) 105.495.649

19 MERIDIONAL 1,83 2.055.893.791 953.743.259 520.896.546 (545.058.537) (654.302.371) (255.252.630) 228.642.500 8.534.504 (18.075.626)

20 LA SEGUNDA ART 1,82 2.043.649.860 2.023.368.231 470.281.545 (1.687.927.189) (404.788.812) (110.818.722) 214.221.295 (62.133.815) 41.268.758

21 MAPFRE ARGENTINA 1,69 1.905.346.023 1.455.151.033 500.604.915 (739.902.716) (818.404.326) (94.537.734) 185.544.861 (41.462.953) 49.544.174

22 MERCANTIL ANDINA 1,68 1.885.967.302 1.651.397.258 235.319.886 (914.402.382) (795.731.542) (58.736.666) 178.009.323 (50.081.288) 69.191.369

23 QBE ARG. ART 1,49 1.678.526.980 1.663.444.494 958.632.425 (1.465.357.875) (319.542.979) (143.119.113) 600.676.756 (161.566.426) 295.991.217

24 ESTRELLA RETIRO 1,33 1.502.514.861 (408.685.794) 594.895.244 0 (254.898.147) 38.589.080 400.721.660 (107.549.521) 331.761.219

25 CARDIF SEGUROS 1,33 1.502.409.631 1.304.307.831 473.344.386 (223.483.655) (1.033.649.742) 47.707.470 115.936.816 (62.325.315) 101.318.971

26 GALICIA SEGUROS 1,32 1.487.981.291 1.449.148.681 342.135.932 (189.321.325) (905.604.415) 230.892.093 58.119.104 (100.874.467) 188.136.730

27 ASSURANT ARGENTINA 1,16 1.309.155.968 1.241.537.742 391.741.361 (258.411.235) (976.922.676) 1.164.880 94.584.174 (35.346.210) 60.402.844

28 METLIFE SEG. DE VIDA 1,12 1.263.462.795 1.055.668.927 677.577.282 (168.316.070) (937.970.707) (75.208.791) 321.981.278 (83.956.749) 162.815.738

29 SMG SEGUROS 0,86 972.435.088 651.160.498 113.286.114 (353.289.084) (333.842.469) (33.739.134) 77.179.349 (9.798.604) 33.641.611

30 BBVA SEGUROS 0,80 901.952.767 836.385.051 407.589.276 (152.830.702) (612.639.840) 63.599.074 95.104.111 (54.104.579) 104.491.888

31 ASEG. FEDERAL ARG. 0,76 854.682.678 823.508.638 156.353.889 (337.313.698) (515.215.356) (27.786.423) 52.662.211 (7.200.000) 17.675.788

32 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,74 838.105.192 728.459.789 304.576.718 (387.395.917) (282.800.520) 54.253.875 114.239.166 0 168.493.041

33 HOLANDO SUDAMERIC. 0,73 825.153.475 551.645.021 100.871.156 (306.616.859) (326.453.936) (84.559.767) 115.231.827 0 30.672.060

34 ZURICH SANTANDER 0,70 790.861.847 794.124.096 221.608.223 (115.542.491) (509.305.147) 171.444.901 43.170.372 (76.981.821) 137.633.452

35 LIDERAR 0,70 788.341.193 792.585.530 279.048.371 (341.322.137) (538.669.899) (87.406.506) 84.264.095 0 (3.142.411)

36 INTERACCION ART 0,67 754.806.883 743.524.997 172.128.773 (615.611.127) (132.699.274) (12.036.578) 69.135.169 0 57.098.591

37 ZURICH LIFE 0,66 743.402.428 (94.033.553) 411.481.623 (4.187.162) (106.078.405) (276.535.742) 336.942.298 (23.203.139) 37.203.417

38 ACE SEGUROS 0,65 736.601.729 369.868.865 115.604.177 (107.018.008) (241.890.802) 20.840.912 27.889.804 (15.080.551) 33.650.165

39 BERKLEY INTERNATIONAL 0,63 713.791.161 534.370.157 856.466.424 (287.149.209) (272.840.674) (25.619.726) 340.672.628 (44.735.604) 270.317.298

40 BHN VIDA 0,59 662.451.113 639.898.529 428.155.213 (35.139.741) (225.616.685) 379.142.103 101.110.788 (169.417.983) 310.834.908

41 PARANA 0,58 648.775.486 600.052.294 82.602.030 (343.078.097) (292.621.009) (35.546.444) 62.333.258 (10.264.727) 16.522.087

42 ORBIS 0,57 636.146.717 580.841.524 62.370.702 (332.102.347) (311.538.540) (62.748.030) 87.734.161 (1.549.192) 23.436.939

43 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,53 601.757.631 532.105.292 188.339.930 (245.677.628) (408.189.955) (92.772.522) 94.802.887 0 2.030.365

44 HDI SEGUROS 0,53 591.078.512 447.828.371 184.997.436 (174.085.688) (299.128.911) (25.063.105) 58.119.197 (12.310.934) 20.745.158

45 BOSTON 0,51 574.445.576 469.410.182 77.319.876 (243.835.574) (271.259.371) (43.702.997) 32.199.159 (5.837.580) (17.341.418)

46 GENERALI ARGENTINA 0,50 567.009.898 375.736.937 129.364.776 (201.512.336) (221.045.449) (44.435.255) 53.572.068 (4.084.414) 5.052.399

47 HSBC VIDA 0,47 523.584.150 323.801.328 469.868.573 (83.103.532) (285.564.032) (99.001.998) 267.070.040 (58.555.268) 109.512.774

48 RIO URUGUAY 0,45 509.178.048 459.242.061 274.132.108 (183.476.037) (283.469.581) (7.534.695) 10.599.878 0 3.065.183

49 BERKLEY INT. ART 0,45 504.658.601 458.373.818 562.828.092 (321.879.810) (62.949.667) 70.276.017 229.586.009 (102.340.464) 197.521.562

50 NORTE 0,43 486.485.390 396.616.973 199.625.362 (175.261.973) (222.527.715) (136.231) 101.338.795 (33.000.000) 68.202.564

51 CHUBB 0,41 457.827.596 370.791.526 317.166.726 (58.776.928) (206.456.791) 115.677.270 45.402.906 (56.412.566) 104.667.610

52 PRUDENTIAL 0,40 451.485.605 143.588.898 357.153.700 (45.867.701) (231.656.302) (177.906.853) 403.624.609 (78.347.987) 147.369.769

53 CNP ASSURANCES 0,37 419.112.755 381.525.242 242.605.924 (32.234.544) (340.530.634) (195.687) 76.782.240 (26.532.879) 50.053.674

54 SEGURCOOP 0,35 392.667.993 141.413.291 200.412.267 (62.057.006) (111.942.723) (35.138.128) 67.760.771 0 32.622.643

55 CARUSO 0,34 379.750.399 388.363.469 356.798.602 (146.590.221) (172.354.744) 69.418.504 81.036.610 (46.000.000) 104.455.114

56 INTEGRITY 0,33 370.226.478 390.944.111 110.040.867 (219.993.945) (272.441.629) (101.491.463) 37.786.693 (2.636.563) (66.341.333)

57 PERSEVERANCIA 0,32 361.294.264 344.519.484 89.813.479 (176.398.031) (205.671.660) (38.377.842) 65.609.087 0 27.231.245

58 VIRGINIA SURETY 0,31 349.713.079 289.720.476 141.416.430 (38.451.995) (248.945.146) 2.462.691 30.662.676 (11.823.200) 21.302.167
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A MARZO DE 2015

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

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

59 INSTITUTO SEGUROS 0,29 329.955.336 321.605.184 221.405.472 (95.659.074) (65.753.431) 160.192.679 44.850.245 (71.765.023) 133.277.901

60 SMG LIFE 0,29 327.244.062 279.555.640 513.950.064 (95.166.689) (187.461.765) (20.560.071) 150.562.984 (16.159.450) 113.843.463

61 HORIZONTE 0,28 319.638.220 321.838.746 51.719.316 (259.094.621) (85.444.385) (24.405.269) 5.105.805 0 (19.299.464)

62 ORIGENES VIDA 0,27 308.313.101 298.282.416 71.947.606 (49.593.019) (239.444.975) 11.081.267 17.315.892 (7.867.423) 20.529.736

63 VICTORIA 0,26 293.938.361 219.503.942 74.970.354 (123.571.559) (107.239.466) (10.060.022) 46.288.347 (13.652.473) 22.575.852

64 ESCUDO 0,23 260.692.140 256.102.188 51.084.558 (73.286.047) (165.520.902) 17.295.239 124.825 0 17.420.064

65 MAPFRE VIDA 0,23 256.662.755 241.148.883 72.893.127 (83.380.743) (169.548.850) (11.452.558) 31.961.362 (11.370.754) 9.138.050

66 TRIUNFO 0,22 249.659.696 241.832.908 294.796.777 (258.282.560) (236.365.395) (251.584.702) (87.147.623) 0 379.520

67 SEGUROMETAL 0,22 247.419.181 214.902.118 135.950.467 (149.842.605) (115.437.431) (50.217.105) 57.604.762 0 7.387.657

68 C.P.A. TUCUMAN 0,21 240.965.642 235.144.615 107.697.364 (220.952.620) (68.398.712) (49.132.000) 83.001.208 0 33.869.208

69 EQUITATIVA DEL PLATA 0,21 240.368.220 192.835.803 58.971.324 (101.869.309) (112.812.572) (21.807.114) 29.647.603 (2.000.000) 5.840.489

70 ART LIDERAR 0,20 227.054.650 230.646.859 72.260.950 (216.817.196) (44.303.329) (33.572.732) 46.205.643 (5.647.762) 6.985.149

71 NUEVA 0,20 224.369.362 201.502.020 111.679.454 (102.951.890) (137.934.348) (33.317.446) 33.434.410 0 116.964

72 PRUDENCIA 0,19 208.270.886 118.181.509 41.821.622 (31.805.098) (95.039.061) (2.514.335) 13.847.958 (3.109.645) 8.223.978

73 OPCION 0,18 204.139.995 182.811.136 53.671.744 (40.131.148) (96.451.942) 46.385.217 6.218.685 (18.627.384) 33.976.518

74 A. T. MOTOVEHICULAR 0,17 190.967.912 185.938.736 40.311.923 (171.152.553) (14.873.205) (87.022) 19.458.308 (6.360.894) 13.010.392

75 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,15 170.954.514 170.990.806 48.171.027 (146.999.652) (18.167.934) (1.234.714) 18.229.011 (3.706.891) 13.287.406

76 BHN GENERALES 0,15 164.354.939 155.137.639 70.950.471 (18.522.805) (92.889.953) 43.724.881 11.680.549 (19.381.770) 36.023.660

77 SEGUNDA PERSONAS 0,15 163.949.157 139.932.931 78.718.667 (63.167.512) (84.999.214) (8.136.943) 37.260.423 (11.343.672) 17.779.808

78 BINARIA VIDA 0,14 161.165.438 105.165.717 200.598.575 (12.072.346) (88.245.927) 6.726.011 49.507.159 (19.715.030) 36.518.140

79 NACION RETIRO 0,14 160.671.256 (298.372.069) 316.576.892 0 (14.120.450) (36.219.052) 180.979.470 (31.138.847) 113.621.571

80 PRODUCTORES FRUTAS 0,14 155.960.797 140.215.209 13.809.730 (105.634.997) (55.050.899) (21.791.421) 12.344.481 0 (9.446.940)

81 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 153.069.517 151.622.489 105.654.180 (42.359.026) (57.007.420) 51.623.086 23.898.537 (23.161.616) 52.360.007

82 SOL NACIENTE 0,14 152.209.615 165.152.443 114.377.143 (8.874.983) (52.319.561) 103.829.902 20.325.675 (43.260.000) 80.895.577

83 HAMBURGO 0,13 145.092.171 141.132.946 71.523.993 (55.676.890) (39.959.163) 45.493.288 20.224.285 (17.973.333) 47.744.240

84 RSA ACG 0,13 141.892.594 55.408.930 79.410.628 (14.786.674) (35.108.074) 14.701.804 10.730.476 (6.409.568) 17.288.675

85 FIANZAS Y CREDITO 0,12 139.934.644 72.475.515 46.969.349 (1.053.981) (72.505.655) 10.935.909 (2.233.643) (3.480.906) 5.221.360

86 TESTIMONIO SEGUROS 0,12 138.769.040 189.383.118 102.591.104 (15.027.006) (94.899.400) 50.060.937 9.649.534 (20.898.665) 38.811.806

87 LATITUD SUR 0,12 138.034.097 114.438.154 32.132.304 (90.807.798) (21.595.283) (1.547.850) 2.447.670 0 899.820

88 COFACE 0,11 124.046.841 38.020.490 102.381.684 (11.920.902) (14.170.779) 13.152.862 5.692.346 (5.421.463) 13.423.745

89 PROVINCIA VIDA 0,11 118.689.013 72.752.988 68.182.230 (5.166.497) (88.944.083) (29.151.816) 43.225.025 (4.929.224) 9.143.985

90 ASEG. DE CAUCIONES 0,10 115.654.702 63.985.844 19.454.102 (1.770.652) (59.646.883) 2.568.309 10.380.504 (8.470.791) 4.478.022

91 SMSV SEGUROS 0,10 111.251.611 94.154.450 34.252.355 (62.011.774) (20.366.746) (4.330.088) 15.949.328 (4.081.081) 7.538.159

92 SURCO 0,10 110.318.546 96.838.256 31.016.589 (30.349.066) (50.510.727) 16.403.359 (2.063.395) (2.906.999) 11.432.965

93 PROGRESO SEGUROS 0,09 104.258.528 96.897.563 23.259.886 (41.111.586) (65.596.391) (8.958.244) 16.368.130 (2.150.000) 5.259.886

94 AFIANZADORA LAT. 0,09 102.633.661 40.290.129 20.777.099 (4.155.984) (33.332.923) 9.894.304 (4.266.185) (1.930.122) 3.697.997

95 COLON 0,09 97.918.510 91.810.536 21.358.960 (10.463.569) (62.298.820) 19.089.009 (8.169.163) (2.200.000) 8.719.846

96 COPAN 0,09 95.865.881 87.495.851 56.230.115 (48.107.120) (67.000.177) (27.598.673) 19.804.371 0 (7.794.302)

97 NATIVA 0,08 93.878.419 82.755.492 31.523.761 (17.883.007) (39.693.845) 25.188.133 (12.620.374) (3.000.000) 9.648.763

98 INTERACCION SEGUROS 0,08 93.444.825 92.189.404 24.996.715 (32.656.435) (63.920.526) (4.387.557) 4.513.646 0 126.089

99 HSBC RETIRO 0,08 89.015.435 (367.338.941) 1.017.217.796 0 (20.061.465) 166.284.857 276.362.791 (148.788.542) 293.859.106

100 TRES PROVINCIAS 0,08 87.587.118 82.039.855 15.015.741 (24.923.500) (53.598.382) 3.517.973 (429.698) (1.107.835) 1.980.440

101 ANTARTIDA 0,08 87.318.258 82.763.232 8.196.891 (30.862.349) (57.306.174) (5.342.063) (1.076.129) 0 (6.418.192)

102 PLENARIA VIDA 0,08 86.761.199 86.352.750 29.976.654 (56.918.058) (18.992.552) 10.560.658 6.856.557 (5.370.730) 12.046.485

103 PROTECCION M.T.P.P. 0,08 85.905.693 85.588.606 212.709.221 (222.444.645) (40.323.567) (191.793.116) 44.061.658 0 (147.731.458)

104 AGROSALTA 0,08 85.370.929 75.598.751 621.417.883 (74.331.879) (87.403.385) (86.136.513) 87.195.471 0 1.058.958

105 INST. ASEG. MERCANTIL 0,07 79.484.718 68.535.580 21.389.571 (22.482.534) (51.743.082) (3.453.247) 5.649.969 150.837 2.347.559

106 RECONQUISTA ART 0,07 74.044.251 74.346.844 24.868.517 (60.420.205) (13.918.636) (2.359.217) 11.849.952 (3.000.000) 6.490.735

107 ORIGENES RETIRO 0,06 69.113.137 (600.858.306) 399.818.985 (10.000) (351.275.160) (48.361.320) 214.398.818 (44.214.055) 121.823.443

108 ARGOS 0,06 68.043.491 63.082.418 39.227.854 (49.385.153) (46.461.875) (33.052.767) 35.073.815 0 2.021.048

109 SEGUNDA RETIRO 0,06 67.969.874 (22.805.436) 31.440.596 0 (3.154.409) (3.792.289) 21.154.936 (6.076.926) 11.285.721

110 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,06 65.603.336 62.818.442 303.643.368 (116.890.770) (8.026.624) (62.098.952) 45.137.721 0 (16.961.231)

111 CALEDONIA ARGENTINA 0,05 60.917.971 36.897.940 13.653.677 (7.725.119) (31.495.402) (2.972.499) 4.199.602 0 1.227.103

112 ALBA 0,05 60.177.938 38.963.118 44.332.799 805.194 (31.972.569) 7.724.935 2.052.539 0 9.777.474

113 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,05 60.119.142 31.034.716 19.425.953 (12.557.836) (16.067.575) 3.754.876 2.323.425 (2.071.444) 4.006.857

114 SUPERVIELLE SEGUROS 0,05 54.940.457 54.931.312 33.360.664 (8.040.526) (33.370.497) 13.520.289 (192.450) (4.654.201) 8.673.638

115 PREVINCA 0,05 53.516.787 51.339.839 17.706.034 (21.027.116) (21.967.046) 7.417.245 1.942.875 (3.291.713) 6.068.407

116 NOBLE RESP. PROF. 0,05 51.659.782 47.621.836 18.460.780 (21.752.201) (25.803.783) 65.852 5.550.722 (1.646.359) 3.970.215
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RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A MARZO DE 2015

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

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

117 OMINT ART 0,05 51.302.234 51.235.372 28.182.808 (31.336.477) (13.810.707) 5.520.980 5.614.026 (3.842.848) 7.292.158

118 METROPOL 0,05 50.715.756 45.203.901 22.824.907 (24.435.829) (22.492.543) (1.724.471) 5.505.264 0 3.780.793

119 SEGUROS MEDICOS 0,04 49.535.012 47.697.493 19.717.436 (19.284.601) (32.211.033) (3.798.141) 5.380.189 0 1.582.048

120 NIVEL SEGUROS 0,04 48.765.106 45.034.555 12.388.129 (18.139.934) (32.283.175) (5.388.554) 11.817.856 (2.250.256) 4.179.046

121 CIA. SEGUROS INSUR 0,04 48.201.181 13.269.537 22.764.412 (4.728.295) (13.372.492) (2.559.706) 3.684.413 (802.512) 322.195

122 MAÑANA VIDA 0,04 47.026.303 47.008.003 18.132.086 (7.107.003) (25.973.133) 14.023.121 (294.149) (1.841.427) 11.887.545

123 TPC 0,04 45.607.587 33.520.158 16.177.896 (7.979.955) (28.017.359) (546.224) 1.798.368 (370.000) 882.144

124 HANSEATICA SEGUROS 0,04 42.491.172 30.479.425 10.980.967 (6.584.866) (19.409.439) 4.485.120 1.489.057 (1.865.665) 4.108.512

125 CREDITO Y CAUCION 0,04 41.510.023 7.974.060 7.661.876 (1.173.971) (9.755.872) 3.120.095 (365.126) (1.268.087) 1.486.882

126 SENTIR 0,03 38.883.391 38.883.391 8.995.545 (27.847.254) (11.154.823) (118.686) 382.151 0 263.465

127 LUZ Y FUERZA 0,03 32.802.185 30.444.408 29.925.766 (15.990.315) (12.523.445) 1.658.321 3.164.896 0 4.823.217

128 COSENA 0,03 31.552.312 26.991.194 17.121.489 (1.464.226) (24.730.536) 796.432 627.198 0 1.423.630

129 BINARIA RETIRO 0,03 30.415.974 (66.673.739) 152.001.238 (67.290) (23.359.702) (44.282.192) 74.275.742 (8.575.996) 21.417.554

130 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,03 29.625.445 (106.768.552) 207.554.549 366.555 (20.074.362) (28.367.837) 97.280.963 (18.551.221) 50.361.905

131 BONACORSI PERSONAS 0,03 29.424.572 28.784.541 14.498.875 (3.880.676) (21.497.870) 2.776.088 1.655.347 0 4.431.435

132 CERTEZA 0,02 27.323.828 27.450.749 17.811.810 (9.933.355) (9.506.031) 7.726.748 2.825.805 (2.814.214) 7.738.339

133 BENEFICIO 0,02 26.707.735 26.200.761 9.146.675 (2.444.328) (18.810.883) 5.755.395 (3.357.221) (1.040.072) 1.358.102

134 METROPOL M.T.P.P. 0,02 26.213.650 25.602.936 61.235.724 (37.422.625) (16.825.660) (28.645.349) 14.295.634 0 (14.349.715)

135 PIEVE SEGUROS 0,02 25.392.195 24.310.558 7.187.241 (8.329.956) (13.080.394) 2.900.208 19.764 (740.000) 2.179.972

136 DULCE 0,02 22.346.029 21.370.151 46.267.855 (14.154.151) (14.226.570) (7.706.715) 17.140.876 0 9.434.161

137 ASSEKURANSA 0,02 22.092.882 3.200.169 10.901.777 (1.329.342) (8.611.569) (2.018.155) 3.162.245 (1.032.086) 112.004

138 ARGOS M.T.P.P. 0,02 21.800.324 20.860.021 196.517.186 (28.544.237) (3.770.630) (11.096.114) 43.187.968 0 32.091.854

139 INST. E. RIOS RETIRO 0,02 20.906.103 (7.738.930) 12.057.365 0 (3.048.033) (4.878.405) 6.927.868 0 2.049.463

140 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 20.544.948 17.733.933 34.093.955 (5.885.247) (4.171.867) 7.676.819 1.763.907 (2.184.254) 7.256.472

141 CREDICOOP RETIRO 0,01 13.302.622 (91.146.748) 155.986.027 0 (18.232.268) (17.616.475) 64.578.132 (18.982.718) 27.978.939

142 ASOC. MUTUAL DAN 0,01 12.962.256 10.817.736 17.397.052 (9.059.466) (4.912.831) (3.178.325) (985.493) 0 (4.163.818)

143 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 12.670.411 12.071.124 134.684.411 (2.590.180) (4.245.968) 5.247.107 15.537.815 0 20.784.922

144 CRUZ SUIZA 0,01 12.135.242 9.515.304 5.101.621 (1.729.394) (6.121.235) 2.073.644 (468.239) (365.814) 1.239.591

145 ASOCIART RC 0,01 11.175.738 13.365.758 32.200.391 1.263.382 (8.990.366) 5.638.774 7.363.834 (4.550.914) 8.451.694

146 ASEG. DEL FINISTERRE 0,01 9.767.876 9.763.741 11.376.627 (348.924) (5.808.807) 3.606.010 392.821 (1.392.324) 2.606.507

147 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 9.571.745 9.450.719 12.663.377 (326.970) (6.885.141) 2.238.608 1.921.707 (1.100.000) 3.060.315

148 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 7.725.417 7.475.628 15.030.386 (1.335.447) (4.080.358) 2.059.823 1.151.634 (1.003.059) 2.208.398

149 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 6.275.910 6.213.542 140.183.982 (15.447.973) (5.638.750) (14.979.410) 21.747.212 0 6.767.802

150 ANTICIPAR 0,01 6.111.221 6.111.221 2.722.646 (3.781.422) (2.574.987) (245.188) 208.101 0 (37.087)

151 CONSTRUCCION 0,00 4.927.984 2.970.844 20.268.881 (1.629.241) (5.279.075) (3.589.949) 2.972.694 0 (617.255)

152 TUTELAR SEGUROS 0,00 4.673.159 3.514.293 13.398.083 (198.640) (3.015.039) 300.614 5.468.249 0 5.768.863

153 CESCE 0,00 4.268.193 896.375 7.863.326 (1.020.649) (1.135.378) (1.590.836) (493.856) 0 (2.084.692)

154 METLIFE RETIRO 0,00 4.058.999 (252.215.647) 1.129.101.291 (1.597.504) (93.264.307) 260.196.796 248.060.204 (93.019.822) 415.237.178

155 SANTALUCIA SEGUROS 0,00 3.548.918 3.618.836 3.104.596 (1.450.823) (2.988.527) (820.514) 468.180 0 (352.334)

156 SMG RETIRO 0,00 2.571.287 (86.136.537) 167.932.322 (759.580) (31.719.145) (171.296.261) 266.332.365 (29.472.435) 65.563.669

157 SUMICLI 0,00 2.123.344 2.123.344 11.994.074 (367.101) (1.528.753) 227.490 1.597.624 0 1.825.114

158 PREVISORA SEPELIO 0,00 1.295.215 1.267.244 2.515.300 (305.400) (995.468) (62.374) 189.293 0 126.919

159 TERRITORIAL VIDA 0,00 1.151.968 1.299.154 3.567.571 (249.198) (434.219) 621.039 349.514 (340.000) 630.553

160 TRAYECTORIA SEGUROS 0,00 1.143.778 524.379 12.870.021 (68.088) (3.071.244) 56.546 (1.254.768) (444.599) (1.642.821)

161 EUROAMERICA 0,00 618.783 283.338 18.338.302 (788) (50.781) 231.769 1.358.394 (441.700) 1.148.463

162 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 395.794 (81.627) 27.188.649 0 (375.802) (84.296) 4.558.738 (740.734) 3.733.708

163 GALICIA RETIRO 0,00 229.672 (7.617.130) 16.863.462 0 (2.331.763) (3.694.476) 5.387.507 (1.022.432) 670.599

164 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 171.483 171.483 16.474.360 (8.293) (2.066.545) (1.903.355) 2.997.641 0 1.094.286

165 WARRANTY INSURANCE 0,00 106.073 153.843 2.393.064 93.642 (616.435) (368.950) 164.571 0 (204.379)

166 LIBRA 0,00 69.341 69.341 7.511.496 (4.292) (686.363) (621.314) 885.721 (93.000) 171.407

167 COMARSEG 0,00 49.231 98.473 5.863.080 (49.457) (1.175.253) (1.126.237) 725.155 0 (401.082)

168 DIGNA SEGUROS 0,00 18.666 18.666 4.385.295 (933) (518.751) (501.018) 360.168 0 (140.850)

169 FOMS 0,00 667 667 2.712.561 (33) (71.696) (71.062) 305.597 (82.087) 152.448

170 CONFLUENCIA 0,00 390 393 5.018.141 (50) 0 343 442.126 (128.400) 314.069

TOTAL GENERAL 100,00 112.557.491.208 92.438.192.688 42.634.379.354 (58.222.736.678) (40.895.144.478) (4.471.938.233) 17.755.102.381 (4.229.708.342) 9.379.739.044

Notas (1) Con la finalidad de unificar las cifras del Ranking, las primas emitidas de Zurich Life y Coface fueron recalculadas para que correspondan a 9 meses del ejercicio. 

Las cifras de siniestros, gastos y resultados de estas dos compañías corresponden a un trimestre.

Fuente: Estrategas en base a los balances de las aseguradoras. Cifras no validadas por la Superintendencia de Seguros.
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A MARZO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

ACCIDENTES A PASAJEROS
1 FEDERACION PATRONAL 56,66 47.421.520 39.923.063 (1.058.021) (2,7) (23.244.893) (58,2) 15.620.149 39,1
2 SEGUROS RIVADAVIA 40,02 33.494.074 27.097.913 (321.890) (1,2) (20.149.806) (74,4) 6.626.217 24,5
3 COOP. MUTUAL PATRONAL 2,31 1.935.104 1.850.941 (117.677) (6,4) (1.534.203) (82,9) 199.061 10,8
4 SAN CRISTOBAL 0,78 656.011 459.798 11.772 2,6 (330.070) (71,8) 141.500 30,8
5 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,08 70.316 193.971 (2.985) (1,5) (98.901) (51,0) 92.085 47,5
6 SEGUNDA C.S.L. 0,08 68.263 67.970 5.000 7,4 (18.005) (26,5) 54.965 80,9
7 RIO URUGUAY 0,06 46.302 173.361 (1.277) (0,7) (35.284) (20,4) 136.800 78,9
8 ARGOS 0,01 9.584 16.049 0 0,0 (17) (0,1) 16.032 99,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 83.701.174 69.783.066 (1.485.078) (2,1) (45.411.179) (65,1) 22.886.809 32,8

AERONAVEGACION
1 NACION SEGUROS 39,82 97.719.209 9.283.226 (438.088) (4,7) (8.462.111) (91,2) 383.027 4,1
2 PROVINCIA  19,82 48.632.682 10.475.541 (743.191) (7,1) (10.417.968) (99,5) (685.618) (6,5)
3 SANCOR 14,07 34.515.752 12.759.685 (2.501.657) (19,6) (6.537.781) (51,2) 3.720.247 29,2
4 HOLANDO SUDAMERICANA 7,19 17.648.737 3.526.611 (3.936.990) (111,6) (3.705.716) (105,1) (4.116.095) (116,7)
5 MERIDIONAL 6,10 14.973.020 782.215 33.390 4,3 (180.983) (23,1) 634.622 81,1
6 CHUBB 2,74 6.723.805 (68.366) (285) 0,4 (243.754) 356,5 (312.405) 457,0
7 CAJA SEGUROS 2,14 5.260.053 1.788.200 (1.690.251) (94,5) (1.245.480) (69,6) (1.147.531) (64,2)
8 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,77 4.354.949 1.629.936 0 0,0 (481.714) (29,6) 1.148.222 70,4
9 MAPFRE ARGENTINA 1,63 4.004.251 358.802 (327.227) (91,2) (1.034.158) (288,2) (1.002.583) (279,4)
10 TESTIMONIO SEGUROS 1,52 3.730.082 2.649.176 1.246.419 47,0 (1.767.437) (66,7) 2.128.158 80,3
11 HDI SEGUROS 1,05 2.583.467 198.921 0 0,0 54.872 27,6 253.793 127,6
12 QBE LA BUENOS AIRES 0,87 2.141.650 2.219.097 169.672 7,6 (969.418) (43,7) 1.419.351 64,0
13 C.P.A. TUCUMAN 0,85 2.086.642 1.169.662 (25.033) (2,1) (88.778) (7,6) 1.055.851 90,3
14 GENERALI ARGENTINA 0,18 452.459 49.015 14.085 28,7 (18.660) (38,1) 44.440 90,7
15 FEDERACION PATRONAL 0,07 166.054 752 0 0,0 (1.641) (218,2) (889) (118,2)
16 PARANA 0,06 149.192 35.965 0 0,0 (15.190) (42,2) 20.775 57,8
17 SAN CRISTOBAL 0,05 133.198 0 (50.000) #¡DIV/0! (13.169) #¡DIV/0! (63.169) #¡DIV/0!
18 SEGUNDA C.S.L. 0,03 62.637 16.758 0 0,0 (7.535) (45,0) 9.223 55,0
19 RIO URUGUAY 0,02 49.518 33.596 0 0,0 (1.697) (5,1) 31.899 94,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 245.387.357 46.909.008 (7.446.802) (15,9) (35.138.318) (74,9) 4.323.888 9,2

AUTOMOTORES
1 FEDERACION PATRONAL 11,75 4.566.508.536 4.249.893.677 (3.274.476.132) (77,0) (1.468.410.843) (34,6) (492.993.298) (11,6)
2 CAJA SEGUROS 10,39 4.039.307.705 3.919.152.705 (2.331.026.495) (59,5) (2.096.466.048) (53,5) (508.339.838) (13,0)
3 SAN CRISTOBAL 7,17 2.788.881.100 2.517.022.063 (1.637.950.740) (65,1) (1.197.264.532) (47,6) (318.193.209) (12,6)
4 SANCOR 6,55 2.546.876.850 2.434.508.395 (1.534.822.455) (63,0) (1.055.759.434) (43,4) (156.073.494) (6,4)
5 SEGUROS RIVADAVIA 6,50 2.527.728.656 2.369.295.005 (1.460.619.464) (61,6) (1.048.637.882) (44,3) (139.962.341) (5,9)
6 QBE LA BUENOS AIRES 4,76 1.848.547.406 1.798.159.600 (1.162.828.088) (64,7) (675.353.838) (37,6) (40.022.326) (2,2)
7 ALLIANZ ARGENTINA 4,61 1.792.102.432 1.637.479.567 (1.072.513.240) (65,5) (622.148.280) (38,0) (57.181.953) (3,5)
8 PROVINCIA  4,39 1.707.081.387 1.531.683.428 (943.519.126) (61,6) (876.056.972) (57,2) (287.892.670) (18,8)
9 SEGUNDA C.S.L. 4,37 1.700.013.521 1.576.961.684 (1.014.252.931) (64,3) (820.894.981) (52,1) (258.186.228) (16,4)
10 MERCANTIL ANDINA 3,79 1.472.859.317 1.363.830.674 (812.042.004) (59,5) (662.172.170) (48,6) (110.383.500) (8,1)
11 RSA GROUP 3,65 1.419.303.711 1.468.801.294 (1.038.881.728) (70,7) (696.118.040) (47,4) (266.198.474) (18,1)
12 ZURICH ARGENTINA 3,65 1.417.840.959 864.360.911 (578.771.258) (67,0) (484.405.313) (56,0) (198.815.660) (23,0)
13 MAPFRE ARGENTINA 3,03 1.176.736.354 1.121.866.587 (622.213.973) (55,5) (502.977.707) (44,8) (3.325.093) (0,3)
14 MERIDIONAL 2,57 997.884.829 507.661.899 (354.209.673) (69,8) (269.838.869) (53,2) (116.386.643) (22,9)
15 NACION SEGUROS 2,09 814.113.159 766.422.242 (483.568.130) (63,1) (307.655.437) (40,1) (24.801.325) (3,2)
16 ASEG. FEDERAL ARG. 1,71 666.553.457 645.588.725 (333.620.016) (51,7) (363.812.812) (56,4) (51.844.103) (8,0)
17 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,27 493.565.086 449.132.193 (215.677.867) (48,0) (371.785.500) (82,8) (138.331.174) (30,8)
18 LIDERAR 1,25 487.230.141 495.986.270 (312.464.753) (63,0) (413.126.203) (83,3) (229.604.686) (46,3)
19 ORBIS 1,21 469.817.967 437.328.295 (321.283.619) (73,5) (194.938.097) (44,6) (78.893.421) (18,0)
20 PARANA 1,21 469.133.121 430.775.472 (329.586.372) (76,5) (178.663.770) (41,5) (77.474.670) (18,0)
21 RIO URUGUAY 1,18 457.175.178 416.091.849 (172.348.426) (41,4) (259.414.969) (62,3) (15.671.546) (3,8)
22 SMG SEGUROS 1,12 436.215.886 411.790.350 (266.955.041) (64,8) (196.896.005) (47,8) (52.060.696) (12,6)
23 BERKLEY INTERNATIONAL 1,00 389.765.872 321.661.656 (214.053.995) (66,5) (142.838.885) (44,4) (35.231.224) (11,0)
24 BOSTON 0,93 362.471.674 298.723.957 (201.622.678) (67,5) (176.249.435) (59,0) (79.148.156) (26,5)
25 NORTE 0,93 362.441.462 328.444.329 (143.673.653) (43,7) (183.459.526) (55,9) 1.311.150 0,4
26 PERSEVERANCIA  0,85 331.915.090 318.534.248 (165.275.587) (51,9) (191.444.098) (60,1) (38.185.437) (12,0)
27 GENERALI ARGENTINA 0,63 243.592.215 224.571.717 (140.752.315) (62,7) (127.543.042) (56,8) (43.723.640) (19,5)
28 INTEGRITY  0,58 225.287.317 228.218.853 (111.835.961) (49,0) (136.328.024) (59,7) (19.945.132) (8,7)
29 SEGUROMETAL 0,58 224.103.948 197.053.294 (139.698.224) (70,9) (105.290.701) (53,4) (47.935.631) (24,3)
30 NUEVA 0,56 216.379.081 194.580.456 (101.534.033) (52,2) (133.862.439) (68,8) (40.816.016) (21,0)



  
  

  
   

  
    

  
  

 
  

  
  

 
  

 
 

  
    

  
  

  
    
  

  
  

 
  

  
  

   

  
  
  

 
  

    
  
  
  
  

  
  
  

 
  

   
   

 
 
 

  
  

  
 

 
  

  
  

 
 



62 |  ESTRATEGAS

RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A MARZO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

31 HOLANDO SUDAMERICANA 0,51 198.934.765 173.888.599 (97.760.796) (56,2) (114.864.756) (66,1) (38.736.953) (22,3)
32 ESCUDO 0,51 198.554.170 198.185.317 (63.373.031) (32,0) (151.273.076) (76,3) (16.460.790) (8,3)
33 SEGURCOOP 0,50 196.122.388 22.040.397 (34.605.181) (157,0) (38.056.188) (172,7) (50.620.972) (229,7)
34 HDI SEGUROS 0,47 181.834.811 152.620.079 (101.664.286) (66,6) (82.943.208) (54,3) (31.987.415) (21,0)
35 TRIUNFO 0,40 155.881.295 150.321.928 (193.052.403) (128,4) (156.318.903) (104,0) (199.049.378) (132,4)
36 VICTORIA 0,33 128.792.204 117.150.225 (58.296.611) (49,8) (67.337.408) (57,5) (8.483.794) (7,2)
37 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,29 112.384.203 105.668.073 (38.960.154) (36,9) (89.951.820) (85,1) (23.243.901) (22,0)
38 EQUITATIVA DEL PLATA 0,28 109.499.989 98.975.067 (73.250.668) (74,0) (45.949.547) (46,4) (20.225.148) (20,4)
39 PROGRESO SEGUROS 0,26 100.965.594 93.349.158 (38.123.538) (40,8) (63.170.965) (67,7) (7.945.345) (8,5)
40 COPAN 0,23 90.998.788 82.378.309 (45.932.874) (55,8) (63.660.568) (77,3) (27.215.133) (33,0)
41 CHUBB 0,23 88.699.717 105.297.568 (44.579.146) (42,3) (52.148.623) (49,5) 8.569.799 8,1
42 NATIVA 0,22 84.230.366 75.213.328 (15.587.651) (20,7) (35.352.240) (47,0) 24.273.437 32,3
43 AGROSALTA 0,22 83.615.004 73.941.597 (74.709.542) (101,0) (86.593.017) (117,1) (87.360.962) (118,1)
44 ANTARTIDA 0,17 66.511.061 64.553.318 (26.148.893) (40,5) (42.517.261) (65,9) (4.112.836) (6,4)
45 ARGOS 0,17 66.510.207 62.111.870 (49.140.046) (79,1) (17.708.055) (28,5) (4.736.231) (7,6)
46 CALEDONIA ARGENTINA 0,15 59.957.264 36.282.329 (9.868.432) (27,2) (31.205.714) (86,0) (4.791.817) (13,2)
47 HORIZONTE 0,13 52.408.032 49.942.412 (19.315.895) (38,7) (33.739.083) (67,6) (3.112.566) (6,2)
48 METROPOL 0,12 46.704.668 42.590.843 (24.067.611) (56,5) (21.689.819) (50,9) (3.166.587) (7,4)
49 NIVEL SEGUROS 0,10 38.933.711 37.098.275 (16.097.872) (43,4) (28.311.070) (76,3) (7.310.667) (19,7)
50 PRODUCTORES FRUTAS 0,08 32.083.608 26.548.888 (12.823.982) (48,3) (26.763.551) (100,8) (13.038.645) (49,1)
51 PRUDENCIA 0,07 28.327.826 29.047.083 (18.495.515) (63,7) (27.305.336) (94,0) (16.753.768) (57,7)
52 HAMBURGO 0,05 20.709.966 16.701.237 (5.904.282) (35,4) (8.992.732) (53,8) 1.804.223 10,8
53 C.P.A. TUCUMAN 0,05 19.641.511 12.888.192 (54.048.881) (419,4) (6.679.032) (51,8) (47.839.721) (371,2)
54 INSTITUTO SEGUROS  0,05 17.951.024 14.857.709 (8.426.733) (56,7) (13.755.931) (92,6) (7.324.955) (49,3)
55 CARUSO 0,04 15.455.709 13.905.224 (3.838.025) (27,6) (6.771.115) (48,7) 3.296.084 23,7
56 LATITUD SUR 0,03 12.348.232 7.341.621 (5.838.869) (79,5) (1.705.213) (23,2) (202.461) (2,8)
57 LUZ Y FUERZA 0,03 9.719.828 8.725.598 (5.331.071) (61,1) (3.777.739) (43,3) (383.212) (4,4)
58 ACE SEGUROS 0,01 3.848.682 (324.614) (21.673) 6,7 572.960 (176,5) 226.673 (69,8)
59 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 2.197.694 1.852.923 (821.518) (44,3) (598.447) (32,3) 432.958 23,4
60 EUROAMERICA 0,00 16.799 2.532 (633) (25,0) (1.207) (47,7) 692 27,3

TOTAL DEL RAMO 100,00 38.875.272.533 35.400.566.263(22.637.476.376) (63,9)(17.285.747.455) (48,8)(4.522.657.568) (12,8)

MOTOVEHICULOS 
1 A. T. MOTOVEHICULAR 33,06 190.967.912 185.938.736 (171.152.553) (92,0) (14.873.205) (8,0) (87.022) (0,0)
2 TRIUNFO 8,65 49.999.639 48.113.872 (53.823.798) (111,9) (43.296.192) (90,0) (49.006.118) (101,9)
3 COOP. MUTUAL PATRONAL 5,83 33.667.176 22.957.023 (3.246.321) (14,1) (3.242.468) (14,1) 16.468.234 71,7
4 FEDERACION PATRONAL 5,73 33.116.686 24.802.400 (10.313.421) (41,6) (7.275.104) (29,3) 7.213.875 29,1
5 NACION SEGUROS 5,27 30.423.836 22.408.215 (4.672.476) (20,9) (136.220) (0,6) 17.599.519 78,5
6 SEGUNDA C.S.L. 5,24 30.301.786 19.482.393 (4.340.281) (22,3) (6.761.822) (34,7) 8.380.290 43,0
7 LIDERAR 4,36 25.187.919 20.955.402 (7.189.972) (34,3) (2.594.130) (12,4) 11.171.300 53,3
8 SEGUROS RIVADAVIA 3,99 23.069.565 9.324.697 (761.295) (8,2) (4.779.498) (51,3) 3.783.904 40,6
9 INTEGRITY  3,42 19.773.757 10.413.340 (22.641.018) (217,4) (4.871.294) (46,8) (17.098.972) (164,2)
10 ORBIS 3,03 17.532.914 12.738.169 (1.647.333) (12,9) (6.313.841) (49,6) 4.776.995 37,5
11 ALLIANZ ARGENTINA 2,93 16.927.103 13.738.048 (7.126.710) (51,9) (4.890.467) (35,6) 1.720.871 12,5
12 PARANA 2,92 16.844.019 16.844.019 0 0,0 (4.282.390) (25,4) 12.561.629 74,6
13 ASEG. FEDERAL ARG. 2,53 14.619.806 12.167.350 (82.876) (0,7) (3.756.553) (30,9) 8.327.921 68,4
14 NORTE 2,20 12.723.461 7.400.597 (1.300.238) (17,6) (6.487.890) (87,7) (387.531) (5,2)
15 MERCANTIL ANDINA 1,69 9.748.934 6.005.319 (800.634) (13,3) (1.448.962) (24,1) 3.755.723 62,5
16 PERSEVERANCIA  1,02 5.884.895 3.678.284 (169.719) (4,6) (818.807) (22,3) 2.689.758 73,1
17 PROVINCIA  1,01 5.847.060 3.209.060 (469.677) (14,6) (575.551) (17,9) 2.163.832 67,4
18 RIO URUGUAY 0,96 5.559.750 2.806.380 (463.438) (16,5) (1.371.945) (48,9) 970.997 34,6
19 MAPFRE ARGENTINA 0,75 4.315.741 2.167.189 (425.189) (19,6) (572.672) (26,4) 1.169.328 54,0
20 NUEVA 0,63 3.640.237 2.207.165 (769.541) (34,9) (792.096) (35,9) 645.528 29,2
21 NIVEL SEGUROS 0,63 3.616.580 2.141.574 (821.574) (38,4) (578.203) (27,0) 741.797 34,6
22 RSA GROUP 0,58 3.366.689 1.988.551 (519.410) (26,1) (869.813) (43,7) 599.328 30,1
23 BOSTON 0,54 3.142.281 1.611.226 (120.110) (7,5) (533.487) (33,1) 957.629 59,4
24 CHUBB 0,47 2.694.440 439.855 (179.000) (40,7) (42.166) (9,6) 218.689 49,7
25 SEGUROMETAL 0,45 2.598.109 897.930 (649.527) (72,3) (947.991) (105,6) (699.588) (77,9)
26 SAN CRISTOBAL 0,44 2.534.310 698.825 (33.283) (4,8) (453.919) (65,0) 211.623 30,3



  
 

 
  

 
 

    
   
  

 
 
 

 
 

 
  
 
 

  
  

 
 

  
   

 
  

   
  

  
 

   

 
   

 
   

  
  
  
 
  
  

 
  
 

   
 

  
  

  
  

  
 
  

  
 
 

 
  



64 |  ESTRATEGAS

RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A MARZO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

27 HORIZONTE 0,37 2.164.656 1.466.219 (63.340) (4,3) (256.653) (17,5) 1.146.226 78,2
28 SANCOR 0,36 2.093.003 1.515.886 (509.855) (33,6) (551.780) (36,4) 454.251 30,0
29 AGROSALTA 0,29 1.650.726 1.575.599 377.663 24,0 (762.207) (48,4) 1.191.055 75,6
30 CALEDONIA ARGENTINA 0,17 960.707 615.611 (154.543) (25,1) (289.688) (47,1) 171.380 27,8
31 BERKLEY INTERNATIONAL 0,13 736.532 454.216 (108.878) (24,0) (187.279) (41,2) 158.059 34,8
32 EQUITATIVA DEL PLATA 0,12 716.269 269.394 (13.470) (5,0) (160.771) (59,7) 95.153 35,3
33 COPAN 0,11 651.385 485.702 (121.803) (25,1) (128.505) (26,5) 235.394 48,5
34 PRODUCTORES FRUTAS 0,03 200.635 98.235 (2.221) (2,3) 0 0,0 96.014 97,7
35 HDI SEGUROS 0,03 182.365 120.554 (6.028) (5,0) (73.230) (60,7) 41.296 34,3
36 SEGURCOOP 0,03 167.204 11.727 0 0,0 19.849 169,3 31.576 269,3
37 CARUSO 0,01 56.961 20.493 (2.848) (13,9) (21.489) (104,9) (3.844) (18,8)
38 HOLANDO SUDAMERICANA 0,01 35.277 9.188 0 0,0 (5.492) (59,8) 3.696 40,2
39 LUZ Y FUERZA 0,00 6.849 4.375 0 0,0 (2.062) (47,1) 2.313 52,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 577.727.174 461.782.818 (294.324.717) (63,7) (124.985.993) (27,1) 42.472.108 9,2

CAUCION 

1 RSA ACG 9,79 141.888.227 55.404.563 (14.781.193) (26,7) (35.107.731) (63,4) 5.515.639 10,0
2 FIANZAS Y CREDITO 9,66 139.934.644 72.475.515 (1.053.981) (1,5) (72.505.655) (100,0) (1.084.121) (1,5)
3 TESTIMONIO SEGUROS 9,22 133.606.144 150.588.937 (9.208.385) (6,1) (86.061.544) (57,1) 55.319.008 36,7
4 CHUBB 8,51 123.320.140 65.979.706 31.867.192 48,3 (59.888.785) (90,8) 37.958.113 57,5
5 ASEG. DE CAUCIONES 7,99 115.762.424 64.065.930 67.756 0,1 (56.705.098) (88,5) 7.428.588 11,6
6 AFIANZADORA LAT. 7,08 102.633.661 40.290.129 (4.155.984) (10,3) (33.332.923) (82,7) 2.801.222 7,0
7 ZURICH ARGENTINA 4,82 69.890.427 57.852.055 (6.374.216) (11,0) (30.278.191) (52,3) 21.199.648 36,6
8 ALLIANZ ARGENTINA 4,67 67.598.902 33.069.423 (1.955.150) (5,9) (18.178.698) (55,0) 12.935.575 39,1
9 ALBA 4,15 60.177.938 38.963.118 805.194 2,1 (31.972.569) (82,1) 7.795.743 20,0
10 PRUDENCIA 3,79 54.881.793 20.958.584 309.505 1,5 (19.460.426) (92,9) 1.807.663 8,6
11 CREDITO Y CAUCION 2,87 41.510.023 7.974.060 (1.173.971) (14,7) (9.755.872) (122,3) (2.955.783) (37,1)
12 INTEGRITY  2,83 40.946.477 14.940.119 (1.300.025) (8,7) (9.017.089) (60,4) 4.623.005 30,9
13 BERKLEY INTERNATIONAL 2,67 38.727.439 11.238.222 (1.279.367) (11,4) (6.570.916) (58,5) 3.387.939 30,1
14 MERCANTIL ANDINA 2,23 32.310.699 13.204.569 (1.758.163) (13,3) (3.943.869) (29,9) 7.502.537 56,8
15 SMG SEGUROS 2,19 31.754.846 10.737.949 539.266 5,0 (4.527.383) (42,2) 6.749.832 62,9
16 COSENA 2,18 31.552.312 26.991.194 (1.464.226) (5,4) (24.730.536) (91,6) 796.432 3,0
17 SANCOR 2,15 31.219.157 10.201.770 (327.226) (3,2) (8.194.953) (80,3) 1.679.591 16,5
18 FEDERACION PATRONAL 1,46 21.128.202 9.512.780 (569.704) (6,0) (5.559.827) (58,4) 3.383.249 35,6
19 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,04 15.069.866 11.460.848 (492.504) (4,3) (9.844.214) (85,9) 1.124.130 9,8
20 NACION SEGUROS 0,98 14.180.647 8.420.093 (1.298.278) (15,4) (1.616.640) (19,2) 5.505.175 65,4
21 CIA. SEGUROS INSUR 0,79 11.417.180 5.268.706 (114.277) (2,2) (6.043.515) (114,7) (889.086) (16,9)
22 PROVINCIA  0,77 11.143.134 8.709.845 (2.300.666) (26,4) (2.858.747) (32,8) 3.550.432 40,8
23 PARANA 0,68 9.887.559 9.471.506 (2.864.166) (30,2) (5.006.287) (52,9) 1.601.053 16,9
24 MAPFRE ARGENTINA 0,66 9.600.728 5.228.020 (298.435) (5,7) (3.366.278) (64,4) 1.563.307 29,9
25 ESCUDO 0,61 8.865.040 7.614.843 (268.270) (3,5) (5.455.013) (71,6) 1.891.560 24,8
26 SURCO 0,53 7.656.381 4.579.755 (166.788) (3,6) (2.891.183) (63,1) 1.521.784 33,2
27 RIO URUGUAY 0,49 7.120.210 6.254.288 (436.232) (7,0) (4.191.119) (67,0) 1.626.937 26,0
28 LIDERAR 0,47 6.741.180 6.441.800 (171.884) (2,7) (3.059.277) (47,5) 3.210.639 49,8
29 HOLANDO SUDAMERICANA 0,44 6.395.598 4.789.008 (775.002) (16,2) (5.727.978) (119,6) (1.713.972) (35,8)
30 PERSEVERANCIA  0,42 6.071.381 5.299.724 (2.429.229) (45,8) (2.827.485) (53,4) 43.010 0,8
31 TPC 0,41 5.872.240 1.698.771 (205.559) (12,1) (1.804.293) (106,2) (311.081) (18,3)
32 ANTARTIDA 0,38 5.574.149 5.064.382 (1.288.852) (25,4) (4.328.123) (85,5) (552.593) (10,9)
33 CONSTRUCCION 0,34 4.927.984 2.970.844 58.529 2,0 (2.216.013) (74,6) 813.360 27,4
34 ACE SEGUROS 0,33 4.742.850 144.626 (25.078) (17,3) (83.024) (57,4) 36.524 25,3
35 TUTELAR SEGUROS 0,32 4.673.159 3.514.293 (198.640) (5,7) (3.015.039) (85,8) 300.614 8,6
36 EQUITATIVA DEL PLATA 0,27 3.954.065 812.576 (3.291) (0,4) (536.094) (66,0) 273.191 33,6
37 SEGUNDA C.S.L. 0,27 3.862.914 1.998.945 (1.901) (0,1) (1.819.921) (91,0) 177.123 8,9
38 SEGUROS RIVADAVIA 0,18 2.591.400 3.358.079 0 0,0 (548.146) (16,3) 2.809.933 83,7
39 GALICIA SEGUROS 0,15 2.241.181 168.269 (13.476) (8,0) 529.402 314,6 684.195 406,6
40 TRIUNFO 0,14 2.098.729 2.124.812 (1.619.438) (76,2) (1.404.387) (66,1) (899.013) (42,3)
41 NORTE 0,14 2.053.499 2.020.317 (62.838) (3,1) (1.297.721) (64,2) 659.758 32,7
42 SAN CRISTOBAL 0,14 1.970.092 1.328.603 (65.555) (4,9) (779.125) (58,6) 483.923 36,4
43 ASSEKURANSA 0,12 1.776.117 66.561 14.933 22,4 (706.265) (1.061,1) (624.771) (938,6)



 
 

 
  

  
   

 
  

  
 

 
  

   
   

 

  
   

  
 
   

  
  
  

 
 

   
  
  
  

  
 
 

  
    
  

   
  

 
  
 
 

  
 
  

  
 

 
 

  
  
   

  
  

  
 

 
  

 



66 |  ESTRATEGAS

RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A MARZO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %
44 NIVEL SEGUROS 0,12 1.746.030 1.501.860 (129.306) (8,6) (810.737) (54,0) 561.817 37,4
45 VICTORIA 0,12 1.675.783 466.029 (12.690) (2,7) (345.332) (74,1) 108.007 23,2
46 CESCE 0,07 1.067.559 214.817 (177.605) (82,7) (853.127) (397,1) (815.915) (379,8)
47 C.P.A. TUCUMAN 0,06 797.152 636.969 (22.429) (3,5) (61.442) (9,6) 553.098 86,8
48 EUROAMERICA 0,04 576.037 273.577 0 0,0 (47.922) (17,5) 225.655 82,5
49 HAMBURGO 0,03 482.097 444.667 0 0,0 (106.296) (23,9) 338.371 76,1
50 COFACE (1) 0,03 478.087 59.873 15.073 25,2 (111.386) (186,0) (36.440) (60,9)
51 INST. ASEG. MERCANTIL 0,03 475.797 244.617 (27.344) (11,2) (212.647) (86,9) 4.626 1,9
52 ARGOS 0,02 356.742 110.587 0 0,0 (11.136) (10,1) 99.451 89,9
53 HORIZONTE 0,02 342.133 295.260 (651.637) (220,7) (1.162.093) (393,6) (1.518.470) (514,3)
54 CAJA SEGUROS 0,02 270.847 (32.442) (48.309) 148,9 60.151 (185,4) (20.600) 63,5
55 ASEG. FEDERAL ARG. 0,02 267.156 742.328 (27.162) (3,7) (38.500) (5,2) 676.666 91,2
56 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,02 245.710 258.343 (6.462) (2,5) (80.642) (31,2) 171.239 66,3
57 METROPOL 0,01 200.999 170.786 (5.700) (3,3) (57.172) (33,5) 107.914 63,2
58 INSTITUTO SEGUROS  0,01 132.441 56.363 259.728 460,8 (203.349) (360,8) 112.742 200,0
59 BOSTON 0,01 124.856 179.175 (4.264) (2,4) (130.738) (73,0) 44.173 24,7
60 WARRANTY INSURANCE 0,01 106.073 153.843 93.642 60,9 (616.435) (400,7) (368.950) (239,8)
61 LATITUD SUR 0,01 72.708 93.241 (4.729) (5,1) (71.916) (77,1) 16.596 17,8
62 CAMINOS PROTEGIDOS 0,00 31.566 21.706 (326) (1,5) (24.006) (110,6) (2.626) (12,1)
63 SEGURCOOP 0,00 29.891 25.162 0 0,0 (19.017) (75,6) 6.145 24,4
64 COPAN 0,00 27.509 620.881 (77.210) (12,4) (40.645) (6,5) 503.026 81,0
65 GENERALI ARGENTINA 0,00 5.114 2.353 (28) (1,2) (1.260) (53,5) 1.065 45,3
66 MERIDIONAL 0,00 2.475 9.972 (5.017) (50,3) (211) (2,1) 4.744 47,6
67 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 1.342 665.846 (1.015) (0,2) (29.176) (4,4) 635.655 95,5
68 LUZ Y FUERZA 0,00 583 386.282 (110.542) (28,6) (3.725) (1,0) 272.015 70,4

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.448.847.425 821.298.541 (26.274.546) (3,2) (591.668.421) (72,0) 203.355.574 24,8
(1) Las primas de Coface fueron recalculadas para que sean homogéneas con el resto de las compañías. 

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL 
1 SANCOR 8,22 357.585.279 286.381.534 (101.960.769) (35,6) (186.031.884) (65,0) (1.611.119) (0,6)
2 FEDERACION PATRONAL 7,57 329.346.303 265.332.475 (123.439.001) (46,5) (122.708.819) (46,2) 19.184.655 7,2
3 GALICIA SEGUROS 6,96 302.648.501 302.211.771 (76.757.166) (25,4) (172.049.442) (56,9) 53.405.163 17,7
4 ALLIANZ ARGENTINA 6,24 271.165.893 158.874.253 (76.611.331) (48,2) (100.945.934) (63,5) (18.683.012) (11,8)
5 QBE LA BUENOS AIRES 5,45 236.846.926 144.071.483 (43.147.015) (29,9) (78.185.607) (54,3) 22.738.861 15,8
6 ZURICH SANTANDER  5,44 236.481.224 228.060.560 (57.667.546) (25,3) (150.971.775) (66,2) 19.421.239 8,5
7 MAPFRE ARGENTINA 4,93 214.183.688 135.068.518 (71.008.763) (52,6) (97.469.824) (72,2) (33.410.069) (24,7)
8 SAN CRISTOBAL 4,87 211.818.821 171.400.152 (79.862.844) (46,6) (106.040.546) (61,9) (14.503.238) (8,5)
9 RSA GROUP 4,66 202.636.937 145.151.752 (55.465.774) (38,2) (100.677.351) (69,4) (10.991.373) (7,6)
10 MERIDIONAL 3,67 159.719.779 128.637.457 (61.623.229) (47,9) (106.512.228) (82,8) (39.498.000) (30,7)
11 ZURICH ARGENTINA 3,64 158.286.588 143.512.419 (72.847.701) (50,8) (81.573.926) (56,8) (10.909.208) (7,6)
12 BBVA SEGUROS 3,47 150.914.459 120.477.800 (35.165.208) (29,2) (76.468.801) (63,5) 8.843.791 7,3
13 SEGUNDA C.S.L. 3,09 134.291.312 101.970.112 (63.626.255) (62,4) (52.308.321) (51,3) (13.964.464) (13,7)
14 MERCANTIL ANDINA 3,07 133.303.759 110.869.688 (47.478.700) (42,8) (67.432.053) (60,8) (4.041.065) (3,6)
15 HDI SEGUROS 2,73 118.827.622 98.100.982 (28.327.556) (28,9) (73.931.036) (75,4) (4.157.610) (4,2)
16 PROVINCIA  2,44 106.150.520 84.944.689 (36.552.221) (43,0) (57.102.294) (67,2) (8.709.826) (10,3)
17 SMG SEGUROS 2,33 101.238.973 51.635.540 (10.608.177) (20,5) (38.097.658) (73,8) 2.929.705 5,7
18 BERKLEY INTERNATIONAL 2,32 100.708.259 73.925.458 (29.708.802) (40,2) (47.750.204) (64,6) (3.533.548) (4,8)
19 CAJA SEGUROS 2,08 90.624.620 77.293.628 (25.493.814) (33,0) (38.913.460) (50,3) 12.886.354 16,7
20 BHN GENERALES 1,88 81.873.059 76.725.074 (15.807.277) (20,6) (48.922.995) (63,8) 11.994.802 15,6
21 SEGURCOOP 1,80 78.336.838 28.489.153 (7.232.230) (25,4) (30.779.716) (108,0) (9.522.793) (33,4)
22 INTEGRITY  1,52 65.995.872 63.025.741 (40.896.580) (64,9) (46.345.883) (73,5) (24.216.722) (38,4)
23 ACE SEGUROS 1,41 61.102.269 30.973.245 (10.363.455) (33,5) (20.386.682) (65,8) 223.108 0,7
24 SEGUROS RIVADAVIA 1,32 57.228.241 46.181.955 (26.055.491) (56,4) (23.644.185) (51,2) (3.517.721) (7,6)
25 HOLANDO SUDAMERICANA 1,26 54.791.361 43.900.868 (16.576.846) (37,8) (41.890.976) (95,4) (14.566.954) (33,2)
26 NACION SEGUROS 1,12 48.566.996 35.158.436 (14.930.542) (42,5) (19.942.281) (56,7) 285.613 0,8
27 GENERALI ARGENTINA 1,04 45.058.489 14.772.730 (6.286.910) (42,6) (10.960.037) (74,2) (2.474.217) (16,7)
28 BOSTON 0,62 26.984.340 23.473.071 (10.128.304) (43,1) (15.875.488) (67,6) (2.530.721) (10,8)
29 NORTE 0,59 25.689.974 17.023.754 (9.414.377) (55,3) (12.374.089) (72,7) (4.764.712) (28,0)
30 CHUBB 0,58 25.356.828 22.828.193 (8.591.140) (37,6) (9.216.625) (40,4) 5.020.428 22,0
31 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,56 24.436.377 16.432.020 (9.288.361) (56,5) (10.820.056) (65,8) (3.676.397) (22,4)
32 VICTORIA 0,49 21.433.017 14.013.552 (7.502.565) (53,5) (10.985.894) (78,4) (4.474.907) (31,9)
33 CARDIF SEGUROS 0,47 20.482.480 10.185.683 (2.166.613) (21,3) (8.619.606) (84,6) (600.536) (5,9)
34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,29 12.633.782 5.805.807 (3.565.112) (61,4) (3.912.267) (67,4) (1.671.572) (28,8)
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A MARZO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

35 INSTITUTO SEGUROS  0,22 9.633.025 5.586.931 (1.056.605) (18,9) (5.831.178) (104,4) (1.300.852) (23,3)
36 SEGUROMETAL 0,16 7.102.942 5.927.604 (1.807.753) (30,5) (2.979.123) (50,3) 1.140.728 19,2
37 PARANA 0,16 6.756.630 5.687.280 (4.418.409) (77,7) (3.234.154) (56,9) (1.965.283) (34,6)
38 PERSEVERANCIA  0,15 6.313.988 6.761.563 (4.558.547) (67,4) (4.457.391) (65,9) (2.254.375) (33,3)
39 RIO URUGUAY 0,12 5.430.357 4.003.440 (2.075.820) (51,9) (3.190.770) (79,7) (1.263.150) (31,6)
40 INST. ASEG. MERCANTIL 0,12 5.428.888 4.173.492 (1.177.214) (28,2) (7.542.636) (180,7) (4.546.358) (108,9)
41 HORIZONTE 0,12 5.158.347 4.054.721 (3.150.269) (77,7) (3.067.448) (75,7) (2.162.996) (53,3)
42 TRIUNFO 0,09 4.120.611 3.634.532 (3.110.697) (85,6) (3.371.621) (92,8) (2.847.786) (78,4)
43 SURCO 0,09 4.094.845 3.473.118 (410.954) (11,8) (2.778.451) (80,0) 283.713 8,2
44 NATIVA 0,08 3.265.315 2.874.114 (1.175.380) (40,9) (1.664.636) (57,9) 34.098 1,2
45 METROPOL 0,06 2.548.866 1.443.863 (165.320) (11,4) (595.377) (41,2) 683.166 47,3
46 CAMINOS PROTEGIDOS 0,06 2.446.997 327.611 (81.176) (24,8) (548.836) (167,5) (302.401) (92,3)
47 LIDERAR 0,05 2.166.685 2.055.665 (240.275) (11,7) (1.780.981) (86,6) 34.409 1,7
48 PRODUCTORES FRUTAS 0,05 2.124.261 1.764.792 (583.009) (33,0) (1.943.257) (110,1) (761.474) (43,1)
49 COPAN 0,05 2.067.331 1.594.886 (459.930) (28,8) (1.533.468) (96,1) (398.512) (25,0)
50 CARUSO 0,05 2.016.999 1.898.323 (1.328.043) (70,0) (936.478) (49,3) (366.198) (19,3)
51 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,05 1.985.068 1.865.355 (227.782) (12,2) (1.285.479) (68,9) 352.094 18,9
52 PROGRESO SEGUROS 0,05 1.979.136 1.745.185 204.251 11,7 (1.612.268) (92,4) 337.168 19,3
53 ASEG. FEDERAL ARG. 0,03 1.324.341 1.097.093 (176.177) (16,1) (963.048) (87,8) (42.132) (3,8)
54 NIVEL SEGUROS 0,03 1.166.998 1.036.142 (76.608) (7,4) (839.827) (81,1) 119.707 11,6
55 COLON 0,03 1.127.319 1.127.319 (103.503) (9,2) (394.854) (35,0) 628.962 55,8
56 NUEVA 0,02 812.442 311.074 (29.099) (9,4) (281.451) (90,5) 524 0,2
57 LUZ Y FUERZA 0,02 753.938 580.036 (195.181) (33,6) (180.841) (31,2) 204.014 35,2
58 ARGOS 0,01 638.027 616.861 (173.559) (28,1) (176.975) (28,7) 266.327 43,2
59 ANTARTIDA 0,01 503.261 (131.813) 1.263.473 (958,5) (349.387) 265,1 782.273 (593,5)
60 ORBIS 0,01 452.150 194.237 (84.751) (43,6) (249.398) (128,4) (139.912) (72,0)
61 ESCUDO 0,01 297.018 270.922 (85.099) (31,4) (209.545) (77,3) (23.722) (8,8)
62 C.P.A. TUCUMAN 0,00 160.161 73.018 (33.067) (45,3) (8.041) (11,0) 31.910 43,7
63 EUROAMERICA 0,00 24.247 3.653 (183) (5,0) (1.499) (41,0) 1.971 54,0
64 ASEG. DE CAUCIONES 0,00 (37.260) (32.081) (12.852) 40,1 (1.506.582) 4.696,2 (1.551.515) 4.836,2

TOTAL DEL RAMO 100,00 4.348.612.319 3.340.928.489 (1.311.687.213) (39,3)(2.123.362.943) (63,6) (94.121.667) (2,8)

CREDITOS 
1 COFACE (1) 61,27 123.568.754 37.960.617 (11.935.975) (31,4) (14.059.393) (37,0) 11.965.249 31,5
2 ALLIANZ ARGENTINA 18,91 38.133.176 (4.332.467) 155.273 (3,6) 2.814.658 (65,0) (1.362.536) 31,4
3 CIA. SEGUROS INSUR 18,24 36.784.001 8.000.831 (4.614.018) (57,7) (7.328.977) (91,6) (3.942.164) (49,3)
4 CESCE 1,59 3.200.634 681.558 (843.044) (123,7) (282.251) (41,4) (443.737) (65,1)
5 RSA ACG 0,00 4.367 4.367 742 17,0 (343) (7,9) 4.766 109,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 201.690.932 42.315.232 (16.795.371) (39,7) (18.911.072) (44,7) 6.608.789 15,6
(1) Las primas de Coface fueron recalculadas para que sean homogéneas con el resto de las compañías. 

NCENDIO 
1 NACION SEGUROS 24,94 1.049.762.968 67.102.884 (37.418.847) (55,8) (56.708.079) (84,5) (27.024.042) (40,3)
2 MAPFRE ARGENTINA 9,44 397.255.960 130.518.178 (27.982.393) (21,4) (147.169.023) (112,8) (44.633.238) (34,2)
3 MERIDIONAL 8,67 364.974.883 13.740.332 (2.145.507) (15,6) (4.256.795) (31,0) 7.338.030 53,4
4 ZURICH ARGENTINA 8,23 346.286.830 123.596.263 (33.892.416) (27,4) (39.130.909) (31,7) 50.572.938 40,9
5 ALLIANZ ARGENTINA 8,05 338.901.686 20.322.362 (8.734.887) (43,0) (18.025.083) (88,7) (6.437.608) (31,7)
6 SANCOR 7,80 328.167.249 57.200.420 (79.276.783) (138,6) (57.309.475) (100,2) (79.385.838) (138,8)
7 QBE LA BUENOS AIRES 4,26 179.384.750 137.651.043 (100.909.474) (73,3) (40.659.722) (29,5) (3.918.153) (2,8)
8 FEDERACION PATRONAL 4,00 168.534.627 100.000.703 (58.509.169) (58,5) (52.079.214) (52,1) (10.587.680) (10,6)
9 SMG SEGUROS 3,58 150.666.574 31.297.049 (13.401.459) (42,8) (15.386.736) (49,2) 2.508.854 8,0
10 ACE SEGUROS 2,64 111.217.030 23.278.161 (4.784.058) (20,6) (12.564.721) (54,0) 5.929.382 25,5
11 RSA GROUP 2,31 97.016.970 16.917.035 (9.120.508) (53,9) (16.511.385) (97,6) (8.714.858) (51,5)
12 SEGUNDA C.S.L. 2,17 91.200.103 53.852.826 (25.316.651) (47,0) (30.807.874) (57,2) (2.271.699) (4,2)
13 HOLANDO SUDAMERICANA 2,14 90.047.911 14.864.023 (243.159) (1,6) (19.421.884) (130,7) (4.801.020) (32,3)
14 PROVINCIA  1,58 66.451.977 41.374.270 (18.329.948) (44,3) (36.485.173) (88,2) (13.440.851) (32,5)
15 GENERALI ARGENTINA 1,55 65.224.047 3.963.291 (1.208.313) (30,5) (511.010) (12,9) 2.243.968 56,6
16 HDI SEGUROS 1,22 51.346.335 3.044.055 (523.977) (17,2) 831.482 27,3 3.351.560 110,1
17 SAN CRISTOBAL 1,19 50.173.271 40.524.979 (14.154.181) (34,9) (19.860.059) (49,0) 6.510.739 16,1
18 BHN GENERALES 1,09 45.893.079 42.670.039 (1.724.867) (4,0) (10.062.839) (23,6) 30.882.333 72,4
19 BERKLEY INTERNATIONAL 0,77 32.324.169 13.947.469 (5.500.240) (39,4) (9.180.028) (65,8) (732.799) (5,3)
20 CHUBB 0,71 29.833.849 24.813.451 (3.535.763) (14,2) (8.880.442) (35,8) 12.397.246 50,0
21 MERCANTIL ANDINA 0,56 23.727.714 19.005.565 (8.463.089) (44,5) (9.129.170) (48,0) 1.413.306 7,4
22 BOSTON 0,40 16.763.157 5.732.538 (3.834.940) (66,9) (3.902.669) (68,1) (2.005.071) (35,0)



   
 

 
  

  
   

 
 

 
 

 
  
 

  
 
 

    
  

   
  
 
 

   
 

 
 
 

  
 

   
   

 
  
  

   
 

  
   

                 

 
  
  

 
  
  
 

    
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
 

  
 





RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A MARZO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

23 INTEGRITY  0,38 15.888.757 8.628.706 (11.828.400) (137,1) (9.925.563) (115,0) (13.125.257) (152,1)
24 VICTORIA 0,37 15.645.930 6.409.085 (2.113.818) (33,0) (3.704.574) (57,8) 590.693 9,2
25 EQUITATIVA DEL PLATA 0,30 12.479.558 4.738.201 (3.908.464) (82,5) (3.341.086) (70,5) (2.511.349) (53,0)
26 SEGUROS RIVADAVIA 0,26 11.130.321 4.599.104 (1.103.132) (24,0) (5.256.012) (114,3) (1.760.040) (38,3)
27 CAJA SEGUROS 0,22 9.123.127 2.083.642 (923.809) (44,3) (3.677.492) (176,5) (2.517.659) (120,8)
28 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,20 8.213.806 4.123.257 (1.457.275) (35,3) (2.525.494) (61,2) 140.488 3,4
29 PRODUCTORES FRUTAS 0,15 6.282.719 1.483.064 (2.056.552) (138,7) (3.365.224) (226,9) (3.938.712) (265,6)
30 ZURICH SANTANDER  0,14 6.035.663 5.922.409 (351.233) (5,9) (3.983.794) (67,3) 1.587.382 26,8
31 NORTE 0,12 5.140.475 2.627.420 (798.410) (30,4) (2.080.516) (79,2) (251.506) (9,6)
32 SEGURCOOP 0,09 3.985.415 1.961.912 (15.439.200) (786,9) (1.507.320) (76,8) (14.984.608) (763,8)
33 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,06 2.618.970 534.694 20.535 3,8 (603.170) (112,8) (47.941) (9,0)
34 RIO URUGUAY 0,05 2.127.997 1.951.792 (934.891) (47,9) (1.296.781) (66,4) (279.880) (14,3)
35 PERSEVERANCIA  0,05 2.048.354 1.082.106 (193.794) (17,9) (1.020.444) (94,3) (132.132) (12,2)
36 SEGUROMETAL 0,04 1.633.711 944.784 (667.929) (70,7) (791.146) (83,7) (514.291) (54,4)
37 TRIUNFO 0,03 1.460.673 1.312.839 (198.840) (15,1) (960.202) (73,1) 153.797 11,7
38 BBVA SEGUROS 0,03 1.194.878 1.132.397 (176.089) (15,6) (1.176.301) (103,9) (219.993) (19,4)
39 CAMINOS PROTEGIDOS 0,03 1.061.574 797.044 (753) (0,1) (158.603) (19,9) 637.688 80,0
40 INSTITUTO SEGUROS  0,02 832.397 196.507 (84.238) (42,9) (802.856) (408,6) (690.587) (351,4)
41 PARANA 0,02 757.715 663.120 (197.141) (29,7) (425.050) (64,1) 40.929 6,2
42 INST. ASEG. MERCANTIL 0,02 715.470 116.931 (1.000) (0,9) (154.570) (132,2) (38.639) (33,0)
43 LUZ Y FUERZA 0,02 709.871 899.369 (1.529.842) (170,1) (179.746) (20,0) (810.219) (90,1)
44 C.P.A. TUCUMAN 0,01 599.207 521.776 (4.960) (1,0) (154.499) (29,6) 362.317 69,4
45 HORIZONTE 0,01 511.743 352.340 (133.586) (37,9) (234.523) (66,6) (15.769) (4,5)
46 LIDERAR 0,01 471.492 460.070 (16.447) (3,6) (280.884) (61,1) 162.739 35,4
47 NATIVA 0,01 454.152 392.810 (73.296) (18,7) (260.553) (66,3) 58.961 15,0
48 ARGOS 0,01 377.017 83.660 0 0,0 (28.537.262) (34.111,0) (28.453.602) (34.011,0)
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A MARZO DE 2015
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RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO
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49 COPAN 0,01 337.315 413.097 (43.672) (10,6) (217.033) (52,5) 152.392 36,9
50 PROGRESO SEGUROS 0,01 334.033 932.136 (2.283.489) (245,0) (315.485) (33,8) (1.666.838) (178,8)
51 NIVEL SEGUROS 0,01 262.873 211.248 (4.324) (2,0) (110.552) (52,3) 96.372 45,6
52 ESCUDO 0,01 247.523 206.106 (4.747) (2,3) (71.157) (34,5) 130.202 63,2
53 ASEG. FEDERAL ARG. 0,01 244.732 225.663 (1.576) (0,7) (90.973) (40,3) 133.114 59,0
54 CARUSO 0,00 184.395 151.118 (14.120) (9,3) (65.721) (43,5) 71.277 47,2
55 ANTARTIDA 0,00 124.381 67.536 3.722 5,5 (60.073) (88,9) 11.185 16,6
56 NUEVA 0,00 109.436 449.820 0 0,0 (159.744) (35,5) 290.076 64,5
57 GALICIA SEGUROS 0,00 76.300 66.819 (940) (1,4) (12.569) (18,8) 53.310 79,8
58 HAMBURGO 0,00 74.019 45.577 0 0,0 (16.107) (35,3) 29.470 64,7
59 AGROSALTA 0,00 56.906 40.752 0 0,0 (26.050) (63,9) 14.702 36,1
60 TESTIMONIO SEGUROS 0,00 52.095 81.264 13.100 16,1 (10.078) (12,4) 84.286 103,7
61 METROPOL 0,00 46.033 49.069 (3.015) (6,1) (15.614) (31,8) 30.440 62,0
62 ORBIS 0,00 28.437 18.986 (420) (2,2) (19.687) (103,7) (1.121) (5,9)
63 LATITUD SUR 0,00 6.701 6.546 0 0,0 (2.221) (33,9) 4.325 66,1
64 SURCO 0,00 6.384 32.901 6.439 19,6 (150.412) (457,2) (111.072) (337,6)
65 ASEG. DE CAUCIONES 0,00 (16.423) (15.009) (105.403) 702,3 (403.101) 2.685,7 (523.513) 3.488,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 4.208.831.271 1.042.495.019 (505.283.304) (48,5) (685.372.702) (65,7)(148.160.987) (14,2)

OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES
1 ASSURANT ARGENTINA 34,48 883.161.462 824.404.079 (225.143.600) (27,3) (647.396.932) (78,5) (48.136.453) (5,8)
2 CAJA SEGUROS 20,30 520.073.618 508.701.032 (224.408.974) (44,1) (256.811.346) (50,5) 27.480.712 5,4
3 VIRGINIA SURETY 13,65 349.713.079 289.720.476 (38.451.995) (13,3) (248.945.146) (85,9) 2.323.335 0,8
4 CARDIF SEGUROS 10,46 268.017.436 141.464.980 (24.831.687) (17,6) (132.300.361) (93,5) (15.667.068) (11,1)
5 MERIDIONAL 5,54 141.838.274 103.976.270 (24.142.150) (23,2) (91.597.044) (88,1) (11.762.924) (11,3)
6 RSA GROUP 2,47 63.247.251 56.071.209 (816.504) (1,5) (20.853.715) (37,2) 34.400.990 61,4
7 ALLIANZ ARGENTINA 2,40 61.508.888 72.661.071 (30.050.736) (41,4) (34.524.584) (47,5) 8.085.751 11,1
8 GALICIA SEGUROS 2,21 56.574.581 47.422.864 (4.759.320) (10,0) (40.523.491) (85,5) 2.140.053 4,5
9 SMG SEGUROS 2,04 52.206.979 28.746.840 (1.455.085) (5,1) (25.576.043) (89,0) 1.715.712 6,0
10 BBVA SEGUROS 1,78 45.557.601 40.423.600 (2.566.538) (6,3) (26.068.594) (64,5) 11.788.468 29,2
11 ZURICH SANTANDER  1,26 32.320.199 45.026.344 (3.268.788) (7,3) (29.000.181) (64,4) 12.757.375 28,3
12 MAPFRE ARGENTINA 1,22 31.285.123 29.798.745 (1.333.397) (4,5) (41.815.107) (140,3) (13.349.759) (44,8)
13 COLON 0,50 12.881.488 12.706.842 (793.405) (6,2) (5.585.645) (44,0) 6.327.792 49,8
14 INTERACCION SEGUROS 0,32 8.120.849 8.120.849 (1.739.791) (21,4) (5.308.612) (65,4) 1.072.446 13,2
15 SEGURCOOP 0,29 7.354.981 10.968.027 (347.512) (3,2) (9.128.946) (83,2) 1.491.569 13,6
16 CHUBB 0,26 6.742.539 7.041.023 (1.899.834) (27,0) (3.606.020) (51,2) 1.535.169 21,8
17 BHN GENERALES 0,23 5.953.822 5.556.914 (350.363) (6,3) (4.968.225) (89,4) 238.326 4,3
18 CNP ASSURANCES 0,19 4.816.163 4.256.452 (215.841) (5,1) (2.899.925) (68,1) 1.140.686 26,8
19 SANCOR 0,09 2.417.861 4.869.838 (1.697.410) (34,9) (3.490.551) (71,7) (318.123) (6,5)
20 PROVINCIA  0,05 1.359.808 575.260 (291.253) (50,6) (1.248.188) (217,0) (964.181) (167,6)
21 FEDERACION PATRONAL 0,04 1.004.726 637.476 (283.809) (44,5) (375.778) (58,9) (22.111) (3,5)
22 SMSV SEGUROS 0,03 763.365 763.365 (18.079) (2,4) (91.022) (11,9) 654.264 85,7
23 NACION SEGUROS 0,03 721.266 514.104 (124.228) (24,2) (315.979) (61,5) 73.897 14,4
24 BOSTON 0,03 666.937 667.167 (197.793) (29,6) (194.767) (29,2) 274.607 41,2
25 METLIFE SEG. DE VIDA 0,02 500.733 500.733 (42.503) (8,5) (818.748) (163,5) (360.518) (72,0)
26 EQUITATIVA DEL PLATA 0,02 495.319 436.485 (270.796) (62,0) (310.773) (71,2) (145.084) (33,2)
27 BERKLEY INTERNATIONAL 0,02 464.076 111.894 650 0,6 (69.640) (62,2) 42.904 38,3
28 CARUSO 0,02 432.785 432.784 (39.629) (9,2) (132.882) (30,7) 260.273 60,1
29 GENERALI ARGENTINA 0,01 302.420 302.420 0 0,0 (152.767) (50,5) 149.653 49,5
30 VICTORIA 0,01 228.226 251.631 (133.439) (53,0) (189.196) (75,2) (71.004) (28,2)
31 MERCANTIL ANDINA 0,01 208.295 177.017 (512.058) (289,3) (204.052) (115,3) (539.093) (304,5)
32 PERSEVERANCIA  0,01 192.811 132.570 (44.044) (33,2) (112.864) (85,1) (24.338) (18,4)
33 SEGUNDA C.S.L. 0,01 188.271 135.496 (54.638) (40,3) (42.009) (31,0) 38.849 28,7
34 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,01 131.558 100.113 (47.631) (47,6) (55.081) (55,0) (2.599) (2,6)
35 INSTITUTO SEGUROS  0,00 104.987 72.288 (1.419) (2,0) (85.685) (118,5) (14.816) (20,5)
36 SAN CRISTOBAL 0,00 91.097 96.402 (209.389) (217,2) (60.093) (62,3) (173.080) (179,5)
37 NATIVA 0,00 80.592 70.532 (15.391) (21,8) (48.667) (69,0) 6.474 9,2
38 HOLANDO SUDAMERICANA 0,00 76.836 76.664 (32.879) (42,9) (15.868) (20,7) 27.917 36,4
39 NORTE 0,00 70.911 67.052 (26.294) (39,2) (52.282) (78,0) (11.524) (17,2)
40 COMARSEG 0,00 49.231 98.473 (49.457) (50,2) (1.175.253) (1.193,5) (1.126.237) (1.143,7)
41 ZURICH ARGENTINA 0,00 32.194 37.054 8.594 23,2 (616.650) (1.664,2) (571.002) (1.541,0)
42 SEGUROS RIVADAVIA 0,00 23.578 29.260 (5.951) (20,3) (6.394) (21,9) 16.915 57,8
43 LUZ Y FUERZA 0,00 22.018 19.856 (738) (3,7) (4.329) (21,8) 14.789 74,5
44 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 17.554 19.459 (67.416) (346,5) (42.453) (218,2) (90.410) (464,6)
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A MARZO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

45 TRIUNFO 0,00 14.683 15.176 714 4,7 (36.401) (239,9) (20.511) (135,2)
46 ESCUDO 0,00 12.977 10.696 (13.588) (127,0) (42.679) (399,0) (45.571) (426,1)
47 INTEGRITY  0,00 11.845 12.380 (1.272) (10,3) (1.900) (15,3) 9.208 74,4
48 NIVEL SEGUROS 0,00 11.676 8.991 (1.306) (14,5) (2.259) (25,1) 5.426 60,3
49 COPAN 0,00 7.905 5.978 (42.217) (706,2) (3.839) (64,2) (40.078) (670,4)
50 HDI SEGUROS 0,00 4.915 3.474 0 0,0 (2.130) (61,3) 1.344 38,7
51 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,00 4.820 2.328 0 0,0 (53.992) (2.319,2) (51.664) (2.219,2)
52 ASEG. FEDERAL ARG. 0,00 3.289 3.031 (9.840) (324,6) (754) (24,9) (7.563) (249,5)
53 HAMBURGO 0,00 2.445 2.577 0 0,0 0 0,0 2.577 100,0
54 ARGOS 0,00 2.204 3.201 0 0,0 (394) (12,3) 2.807 87,7
55 PARANA 0,00 1.727 1.765 0 0,0 (625) (35,4) 1.140 64,6
56 ORBIS 0,00 397 229 (5) (2,2) (277) (121,0) (53) (23,1)
57 ANTARTIDA 0,00 228 (673) 0 0,0 (165) 24,5 (838) 124,5
58 INST. ASEG. MERCANTIL 0,00 180 358 0 0,0 (332) (92,7) 26 7,3
59 LIDERAR 0,00 127 328 (3) (0,9) (24) (7,3) 301 91,8
75 HORIZONTE 0,00 (97) 941 (1.913) (203,3) (11.242) (1.194,7) (12.214) (1.298,0)
76 ASEG. DE CAUCIONES 0,00 (272) (272) 0 0,0 63 (23,2) (209) 76,8
77 QBE LA BUENOS AIRES -0,02 (572.708) 40.975.630 (8.761.004) (21,4) (40.325.716) (98,4) (8.111.090) (19,8)

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.561.528.129 2.289.987.581 (598.855.686) (26,2)(1.677.248.888) (73,2) 13.883.007 0,6

RESPONSABILIDAD CIVIL 
1 ALLIANZ ARGENTINA 11,69 209.518.646 18.099.693 (10.433.408) (57,6) (7.152.781) (39,5) 513.504 2,8
2 NACION SEGUROS 9,72 174.097.532 23.658.457 (15.171.878) (64,1) (21.679.260) (91,6) (13.192.681) (55,8)
3 MERIDIONAL 8,88 159.146.374 73.597.747 (74.623.779) (101,4) (54.280.365) (73,8) (55.306.397) (75,1)
4 FEDERACION PATRONAL 8,44 151.133.508 128.564.744 (109.204.315) (84,9) (52.437.162) (40,8) (33.076.733) (25,7)
5 SANCOR 7,04 126.041.637 73.248.084 (44.334.631) (60,5) (31.977.047) (43,7) (3.063.594) (4,2)
6 ZURICH ARGENTINA 6,14 110.062.374 57.965.482 (129.246.449) (223,0) (16.851.544) (29,1) (88.132.511) (152,0)
7 SMG SEGUROS 5,63 100.935.957 87.545.110 (54.990.333) (62,8) (27.597.349) (31,5) 4.957.428 5,7
8 ACE SEGUROS 4,96 88.807.051 31.464.918 (11.053.354) (35,1) (16.050.238) (51,0) 4.361.326 13,9
9 CHUBB 3,76 67.298.468 62.442.484 (10.089.955) (16,2) (23.745.058) (38,0) 28.607.471 45,8
10 PRUDENCIA 3,73 66.844.391 29.691.825 (6.542.424) (22,0) (23.604.821) (79,5) (455.420) (1,5)
11 PROVINCIA  3,04 54.384.865 28.583.736 (8.465.593) (29,6) (13.586.155) (47,5) 6.531.988 22,9
12 NOBLE RESP. PROF. 2,88 51.659.782 47.621.836 (21.752.201) (45,7) (25.803.783) (54,2) 65.852 0,1
13 SEGUROS MEDICOS 2,76 49.535.012 47.697.493 (19.284.601) (40,4) (32.211.033) (67,5) (3.798.141) (8,0)
14 SEGUNDA C.S.L. 2,59 46.468.596 37.233.013 (30.258.487) (81,3) (18.457.880) (49,6) (11.483.354) (30,8)
15 TPC 1,97 35.238.852 27.559.785 (7.440.171) (27,0) (21.712.052) (78,8) (1.592.438) (5,8)
16 BERKLEY INTERNATIONAL 1,96 35.139.137 20.870.779 (10.541.924) (50,5) (8.335.303) (39,9) 1.993.552 9,6
17 RSA GROUP 1,77 31.774.744 24.175.889 (11.845.676) (49,0) (13.236.383) (54,8) (906.170) (3,7)
18 QBE LA BUENOS AIRES 1,35 24.129.729 19.084.152 (13.235.219) (69,4) (7.182.027) (37,6) (1.333.094) (7,0)
19 HDI SEGUROS 1,24 22.291.167 191.188 (38.887) (20,3) 818.796 428,3 971.097 507,9
20 SAN CRISTOBAL 1,24 22.207.280 17.814.526 (15.491.758) (87,0) (7.849.582) (44,1) (5.526.814) (31,0)
21 MERCANTIL ANDINA 0,99 17.656.143 16.074.376 (6.619.712) (41,2) (5.660.289) (35,2) 3.794.375 23,6
22 HOLANDO SUDAMERICANA 0,88 15.794.669 6.941.410 (1.818.237) (26,2) (5.023.478) (72,4) 99.695 1,4
23 SURCO 0,85 15.308.577 8.956.595 (7.811.962) (87,2) (6.283.161) (70,2) (5.138.528) (57,4)
24 GENERALI ARGENTINA 0,74 13.290.251 2.498.043 (1.411.295) (56,5) (876.911) (35,1) 209.837 8,4
25 ASOCIART RC 0,62 11.175.738 13.365.758 1.263.382 9,5 (8.990.366) (67,3) 5.638.774 42,2
26 MAPFRE ARGENTINA 0,62 11.049.013 2.260.785 (1.462.579) (64,7) (6.323.458) (279,7) (5.525.252) (244,4)
27 INTEGRITY  0,53 9.456.225 2.480.800 (4.774.599) (192,5) (4.952.470) (199,6) (7.246.269) (292,1)
28 BOSTON 0,39 7.066.869 5.800.672 (1.468.669) (25,3) (2.069.305) (35,7) 2.262.698 39,0
29 TRIUNFO 0,34 6.070.872 5.902.175 (3.475.351) (58,9) (4.510.370) (76,4) (2.083.546) (35,3)
30 SEGUROS RIVADAVIA 0,31 5.595.499 4.927.355 (5.909.472) (119,9) (2.111.264) (42,8) (3.093.381) (62,8)
31 RIO URUGUAY 0,31 5.496.438 4.626.882 (14.262) (0,3) (2.250.347) (48,6) 2.362.273 51,1
32 CAJA SEGUROS 0,28 4.960.582 3.165.268 (3.226.593) (101,9) (1.137.394) (35,9) (1.198.719) (37,9)
33 VICTORIA 0,25 4.410.697 1.335.079 (574.398) (43,0) (809.814) (60,7) (49.133) (3,7)
34 ASSEKURANSA 0,23 4.081.335 447.585 63.526 14,2 (1.446.852) (323,3) (935.741) (209,1)
35 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,22 3.941.500 2.234.912 (3.503.299) (156,8) (1.896.747) (84,9) (3.165.134) (141,6)
36 GALICIA SEGUROS 0,19 3.467.007 185.639 (144.981) (78,1) (255.093) (137,4) (214.435) (115,5)
37 NORTE 0,19 3.424.790 1.165.654 (944.475) (81,0) (1.084.419) (93,0) (863.240) (74,1)
38 HORIZONTE 0,17 2.962.908 3.977.093 (895.046) (22,5) (1.746.036) (43,9) 1.336.011 33,6
39 EQUITATIVA DEL PLATA 0,17 2.958.281 501.447 (588.693) (117,4) (241.933) (48,2) (329.179) (65,6)
40 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,15 2.774.655 2.391.082 (154.060) (6,4) (920.500) (38,5) 1.316.522 55,1
41 PARANA 0,10 1.860.885 1.601.923 (3.224.778) (201,3) (679.059) (42,4) (2.301.914) (143,7)
42 SEGUROMETAL 0,09 1.659.379 624.469 (5.667.586) (907,6) (760.914) (121,8) (5.804.031) (929,4)
43 INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 1.127.752 913.015 (19.116) (2,1) (1.070.416) (117,2) (176.517) (19,3)
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A MARZO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %
44 LIDERAR 0,06 1.080.352 1.226.443 (14.991.718) (1.222,4) (2.730.859) (222,7) (16.496.134) (1.345,0)
45 PERSEVERANCIA  0,05 962.767 889.893 (627.532) (70,5) (564.977) (63,5) (302.616) (34,0)
46 TESTIMONIO SEGUROS 0,05 815.420 32.352.836 (4.792.347) (14,8) (6.036.428) (18,7) 21.524.061 66,5
47 NIVEL SEGUROS 0,04 802.018 786.095 (185.119) (23,5) (631.768) (80,4) (30.792) (3,9)
48 SEGURCOOP 0,04 712.241 142.834 357.798 250,5 (109.934) (77,0) 390.698 273,5
49 C.P.A. TUCUMAN 0,03 578.492 1.042.926 (6.679) (0,6) (107.401) (10,3) 928.846 89,1
50 INSTITUTO SEGUROS  0,03 569.322 337.805 641.954 190,0 (739.944) (219,0) 239.815 71,0
51 ANTARTIDA 0,03 472.652 298.425 (21.027) (7,0) (291.526) (97,7) (14.128) (4,7)
52 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 429.670 250.179 (1.939.348) (775,2) (132.020) (52,8) (1.821.189) (728,0)
53 LUZ Y FUERZA 0,02 427.382 337.661 (434.243) (128,6) (172.773) (51,2) (269.355) (79,8)
54 NATIVA 0,02 392.368 311.660 (368.410) (118,2) (191.008) (61,3) (247.758) (79,5)
55 CARUSO 0,02 373.490 377.110 (114.654) (30,4) (157.668) (41,8) 104.788 27,8
56 ASEG. FEDERAL ARG. 0,02 314.119 298.696 (70.317) (23,5) (83.286) (27,9) 145.093 48,6
57 PRODUCTORES FRUTAS 0,02 289.514 293.397 (166.036) (56,6) (237.597) (81,0) (110.236) (37,6)
58 HAMBURGO 0,02 276.452 184.730 (64.186) (34,7) (61.199) (33,1) 59.345 32,1
59 NUEVA 0,01 237.985 226.860 2.000 0,9 (272.111) (119,9) (43.251) (19,1)
60 COPAN 0,01 196.309 209.773 (464.844) (221,6) (151.727) (72,3) (406.798) (193,9)
61 ESCUDO 0,01 150.747 133.612 19.401 14,5 (69.771) (52,2) 83.242 62,3
62 ARGOS 0,01 136.797 125.039 (61.620) (49,3) (19.979) (16,0) 43.440 34,7
63 AGROSALTA 0,00 48.293 40.803 0 0,0 (22.111) (54,2) 18.692 45,8
64 METROPOL 0,00 34.685 28.047 (1.372) (4,9) (1.875) (6,7) 24.800 88,4
65 PROGRESO SEGUROS 0,00 34.449 26.476 (806.047) (3.044,4) (32.777) (123,8) (812.348) (3.068,2)
66 ORBIS 0,00 7.872 6.229 (502) (8,1) (2.936) (47,1) 2.791 44,8
67 LATITUD SUR 0,00 7.601 7.144 (934) (13,1) (6.251) (87,5) (41) (0,6)
68 EUROAMERICA 0,00 1.700 3.237 0 0,0 (153) (4,7) 3.084 95,3
69 CONFLUENCIA 0,00 390 393 (50) (12,7) 0 0,0 343 87,3
70 ASEG. DE CAUCIONES 0,00 (41.485) (35.922) 22.218 (61,9) (613.116) 1.706,8 (626.820) 1.744,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.791.616.769 989.391.339 (681.837.101) (68,9) (501.187.088) (50,7)(193.632.850) (19,6)

RIESGOS DEL TRABAJO 
1 PREVENCION ART 18,01 5.743.255.521 5.391.638.764 (4.654.029.011) (86,3) (1.026.651.372) (19,0) (358.004.931) (6,6)
2 GALENO ART 17,18 5.478.783.263 5.474.067.521 (4.616.785.176) (84,3) (738.144.227) (13,5) 49.683.316 0,9
3 PROVINCIA ART 14,73 4.698.717.565 4.662.225.483 (3.774.853.791) (81,0) (731.936.469) (15,7) (11.212.882) (0,2)
4 ASOCIART ART 9,82 3.132.940.035 3.136.313.871 (2.797.540.407) (89,2) (531.779.101) (17,0) (263.177.145) (8,4)
5 LA CAJA ART 7,78 2.481.500.739 2.437.654.138 (2.171.994.498) (89,1) (420.603.954) (17,3) (216.380.212) (8,9)
6 SWISS MEDICAL ART 6,69 2.132.339.979 2.111.595.981 (2.152.375.983) (101,9) (250.014.269) (11,8) (356.573.306) (16,9)
7 LA SEGUNDA ART 6,41 2.043.649.860 2.023.368.231 (1.687.927.189) (83,4) (404.788.812) (20,0) (110.818.722) (5,5)
8 QBE ARG. ART 5,26 1.678.526.980 1.663.444.494 (1.465.357.875) (88,1) (319.542.979) (19,2) (143.119.113) (8,6)
9 FEDERACION PATRONAL 4,26 1.359.259.581 1.290.039.679 (1.205.559.846) (93,5) (195.117.559) (15,1) (110.637.726) (8,6)
10 INTERACCION ART 2,37 754.806.883 743.524.997 (615.611.127) (82,8) (132.699.274) (17,8) (12.036.578) (1,6)
11 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,85 589.136.636 506.293.296 (297.928.244) (58,8) (119.872.748) (23,7) 88.492.304 17,5
12 BERKLEY INT. ART 1,58 504.658.601 458.373.818 (321.879.810) (70,2) (62.949.667) (13,7) 70.276.017 15,3
13 ART LIDERAR 0,71 227.054.650 230.646.859 (216.817.196) (94,0) (44.303.329) (19,2) (33.572.732) (14,6)
14 HOLANDO SUDAMERICANA 0,62 199.030.063 197.387.162 (159.195.725) (80,7) (42.934.872) (21,8) (4.743.435) (2,4)
15 HORIZONTE 0,60 192.483.342 199.137.629 (196.242.742) (98,5) (21.292.811) (10,7) (18.397.924) (9,2)
16 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,54 170.954.514 170.990.806 (146.999.652) (86,0) (18.167.934) (10,6) (1.234.714) (0,7)
17 C.P.A. TUCUMAN 0,48 152.738.711 159.464.921 (145.043.636) (91,0) (30.764.383) (19,3) (16.343.098) (10,2)
18 PRODUCTORES FRUTAS 0,35 112.690.796 108.533.072 (89.123.476) (82,1) (19.534.131) (18,0) (124.535) (0,1)
19 RECONQUISTA ART 0,23 74.044.251 74.346.844 (60.420.205) (81,3) (13.918.636) (18,7) (2.359.217) (3,2)
20 VICTORIA 0,20 63.786.016 61.049.960 (45.484.264) (74,5) (13.805.655) (22,6) 1.760.041 2,9
21 LATITUD SUR 0,17 54.539.994 45.267.106 (34.148.557) (75,4) (6.274.006) (13,9) 4.844.543 10,7
22 OMINT ART 0,16 51.302.234 51.235.372 (31.336.477) (61,2) (13.810.707) (27,0) 5.520.980 10,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 31.896.200.214 31.196.591.770(26.899.049.976) (86,2)(5.162.260.789) (16,5)(1.453.916.286) (4,7)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 
1 ALLIANZ ARGENTINA 19,49 389.888.264 92.335.560 (60.529.532) (65,6) (42.123.685) (45,6) (10.317.657) (11,2)
2 SANCOR 18,43 368.624.063 33.978.101 (15.541.848) (45,7) (31.681.845) (93,2) (13.245.592) (39,0)
3 SEGUNDA C.S.L. 17,79 355.902.721 177.771.296 (131.974.949) (74,2) (88.518.895) (49,8) (42.722.548) (24,0)
4 ZURICH ARGENTINA 8,44 168.891.959 39.999.569 (27.058.716) (67,6) (8.976.087) (22,4) 3.964.766 9,9
5 MERCANTIL ANDINA 6,40 128.085.494 61.476.205 (19.683.885) (32,0) (21.835.955) (35,5) 19.956.365 32,5
6 SAN CRISTOBAL 5,41 108.278.086 53.177.578 (15.922.680) (29,9) (25.074.459) (47,2) 12.180.439 22,9
7 FEDERACION PATRONAL 3,86 77.189.435 29.038.634 (27.035.411) (93,1) (12.036.496) (41,4) (10.033.273) (34,6)
8 LATITUD SUR 3,53 70.527.759 61.269.174 (50.718.708) (82,8) (13.326.542) (21,8) (2.776.076) (4,5)
9 NACION SEGUROS 2,66 53.171.722 18.643.466 (41.930.746) (224,9) (15.223.854) (81,7) (38.511.134) (206,6)
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A MARZO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

10 NORTE 2,29 45.767.947 15.773.999 (8.881.845) (56,3) (5.917.242) (37,5) 974.912 6,2
11 HOLANDO SUDAMERICANA 2,04 40.862.258 4.230.947 (2.473.413) (58,5) (1.952.795) (46,2) (195.261) (4,6)
12 RSA GROUP 1,99 39.757.693 11.719.579 (4.161.237) (35,5) (7.187.689) (61,3) 370.653 3,2
13 VICTORIA 1,87 37.338.887 7.486.071 (6.984.366) (93,3) (5.288.875) (70,6) (4.787.170) (63,9)
14 PROVINCIA  1,73 34.639.825 30.585.005 (5.217.548) (17,1) (21.041.362) (68,8) 4.326.095 14,1
15 DULCE 1,12 22.346.029 21.370.151 (14.154.151) (66,2) (14.226.570) (66,6) (7.010.570) (32,8)
16 QBE LA BUENOS AIRES 0,81 16.232.681 10.338.763 (1.622.993) (15,7) (4.833.295) (46,7) 3.882.475 37,6
17 ASOC. MUTUAL DAN 0,65 12.962.256 10.817.736 (9.059.466) (83,7) (4.912.831) (45,4) (3.154.561) (29,2)
18 RIO URUGUAY 0,61 12.241.422 12.115.100 (4.351.556) (35,9) (3.667.522) (30,3) 4.096.022 33,8
19 MAPFRE ARGENTINA 0,31 6.182.538 451.857 (206.573) (45,7) (1.024.132) (226,6) (778.848) (172,4)
20 EQUITATIVA DEL PLATA 0,29 5.841.242 514.771 (934.438) (181,5) (1.643.676) (319,3) (2.063.343) (400,8)
21 NATIVA 0,12 2.323.707 948.005 (278.549) (29,4) (647.637) (68,3) 21.819 2,3
22 SUMICLI 0,11 2.123.344 2.123.344 (367.101) (17,3) (1.528.753) (72,0) 227.490 10,7
23 SEGUROMETAL 0,04 885.912 1.009.202 (210.700) (20,9) (305.422) (30,3) 493.080 48,9
24 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,01 222.050 249.267 (341.934) (137,2) (180.105) (72,3) (272.772) (109,4)
25 BERKLEY INTERNATIONAL 0,00 13.469 13.469 22.843 169,6 (3.165) (23,5) 33.147 246,1
26 ANTARTIDA 0,00 120 120 0 0,0 0 0,0 120 100,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.000.300.883 697.892.842 (451.343.819) (64,7) (334.757.853) (48,0) (88.208.830) (12,6)

ROBO Y RIESGOS SIMILARES 
1 GALICIA SEGUROS 19,82 135.838.216 131.352.448 (7.591.035) (5,8) (75.148.933) (57,2) 48.612.480 37,0
2 SANCOR 15,24 104.395.421 64.520.369 (1.833.033) (2,8) (53.140.333) (82,4) 9.547.003 14,8
3 PROVINCIA  7,67 52.552.834 47.581.912 (2.483.745) (5,2) (29.503.286) (62,0) 15.594.881 32,8
4 BBVA SEGUROS 5,94 40.730.986 38.413.657 (1.469.515) (3,8) (45.233.941) (117,8) (8.289.799) (21,6)
5 QBE LA BUENOS AIRES 5,74 39.322.498 43.080.053 (5.780.212) (13,4) (17.464.156) (40,5) 19.835.685 46,0
6 ACE SEGUROS 5,33 36.554.227 19.429.414 (1.413.922) (7,3) (15.882.361) (81,7) 2.133.131 11,0
7 ASSURANT ARGENTINA 5,31 36.399.070 29.781.976 (625.546) (2,1) (26.993.952) (90,6) 2.162.478 7,3
8 CAJA SEGUROS 5,29 36.214.582 30.508.521 (5.030.980) (16,5) (28.256.636) (92,6) (2.779.095) (9,1)
9 BHN GENERALES 4,47 30.634.979 30.185.612 (640.298) (2,1) (28.935.894) (95,9) 609.420 2,0
10 CHUBB 3,69 25.295.644 24.580.670 (6.259.743) (25,5) (7.144.207) (29,1) 11.176.720 45,5
11 ZURICH ARGENTINA 3,03 20.783.014 20.947.663 (2.327.688) (11,1) (25.555.007) (122,0) (6.935.032) (33,1)
12 NACION SEGUROS 3,02 20.684.974 14.329.816 (779.579) (5,4) (5.065.547) (35,3) 8.484.690 59,2
13 ALLIANZ ARGENTINA 2,40 16.466.154 9.373.127 (707.753) (7,6) (4.462.598) (47,6) 4.202.776 44,8
14 METLIFE SEG. DE VIDA 2,35 16.134.360 16.103.174 (1.070.973) (6,7) (24.993.456) (155,2) (9.961.255) (61,9)
15 CARDIF SEGUROS 2,13 14.591.150 7.767.939 (335.061) (4,3) (7.400.756) (95,3) 32.122 0,4
16 SUPERVIELLE SEGUROS 1,88 12.884.530 12.881.103 (799.145) (6,2) (13.938.637) (108,2) (1.856.679) (14,4)
17 HOLANDO SUDAMERICANA 1,54 10.579.392 2.327.201 (86.451) (3,7) (1.891.213) (81,3) 349.537 15,0
18 FEDERACION PATRONAL 1,43 9.771.424 6.759.819 (992.380) (14,7) (2.553.729) (37,8) 3.213.710 47,5
19 MAPFRE ARGENTINA 1,33 9.146.661 465.368 (112.943) (24,3) 6.176 1,3 358.601 77,1
20 RSA GROUP 1,28 8.741.797 8.130.558 (4.192.315) (51,6) (4.738.444) (58,3) (800.201) (9,8)
21 SAN CRISTOBAL 1,10 7.541.266 5.497.752 (975.885) (17,8) (2.567.702) (46,7) 1.954.165 35,5
22 SEGUNDA C.S.L. 1,06 7.296.216 4.993.721 (1.764.015) (35,3) (2.220.144) (44,5) 1.009.562 20,2
23 BERKLEY INTERNATIONAL 0,91 6.262.729 5.890.668 (149.091) (2,5) (5.359.698) (91,0) 381.879 6,5
24 SEGURCOOP 0,69 4.753.380 2.943.277 (2.512.334) (85,4) (2.045.883) (69,5) (1.614.940) (54,9)
25 INST.PROV.ENTRE RIOS 0,65 4.486.629 2.612.834 35.915 1,4 (745.653) (28,5) 1.903.096 72,8
26 GENERALI ARGENTINA 0,60 4.096.216 1.412.035 (103.536) (7,3) (1.201.405) (85,1) 107.094 7,6
27 VICTORIA 0,58 3.971.187 1.106.720 (177.122) (16,0) (449.719) (40,6) 479.879 43,4
28 SMG SEGUROS 0,41 2.792.975 599.830 (37.828) (6,3) (270.414) (45,1) 291.588 48,6
29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,37 2.540.117 2.088.714 (104.838) (5,0) (934.782) (44,8) 1.049.094 50,2
30 HDI SEGUROS 0,34 2.320.295 314.399 1.000 0,3 (59.822) (19,0) 255.577 81,3
31 SMSV SEGUROS 0,33 2.293.050 2.036.649 (133.247) (6,5) (776.545) (38,1) 1.126.857 55,3
32 MERCANTIL ANDINA 0,26 1.797.048 2.041.153 (317.452) (15,6) (512.470) (25,1) 1.211.231 59,3
33 MERIDIONAL 0,21 1.446.308 46.093 209.856 455,3 165.690 359,5 421.639 914,8
34 C.P.A. TUCUMAN 0,21 1.430.020 1.001.181 330 0,0 (106.951) (10,7) 894.560 89,4
35 PRUDENCIA 0,17 1.194.363 759.870 (395.470) (52,0) (987.255) (129,9) (622.855) (82,0)
36 PRODUCTORES FRUTAS 0,15 1.023.786 368.371 (63.164) (17,1) (453.034) (123,0) (147.827) (40,1)
37 CAMINOS PROTEGIDOS 0,14 984.109 546.517 (11.505) (2,1) (128.602) (23,5) 406.410 74,4
38 BOSTON 0,12 844.826 536.820 (174.794) (32,6) (315.934) (58,9) 46.092 8,6
39 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,11 729.227 522.999 (24.312) (4,6) (197.585) (37,8) 301.102 57,6
40 INSTITUTO SEGUROS  0,09 610.109 400.897 (15.147) (3,8) (447.091) (111,5) (61.341) (15,3)
41 SEGUROS RIVADAVIA 0,09 590.729 628.149 (135.534) (21,6) (155.003) (24,7) 337.612 53,7
42 LIDERAR 0,08 565.913 512.082 (17.165) (3,4) (230.307) (45,0) 264.610 51,7
43 NORTE 0,07 505.097 162.261 (155.365) (95,8) (62.126) (38,3) (55.230) (34,0)
44 TRIUNFO 0,05 376.378 367.096 (3.433) (0,9) (151.527) (41,3) 212.136 57,8
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A MARZO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

45 METROPOL 0,05 358.729 149.876 (4.310) (2,9) (64.633) (43,1) 80.933 54,0
46 CNP ASSURANCES 0,05 334.175 334.175 (26.709) (8,0) (160.400) (48,0) 147.066 44,0
47 TESTIMONIO SEGUROS 0,05 331.825 324.857 81.807 25,2 (56.031) (17,2) 350.633 107,9
48 COPAN 0,03 233.646 182.241 (144.126) (79,1) (169.650) (93,1) (131.535) (72,2)
49 PERSEVERANCIA  0,03 225.853 164.162 (28.528) (17,4) (105.729) (64,4) 29.905 18,2
50 RIO URUGUAY 0,03 215.282 264.271 (86.783) (32,8) (140.590) (53,2) 36.898 14,0
51 HORIZONTE 0,03 176.941 177.569 (13.153) (7,4) (74.939) (42,2) 89.477 50,4
52 NATIVA 0,02 162.456 168.589 (42.383) (25,1) (84.312) (50,0) 41.894 24,8
53 INST. ASEG. MERCANTIL 0,01 91.190 72.497 (54.798) (75,6) (212.712) (293,4) (195.013) (269,0)
54 ASEG. FEDERAL ARG. 0,01 89.878 58.919 0 0,0 (20.671) (35,1) 38.248 64,9
55 ORBIS 0,01 74.286 45.052 (292) (0,6) (18.380) (40,8) 26.380 58,6
56 COLON 0,01 64.493 64.493 (3.224) (5,0) (25.627) (39,7) 35.642 55,3
57 ESCUDO 0,01 54.046 47.247 (1.171) (2,5) (21.334) (45,2) 24.742 52,4
58 NIVEL SEGUROS 0,01 43.330 35.361 (60) (0,2) (21.858) (61,8) 13.443 38,0
59 LUZ Y FUERZA 0,01 39.663 41.894 (7.482) (17,9) (15.175) (36,2) 19.237 45,9
60 PARANA 0,00 28.212 119.214 (4.500) (3,8) (8.011) (6,7) 106.703 89,5
61 SURCO 0,00 21.019 24.227 (479) (2,0) (6.942) (28,7) 16.806 69,4
62 ANTARTIDA 0,00 2.347 1.670 0 0,0 (264) (15,8) 1.406 84,2
63 PROGRESO SEGUROS 0,00 2.227 5.699 (279) (4,9) (236) (4,1) 5.184 91,0
64 ARGOS 0,00 1.377 1.248 0 0,0 (256) (20,5) 992 79,5
65 ASEG. DE CAUCIONES 0,00 (1.650) (1.625) 0 0,0 (100.128) 6.161,7 (101.753) 6.261,7
66 SEGUROMETAL 0,00 (4.693) 49.980 70.499 141,1 (17.591) (35,2) 102.888 205,9
67 INTEGRITY  -8,10 (55.515.254) 2.420.994 (1.654.951) (68,4) (18.353.038) (758,1) (17.586.995) (726,4)

TOTAL DEL RAMO 100,00 685.203.264 600.663.098 (53.468.988) (8,9) (458.189.379) (76,3) 89.004.731 14,8

TECNICO 
1 NACION SEGUROS 38,33 490.158.070 54.634.118 (8.896.304) (16,3) (23.554.370) (43,1) 22.183.444 40,6
2 ACE SEGUROS 5,70 72.832.413 37.064.475 (5.934.567) (16,0) (26.928.520) (72,7) 4.201.388 11,3
3 FEDERACION PATRONAL 4,95 63.305.679 45.728.618 (19.566.365) (42,8) (19.090.822) (41,7) 7.071.431 15,5
4 HOLANDO SUDAMERICANA 4,82 61.651.168 11.792.098 (2.131.227) (18,1) (10.142.146) (86,0) (481.275) (4,1)
5 QBE LA BUENOS AIRES 4,35 55.633.087 44.371.172 (8.665.610) (19,5) (18.799.763) (42,4) 16.905.799 38,1
6 RSA GROUP 4,31 55.059.931 34.204.297 (10.725.534) (31,4) (19.012.976) (55,6) 4.465.787 13,1
7 SAN CRISTOBAL 3,72 47.604.976 38.129.161 (6.264.717) (16,4) (18.375.999) (48,2) 13.488.445 35,4
8 ZURICH ARGENTINA 3,56 45.492.309 37.602.193 (12.720.254) (33,8) (8.666.411) (23,0) 16.215.528 43,1
9 ALLIANZ ARGENTINA 3,52 45.065.380 6.180.038 (2.240.792) (36,3) (2.883.376) (46,7) 1.055.870 17,1
10 GENERALI ARGENTINA 3,05 38.943.030 4.315.870 (1.348.080) (31,2) (1.194.986) (27,7) 1.772.804 41,1
11 SANCOR 2,84 36.281.465 14.463.867 (3.097.440) (21,4) (8.307.364) (57,4) 3.059.063 21,1
12 PROVINCIA  2,19 27.999.331 24.102.907 (4.416.311) (18,3) (11.344.142) (47,1) 8.342.454 34,6
13 MERIDIONAL 2,18 27.924.709 230.154 (87.686) (38,1) 1.218.970 529,6 1.361.438 591,5
14 BERKLEY INTERNATIONAL 2,09 26.713.360 11.400.935 (822.592) (7,2) (8.003.794) (70,2) 2.574.549 22,6
15 CHUBB 2,04 26.141.290 20.662.806 (3.771.293) (18,3) (7.354.086) (35,6) 9.537.427 46,2
16 SEGUNDA C.S.L. 1,97 25.250.636 15.976.011 (4.426.237) (27,7) (12.184.919) (76,3) (635.145) (4,0)
17 PRUDENCIA 1,71 21.845.121 2.422.671 (92.456) (3,8) (432.641) (17,9) 1.897.574 78,3
18 INTEGRITY  1,28 16.410.661 14.713.457 (7.733.787) (52,6) (7.286.405) (49,5) (306.735) (2,1)
19 MAPFRE ARGENTINA 1,28 16.351.048 11.335.735 (4.884.545) (43,1) (9.004.117) (79,4) (2.552.927) (22,5)
20 CAJA SEGUROS 1,23 15.737.453 1.768.045 (825.802) (46,7) (624.583) (35,3) 317.660 18,0
21 MERCANTIL ANDINA 1,07 13.728.342 11.481.825 (5.147.215) (44,8) (3.510.418) (30,6) 2.824.192 24,6
22 SMG SEGUROS 1,06 13.521.526 3.893.599 (2.409.379) (61,9) (2.704.383) (69,5) (1.220.163) (31,3)
23 SEGURCOOP 0,53 6.804.714 2.106.817 (553.856) (26,3) (381.885) (18,1) 1.171.076 55,6
24 BOSTON 0,37 4.723.307 2.764.631 (1.067.212) (38,6) (1.446.256) (52,3) 251.163 9,1
25 SEGUROS RIVADAVIA 0,22 2.824.883 2.379.298 (2.610.727) (109,7) (1.017.015) (42,7) (1.248.444) (52,5)
26 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,19 2.489.073 1.962.407 (1.274.475) (64,9) (991.238) (50,5) (303.306) (15,5)
27 C.P.A. TUCUMAN 0,18 2.356.223 1.308.993 (55.564) (4,2) (334.936) (25,6) 918.493 70,2
28 HDI SEGUROS 0,17 2.236.490 363.493 (425.041) (116,9) (16.642) (4,6) (78.190) (21,5)
29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,14 1.798.831 371.987 (145.252) (39,0) (242.243) (65,1) (15.508) (4,2)
30 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,14 1.748.883 1.315.569 204.063 15,5 (707.433) (53,8) 812.199 61,7
31 PERSEVERANCIA  0,10 1.217.892 1.172.987 (132.204) (11,3) (614.839) (52,4) 425.944 36,3
32 NORTE 0,08 1.070.727 345.435 (482.535) (139,7) (144.191) (41,7) (281.291) (81,4)
33 SEGUROMETAL 0,08 993.277 783.517 211.606 27,0 (343.101) (43,8) 652.022 83,2
34 VICTORIA 0,08 977.928 358.031 (79.084) (22,1) (107.567) (30,0) 171.380 47,9
35 NATIVA 0,07 958.389 743.254 (67.381) (9,1) (383.970) (51,7) 291.903 39,3
36 TRIUNFO 0,06 815.413 673.600 (92.794) (13,8) (453.693) (67,4) 127.113 18,9
37 LIDERAR 0,06 746.556 380.280 (55.514) (14,6) (254.850) (67,0) 69.916 18,4
38 PARANA 0,06 715.042 548.717 (77.168) (14,1) (258.017) (47,0) 213.532 38,9
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A MARZO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

39 RIO URUGUAY 0,04 510.387 466.295 (162.002) (34,7) (219.695) (47,1) 84.598 18,1
40 HORIZONTE 0,04 482.025 356.419 (36.671) (10,3) (199.171) (55,9) 120.577 33,8
41 COPAN 0,02 252.427 330.080 (707.761) (214,4) (186.161) (56,4) (563.842) (170,8)
42 ASEG. FEDERAL ARG. 0,02 241.463 186.134 (4.128) (2,2) (83.507) (44,9) 98.499 52,9
43 PRODUCTORES FRUTAS 0,02 211.299 221.708 (176.973) (79,8) (140.438) (63,3) (95.703) (43,2)
44 NIVEL SEGUROS 0,02 208.643 203.511 11.489 5,6 (93.897) (46,1) 121.103 59,5
45 LUZ Y FUERZA 0,01 173.224 127.091 (165.209) (130,0) (37.056) (29,2) (75.174) (59,1)
46 PROGRESO SEGUROS 0,01 135.929 101.554 (77.742) (76,6) (33.154) (32,6) (9.342) (9,2)
47 TESTIMONIO SEGUROS 0,01 132.205 74.704 (37.313) (49,9) (23.709) (31,7) 13.682 18,3
48 INSTITUTO SEGUROS  0,01 123.453 60.947 (44.770) (73,5) (118.593) (194,6) (102.416) (168,0)
49 CARUSO 0,01 87.127 91.175 25.952 28,5 (32.793) (36,0) 84.334 92,5
50 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 81.200 199.897 4.491 2,2 (12.202) (6,1) 192.186 96,1
51 ANTARTIDA 0,00 41.918 32.024 (22.803) (71,2) (24.747) (77,3) (15.526) (48,5)
52 INST. ASEG. MERCANTIL 0,00 29.449 19.484 0 0,0 (52.140) (267,6) (32.656) (167,6)
53 ORBIS 0,00 17.435 16.565 (164) (1,0) (6.875) (41,5) 9.526 57,5
54 ESCUDO 0,00 11.707 21.200 (451) (2,1) (14.975) (70,6) 5.774 27,2
55 ARGOS 0,00 9.017 8.116 0 0,0 (1.573) (19,4) 6.543 80,6
65 ASEG. DE CAUCIONES 0,00 (7.293) 7.704 (13.275) (172,3) (318.050) (4.128,4) (323.621) (4.200,7)

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.278.870.228 466.578.971 (124.109.494) (26,6) (227.483.863) (48,8) 114.985.614 24,6

TRANSPORTE DE MERCADERIAS 
1 QBE LA BUENOS AIRES 18,51 194.590.810 131.883.829 (42.980.790) (32,6) (46.542.530) (35,3) 42.360.509 32,1
2 ALLIANZ ARGENTINA 10,56 111.027.671 38.918.754 (9.109.893) (23,4) (11.931.658) (30,7) 17.877.203 45,9
3 SANCOR 6,21 65.308.185 52.717.224 (10.275.307) (19,5) (23.620.031) (44,8) 18.821.886 35,7
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A MARZO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %
4 MERIDIONAL 6,12 64.378.665 20.238.091 (7.930.846) (39,2) (13.303.459) (65,7) (996.214) (4,9)
5 RSA GROUP 6,08 63.863.147 51.377.245 (10.186.708) (19,8) (22.233.358) (43,3) 18.957.179 36,9
6 ACE SEGUROS 5,88 61.811.278 25.995.417 (9.869.773) (38,0) (14.492.391) (55,7) 1.633.253 6,3
7 ZURICH ARGENTINA 4,48 47.075.793 27.088.334 (12.283.315) (45,3) (10.906.336) (40,3) 3.898.683 14,4
8 HANSEATICA SEGUROS 4,04 42.491.172 30.479.425 (6.584.866) (21,6) (19.409.439) (63,7) 4.485.120 14,7
9 SAN CRISTOBAL 3,89 40.863.641 38.588.626 (5.825.889) (15,1) (12.860.335) (33,3) 19.902.402 51,6
10 HOLANDO SUDAMERICANA 3,62 38.058.475 19.943.064 (4.802.770) (24,1) (12.074.430) (60,5) 3.065.864 15,4
11 FEDERACION PATRONAL 3,42 35.926.893 36.366.616 (8.268.395) (22,7) (10.831.007) (29,8) 17.267.214 47,5
12 GENERALI ARGENTINA 3,07 32.253.758 15.256.271 (4.569.154) (29,9) (13.013.081) (85,3) (2.325.964) (15,2)
13 SEGUNDA C.S.L. 2,99 31.465.730 30.915.024 (5.949.123) (19,2) (11.966.807) (38,7) 12.999.094 42,0
14 SMG SEGUROS 2,45 25.759.243 15.823.492 (2.237.664) (14,1) (10.719.111) (67,7) 2.866.717 18,1
15 INTEGRITY  2,35 24.684.322 22.110.048 (10.511.364) (47,5) (13.913.881) (62,9) (2.315.197) (10,5)
16 BERKLEY INTERNATIONAL 1,81 19.055.612 16.049.848 (5.379.299) (33,5) (9.505.415) (59,2) 1.165.134 7,3
17 HDI SEGUROS 1,72 18.073.480 3.933.406 (949.054) (24,1) (939.965) (23,9) 2.044.387 52,0
18 NACION SEGUROS 1,56 16.448.428 5.624.621 (1.470.032) (26,1) (2.460.746) (43,7) 1.693.843 30,1
19 ASSEKURANSA 1,54 16.235.430 2.686.023 (1.407.801) (52,4) (6.458.452) (240,4) (5.180.230) (192,9)
20 MERCANTIL ANDINA 1,25 13.119.455 12.210.732 (1.357.167) (11,1) (2.947.606) (24,1) 7.905.959 64,7
21 MAPFRE ARGENTINA 1,19 12.517.876 5.281.077 (3.391.818) (64,2) (2.441.727) (46,2) (552.468) (10,5)
22 CHUBB 1,16 12.140.260 10.216.787 (6.121.949) (59,9) (5.002.638) (49,0) (907.800) (8,9)
23 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,11 11.678.579 9.841.580 (1.487.929) (15,1) (4.785.146) (48,6) 3.568.505 36,3
24 VICTORIA 0,84 8.783.920 4.862.656 438.821 9,0 (1.254.512) (25,8) 4.046.965 83,2
25 BOSTON 0,60 6.352.448 2.406.618 (217.385) (9,0) (1.310.802) (54,5) 878.431 36,5
26 NORTE 0,50 5.272.273 2.918.105 (491.078) (16,8) (1.259.687) (43,2) 1.167.340 40,0
27 CAJA SEGUROS 0,49 5.104.686 2.514.980 60.555 2,4 (892.252) (35,5) 1.683.283 66,9
28 PROVINCIA  0,44 4.643.915 3.072.079 (2.324.527) (75,7) (1.860.793) (60,6) (1.113.241) (36,2)
29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,37 3.891.231 2.151.371 (609.833) (28,3) (810.647) (37,7) 730.891 34,0
30 SEGUROS RIVADAVIA 0,36 3.781.834 3.099.247 (941.923) (30,4) (1.224.507) (39,5) 932.817 30,1
31 RIO URUGUAY 0,27 2.806.432 2.379.154 (333.999) (14,0) (1.069.957) (45,0) 975.198 41,0
32 PERSEVERANCIA  0,25 2.600.154 2.912.057 (1.158.637) (39,8) (1.505.236) (51,7) 248.184 8,5
33 SEGUROMETAL 0,22 2.319.726 2.002.039 (630.763) (31,5) (875.992) (43,8) 495.284 24,7
34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,11 1.205.870 1.588.331 348.738 22,0 (725.780) (45,7) 1.211.289 76,3
35 PROGRESO SEGUROS 0,08 807.160 737.355 (67.792) (9,2) (431.506) (58,5) 238.057 32,3
36 TRIUNFO 0,06 645.529 570.323 (128.741) (22,6) (399.025) (70,0) 42.557 7,5
37 NATIVA 0,06 642.551 724.408 (53.581) (7,4) (331.759) (45,8) 339.068 46,8
38 PARANA 0,06 615.766 660.522 (116.439) (17,6) (210.524) (31,9) 333.559 50,5
39 PRODUCTORES FRUTAS 0,05 534.229 481.028 (42.308) (8,8) (290.927) (60,5) 147.793 30,7
40 ASEG. FEDERAL ARG. 0,04 468.225 408.904 (36.420) (8,9) (157.860) (38,6) 214.624 52,5
41 LIDERAR 0,04 457.421 536.194 (208.294) (38,8) (261.619) (48,8) 66.281 12,4
42 SEGURCOOP 0,03 344.604 189.438 78.444 41,4 (143.282) (75,6) 124.600 65,8
43 NIVEL SEGUROS 0,02 188.529 188.918 (5.386) (2,9) (69.562) (36,8) 113.970 60,3
44 COPAN 0,02 182.606 165.947 (6.435) (3,9) (126.910) (76,5) 32.602 19,6
45 HORIZONTE 0,02 175.608 104.565 (66.679) (63,8) (376.183) (359,8) (338.297) (323,5)
46 PRUDENCIA 0,01 109.699 105.661 (2.200) (2,1) (93.581) (88,6) 9.880 9,4
47 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 99.870 389.438 (262.747) (67,5) (33.791) (8,7) 92.900 23,9
48 ANTARTIDA 0,01 93.983 (16.164) (90.396) 559,2 (62.551) 387,0 (169.111) 1.046,2
49 METROPOL 0,01 62.299 34.555 (1.040) (3,0) (11.214) (32,5) 22.301 64,5
50 CARUSO 0,00 33.836 14.510 (6.916) (47,7) (17.495) (120,6) (9.901) (68,2)
51 ESCUDO 0,00 31.196 18.601 (675) (3,6) (18.487) (99,4) (561) (3,0)
52 NUEVA 0,00 278 32.115 0 0,0 0 0,0 32.115 100,0
53 TESTIMONIO SEGUROS 0,00 226 889.132 (38.374) (4,3) (41) (0,0) 850.717 95,7

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.051.082.658 659.681.003 (179.939.355) (27,3) (298.200.493) (45,2) 181.541.155 27,5

TRANSPORTES - CASCOS
1 RSA GROUP 18,31 35.271.715 12.119.622 (1.944.098) (16,0) (6.196.712) (51,1) 3.978.812 32,8
2 HOLANDO SUDAMERICANA 17,78 34.252.401 15.940.631 (4.075.937) (25,6) (9.126.494) (57,3) 2.738.200 17,2
3 BOSTON 10,72 20.653.231 4.554.600 (1.769.947) (38,9) (1.458.718) (32,0) 1.325.935 29,1
4 SANCOR 9,54 18.378.791 7.604.010 (4.053.521) (53,3) (5.329.803) (70,1) (1.779.314) (23,4)
5 MAPFRE ARGENTINA 6,60 12.717.042 10.358.406 (5.792.713) (55,9) (5.212.299) (50,3) (646.606) (6,2)
6 MERIDIONAL 6,18 11.897.317 1.364.587 (127.011) (9,3) (1.199.612) (87,9) 37.964 2,8
7 GENERALI ARGENTINA 4,40 8.474.278 69.587 54.669 78,6 253.993 365,0 378.249 543,6
8 PROVINCIA  4,23 8.156.860 5.055.762 (209.388) (4,1) (3.305.127) (65,4) 1.541.247 30,5
9 ALLIANZ ARGENTINA 4,08 7.853.477 2.562.785 (755.256) (29,5) (1.241.040) (48,4) 566.489 22,1
10 NACION SEGUROS 4,05 7.799.392 3.607.083 1.875.425 52,0 (1.891.483) (52,4) 3.591.025 99,6
11 FEDERACION PATRONAL 3,24 6.245.862 4.850.432 (2.274.156) (46,9) (1.505.589) (31,0) 1.070.687 22,1
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SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMO A MARZO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$

ACCIDENTES PERSONALES
1 METLIFE SEG. DE VIDA 12,03 287.753.838

2 SANCOR 9,25 221.205.351

3 GALICIA SEGUROS 8,68 207.539.025

4 FEDERACION PATRONAL 7,45 178.246.537

5 ACE SEGUROS 6,39 152.877.664

6 CAJA SEGUROS 4,88 116.731.914

7 MERIDIONAL 4,47 106.810.095

8 SEGUNDA PERSONAS 3,65 87.253.822

9 BBVA SEGUROS 3,30 78.964.797

10 ZURICH SANTANDER  3,29 78.718.315

11 BHN VIDA 2,52 60.388.456

12 ZURICH ARGENTINA 2,37 56.754.829

13 SMG SEGUROS 2,36 56.513.611

14 MAPFRE VIDA 2,35 56.251.781

15 CARDIF SEGUROS 2,16 51.588.068

16 RSA GROUP 2,07 49.400.388

17 NACION SEGUROS 1,79 42.722.943

18 SAN CRISTOBAL 1,69 40.470.478

19 CNP ASSURANCES 1,59 37.932.328

20 PROVINCIA  1,57 37.583.063

21 HOLANDO SUDAMERICANA 1,45 34.648.859

22 ALLIANZ ARGENTINA 1,38 33.055.001

23 MERCANTIL ANDINA 1,26 30.127.264

24 BERKLEY INTERNATIONAL 1,23 29.454.594

25 HSBC VIDA 1,07 25.614.704

26 INST.PROV.ENTRE RIOS 0,80 19.233.388

27 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,79 18.880.778

28 ASSURANT ARGENTINA 0,78 18.760.249

29 SEGUROS RIVADAVIA 0,77 18.343.999

30 NORTE 0,51 12.272.273

31 BENEFICIO  0,43 10.188.233

32 HORIZONTE 0,41 9.690.198

33 SMG LIFE 0,38 9.058.113

34 GENERALI ARGENTINA 0,32 7.765.028

35 HDI SEGUROS 0,32 7.742.513

36 SUPERVIELLE SEGUROS 0,30 7.268.815

37 CHUBB 0,27 6.493.130

38 ANTARTIDA 0,26 6.318.469

39 COLON 0,26 6.161.683

40 C.P.A. TUCUMAN 0,25 5.907.745

41 SURCO 0,23 5.575.538

42 PARANA 0,23 5.520.494

43 BOSTON 0,23 5.453.005

44 CARUSO 0,22 5.237.227

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A MARZO DE 2015
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %
12 CAJA SEGUROS 2,12 4.087.909 2.827.054 (273.945) (9,7) (1.604.234) (56,7) 948.875 33,6
13 SEGUROS RIVADAVIA 1,70 3.278.142 2.652.725 (828.357) (31,2) (849.280) (32,0) 975.088 36,8
14 SAN CRISTOBAL 1,66 3.202.275 2.243.308 (779.296) (34,7) (1.255.481) (56,0) 208.531 9,3
15 SEGUNDA C.S.L. 1,18 2.274.216 1.793.353 (511.254) (28,5) (698.761) (39,0) 583.338 32,5
16 HDI SEGUROS 0,99 1.914.253 1.491.516 (879.914) (59,0) (988.062) (66,2) (376.460) (25,2)
17 MERCANTIL ANDINA 0,90 1.727.284 1.208.332 (357.795) (29,6) (470.645) (38,9) 379.892 31,4
18 QBE LA BUENOS AIRES 0,47 897.461 695.638 (377.692) (54,3) (254.538) (36,6) 63.408 9,1
19 SMG SEGUROS 0,43 828.518 374.913 (220.751) (58,9) (200.632) (53,5) (46.470) (12,4)
20 ZURICH ARGENTINA 0,32 616.378 224.158 (51.399) (22,9) (66.921) (29,9) 105.838 47,2
21 RIO URUGUAY 0,27 520.407 406.905 (91.175) (22,4) (249.019) (61,2) 66.711 16,4
22 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,16 310.415 228.061 (115.700) (50,7) (120.085) (52,7) (7.724) (3,4)
23 SEGUROMETAL 0,16 307.946 299.265 (111.047) (37,1) (87.998) (29,4) 100.220 33,5
24 PARANA 0,10 186.042 135.337 (77.923) (57,6) (78.837) (58,3) (21.423) (15,8)
25 NORTE 0,09 166.835 115.431 648 0,6 (54.060) (46,8) 62.019 53,7
26 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,07 138.573 229.459 (93.844) (40,9) (89.969) (39,2) 45.646 19,9
27 EQUITATIVA DEL PLATA 0,07 126.206 119.586 (91.790) (76,8) (42.319) (35,4) (14.523) (12,1)
28 VICTORIA 0,04 83.940 59.811 (190.015) (317,7) (31.991) (53,5) (162.195) (271,2)
29 ASEG. FEDERAL ARG. 0,03 50.187 78.944 0 0,0 (8.336) (10,6) 70.608 89,4
30 COPAN 0,03 49.175 62.423 (12.096) (19,4) (20.606) (33,0) 29.721 47,6
31 PERSEVERANCIA  0,02 47.853 72.841 (16.486) (22,6) (17.092) (23,5) 39.263 53,9
32 LIDERAR 0,02 30.774 28.793 (80.255) (278,7) (16.072) (55,8) (67.534) (234,6)
33 INSTITUTO SEGUROS  0,01 23.068 15.727 (403) (2,6) (24.854) (158,0) (9.530) (60,6)
34 PRODUCTORES FRUTAS 0,01 16.612 10.370 (59) (0,6) (18.904) (182,3) (8.593) (82,9)
35 NATIVA 0,01 10.561 11.511 0 0,0 (2.725) (23,7) 8.786 76,3
36 HORIZONTE 0,00 8.773 8.560 (52.762) (616,4) (6.613) (77,3) (50.815) (593,6)
37 ANTARTIDA 0,00 8.016 13.115 0 0,0 (5.036) (38,4) 8.079 61,6
38 ESCUDO 0,00 4.227 3.137 1.345 42,9 (998) (31,8) 3.484 111,1
39 NIVEL SEGUROS 0,00 1.699 1.699 (83) (4,9) 0 0,0 1.616 95,1
53 ASEG. DE CAUCIONES 0,00 (1.990) (1.532) 0 0,0 (601) 39,2 (2.133) 139,2

TOTAL DEL RAMO 100,00 192.616.121 83.615.760 (24.285.449) (29,0) (43.489.579) (52,0) 15.840.732 18,9

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
1 PROTECCION M.T.P.P. 33,26 85.905.693 85.588.606 (222.444.645) (259,9) (40.323.567) (47,1) (177.179.606) (207,0)
2 RIVADAVIA M.T.P.P. 25,40 65.603.336 62.818.442 (116.890.770) (186,1) (8.026.624) (12,8) (62.098.952) (98,9)
3 ESCUDO 20,31 52.463.489 49.590.507 (9.559.763) (19,3) (8.343.867) (16,8) 31.686.877 63,9
4 METROPOL M.T.P.P. 10,15 26.213.650 25.602.936 (37.422.625) (146,2) (16.825.660) (65,7) (28.645.349) (111,9)
5 ARGOS M.T.P.P. 8,44 21.800.324 20.860.021 (28.544.237) (136,8) (3.770.630) (18,1) (11.454.846) (54,9)
6 GARANTIA M.T.P.P. 2,43 6.275.910 6.213.542 (15.447.973) (248,6) (5.638.750) (90,7) (14.873.181) (239,4)

TOTAL DEL RAMO 100,00 258.262.402 250.674.054 (430.543.930) (171,8) (82.929.098) (33,1)(262.798.974) (104,8)
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45 SEGUROMETAL 0,18 4.299.666

46 RIO URUGUAY 0,17 4.107.708

47 INTEGRITY  0,15 3.563.836

48 CRUZ SUIZA  0,14 3.436.014

49 TRIUNFO 0,14 3.365.540

50 PERSEVERANCIA  0,12 2.880.100

51 HAMBURGO 0,11 2.545.963

52 EQUITATIVA DEL PLATA 0,07 1.756.158

53 TPC 0,07 1.706.482

54 VICTORIA 0,07 1.677.427

55 LIDERAR 0,07 1.572.727

56 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,05 1.199.824

57 ORIGENES VIDA 0,05 1.197.518

58 SMSV SEGUROS 0,05 1.181.176

59 ASEG. FEDERAL ARG. 0,05 1.101.549

60 NATIVA 0,04 1.051.846

61 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,04 1.017.419

62 PLENARIA VIDA 0,04 975.034

63 INST. ASEG. MERCANTIL 0,04 972.348

64 PIEVE SEGUROS 0,04 867.961

65 ZURICH LIFE 0,03 804.690

66 NUEVA 0,03 777.144

67 PREVINCA 0,03 776.139

68 ORBIS 0,03 733.976

69 COPAN 0,03 653.162

70 PRUDENCIA 0,02 584.857

71 NIVEL SEGUROS 0,02 547.549

72 TERRITORIAL VIDA 0,02 492.306

73 PRODUCTORES FRUTAS 0,02 436.710

74 SEGURCOOP 0,02 425.258

75 MAÑANA VIDA 0,01 159.858

76 LATITUD SUR 0,01 145.294

77 LUZ Y FUERZA 0,00 83.763

78 METROPOL 0,00 70.611

79 INSTITUTO SEGUROS  0,00 47.385

80 TESTIMONIO SEGUROS 0,00 22.222

81 TRAYECTORIA SEGUROS 0,00 13.659

82 CAMINOS PROTEGIDOS 0,00 3.206

83 ARGOS 0,00 2.519

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.391.735.207

RETIRO INDIVIDUAL
1 SAN CRISTOBAL RETIRO 33,77 28.036.599

2 SEGUNDA RETIRO 27,60 22.915.604

3 BINARIA RETIRO 15,64 12.981.257

4 ORIGENES RETIRO 7,39 6.131.179

5 HSBC RETIRO 6,32 5.243.608

6 NACION RETIRO 4,89 4.061.864

7 METLIFE RETIRO 3,37 2.798.576

8 FED. PATRONAL RETIRO 0,48 395.794

9 INST. E. RIOS RETIRO 0,18 150.388

10 CREDICOOP RETIRO 0,13 109.224

11 ESTRELLA RETIRO 0,12 99.725

12 GALICIA RETIRO 0,10 81.307

13 SMG RETIRO 0,01 8.894

TOTAL DEL RAMO 100,00 83.014.019

RETIRO COLECTIVO
1 ESTRELLA RETIRO 78,81 1.502.415.136

2 NACION RETIRO 8,16 155.548.124

3 HSBC RETIRO 4,39 83.771.827

4 ORIGENES RETIRO 3,30 62.981.958

5 SEGUNDA RETIRO 2,36 45.054.270

6 INST. E. RIOS RETIRO 1,09 20.755.715

7 BINARIA RETIRO 0,91 17.434.717

8 CREDICOOP RETIRO 0,69 13.193.398

9 SMG RETIRO 0,13 2.562.393

10 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,07 1.402.809

11 METLIFE RETIRO 0,07 1.246.134

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.906.366.481

RENTAS PREVISIONALES 
Y DE RIESGOS DEL TRABAJO
1 NACION RETIRO 87,73 1.061.268

2 GALICIA RETIRO 12,27 148.365

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.209.633

SALUD
1 SANCOR 27,27 61.675.050

2 METLIFE SEG. DE VIDA 24,95 56.429.745

3 SMG LIFE 15,83 35.808.922

4 CARDIF SEGUROS 15,19 34.352.523

5 ASSURANT ARGENTINA 5,59 12.645.029

6 PREVINCA 2,96 6.705.131

7 MAPFRE VIDA 2,82 6.386.594

8 PLENARIA VIDA 1,06 2.394.216

9 BENEFICIO  0,85 1.926.609

10 ORIGENES VIDA 0,82 1.851.034

11 ACE SEGUROS 0,79 1.785.028

12 RIO URUGUAY 0,62 1.400.736

13 BERKLEY INTERNATIONAL 0,32 725.134

14 BHN VIDA 0,29 666.160

15 MAÑANA VIDA 0,25 564.380

16 TRAYECTORIA SEGUROS 0,15 345.186

17 GALICIA SEGUROS 0,10 226.116

18 GENERALI ARGENTINA 0,07 147.803

19 ZURICH LIFE 0,06 144.405

TOTAL DEL RAMO 100,00 226.179.801

SEPELIO
1 INSTITUTO SALTA VIDA 11,61 72.071.255

2 TRES PROVINCIAS 11,50 71.395.467

3 INSTITUTO SEGUROS  9,00 55.844.544

4 NACION SEGUROS 5,52 34.272.276

5 PREVINCA 5,49 34.073.835

6 INST. PROV. ENTRE RIOS 5,25 32.596.404

7 SMG LIFE 5,25 32.552.184

8 SOL NACIENTE 5,01 31.075.417

9 BONACORSI PERSONAS 4,74 29.424.572

10 SURCO 4,44 27.559.693

11 CERTEZA 4,40 27.323.828

12 CAJA SEGUROS 3,84 23.827.426

13 BOSTON 3,32 20.587.962

14 SMSV SEGUROS 2,86 17.746.529

15 PIEVE SEGUROS 2,26 14.025.063

16 PLENARIA VIDA 2,07 12.843.334

17 ASEG. DEL FINISTERRE 1,57 9.767.876

18 CAMINOS PROTEGIDOS 1,54 9.576.168

19 HAMBURGO 1,52 9.409.390

20 MAÑANA VIDA 1,26 7.828.876

21 SANCOR 1,25 7.751.182

22 CIA. MERCANTIL ASEG. 1,24 7.725.417

23 ANTICIPAR 0,98 6.111.221

24 LUZ Y FUERZA 0,89 5.522.240

25 GALICIA SEGUROS 0,71 4.412.696

26 SANTALUCIA SEGUROS 0,57 3.518.928

27 PRUDENCIA 0,37 2.296.269

28 PREVISORA SEPELIO 0,21 1.295.215

29 MAPFRE VIDA 0,16 1.011.970

30 COLON 0,15 958.243

31 TRIUNFO 0,15 937.039

32 NUEVA 0,12 773.996

33 FEDERACION PATRONAL 0,11 677.683

34 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,11 663.004

35 PROVINCIA  0,11 659.701

36 GENERALI ARGENTINA 0,10 623.302

37 RIO URUGUAY 0,07 431.647

38 BBVA SEGUROS 0,06 351.136

39 OPCION 0,05 304.114

40 METLIFE SEG. DE VIDA 0,05 304.098

41 VICTORIA 0,02 128.910

42 TPC 0,02 115.671

43 BENEFICIO  0,01 72.793

44 LIBRA 0,01 69.341

45 HORIZONTE 0,01 48.610

46 DIGNA SEGUROS 0,00 18.666

47 INST. ASEG. MERCANTIL 0,00 1.291

48 INTEGRITY  0,00 1.119

49 FOMS 0,00 667

50 ZURICH ARGENTINA 0,00 109

TOTAL DEL RAMO 100,00 620.588.377

VIDA INDIVIDUAL
1 ZURICH LIFE 25,20 742.453.333

2 PRUDENTIAL  14,72 433.643.660

3 HSBC VIDA 10,64 313.459.765

4 LIDERAR 7,14 210.515.991

5 METLIFE SEG. DE VIDA 5,59 164.639.727

6 ASEG. FEDERAL ARG. 5,11 150.465.511

7 FEDERACION PATRONAL 4,92 144.939.513

8 PARANA 4,40 129.561.638

9 ORBIS 4,05 119.217.464

10 PROVINCIA VIDA 4,03 118.689.013

11 BINARIA VIDA 4,02 118.593.887

12 EQUITATIVA DEL PLATA 2,71 79.776.398

13 SMG LIFE 1,98 58.223.649

14 CNP ASSURANCES 1,70 50.159.088

15 GALICIA SEGUROS 0,92 27.041.117

16 ALLIANZ ARGENTINA 0,59 17.465.536
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17 SMSV SEGUROS 0,52 15.253.962

18 ZURICH ARGENTINA 0,46 13.591.926

19 TRES PROVINCIAS 0,19 5.677.763

20 PIEVE SEGUROS 0,19 5.617.622

21 NACION SEGUROS 0,19 5.562.229

22 INSTITUTO SALTA VIDA 0,18 5.195.959

23 SEGUNDA PERSONAS 0,18 5.194.905

24 MAPFRE VIDA 0,11 3.302.371

25 SAN CRISTOBAL 0,10 2.969.559

26 CAJA SEGUROS 0,07 2.101.838

27 SEGUROS RIVADAVIA 0,03 941.088

28 MERCANTIL ANDINA 0,02 487.410

29 HOLANDO SUDAMERICANA 0,01 379.193

30 RIO URUGUAY 0,01 245.914

31 SANCOR 0,01 198.818

32 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,01 186.037

33 INST. ASEG. MERCANTIL 0,00 145.570

34 ASSURANT ARGENTINA 0,00 144.762

35 GENERALI ARGENTINA 0,00 107.452

36 BERKLEY INTERNATIONAL 0,00 106.643

37 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,00 78.851

38 HDI SEGUROS 0,00 58.914

39 HAMBURGO 0,00 53.706

40 SEGUROMETAL 0,00 52.271

41 BOSTON 0,00 41.562

42 VICTORIA 0,00 22.560

43 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,00 18.225

44 PLENARIA VIDA 0,00 17.764

45 METLIFE RETIRO 0,00 14.289

46 NATIVA 0,00 1.581

66 RSA GROUP 0,00 (30.094)

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.946.585.940

VIDA COLECTIVO
1 CAJA SEGUROS 13,29 907.108.162

2 PROVINCIA  10,95 747.476.563

3 SANCOR 5,49 374.783.822

4 CARUSO 5,15 351.583.756

5 METLIFE SEG. DE VIDA 4,91 334.798.638

6 NACION SEGUROS 4,43 301.949.823

7 INSTITUTO SEGUROS  3,58 244.083.581

8 BBVA SEGUROS 3,11 211.906.150

9 MAPFRE VIDA 2,78 189.710.039

10 ASSURANT ARGENTINA 2,36 161.303.789

11 ALLIANZ ARGENTINA 2,27 154.991.198

12 SAN CRISTOBAL 2,18 149.021.378

13 BHN VIDA 1,78 121.660.000

14 SOL NACIENTE 1,78 121.134.198

15 RSA GROUP 1,77 120.472.166

16 GALICIA SEGUROS 1,74 118.935.831

17 SMG LIFE 1,69 115.171.886

18 ZURICH SANTANDER  1,68 114.519.954

19 GENERALI ARGENTINA 1,56 106.674.036

20 HDI SEGUROS 1,49 101.847.346

21 BOSTON 1,44 98.239.125

22 HSBC VIDA 1,31 89.624.162

23 INTERACCION SEGUROS 1,25 85.323.976

24 INSTITUTO SALTA VIDA 1,11 75.724.816

25 SMSV SEGUROS 1,04 70.676.033

26 PLENARIA VIDA 1,03 70.530.851

27 INST. ASEG. MERCANTIL 1,03 70.496.783

28 SEGUNDA PERSONAS 0,99 67.285.263

29 ORIGENES VIDA 0,88 59.908.328

30 CNP ASSURANCES 0,88 59.812.188

31 HAMBURGO 0,81 55.250.648

32 C.P.A. TUCUMAN 0,80 54.669.778

33 HORIZONTE 0,78 53.025.001

34 LIDERAR 0,76 51.548.530

35 SURCO 0,73 50.096.109

36 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,73 49.736.928

37 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,71 48.552.615

38 ZURICH ARGENTINA 0,69 47.368.366

39 BINARIA VIDA 0,62 42.418.262

40 FEDERACION PATRONAL 0,59 40.478.137

41 SENTIR 0,57 38.883.391

42 MAÑANA VIDA 0,56 38.473.189

43 CHUBB 0,54 37.087.486

44 SUPERVIELLE SEGUROS 0,51 34.787.112

45 BERKLEY INTERNATIONAL 0,49 33.594.136

46 PRUDENCIA 0,47 32.186.567

47 ORBIS 0,41 27.813.729

48 SEGURCOOP 0,35 24.014.553

49 TRIUNFO 0,35 23.873.295

50 HOLANDO SUDAMERICANA 0,32 21.966.512

51 ASEG. FEDERAL ARG. 0,28 18.938.965

52 ACE SEGUROS 0,28 18.794.128

53 PRUDENTIAL  0,26 17.841.945

54 LUZ Y FUERZA 0,22 15.334.066

55 BENEFICIO  0,21 14.520.100

56 PREVINCA 0,17 11.891.302

57 CARDIF SEGUROS 0,17 11.456.014

58 SANTISIMA TRINIDAD 0,14 9.571.745

59 CRUZ SUIZA  0,13 8.699.228

60 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,11 7.756.128

61 ANTARTIDA 0,11 7.667.673

62 MERCANTIL ANDINA 0,10 7.080.144

63 TRES PROVINCIAS 0,09 6.397.621

64 COLON 0,09 5.920.933

65 SEGUROS RIVADAVIA 0,08 5.730.584

66 PARANA 0,08 5.719.111

67 NORTE 0,08 5.670.185

68 VICTORIA 0,07 4.981.729

69 MERIDIONAL 0,07 4.897.063

70 PIEVE SEGUROS 0,07 4.881.549

71 INTEGRITY  0,05 3.721.544

72 RIO URUGUAY 0,05 3.692.363

73 CAMINOS PROTEGIDOS 0,05 3.632.894

74 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,04 2.700.087

75 TPC 0,04 2.674.342

76 EQUITATIVA DEL PLATA 0,03 1.900.774

77 NUEVA 0,02 1.638.763

78 SEGUROMETAL 0,02 1.466.987

79 NIVEL SEGUROS 0,02 1.235.470

80 PERSEVERANCIA  0,01 933.126

81 TRAYECTORIA SEGUROS 0,01 784.933

82 METROPOL 0,01 688.866

83 TERRITORIAL VIDA 0,01 659.662

84 LATITUD SUR 0,01 385.808

85 NATIVA 0,00 304.535

86 COPAN 0,00 208.323

87 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 171.483

88 TESTIMONIO SEGUROS 0,00 78.821

89 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 47.732

90 SANTALUCIA SEGUROS 0,00 29.990

TOTAL DEL RAMO 100,00 6.823.284.901

VIDA SALDO DEUDOR 
1 CARDIF SEGUROS 18,83 1.101.921.960

2 GALICIA SEGUROS 10,75 628.980.720

3 NACION SEGUROS 9,57 560.032.868

4 BHN VIDA 8,20 479.736.497

5 METLIFE SEG. DE VIDA 6,88 402.901.656

6 BBVA SEGUROS 6,36 372.332.760

7 ZURICH SANTANDER  5,52 322.786.492

8 SANCOR 5,05 295.721.133

9 CNP ASSURANCES 4,55 266.058.813

10 ORIGENES VIDA 4,19 245.356.221

11 OPCION 3,48 203.835.881

12 ASSURANT ARGENTINA 3,36 196.741.607

13 CAJA SEGUROS 2,61 152.920.504

14 ACE SEGUROS 2,09 122.229.109

15 HSBC VIDA 1,62 94.885.519

16 HDI SEGUROS 1,36 79.814.539

17 SMG LIFE 1,31 76.429.308

18 COLON 1,21 70.804.351

19 SEGURCOOP 1,19 69.616.526

20 HAMBURGO 0,96 56.287.485

21 SAN CRISTOBAL 0,17 9.792.159

22 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,15 8.701.791

23 ZURICH ARGENTINA 0,14 8.355.190

24 CARUSO 0,07 4.288.114

25 NORTE 0,07 4.215.481

26 SEGUNDA PERSONAS 0,07 4.215.167

27 TRES PROVINCIAS 0,07 4.116.267

28 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,06 3.696.234

29 SMSV SEGUROS 0,06 3.337.496

30 PARANA 0,02 1.038.333

31 ORBIS 0,01 450.090

32 BOSTON 0,01 329.996

33 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,00 275.601

34 FEDERACION PATRONAL 0,00 234.827

35 BINARIA VIDA 0,00 153.289

36 INSTITUTO SALTA VIDA 0,00 77.487

37 PREVINCA 0,00 70.380

38 LIDERAR 0,00 25.385

39 LUZ Y FUERZA 0,00 8.760

TOTAL DEL RAMO 100,00 5.852.775.996
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José Luis Anselmi, presidente
de Anselmi Claims & Risks Ma-
nagements, es el hijo del me-

dio. No es el mayor ni el menor de
sus hermanos. “Tal vez por eso tu-
ve que aprender a llamar la aten-
ción y a destacarme por iniciativa
propia –bromea–, actitud que se
trasladó a mi carrera profesional.
Siempre me dediqué a diseñar nue-
vos productos y servicios para el
mercado asegurador que se desta-
caran por aportar alto impacto téc-
nico-comercial. La innovación está

en mi ADN y en el de mis empresas”.
Y algo de eso hay, porque su úl-

timo invento es algo nunca visto en
esta industria. Vayback, una tarjeta
recargable que las aseguradoras
podrán usar para pagar siniestros
de Automotores a los terceros.

VA Y VIENE. Una vez que identifi-
ca una situación de conflicto, Ansel-
mi no duerme hasta darle solución.
Las aseguradoras pagan aproxima-
damente 27 mil millones de pesos
en indemnizaciones por año y no tie-

nen ningún beneficio impositivo por
ese abultado desembolso. 

“Las compañías –explica Ansel-
mi– tienen muy pocas posibilida-
des de recuperar IVA por el dinero
que pagan en concepto de indem-
nizaciones, porque las mismas no
se facturan. Lograr una mejor efi-
ciencia impositiva fue el disparador
y la primera idea apuntó a crear un
mecanismo que le permita al mer-
cado indemnizar con bienes y ser-
vicios en vez de con dinero. Convo-
camos a un experto en medios de
pago, Francisco Pérez Abella, y jun-
tos desarrollamos Vayback, una tar-
jeta precargable asociada a una red
de comercios muy importante en
los que se podrá usar como medio
de pago.”

Sí. Leyó bien. Las aseguradoras
podrán cancelar siniestros cargan-
do el importe de las indemnizacio-
nes en esta tarjeta que se le entre-
ga al beneficiario, y él podrá gastar
ese dinero como quiera, en una se-
rie de comercios en los que recibi-
rá promociones y descuentos espe-
ciales. “Todos los bienes y servicios
pagados con Vayback se facturan a
la aseguradora con IVA discrimina-
do, lo que resuelve la cuestión del
beneficio impositivo que buscába-
mos”, detalla Anselmi, cerrando el
círculo perfecto.

El nombre de esta tarjeta es un
juego de palabras en inglés y caste-
llano del famoso va y viene. Vayback
apunta a servir en el pago total o par-
cial de siniestros Automotores a ter-
ceros, en una primera etapa. Pero tie-
ne más aplicaciones por encima de
la eficiencia impositiva y la agilidad
en los pagos: la aseguradora puede
usar la tarjeta para hacer sofisticadas
campañas de marketing cargándo-
la con importes determinados en
eventos especiales, por ejemplo pa-
ra regalarle una cena a un asegura-
do el día de su cumpleaños.

La novedad ya se presentó ante
las principales aseguradoras del

“La innovación está en mi 
ADN y en el de mis empresas”
Personificación de la innovación en el mercado
asegurador, Anselmi presenta su último invento:
Vayback, una tarjeta recargable que las aseguradoras
podrán usar para pagar siniestros de Automotores
por reclamos de terceros con importantes beneficios.
También estudia cómo acelerar la realización de los
autos siniestrados propiedad de las aseguradoras y
desarrolla apps de cuidado personal en viajes.

jOSE LuIS aNSELMI, TITuLaR DE aNSELMI CLaIMS & RISKS MaNaGEMENT
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n “Vayback traerá
enormes beneficios

para la industria
aseguradora, tanto

económicos como
comerciales.”



mercado y está en etapa de prue-
ba. “Estamos convencidos de que
traerá enormes beneficios para la
industria aseguradora, tanto eco-
nómicos como comerciales. Vay-
back está llamada a cambiar la for-
ma en que se indemniza en la Ar-
gentina”, dice su creador.

ROMPER EL MOLDE.  No es la
primera vez que Anselmi rompe el
molde. Su compañía se fundó en
1990 y comenzó a operar con foco
en la liquidación de siniestros de
transportes. Ya en 1993 había crea-
do para la Hispano Argentina el pro-
ducto Puerto Seguro, la primera pó-
liza de Transporte que incluía servi-
cios –operados por la compañía de
Anselmi– de controles de descar-
gas de mercadería y cuidado con-
tra robo y rotura de la carga en el
Puerto. Ya aquello apuntaba a opti-

mizar el resultado de la asegurado-
ra mejorando la siniestralidad (por-
que la carga estaba más protegida)
y aportando valor agregado que sir-
viera como argumento comercial.
“Ese producto, como algunos otros
que creamos más adelante, se con-
virtió –explica hoy– en un estándar
de mercado cuando otras asegura-
doras empezaron a emitir pólizas
parecidas.”

En 1995 desarrollaron para La
Buenos Aires Seguros un servicio de

reclamos y administración de ries-
gos (concepto que hoy usan todas
las aseguradoras) específico para la
industria automotriz que logró re-
ducir sustancialmente la siniestrali-
dad que se producía en la distribu-
ción de autos 0km. La cobertura
Transporte y Estadía que nació en
aquel momento hoy es utilizada
por casi todo el mercado con los ser-
vicios de Anselmi. “Así surgió el me-
canismo de trabajar con informa-
ción estadística para entender los
riesgos y, por consiguiente, para es-
tablecer medidas de prevención
como clave de la administración de
los mismos.”

Pasaron los años y en 1997, An-
selmi Claims & Risks Management
desarrolló una Unidad de Negocio
dedicada a prestar servicio para
aseguradoras de atención de si-
niestros de Automotores de terce-
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ros y asegurados. Se trata de un call
center vinculado a una red de talle-
res mecánicos. El tercero o asegu-
rado llama para presentar su recla-
mo y el call gestiona la inspección
y lo deriva al taller que mejor pue-
da reparar su daño y se ocupa, ade-
más, de pagar la prestación. 

“Desde esta Unidad de Negocio,
que evolucionó hacia plataformas
web y SMS, hoy atendemos 2.500 re-
clamos de terceros al mes. Les resol-
vimos esa problemática a las asegu-
radoras que trabajan con nosotros,
reduciendo el tiempo de resolución
de reclamos y de cantidad de casos
que van a juicio. Somos la única em-
presa argentina certificada por el
CESVI como para administrar casos
CLEAS”, remarca Anselmi. Un dife-
rencial importante respecto de lo
habitual es que este servicio atien-
de al tercero incluso antes de que el
asegurado haya denunciado el si-
niestro ante la aseguradora. A tra-
vés del sitio comovamireclamo.com
el interesado puede seguir el pro-
greso de su trámite.

PIRATERIA. El concepto seguro
más seguridad llegó en el año
2000. Un nuevo hito en la carrera

de la innovación nació con la fun-
dación de Assist Cargo, compañía
especializada en el gerenciamien-
to de riesgos de transporte. “Para
poner a raya la siniestralidad, las
aseguradoras habían empezado a
exigir un sinfín de medidas de se-
guridad para otorgar cobertura al
transporte de mercaderías. Así, la

inversión en seguridad que se al-
canzó fue de entre siete y diez ve-
ces lo que costaba la prima del se-
guro. Si el mercado de seguros era
de 100 millones de dólares, lo que
se gastaba en seguridad, promo-
vido por las mismas aseguradoras,
era de entre 700 y 1.000 millones”,
repasa Anselmi. 

El objetivo era lograr que parte
de ese negocio millonario de la se-
guridad quedara en manos de las
aseguradoras y lo primero que des-

cubrieron fue que había un inefi-
cientísimo uso de la tecnología pa-
ra prevenir siniestros. “Investiga-
mos, invertimos, trabajamos durísi-
mo y creamos un sistema que efi-
cientizó los esfuerzos en preven-
ción de robo de mercaderías. Nues-
tro software lee la información de
cualquier GPS colocado en cual-
quier unidad móvil –hoy estamos
linkeados a más de 150 empresas fa-
bricantes de equipos de GPS–, y po-
demos visualizar en una sola pan-
talla el movimiento de todas las
mercaderías de todos nuestros
clientes en tiempo real. El objetivo
es detectar lo más tempranamente
posible cualquier indicio de irregu-
laridad para poder evitar el robo”,
explica el especialista. Resultado: a
las aseguradoras les mejoró expo-
nencialmente la siniestralidad, lo
que redunda en un ajuste positivo
en el resultado técnico, se volvieron
asegurables riesgos que antes no lo
eran y, además, se agenciaron una
poderosa herramienta de fideliza-
ción de clientes.

En 2005, Anselmi y sus creacio-
nes desembarcaron en México y en
2010 empezaron a recorrer otros
países de América Latina. Hoy ope-
ra en la Argentina, México, Chile,
Brasil y Uruguay y en breve llegarán
a Colombia. “La modalidad delicti-
va de los piratas del asfalto es idén-
tica en todos los mercados latinoa-
mericanos.”

La última idea materializada an-
tes de Vayback fue Monitoreo Mobi-
le, un servicio de alta tecnología
que desde el año pasado vincula los
celulares de los conductores y cus-
todios al GPS del camión, lo que ele-
va a niveles revolucionarios el es-
tándar de seguridad y control de las
cadenas logísticas. 

“Hasta acá podríamos monito-
rear el camión; ahora monitorea-
mos también a las personas. Cre-
amos un lazo digital que, ante
cualquier movimiento fuera de la
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hoja de ruta de cualquiera de las
partes que se mueven en conjun-
to, genera una alerta híper-tem-
prana que optimiza las posibili-
dad de recupero de mercadería en
caso de robo”, explica Anselmi. Y
es que en esta industria, evitar un
robo no se trata de evitar que el
ladrón se acerque al camión sino
de enterarte lo antes posible de
que el robo se está cometiendo
para avisar de inmediato a la po-
licía y recuperar la carga que es-
taba siendo robada. 

“La tasa de éxito para evitar un
robo es directamente proporcional
a la velocidad en la que se detecta,
detectar de manera temprana cual-
quier anomalía es la clave. Por eso
todos nuestros dispositivos y pro-
cesos están pensados para enterar-
nos lo antes posible si hay un incon-
veniente a bordo de algún camión.
Gracias a eso, nuestra tasa de éxito
hoy está cerca del 70 por ciento”, po-
ne en números el especialista.

¿LLEGASTE BIEN? Se pueden es-
perar más noticias suyas en el corto
plazo, porque Anselmi ya está crane-
ando nuevas ideas para dar respues-
ta a dos problemas importantes del
mercado asegurador: el servicio de

asistencia mecánica y grúas, y el par-
king de los autos siniestrados que
pasan a manos de las aseguradoras
una vez pagado el siniestro. 

“La mecánica de los autos –dice
respecto del primer punto– se ha
complejizado mucho en los últimos
años y el tránsito es un caos todos
los días. Las grúas tal y como fun-

cionan hoy no alcanzan para dar
respuesta a esta nueva realidad. No
pueden llegar en tiempos conve-
nientes, les resulta muy difícil resol-
ver las cuestiones mecánicas de los
autos modernos en la calle y, por
eso, deben acarrear cada vez más
vehículos para asistirlos en algún
taller. Nosotros estamos pensando
de qué manera podemos comple-
mentar esa dinámica, aportando

nuestra red de talleres mecánicos
asociados con la idea de optimizar
tiempos y esfuerzos.” 

“En cuanto a los autos siniestra-
dos propiedad de las aseguradoras
–adelanta–, sabemos que el simple
hecho de tenerlos conlleva un gas-
to enorme entre estacionamiento,
patentes y desgaste. Estamos tra-
bajando en un nuevo modelo para
acelerar la realización de esos acti-
vos diferente al que se utiliza hoy y
dar una mejor respuesta a esta es-
ta situación.”

Anselmi está incursionando en
servicios de personal care aplican-
do su know how corporativo. Angel
for trip, por ejemplo, es una aplica-
ción que se puede descargar desde
cualquier smartphone diseñada pa-
ra cuidar trayectos. “La idea –expli-
ca– es que las personas definan un
ángel para que los cuide en sus via-
jes. Puede ser quien vos quieras: tu
papá, tu pareja, una amiga, un com-
pañero de trabajo, tu jefe o el veci-
no. Lo definís de antemano. Y cuan-
do tenés que hacer un viaje (en au-
to, remís, taxi, colectivo, micro,
avión o barco) que te genera cual-
quier tipo de incertidumbre, podés
activar desde tu celular el aplicati-
vo cargando la dirección de inicio y
de destino. La app calcula la ruta y
el tiempo del trayecto y monitorea
que se cumpla adecuadamente. Si
así no fuera, le avisa a tu ángel a su
celular para que pueda estar aten-
to. Es el famoso ¿llegaste bien? lle-
vado a la tecnología.”

El monitoreo y control que pro-
mete Angel for trip corre por cuen-
ta de Assist Cargo. Es para indivi-
duos aunque puede ser contratada
por empresas como beneficio para
empleados, y ya está disponible
una versión básica gratuita. Las po-
sibilidades son infinitas si se miran
de cerca las upgrades sobre las que
ya están trabajando.

Eliana Carelli
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Los autos 
siniestrados propiedad 
de las aseguradoras, sólo 
por el simple hecho de
tenerlos, conllevan un gasto
enorme. Estamos trabajando 
en un nuevo modelo 
para acelerar la realización 
de esos activos. ”

“

n anselmi está
incursionando en servicios

de personal care. Angel for
trip, por ejemplo, es una
aplicación que se puede

descargar desde cualquier
smartphone diseñada para

cuidar trayectos. 





Medifé, la prepaga del Grupo ASE
Ocupa el quinto lugar del ranking de Empresas de Medicina Prepaga 
a nivel nacional por volumen de asociados. Cuenta con 300 mil afiliados, 
un 60% clientes individuales y un 40% corporativos. Hoy tienen fuertes 
planes de expansión en CABA, donde el grupo tiene el Sanatorio Finochietto,
y en GBA. En agosto abrirán nuevas oficinas en San Isidro.

La medicina prepaga cubre la
salud de más de 6 millones de
personas en la Argentina, de

las cuales un tercio están vincula-
das directamente a empresas del
rubro y el resto a través de obras so-
ciales. Se estima que un 65% se con-
centra en los principales centros ur-
banos del país: Capital Federal,
Gran Buenos Aires, Rosario, Santa
Fé, Córdoba y Mendoza.

La empresa de medicina prepa-
ga Medifé posee en la actualidad
más de 300 mil afiliados, población
que creció 9% durante el año pasa-
do y que viene incrementándose
año tras año. Esto le permitió alcan-
zar la quinta posición de mercado
entre las Empresas de Medicina Pre-
paga (EMP) a nivel nacional.

¿Cómo evalúa la coyuntura que
atraviesa la medicina prepaga?

El sector en general mantiene su
evolución en los últimos años y ca-
da vez hay más personas en el sis-
tema. No obstante, en la actualidad
se vive una situación complicada,
ya que debemos afrontar altos cos-
tos prestacionales con ingresos por
cuotas insuficientes. Esta compleji-
dad se manifiesta en los balances
de las compañías.

¿Se refiere a la regulación de
las tarifas?

Por disposición del Gobierno, en
la actualidad  los valores de las cuo-
tas están regulados por la Secreta-
ría de Comercio. Recientemente se
autorizó un incremento del 6% apli-
cable a partir de junio, que de to-
das formas se encuentra distante
de lo que se viene reclamando. 

El aumento de costos en medi-
cina prepaga mucho tiene que ver
con la demanda prestacional. Pari-
tarias e insumos en las clínicas que

nos prestan servicios los llevan a re-
clamar mayores costos. 

¿Cómo es la relación de Medi-
fé con el Grupo ASE?

ASE es una obra social de Direc-
ción con muchos años de experien-
cia que brinda prestaciones a miles

de afiliados. El Grupo ASE se compo-
ne de su sanatorio propio (el Sanato-
rio Finochietto), la prepaga Medifé, y
una fundación, la Fundación Medifé.

¿Cuántos clientes tienen ac-
tualmente? 

Contamos con más de 300 mil
asociados. Eso nos ubica en el quin-
to lugar del ránking de EMP por vo-
lumen de asociados en la Argenti-
na. Estimamos un 60% de clientes
retail –individuales– y un 40% cor-
porativo –cuyo responsable del pa-
go es la empresa–.

Con una fuerza comercial alta-
mente capacitada de 140 vendedo-
res y cinco ejecutivos corporativos,
tenemos objetivos muy ambiciosos
para los próximos meses, y estamos
convencidos de que se podrán al-
canzar. 

¿Qué planes tienen? ¿Van a
buscar expansión o fidelización?

Trabajamos en equipo para lo-
grar ambos objetivos. Junto a la Ge-
rencia de Desarrollo Corporativo,
estamos abocados fuertemente al
posicionamiento de Medifé en la
Ciudad de Buenos Aires. Para ello es
vital el respaldo del Sanatorio Fino-
chietto, que a un año de su apertu-
ra ya ha cosechado las mejores crí-
ticas por su calidad médica y sus ni-
veles de atención. En agosto abrire-
mos nuevas oficinas en San Isidro y
así seguiremos expandiéndonos
hacia cada punto que considere-
mos clave. 

¿Cuál de los planes de Medifé
es el más contratado?

Los planes –Bronce, Plata, Oro,
Platino– están ordenados de mane-

WaLTER DELISIO, GERENTE COMERCIaL DEL SEGMENTO RETaIL DE MEDIFE

MERCADO DE LA SALUD
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n “En Ciudad de Buenos aires es vital 
el respaldo del Sanatorio Finochietto,
que a un año de su apertura ya 
ha cosechado las mejores críticas 
por su calidad médica y su atención.”

Nuestros asociados
pueden utilizar la Web para
consultar sus coberturas, 
elegir lugares de atención y
otras gestiones. Próximamente
optimizaremos la 
aplicación para 
dispositivos móviles. ”

“



ra ascendente por amplitud de co-
bertura. Todos ellos cubren las exi-
gencias del PMO (Plan Médico Obli-
gatorio) y ninguno tiene contem-
plado el sistema de médico de ca-
becera. Debido a su relación cos-
to/beneficio, el Plan Plata es el más
vendido, sin perjuicio de los supe-
riores. Esto se atribuye a su excelen-
te cartilla, sus niveles de reintegro
y a no requerir autorizaciones para
las prestaciones salvo lo estricta-
mente necesario.

¿Cómo es la modalidad de co-
bertura a través de un médico de
cabecera?

Implica que una persona debe
recurrir a un mismo médico central
en toda circunstancia, y será éste
quien lo derive a un especialista se-
gún su consideración. En Medifé el
asociado elige libremente el profe-

sional de la cartilla de la especiali-
dad que necesite.  

¿Qué servicios web y móviles
brindan a sus clientes?

Nuestros asociados pueden uti-
lizar la Web para consultar sus co-
berturas, recibir su factura mensual,
elegir lugares de atención y otras
gestiones. Además, quienes aún no
son socios pueden asesorarse y re-
cibir información al instante por
parte de nuestros ejecutivos co-
merciales. Próximamente optimiza-
remos la aplicación para dispositi-
vos móviles.

Uno de los temas más contro-
versiales de la medicina prepaga
es el de las enfermedades pree-
xistentes. Cuando se discutió la
obligación de tratar a esos pa-
cientes, muchas EMP alegaron
que, como en todo seguro, “el

contrato es nulo si al momento de
celebrarse ya ocurrió el siniestro”.
¿Coincide con esa visión?

Hoy la ley nos exige cubrir a to-
do el mundo, a diferencia de tiem-
pos pasados cuando las empresas
podían aplicar el “derecho de admi-
sión”. Estoy muy de acuerdo que na-
die tenga restricciones para elegir y
optar por un plan de salud, pero tam-
bién me parece justo que se le pue-
dan exigir ciertas condiciones en
función a lo que esa persona decla-
re al ingresar. En ese sentido, y siem-
pre dentro del marco regulatorio de
la Superintendencia de Servicios de
Salud, una de las condiciones que
menciona la ley es el cobro de cuo-
tas diferenciales de acuerdo con el
grado de patología declarada.

Emmanuel Rodríguez
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“La explotación del canal digital es
el nuevo escenario de competencia”
Equifax, empresa especializada en el manejo de información, con datos de más 
de 600 millones de consumidores y 81 millones de empresas de todo el mundo,
avanza en la industria de seguros local. Ofrece soluciones para búsqueda de
nuevos clientes, administración de datos, suscripción y gestión de carteras morosas.

E l análisis de la información
disponible en múltiples ba-
ses de datos en tiempo real

es hoy una de las principales nece-
sidades de las empresas. Equifax es
una compañía especializada en el
manejo de información y actual-
mente administra y organiza datos
de más de 600 millones de consu-
midores y 81 millones de empresas
de todo el mundo.

Con una amplia trayectoria en el
negocio financiero, en los últimos
años se fue diversificando con el ob-
jetivo de diseñar productos especí-
ficos para otros mercados vertica-
les como retail, pymes, telecomuni-
caciones y salud. En materia de se-
guros, la compañía tiene en su car-

tera a los principales referentes del
mercado en cada rubro. Gabriel
García Mosquera, director de Ven-
tas de Mercados Verticales de Equi-
fax, habla con Estrategas y comen-
ta cuáles son los productos que es-
tán ofreciendo para el mercado del
seguro, la importancia del uso de
tecnologías de Big Data y los desa-
fíos que enfrenta el sector.

¿Qué soluciones ofrecen para
el mercado de seguros?

Nuestra propuesta de valor con-
siste en brindar soluciones de infor-
mación basadas en el manejo de
grandes volúmenes de datos. Pun-
tualmente para el mercado asegu-
rador contamos con soluciones que
cubren las necesidades de los de-

partamentos de Marketing a la ho-
ra de buscar nuevos clientes o que
están orientadas a resolver la pro-
blemática de datos de las compañí-
as, como la normalización y/o enri-
quecimiento de registros.

En cuanto a la suscripción de pó-
lizas, podemos ayudar a mejorar
procesos con la utilización de nues-
tros analíticos de scores riesgo y ca-
pacidad de pago de los individuos.

También somos referentes en
soluciones de gestión de carteras
morosas. Por ejemplo, el año pasa-
do lanzamos el primer exchange de
morosidad en el mercado asegura-
dor, para beneficiar a las compañí-
as de seguro del ramo de Caución
y ayudarlas a prevenir la mora y op-
timizar su tasa de recupero.

¿Qué beneficios trae el análi-
sis en tiempo real de los datos?

En la actualidad, los volúmenes
de información que se manejan son
inconmensurables.

Hoy el término Big Data está pre-
sente en las cabezas de los CMOs (di-
rectores del departamento de Mar-
keting) o CIOs (directores del área de
IT) de las principales compañías.
Nosotros consideramos que es el
momento de pensar en Good Data.
Esto significa tomar en cuenta la in-
formación clave en el momento jus-
to de cada punto de contacto del
consumidor con la marca y, de esta
manera, posibilitar que la experien-
cia de consumo o interacción le sea
agradable y recomendable.

¿Cuáles son las principales de-
mandas de sus clientes?

GaBRIEL GaRCIa MOSQuERa, DIRECTOR DE VENTaS DE MERCaDOS VERTICaLES DE EQuIFaX
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n “En suscripción, podemos ayudar a mejorar procesos con nuestros analíticos 
de scores riesgo y capacidad de pago de los individuos.”





Hoy nuestros clientes buscan
contar con más y mejor informa-
ción para fidelizar sus carteras, in-
crementar sus portfolios con pros-
pects rentables que permanezcan
en el tiempo y diagramar ofertas
segmentadas, entre otras.

También vemos que mejorar los
procesos de suscripción es un tema
recurrente en la cabeza de los ge-
rentes Técnicos, con lo cual las com-
pañías empiezan a interesarse en
variables y analíticos relacionados
al individuo y su contexto.

¿Cuáles son los beneficios de
contratar a Equifax para la identi-
ficación y adquisición de clientes?

Sabemos que los consumido-
res evolucionan y las nuevas tec-
nologías aceleran esa evolución. El
consumidor de hoy está híper-co-
nectado y requiere otros tiempos
de respuesta. Lo que vemos es que
la explotación del canal digital se
ha tornado el nuevo escenario de
competencia. Por eso este año he-
mos lanzado al mercado una he-
rramienta que permite optimizar
el conversion rate del canal e-com-
merce a través de la personaliza-
ción del sitio web, ofreciendo en
tiempo real la oferta o el mix de
productos más adecuado al inter-

nauta que está accediendo al site.
Esta solución es soportada por

tecnología de Big Data y algoritmos
de inteligencia artificial, lo que per-
mite a la herramienta analizar gran-
des volúmenes de datos y segmen-
tar perfiles. Además, cuenta con ca-
pacidades de autoaprendizaje y es-
calabilidad.

¿Qué deben hacer las asegu-
radoras y brokers para fidelizar a
sus clientes?

Para fidelizar a los consumido-
res hay que ofrecerles el producto
justo, en el momento adecuado. Por
eso, es necesario contar con una ba-
se de datos permanentemente ac-
tualizada. Nosotros contamos con
herramientas que permiten a las

compañías segmentar una cartera
de clientes de acuerdo con sus ne-
cesidades, comportamiento en el
mercado y actividad, a los efectos
de definir estrategias de cross, up o,
eventualmente, downselling. 

Disponemos, además, de un
servicio de consultoría que provee
una visión 360° del comporta-
miento de los consumidores, inte-
grando actitudes y opiniones rele-
vadas a través de un research con
datos propios del cliente y compo-
nentes analíticos de Equifax para
generar un cuadro de potenciales
acciones, de acuerdo al objetivo
planteado.

¿Cree que existen nichos de
negocio dentro del mercado ase-
gurador que todavía faltan desa-
rrollarse?

Claramente es una deuda pen-
diente en el mercado asegurador
contar con un canal digital desarro-
llado de cara a los consumidores. Se-
rá todo un desafío para las compañí-
as integrar sus procesos de suscrip-
ción o pre-aprobación al canal digi-
tal y saber personalizar la experien-
cia del consumidor dependiendo del
segmento al que pertenecen.

Leticia Pautasio
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Grupo Inworx crece en el parque tecnológico de San Luis

Grupo Inworx, la compañía especializada en
soluciones de software para los mercados de
Seguros y Servicios Financieros, inauguró ofi-
cinas en el Parque Informático La Punta (PILP)
en la provincia de San Luis, como respuesta
al fuerte crecimiento que experimenta en su
proceso de expansión regional. La evolución
de los equipos multidisciplinarios dedicados
al diseño innovador de software, con contac-
to directo a clientes y equipos de trabajo re-
motos, permitieron centralizar la operación
completa de la unidad de negocios Smartix,
y ampliar el área de desarrollo de la solución
Telesoft e-CRM. “La apertura de estas nue-
vas oficinas, que se suman a las ya existen-

tes en el predio, es el reflejo del crecimiento
que estamos experimentando a través de la
ampliación de nuestra cartera de clientes en
los principales mercados de América Latina”,
señala Leonardo Mato, CEO de Grupo Inworx.
“Aseguramos el éxito de nuestros clientes su-
mando más talento a nuestro equipo de de-
sarrollo, en un ámbito ideal como es este po-
lo tecnológico de vanguardia que es un ejem-
plo a seguir”, destaca Lautaro Mon, director
Ejecutivo en Smartix.

El PILP es un parque informático creado
por el Gobierno de San Luis. Actualmente cuen-
ta con tres edificios (6.400 m2 en total) que al-
bergan a 23 firmas y más de 400 empleados. n Las oficinas en el PILP.

El año
pasado lanzamos
el primer
exchange de
morosidad 
en el mercado
asegurador,

para ayudar a las compañías 
del ramo de Caución 
a prevenir la mora. ”

“





IT Solutions para compañías de se-
guros, reaseguros y broker, uno
de los eventos del Programa de

Actualización Profesional de Pool
Económico TV, reunió a 170 profe-
sionales de la industria tecnológica
y aseguradora.

El eje temático de las disertacio-
nes de los 15 speakers de la jornada
fue la transformación que deben lle-
var a cabo las aseguradoras y los bro-
kers para crear ventajas competiti-
vas a partir del Big Data. Empresas
de la industria, tecnológicas y con-
sultoras presentaron sus posturas.

El evento contó con el sponso-
reo de Tecso, Piramide Technologies,
Sistran, Inworx Group, Fadata y SBI
Technology (sponsor Platino). Tam-
bién de IBS, Sediex, Emetech y Kodak
Alaris (sponsors Oro), y de DC Siste-
mas y Magma (sponsors Plata). El en-
cuentro también recibió el auspicio
de Iplan; los apoyos institucionales
de la Cámara de Software y Servicios
Informáticos (CESSI) y de la Cámara
Argentina de Internet; y un brindis de
cierre provisto por Fadata.

CAMBIAR CON ESTRATEGIA. El
panel inicial estuvo protagonizado
por Aníbal Carmona, vicepresiden-
te de la Cámara de Empresas de Soft-
ware y Servicios Informáticos (CESSI),
y por Fernando Vásquez Toriello,
Managing Director de Fadata Latin
America.

Su disertación abrió una discu-
sión que atravesaría toda la jorna-

da: a las compañías de seguros no
sólo les conviene sumarse a la trans-
formación digital, sino que deben
hacerlo para sobrevivir. “A uno no le
molesta cambiar, le molesta que lo
obliguen a cambiar, y cuando el
mercado cambia antes que noso-
tros, el fin de nuestra compañía es-
tá cerca”, dijo Carmona. Además,
precisó que “lo que está cambian-

do no es la manera de hacer el ne-
gocio, está cambiando el negocio.
Hoy la tecnología es el negocio.”

Explicó que actualmente los sis-
temas de información de las com-
pañías sólo pueden contener cerca
de un 15% de la información nece-
saria, mientras que el 85% está libre
en la web. A su vez, consignó que
un 75% de los habitantes del mun-
do tienen un teléfono celular, y que
en cinco años habrá 50 mil millones
de dispositivos conectados. Por es-
te motivo “aquellas compañías que
ejecuten excelentemente las com-
petencias digitales van a generar
las ventajas competitivas sobre los
demás”, y lo ilustró diciendo que “el
que haga el Preguntados o el Uber
de la industria de seguros se va a
quedar con la misma”. 

Por último, reveló algunos datos
provenientes de una encuesta a
aseguradoras de Accenture. La mis-
ma indica que un 75% espera una
importante transformación de su
cadena de valor en los próximos
cinco años, un 80% cree que la tec-
nología va a cambiar la forma de
interacción con los clientes y las de-
mandas del mismo, y un 60% cree
que va a ser desafiada por gigantes
de Internet. Sin embargo, sólo un
40% cree que va a perder cierto
margen de ganancias por el cam-
bio tecnológico.

Por su parte, la presentación de
Fernández Toriello marcó la necesi-
dad de crear una estrategia a largo
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Big Data: pensemos
las preguntas, las
respuestas están

Por minuto se generan en el mundo 1,6 millones de Gigabytes 
de datos provenientes de aplicaciones, redes sociales y navegación web. 
La cuarta edición del evento se centró en cómo aprovechar las posibilidades

que esa explosión ofrece para el mercado de seguros.

IT SOLuTIONS 2015, EVENTO ORGaNIZaDO POR POOL ECONOMICO TV

Una estadística presentada 
en IT Solutions 2015 indica que
el 43 % de las compañías
están hoy dispuestas a que 
el cliente influya en su diseño
estratégico, y que un 60 % 
lo estarán en los próximos 
3 o 5 años.

n Carmona: “Lo que está cambiando 
no es la manera de hacer el negocio,
está cambiando el negocio. 
Hoy la tecnología es el negocio”.



plazo para la transformación digi-
tal. Alertó sobre que “hay demasia-
da información y mucha no está es-
tructurada”, y llamó a tener en cuen-
ta “las cuatro V del Big Data: volu-
men, velocidad, variedad y veraci-
dad”. Con respecto a las plataformas
de servicios, destacó que interfaces
más fáciles e integradas en la Web
pueden mejorar la experiencia del
cliente, reducir el time to market, ba-
jar los costos e incrementar la pro-
ductividad.

INNOVACION. Luego disertó el
primer Keynote Speaker: Ricardo
Zukauskas, CEO de Piramide Tech-
nologies.

El eje central de su charla fue la
innovación, la cual relacionó direc-

tamente con la competitividad:
“Hoy tenemos mucha más oferta
que demanda, necesitamos valor
agregado e innovación permanen-
te para que nuestro producto siga
siendo atractivo para el mercado”. Y
agregó que “la empresa innovado-
ra debe transformar los avances
científicos y tecnológicos en nue-
vos productos y procesos”.

Entre las habilidades que se ne-
cesitan para ser innovador resaltó el
talento traducido en inteligencia,
creatividad para atraer la demanda
del mercado y el factor emocional, al
cual remarcó como muy importante.

No obstante, advirtió que “inno-
vación no es mejora continua; es
pensar en toda una arquitectura
punta a punta que realmente me
genere un valor agregado a futuro
y pueda optimizar todos mis proce-
sos de negocio”.

A continuación, en el Panel 2 se
presentaron dos casos de asegura-
doras que se subieron a la transfor-
mación digital. Se trata de Allianz Ar-
gentina, con la presencia de su direc-
tor de Sistemas, Olivier Fernández
Bedoya; y Río Uruguay Cooperativa
de Seguros, representada por su res-
ponsable técnico Marcelo Granillo.

La compañía de origen alemán
realizó el año pasado una migra-
ción, unificación y clusterización de
su base de datos, lo cual le deman-
dó 300 mil dólares en inversión y le
permitió reducir tiempos en los dis-
tintos procesos.

Además, Fernández Bedoya
mostró algunos datos como la tasa
de 19% de despacho de pólizas a
través de vías electrónicas que la
empresa alcanzó en 2014, y el 138%
de crecimiento anual en adhesión
a póliza electrónica. Su plataforma
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n Fernández Toriello: “Hay que 
tener en cuenta las cuatro V del Big
Data: volumen, velocidad, variedad 
y veracidad”. 

n Zukauskas: “Necesitamos innovación
permanente, pensar en toda una
arquitectura punta a punta que
realmente me genere un valor
agregado a futuro”.



web ya tiene 15.600 usuarios y su
aplicación móvil ya tuvo 4.800 des-
cargas en Android y 400 en iOS.

“La idea es convertir todos los ra-
mos de la compañía a Webservice”,
anticipó, y llamó a todas las asegu-
radoras a incrementar su oferta de
productos “hacia lo digital”.

En Río Uruguay la construcción
del sistema integral comenzó en
2006. Actualmente, posee tanto un
Webservice y una aplicación móvil
con parámetros modificables por el
usuario, y entre otras cosas, le per-
mite a la compañía emitir docu-
mentos directamente en los puntos
de venta. “En vez de comprar una
solución aprendimos construyén-
dola; adquirimos una metodolo-
gía”, explicó Granillo, y anunció que
en los próximos meses van a pre-
sentar un nuevo módulo de sinies-
tros que va a incluir toda la gestión
y el seguimiento de los casos.

AGREGAR INTELIGENCIA A
LOS DATOS. El segundo keynote
speaker fue Federico Repond, Tech-
nological Board Advisor de Tecso y
Leapsight (consultoras fusionadas).
Durante su charla, analizó los erro-
res que cometen las empresas de
consumo masivo en la comunica-
ción con sus clientes.

Algunos de los problemas que

señaló son las interrupciones cons-
tantes en la interacción, el hecho de
dividir a los usuarios en segmentos
en lugar de individualizar y el en-
viar contenidos publicitarios sin
permiso. A su vez, aseguró que
ocultar la tarifa ya no es algo posi-
tivo para las empresas de seguros,
debido a que los usuarios quieren
tener la posibilidad de comparar a
la hora de elegir.

Según él, “hoy el consumidor tie-
ne más poder que nunca” y “el boca
en boca es la forma de publicidad
más confiable debido a los abusos en
la comunicación de las compañías”.

Con relación al Big Data, llamó a
utilizarlo para lograr mayor especifi-
cidad en los servicios que se ofrecen
y para adelantarse a la demanda. 

El panel 3 contó con dos puntos
de vista particulares acerca de la ex-
plosión de datos personales.

El primer orador fue Gustavo
Guaragna, presidente y CEO de Sno-
op Consulting, quien basó su diser-
tación en la frase “Big Data no se tra-
ta de datos sino de inteligencia”. Su
objetivo fue alertar en este caso a
la industria de seguros sobre la in-
utilidad que tienen los datos si no
se los pone en contexto: “No tiene
que ver sólo con el volumen, se tra-
ta de hacer las preguntas correctas”.
Y agregó: “Los datos sin contexto no

significan nada, y la intuición no es
contexto”.

En ese sentido, consideró im-
portante la tarea de los “data scien-
tist”, a quienes calificó como una
mezcla de estadísticos, desarrolla-
dores y comunicadores; y sugirió re-
emplazar los viejos Warehouse que,
si bien permiten un cierto nivel de
análisis de la información, tienen
exceso de rigidez por la infraestruc-
tura sobre la que operan.

El otro participante del panel fue
Walter Risi, socio a cargo de IT Advi-
sory de KPMG Argentina, quien ha-
bló de las nuevas tendencias del ci-
bercrimen y el entorno de seguridad
necesario para el manejo de datos.

Risi observó que hoy muchos de
estos criminales están financiados
por organizaciones delictivas e in-
cluso por Estados, y que el fenóme-
no se ha transformado en un mo-
delo de negocios. Esto se debe pre-
cisamente a los 1,6 millones de GB
de datos que se transmiten por mi-
nuto a nivel mundial (dato de Intel).

“La empresa de seguros puede
ser un blanco indirecto para el ci-
bercrimen por los datos que posee
sobre sus clientes”, alertó y explicó
que precisamente la información
sensible es el principal blanco de los
hackers. “Cada nueva tecnología
amplía la superficie de ataque” y
“más datos es más atracción para
los atacantes”.

No obstante, lejos de pensar que
la batalla está perdida, Risi sostuvo
que se puede controlar el cibercri-
men con Analytics, es decir, produ-
ciendo líneas de comportamiento y
luego detectando anomalías. Para
esto, es necesario implementar la
seguridad desde el principio en los
procesos de la empresa.

LA INFLUENCIA DEL CLIENTE.
Luego habló el tercer keynote spe-
aker de IT Solutions 2015, Gonzalo
Geijo, Business Development Ma-
nager de Sistran. Su charla se cen-
tró en las soluciones de pago por
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n Repond: “Hoy el consumidor 
tiene más poder que nunca”.

n Geijo: “El objetivo del pago 
por uso en autos es que haya menor
siniestralidad y que los buenos dejen 
de pagar por los malos”.





uso en los seguros Automotores, las
cuales identifican las características
de cada cliente a la hora de condu-
cir y definen de esa manera el pre-
cio que debe tener su póliza.

Los pequeños sensores que se
utilizan para esto pueden ser cable-
ados, conectarse al sistema de ges-
tión del auto o, como es tendencia
actualmente, ser dispositivos ali-
mentados por energía solar. Los
más modernos recopilan la infor-
mación y la envían a una aplicación
móvil que se encarga de procesar-
la y de elaborar los patrones.

“Los objetivos son que haya me-
nor siniestralidad y que los buenos
dejen de pagar por los malos”, co-
mentó Geijo. Y resaltó que cada
usuario cuenta con un portal pro-
pio ya que “es importante que la
persona se ponga en contexto, que
se compare con otros”.

Luego se desarrolló el panel 4
que contó con la disertación de
Juan Pablo Giordano, gerente de
Servicios de SBI Technologies.

Giordano habló de cómo las em-
presas están siendo cada vez más
abiertas a incluir al cliente en la to-
ma de decisiones. Para ilustrar eso,
trajo una estadística que dice que el
43% de las compañías están hoy dis-
puestas a que el cliente influya en
su diseño estratégico, y que un 60%

lo estarán en los próximos 3 o 5 años.
Con respecto al comportamien-

to de los clientes, indicó que hoy un
78% compra por recomendación,
un 86% utiliza múltiples canales y
un 92% investigan en línea antes de
consumir. Todo esto hace necesario
un “enfoque 360°”, que consiste en
conocer a los clientes a través de un
análisis predictivo basado en el Big
Data y personalizar las ofertas.

Además, llamó a tener una ma-
yor conciencia sobre los servicios
que se brindan: “Un 80% de los CEO
cree que ofrece una experiencia de
usuario superior; sólo el 8% de los
clientes concuerda”.

Para cerrar este anteúltimo blo-
que, Lautaro Mon, director Ejecuti-
vo de Smartix y cuarto keynote spe-
aker del evento, dio algunas pers-
pectivas netamente enfocadas en
el mercado de seguros.

Principalmente, Mon se refirió a
la reciente entrada de Google a la
industria de seguros en el Reino
Unido y los Estados Unidos, a la cual
calificó como disruptiva: “Cuando
ingresa un player como Google, ya
tiene el primer problema resuelto:
la marca”.

El peligro que representan gran-
des compañías como Google es,
además de su gran “Brand Aware-
ness”, el hecho de que ya tienen a

sus clientes volcados en platafor-
mas de oferta de servicios. “De ese
paso a que te ofrezcan seguros a tra-
vés de esas plataformas son dos mi-
nutos”, comentó Mon y agregó:
“Cuanto más grande es la empresa
menos usa los canales presenciales”.

Otra tendencia que observó es
que los seguros se venden cada vez
más a través de Sponsors. Esto tie-
ne que ver con que la venta 1 a 1 es
cada vez más difícil para el broker
porque el cliente quiere comparar:
“Cuatro de cada diez personas com-
pra o se asesora online. Dentro de
diez años el 80% de los productos
se van a comprar en Internet”.

Como alternativa para los bro-
kers les sugirió “aprovechar su gru-
po de afinidad y dar herramientas de
autogestión a sus clientes”, ya que
“cada cliente puede ser un vendedor
del sponsor en el boca en boca”.

Por último, Mon tranquilizó a
los asistentes explicando que en la
Argentina y en gran parte de Lati-
noamérica el nivel de importancia
de los brokers sigue siendo gran-
de, por lo cual las empresas con
gran presencia en Internet no van
a adueñarse del mercado en el cor-
to plazo. 

NUEVAS TECNOLOGIAS. El últi-
mo panel de IT Solutions 2015 estu-
vo integrado por Rafael Rueda, es-
pecialista en seguridad informática
y redes de IBS; Sebastián de León,
Project Manager de SAVe TRACK; y
Sabina Schneider, Big Data Techni-
cal Director de Globant.

Rueda aconsejó a las asegura-
doras migrar su Core a una arqui-
tectura orientada a servicios (SOA,
por su sigla en inglés), para permi-
tir mayor personalización de los ser-
vicios. Todo esto basado en la nube
para reducir costos de propiedad,
reducir los riesgos de inversión y te-
ner más independencia tecnológi-
ca, entre otros beneficios.

“La nube es un modelo viable
cuando la tecnología necesita de-
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n Mon: “Los brokers tienen que
aprovechar su grupo de afinidad 
y dar herramientas de autogestión 
a sus clientes”.

n Giordano: “un 80% de los CEO 
cree que ofrece una experiencia 
de usuario superior; sólo el 8% 
de los clientes concuerda”.





Investors Trust Assurance SPC es
una compañía internacional de
seguros, que ha ganado una po-

sición de liderazgo en los mercados

internacionales mediante la espe-
cialización de productos ligados a
fondos de inversión y a su excelen-
te servicio de atención al cliente.

Con oficinas establecidas para
ofrecer asistencia a los clientes al-
rededor del mundo, Investors Trust
busca brindar oportunidades a sus
inversores a través del acceso a los
mercados financieros globales. La
compañía está constantemente in-
novando e invirtiendo en tecnolo-
gía para permitir el acceso en línea
a los clientes con el fin de obtener
un manejo completo de su inver-
sión. Además, ofrece una amplia ga-
ma de opciones, diseñadas para sa-
tisfacer diferentes niveles de ingre-
so y necesidades de planeamiento
financiero.

EL PROYECTO. La aseguradora
cuenta con oficinas distribuidas en
diferentes regiones del mundo y to-
das las oficinas hacen uso de un ar-
chivo central. Para la compañía, el
problema a resolver era poder com-
partir/administrar archivos con efi-
ciencia y velocidad, pero a su vez,
en combinación con la administra-
ción del workflow. 
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DESaRROLLO DE TECSO PaRa INVESTORS TRuST aSSuRaNCE

Proyecto Octopus
Tecso desarrolló Octopus para la compañía Investors
Trust Assurance, un sistema de administración de
archivos digitales y administración de carga de trabajo.

masiado enfoque”, expresó. Ade-
más, explicó que la migración pue-
de hacerse por módulos para que
sea más gradual y optimizada.

Sebastián de León centró su in-
tervención en ofrecer un servicio
basado en la Internet de las Cosas
(IoT) y en soluciones de visión arti-
ficial. “SAVe TRACK utiliza estos dos
sistemas para disminuir accidentes
en camiones de transporte de mer-
cadería”, explicó.

Lo hace a través de sensores
que detectan anomalías en la di-
rección del vehículo y en la con-
ducta de quien lo maneja, y hacen
sonar una alarma de somnolencia.
La información es enviada a los sis-
temas de gestión de flota alojados
en la nube.

La última oradora, Sabina Schnei-
der, sugirió a las aseguradoras no

apurarse en la implementación de
sistemas de análisis de datos. “Algu-
nas tecnologías todavía están inma-
duras y necesitan de mucho apoyo

técnico; es necesario hacer primero
un análisis”, aconsejó.

Con respecto a las actividades de
Globant, explicó que se encargan de
utilizar distintas fuentes de informa-
ción pública para crear modelos que
reemplacen a los reportes de merca-
do convencionales. Toda esta infor-
mación no es sólo utilizada para me-
jorar los negocios de sus clientes, si-
no que es devuelta a la sociedad a
través de proyectos como las “Smart
Cities”, que mejoran la calidad de vi-
da de los ciudadanos.

Durante el transcurso del even-
to se sorteó una cafetera Nespres-
so proporcionada por Piramide
Technologies y dos portarretratos
digitales Sony provista por SBI
Technologies.

Emmanuel Rodríguez

n Guaragna: “Big Data no se trata de
datos sino de inteligencia. No tiene que
ver sólo con el volumen, se trata de
hacer las preguntas correctas”. 

E





El objetivo principal del Proyec-
to Octopus, desarrollado por Tecso,
fue manejar la problemática de la
distribución geográfica global (que
implica distancia y diferencias ho-
rarias) con eficiencia, velocidad y
flexibilidad a través de un software
distribuido en servidores de distin-
tas oficinas alrededor del mundo,
interconectados a una base de da-
tos centralizada (ver recuadro con fi-
cha técnica del proyecto).

Tonio Alemann, COO de Inves-
tors Trust, comenta en esta entrevis-
ta los detalles del proyecto y su
puesta en marcha.

¿Cuál fue el problema a enca-
rar? ¿Qué sistema tenían previa-
mente?

El problema a resolver era poder
compartir/administrar archivos con
eficiencia y velocidad, pero a su vez
en combinación con la administra-
ción del workflow.Teníamos un siste-
ma anterior de un proveedor norte-
americano que nos generaba pro-
blemas en un ambiente tan distribui-
do. El primero de ellos, que el siste-
ma andaba lentísimo, el segundo
que no era versátil, cada cambio re-

quería programación. Necesitába-
mos un software que funcionara más
rápido, pero que a su vez permitiera
hacer los cambios que requiere el flu-
jo cambiante del negocio.

¿Por qué eligieron a TECSO?
El proveedor nos fue recomen-

dado por un experimentado pro-
ject manager de México de un pro-
veedor de software para institucio-
nes financieras. Empezamos reali-
zando proyectos más chicos que sa-
lieron muy bien y por eso decidi-
mos encarar algo de mayor comple-
jidad. Además, tenemos un tema
cultural que ayuda, ya que nuestra

compañía tiene mucho peso en
América latina y el 90% del staff a
cargo de desarrollos habla español.
Hasta tenemos la misma banda ho-
raria, un tema no menor para la im-
plementación. 

¿Ventajas de TECSO?
Creemos que tienen una muy

buena relación precio-calidad, son
accesibles y flexibles. Realmente
tratan de entender el negocio del
usuario y son dúctiles a la hora de
hacer cambios y ajustes al proyecto.

¿Cómo fue la implementación?

Mi larga experiencia en imple-
mentación de sistemas informáti-
cos, me indica que siempre surgen
algunos problemas cuando llega el
momento de pasar a producción,
pero lo que me gustó del TECSO es
que se pusieron a trabajar incansa-
blemente para resolverlos. La detec-
ción de un problema de incompati-
bilidad fue ardua y me consta que
trabajaron día y noche probando to-
das las variables. Finalmente, fueron
a nuestra oficina de Malasia y allí re-
solvieron el misterio en tres días.

¿En qué consistió el trabajo?
Lo que hicieron fue un software

a medida a partir de una problemá-
tica planteada con todos los requi-
sitos que se necesitaban; ellos re-
solvieron la parte tecnológica, que
incluyó una brutal migración de 1,5
millón de archivos.

¿Cuál fue el beneficio/funcio-
nalidad para el negocio de esta
implementación?

El beneficio final es que el tiem-
po de procesamiento bajó 35% y
por lo tanto representa una baja de
costos en la misma medida. Adicio-
nalmente, resulta menos frustrante
para los usuarios, ya que pueden
trabajar con inmediatez y no tienen
que esperar continuamente a que
el sistema responda.

¿Se realizó en tiempo y forma?
Los plazos de entrega del pro-

ducto fueron los pactados y la reso-
lución de los problemas fue relati-
vamente rápida.

¿Cuál es su evaluación del
equipo de trabajo asignado?

Yo interactué con las dos cabe-
zas del equipo y debo reconocer que
fue excelente y que entendieron el
carácter crítico de la solución. Al ha-
ber estado a la altura del desafío a
encarar, este proyecto representó un
salto en la relación con TECSO como
proveedor de Investors Trust. Es por
ello que estamos encarando nuevos
proyectos de mayor envergadura en
la actualidad.
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FICHA DEL PROYECTO

Empresa contratada: Tecso
Nombre del proyecto: Octopus
Brief del proyecto: Se trata de un sistema de administración de archivos digitales y
administración de carga de trabajo (workflow) en forma global, principalmente Mercado
Emergentes.
Problema a resolver: Investors Trust cuenta con oficinas distribuidas en diferentes
regiones del mundo, donde todas las oficinas hacen uso de un archivo central. El problema
a resolver era poder compartir/administrar archivos con eficiencia y velocidad, pero a su
vez en combinación con la administración del workflow.
Objetivo: El objetivo principal fue el de manejar la problemática de la distribución
geográfica global (que implica distancia y diferencias horarias) con eficiencia, velocidad y
flexibilidad.
Solución: Se trata de un software distribuido en servidores de distintas oficinas alrededor
del mundo, interconectados a una base de datos centralizada. Esto permite a los usuarios
finales hacer uso del servicio más próximo a ellos.
Software: .NET
Presupuesto: US$ 100.000 





Castro Consultores es una SRL
familiar constituida en 2011
como organización de pro-

ductores de seguros. Hoy trabaja
con 80 productores distribuidos en
CABA, GBA, Bahía Blanca y NOA, y
opera en todos los ramos, aunque
Vida es el negocio que más creció
dentro de su cartera. 

“Logramos una relación intere-
sante con empresas muy importan-
tes y con productores especialistas
en ese negocio”, explica Jorge Cas-
tro, socio de la entidad. En materia
de Patrimoniales, el desarrollo más
destacado viene por el lado de los
seguros Técnicos. “Tratamos de salir
de Autos en la medida en que se pue-
de. El grueso sigue siendo Autos, pe-
ro trabajamos para diversificar.”

Este organizador tiene 15 perso-
nas en su staff abocadas a atender el

negocio que se sostiene con produc-
ción indirecta y directa. “Siendo sola-
mente organizador es imposible sos-
tenerse a flote por el alto costo que
significa mantener la estructura. Por
eso tenemos producción propia.” En
2014 intermediaron primas totales
por 110 millones de pesos aproxima-
damente. “Este año esperamos al-
canzar los 170 millones”, estima.

El trabajo de esta organización
hoy se focaliza en tres ejes de cara
a los productores asociados: capa-
citación, tecnología y transferencia
de carteras. “Respecto de la acadé-
mico, hacemos todos los cursos con
la Universidad de Morón como en-
tidad autorizada por la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación pa-
ra dictar los cursos obligatorios de
capacitación continuada y para as-
pirantes (PCC y PCA)”, explica. 

En materia tecnológica, por otra
parte, están trabajando con Ültu en
el diseño de un sistema de web ser-
vices “para dar respuesta a la nece-
sidad de automatización y para dar
facilidades al productor”. Para fin de
año este nuevo soporte de softwa-
re estaría implementado. “Final-
mente, nos especializamos en el
proceso de transferencia de carte-
ras. Si un productor se quiere reti-
rar y no tiene quién continúe su ne-
gocio, nosotros nos ocupamos de
atender esa necesidad transfirien-
do de manera óptima su cartera de
asegurados para que la tome otro
productor de nuestra organización.
Evaluamos el portafolio y diseña-
mos programas de retención de
clientes. Hay que hacerlo con mu-
cho respeto y con mucho cuidado.”

ALIANZAS. Cuando se le pregun-
ta a Castro por qué un productor
debería acercarse a un organizador,
su respuesta es tajante: “El produc-
tor aislado es una especie en extin-
ción. Las aseguradoras, de hecho,
ya casi no le abren código. A la con-
centración de compañías que se da
en el mercado, nosotros tenemos
que oponerle concentración de
productores. Es decir, los producto-
res deben agruparse en organiza-

jORGE CaSTRO, SOCIO DE CaSTRO CONSuLTORES

COMERCIALIZACION
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El organizador trabaja
con 80 productores
distribuidos en CABA,
GBA, Bahía Blanca y
NOA. También maneja
producción propia. 
El año pasado
intermediaron primas
por $ 110 millones 
y tienen como objetivo
alcanzar los $ 170
millones en 2015. Opera
en todos los ramos. 
Y se especializan en el
proceso de transferencia
de carteras.

“La venta es por relaciones,
para un productor es mejor
jugar al golf que estudiar”

n “La venta de seguros es un 
negocio de relaciones primero y de
conocimiento después, en ese orden.” 

Si un productor se quiere
retirar y no tiene quién continúe
su negocio, nosotros nos
ocupamos de transferir su
cartera a otro productor
de nuestra organización. ”

“



ciones y las organizaciones deben
generar acuerdos entre sí para tra-
bajar de cara a las compañías ha-
ciendo valer el peso del volumen.
Nosotros ya estamos encarando
alianzas con organizaciones cole-
gas. Habrá novedades en breve”.

De cara al mercado, por el lado
de los pros, Castro destaca que las
aseguradoras reconocen cada vez
más el rol fundamental de los pro-
ductores. Por el lado de los contras,
reclama sobre el déficit en la cali-
dad de atención administrativa que

les proporcionan. “En los seguros
automáticos no hay problemas. Pe-
ro cuando vas con algo más com-
plejo, cuesta mucho y hay que es-
tarles muy encima”, lamenta. Ade-
más, señala el exceso de carga ad-
ministrativa que las compañías han
delegado en los productores.

Jorge Castro es docente en el
terciario público del IFTS (Instituto
de Formación Técnica Superior)
que funciona en el Sindicato del Se-
guro, y en las licenciaturas en Segu-
ros que se dictan en las universida-

des de Morón y La Matanza. “Hace
más de 20 años que estoy en el IFTS.
La mayoría de los funcionarios de
las compañías pasaron por mi aula”,
se enorgullece hoy.

“El productor asesor no hace la li-
cenciatura –señala–. Hace los cursos
a los que está obligado y punto. ¿Por
qué? Porque la venta de seguros es
un negocio de relaciones primero y
de conocimiento después, en ese or-
den. El productor sabe que se tiene
que relacionar, que es mejor jugar al
golf que estudiar”, ilustra en código de
humor para explicarse. Y remata: “Las
personas no eligen a su productor por
lo que sabe, sino porque le tiene con-
fianza. Su capacitación no es el ele-
mento de juicio más importante pa-
ra contratar el asesoramiento. Eso
conspira contra lo académico.”

Eliana Carelli
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Estamos trabajando 
en el diseño de un sistema 
de web services para dar
respuesta a la necesidad de
automatización y para dar
facilidades al productor. ”

“

n “Estamos encarando alianzas 
con organizaciones colegas. 
Habrá novedades en breve.”
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Convención de RSA Seguros en Portugal

Ciclo de Capacitación 
Asociart ART

Con la finalidad de promover
una cultura de trabajo segu-

ro, Asociart ART desarrolla diver-
sas actividades educativas que
tienen como eje la prevención
de los riesgos laborales. En este
sentido, y como todos los años,
inició el Ciclo de Capacitación di-
rigido a clientes, con un calenda-
rio de eventos presenciales y gra-
tuitos que se realizan en todo el
país. Los temas que se abordan
son: uso de extintores, riesgo
eléctrico, primeros auxilios y RCP,
cuidado de la voz, accidentes in
itinere, entre otros.  Se pueden
consultar fechas y ciudades en
www.asociart.com.ar .

San Cristóbal invierte 
en centros culturales

La compañía, a través de la ini-
ciativa “Espacio 75”, invertirá

fondos en adaptar y poner en va-
lor tres espacios públicos ubica-
dos en Rosario (Galpón 11 de la
Música), Mar del Plata (Coopera-
tiva eléctrica) y Córdoba (Centro
Cultural Alta Córdoba), para que
se realicen en ellos actividades ar-
tísticas, formativas y de entreteni-
miento. Además, las tres sedes
funcionarán de forma interactiva,
conformando una red cultural. La
compañía aseguradora, gestora
de la idea y motor del proyecto,
aporta el capital necesario para la
refacción de los espacios. 

Continuando con el crecimiento,
cambio de imagen y relanzamiento
de la compañía, Orbis Seguros remo-
deló sus agencias comerciales del
interior del país y abrió dos nuevas
sucursales en Tandil y Bahía Blanca.
El objetivo de estas acciones es
acompañar el desarrollo de la em-
presa y afianzar las relaciones con la
red de productores.

Por otra parte, la aseguradora in-
formó que ya es parte de Smartix,
una solución tecnológica online pa-

ra la intermediación de seguros. Los
productores podrán cotizar, emitir y
comparar productos de Orbis Segu-
ros con los de otras compañías a tra-
vés de esta herramienta.

APASCBA. La Asociación de Productores Asesores de Seguros del
Centro de la Provincia de Buenos Aires (APASCBA), que el próxi-
mo año celebrará 25 años, inauguró una oficina propia en la ciu-
dad de Tandil, ubicada en la Av. España 427. El evento de inaugu-
ración comenzó con un tradicional corte de cinta del que partici-
paron el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, el presidente de FA-
PASA, Daniel González y el presidente de APASCBA, Ricardo Ba-
telli, quien agradeció a “las compañías de seguros, los socios, los
docentes que capacitan a los productores y a la Federación de

Asociaciones de Productores de Seguros de la Argentina, que apor-
taron tanto en lo económico como en lo institucional para la cre-
ación de este objetivo”. 

ALLIANZ. La compañía inauguró una nueva sede en la provincia de
Neuquén, ubicada en la Av. Argentina 876. Se trata de un local de 110
metros cuadrados que fue remodelado por el estudio de Arquitectura
Balko Argentina S.A. y la premisa del proyecto fue lograr un espacio
amplio y luminoso. 

NUEVAS SEDES

n El grupo de
RSa en el palacio

de Sintra.

RSA, uno de los principales gru-
pos aseguradores internacio-

nales con más 100 años de presen-
cia en la Argentina, realizó el 28 de
abril pasado su tradicional viaje
anual con el que año tras año pre-
mia la mejor performance de sus
productores asesores. Esta vez, las

ciudades elegidas fueron Lisboa y
Porto, en Portugal. En el viaje, cuya
duración fue de una semana, parti-
ciparon 25 productores de la Argen-
tina, provenientes de distintas pro-
vincias del país, y más de 150 entre
todas las operaciones de RSA Segu-
ros en América Latina. 

Meridional Seguros suma tecnología

L a compañía puso en funcionamiento su primera terminal de autogestión, ubicada en el
centro de atención del primer piso de su casa central de la calle Perón 646 - CABA. Es-

te avance tecnológico brinda a los clientes una alternativa para resolver sus trámites de mo-
do rápido y seguro. La terminal, equipada con pantalla táctil y un potente escáner, permite
ingresar denuncias de siniestros y digitalizar documentación en cuestión de segundos. La
ventaja es que el cliente recibe un ticket impreso con el número de trámite y un correo elec-
trónico en su casilla con los archivos escaneados para guardar su respaldo, lo que facilita el
seguimiento del caso a lo largo de todo el proceso de liquidación. 

Iniciativas de Orbis





Se espera mucho de la gestión unificada entre AAPAS y FAPASA. La inflación
preocupa por el infraseguro y por el impacto en el bolsillo del asegurado,
mientras que la coyuntura de un año eleccionario no genera desmedida
incertidumbre. Las proyecciones de crecimiento y rentabilidad del negocio 
son cautas. Automotores y Riesgos del Trabajo siguen siendo los ramos 
con mayores perspectivas de crecimiento. A las aseguradoras, les siguen
reclamando ajustes en los tiempos de liquidación y pago de siniestros. 

Positiva, estratégica y necesa-
ria. Así evalúan los producto-
res la unión entre la Asocia-

ción Argentina de Productores Ase-
sores de Seguros (AAPAS) y la Fede-
ración de Asociaciones de Produc-
tores Asesores de Seguros de la Ar-
gentina (FAPASA). Luego de 20 años
de distanciamiento, los asesores es-
tán de acuerdo en que “trabajar en
forma conjunta va a permitir con-
solidar una fuerte representación”
de sus derechos e intereses. Algu-
nos –los que notaban hasta aquí
una “falta de logros trascenden-
tes”– están a la expectativa de “me-
joras sustanciales”.

Las proyecciones de crecimien-
to y rentabilidad van a estar atrave-
sadas por el contexto inflacionario.
Algunos entrevistados estiman un
crecimiento del 10% a valores cons-
tantes y del 35% o 40% nominal. “El
mercado y la economía real son los
que ayudan a concretar la proyec-
ción”, dice un productor, mientras
otro señala que habiendo transcu-
rrido el primer cuatrimestre del año
se mantiene “estable, con tenden-
cia al crecimiento aunque no en un
porcentaje alto”.

La mayoría de los productores
advierten que hay muchas quejas
por parte de asegurados y terceros
respecto al proceso de liquidación
de siniestros porque no se realiza en
tiempos óptimos. Les reclaman me-
joras en ese sentido a las asegura-
doras: “Tendrían que mejorar por-
que en ese momento es cuando se
consolida o se destruye la imagen y
la confianza”, sostiene un productor.

Además de un “fortalecimiento
de los productores como principal
canal de ventas”, los asesores piden
una comunicación más rápida y una
atención e interacción cara a cara.
También indican que, para consoli-
dar la alianza estratégica entre las
compañías y los productores, “sería
necesario que las compañías consi-
deren como prima comisionable el
monto que resulta de restar al pre-
mio el IVA y que establezcan un por-
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PRODUCTORES OPINAN
La unión hace la fuerza y genera expectativas en los productores

1. ¿Qué opina y qué espera de la unión de
AAPAS y FAPASA, luego de 20 años de
distanciamiento?

2. ¿Cuáles son las proyecciones de creci-
miento y rentabilidad que tiene su Plan
de Negocios 2015? Ya avanzado el año,
¿entiende que sufrirá algún cambio?

3. ¿El escenario eleccionario que vive y vivi-
rá el país durante todo el año está afectan-
do positiva o negativamente las ventas?

4. De su cartera, ¿cuáles negocios tienen
mejores perspectivas de crecimiento y
cuáles menores?

5. La industria de seguros tiene experien-
cia en moverse en contextos inflacio-
narios. ¿Qué le preocupa del contexto
actual? 

6. ¿En qué negocios o ramos la competen-
cia por precio se observa con más fuerza?

7. ¿Cómo calificaría los tiempos de liquida-
ción y pago de siniestros por parte de las
aseguradoras?

8. ¿Qué les reclama hoy a las compañías
de seguros, en todas las áreas de su re-
lación comercial con ellas?

9. ¿Cómo evalúa los avances tecnológicos
de las aseguradoras para la gestión com-
pañía-productor y compañía-asegura-
do? ¿Qué herramientas cree necesario
desarrollar? 

10. ¿Cuál es su opinión sobre el marco re-
gulatorio para los agentes institorios?
¿Ha tenido o cree que puede tener algún
impacto en su negocio?

LAS PREGUNTAS





centaje de comisión sobre todo ti-
po de cobranzas”. Además, señalan,
“es necesario determinar un porcen-
taje sobre el premio en concepto de
gastos de representación”. Un ase-
sor agrega: “Mes a mes cobramos
valores nominales que van deflacio-
nándose, perdiendo en promedio
un 12% de poder adquisitivo”.

Por otra parte, el marco regula-
torio para los agentes institorios
continúa generando polémica. Pa-
ra algunos, pese a no cumplir con
“lo esperado”, es un avance impor-
tante porque generó más controles
y mayor transparencia en la comer-
cialización. Pero para otros, los más
críticos, se trata de un simple “encu-
brimiento para los grandes mono-
polios del seguro que no asesoran
y hacen quedar mal al mercado ase-
gurador”. Un productor dispara:
“Debería prohibirse, por compe-
tencia desleal, la actuación de ban-
cos y brokers en la venta de segu-
ros, bajo cualquier forma jurídica”.

Observan que los clientes en-
tienden “cada vez más la importan-
cia de asegurar su patrimonio”. Y que
el seguro de Vida se está metiendo
cada vez más en la cabeza de las per-
sonas. “Hay una toma de concien-
cia” en ese sentido. Sin embargo, los
negocios con mayores perspectivas
de crecimiento son los obligatorios
Automotores y Riesgos del Trabajo,
negocios en los que, además, se evi-
dencia con mayor fuerza la compe-
tencia por precios. Otro ramo que
camina bien es Accidentes Persona-
les. “Combinado Familiar e Integral
de Comercio vienen creciendo más
que en otras oportunidades”, agre-
ga un productor. Entre los que tie-
nen menores perspectivas de desa-
rrollo está Caución.

La coyuntura de año elecciona-
rio se evalúa de manera muy disí-
mil. Para unos, “achata” las inversio-
nes tanto de particulares como de
empresas y nos hace entrar en una
“meseta”; para otros, afecta “positi-

vamente” y el éxito dependerá de la
capacidad de adaptación.

En el marco del contexto inflacio-
nario, a varios productores les preo-
cupa no poder anticiparse para evi-
tar los infraseguros. A otros, que las
personas no contraten coberturas
para proteger su economía familiar
y que eso signifique un freno al cre-
cimiento de la cartera. Un asesor re-
marca que “la industria del seguro
sabe moverse con inflación” y que
“las compañías se van recomponien-
do tomando como recursos el au-
mento de premios y las modificacio-
nes en las coberturas, para que el
asegurado esté mejor cubierto”. 

Finalmente, sobre los avances
tecnológicos, recomiendan que
“sería muy conveniente mejorar
herramientas para gestionar nego-
cios y optimizar el costo de la ges-
tión en general”.

Leticia Lattenero
leticialattenero@revistaestrategas.com.ar
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Marcelo Jorge Loustaunau
Productor independiente
(CABA)
Compañías: Allianz, ACG,
Afianzadora, Crédito y Caución,
Generali, RSA, Zurich, Galeno 
y QBE ART.

“Los productores deberíamos
cobrar las comisiones sobre
la sumatoria de la prima 
más el cargo financiero”

“A las compañías les cuesta
aprovechar los medios
electrónicos que ayudarían 
a minimizar los tiempos 
y dar una imagen de calidad.”

1. Considero como positiva la
unión de AAPAS y FAPASA. Espe-
ro se materialicen mejoras sus-
tanciales, como tener mayor
fuerza y apoyo, ya que noto una

falta de logros transcendentes.
2. El crecimiento deseado sería un

10% a valores constantes, y es-
taría entre un 35% y un 40% no-
minal. Pero el mercado y la eco-
nomía real son los que concre-
tan o ayudan a concretar la pro-
yección. Cambios hay en forma
permanente, con muchas ex-
pectativas. Al ser un año elec-
toral entramos en una meseta,

por lo menos hasta fin de año.
3. En un año tan importante por la

elección presidencial, se acha-
tan las inversiones tanto de par-
ticulares como de empresas. Las
ventas son la base de nuestra
actividad.

4. Automóviles es siempre un ru-
bro de intenso movimiento y es-
tá potenciado por la inflación,
alta siniestralidad y también por
cambios bruscos en las políticas
tarifarias de las aseguradoras
que transforman en pocos me-
ses un buen costo en uno no
competitivo. Hay un crecimien-
to en Accidentes Personales y
Responsabilidad Civil. Con me-
nores perspectivas podría ser
Cauciones, Integrales de Comer-
cio e Industria.

5. En el contexto actual inflaciona-
rio, me preocupa no poder anti-
ciparme para evitar los infrasegu-





ros. Si bien hay cláusulas de ajus-
te automático, hay que revisar las
sumas aseguradas de base y pa-
ra ello es necesario contar con la
aprobación de los asegurados
los que, en algunos casos, no
quieren incrementar sus gastos.

6. La competencia se observa con
más fuerza en negocios de Auto-
móviles y en Riesgos del Trabajo.

7. Las aseguradoras dilatan la de-
signación de liquidadores o el
inspector no deja la orden de re-
paración. En promedio, los tiem-
pos son malos; ese es el talón de
Aquiles de las compañías. Por su-
puesto que, si corresponde, pa-
gan. A las compañías les cuesta
aprovechar los medios electró-
nicos que ayudarían a minimizar
los tiempos y dar una imagen
de calidad.

8. En el área Cobranzas, a las ase-
guradoras les reclamo por los
desfasajes en los débitos de las
cuotas por anulaciones en los
reintegros y por la sorpresa ne-
gativa que a veces producen los
aumentos. En el área Comercial,
por la falta de una mejor res-
puesta técnica y mayor autono-
mía de los ejecutivos de cuenta.
En Emisión se observa una me-
joría en los tiempos de entrega
de pólizas.

9. A través de las páginas web se
optimizó el servicio en rubros
como Automóviles y Accidentes
Personales, y como elemento de
consulta con algunas asegura-
doras que tienen excelentes pá-
ginas, como Allianz. No obstan-
te, es una carga administrativa
adicional que no se ve reflejada
en las comisiones.

10. Me parece bien la regulación so-
bre los agentes institorios pues
antes era alevosamente desigual.
Agrego un punto y es que los

productores deberíamos cobrar las
comisiones sobre la sumatoria de la
prima más el cargo financiero pues,
como se sabe, mes a mes cobramos

valores nominales que van defla-
cionándose, perdiendo en  prome-
dio un 12% de poder adquisitivo. Pi-
do a AAPAS (de la cual soy miem-
bro) movilizar este pedido.

Daniel Roberto Semlian
Técnico Superior en Seguros
(CABA)
Compañías: RSA, La Mercantil
Andina, HDI, ACG, SMG, 
La Holando Sudamericana, 
ACE y Escudo.

“El marco regulatorio 
para los agentes institorios
es un encubrimiento 
para los grandes monopolios
del seguro”

“En el contexto inflacionario,
me preocupa que se 
manejen como corresponde 
las inversiones de las
aseguradoras, se respeten los
contratos de reaseguros y se sea
cauteloso en el manejo de los
fondos de las compañías.”

1. Espero que la unión AAPAS y FA-
PASA sirva para defender la ac-
tividad del productor asesor de
seguros.

2. Esperemos que el año vaya me-
jorando. Podemos crecer con
asesoramiento y capacitación
contra la mentira del primaje da-
do por los mal llamados agen-
tes institorios.

3. El escenario eleccionario que vi-

ve el país durante todo el año
afecta positivamente.

4. Bien manejada y con asegura-
doras que responden en tiempo
y forma, la cartera en general tie-
ne las mismas perspectivas.

5. En el contexto inflacionario, me
preocupa que se manejen como
corresponde las inversiones de
las aseguradoras, se respeten
los contratos de reaseguros y se
sea cauteloso en el manejo de
los fondos de las compañías.

6. La competencia por precio se
observa con más fuerza en Au-
tomotores. 

7. Los tiempos de liquidación y pa-
go de siniestros por parte de las
aseguradoras son correctos en
las compañías en las que trabajo.

8. A las aseguradoras les reclamo
comunicación personalizada y
no un “Marque uno para sinies-
tros; marque dos para…”. Es un
trabajo de seres humanos y no
nos comportamos ni respeta-
mos como tales.

9. Los avances tecnológicos son
muy buenos, cuando son bien
utilizados.

10. El marco regulatorio para los
agentes institorios es un encu-
brimiento para los grandes mo-
nopolios del seguro que no ase-
soran y hacen quedar mal al
mercado asegurador.

Carlos A. Bilbao
Productor independiente
(CABA)
Compañías: Federación Patronal,
Mercantil Andina, La Meridional 
y Galeno ART, entre otras.

“Los organismos deberían
establecer normas claras 
e inflexibles para el pago
dentro de los plazos 
que fija la ley”

“Sería necesario que las
compañías consideren como
prima comisionable el monto

122 |  ESTRATEGAS

COMERCIALIZACON 1  |  2 | 3  |  4 |  5  |  6



ESTRATEGAS |  123

que resulta de restar al premio
el IVA y que establezcan un
porcentaje de comisión sobre
todo tipo de cobranzas.”

1. Me llama la atención un distan-
ciamiento de 20 años. Que los
integrantes de las Comisiones
Directivas no tuvieran la capaci-
dad de dialogar para acercar po-
siciones fue lamentable e impre-

sentable. No es un problema de
los productores que integran
ambas asociaciones.

2. Ceterisparibus (N. del R.: Expre-
sión latina que significa todo lo
demás constante. Este concepto
se usa en el contexto de la eco-
nomía y las finanzas públicas.
Fuente: www.eco-finanzas.com).
Es decir, que si las variables si-
guen como hasta ahora, las pro-
yecciones de crecimiento son
muy relativas.

3. El escenario eleccionario es una
situación neutra. Lo que incide
es la concientización que deben
tener las personas o entes ase-
gurables en contratar las cober-
turas que protejan su patrimo-
nio material y personal.

4. Los de mayor perspectiva de ne-
gocios son Automotores y Acci-
dentes Personales.

5. Una cosa es hablar de la experien-

cia de la industria en el marco de
la inflación y otra es qué le preo-
cupa del contexto actual. Son dos
contextos que merecerían un
tratamiento diferenciado. Son
dos temas que se las traen.

6. En el ramo de Automotores la
competencia por precio se ob-
serva con más fuerza.

7. Por distintas circunstancias los
siniestros no se liquidan en tiem-
po y forma. El que pone la cara y
la credibilidad es el productor y
es preocupante. Cuando el clien-
te no cobra en tiempo, se fatiga
y pone en duda la gestión de su
asesor. Los organismos deberían
establecer normas claras e infle-
xibles para el pago dentro de los
plazos que fija la ley.

8. Para consolidar la alianza estra-
tégica entre las compañías y los
productores, sería necesario
que las compañías consideren
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como prima comisionable el
monto que resulta de restar al
premio el IVA y que establezcan
un porcentaje de comisión so-
bre todo tipo de cobranzas. Ade-
más sería necesario determinar
un porcentaje sobre el premio
en concepto de gastos de repre-
sentación.

9. Algunas aseguradoras se han
quedado en el tiempo y no han
adecuado sus páginas en forma
clara y confiable. Sería muy con-
veniente mejorar herramientas
para gestionar negocios y opti-
mizar el costo de la gestión en
general.

10. Debería prohibirse, por compe-
tencia desleal, la actuación de
bancos y brockers en la venta de
seguros, bajo cualquier forma
jurídica.

Juan Manuel Paoli
Productor independiente
(CABA)
Compañías: Federación Patronal,
La Nueva, Nación, Sancor, SMG
ART y Prevención ART.

“Mi cartera está 
en constante crecimiento”

“Las compañías compiten 
más en Riesgos del Trabajo 
y Automotores.”

1. La unión estratégica de AAPAS y
FAPASA es más que bienvenida.
Institucionalmente va a generar
una sola fuerza y mayor peso de
representación. Entendiendo la
importancia y magnitud, apro-
vecho la oportunidad para salu-
dar a los que hicieron posible el
acto de unificación.

2. Habiendo transcurrido el primer
cuatrimestre del año, nos man-
tenemos en forma estable, con
tendencia al crecimiento, pero
no será en un porcentaje alto.
Nuestros clientes entienden
–cada vez más– la importancia

de asegurar su patrimonio.
3. En el año eleccionario, las em-

presas y los ciudadanos están re-
alizando sus tareas y proyeccio-
nes de forma tranquila, enten-
diendo que no habrá desequili-
brios en lo económico. Por en-
de, si tienen que comprar un
nuevo auto o adquirir una má-
quina, lo harán. Inclusive, y es
muy importante, no se alteraron
las compras con crédito. No se
afectarán los porcentajes de cre-
cimientos proyectados.

4. Mi cartera, en general, está en
constante crecimiento. En parti-
cular, las coberturas de Riesgos
del Trabajo están en un mayor
incremento,  ya sea por empre-
sas nuevas y por los traspasos
debido a prestaciones o por au-
mentos de  alícuotas. Automo-
tores también crece por los cos-
tos o coberturas.

5. La industria del seguro sabe mo-
verse con inflación. En el contex-
to actual, las compañías se van
recomponiendo tomando co-
mo recursos el aumento de pre-
mios y las modificaciones en las
coberturas, para que el asegura-
do esté mejor cubierto.

6. Las compañías compiten más
en Riesgos del Trabajo y Auto-
motores.

7. Los tiempos de pagos con sus
asegurados directos están bien.
En el reclamo de terceros es dis-
tinto. Hay varias razones que ha-
cen que los tiempos sean más

prolongados, ya que la compa-
ñía que recibe el reclamo obser-
va el siniestro, amplía la solici-
tud de datos y todo esto gene-
ra una demora que no es del
agrado del reclamante.

8. Con las compañías que opero no
tengo nada que reclamar. Ante-
riormente, trabajé con compañí-
as que adoptan como forma de
atención el correo electrónico y
los mensajes en el contestador
automático. Ante una contin-
gencia, ¿con quién hablamos?
Nuestra actividad requiere de
atención  e interacción  personal
permanentemente.

9. En el sector se han desarrollado
sistemas de reclamo en páginas
web muy efectivas. También, se
han creado aplicativos para con-
trolar e imprimir la póliza.

10. La regulación de los agentes ins-
titorios fue bien recibida por los
productores, y está bien que la
Superintendencia de Seguros
haya instrumentado las refor-
mas. El nuevo marco generó más
controles y mayor transparencia
en la comercialización. Hay mer-
cados para cada una de las op-
ciones que prefieran los clientes.

Carlos Anselmo Susan
Productor independiente
(Pergamino, pcia. de Bs. As.)
Compañías: Rivadavia, Boston,
Orbis, La Holando y Provincia.

“Combinado Familiar 
e Integral de Comercio 
vienen creciendo más 
que en otras oportunidades”

“Algunas compañías se 
toman su tiempo al momento
de pagar los siniestros.”

1. La unión de AAPAS y FAPASA me
parece un hecho auspicioso
que tendría que haber sucedi-
do antes, ya que ambas nos re-
presentan.
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2. Las proyecciones de crecimien-
to y rentabilidad van a quedar
sujetas al contexto inflacionario.
Se realizan muchas consultas de-
bido al alza de las primas, ya no
existen asegurados cautivos y
además se nota un achicamien-
to en las coberturas.

3. Hasta la fecha, aún no se han no-
tado cambios, ni para bien ni pa-
ra mal. Veremos cuando este-
mos más cerca de elecciones
nacionales.

4. Como siempre, es Automotores.
Pero vemos que el Combinado
Familiar e Integral de Comercio
vienen creciendo más que en
otras oportunidades.

5. Lo que nos preocupa es el cons-
tante movimiento de las tarifas
que impacta en nuestro asegura-
do y escuchar a diario su rezongo.

6. La competencia se observa en
Automotores, porque paradóji-
camente es la de mayor pérdida.

7. No en todas, pero algunas se to-
man su tiempo al momento de
pagar los siniestros.

8. Como nosotros trabajamos ma-
yormente con agencias, necesi-
tamos una comunicación más
rápida y no depender tanto de la
casa central. También nos han
trasladado muchas tareas que
quitan tiempo.

9. Algunas tienen bien aceitado el
tema tecnológico, pero a otras
aún les falta actualizarse.

10. El marco regulatorio no es lo es-
perado, pero de cualquier forma
es un avance importante.

Jordán Roberto Collante
Productor independiente (Paso
del Rey, pcia. de Buenos Aires)
Compañías: Zurich International
Life y CNP Assurances.

“Hay muchas quejas en 
las liquidaciones de siniestros
y ni qué hablar cuando 
se trata de un tercero”

“Debido a la inseguridad en el
plano social y a la incertidumbre
financiera, el seguro de Vida 
se está metiendo cada vez más
en la cabeza de las personas 
y hay una toma de conciencia.”

1. La unión entre AAPAS y FAPASA
es sumamente positiva y nece-
saria. Trabajar en forma conjun-
ta va a permitir consolidar una
fuerte representación de los de-
rechos y de los intereses de los
productores. 

2. Al ser relativamente nuevo en la
actividad, mis proyecciones de
crecimiento y rentabilidad son
muy inciertas. Varían con rela-
ción a la realidad del mercado y
a la búsqueda constante de un
equilibrio con mis objetivos
personales.

3. El éxito en esta actividad no de-
pende exclusivamente del con-
texto político o económico, sino
de nuestra capacidad de adap-
tarnos. Donde algunos ven obs-
táculos otros ven oportunidades.

4. Debido a la inseguridad en el
plano social y a la incertidumbre
financiera respecto del futuro, el
seguro de Vida se está metiendo
cada vez más en la cabeza de las
personas y hay una toma de con-
ciencia.

5. Me preocupa que las personas
no contraten nuestros servicios
por proteger su economía fami-
liar y eso signifique un freno al
crecimiento de la cartera.

6. El ramo Automotores es donde
la gente más compara precios.

7. Hay muchas quejas en las liqui-
daciones de siniestros y ni qué
hablar cuando se trata de un ter-
cero. Tendrían que mejorarlo
porque en ese momento es
cuando se consolida o se destru-
ye la imagen y la confianza. El
productor da la cara y tiene que
responder frente a esa situación.

8. Me siento muy a gusto con las
compañías con las que trabajo.
En general, me gustaría que ha-
gan más foco en el fortaleci-
miento de los productores como
principal canal de ventas, tenien-
do en cuenta nuestro profesio-
nalismo y responsabilidad fren-
te al cliente.

9. Las compañías apuntan, cada
vez más, a la simplificación de los
procesos aplicando nuevas tec-
nologías. Muchos avances van
en detrimento de nuestro aseso-
ramiento, ya que es más fácil au-
togestionar la cotización de un
producto que coordinar una reu-
nión con un productor. Pero, al
momento de analizar la calidad
del servicio, gana el asesora-
miento profesional.

10. Un agente institorio no cuenta
con las herramientas ni con la in-
dependencia necesaria para ase-
sorar y evaluar la situación del
cliente. Es justo que los regulen,
se evite que el productor sea víc-
tima de una competencia desle-
al y se permita al cliente recibir
un asesoramiento objetivo. E





En tiempos tan volátiles, don-
de el cambio y la rotación per-
manente de empleados se ha

tornado un dilema para muchas
empresas, los bancos y otras em-
presas del sector financiero se man-
tienen casi al margen de ese trajín,
fieles a un estilo de gestión de re-
cursos humanos que los hace un
“caso especial” en la comparación
con el resto de los sectores de la
economía. 

“Es una industria bastante com-
petitiva y muy particular en el ma-
nejo de su gente, de su personal. Se
caracteriza por tener perfiles bien
formados y baja rotación de emple-
ados si se lo compara con otros sec-
tores, como puede ser el de consu-
mo masivo, por ejemplo”, arranca
Valeria Bohorquez, líder del nego-
cio de información de Mercer, una
de las principales consultoras a es-
cala global en gestión de talentos,

remuneraciones y planes de retiro
en las empresas. 

“En general hay poca rotación a
nivel directivo y es un sector en el
que uno puede encontrar directo-
res de 20-25 años de trayectoria”, re-
afirma en el mismo sentido Tomás
Sadous, Associate Director de Page
Executive, empresa perteneciente a
PageGroup, y agrega que lenta-
mente el sector está despertándo-
se y preparándose para nuevas in-
corporaciones. “Los principales
bancos en 2014 hicieron algunos
ajustes de estructura; en 2015 hay
más movimientos tanto de nuevas
búsquedas como de las que se cu-
bren por rotación.”

LOS MEJORES SALARIOS. La in-
dustria financiera es de la que paga
mejores salarios, superiores entre
10% y 20% al promedio de merca-
do (ver gráfico aparte), de acuerdo
con el relevamiento de remunera-
ciones realizado por Mercer, y si bien
no van a la vanguardia en lo que son
compensaciones adicionales o no
remunerativas, se encargan de
mantener un paquete “extra” lo sufi-
cientemente tentador y hasta arma-
do a medida para que sus mejores
empleados y sus ejecutivos no se ve-
an tentados con migrar. En el sector
financiero, capacitación por enci-
ma de la media, formación en ma-
nagement y liderazgo, incentivos y
premios por los logros alcanzados
y departamentos de recursos hu-
manos que tienen como premisa
lograr un clima organizacional
agradable, son las cartas más fuer-
tes para convocar y retener.  

La estrategia evidentemente da
sus resultados: entre las 10 empre-
sas de más de mil empleados que
integran el top ten local del último
Ranking Great Place to Work, seis de
ellas pertenecen al sector financie-
ro. El puesto número uno es para
Banco Santander Rio, el tercero pa-
ra Tarjeta Naranja y le siguen Citi-

BANCOS
Pertenecer tiene sus privilegios
La industria de servicios financieros –que incluye
bancos, compañías de seguros y de tarjetas– es una
de las más codiciadas para hacer carrera. Buenos
salarios y “paquetes” especiales de beneficios son
la clave para retener talentos. 

RECURSOS HUMANOS 1  |  2  |  3 
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bank (6°), Banco Galicia (7°), Ameri-
can Express (8°) y BBVA Banco Fran-
cés (10°). Adicionalmente, Tarjeta
Nevada, está en el 16° lugar en esa
misma categoría. Entre las compa-
ñías más chicas por su cantidad de
empleados, el sector también gravi-
ta (categoría de 251 a 1000 emple-
ados): CMR ocupa el cuarto lugar. Fi-
nalmente, Tarjeta Cencosud está en
el segundo puesto de las empresas
con menos de 250 empleados, jus-
to un escalón por debajo de Google,
un paradigma en lo que hace al
buen clima laboral. Tres compañías
de seguro, completan el ranking de
esta categoría: Chubb (4°), Assurant
(5°) y Galicia Seguros (8°). 

La estrategia de la industria fi-
nanciera tiene sentadas sus bases en
una ecuación matemática: dentro de
los costos de operación de un banco,
los recursos humanos tienen un peso
del 60% sobre el total y la inversión
que debe hacerse en capacitación es
importante, de modo que perder un
empleado bien entrenado en manos
de la competencia o de otra indus-
tria impacta directamente en el mar-
gen de ganancias. 

HORAS DE VUELO. La trayectoria
y la experiencia cuentan en especial
en esta industria, donde los “gajes

del oficio” no se adquieren con tan-
ta rapidez como en otras áreas. “Una
de las cuestiones que diferencian a
los bancos de otras empresas es que
es muy difícil incorporar en el área
de la alta gerencia a ejecutivos que
previamente no acrediten millaje en
el sector”, explica Rubén Heine-
mann, titular de Wall Chase Execu-
tive, consultores especializados en
el reclutamiento de ejecutivos para
media y alta gerencia. “La curva de
aprendizaje es mucho más lenta
que la existente en otras industrias

y la experiencia indica que los ries-
gos de incorporar ejecutivos sin an-
tecedentes específicos en la indus-
tria son altos”, agrega. 

“Los bancos en general son muy
buenos formadores de gente ‘on
the job’, que es según los estudios
más modernos el método donde se
adquieren el 70% de los conoci-
mientos y habilidades. Están por
encima de la media en este tipo de
entrenamientos, destacándose que

no les ofrecen a sus empleados so-
lo cursos de perfeccionamiento
técnico o de idiomas, sino que bus-
can potenciar sus habilidades blan-
das como management y liderazgo,
que son muy apreciadas actual-
mente”, describe Bohorquez. 

En ese contexto, en el que el ca-
pital humano y sus habilidades, ha-
cen al core del negocio, las estrate-
gias de retención deben ser ad hoc.
A diferencia de lo que puede suce-
der en otros sectores, aquí, los re-
cursos humanos no son un área me-
nor dentro del organigrama. “El sec-
tor de servicios financieros en los
cuales se incluyen instituciones
bancarias y compañías de seguros
es uno en el que la gestión de re-
cursos humanos cuenta con profe-
sionales altamente capacitados y
donde se observa de manera gene-
ral la incorporación de novedades
y actualización temprana de crite-
rios”, aporta Heinemann y agrega,
“esto se debe a que por una parte
es un sector que dispone de recur-
sos para ser aplicados y por otro la-
do es sensible a la pérdida de talen-
to en manos de competidores”. 

WISH LIST. La lista de beneficios
que suelen sumar los bancos y em-
presas del sector de servicios finan-
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La industria financiera es 
la que paga mejores salarios,
superiores entre 10% y 20%
al promedio de mercado.



cieros al paquete de retribuciones
básico incluye, para los mandos
medios y altos: auto, plan médico,
seguros de vida y en algunos casos
planes de pensión. Como práctica
más extendida, y que abarca prác-
ticamente a todo el personal, los
consultores destacan bonos o com-
pensación variable por logros y ac-
ceso a los productos del banco con
mejora de condiciones, un ítem que
dependiendo de la etapa de su vi-
da en la que se encuentre ese em-
pleado no es en absoluto menor. Es
decir, pueden acceder a un crédito
con menor tasa que la de mercado
u obtienen un upgrade en la remu-
neración de los plazos fijos, o me-
nores costos de mantenimiento de
los paquetes crediticios.

Más concretos o menos, tangi-
bles o intangibles, los beneficios
“extras” son una constante en la in-
dustria de servicios financieros ra-
zón por la cual quienes están den-
tro del sistema dudan mucho an-
tes de aceptar un cambio de traba-
jo. “Es un sector donde las barreras
de salida, y también las de entra-
da, son muy altas”, grafica Bohor-
quez, de Mercer. 

Otro beneficio que los bancos

suelen tener incorporado a sus pa-
quetes de incentivos para reten-
ción de talentos, son los bonos o
“bonus” para su personal ejecutivo
solo o para las posiciones medias
también (dependiendo de la enti-
dad, de sus espaldas y de si es de
capitales locales o una subsidiaria
de un banco internacional). La
compensación variable es en gene-

ral mayor en las entidades financie-
ras que en otras actividades y alcan-
za a más personas dentro de la or-
ganización.

Habilidosos y acostumbrados a
trabajar en climas y contextos cam-
biantes, los que mueven los hilos
del negocio bancario se apropian
rápidamente de las estrategias que
muestran dar resultados concretos.
“Los bancos incorporan con mucha
rapidez aquellas prácticas que de-
muestran que mejoran los procesos

y consecuentemente los resulta-
dos”, aporta Heinemann.

En total, la industria de servicios
financieros, dentro de la que caben
no solo los bancos sino también las
compañías de seguros y las empre-
sas vinculadas al financiamiento co-
mo por ejemplo las tarjetas de cré-
dito, representa cerca del 2,5% del
total de personas empleadas por el
sector productor de servicios, de
acuerdo con los últimos datos dis-
ponibles en las estadísticas del Mi-
nisterio de Economía. 

¿La situación hoy? Después de
un año con el pie al costado del ace-
lerador, y casi rozando el freno, hay
algunas empresas calentando mo-
tores. En materia de reclutamiento
la competencia se está haciendo
notar en algunas áreas específicas
dentro de la industria que por las
crisis y devenires económicos habí-
an quedado casi desactivadas y
ahora, de cara a un nuevo ciclo con
cambio de reglas de juego, podrían
volver a tentar.  

“En lo que son específicamente
las posiciones en banca de inver-
sión, se hizo en el último tiempo di-
fícil la retención de talentos por las
búsquedas regionales, ya que en la
Argentina quedaron escasas vacan-
tes. De a poco va creciendo la aten-
ción, hay búsquedas en perfiles se-
mi senior y pocos jugadores. Los
que quedaron en la Argentina dan
más soporte al exterior.”

El de los empleados bancarios
–que tienen la particularidad de es-
tar en su gran mayoría bajo el para-
guas del convenio colectivo de tra-
bajo hasta niveles de sub-gerentes–
es un universo relativamente pe-
queño comparado con otros rubros
como puede ser transporte, comer-
cio o incluso hotelería, es un mun-
do relativamente familiar y abando-
nar el barco es poco común. 

Acceda a la versión completa de esta nota
en www.revistaestrategas.com.ar.
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REMUNERACIONES COMPARATIVAS ENTRE INDUSTRIAS

Los beneficios “extras” 
son una constante y quienes
están dentro del sistema dudan
mucho antes de aceptar 
un cambio de trabajo.









“Apuntamos a tener el canal de productores
de Vida Individual más sólido del mercado”
Lidera desde 2011 las operaciones de seguros de Vida y Retiro de la compañía.
Hoy tiene foco en el crecimiento de Vida Individual, apostando a la red de
asesores. El año pasado incorporaron 8 organizadores y sobrecumplieron en
un 47% el objetivo de ventas. Para 2015 tienen en vista 6 organizaciones más.

E s gerente general de SMG Li-
fe desde 2011. El desafío del
liderazgo la enfrentó con la

necesidad de capacitarse en rubros
distintos a los vinculados con el se-
guro y comenzó una búsqueda per-
sonal que derivó por el camino de
las artes escénicas. Fueron las cla-
ses de teatro y canto las que le per-
mitieron salir de su zona de confort
para construir una mejor versión de
sí misma y le ofrecieron las herra-
mientas necesarias para aprender a
transmitir y a tomar del otro lo que
tenga para decir. 

“No lo hice para ser gerenta ge-

neral, lo hice para evolucionar a tí-
tulo personal. Y con el tiempo me di
cuenta de que, al final, también me
sirve en el ámbito profesional. Bási-
camente, se trata de ser situacional y
aprender a usar lo que hay acá y aho-
ra para lograr los objetivos. Por
ejemplo, decir lo que te pasa es una
manera de adueñarte de la situa-
ción. Esa valiosa lección me la ense-
ñó un profesor de teatro, no un co-
ach de liderazgo”, destaca mientras
afina el lápiz para encarar la entre-
vista que le concedió a Estrategas.

Con ella al frente, SMG Life emi-
tió primas por 213,8 millones de pe-

sos a diciembre de 2014, primer se-
mestre del ejercicio que cerró con
un resultado final por encima de los
40 millones. 

¿Cómo analiza la situación ac-
tual del negocio de los seguros de
Vida?

Lamentablemente los seguros
de Personas pierden participación
respecto de la masa total de la in-
dustria. Ya estamos por debajo del
20 por ciento de participación de
mercado. Como visión general, se
puede señalar que se fueron achi-
cando posibilidades de negocios
por los distintos cambios en la se-
guridad social. Recordemos que
hay ramos que ya no existen –co-
mo Vida Previsional y Rentas Vitali-
cias– y que el crecimiento endóge-
no de Riesgos del Trabajo va en de-
trimento de Vida. Pero la realidad es
que la coyuntura económica no
ayuda y se hace más difícil.

¿Las desgravaciones impositi-
vas fijadas en 1998 forman parte
de esa dificultad?

Claramente. Distintos rubros o ín-
dices, con más o menos peleas, se ac-
tualizan todos los años. Las desgra-
vaciones para los seguros de Vida, no.
Si a los 998 pesos de antaño los ac-
tualizáramos como se actualizaron
las cargas de familia, deberíamos es-
tar hablando en más de 10 mil pesos.
Creo que no hay razones para no

VOCES. MaRIa INES GuZZI, GERENTE GENERaL DE SMG LIFE
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avanzar en esta actualización. No lo
esperamos para este año pero tam-
poco perdemos la fe. Algún gobier-
no se va a dar cuenta de que esto
puede no ser urgente pero que es
verdaderamente muy importante.

¿Usted cree positivamente
que, si esto se da, los seguros de
Vida se van para arriba?

Sí, definitivamente. Y no lo digo
yo, lo dicen las experiencias en
otros países. Un ejemplo es Brasil.
Allá se hicieron dos productos dise-
ñados con incentivos fiscales y pi-
caron en punta. Por supuesto que
esto así, solo, queda rengo. Sabe-
mos que este camino de ida se tran-
sita en dos patas: incentivos fisca-
les y conciencia aseguradora.

Desde AVIRA se empezó a tra-
bajar en ese sentido. ¿Cuál es el
progreso?

Estoy convencida de que la con-

ciencia aseguradora no la hace una
marca y por eso valoro muchísimo
que se esté haciendo a nivel cáma-
ra. Es el sector el que debe trabajar
en esto, no una aseguradora.

Decidimos en asamblea formar
un fondo para realizar acciones –co-
mo industria, independientemente
de las marcas– que promuevan la

generación de conciencia asegura-
dora. Y ya está en marcha nuestro
primer Plan de Marketing que inclu-
yó el Concurso de Creatividad Pu-
blicitaria y Comunicacional y una
serie de flash acts que apuntan a
acercar los conceptos de preven-
ción de riesgos personales y plani-
ficación inteligente.

¿Las medidas tomadas por la
Superintendencia de Seguros en
el marco de PlaNeS significaron un
empujón concreto para Personas?

Creo que ayudó más a Patrimo-
niales que a Personas. Lo produci-
do hasta ahora en la órbita del Plan
Estratégico es el monoproducto de
Sepelio y se está trabajando en el
monoproducto de Vida Colectivo.
Son instrumentos válidos porque
transparentan y ordenan, pero no
nos ayudaron a crecer como indus-
tria que es, en esencia, el objetivo
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PlaNeS
ayudó más a
Patrimoniales
que a Personas.
El monoproducto

de Sepelio y de Vida Colectivo
en el que se está trabajando,
son instrumentos válidos, 
pero no nos ayudan 
a crecer como industria. ”

“



concreto del PlaNeS. Lo concreto,
insisto, sería algún tipo de actuali-
zación del incentivo fiscal.

¿Cómo se compone hoy la car-
tera de SMG Life? 

Si tomamos prima real factura-
da a marzo de 2015, la torta es así:
Vida Colectivo 28 por ciento, Saldo
Deudor 25 por ciento, Vida Indivi-
dual 24 por ciento (Vida Universal
17 y Vida Temporario 7), Salud 10
por ciento, Sepelio 10 y Accidentes
Personales 3 por ciento.

¿Dónde está el foco de los es-
fuerzos?

El negocio de Vida Colectivo se
está convirtiendo en un commo-
dity. El típico seguro es el de Bene-
ficio para Empleados. No todas las
empresas lo ofrecen y en épocas de

vacas flacas los beneficios se recor-
tan. Además, no se están abriendo
nuevas empresas. Estas variables
nos dejan a las aseguradoras en una
pelea por precios, las tasas bajan y
el ramo empieza a dejar de ser ren-
table. Es un negocio masivo y lo te-
nés que trabajar, pero su contribu-
ción marginal es mínima. Es por eso
que nuestro foco, desde hace dos
años, está en Vida Individual. 

Acá el canal de venta es la clave.
Por eso cuando decidimos fortale-
cer este ramo hicimos foco en el
productor. Estructuramos un traba-
jo muy fuerte de capacitación y
apoyo económico para generar or-
ganizaciones de venta de Vida Indi-
vidual. El año pasado incorporamos
ocho organizadores y sobrecumpli-
mos en un 47 por ciento el objeti-
vo de ventas. Para 2015 tenemos en
vista seis organizaciones más y
apuntamos a ser la aseguradora
con el canal de productores para Vi-
da Individual más grande y sólido
del mercado.

¿Cómo está impactando la in-
flación?

Yo lo ilustro con una exagera-
ción: Defensa del Consumidor de-
bería obligarme a actualizar los
contratos para que la inflación no
se coma el valor suscripto por los

asegurados. Es algo que hay que
hacer sí o sí. Tenemos que traba-
jar tanto como para las ventas
nuevas en actualizar el stock, y ese
trabajo genera un costo de adqui-
sición adicional muy alto por el
que no estamos cobrando. Es
complicado.

Si tu objetivo es sostener el va-
lor de la suma asegurada, parecería

que el dólar le gana al peso como
moneda del contrato.

¿Qué pasa con Retiro?
A Retiro aplica lo que para Per-

sonas: el tema es el gasto que la
compañía hace para vender un pro-
ducto. Con un Estado que no patro-
cina y con poca conciencia asegu-
radora, me cuesta mucho colocar el
producto. Si me costara menos, el
precio para el cliente sería más ba-
jo y así el producto se vendería más.

La compañía SMG Life Retiro es-
tá viva. No estamos saliendo a la
búsqueda activa de negocios pero
seguimos trabajando. El objeto es
superar los 6,5 millones de pesos en
venta anualizada este año.

¿Perspectivas 2015?
Ya en abril las ventas de Vida In-

dividual volvieron a superar los ob-
jetivos que nos propusimos. Las
ventas anualizadas en 2014 (año ca-
lendario) logradas por SMG Life Vi-
da, SMG Life Retiro e Instituto de Sal-
ta en conjunto, fueron de 601,8 mi-
llones de pesos. El plan para este
año es alcanzar 798,7 millones, lo
que significa un incremento del
32,7 por ciento.

Eliana Carelli
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Algún
gobierno se va 
a dar cuenta 
de que la
actualización 

de los 998 pesos de
desgravación impositiva
puede no ser urgente pero 
que es verdaderamente 
muy importante. ”

“

Seguros de
Retiro: “Con un
Estado que no
patrocina y con
poca conciencia

aseguradora, me cuesta
mucho colocar el producto”.





SEGUROS DE PERSONAS

E n los primeros 9 meses del
ejercicio 2014/2015, con ci-
fras a marzo de 2015, los 9 ra-

mos y sub ramos que componen
los seguros de personas alcanzaron
un volumen de primas emitidas de
$ 20.851 millones, con una suba
del 33 % respecto del mismo perí-
odo del ejercicio anterior. 

Este ranking exclusivo de Es-
trategas, donde se consolidan las
cifras por grupos económicos, es-
tá encabezado por el Grupo Wer-
thein, cuya nave insignia (La Es-
trella Retiro) le aporta primas por
$ 1.500 millones.

En comparación al mismo pe-
ríodo del ejercicio anterior, el cre-

cimiento a valores corrientes en
los ramos y sub ramos, ha sido el
siguiente: Accidentes Persona-
les 24%; Salud 30%; Vida Indivi-
dual 39%; Vida Colectivo 33%;
Sepelio 30%; Retiro Individual
-1,5%; Retiro Colectivo 44% y
Rentas -75%.

RaNKING DE LOS GRuPOS aSEGuRaDORES a MaRZO DE 2015

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A MARZO DE 2015

1 GRUPO WERTHEIN 7,21 1.502.514.861 0 0 0 0 0 0 99.725 1.502.415.136 0 

2 GRUPO ZURICH 6,64 1.385.497.609 136.277.834 144.405 756.045.259 161.888.320 331.141.682 109 0 0 0 

3 GRUPO LA CAJA 6,32 1.318.007.465 124.496.942 147.803 2.209.290 1.013.782.198 152.920.504 24.450.728 0 0 0 

4 GRUPO MET LIFE 6,00 1.250.886.701 287.753.838 56.429.745 164.654.016 334.798.638 402.901.656 304.098 2.798.576 1.246.134 0 

5 CARDIF SEGUROS 5,75 1.199.318.565 51.588.068 34.352.523 0 11.456.014 1.101.921.960 0 0 0 0 

6 GRUPO NACION 5,30 1.105.211.395 42.722.943 0 5.562.229 301.949.823 560.032.868 34.272.276 4.061.864 155.548.124 1.061.268 

7 GRUPO GALICIA 4,74 987.365.177 207.539.025 226.116 27.041.117 118.935.831 628.980.720 4.412.696 81.307 0 148.365 

8 GRUPO SANCOR 4,61 961.335.356 221.205.351 61.675.050 198.818 374.783.822 295.721.133 7.751.182 0 0 0 

9 GRUPO PROVINCIA 4,34 904.408.340 37.583.063 0 118.689.013 747.476.563 0 659.701 0 0 0 

10 GRUPO BBVA 3,18 663.554.843 78.964.797 0 0 211.906.150 372.332.760 351.136 0 0 0 

11 BHN 3,18 662.451.113 60.388.456 666.160 0 121.660.000 479.736.497 0 0 0 0 

12 GRUPO HSBC 2,94 612.599.585 25.614.704 0 313.459.765 89.624.162 94.885.519 0 5.243.608 83.771.827 0 

13 GRUPO SMG LIFE 2,59 539.398.477 65.571.724 35.808.922 63.419.608 190.896.702 76.506.795 104.623.439 8.894 2.562.393 0 

14 PRUDENTIAL 2,17 451.485.605 0 0 433.643.660 17.841.945 0 0 0 0 0 

15 CNP ASSURANCES 1,99 413.962.417 37.932.328 0 50.159.088 59.812.188 266.058.813 0 0 0 0 

16 ASSURANT ARGENTINA 1,87 389.595.436 18.760.249 12.645.029 144.762 161.303.789 196.741.607 0 0 0 0 

17 GRUPO DOLPHIN 1,81 377.426.238 1.197.518 1.851.034 0 59.908.328 245.356.221 0 6.131.179 62.981.958 0 

18 GRUPO FED. PATRONAL 1,75 364.972.491 178.246.537 0 144.939.513 40.478.137 234.827 677.683 395.794 0 0 

19 CARUSO 1,73 361.109.097 5.237.227 0 0 351.583.756 4.288.114 0 0 0 0 

20 INSTITUTO SEGUROS 1,44 299.975.510 47.385 0 0 244.083.581 0 55.844.544 0 0 0 

21 ACE SEGUROS 1,42 295.685.929 152.877.664 1.785.028 0 18.794.128 122.229.109 0 0 0 0 

22 LIDERAR 1,26 263.662.633 1.572.727 0 210.515.991 51.548.530 25.385 0 0 0 0 

23 MAPFRE VIDA 1,23 256.662.755 56.251.781 6.386.594 3.302.371 189.710.039 0 1.011.970 0 0 0 

24 GRUPO LA SEGUNDA 1,11 231.919.031 87.253.822 0 5.194.905 67.285.263 4.215.167 0 22.915.604 45.054.270 0 

25 GRUPO SAN CRISTOBAL 1,11 231.879.019 40.470.478 0 3.155.596 149.021.378 9.792.159 0 28.036.599 1.402.809 0 

26 ALLIANZ ARGENTINA 0,99 205.511.735 33.055.001 0 17.465.536 154.991.198 0 0 0 0 0 

En los primeros 9 meses del ejercicio 2014/2015 la producción 
de seguros de personas alcanzó a $ 20.851 millones, con un incremento 
del 33% a valores corrientes (en comparación a marzo de 2014). 
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Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y
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Dirigido a:
. Gerentes, jefes y responsables de las siguientes    
  áreas del seguro:
          Prevención de fraudes
          Siniestros
          Legales
          Suscripción
. Asesores legales
. Liquidadores de siniestros
. Peritos médicos de compañias de seguros
. Peritos mecánicos de compañias de seguros

Llega la 10º edición del evento más grande de Latinoamérica
en capacitación especializada en lucha contra el fraude en el seguro.

3 y 4 DE SEPTIEMBRE - CÓRDOBA - ARGENTINA

A R G E N T I N A

Superintendencia de Seguros de la Nación: (011) 4338-4000 I 0800-666-8400 I www.ssn.gob.ar  Nº de Inscripción en SSN: 
Grupo Asegurador La Segunda 317 - Mapfre Argentina 213 - QBE Seguros La Buenos Aires 039 - Río Uruguay Seguros 360 - Seguros Rivadavia 222

RSA El Comercio 025 - Sancor Seguros 224 - San Cristóbal Seguros 192 - Allianz Argentina 036 - Mercantil Andina Seguros 116
Provincia Seguros 499 - Triunfo Seguros 402 - Zurich Argentina  228
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A MARZO DE 2015

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $ DE ART $

27 OPCION 0,98 204.139.995 0 0 0 0 203.835.881 304.114 0 0 0 

28 GRUPO BINARIA 0,92 191.581.412 0 0 118.593.887 42.418.262 153.289 0 12.981.257 17.434.717 0 

29 HDI SEGUROS 0,91 189.463.312 7.742.513 0 58.914 101.847.346 79.814.539 0 0 0 0 

30 ASEG. FEDERAL ARG. 0,82 170.506.025 1.101.549 0 150.465.511 18.938.965 0 0 0 0 0 

31 GRUPO RSA 0,81 169.842.460 49.400.388 0 (30.094) 120.472.166 0 0 0 0 0 

32 SOL NACIENTE 0,73 152.209.615 0 0 0 121.134.198 0 31.075.417 0 0 0 

33 ORBIS 0,71 148.215.259 733.976 0 119.217.464 27.813.729 450.090 0 0 0 0 

34 GRUPO PARANA 0,68 141.839.576 5.520.494 0 129.561.638 5.719.111 1.038.333 0 0 0 0 

35 BOSTON 0,60 124.651.650 5.453.005 0 41.562 98.239.125 329.996 20.587.962 0 0 0 

36 HAMBURGO 0,59 123.547.192 2.545.963 0 53.706 55.250.648 56.287.485 9.409.390 0 0 0 

37 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,58 121.642.962 19.233.388 0 78.851 48.552.615 275.601 32.596.404 150.388 20.755.715 0 

38 MERIDIONAL 0,54 111.707.158 106.810.095 0 0 4.897.063 0 0 0 0 0 

39 SMSV SEGUROS 0,52 108.195.196 1.181.176 0 15.253.962 70.676.033 3.337.496 17.746.529 0 0 0 

40 GRUPO CREDICOOP 0,51 107.358.959 425.258 0 0 24.014.553 69.616.526 0 109.224 13.193.398 0 

41 TRES PROVINCIAS 0,42 87.587.118 0 0 5.677.763 6.397.621 4.116.267 71.395.467 0 0 0 

42 PLENARIA VIDA 0,42 86.761.199 975.034 2.394.216 17.764 70.530.851 0 12.843.334 0 0 0 

43 INTERACCION SEGUROS 0,41 85.323.976 0 0 0 85.323.976 0 0 0 0 0 

44 COLON 0,40 83.845.210 6.161.683 0 0 5.920.933 70.804.351 958.243 0 0 0 

45 EQUITATIVA DEL PLATA 0,40 83.433.330 1.756.158 0 79.776.398 1.900.774 0 0 0 0 0 

46 SURCO 0,40 83.231.340 5.575.538 0 0 50.096.109 0 27.559.693 0 0 0 

47 INST. ASEG. MERCANTIL 0,34 71.615.992 972.348 0 145.570 70.496.783 0 1.291 0 0 0 

48 GRUPO BERKLEY 0,31 63.880.507 29.454.594 725.134 106.643 33.594.136 0 0 0 0 0 

49 HORIZONTE 0,30 62.763.809 9.690.198 0 0 53.025.001 0 48.610 0 0 0 

50 C.P.A. TUCUMAN 0,29 60.577.523 5.907.745 0 0 54.669.778 0 0 0 0 0 

51 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,29 60.119.142 1.017.419 0 0 49.736.928 8.701.791 663.004 0 0 0 

52 HOLANDO SUDAMERIC. 0,27 56.994.564 34.648.859 0 379.193 21.966.512 0 0 0 0 0 

53 PREVINCA 0,26 53.516.787 776.139 6.705.131 0 11.891.302 70.380 34.073.835 0 0 0 

54 MAÑANA VIDA 0,23 47.026.303 159.858 564.380 0 38.473.189 0 7.828.876 0 0 0 

55 CHUBB 0,21 43.580.616 6.493.130 0 0 37.087.486 0 0 0 0 0 

56 SUPERVIELLE SEGUROS 0,20 42.055.927 7.268.815 0 0 34.787.112 0 0 0 0 0 

57 SENTIR 0,19 38.883.391 0 0 0 38.883.391 0 0 0 0 0 

58 MERCANTIL ANDINA 0,18 37.694.818 30.127.264 0 487.410 7.080.144 0 0 0 0 0 

59 PRUDENCIA 0,17 35.067.693 584.857 0 0 32.186.567 0 2.296.269 0 0 0 

60 BONACORSI PERSONAS 0,14 29.424.572 0 0 0 0 0 29.424.572 0 0 0 

61 TRIUNFO 0,14 28.175.874 3.365.540 0 0 23.873.295 0 937.039 0 0 0 

62 CERTEZA 0,13 27.323.828 0 0 0 0 0 27.323.828 0 0 0 

63 BENEFICIO 0,13 26.707.735 10.188.233 1.926.609 0 14.520.100 0 72.793 0 0 0 

64 PIEVE SEGUROS 0,12 25.392.195 867.961 0 5.617.622 4.881.549 0 14.025.063 0 0 0 

65 BERNARDINO RIVADAVIA 0,12 25.015.671 18.343.999 0 941.088 5.730.584 0 0 0 0 0 

66 NORTE 0,11 22.157.939 12.272.273 0 0 5.670.185 4.215.481 0 0 0 0 

67 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,10 21.580.865 18.880.778 0 0 2.700.087 0 0 0 0 0 

68 LUZ Y FUERZA 0,10 20.948.829 83.763 0 0 15.334.066 8.760 5.522.240 0 0 0 

69 ANTARTIDA 0,07 13.986.142 6.318.469 0 0 7.667.673 0 0 0 0 0 

70 CAMINOS PROTEGIDOS 0,06 13.212.268 3.206 0 0 3.632.894 0 9.576.168 0 0 0 

71 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,06 12.670.411 1.199.824 0 18.225 7.756.128 3.696.234 0 0 0 0 
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A MARZO DE 2015

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $ DE ART $

72 CRUZ SUIZA 0,06 12.135.242 3.436.014 0 0 8.699.228 0 0 0 0 0 

73 RIO URUGUAY 0,05 9.878.368 4.107.708 1.400.736 245.914 3.692.363 0 431.647 0 0 0 

74 ASEG. DEL FINISTERRE 0,05 9.767.876 0 0 0 0 0 9.767.876 0 0 0 

75 SANTISIMA TRINIDAD 0,05 9.571.745 0 0 0 9.571.745 0 0 0 0 0 

76 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,04 7.725.417 0 0 0 0 0 7.725.417 0 0 0 

77 INTEGRITY 0,03 7.286.499 3.563.836 0 0 3.721.544 0 1.119 0 0 0 

78 VICTORIA 0,03 6.810.626 1.677.427 0 22.560 4.981.729 0 128.910 0 0 0 

79 ANTICIPAR 0,03 6.111.221 0 0 0 0 0 6.111.221 0 0 0 

80 SEGUROMETAL 0,03 5.818.924 4.299.666 0 52.271 1.466.987 0 0 0 0 0 

81 TPC 0,02 4.496.495 1.706.482 0 0 2.674.342 0 115.671 0 0 0 

82 PERSEVERANCIA 0,02 3.813.226 2.880.100 0 0 933.126 0 0 0 0 0 

83 SANTALUCIA SEGUROS 0,02 3.548.918 0 0 0 29.990 0 3.518.928 0 0 0 

84 NUEVA 0,02 3.189.903 777.144 0 0 1.638.763 0 773.996 0 0 0 

85 NIVEL SEGUROS 0,01 1.884.062 569.771 0 0 1.314.291 0 0 0 0 0 

86 NATIVA 0,01 1.357.962 1.051.846 0 1.581 304.535 0 0 0 0 0 

87 PREVISORA SEPELIO 0,01 1.295.215 0 0 0 0 0 1.295.215 0 0 0 

88 GRUPO EL PROGRESO 0,01 1.151.968 492.306 0 0 659.662 0 0 0 0 0 

89 GRUPO PROBENEFIT 0,01 1.143.778 13.659 345.186 0 784.933 0 0 0 0 0 

90 COPAN 0,00 861.485 653.162 0 0 208.323 0 0 0 0 0 

91 METROPOL 0,00 759.477 70.611 0 0 688.866 0 0 0 0 0 

92 LATITUD SUR 0,00 531.102 145.294 0 0 385.808 0 0 0 0 0 

93 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 484.442 436.710 0 0 47.732 0 0 0 0 0 

94 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 171.483 0 0 0 171.483 0 0 0 0 0 

95 LIBRA 0,00 69.341 0 0 0 0 0 69.341 0 0 0 

96 DIGNA SEGUROS 0,00 18.666 0 0 0 0 0 18.666 0 0 0 

97 ARGOS 0,00 2.519 2.519 0 0 0 0 0 0 0 0 

98 FOMS 0,00 667 0 0 0 0 0 667 0 0 0 

99 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 CIA. CRED. EXPORTACION 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

101 CONFLUENCIA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

102 ESCUDO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

103 FEDERADA SEGUROS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

104 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

105 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

106 PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total general 100,00 20.851.740.355 2.391.735.207 226.179.801 2.946.585.940 6.823.284.901 5.852.775.996 620.588.377 83.014.019 1.906.366.481 1.209.633 

COMPOSICION GRUPOS ASEGURADORES

t Zurich Life, Zurich Argentina y Zurich Santander 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 y MetLife 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 Seguros t Caja de Seguros, Generali Corporate, Tradición t Grupo Werthein: La Caja Retiro y Estrella

Retiro t Binaria Vida, Binaria Retiro t Berkley International, Independencia Vida t RSA Group, RSA El Comercio, RSA Aseguradora de Créditos y Garantías t

Meridional t Grupo Dolphin: Orígenes Retiro y Orígenes Vida t Internacional Vida (Belocopitt 59%; Bapro 37%).





Escribe Diego Chornogubsky
dchornogubsky@kinderbrothers.com

Vender eficazmente requiere no sola-
mente poder de persuasión, el arte de
la negociación, persistencia y senti-
do de la oportunidad. También de-
manda, tanto como cualquiera de las
otras habilidades mencionadas, un
apropiado marketing de sus produc-
tos y servicios. (Mark McCormack)

Que su prospecto esté o no
dispuesto a comprar depen-
de en gran medida de lo que

él o ella estén sintiendo en ese mo-
mento. Esos sentimientos están
fuertemente influenciados por la
percepción que el prospecto tiene
acerca de lo que usted dice y hace,
de cómo actúa y si usted es o no

percibido como una persona digna
de confianza. 

Dado que los prospectos actú-
an en base a lo que perciben, usted
debe formarse el hábito de hacer y
decir aquellas cosas que causarán
que sus prospectos lo perciban co-
mo un profesional confiable.

Por eso, manténgase brillante
en lo básico:

1. Genere credibilidad. Esto
comienza con su preparación. De-
muestre su sincero interés en el
prospecto como persona lo más
pronto posible. 

2. Tenga buenos modales. Es-
to podría resultar obvio, pero al de-
mostrar cortesía y buenos modales
generalmente usted logrará ganar
la confianza del prospecto.

3. Simplifique sus presenta-
ciones. El poder de sus recomen-

daciones yacerá siempre en la sim-
pleza de las mismas.

4. Hable en el lenguaje del
prospecto. Manténgase alejado de
la jerga de la industria. Mantenga la
simpleza de sus explicaciones a la
vez que se enfoca en los “beneficios
para el dueño”. 

5. Hable con autoridad. Usted
conoce su negocio. Demuestre en-
tusiasmo por lo que está recomen-
dando. Véase como alguien exitoso
y hable en términos de éxito. A los
prospectos les gusta comprarles a
aquellos profesionales de la venta
a quienes perciben como exitosos.

6. Venda al ritmo del compra-
dor. Permita que sus prospectos lo
interrumpan, pero nunca interrum-
pa a sus prospectos.

7. Evite exagerar. Su prospecto
puede interpretar que usted lo con-
sidera ingenuo. Puede afectar la cre-
dibilidad de su prospecto respecto
de todo lo demás que usted dice.

8. Evite las afirmaciones dog-
máticas. Los mejores profesionales
en ventas dicen cosas tales como:
“Muchos de nuestros clientes han des-
cubierto que lo más conveniente es...”

Manténgase brillante 
Los prospectos actúan en base a lo que perciben. 
El autor de estas líneas acerca tips para que lo
perciban como un profesional confiable.

VENTa DE SEGuROS DE VIDa

144 |  ESTRATEGAS

CNP Assurances realizó la VII edición de la Convención
Anual exclusiva para productores, organizadores y
brokers en Samaná, República Dominicana. 
El objetivo de la convención es promover la integra-
ción entre los productores y la compañía y proveer
un marco distendido y relajado para hablar de opor-
tunidades de negocio y nuevos proyectos. Esta edi-

ción fue un éxito, ya que todos los
presentes se mostraron positiva-
mente impresionados por el destino
y por el clima de compañerismo. En
palabras de Diego Miceli, gerente
Comercial y de Marketing de CNP, Sa-
maná 2015 “superó ampliamente las
expectativas, ya que se cumplieron
los objetivos planteados y nuevos
productores pudieron sumarse. Por
otra parte, se introdujeron nuevas
actividades que confirman el espíri-

tu de nuestra convención y que invitan a que conti-
nuemos construyendo vínculos sólidos a largo plazo
con el canal PAS”.
Para mayor información sobre los programas de be-
neficios y capacitación que CNP ofrece a sus PAS, así
como de la Convención Anual 2016 en Playa del Car-
men, consultar en www.clubcnp360.com.ar.

n La convención de CNP se hizo en República Dominicana.

Convención en Samaná



o bien “Otros clientes en su situación
han dicho que…”, en lugar de afirmar
cosas tales como “La única manera
razonable de hacer esto es…”.

9. Utilice la repetición. La reac-
ción inicial de la mente humana es
rechazar todo lo que resulta nuevo.
Si algo es repetido una y otra vez,
las “defensas naturales” del pros-
pecto tienden a debilitarse, porque
la idea que usted propone deja de
ser nueva.

10. Haga que comprar sea
idea del prospecto.Todos nos con-
vencemos más por las razones que
nosotros mismos descubrimos. Sea
considerado un experto sin necesi-
dad de “alardear” su conocimiento.
Evite aun la más mínima apariencia
de sentirse superior a su prospecto.

11. Resuma estratégicamen-
te. “Revisemos esto nuevamente…”.

Construya sobre los beneficios pa-
ra el dueño. Asegúrese de que su re-
comendación fue entendida. 

12. Cierre con confianza. Do-

mine y perfeccione su estrategia
para lograr que los prospectos ac-
túen en base a su recomendación.
Cierre utilizando el “consentimien-
to supuesto” de su prospecto. Cie-
rre asistiendo a su comprador.

Usted seguramente querrá revi-

sar estos fundamentos básicos fre-
cuentemente. Apuntan al corazón
de la decisión de su prospecto. Ha-
cen que el prospecto pase a través
del proceso de compra y se mueva
hacia la decisión de comprar o no
lo que usted vende.

El autor es VP & Consultor Senior, América La-
tina. Representa a KBI en América Latina des-
de 2007. Viene capacitando y desarrollando a
cientos de asesores y managers de las prin-
cipales compañías de seguros de la región. En
2010 y 2012 fue invitado a realizar presenta-
ciones en LAMP (la convención anual más im-
portante del management de la industria de
seguros organizada por GAMA). En 2013, jun-
to a Garry Kinder han escrito el primer libro de
KBI en español para agentes, “Vendiendo Exi-
tosamente”. Chornogubsky es licenciado en
Administración de Empresas con especializa-
ción en Marketing (UBA). 
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EVéase como alguien
exitoso y hable en términos de
éxito. A los prospectos les
gusta comprarles a aquellos 
profesionales de la venta 
a quienes perciben 
como exitosos. ”

“
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MARCELO GARASINI
Nuevo presidente de AAPAS
La Asociación Argentina de Produc-
tores Asesores de Seguros anuncia el
nombramiento como presidente
de la entidad, para el periodo 2015-
2017, de Marcelo Garasini. Con an-
terioridad, Garasini se desempeñó
como tesorero (2012-2014), y fue

coordinador de la Comisión de Defensa del Asegurado.
También es miembro en representación de AAPAS del
Area de Trabajo del PlaNeS “Defensa del asegurado”. Es
además socio gerente de Proaseg Asesores de Seguros.

HERNAN LUQUE COLOMBRE
Agency Manager en Córdoba
de Prudential Seguros
Prudential Seguros anuncia el nom-
bramiento de Hernán Luque Co-
lombo como Agency Manager en
Córdoba. Colombre cuenta con
una trayectoria de más de diez años
en los sectores de ventas directas y

operaciones comerciales de empresas como Movistar y
Movicom Bellsouth. Ingresó a Prudential en abril de 2014
como Sales Manager. 

GUIDO MORTOLA
A cargo de la Dirección 
Comercial y Técnica de 
Mórtola Asesores de Seguros
Mórtola Asesores de Seguros anun-
cia la incorporación de Guido Mór-
tola (29) –abogado recibido en la
Universidad de Belgrano– como
socio a cargo de la Dirección Co-

mercial y Técnica del broker. Antes, tras realizar el pro-
grama de Jóvenes Profesionales de AIG Argentina du-
rante 2008 y 2009, Mórtola fue suscriptor de Respon-
sabilidad Civil de RSA Argentina. 

GUIDO WOLMAN
Responsable de Motor 
& Personal Lines Pricing 
en RSA para Latinoamérica
RSA designa a Guido Wolman, Ac-
tuario y Magister en Metodología
de la Investigación Social, como
responsable de Motor & Personal
Lines Pricing para Latinoamérica.

Hasta la fecha, Wolman se desempeñaba como ge-
rente de contratos en Reunión Re. Con anterioridad,

entre 2010 y 2012, fue actuario en Chaucer Latin Amé-
rica y además se había desempeñado como actuario
en Glacier Re.

FERNANDO CICCHETTI
Gerente comercial 
de OMINT ART
La Aseguradora de Riesgos del
Trabajo del Grupo Omint anuncia
el nombramiento de Fernando
Cicchetti como gerente Comer-
cial de Omint ART. Cicchetti posee
una diplomatura en Administra-

ción de Empresas y Negocios y otra en Administra-
ción de Ventas y tiene una trayectoria de más de 20
años en el mercado asegurador. Trabajó en Horizonte
Compañía de Seguros, donde fue gerente Técnico Co-
mercial entre 2013 y 2014. Antes, fue subgerente Co-
mercial en CNA ART, supervisor comercial y gerente
de cuentas en Liberty ART y jefe de Ventas Corporati-
vas en Nación AFJP.

EDUARDO VERDUN
Gerente de la agencia 
de Neuquén de Allianz
Allianz Argentina designa a Eduar-
do Marcelo Verdún (50) como ge-
rente de la nueva agencia que la
aseguradora abrió en la provincia
de Neuquén. Verdún ha trabajado
en compañías de seguros interna-

cionales por más de 25 años, desempeñando funcio-
nes de coordinador regional y gerente de sucursal,
entre otras. 

ADRIAN SASSE
Nuevo gerente general 
de Swiss Medical 
Medicina Privada
Adrián Sasse será responsable de
liderar la unidad de Medicina Pre-
paga de Swiss Medical Group, diri-
gir sus operaciones y continuar
con su desarrollo a nivel nacional.

Sasse posee un Diploma y Cuadro de Honor de la Uni-
versidad de Siracusa de Nueva York, con especializa-
ción en Ingeniería Industrial e Investigación de Opera-
ciones. Durante los últimos 18 años ha ocupado pues-
tos gerenciales y de alta dirección en diversas compa-
ñías líderes de la industria de la Salud, Seguros y Pen-
siones, entre ellas Consolidar ART. Además presidió la
Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART).

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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