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“Soy transparente, consecuente 
con lo que digo y doy la cara siempre”
Ingresó con 21 años a la compañía como pasante. Hoy, diez años después 
y con 32, coordina el trabajo de 35 personas del área de suscripción de Autos,
Ramas Varias y Personas. Percibe un déficit en la capacitación técnica 
de los recursos humanos de las aseguradoras. Como jefe, apuesta 
a la gestión basada en escuchar y conversar con su gente.

Nacido y criado en Concep-
ción del Uruguay, el entre-
rriano Marcelo Granillo cur-

saba la licenciatura en Administra-
ción de Empresas cuando en 2003,
a sus 21 años, entró como pasante
al sector de Emisión Automotores
de Río Uruguay Cooperativa de Segu-
ros (RUS), una de las empresas más
importantes de la ciudad cuyo ge-
rente general se tomó el trabajo de
entrevistarlo. Una década después
de sus primeros pasos, y luego de
haberse desempeñado en Produc-
ción y Reaseguros, fue nombrado
responsable de Proceso Técnico de
la compañía. De esta área y de él de-
penden 35 personas distribuidas en
los sectores de Suscripción (Auto-

motores, Ramas Varias y Personas) y
de Reaseguros. Por encima están la
Gerencia de Producción y la Geren-
cia General. Tiene 32 años y recono-
ce que su carrera avanzó gracias a
una buena combinación de mérito
propio y oportunidades: “Hace algu-
nos años la cooperativa se embarcó

en un proceso de cambio y creci-
miento importante y eso me abrió
las puertas de los lugares a los que
yo estaba dispuesto a entrar”.

Once años en el mercado te
han permitido ver de todo. ¿Qué
opinión te merece el nivel de ca-
pacitación de los actores de la in-
dustria del seguro?

Empezando por el canal de ven-
tas, diré que el productor no tiene
la formación que debería tener y
que las aseguradoras no le dan las
herramientas que necesita para lo-
grarla. Hay que mejorar los métodos
de capacitación y de transferencia
de conocimientos disponibles. El se-
minario tradicional en el que duran-
te dos horas se explican las caracte-
rísticas de un nuevo producto, mu-
chas veces no resulta suficiente. Las
compañías debemos desarrollar vi-
deos sencillos, manuales ágiles y
otras herramientas que permitan
transferir nuevos conocimientos y
apuntalar los ya adquiridos.

Por un lado percibo un déficit en
la capacitación técnica de los recur-
sos humanos de las aseguradoras,
pero por el otro veo que se le está
dando importancia al desarrollo de
las habilidades interpersonales del
managementen materia de gestión,
aunque falta mucho por hacer, so-
bre todo en los mandos medios, que
son los que tienen que trabajar el
día a día con los colaboradores. El
desafío es mejorar las habilidades
de conversación. Gestionar es con-

ENTREVISTA A MARCELO GRANILLO, RESPONSABLE DE PROCESO TECNICO DE RIO URUGUAY
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n “El productor no tiene la formación que debería tener y las aseguradoras 
no le dan las herramientas que necesita para lograrla.” 

Se impone la cotización 
y la venta online, la información
de las tarifas ya no es secreta.
Pero se deberá seguir
cuidando la atención
personalizada en momentos
sensibles, como el 
de los siniestros. ”

“





versar. Debemos aprender a escu-
char y a hablar de manera positiva. 

¿De qué manera trabajás vos
tus habilidades interpersonales?

Es lo más desafiante de la tarea
de ser jefe. Hoy en general las con-
versaciones no se abordan. La gen-
te prefiere no hablar de los temas
difíciles. Entonces, el solo hecho de
sentarte a hablar ya es en sí mismo
un paso adelante. Institucionalizar
determinados momentos diseña-
dos especialmente para el diálogo,
ayuda. Una posibilidad es la evalua-
ción de desempeño. Es un momen-
to duro, pero que ayuda mucho a
desarrollar las capacidades de escu-
char y decir.

Lo más difícil es gestionar el
tiempo: lograr que la tarea de resol-
ver el trabajo no te coma todo el día
y que puedas disponer de un rato
para conversar con tu gente. Ese es
mi mayor desafío.

¿Cómo se genera autoridad?
Apunto a ser transparente, a ser

consecuente en los hechos con lo
que digo y a poner la cara en todo
momento. La autoridad también se
construye tomando decisiones. In-
cluso cuando la decisión no haya si-
do la mejor, tiene que haber una de-
cisión. Hay que avanzar, resolver. 

¿Cómo percibís el vínculo ide-
al entre la industria aseguradora
y la tecnología?

La forma en que el consumidor
se asesora y contrata seguros va a
cambiar radicalmente en los próxi-
mos cinco a diez años, sobre todo
en lo que respecta a productos ma-
sivos. Hay que estar atento a estos
cambios. Sin embargo, más allá de
este fenómeno, creo que la gente
va a seguir necesitando que en al-
gún momento del proceso lo atien-
da una persona. Es decir, hay que
saber cuáles procesos automatizar
y cuáles no. Las aseguradoras de-
ben entender que se impone la co-
tización y la venta online, y que la
información de las tarifas ya no es
secreta. Pero, al mismo tiempo, de-
berán seguir cuidando la atención
personalizada en momentos sensi-
bles, como por ejemplo el de los si-
niestros. Tal vez se puedan resolver
algunas cosas por Whatsapp, pero
no todas. El factor humano seguirá
siendo clave.

Hay productores que ya capta-
ron este mensaje y que empezaron
a valerse de las nuevas tecnologías
para apropiárselas en vez de verlas
como una competencia. Su rol se-
guirá siendo necesario, sobre todo
en algunos riesgos, pero deben
adaptarse.

¿Qué opinás de la gestión de
la Superintendencia de Seguros
de la Nación?

El órgano de control trabaja pa-
ra volver a poner en caja la cuestión
técnica del mercado y apunta a la es-
tandarización para dar transparen-
cia –hablo de, por ejemplo, la unifi-
cación de Condiciones Particulares
de Póliza y de la póliza digital–. Es al-
go positivo, pero la estandarización
de los productos va en contra de lo
que se quiere lograr en materia de
oferta personalizada. Es un desafío
para las aseguradoras. Hay que dise-
ñar productos que sean atractivos
para el cliente y que, al mismo tiem-
po, sean técnicamente aceptables
para el órgano de control.

Más allá de esto, ojalá se pueda
mantener PlaNeS como política pú-
blica con el nuevo Gobierno, sea del
color que sea. El norte que marcó
ese Plan Estratégico es muy positi-
vo y espero que pueda sostenerse.

RUS trabaja muy fuertemente
su actividad de Responsabilidad
Social Empresaria. ¿Compartís la
visión de que las aseguradoras de-
ben tener un perfil social positivo?

Definitivamente. Estoy conven-
cido de que el seguro necesaria-
mente tiene que invertir y apostar
al desarrollo de las comunidades en
las que se desenvuelve. Cualquier
otra cosa no es sustentable.

Ya quedó demostrado que las
necesidades de una comunidad no
pueden ser satisfechas solamente
por los gobiernos. Las empresas tie-
nen más presupuestos y habilida-
des para hacerlo y por lo tanto de-
ben comprometerse en comple-
mentar al Estado. Si no lo hacen, no
hay crecimiento posible.

¿Asignaturas pendientes del
sector?

La actividad aseguradora es in-
teresante, pero no se da a conocer
como ámbito atractivo de desarro-
llo profesional. Nadie estudia para
trabajar en seguros. Ahí hay una
materia pendiente del sector.

Eliana Carelli
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Nadie estudia 
para trabajar en seguros.
Ahí hay una materia 
pendiente del sector. ”
“

n “Ojalá se pueda mantener PlaNeS
como política pública con el nuevo
Gobierno, sea del color que sea.”





ENCUESTA DE REMUNERACIONES
La Consultora Excelencia & Ma-

nagement S.R.L. presenta un
cuadro comparativo 2013-2014

relacionado con su  Encuesta de Re-
muneraciones del Mercado Asegu-
rador y del Mercado de Asegurado-
ras de Riesgos del Trabajo (ART). 

Las posiciones relevadas ascen-
dieron a 75 (setenta y cinco) en el pri-
mer caso y a 68 (sesenta y ocho) en
el segundo caso, destacándose en
esta nota un resúmen de las posicio-
nes más relacionadas con el área.

La información es encuestada,

manteniendo la metodología des-
cripta, entre las Compañías de Segu-
ros Generales y Aseguradoras de Ries-
gos del Trabajo (ART) más destacadas
del sector (nacional e internacional).

De la misma, se desprende un
resumen con los siguientes datos:
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RECURSOS HUMANOS

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

Area Puesto
Abril/Oct. 13 Oct./Abril 14 Abril/Oct. 14 (**)

MERCADO ASEGURADOR - Remuneraciones Proporcionales Mensuales

TECNICA Jefe Suscripción de Riesgos 28.738 32.481 37.466
Jefe de Reaseguros 25.346 28.297 32.836
Jefe de Siniestros 22.871 25.812 30.074
Suscriptor Sr. de Riesgos 17.907 20.213 23.454
Inspector de Siniestros 13.602 15.163 18.014

COMERCIAL Jefe de Producto 24.031 27.182 31.616
Supervisor de Ventas 16.076 18.283 21.237

RECURSOS Jefe Administración Personal 17.813 20.216 24.115
HUMANOS Liquidador de Sueldos 10.585 12.005 14.263

ASUNTOS Abogado Senior 16.126 18.282 21.187
LEGALES Abogado Semi-senior / Junior 10.780 12.200 14.317

ADMINISTRACION Jefe de Impuestos 22.466 25.243 29.320
Y FINANZAS Analista Contable Sr. 12.216 13.728 16.408

Gestionador de Cobranzas 9.871 11.331 14.308

SISTEMAS Analista de Programador Sr. 14.925 16.959 19.766
Técnico de Soporte 12.541 13.965 16.266

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

MERCADO ART - Remuneraciones Proporcionales Mensuales

TECNICA Jefe de Prestaciones 21.639 24.452 28.450
Jefe de Afiliaciones 21.972 25.160 28.775
Coordinador Técnico Prevención 17.300 19.670 22.790
Supervisor Centro Emergencias 12.458 14.500 17.200

COMERCIAL Jefe Negocios Comerciales 21.470 24.230 28.530
Supervisor de Ventas 14.233 16.155 19.350
Ejecutivo de Cuentas SSR 10.526 12.380 14.500

RECURSOS Jefe de Recursos Humanos 24.568 28.300 31.730
HUMANOS Liquidador de Sueldos y Jornales 9.792 11.700 13.670

ASUNTOS Responsable Asuntos Legales 30.509 34.330 38.300
LEGALES Abogado Jr. 9.759 11.570 13.250

ADMINISTRACION Jefe de Finanzas 23.259 26.850 30.960
Y FINANZAS Jefe de Contabilidad 23.507 27.350 31.815

Jefe de Cobranzas 19.466 22.300 25.970
Analista Contable Sr. 12.369 14.200 16.145
Auxiliar Administrativo Sr. 9.416 11.350 13.230

SISTEMAS Analista de Sistemas Sr. 14.413 16.750 19.045
Técnico de Soporte 10.887 12.270 14.300

(*) Comprende la remuneración mensual y toda otra forma de remuneración percibida, como bonus y otros ingresos.
(**) La información detallada será actualizada en nuestra próxima Encuesta semestral con datos al cierre de abril del 2015.

Remuneración Proporcional Mensual promedio en $ (*)
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PRODUCTOS

Compañía: COLON 
COMPAÑIA DE SEGUROS
Producto: PERTENENCIAS
MOVILES
Características: Cobertura
adaptada a las necesidades

actuales que complementa el seguro tradicional del au-
tomóvil.
Coberturas: Cobertura especial para robo de perte-
nencias que se encuentren dentro del auto. Cubre DVD
portátil, celular, GPS, cartera, mochila, billetera, silla por-
tátil, cochecito de bebé, prendas de vestir y anteojos.

Montos:Desde $2.750 hasta $6.750. Desde $59 por mes. 
Beneficios:Tramitación de documentos hasta $500 por
evento. Reparación de cerraduras y llaves hasta $500
por evento. Traslado en remise o taxi el día del sinies-
tro hasta $300. Gastos médicos por lesión relativa al si-
niestro hasta $5.000 por evento. Transmisión de men-
sajes urgentes y gestión de baja de celulares y tarjetas.
Pagos mediante reintegros.
Comercialización: Productores.
Contacto: atencionalcliente@colonseguros.com.ar
Teléfono: (011) 4185 0807
Website: www.colonseguros.com.ar

Compañía: FEDERACION 
PATRONAL SEGUROS
Producto: ROBO DE IDENTIDAD
Características: Prevé el reintegro de los
gastos incurridos para revertir la situación
de sustracción de la identidad con el fin de
procurar limitar los eventuales perjuicios económicos
que el asegurado pudiera sufrir.
Coberturas: Robo de identidad básica. Gastos legales.
Otros gastos. Gastos por robo de documentos. Cartera
protegida. Robo en cajero automático. Pérdidas por dis-
positivos falsos en cajeros automáticos. Pérdida de sa-

larios y/o jornales.
Target: Personas físicas, empresas, sindica-
tos, cajas profesionales.
Ventajas adicionales:Comercialización in-
dividual o colectiva. Capacidad económica
para afrontar gastos y pérdidas. Compensa-

ción económica por realización de trámites necesarios.
Comercialización: Productores.
Contacto: Ricardo Penna.
Teléfono: (0221) 429 0200, ext. 1327
Mail: rpenna@fedpat.com.ar
Website: www.fedpat.com.ar

Compañía: HDI SEGUROS
Producto: SEGURO DE VIDA INSTITUCIONES 
ESCOLARES - CONTINUIDAD DE SERVICIOS
Características: Ampara el fallecimiento por cualquier
causa, las 24 horas, todos los días del año, de los respon-
sables directos del pago de la cuota mensual y demás
gastos que demanden los estudios primarios, secunda-
rios, terciarios y/o jardín de infantes, garantizando así la
continuación de los estudios de los alumnos regulares.
Suma asegurada: Se determina en base al valor de la

cuota mensual y la cantidad de años que resta cursar
para completar el ciclo escolar.
Beneficios adicionales: Opción de invalidez total y
permanente por cualquier causa.
Target: Instituciones escolares. Asegurados: padres, tu-
tores o encargados del menor.
Comercialización: Productores.
Contacto: (011) 5300 3334
Mail: hdi@hdi.com.at
Website: www.hdi.com.ar

Compañía: SAN CRISTOBAL SEGUROS
Producto: HOGAR PLAN COMBO PLUS
Características: Plan de seguro del Ho-
gar de los que se denominan cerrados.
Contiene seis módulos a elección según
la conveniencia del asegurado, más dos

riesgos opcionales como Seguro técnico de PC y Robo
de filmadora/máquina fotográfica. Todas las cobertu-
ras operan a primer riesgo absoluto, Robo sin bienes
con valor limitado y sin detalle de objetos.
Coberturas: Incendio. Robo. Cristales. Accidentes Per-
sonales. Responsabilidad Civil. Robo de dinero. Gastos

por pérdida de documentos. Gastos de alojamiento. Re-
moción de escombros. Daños por robo.
Beneficios: Primer riesgo absoluto en todas las cober-
turas. Sin aplicación de franquicias.
Exclusiones: Viviendas de fin de semana y las de cons-
trucción inferior.
Target:Público consumidor de producto masivo estándar.
Comercialización: Productores (canal mayoritario) y
venta directa en oficinas.
Teléfono: (0341) 420 2000
Mail: casacentral@sancristobal.com.ar
Website: www.sancristobal.com.ar
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PRODUCTOS

Compañía: METLIFE
Producto: UL PLUS
Características: Seguro
de Vida y Ahorro pensa-
do para brindar, al mismo
tiempo, cobertura para la

familiar y tranquilidad para el futuro.
Cobertura: Mediante el aporte de primas adaptadas a
sus posibilidades específicas, que aseguran beneficio
en caso de fallecimiento, el asegurado constituye un
fondo con los intereses que esos ahorros generen.
Target: Personas hasta los 65 años.

Moneda: Dólar.
Frecuencia de pago: mensual, trimestral, semestral o
anual.
Capital asegurado mínimo: 20.000 dólares.
Medio de pago: Débito automático.
Coberturas adicionales: Muerte accidental. Desmem-
bramiento. Invalidez total y permanente. Adicional por
diagnóstico de enfermedades graves. Renta diaria por
internación. Muerte accidental del cónyuge.
Canal de comercialización: Agentes propios.
Teléfono: 0800 222 7500
Website: www.metlife.com

Compañía: INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
Producto: ALQUILER SEGURO
Características: Seguro de Caución por medio del cual
el asegurador garantiza el cumplimiento del contrato
de alquiler de bienes inmuebles ante el incumplimien-
to del contrato por parte del locatario, tanto para loca-
ciones comerciales como para viviendas particulares.
Coberturas: La cobertura garantiza al locador el cobro
de los importes de los alquileres, expensas, servicios e
impuestos (y hasta seis meses después de concluido el
contrato) más la cobertura del depósito en garantía, lo
que le garantiza al propietario la recomposición de su
propiedad frente a los posibles deterioros o daños oca-
sionados a la misma.
Beneficios: Libera al inquilino de presentar garantías
propietarias. El seguro cubre también el depósito en
garantía, lo que le representa un ahorro importante a
un bajo costo (cobertura completa al precio de un mes
y medio de alquiler). Admite pagos con tarjeta de cré-

dito, no obliga a las
partes a bancarizar-
se ni es necesario ini-
ciar juicio de desalo-
jo para percibir in-
demnizaciones en
caso de incumpli-
miento. Se comple-
menta con coberturas Patrimoniales con servicios adi-
cionales de emergencias sin costo extra.
Target: Quienes necesiten alquilar viviendas particula-
res, oficinas profesionales y locales comerciales y no po-
sean garantía propietaria para ofrecer al locador.
Comercialización: Canal directo, productores y
brokers.
Contacto: Pablo Gando.
Mail: info@institutoasegurador.com.ar
Teléfono: (011) 5555 8500
Website: www.institutoasegurador.com.ar

Compañía: INTEGRITY
Producto: INTEGRITY HOGAR
Características:Producto destinado
a la protección del hogar, con cober-
turas de Incendio, Robo, Equipos
Electrónicos y más.
Coberturas: Incendio del edificio a primer riesgo ab-
soluto y del mobiliario en general. Robo y Hurto del
contenido. Todo Riesgo para equipos de TV, audio y vi-
deo. Rotura o rajadura accidental del cristales. Respon-
sabilidad Civil privada (incluye el uso de la pileta de na-
tación, el suministro de alimentos a invitados, anima-
les, etc.). Daños por agua al contenido de la vivienda.
Accidentes Personales para personal doméstico. Daños
a mobiliario por rotura de cañerías.
Beneficios: No se requiere inspección del domicilio o
detalle de los bienes.

Adicionales: Daños por vendavales,
ciclones y tornados. Daños al inmue-
ble por granizo. Remoción de escom-
bros. Gastos de reposición de docu-
mentos. Incendio y Robo del conte-
nido en bauleras. RC Linderos. Cláu-

sula de reposición a nuevo para el edificio. Daños por
robo o tentativa.
Servicios: Atención 24hs. Ambulancia por urgencia en
el domicilio. Cerrajería, plomería, electricidad, destapa-
ciones, gas y limpieza (con tope). En caso de siniestro
de incendio, cubre el traslado y guarda de muebles, gas-
tos de hotel, seguridad y vigilancia. Reposición de cris-
tales en el día.
Comercialización: Productores y brokers.
Teléfono: 0810 333 3455
Website: www.integrityseguros.com.ar





“El Cepo no puede levantarse
porque hay que cuidar las reservas”
El economista Pablo Singerman piensa que el gobierno que asuma en
diciembre continuará con muchas de las políticas actuales, como los Precios
Cuidados y el esquema de micro devaluaciones. También advierte que el
célebre Cepo no puede levantarse, porque la prioridad es cuidar las reservas.

Pablo Singerman es econo-
mista egresado de la Univer-
sidad de Buenos Aires, don-

de hoy se desempeña como profe-
sor titular. En 2005, fundó el estu-
dio Singerman & Makon, que brinda
servicios de consultoría turística y
fue incorporado este año como re-
presentante de la Argentina en la
Red de Conocimiento de la Organi-
zación Mundial de Turismo.

Muestra una clara afinidad con
las políticas económicas llevadas
adelante por el Gobierno Nacional,
y confía en que no habrá grandes
modificaciones en las principales
variables económicas ante un cam-
bio de gobierno, gane quien gane.
Aquí, su diálogo con Estrategas.

¿Cuáles fueron los causales de

la suba sostenida de precios des-
de 2013 y hasta principios de
2015, año en que la inflación se
ve más controlada?

La inflación alta de estos últimos
años, fue estimulada principalmen-
te por dos factores. Por un lado, la
emisión de dinero, que provoca in-
flación de demanda. Pero el factor
fundamental en la Argentina es que
la estructura productiva de bienes
y servicios está manejada por mo-
nopolios y oligopolios, lo que hace
que la economía se encuentre muy
concentrada. En estos últimos años,
la demanda aumentó gracias a la re-
cuperación del salario medio y de
la creación de seis millones de pues-
tos de empleo luego de la debacle
del modelo neoliberal de los 90. Es-

to hizo que haya más plata en el bol-
sillo de más gente, que se vuelca al
consumo. Si la oferta no está pre-
parada para recibir ese aumento de
demanda, se provoca este fenóme-
no estructural que genera inflación.
Afortunadamente, se está desace-
lerando tanto en las mediciones del
INDEC como en las de consultoras
privadas, que también de alguna
manera son intencionadas.

¿Y qué medidas hicieron que
este año la inflación se atenúe?

El programa Precios Cuidados
tuvo un éxito importante, porque
se dio intervención a muchísimas
pequeñas y medianas empresas
que hasta el momento no tenían
posibilidad de tener sus productos
correctamente distribuidos. Hoy
existen por todo el país empresas,
fundamentalmente pymes, con po-
sibilidad de producir bienes y ser-
vicios que se comercializan en las
economías regionales, lo que con-
tribuye a una competencia a los
monopolios y oligopolios que ha-
blábamos anteriormente. 

¿Considera que el futuro go-
bierno mantendrá esta política
de Precios Cuidados? 

Yo creo que sí, por ser una políti-
ca exitosa. Hay muchos agentes que
realmente se benefician: consumi-
dores y productores. Genera empleo
y un impacto positivo en las econo-
mías regionales. No creo que ningún
gobierno, gane quien gane, quiera
tocar los Precios Cuidados, porque
es una política que funciona bien. 

PABLO SINGERMAN, CEO DEL ESTUDIO SINGERMAN & MAKON
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n “El próximo
ministro de

Economía debe
hacer especial
hincapié en
la industria
nacional.”





FONDOS BUITRE 
Y FINANCIAMIENTO

¿Concuerda en cómo se llevó a ca-
bo la negociación con los fondos
buitre?

Como dijo la Presidente, las rece-
tas y la presión que ejercía en otros
momentos de la historia el FMI, hoy
la ejercen estos fondos a través de
demandas que generan en distintos
tribunales. Me parece que lo impor-
tante hoy es que muchísima más
gente, y no solamente los economis-
tas, se están dando cuenta de la per-
versidad de estos fondos buitre. Se
le pudo explicar a la gente qué pre-
tenden los fondos buitre y esto per-
mitió que negociemos desde una
posición más fuerte y sólida, por te-
ner el respaldo del pueblo. 

El gobierno optó por generar
deuda por vías alternativas, ya
sea con países como China o Ru-
sia, o generando deuda endóge-
na emitiendo bonos. ¿Es esta una
buena salida? 

Cuando no existe la posibilidad
de conseguir financiamiento por
las bocas tradicionales, ya sea por-
que no te lo dan o porque te exigen
que apliques recetas que no querés
aplicar, esta es una buena salida.
Cuando el presidente (Néstor)
Kirchner le pagó todo lo que se le
debía al FMI, no lo hizo solamente
por los intereses que pagaba, sino
para conseguir una independencia
económica y poder aplicar la rece-
ta de un Estado fuerte y presente

en el ámbito económico. Estas emi-
siones de deuda en países como Ru-
sia y China, no te exigen que apli-
ques planes de ajuste y terminan
siendo una alternativa válida para
la Argentina. 

DOLAR Y CEPO

¿Qué expectativas tiene con res-
pecto a la evolución del tipo de
cambio, frente a un nuevo go-
bierno?

Yo no creo que haya modifica-
ciones importantes a este modelo
de mini devaluaciones diarias im-
perceptibles para el grueso de la
gente, pero que intenta actualizar el
tipo de cambio a valores necesarios
para nuestras exportaciones, sin in-
validar las importaciones. Obvia-
mente, cuando el tipo de cambio

tiene algún tipo de retraso y va ac-
tualizándose con este modelo gra-
dual de micro devaluaciones diarias,
hay sectores que critican y querrían
devaluaciones más violentas.

¿Sea cual sea el gobierno que
viene?

Sí, sea cual sea. Yo creo que los
principales candidatos con posibi-
lidad de ganar, no van a hacer nin-
guna locura. Por más que econo-
mistas asesores de algunos candi-
datos lo deseen; este modelo eco-
nómico asegura una estabilidad y
una tranquilidad en el mercado,
porque es gradual y termina de-
mostrando que en la Argentina no
hay saltos que generen expectati-
vas negativas. 

¿Y qué va a pasar con el cepo
cambiario?

En tanto y en cuanto la Argenti-

na pueda dejar de importar la can-
tidad de energía que está importan-
do, evitando que se vayan miles de
millones de dólares, y pueda recibir
inversiones extranjeras y préstamos
del exterior, el Banco Central verá
fortalecidas sus reservas, y se va a
empezar a liberar la posibilidad de
que los consumidores puedan acce-
der a los dólares. En este momento
no se puede, porque hay que prio-
rizar las reservas del Banco Central
para el desarrollo de la industria y el
agro, no para el ahorro y el consu-
mo de la población. Detrás de esto
hay discusiones que tenemos que
darnos, porque es interesante el
cambio cultural que se está produ-
ciendo: cuando se comenzó a ha-
blar de una pesificación de la eco-
nomía, había dudas acerca de si el
argentino culturalmente iba a acep-
tar el pensar en pesos en el merca-
do automotriz o el inmobiliario. Hoy,
los autos figuran publicados en pe-
sos en cualquier medio. Las propie-
dades son una deuda pendiente,
pero si se pudo con el mercado au-
tomotriz, ¿por qué no se puede pen-
sar que en un tiempo prudencial las
propiedades también puedan lle-
gar a estar en pesos? Una vez que
esto suceda, el dólar no va a ser tan
requerido para ahorro. 

¿Quién le gustaría que fuera el
próximo ministro de Economía?

No me cierro a nombres, pero me
gustaría que sea un ministro que
tenga un norte claro con respecto a
lo que significa la Argentina y su
desarrollo, fundamentalmente en el
consumo interno. Que continúe con
el proceso de generación de em-
pleo, que no ajuste en forma inne-
cesaria variables que hoy funcionan
bien, que ponga particular hincapié
en la industria nacional. Un ministro
que tenga una visión concreta del
Estado como un jugador importan-
te en la economía.

Natalí Risso
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n “Como dijo la Presidente, la presión
que ejercía en otros momentos el FMI, 
hoy la ejercen los fondos buitre.”

Las fuentes alternativas
de endeudamiento son 
una opción válida porque 
no te exigen que apliques
planes de ajuste. ”
“





Respondiendo a un sonado y
documentado reclamo de la
Asociación Argentina de Pro-

ductores Asesores de Seguros (AA-
PAS) y de la Federación de Asocia-
ciones de Productores Asesores de
Seguros de la Argentina (FAPASA),
en junio la Superintendencia de Se-
guros de la Nación (SSN) emitió un
comunicado (Comunicación 4577,
Circular SSN REG 251) titulado Acla-
raciones sobre el punto 26 del Regla-
mento General de la Actividad Asegu-
radora referido a Tarifas de Primas. 

La misiva dirigida a las compa-
ñías de seguros dice: “Con el fin de
dar estricto cumplimiento a lo pre-

visto en la normativa vigente y brin-
dar transparencia a las retribucio-
nes que perciben los Productores
Asesores de Seguros y Organizado-
res de Seguros, se hace saber que
las comisiones deben ser calcula-
das sobre el total de la prima, no pu-
diendo descomponerse en prima
comisionable y prima no comisiona-
ble y/o cualquier otro concepto”.

El tirón de orejas era necesario,
remarcan los productores. “En una li-
bre interpretación de lo que indica
la resolución 32.080 de la Superin-
tendencia, algunas aseguradoras,
en algunos contratos, dividían la pri-
ma en dos, una comisionable y otra

no comisionable. Cuando les resulta-
ba necesario hacer determinado
ajuste de tasas, aumentaban la par-
te no comisionablepara no tener que
aumentar las comisiones a los pro-
ductores quienes, en su mayoría, ni
notaban la operatoria”, explica Mar-
celo Garasini, presidente de AAPAS.

La Asociación de Productores y
FAPASA habían presentado ante
SSN una denuncia con 20 casos do-
cumentados en los que se daba es-
ta irregularidad. “Te doy un ejem-
plo: una aseguradora había deter-
minado para una póliza de Trans-
porte de Mercadería vigente que
cuando el aumento del capital ase-
gurado fuera de más de un millón
de pesos, no tocaba la prima comi-
sionable. Eso no podía seguir pa-
sando. Le pedimos a la Súper que
emita esta comunicación para rati-
ficar lo que ya era ley: la prima es
una sola”, subraya Garasini. 

Además, agrega el directivo que
el órgano de control incluirá en las
inspecciones un ítem para la verifi-
cación de su cumplimiento pleno:
“Debemos seguirlo de cerca aun-
que entendemos que las asegura-
doras tomaron debida nota. Con es-
te documento en la mano tenemos
una herramienta sólida para recla-
mar ante la compañía que no se
ajuste a reglamento”.

El comunicado de la SSN, ade-
más, les recuerda a las asegurado-
ras que las tarifas elaboradas con-
forme los procedimientos previstos

Adiós a la prima 
no comisionable
La Superintendencia de Seguros le recordó al mercado
que “las comisiones deben ser calculadas sobre el total
de la prima, no pudiendo descomponerse en prima
comisionable y prima no comisionable”. A esta
regulación se agrega la firma de un convenio entre
SSN y NIC Argentina para la reglamentación de la
venta de seguros online. Y queda en agenda, una
resolución que regule la venta telefónica. 

LOGRO DE LOS PRODUCTORES
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Algunas aseguradoras, 
en algunos contratos, dividían 
la prima en dos. Cuando 
les resultaba necesario hacer
determinado ajuste de tasas,
aumentaban la parte 
no comisionable para 
no tener que aumentar 
las comisiones.

(Garasini)”

“

n González: “No
tenemos problemas
de la venta a través

de páginas web. 
Lo que queremos es
que sea una venta

transparente y seria”.
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en el punto 26.1.6. del RGAA, deben
contemplar las primas puras y los
gastos. “En tal sentido –detalla el co-
municado– para la conformación
del premio final deben adicionarse
impuestos, otras cargas previstas
en la legislación vigente y, even-
tualmente, cargos por financia-
miento uniformes y las cuotas so-
ciales que perciban las entidades
cooperativas y mutuales.” La misiva
–firmada por el superintendente de
Seguros de la Nación, Juan Bontem-
po– recuerda que la totalidad de los
componentes del premio deben
exponerse desagregados en el
Frente de Póliza.

Por último, el documento re-
cuerda que las modificaciones so-
bre la base de cálculo para la deter-
minación de las comisiones que,
eventualmente, deban realizar las
entidades aseguradoras a los fines
de cumplir con los extremos lega-
les informados, “no pueden afectar
el premio final a cargo de los ase-
gurados/tomadores”.

NIC ARGENTINA. La regulación
que sigue a ésta sobre primas comi-
sionables y a una previa sobre agen-
tes institorios, es avanzar en la nor-
mativa sobre venta de seguros on-
line. El primer paso será la firma de
un convenio con NIC Argentina, or-
ganismo responsable de adminis-
trar el dominio de nivel superior .ar.

“Antes de autorizar el alta de una
página web cuyo objetivo sea ven-

der seguros, NIC Argentina tendrá
que chequear con Superintenden-
cia si la persona física o jurídica en
cuestión es una compañía de segu-

ros, un productor o un agente ins-
titorio autorizado por el ente de
control específico de la actividad
aseguradora. Sólo así se podrá ha-

bilitar la página, en condiciones
muy específicas. Va a quedar muy
claro quién está detrás de cada si-
tio web vinculado a seguros. Es una
norma bastante intensa”, adelanta
a Estrategas Sebastián Dematei,
gerente de Autorizaciones y Regis-
tros de la SSN. 

Daniel González, presidente de
FAPASA, compartió con esta revista
su expectativa: “Entendemos que se
apunta a garantizarle al asegurado
que quien le está vendiendo un se-
guro online es un profesional auto-
rizado por la Superintendencia.
Nuestra expectativa es que se garan-
tice la transparencia por la que veni-
mos reclamando. No tenemos pro-
blemas de la venta a través de pági-
nas web. Lo que queremos es que
sea una venta transparente y seria”.

Una reglamentación específica
para la venta telefónica de seguros
vía call center también está en la
agenda de la Súper aunque no pre-
vista para lo inmediato. “Estamos
trabajando pero no hay nada con-
creto todavía”, explica Dematei.

Para los productores, éstas son
buenas noticias. “Es muy importan-
te darle un marco de orden y trans-
parencia a la venta de seguros on-
line y telefónica. Un call center que
no sea propiedad de una asegura-
dora no debería poder vender se-
guros si no tiene un código de pro-
ductor de seguros o de agente ins-
titorio registrado”, dice Garasini. 

Para el presidente de AAPAS se-
ría un golazo avanzar en este sen-
tido. “Solamente –dice– el 3% de
los reclamos ante Defensa del Con-
sumidor proviene de la actividad
aseguradora. Pero el 90% de los re-
clamos, que componen ese 3%, es-
tá vinculado a seguros de venta
masiva (tarjetas de crédito, call
center, agentes institorios, etc.). Es
muy necesaria una reglamenta-
ción de esa venta.”

Eliana Carelli 
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n Dematei: “Va a quedar muy claro
quién está detrás de cada sitio web
vinculado a seguros. Es una norma
bastante intensa”.

Antes de autorizar 
el alta de una página web
cuyo objetivo sea vender
seguros, NIC Argentina tendrá
que chequear con la SSN si 
la persona física o jurídica 
está autorizada. Sólo así le
podrá habilitar la página.

(Dematei)”

“

n Garasini: “Le
pedimos a la Súper
que emita esta
comunicación para
ratificar lo que ya
era ley: la prima es
una sola”.  





ASEGURADOS XXL
El seguro de los Grandes Riesgos
Son riesgos de alta exposición que pueden
ocasionar pérdidas millonarias. Mega obras
de infraestructura en construcción, para
generación eléctrica o gasoductos, y grandes
riesgos operacionales, desde minería, 
gas y petróleo, hasta alimentación,
siderurgia y automotrices. El nivel 
de competencia por precio
es muy alto, pero la guerra
de tarifas se da sobre todo
en riesgos sanos. En mayor o
menor medida, se registran
infraseguros. Además, hoy
hay más cultura del manejo
del riesgo, pero igual falta
mayor inversión en protección y
prevención. Los siniestros más severos 
son los incendios de grandes proporciones 
y los riesgos vinculados con la naturaleza. 

Cuando hablamos de Grandes
Riesgos, ¿a qué nos referi-
mos? ¿Qué características

tienen estos asegurados? Son ries-
gos de alta exposición (dada por
grandes sumas aseguradas a riesgo
o por el tipo de actividad), los que
ante un siniestro pueden ocasionar
millonarias pérdidas al cliente o a la
compañía.

En general, se trata de asegura-
dos con un nivel medio-alto de co-
nocimiento sobre seguros, que de-
mandan coberturas completas y
conocen el mercado nacional e in-
ternacional de reaseguros. Tienen
grandes capacidades de negocia-
ción debido a las primas y a los ries-
gos involucrados. Hablamos de em-
presas nacionales o multinaciona-

les, que desarrollan proyec-
tos en varias localidades de
un país o en varios países de
una región y que, justamente
por todo esto, requieren un ni-
vel de atención y acompaña-
miento uno a uno. 

Estrategas reunió a cinco
operadores en Grandes
Riesgos –Allianz Argenti-
na, Grupo AIG/Meridional
Seguros, QBE Seguros La
Buenos Aires, RSA Seguros
y Zurich Argentina– para conocer
la oferta de productos y servicios
disponibles para estos asegurados
tamaño XXL.

QUE CUBREN. Estamos hablando
de riesgos de mega obras de infraes-

tructura en
construcción y

de grandes ries-
gos operaciona-

les. El primer gru-
po incluye, por
ejemplo, proyec-
tos de genera-
ción eléctrica y
obras de instala-

ciones de servicios como
gasoductos o líneas de alta tensión
(Construcción y Montaje). El segun-
do grupo atiende terminales en fun-
cionamiento que van desde mine-
ría, gas y petróleo hasta alimentaria,
siderurgia y automotrices. 
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Las coberturas para estas moles
son, en todos los casos, del tipo To-
do Riesgo: 
Seguro Técnico: Todo Riesgo de

Construcción y/o Montaje: cobertu-
ra que ampara los daños o pérdidas
imprevisibles o accidentales debi-
do a cualquier causa, derivados de
trabajos de construcción, montaje
e ingeniería civil. 
Incendio y Todo Riesgo Operativo:

que amparan los bienes contra pér-
didas físicas, accidentales, súbitas e
imprevistas que ocurran durante la
vigencia del seguro y que hagan ne-
cesaria la reparación, reconstruc-
ción o reemplazo de los bienes da-
ñados. La cobertura Pérdida de Be-
neficio opera de manera comple-
mentaria de una cobertura de da-
ños materiales.

Los Grandes Riesgos que tienen
múltiples ubicaciones normalmen-
te se aseguran bajo un mismo Pro-
grama de Seguros (regional o mun-
dial). “Lo ideal es cubrir todos sus
bienes, no importa dónde estén,
con una sola póliza, con un mismo
asegurador o panel de asegurado-
res. Acceder a la información local
de cada ubicación es clave: la legis-
lación y las condiciones climáticas,

por mencionar dos ejemplos, es
muy diferente de un lugar a otro”,
explica Pablo Cabrera, gerente de
Ingeniería y Análisis de Riesgos de
Allianz Argentina, compañía para la
que Grandes Riesgos representa
aproximadamente un 20% de su
producción total.

En muchos de estos casos, las
compañías deben recurrir a solu-
ciones de reaseguro facultativo pa-
ra lograr asegurar el 100% de la ca-
pacidad. “De acuerdo con los ciclos
de mercado, los costos del reasegu-

ro facultativo pueden estar muy por
sobre los costos de las capacidades
locales y, en estos casos, se recurre
a la solución del coaseguro”, expli-
ca Santiago Escriña, gerente de Sus-
cripción de Líneas Comercial de RSA
Seguros. “Las compañías multina-
cionales se aseguran bajo progra-
mas mundiales con altos porcenta-
jes de reaseguro cedido desde el
país de origen del grupo económi-
co”, agrega Mario Avio, director de
Suscripción y Control de Riesgos de
QBE Seguros La Buenos Aires, com-

ESTRATEGAS |  25

n Vega Cigoj: “Debería existir una mayor inversión en medidas de protección 
y de prevención física de los riesgos”. 



pañía para la que el 83% de la pro-
ducción de Incendio corresponde a
Grandes Riesgos.

El canal que maneja este seg-
mento del negocio asegurador es
el de los grandes brokers interna-
cionales, cuyos equipos están dedi-
cados al asesoramiento y coloca-
ción de riesgos grandes y comple-
jos. Por su parte, los reasegurado-
res en directo son players nuevos en
este negocio. “Como estamos ha-
blando de primas enormes, los
grandes reaseguradores a nivel
mundial ya tienen canales para lle-
gar directamente a los brokers”, ex-
plica Cabrera.

GESTION Y SEGURIDAD. En el
negocio de Grandes Riesgos argen-
tino existe un nivel de competen-
cia muy alto. En QBE Seguros La Bue-
nos Aires los riesgos de Construc-
ción y Montaje y los Operacionales
se atienden en la misma área, aun-
que con tratamientos diferentes
porque se analizan por separado.
“La oferta local está al nivel de la in-
ternacional para este tipo de ries-
gos en cuanto a coberturas y capa-
cidades. Muchas veces hasta logra

ser más competitivo que los merca-
dos internacionales en precio y más
ágil en términos administrativos”,
dice Escriña.
RSA cuenta con un equipo de

suscripción exclusivo para los ries-
gos operacionales y otro para los
riesgos de construcción y montaje.
Tiene un departamento propio de
Risk Engineering (Análisis y Preven-
ción de Riesgos) compuesto por
cinco especialistas que establecen
programas de control de pérdidas
y asesoran a sus clientes para opti-
mizar los niveles de seguridad y mi-
nimizar los potenciales daños a
bienes y personas.

Entre las mayores dificultades
en la gestión de estos riesgos, Ale-
jandro Vega Cigoj, Head of Corpo-

rate & Commercial de Zurich en la
Argentina, señala la conciencia ase-
guradora: “En los últimos años se ha
desarrollado más la cultura del ma-
nejo del riesgo en este segmento
de clientes, donde igualmente en-
tendemos que debería existir una
mayor inversión en medidas de pro-
tección y de prevención física de los
riesgos”. Zurich, en cuya producción
total Grandes Riesgos representa el
39%, cuenta con un equipo de in-
genieros que trabaja en conjunto
con los suscriptores y el equipo co-
mercial para estar cerca de los clien-
tes y aportar valor en el asesora-
miento en prevención. En Ingenie-
ría, la compañía implementó una
herramienta llamada Zurich Onsite
cuyo beneficio es entregar al clien-
te, al momento del cierre de la visi-
ta, un reporte resumido con las con-
clusiones y un plan de mejoras ya
acordado.

“Algunas empresas tienen su
propia Gerencia de Riesgos, con co-
nocimientos técnicos importantes,
que trabaja contratando servicios
especiales (a consultoras, brokers y
hasta a aseguradoras) para definir
los riesgos de Property, Marine &
Liability (Patrimoniales, Transporte
y Responsabilidad Civil) a las que
están expuestos y gestionarlos. Pe-
ro falta mucho todavía en ese sen-
tido”, observa Cabrera.

Debido a la falta de legislación vi-
gente en materia de seguridad y con
el objeto de unificar criterios, las
compañías de seguros han confor-
mado el CIR (Círculo de Ingenieros
de Riesgos). Este grupo trabaja para
emitir Guías Técnicas de Seguridad
de las principales problemáticas que
tiene la industria. El caso más repre-
sentativo es la Guía Técnica para el di-
seño de sistemas hidrantes y bocas de
incendio. Su éxito fue tal, que IRAM
la ha tomado como base para actua-
lizar la norma IRAM 3597 edición
2013. Otras Guías Técnicas emitidas
por el CIR se refieren a Permisos de
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n Cabrera: “El rubro industrias agrícolas y de la alimentación se llevó 
el 30 por ciento de la siniestralidad en 2014”. 

Para unificar criterios, las
aseguradoras conformaron el
CIR, Círculo de Ingenieros de
Riesgos. Su éxito fue tal, que
IRAM la tomó como base
para actualizar la norma
IRAM 3597.





trabajos en caliente, Autoinspeccio-
nes y Brigadas de incendio.
AIGtiene un departamento de in-

geniería que es, según Claudio Pazo,
director de Construcción de AIG/Me-
ridional para Latinoamérica y el Ca-
ribe, de los más grandes y especiali-
zados del mundo. “Tenemos un
equipo de entre 30 y 40 ingenieros
con base en las oficinas de Meridio-
nal en la Argentina que dan sopor-
te a las empresas aseguradas de la
región para ayudarlas a mejorar sus
niveles de seguridad. Inspeccionan
y dan recomendaciones con progra-
mas de conocimiento muy profun-
do de los tipos de actividad, los ase-
gurados y los proyectos”, agrega el
directivo. Las recomendaciones que
aporta AIG en general son valoradas
y, lo que es más importante, incor-
poradas a los proyectos.

La seguridad industrial resulta
tan determinante que de ella de-
pende casi todo. Las grandes pérdi-
das traen aparejadas grandes inte-
rrupciones en la actividad normal
de los asegurados, con sus conse-
cuentes pérdidas económicas. En
muchos casos se requiere hacer
frente a gastos extraordinarios pa-
ra lograr darle continuidad a la ope-
ración y no interrumpir los proce-
sos de venta. “En los proyectos de
construcción y montaje los sinies-
tros pueden generar retrasos en el
inicio de las operaciones, pudiendo
afectar seriamente los planes finan-
cieros de estos proyectos”, destaca
Escriña.

Por otro lado, el retorno a la ac-
tividad de producción normal se
puede demorar mucho tiempo, lo
que puede representar para el ase-
gurado una posible pérdida de
mercado, al no poder abastecerlo
durante largo tiempo. “Para esto
existe la cobertura de Pérdida de
Beneficio. Sin embargo, ésta cubre
al asegurado sus gastos fijos y los
ingresos por ventas perdidos du-
rante ese período. La posible pérdi-

da del mercado que pueda ser abas-
tecido por la competencia durante
el período de recuperación de la ac-
tividad, representa una de las ma-
yores consecuencias para el asegu-
rado”, agrega Avio.

TARIFAS Y SUMAS. El consenso
entre los operadores consultados
por Estrategas es que en Grandes
Riesgos las tarifas son insuficientes
debido a la competencia basada en

el precio y que las sumas asegura-
das no pasarían el más mínimo con-
trol de infraseguro.

“Los márgenes de rentabilidad
son muy estrechos en este negocio
porque es un mercado muy com-
petitivo, pero las tarifas –aunque
justas– son adecuadas. La suscrip-
ción tiene que ser técnica porque
hay grandes siniestros”, empieza
Cabrera en disentimiento con sus
colegas. 

Para los demás, la guerra de tari-

fas se da, sobre todo, en riesgos sa-
nos. “Los que cuentan con altas me-
didas de seguridad industrial y po-
seen un buen historial de siniestra-
lidad suelen ser los más competi-
dos en precio”, reconoce Escriña. 

“La competencia es más agresi-
va en aquellos riesgos de baja expo-
sición –confirma Avio desde RSA–.
Hace ya muchos años que las tarifas
son insuficientes en el mercado ar-
gentino. Las tasas no son acordes a
la actividad del riesgo. Hay una gran
competencia por precio.”

Pazo, en cambio, diferencia que
para él “en los riesgos pequeños
suele verse una mayor competen-
cia por precio, pero en los riesgos
más grandes la competencia se da
más por servicio”.

En materia de sumas asegura-
das, y según Leza, Escriña y Asoc.
(LEA), en 2014 el 92% de los asegu-
rados en Incendio (casos analizados
en su encuesta anual - superficies
cubiertas superiores a 10 mil m2)
contaban con suma asegurada in-
ferior al valor de reposición. El infra-
seguro promedio en los Grandes
Riesgos Industriales era del 47,9%
(el más alto de toda la encuesta). 

Todos los operadores consulta-
dos para esta nota confirman que,
en mayor o menor medida, hay in-
fraseguro en el segmento Grandes
Riesgos. En tal sentido, las cinco
aseguradoras están embarcadas en
la titánica tarea (realizada codo a
codo con productores y brokers) de
concientizar a los asegurados para
que actualicen las sumas. Y algunos,
afortunadamente, observan una
respuesta positiva por parte de las
clientes. “Hoy la situación es bastan-
te heterogénea, pero se observan
importantes aumentos de sumas
por revaluación de activos en el
segmento de Grandes Riesgos”,
alienta Escriña.

La inflación es amiga de la pro-
rrata. “La aseguradora debe acom-
pañar al cliente para que establez-
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n Pazo: “En Construcción, los incendios
en el final de obra suelen ser
catastróficos, porque en esa etapa
todavía no están instaladas todas 
las protecciones contra incendio”. 



ca los montos reales, declare todos
los ítems (mano de obra, derechos
aduaneros, materiales, etc.) y, ade-
más, para que vaya actualizando las
sumas aseguradas, con el fin de que
la cobertura sea robusta y, a la ho-
ra de un siniestro, la indemnización
fijada por el liquidador sea suficien-
te. No olvidemos que se trata de co-
berturas a prorrata, es decir propor-
cionales del valor real de reposi-
ción”, advierte Pazo.

SINIESTROS. Todos los cañones
apuntan a evitar siniestros y a, si no
pueden evitarse, minimizar sus im-
pactos. En la actualidad, el CIR tra-
baja con el INTI para definir están-
dares para el ensayo y clasificación
de paneles sándwich combustibles,
atentos a uno de los problemas más
grandes que está atravesando el

mercado asegurador. Estrategas
les preguntó a los operadores líde-
res en Grandes Riesgos cuáles son
los siniestros más frecuentes, cuá-
les los más severos y qué activida-
des (industrias o comerciales) son
las más afectadas por la siniestrali-

dad. La conclusión: los Incendios/
TRO en depósitos o los que se pro-
ducen en Construcción y Montaje
en la etapa de finalización de una
obra, se identifican como los más
severos debido a que, además del
daño material, incluyen un impac-
to enorme en la Pérdida de Benefi-
cio. Por otro lado, los riesgos vincu-
lados con la naturaleza son cada vez
más frecuentes y de dimensiones
catastróficas.

“A mi entender, no es un tema
de actividades ya que la siniestrali-
dad en este segmento no es de fre-
cuencia sino de intensidad. Lo que
vemos es una clara tendencia a
grandes siniestros por afectación
de fenómenos de la naturaleza co-
mo vendavales o inundaciones”,
puntualiza Vega Cigoj. Un caso im-
portante para Zurich se trató de da-

ESTRATEGAS |  29

El siniestro de Montaje,
de lo más grande de
Meridional en la Argentina,
fue de 40 millones de
dólares. La turbina de una
central térmica no se detuvo
correctamente en la última
semana de pruebas, provocando
daños y una importante pérdida
de beneficios adelantada.

(Pazo)”

“



ños generados por lluvias extraor-
dinarias que produjeron una inun-
dación en toda la parte eléctrica de
una planta. “El costo total del sinies-
tro fue de cerca de 140 millones de
pesos”, recuerda el Head of Corpo-
rate & Commercial de la compañía.

En la cartera de Allianz, la indus-
tria alimentaria es una de las más
golpeadas y la severidad está en In-
cendio. “El rubro industrias agrícolas
y de la alimentación se llevó el 30%
de la siniestralidad en 2014. Tam-
bién fue importante en el rubro ins-
talaciones de servicios públicos, que

incluye la generación y transmisión
de energía”, ilustra Cabrera. El sinies-
tro más caro que pagó esta compa-
ñía fue por 40 millones de dólares.

Dentro de la cartera de RSA, y en
un período de diez años, los gran-
des siniestros se han registrado –en
su mayoría– en depósitos y en acti-
vidades relacionadas con las indus-
trias textil y plástica. “En los riesgos
operacionales, los episodios de se-
veridad son incendios de grandes
proporciones. En Construcción y
Montaje vienen dados por sinies-
tros a consecuencia de daños de la

naturaleza, principalmente inunda-
ción. También hay errores en el di-
seño o fallas en la mano de obra.
Los más frecuentes suelen tener re-
lación con las coberturas de Rotura
de Maquinarias, Robo y Daños de la
naturaleza como granizo o inunda-
ción”, desglosa Escriña. Y recuerda
el siniestro más caro que pagó la
compañía en los últimos dos años:
un incendio en una fábrica de com-
ponentes electrónicos, por aproxi-
madamente 60 millones de pesos.

Las empresas que tienen ubica-
ciones en distintos puntos del ma-
pa, pero dependen una de la otra
para avanzar en el proceso (una fá-
brica, un depósito y un local comer-
cial, cada uno a cientos de kilóme-
tros de distancia del otro), se en-
frentan a otro tipo de riesgo muy
particular: “La interdependencia
–grafica Cabrera– es cada vez más
compleja. Si una ubicación sufre un
siniestro, el impacto se propaga co-
mo reacción en cadena. La Pérdida
de Beneficio en estos casos tiene
costos muy altos pero es funda-
mental. No tenerla o calcularla mal
puede ser letal”.

Por su parte, Pazo identifica que
en Montaje (de turbinas, transfor-
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Claudio Pazo, director de Construcción de AIG/Meri-
dional, acerca a Estrategas una tendencia mundial.

“Al tener una fuerte presencia en todo el mundo
en más de 100 países, en AIG podemos detectar algu-
nas tendencias exitosas y mostrarlas al mercado.

“En este caso, se trata de programas de financia-
ción llamados PPP (Participación Público-Privada). Es
un sistema de contratación entre el sector público y
privado diseñado específicamente para la implemen-
tación y desarrollo de proyectos de infraestructura pú-
blica. Existe en muchísimos países, como Brasil, EE.UU.
y Europa en general.

“En los contratos PPP participa, lógicamente, la ad-
ministración pública como contratante y el sector pri-
vado como contratista, a quien se encarga –por un

cierto plazo– el diseño, construcción y operación de
ciertas infraestructuras, además de la financiación.
Uno de los elementos fundamentales de este sistema
es la transferencia de riesgos que procura que cada
parte asuma los que mejor pueda administrar y al me-
nor costo posible, es decir que aporta eficiencia.

“Las obras de infraestructura que suelen ser obje-
to de los contratos de PPP son las viales, ferroviarias,
portuarias y aeroportuarias, energéticas, de disposi-
ción y tratamiento de residuos, y las sociales (centros
de salud, educación, viviendas de interés social, com-
plejos deportivos), entre otras.

“Esto por supuesto es beneficioso para la activi-
dad aseguradora, ya que apalanca la actividad de
construcción a gran escala.”

n Escriña: “La oferta
local está al nivel de
la internacional en
cuanto a coberturas y
capacidades, incluso
logra ser más
competitiva en precio
y agilidad”.

Programas PPP para apalancar la construcción a gran escala



madores o líneas de producción,
por ejemplo) la etapa más crítica
suele ser el período de prueba. “En
Construcción, los incendios en mo-
mentos finales de obra suelen ser
catastróficos, especialmente en
proyectos como hoteles, centros de
convenciones o shoppings, porque
en esa etapa todavía no están ins-
taladas todas las protecciones con-
tra incendio o no están operativas”,
explica el especialista de AIG. Aquí
juega un papel fundamental la co-
bertura de Pérdida de Beneficios
Adelantada, ya que el plan de ne-
gocios se verá sensiblemente afec-
tado por la inevitable postergación
del inicio de la actividad. 

Pazo relata un caso paradigmá-
tico en la Argentina: “En la última
semana de pruebas, en una central

térmica, se combinaron varios fac-
tores y la turbina no se detuvo co-
rrectamente, lo que provocó no só-
lo un siniestro importante de daños
sino también una pérdida de bene-

ficios adelantada, porque se tardó
seis u ocho meses más en comen-
zar a operar. El siniestro de Monta-
je fue de 40 millones de dólares, de
lo más grande que hemos visto con
Meridional Seguros en la Argentina”.

Para Avio, las actividades de de-
pósitos logísticos suelen tener si-
niestralidades altas. “Hoy hay depó-
sitos verticales de hasta 30 metros
de altura con mercaderías en racks
de hasta 15 posiciones. La exposi-
ción es muy importante”, advierte.
Otro factor importante en la sinies-
tralidad es la popularidad del uso de
panelería sándwich: “Es combusti-
ble y se usa en todo tipo de indus-
trias. Esto ha incrementado no sólo
la frecuencia sino también la mag-
nitud de los incendios”, agrega el di-
rectivo de QBE Seguros La Buenos Ai-
res. Esta aseguradora sufrió varios si-
niestros importantes en los últimos
años: en 2009, uno por 22 millones
de dólares; en 2013, otro por 5,5 mi-
llones de dólares; y el año pasado,
otro por 7,1 millones de dólares.
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La panelería sándwich es
combustible y ha incrementado
no sólo la frecuencia sino
también la magnitud de 
los incendios.

(Avio)”
“



QUE SE VIENE.El amperímetro de
este negocio lo mueve la inversión.
Las esperanzas siempre están pues-
tas en el movimiento de los fondos.
Escriña tiene una expectativa de
crecimiento moderada para el seg-
mento de Construcción y Montaje
a partir de la inversión pública. “Se-
gún los planes de venta para 2015,
está previsto una producción bruta
anualizada de alrededor de 130 mi-
llones de pesos de acuerdo con
nuestra definición de grandes ries-
gos”, dice el vocero de RSA. 

Pazo, por su parte, espera que
en el mediano plazo haya más in-
versiones y el mercado de construc-
ción se reactive. “Estamos en un pe-
ríodo que podría definir como de
transición, esperando una reactiva-
ción fuerte tanto del sector de cons-
trucción inmobiliario como de pro-
yectos de infraestructura, genera-
ción de energía, etc., que podría lle-
gar para la segunda mitad de 2016
y 2017”, proyecta el directivo de AIG.

Vega Cigoj insiste en que este
segmento no crece al ritmo del res-
to del mercado asegurador y sostie-
ne que durante este año de transi-

ción Zurichhará foco en seguir dán-
doles soluciones integrales a los
clientes y al canal.

Habiendo tenido un buen pri-
mer semestre con crecimiento su-
perior al porcentaje inflacionario,
Avio espera que el segundo semes-
tre para QBE Seguros acompañe es-
ta tendencia, al menos en lo que res-
pecta a Incendio: “Por el lado de Se-
guro Técnico –explica– la perspec-
tiva es de crecimiento, con una re-
activación de la construcción a par-
tir de los diferentes recursos prove-
nientes de líneas de créditos hipo-
tecarios y de la industria petrolera.
Esto nos da una gran oportunidad
de crecimiento no sólo en el produc-
to de Todo Riesgo Construcción si-
no también en Equipos de Contra-
tistas (este movimiento genera la
adquisición de equipos nuevos ayu-
dada por el otorgamiento de prés-
tamos del tipo leasing y prendas)”.

Para Cabrera, finalmente, la pro-
yección es estable, con buenas
perspectivas si mejora el nivel de in-
versión y de la actividad industrial.
“La transnacionalización de empre-
sas argentinas –dice– está repun-
tando. Las marcas de ropa son un
buen ejemplo de eso. Por ahí va a
venir una demanda de programas
de seguros mundiales con base en
la Argentina.”

Eliana Carelli
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Allianz Argentina presentó su
nuevo producto Allianz Energía

Solar, diseñado para sistemas foto-
voltaicos y parques solares. 

La cobertura abarca riesgos pro-
pios de las tareas de construcción y
montaje (izajes, roturas y daños, ma-
no de obra defectuosa, desmorona-

miento de suelos, pruebas y pues-
tas en marcha, robo de materiales,
responsabilidad civil y RC cruzada,
inclusión de contratistas y subcon-

IDEADO PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y PARQUES SOLARES

Nuevo producto: Allianz Energía Solar
Brinda una solución integral en coberturas de daños, risk management
profesional y consultoría de riesgo integral.

E

Principales riesgos, según los Risk Managers

El AllianzRiskBarometer realizó una encuestaanivelmundial con la que identificó los
cinco primeros riesgos que perciben los Risk Managers de las grandes empresas:

1. Pérdida de beneficio e interrupción de la cadena de suministros.
2. Catástrofes naturales.
3. Incendio.
4. Cambios en la legislación.
5. Cybercrime.

n Avio: “Hace ya muchos años 
que las tarifas son insuficientes 
en el mercado argentino. Hay una 
gran competencia por precio”.



tratistas), riesgos de la naturaleza
(vientos, granizo, inundación, terre-
moto, rayos) y riesgos propios de las
operaciones (incendio, daños ma-
teriales, rotura de maquinarias y da-
ño eléctrico).

El producto cuenta con diferen-
tes tipos de amparos. Los principa-
les son:
t Cobertura principal de todo

riesgo de pérdida o daño mate-
rial por cualquier causa.

t Daños por terremoto, temblor,
maremoto o erupción volcánica. 

t Daños por ciclón, huracán, tem-
pestad, vientos, inundación,
desbordamiento y alza del nivel
de agua, enfangamiento, hundi-
miento o deslizamiento del te-
rreno, derrumbes y desprendi-
miento de tierra o de rocas.

t Daños causados directamente
por el contratista en el concur-

so de la ejecución de las ope-
raciones derivadas de la cláu-
sula de mantenimiento del
contrato (CAR). Riesgos del fa-
bricante (EAR).

t Responsabilidad Civil extracon-
tractual del Asegurado por da-
ños materiales producidos a
bienes de terceros, ocurridos en
conexión directa con la ejecu-
ción del contrato. 

t Responsabilidad Civil extracon-
tractual del Asegurado por le-
siones corporales, incluyendo la
muerte ocasionada a personas
ajenas a la obra. 

t Gastos de remoción de es-
combros. 

Por otra parte, Allianz Energía Solar
cuenta con coberturas adicionales
tales como huelga motín y conmo-
ción civil, responsabilidad civil cru-
zada, período de mantenimiento

ampliado, horas  y trabajos extra,
obras civiles recibidas o puestas en
operación, propiedad existente, da-
ños por vibraciones y equipos de
contratistas. 

El nuevo producto de Allianz es
más que una póliza de incendio tra-
dicional ya que ofrece una cobertu-
ra contra todo riesgo: Seguro de To-
do Riesgo Operativo. Se trata de un
contrato de seguro destinado a am-
parar todos los riesgos de pérdida o
daño físico ocurridos a los bienes
propiedad del asegurado y/o por los
cuales fuera responsable, mientras
se encuentren en las ubicaciones
descriptas en la presente póliza, y
siempre que esos daños sucedan en
forma accidental, súbita e imprevis-
ta y hagan necesaria la reparación o
reposición como consecuencia di-
recta de cualquiera de los riesgos
amparados por la póliza. 

ESTRATEGAS |  33

E



E sta vez el tema “reservas” lla-
mó a la puerta de las Asegu-
radoras de Riesgos del Traba-

jo. A través de la Resolución
39214/2015, la Superintendencia
de Seguros de la Nación introdujo
modificaciones en el punto
33.4.1.6 del Reglamento General
de la Actividad Aseguradora

(RGAA). ¿A qué se refiere ese pre-
cepto normativo? Se trata de las re-
servas por Pasivos originados en Si-
niestros por Reclamaciones Judicia-
les. Sí, “juicios”, una palabra que en
los últimos años se convirtió en la
piedra en el zapato del sector, te-
niendo en cuenta que la curva de
demandas contra las Aseguradoras

de Riesgos del Trabajo parece no
tener fin en su escalada. Pero la
constitución de reservas forma par-
te de las reglas contables de la ac-
tividad aseguradora, de hecho, en
el primer artículo de la nueva nor-
ma se destaca la necesidad de que
las entidades cuenten con un pro-
cedimiento de valuación de reser-
vas judiciales que logre una mejor
estimación de estos pasivos.

Así, la modificación agregó aho-
ra las reservas por Mediaciones.
También actualizó el cálculo del pa-
sivo global, y dispuso diferencias en
la constitución de pasivos por Inca-
pacidades Laborales Temporarias
(ILT) a pagar. La resolución difiere
en el tiempo ciertos efectos de las
modificaciones introducidas; aún
así, hay opiniones diversas respec-
to de su impacto en el sector. Algu-
nos sostienen que el sistema saldrá
fortalecido con estas medidas.
Otros creen que su aplicación inevi-
tablemente aumentará las sumas a
integrar por estas obligaciones. En
síntesis, que tarde o temprano el pa-
trimonio de las ART se verá disminui-
do y las entidades deberán hacer
nuevos aportes de capital, según lo
expresó a Estrategas el contador
Guillermo Díaz, socio de la consul-
tora Ernst & Young. 

MEDIACIONES. Más aún, Díaz
aseveró que, según estudios de la
consultora, “nuestra estimación es
que esta norma introduce modifi-
caciones y aclaraciones respecto de
los criterios de valuación de los pa-
sivos originados en siniestros por
reclamaciones judiciales o media-
ciones y en las incapacidades labo-
rales temporarias (ILT) a pagar; cre-
emos que provocará un incremen-
to significativo en los saldos corres-
pondientes a tales compromisos”.

La nueva resolución consta de
cinco artículos bastante extensos.
Cada uno de ellos modifica puntos
del RGAA que ya estaban regulados

ART: disminución
patrimonial y
aportes de capital

La normativa de la SSN agrega las Mediaciones 
y apunta a que las aseguradoras mejoren la
estimación de los pasivos a constituir. Sin embargo,
especialistas sostienen que la aplicación del nuevo
régimen disminuirá el patrimonio de las compañías
del ramo, presionadas por la cantidad de juicios
que se les suman día a día.

IMPACTO DE LA RESOLUCION SOBRE RESERVAS POR PASIVOS JUDICIALES

RIESGOS DEL TRABAJO 1  |  2 |  3
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pero de manera más escueta. Por
ejemplo, ordena con más detalle las
diferencias entre los casos judicia-
les con sentencia (de primera o se-
gunda instancia) y los que aún no
la tienen. Sin embargo, la flamante
norma de la SSN incorpora el deber
de constituir reservas por Media-
ciones, un ítem que no había sido
determinado en las regulaciones
anteriores. 

En este sentido, el nuevo texto
puede prestarse a confusión. Al me-
nos así lo explicó el directivo de
Ernst & Young. “Debe tenerse en
cuenta que, en el caso de las me-
diaciones, la norma no incluye cri-
terios específicos de valuación y so-
lamente establece la redacción del
procedimiento y la incorporación
del mismo a las Normas de Proce-
dimientos Administrativos y Con-
trol Interno. Esto puede originar di-

vergencia de criterios entre las dis-
tintas compañías.”

El párrafo mencionado por Gui-
llermo Díaz (final del artículo 1°) di-
ce lo siguiente: “Para aquellos ca-
sos en etapa de mediación, las ase-
guradoras deben contar con un

procedimiento de ‘valuación de re-
servas por mediaciones’ que tien-
da a la mejor estimación de sus
obligaciones. Asimismo, el proce-
dimiento debe contemplar la ma-
yor información con la que se dis-
pone, adicionando los honorarios
y costas, así como la actualización

de los importes. Dicho procedi-
miento debe encontrarse incorpo-
rado en las Normas de Procedi-
mientos Administrativos y Control
Interno en un todo de acuerdo a lo
dispuesto en el punto 37.1.4 del Re-
glamento General de la Actividad
Aseguradora”. 

Tal como señala el experto, se
establece un principio general,
pero SSN no detalla cómo valorar
los resultados de la instancia pre-
via al juicio. 

DIFERENCIAS. Por otro lado, es-
tablece una nueva manera de cal-
cular el pasivo global. Este concep-
to parece reemplazar al Indice de
Reservas y Pasivos que en la norma-
tiva anterior se construía en base al
siguiente proceso: cada asegurado-
radebía“constituir un pasivo por re-
clamaciones judiciales promedio
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Tarde o temprano el patrimonio
de las ART se verá disminuido y
las entidades deberán hacer
nuevos aportes de capital.



por caso, éste no podía ser inferior
a 13,78 puntos porcentuales. El va-
lor de cada punto porcentual no de-
bía ser inferior a 800 pesos”. La nue-
va Resolución, en cambio, dispone
una operación diferente: las ART
deben ahora comparar la reserva
que surge del procedimiento de va-
luación de reservas por reclamacio-
nes judiciales, con el Pasivo Global,
debiendo constituir en la cuenta de
Pasivos originados en Siniestros por
Reclamaciones Judiciales, el mayor
de ambos cálculos. ¿Cómo se calcu-
la el Pasivo Global? Según el texto
normativo, es la diferencia entre el
producto de los 13,78 puntos por-
centuales (esto no varía), por 5.000
pesos en lugar de los 800 anterio-
res, por la cantidad de juicios abier-
tos, y el total de montos pagados a
la fecha de balance, correspondien-
tes a esos casos abiertos.  

Por lo pronto el proceso parece
más complicado que el anterior.
Además, en la nota a los Estados
Contables el auditor deberá deta-
llar los siguientes conceptos: 
t El monto de reserva que surge

del procedimiento de “valua-
ción de reservas por reclamacio-
nes judiciales”.

t El monto de reserva por el Pasi-
vo Global.

t La cantidad de juicios abiertos,
detallando los casos con pagos
parciales.

t Total de pagos a la fecha de ba-
lance de los casos abiertos utili-
zados para calcular el Pasivo
Global.

ILT. Otro punto modificado por la
SSN es el de las reservas por Inca-
pacidades Laborales Temporarias
(ILT) a pagar. En realidad, las dife-
rencias son para aquellas ILT pen-
dientes de pago que cuentan con
fecha real de alta médica. Para es-
tos casos, las disposiciones anterio-
res del RGAA disponían el siguien-
te cálculo: “La multiplicación de los

días caídos reales a cargo de la en-
tidad por la remuneración que pre-
vé la Resolución del Ministerio de
Trabajo 983/2010 (artículo 208 de
la Ley de  Contrato de Trabajo
(20744), menos los pagos acumula-
dos a la fecha de cierre”. El nuevo
texto adiciona a esta cifra las con-
tribuciones correspondientes a los
subsistemas de Seguridad Social y

no solo dispone que los conceptos
que conforman la remuneración y
las contribuciones se deben ajustar
conforme la mencionada resolu-
ción de la cartera laboral, sino que
las entidades deben contar con do-
cumentación respaldatoria. En ca-
so de no contar con información se
ajustarán a través de la variación del
RIPTE (o índice de Remuneración
Imponible Promedio de los Traba-
jadores Estables).

TIEMPO. Finalmente, Guillermo
Díaz aclara que “el impacto de los

cambios en los criterios de valua-
ción de juicios y mediaciones en los
resultados de las aseguradoras (y
no el correspondiente a la reserva
de ILT), de acuerdo con lo estipula-
do por el organismo de control, se-
rá diferido en el tiempo”. 

En efecto, el artículo 4° de la mo-
dificación dispone que, sólo para
las reservas sobre reclamaciones ju-
diciales y mediaciones, las entida-
des deberán calcularlas de acuerdo
con lo dispuesto. Sin embargo, en
caso de resultar un incremento en
las mismas respecto del pasivo cal-
culado con los criterios anteriores,
a opción de las aseguradoras, dicho
incremento más el ajuste corres-
pondiente, podrá ser diferido y
amortizado en un plazo máximo de
14 trimestres. La amortización regi-
rá a partir de los Estados Contables
cerrados al 30 de septiembre de
2015, inclusive, y se deberá aplicar
a razón de 1/14 parte por trimestre.

POSIBILIDAD. Más allá de esta op-
ción para las ART, según Díaz la nue-
va norma implica un aumento en el
régimen de reservas por juicios. Así,
“ante el incremento del pasivo por
siniestros, el patrimonio de las enti-
dades se verá reducido en la misma
proporción, lo que producirá una
disminución en los actuales superá-
vit de capitales mínimos, o bien nue-
vos déficits, que deberán ser cubier-
tos, en principio, por aportes de ca-
pital de los accionistas. Sólo de esta
forma se restablecería la situación
actual”. Sin embargo, según el ex-
perto, existen maneras de morige-
rar estos efectos. Para el ejecutivo,
“una posibilidad es que el organis-
mo de control admita la considera-
ción del efecto diferido que se men-
ciona en el párrafo anterior como
‘activo computable’, lo que permiti-
ría diferir también la necesidad de
aportes de capital”.

Silvia Raffo
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n Díaz: “Ante el incremento del pasivo
por siniestros, el patrimonio de las
entidades se verá reducido en la misma
proporción”.

E





El resultado financiero a marzo 2015 cayó casi 10%
comparado con el mismo período del ejercicio anterior.
¿Qué pasó? La performance que permitió la
devaluación y la suba de tasas el año pasado no se repitió. 
El tipo de cambio mostró una leve depreciación, las tasas en
pesos se mantuvieron estables, y los activos que ajustaban por
inflación tuvieron un descenso.
Además, los instrumentos del
Inciso K dieron rendimientos
inferiores al promedio. Los
números del ejercicio
anual a junio cierran bien
pero con tendencia a la
baja. Para el primer
semestre del ejercicio
2015/2016, se estiman
atractivas las tasas de interés,
Lebacs, ON en pesos y bonos
dólar linked.

Amarzo de 2015 el resultado
financiero del sector asegu-
rador cayó respecto de mar-

zo de 2014. Pasó de un rentabilidad
del 28,85% a una utilidad del
19,20%, siempre sobre primas
devengadas. 

Es cierto que el resul-
tado financiero de todo
el ejercicio 2013/2014
fue extraordinario y
que los asegurado-
res y analistas ya
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RESULTADO
FINANCIERO
El boom de rentabilidad disminuye
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avizoraban a fines del año pasado
pocas probabilidades de que volvie-
ra a repetirse, pero el resultado com-
parado trimestre 2014 versus tri-
mestre 2015 cayó casi diez puntos. 

¿Qué pasó? El 2014 arrancó mo-
vido. En el trimestre a marzo 2014,
hubo tres cambios que impactaron
positivamente en las inversiones: 1)
en enero se devaluó fuerte la mo-
neda, 2) hubo una importante suba
de tasas de interés y 3) se produjo
un cambio en la metodología de
medición del índice de inflación. 

“Esto trajo aparejado –explica
Sergio López, gerente de Adminis-
tración y Finanzas de San Cristóbal
Seguros– en el primer trimestre de
2014 rendimientos importantes en
los instrumentos, ya sean éstos no-
minados en dólares como en pesos
que no han podido repetirse.” 

Emir Censi, responsable del Area
Financiera de Seguros Rivadavia,
precisa para Estrategas: “Ciertos ins-
trumentos financieros vinculados al
dólar tuvieron durante 2013 e inicios
de 2014 un desempeño alcista en
términos nominales, acompañando
un proceso devaluatorio de nuestra
moneda. Tan sólo en enero de 2014,
la devaluación alcanzó al 18,6%, en

tanto que la devaluación de todo
2013 superó el 30%”.

Sistiana Fronza, directora de Fi-
nanzas y Medios de Mapfre Argen-
tina, agrega: “La devaluación tuvo
efecto positivo en las compañías
que presentaban una posición de
crédito en moneda extranjera, co-
mo por ejemplo, créditos con rea-
seguradores”.

En cambio el nuevo ejercicio
2014/2015 tuvo otra performance.
“Quienes ingresaron en instrumen-
tos vinculados al dólar luego de
septiembre de 2014, dada la esca-
sa fluctuación del dólar, sobrelleva-
ron una estabilidad en las cotizacio-
nes”, explica Juan Manuel Bruno,
responsable –junto con Emir Cen-
si– del Area Financiera de Seguros
Rivadavia.

Coincide Fronza en su análisis:
“En el primer trimestre de 2015, el
tipo de cambio mostró una leve de-
preciación respecto del mismo pe-
ríodo en 2014. Y salvo las tasas de
Lebac que tuvieron una ligera suba,
las tasas en pesos se mantuvieron
relativamente estables, y los activos
que ajustaban por inflación tuvie-
ron un descenso en rendimiento
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n Fronza: 
“Entre las inversiones 
más atractivas en el

mediano plazo, están los
bonos dólar linked y las ON
en pesos a tasa variable”.

Hay consenso general
sobre una moderada
devaluación, hasta el cambio 
de gobierno, con tasas en
torno al 28/30 por ciento
para instrumentos emitidos
por el sector público.

(Censi)”

“



comparándolo con el primer tri-
mestre de 2014”.

Desde BNP Paribas Cardif, Hu-
gues Bertin, su Chief Financial and
Risk Officer, explica: “El ajuste del ti-
po de cambio del orden de 20% en
enero 2014 impactó positivamente
en el precio de los bonos en dóla-
res y adicionalmente, como conse-
cuencia, la tasa de las Lebacs subió
1.000 puntos básicos para llegar a
28,5% (comparado con diciembre
2013), lo que impacto en la tasa Ba-
dlar que trepó de 20 a 26%. Este in-
cremento de tasas y precios tuvo un
impacto positivo en el resultado fi-
nanciero de las compañías de segu-
ros en el primer trimestre de 2014
y que se normalizó en el primer tri-
mestre 2015”.

Por otra parte, mientras en
2013, “el índice Merval –precisa
Bruno– exhibió una tendencia
positiva, que finalizó en un incre-
mento del 88,9%, a lo largo de
2014 el mismo índice subió con
fuerza, pero con mayor volatili-
dad y con comportamientos muy
dispares de los papeles. Según el
momento ‘de ingreso’ y el tipo de
acciones elegidas, se corrieron
riesgos de rentabilidad nula y
hasta negativa”.

En síntesis, el trimestre a marzo
2014 arrojó una performance finan-
ciera que no se repitió en el primer
trimestre de 2015. Por eso, Bertin
aclara: “Desde nuestro punto de vis-
ta no fue un descenso en el primer
trimestre de 2015, sino que las ase-
guradoras tuvieron un muy buen
primer trimestre de 2014”. 

INCISO K. Las inversiones del In-
ciso K, inversiones en proyectos
productivos en los que las compa-
ñías están obligadas por la Superin-
tendencia de Seguros a invertir, ¿tu-
vieron algo que ver con la caída de
la rentabilidad a marzo 2015, debi-
do, por ejemplo, a una menor ren-
tabilidad de estos instrumentos
obligatorios respecto de otros?,
pregunta Estrategas.

Censi de Rivadavia lo confirma:
“Este fue otro de los factores que
incidió. La porción de cartera des-
tinada a inversiones del Inciso K,
no alcanzó los rendimientos espe-
rados. Se trata de instrumentos po-
co diversificados, con oferta acota-
da, y que han rendido por debajo
de la tasa promedio de interés (Ba-
dlar) y muy por debajo de los índi-
ces de inflación”.

También Fronza de Mapfre lo ra-
tifica: “En  2014 el rendimiento de
estas inversiones fue superior al del
resto de la cartera de inversiones y
no así en 2015, donde el rendimien-
to es menor al promedio”.

En tanto, para López de San Cris-
tóbal en su caso “influye levemente”.
Sí remarca el ejecutivo que “el pro-
blema del Inciso K pasa por su esca-
sez, su volumen o su calidad”. El eje-
cutivo suma otro punto para analizar
los números a marzo 2015: el default,
en septiembre del año pasado, de
una ON emitida por US$ 20 millones
“que ocasionó una pérdida impor-
tante a todos los inversionistas, ya
que formaba parte de los instrumen-
tos elegibles dentro del Inciso K”.

En cambio según el análisis de
Bertin de Cardif, “se está observan-
do una rentabilidad similar entre la
cartera Inciso K y la cartera general”.
El ejecutivo entiende que “la varie-
dad de instrumentos, emisores, in-
dustrias y durations permite a todo
inversor gestionar su cartera en un
universo de rentabilidad/riesgo
adaptado a su perfil”.

BALANCE ANUAL. El ejercicio
2014/2015 ya finalizó. Todavía es
muy reciente y no se cuenta con in-
formación a nivel mercado para sa-
ber cómo cerraron los números.

Los ejecutivos consultados lo an-
ticipan para Estrategas. López de
San Cristóbal, dice que “los números
cierran positivos con tendencia a la
baja” y Bruno de Rivadavia comenta:
“A junio, los números vienen cerran-
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EVOLUCION DEL RF
PERIODO PRIMAS RESULTADO % SOBRE

DEVENGADAS FINANCIERO PD
$ $

A MARZO 2015 92.438.192.688 17.755.102.381 19,21
A MARZO 2014 61.393.503.691 17.716.260.221 28,86
A MARZO 2013 48.292.732.361 9.767.635.246 20,23
A MARZO 2012 35.617.047.021 6.044.755.290 16,97

n Bertin: “No fue 
un descenso en el 
primer trimestre de 2015
sino que las aseguradoras
tuvieron un muy buen
primer trimestre 2014”. 

Tuvimos una mejor
rentabilidad financiera en 
el primer trimestre de 2015 
en comparación con el segundo,
y durante junio hubo bajas
considerables en algunos
activos Inciso K.

(Fronza)”

“



do aceptablemente bien. Nuestra
cartera de inversiones crece sosteni-
damente, por aportes de nuevos flu-
jos operativos y por rendimientos fi-
nancieros acordes a nuestras pro-
yecciones de inicio de ejercicio”.

En Mapfre, también cerraron el
resultado financiero en línea con lo
que esperaban, si bien –como ex-
plica Fronza– tuvieron “una mejor
rentabilidad financiera en el primer
trimestre de este año en compara-
ción con el segundo, y durante ju-
nio hubo bajas considerables en al-
gunos activos Inciso K”. Por otra par-
te, agrega un dato de performance
del grupo: “Seguimos trabajando
fuertemente entre las direcciones y
áreas de la compañía, para la mejo-
ra continua de nuestra gestión de
cobranzas y flujo de efectivo, lo que
nos permitió, en el segundo trimes-
tre del año versus el primero, que la
cartera de inversiones del Grupo
Mapfre, crezca en volumen en tér-
minos reales, esto es, por encima de
la inflación”.

En el caso de BNP Paribas Cardif,
explica Bertin, “se está cerrando ju-
nio (primer semestre de 2015) con
una rentabilidad del 25,8% anuali-
zada (versus el 27,3% en el primer
semestre de 2014). Durante este se-

gundo trimestre 2015 el retorno fue
del 26,2% anualizado, levemente
superior al primer trimestre que fue
25,3% por el impacto de una nue-
va inversión en Lebacs. La tasa Ba-
dlar se mantuvo sin grandes cam-
bios entre 20 y 21% (en promedio
enero-junio fue del 20,5%)”.

NUEVO EJERCICIO. ¿Qué perfor-
mance tendrá el resultado financie-
ro en el primer semestre del nuevo
ejercicio económico 2015/2016?
¿Es posible que el resultado finan-

ciero positivo se vaya apagando o
hay posibilidades de un salto? 

En pleno proceso de elecciones
nacionales y cambio de gobierno a
fines de este año, trazar perspecti-
vas se torna complejo. Sin embar-
go, los ejecutivos consultados por
Estrategas arrojan su pronóstico.

“Si bien entiendo –dice Fronza–
que, en el segundo semestre del
2015, podría haber una dolarización
parcial en las carteras de inversiones
del mercado asegurador, no espero
grandes saltos en las principales va-
riables económicas, como tasas de
interés, tipo de cambio e inflación
hasta fines de noviembre. De haber
cambios, creo que éstos serían gra-
duales. Por esto, espero que el resul-
tado financiero se mantenga en ni-
veles similares a los actuales.”

Censi de Rivadavia evalúa: “Los
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n Censi y Bruno: “La porción de cartera destinada a inversiones del Inciso K 
no alcanzó los rendimientos esperados”.

Las perspectivas a futuro
son de un resultado financiero
positivo y que puede ir
decreciendo.

(López)”
“
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frentes externos e internos nos
ofrecen tendencias poco claras. Hay
consenso general en los mercados
financieros respecto de una mode-
rada devaluación, al menos, hasta
el cambio de gobierno, con tasas de
interés en torno al 28/30% para ins-
trumentos emitidos por el sector
público. Los instrumentos de renta
fija atados al dólar podrán tener un
moderado desempeño alcista,
siempre que se mantengan a futu-
ro las actuales expectativas deva-
luatorias. La volatilidad en el seg-
mento de renta variable será otra
de las características”. 

Por eso, cierra Bruno, “no vemos
un semestre donde se produzcan
saltos significativos de rendimientos
financieros, sobre todo teniendo en
cuenta la incertidumbre propia de
un proceso electoral y una econo-

mía con inversiones insuficientes”.
Desde Cardif, Bertin explica que

“se está observando un mercado
con baja volatilidad y confianza en
el largo plazo. Es probable que el se-
gundo semestre sea similar a lo que
se observó en esta primera parte
del año. Sin embargo, cada inversor
deberá analizar con precisión el re-

sultado de las PASO en agosto (elec-
ciones primarias nacionales) para
intentar anticipar el resultado de las
elecciones de octubre y posicionar-
se acorde a sus expectativas”.

Las perspectivas a futuro para
López de San Cristóbal “son de un
resultado financiero positivo y que
puede ir decreciendo, pero es im-
portante mencionar que hace va-
rios años que se obtienen a tasas re-
ales negativas. Estamos frente a una
instancia pre eleccionaria y con
fuerte dependencia de las medidas
del próximo gobierno”.

RENTABLES. En este contexto, de
la parte voluntaria de las inversio-
nes –es decir, no sujeta a la regula-
ción específica del inciso K– ¿cuáles
estiman que podrán tener una ma-
yor rentabilidad en los próximos 12
meses?, pregunta Estrategas.

Es difícil anticiparlo en un esce-
nario convulsionado por los comi-
cios electorales y la prudencia pri-
ma sobre las estrategias.

“Nos hemos planteado –dice Ló-
pez– un escenario de corto a media-
no plazo tratando de que esté equi-
librada la cartera de inversión hasta
tanto no tener en claro el escenario

económico del próximo gobierno.”
Desde Rivadavia, Bruno explica:

“Por nuestras características y la ne-
cesidad de conservar patrimonios
con baja exposición a riesgo, esti-
mamos que tasas de interés y títu-
los de renta fija en pesos de corto
plazo y títulos en dólares serán op-
ciones atractivas. Incluimos en esta
estrategia los Fondos Comunes de
Inversión compuestos por estos ins-
trumentos”. De todos modos –agre-
ga Censi–, “doce meses en el actual
contexto económico-político son
casi una eternidad. Por eso, corres-
ponderá analizar y revisar constan-
temente los fundamentals, a fin de
adoptar las decisiones y estrategias
de inversión más convenientes”.

Fronza, de Mapfre, aclara que
“existen muchos factores que pue-
den impactar en la rentabilidad de
los instrumentos en los próximos
doce meses, y que al día de hoy no
están claros. Por esto, es difícil esti-
mar con precisión cuáles serán los
activos con mayor rentabilidad”. Y
dice: “Con la información disponible
a hoy, y para una política de inver-
sión conservadora que busca baja
volatilidad y riesgo, entre las inver-
siones que considero más atractivas
en el mediano plazo, están los bo-
nos dólar linked y las obligaciones
negociables en pesos a tasa varia-
ble valuadas a devengamiento de
empresas de primera línea con ne-
gocios y márgenes rentables”.

Se suma Bertin en el detalle de
instrumentos: “La principal atrac-
ción para el segundo semestre se-
guirán siendo las Lebacs. Además,
es probable que algunas de las pró-
ximas emisiones de Obligaciones
Negociables o Fideicomisos Finan-
cieros ofrezcan un spread interesan-
te para el largo plazo. Y para todo
inversor optimista en el largo plazo
seguirá siendo atractivo invertir en
riesgo soberano”.

Gabriela Barbeito

E
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Megapro selló convenios con Mercantil Andina y Berkley

La red de organizadores Megapro empezó a trabajar con estas dos aseguradoras tras las
presentaciones oficiales en las oficinas de ambas empresas. De esta manera, ya son siete las
compañías de seguros que reciben oficialmente los servicios de los productores de Megapro:
Allianz,Berkley,FederaciónPatronal,MercantilAndina,SMG,QBEyPrevenciónART.

n López: “Los números a junio 
2015 cierran positivos con tendencia 
a la baja”.

La principal atracción
para el segundo semestre
seguirán siendo las Lebacs.
Además, es probable que
algunas de las próximas
emisiones de ON ofrezcan un
spread interesante. Y seguirá
siendo atractivo invertir 
en riesgo soberano.

(Bertin)”

“



Se denomina Espacio 75. Se
trata de una red de centros
culturales creados por San

Cristóbal para festejar el 75 aniver-
sario de la aseguradora. En todos
los casos, la iniciativa incluye la
adaptación y puesta en valor de tres
espacios públicos: el Galpón 11 de
la Ciudad Joven (Rosario); el Centro
Cultural Alta Córdoba (Córdoba) y el
espacio ubicado en  el histórico gal-
pón de la Cooperativa Eléctrica (Mar
del Plata). En cada espacio habrá
una nutrida agenda cultural y se re-
alizarán actividades artísticas, for-
mativas y de entretenimiento. 

El 24 se inauguró Rosario con un
show del cantautor Pedro Aznar, al
que asistieron todos los empleados
de la compañía y referentes del ám-
bito artístico, cultural, periodístico

y político de la ciudad. El 8 de julio
se inauguró Córdoba y el 29, Mar
del Plata.

Desde la aseguradora afirman
que el objetivo de este proyecto es
que perdure en el tiempo y que ca-
da centro se transforme en un es-
pacio de inclusión, formación y ca-
pacitación, además de un centro de
intercambio de expresiones artísti-
cas y culturales. Por otra parte, Es-
pacio 75 es un modelo cooperación
que involucra a tres sectores de la
sociedad en un mismo proyecto:
público, privado y el tercer sector.
San Cristóbal es el gestor de la idea
y motor del proyecto. Es quien apor-

ta el capital necesario para refaccio-
nar los espacios. El Estado Munici-
pal es el administrador de su patri-
monio y quien toma las decisiones.
Y los socios gestores son personas
físicas o fundaciones que trabajan
en conjunto con los municipios.
“Pensamos en un modelo de coo-
peración donde confluyan tres sec-
tores de la sociedad: privado, públi-
co y ONG/fundación, asegurando la
pluralidad y autonomía en cada
plaza”, sostiene Darío Trapé, presi-
dente de San Cristóbal Seguros. 

En Rosario, el socio gestor son tres
asociaciones de músicos indepen-
dientes: el Qubil (filial local de la
Unión de Músicos Independientes),
la ACMI (Asociación de músicos Inde-
pendientes) y el MUR (Músicos Uni-
dos de Rosario). En Córdoba, la Red
de productoras de Córdoba: un grupo
de mujeres dedicadas al manage-
ment y producción de artistas cordo-
beses. Y en Mar del Plata, TRImarchi,
organizadora del TRImarchiDG, la
convención de diseño con mayor re-
conocimiento en Latinoamérica. 

Más info: www.espacio75.com.ar

Espacio 75, una red de centros culturales
San Cristóbal Seguros
decidió festejar 
su 75 aniversario con la
creación de centros
culturales en Rosario,
Córdoba y Mar del Plata.
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ANTICIPOS

n Pedro Aznar brindó un show 
que dio inicio a las celebraciones 
por los 75 años de San Cristóbal.

E
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Beneficios adicionales sin cargo

FEDERACION PATRONAL. Robo e
incendio total y parcial sin franqui-
cias. Destrucción total  por acciden-
te cuando el costo de reparación del
vehículo supere el 80% del valor de
venta a la fecha del siniestro. En paí-
ses limítrofes: atención sanitaria por
accidente del asegurado y grupo fa-
miliar en el exterior. Asistencia en via-
je: mecánica ligera y eléctrica urgen-
te, remolques y grúa hasta 300km.
Muerte por accidente: $20.000 por
persona si conduce el titular o auto-
rizado, cónyuge y/o parientes hasta
tercer grado. Grabado de cristales.
Asistencia penal en accidentes con
lesiones y/o muertes. Auto sustituto
hasta 10 días. Gestoría en caso de ro-
bo o destrucción total por acciden-
te. Descuento por alarma y sistema
de rastreo. Cristales hasta 5% de su-
ma asegurada. Cerraduras p/intento
de robo hasta $4.000. Antena hasta
$2.000. Cubiertas a nuevo en robo
y/o hurto. Reposición 0km (unidad
de año en curso). Daños parciales por
robo total 10% del valor de la unidad,
mín. $5.000, máx. $20.000. Llaves por
robo total hasta $3.500 autos nac. y
$6.000 imp. Descuento por buen re-
sultado.
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PRECIOS DE SEGUROS DE AUTOMOVILES

Cómo cotizan
• Seguro contra terceros completo
premium

• Vehículo Ford Focus Trend Plus
Nafta 2.0L - 4 puertas - 2012

• Uso particular

• Guarda nocturna en cochera
• Asegurado: Hombre, casado, 38 años
• Código Postal 1828 
(Banfield, Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires)

Ficha técnica de la muestra

Tarifas cotizadas por 14
aseguradoras con fuerte
presencia en el ramo
Automotores para las
coberturas de Terceros
Completo. También
publicamos una síntesis
de los beneficios
adicionales sin cargo 
que les ofrecen a sus
asegurados y un detalle
de la cobertura de daños
por granizo que incluye
cada cotización.

Compañía Nombre de Suma Costo Mensual ¿Cubre daños 
la cobertura Asegurada T.C. / Duración por granizo?

póliza

FEDERACION C Full $180.400 $1.542 Sí, sin franquicia. Hasta
PATRONAL Cuatrimestral el 20% de la suma

asegurada. 
Máximo: $20.000.

QBE Terceros Completos $164.000 $1.328 Sí, sin franquicia. 
sin daños parciales Mensual hasta el 10% de

la suma asegurada. 

HDI C+ $164.000 $1.298 Sí, sin franquicia. Hasta
Semestral la suma asegurada. 

ZURICH Terceros Completo $173.800 $1.218,10
Premium Granizo Mensual Sí, sin franquicia. 

SAN Auto Mega $164.000 $1.192 Sí, sin franquicia. 
CRISTOBAL Semestral Hasta $18.000.

RIVADAVIA Mega Premium $158.000 $1.180 Sí, sin franquicia. 
Semestral hasta el 10% de la 

suma asegurada. 
Máximo: $15.000.

RSA C con granizo $164.000 $1.159 Sí, sin franquicia. 
Trimestral Hasta $5.000.

LA HOLANDO C Plus XXL $170.100 $1.141 Sí, sin franquicia. Hasta
Semestral la suma asegurada. 

LA SEGUNDA L 200 $164.000 $1.135 Sí, sin franquicia. 
Semestral

LA J $164.000 $1.079,88 Sí, sin franquicia. 
EQUITATIVA Semestral Hasta $20.000.

MAPFRE Póliza 10 $164.000 $1.062,10 Sí, sin franquicia. 
Anual Sin límite.

SANCOR Auto Premium Max $164.000 $1.039 Sí, sin franquicia. 
Mensual Sin límite. 

LA NUEVA C Plus $164.000 $1.030 Sí, sin franquicia. 
Semestral Sin límite. 

NACION C Nación $163.000 $963 Sí, sin franquicia. 
Anual Hasta $8.000. 
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QBE. Cristales laterales y cerraduras.
Lunetas y parabrisas sin límite de
eventos. Cláusula de destrucción to-
tal del 80%. AP. Inundación. Amplia-
ción daños parciales entre asegura-
dos. Cobertura en Mercosur.

HDI. Daños parciales por inunda-
ción. Daños al amparo de robo total
sin límite. Llaves al amparo de robo
total y/o rotura cerraduras h/monto
en póliza. Cobertura países limítro-
fes. Cláusula pérdida total del 80%.
Gastos de gestoría en robo total o
destrucción total h/monto en póli-
za.  Instalación de sistema LoJack/
Iturán. Asistencia 24hs.: remolque,
mecánica de urgencia, apertura de
puertas, asistencia en viaje en el pa-
ís y el extranjero.

ZURICH. Reposición del vehículo a

nuevo. Cristales sin límite. Daños
por robo o tentativa hasta $2.000.
Asistencia mecánica 6 eventos por
año. Emergencias médicas. Asisten-
cia en viajes. Cobertura países limí-
trofes. Auto reemplazo por 5 días en
siniestro total. Reposición de neu-
máticos a nuevo en el 1er. robo du-
rante el 1er. año.

SAN CRISTOBAL. Cristales latera-
les. Parabrisas y luneta trasera. Ce-
rraduras y cubiertas s/límite. Daño
parcial por robo total hasta 10% de
suma asegurada. Reposición a 0km
(1er. año de antigüedad). Gastos
por baja del vehículo s/límite.

RIVADAVIA. RC hasta $4 millones.
Pérdida total y parcial por robo o
hurto y destrucción total en caso de
accidente cláusula 80%. Cerraduras

en caso de robo o tentativa, crista-
les laterales y antena, todo sin lími-
te. Lunetas y parabrisas $7.500 por
semestre. Cubiertas sin desgaste.
Reposición crique y llave de rueda
por robo. Muerte o invalidez perma-
nente por accidente del titular has-
ta $6.000. Cónyuge o familiares has-
ta 3er. grado, hasta $2.500 por falle-
cido, $5.000 por evento. Reposición
a nuevo (auto de año en curso). Da-
ños al amparo de robo/hurto total
$7.500 por semestre. Cobertura en
países limítrofes. Gestoría en caso
de robo o destrucción total. Servi-
cio de emergencia para atención de
siniestros con lesionados o falleci-
dos. Asistencia al vehículo diferen-
cial en la Argentina y países limítro-
fes (urgencias mecánicas, remol-
que, grabado de cristales, auto sus-
tituto por 7 días, alarma en como-
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dato, transmisión de mensajes ur-
gentes, cerrajería de emergencia,
abastecimiento de combustibles
y/o lubricantes, cambio de neumá-
ticos y localización/ envío de piezas
de repuesto, etc.). Asistencia al via-
jero regional (alcanza al grupo fami-
liar). Equipo de rastreo s/cargo o
descuento por poseerlo en zonas de
alto riesgo. Bonificaciones especia-
les sobre la contratación de otros se-
guros (incendio casas de familia y
combinado familiar).

RSA. Parabrisas y lunetas $5.000.
Muerte accidental conductor
$5.000. Rotura de cristales laterales,
un evento al año. Mecánica ligera.
Depósito o custodia. Remolque o
transporte hasta 200km. Hotel, pro-
secución viaje, retorno. Localiza-
ción y envío de recambios en viaje.
Asistencia legal países limítrofes.
Auto sustituto por 3 días por pérdi-
da total. Cobertura países limítro-
fes. Gestoría. Centros de atención
en todo el país.

LA HOLANDO. Parabrisas y lunetas
hasta suma asegurada. Cristales la-
terales, cerraduras de puertas y ba-
úl por tentativa de robo hasta suma
asegurada. Daños por robo total
hasta $10.000.

LA SEGUNDA. Asistencia al viajero,
mecánica y remolque, 12 al año has-
ta 300km. Asistencia legal 24hs. Co-
bertura países limítrofes y Perú.
Gestoría hasta $500. Parabrisas y lu-
netas sin límite. Cristales laterales y
cerraduras sin límite.

LA EQUITATIVA. RC. Incendio total
y parcial. Robo o hurto total y par-
cial. Daños totales por accidente.
Daños parciales por robo o hurto
total hasta 20% de suma asegura-
da, máx. $40.000. Gestoría hasta
$800. Rotura de luneta y parabrisas
hasta $12.000. Cristales laterales

hasta $2.000. Cerraduras hasta
$1.000. Mecánica de urgencia. Re-
molque y extracción del auto. Es-
tancia y/o desplazamiento de be-
neficiarios en caso de inmoviliza-
ción de auto. Depósito y/o custo-
dia. Envío de repuestos. Transporte
y/o repatriación sanitaria en caso
de lesiones o enfermedad. Asisten-
cia sanitaria. Envío de medicamen-
tos urgentes al extranjero.

MAPFRE. Cristales sin límite. Cerra-
duras, inundación y cristal de techo
hasta 15% de suma asegurada. Asis-
tencia mecánica y remolque. Co-
bertura en Mercosur, Chile y Bolivia.
Gestoría en caso de robo. AP con-
ductor y acompañante. Defensa pe-
nal. CLEAS. Daño parcial al amparo

de robo total. Mapfre vs. Mapfre (un
evento por año, hasta $15.000).

SANCOR. Terremoto, inundación
parcial y total sin límite. Huelga,
lock out o tumulto popular. Crista-
les sin límite. Cerraduras por robo o
tentativa sin límite. Cláusula des-
trucción total por accidente o in-
cendio del 80%. Reposición a 0km
en robo, hurto, incendio o acciden-
te el 1er. año. Gestoría en caso de
robo o hurto o destrucción totales
hasta $1.500. Cobertura países limí-
trofes. Instalación LoJack según zo-
na y suma. Mecánica ligera y remol-
que. Envío de repuestos. Custodia.
AP titular y familiares: gastos médi-

cos hasta $70.000. Muerte e invali-
dez total o parcial permanente has-
ta $70.000. AP conductor y acom-
pañantes hasta $5.000 por persona,
límite $25.000. Asesoría legal.

LA NUEVA. RC hasta $ 4.000.000
por evento. Pérdida total por robo,
incendio, accidente, y parcial por
robo e incendio. Daños parciales
por robo total sin franquicia. Crista-
les sin límite. Cerraduras hasta
$1.500. Cobertura en países limítro-
fes. Remolque hasta 150km, 2 al
mes, 12 al año.

NACION. Vidrios laterales y cerra-
duras de puertas y baúl en caso de
intento de robo, un evento por pó-
liza. Daños cerraduras hasta $1.000.

Llaves por robo total aparecido, un
evento a año. Reposición 0km den-
tro del año. Reposición de neumá-
ticos a nuevo, autos de hasta dos
años. Luneta y parabrisas s/límite
de eventos. Daño parcial a conse-
cuencia de robo total hasta
$20.000. AP hasta $20.000. Mecáni-
ca ligera. Remolque o transporte
del vehículo declarado. Estancia y
desplazamiento de beneficiarios en
caso de inmovilización del vehícu-
lo en viaje. Gastos hotel. Asistencia
legal en caso de accidente. Auto
sustituto.

Informe: Junio 2015 - Bárbara Alvarez Plá. 
barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar
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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 MAYO/ JUNIO 14’Y 15’
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Robo de carga en el mundo

EUROPA El robo de mercancías en carretera ha al-
canzado dimensiones preocupantes. Su impacto eco-
nómico en el territorio de la UE supera los ocho mil
millones de euros anuales. Y eso es solo la punta del
iceberg. Todos los expertos consultados coinciden en
que solo se denuncia una parte y que los datos que
manejan los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad
no reflejan la verdadera magnitud del problema. De
los miles de camioneros que circulan por la red vial
europea, un 17% sufrió un robo y el valor promedio
de la carga fue de 300.000 euros. Las modalidades de-
lictivas utilizadas y el tipo de mercaderías sustraídas
no difieren a las que vemos en esta parte del mundo.

(Argentina)

(Argentina)

RUTA PROTEGIDA Los viajes de larga distancia,
donde las señales de los equipos de rastreo y la in-
fraestructura de seguridad oficial se encuentra limita-
da, suponen una amenaza adicional para las cargas
de alto valor, especialmente los originados en la Isla
de Tierra del Fuego.

Para suplir estas limitaciones, Assist Cargo desarro-
lló Ruta Protegida, un nuevo concepto que combi-

na postas físicas y
tecnología con la fi-
nalidad de elevar el
nivel de seguridad
en las rutas del sur.





E l nuevo Código Civil y Comer-
cial, aprobado por ley 26.994,
ya está vigente. Estrategas

acerca un repaso de los cambios
más significativos que este nuevo
cuerpo normativo trajo en materia
aseguradora.

Recordemos, en primer lugar, que
la novedad no contiene modifica-
ciones respecto de las leyes de Con-
trato de Seguros (17.418), de Enti-
dades de Seguros y su control
(20.091) y de Productores (22.400).
El nuevo Código es de carácter ge-
neral y las leyes especiales, como las
de seguros, siguen teniendo pre-

valencia sobre él.

CONTRATOS Y CLAUSULAS. El
consenso indica que, según el nue-
vo Código, todos los contratos de
seguros son de adhesión a cláusu-
las predispuestas (la aceptación de
una de las partes se produce por ad-
hesión a cláusulas predispuestas
unilateralmente por la otra parte) y
que algunos, además, también son
de consumo (cuando el adquirente
compra bienes o servicios que uti-
liza para su uso privado, personal,
social y/o familiar; ejemplos: Com-
binado Familiar, Accidentes Perso-
nales, Automotores, Vida). 

Aunque nada es blanco o negro
en este mundo. “Las pólizas de se-
guro Técnico para Grandes Riesgos
podrían quedar afuera de las dos
definiciones ya que no son de con-
sumo y porque las cláusulas se ne-
gocian individualmente, sobre to-
do si el asegurado define las condi-
ciones y hasta el reaseguro, como
es habitual”, puntualiza María Fra-
guas, abogada socia del estudio ju-
rídico Nicholson y Cano.
t Contrato por adhesión. Aquí

rige que las normas predispues-
tas deben ser comprensibles y
autosuficientes (y su redacción
debe ser clara, completa y fácil-
mente legible), salvo que éstas
sean reputadas como ambiguas
o abusivas. Si es ambigua, se juz-
gará en contra de quien la redac-
tó. Si es abusiva, se tendrá como
no escrita. Se entiende por cláu-
sulas abusivas las que desnatu-
ralizan las obligaciones de quien
escribe el contrato, las que im-
ponen renuncias o restricciones
a quien adhiere al contrato y las
sorpresivas. “Aun habiendo sido
aprobada por la autoridad de
aplicación determinada cláusu-
la, la Justicia la puede conside-
rar abusiva y, por ende, nula de
aplicación. La claridad concep-
tual del clausuleo deberá modi-
ficarse de manera perentoria”,
advierte el abogado Gustavo

La letra chica del 
nuevo Código Civil
Ahora todos los contratos de seguros son de
adhesión y algunos también de consumo. Se
elimina la diferencia entre RC contractual y
extracontractual. La prescripción para la
responsabilidad civil es de tres años. Se incorporan
el deber de prevención del daño, y nuevos seguros
obligatorios para consorcios y establecimientos
educativos. Se reconoce la contratación vía medios
electrónicos. Se modifican derechos hereditarios
con impacto en los seguros de Personas. Los únicos
obligados a restituir moneda que no sea de curso
legal son los bancos en el depósito bancario.

CAMBIOS QUE IMPACTAN EN EL MERCADO ASEGURADOR
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Costas, director del estudio jurí-
dico Gustavo Costas & Asociados.
También se prohíbe (y se ten-
drán por no convenidas) aque-
llas cláusulas que remitan a
otros textos, como sucede en la
mayoría de las pólizas.
Se consideran violatorias de la
libertad de contratar aquellas
cláusulas que subordinan la
provisión de productos o servi-
cios a la adquisición simultánea
de otros. Además, todo lo que
está incluido en la publicidad se
da por incluido en el contrato.

t Contratos de consumo. El Có-
digo establece mínimos de pro-
tección y las normas especiales
(entre ellas las de seguros) no
pueden ir por debajo de esos mí-
nimos. Se repiten las determina-
ciones que ya estaban incluidas
en la ley de Defensa del Consu-
midor (LDC).
Aquí se determina que no pue-
den ser declaradas abusivas las
cláusulas relativas a la relación
entre el precio y el bien o el ser-
vicio procurado. “Es importan-
te dejar claro en los contratos
por qué se incluyen determina-
das cláusulas. Las exclusiones,
las franquicias o los topes de in-
demnización tienen una razón

de ser, vinculada con el precio
que se cobra. Hay que explicar
esa relación, su fundamento
técnico. Si hacemos bien los
contratos, no debería haber po-
sibilidad de que estas cláusulas
se declaren nulas”, advirtió el
abogado Daniel Zalazar, asesor
jurídico de ADEAA (Asociación
de Aseguradores Argentinos),
en la I Jornada: ejes del Código

Civil y Comercial, su impacto en
la actividad aseguradora, orga-
nizada por la Superintendencia
de Seguros de la Nación.

Otras novedades con impacto en
materia aseguradora:
- Cuando el contrato se celebra

fuera del establecimiento co-
mercial del proveedor, durante
los primeros diez días el consu-
midor puede rescindir, revocar o
arrepentirse de dicho contrato
sin que eso le genere cargo al-
guno. En este punto vale aclarar
que la específica ley de Seguros
le da al tomador un plazo de 30
días desde que recibió la póliza
para reclamar al asegurador so-
bre cualquier condición con la
que no estuviera de acuerdo,
pudiendo rescindir el contrato.

- Se reconocen las nuevas formas
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n Costas: “La
claridad
conceptual del
clausuleo deberá
modificarse de
manera
perentoria”. 

Antes el daño moral lo
podían reclamar el damnificado
y los herederos forzosos. 
Ahora podrán solicitarlo los
ascendientes, descendientes,
el cónyuge y quienes 
convivan con la víctima.

(Costas)”

“



de contratación, por ejemplo vía
medios electrónicos. Se dice que
la expresión escrita de un contra-
to puede darse por instrumentos
públicos o particulares firmados
o no firmados, y que puede cons-
tar en cualquier soporte (escrito,
impreso, registro visual o auditi-
vo de cosas o hechos, y/o regis-
tro de información).

DEFENSA DEL CONSUMIDOR.
Con el nuevo Código Civil vino una
reforma parcial de la LDC. Antes se
consideraba consumidor, entre
otros, “a quien de cualquier manera
está expuesto a una relación de con-
sumo”. Ahora, tal definición quedó
eliminada y queda claro, entre otras
cosas, que un peatón víctima de un
accidente de tránsito, ni es parte en
el contrato de seguro, ni está com-
prendido en la LDC. Es un tercero
damnificado y puede, obviamente,
reclamarle a quien le produjo el da-
ño y, por ende, a la aseguradora, pe-
ro sólo en los límites del contrato
que este último haya suscripto.

Por otra parte, el art. 50 de la LDC
decía: “Las acciones judiciales, las
administrativas y las sanciones
emergentes de la presente ley pres-
cribirán en el término de tres años.
Cuando por otras leyes generales o
especiales se fijen plazos de pres-
cripción distintos del establecido
precedentemente, se estará al más
favorable al consumidor o usuario”.
Ahora, en cambio, dice: “Las sancio-
nes de la presente ley prescriben en
el término de tres años”. Así, se de-

jó el plazo de prescripción de tres
años exclusivamente para las san-
ciones que se aplican en virtud de
incumplimientos a la LDC. Además,
ya no se hace referencia a una po-
sible superposición de plazos de
prescripción con otras leyes. Por lo
tanto, ya no hay discusión: cuando
la controversia se refiere a un con-
trato de seguro, la prescripción li-
beratoria es la prevista por la ley de
Seguros que es de un año.

Independientemente de lo que
diga la LDC, Costas resume: “El nue-
vo art. 2532 del Código Civil dice
que en ausencia de disposiciones es-
pecíficas, las normas de este capítu-
lo son aplicables a la prescripción de
cinco años. Pues bien, la ley de Se-
guros sigue vigente y es específica.
En consecuencia, permanece ina-
movible la prescripción anual para
las cuestiones derivadas del contra-

to de seguro, que sólo operan en-
tre asegurador y asegurado”.

RESPONSABILIDAD CIVIL. Tam-
bién en RC hay novedades en mate-
ria de prescripción. Antes, para la RC
Contractual la prescripción de los re-
clamos era de diez años, y para la RC
Extracontractual, de dos. El nuevo
Código, en primer lugar, elimina la
diferenciación entre contractual y
extracontractual y, luego, define que
la prescripción para la responsabili-
dad civil toda es de tres años.
Otros cambios en RC:
- Se incorporó el deber de preven-
cióndel daño. “Toda persona tie-
ne el deber, en cuanto de ella de-
penda, de evitar causar un daño
no justificado, de adoptar de
buena fe y conforme a las cir-
cunstancias las medidas razona-
bles para evitar que se produzca
un daño”, dice la nueva norma.

- Se precisa una lista de daños que
deben ser resarcidos: pérdida o
disminución del patrimonio, el
lucro cesante, la pérdida de
chances, las consecuencias de la
violación de los derechos perso-
nalísimos de la víctima, de su in-
tegridad personal, su salud psi-
cofísica, sus afecciones espiri-
tuales legítimas, y las que resul-
tan de la interferencia de su pro-
yecto de vida.

- El Estado (nacional, provincial o
municipal) y sus empleados ya
no se rigen por las normas del
Código Civil; sus conductas se
deben juzgar en el marco del
Derecho Administrativo.

“Conforme el Código anterior, el
daño moral lo podían reclamar el
damnificado y los herederos forzo-
sos, aunque diversos fallos amplia-
ron ese derecho a hermanos, cón-
yuges y hasta convivientes. Según
el nuevo Código, el daño moral
ahora se llama consecuencias no
patrimoniales y podrán solicitar su
resarcimiento –ante el fallecimien-
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n Fraguas: “Ahora los consorcios están
obligados a contratar un seguro
integral, no sólo de Incendio. Y los
colegios, uno que cubra los daños
causados o sufridos por los alumnos”.

No todas las personas con
incapacidad, serán declaradas
incapaces. Para pagar un
siniestro, hay que ver en 
la sentencia quién es el
beneficiario capaz de percibir
la indemnización.

(Fraguas)”

“



to o gran discapacidad de la vícti-
ma– los ascendientes, descendien-
tes, el cónyuge y quienes convivan
con la víctima recibiendo de ésta
un trato familiar ostensible”, agre-
ga Costas.

SEGUROS OBLIGATORIOS. Se
incorporan algunos nuevos segu-
ros obligatorios. “Los consorcios es-
tán obligados a contratar un segu-
ro integral. Antes debían contratar
obligadamente un seguro de In-
cendio, nada más. Además, los es-
tablecimientos educativos están
obligados a contratar un seguro pa-
ra responder por los daños causa-
dos o sufridos por los alumnos me-
nores de edad”, explica Fraguas.
También se obliga a los fiduciarios
a tomar una póliza de RC para res-
ponder por los daños causados a los
bienes fideicomitidos.

CAPACIDAD. Bajo el viejo Código,
las personas eran capaces o incapa-
ces de poder actuar por sí solas, a
los fines jurídicos. Las incapaces
(menores, inválidos, etc.) necesita-
ban una representación legal. Hoy,
el régimen de incapacidad es pro-
gresivo. “No todas las personas que
tengan una incapacidad, serán de-
claradas incapaces. Hay instancias
intermedias en las que los jueces
pueden designar apoyos. A los fines
de definir a quién le pago un sinies-
tro, hay que mirar bien la sentencia

para saber quién es el beneficiario
capaz de percibir la indemnización”,
precisa Fraguas.

DERECHOS HEREDITARIOS.An-
tes, en materia hereditaria, las per-
sonas con hijos podían disponer só-
lo de un quinto de su patrimonio.
Ahora, de un tercio. Respecto de los
otros dos tercios, hay cambio en
cuanto a los pactos sobre herencias
futuras: en general siguen estando
prohibidos, excepto si se hacen so-
bre una explotación comercial, es
decir sobre una empresa, y con el
objetivo de conseguir que esa em-
presa quede en manos de las per-
sonas que vayan a continuarla. “Los
pactos relativos a una explotación
productiva o participaciones socie-
tarias de cualquier tipo, con miras a
la conservación de la unidad de la
gestión empresaria o a la preven-
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Además, se cambió la ley
de Defensa del Consumidor.
Ahora cuando la controversia
se refiere a un contrato de
seguro la prescripción 
es de un año. ”

“



ción o solución de conflictos, pue-
den incluir disposiciones referidas
a futuros derechos hereditarios y
establecer compensaciones a favor
de otros herederos”, dice la norma.

Además:
- Un cónyuge puede quedarse a

vivir de por vida en la casa en la
que hubiera vivido con la per-
sona fallecida (antes podía que-
darse sólo hasta que iniciara
una nueva convivencia o se vol-
vía a casar).

- La convivencia de dos años o
más, ahora implica derechos de
habitación, aunque no vitalicios
como en el matrimonio. Termi-
nada una convivencia –incluso
por fallecimiento de uno de los
convivientes–, el otro podrá se-
guir viviendo en ese inmueble
por hasta dos años prorrogables.

- Ahora, los matrimonios deben
inscribirse bajo alguno de los
nuevos regímenes: el de socie-
dad conyugal o el de separación
de bienes. En el primero, el cón-
yuge recibe el 50% de los bienes
gananciales del fallecido y he-
reda los bienes propios en la
misma proporción que los hi-
jos. En el segundo, el cónyuge

va a heredar en la misma pro-
porción que los hijos los bienes
propios del fallecido (aquí no
existe el concepto de bienes
gananciales).

MONEDA. El artículo 765 del nue-
vo Código establece que si se esti-
puló dar moneda que no sea de cur-
so legal, la obligación debe consi-
derarse como de dar cantidades de
cosas. Así, el deudor puede liberar-
se dando el equivalente en mone-
da de curso legal. Los únicos obli-
gados a restituir moneda de la mis-
ma especie son los bancos en el de-
pósito bancario.

Eliana Carelli
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LA GRAN TRANSACCION DE 2015

ACE adquiere Chubb en US$ 28,3 
mil millones en efectivo y acciones
N. de la R.: El siguiente es el comu-
nicado oficial y textual emitido
por Ace Limited.

ACE Limited (NYSE: ACE) y The
Chubb Corporation (NYSE: CB)

anunciaron el 1 de julio que los di-
rectorios de ambas compañías
aprobaron unánimemente un
acuerdo definitivo conforme al cual
ACE adquirirá a Chubb. De acuerdo
con los términos de la transacción,
los accionistas de Chubb recibirán
62,93 dólares por acción en efecti-
vo y 0,6019 acciones del capital ac-

cionario de ACE. En base al precio
de cierre de las acciones de ACE al
30 de junio, 2015, el valor total es
aproximadamente 124,13 dólares
por acción de Chubb, o 28,3 mil mi-
llones de dólares en total. Este es el
equivalente de 125,87 dólares por
acción de Chubb empleando el
promedio ponderado del valor de
un volumen de 20 días de acciones
de ACE del período que finaliza el
30 de junio de 2015. Después del
cierre de la transacción, los accio-
nistas de ACE poseerán el 70% de
la compañía combinada y los accio-

nistas de Chubb poseerán el 30%.
La contraprestación representa
una bonificación de aproximada-
mente 30% sobre el precio de cie-
rre de Chubb de 95,14 dólares al 30
de junio de 2015.

ACE y Chubb se transformarán
conjuntamente en líder global en
seguros de propiedad y responsa-
bilidad civil (P&C), con un mayor
crecimiento y capacidad de ingre-
sos y un excepcional equilibrio de
productos como resultado de una
mayor diversificación y mezcla de
productos con reducido riesgo en

E

Se prohíbe (y se tendrán
por no convenidas) aquellas
cláusulas que remitan a otros
textos, como sucede en la
mayoría de las pólizas. ”
“

n Zalazar: “Hay que aclarar en los con-
tratos por qué se incluyen determinadas
cláusulas como exclusiones, franquicias
o topes de indemnización, para que no
se declaren nulas”.



el ciclo de fijación de precios de la
industria P&C. La compañía com-
binada continuará siendo una
compañía en crecimiento con pro-
ductos, distribución y segmentos
de clientes complementarios, un
compromiso compartido de disci-
plina de suscripción y un extraor-
dinario servicio de indemnizacio-
nes de siniestros, y un sustancial
aumento de información para im-
pulsar nuevas y rentables oportu-
nidades de crecimiento tanto en
mercados desarrollados como en
desarrollo de todo el mundo. La
combinación proporcionará flexi-
bilidad a la compañía para invertir
en personas, tecnología, produc-
tos y distribución y aumentará el
perfil competitivo de la compañía.
Además, el tamaño y solidez del es-
tado financiero elevará a la com-
pañía combinada hasta el grupo

de elite de las compañías de segu-
ros P&C. Al 31 de diciembre de
2014, en conjunto la compañía
combinada poseía un activo neto
total de aproximadamente 46 mil

millones de dólares y efectivo, in-
versiones y otros activos de 150 mil
millones de dólares.

“Estamos felices de anunciar la
adquisición de Chubb, una venera-
ble compañía con una gran marca”,
dijo Evan G. Greenberg, presidente
y CEO de ACE Limited. “Esta transac-
ción mejora significativamente
nuestra estrategia y representa una
extraordinaria oportunidad de cre-
ar un significativo valor en un perí-
odo razonable de tiempo, tanto pa-
ra los accionistas de ACE como de
Chubb. Estamos combinando dos
importantes compañías asegura-
doras que son altamente comple-
mentarias. Cada una contribuirá a
mejorar a la otra para crear una
compañía única en su clase con ma-
yor poder de crecimiento y utilida-
des que la suma de ambas compa-
ñías por separado”, señaló.
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E

n Evan G. Greenberg, presidente 
y CEO de ACE Limited: “Estamos felices
de anunciar la adquisición de Chubb,
una venerable compañía con una 
gran marca”.



Amarzo de 2015, el volumen de inversiones de las
aseguradoras asciende a $ 152.840 millones, cifra

que representa un incremento del 35,16 % en compa-
ración al mismo período del ejercicio anterior. 

COMPOSICION. El mapa de inversiones a marzo de
2015 indica que las aseguradoras concentran el 42%
de sus inversiones en títulos públicos argentinos; el
25% en FCI y fideicomisos; el 12% en depósitos a pla-
zo; el 14% en Obligaciones Negociables y el resto en
otras inversiones. 

En la tabla que sigue, se publica el detalle de la car-
tera de cada aseguradora a marzo de 2015.

En un año, el volumen de inversiones
de las aseguradoras se incrementó
35% a valores corrientes. 
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Evolución de 
las inversiones

PERIODO $ DIF. %
Mar. 15 152.840.622.594 35,1 (*)
Jun. 14 122.039.397.722 43,1
Jun. 13 85.275.410.373 25,9
Jun. 12 67.714.407.317 22,3
Jun. 11 55.349.257.830 24,0
Jun. 10 44.638.182.947 16,1
Jun. 09 38.456.083.646 17,6
Jun. 08 32.700.473.319 14,2
Jun. 07 28.628.195.939 21,9
Jun. 06 23.494.279.068 25,0
Jun. 05 18.793.675.418 22,3
Jun. 04 15.364.995.508 19,1
Jun. 03 12.900.128.537 10,1
(*) Respecto de marzo de 2014

Fondos de las 
aseguradoras
en el exterior
PERIODO $
2015 404.401.215
2014 427.780.731
2013 351.388.256
2012 1.551.051.250
2011 8.205.883.412
2010 8.370.527.513
2009 7.585.409.690
2008 4.855.660.920
2007 3.903.313.301
2006 3.293.097.176
2005 3.389.129.888
2004 2.813.778.685
2003 1.816.915.231
2002 2.467.160.470

INVERSIONES

INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A MARZO DE 2015
ASEGURADORAS INV. INV. COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS

TOTALES EN EL TITULOS ACCIONES ON F.C.I. Y PLAZO OTRAS
EXTERIOR PUBLICOS FIDEICOM. FIJO INV.

$ $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

Superan los $ 152 mil millones

PATRIMONIALES Y MIXTAS

FEDERACION PATRONAL 11.320.282.377 120.712 0,0 3.794.565.998 33,5 126.473.453 1,1 1.225.123.082 10,8 4.949.746.704 43,7 1.224.252.428 10,8 0 0,0

CAJA SEGUROS 4.779.323.349 0 0,0 2.419.271.276 50,6 0 0,0 445.952.130 9,3 1.352.975.903 28,3 481.984.933 10,1 79.139.107 1,7

SAN CRISTOBAL 4.489.608.656 32.954.012 0,7 1.752.939.196 39,0 691.862.843 15,4 803.482.402 17,9 725.328.434 16,2 467.491.045 10,4 15.550.724 0,3

SANCOR 3.439.347.758 251.963.522 7,3 1.319.367.833 38,4 1.022.159.352 29,7 214.463.598 6,2 558.291.153 16,2 65.513.353 1,9 7.588.947 0,2

SEGUNDA C.S.L. 3.071.005.865 259.222 0,0 550.952.607 17,9 527.136.041 17,2 329.883.012 10,7 1.295.219.654 42,2 349.043.627 11,4 18.511.702 0,6

QBE LA BUENOS AIRES 2.645.700.088 0 0,0 763.661.116 28,9 1.458.579 0,1 397.821.172 15,0 507.581.997 19,2 975.177.224 36,9 0 0,0

NACION SEGUROS 2.048.800.889 993.650 0,0 789.357.450 38,5 14.203.466 0,7 197.112.309 9,6 689.070.265 33,6 358.063.749 17,5 0 0,0

SEGUROS RIVADAVIA 1.970.362.683 0 0,0 724.117.202 36,8 36.071.452 1,8 104.673.309 5,3 509.420.086 25,9 553.399.122 28,1 42.681.512 2,2

ZURICH ARGENTINA 1.765.167.582 0 0,0 1.302.144.517 73,8 6.716.459 0,4 379.671.711 21,5 76.583.878 4,3 0 0,0 51.017 0,0

METLIFE SEG. DE VIDA 1.763.098.801 0 0,0 967.199.310 54,9 0 0,0 486.782.913 27,6 132.773.571 7,5 38.903.954 2,2 137.439.053 7,8

PROVINCIA 1.552.570.897 0 0,0 553.630.499 35,7 19.099.657 1,2 90.855.908 5,9 751.443.150 48,4 134.408.639 8,7 3.133.044 0,2

RSA GROUP 1.482.337.776 0 0,0 707.605.176 47,7 1.572.568 0,1 171.219.293 11,6 579.111.560 39,1 22.829.179 1,5 0 0,0

BERKLEY INTERNATIONAL 1.208.161.505 0 0,0 140.656.018 11,6 561.827.970 46,5 0 0,0 505.677.517 41,9 0 0,0 0 0,0

ALLIANZ ARGENTINA 1.112.161.682 0 0,0 391.819.241 35,2 146.153.124 13,1 17.916.688 1,6 556.272.629 50,0 0 0,0 0 0,0

MERCANTIL ANDINA 1.052.079.927 0 0,0 219.652.878 20,9 22.581.392 2,1 170.120.878 16,2 617.616.758 58,7 0 0,0 22.108.021 2,1

MAPFRE ARGENTINA 1.050.007.185 0 0,0 523.602.692 49,9 31.937.887 3,0 201.283.157 19,2 221.348.448 21,1 70.722.908 6,7 1.112.093 0,1

LIDERAR 1.027.430.430 0 0,0 297.271.168 28,9 213.377.975 20,8 53.107.751 5,2 45.356.579 4,4 418.305.457 40,7 11.500 0,0

INST. PROV. ENTRE RIOS 1.021.821.056 0 0,0 265.064.907 25,9 40.395.575 4,0 453.213.462 44,4 99.520.960 9,7 163.626.152 16,0 0 0,0

MERIDIONAL 951.512.416 0 0,0 349.325.619 36,7 0 0,0 481.101.325 50,6 121.085.472 12,7 0 0,0 0 0,0

CARDIF SEGUROS 820.429.847 0 0,0 0 0,0 0 0,0 97.097.590 11,8 321.869.256 39,2 401.463.001 48,9 0 0,0

COOP. MUTUAL PATRONAL 611.445.939 0 0,0 212.324.993 34,7 28.234 0,0 39.823.566 6,5 229.922.985 37,6 126.153.334 20,6 3.192.827 0,5
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INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A MARZO DE 2015
ASEGURADORAS INV. INV. COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS

TOTALES EN EL TITULOS ACCIONES ON F.C.I. Y PLAZO OTRAS
EXTERIOR PUBLICOS FIDEICOM. FIJO INV.

$ $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

BBVA SEGUROS 607.439.573 0 0,0 253.814.191 41,8 2.124.716 0,3 132.563.807 21,8 205.995.168 33,9 12.941.691 2,1 0 0,0

ASSURANT ARGENTINA 579.580.498 0 0,0 8.089.347 1,4 0 0,0 51.419.499 8,9 130.476.029 22,5 389.114.242 67,1 481.381 0,1

C.P.A. TUCUMAN 578.867.920 0 0,0 118.795.453 20,5 0 0,0 0 0,0 192.256.174 33,2 234.623.302 40,5 33.192.991 5,7

CNP ASSURANCES 517.010.000 195.649 0,0 198.487.361 38,4 6.207.678 1,2 112.435.555 21,7 112.991.200 21,9 86.671.892 16,8 20.665 0,0

GALICIA SEGUROS 485.231.572 0 0,0 117.835.122 24,3 13.296.591 2,7 161.710.631 33,3 60.480.076 12,5 131.909.152 27,2 0 0,0

CARUSO 466.600.355 0 0,0 201.998.545 43,3 44.426.263 9,5 26.042.689 5,6 175.936.224 37,7 13.745.133 2,9 4.451.501 1,0

HOLANDO SUDAMERICANA 442.912.065 0 0,0 180.141.700 40,7 62.070.291 14,0 46.428.117 10,5 118.983.304 26,9 30.489.889 6,9 4.798.764 1,1

CHUBB 427.070.126 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7.084.803 1,7 151.801.302 35,5 268.181.255 62,8 2.766 0,0

NORTE 382.606.437 0 0,0 159.411.836 41,7 5.625.481 1,5 58.058.645 15,2 32.502.019 8,5 126.853.776 33,2 154.680 0,0

ZURICH SANTANDER 366.251.470 0 0,0 144.771.313 39,5 0 0,0 82.218.745 22,4 46.508.859 12,7 92.752.553 25,3 0 0,0

SEGURCOOP 362.840.916 0 0,0 130.720.107 36,0 104.902.612 28,9 53.823.090 14,8 59.252.285 16,3 2.093.303 0,6 12.049.519 3,3

HDI SEGUROS 333.078.815 93.776.562 28,2 31.318.162 9,4 0 0,0 2.881.080 0,9 158.479.787 47,6 46.623.224 14,0 0 0,0

VIRGINIA SURETY 329.019.844 0 0,0 0 0,0 304.774 0,1 0 0,0 100.946.455 30,7 227.768.615 69,2 0 0,0

TRIUNFO 312.479.526 0 0,0 808.458 0,3 64.779.163 20,7 7.133.697 2,3 183.296.989 58,7 32.185.383 10,3 24.275.836 7,8

INTEGRITY 310.593.967 0 0,0 78.923.955 25,4 0 0,0 128.099.213 41,2 103.563.542 33,3 0 0,0 7.257 0,0

PERSEVERANCIA 285.265.712 0 0,0 98.570.322 34,6 2.085.630 0,7 21.718.300 7,6 55.257.876 19,4 86.487.266 30,3 21.146.318 7,4

PARANA 280.204.462 0 0,0 61.858.000 22,1 63.605.000 22,7 0 0,0 53.990.433 19,3 84.273.866 30,1 16.477.163 5,9

AGROSALTA 276.727.081 224.613 0,1 106.575.093 38,5 1.015.712 0,4 0 0,0 40.990.286 14,8 107.245.412 38,8 20.675.965 7,5

INSTITUTO SEGUROS 265.592.852 0 0,0 4.043.746 1,5 312.009 0,1 19.404.142 7,3 160.824.748 60,6 81.008.207 30,5 0 0,0

SEGUROMETAL 248.649.445 0 0,0 139.423.558 56,1 4.223.227 1,7 43.333.702 17,4 59.477.197 23,9 2.191.761 0,9 0 0,0

SMG SEGUROS 235.523.563 0 0,0 81.446.531 34,6 0 0,0 40.086.631 17,0 113.990.401 48,4 0 0,0 0 0,0

GENERALI ARGENTINA 233.292.126 0 0,0 40.788.587 17,5 1.461.305 0,6 9.582.848 4,1 113.511.392 48,7 67.947.994 29,1 0 0,0

NUEVA 217.138.415 0 0,0 41.855.781 19,3 5.267.712 2,4 10.400.000 4,8 36.165.395 16,7 120.905.971 55,7 2.543.556 1,2

VICTORIA 209.418.341 0 0,0 121.851.834 58,2 669 0,0 16.617.206 7,9 63.766.282 30,4 6.472.121 3,1 710.229 0,3

SOL NACIENTE 209.355.648 0 0,0 57.673.337 27,5 0 0,0 0 0,0 71.502.121 34,2 79.293.233 37,9 886.957 0,4

A. T. MOTOVEHICULAR 189.737.203 0 0,0 19.745.445 10,4 5.403.103 2,8 27.404.987 14,4 137.183.668 72,3 0 0,0 0 0,0

ARGOS 188.825.820 0 0,0 13.147.036 7,0 0 0,0 12.478.793 6,6 20.314.329 10,8 142.885.662 75,7 0 0,0

TESTIMONIO SEGUROS 183.742.404 1.216.692 0,7 61.154.920 33,3 50.157.851 27,3 5.244.685 2,9 27.372.821 14,9 0 0,0 38.595.435 21,0

ACE SEGUROS 176.300.104 0 0,0 100.297.975 56,9 0 0,0 76.002.129 43,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

COFACE 162.776.982 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.198.288 3,2 38.986.752 24,0 118.591.942 72,9 0 0,0

ASEG. FEDERAL ARG. 134.489.685 0 0,0 43.549.431 32,4 446.749 0,3 8.500.551 6,3 69.036.826 51,3 0 0,0 12.956.128 9,6

ORBIS 123.587.153 0 0,0 12.215.271 9,9 2.730 0,0 9.064.741 7,3 80.266.624 64,9 1.098.404 0,9 20.939.383 16,9

SMSV SEGUROS 115.185.067 0 0,0 56.232.787 48,8 0 0,0 8.709.316 7,6 46.950.111 40,8 0 0,0 3.292.853 2,9

NATIVA 113.170.685 0 0,0 40.779.383 36,0 20.376.124 18,0 28.700.557 25,4 0 0,0 23.304.811 20,6 9.810 0,0

RSA ACG 111.976.213 0 0,0 35.663.220 31,8 0 0,0 18.991.650 17,0 32.104.638 28,7 25.216.705 22,5 0 0,0

BOSTON 111.409.152 0 0,0 49.787.949 44,7 104.754 0,1 0 0,0 42.119.122 37,8 18.691.576 16,8 705.751 0,6

EQUITATIVA DEL PLATA 105.525.691 31.747 0,0 10.413.778 9,9 25.575.344 24,2 9.409.617 8,9 30.945.110 29,3 29.079.424 27,6 70.671 0,1

COPAN 97.509.204 0 0,0 12.590.469 12,9 23.008.563 23,6 0 0,0 35.252.756 36,2 22.555.339 23,1 4.102.077 4,2

RIO URUGUAY 92.692.674 0 0,0 0 0,0 14.539.554 15,7 1.500.000 1,6 61.700.305 66,6 10.917.113 11,8 4.035.702 4,4

HORIZONTE 82.541.426 0 0,0 38.389.079 46,5 86.106 0,1 0 0,0 15.954.168 19,3 28.112.073 34,1 0 0,0

NOBLE RESP. PROF. 82.070.926 0 0,0 17.418.403 21,2 3.594.321 4,4 1.793.197 2,2 13.458.083 16,4 45.806.922 55,8 0 0,0

PRUDENCIA 81.439.876 0 0,0 37.060.769 45,5 964.136 1,2 0 0,0 12.633.210 15,5 8.454.640 10,4 22.327.121 27,4

BHN GENERALES 81.348.938 0 0,0 37.759.784 46,4 0 0,0 11.925.375 14,7 28.599.332 35,2 3.064.447 3,8 0 0,0

HAMBURGO 67.264.884 0 0,0 31.595.693 47,0 5.352.175 8,0 10.025.248 14,9 0 0,0 20.251.110 30,1 40.658 0,1
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DULCE 67.006.719 0 0,0 41.460.264 61,9 49.227 0,1 1.977.656 3,0 21.698.529 32,4 1.821.043 2,7 0 0,0

PROGRESO SEGUROS 66.116.275 0 0,0 5.545.816 8,4 17.191.287 26,0 4.733.887 7,2 29.666.648 44,9 8.978.637 13,6 0 0,0

PRODUCTORES FRUTAS 59.879.542 0 0,0 18.485.542 30,9 0 0,0 9.993.106 16,7 9.650.534 16,1 14.358.774 24,0 7.391.586 12,3

NIVEL SEGUROS 59.875.319 0 0,0 33.055.515 55,2 0 0,0 9.133.663 15,3 17.551.726 29,3 23.459 0,0 110.956 0,2

SEGUROS MEDICOS 59.436.263 11.863 0,0 35.292.405 59,4 383.571 0,6 302.197 0,5 15.567.214 26,2 7.573.343 12,7 305.670 0,5

SUPERVIELLE SEGUROS 58.106.897 0 0,0 7.373.116 12,7 0 0,0 10.766.182 18,5 35.813.626 61,6 4.153.973 7,1 0 0,0

LUZ Y FUERZA 54.201.630 0 0,0 6.385.439 11,8 1.634.415 3,0 0 0,0 20.657.516 38,1 24.248.438 44,7 1.275.822 2,4

ASOCIART RC 50.143.519 0 0,0 10.759.777 21,5 0 0,0 2.178.340 4,3 37.205.402 74,2 0 0,0 0 0,0

INTERACCION SEGUROS 44.898.025 0 0,0 10.810.054 24,1 0 0,0 7.259.676 16,2 15.331.917 34,1 11.159.039 24,9 337.339 0,8

METROPOL 41.355.967 0 0,0 3.249.959 7,9 674.052 1,6 4.724.490 11,4 20.768.107 50,2 9.260.227 22,4 2.679.132 6,5

CAMINOS PROTEGIDOS 36.711.515 0 0,0 22.751.221 62,0 12.000 0,0 500.000 1,4 12.473.872 34,0 0 0,0 974.422 2,7

CIA. SEGUROS INSUR 36.643.592 0 0,0 1.031.710 2,8 0 0,0 0 0,0 21.337.345 58,2 14.274.537 39,0 0 0,0

ESCUDO 35.851.452 0 0,0 0 0,0 105.140 0,3 835.587 2,3 8.069.241 22,5 26.534.983 74,0 306.501 0,9

INST. ASEG. MERCANTIL 31.005.562 0 0,0 10.714.379 34,6 502.634 1,6 0 0,0 6.978.956 22,5 12.569.860 40,5 239.733 0,8

LATITUD SUR 29.996.909 0 0,0 3.375.198 11,3 5.018.546 16,7 3.628.941 12,1 10.825.310 36,1 6.598.724 22,0 550.190 1,8

ALBA 28.339.843 7.354.121 25,9 4.993.108 17,6 128.205 0,5 0 0,0 7.416.408 26,2 2.463.496 8,7 5.984.505 21,1

AFIANZADORA LAT. 27.390.656 0 0,0 4.466.290 16,3 0 0,0 3.465.675 12,7 16.606.487 60,6 2.852.204 10,4 0 0,0

ASEG. DE CAUCIONES 26.434.599 2.235.370 8,5 9.893.336 37,4 0 0,0 2.128.097 8,1 8.238.976 31,2 0 0,0 3.938.820 14,9

CONSTRUCCION 26.135.115 0 0,0 1.383.727 5,3 0 0,0 1.423.257 5,4 0 0,0 12.189.826 46,6 11.138.305 42,6

COLON 24.729.526 0 0,0 6.158.588 24,9 0 0,0 0 0,0 18.570.938 75,1 0 0,0 0 0,0

INST. SEGUROS JUJUY 21.433.892 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6.436.224 30,0 0 0,0 14.997.668 70,0 0 0,0

TPC 21.386.515 0 0,0 7.068.713 33,1 0 0,0 3.494.934 16,3 4.862.802 22,7 4.204.066 19,7 1.756.000 8,2

JUNCAL AUTOS Y PATR. 20.740.313 0 0,0 15.173.521 73,2 37.670 0,2 2.262.735 10,9 0 0,0 0 0,0 3.266.387 15,7

SURCO 20.664.892 0 0,0 1.835.370 8,9 868.625 4,2 700.000 3,4 16.012.162 77,5 0 0,0 1.248.735 6,0

FIANZAS Y CREDITO 19.083.198 0 0,0 6.143.720 32,2 0 0,0 2.250.990 11,8 1.500.437 7,9 9.186.262 48,1 1.789 0,0

CREDITO Y CAUCION 16.041.465 0 0,0 10.817.832 67,4 0 0,0 0 0,0 5.223.633 32,6 0 0,0 0 0,0

COSENA 15.988.620 0 0,0 1.020.174 6,4 0 0,0 0 0,0 3.394.954 21,2 11.573.492 72,4 0 0,0

PREVINCA 15.925.272 0 0,0 2.935.960 18,4 103.050 0,6 49.500 0,3 4.257.184 26,7 8.093.982 50,8 485.596 3,0

ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 14.575.477 0 0,0 1.651.345 11,3 75.268 0,5 0 0,0 5.524.959 37,9 7.323.905 50,2 0 0,0

ANTARTIDA 14.351.516 0 0,0 4.281.495 29,8 946.839 6,6 81.540 0,6 7.708.336 53,7 1.200.606 8,4 132.700 0,9

CIA. MERCANTIL ASEG. 13.762.573 0 0,0 13.599 0,1 1.213.290 8,8 3.728.281 27,1 0 0,0 8.807.403 64,0 0 0,0

EUROAMERICA 12.980.928 0 0,0 125.803 1,0 2.354.837 18,1 1.966.609 15,1 0 0,0 8.533.679 65,7 0 0,0

TRAYECTORIA SEGUROS 12.290.890 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8.776.138 71,4 3.514.752 28,6 0 0,0

TUTELAR SEGUROS 12.181.003 0 0,0 0 0,0 5.943.632 48,8 676.102 5,6 1.271.269 10,4 4.290.000 35,2 0 0,0

HANSEATICA SEGUROS 11.798.897 0 0,0 9.149.020 77,5 0 0,0 0 0,0 2.649.877 22,5 0 0,0 0 0,0

LIDER MOTOS SEGUROS 11.494.808 0 0,0 58.205 0,5 0 0,0 2.156.531 18,8 0 0,0 9.280.072 80,7 0 0,0

ASSEKURANSA 10.021.673 0 0,0 1.234.889 12,3 0 0,0 0 0,0 1.599.999 16,0 7.186.785 71,7 0 0,0

ASOC. MUTUAL DAN 9.122.421 0 0,0 5.238.600 57,4 1.845.816 20,2 2.038.005 22,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

SUMICLI 8.280.231 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6.436.811 77,7 1.843.420 22,3 0 0,0

BRADESCO 7.793.111 0 0,0 22.236 0,3 511.806 6,6 1.563.306 20,1 479.059 6,1 5.216.704 66,9 0 0,0

CESCE 7.027.048 188.719 2,7 509.921 7,3 0 0,0 0 0,0 5.246.064 74,7 1.009.370 14,4 72.974 1,0





62 |  ESTRATEGAS

ASEGURADORAS 1  |  2 |  3  |  4 |  5

INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A MARZO DE 2015
ASEGURADORAS INV. INV. COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS

TOTALES EN EL TITULOS ACCIONES ON F.C.I. Y PLAZO OTRAS
EXTERIOR PUBLICOS FIDEICOM. FIJO INV.

$ $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

BENEFICIO 4.686.090 0 0,0 2.318.223 49,5 0 0,0 945.636 20,2 1.394.954 29,8 27.277 0,6 0 0,0

COMARSEG 3.816.805 0 0,0 1.612.799 42,3 0 0,0 0 0,0 2.204.006 57,7 0 0,0 0 0,0

CALEDONIA ARGENTINA 3.303.104 0 0,0 1.745.091 52,8 0 0,0 0 0,0 1.351.766 40,9 206.247 6,2 0 0,0

CONFLUENCIA 3.185.433 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 728.089 22,9 2.457.344 77,1 0 0,0

XL INSURANCE 1.775.984 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 644.883 36,3 1.131.101 63,7 0 0,0

WARRANTY INSURANCE 462.915 0 0,0 0 0,0 0 0,0 35.345 7,6 427.570 92,4 0 0,0 0 0,0

TOTALES 61.625.435.523 391.526.454 0,6 21.351.675.387 34,6 4.033.976.280 6,5 7.718.133.282 12,5 18.558.164.062 30,1 8.950.292.212 14,5 621.667.846 1,0

MUTUALES TRANSPORTE

RIVADAVIA M.T.P.P. 315.933.273 0 0,0 84.585.623 26,8 982.732 0,3 21.762.542 6,9 128.626.544 40,7 79.975.832 25,3 0 0,0

ARGOS M.T.P.P. 253.827.176 0 0,0 22.987.033 9,1 0 0,0 20.228.987 8,0 29.133.791 11,5 181.477.365 71,5 0 0,0

PROTECCION M.T.P.P. 160.866.310 0 0,0 36.402.511 22,6 0 0,0 20.857.644 13,0 45.623.160 28,4 52.349.239 32,5 5.633.756 3,5

GARANTIA M.T.P.P. 150.458.157 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.860.475 1,9 56.961.839 37,9 71.185.633 47,3 19.450.210 12,9

METROPOL M.T.P.P. 112.893.821 0 0,0 6.722.612 6,0 3.422.240 3,0 5.157.668 4,6 48.147.916 42,6 29.396.823 26,0 20.046.562 17,8

TOTALES 993.978.737 0 0,0 150.697.779 15,2 4.404.972 0,4 70.867.316 7,1 308.493.250 31,0 414.384.892 41,7 45.130.528 4,5

RIESGOS DEL TRABAJO

GALENO ART 8.302.751.469 0 0,0 5.571.512.662 67,1 159.558.004 1,9 1.097.318.018 13,2 990.003.405 11,9 437.952.569 5,3 46.406.811 0,6

PREVENCION ART 5.898.832.809 520.990 0,0 4.416.395.532 74,9 63.148.767 1,1 301.128.927 5,1 844.830.523 14,3 272.586.561 4,6 221.509 0,0

ASOCIART ART 4.387.140.392 0 0,0 1.841.460.421 42,0 38.537.989 0,9 140.058.757 3,2 2.181.161.589 49,7 176.473.832 4,0 9.447.804 0,2

PROVINCIA ART 4.257.522.158 0 0,0 847.559.012 19,9 0 0,0 373.147.771 8,8 1.303.654.684 30,6 1.733.160.691 40,7 0 0,0

QBE ARG. ART 4.102.743.797 0 0,0 1.049.715.185 25,6 0 0,0 489.785.890 11,9 289.085.481 7,0 2.274.157.241 55,4 0 0,0

LA CAJA ART 3.675.577.360 0 0,0 1.548.235.307 42,1 0 0,0 380.504.420 10,4 1.155.356.079 31,4 582.039.125 15,8 9.442.429 0,3

SWISS MEDICAL ART 3.446.113.087 0 0,0 1.890.137.906 54,8 0 0,0 533.732.725 15,5 957.764.096 27,8 64.478.360 1,9 0 0,0

LA SEGUNDA ART 2.279.883.818 0 0,0 778.053.203 34,1 2.899.334 0,1 230.632.832 10,1 1.070.008.025 46,9 193.026.280 8,5 5.264.144 0,2

BERKLEY INT. ART 1.352.619.846 0 0,0 82.725.334 6,1 40.425.200 3,0 0 0,0 1.229.469.312 90,9 0 0,0 0 0,0

INTERACCION ART 366.567.056 0 0,0 81.108.621 22,1 8.956.616 2,4 29.502.998 8,0 181.845.800 49,6 60.686.825 16,6 4.466.196 1,2

ART LIDERAR 357.827.885 0 0,0 10.753.071 3,0 0 0,0 9.268.691 2,6 20.659.549 5,8 317.146.574 88,6 0 0,0

CAMINOS PROTEGIDOS ART 186.657.706 0 0,0 43.447.984 23,3 0 0,0 5.508.878 3,0 44.879.228 24,0 92.821.616 49,7 0 0,0

RECONQUISTA ART 125.225.867 0 0,0 9.868.677 7,9 2.695.861 2,2 5.230.576 4,2 67.430.618 53,8 40.000.135 31,9 0 0,0

OMINT ART 65.236.855 0 0,0 22.874.486 35,1 0 0,0 15.140.747 23,2 27.141.574 41,6 80.048 0,1 0 0,0

TOTALES 38.804.700.105 520.990 0,0 18.193.847.401 46,9 316.221.771 0,8 3.610.961.230 9,3 10.363.289.963 26,7 6.244.609.857 16,1 75.248.893 0,2

VIDA

ZURICH LIFE 6.790.617.870 0 0,0 1.294.755.477 19,1 2.993.607.762 44,1 1.228.787.286 18,1 1.268.220.683 18,7 451.942 0,0 4.794.720 0,1

PRUDENTIAL 2.015.705.249 0 0,0 905.678.296 44,9 0 0,0 426.463.581 21,2 602.664.937 29,9 0 0,0 80.898.435 4,0

HSBC VIDA 1.673.846.120 0 0,0 923.009.850 55,1 21.443.282 1,3 631.268.400 37,7 72.115.315 4,3 0 0,0 26.009.273 1,6

SMG LIFE 895.500.862 0 0,0 94.594.996 10,6 414.890.053 46,3 130.260.734 14,5 251.511.169 28,1 3.920.000 0,4 323.910 0,0

BHN VIDA 587.907.252 0 0,0 269.314.236 45,8 45.195.866 7,7 78.352.455 13,3 184.850.301 31,4 10.194.394 1,7 0 0,0

BINARIA VIDA 301.293.854 11.634.772 3,9 155.735.675 51,7 856.773 0,3 93.237.134 30,9 39.648.067 13,2 0 0,0 181.433 0,1

PROVINCIA VIDA 296.262.210 0 0,0 36.843.762 12,4 0 0,0 58.825.437 19,9 101.933.144 34,4 93.020.308 31,4 5.639.559 1,9

INTERNACIONAL VIDA 212.543.136 0 0,0 80.250.143 37,8 0 0,0 29.368.628 13,8 102.924.365 48,4 0 0,0 0 0,0

SEGUNDA PERSONAS 192.626.455 28.799 0,0 54.800.119 28,4 1.723.322 0,9 33.095.760 17,2 82.107.251 42,6 20.465.594 10,6 405.610 0,2

MAPFRE VIDA 190.347.888 0 0,0 104.673.483 55,0 42.570 0,0 41.819.740 22,0 28.699.495 15,1 14.638.364 7,7 474.236 0,2

CAJA PREV. SEG. MED. PBA 122.593.959 0 0,0 55.717.930 45,4 0 0,0 23.195.819 18,9 11.514.265 9,4 32.165.945 26,2 0 0,0
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INSTITUTO SALTA VIDA 114.635.676 0 0,0 24.935.642 21,8 9.131.470 8,0 20.677.486 18,0 55.125.393 48,1 4.765.685 4,2 0 0,0

ORIGENES VIDA 98.372.332 0 0,0 50.555.535 51,4 13.580 0,0 11.725.225 11,9 36.077.992 36,7 0 0,0 0 0,0

OPCION 65.873.756 0 0,0 20.354.302 30,9 0 0,0 9.026.167 13,7 36.493.287 55,4 0 0,0 0 0,0

PLENARIA VIDA 46.924.011 0 0,0 15.193.979 32,4 0 0,0 0 0,0 18.673.137 39,8 13.056.895 27,8 0 0,0

CERTEZA 16.504.972 0 0,0 9.374.505 56,8 246.299 1,5 0 0,0 6.543.591 39,6 340.577 2,1 0 0,0

BONACORSI PERSONAS 11.466.808 0 0,0 4.140.208 36,1 139.230 1,2 1.096.544 9,6 200.000 1,7 5.923.318 51,7 -32.492 -0,3

MAÑANA VIDA 8.616.916 0 0,0 19.988 0,2 0 0,0 0 0,0 8.438.928 97,9 0 0,0 158.000 1,8

CRUZ SUIZA 7.152.788 0 0,0 2.053.175 28,7 364.650 5,1 724.104 10,1 4.010.859 56,1 0 0,0 0 0,0

FEDERADA SEGUROS 6.616.318 0 0,0 1.062.053 16,1 0 0,0 693.090 10,5 3.330.569 50,3 1.530.606 23,1 0 0,0

ASEG. DEL FINISTERRE 6.592.684 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.115.479 47,3 3.477.205 52,7 0 0,0

SANTALUCIA SEGUROS 3.890.013 0 0,0 293.421 7,5 0 0,0 285.392 7,3 674.848 17,3 2.636.352 67,8 0 0,0

DIGNA SEGUROS 3.495.521 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.049.031 30,0 2.446.490 70,0 0 0,0

N.S.A. SEGUROS GRALES. 3.133.362 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 922.778 29,5 2.210.584 70,5 0 0,0

PIEVE SEGUROS 3.096.894 0 0,0 0 0,0 0 0,0 156.285 5,0 570.423 18,4 2.370.186 76,5 0 0,0

SANTISIMA TRINIDAD 2.783.303 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 552.416 19,8 2.230.887 80,2 0 0,0

LIBRA 2.541.130 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93.930 3,7 1.418.023 55,8 1.029.177 40,5 0 0,0

SENTIR 2.149.834 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.989.057 92,5 160.777 7,5

TRES PROVINCIAS 2.067.625 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.431.651 69,2 0 0,0 635.974 30,8

FOMS 1.699.977 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 327.410 19,3 1.372.567 80,7 0 0,0

SAN PATRICIO 1.692.709 0 0,0 0 0,0 0 0,0 640.683 37,8 1.052.026 62,2 0 0,0 0 0,0

PREVISORA SEPELIO 1.660.766 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.342.903 80,9 317.863 19,1 0 0,0

TERRITORIAL VIDA 1.613.549 0 0,0 358.928 22,2 0 0,0 0 0,0 1.254.621 77,8 0 0,0 0 0,0

POR VIDA SEGUROS 1.608.977 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 308.193 19,2 1.300.784 80,8 0 0,0

ANTICIPAR 1.521.498 0 0,0 50.775 3,3 0 0,0 0 0,0 302.184 19,9 1.168.539 76,8 0 0,0

TOTALES 13.694.956.274 11.663.571 0,1 4.103.766.478 30,0 3.487.654.857 25,5 2.819.793.880 20,6 2.929.404.734 21,4 223.023.319 1,6 119.649.435 0,9

RETIRO

ORIGENES RETIRO 9.918.879.003 0 0,0 5.070.362.402 51,1 188.601.374 1,9 2.554.216.143 25,8 1.611.920.726 16,3 493.778.358 5,0 0 0,0

ESTRELLA RETIRO 7.838.109.925 0 0,0 2.716.353.346 34,7 0 0,0 893.897.736 11,4 2.638.179.208 33,7 1.589.617.912 20,3 61.723 0,0

HSBC RETIRO 5.458.433.313 0 0,0 4.015.852.411 73,6 0 0,0 1.202.951.715 22,0 239.629.187 4,4 0 0,0 0 0,0

METLIFE RETIRO 4.818.841.512 0 0,0 2.812.209.161 58,4 0 0,0 1.725.083.375 35,8 254.757.893 5,3 26.355.671 0,5 435.412 0,0

NACION RETIRO 3.672.368.070 690.200 0,0 1.631.660.530 44,4 10.134.185 0,3 366.300.192 10,0 785.271.026 21,4 878.311.937 23,9 0 0,0

SAN CRISTOBAL RETIRO 1.567.377.720 0 0,0 1.188.260.832 75,8 44.084.346 2,8 176.837.117 11,3 126.433.652 8,1 0 0,0 31.761.773 2,0

SMG RETIRO 1.387.723.018 0 0,0 757.658.778 54,6 30.981.458 2,2 250.263.324 18,0 267.542.274 19,3 75.002.654 5,4 6.274.530 0,5

BINARIA RETIRO 1.069.178.210 0 0,0 599.581.866 56,1 0 0,0 388.115.424 36,3 80.725.529 7,6 0 0,0 755.391 0,1

CREDICOOP RETIRO 928.334.813 0 0,0 718.288.735 77,4 1.124.506 0,1 122.346.286 13,2 77.573.630 8,4 0 0,0 9.001.656 1,0

SEGUNDA RETIRO 512.323.315 0 0,0 139.819.523 27,3 32.241 0,0 88.619.864 17,3 242.019.367 47,2 40.041.358 7,8 1.790.962 0,3

PROYECCION RETIRO 194.311.363 0 0,0 194.075.629 99,9 0 0,0 0 0,0 102.791 0,1 0 0,0 132.943 0,1

INST. E. RIOS RETIRO 124.209.666 0 0,0 15.691.709 12,6 40.427 0,0 43.855.297 35,3 8.979.865 7,2 51.197.954 41,2 4.444.414 3,6

GALICIA RETIRO 110.865.804 0 0,0 20.544.344 18,5 0 0,0 35.256.229 31,8 14.799.099 13,3 40.266.132 36,3 0 0,0

LA CAJA RETIRO 66.944.639 0 0,0 38.376.258 57,3 0 0,0 890.864 1,3 27.677.517 41,3 0 0,0 0 0,0

FED. PATRONAL RETIRO 31.220.075 0 0,0 7.581.620 24,3 1.809.755 5,8 3.951.750 12,7 14.114.171 45,2 3.762.779 12,1 0 0,0

ZURICH RETIRO 22.431.509 0 0,0 18.999.244 84,7 0 0,0 3.397.870 15,1 34.395 0,2 0 0,0 0 0,0

TOTALES 37.721.551.955 690.200 0,0 19.945.316.388 52,9 276.808.292 0,7 7.855.983.186 20,8 6.389.760.330 16,9 3.198.334.755 8,5 54.658.804 0,1

TOTAL GENERAL 152.840.622.594 404.401.215 0,3 63.745.303.433 41,7 8.119.066.172 5,3 22.075.738.894 14,4 38.549.112.339 25,2 19.030.645.035 12,5 916.355.506 0,6
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La tabla de calificaciones de aseguradoras monito-
readas por las agencias de ratings no registra cam-

bios respecto del último informe publicado por Estra-
tegas hace tres meses. 
Moody’s Latin America, Fix SCR (affiliate of Fich Ra-

tings), Standard & Poor’s y Evaluadora Latinoamericana
confirman las notas otorgadas a las compañías de se-
guros que operan en la Argentina. 

De acuerdo con las agencias evaluadoras, las ase-
guradoras que presentan la más sólida capacidad de
pago y que acceden a la máxima calificación (AAA o si-
milar) son 11 de las 51: Allianz Argentina, BBVA Seguros,
Chubb (adquirida a escala mundial por el Grupo ACE);
Generali, HSBC Vida, QBE La Buenos Aires, RSA Group, Me-
ridional, RSA ACG, SMG Life y SMG Retiro.

CALIFICACIONES
Las notas actualizadas de las 
51 aseguradoras que son evaluadas
por las calificadoras de riesgo. 

RATINGS ACTUALIZADOS DE TODAS LAS ASEGURADORAS

CALIFICACIONES VIGENTES

AGENCIA: MOODY’S LATIN AMERICA
Vigentes al 10 de julio de 2015

COMPAÑIA NOTA
Ace Seguros Aa2.ar
Allianz Argentina Aaa.ar
BBVA Seguros Aaa.ar
Caja de Seguros Aa1.ar
Chubb Argentina de Seguros Aaa.ar
Fianzas y Crédito Seguros A2.ar
Generali Argentina Seguros Aaa.ar
HSBC Seguros de Vida Aaa.ar
La Segunda ART A1.ar
La Segunda Cooperativa de Seguros A1.ar
La Segunda Compañía de Personas A1.ar
Provincia Seguros Baa1.ar
QBE Seguros La Buenos Aires Aaa.ar
Royal & SunAlliance Aaa.ar
San Cristóbal Seguros Generales A1.ar

SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA NOTA
Acindar Pymes SGR Aa3.ar

Affidavit SGR A3.ar
Aval Federal SGR A2.ar
Aval Rural SGR Aa3.ar
Fondo Garantías de Buenos Aires A2.ar
Garantía de Valores SGR Aa3.ar
Vínculos SGR A3.ar

Significados:
Aaa.ar: Los emisores o emisiones muestran la más
sólida capacidad de pago con relación a otros
emisores locales.
Aa.ar: Muestran una sólida capacidad de pago con
relación a otros emisores locales.
A.ar: Muestran una capacidad de pago superior al
promedio con relación a otros emisores locales.
Moody’s aplica los modificadores numéricos 1, 2 y 3 en
cada calificación desde Aa hasta Caa. El modificador 1
indica que la obligación se encuentra en el límite
superior de la categoría genérica de calificación; el
modificador 2 indica una posición intermedia; y el
modificador 3 indica una ubicación en el límite inferior
de esa categoría genérica.

AGENCIA: FIX SCR (affiliate of Fitch Ratings)
Vigentes al 10 de julio de 2015

COMPAÑIA NOTA
Assurant Argentina Seguros A+ (arg)
BHN Seguros Generales AA (arg)
BHN Vida AA (arg)
Cardif  Vida, Salud y Sepelio AA- (arg)
CNP Assurances Seguros de Vida A+ (arg)

Galicia Seguros AA- (arg)
Orígenes Seguros de Vida A- (arg)
Prevención ART A+ (arg)
Sancor Seguros AA- (arg)
Segurcoop Seguros AA- (arg)
Zurich Argentina AA- (arg)
Zurich International Life AA (arg)
Zurich Santander Seguros Argentina AA (arg)

CALIFICACIONES VIGENTES
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SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA NOTA
Don Mario SGR A+ (arg)
Los Grobo SGR A (arg)
Agroaval SGR AA (arg)

AGENCIA: STANDARD & POOR’S
Vigentes al 10 de julio de 2015

COMPAÑIA NOTA
La Meridional Seguros ra AAA

AGENCIA: EVALUADORA LATINOAMERICANA
Vigentes al 10 de julio de 2015

COMPAÑIA NOTA
Afianzadora Latinoamericana A+
Alba Seguros A
Argentina Salud, Vida y Patrim. A
RSA ACG AAA
Aseguradores de Cauciones A
Berkley International Seguros AA+
Binaria Seguros de Vida AA
Cosena Seguros A
El Norte Seguros AA+
Galeno ART A+
Hamburgo Seguros AA-
HDI Seguros AA+
Instituto de Seguros AA

La Dulce Seguros AA+
La Holando Sudamericana AA
SMG Life Seguros de Vida AAA
SMG Life Seguros de Retiro AAA
SMG Seguros AA
Testimonio Seguros AA
Triunfo Seguros AA
Tres Provincias Seguros A+
TPC Seguros A

Significados. Aunque existen leves diferencias entre
las agencias sobre el significado de las calificaciones,
en términos generales se las debe interpretar de la si-
guiente manera: AAA características de seguridad ex-
tremadamente fuertes dentro del país; muy alta capa-
cidad de pago y solidez financiera; AA características
de seguridad muy fuertes dentro del país; alta capaci-
dad de pago y solidez financiera; A buena seguridad
dentro del país, buena estabilidad frente a variaciones
predecibles en la economía o industria; BBB capacidad
de pago suficiente en términos y plazos pactados, pe-
ro susceptible de debilitarse ante cambios en compa-
ñía emisora, industria a la que pertenece o en la eco-
nomía. Las calificaciones con signos + y – indican una
posición levemente superior o inferior dentro de la mis-
ma categoría.

Fuente: Estrategas, copyright 2015.

CALIFICACIONES VIGENTES

MeridionalSeguros,compañía que for-
ma parte de AmericanInternational

Group (AIG), desarrolló por primera vez en
la Argentina un entrenamiento en Líneas
Financieras, organizado por el departa-
mento de esta línea de AIG para el Cono
Sur. Esta capacitación de dos jornadas con-
tó con la presencia de representantes de
brokers de la Argentina, Chile y Uruguay.

En el evento, los asistentes tuvieron la
oportunidad de conocer en detalle las so-
luciones que la compañía ofrece en esta línea,
como la póliza integral de valores para entida-
des bancarias, el producto de protección de da-
tos CyberEdge, los programas multinacionales,
las coberturas de Responsabilidad Civil Profe-
sional (E&O) para empresas de servicios, insti-
tuciones financieras, arquitectos e ingenieros,

y proyectos específicos, entre algunas de las di-
ferentes profesiones, y Directores y Ejecutivos
(D&O). Además, se informó sobre los procesos
de atención de siniestros y los beneficios de las
aplicaciones de cotización automática. 

Dirigida a intermediarios y asesores, esta
capacitación tuvo entre sus objetivos analizar los

aspectos técnicos y el funcionamiento
práctico de cada uno de los productos de
AIG, y compartir las mejores prácticas in-
ternacionales en este tipo de seguros.

Alvaro Cahn, director de Líneas Fi-
nancieras de AIG para el Cono Sur, se
refirió a la importancia de esta línea de
productos: “A medida que se acelera la
innovación tecnológica, emergen nue-
vas industrias y la globalización del co-
mercio evoluciona, los seguros de Líne-

as Financieras ofrecen protección a clientes
que forman parte de estas tendencias”. “Gra-
cias a nuestra experiencia, la escala global de
AIG y nuestro foco total en el cliente, podemos
desarrollar coberturas a medida que cumplan
con las necesidades cambiantes de un mundo
cada vez más dinámico.”

Meridional capacitó a sus brokers en Líneas Financieras

n Brokers de tres países en la capacitación 
de Meridional.

E

E





Escribe Daniel Calderón
GerenteComercialdeExactorBPO

Una encuesta que reali-
zamos desde Exactor
BPO entre enero y mar-

zo de 2015 –sobre un univer-
so de 245 empresas argentinas, en-
tre las que participaron compañías
aseguradoras– reveló que el
89,38% de las firmas consultadas
consideraron necesaria (63,67%) o
muy necesaria (25,71%) la optimi-
zación y mejora de los procesos co-
merciales de Atención a Clientes –
Front Office. Una tendencia que se
profundiza en los procesos de Aten-
ción a Clientes – Back Office, en los
que la totalidad de las compañías
se inclinó por su optimización y me-
jora. El 82,45% opinó que es nece-

sario avanzar en este
sentido y el 17,55% muy
necesario.

Los clientes recono-
cen con claridad esta ne-
cesidad. El estudio Datos
de Atención al Cliente
2012, realizado por la

consultora Elogia para Sotto Tempo
Advertising, reveló que para el 72%
de las personas consultadas la cali-
dad en la atención al cliente es fun-
damental al comprar o mantener un
producto o servicio, y fidelizar clien-
tes. A tal punto, que el 57% manifes-
tó que cambiaría de empresa en ca-
so de sentirse decepcionado con la
calidad de este servicio. 

El interés en atender este tipo de
problemáticas en el sector seguros
se ve reflejado incluso por la Supe-
rintendencia de Seguros de la Na-

ción Argentina, que, en su Resolu-
ción SSN 38052, destaca que “en
atención a la compleja y variada ga-
ma de servicios que ofrece el mer-
cado asegurador argentino, deben
procurarse niveles adecuados de
asesoramiento, asistencia y consul-
ta permanente para los usuarios de
seguros, promoviendo para ello la
constante formación profesional
de los recursos humanos”. Así, el or-
ganismo plantea su preocupación
por la protección de los usuarios, la
transparencia en las operaciones y
la capacitación de quienes atien-
den a los asegurados.

Factores para gestionar con 
éxito la atención de clientes:

1. Una de las misiones fundamenta-
les de una empresa es lograr la sa-
tisfacción total de sus clientes, para
lo cual deberá comprometerse en
una búsqueda constante por alcan-
zar los mayores niveles de calidad y
una superación de las expectativas
de quienes compran o utilizan los
bienes o servicios que provee. 

2. Conocer y auxiliar a los clientes
en sus requerimientos, el diálogo
fluido, una respuesta rápida y efec-
tiva a sus solicitudes, y detectar sus
necesidades para proponer accio-
nes de mejora, son algunos de los
aspectos sobre los que el cliente re-
alizará un juicio de la calidad del ser-

La atención del cliente 
en las aseguradoras 
La calidad de los procesos de atención al cliente 
es un aspecto vital para las empresas en general, 
y en particular para las aseguradoras, ya que se trata
de un aspecto directamente relacionado con los
resultados de negocio. En efecto, la calidad es un
pilar central de la operación comercial al que algunas
organizaciones no le prestan la debida atención.

OCHO CLAVES PARA EL DESARROLLO EXITOSO
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Calificación de necesidad de optimización y mejora de los
procesos comerciales de Atención a Clientes - Front Office

Calificación de necesidad de optimización y mejora de los
procesos comerciales de Atención a Clientes - Back Office

MUY NECESARIO
17,55 %

RELATIVAMENTE
NECESARIO 0,00 %

NECESARIO 63,67 %

INNECESARIO 10,61 %

MUY NECESARIO
25,71 %

INNECESARIO 0,00 %

RELATIVAMENTE
NECESARIO 0,00 %

NECESARIO 82,45 %





vicio que se le presta. La confianza
del cliente debe renovarse en for-
ma continua y con cada compra, so-
licitud de información, reclamo o
consulta.

3. La clave está en definir y estruc-
turar adecuadamente los procesos
de atención al cliente, con instan-
cias claras de auditoría permanen-
te, para optimizar el desarrollo de la
operación y detectar a tiempo pro-
blemas (para corregirlos antes de
que provoquen un daño irreversi-
ble), identificando situaciones que
deban ajustarse o reenfocarse, y
monitoreando intensivamente la
operatoria corporativa de esta área
tan sensible y determinante.

4. Los riesgos de desarro-
llar procesos de atención
al cliente, ineficientes o sin
el control adecuado, pue-
den ser tan determinantes
para la evolución y el futu-
ro de una compañía que
es imperioso fortalecerlos
y evaluarlos.

5. Es central analizar si den-
tro de la empresa se tienen
los recursos humanos sufi-
cientemente capacitados y prepara-
dos para asumir este tipo de desafí-
os, sin margen de error, con la sufi-
ciente experiencia, nivel de actuali-
zación y foco, y la capacidad para re-
alizar un análisis objetivo. 

6. Si luego de realizarse dicho aná-
lisis una empresa identifica que no
los tiene, debe preguntarse cuánto

le puede costar la dedicación full de
personal a las actividades vincula-
das a la mejora de procesos de ca-
lidad de atención al cliente, y mo-
nitoreo y evaluación permanentes
de los mismos.

7. Aquí hay que advertir que una
empresa que no se especialice inter-
namente en la calidad de procesos
de atención del cliente, o que pre-
tenda reducir costes sin perder efi-
ciencia y optimización de los mis-
mos, debería recurrir a una subcon-
tratación de este proceso de nego-
cio a través de una consultora BPO
(Business Process Outsourcing), cu-
yo core business reside en incorpo-
rar procesos de otras compañías,

para lograr mayor eficiencia y efica-
cia en los mismos, ofreciendo una
solución de reducción y optimiza-
ción de costos. Una BPO dedica gran
parte de su management al análisis
de los resultados y el efecto positi-
vo o negativo que éstos pueden te-
ner sobre el cliente, lo que plantea
un diferencial vital para que una
compañía pueda alcanzar los mejo-

res resultados en términos de cali-
dad en la atención al cliente.

8. Tomar este tipo de medidas es
crucial en función del impacto que
tiene la Atención a Clientes en las
empresas. Veamos algunos resulta-
dos de la encuesta que realizamos
desde Exactor BPO en el primer tri-
mestre del 2015:
t Identificación del nivel de corre-

lación con la satisfacción del
cliente: alto (39,18%), medio
(35,92%) y muy alto (24,90%).

t Identificación del nivel de corre-
lación con el desempeño de los
RRHH: alto (36,73%), bajo
(25,31%), muy alto (24,90%),
medio (13,06%).

t Identificación del
nivel de correlación con
los resultados de la em-
presa: alto (47,35%), muy
alto (37,14%), medio
(13,06%) y bajo (2,45%).
Es importante recordar
que fallar en la atención al
cliente es una forma efec-
tiva de comprometer e hi-
potecar el futuro de una
compañía.

Exactor BPO (www.exactor.com.
ar) es una empresa de tercerización de proce-
sos de negocio (Business Process Outsourcing
– BPO), con experiencia en la definición y eje-
cución de procesos para compañías de diver-
sos sectores e industrias, que ofrece los siguien-
tes servicios: Customer Service / Atención a
Clientes, Auditoría de Ventas, Campañas de Re-
tención de Clientes, Gestión Integral de Cobran-
zas, Back office, Ventas, Encuestas y envío de
IVR/ SMS/ Mail.
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¿Su empresa está desarrollando iniciativas 
tendientes a la mejora y optimización 

de los procesos de Atención a Clientes?

¿Considera la posibilidad de tercerizar
sus procesos de Atención a Clientes?

SI

77,14 %

22,86 %
11,02 %

59,59 %

29,39 %

NO SI NO TAL VEZ

Principales motivos por los que sería conveniente 
la tercerización de los procesos de atención al cliente

MEJOR DATOS DE
GESTION 27,35 %

FLEXIBILIDAD 14,69 %

COSTOS 62,04 %

CALIDAD 14,69 %

IMPARCIALIDAD 
22,86 %





Amarzo de 2015 el volumen
de juicios y mediaciones del
sector asegurador alcanzó a

453.826 casos. En comparación al

mismo período del año anterior,
el stock de litigios creció 14%
(que equivale a 55.141 nuevos ex-
pedientes). 

Las ART de operación exclusiva
concentran el 51,73% del total de
pleitos y mediaciones del sector,
con un total de 234.460 casos.

EN BAJA. Aún en el marco de un
stock judicial en ascenso, algunas
aseguradoras han logrado dismi-
nuir el total de casos en los últimos
años. Entre junio de 2010 y marzo
de 2015, Meridional es la compa-
ñía que más ha avanzado en la po-
da, con 2.036 casos menos. Le si-
guen Mapfre Argentina, con una
baja de 669 y Sancor con un des-
censo de 536.

Las demandas
llegan a 453 mil
El stock de juicios y mediaciones llegó a los 
453 mil casos. En Riesgos del Trabajo, las compañías
de objeto exclusivo suman 234 mil pleitos.

JUICIOS Y MEDIACIONES EN SEGUROS

CARTERA JUDICIAL 1  |  2  |  3  |  4   |  5 

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 CANTIDAD
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PATRIMONIALES Y MIXTAS

A CAJA SEGUROS 3,11 14.127 13.159 12.057 15.804 15.864 14.165 11.942 9.382 4.745

A FEDERACION PATRONAL (**) 2,76 12.504 17.565 15.821 15.291 13.939 11.607 9.962 7.990 4.514

A LIDERAR 2,27 10.323 7.999 4.156 3.955 3.836 3.796 2.812 2.650 7.673

A PROVINCIA 1,95 8.834 8.065 7.391 8.660 8.242 7.785 7.763 7.327 1.507

A ZURICH ARGENTINA 1,67 7.574 6.998 5.888 5.474 7.776 6.180 4.553 3.655 3.919

C SEGUROS RIVADAVIA 1,64 7.453 6.578 5.534 4.588 3.955 3.416 3.109 2.686 4.767

A QBE LA BUENOS AIRES 1,50 6.819 6.726 7.011 5.928 5.546 5.572 5.163 4.894 1.925

C SAN CRISTOBAL 1,50 6.796 6.759 6.136 5.834 5.396 4.936 4.637 3.694 3.102

A ASEG. FEDERAL ARG. 1,35 6.124 5.468 4.747 4.182 3.387 3.029 2.578 2.204 3.920

A HORIZONTE 1,19 5.401 4.854 3.700 3.146 1.497 471 275 213 5.188

A NACION SEGUROS 1,10 4.972 3.988 2.523 4.617 2.480 345 294 235 4.737

A RSA GROUP (*) 1,09 4.964 5.338 4.855 4.380 4.321 4.236 4.215 4.418 546

C SEGUNDA C.S.L. 1,07 4.842 4.729 4.474 5.272 5.064 5.116 4.574 3.808 1.034

A ORBIS 1,06 4.817 4.441 3.983 4.994 4.390 3.497 3.391 2.456 2.361

A MERIDIONAL 1,02 4.643 4.697 4.497 6.675 8.166 6.679 5.348 4.751 (108)

A PARANA 0,99 4.474 4.245 4.048 3.643 3.536 3.507 3.436 2.996 1.478

C SANCOR 0,75 3.385 3.194 3.007 3.851 3.835 3.921 3.730 3.622 (237)

A HOLANDO SUDAMERICANA 0,71 3.205 3.143 2.915 2.662 2.750 2.554 2.195 2.022 1.183

A SEGUROS MEDICOS 0,70 3.171 2.824 2.220 1.280 1.491 1.029 793 648 2.523

A HDI SEGUROS 0,68 3.085 1.938 1.619 1.304 1.241 1.197 1.040 925 2.160

O INST.PROV.ENTRE RIOS 0,55 2.481 2.351 2.172 1.781 1.526 1.615 1.632 1.767 714

A MAPFRE ARGENTINA 0,55 2.479 2.619 2.532 3.006 3.129 3.148 3.975 3.712 (1.233)

A SMG SEGUROS 0,51 2.332 2.101 1.827 1.897 2.119 2.309 2.293 1.726 606

A MERCANTIL ANDINA 0,50 2.256 2.208 2.200 2.260 2.370 2.376 2.589 2.404 (148)

A GENERALI ARGENTINA 0,49 2.238 2.116 1.626 1.428 1.230 791 508 451 1.787

A BOSTON 0,49 2.219 2.064 1.845 1.928 1.941 1.999 1.926 2.024 195

A ALLIANZ ARGENTINA 0,48 2.161 2.066 2.150 1.977 1.842 1.944 1.895 1.815 346

C SEGURCOOP 0,45 2.035 2.000 1.801 1.572 1.896 1.540 1.055 726 1.309

C AGROSALTA 0,42 1.901 1.588 1.209 852 688 477 408 0 sin inf.

C NUEVA 0,41 1.869 1.733 2.033 1.713 1.613 1.713 1.683 1.732 137

A PERSEVERANCIA 0,37 1.667 1.684 1.650 1.903 1.778 1.907 1.884 1.902 (235)

A TPC 0,35 1.600 1.472 1.327 2.184 1.766 1.414 1.127 998 602
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 CANTIDAD

A INTEGRITY 0,34 1.530 1.490 1.760 1.907 1.946 1.866 1.753 1.572 (42)

A ARGOS 0,34 1.528 1.531 1.611 1.622 1.627 1.556 1.502 1.404 124

A PRUDENCIA 0,31 1.407 1.353 1.182 1.502 1.174 960 769 735 672

C SEGUROMETAL 0,29 1.313 1.187 1.052 1.038 948 776 676 537 776

A VICTORIA 0,27 1.247 1.179 735 655 646 583 515 501 746

C TRIUNFO 0,27 1.234 1.101 1.010 871 783 736 662 607 627

A PROGRESO SEGUROS 0,27 1.211 1.228 1.260 1.441 1.467 1.541 1.372 1.189 22

A ESCUDO 0,23 1.044 983 685 521 372 427 345 377 667

A NORTE 0,21 936 973 851 742 653 599 546 484 452

C RIO URUGUAY 0,21 934 802 722 752 685 683 625 576 358

A ANTARTIDA 0,19 867 893 955 934 1.064 0 765 513 354

A NOBLE RESP. PROF. 0,17 786 729 700 814 625 496 344 243 543

O C.P.A. TUCUMAN 0,17 761 755 521 571 561 535 684 701 60

A BERKLEY INTERNATIONAL 0,14 652 601 537 417 480 532 504 446 206

C COOP. MUTUAL PATRONAL 0,14 640 707 734 626 563 565 478 451 189

C COPAN 0,14 631 634 635 636 633 703 639 558 73

C PRODUCTORES FRUTAS 0,13 603 371 98 278 307 277 266 242 361

A METLIFE SEG. DE VIDA 0,13 584 690 720 769 354 359 380 440 144

A EQUITATIVA DEL PLATA 0,12 531 497 502 1.040 1.118 996 962 877 (346)
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 CANTIDAD

A SURCO 0,10 437 441 414 412 559 494 433 398 39

A METROPOL 0,09 431 412 511 178 397 326 225 178 253

A ACE SEGUROS 0,09 393 553 470 317 424 410 406 409 (16)

A NATIVA 0,08 349 303 265 245 223 210 191 199 150

A A. T. MOTOVEHICULAR 0,07 332 236 80 277 56 ——- ——- ——- ——-

A NIVEL SEGUROS 0,07 296 289 244 234 226 170 147 99 197

A JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,06 261 284 452 483 524 606 724 987 (726)

C LUZ Y FUERZA 0,05 239 243 238 243 226 187 172 153 86

A CARUSO 0,05 237 256 231 205 198 204 227 218 19

A HAMBURGO 0,05 234 226 213 183 145 133 115 105 129

A BBVA SEGUROS 0,05 224 194 153 243 223 196 105 72 152

A CHUBB 0,04 191 194 181 172 163 158 131 113 78

A CONSTRUCCION 0,03 150 152 152 175 182 191 0 240 (90)

A INSTITUTO SEGUROS 0,03 150 142 127 159 175 218 220 259 (109)

A LATITUD SUR 0,03 124 99 77 90 78 76 61 47 77

A ZURICH SANTANDER 0,02 95 84 115 213 235 201 133 93 2

A ASEG.DE CAUCIONES 0,02 91 101 113 141 149 191 220 341 (250)

A CARDIF SEGUROS 0,01 64 52 48 48 39 28 22 6 58

A RSA ACG 0,01 52 57 56 60 49 44 39 30 22

A GALICIA SEGUROS 0,01 51 44 39 122 89 90 67 64 (13)

A ALBA 0,01 49 50 64 60 61 64 67 67 (18)

A ASSURANT ARGENTINA 0,01 40 32 28 118 65 112 209 93 (53)

A BRADESCO 0,01 35 36 42 50 65 78 99 113 (78)

A ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,01 34 34 34 34 37 34 33 30 4

A XL INSURANCE 0,01 34 39 39 39 55 73 90 113 (79)

A CNP ASSURANCES 0,01 30 19 19 16 15 17 18 19 11

A CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 25 25 22 12 4 1 0 0 25

A TESTIMONIO SEGUROS 0,00 22 10 4 1 0 0 0 1 21

A AFIANZADORA LAT. 0,00 18 10 7 10 0 0 0 0 18

A SOL NACIENTE 0,00 17 16 19 17 18 12 7 3 14

A INTERACCION SEGUROS 0,00 15 8 8 8 10 10 11 12 3

A ASOCIART RC 0,00 11 8 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-

A CALEDONIA ARGENTINA 0,00 10 32 32 32 31 27 29 31 (21)

A INST.ASEG.MERCANTIL 0,00 8 9 13 46 41 99 95 121 (113)

A FIANZAS Y CREDITO 0,00 7 8 9 5 0 0 3 3 4

A VIRGINIA SURETY 0,00 6 6 5 3 3 4 1 1 5

A BHN GENERALES 0,00 5 2 2 2 2 1 2 1 4

A CESCE 0,00 4 3 3 2 1 1 1 0 4

E COFACE 0,00 3 2 3 3 0 0 0 0 3

A COSENA 0,00 3 4 6 6 6 5 4 4 (1)

A HANSEATICA SEGUROS 0,00 3 3 2 6 3 4 2 ——- ——-

A ASSEKURANSA 0,00 2 1 1 1 1 3 0 0 2

A BENEFICIO 0,00 2 1 3 2 1 0 1 1 1

A PREVINCA 0,00 2 2 2 2 2 3 3 5 (3)

A TRAYECTORIA SEGUROS 0,00 2 sin inf. 2 3 3 3 4 5 (3)

A CIA.MERCANTIL ASEG. 0,00 1 1 1 1 1 1 2 2 (1)

C ASOC.MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CIA. SEGUROS INSUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ——- ——-

A COLON 0,00 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——-

A COMARSEG 0,00 0 0 0 0 0 0 ——- ——- ——-

A CONFLUENCIA 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-

(*) Las cifras suman los casos de RSA Group y El Comercio (entidad absorbida).

(**) Por el volumen de la operación, los juicios de Fed. Patronal correspondientes a seguros patrimoniales y a Riesgos del Trabajo se presentan por separado.
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 CANTIDAD

TRANSPORTE PUBLICO PASAJEROS

M PROTECCION M.T.P.P. 3,00 13.622 13.211 12.903 12.155 11.417 11.229 10.148 8.745 4.877

M RIVADAVIA M.T.P.P. 1,45 6.588 6.810 6.734 6.421 6.137 5.651 5.035 4.758 1.830

M METROPOL M.T.P.P. 0,87 3.960 3.987 3.874 3.967 3.683 3.465 3.219 2.963 997

M ARGOS M.T.P.P. 0,86 3.893 3.170 2.929 2.617 2.343 2.088 1.846 1.510 2.383

M GARANTIA M.T.P.P. 0,25 1.125 1.105 1.023 1.232 1.215 1.104 1.081 1.028 97

RIESGOS DEL TRABAJO

ART GALENO ART (*) 11,78 53.444 48.864 44.635 36.140 28.503 19.850 11.063 6.798 46.646

ART PREVENCION ART 6,81 30.916 28.969 22.739 14.622 11.431 8.560 4.697 2.699 28.217

ART PROVINCIA ART 6,80 30.879 23.233 17.109 14.083 11.803 10.023 7.696 5.434 25.445

ART ASOCIART ART 5,02 22.790 19.568 17.992 14.546 12.384 9.076 6.028 3.909 18.881

ART LA SEGUNDA ART 4,80 21.770 20.088 17.624 15.608 13.424 11.906 7.897 4.096 17.674

ART LA CAJA ART 4,48 20.312 18.229 16.292 14.157 11.769 9.161 6.307 5.006 15.306

ART SWISS MEDICAL ART 4,19 19.009 16.960 10.101 8.309 6.583 5.374 4.173 3.192 15.817

ART QBE ARG. ART 3,64 16.540 15.652 16.288 14.572 11.921 3.686 2.470 2.335 14.205

ART INTERACCION ART 1,97 8.923 6.372 5.159 4.047 3.060 1.797 770 390 8.533

A FEDERACION PATRONAL (**) 1,67 7.576 —— —— —— —— —— —— —— ——

ART ART LIDERAR 1,48 6.707 5.591 3.507 1.256 92 1 ——- ——- ——-

ART BERKLEY INT. ART 0,54 2.457 2.289 1.760 1.114 692 530 467 400 2.057

ART RECONQUISTA ART 0,12 566 488 483 424 439 326 247 179 387

ART CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,10 439 145 26 6 0 0 ——- ——- ——-

ART OMINT ART 0,00 13 12 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——-

(*) Las cifras suman los casos de Galeno y Mapfre ART (entidad absorbida).

(**) Por el volumen de la operación, los juicios de Fed. Patronal correspondientes a seguros patrimoniales y a Riesgos del Trabajo se presentan por separado.

VIDA

V HSBC VIDA 0,08 353 212 177 758 741 698 659 654 (301)

V SMG LIFE 0,06 283 316 285 233 176 133 97 80 203

V MAPFRE VIDA 0,05 229 208 225 194 222 162 126 112 117

V SEGUNDA PERSONAS 0,04 175 158 128 97 76 70 57 45 130

V INTERNACIONAL VIDA 0,03 135 135 135 138 137 137 137 137 (2)

V ZURICH LIFE 0,01 68 80 90 104 113 122 125 134 (66)

V BINARIA VIDA 0,00 17 18 18 13 7 7 4 2 15

V INSTITUTO SALTA VIDA 0,00 11 15 14 10 16 15 14 14 (3)

V BHN VIDA 0,00 10 7 6 2 1 1 0 0 10

V PROVINCIA VIDA 0,00 8 8 8 7 8 9 9 11 (3)

V TRES PROVINCIAS 0,00 7 7 7 3 3 4 5 5 2

V ORIGENES VIDA 0,00 6 7 7 8 10 11 24 40 (34)

V PRUDENTIAL 0,00 6 4 3 4 6 5 3 4 2

V SAN PATRICIO 0,00 3 3 3 5 2 0 0 0 3

V PLENARIA VIDA 0,00 2 3 3 3 3 2 2 2 0

V CERTEZA 0,00 1 1 0 0 0 0 0 0 1

V TERRITORIAL VIDA 0,00 1 1 1 1 1 1 1 2 (1)

V ANTICIPAR 0,00 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——-

V ASEG. DEL FINISTERRE 0,00 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——-

V BONACORSI PERSONAS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V CRUZ SUIZA 0,00 0 0 0 0 1 2 3 4 (4)

V DIGNA SEGUROS 0,00 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

V FEDERADA SEGUROS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ASEGURADORA CASOS MENOS

MERIDIONAL (2.036)

MAPFRE ARGENTINA (669)

SANCOR (536)

EQUITATIVA DEL PLATA (465)

INTEGRITY (336)

ASEGURADORA CASOS MENOS

PROGRESO SEGUROS (330)

SEGUNDA C.S.L. (274)

PERSEVERANCIA (240)

MET. LIFE RETIRO (223)

MERCANTIL ANDINA (120)

ASEGURADORA CASOS MENOS

COPAN (72)

SURCO (57)

CAJA SEGUROS (38)

ARGOS (28)

LAS QUE BAJARON LOS JUICIOS  (Entre junio de 2010 y marzo de 2015)

Nota: Se considera para este cuadro sólo a las compañías con más de 400 casos que redujeron el stock en el período indicado.

CARTERA JUDICIAL 1  |  2 |  3  |  4   |  5

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 CANTIDAD

V FOMS 0,00 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——-

V LIBRA 0,00 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——-

V MAÑANA VIDA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——-

V OPCION 0,00 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

V PIEVE SEGUROS 0,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0

V POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——-

V PREVISORA SEPELIO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V SANTALUCIA SEGUROS 0,00 0 0 0 0 0 0 1 1 ——-

V SANTISIMA TRINIDAD 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A SENTIR 0,00 0 0 0 0 3 3 3 4 (4)

RETIRO

R ORIGENES RETIRO 0,51 2.293 2.045 1.800 1.575 731 494 251 246 2.047

R NACION RETIRO 0,36 1.649 1.700 1.710 1.702 1.715 1.636 1.564 1.652 (3)

R MET. LIFE RETIRO 0,16 726 826 822 823 967 949 906 60 666

R SMG RETIRO 0,02 78 81 66 93 89 88 64 52 26

R SAN CRISTOBAL RETIRO 0,02 77 81 74 60 58 40 33 28 49

R ESTRELLA RETIRO 0,01 59 62 91 87 82 83 86 102 (43)

R BINARIA RETIRO 0,01 51 50 52 42 44 45 46 44 7

R CREDICOOP RETIRO 0,01 39 39 39 55 69 31 36 40 (1)

R GALICIA RETIRO 0,00 17 16 22 21 22 26 24 35 (18)

R LA CAJA RETIRO 0,00 6 6 8 8 7 7 7 0 6

R INST. ENTRE RÍOS RETIRO 0,00 5 4 4 1 1 0 0 0 5

R SEGUNDA RETIRO 0,00 2 1 1 2 2 3 3 7 (5)

R FED. PATRONAL RETIRO 0,00 1 1 2 1 2 3 0 0 1

R HSBC RETIRO 0,00 0 0 0 493 594 565 521 490 (490)

R PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R ZURICH RETIRO 0,00 0 2 2 2 2 2 2 2 (2)

TOTAL 100,00 453.826 409.977 360.911 328.409 286.529 248.218 206.958 171.667 282.159

ART 51,73 234.765 206.460 177.821 141.504 113.122 85.099 54.925 36.658 198.107

PATRIMONIALES Y MIXTAS 40,44 183.521 169.103 149.018 154.496 141.508 133.021 124.780 109.874 73.647

MUTUALES T.P.P. 6,43 29.188 28.283 27.463 26.392 24.795 23.537 21.329 19.004 10.184

RETIRO 1,10 5.003 4.914 4.742 3.597 5.138 4.737 4.183 4.210 793

VIDA 0,30 1.349 1.217 1.867 2.420 1.966 1.824 1.741 1.921 (572)

Fuente: Estrategas sobre datos de la SSN.

(*) Del total de casos consignados en este informe, las mediaciones representan aproximadamente el 3%. 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

   

 

   

 

 

 

  

 

      

               



Juan Dibar es gerente de Segu-
ros Corporativos en Middle Sea
Asesores de Seguros, broker de

capitales argentinos, cuyos accio-
nistas son Gustavo Ayerbe, Nelson
Marzullo, Dino Rubino y Ezequiel
Meana Alvarez (este último a cargo
de la gerencia general).

La empresa es corresponsal y
miembro de la red internacional del
broker inglés JLT Jardine Lloyd
Thompson y atiende sus cuentas in-
ternacionales y las de su red de bro-
kers corresponsales con intereses
en la Argentina.

Dibar es ingeniero químico por
la Universidad de Buenos Aires y
tiene un máster en Economía y Ne-
gocios, especialización que fue de-
terminante para que abandonara
su profesión inicial y se pasara a la
industria del seguro. “El mercado
me entusiasmó, porque podía apli-
car los conocimientos técnicos ad-
quiridos en la facultad”, le cuenta a
Estrategas. 

Comenzó en el sector asegura-
dor dando sus primeros pasos en
un broker y luego pasó al lado de
las compañías de seguros, donde

trabajó durante 18 años. Se incor-
poró en 1991  como suscriptor en
Allianz Argentina y hacia 1996 co-
menzó a trabajar para Royan & Sun
Alliance (hoy RSA), compañía que lo
llevó a desempeñarse en puestos
gerenciales en México y Uruguay.
Dentro de RSA también ocupó car-
gos de responsabilidad sobre toda
Latinoamérica. 

Antes de asumir su cargo en
Middle Sea, hizo experiencia dentro
del broker de reaseguros Guy Car-
penter como director de Reasegu-
ros Facultativos, con responsabili-
dad sobre la colocación y atención
de programas dentro del área de
energía, petróleo, gas y siderurgia.

Desde 2011 está al frente de la
unidad de negocios corporativos de
Middle Sea a cargo de la gestión co-
mercial, técnica y operativa. Una se-
gunda unidad de negocios del bro-
ker trabaja con la parte de negocios
masivos, fundamentalmente en

“Las aseguradoras son bastante ineficientes
en la calidad de servicio que brindan”
El broker intermedia
primas por $ 1.900
millones. Dibar tiene 
a su cargo la gestión
comercial, técnica y
operativa del área
empresas e individuos.
Conoce bien el negocio
de seguros y de
reaseguros. Estuvo 
20 años del otro lado
del mostrador, en
aseguradoras de 
la Argentina y
Latinoamérica. Hoy
resalta la importancia
del rol del productor 
en el negocio y
arremete contra el
servicio que dan las
compañías. Aplaude el
fin de la división entre
primas comisionables 
y no comisionables.

JUAN DIBAR, GERENTE DE SEGUROS CORPORATIVOS EN MIDDLE SEA

ASEGURADORES 1  |  2  |  3  |  4  |  5
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n “Las compañías producen pólizas con muchos errores. Muchas veces, 
para poder entregarla hay que emitir dos y hasta tres veces el documento.” 

Recién cuando trabajé 
de broker, me di cuenta de 
que entre la compañía de
seguros y el asegurado, hay 
un conflicto de intereses que
no se resuelve si no es a
través del productor. ”

“



todo lo relacionado con créditos. 
Juan Dibar recibe a Estrategasen

la sala de reuniones de las oficinas
del broker, en el barrio de Retiro. 

¿Cómo analiza el mercado de
seguros hoy?

Es un mercado que crece acom-
pañando al país, es muy ágil para
acompañar la inflación y, lamenta-
blemente, cuando hay momentos
de poco crecimiento, inmediata-
mente se adecúa a esa tendencia.
Creo que ha tenido épocas mejores. 

¿Cómo ve la situación econó-
mica de la Argentina?

Me parece que la Argentina es-
tá un poco aislada del mundo. Es un
país que en algún momento veía al
mundo como mercado para la ven-
ta de sus productos y hoy está
apuntando exclusivamente al mer-
cado interno. En otro momento de
la historia, también se vio a Latino-
américa como un posible mercado
extendido, pero no se ha sabido
plasmar esa estrategia. 

¿Cómo influye el año de elec-
ciones en la economía?

Hay una gran expectativa res-
pecto de las elecciones. Los escena-

rios que se presentan indican que
con un cambio de personas va a ha-
ber un cambio de actitud. Qué tan
profundo sea el cambio dependerá
exclusivamente de quién gane las
elecciones. Evidentemente si gana
el Frente para la Victoria va a haber
algo de continuidad, y si gana cual-

quiera de los otros partidos se es-
pera un cambio más profundo. 

Lo que vemos es que, en gene-
ral, la gente está expectante. 

¿Y notan que esto tiene un im-
pacto en la venta?

No, las ventas vienen acompa-
ñando la economía. Lo que sí suce-
de es que este es un año en que los

proyectos que tienen los empresa-
rios están en espera, viendo que se
resuelva el tema de las elecciones
para avanzar. Es un año donde no
hemos visto grandes inversiones,
más allá de la obra pública. 

¿Cómo cerraron el último ejer-
cicio económico?

El año pasado nos vimos un po-
co afectados por la baja de ventas
de autos. Igualmente, vendimos
1.900 millones de pesos de primas. 

El ranking de brokers elabora-
do por Estrategas confirma que
el incremento en sumas asegura-
das de Automotores y de alícuo-
tas en Riesgos del Trabajo fue lo
que traccionó la producción.
¿Qué negocios tuvieron mayor
crecimiento en Middle Sea?

Bueno, el año pasado lo que vi-
mos en Autos es que subieron las ta-
sas, pero también bajaron las ven-
tas. Eso compensó la producción y
la mantuvo estable. Por otro lado, la
cartera que tenemos en Riesgos del
Trabajo no es tan significativa como
para ver un impacto. En realidad, lo
que sucedió es que crecimos leve-
mente por encima de la inflación. 
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No veo
una competencia
clara en Riesgos
del Trabajo. 

Hay una pobre actitud
competitiva de un grupo 
de ART que de alguna 
manera conspira contra 
los consumidores. ”

“



Este año, ¿qué negocios están
viendo con más fuerza?

Es un año de transición. No ve-
mos que haya ningún negocio que
se destaque. Por el contrario, como
comenté los empresarios no tienen
grandes proyectos de inversión, los
productores agropecuarios tienen

dudas con respecto a qué cantidad
de hectáreas van a sembrar o cómo
van a encarar la próxima campaña
en base al aumento de los costos…

¿Y a largo plazo?
Todos tenemos expectativas de

que las cosas mejoren. El año que
viene también lo vemos como un
año de transición. Tenemos expec-
tativas que el año 2017 sea un año
de crecimiento. 

Entonces, ¿no hay ningún ne-
gocio en particular que ustedes
crean que tiene mejores pers-
pectivas?

No, porque además nosotros so-
mos un broker que tiene negocios

medianos, de empresas pymes, que
si bien es un sector muy dinámico,
es un actor que suele acompañar a
la economía, no es motorizador. No
sé qué ocurre en el negocio de pla-
nes de automóviles sobre el cual no
tengo una visión específica porque
no es mi responsabilidad. 

¿En qué negocios o ramos ve
mayor competencia por precio?

Caución es uno de los ramos
que tiene mayor competencia por
precio. Es un ramo altamente ren-
table para las compañías y la llega-
da de nuevos jugadores ha deter-
minado precios más competitivos
y accesibles. 

En Automotores hay una per-
manente puja. Es un ramo muy fi-
no donde la rentabilidad de las
compañías es prácticamente nula y
donde los aumentos de tarifas son
defensivos, es decir, no buscan ga-
nar rentabilidad sino no perderla.
Evidentemente, en un contexto in-
flacionario, las tarifas están en per-
manente movimiento. 

Por otro lado, yo lo que destaco
es la pobre actitud competitivade un
grupo de ART que de alguna mane-
ra conspira contra los consumido-
res. Es decir, no veo una competen-
cia clara en este ramo. 

Un tema importante es el rol del
productor para mantener las sumas
aseguradas actualizadas. Esto no
por repetido deja de ser importan-
te. Los clientes siempre ven al segu-
ro como un gasto y cuando tienen
que ajustar el cinturón tienen una
tendencia a tratar de bajar el costo
del seguro. Esto siempre ha sido así.

Es algo que nos tiene sumamente
preocupados. 

¿Cómo está compuesta la car-
tera del broker?

La unidad de negocios corpora-
tivos de Middle Sea, que hace segu-
ros de Empresas e Individuos –es
una parte minoritaria del broker–,
tiene un 31 por ciento en Incendio/
Integrales y seguro Técnico, un 22
por ciento en Autos, 21 por ciento
en Riesgos del Trabajo, 10 por cien-
to en Responsabilidad Civil y siete
por ciento en Transporte. 

¿Qué estrategias comerciales
están evaluando para el nuevo
ejercicio?

La nuestra estrategia es inten-
tar mejorar el servicio, es decir, el
valor que agregamos como pro-
ductores a la mera compra de una
póliza. Entendemos que los segu-
ros es una rama de la actividad que
genera cierta confusión y creemos
que el rol del productor es suma-
mente importante. 

Por otro lado, sí estamos viendo
de diversificarnos, ser más activos
en sectores donde tenemos carte-
ras pequeñas como pueden ser
Agro o Individuos. 

También creemos que la venta
cruzada es importante. Por ejem-
plo, hay pólizas como Vida y ley de
Contrato de Trabajo que no todos
nuestros clientes tienen y que cre-
emos es un producto muy intere-
sante para ellos. 

Otro tema que estamos viendo
es el de poder ofrecerles productos
de seguros a los empleados de las
empresas. Esto no siempre es fácil,
ya que no todos lo ven como un be-
neficio. Pero yo creo que frente a
personas que únicamente tienen la
opción de comprar sus seguros a
través de agentes institorios o la
web, es importante poder ofrecer-
les la opción de contar con un pro-
ductor de seguros. 

¿El 100 por ciento de la pro-
ducción de Middle Sea es propia?
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n “Le doy una gran bienvenida 
a la circular de la SSN sobre comisiones.
En los últimos años había habido 
un abuso muy grande.”

Hay compañías que
sorprendentemente son muy
ágiles en pagar los siniestros,
mientras que en otros casos se
enredan y se demoran en
determinar el daño y poder
generar una liquidación. ”

“





Nosotros representamos a JLT,
que es un broker de Londres, y a tra-
vés de la red de JTL tenemos algu-
nos clientes referidos. Esta cartera
no es demasiado relevante pero
nos permite tener presencia en el
mercado de compañías internacio-
nales y, de alguna forma, saber lo
que pasa en otros lugares del mun-
do y poder recibir capacitación. 

¿Tienen previsto comenzar a
trabajar vía otros productores?

¿Convertirnos en organizado-
res? No, en principio no. Siempre
vemos como una posibilidad hacer
de organizadores de productores
que compartan nuestra filosofía de
trabajo y que vean valor en el mo-
do de trabajo de Middle Sea. 

Nosotros, por el hecho de re-
presentar a JLT y por la diversidad
de negocios que tenemos, traba-
jamos con muchas compañías de
seguros –son más de 20 compañí-
as del mercado–. Esto nos permite
ser independientes de las compa-
ñías y tener la posibilidad de com-
parar y de conseguir para nuestros
clientes la mejor opción. Esto es al-

go que el productor tradicional,
que tiene una cartera más chica y
que posiblemente tiene un com-
promiso de producción con algu-
na compañía, no puede hacer.
Nuestro modelo de trabajo es to-
talmente distinto. 

La SSN emitió una circular
aclarando a las aseguradoras que
las comisiones a los productores
deben ser calculadas sobre el to-
tal de la prima, no pudiendo des-

componerse en “prima comisio-
nable” y “prima no comisionable”.
Es un eterno reclamo de los pro-
ductores…

Le doy una gran bienvenida a
esa iniciativa. Creo que todo lo que
agregue transparencia al negocio
es bienvenido. Realmente en los úl-
timos años había habido un abuso
muy grande que dificultaba la com-
paración de comisiones. Creo que
era necesaria.

¿Cree que va a tener un impac-
to en los ingresos del broker?

No creo que vayan a cambiar los
ingresos, porque en realidad es que
las compañías nos van a seguir pa-

gando lo que ellos puedan pagar.
Lo que pasa es que va a ser menos
confuso el sistema comisionario. 

En realidad, lo que sucedía has-
ta ahora es que cuando a uno le de-
cían que iba a ganar 10 o 15 por
ciento de comisión, se podía dar la
situación absurda de que 10 por
ciento fuera más que 15 por ciento.
Este tipo de iniciativas permite ha-
cer transparente algo que está bas-
tante difuso. 

PAGOS QUE SE ENREDAN

¿Qué reclamos les hacen hoy a las
compañías de seguros?

Las aseguradoras son bastante
ineficientes en términos de la cali-
dad de servicio que dan. Por ejem-
plo, producen pólizas con muchos
errores, lo que nos hace tener que
controlar cada documento que re-
alizan. Esto determina que, muchas
veces, para poder entregar una pó-
liza hay que emitir dos y hasta tres
veces el documento. Eso debe te-
ner un altísimo costo dentro de las
aseguradoras. 

Siento que trasladan el control
de calidad de sus productos al pro-
ductor, lo cual nos hace perder
tiempo y dinero a todo el conjunto
del mercado. 

Nosotros ponemos un gran es-
fuerzo en detectar estos errores. Pe-
ro, obviamente, no podemos detec-
tar el 100 por ciento, y muchos de
ellos se trasladan a la póliza y son des-
cubiertos en el momento más clave
que es a la hora de un siniestro. 

En términos de tiempos de li-
quidación y pago de siniestros,
¿cómo ve el accionar de las ase-
guradoras?

Hay de todo. Hay compañías
que sorprendentemente son muy
ágiles en pagar los siniestros mien-
tras que en otros casos se enredan
y, especialmente, cuando intervie-
ne un liquidador el proceso se vuel-
ve mucho más lento. Se demora en
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pequeñas como Agro o Individuos. En venta cruzada con pólizas 
de Vida y en seguros para empleados de empresas.”
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determinar el daño y poder gene-
rar una liquidación. 

Nosotros somos muy proactivos
en el caso de los siniestros, porque
no dejamos librado a la decisión de
la compañía los tiempos e intenta-
mos que el proceso de liquidación
sea un proceso ágil. Especialmente,
teniendo en cuenta que en un con-
texto inflacionario las demoras en
los pagos solamente perjudican al
asegurado. 

¿Cuál es su opinión sobre el re-
gistro de agentes institorios? 

Cuando trabajaba en compañí-
as de seguros pensaba que el pro-
ductor era como una intermedia-
ción parasitaria; hasta que trabajé
de broker y me di cuenta de que en-
tre la compañía de seguros y el ase-
gurado, además de haber una bre-
cha enorme en cuestiones de len-
guaje que hablan y los intereses
que manejan, hay un conflicto de
intereses que no se resuelve si no
es a través del productor. 

El agente institorio es muy bue-
no para la venta, es un representan-
te que está cerca del cliente en el
momento de la venta, pero creo
que el productor asesor de seguros
es la pieza clave en el momento de
asesorar, conocer íntimamente las
actividades del cliente y poder
acompañarlo durante toda su eta-
pa productiva. Creo que ni la com-
pañía de seguros trabajando en di-
recto, ni en general los agentes ins-
titorios pueden lograr eso. 

¿Qué espera de la unión entre
AAPAS y FAPASA?

Yo creo que es bienvenida. Creo
que para el futuro es mejor que es-
tas instituciones estén juntas que
trabajando en forma separada. 

¿Qué opinión tiene del Plan
Estratégico del Seguro?

En algunos aspectos creo que es
excesivamente regulatorio, pero en
general creo que es positivo y que
le ha dado al seguro un protagonis-
mo que no tenía. También creo que
es importante poner más énfasis en
los temas de solvencia de las com-
pañías de seguros. 

Paralelamente, así como la Supe-
rintendencia lanzó PlaNeS, en estos
años ha aparecido la legislación del
consumidor que es muy importante. 

Un tema que me parece impor-
tante es, en los casos de conflictos
que se resuelven por vía de la Su-

perintendencia, actualizar los mon-
tos máximos. Es algo que hoy que-
dó muy desactualizado y, entonces,
el mecanismo ha perdido utilidad. 

¿Cree que hace falta desarro-
llar nuevas herramientas tecno-
lógicas?

Nosotros somos más de 55 per-
sonas y tenemos un grupo de ocho
personas en sistemas, más entre
ocho y 10 externos trabajando per-
manentemente con nosotros. La in-
versión en sistemas es una de las
claves estratégicas del negocio.
Fundamentalmente en el negocio
de prendas de automóviles lo ve-
mos como un punto sumamente
importante. 

Nosotros realizamos desarrollos
propios que le sirvan tanto al ase-
gurado como a la compañía. La idea
es generar un nexo entre ellos, pa-
ra que la aseguradora tenga toda la
información que necesite del ase-
gurado, sin necesidad que el clien-
te trabaje o elabore información es-
pecial para la compañía. 

En los Estados Unidos, Google
anunció su incursión en la venta
de seguros; ¿qué opina sobre la
tendencia a la venta online?

Creo que todos nos estamos vol-
viendo un poco más compradores
en línea. Esto determina un proce-
so de autogestión y de selección en
base a la información que nos da la
Web. Creo que en el futuro cada vez
se va a vender más online y tam-
bién va a pesar mucho más la opi-
nión de los compradores, que van
a evaluar el servicio y el producto,
como hoy lo vemos en otras indus-
trias como en la compra de paque-
tes hoteleros o de restaurantes. 

Lo interesante es ver cómo los
productores se adaptan a esto y có-
mo forman parte de estas nuevas
tendencias y cómo pueden huma-
nizar de alguna manera el servicio
de seguros. 

Leticia Pautasio
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n “Es un año donde no hemos 
visto grandes inversiones, más allá 
de la obra pública.” 

PlaNeS 
le ha dado 
al seguro un
protagonismo

que no tenía. Sí creo que 
es importante poner más
énfasis en los temas 
de solvencia de las
compañías de seguros.”

“





Colón Seguros presenta 
su Laboratorio de Innovación

Con el objetivo de convertir-
se en un factor de cambio en
la industria aseguradora, Co-

lón Compañía de Seguros lanza el
Laboratorio de Innovación Colón, un
multiespacio físico y virtual en el
que pondrá a disposición del canal
de productores y brokers herra-
mientas y know how vinculados a la
innovación y el emprendedorismo.

Eduardo Iglesias, director y ge-
rente general de Colón, define: “En
este nuevo espacio difundiremos
contenidos y pondremos en contac-
to a nuestros productores y brokers
con referentes mundiales en inno-
vación. En formato presencial o vir-
tual, les acercaremos charlas, entre-
vistas, documentos, noticias, infor-
mes, y todo el material reciente-
mente disponible en el mundo que
pueda ser relevante para marcar el
norte de un modelo de negocio in-
novador. Conocerán tendencias y
cambios tecnológicos, de consumo,
ambientales, demográficos y de
cualquier otro tipo, que puedan
aportar ejes para la innovación”.

Las charlas y entrevistas online
tendrán como protagonistas a gu-
rúes del management, inventores,
científicos y referentes de la innova-
ción. En los encuentros presenciales
se expondrán casos de éxito de em-
prendedorismo. “El emprendedor
–agrega Iglesias– necesita cargar su
batería emocional permanente-
mente. Queremos ser una guía en

innovación y emprendedorismo pa-
ra los productores. Los vamos a nu-
trir de ideas y de motivación. Y no
es una cuestión simplemente crea-
tiva. Se trata, sobre todo, de ofrecer
conocimientos técnicos.”

GURU. Hablando de gurúes, el in-
geniero en sistemas Félix Racca fue
convocado como Chief Innovation

Officer del Laboratorio de Innova-
ción Colón. Será quien conduzca el
advisory board del proyecto y
quien marque el rumbo a cada pa-
so para la compañía en general y
para el Laboratorio en particular.
“La industria aseguradora en ge-
neral no se destaca por ser innova-
dora. La clave es romper la barrera
del statu quo y justamente eso es
lo más difícil de hacer, porque en
general preferimos dejar las cosas
como están. La propuesta de Co-
lón, con Eduardo al frente, es fabu-
losa y necesaria para este merca-
do”, sostiene.

Reconocido internacionalmen-
te, Racca es el padre del Business Pro-
cess Management, autor del libro Bu-
siness Services Orchestration y fun-
dador de Intersoft ERP, Fuego Inc y
Authenware Corporation. “El 80 por
ciento del PBI de los países desarro-
llados lo aportan las pymes, que son
las empresas innovadoras. Si querés
desarrollar un mercado o una indus-
tria, tenés que innovar; no hay otra.
Es en la innovación donde podés
encontrar tus ventajas competiti-
vas. Por lo tanto, hay que generar un
sistema de reproducción de innova-
ción”, advierte el especialista.

PARA SU CANAL DE PRODUCTORES Y BROKERS
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La compañía apunta a
convertirse en un factor
de cambio en la
industria aseguradora.
Para ello inaugura un
multiespacio físico y
virtual en el que pondrá
a disposición del canal
de productores y
brokers herramientas 
y know how vinculados
a la innovación y el
emprendedorismo.

En este nuevo espacio
difundiremos contenidos 
y pondremos en contacto 
a nuestros productores 
y brokers con 
referentes mundiales 
en innovación.

(Iglesias)”

“

n Iglesias: “La innovación debe llegar al
mercado transformada en un producto o
servicio que genere valor incremental
para el consumidor”. 





INNOVACION LOCAL.Según Rac-
ca, la Argentina no es innovadora
fundamentalmente por dos razo-
nes: la mala prensa que tienen los
empresarios locales y la falta de fi-
nanciamiento de proyectos de in-
novación. Para él, los organismos
públicos como INTA, INTI y CONICET
generan una cantidad de innova-
ción espectacular, pero advierte
que no logra transformarse en tec-
nología aplicada a la industria “por-
que falta un paso: formar empren-
dedores y empresarios que puedan
tomar esos desarrollos para llevar-
los adelante”, en la práctica. “Hay
que hacerlo, forzarlo. No se da so-
lo”, señala Racca. 

Iglesias aporta: “La definición de
innovación a la que adhiero es cre-
atividad llevada al mercado. Es decir
que debe llegar al mercado trans-
formada en un producto o servicio
que genere valor incremental para
el consumidor. Si no, no es innova-
ción; es investigación científica”.

¿Por qué es importante todo es-
to para el productor asesor de se-
guros? “El mundo -explica Iglesias-
está cambiando muy rápido y mu-
chos de esos cambios impactan en
nuestra industria. Doy dos ejem-
plos. Uno: los automóviles apuntan

a la autonomía. El auto autónomo
de Google va a estar disponible en
el mercado en un par de años. Eso
va a cambiar radicalmente la forma
de asegurar automotores, el ramo
más importante del mercado ase-
gurador local. Dos: las personas vi-
ven cada vez más años y la tecno-
logía permite prever con certeza las
expectativas. Eso tiene un impacto
directo en la forma de analizar y
vender seguros de Vida. Los pro-
ductores y brokers necesitan saber
qué está pasando para poder anti-
ciparse. El Laboratorio Innovación
Colón está para informarlos y guiar-
los en el mundo de las tendencias
y los cambios.”

Esta es la matriz del vínculo que
Colón tendrá con su canal de distri-
bución. En breve, los productores
de la compañía recibirán una invi-
tación personal para sumarse al La-
boratorio de Innovación.

Eliana Carelli
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Abastia es una compañía nacio-
nal que se lanza al mercado ar-

gentino con una inversión de US$
1.000.000 y una proyección de ven-

tas de US$ 50 millones para el 2015.
Ofrece abastecimiento indirecto pa-
ra empresas e instituciones, a las
que llega de la mano de sus part-
ners estratégicos: Andreani, Deloitte,
Adecco y BSA Group (más informa-
ción en www.abastia.com).

Reciente ganadora del concurso
de emprendedores globales Start
Up Chile, la compañía ya se encuen-
tra en funcionamiento y proyecta
una expansión regional, con planes
de desembarco en varios países de
América en 2016.

“Abastia elimina la intermedia-
ción en la cadena de abastecimien-
to indirecto solucionando los vicios
estructurales arraigados a nivel glo-

bal que impiden a las empresas com-
prar pequeñas cantidades de pro-
ductos a precio de fábrica”, destaca
Guillermo Morro, CEO y fundador. 

La empresa resuelve la gestión
de compra de empresas y negocios
en todo el país con entrega en más
de 1.500 destinos a nivel nacional.
El catálogo de productos de la com-
pañía incluye alimentos y bebidas,
artículos de librería, bazar y regalos,
electrónicos, electrodomésticos,
audio y video, envases y embalajes,
equipamiento de oficinas, indu-
mentaria, insumos, artículos de lim-
pieza, seguridad industrial; y servi-
cios como: emergencias médicas,
entretenimiento y deportes, escri-
banía, expendedoras, imprenta,
limpieza de oficinas, medicina labo-
ral, provisión de agua y dispensers,
servicios contables, soporte infor-
mático y seguros, entre otros. 

n Racca: “Si querés desarrollar un
mercado, tenés que innovar; no hay
otra. Es en la innovación donde podés
encontrar tus ventajas competitivas”. 

n El team fundador, Guillermo 
Morro y Sebastian Goldstein.

Inicia operaciones Abastia, 
la compañía de abastecimiento





Escribe Alejandro Lovagnini
alovagnini@mksmarketing.com.ar

Qué es el inbound mar-
keting? La creación del
término inbound mar-

keting (marketing de atrac-
ción) es atribuida allá por 2005 a
Brian Halligan, cofundador y CEO
de HubSpot, compañía estadouni-
dense pionera en ofrecer platafor-
mas de software que integran dis-
tintas acciones de marketing que se
realizan en una empresa, vinculán-
dolas con procesos de venta a tra-
vés de canales como webs, call cen-
ters, mailings, redes sociales, aplica-
ciones móviles, etcétera.

Sin embargo, lo cierto es que el
concepto se popularizaría años
después, hacia fines de 2009, coin-
cidiendo con la publicación del li-

bro “Inbound Marketing:
Get Found Using Google,
Social Media and Blogs”
(que podríamos tradu-
cir como “Inbound Mar-
keting: Hacé que te en-
cuentren usando Goo-
gle, Redes Sociales y

Blogs”), firmado por el propio Halli-
gan, Dharmesh Shah (otro de los
creadores de Hub Spot) y David Me-
erman Scott.

INBOUND VS. OUTBOUND. El
inbound marketing ha encajado
perfectamente en el mundo del
management moderno, por man-
tener indemne una máxima que
Peter Drucker ya anticipaba en la
década del 60 cuando aseguraba
que “el marketing tiene como ob-
jetivo conocer y comprender tan
bien al consumidor que el produc-

to se ajuste perfectamente a sus
necesidades”.

Precisamente, el inbound mar-
keting como concepto nació para
dar respuesta a los cambios en el
comportamiento de los consumi-
dores, consiguiendo llamar su aten-
ción y fomentando una relación du-
radera con ellos. Se trata de un tra-
bajo a largo plazo en el que la cre-
atividad y el talento son los protago-
nistas para generar resultados op-
timizando costos, a través del uso
de herramientas online y buscando
una comunicación bidireccional en
la que el usuario participa, y los con-
tenidos se centran en lo que él busca.
Esto es lo que llamamos marketing
de atracción.

Por su parte, el outbound mar-
keting es todo lo contrario. Se ba-
sa en conseguir la atención del
usuario contratando publicidad
para tratar de llevarlo a un sitio
web, las conocidas llamadas de te-
léfono “en frío”, mailings spam, tan-
das publicitarias en TV, radio, etc.
En este tipo de acciones, la atrac-
ción de los clientes supone mayo-
res costos, ya que se basan en la in-
versión de presupuesto a través de
la inserción de anuncios que des-
centran al usuario de su campo de
interés para atraerlo al suyo pro-
pio. En definitiva, es posible afir-
mar que mientras el outbound
marketing“persigue” clientes, el in-
bound marketing los “atrae”.

METODOLOGIA Y ESTRATE-
GIA. El inbound marketing es una
nueva visión donde la persona es el
centro de todo. La gente ha cambia-
do su forma de ver las cosas y de per-
cibirlas también. Se ha vuelto escép-
tica ante la publicidad convencio-
nal, que simplemente interrumpe
su día a día sin aportarle nada más.
Esta nueva visión está respaldada
por toda una metodología que ayu-
da a las marcas a atraer, convertir y
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El marketing de atracción es una nueva visión
donde la persona es el centro de todo. Está
respaldada por toda una metodología que
ayuda a las marcas a atraer, convertir y fidelizar
a través de distintos canales como páginas web,
landing pages, redes sociales o blogs.

El arte de seducir 
a los clientes

INBOUND MARKETING





fidelizar a estas personas a través de
distintos canales como las páginas
web, las landing pages (espacios re-
dirigidos especialmente a un sector
de una página web), redes sociales,
blogs, formularios de contacto onli-
ne o correo electrónico a bases de
la propia empresa, entre otras posi-
bilidades del mundo online.

Como metodología, coordina
diversas técnicas de marketing que
se basan en cuatro pilares:
1) Atracción de tráfico. Este tipo

diferente de atraer la atención
se articula a través de diversos
recursos y soportes especial-
mente online: blogs, podcasts,
videos, e-books, boletines, whi-
tepapers, newsletters, técnicas
de optimización para motores
de búsqueda, redes sociales; en
definitiva, diversas estrategias
de marketing de contenidos. En
cualquier caso, la clave del éxi-
to no consiste en limitarse a lle-
var a cabo estas técnicas, sino
coordinarlas. Aunque todas
ellas son necesarias para crear
un canal de tráfico orgánico ca-
da vez más visitado, así como
perfiles sociales que vean cre-
cer su número de seguidores, su
verdadera efectividad pasa por
trazar una estrategia que permi-
ta trabajar todos estos aspectos
conjuntamente.

2) Conversión. Este aspecto en-
globa procesos y técnicas que se
utilizan para convertir el tráfico
web obtenido en una base de da-
tos, indispensable para que
cualquier acción de marketing
(en este caso inbound marke-
ting) llegue a buen puerto.

3) Automatización del marke-
ting. Tras haber obtenido la ba-
se de datos, es el momento de
poner en marcha dos técnicas
destinadas a trabajar con esta in-
formación: lo que se conoce co-
mo lead scoring y lead nurturing.
Veamos en qué consiste esto:

- El lead scoring hace referen-
cia a la valoración del nivel
de cualificación de los leads
(es decir, hasta qué punto es
posible saber qué contactos
son los que están más cerca
de formalizar una compra).

En otras palabras, es lo que
permite medir la “tempera-
tura” del hasta aquí prospect,
respecto de su intención de
adquirir un producto o servi-
cio y, al mismo tiempo, de sa-
ber cómo evoluciona la pos-
tura de nuestros comprado-
res potenciales.

- Luego llega el turno de po-
ner en marcha el lead nurtu-
ring. Una serie de acciones
destinadas a ir acercando a
los posibles clientes los be-
neficios de un determinado
producto/servicio. Para ello,
es imprescindible contar con
una solución tecnológica
que permita hacer un segui-
miento del comportamiento
de los registros de la base de
datos (por ejemplo median-
te plataformas de software
como las mencionadas que
comercializa Hub Spot).

Ahora bien: ¿cómo se produce
esta interacción entre los usuarios
y la empresa? Existen numerosas ví-
as para ello: volviendo a visitar la pá-
gina web corporativa, abriendo un
correo electrónico que se les ha
mandado, retuiteando un conteni-
do publicado por la compañía…
Las posibilidades son muy variadas,

ya que comprenden todos los pun-
tos de contacto entre los usuarios y
la marca.

Afortunadamente para los pro-
fesionales del marketing, estos
comportamientos de los usuarios
en la red pueden monitorearse gra-
cias a la tecnología. Dos formas es-
pecíficas de lograrlo son analizar la
actividad del usuario en las redes
sociales y realizar el seguimiento de
las cookies (pequeños archivos en-
viados a un sitio web que son alma-
cenados en el navegador del usua-
rio). Gracias a ellos, la empresa que
los ha mandado puede acceder a la
actividad previa del internauta y
operar de acuerdo con sus intere-
ses. Una manera muy útil de agili-
zar y sistematizar este seguimiento
pasa por crear reglas. Por ejemplo,
si una persona lleva un tiempo sin
visitar una determinada página
web, los responsables de marketing
pueden enviarle un correo electró-
nico automático, dirigido sólo a ella.
(¿No ha visto por ejemplo que, sien-
do un usuario registrado, cuando
consulta un producto en Mercado
Libre, luego le llegan mailings ofre-
ciéndole productos relacionados?
De eso se trata…)
4) Fidelización. En cualquier caso,

el inbound marketing no sólo se
orienta a conseguir clientes fina-
les. También se centra en otros
aspectos como:
- Mantener a los clientes satis-

fechos.
- Ofrecerles información que

pueda resultarles útil.
- Cuidar de aquellos leads que,

pese a que nunca llegarán a
ser clientes (por ejemplo, por
falta de poder adquisitivo),
siguen todas las novedades
o son “fanáticos” de una mar-
ca y, por lo tanto, pueden
convertirse en promotores
(compartiendo y viralizando
contenidos) de la misma en
Internet.
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Se trata de un trabajo 
a largo plazo que busca una
comunicación bidireccional 
en la que el usuario participa, 
y los contenidos se centran 
en lo que él busca.





Raúl Belluccia (*), un recono-
cido experto en identidad,
marca y comunicación cor-

porativa, colocó la lupa en los avi-
sos publicitarios, marcas gráficas y
páginas web de las primeras 90 ase-
guradoras del mercado argentino.
Del estudio salió un informe crítico.
Muy crítico. A tal punto que el ex-
perto opina que “el bajo rendimien-
to de los recursos analizados (dis-
curso publicitario, marcas y web) en
un porcentaje llamativamente alto
de compañías permite inferir, casi
sin dudas, que dichas empresas no
cuentan con políticas estables de
construcción de marca. La falta de
estrategias de imagen y posiciona-
miento y el manejo no profesiona-
lizado de los medios intangibles
(comunicación) mantienen a mu-
chas marcas ancladas en la actitud
no competitiva”.

El especialista, que ha trabajado
como asesor en el desarrollo de es-
trategias de imagen y comunica-
ción para muchas de las principales
empresas del país, estudió 80 avisos
publicados en todas las revistas espe-
cializadas del sector, 90 marcas grá-
ficas (logotipos) y 90 páginas web. El
diagnóstico consistió en cotejar los
sitios web, las publicidades y las
marcas con los parámetros óptimos
de rendimiento y los estándares al-
tos de calidad contemporáneos de

la identificación y comunicación
empresaria.

PRINCIPALES CONCLUSIONES.
Las conclusiones del informe de Be-
lluccia (el primer diagnóstico de es-
te tipo que se realiza del sector ase-
gurador) son sintéticamente las si-
guientes:

1. Los avisos
Análisis valorativo de los avisos
El 75% utiliza recursos remanidos,
poco diferenciadores y de baja me-
morabilidad.
Esto se manifiesta tanto en los tex-
tos que apelan a fórmulas trilladas
como en las fotografías que no se
escapan de las previsibles escenas de
la familia feliz, el hombre seguro de

sí y las manos que se estrechan, en-
tre tantos otros.

Son realmente pocos (22%) los
casos que proponen caminos de
mayor singularidad, personalidad y
corrimiento del estándar del sector.
Un ¡60%! de los avisos no llega, en

todo o en parte, a los estándares mí-

nimos aceptables del diseño contem-
poráneo.Los principales déficits de-
tectados son: bajo llamado de aten-
ción por ausencia de “gancho” vi-
sual que atraiga la mirada; exceso
de estímulos que confunden, ya sea
por sumatoria de imágenes sin que
ninguna se distinga o por demasia-
da información de diverso tipo.

2. Las marcas
Análisis valorativo de las marcas
Las marcas gráficas de las empre-
sas, a pesar de su pequeño tama-
ño, son verdaderas “maquinarias
de identificación” que deben reu-
nir unos requisitos técnicos espe-
cíficos para poder cumplir con sus
funciones.

Si bien cualquier letra y cualquier
dibujo pueden usarse como marca,
no cualquier letra ni cualquier dibujo
constituyen una buena marca capaz
de identificar bien a la compañía.

Este estudio sometió a las mar-
cas de las 90 aseguradoras a prue-
bas técnico/comunicacionales pa-
ra establecer sus rendimientos. Se
testearon los parámetros o exigen-
cias marcarias fundamentales para
el sector asegurador. Y dentro de
cada parámetro se establecieron
tres niveles de rendimiento (Alto,
Medio y Bajo).
t La prueba de la legibilidad:

Las marcas de las compañías de
seguros deben leerse correcta-
mente aun en los tamaños más
pequeños. Tanto las letras de los
logotipos como las imágenes de
los símbolos (cuando los haya)
deben distinguirse y reconocer-
se en toda situación. Una com-
pañía de seguros no puede te-
ner una marca que se empaste,
se confunda o pierda claridad.
Resultados: Alta legibilidad:

Una mirada crítica sobre cómo
construyen marca las aseguradoras
Diagnóstico sobre 
los principales recursos
que utilizan las
compañías de seguros
para comunicar 
sus valores de marca 
y su posicionamiento
estratégico.

INFORME DE RAUL BELLUCCIA
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n Belluccia: “La mayoría de las
aseguradoras no cuentan con políticas
estables de construcción de marca”.



35%. Media legibilidad: 33%.
Baja legibilidad: 32%. 

t La prueba de la comprensión:
Los símbolos (y un 81% de las
aseguradoras los tienen) deben
comprenderse con absoluta ra-
pidez y seguridad. Las imágenes
no pueden ser ambiguas o difí-
ciles de decodificar. Una compa-
ñía de seguros no puede tener
una marca ante la cual el públi-
co se pregunte: “¿Qué será esto?”.
Resultados: Alta comprensión:
23%. Media comprensión:
22%. Baja comprensión: 55%. 

t La prueba del estilo: La marca de
una aseguradora debe “firmar”
desde un aviso divertido hasta la
tarjeta del presidente, desde un
reclamo judicial hasta la promo-
ción de un torneo de golf y debe
quedar bien en toda clase de co-
municación, porque en todas re-

presenta la identidad estable y los
valores permanentes de la com-
pañía (seguridad, solidez, estabi-
lidad, seriedad técnica, vigencia,
servicio, etc.). El estilo gráfico de
la marca de una compañía de se-
guros no puede hacer que parez-
ca de otro rubro, o anticuada, o de
una golosina, o de un negocio de
barrio. Resultados: Alta adecua-
ción de estilo: 32%. Media ade-
cuación de estilo:30%. Baja ade-
cuación de estilo: 48%. 

3. Las páginas web 
Se analizaron las 90 homepages se-
gún los siguientes criterios de ren-
dimiento:
- Adecuación del estilo o look de la
web en función al perfil del sector.
- Calidad de diseño de la web en
función de los estándares actuales
de este medio.

- Claridad de la información presen-
tada y facilidad de accesos.
El diagnóstico arrojó el siguiente re-
sultado: un 29% de las home anali-
zadas cumplen satisfactoriamen-
te. Un 16% necesita ajustes im-
portantes. Un 55% de las home ne-
cesita un replanteo total.  

(*) Consultor especializado en identidad, mar-
ca y comunicación corporativa, y profesor ti-
tular de Diseño Gráfico en la Universidad de
Buenos Aires. La versión completa de este in-
forme tiene costo. 
Consultas: belluccia@ch-b.com

ESTRATEGAS |  99

E

El 75% de los avisos
publicitarios utiliza recursos
remanidos, poco
diferenciadores y de 
baja memorabilidad. ”
“



Crecen las acciones colectivas contra
cláusulas aprobadas por la Súper
¿Se encuentran legitimadas las asociaciones de consumidores para 
demandar a las aseguradoras planteando la nulidad de cláusulas aprobadas
por la Superintendencia de Seguros? La Corte estableció las directrices
para determinar bajo qué supuestos estas asociaciones tienen legitimación.

Escriben Martín G. Argañaraz Luque
y María José Sánchez
mgal@allendebrea.com.ar
mjs@allendebrea.com.ar

Año tras año somos testigos
del incremento en el volu-
men de juicios y mediacio-

nes vinculados al sector asegura-
dor. Si bien entendemos que la gran
mayoría de los procesos judiciales
están relacionados con siniestros,
hemos advertido que en los últimos
años se ha incrementado el inicio
de acciones colectivas contra enti-
dades aseguradoras. En muchos su-
puestos, tales acciones tienen por
objeto reclamar la nulidad de de-
terminadas cláusulas de pólizas
aprobadas por la Superintendencia
de Seguros de la Nación (SSN).

Como bien se sabe, la SSN tiene
la facultad exclusiva de autorizar las
condiciones técnico-contractuales
de todos los contratos de seguro que
se comercializan en nuestro país. Asi-
mismo, hemos notado la práctica del
regulador de establecer condiciones
contractuales aplicables con carác-
ter general y uniforme para todas las
entidades aseguradoras del merca-
do, tendientes a la homogeneización
de contratos de seguros, y en espe-
cial, en seguros masivos. 

En dicho contexto, nos hemos
encontrado con acciones colectivas
de asociaciones de consumidores
que han planteado la nulidad de al-
guna de ellas. A modo ilustrativo,
podemos mencionar la cláusula de
exclusión de cobertura respecto de
los daños que sufra el cónyuge y los
parientes del asegurado o del con-
ductor hasta el tercer grado de con-
sanguinidad o afinidad en el Segu-
ro Obligatorio de Responsabilidad
Civil (SO-RC) que exige el art. 68 de
la ley de Tránsito 24.449, en los con-
tratos de seguro Automotor. 

Por tratarse de cláusulas que to-
do el mercado asegurador comer-
cializa, las asociaciones de consu-
midores inician acciones colectivas
–con el mismo objeto: nulidad de
la cláusula– contra cada una de las
aseguradoras. Esto se traduce en un
sinnúmero de acciones colectivas
con un mismo reclamo, variando
únicamente la demandada. Por tal
motivo, la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación (CSJN) dictó el año
pasado la Acordada 32/2014 que
creó un Registro Público de Proce-
sos Colectivos con el objeto de evi-
tar la tramitación de procesos co-
lectivos de manera simultánea, lo
que podría conllevar al dictado de
sentencias contradictorias.

Ahora bien, la inquietud que
nos surge es: ¿se encuentran legi-
timadas las asociaciones de consu-
midores para reclamar la nulidad
de cláusulas aprobadas por la SSN?
Adelantamos que, en algunos ca-
sos, los tribunales inferiores les

FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
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han reconocido esa legitimación.
Precisamente, y a fin de respon-

der dicho interrogante, a fines del
año pasado la CSJN se expidió sobre
el tema, resolviendo en una acción
colectiva iniciada por una asociación
que reclamaba la nulidad de la cau-
sal de exclusión en el seguro Auto-
motor referida precedentemente.

DECISORIO. En ese caso particu-
lar, la CSJN debió expedirse en vir-
tud de un recurso extraordinario in-
terpuesto por una asociación, toda
vez que los tribunales inferiores de
Primera y Segunda Instancia habí-
an rechazado la demanda por con-
siderar que el reclamo interpuesto
por la asociación “tiene por finalidad
la reparación de un daño esencial-
mente personal y propio de cada pre-
sunto afectado por lo que la legitima-
ción sólo corresponde, individual-
mente, a cada uno de los supuestos
perjudicados por la conducta que se
impugna”. Esta línea argumentativa

también fue acogida por la CSJN en
su decisorio.

En efecto, la CJSN señaló que re-
ciente jurisprudencia suya recono-
ce la legitimación a las asociaciones
de usuarios y consumidores para
iniciar procesos judiciales colectivos
en defensa de derechos de inciden-
cia colectiva patrimoniales referen-
tes a intereses individuales homo-
géneos. De esta forma, el máximo
tribunal indicó que, si bien no exis-
te una norma que regule de mane-
ra determinada el ejercicio de las ac-

ciones colectivas, ello no debe obs-
tar la posibilidad de proteger los de-
rechos consagrados por la Constitu-
ción Nacional. Por tal motivo, recor-
dó que los elementos que deben ve-
rificar los magistrados para admitir
la procedencia de las acciones co-

lectivas, en función del renombra-
do fallo “Halabi”, son los siguientes: 
1) Verificación de una causa fácti-

ca común;
2) Pretensión procesal enfocada

en el aspecto colectivo de los
efectos del hecho;

3) Constatación de que el interés
individual considerado aislada-
mente no justifique la promo-
ción de una demanda, con lo
que el ejercicio individual no
aparecería plenamente justifi-
cado o en casos de derechos in-
dividuales en los que existe un
fuerte interés estatal en su pro-
tección de tales derechos por su
trascendencia social o en virtud
de las particulares característi-
cas de los sectores afectados.

En ese sentido, la CSJN entendió
que el tercer elemento no se confi-
guraba en el caso analizado. Es de-
cir, el Máximo Tribunal sostuvo que
“las víctimas excluidas de la cobertu-
ra del seguro cuentan con incentivos
suficientes para cuestionar de mane-
ra individual su validez, sin que resul-
te necesario que una asociación asu-
ma la representación de su interés
como forma de garantizar el derecho
a la tutela judicial efectiva”. Asimis-
mo, puntualizó que “no correspon-
de reconocer legitimación a la aso-
ciación actora para iniciar la acción
colectiva, pues no se advierte que la
promoción de acciones individuales

respecto de la cuestión planteada re-
sulte inviable o de muy difícil concre-
ción, ni que la naturaleza del dere-
cho involucrado (…) revista una
transcendencia social que exceda el
interés de las partes a quienes se re-
fieren las cláusulas o que éstas afec-
ten a un grupo tradicionalmente
postergado o débilmente protegido”.

En consecuencia, el criterio que
la CSJN quiso sentar es que el ám-
bito para discutir sobre la validez de
dicha causal de exclusión son los
procesos judiciales en los que la víc-
tima de un siniestro reclame una in-
demnización y la aseguradora invo-
que tal exclusión de cobertura.

Por lo expuesto, del fallo comen-
tado no debe interpretarse que re-
sulta aplicable a todas las acciones
colectivas contra entidades asegu-
radoras que reclamen la nulidad de
cláusulas aprobadas por la SSN, si-
no que, por el contrario, este fallo
estableció las directrices a fin de de-
terminar bajo qué supuestos las
asociaciones de consumidores ten-
drán legitimación, o no.

De lo expuesto precedente-
mente podemos concluir que, si
una cláusula en particular genera
un perjuicio concreto y efectivo a
un tercero y éste está legitimado a
promover la acción judicial corres-
pondiente, no resulta necesario
que una asociación asuma la repre-
sentación de su interés.

Ahora sólo resta observar cómo
resolverán los tribunales inferiores
en las acciones colectivas en curso
cuyo objeto sean similares a lo re-
suelto por la CSJN. Entendemos
que la intención del máximo tribu-
nal es evitar un escándalo jurídico
en base a sentencias contradicto-
rias. Esperemos que así sea.

El autor es abogado, socio del estudio Allen-
de & Brea, especialista en seguros, rease-
guros y arbitraje. María José Sánchez, coau-
tora del artículo, es abogada del mismo es-
tudio. www.allendebrea.com.
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La intención del máximo tribunal
es evitar un escándalo
jurídico en base a sentencias
contradictorias.

Según la Corte, “las víctimas
excluidas de la cobertura del
seguro cuentan con incentivos
suficientes para cuestionar 
de manera individual su validez,
sin que resulte necesario 
que una asociación asuma 
la representación”.





E n 2010 Federación Patronal
Seguros realizó la última ac-
tualización tecnológica con

la adquisición de dos equipos Ora-
cle-Sun M8000 y un sistema de al-
macenamiento Hitachi VSP. Pero
sólo cinco años más tarde, el área
de tecnología se ve en la necesi-

dad de realizar una nueva inver-
sión con el objetivo de crecer tan-
to en capacidad de storage como
de procesamiento.

“Desde la inversión realizada en
2010, los sistemas de la compañía
han crecido alrededor de siete ve-
ces”, explica Alberto Verne, gerente

de Sistemas de Federación Patro-
nal. Este crecimiento exponencial
puso en jaque la capacidad de al-
macenamiento y procesamiento de
la compañía.

Por este motivo, se decidió avan-
zar en un nuevo proyecto de actua-
lización de hardware, que permita
atender las necesidades actuales
del negocio.

“Como tema principal, durante
este año debemos reponer capaci-
dad de almacenamiento, calculan-
do un dimensionamiento para los
próximos cuatro años”, detalla el
responsable de tecnología de la
aseguradora.

La razón es que en los últimos
años han crecido exponencialmen-
te el uso de imágenes y documen-
tos asociados a la información so-
bre pólizas o siniestros de sus ase-
gurados. “Las imágenes son hoy en
día lo que más espacio nos está ocu-
pando en el disco”, explica. Esta ten-
dencia, lejos de mermar, seguirá in-
crementándose, por lo que se hace
necesario reforzar paulatinamente
la infraestructura, para atender a las
necesidades de almacenamiento y
gestión de documentos.

En términos de procesamiento,si
bien también era necesaria una ac-
tualización, las razones fueron bien
distintas. “Factores de discontinui-
dad y falta de provisión de elemen-
tos de los actuales servidores –de-
talla– fueron los que nos llevaron a
pensar en su recambio.”
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FP invierte US$
7,5 millones en IT

Federación Patronal Seguros realiza una importante inversión para reforzar su
infraestructura. Un nuevo proyecto de actualización de hardware. El objetivo, además,

es generar las herramientas que permitan establecer nuevas vías de comunicación 
con los productores, optimizar la gestión y agilizar la estructura comercial.

PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO



LA INVERSION EN DETALLE. El
monto desembolsado para el pro-
yecto fue de 7,5 millones de dóla-
res. En total se adquirieron dos
equipos Oracle Sparc M6-32 Server,
dos equipos Oracle FS1-2 Flash Sto-
rage Appliance de 120 TB y un Hi-
tachi VSP G1000. Adicionalmente,
se compraron las licencias de he-
rramientas como Database Enter-
prise Edition, Oracle DB Lifecycle
Management Pack, Diagnostics
Pack, Tuning Pack, Partitioning, In-
Memory Option.

“La inversión anterior, que fue tan
importante como ésta, contempló la
incorporación de herramientas de
Oracle para enriquecer nuestro siste-
ma transaccional, y aún estamos en
un proceso evolutivo”, resalta Verne.
En ese entonces, las herramientas
utilizadas fueron Oracle Content Ma-
nagement OCM, Oracle Identify Ma-
nagement OIM, Business Intelligen-
ce OBI y Oracle Web Center.

Con la nueva adquisición, se lo-
gró ampliar el procesamiento ac-
tual hasta 32T de memoria por
equipo. “Esto permite contar con
una capacidad de memoria capaz
de alojar cinco veces la base de da-
tos actual de la compañía”, afirma el

gerente de Sistemas. Además, con
los nuevos equipos de almacena-
miento se sumaron al sistema unos
240 TB de capacidad de disco.

Además de mantener la infraes-
tructura tecnológica actualizada, el
objetivo principal del área de tec-
nología de Federación Patronal fue
generar las herramientas que per-
mitan establecer nuevas vías de co-
municación con los productores,

optimizar la gestión y agilizar la es-
tructura comercial.

Para lograr este objetivo, la cla-
ve parece estar en los datos. Si bien
aún no se han adquirido equipos
específicos para Big Data –a dife-
rencia de éstos, los equipos adqui-
ridos no permiten embeber proce-
sos propios para ejecutar en cola–,
la nueva infraestructura permitirá
realizar una mejor administración
de la información. “Intentamos –de-

talla Verne– llevar a nuestra organi-
zación la posibilidad de adoptar
tecnologías facilitadoras del trata-
miento de un inmenso volumen de
datos proporcionados por los miles
de clientes, operaciones, siniestros,
o cualquier tipo de gestión compar-
tidos por recursos propios y agen-
tes externos.”

El especialista confía en que la
información proveniente del análi-
sis de estos datos permitirá obte-
ner conclusiones precisas y contri-
buir a generar estrategias comer-
ciales correctas. “La empresa ten-
drá una significativa ventaja com-
petitiva cuando los beneficios de
dichas herramientas hayan sido
aprendidos y adoptados como
prácticas corrientes.”

Una de las posibilidades que
ofrece esta gestión de la informa-
ción es la posibilidad de ofrecer pro-
ductos y servicios personalizados.
“Nuestra empresa se encuentra en
un plan para conocer cada vez más
al cliente y así ofrecerle, siempre por
medio de nuestros agentes, pro-
ductos a medida.”

Para lograr este cometido, ade-
más del uso de herramientas de
análisis de datos, la compañía apro-
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Una de las posibilidades que
ofrece esta gestión de la
información es la capacidad
de ofrecer productos y
servicios personalizados.



vecha las ventajas que provee la
tecnología como Internet. “Los ser-
vicios orientados a productores,
proveedores, abogados, liquidado-
res de siniestros, médicos, aboga-
dos penalistas, inspectores, riesgos
del trabajo y asegurados, entre
otros, desde un único portal deno-
minado Self, han sido un cambio de
paradigma en cuanto a la introduc-
ción de Internet en el negocio.”

Otras soluciones desarrolladas
por la compañía no tuvieron tanto
éxito. Tienen disponible desde ha-
ce algunos años una herramienta
de movilidad para permitir que los
clientes accedan a su póliza, gene-
ren sus archivos PDF e impriman to-

da la información necesaria para
circular con su automóvil, pero se
trata de un servicio que no logra
evolucionar principalmente por la
necesidad de proteger el papel de
intermediario del productor. “Siem-
pre que pensamos un servicio, por
política de la empresa, lo hacemos
apuntando al cliente, pero sin olvi-
dar al productor.”

EL FUTURO. El próximo paso, en
la opinión de Verne, es avanzar en
el uso de las redes sociales para in-
tegrar a todos los perfiles relaciona-
dos con el seguro –productores,
asegurados, liquidadores de sinies-
tros, peritos, etc. – en circuitos es-
pecíficos. “La integración con las re-
des sociales va a ser un tema fun-
damental, va a permitir aportar mu-
cho valor agregado al negocio y va
a hacer todo mucho más ágil.”

Además, Verne cree que en dos
o tres años, cuando haga falta rea-
lizar una nueva inversión en equi-
pamiento, habrá que pensar como
alternativa el paso a la Nube. “Este
es el último aliento de la adquisi-
ción de equipos, porque lo que se
viene es la Nube.”

La transición a la Nube permiti-
rá al área de IT eliminar preocupa-
ciones como la seguridad –en los
contratos con los proveedores de la
Nube debe aparecer la garantía de

que los datos allí almacenados per-
manezcan en modo seguro–, la ad-
quisición y administración de siste-
mas contra incendios o la tempera-
tura del ambiente, entre otras cues-
tiones de la vida diaria. “Por el mo-
mento, lo que yo veo es que en La-
tinoamérica los países todavía están
reacios a meterse en este esquema.
En Europa y los Estados Unidos, la
mayor parte de las empresas tienen
al menos un híbrido entre lo que es
la Nube externa y una Nube en la in-
tranet”, explica Verne. En Federación
Patronal, por ahora, los equipos es-
tán enlazados dentro de la instala-

ción como si fueran una Nube, pe-
ro la administración continúa en
manos del área de tecnología.

“En la medida en que la Nube se
vaya introduciendo en la cultura
empresarial, yo entiendo que es el
camino a donde hay que ir.”

Leticia Pautasio
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IT BUSINESS NEWS

Lanzamiento. Abastia es una compañía na-
cional que se lanza al mercado argentino con
una inversión de 1 millón de dólares y una pro-
yección de ventas de 50 millones de dólares
para el 2015. Ofrece abastecimiento indirec-
to para empresas e instituciones, a las que lle-
ga de la mano de sus partners estratégicos:
Andreani, Deloitte, Adecco y BSA Group.

Canales. Aspect y NewGo anunciaron la im-
plementación de la primera plataforma Uni-
fied IP 7.3 completamente cloud en Chile, una

solución para centros de contacto que per-
mite simplificar y administrar flexiblemente
las comunicaciones de las empresas con sus
clientes a través de todos los canales utiliza-
dos en la actualidad. Unified IP 7.3 ofrece me-
jores opciones de implementación optimiza-
das para la Nube, nuevas capacidades pro-
activas de cumplimiento para el contacto y
una mayor integración con la solución de
interacción en redes sociales de Aspect.

Crecimiento. Globant adquirió Clarice Tech-
nologies, una firma especializada en el desa-
rrollo de productos de software. La operación

permitirá profundizar las capacidades de Glo-
bant en tecnologías móviles, Internet de las
Cosas y experiencia del usuario (UX), además
de sumar un fuerte equipo con base en los
Estados Unidos y en India.

Backup. Veeam ofrece una solución gratuita
para realizar copias de seguridad de desktops
y notebooks basados en Windows. Con End-
point Backup FREE, los usuarios pueden re-
alizar copias de seguridad de los endpoints a
un disco duro externo, carpeta de red com-
partida o a un repositorio de Veeam Backup
& Replication.

n Verne: “Durante este año debemos
reponer capacidad de almacenamiento,
calculando un dimensionamiento para
los próximos cuatro años”.

Con la nueva adquisición, se
logró ampliar el procesamiento
actual hasta 32T de memoria
por equipo, una capacidad de
memoria capaz de alojar
cinco veces la base de datos
actual de la compañía.

E



La reaseguradora Munich Re
realiza desde 2003 seminarios
de capacitación para sus

clientes en diferentes temas del ne-
gocio y siempre con el foco puesto
en la innovación. Este año, la estre-
lla fueron los drones y cómo pue-
den ser utilizados para mejorar los
procesos de negocio.

La propuesta tuvo tal respuesta

positiva que ya se están convocan-
do equipos de trabajo para analizar
posibilidades en torno a la incorpo-
ración de la tecnología. “Los prove-
edores de drones no saben qué ne-
cesitan las compañías y las compa-
ñías no saben qué pueden proveer
los drones. Estamos iniciando un
camino de conocimiento mutuo de
necesidades y potenciales para

aplicar la tecnología en esta cam-
paña que empieza en este segun-
do semestre”, explica Gonzalo Chi-
llado Biaus, gerente Comercial de
Münchener de Argentina. De las
reuniones están participando unas
17 compañías entre aseguradoras,
brokers y liquidadores de siniestros.

¿Cómo pueden ayudar los dro-
nes en la industria aseguradora? Las
pruebas comenzarán en el ramo
Agrícola, donde se utilizarán estos
equipos para contribuir en los pro-
cesos de evaluación de pérdidas.
“Creemos que es un buen comple-
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INNOVACION APLICADA AL NEGOCIO

Los drones podrán ayudar 
en la liquidación de siniestros
En una experiencia pionera en el mundo, 
la reaseguradora Munich Re evalúa cómo pueden
ayudar los drones en la industria aseguradora. 
Las pruebas comenzarán en el ramo Agrícola,
donde se utilizarán para contribuir 
en los procesos de evaluación de pérdidas.

Creemos que es un buen
complemento que le permitirá 
al liquidador facilitar su trabajo
y hacer más precisas 
las liquidaciones. ”
“



mento que le permitirá al liquidador
facilitar su trabajo y hacer más pre-
cisas las liquidaciones”, dice Chillado.

Si bien en principio hubo cierto
recelo sobre el uso de los drones en-
tre los liquidadores, debido a que
eran considerados una posible
competencia, ahora todos parecen
estar de acuerdo en que este tipo
de tecnología será de gran utilidad.
“El drone no va a reemplazar el tra-
bajo del liquidador; le va a permitir
ser más específico y detallado a la
hora de dimensionar superficies o
cuantificar qué cantidad de hectá-
reas fueron afectadas”, resalta el eje-
cutivo. A diferencia de soluciones
tradicionales como el uso de imá-
genes satelitales, el drone permite

relevar información más precisa y
de mayor calidad.

Sin embargo, la parte más im-
portante es posterior al relevamien-
to de superficie. Chillado asegura
que donde realmente se notará la
diferencia es en todo el trabajo de
procesamiento de la información,
servicio que hoy también ofrecen
los proveedores de drones. “Todavía
hay que determinar el modelo. Ana-
lizando un modelo de servicio –no
de compra de drones– con algunos
proveedores, estamos haciendo
acuerdos de desarrollos específicos
para las necesidades de la industria”,
detalla Chillado. Actualmente, la
compañía está negociando con dos
empresas nacionales de drones.

PROVEEDORES. El modelo de ne-
gocio es, por ahora, incierto. El eje-
cutivo cree que lo más sabio es no
apurarse a adquirir los drones
–equipos que tienen un costo de
entre 25 mil y 400 mil pesos, depen-
diendo del modelo–, sino pensar en
un modelo de venta de servicio, en
el que los proveedores de artefac-
tos se hagan cargo de la operación
de los equipos y el procesamiento
posterior de la información. “Ellos
tienen el know how. Creo que lo
más conveniente hoy es tomar el
servicio, al menos hasta que el mer-
cado esté maduro”, subraya.

La experiencia es pionera en el
mundo. Münchener cree que la le-
gislación argentina y agrícola para
el uso de drones –que requiere de
la autorización del dueño de los te-
rrenos para el sobrevuelo– permiti-
rá realizar pruebas suficientes para
analizar su viabilidad en el merca-
do. Esto posibilitará, posteriormen-
te, replicar la experiencia en otros
mercados a nivel mundial. “Empe-
zaremos –dice– por los riesgos

Agrícolas, pero ya estuvimos anali-
zando posibles usos en otras líneas
de negocio como incendios, catás-
trofes o hasta torres de alta tensión,
que son sitios de difícil acceso para
el ser humano.”

Sorprendentemente, una de las
dificultades del proyecto es que
aún no existen seguros ni para los
drones ni para el daño que su uso
pudiera provocar. “Estamos avan-
zando para ver cómo asegurar este
tipo de artefactos y también el da-
ño que podrían producir. Estamos
en una etapa de prueba.”

Leticia Pautasio
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Una de las dificultades es 
que aún no existen seguros ni
para los drones ni para el daño
que su uso pudiera provocar.

n Chillado Biaus: “Empezaremos por los riesgos Agrícolas, pero ya estuvimos
analizando posibles usos en incendios, catástrofes o hasta torres de alta tensión”. 

n Drones. 
En el ramo Agrícola
se utilizarán para
contribuir en los

procesos de evaluación
de pérdidas.

E
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DC SISTEMAS

Incorpora a su cartera cuatro compañías
Reunión Re, Federada
Vida, Nación Reaseguros
y Agrosalta.

Reunión Re comenzó 
a trabajar con Equis Re
La compañía de reaseguros Reu-
nión Re eligió la solución Equis Re,
producto de DC Sistemas, para ad-
ministrar sus operaciones. La incor-
poración de este sistema permitirá
a la reaseguradora afrontar en for-
ma ordenada el constante creci-
miento que viene presentando, per-
mitiéndole además proyectar un fu-
turo más ambicioso al poder contar
con herramientas apropiadas para
administrar sus operaciones. 

Federada Vida utilizará Equis
Fruto de un emprendimiento con-
junto entre la empresa rosarina Fe-
derada Salud y la compañía de se-
guros Divina Pastora, de España, na-
ció Federada Compañía de Seguros.
Esta nueva aseguradora confió en el
sistema Equis de DC Sistemas para
llevar adelante el proyecto. La flexi-
bilidad de la herramienta fue crucial
al momento de la decisión, ya que
permitió a los inversores mantener
un monitoreo detallado del negocio. 

Nación Reaseguros empieza 
a trabajar con DC Sistemas
DC Sistemas ganó la licitación para
implementar su producto Equis Re
en la reaseguradora de Nación. El sis-
tema presentado cumplía casi con el
90% de las exigencias del pliego de
licitación, siendo aprobado tanto
por los usuarios responsables como
por los sectores técnicos. El proceso
de implementación comenzó en los
meses pasados y se proyectan apro-
ximadamente seis meses para la
puesta en marcha. Con esta contra-
tación Equis Re se consolida como lí-
der absoluto como sistema para re-
aseguradoras en el país. 

Agrosalta confió en Equis
La compañía de seguros Agrosalta
está cumpliendo con un plan de re-
ordenamiento de su operatoria y cir-
cuitos de trabajo. Dentro de ese es-
quema confiaron en DC Sistemas, a
quien contrataron Equis, como pilar
importante del plan en ejecución.
Por otra parte la compañía presenta
un crecimiento constante, el que se-
rá administrado con las mejores he-
rramientas del mercado. 

n Gustavo Bresba, 
director de DC Sistemas.

PASES Y ASCENSOS

Ana Kliemann, Renata Randi, Tania Casa e
Iván Cozaciuc. Logicalis renueva su dirección
en América Latina. Ana Kliemann ocupará al
puesto de directora del área jurídica y de cum-
plimiento normativo para Latinoamérica; Re-
nata Randi será directora de marketing, alian-
zas y estrategia para Latinoamérica; Tania Ca-
sa asume el cargo de directora de relaciones
humanas para toda la región; e Iván Cozaciuc

será director de calidad y procesos, también
para toda la región. Rodrigo Parreira continúa
como CEO.

Juan Carlos Ghiorzi. TOTVS nombró a Juan
Carlos Ghiorzi para liderar la gestión de ca-
nales en la región Sur de América Latina.

Diego Dzodan. Se suma a Facebook Diego
Dzodan como nuevo vicepresidente de ven-
tas para América Latina. Antes Dzodan diri-

gió las operaciones de Software AG en Amé-
rica Latina y antes fue presidente de SAP La-
tinoamérica.
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El equipo de abogados 
de Meridional se incorpora 
a “Pro Bono”

Todo el departamento legal de la
empresa perteneciente a Ameri-

can International Group (AIG) firmó
con el Colegio de Abogados de la Ciu-
dad de Buenos Aires el acuerdo de
adhesión para formar parte de dicha
red de voluntarios. Es la primera vez
que una empresa ofrece a todo su
equipo para esta comisión, la cual
brinda servicios gratuitos como char-
las en escuelas, entre otros. La ofici-
na está formada por seis profesiona-
les liderados por Federico Bravo. 

RSA, uno de los principales gru-
pos aseguradores internacio-

nales con más de 100 años de pre-
sencia en la Argentina, presentó el
nuevo segmento “Black” de su Pro-
puesta de Valor para Clientes, un
programa de beneficios pensado
para sus principales productores,
enfocado en cubrir sus necesidades
y las de sus asegurados. “Es un pro-
grama diferente que se concentra
en la exclusividad como atributo di-
ferencial para reconocer el esfuerzo
de los productores que crecieron
rentablemente consolidando su re-
lación con RSA”, afirmó Gonzalo San-
tos, CEO de RSA Seguros Argentina.

El programa fue creado para ofre-
cer soluciones y beneficios a partir de
la demanda de los productores en
materia de producto, relacionamien-
to y servicios. En ese sentido Black se
diseñó para buscar la mejora conti-
nua a partir de tres pilares: Servicio y
Estructura Dedicada; Beneficios y
Condiciones Comerciales Preferen-
ciales; y Experiencias Únicas.

Los productores Black recibirán
atención en un espacio físico exclu-
sivo en el edificio corporativo de
Buenos Aires, así como también, po-
drán acceder a una línea de atención
telefónica exclusiva y a un sitio web
diseñado sólo para este segmento.
“Es como una mini compañía traba-
jando para ellos”, aseguró Santos.

“Ser miembro RSA Black ya se con-
virtió en una ventaja única en el mer-
cado de seguros”, mencionó Federi-
co Bacci, director comercial de RSA.

La compañía participó del evento por los 140 años de la institución, con la cual colabora
habitualmente en el marco de sus políticas de responsabilidad social empresarial. En es-

te caso se encargó de contratar a la Camerata Bariloche, principal espectáculo de la noche.
Todas las donaciones y la recaudación por las entradas fueron destinadas a la construc-

ción de un laboratorio biomédico para investigación, diagnóstico y tratamiento de enferme-
dades pediátricas complejas.

Aporte de Orbis Seguros al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

AnselmiClaimsManagement inauguró un centro de inspección en Rosario, considerán-
dolo como un punto clave para incrementar el servicio hacia las aseguradoras de la zo-

na. El centro cuenta con la infraestructura para brindar servicios integrales respecto de la
gestión de los siniestros. Un innovador programa, que se basa en una plataforma propia de
seguimiento y administración de casos, con el objetivo de ofrecer automatización, autoges-
tión e información consistente.

Anselmi Claims Management, nuevo centro de inspección en Rosario

n Evento de presentación de Black.

RSA presentó Black 
su Programa de Beneficios
para productores

La Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la
República Argentina (AVIRA) incorporó a Galeno Li-

fe Seguros de Vida, Instituto Autárquico Provincial del Se-
guro de Entre Ríos, Opción Seguros y Sociedad Militar Se-

guros de Vida. De esta manera, en su vigésimo año de
existencia, la organización suma 38 miembros, los cua-
les son responsables por más del 68% de la produc-
ción del segmento.

Cuatro nuevas compañías se sumaron a AVIRA

Eterno Individual, 
nuevo producto de Mapfre

Mapfre presentó al mercado EternoIn-
dividual, un seguro de sepelio que,

bajo la modalidad prestacional o por rein-
tegro, garantiza a los familiares del asegu-
rado transitar ese momento con la mayor
serenidad posible. A través de la contrata-
ción prestacional, la cobertura brinda los
siguientes servicios: Traslado desde el lu-
gar del fallecimiento, Sala velatoria, Servi-
cio de cafetería, Servicio de asistencia mé-
dica, Carroza fúnebre, Trámites de registro
civil y cementerio y Certificado de defun-
ción. Mientras que bajo la alternativa de
Reintegro, se cubrirá hasta la suma máxi-
ma establecida en la póliza ($20.000). 

n Nuevo
seguro de
sepelio de
Mapfre.
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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.

CIUDADELA Diaz Velez 2027 y Colectora Gral. Paz - Tel.: 44881042 / QUILMES 12 de Octubre 2465 - Tel.: 20553298

- 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

Sistran, mejor proveedor de tecnología de América latina

n José Ríos, CEO de Sistran.

S istran fue premiado como el Me-
jor proveedor de tecnología de

América Latina. La empresa provee-
dora de software para el mercado
de seguros recibió el galardón en la
entrega de los premios Reactions La-
tinAmerica, entregados en el marco
del Foro Anual de Seguros y Rease-
guros de América Latina. 

Desde agosto y hasta noviembre, la SMG
ART ofrece Cursos en Prevención de

Riesgos en distintas ciudades del país. Los
encuentros se realizarán en Buenos Aires,
Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, Salta, San
Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego
y Tucumán. Entre los contenidos se destacan
Gestióndelaseguridadparamandosmedios,

Conducción segura de autos, Pre planea-
miento en la construcción,   Prevención de
RiesgosenHotelesyRestaurantes,Elroldel
supervisorenlaseguridad,Elementosdepro-
tecciónpersonaleHigieneyseguridadbási-
coparaelsectordemantenimiento.Para ma-
yor información e inscripciones, escribir a ca-
pacitación@smg.com.ar.

SMG ART brinda cursos en Prevención de Riesgos

Grupo Sancor Seguros
participó del Pacto Global 
de Naciones Unidas

La compañía estuvo representada por
dos de sus ejecutivos, Norberto Cipo-

llatti y Betina Azugna, quienes formaron par-
te de la comitiva argentina. Del evento par-
ticiparon 1.200 representantes del sector
privado, del sindical, del Gobierno, de la so-
ciedad civil, de la academia, miembros de
Naciones Unidas y de Redes Locales, quie-
nes debatieron sobre derechos humanos,
derechos laborales, cuidado del ambiente y
lucha contra la corrupción, entre otros te-
mas. La Red Local argentina fue elegida en-
tre las 10 mejores dentro del Pacto Global.
La misma es presidida por el CEO del Gru-
poSancorSeguros, Néstor Abatidaga.

n Norberto Cipollatti 
y Betina Azugna.
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ACG. La AseguradoradeCré-
ditosyGarantías(ACG) orga-
nizó el torneo como parte de
sus celebraciones por el 50°
aniversario y en el marco del
programa “Experiencia RSA”,
del grupo internacional de
aseguradoras del que ACG for-
ma parte, el cual busca cons-
truir espacios de integración
para las fuerzas de venta. 

MERIDIONAL. EL director re-
gional de AIG visitó dos sucur-
sales de Meridional Seguros
en el país. Se trata de Paul
Murphy, director de Distribu-
ción de American Internatio-
nalGroup(AIG) para Latinoa-
mérica y el Caribe, quien co-
noció las instalaciones de Cór-
doba y Mar del Plata. 

MERCANTIL ANDINA. La
compañía presenta una nue-
va campaña publicitaria con
el lema Dartodopor losde-
más, y la protagonista será la
capitana del seleccionado ar-
gentino de hockey femenino
Las Leonas,  Macarena Rodrí-
guez. Esta elección tiene que
ver con los valores que repre-
senta la jugadora y que iden-
tifican a la compañía: esfuer-
zo, compromiso, integridad y
trabajo en equipo. 

LA SEGUNDA. La asegurado-
ra brindará cobertura a los co-
mercios de la Asociación Cas-
co Histórico Rosario. La Se-
gunda firmó un convenio con
la asociación que agrupa a
1.000 negocios ubicados en el
radio de la calle Oroño, la Ave-
nida Pellegrini y el río, en di-
cha ciudad. El acuerdo involu-
cra cobertura de Comercio, Vi-
vienda, Accidentes Personales
y de Vida para cada uno de los
comercios. 

POR LAS COMPAÑIAS

E l presidente de Risk Group Argentina, Marcelo Rodríguez Va-
lentini, envió un email a la comunidad aseguradora infor-

mando la incorporación a la empresa de Alcides Ricardes como
CEO de RE Solutions Corredores de Reaseguros. “Pronto estaremos
presentando al equipo de trabajo, al igual que las nuevas pro-
puestas y servicios.”

E l presidente regional de ACELatinAmerica y vi-
cepresidente senior de ACEGroup recibió am-

bos galardones en la entrega de los premios Reac-
tionsLatinAmerica para ejecutivos y empresas del

mercado de seguros. Además, ACE ganó en la cate-
goría de FusiónyAdquisicióndelAño por la compra
del negocio de seguros de Itaú en Brasil, y recibió
nominaciones en otras dos categorías.

Jorge Luis Cazar, de ACE, elegido como el mejor CEO de la región

La aseguradora informó que el grupo empresario
titular de Testimonio se incorporó como nuevo ac-

cionista. Si bien ambas empresas mantendrán su pro-
pia identidad, se buscarán sinergias con el objetivo de
mejorar el desarrollo del negocio, lanzar nuevos pro-

ductos y aprovechar la capitalización de Boston. El
nuevo presidente del directorio es Oscar Domínguez,
quien afirmó que se mantendrán los mismos valores
y las mismas líneas de negocio de la compañía, pero
con nuevos productos y mayores servicios.

Boston, nuevos accionistas

P rovinciaSeguros llevó a su fuerza de ventas a
un evento en Chascomús. La celebración se hi-

zo en la estancia LaAlameda, a la orilla de la la-
guna, y tuvo como objetivo fortalecer el vínculo en-
tre la compañía y los 250 productores presentes.

Durante la jornada, los ejecutivos de la empresa
presentaron las acciones realizadas y los resulta-
dos obtenidos en 2014, los planes para el 2015 y
las últimas novedades en materia de procesos y
tecnología.

Provincia con su canal de ventas en La Alameda

La aseguradora busca concientizar y brindar ma-
terial de consulta para reducir los peligros de ac-

cidentes en el trabajo. Por ese motivo, continúa pro-
duciendo y publicando videos cortos con tutoriales

sobre el uso de elementos de protección. Los mis-
mos pueden ser consultados en www.asociart.com.ar
y en el canal YouTube/user/asociartart.

Asociart continúa con su programa Audiovisual de Prevención de Riesgos

Ricardes en Risk Group Argentina

n Alcides Ricardes
como CEO de RE
Solutions.

QBE Seguros La Buenos Aires realizó un
encuentro con productores en sus

oficinas. Es el segundo de los denomina-
dos PUBs que realiza en el marco del Ci-
clo de Encuentros 2015 entre empleados y
productores. Con estas reuniones se bus-
ca fortalecer el vínculo entre ambas par-
tes y compartir un espacio de ocio, duran-
te el cual se presentó la banda Tarifa Pla-
na, formada por agentes asociados y tra-
bajadores de la compañía. Además, se
dieron los resultados parciales del concur-

so Ganá Asegurando, que llevará a los me-
jores productores del 2015 a destinos co-
mo París, Londres o Bahamas.

QBE, encuentro con Productores

n Los productores Carlos Freire, Alejandro
Andant y Diego Fraschina, junto al ejecutivo
comercial de QBE Seguros La Buenos Aires,
Marcelo Figueroa.
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La póliza electrónica 
de Allianz ayudó a salvar
20 hectáreas de bosques

E l sistema de emisión virtual
fue implementado por la

compañía en 2009, y en 2011 se
firmó un convenio con la funda-
ción Banco de Bosques según el
cual Allianz se comprometía a do-
nar un metro cuadrado de selva
misionera por cada póliza elec-
trónica que emitía. Actualmente
se alcanzó la cifra de 200.000 pó-
lizas, equivalentes a 20 hectáreas
donadas a la fundación.

Con la presencia de distintos actores del sec-
tor y representantes de instituciones y em-

presas vinculadas, SegurosRivadavia celebró
su 70 aniversario con un cóctel adonde anun-
ció que ya cuenta con casiunmillóndeasocia-
dosactivos, vinculados a través de sus 40 cen-
tros integrados en 12 provincias y la ciudad de
Buenos Aires, y mediante su red comercial de
más de 4.000 productores en todo el país.

“Seguros Rivadavia fue creada el 10 de ju-
lio de 1945 por iniciativa de la Cámara de Trans-
porte de la provincia de Buenos Aires –destacó
durante el encuentro el presidente de la enti-
dad, Néstor Edgardo Erreforcho– para brindar
coberturas a los transportistas. Gradualmente,
adquirió la experiencia y el respaldo necesarios
para posicionarse como una aseguradora líder.”

Por su parte, la gerente general de la ase-
guradora, Rosana Ibarrart, subrayó que “hemos
sabido mantener el espíritu de los pioneros, ca-

racterizado por la convicción de trabajar en una
empresa cuyos intereses generales coinciden
con los de la comunidad. Pero, además, siem-
pre supimos andar sin prisas pero sin pausas,
al crecer y consolidar nuestra presencia, y al
extender nuestros servicios a todo el país”.

Seguros Rivadavia es una empresa con
3.800 millones de pesos de primas anuales,
con 970.000 vehículos asegurados y con
600.000 pólizas de otros riesgos. 

n Rosana Ibarrart: “Hemos sabido
mantener el espíritu de los pioneros”.

Seguros Rivadavia 
celebró su 70 aniversario

n Allianz dona un metro cuadrado
de selva misionera por cada póliza
electrónica.
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TEMAS DE CONSULTA

¿Cuál es la responsabilidad de los
padres en accidentes causados
por sus hijos? ¿Qué alcance tiene
la autorización de manejo?

Las estadísticas demuestran
que los adolescentes se ven envuel-
tos en tres veces más cantidad de
accidentes fatales que el resto de
los conductores.

Estudios realizados atribuyen las
causas a factores de “inmadurez
emocional, comportamientos ries-
gosos y falta de expe-
riencia en la conducción”.

Es tarea de los padres
prestar la atención ade-
cuada para reconocer
actitudes en sus hijos
que pudieran dar lugar a
siniestros, algunos indi-
cadores serían “persona-
lidades impulsivas, ines-
tables o agresivas”, sig-
nos de “inmadurez o
irresponsabilidad en
cuestiones cotidianas”, “proclives a
involucrarse en  situaciones peli-
grosas”, “predisposición a no some-
terse a la autoridad”, etcétera.

Hay que tener en cuenta que la
autorización de los padres a favor
de sus hijos menores de 18 años
constituye requisito indispensa-
ble para la obtención de la licen-
cia y que, conforme las circunstan-
cias, el progenitor podría revocar-
la por actitudes o comportamien-

tos peligrosos con la conducción.
Nuestro Código Civil en su art.

1114 consagra la responsabilidad
por el hecho ajeno, compromete a
los padres por los hechos ilícitos
que les son imputables a sus hijos
y que fueron cometidos durante su
minoridad, sin que la alternativa de
que éstos alcancen la mayoría de
edad durante la sustanciación del
proceso donde se debata la respon-
sabilidad tenga ninguna relevancia

para consagrar la liberación de
aquéllos, respecto de una obliga-
ción reparatoria que había nacido
desde el momento de la configura-
ción del hecho dañoso. En efecto, si
el crédito que conforma la indem-
nización de fuente cuasidelictual,
nació cuando su autor material era
menor de edad y por ende encon-
tró como deudores, no sólo a él, si-
no también a sus padres, éstos no
podrán verse liberados por la ulte-

rior mayoría de edad que alcanzara
el autor del hecho dañoso.

¿Abrir la puerta del rodado nos
convierte en responsables del si-
niestro? 
El incremento del parque vehicular,
sobre todo en materia de bicicletas
y motos ha ido variando la modali-
dad de los accidentes de tránsito.

La apertura de las puertas del
rodado, ya sea para posibilitar el
ascenso o descenso de conducto-
res o acompañantes da lugar, fre-
cuentemente, a colisiones con ese
tipo de unidades que se desplazan
entre los autos efectuando en la
mayoría de los casos maniobras
imprevistas.

Estos accidentes ocasionan por
lo general lesiones que dan lugar a
la intervención policial y la apertu-
ra de una causa penal que tendrá
por imputado al conductor que
abrió la puerta y como damnifica-
do al ciclista o motorista.

En principio parecería que “la res-
ponsabilidad es incuestionable”, pe-
ro la jurisprudencia ha ido variando
y ajustándose a nuestra realidad co-
tidiana, es así como el análisis del he-
cho incluye el lugar de ubicación del
rodado, horario de ocurrencia, esta-
do del clima, acción efectuada, dan-
do lugar en muchos casos a revertir
la responsabilidad y adjudicársela a
quien conduce ese tipo de unidades

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

Escribe el Dr. Claudio Geller para Estrategas

Adolescentes
al volante



que también exigen una gran cuota
de atención y acatamiento de las
normas de tránsito vigentes.

Es más, incluso en sede adminis-
trativa muchos reclamos con esta
modalidad siniestral son atendidos
y reconocidos por las aseguradoras,
indemnizando a los damnificados.

¿Los conductores profesionales
tienen mayor responsabilidad
ante un accidente de tránsito?
Habría que preguntarse ante todo
qué representa esta categorización,
por cierto no sujeta a controles muy
estrictos, que coloca en esta condi-
ción a personas que en muchos ca-
sos carecen de la capacidad o ido-
neidad suficientes para desempe-
ñar esta tarea. Muy por el contrario
las jornadas laborales, los itinera-
rios a cumplir y los tiempos exigi-

dos por las empresas convierten a
esta actividad en una labor de alto
riesgo. Son parte del tránsito, con-
ducen frecuentemente unidades
de gran porte con las dificultades
que ello trae aparejado. Las sancio-
nes laborales que les imponen en

caso de participar en un accidente
los obligan, en ciertas circunstan-
cias, a no denunciar el siniestro o de
hacerlo a modificar la realidad de
los hechos para evidenciar una pre-
sunta inocencia. Por estas y otras ra-

zones llegamos al convencimiento
que no son ellos los únicos respon-
sables del hecho dañoso, debería-
mos incluir en esta calificación a los
dueños de las unidades quienes im-
poniendo las condiciones de traba-
jo descriptas se valen de conducto-
res vencidos por el sueño, con po-
cos reflejos para evitar el daño; sin
olvidar que también contribuyen
otros factores como la falta de con-
troles estatales, el estado de las au-
topistas, etc. Por lo expuesto se in-
feriría que los conductores profe-
sionales deberían tener mayor res-
ponsabilidad que el común de la
gente, pero la práctica nos demues-
tra que esto no es así, si bien su con-
ducta inapropiada los convierte en
responsables del hecho, no por ello
se los sanciona en la medida de su
comportamiento.
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Los adolescentes se ven
envueltos en tres veces 
más cantidad de accidentes
fatales que el resto 
de los conductores.



Superado el primer semestre del año, los productores en general advierten
que las ventas en 2015 vienen condicionadas por el efecto elecciones.
El crecimiento y la rentabilidad previstos no son objetivos fáciles y algunos 
no logran cumplirlos. Les siguen reclamando a las aseguradoras mayor
celeridad en los procesos y mejoras en la atención al productor. La regulación
de los agentes institorios no se rechaza ni se aplaude. Para la mayoría, 
los bancos y retailer y, ahora, la venta online, son mundos distintos al 
del asesoramiento profesional y la atención posventa que ellos garantizan.

Según algunos productores
consultados por Estrategas,
el año de elecciones se pre-

senta con un enfriamiento de la
economía que repercute en alguna
medida en la actividad aseguradora,
aunque, al parecer, no todos los
riesgos se ven afectados. Las res-
puestas varían mucho según la com-
posición de la cartera de cada
productor: algunos consideran que
Patrimoniales se ve impactado ne-
gativamente; otros ven golpeado a
Vida y Retiro. Automotores se perci-

be algo resentido, sobre todo por la
inflación. Responsabilidad Civil
parece ser uno de los focos del
negocio para los próximos años,
aunque no todos creen que será de
esta manera. “Veo a Automotores
con mejores perspectivas y a RC con
menos”, afirma un productor de la
ciudad de Buenos Aires.

A juicio de uno de los profesio-
nales consultados, “el escenario
eleccionario que vivimos incide más
a niveles de macroeconomía” y sos-
tiene: “Los pequeños y medianos

productores vivimos normalmente
la cotidianeidad”.

Pero no es la generalidad. Para
la mayoría de los asesores, la expec-
tativa y la incertidumbre impactan
negativamente en las ventas. “Hay
cierto grado de incertidumbre, so-
bre todo en cuanto al rumbo eco-
nómico de este fin de ciclo”, explica
uno de los profesionales. “La
situación expectante lleva a una
especie de estancamiento en
donde los actores no arriesgan y las
operaciones se retraen. Como
consecuencia, las ventas se ven
afectadas con ligera tendencia
negativa”, agrega otro.

En este marco, no todos están pu-
diendo cumplir con las proyecciones
de crecimiento y rentabilidad de su
Plan de Negocios 2015. 

En materia de relación con las
aseguradoras, el pedido unánime es
de mayor celeridad en los procesos
y un incremento del uso de las
herramientas tecnológicas con el
objetivo de disminuir la burocracia y
generar una mejor comunicación y
relación entre productor y
compañía. “La propuesta, más que
reclamo, es que el contacto con las
problemáticas que se generan en
cada zona o estructura de trabajo sea
constante. Las aseguradoras tienden
a estandarizar las respuestas o
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PRODUCTORES OPINAN
La expectativa y la incertidumbre impactan en las ventas

1. El escenario eleccionario que vive y vivirá
el país durante todo el año, ¿está
afectando las ventas?

2. ¿Está cumpliendo las proyecciones de
crecimiento y rentabilidad de su Plan de
Negocios 2015?

3. De su cartera, ¿cuáles negocios tienen
mejores perspectivas de crecimiento y
cuáles menores?

4. ¿En qué negocios o ramos la
competencia por precio se observa
con más fuerza?

5. ¿Cómo calificaría los tiempos de
liquidación y pago de siniestros por parte
de las aseguradoras?

6. ¿Qué les reclama hoy a las compañías
de seguros, en todas las áreas de su
relación comercial con ellas?

7. ¿Qué opina y qué espera de la unión de
AAPAS y FAPASA, luego de 20 años de
distanciamiento?

8. La Superintendencia de Seguros de la
Nación avanza en la inscripción de
agentes institorios. ¿Cuál es su opinión
sobre el marco regulatorio? ¿Ha tenido o
cree que puede tener algún impacto en
su negocio?

9. ¿Cómo evalúa los avances tecnológicos
de las aseguradoras para la gestión
compañía-productor y compañía-
asegurado? ¿Qué herramientas cree
necesario desarrollar?

10. En los Estados Unidos, Google anunció
su incursión en la venta de seguros. ¿Es
inevitable la tendencia a vender online
seguros estandarizados?

LAS PREGUNTAS





reacciones”, explica uno de los aseso-
res consultados. “Falta agilidad en
todos los sectores, en especial en la
atención al productor. Somos todos
socios y vivimos del mismo negocio,
con el dinero que aportan los
asegurados”, señala otro.

La noticia de la unión de AAPAS
y FAPASA es en general vista con
buenos ojos. Gran parte de los
encuestados no se encontraba
representado con las anteriores
opciones y confía en que una unión
de estas características finalmente
consiga crear un ente capaz de
atender las necesidades de los
productores. “Todavía somos mu-
chos los que no estamos afiliados y
esta unión es un buen incentivo”, se
puede leer entre las respuestas de
más abajo. Pero también hay opi-

niones críticas. Por ejemplo: “La
unión de AAPAS y FAPASA es hoy la
transmisora de las líneas estatales
que en muchas ocasiones no tienen
en cuenta nuestras dificultades y
necesidades”.

Por su parte, la regulación de los
agentes institorios no parece incidir
en el mercado. Si bien la mayoría
cree que es una buena medida dar
un marco a la actividad de estos
actores, la realidad es que no se per-
cibe como suficiente para generar
un impacto en el día a día del
productor de seguros. “Los
requisitos que se le han adjudicado
para que puedan comercializar los
productos de ninguna manera
están a la par de los exigidos al
productor matriculado. Sólo se
manejan al amparo del peso y el

poder de los bancos o empresas de
retail”, afirma una productora. Esta
situación empeora cuando nuevos
actores como Google, de la mano
de la tecnología, buscan entrar en
el negocio.

La respuesta para este y otros
desafíos parece ser siempre el
servicio. “Como productor asesor
de seguros, debo poder diferen-
ciarme por servicio”, explican en
esta nota. “El valor agregado que
entrega el productor, el ase-
soramiento, el adecuado análisis
de riesgos, encontrar el producto
adecuado para cada cliente,
seguirá siendo el ABC de nuestra
actividad.”

Leticia Pautasio
leticiapautasio@revistaestrategas.com.ar
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José María Caldelas 
Productor independiente
(Vicente López, pcia. de Bs. As.)
Compañías: Boston, Prudencia,
QBE ART, Galeno ART, HDI,
Testimonio, RSA y Nación Seguros.

“En Autos las políticas 
de suscripción y tarifa 
son muy volátiles año a año
para una misma compañía”

“La figura del agente institorio
seguirá afectando en la medida
en que no se le brinde el servicio
posventa de asesoramiento que
el cliente merece. Hemos tenido
casos en los que nos vimos
perjudicados.”

1. Hasta el momento, en los ramos
de Patrimoniales no veo que el
año eleccionario esté impactan-
do en el nivel de nuestras ven-
tas. Sin embargo, algunos ries-
gos como los ambientales están
mermando respecto del año pa-
sado. Consideramos que los en-

tes nacionales, provinciales y
municipales no están controlan-
do el cumplimiento de la legisla-
ción vigente.

2. En el primer semestre del año es-
tamos ligeramente por debajo
de nuestros objetivos en mate-
ria de crecimiento, aunque en
rentabilidad cumplimos con los
parámetros fijados; como conse-
cuencia de haber reducido nues-
tros gastos operativos.

3. Responsabilidad Civil y Acciden-
tes Personalesserían los negocios
de mayor crecimiento mientras
que proyectamos mermas en
riesgos operativos industriales.

4. En Automotores y Riesgos del
Trabajo se ven batallas de pre-
cios. En Riesgos del Trabajo los
asegurados con siniestralidad
optan por el traspaso año a año
y siguen consiguiendo del mer-
cado alternativas favorables de
precios. En Automóviles las polí-
ticas de suscripción y tarifa son
muy volátiles año a año para una
misma aseguradora.

5. Se observan demoras respecto
de años anteriores, pero consi-
dero que los plazos de liquida-
ción son aún aceptables.

6. A las aseguradoras les reclamo
favorecer y optimizar la relación
técnico comercial, facilitar nues-
tra gestión para que cada riesgo
tenga la cobertura más adecua-
da posible.
Por otro lado, la tercerización de
las carteras o la derivación a
grandes brokers u organizado-
res de pequeños/medianos pro-
ductores, conlleva a un menor
ejercicio de interacción, aprendi-
zaje, capacitación y experiencia
de aquellos productores aseso-
res que se incorporan a nuestra
profesión.

7. Es un viejo dicho, pero gran ver-
dad: “La unión hace la fuerza”.
Enhorabuena la unión de AAPAS
y FAPASA.

8. Considero que la figura del
agente institorio seguirá afec-
tando en la medida en que no se
le brinde el servicio posventa de
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asesoramiento que el cliente
merece. Con relación a nuestro
negocio, hemos tenido casos en
los que nos vimos perjudicados.

9. Valoro los avances tecnológi-
cos que nos han dado herra-
mientas que ayudan a comple-
mentar nuestra función especí-
fica de ventas. En Riesgos del
Trabajo se observa el beneficio
que el asegurado tiene con su
aseguradora.
Creo que habría que desarrollar
una herramienta que permita
conocer la siniestralidad  inte-
gral de cada asegurado en fun-
ción del tiempo y de las
aseguradoras que lo tuvieron
como cliente.

10. Pienso que sí podrán venderse
online seguros de algunos ramos,
pero considero que será muy pe-
ligroso para el que desee seguir
este camino por carencia de asis-
tencia profesional post compra y
contención ante siniestros.

Fernando Luis Gabella
Productor independiente
(Ituzaingó, pcia. de Bs. As.)
Compañías: La Equitativa del
Plata, Reconquista ART, QBE ART,
Zurich, Galeno ART y Mapfre.

“La inseguridad hace que
cada vez más personas tomen
conciencia de la necesidad de
un buen seguro domiciliario”

“Les reclamo a las aseguradoras
que me consideren un socio,
con todo lo que eso implica:
mayor cercanía al momento de
evaluar riesgos y participación
para ajustar las liquidaciones de
siniestros de mis asegurados.”

1. Hay cierto grado de incertidum-
bre, sobre todo en cuanto al
rumbo económico de este “fin
de ciclo”. Para algunas cobertu-
ras, esto puede demorar la deci-
sión de contratación.

2. Sí estoy cumpliendo mis proyec-
ciones en cuanto a crecimiento
de primas. La rentabilidad se ve
influenciada por otros temas
(carga impositiva, autolimita-
ción de comisiones para ganar
nuevos negocios, etcétera).

3. En los últimos años crecí en los In-
tegrales (sobre todo Familiares),
tanto por nuevos asegurados co-
mo por ajustes de pólizas vigen-
tes (producto de la inflación). La
inseguridad reinante hace que
cada vez más personas tomen
conciencia de la necesidad de un
buen seguro domiciliario.
Estoy trabajando menos las líne-
as de seguros de Personas, por
la coyuntura económica y los
continuos cambios normativos.

4. La competencia por precio se
observa con más fuerza en Au-
tomóviles y Riesgos del Trabajo.

5. Trabajo sólo con empresas de
primera línea. Cobran lo que de-
ben y pagan como deben.

6. A las compañías les reclamo que
me consideren un socio con to-
do lo que eso implica: mayor cer-
canía al momento de evaluar
riesgos y participación para
ajustar las liquidaciones de si-
niestros de mis asegurados.

7. La unión de AAPAS y FAPASA es
una buena noticia. Todavía so-
mos muchos los productores
que no estamos afiliados, y esta
unión es un buen incentivo pa-
ra ir modificándolo.

8. Hace años vengo sosteniendo
que no considero a los agentes

institorios mi competencia.
9. La tecnología es muy útil para la

gestión diaria, tanto lo que es la
presencia web, la posibilidad de
las denuncias online, el envío de
pólizas electrónicas, etcétera.

10. En algunos rubros, la venta on-
line es inevitable. Como produc-
tor asesor de seguros, debo po-
der diferenciarme por servicio y
tener presencia multicanal. Es
necesario actualizarse.

Miguel Angel Nasisi
Productor independiente 
(San Miguel del Monte, 
pcia. de Buenos Aires)
Compañías: Federación Patronal
ART y Federación Patronal
Seguros.

“El ritmo inflacionario 
corroe fatalmente cualquier
potencial de rentabilidad”

“Si bien es inevitable 
el uso de las herramientas
tecnológicas, en todo caso se
asistirá a una etapa en donde
convivirán amigablemente
ambas modalidades de
comercialización.”

1. El escenario eleccionario de este
año indudablemente genera
una expectativa poco común.
Gran parte de la sociedad espera
cambios luego de varios años de
una misma corriente política.
Esta situación provoca cierta
incertidumbre en la mayoría de
las actividades, por lo que la
situación expectante lleva a una
especie de estancamiento en
donde los actores no arriesgan
y las operaciones se retraen.
Como consecuencia, las ventas
se ven afectadas con ligera
tendencia negativa.

2. Este año estamos distantes de
las proyecciones esperadas en
términos de crecimiento. Y la
rentabilidad se mantiene es-
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table, neutra respecto de las
expectativas proyectadas. El
ritmo inflacionario corroe fatal-
mente cualquier potencial de
rentabilidad, al menos hasta
este momento. Habría que ver
los sucesos y situaciones que
se presenten en el segundo
semestre de 2015.

3. Por una actitud y decisión
estratégica propia, apuntamos
permanentemente a la mejora
en cartera de riesgos de Perso-
nas. El menor impacto se da en
Automotores.

4. En la región que operamos no
detectamos diferencias de cos-

tos por competencia. Los
actores locales mantienen
costos acordes a la zona de
riesgo y la variabilidad es
irrelevante.

5. Los tiempos de liquidación y
pago de siniestros son muy
razonables. En tanto los
siniestros no presenten
complicaciones ajenas a los
aseguradores, los tiempos de
liquidación son adecuados y
muchas veces consensuados
con los asegurados.

6. La propuesta, más que recla-
mo, es que el contacto con las
problemáticas que se generan
en cada zona o estructura de
trabajo sea constante. Las
aseguradoras tienden a es-
tandarizar las respuestas o
reacciones ante determinadas
situaciones que no siempre se
manifiestan de la misma ma-

nera. Cada composición de
cartera, cada organización, cada
región posee idiosincrasias
diferenciadoras, lo que plantea
un interesante desafío para
nosotros que es poder trasladar
a las grandes estructuras los
temas cotidianos, que se
sospechan hasta irrelevantes,
haciéndolos comprender como
temas transversales y esenciales
en las macro-decisiones de las
empresas aseguradoras.

7. La unión de AAPAS y FAPASA nos
parece un gesto de conciliación
e integración ejemplificador.
Especialmente para la sociedad
toda, en los tiempos que es-
tamos viviendo. Esta actitud de
poder compartir generando un
espacio común no sólo habla
bien de ambas instituciones sino
que prefigura una constitución
sólida de respaldo para los pro-
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ductores asesores de seguros y
también para el mercado en
general. En una sociedad que ha
adquirido cierta tendencia a
desacreditar opiniones
diferentes, en una sociedad que
las verdades de cada uno
parecen resultar absolutas, es
más que loable valorar y
potenciar este tipo de acciones.
Satisface absolutamente que se
produzca en nuestra actividad.

8. El marco regulatorio de los
agentes institorios viene a
normalizar una situación que se
hacía imperativo regular. No
obstante, en la práctica no se
aprecian cambios notables
hasta el momento. Las grandes
estructuras de comercialización
de nuestros productos ope-
rados a través de los agentes
institorios siguen observando
ventajas comparativas a su favor
a la hora de competir.
Hemos tenido impacto en
nuestro negocio. Los pro-
ductores no tenemos capac-
idad financiera para otorgar
créditos prendarios para
vehículos particulares, pick
ups, maquinarias rurales o
bienes de uso productivos. En
consecuencia, son oportu-
nidades y negocios que no se
cierran con nosotros.

9. Ya hay varias aseguradoras que
vienen trabajando desde hace
tiempo en tecnología, tanto sea
en la relación con el productor
como con el asegurado. Es
probable que para tratar
determinados tipos de pro-
ductos o sectores de consumo
haya que profundizar la ins-
erción en las redes sociales.

10. Es probable que con el tiempo
se transforme en una variable de
venta y en esa línea estamos
trabajando tanto las asegu-
radoras como nosotros. No
obstante, el valor agregado que
entrega el productor, el

asesoramiento, el adecuado
análisis de riesgos, encontrar el
producto adecuado para cada
cliente, seguirá siendo el ABC de
nuestra actividad. La realidad de
nuestro país no se acaba en las
costumbres de los grandes
centros urbanos; aún se
mantienen fuertes los vínculos
del trato personalizado en el
Interior. Si bien es inevitable el
uso de las herramientas
tecnológicas, en todo caso se
asistirá a una etapa en donde
convivirán amigablemente am-
bas modalidades de comer-
cialización.

Miguel Angel Pichetto
Productor independiente
(Wilde, Avellaneda, 
pcia. de Buenos Aires)
Compañías: Nación Seguros, 
La Mercantil Andina, Victoria
Seguros, Paraná Seguros 
y Caledonia Seguros.

“En algunos casos la
liquidación se complica 
por burocracia y falta de
contacto con los productores”

“Para estandarizar los contratos
de seguros se deberían
estandarizar los bienes
asegurables y eso es imposible.
Por supuesto que el mercado
online crecerá, pero no veo 
que sobrepase al resto.”

1. En general la economía se enfría
en tiempos de elecciones. Esto

afecta en forma negativa, ya que
la siniestralidad se mantiene
pero cae la cobranza y se hacen
menos operaciones nuevas.

2. Lamentablemente no estoy
cumpliendo las proyecciones de
crecimiento y rentabilidad.
Demoré más de lo esperado en
corregir algunos problemas
administrativos y financieros del
año anterior. Esto demandó el
tiempo que habíamos previsto
para el desarrollo comercial. En
consecuencia, perdimos un
valioso tiempo.

3. Siempre tienen mayor pers-
pectiva de crecimiento las
cuentas corporativas, ya que las
cuentas individuales suman y
las corporativas multiplican. Pe-
ro somos conscientes de que
nuestro crecimiento depende
del crecimiento de las pymes
y éste del desarrollo de la
economía.

4. En tema precios, en Automoto-
res debemos estar muy atentos
ya que la mayoría de los
asegurados consultan perma-
nentemente el mercado y las
aseguradoras aumentan tarifas
todos los meses.

5. En general el cumplimiento con
los siniestros es bueno, tanto en
tiempos como en forma.
Lamentablemente, en algunos
casos la liquidación se complica
por burocracia y falta de
contacto con los productores,
resultando el siniestro más caro
y la imagen de la aseguradora y
del productor perjudicada.

6. Trabajamos exclusivamente con
aseguradoras nacionales. Es
muy importante para nosotros
la relación personal en las
secciones. Es lo que priorizamos
al momento de elegir.

7. Más allá de los motivos que
separaban a las entidades,
siempre son más importantes
las coincidencias. Es posible
lograr mantener la identidad
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multiplicando la fuerza y
evitando la multiplicidad en las
acciones. Tanto AAPAS como
FAPASA son fundamentales
para nosotros. Es muy bueno
sentir que son una unidad.

8. En principio, dar formalidad
sobre algo absolutamente
informal, es positivo. Además, se
han estudiado todos los
escenarios posibles. La
resolución 38.052 es bastante
clara y con requisitos justos. No
nos preocupa la actividad de los
institorios, pero hay dos temas
para considerar: esperamos el
control por parte de la SSN y la
facilidad que tienen las en-
tidades bancarias para comprar
aseguradoras, siendo los
bancos dominantes en la re-
lación con los asegurados.

9. La modernidad no es un valor en
sí; los avances tecnológicos son
positivos cuando se los utiliza de
manera correcta. Ingresé al
mercado asegurador en 1980,
he vivido la aparición de las PC,
el fax, los celulares, Internet, etc.
La posibilidad de emitir una
póliza, denunciar un siniestro y
pagar por internet, es un cambio
fundamental que facilita el
trabajo y mejora el servicio.

10. No creo que esa tendencia de
venta online se repita en la
Argentina. Las características de
nuestra actividad hacen que el
trato personal sea importante.
Además, para estandarizar los
contratos de seguros se
deberían estandarizar los bie-
nes asegurables y eso es
imposible. Por supuesto que el
mercado online crecerá, pero no
veo que sobrepase al resto.

PARA LA WEB

Paulette von Wuthenau
Productor independiente (CABA)
Compañías: Zurich, Allianz,
Federación Patronal y QBE.

“El agente institorio 
sigue siendo una
competencia desleal”

“Los productores ya no tenemos
un ámbito que nos represente,
ya que la unión de AAPAS y
FAPASA es hoy la transmisora
de las líneas estatales que en
muchas ocasiones no tienen 
en cuenta nuestras dificultades
y necesidades.”

1. En el ramo Vida y Retiro afecta
negativamente el escenario
eleccionario. En los ramos de Pa-
trimoniales no afecta.

2. Estoy cumpliendo el Plan de Ne-
gocios 2015, ya que fue armado
teniendo en cuenta el contexto
del país.

3. La rama de Vida y Retiro es la que
mejores perspectivas de
crecimiento tiene, pues es un
mercado prácticamente sin
explotar.

4. La competencia se observa con
más fuerza en los ramos
Automotor, Agrícola e Integral
de Comercio.

5. Las de primera línea cumplen
razonablemente bien con los
tiempos de liquidación y pago
de siniestros.

6. Les reclamo a las compañías
disminuir la burocracia del
papeleo y dar una atención más
personalizada al organizador.

7. Los productores de seguros ya
no tenemos un ámbito que nos
represente, ya que la unión de

AAPAS y FAPASA es hoy la
transmisora de las líneas
estatales que en muchas
ocasiones no tienen en cuenta
nuestras dificultades y ne-
cesidades.

8. Considero que el agente
institorio sigue siendo una
competencia desleal. Los re-
quisitos que se le han ad-
judicado para que puedan
comercializar los productos de
ninguna manera están a la par
de los exigidos al productor
matriculado. Sólo se manejan al
amparo del peso y el poder de
los bancos o empresas de retail.

9. Las aseguradoras han apro-
vechado el avance tecnológico
para transferir la carga ad-
ministrativa al productor. Esta
estrategia, a la larga, no es
conveniente para la compañía
porque como el tiempo no es
elástico va en desmedro de la
venta.

10. Los seguros estandarizados se
venderán online en una propor-
ción de la venta general.

Héctor Enrique Gómez
Productor independiente 
(Gran Buenos Aires)
Compañías: Seguros Rivadavia, La
Mercantil Andina y Asociart ART.

“Los tiempos de liquidación 
y pago de siniestros 
son razonables”

“Las compañías deben
considerar la adhesión al
sistema CLEAS. Los resultados
son altamente positivos 
para todas las partes.”

1. A mi juicio, el escenario eleccio-
nario que vivimos incide más a
niveles de macroeconomía. Los
pequeños y medianos produc-
tores vivimos normalmente la
cotidianeidad.

2. En este punto me resisto a hacer
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proyecciones de crecimiento y
rentabilidad. Vivo la profesión
con una mirada estoica, con rec-
titud y actitud positiva.

3. Obviamente, como para la ma-
yoría, el ramo Automotores es el
más comercializado. En menor
medida, tenemos Combinado
Familiar, Integrales de Comer-

cio, Accidentes Personales y
Riesgos del Trabajo.

4. Al ser el ramo Automotores el
que más operaciones genera, es
también aquel en el cual el cos-
to incide competitivamente.

5. Los tiempos de liquidación y
pago de siniestros son
absolutamente razonables,
aunque quizás nunca están
ajustados a la letra del contrato.
Pero, al menos en las compañías
con las que opero, lo veo bien.
Otras dejan mucho que desear.

6. Las aseguradoras creo que
deben considerar la adhesión al
sistema CLEAS. Los resultados
son altamente positivos para
todas las partes.

7. Es positiva la unión de la Asocia-
ción y la Federación. Supongo
que redundará en una mejor re-
presentación de los intereses de
los productores.

8. No seguí al pie de la letra los
avances acerca de los agentes
institorios. No obstante, desde
siempre esa figura ha sido un
perjuicio para la actividad del
productor. Siempre estuvieron

vinculados a grupos económi-
cos y cuando obtuvieron la po-
sibilidad de operar en el merca-
do de seguros, lo hicieron sobre
una clientela cautiva y sin nin-
gún tipo de asesoramiento ha-
cia el asegurado.

9. Los avances tecnológicos son
altamente positivos. Hoy, desde
un ordenador es posible consul-
tar acerca de un contrato de se-
guros de manera personalizada
y hasta realizar la presentación
y el seguimiento de un siniestro,
entre otros.

10. La venta online creo que es una
modalidad que está vigente en
nuestro país, pero está dándose
sólo en determinados ramos. Si
de vender se trata, es inevitable.

Alejandro Carrá
Productor independiente
(CABA)
Compañías: Federación Patronal,
Beneficio, Prevención y Sancor.

“Existen dos mercados: 
el estandarizado y el
especializado. Si Google
cumple con las normativas
argentinas y con las leyes,
puede participar”

“La relación comisiones-trabajo
cedido por las aseguradoras no
se comparece con la realidad.
Nos fueron entregando mucho
más trabajo y al mismo tiempo
las comisiones fueron bajando.”

1. En lo que hace a mi actividad, en
estas elecciones no veo cambios
como sí ocurrió en otras épocas.

2. En general, sí estoy cumpliendo
con las proyecciones de cre-
cimiento y rentabilidad.

3. Los negocios que tienen
mayores perspectivas de
crecimiento son Caución y Res-
ponsabilidad Civil. Con menor
perspectiva veo al ramo Auto-
motores.

4. La competencia por precio se
observa con más fuerza, sin
duda, en Automotores.

5. Los tiempos de liquidación y
pago de siniestros son regulares.

6. A las compañías les reclamo que
la relación comisiones-trabajo
cedido por las aseguradoras no
se comparece con la realidad.
Nos fueron entregando mucho
más trabajo y al mismo tiempo
las comisiones fueron bajando.

7. La unión de AAPAS y FAPASA
la veo con muy buenas
expectativas.

8. Creo que está mal, porque por
más que se regule la figura del
agente institorio dejó de tener
sentido. Para mí, si desean
intermediar en seguros, deben
convertirse en organizaciones
de seguros.

9. Hubo muy buenos avances
tecnológicos.

10. No hay duda de que existen dos
mercados: el estandarizado y el
especializado. Si Google cumple
con las normativas argentinas y
con las leyes, puede participar.

Jorge Manuel Miranda
Productor independiente
(CABA)
Compañías: La Holando, Chubb,
Sancor, Bernardino Rivadavia,
Allianz y Plenaria.

“Crecimiento lento y
rentabilidad negativa”

“Los que tienen mejores
perspectivas son Automotores.
Con menores perspectivas 
veo a Responsabilidad Civil.”

1. No creo que afecte el escenario
eleccionario.

2. Sí estamos cumpliendo con las
proyecciones, pero con creci-
miento lento y una rentabilidad
negativa.

3. Los negocios que tienen mejo-
res perspectivas son Automoto-
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res. Con menores perspectivas
veo a Responsabilidad Civil.

4. La mayor competencia por
precio se da en el ramo Auto-
motores.

5. En cuanto a la liquidación y pa-
go de siniestros, algunas son
mejores que otras, pero en ge-
neral lo veo regular.

6. Les reclamo solamente que
cumplan.

7. La unión de AAPAS y FAPASA
creo que es un paso muy bueno.

8. La norma de agentes institorios,
en mi caso, no ha tenido impacto.

9. En cuanto a los avances tecno-
lógicos, depende de la asegura-
dora. Allianz, por ejemplo, tiene
una página fantástica, pero
otras están muy por detrás.

10. En cuanto a la incursión de Go-
ogle en la venta de seguros, el

mercado y la publicidad que ha-
gan decidirá. Creo que tendre-
mos que librar la batalla con es-
tos monstruos.

Juan José Irigoyen
Productor independiente
(CABA)
Compañías: HDI Seguros,
Aseguradores de Cauciones 
y QBE ART.

“Tengo una proyección
positiva para este año”

“El personal joven cree que 
el dominio de la computación 
le soluciona todos los
problemas, pero no tiene en
cuenta que primero está la
formación técnica del producto
que está manipulando.”

1. Debido al tipo de cartera que
atiendo, el impacto del escenario
eleccionario va a ser neutro.

2. Tengo una proyección positiva
de mi negocio para este año.

3. Todos los negocios tienen bue-
nas perspectivas de crecimiento.

4. La mayor competencia por
precio se observa en Automoto-
res. Pero mis asegurados
valoran los servicios y no los
precios.

5. Los tiempos de liquidación y
pago de siniestros creo que son
correctos.

6. En cuanto a las aseguradoras,
falta agilidad en todos los
sectores, en especial en la
atención a los productores.
Somos todos socios y vivimos
del mismo negocio con el dinero
que aportan los asegurados.

7. La unión de AAPAS y FAPASA es
positiva. Es de esperar que se
traduzca en una mejor defensa
de la actividad.

8. La inscripción de agentes
institorios no la veo positiva. De
todos modos los agentes
institorios –con pretensión de
trabajar en gran escala– no
están en condiciones de brindar
atención personalizada. La
mecanización, si bien agiliza
ciertas prestaciones, a la larga se
convierte en el principal
elemento negativo y hace que
muchos asegurados que prue-
ban el servicio con los bancos,
luego regresen a su productor
original.

9. En el tema tecnológico, creo que
algunas empresas están
avanzando en el camino correcto,
aunque se tropiezan con un
grave problema en los servicios:
el personal joven cree que el
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dominio de la computación le
soluciona todos los problemas,
pero no tiene en cuenta que
primero está la formación técnica
del producto que está ma-
nipulando. La mayoría no tiene
en cuenta un concepto fun-
damental que es el sentido
común, basado en la correcta
interpretación y aplicación de los
textos de la póliza.

10. La venta online es inevitable.
Pero aplica lo mismo que dije
anteriormente sobre los agen-
tes institorios.

Guillermo Dante Filippo
Productor independiente
(CABA)
Compañías: SMG, La Mercantil
Andina, Federación Patronal,
Allianz, Aseguradora Federal, 
SMG Life y La Caja, entre otras.

“La gente busca atención
personalizada y no la
encuentra a través de 
los agentes institorios”

“Les reclamo a las aseguradoras
que aceleren sus tiempos de
respuestas. Al parecer están
todos los sectores colapsados
de trabajo, porque
evidentemente no invierten 
en contratación de 
nuevo personal.”

1. Más allá de que los seguros son
algo… diría indispensable para
la mayoría de la gente y
empresas, creo que afecta de
manera negativa, sobre todo
por el efecto inflacionario. Esto
hace que los asegurados revisen
mucho más meticulosamente
sus gastos, ajustándolos.

2. Estoy cumpliendo en cierta
medida lo proyectado en el año,
aunque siempre uno aspira a
más.

3. Los de mayor perspectiva son

los de Riesgos Varios, como AP,
Combinado Familiar e Integral
de Comercio. Y los de menor
pueden ser Riesgos del Trabajo
y Vida particular.

4. La competencia por precio se ob-
serva con más fuerza en Riesgos
del Trabajo sobre todo. Además,
como siempre, en Automotores.

5. Los tiempos de liquidación y pa-
go de siniestros en la mayoría de
los casos son muy lentos y bu-
rocráticos, aunque finalmente
se termina pagando.

6. A las compañías les reclamo,
precisamente, que aceleren sus
tiempos de respuestas. Al pare-
cer están todos los sectores co-
lapsados de trabajo, porque evi-
dentemente las compañías no
invierten en contratación de
nuevo personal.

7. La verdad, no espero nada de
ninguna de estas entidades (AA-
PAS y FAPASA).

8. Me parece bien que regulen a
los agentes institorios, pero no
creo que afecte nuestra profe-
sión. La gente busca la atención
personalizada que no encuen-
tra a través de los agentes ins-
titorios.

9. La tecnología va mejorando
bastante. Aunque en el trajín
diario uno siempre va necesi-
tando nuevas herramientas que
agilicen nuestra gestión, espe-
cialmente en la carga y en la re-
solución de los siniestros.

10. Las nuevas incursiones creo que
pueden beneficiar a los produc-
tores porque, si alguien de nues-
tro círculo ve online algún segu-
ro que le interese contratar, a
quien primero van a contactar
es a los productores.

Jorge Eduardo Soper 
Productor independiente
(Vicente López, pcia. de Bs. As.)
Compañías: La Mercantil Andina,
Asociart ART, Prudencia,

Testimonio, Fianzas y Crédito,
Allianz Argentina y ATM.

“Está demorada 
la cadena de pagos”

“Tengo una cartera básica 
de Cauciones que se encuentra
hoy en crecimiento.”

1. El escenario eleccionario está
afectando negativamente. Lo que
sucede es que está demorada la
cadena de pagos.

2. He logrado un aumento de las
ventas.

3. Tengo una cartera básica de
Cauciones que se encuentra hoy
en crecimiento.

4. En el caso de Cauciones, son las
mismas.

5. No tengo siniestros.

6. Falta celeridad en las cotizaciones
y también en la emisión.

7. No estoy asociado ni a AAPAS ni
a FAPASA.

8. Creo que los agentes institorios
no pueden competir con el trato
personalizado de los productores
asesores de seguro.

9. Lo que veo es que aún hay varias
aseguradoras que no han
implementado la emisión de
pólizas online, que es algo muy
importante.

10. No creo que haya seguros
estandarizados. Todos requieren
el aporte de los productores de
seguros.
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No corren tiempos fáciles pa-
ra acercarse a los clientes. La
multiplicidad de ofertas, el

acceso online para comparar casi
cualquier producto o servicio con
otro; el exceso de información y el
poder del consumidor para probar
aquí y allá, sin casarse con ningún
proveedor ni ninguna marca, les
complican la cancha a las empresas,
especialmente en épocas de vacas
flacas y negocios magros. Los ban-
cos, obviamente, no son una excep-
ción dentro de este escenario. 

Si bien buena parte del volumen
de clientes bancarios viene atado a
las cuentas sueldo, una especie de
segmento casi cautivo que llegó a
serlo por decisión de su empleador
y no por elección propia, traccionar-
los y convencerlos de consumir más
servicios en el banco, por encima de
la mínima caja de ahorros donde le
depositan su salario, es todo un de-
safío. Las entidades necesitan más
que nunca aumentar el volumen de
negocios, porque el alto nivel de re-
gulaciones y límites a las comisio-
nes y tasas de interés van erosionan-
do la rentabilidad real. Ampliar la
base y ganar volumen, es la clave.

BAJO NIVEL. Los niveles de ban-
carización en la Argentina son de
los más bajos de Latinoamérica, en
torno del 15% sobre el PBI, mien-
tras que en Chile ese ratio es de
100% y en Brasil del 70%. El cami-
no está lleno de oportunidades. Ca-
pitalizarlas dependerá del buen ti-
ming de cada entidad para acercar-
se con la propuesta justa, en el mo-
mento adecuado al cliente mejor
predispuesto pero también, claro,

del ritmo y el
tono que

vayan imprimiendo la política y la
economía, y eso ya está fuera del al-
cance de los banqueros. 

Saber qué priorizan y qué dese-
an los clientes está en la agenda de
todo el sector, que en general se
mantiene proactivo y con iniciativas
permanentes para retenerlos y
atraerlos. De acuerdo con un traba-
jo realizado por PwC Argentina, a la
hora de elegir un banco, los aspec-
tos que más pesan en la decisión
son: precio (81%, lo menciona como
algo importante, en encuesta de res-
puestas múltiples), cantidad de su-
cursales (76%), posibilidad de ope-
rar a través de online banking (73%)
y oferta de servicios y productos per-
sonalizados (50%). (Ver infografía.)

“Somos conscientes de que en
el último tiempo el cliente se ha tor-
nado más sofisticado, y que para
poder satisfacer sus necesidades en
un entorno de gran competencia
debemos otorgar un diferencial”,
aclara de entrada Milagro Medrano,
gerente de relaciones instituciona-
les de Banco Macro. “Nuestra estra-
tegia, en ese sentido, es profundi-
zar la política de hacer más fácil la
vida a nuestros clientes. Además de
poner especial énfasis en el interior
del país que, como nuestra historia
lo demuestra, es el ámbito que el
banco considera estratégicamente
prioritario”, asegura la ejecutiva.

“Lógicamente, al ser el nivel de
intermediación bancaria en Argen-
tina muy bajo en relación con es-
tándares internacionales, los gra-
dos de fidelización aparecen dilui-
dos”, explica Fernando Quiroga
Lafargue, socio a cargo de Servi-

cios Financieros
de KPMG. “Los
vínculos con los

Una relación cada 
vez más emocional
Para fidelizar a los clientes, ya no basta con
promociones y descuentos. La clave es poder mostrar
propuestas Taylor Made para cada perfil, combinados
con eficiencia en los canales para la operatoria online
y costos competitivos. Un combo costoso, pero
inevitable, para las entidades financieras.

LOS CLIENTES Y LOS BANCOS
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clientes típicamente se fortalecen
con las relaciones crediticias de lar-
go plazo, en donde el conocimien-
to, por parte de la entidad, del per-
fil de riesgo y de los flujos de ingre-
sos y egresos, junto con el conoci-
miento, por parte del cliente, del
grado de celeridad y comodidad de
los servicios bancarios ofrecidos,
conforman un proceso de aprendi-
zaje mutuo que es gradual y costo-
so. Por ese motivo, una vez estable-
cido y consolidado ese núcleo de
relaciones, es de difícil reemplazo”,
anota el especialista en la lista que
hace a la base de la relación clien-
te/banco y que en la Argentina es
una pata que por ahora falta. “Des-
de la última gran crisis en 2001/02,
algunas de estas relaciones se han

ido conformando pero fueron de al-
gún modo interrumpidas por los ci-
clos económicos posteriores y limi-
tadas en número por el escaso ni-
vel de intermediación en relación
con el nivel de actividad económi-
ca. Esto ha sido más significativo
con los clientes corporativos, don-
de el proceso de aprendizaje es más
largo y costoso”, aclara. 

ALGO MAS QUE DESCUENTOS.
Sin anclas de largo plazo, como es
el crédito hipotecario (que aunque
cambie el escenario económico tras
la renovación presidencial, tardará
un tiempo en recomponerse), los
pilares para construir la relación con
sus clientes pasan por un mix entre
promociones, servicios personali-

zados, rápida respuesta, un buen
home banking y todo a un precio
competitivo.

“La típica diferenciación racio-
nal por precio, producto, promo-
ción, tiene hoy productividad mar-
ginal decreciente en este mercado.
Un factor importante pasa a ser la
diferenciación emocional”, remar-
can en PwC. A raíz de los resultados
del trabajo de investigación realiza-
do El nuevo desafío: cambio de pa-
radigma en el perfil del cliente en la
era digital, “debe recurrirse a las ex-
periencias y a las emociones en el
relacionamiento con los clientes. Lo
importante es identificar para cada
segmento o microsegmentos los
atributos emocionales y poder uti-
lizarlos”, detallan en la consultora.

Es decir, las campañas de des-
cuentos y premios masivos que ha-
ce unos años sorprendían a los
clientes, hoy ya se volvieron un bá-
sico, que no puede faltar en el me-
nú, pero no alcanzan para tener su
voluntad incondicional. A eso hay
que agregarle una propuesta que
haga que el cliente se sienta “iden-
tificado”, que sienta que está pen-
sada para sus necesidades. Un pro-
ceso complejo y costoso. 

“Las promociones ya son, desde
hace varios años, un commodity de
la oferta de los bancos, y  son bus-
cadas y reclamadas por los usuarios.
Sin embargo, a pesar de que en el
último tiempo han crecido, no ne-
cesariamente mejoró  la conformi-
dad de los clientes con las entida-
des”, explica Nora D’Alessio, vice-

presidenta de D’Alessio IROL, espe-
cializada en estudios de mercado.
“Los problemas subsisten, en espe-
cial la no conformidad con la reso-
lución de los inconvenientes y con
las demoras en las respuestas”,
apunta la especialista. 

De acuerdo con los últimos da-
tos relevados por la consultora, el
32% de los clientes consultados
mencionó haber tenido en el últi-
mo trimestre algún inconveniente
con alguno de los bancos con los
que opera. “Esto tiene mayor inci-
dencia en el segmento adultos (en-
tre 45 y 54 años), que es, potencial-
mente el rango de los clientes más
activos.”

El tablero es, sin dudas, hoy más
complejo que hace algunos años
atrás, el consumidor tiene más po-
der y marca el terreno. En ese sen-
tido, hay tres datos que los banque-
ros tienen sobre sus escritorios re-
saltados en color fluor:
t En promedio los clientes operan

con tres bancos, lo cual indica
atomización en los productos
que utiliza con cada uno.

t Según PwC, el 90% de los clien-
tes directamente no tiene, o tie-
ne, una baja segmentación.

t Uno de cada tres clientes posee
para el banco niveles de renta-
bilidad bajos, también según
números de PwC Argentina.

De este diagnóstico, pueden surgir
inmensas ventanas de oportunida-
des. En Banco Galicia, famosos por
sus Puntos Quiero y por la historia
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ya son un commodity de la oferta de 
los bancos, y son buscadas y reclamadas
por los usuarios. Sin embargo, 
no necesariamente mejoraron 
la conformidad de los clientes”.

Sin anclas de largo plazo, como
es el crédito hipotecario, los
pilares para construir la relación
con sus clientes pasan por 
un mix entre promociones,
servicios personalizados, 
un buen home banking y todo
a un precio competitivo.

Las campañas de descuentos
y premios, que hace unos
años sorprendían a los
clientes, hoy ya se volvieron
un básico que no puede faltar
en el menú, pero no alcanzan
para tener su voluntad
incondicional.





de Marcos y Claudia que tanta em-
patía genera en clientes y no clien-
tes, la estrategia desde hace un
tiempo, cuentan a Estrategas, “es
adoptar una segmentación por per-
fil de cliente”. “De este modo se cre-
aron servicios específicos para aten-
der las necesidades de cada grupo
de clientes y surgieron Galicia Emi-
nent, una sólida propuesta de valor
orientada a los clientes premium;
NyP, servicio pensado para atender
las necesidades de los Negocios y
Pequeñas empresas; o Move, una
nueva propuesta de valor para el
segmento joven. Cada uno de estos
servicios posee una plataforma de
beneficios exclusivamente desarro-
llada para cada perfil”, explican.

Leonel Piraino, gerente de Polí-

tica Comercial de Banco Provincia,
pone en blanco sobre negro la es-
trategia de relacionamiento con sus
clientes partiendo de la base de
que, como banco público, debe
“funcionar expuesto tanto a la com-
petencia de mercado como a la eje-
cución de planes comerciales en los

que es necesario trabajar en la ma-
sividad y la inclusión vía, por ejem-
plo, subsidios de tasas de interés en
coordinación con la Nación y la Pro-
vincia, con propuestas de naturale-
za masiva”. “Se ha tomado concien-
cia de que las entidades financieras
no sobreviven sólo del negocio de
la intermediación financiera clásica
(recibiendo depósitos y otorgando
préstamos) y, por lo tanto, que se
debe estar atento a la generación
de productos y servicios. Por esta
razón es que nuestro programa de
beneficio al cliente continuará in-
corporando dinamismo para com-
petir de manera estricta con las en-
tidades privadas nacionales e inter-
nacionales”, subraya el ejecutivo. 

En Banco Francés la alianza co-
mercial con LAN es la nave insignia
en la estrategia comercial de seg-
mentación. “Generamos una oferta
de valor diferenciada para cada uno
de los segmentos que nos hemos
propuesto. Trabajamos fuertemen-
te para que nuestros clientes más
exigentes reconozcan la diferencia
entre las propuestas masivas y las
de alto valor como la que hemos da-
do en llamar Premium World, don-
de se destaca para los clientes un
40% extra en la suma de kilómetros
LanPass, además de acceso a la sa-
la VIP de la aerolínea en Ezeiza cuan-
do se viaja por esa línea y otros be-
neficios especiales.”

Acceda a la versión completa de esta nota
en www.revistaestrategas.com.ar.
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¿Qué buscan los clientes?

è Cercanía y Simplicidad
è One stop bank. Que un mismo 

banco cubra todas sus necesidades
è Customización - Reconocimiento
è Interacción consistente 
è Programas de fidelización 
è Precio
è “Modelos Pull”: Relacionamiento 

a largo plazo y con compromiso

¿A qué deben apuntar 
los bancos en la nueva
relación con sus clientes?

è Promociones direccionadas
è Dar respuesta ante cada necesidad
è Maximizar el valor de cada cliente
è Mejorar la experiencia del cliente
è Incrementar ingresos
è Personalizar productos y contenidos
Fuente: PwCArgentina.





Se recibió de abogado con
apenas 23 años, en la Univer-
sidad de Belgrano, y llegó a

la industria del seguro casualmen-
te. La empresa noruega Assurance-
foreningen Gard, orientada al seg-
mento marítimo, le ofreció un pues-
to en su departamento Legal en el
país escandinavo. “A esa edad me
hubiera ido hasta a la luna si me
ofrecían algo interesante”, confiesa
hoy Guillermo Parera, director Co-
mercial Vida Individual de Zurich Se-
guros en la Argentina. En Noruega
pasó tres años y, en paralelo a su
trabajo, hizo un máster en el nego-
cio de transporte marítimo profe-
sional. Luego fue trasladado a la fi-
lial de la compañía en Londres, In-
glaterra.

Una vez de regreso en la Argen-
tina, se desempeñó 12 años como

jefe de Marketing de Prudencial Se-
guros y actualmente está cerca de
cumplir cuatro años en Zurich, la
aseguradora líder en Vida Indivi-
dual del mercado local.

No todo es trabajo en la vida de
Parera. Sale a correr al menos cinco
días por semana y en el pasado par-
ticipó en maratones, algo que, se-
gún él, le enseñó mucho sobre dis-
ciplina. Por otro lado, para descar-
gar, toca rock y algo de jazz en la ba-

tería, una actividad que le ayuda a
compartir tiempo con su hijo músi-
co. “No creo en la vida profesional y
la personal; uno tiene una sola vida
y hay que encontrar tiempo para to-
do”, sostiene en diálogo con Estra-
tegas, y agrega: “Para mí, la parte del
disfrute es muy importante, pero
me gusta lo que hago y me parece
clave que te guste lo que hacés”.

Esta es la síntesis de la charla.
¿Cómo es la situación actual

del mercado de seguros de Vida
en nuestro país?

En la Argentina, este mercado
tiene un enorme potencial y toda-
vía está muy en pañales. Cuando lo
comparás con mercados más desa-
rrollados te das cuenta de que la pe-
netración es muy baja, y eso es por-
que todavía no hubo una forma-
ción de la gente en que este pro-
ducto es de primera necesidad.

Otra particularidad que tiene es
que, independientemente de lo
que pase en el contexto, este pro-
ducto siempre es necesario. Acá,
como en todos lados, hay ciclos. Pe-
ro el hecho de que sea un servicio
de largo plazo hace que el merca-
do ofrezca siempre muchísimas po-
sibilidades.

Más allá de esa independen-
cia, ¿qué cambios esperan para
2016, teniendo en cuenta que
asume un nuevo Gobierno? ¿Có-
mo se preparan?

Inevitablemente va a haber un
cambio, y todo cambio trae apare-
jada una necesaria adaptación.
Desde nuestro punto de vista, que

“En este negocio lo 
importante es ser confiable”
Dirige los 650
productores que
componen la fuerza de
ventas de Vida Individual
de Zurich, líder
indiscutida del ramo en
la Argentina desde hace
más de 20 años. Frente a
un negocio con enorme
potencial de crecimiento,
su foco está puesto en la
capacitación de los
agentes, el servicio y la
calidad de los productos.

VOCES. GUILLERMO PARERA, DIRECTOR COMERCIAL VIDA INDIVIDUAL DE ZURICH
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n “Nos interesa que la gente tenga un
seguro de Vida; si es con nosotros mejor
y, si no, con quien sea.”

Lo que suceda en los
próximos 12, 24 o 36 meses
es parte del día a día. Más
allá de lo que nos traiga el
contexto, trabajamos para estar
seguros de que podremos 
dar un buen servicio. ”

“





es a largo plazo, lo que suceda en
los próximos 12, 24 o 36 meses es
parte del día a día. Nosotros segui-
mos capacitando a nuestros pro-
ductores y revisando la calidad de
nuestros productos para estar se-
guros de que, más allá de lo que nos
traiga el contexto, podremos dar un
buen servicio.

Algo central en este negocio es
que tanto en momentos económi-
cos buenos como en tiempos de in-
certidumbre uno se tiene que pre-
guntar si protegería el bienestar de
su familia y el suyo a largo plazo.
Cualquiera que reflexione va a de-
cir que sí y probablemente diga,
además, que cuanto más incierto es

el contexto más importante es ha-
cerlo. En ese sentido somos muy
privilegiados.

¿Cómo es la situación actual
de Zurich?

Los resultados del primer tri-
mestre están bien por encima de lo
que habíamos planeado, así que el

negocio goza de muy buena salud.
Más allá de esto, tenemos una po-
lítica de planificar muy por adelan-
tado y nos movemos año a año so-
bre ese plan. Por ejemplo, desde co-
mienzos de junio estamos pensan-
do los próximos cinco años.

Hace muchos años que lidera-
mos el mercado de seguros de Vida
en el país. En este negocio, ser gran-
des es importante porque te da es-
cala, pero lo más importante es ser
confiables.

¿Cuántos productores tiene la
fuerza de ventas de Vida? 

Tenemos alrededor de 650 pro-
ductores con contrato. Todos son
totalmente independientes. Per-
manentemente formamos a esta
gente porque en este negocio te-
nés que estar capacitándote todo el
tiempo. Dentro de mi equipo hay
personas que están especialmente
dedicadas a capacitación.

Zurich diseñó un nuevo pro-
ducto para dar respuesta a los
cambios que trae el nuevo Códi-
go Civil en materia de derechos
hereditarios. ¿De qué se trata?

En la Argentina hubo un cambio
en términos de cómo se grava la
transferencia gratuita de bienes (he-
rencia, donaciones, etc.). Esa legis-
lación, que por ahora se aplica sólo
en provincia de Buenos Aires y en
Entre Ríos, es típica en el mundo. Lo
que el producto Zurich Options He-
rencia propone es que todo grava-
men que sufra el patrimonio de la
persona asegurada se cubra con el
beneficio que otorga el seguro, de
manera tal que se puedan transferir
los bienes a los destinatarios sin que
se vea disminuido su valor.

¿Cómo evalúa el Plan Nacio-
nal Estratégico del Seguro, desa-
rrollado por la Superintendencia
de Seguros, en el ramo Vida?

No hemos visto ninguna imple-
mentación todavía. Sin embargo, so-
mos muy “pro Superintendencia” en
términos de apoyar todos los esfuer-

zos que hace y vemos esto de una
forma muy positiva. Creemos que
hay un espacio enorme de creci-
miento y que hay una obligación,
tanto para nosotros como para nues-
tros productores y para los entes re-
guladores, en hacer que crezca.

Zurich no forma parte de la
Asociación de Aseguradores de
Vida y Retiro (AVIRA). ¿No consi-
deran que asociarse con otras em-
presas es una forma de fomentar
el crecimiento del segmento?

Cada compañía tiene distintas
maneras de hacer ese esfuerzo. In-
dependientemente de pertenecer
o no a una determinada organiza-
ción, todos en nuestra forma empu-
jamos para que el mercado se desa-
rrolle. De hecho, siempre decimos
que a nosotros nos interesa que la
gente tenga un seguro de Vida; si
es con nosotros mejor y, si no, con
quien sea. Queremos que a la com-
petencia le vaya bien porque así nos
va bien a todos.

¿Cómo ve su futuro profe-
sional?

A pesar de que entré a los segu-
ros casi por casualidad, es una in-
dustria que amo. Y la del seguro de
Vida en particular me parece que
tiene mucho valor, que le cambia la
vida a la gente. Y en mis planes es-
tá seguir contribuyendo a su desa-
rrollo y consecuentemente al de Zu-
rich por el tiempo que sea. Si mirás
mi historial laboral siempre estuve
vinculado por largo tiempo a las
empresas en las que estuve. Lo mío
es a largo plazo.

Emmanuel Rodríguez
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n “Hay una obligación, tanto 
para nosotros como para nuestros
productores y los entes reguladores, 
en hacer que el mercado crezca.”

En este negocio 
cuanto más incierto es el
contexto más importante es
contar con un seguro de Vida.
En ese sentido somos 
muy privilegiados. ”

“





Usted puede otorgarse un aumento
“En ventas le pagan por sus resultados, no por su actividad”, recuerda 
el autor de estas líneas. Bajo esa premisa, propone a los agentes 
un ejercicio: cronometrar el tiempo que dedican a vender.

Escribe Diego Chornogubsky
dchornogubsky@kinderbrothers.com

En ventas, usted es medido
y recompensado no por la
cantidad de horas que tra-

baja sino por los resultados que
obtiene durante esas horas de tra-
bajo. La calidad de su tiempo labo-
ral depende directamente de cómo
usted lo invierte, dónde lo invierte
y con quiénes lo invierte.
Compartiremos aquí un estudio
que hemos realizado en Kinder Bro-
thers International. Por su utilidad,
hemos alentado a muchas perso-
nas a que también lo hagan. Si us-
ted decide hacerlo, encontrará que
resulta muy revelador.
t Consiga un reloj cronógrafo.

Usted necesitará uno de esos re-
lojes que se utilizan para crono-
metrar eventos de atle-

tismo, no aquellos
que vuelven a cero
después de cada pau-
sa. O bien utilice su
celular. Hoy en día la
mayoría de los teléfo-
nos inteligentes po-
seen esta función.

t Lleve el reloj con usted todos
los días durante una semana
regular de trabajo. Póngalo en
marcha y déjelo funcionar en ca-
da momento que usted está
frente a un prospecto. Lo hace
andar solamente cuando usted
está hablando con un prospec-
to acerca de sus productos o ser-
vicios; en otras palabras, cuan-
do usted está realmente ven-
diendo. No lo haga funcionar
cuando usted está revisando pa-
peles de trabajo en la oficina o
cuando está tomando un café, o

conversando con un prospec-
to de cualquier otro tema

que esté relacionado con
sus productos o servi-
cios. Deje que el reloj co-
rra exclusivamente cuan-

do realmente está en una
cita de ventas.
t Mantenga el experimen-
to en secreto. Puede contar-

le a su gerente y a sus colegas
acerca del mismo más adelante,
idealmente cuando ellos co-
miencen a notar que usted ha
venido aumentando su produc-
ción e incrementando conside-
rablemente sus comisiones. Da-
do que la lectura de los registros
del cronógrafo son para usted, y
solamente para usted, es proba-
ble que sienta la tentación de

auto engañarse. Pero al final de
cuentas usted solo está tratan-
do de aumentar sus ingresos, no
su ego.

t Sume los registros diarios al fi-
nal de la semana. Si usted des-
cubre (tal como lo harán la gran
mayoría de los que realicen me-
diciones honestas) que a lo lar-
go de la semana invirtió menos
de 10 horas en nuevos y creati-
vos esfuerzos de venta frente a
prospectos, no se sienta desa-

lentado. ¡No se desanime aun si
los registros de toda la semana
totalizan menos de 5 horas! Es-
tá bien sentirse shockeado,
¡pero no se desaliente!

Después de recuperarse del shock,
descubrirá que ha tomado concien-
cia de su problema más importan-
te: cómo está usted invirtiendo su
tiempo. El problema es que usted
no está obteniendo el nivel de in-
gresos que tranquilamente podría
obtener simplemente porque no
está pasando suficientes horas ven-
diendo. ¡Sin duda está trabajando
muchas horas! Pero ahora usted sa-
be que pocas de esas horas son re-
almente productivas, pocas son ho-
ras dedicadas a la venta.

TRABAJO INTELIGENTE. Para in-
crementar su productividad y sus in-
gresos no necesitará trabajar más

VENTA DE SEGUROS DE VIDA
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Para incrementar su
productividad y sus ingresos no
necesitará trabajar más duro,
pero sí necesitará trabajar
más inteligentemente. ”
“





duro, pero sí necesitará trabajar más
inteligentemente.Trabajar más inte-
ligentemente significa concreta-
mente que usted necesita invertir
menos tiempo en:
t Tareas administrativas durante

sus horas de trabajo más pro-
ductivas.

t Beber costosas tazas de café.
t Tener agradables pero costosas

conversaciones.
t Otras actividades improducti-

vas e innecesarias.
Más allá de en qué esté invirtien-

do esas horas no dedicadas a ven-
der, si ha controlado su tiempo re-
al de ventas, ahora usted sabe
exactamente cuál es realmente el
problema. Y también sabe cuál es
la solución al problema: llegar a ad-
ministrar y controlar su tiempo de
manera tal que logre pasar más ho-
ras vendiendo y menos horas en
actividades que no producen re-
sultados.

Otórguese un aumento hoy:
¡invierta su tiempo en las activida-
des que producen resultados!

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, con
Garry Kinder han escrito el primer libro de KBI
en español para agentes, Vendiendoexitosa-
mente. Chornogubsky es licenciado en Admi-
nistración de Empresas con especialización en
Marketing (UBA). 
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Al igual que en la edición 2014,
SMG Life, compañía de segu-
ros de vida y retiro de Swiss

Medical Group, participó de la reu-
nión anual de Million Dollar Round
Table, que se llevó a cabo en Nueva
Orleáns, Estados Unidos, con la pre-
sencia de más de 8.000 productores
de todo el mundo. 

Desde su ingreso a la Asociación
en 2013, la compañía ofrece a sus
productores el desafío de calificar
para obtener la membresía a esta
prestigiosa convención que está re-
conocida internacionalmente como
la norma de excelencia en ventas. 

Este año, la compañía amplió el
cupo y fue representada por nueve
de sus principales productores de
Vida Individual, que calificaron cum-
pliendo estrictas normas de profe-
sionalismo, confiabilidad y objeti-
vos de prima emitida, convirtiéndo-
se en la compañía con mayor canti-
dad de miembros calificados de la
Argentina.

Luego de haber participado de
la Convención Anual Las Vegas
2015 organizada por SMG Life, los
nueve representantes viajaron a
Nueva Orleáns para vivir esta expe-
riencia que les aporta nuevas herra-

mientas y perspectivas para expan-
dir su negocio.

En otro orden y a fin de premiar
a sus mejores productores asesores
de seguros por su desempeño pro-
fesional durante 2014, la asegura-
dora realizó su Convención Interna-
cional Anual 2015 en Las Vegas. 

La convención contó con la pre-
sencia de Pablo Herman, vicepresi-
dente de Swiss Medical Group; Julio
Diez, director comercial de Swiss Me-
dical Group, y María Inés Guzzi, ge-
rente general de SMG Life, que com-
partieron actividades con los pro-
ductores de seguros invitados. 

La última noche se realizó una
cena de cierre y premiación, donde
se reconocieron los logros alcanza-
dos por los Productores de SMG Li-
fe e Instituto de Salta.

Ya se encuentra vigente la posi-
bilidad de calificar para la Conven-
ción 2016, con un destino elegido
por su riqueza histórica y la belleza
de su paisaje, mix de naturaleza y ur-
banismo: Portugal.

SMG LIFE

En la Million Dollar Round Table y en Las Vegas
SMG Life participó nuevamente de la convención anual de Million Dollar Round
Table, la mayor reunión de profesionales de seguros y servicios financieros del
mundo. Y realizó en Las Vegas la Convención Anual 2015 con productores.

n SMG Life 1: en la reunión de la mítica
Million Dollar Round Table.

n SMG Life 2: el grupo en la convención
de Las Vegas.

E

E
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ALEJANDRO ASENJO
Gerente general 
del Grupo La Segunda
El Grupo Asegurador La Se-
gunda designó como nuevo
gerente general, al contador
y licenciado en administra-
ción Alejandro G. Asenjo, eje-
cutivo de perfil financiero
con amplios antecedentes
en consultoría, auditoría y

gerenciamiento de todos los aspectos referidos a la
gestión empresaria. Además de desarrollar una vasta
actividad como profesional independiente, desde
2006 Asenjo se desempeñó como subgerente general
de La Segunda, luego de ejercer la Gerencia de Admi-
nistración y Finanzas y la Gerencia de Planificación y
Gestión.

MARA BETTIOL
Reelecta presidente 
de UART
Las compañías que integran
la Unión de Aseguradoras de
Riesgos del Trabajo, UART, re-
eligieron a Mara Bettiol co-
mo nueva presidente de la
institución. Bettiol se desem-
peñó como gerente General
de la entidad por más de una

década y ya fue elegida presidente de la Unión el año
pasado.

BARBARA PRESTA
Nueva gerente de 
Administración y Finanzas
de Prudential Seguros
Prudential Seguros designó a
Bárbara Presta como geren-
te de Administración y Fi-
nanzas de su filial argentina.
En su nuevo rol, Presta lide-
rará los equipos de contabi-
lidad, impuestos, planea-

miento y control de gestión, tesorería y back office de
inversiones. También implementará y controlará los
procesos y circuitos financieros y contables. La nueva
gerente cuenta con una amplia trayectoria en materia
de finanzas dentro de la industria aseguradora local.
Con antelación a su ingreso en Prudential Seguros y du-
rante cuatro años, Presta, que es contadora pública y
posee una maestría en Dirección de Empresas, se des-

tacó como team leader de Contabilidad y Reporting en
Zurich Financial Services. Previamente, había sido jefe
Contable de CNA ART.

GUILLERMO POCH
Socio de Impuestos & 
Legales de BDO Argentina
BDO Argentina designó a
Guillermo Poch como nuevo
socio de Impuestos & Lega-
les. Poch es contador públi-
co especialista en tributa-
ción local e internacional. Es
profesor de la Maestría de
Tributación de la UBA y pro-

fesor de grado y postgrado en la misma universidad.
Autor y conferencista vinculado a la temática tributa-
ria, ocupó hasta marzo el cargo de director de Impues-
tos y Legales de BDO.

FRANCISCO FINN
Director Técnico
de Mapfre Argentina
Mapfre Argentina designó a
Francisco Finn como su di-
rector Técnico. El directivo es
licenciado en Administra-
ción y posee más de 20 años
de experiencia en el sector
asegurador. Regresó a Map-
fre en 2008 como director

adjunto en el departamento de Caución, luego dirigió
las áreas de Suscripción de Patrimoniales y Vida, hasta
su reciente nombramiento. Su trayectoria en el rubro
comenzó en la compañía Aseguradora de Cauciones y
luego se desempeñó en Zurich, Chubb y Aseguradora
de Créditos y Garantías (ACG).

SILVANA CARRIZO
Responsable del Comité
de Suscripciones de 
Master Broker
La firma Master Broker nom-
bró a Silvana Carrizo respon-
sable de su Comité de Sus-
cripciones. Antes Carrizo se
desempeñó en empresas
como El Comercio, en donde

ocupó el cargo de subgerente de Riesgos Corporate, y
en Royal Sunalliance, donde fue suscriptor senior Divi-
sión Property, entre otras. Se destaca su experiencia en
la administración y evaluación de riesgos.

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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