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Escribe Juan Miguel Trusso
jmtrusso@estudiotallone.com.ar

I ndependientemente de la
visión que cada uno ten-
ga sobre la conveniencia

del nuevo instituto, la preven-
ción del daño es el futuro de la res-
ponsabilidad civil. 

Todos deberíamos prepararnos
para identificar los riesgos y ges-
tionarlos adecuadamente. La pre-
vención de riesgos llevará indefec-
tiblemente a disminuir gastos de ju-
dicialización y aumentar la capaci-
dad de desarrollo comercial e indus-
trial. Estamos en presencia de la
“prevención de conflictos”. Ocurri-
do el daño, aun la mejor repara-

ción, cualquiera sea el
lugar de donde se mire,
hará incurrir en un cos-
to más elevado, consu-
mido por los gastos del
juicio, la tardanza, la in-
suficiencia de la com-
pensación, afectación

de la reputación, costos de reser-
vas, etcétera.

Vale como ejemplo, la comple-
ja situación actual de los clubes de
fútbol, hoy bajo la figura de la aso-
ciación civil. Todos sabemos las di-
ficultades económicas, y los ries-
gos a que están expuestos: respon-
sabilidad por daños a los especta-
dores; inseguridad de
las inversiones; el ries-
go laboral por la aplica-

ción de diferentes normativas; el
riesgo de los agentes; riesgo por la
cobertura para los jugadores de eli-
te, riesgo por la figura jurídica
adoptada, etcétera.

El fútbol está en un momento de
crisis, es urgente detectar los riesgos,
a los fines de evitar mayores daños.

El nuevo Código, que se funda-
menta en: a) principio de la buena
fe; b) instituto del abuso del dere-
cho; c) factor del abuso de la posi-
ción dominante; d) reconocimiento
de la existencia de derechos indivi-
duales; e) derecho del consumidor,
y f ) respeto de los microsistemas es-
tablecidos en leyes especiales, den-
tro de las cuales está la ley de segu-
ros, no podía dejar de lado la faz pre-
ventiva de la responsabilidad. 

Por otra parte el Código Civil y
Comercial al introducir la función
de prevención de los daños y acción
preventiva como instrumento es-
pecífico, además de recoger los dic-
tados jurisprudenciales de los últi-
mos años ha venido a respaldar los

cambios efectuados en
la reforma constitucio-
nal de 1994. 

El código anterior no
se pensó para evitar el
daño, sino que la res-
ponsabilidad civil era
una sanción o reacción
frente al daño. Se consi-

deraba que la intervención jurisdic-
cional sólo se justificaba cuando ya
se había producido el daño. 

Hoy, estemos o no de acuerdo,
nos encontramos atravesando una
nueva etapa, donde existe, si se me
permite la expresión, la posibilidad
de que haya responsabilidad sin da-
ño. El artículo 1708 del nuevo Códi-
go permite incluir a aquellas situa-
ciones en las cuales no se ha pro-
ducido aún el daño.

La reforma se dirige hacia una faz
preventiva, que requiere un derecho
con respuestas profilácticas. El siste-
ma jurisdiccional debe anticiparse

El futuro de la
responsabilidad civil
La prevención de riesgos llevará indefectiblemente
a disminuir gastos de judicialización y aumentar 
la capacidad de desarrollo comercial e industrial. 

LA RESPONSABILIDAD PREVENTIVA
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al posible quebrantamiento del or-
den jurídico, opinan los impulsores
del Código, que lo primero que de-
be hacer un juez es mantener el or-
den jurídico, y luego, llegado el ca-
so, restablecerlo.

El viejo principio romano “alte-
rum nom laedere”, requiere el de-
ber de adoptar las precauciones
necesarias y razonables para evi-
tar el daño. Entonces la finalidad
de la responsabilidad civil, no se
agota con la indemnización del
daño a la víctima, es preciso que
se sitúe en un estadio anterior al
acaecimiento del perjuicio. Es ne-
cesario evitar los perjuicios proba-
bles o previsibles o limitar que
ellos se incrementen.

La prevención está fundada en
la eficiencia, porque el evitar un da-
ño, no sólo es valioso desde la pers-

pectiva ética, sino también desde el
punto de vista económico: reparar
es más costoso que evitar el daño.

En el nuevo Código Civil y Co-
mercial se establece un deber ge-
nérico en cabeza de toda persona
de: a) evitar los daños no justifica-
dos; b) adoptar de buena fe las me-
didas razonables para evitar que se
produzca un daño o disminuir su
magnitud, y c) de no agravar el da-
ño si ya se produjo.

Este deber de prevención se
aplica tanto en la faz contractual co-
mo extracontractual.

No habiéndose cumplido el de-
ber de evitar el daño o mitigado el
ya producido, procede la acción
preventiva establecida cuando una

acción u omisión antijurídica hace
previsible la producción de un da-
ño, su continuación o agravamien-
to, no exigiendo para esto ningún
factor de atribución. 

El Código autoriza a promover
la acción preventiva a todo aquel
que pueda verse afectado por el da-
ño, debiendo los jueces, en forma
definitiva o provisoria, disponer de
obligaciones de dar, hacer o de no
hacer, según corresponda.

Entiendo que son las principa-
les áreas en que la responsabilidad
preventiva cobra potencia y se vin-
cula con la protección del medio
ambiente, de los consumidores y
usuarios, y a la protección de dere-
chos personalísimos.

La norma sobre la tutela preven-
tiva, incorporada en el nuevo Códi-
go, abre el debate de cómo se in-
corpora este instituto al derecho
del seguro.

JUECES CAUTELOSOS. Con el
nuevo Código, el mercado asegura-
dor deberá analizar el nuevo riesgo,
a los fines de verificar sus implican-
cias y aplicabilidad. Entre otras co-
sas, deberá resolver la convenien-
cia o no de brindar cobertura al nue-
vo deber de prevención, entende-
mos que tal cuestión es al menos
controvertida, ya que su cobertura
podría estimular conductas desde-
ñables. Es por eso que los jueces de-
ben ser cautelosos en que este me-
canismo no implique una afecta-
ción de la garantía del debido pro-

ceso, que debe ser celosamente
protegido por la Justicia.

Sin perjuicio de lo establecido,
vale tener presente que la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación
en su resolución 39.327, reafirmó:
“…se ha concluido que la incorpo-
ración de la exclusión taxativa de la
Responsabilidad Civil Preventiva
no resulta oportuna…”, pero aclara
que podrá ser objeto de ulterior re-
visión, a la luz de los contornos ju-
risprudenciales que oportunamen-
te se vayan desarrollando. Cabe se-
ñalar que muchos profesionales
consideraban la necesidad de in-
corporar el deber de prevención co-
mo exclusión expresa en las Condi-
ciones de Póliza, aclarando que di-
cha exclusión es aplicable también
al ámbito contractual. 

Estimo que en el futuro la preven-
ción, como función de la responsabi-
lidad civil, será de carácter general, y
el análisis de riesgos una política obli-
gatoria de cualquier empresario, di-
rectivo de empresa o emprendedor.

No debemos olvidar el impacto
económico que este tipo de respon-
sabilidades puede generar, y la im-
portancia de establecer límites claros
que permitan proteger el bienestar
colectivo sin lesionar el desarrollo de
la economía, entorpeciendo la acti-
vidad privada.

Será entonces responsabilidad de
la sociedad, y especialmente del Po-
der Judicial, establecer normas de
admisibilidad serias para las deman-
das fundadas en la prevención, que
no permitan la judicialización de si-
tuaciones irrisorias, teniendo presen-
te que la responsabilidad preventiva
debería surgir en aquellos supuestos
fácticos en los que la reparación del
daño, una vez ocurrido, se torne apa-
rentemente irremediable.

El autor es abogado, socio del estudio Tallone Abo-

gados. El Centro de Risk & Uncertainty Manage-

ment del IAE Business School trabaja con él los

aspectos relativos a la parte legal de los riesgos.
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Hoy, estemos o no de
acuerdo, nos encontramos
atravesando una nueva etapa
donde existe, si se me permite
la expresión, la posibilidad 
de que haya responsabilidad
sin daño. ”

“

Estimo que en el futuro
la prevención, como función 
de la responsabilidad civil, 
será de carácter general 
y el análisis de riesgos, 
una política obligatoria 
de cualquier empresario,
directivo de empresa 
o emprendedor. ”

“
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Encuesta de remuneraciones
L a Consultora Excelencia & Management S.R.L. pre-

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

gos del Trabajo (ART) con saldos al 31 de octubre de
2015, ampliando de esta manera la información, refe-
rente al mercado de Seguros Generales, publicada en
la última edición de la Revista Estrategas.

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

Las posiciones relevadas ascendieron a 68, desta-
cándose en esta nota un resumen de las más relacio-
nadas con el área. 

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

Area Puesto Remuneración Proporcional 
Mensual promedio en $ (*) 

Octubre 2015

TECNICA Jefe de Prestaciones 45.200
Jefe Afiliaciones 44.500
Coordinador Técnico Prevención 38.935
Supervisor Centro Emergencias 29.900

COMERCIAL Jefe Negocios Comerciales 41.350
Supervisor de Ventas 28.690
Ejecutivo de Cuentas SSR 21.805

RECURSOS Jefe de Recursos Humanos 44.150
HUMANOS Liquidador de Sueldos y Jornales 19.500

ASUNTOS Responsable Asuntos Legales 50.265
LEGALES Abogado Jr. 18.400

ADMINISTRACION Jefe Finanzas 46.075
Y FINANZAS Jefe de Contabilidad 48.560

Jefe de Cobranzas 36.630
Analista Contable Sr. 23.520
Auxiliar Administrativo Sr. 16.650

SISTEMAS Analista de Sistemas Sr. 26.200
Técnico de Soporte 21.450

(*) Comprende la remuneración mensual y toda otra forma 
de remuneración percibida, como bonus y otros ingresos.
Fuente: Excelencia & Management SRL – www.eymconsultora.com.ar.

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

Beneficios relevados:

Automóvil Guardería
Seguro de Vida Idioma
Tickets de Almuerzo Asistencia Médica 

La información correspondiente al primer semestre del
corriente año, será presentada en nuestra Encuesta de
Remuneraciones con saldos a abril 2016.

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

RECURSOS HUMANOS

NO OTORGAN
BENEFICIO 
40 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 

60 %

AUTOMOVIL

El 60% de las empresas encuestadas otorgan el beneficio de
automóvil a los niveles gerenciales.
El valor de los vehículos oscila entre $ 150.000 y $ 350.000. 
La frecuencia de renovación es de 4 años o 100.000 kilómetros
y los beneficiarios del mismo no tienen la posibilidad de ejer-
cer la opción de compra.
Los otorgantes de este beneficio cubren el 100% de los gastos
de patente, seguro y cochera.

NO OTORGAN
BENEFICIO 
40 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 

60 %

GUARDERIA

El 60% de las empresas ofrecen el beneficio de la guardería pa-
ra sus empleados, cuyo reintegro mensual oscila como mínimo
en $ 1.800 y como máximo en $ 2.000 por hijo hasta que in-
gresan a 1er. grado.





12 |  ESTRATEGAS

PRODUCTOS

COMPAÑIA: TPC COMPAÑIA 
DE SEGUROS
PRODUCTO: CAUCION AMBIENTAL 
PARA EMPRESAS Y CONSORCIOS
Características: Según se desprende del
art. 22 de la Ley General del Ambiente, se
encuentra obligada a contratar un Segu-
ro Ambiental “toda persona física o jurí-
dica, pública o privada, que realice actividades riesgo-
sas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos
constitutivos”. 
Coberturas: En las pólizas de Seguro Ambiental Obli-
gatorio (SAO), el contratante (tomador), le garantiza al
Estado (asegurado), por intermedio de TPC, que asumi-
rá el costo de la remediación del daño ambiental que
eventualmente ocasione su accionar en caso de incum-
plimiento por parte del tomador. La aseguradora res-

ponderá sobre estos daños. 
Target: Los rubros comprendidos por la
obligación de contratar SAO: estableci-
mientos industriales y de servicios de la
categoría 2 (mediana complejidad) y 3
(alta complejidad), cuyo NCA sea de 14,5
puntos o más. También aquellos que así
disponga la autoridad ambiental local, en

base a consideraciones de sitio específicas. 
Beneficios: A diferencia de las cauciones tradicionales,
en que ante la presencia de un siniestro la asegurado-
ra indemniza al asegurado, la compañía de seguros ga-
rantizará la remediación al estado inicial del medio am-
biente afectado, si esto fuera factible. 
Comercialización: Productores. Brokers. 
Teléfono: (011) 4876-5300.
Website: www.webtpc.com

COMPAÑIA: PREVINCA SEGUROS
PRODUCTO: RURALL
Características: RURALL es una cober-
tura especialmente diseñada para pro-
teger a los trabajadores rurales, que
brinda una protección eficiente ante un
accidente.
Coberturas: Ampara los riesgos de ac-
cidentes que ocurran durante el desarrollo de las tare-
as y/o actividades, e incluye renta diaria por internación
por accidente, reintegro de gastos médicos y/o farma-
céuticos, muerte e invalidez total y/o parcial permanen-
te por accidente.
Montos: Según el tipo de contratación. Para la moda-
lidad individual contamos con tres alternativas, donde
la única variable son las sumas aseguradas; mientras
que para la contratación colectiva, las coberturas y las

sumas aseguradas se analizan y adap-
tan a las necesidades del asegurable.
Target: Personal del Sector Agropecua-
rio y todas aquellas personas que reali-
cen tareas en el ámbito rural.    
Beneficios: Coberturas de carácter in-
demnizatorio, por lo que el asegurado
no se encuentra obligado y/o depen-

diendo de un sistema de prestación, por tal motivo, que-
da bajo su libertad de acción y confianza. Flexibilidad
de adaptarse a las necesidades de los asegurables ba-
jo la modalidad de contratación colectiva. 
Comercialización: Productores asesores de seguros.
Brokers.
Teléfono: 0 810 345 0049
Website: www.previncaseguros.com.ar
E-Mail: comercial@previncaseguros.com.ar

COMPAÑIA: ZURICH
ARGENTINA
PRODUCTO:
ZURICH WEATHER
Características: Un
nuevo concepto de-

sarrollado por la compañía destinado a brindar protec-
ción integral para el Automotor, ante cualquier tipo de
evento climático, en todo el país, cubriendo hasta la su-
ma asegurada del vehículo y sin franquicia.
Target: Todos los clientes que cuenten con produc-
tos de terceros completo premium con granizo y to-
do riesgo. Aplica, además, para seguros nuevos y re-
novaciones. 

Coberturas: Siniestros derivados de eventos climáticos
o a consecuencia de los mismos, tales como rayo, inun-
dación, huracán, vendaval, tornado, terremoto o incen-
dio forestal, en todo el país.
Beneficios: Daños ocasionados por la caída de árbo-
les, como consecuencia de eventos climáticos. Cober-
tura en países limítrofes. 
Exclusiones: De acuerdo con la cláusula del texto úni-
co automotores: CG – DA. Exclusiones a la cobertura por
daños. 
Comercialización: Productores, alianzas, bancos, bro-
kers y canal directo.
Teléfono: 0800 333 Zurich (987424) Opción 2.
Website: www.zurich.com.ar
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PRODUCTOS

COMPAÑIA: HDI SEGUROS ARGENTINA
PRODUCTO: INTEGRAL DE COMERCIO
Características: Destinado a la protección de locales
de venta minorista (se excluyen depósitos y activida-
des fabriles), bajo los parámetros de las condiciones ge-
nerales de Integral de Comercio de la compañía y las
condiciones específicas de cada cobertura. 
Coberturas: Incendio edificio (medida de la prestación
a primer riesgo absoluto. Huracán, vendaval, ciclón, tor-
nado y daños a consecuencia de granizo). Incendio con-
tenido general y/o mercaderías (huracán, vendaval, ci-
clón, tornado y daños a consecuencia de granizo). Ro-
bo contenido general y/o mercaderías. Cristales. Equi-
pos electrónicos (equipos de computación, impresoras,
faxes, fotocopiadoras, centrales telefónicas y similares.
No contempla equipos que por sus características pue-
dan ser considerados móviles, como notebooks, netbo-
oks, tablets, laptops, cámaras de fotos o video ni equi-
pos médicos de ningún tipo). Daños por agua (bienes
muebles, extendiéndose a daños al edificio hasta un
30% de la suma asegurada para este rubro y dentro de
la suma asegurada. Se excluye inundación y agua pro-
veniente del exterior). Responsabilidad Civil compren-
siva (incluye los adicionales rayo, incendio, explosión,
escapes de gas descargar eléctricas, caída de objetos,

carteles y/o marquesi-
nas, carga y descarga
de mercadería fuera
del local). Robo de di-
nero en caja (optativa).
Robo e Incendio (en la
Argentina) de notebo-
oks, netbooks. Tablets (optativa). Robo e Incendios de
equipos médicos en domicilio (optativa únicamente
para la actividad consultorios médicos). 
Adicionales: Bonificación por no siniestralidad. Asis-
tencia las 24 horas todo el año: cerrajería, plomería, elec-
tricidad, seguridad y vigilancia, traslado y guarda de
muebles, reembolso por alquiler de computadora, mo-
nitor e impresora, centro de respuesta inmediata para
la atención de siniestros. 
Beneficios: Incendio edificio y contenido general a pri-
mer riesgo absoluto, robo contenido general a primer
riesgo absoluto. Suscripción automática de acuerdo a
parámetros de contratación indicados. Opciones mo-
dulares en función de tipos de actividades. 
Target: Dueños de comercios. Fondo de comercios. 
Comercialización: Productores. 
Teléfono: (011) 5300-3300
Website: www.hdi.com.ar

COMPAÑIA: FEDERACION PATRONAL SEGUROS
PRODUCTO: SEGURO DE SALUD LIBRE
Características: Seguro de Salud con flexibilidad en la
elección de coberturas. 
Coberturas: Renta diaria por internación. Intervencio-
nes quirúrgicas. Trasplantes de órganos. Estudios de his-
tocompatibilidad para trasplantes. Internación para el
recién nacido. Diagnóstico de enfermedades graves.
Medicamentos oncológicos. Fractura de huesos. Próte-
sis y Ortesis. Cuidados prolongados. 
Beneficios: Asistencia por emergencias médicas. Asis-
tencia a la tercera edad. Asistencia médica en viajes.
Asistencia odontológica. Segunda opinión médica.

Exclusiones: Intento de suici-
dio. Consumo abusivo de sus-
tancias tóxicas, drogas y alco-
hol. Actos de terrorismo. Par-
ticipación del asegurado en
empresa criminal. Activida-
des riesgosas. 
Target: Quienes necesiten
contar con recursos para recu-
perar su salud. 
Teléfono: (0221) 429 0200.
E-Mail: salud@fedpat.com.ar
Website: www.fedpat.com.ar

COMPAÑIA: 
MAPFRE SEGUROS
PRODUCTO: RESPONSABILI-
DAD CIVIL CONSTRUCCIONES
Características: Una cobertura
pensada para resguardar las
responsabilidades derivadas
de los posibles daños a terceros
que pueda generar una cons-
trucción. 

Coberturas: Derrumbe de edificio. Caída de objetos. In-
cendio o explosión. Cables y descargas eléctricas. Car-
ga y descarga de materiales. Apertura de zanjas. Prue-
ba de instalaciones destinadas a producir, transportar
o utilizar vapor de agua caliente. 
Target: Constructoras. Empresas contratistas. Arquitec-
tos. Profesionales de la industria. 
Comercialización: Productores. 
Teléfono: 0810-666 7424.
Website: www.mapfre.com.ar
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ANALISIS Y EVALUACION
Triunfo Seguros
(Balance a diciembre de 2015)
Primas emitidas: $ 257.979.616
Primas devengadas: $ 220.020.736
Patrimonio neto: $ 522.588.158
Siniestros netos: ($ 208.273.869)    
Gastos produc. y explot.: ($ 235.665.792)  
Resultado técnico: ($ 225.189.935) 
Resultado financiero: ($ 3.577.251) 
Resultado del período: $ 882.814

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ: fundada en 1967, esta co-
operativa con casa matriz en Mendoza y fuerte arraigo
regional actúa en diversos ramos (incluso en riesgos
del trabajo, ya que es accionista de Asociart). A diciem-
bre de 2015, el 62 % de su producción proviene de Au-
tomotores, que le reporta en el período $ 160,8 millo-
nes, y es el segundo mayor operador del país en Mo-
tovehículos, ramo que representa el 24% de su prima-
je. El tercer ramo en importancia es Vida Colectivo (7%
de su volumen de primas).  

En este primer semestre del ejercicio 2015/2016, la
producción total de la aseguradora tuvo una fuerte
suba del 67% en comparación a igual período del año
anterior, impulsada por Motovehículos (donde dupli-
có la producción) y Automotores. 

SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA. Res-
pecto de su situación económico-financiera, la compa-
ñía posee un fuerte superávit de capital mínimo del
278% (a septiembre de 2015), mientras que los indica-
dores financieros (203 %) y de cobertura (182 %) refle-
jan un amplio respaldo de los compromisos. Estos in-
dicadores se han mantenido en un nivel superior a los
valores de referencia del sector desde hace al menos
10 años. Asimismo, el patrimonio neto se ha incremen-
tado 111% en 12 meses. 

Con relación a la cartera judicial, que llega a 1.378

casos, se observa un moderado crecimiento acorde a
su participación de mercado. Respecto de la califica-
ción de riesgo, debe destacarse el muy buen rating “AA”
de Evaluadora Latinoamericana, confirmado en enero
(“características de seguridad muy fuertes dentro del pa-
ís; alta capacidad de pago y solidez financiera”). 

INVERSIONES: ascienden a $ 546 millones (con un
129 % de incremento respecto de igual período ante-
rior). El 67 % de los fondos están colocados en FCI y Fi-
deicomisos, y el 20% en acciones. 

RESULTADOS: en el trimestre la compañía obtiene
una ganancia final marginal (equivalente al 0,40% de
las primas devengadas) por el resultado de operacio-
nes extraordinarias ($ 229 millones). La siniestralidad,
que consume el 94,6% de las primas devengadas, y el
impacto de los gastos (107%) determina una fuerte pér-
dida técnica.

EVALUACION: categoría 5 +

BBVA SEGUROS
(Balance a diciembre de 2015)
Primas emitidas: $ 865.417.963
Primas devengadas: $ 774.996.720
Patrimonio neto: $ 483.004.120
Siniestros netos: ($ 123.449.368)       
Gastos produc. y explot.: ($ 441.447.710)  
Resultado técnico: $ 201.576.757  
Resultado financiero: $ 113.308.135
Resultado del período: $ 207.805.058 

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ: esta compañía pertenece
al grupo español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria –uno
de los principales holdings financieros de Europa– que
en la Argentina controla BBVA Francés. En el país, el gru-

SEMAFORO

Categoría 7: Excelente capacidad de pa-
go de la entidad. Máximo respaldo patri-
monial y financiero.
Categoría 6: Muy buena capacidad de pa-
go de la entidad. Importante respaldo pa-
trimonial y financiero.
Categoría 5: Buena capacidad de pago.
Respaldo patrimonial y financiero.
Categoría 4: Aceptable capacidad de pa-

go. Factores de riesgo moderados que po-
drían variar a corto o mediano plazo.
Categoría 3: Capacidad de pago por de-
bajo de los promedios del sector. Podría
presentar factores de riesgo a corto o me-
diano plazo.
Categoría 2: Capacidad de pago baja. Po-
dría presentar factores de riesgo de im-
portancia a corto plazo.

Categoría 1: Vulnerabilidad. Pesan sobre la
compañía medidas cautelares o inhibitorias.
Signos + y - : Dentro de cada categoría
implican una posición levemente mejor
o peor.

Fuente: Estrategas sobre la base de informa-
ción de los estados contables de las asegura-
doras emitida por la Superintendencia de Se-
guros de la Nación.Es
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BALANCES DE LAS ASEGURADORAS
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po fue mutando su negocio, con la venta de sus com-
pañías Consolidar Salud (a OMINT en 2008), Consolidar
Retiro (a Orígenes en 2011) y Consolidar ART (a Galeno
en 2012). Desde hace 4 años, el negocio se ha concen-
trado en seguros de personas y en algunos ramos pa-
trimoniales. La compañía opera a través del canal di-
recto (sucursales bancarias, televenta y venta online) y
también con la intermediación de productores y bro-
kers. El canal bancaseguros provee el 70% de la factu-
ración. En el primer semestre del ejercicio 2015/2016,
la producción de la aseguradora se incrementó 43% en
comparación al mismo período del año precedente.
Los principales ramos de actividad: Vida Saldo Deu-
dor (40% de la cartera total), Vida Colectivo (24%) y
Combinado Familiar e Integral (16%).

SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA. Res-
pecto de sus índices patrimoniales y financieros, histó-
ricamente los indicadores de la compañía han sido ex-
celentes, muy superiores a los promedios del sistema.
A septiembre último, el indicador financiero alcanza a
407% (por cada peso de deuda con asegurados, tiene

$ 4 de disponibilidades e inversiones) y el de cobertu-
ra a 171%. El superávit de capital supera el 47%. 

En materia judicial, la cartera de juicios y mediaciones
(244 casos) se mantiene en niveles irrelevantes desde que
se llevan estadísticas. Otra señal positiva: la compañía po-
see una muy buena calificación Aaa.ar de la agencia Mo-
ody’s, que certifica su sólida capacidad de pago. 

INVERSIONES: ascienden a $ 909 millones (71% de
crecimiento en 12 meses). El 33% de los fondos están
colocados en depósitos a plazo, el 32% en FCI y Fidei-
comisos y el 20% en ON.

RESULTADOS: el tipo de negocio de la compañía de-
termina habitualmente una baja siniestralidad, que en
este período es de sólo el 16% sobre PD. Los gastos, que
son menores a ejercicios anteriores, alcanzan al 57%.
Esa ecuación permite a la aseguradora obtener un re-
sultado técnico fuertemente positivo y una rentabili-
dad final equivalente al 27% de las primas devengadas. 

EVALUACION: categoría 6 E



Gustavo Marangoni es socio
director de la consultora
MyR Asociados. Si Daniel

Scioli hubiera ganado el ballotage
presidencial en noviembre de 2015,
habría pasado de ser el presidente
del Banco Provincia a estar al fren-
te del Banco Nación. 

Será porque hizo un máster en
economía y comercio exterior una
vez recibido de politólogo, que ha-
bla de economía y cita a Aristóteles.
Vocaliza, habla pausado, sonríe; sus
modales son coherentes con su ide-
al de política: apela al consenso y a
los híbridos, a relativizar los extremos.
En diálogo con Estrategas, analiza
desde un punto de vista integral los
primeros cuatro meses de gobierno

de Macri, la causa judicial por la que
se la acusa a la ex Presidente, el arre-
glo con los holdouts y la inflación.

POLITICA

¿Cómo evaluás los primeros cua-
tro meses de gobierno de Mauri-
cio Macri?

En términos económicos, con
luces y sombras. Los aciertos tienen
que ver con una salida del cepo me-
nos traumática que la esperada, con
el levantamiento de las retenciones
al complejo agroalimentario –muy
necesarias para dinamizar el sector
exportador de la Argentina–, y el
acuerdo con los holdouts. Entre las
sombras, salta a la vista todo lo que

tiene que ver con el impacto infla-
cionario de los últimos meses que,
en parte, está dado por la ausencia
de herramientas para mitigar los
efectos paradojales que tienen las
primeras medidas que acabo de
mencionar. 

¿Qué opinas de la causa por la
que se la acusa a la ex presidente
Cristina Fernández de Kirchner?

A priori, te diría que hay distin-
tos tenores en las causas. En la de
venta de dólar futuro, es más una
cuestión de política, que judiciable.
Y, aunque fuese judiciable, habría
que ver si el jurado está en condi-
ciones de probar esas acusaciones.
Pero lo relevante de plantear es que
la judicialización de la política es un
callejón sin salida para la Argentina.
En estos términos, se podría decir
que una devaluación también es ju-
diciable, porque le está abriendo la
puerta de la rentabilidad a quienes
tenían retenidas sus producciones a
la espera de esta medida. Combina-
do con la liberación de retenciones,
se genera una mega-renta impor-
tante. No se puede presumir que esa
decisión de política fue para bene-
ficiar a una u otra persona. 

Hay que respetar la independen-
cia de la Justicia, que no pasa sola-
mente por la no intromisión del po-
der político, sino también por gene-
rar un marco adecuado para que la
Justicia pueda operar sin la presión
de distintos sectores de la sociedad,
que muchas veces pretenden una
resolución ejecutiva que no se pue-
de dar dentro del Estado de derecho. 

¿Cuáles fueron los principales
aciertos y errores del kirchnerismo?

En términos políticos, una re-
construcción importante del poder
presidencial, sobre todo teniendo
en cuenta que la Argentina venía de
una gran crisis como la del 2001.
También hubo un énfasis impor-
tante en la producción y el empleo.
Los defectos: la exageración de esas
cosas. El poder presidencial llegó a

“Deseo que haya un punto
medio entre la resistencia
y el revanchismo”
Hasta el año pasado el ex presidente del Banco
Provincia fue uno de los principales voceros del
candidato Daniel Scioli. Hoy Marangoni analiza, con
su particular estilo ecuánime, los primeros meses 
del gobierno de Macri, el acuerdo con los holdouts,
la inflación y los errores y aciertos de los años K.

GUSTAVO MARANGONI, EX PRESIDENTE DEL BANCO PROVINCIA

VISION ESTRATEGICA 1  |  2  |  3 

18 |  ESTRATEGAS

n “El ajuste de la política monetaria y el gasto público no pueden 
ser los únicos elementos de política antiinflacionaria.”



un nivel de sobreactuación, y la idea
de que había que mantener a cual-
quier costo la producción y el em-
pleo facilitó políticas monetarias
espurias que trajeron consecuen-
cias graves, como la inflación. 

A los cuatro meses de ganar la
presidencia, Cristina enfrentó el
conflicto de la 125. Las consecuen-
cias fueron nefastas: los sectores del
campo sintieron que nunca iban a
contar con ese gobierno para que
los escuche. De ahí, se desprendie-
ron una serie de consecuencias que
divorciaron la economía y genera-
ron una brecha. A cuatro meses del
gobierno de Mauricio Macri se po-
drían ubicar en ese lugar los secto-
res bajos y medios de la sociedad.
Que piensen que este gobierno
siempre les va a hacer pagar las
cuentas, no es buena señal. Ningún
sector debería percibir que con de-

terminado gobierno no va a tener
posibilidades de plantear sus de-
mandas y ser oído. Esa es la grieta
que tenemos que ir cerrando.

La grieta no es solamente que

nos maltratemos verbalmente por-
que pensamos distinto, sino que no
podamos entender que la dinámi-
ca de un país hace que los que pro-
ducen necesitan de los que traba-
jan y los que trabajan necesitan de
los que producen. 

HOLDOUTS

Como gobierno, ¿hubieras acep-
tado el acuerdo con los holdouts?

El pago a los holdouts era real-
mente un tema estratégico, muy
importante de terminar. Es necesa-
rio para cerrar un capítulo que nos
mantuvo en stress durante muchí-
simos años con el mercado finan-
ciero internacional. No es para fes-
tejar, porque de una deuda original
de 6.000 millones de dólares, se fue
a 20.000 millones por tasas de inte-
rés usurarias y punitorios. Sin em-

ESTRATEGAS |  19

No se puede abrir 
la ventana de la deuda 
de una manera ilimitada,
porque el día de mañana 
nos encontraremos 
con el mismo problema 
que originó todo esto. ”

“



bargo, resulta más caro mantener-
lo abierto que cerrado. Y, así como
nosotros tenemos la sensación de
que estamos pagando mucho, hay
fondos buitre que creen estar co-
brando menos de lo que debieran. 

¿Qué perdemos con este
acuerdo?

Uno siempre quiere pagar lo me-
nos posible en la vida, así que te di-
ría que lo que estamos perdiendo es
plata. No lo sentimos ahora, porque
vamos a hacer una emisión, recibir
el dinero, que entrará y saldrá de la
Argentina como puerta giratoria. No
cambiará más que un número que
dice que ahora la Argentina está
12.000 millones de dólares más en-
deudada. En el tiempo, tendremos
que pagar intereses y amortización
del capital. La pregunta es relevan-
te, porque lleva a tener en cuenta al-
go: no se puede abrir la ventana de
la deuda de una manera ilimitada,
porque el día de mañana nos encon-
traremos con el mismo problema
que originó todo esto. 

INFLACION

¿Qué hubieses hecho para preve-
nir la inflación causada por la po-
lítica conjunta de devaluación y
eliminación de las retenciones? 

Hay una orientación del gobier-
no, que no cree demasiado en otra
política antiinflacionaria que no sea
la resultante de ajustar la política
monetaria y el gasto público. Si bien
son eventualmente elementos, no
pueden ser los únicos. 

Es necesaria una batería de me-
didas que rápidamente tengan la in-
tención de atenuar el impacto en el
bolsillo. Por ejemplo, una vez cerra-
das las paritarias, establecer una si-
tuación más clara para el aumento
del mínimo no imponible en ganan-
cias, que no toca las escalas y termi-
nó siendo una puerta giratoria. 

Hay otras medidas que se pue-
den aplicar, como ampliar la canas-
ta de alimentos en Precios Cuida-

dos, o poner controles a lo largo de
la cadena de comercialización. Hay
una idea de que, como los contro-
les del pasado fueron rústicos o mal
implementados, todo tipo de con-
trol es perjudicial. 

¿Fue porque estuvo mal im-
plementada o porque forma par-
te de una ideología más intrínse-
ca del actual gobierno?

En la percepción del gobierno
puede ser que haya una distancia
con respecto a cualquier tipo de
control, pero no deja de ser un ide-
ologismo. Así como en los años an-
teriores hubo un ideologismo a cre-
er que todo lo que venía del merca-
do era dudoso y no estaba bien. En
las últimas décadas hubo dos ele-
mentos fundamentales que confi-
guraron el mundo actual: la caída

del muro de Berlín, cuya enseñanza
fue que no hay Estado sin mercado.
Y la crisis del 2008, a partir de Leh-
man Brothers, que nos dejó el men-
saje de que no hay mercado sin Es-
tado. Este mundo está hecho de hí-
bridos y combinaciones. Aristóteles
decía que la ética de la política es la
ética de la oportunidad más que del
oportunismo. Dialogar con la reali-

dad y ver la oportunidad. El utiliza-
ba una palabra muy importante: de-
pende. X medida puede ser correc-
ta o incorrecta, dependiendo de los
efectos que tenga en una coyuntu-
ra determinada. 

Esta modalidad de que las pa-
ritarias se cierren por seis u ocho
meses, ¿tiene antecedentes? ¿En
cuánto influye positiva/negati-
vamente para la inflación?

Tiene antecedentes, que no son
buenos. Una paritaria de seis meses
es mejor que nada, pero marca un
horizonte de muy corto plazo para
la economía. Planteando horizon-
tes de corto plazo, no hay demasia-
da confianza y los empresarios aco-
modarán sus inversiones a esas ex-
pectativas. No es lo deseable.

Para finalizar, ¿qué perspecti-
vas tenés para los próximos cua-
tro años?

Tengo deseos más que perspec-
tivas. Tengo la expectativa de que
hayamos aprendido estas lecciones,
y haya un punto intermedio entre la
resistencia con aguante y el revan-
chismo. Tenemos las condiciones
para aprovechar algunas tenden-
cias profundas que se están dando:
el mundo está en un proceso de
conversión de proteínas vegetales
en animales, que es fundamental y
no tiene retroceso. Frente a eso, po-
demos seguir vendiendo granos y
aceite en tambor, o bien incremen-
tar la conversión de esas proteínas
en nuestro propio terreno. El mun-
do requiere de specialtiesque le po-
demos dar, no sólo en materia ali-
mentaria. Hay que pensar con un
paradigma de desarrollo, diversifi-
cándonos más que especializándo-
nos. Podemos ser muy buenos en
distintas cosas. Esa es la esencia de
una economía desarrollada y de un
mundo desarrollado.

Natalí Risso

Lea la versión completa de esta entrevista en
www.revistaestrategas.com.ar.

20 |  ESTRATEGAS

E

VISION ESTRATEGICA 1  |  2 |  3 

n “Así como nosotros tenemos la sensa-
ción de que estamos pagando mucho,
hay fondos buitre que creen estar co-
brando menos de lo que debieran.”

La judicialización de 
la política es un callejón sin
salida para la Argentina. ”
“





RIESGOS AGRICOLAS
El Niño pega fuerte
La producción del ramo no crecerá respecto del año pasado. Incluso podría
caer a junio 2016. Se sembraron 1,2 millones de hectáreas menos de trigo y
500 mil menos de maíz que la campaña anterior por las bajas expectativas de
rendimiento, producto de las retenciones, el tipo de cambio y el control de las
exportaciones. Esto generó mucha competencia por precio. Se aseguró menos,
con sumas menores y a precios más baratos. Las tarifas bajas y un año Niño
severo con importantes tormentas de granizo ubicarán la siniestralidad 
del ramo por encima del 90%. La expectativa es que la próxima campaña 
sea mejor porque, con los cambios macroeconómicos, se espera una mayor
superficie sembrada y que se asegure más y mejor. Acompañarían el clima, 
que se prevé neutro, y tasas de primas más altas.

L as cinco aseguradoras líde-
res de seguros Agrícolas
conversan con Estrategas
sobre la feliz actualidad del

campo argentino, el delicado esta-
do de situación de la producción de
los seguros que lo amparan y las
perspectivas para la próxima cam-
paña que se desenvolverá en un
ambiente macro y un clima mucho
más favorable. Entre las cinco com-

pañías emiten más del 67% de las
primas que consiguen los 27 ope-

radores del ramo.

MAL ARRANQUE. El inicio
de la campaña en curso, que

arrancó en agosto/septiembre
2015 de la mano de la cosecha fi-

na, no fue bueno en materia de pro-
ducción para el ramo de los segu-
ros Agrícolas. Si bien durante la pre-
campaña se anticipó que sería un

año Niño severo, al
productor agrope-
cuario no le cerraban
los números. Las re-
tenciones, el tipo de

cambio y el control ex-
portador se conjugaron para

restringir la superficie sembrada de
trigo (3,4 millones de hectáreas en
todo el país, 1,2 millones menos
que en la campaña anterior, según
datos de la Bolsa de Comercio de
Rosario), y con ello la emisión de co-
berturas para éste y otros cultivos
de fina.

“Se sembró un 35 por ciento me-
nos a nivel país. En La Segunda tu-
vimos una reducción de la superfi-

cie asegurada de fina de un 25 por
ciento respecto de la campaña an-
terior”, lamenta Carlos Comas, jefe
de U.E.N. Riesgos Agropecuarios y
Forestales de la cooperativa que se
ubica en el tercer puesto del ran-
king de producción a junio 2015
con 341,5 millones de pesos en pri-
mas emitidas (16,5% de participa-
ción en el negocio).

“Al no tener grandes expectati-
vas de rentabilidad, en muchos ca-
sos el agropecuario se la juega sin
seguro”, explica Guillermo De Piero,
jefe nacional de Riesgos Agrícolas
de Mercantil Andina Seguros, com-

SEGUROS AGRICOLAS
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Sumando todas las
variables que lo beneficiaron, 
el productor vio que lo que
antes valía 100 ahora vale 200.
Ahí se movió un poco la
producción de seguros. Fina 
ya estaba jugada, pero en
gruesa se hicieron aumentos
de sumas aseguradas.

(De Piero)”

“





pañía quinta en el ranking de pro-
ducción con 127,2 millones de pe-
sos de primas y una penetración en
el ramo del 6,1%.

Andrés Laurlund, responsable de
Seguros Agrícolas de Allianz Argen-
tina, coincide: “La producción en
aquel momento no era buena. El ne-
gocio del agro era deficitario porque
la rentabilidad era baja, y no había
mucho interés en asegurar”, recuer-
da el ejecutivo de la aseguradora lí-
der del ramo con 381,8 millones de
pesos en primas emitidas y el 18,4%
de concentración del negocio.

Sancor Seguros es otro líder del
negocio que en el último balance
anual se ubica en el segundo lugar
con 376,6 millones de pesos en pri-
mas (18,2% de participación). “A ni-
vel mercado, se aseguró menos que
el año anterior porque se sembró
menos, pero también porque el
margen bruto esperado era consi-
derablemente menor. Muchos agri-
cultores se cubrieron por menos va-
lor o directamente no tomaron co-
berturas”, recapitula Gustavo Mina,
gerente de Seguros Agropecuarios
de la compañía.

En octubre/noviembre, cuando
arrancó la comercialización de co-

berturas para cultivos de cosecha
gruesa, siguieron los problemas: los
hombres del campo demoraron de-
masiado sus decisiones (qué, cuán-
do y dónde sembrar; qué, cuándo y
dónde asegurar) por la expectativa
de las elecciones presidenciales y
del cambio político-económico que
podría significar el resultado. Com-
parado con fina, el escenario fue
mucho más movido –La Segunda,

por ejemplo, aumentó un 35% la
cantidad de hectáreas aseguradas
de gruesa–, pero para la mayoría de
los operadores la mano siguió tibia
con asegurados todavía temerosos.
La información oficial de la Bolsa de
Comercio rosarina indica que se
sembraron 500 mil hectáreas me-
nos de maíz (4,2 millones en 2015
vs. 4,7 millones en 2014) y la misma
cantidad de soja (20,3 millones de
hectáreas) que el año anterior.

DESPEGUE. Con el nuevo gobier-
no, el escenario cambió radical-
mente para el productor agrope-
cuario cuando le sacaron las reten-
ciones a los cereales y le bajaron las
de las oleaginosas. Esto, sumado a
la devaluación y la eliminación de
los controles de las exportaciones,
dio como resultado un sonoro han
cantado bingo en la sala.

“Automáticamente los valores
de los granos subieron. Sumando
todas las variables que lo beneficia-
ron, el productor vio que lo que an-
tes valía 100 ahora vale 200. Ahí se
movió un poco la producción de se-
guros. Fina ya estaba jugada, pero
en gruesa se hicieron aumentos de
sumas aseguradas”, señala De Piero.
“Ya con el resultado de las PASO hu-
bo un cambio de ánimo importan-
te en el sector agropecuario que se
trasladó a nuestro negocio. El grue-
so de las ventas de seguros en esta
campaña se concentró en los últi-
mos dos meses del año”, aporta Mi-
na. “Sí, el 10 de diciembre cambió
todo. En muchos casos se dieron au-
mentos de sumas aseguradas, pero
la situación sigue estando lejos de
ser buena”, se suma Laurlund.

Ciertamente, los aseguradores
esperan que estas nuevas reglas de
juego para el campo despierten la
demanda de seguros para la cam-
paña 2016-2017 y que el año que
viene la producción del ramo sea
mucho mejor que la actual. Los
ajustes que el mercado hace en
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n Laurlund: “El 10 de diciembre cambió todo. En muchos casos se dieron aumentos
de sumas aseguradas, pero la situación sigue estando lejos de ser buena”.

n Mina: “En algunas zonas se 
volvió a vivir la guerra de tarifas 
y seguramente en algunos casos
quedaron sin sustento técnico”. 





abril/mayo de las pólizas que se
emiten en dólares (por la devalua-
ción que esta vez fue del 50%) y en
quintales (para actualizar los valo-
res de los granos) empujarán para
arriba la producción del mercado. Y
la actualización será significativa.
Pero ni con esta ayudita los opera-
dores esperan un crecimiento de la
producción del ramo a junio de
2016 comparada con la que obtu-
vieron un año antes (2.067,9 millo-
nes de pesos).

“A pesar de todas las buenas no-
ticias e incluso teniendo en cuenta
los ajustes que se hagan, la produc-
ción no va a estar ni cerca de crecer
respecto del año pasado”, postula
Laurlund. “La variación a nivel mer-
cado, si la hay, será mínima”, estima
De Piero. También para Silvana Ro-
cabruna, gerente de Riesgos Agríco-
las de Zurich en la Argentina, “debi-
do a la caída en la cantidad de hec-
táreas sembradas y a la baja en las
sumas aseguradas, es muy probable
que la producción de seguros caiga
hasta un 10 por ciento respecto del
año anterior, aun si se mantuviera la
misma penetración”. Zurichocupa el
cuarto lugar en el ranking del ramo
a junio del año pasado con 160,9 mi-
llones de pesos de primas emitidas

(7,8% de participación).
Al cierre de esta edición, Mina

contaba 450 millones de pesos en
primas emitidas. “Mi percepción es
que a nivel mercado la producción
se va a mantener igual que a junio
de 2015 o que podría incluso eviden-
ciar un leve decrecimiento. Pero las
actualizaciones por tipo de cambio
y por el valor de los granos que se
hacen en mayo, que en esta oportu-

nidad podrían significar un ajuste
hacia arriba del 30 por ciento, cam-
biarían el panorama”, calcula este
ejecutivo, diferenciándose del resto.

AÑO NIÑO. Se cae de maduro que
las circunstancias iniciales de la cam-
paña empujaron a los operadores a
una guerra de tarifas. “En algunas zo-
nas se volvió a vivir esto de la guerra
de tarifas y seguramente en algunos
casos quedaron sin sustento técni-
co”, dice Mina, preocupado. Laurlund
y Rocabruna coincidieron con él.

La contienda no es sólo por pre-
cio; las condiciones también se en-
durecen o ablandan según ameri-
ten las circunstancias. Cuando se
generalizó el acceso a los pronósti-
cos climáticos, el mercado comen-
zó a poner carencias (días que se-
paran la contratación de un seguro
de su efectiva entrada en vigencia)
para que el productor agropecua-
rio no pidiera asegurarse hoy con la
certeza de que mañana caería gra-
nizo. Esa carencia comenzó con tres
días y se había ampliado a cinco, pe-
ro esta vez, con la competencia que
siempre se da luego de campañas
buenas (las últimas dos lo fueron
para este ramo), algunos operado-
res retrotrajeron la oferta a tres.

Un seguro barato y blando no le
deja mucho margen al negocio pa-
ra tolerar golpes fuertes de eventos
climáticos adversos… y los hubo.

Climáticamente hablando, la
campaña se viene desarrollando
atravesada por un año Niño (el ca-
lentamiento del Pacífico Ecuatorial
trae a nuestras zonas agrícolas cla-
ve más cantidad de vapor en el am-
biente, lo que resulta en mayores
precipitaciones: más frecuencia de
lluvias y más abundantes). Para el
ramo, esto es igual a más siniestros,
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n De Piero: “Se estima que el próximo año tenga un clima de moderado 
a neutro, así que la campaña 2016-2017 debería ser buena”.

n Comas: “La granizada de 
noviembre impactó justo en el
momento de cosecha de trigo y 
cebada por lo que la siniestralidad 
de fina fue del 100 por ciento”. 





porque las lluvias muchas veces vie-
nen con caída de granizo. “Los re-
sultados en materia de siniestrali-
dad y técnica van a ser claramente
peores que los de la campaña pa-
sada”, anticipa Rocabruna y explica
que “esto se debe a la combinación
de la mayor frecuencia e intensidad
de eventos climáticos con la baja en
las tasas que se dio al principio de
la campaña en curso”.

El corredor que abarca el este de
Córdoba, Santa Fe toda y el oeste de
Entre Ríos, sufrió mucho a fin de año.
“En noviembre y diciembre tuvimos
una altísima cantidad de denuncias
de siniestros por granizo. En no-
viembre nuestro promedio es 1.500
denuncias; esta vez tuvimos 4.500.

Por la granizada de los días 17 y 18
de ese mes, pagamos 100 millones
de pesos. Impactó justo en el mo-
mento de cosecha de trigo y ceba-
da, por lo que la siniestralidad de fi-
na fue del 100 por ciento. A la soja
y el maíz los agarró en sus primeros
estadíos fenológicos y hubo posibi-
lidad de hacer resiembra, por eso la
siniestralidad en gruesa no fue tan
significativa”, diferencia Comas.

Aquellas piedras de hielo tam-
bién le costaron unos 100 millones
de pesos a Allianz. “En Marcos Juá-
rez se había dado una importante
competencia de precio y resultó en
una gran concentración de nego-
cios –muchos clientes con sumas
aseguradas muy altas–, aunque al
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En algunas zonas de nuestro
país se evidencia una alta per-

cepción del riesgo. El consenso
entre los operadores del ramo
Agro consultados por Estrategas
indica que en Córdoba, por ejem-
plo, siempre hay demanda (en
Santa Fe, por el contrario, el pro-
ductor agropecuario se la juega
más y no siempre se asegura). Sin
embargo, el seguro sigue alcan-
zando solamente al 60% aproxi-
madamente de la superficie total
sembrada del país. El 40% restan-
te probablemente no se asegura
porque no necesita la única co-
bertura que ofrece el mercado
hoy que es Granizo (el 96%, como
mínimo). ¿Para qué querría cubrir-
se del granizo un productor hor-
tícola que trabaja con el sistema
de invernaderos?

Sólo el 4% de la producción es
Multirriesgo, negocio que está
acotado, se hace a medida y pa-
ra clientes puntuales. “Hoy no hay
una correlación entre lo que el
productor agropecuario está dis-
puesto a pagar y la calidad de la
cobertura que quiere. Lograr el
producto con las características y
el precio en su punto de equili-
bro es un desafío de toda la ca-
dena de valor, tomando al Esta-
do como parte de ella”, sostiene
Silvana Rocabruna, gerente de
Riesgos Agrícolas de Zurich en la
Argentina. Y es que los operado-
res coinciden en que la ecuación
60-40% no va a cambiar a menos
que la salud de la producción
agropecuaria se convierta en una
política de Estado. “El tipo de
oferta que requiere la porción
que no está asegurada, no está
desarrollada. Y yo creo que las co-
berturas por daños catastróficos,
como lo son sequía e inundación,
deberían contar con algún tipo

de participación del Estado, y no
sólo subsidiando primas sino fi-
nanciando la reducción de la ex-
posición a riesgo”, postula Gui-
llermo De Piero, jefe Nacional de
Riesgos Agrícolas de Mercantil
Andina Seguros.

Algunos de los operadores con-
sultados para esta nota confirman
que Ricardo Buryaile, ministro de
Agricultura de la Nación, anunció
recientemente que enviaría un
proyecto de ley al Congreso para
diseñar un plan nacional agrope-
cuario que incluiría un marco para
el desarrollo de los seguros. “No sa-
bemos si es un tema prioritario ni
si se va a poder desarrollar en el
corto plazo, pero se está analizan-
do lo que ya es todo un logro –se
entusiasma Gustavo Mina, geren-
te de Seguros Agropecuarios de
Sancor Seguros–. Obviamente creo
que este plan debería tener en
cuenta las necesidades específicas
de cada región; no puede haber un
seguro único.”

“La única forma de desarrollar
Multirriesgo es a través de la co-
laboración público-privada. El
marco estaría dado con una ley
nacional; si no, no es viable. Yo
tengo esperanzas de que se va-
ya por ese sendero”, coincide
Carlos Comas, jefe de U.E.N. Ries-
gos Agropecuarios y Forestales
de La Segunda.

“No creo que sea una prioridad
para el nuevo Gobierno. Asumo
que hay necesidades más urgen-
tes que subsidiar la prima del Mul-
tirriesgo. No lo visualizo por aho-
ra”, baja las expectativas Andrés
Laurlund, responsable de Seguros
Agrícolas de Allianz Argentina,
operador que al cierre del último
balance anual se ubicaba en el pri-
mer puesto del ranking de produc-
ción del ramo.

La ecuación 60-40% y el Multirriesgo Agrícola

La producción se
mantendrá igual o podría bajar.
Pero las actualizaciones por tipo
de cambio y por el valor de los
granos que se hacen en mayo,
podrían significar un ajuste
hacia arriba del 30 
por ciento, y cambiarán 
el panorama.

(Mina)”

“





final el golpe no fue tan duro por-
que allí la cosecha fina era muy es-
casa”, repasa Laurlund.

Según los apuntes de Mina, ese
pico siniestral registró varios even-
tos en dos semanas. “Hasta el 15 de
noviembre teníamos 380 denun-
cias. Desde ese día y hasta el 15 de
diciembre, recibimos 1.600 denun-
cias más. Todo aquello nos costó
unos 230 millones de pesos”, reve-
la el ejecutivo de Sancor.

Mercantil Andina zafó porque
tiene el grueso de la suma asegura-
da en el ramo Agro ubicada en la
provincia de Buenos Aires (52% vs.
21% en Córdoba y el 14% La Pam-
pa). “Nuestro objetivo era crecer en
Santa Fe porque es una provincia
que habitualmente tiene buenos
resultados. No lo logramos –toda-
vía– y al final eso fue bueno. Se pue-

de decir que tuvimos suerte porque
este año Santa Fe sufrió mucha si-
niestralidad”, se alegra De Piero.

Costumbre de campo: no contar
los terneros hasta la parición. Al cie-
rre de esta edición la siniestralidad

“previa” no superaba el 90% (y eso
ya era mucho). Pero todos los ope-
radores advierten que, si bien las
lluvias e inundaciones de la prime-
ra quincena de abril no dispararían
la siniestralidad porque el exceso
hídrico no está asegurado, estos fe-
nómenos aumentan el período de
exposición a riesgo ya que demo-
ran la cosecha y ese sí es un proble-
ma. Además, como la pérdida para
el sector agropecuario será millona-
ria (se habla de mil millones de dó-
lares a nivel país), se generarán de-
moras en la cobranza. Al cierre de
balance, es posible que la siniestra-
lidad general del ramo termine ubi-
cándose por encima del 90%, te-
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Porcentaje sobre el
total de la producción
que representa Agro

Cantidad de hectáreas
aseguradas

Zonas en las que
aseguran

Cultivos que cubren

Allianz

10%

3.1000.000

Buenos Aires, Chaco,
Córdoba, Corrientes,
Entre Ríos, La Pampa, Río
Negro, Salta, San Luis,
Santa Fe, Santiago del
Estero y Tucumán.

Alpiste, arroz, arvejas,
avena, cebada, cebolla,
centeno, colza, coriandro,
garbanzo, girasol,
lentejas, lino, maíz, maní,
manzana, mijo, papa,
pelón, pera, poroto, rie
grass, soja, sorgo y trigo.

Sancor

2%

2.500.000

Toda la región agrícola del
país, desde Salta a Buenos
Aires, y también Cuyo y el
Valle de Río Negro y
Neuquén.

Fina: trigo, cebada, avena,
centeno, etc. Gruesa: soja,
maíz, girasol, sorgo, etc.
Frutales: pera, manzana,
ciruela, damasco, durazno,
cereza, arándonos, vid,
olivo, etc. Forestales.

La Segunda

16%

3.500.000

Zona
agrícola y
economías
regionales.

Trigo,
cebada, soja,
maíz, girasol,
sorgo,
frutales y
otros

Zurich

5%

1.400.000

Todo el
país.

Todos los
cultivos.

Mercantil Andina

5%

1.320.000

El grueso se concentra
en Buenos Aires, La
Pampa, Córdoba, Santa
Fe, San Luis y Entre
Ríos. Otros negocios
dispersos en Salta,
Mendoza, Chaco y
Santiago del Estero.
Frutales en Río Negro.

92% de cereales y
oleaginosas (en
volumen decreciente:
soja, trigo, cebada,
maíz y girasol).
8% de frutales,
legumbres y pasturas.

Números de los cinco operadores líderes (Cinco primeras compañías del ramo a junio 2015)

n Rocabruna: “Los resultados 
en materia de siniestralidad y técnica
van a ser claramente peores que 
los de la campaña pasada”.





niendo en cuenta que histórica-
mente las llamadas tormentas tardí-
as la levantan entre 10 y 15 puntos.
Al cierre de esta edición, la soja y el
maíz todavía estaban expuestos a
riesgo. Teniendo en cuenta que el
grueso de la suma asegurada del
mercado está ubicado en estos cul-
tivos, nada estará dicho hasta el
mismísimo día de la cosecha.

BUENOS AUGURIOS. Ya sabemos
que las nuevas condiciones macro
para el negocio del campo (elimina-
ción y baja de retenciones, devalua-
ción y liberación de las exportacio-
nes) van a darle de comer al seguro
Agrícola la próxima campaña. “Se es-
pera un impacto positivo debido al

estímulo que significan estas nuevas
reglas de juego para que se siembre
donde no se sembró el año pasado.
Por otro lado, si el ejercicio en curso
cierra muy mal, en el próximo habrá
ajustes de tasas y condiciones”, dice
Rocabruna, confirmando que mu-
chas veces se hacen las cosas bien

sólo después de que hayan salido
mal (a nivel mercado, claramente no
se puede generalizar).

“A eso se suma que se estima un
año con clima de moderado a neu-
tro, así que la campaña 2016-2017
debería ser buena”, arriesga De Pie-
ro que coincide con Laurlund: “Neu-
tro es predecible, normal, estándar.
Neutro es bueno”. Comas lo confir-
ma: hacia fin de año, el clima sería
neutro o Niña débil. “Para la nueva
campaña de fina, se espera un in-
cremento en 1,4 millones de hectá-
reas de trigo y cebada, lo que signi-
fica una perspectiva de aumento de
entre un 30 y un 40 por ciento. Res-
pecto a gruesa, el maíz le va a ga-
nar a la soja porque quedó mucho
más competitivo, con mayores már-
genes de rentabilidad”, prevé el je-
fe de Agro de La Segunda y antici-
pa que, teniendo en cuenta este pa-
norama, la compañía trabajará pa-
ra generar mejoras comerciales pa-
ra trigo y maíz. “En cuanto al clima,
lo que se viene no sería un año Ni-
ña extremo. Pero incluso si se da un
período seco, el nivel de humedad
que hay en los suelos permitiría so-
portarlo. En cuando al campo, efec-
tivamente se espera un crecimien-
to de hectáreas aseguradas”, se su-
ma Mina.

Laurlund agrega que, como en
la campaña que cierra en junio los
aseguradores tendrán una sinies-
tralidad superior a la normal, los re-
aseguradores aplicarán ajustes de
costos. “Esos ajustes –dice– se tras-
ladarán al cliente y por lo tanto ha-
brá un crecimiento en la tasa de pri-
ma. También es bueno para nues-
tro mercado que se vaya a reducir
la siembra de soja –debido a que
otros cultivos son más competiti-
vos para el productor agrícola–, ya
que esos otros cultivos tal vez ten-
gan una tasa de prima más alta que
la de la soja.”

Eliana Carelli
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El gerente general de Meridional 
dice que 2016 es “un año de oportunidades”

Juan Luis Campos, gerente General de Meridional Seguros, compañía que forma parte de
American International Group (AIG), participó como orador en el panel de seguros de Ex-

poEFI, la exposición de economía, finanzas e inversiones que se llevó a cabo en Buenos Aires.
La conclusión sobre el año que pasó, las problemáticas actuales y las perspectivas pa-

ra el futuro fueron algunas de las temáticas tratadas en el evento. En el segmento dedicado
al mercado asegurador, Juan Luis Campos compartió escenario con pares de otras tres com-
pañías del mercado. “Vemos a 2016 como un año positivo. Todo cambio trae oportunidades
y lo estamos encarando con mucha motivación.”

Al referirse a las oportunidades que se visualizan para este año, Campos puntualizó que
de acuerdo con los anuncios de inversiones realizados, el foco estará en infraestructura, ener-
gía, construcción, comercio exterior y en productos atados a las tendencias de consumo, co-
mo Autos o coberturas contra robo de efectos personales, entre otros.

Mejora en la calificación del riesgo de Argentina país

Solunion, la compañía experta en seguros de crédito, dio a conocer la mejora de la ca-
lificación del riesgo país para la Argentina de D a C4, realizada por su accionista, la

compañía del Grupo Allianz, Euler Hermes, en cuyo último informe se explica que las recien-
tes medidas y anuncios relacionados con la flexibilidad en el control de capitales, el acuer-
do con los holdouts, el regreso al mercado de capitales, y la reducción del impacto del défi-
cit fiscal y la inflación, hacen más previsible el rumbo económico. El informe se puede con-
sultar en la www.solunion.com.ar. 

Seguros SURA compró RSA Colombia

Suramericana, compañía filial del Grupo SURA, especializada en aseguramiento y ges-
tión de tendencias y riesgos, finalizó de manera exitosa los trámites legales ante las

autoridades en Colombia, concretando así la transferencia de acciones de la sociedad Royal
& Sun Alliance Seguros (Colombia) a Suramericana. Una vez completada la adquisición en to-
dos los países, Suramericana pasará a atender a 15,7 millones de clientes en Colombia, Mé-
xico, Chile, la Argentina, Brasil, Panamá, El Salvador y República Dominicana. 

A pesar de todas las
buenas noticias e incluso
teniendo en cuenta los ajustes
que se hagan, la producción
no va a estar ni cerca 
de crecer respecto 
del año pasado.

(Laurlund)”

“





“El riesgo de inundación es la
catástrofe natural número uno”

Hace tres años una inunda-
ción sideral castigó a La Pla-
ta, episodio que se converti-

ría en un antes y un después para
la ciudad capital bonaerense. Aque-
lla catástrofe, que mató a 89 perso-
nas según datos oficiales, afectó a
80 mil casas particulares y 4 mil
Pymes, y provocó daños económi-
cos totales por US$ 750 millones, se-
gún la reaseguradora Swiss Re.

Jens Mehlhorn, Head Underwri-
ting Latin America de la compañía,
repasa las estadísticas de los últi-
mos 50 años dejando en evidencia
que hubo entre una y dos inunda-
ciones de enormes dimensiones
por año en nuestro país, y que este
fenómeno se convirtió en el peligro
de catástrofe natural número uno
para la Argentina.

“Hay un aumento de la frecuen-
cia y en la intensidad de estos si-
niestros. El cambio climático expli-
ca parcialmente este aumento, pe-
ro hay otra razón todavía más influ-

yente: el crecimiento del capital ex-
puesto en las zonas más afectadas.
El desarrollo económico e industrial
en zonas que habitualmente se
inundan –cercanas a la costa marí-
tima o a ríos importantes– hace que
cada siniestro sea más severo”, ex-
plica el especialista. Hoy hay más
patrimonio expuesto a riesgo que
hace 50 años, claramente.

ACCESIBLE. Sin embargo, el segu-
ro de inundaciones para el hogar y
la pequeña y mediana empresa
prácticamente no existe en nuestro
país. “Hay coberturas para grandes
corporaciones, pero no para los
propietarios de casas, comercios y
pymes. Y eso se debe en parte a que
el peligro de inundación es difícil de
calcular, y lo que no se puede cal-
cular no se puede o no se quiere
asegurar”, explica Mehlhorn. “Pero
desde hace unos diez años –conti-
núa– el desarrollo científico mejo-
ró bastante las posibilidades de

ajustar estos cálculos y es por eso
que ahora tenemos las herramien-
tas para desarrollar el seguro de in-
undación sostenible, que no pon-
gan en peligro a las aseguradoras.”

En este tipo de coberturas mu-
chas veces se da lo que se conoce
como selección adversa o anti-se-
lección, que se define como la fija-
ción de primas teniendo en cuenta
los valores medios de riesgos de un
grupo de sujetos. La anti-selección
logra que el seguro sea comprado
solamente por quienes tienen una
alta exposición al riesgo en cues-
tión mientras que los sujetos con
una exposición menor eligen no
comprarlo por su precio general-
mente elevado.

“La antiselección dejaría de ser
un problema porque ahora pode-
mos calcular la prima no para un
portafolio entero sino para cada
asegurado. El que vive en zona de
alto riesgo paga más, y quien vive

en una zona menos riesgosa paga
menos. No hay una tasa única”, ex-
plica el ejecutivo de Swiss Re. Tam-
bién se pueden agregar límites y
deducibles a las coberturas de zo-
nas riesgosas para que el precio fi-
nal que pague el asegurado no sea
tan alto. “Los aseguradores tene-
mos que lograr un seguro efectivo
y accesible.”

JENS MEHLHORN, HEAD UNDERWRITING LATIN AMERICA DE SWISS RE
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Las estadísticas de los
últimos 50 años indican
que en la Argentina
hubo por año entre una
y dos inundaciones de
enormes dimensiones.
La reaseguradora está
trabajando con cuatro
compañías grandes de
Property en la creación
de la cobertura de
inundación para Hogar,
Pymes y Automotores.
La meta es presentarla
este año.

n Mehlhorn: “Estamos avanzando 
en el desarrollo de una solución,
calculando la prima y definiendo 
el texto de la póliza”.

La antiselección dejaría
de ser un problema porque
ahora podemos calcular la
prima no para un portafolio
entero sino para cada
asegurado. No hay 
una tasa única. ”

“





AFINAN EL LAPIZ. En algunos pa-
íses, estos desarrollos de asegura-
miento forman parte de un plan na-
cional en el que de alguna manera
se involucra el Estado, por ejemplo
subvencionando primas. Mehlhorn
entiendo que eso no es estricta-
mente necesario, aunque sí cree
que los gobiernos son responsables
de la concientización sobre los ries-
gos y la difusión de las alternativas
disponibles para gestionarlos. “La

planificación, la zonificación, las
normativas para la construcción en
zonas de alto riesgo, las obras de in-
fraestructura para la contención y el
mantenimiento de esa infraestruc-
tura también son responsabilidades
del Estado”, agrega.

Swiss Re está trabajando con
cuatro compañías grandes de Pro-
perty en la creación de esta cober-
tura de inundación para Hogar,
Pymes y hasta para Automotores.

No se trata de un seguro único sino
del desarrollo de coberturas perti-
nentes para cada aseguradora, aun-
que la base seguramente va a ser la
misma. “Estamos avanzando en el
desarrollo de una solución, calcu-
lando la prima y definiendo el tex-
to de la póliza. Es un proceso de co-
laboración con nuestros clientes
aseguradores. Cada uno aporta su
know-how para lograr el objetivo.
Nosotros tenemos la herramienta
para calcular la prima; ellos cono-
cen el mercado.”

La manera más acertada de co-
mercializar este seguro, según el
criterio de Mehlhorn, es “acoplán-
dolo directamente a la cobertura de
Incendio, ya sea de Hogar, Comer-
cio o Automotores”. Detalla: “No lo
visualizamos como un opcional si-
no como parte de la cobertura bá-
sica de Incendio. Si se hace opcio-
nal, la gente que tiene poca percep-
ción del riesgo de inundación no va
a comprar la cobertura, indepen-
dientemente de si realmente está
expuesta o no. Lo mejor es que ven-
ga acoplada en Incendio”.

La meta de Swiss Re es materiali-
zar el lanzamiento de este nuevo se-
guro para inundaciones este año. 

Eliana Carelli
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Mapfre cumple 30 años en la Argentina
Mapfre cumple 30 años en la Ar-

gentina, un hito que “marca el
compromiso de la compañía con el
país, transitando bajo estándares
éticos, transparentes y sustentables,
con un fin concreto y común: con-
tribuir con el desarrollo y el creci-
miento integral de la sociedad”, des-
taca Salvador Rueda, gerente Gene-
ral de Mapfre en Argentina.

Mapfredesembarcó en el país en
1986 y a partir de ese año su expan-
sión y crecimiento han posibilitado
la conformación de una importante
empresa a nivel nacional. De hecho,
hoy la compañía está presente en
todo el territorio, a través de sus 186
oficinas, emplea a más de 700 per-
sonas y cuenta con más de 400 mil
clientes, a quienes brinda diaria-
mente una amplia gama de produc-
tos para satisfacer en forma integral
sus necesidades.

n Salvador Rueda, gerente 
General de MAPFRE en la Argentina.

n Hace tres años la inundación de La Plata mató a 89 personas, afectó a 80 mil
casas y causó daños por US$ 750 millones.

E
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Beneficios adicionales sin cargo

LA MERCANTIL ANDINA. Auxilio
mecánico (6 servicios al año, máxi-
mo 1 por mes). Grabado de cristales.

ZURICH. Reposición a nuevo. Cris-
tales sin límite ni tope. Daños por
robo o tentativa hasta $2.000. Asis-
tencia mecánica 6 eventos al año.

HDI. Daños parciales por inunda-
ción con franquicia. Daños al ampa-
ro de robo total aparecido sin lími-
te. Copia de llaves al amparo de ro-
bo total y/o rotura de cerraduras
hasta monto en póliza. Cristales (ra-
jaduras o roturas) hasta monto en
póliza. Cobertura en países limítro-
fes. Pérdida total al 80%. Gastos de
gestoría en robo total o destrucción
total. Asistencia 24hs.: remolque,
mecánica de urgencia, cerrajería,
cobertura en el extranjero.

SAN CRISTOBAL. Parabrisas y lune-
tas sin límite. Cubierta por robo o
hurto sin límite. Daño parcial al am-
paro de robo total hasta 10% de la
suma asegurada. Muerte o invali-
dez, conductor y familiares $10.000.
Cristales laterales en accidente, in-
cendio o robo sin límite.
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PRECIOS DE SEGUROS DE AUTOMOVILES

Cómo cotizan
• Seguro contra terceros completo
premium

• Vehículo Ford Focus L/14 2.0 
4 P SE Plus - 2014

• 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 
15 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

LA MERCANTIL C5 Premium $344.300 $2.587,15 Sí, sin límite y
ANDINA Anual sin franquicia.

ZURICH Terceros Completo $265.100 $2.253,58 Sí, sin límite y
Premium Granizo Anual sin franquicia.

HDI C Plus $303.000 $2.175 Sí, hasta la suma
Semestral asegurada. Sin franquicia. 

SAN Auto Mega $318.000 $2.086,50 Sí, hasta $22.000. 
CRISTOBAL Semestral Sin franquicia.

FEDERACION C Full $334.000 $2.044 Sí, hasta el 20% de
PATRONAL Anual la suma asegurada.

Sin franquicia. 

MAPFRE Póliza 10 $318.000 $1.969,74 Sí, sin límite 
Anual y sin franquicia.

RIVADAVIA Mega Premium $303.000 $1.926 Sí, hasta el 10% de la
Semestral suma asegurada. Max.:

$25.000 por semestre.
Sin franquicia.  

LA C Plus XXL $318.150 $1.842 Sí, hasta la suma
HOLANDO Semestral asegurada. Sin franquicia. 

LA C “J” $303.000 $1.810,87 Sí, hasta $30.000. 
EQUITATIVA Semestral Sin franquicia. 

LA Plan Bicentenario $321.180 $1.801 Sí, sin límite y 
SEGUNDA Semestral sin franquicia. 

LA NUEVA C Plus $303.000 $1.788 Sí, sin límite 
Semestral y sin franquicia.

RSA C con granizo $303.000 $1.684 Sí, hasta $5.000.
Trimestral Sin franquicia.

QBE Terceros Completos $303.000 $1.650 Sí, hasta el 10% de
sin daños parciales Anual la suma asegurada.

Sin franquicia. 

SANCOR Auto Premium Max $234.000 $1.338 Sí, hasta valor del
Anual vehículo. Sin franquicia.

NACION C Nación $303.000 $1.417 Sí, hasta $8.000. 
Anual Sin franquicia.
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FEDERACION PATRONAL. Robo e
incendio parcial o total sin franqui-
cia. Destrucción total por acciden-
te al 80%. Asistencia a las personas
en países limítrofes. Asistencia en
viaje: mecánica ligera y eléctrica de
emergencia, remolques, traslados
en grúa hasta 300km. Grabado de
cristales. AP (si conduce la unidad
asegurada): muerte por accidente
(conductor y familiares) $20.000
por persona. Asistencia penal en
accidentes con lesionados o muer-
tos. Descuento por buen resulta-
do. Cristales hasta 5% de la suma
asegurada. Cerradura por intento
de robo hasta $4.000. Antena has-
ta $2.000. Cubiertas a nuevo por
robo o hurto. Daños parciales a
consecuencia de robo total: 10%
del valor de la unidad (desde
$5.000 hasta $20.000). Robo total
de llaves hasta $3.500. Auto susti-

tuto por destrucción total o robo
hasta 10 días.

MAPFRE. Cristales sin límite. Cerra-
duras, inundación y cristal de techo
hasta suma asegurada. Asistencia
mecánica y remolque. Cobertura en
Mercosur, Brasil, Chile y Bolivia. Ges-
toría sin cargo en robo. AP conduc-
tor y acompañante. Daño parcial al
amparo de robo total.

RIVADAVIA. RC hasta $4.000.000.
Pérdida total y parcial. Incendio,
pérdida total y parcial por robo o
hurto y destrucción total por acci-
dente. Cláusula 80. Reposición de
cerraduras, robo o tentativa, sin lí-
mite. Lunetas y parabrisas hasta
$10.000 por semestre. Antena por
robo y cubiertas por robo o hurto,
ambos sin límite. AP conductor
(muerte o invalidez permanente

por accidente del titular) hasta
$10.000. AP ocupantes, hasta
$1.500 por fallecido, hasta $5.000
por evento. Daños al amparo de ro-
bo o hurto totales hasta $10.000
por semestre. Cobertura en países
limítrofes. Gestoría en robo o des-
trucción. Atención de emergencia
en accidentes con heridos o falleci-
dos. Mecánica de urgencia, remol-
que, grabado de cristales, cerrajería
de urgencia, lubricantes, repuestos,
etc., en territorio argentino. Asis-
tencia en viaje. Bonificaciones en la
contratación de otros seguros.
Equipos de rastreo sin cargo en zo-
nas de alto riesgo (o descuento por
poseerlo).

LA HOLANDO. Parabrisas y lunetas,
cristales laterales, cerraduras de
puertas y baúl por tentativa de ro-
bo sin franquicia, y daños a conse-
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cuencia de robo total hasta la suma
asegurada.

LA EQUITATIVA. RC. Incendio par-
cial y total. Robo parcial y total. Da-
ños totales por accidente. Daños
parciales a consecuencia de robo o
hurto total. Gestoría hasta $1.200.
Luneta y parabrisas hasta $20.000.
Cristales laterales hasta $3.000. Ce-
rraduras hasta $1.200. Mecánica de
urgencia. Remolque y extracción
de vehículo. Estancia y desplaza-
miento de beneficiarios por inmo-
vilización del vehículo. Depósito/
custodia. Transporte/repatriación
sanitaria en lesiones o enfermeda-
des de beneficiarios (incluye
acompañantes). Desplazamien-
to/estancia de familiar del benefi-

ciario. Asistencia sanitaria por le-
sión o enfermedad en el extranje-
ro. Envío de medicamentos urgen-
tes fuera del país.

LA SEGUNDA. Asistencia al viajero:
mecánica y remolque, 12 al año,
300km. Cobertura a países limítro-
fes y Perú. Gestoría hasta $500. Da-
ños a parabrisas y lunetas y a crista-
les laterales y cerraduras sin límite.

LA NUEVA. RC hasta $4.000.000.
Pérdida total y parcial por robo e in-
cendio. Daños parciales a conse-
cuencia de robo total sin franquicia.

Cristales sin límite. Cerraduras has-
ta $1.500. Cobertura a países limí-
trofes. Remolque hasta 150km, 2
por mes, 12 al año.

RSA. Parabrisas y lunetas $5.000.
Muerte accidental conductor
$5.000. Cristales laterales, un even-
to al año. Mecánica ligera. Remol-
que/transporte hasta 200km. De-
pósito/custodia. Gastos de hotel,
prosecución de viaje o retorno a do-
micilio. Reemplazo de conductor y
localización y envío de recambios,
en viaje. Cobertura y asistencia le-
gal en países limítrofes. Gestoría.
CAT en todo el país.

QBE. Cristales laterales y cerradu-
ras. Lunetas y parabrisas sin límite

de eventos. Destrucción total al
80%. AP. Inundación. Ampliación de
daños parciales entre asegurados.
Cobertura en Mercosur.

SANCOR. Terremoto, inundación
parcial o total sin límite ni franqui-
cia. Huelga, lockout, tumulto popu-
lar. Cristales sin límite y cerraduras
(robo o tentativa) sin límite. Destruc-
ción total por accidente o incendio
al 80%. Daños parciales al amparo
de robo total. Gestoría por robo o
hurto total o destrucción total has-
ta $1.500. Cobertura en países limí-
trofes. Mecánica ligera y remolque.

Localización/envío de repuestos.
Custodia. AP familiares (titular y gru-
po familiar): Gastos médicos sin de-
ducible hasta $70.000 por persona.
Muerte e invalidez total o parcial
permanente $70.000 por persona.
AP conductor y acompañantes has-
ta $5.000 por persona hasta $25.000
por evento. Asesoría legal. Segunda
opinión médica. CAT 24hs. Asisten-
cia al viajero en la Argentina y el ex-
terior: Hotel o traslado en avería o
accidente. Conductor profesional
ante imposibilidad del asegurado
de conducir. Transporte o repatria-
ción sanitaria por lesiones o enfer-
medades. Desplazamiento y estan-
cia de un familiar por hospitaliza-
ción del beneficiario. Desplaza-
miento del beneficiario por falleci-
miento de un familiar y por ocurren-
cia de siniestro en domicilio. Trans-
porte/repatriación del beneficiario
fallecido y acompañantes. Asisten-
cia sanitaria por lesiones o enferme-
dades del asegurado. Odontología
de urgencia. Medicamentos receta-
dos. En el exterior: localización y
transporte de equipaje. Envío de
medicamentos urgentes. Prolonga-
ción de la estancia del beneficiario
por enfermedad o lesión.

NACION. Vidrios laterales y cerra-
duras de puertas y baúl por inten-
to de robo, un evento por vigencia
de póliza. Cerraduras hasta $1.000.
Llaves a consecuencia de robo to-
tal aparecido, un evento al año. Re-
posición a nuevo de neumáticos
hasta 2 años. Luneta y parabrisas sin
límite. Daño parcial a consecuencia
de robo total hasta $20.000. AP has-
ta $20.000. Mecánica ligera. Remol-
que o transporte. Estancia y despla-
zamiento de beneficiarios por in-
movilización de vehículo en viaje.
Gastos de hotel. Asistencia legal en
accidente. Auto sustituto.

Informe: Marzo 2016 - Bárbara Alvarez Plá. 
barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar
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ESTRATEGIAS COMERCIALES
Se afirma la tendencia multicanal-multiproducto
La estrategia multiproducto-multicanal llegó para quedarse. La tecnología
atraviesa el negocio y los desarrollos web de cotizadores y emisores online
apuntan al productor, como intermediario oro del sector, y al asegurado que
habla la lengua del ciberespacio. Apoyadas en esta estrategia macro, las
compañías apuntan a diversificar la cartera y a federalizar su alcance territorial

y virtual. La coyuntura las
insta a poner su atención
sobre Cauciones y
Garantías, RC, Transporte
de Mercadería, aunque
no claudican en sus
esfuerzos por desarrollar
Combinado Familiar 
e Integral de Comercio 
e Industria. Los seguros
de Personas tienen
buenas perspectivas 
de la mano de Vida,
Salud, AP y Retiro.

Las tendencias indican que las
personas buscan soluciones
integrales en un solo lugar. Así

nació, en el mundo empresarial, el
concepto de cliente 360, tipificación
del consumidor que debe ser aten-
dido desde todos los ángulos para
satisfacer todas sus necesidades de
una sola vez.

Las aseguradoras captaron las
señales y hoy está consolidada en
el mercado la operación multipro-
ducto y multicanal: ofrecer todas las
coberturas posibles a través de to-
das las vías de comercialización dis-
ponibles. Los ejecutivos consulta-
dos por Estrategas en este informe
especial confirman que esta estra-
tegia macro llegó para quedarse y
explican que la tecnología es la he-
rramienta que lo hace posible. Los

desarrollos web van en todas direc-
ciones, desde la venta directa pura
y dura hasta oficinas virtuales para
colaborar con la gestión de los pro-
ductores asesores, canal revalidado
en esta nota como rey de reyes en la

intermediación de seguros. Esta-
blecer un código común con las
nuevas generaciones de asegura-
dos es una de las grandes motiva-
ciones que motorizan estos em-
prendimientos.
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Los desarrollos web van en
todas direcciones, desde la
venta directa hasta oficinas
virtuales para colaborar con los
productores asesores, reyes en
la intermediación de seguros.
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En ese marco, los cotizadores y
emisores online ya no se circunscri-
ben al ramo Automotores; todo lo
contrario: prometen generar una
nueva constelación de ofertas en el
ciberespacio que abarque un am-
plio espectro de Líneas Personales
y que ya ha desembarcado en se-
guros de Personas, primero en sus
versiones Colectivas y ahora en su
variante Individual.

Estos despliegues también cola-
boran con dar cumplimiento a otros
dos objetivos comerciales de las
compañías: diversificar la cartera y
extender el alcance territorial. El pri-
mero apunta a hacer crecer los ne-
gocios No Autos a un ritmo mayor
que el del negocio Autos. El segun-
do, a llegar a todo el país, incluso al
famoso interior del interior, con ofi-
cinas físicas o virtuales.

PRODUCTOS POR CONTEXTO.
Hay que saber aprovechar las opor-
tunidades. Los aseguradores deci-
den a priori sólo una cantidad limi-
tada de los pasos que darán; la co-
reografía final se dibuja siguiendo
el compás del contexto. Para este
año, en los oídos de los ejecutivos
suenan la reactivación de la econo-
mía nacional y de las economías re-
gionales, la apertura del comercio

exterior, la inversión en proyectos
públicos y privados de infraestruc-
tura y energía, entre otras melodí-
as. Así, planean trabajar con espe-
cial interés sobre Cauciones y Ga-
rantías de todos los colores, Res-
ponsabilidad Civil y Transporte de
Mercadería.

Independientemente de la co-
yuntura, la industria aseguradora
tiene sus planes y avanza a paso fir-
me en los ramos Combinado Fami-
liar e Integral de Comercio. Este año,
la cobertura para motos se suma a
la lista de las prioridades en Patri-
moniales. La sección seguros de
Personas merece rotulador amari-
llo ya que es visualizada por la in-
dustria como una gran oportuni-
dad. El crecimiento puede venir de
la mano de Vida (Individual y Colec-
tivo), AP, Salud y Retiro.

Eliana Carelli

Javier Ramírez Mazzello,
gerente Comercial 
de Colón Seguros

“Lo tecnológico es prioridad”

“Trabajamos para realizar una
fuerte expansión este año en el
canal de productores y brokers.”

Tenemos como consigna crecer en
todos los ramos y hacernos prota-
gonistas en cada uno, logrando una
posición de liderazgo en participa-
ción del negocio, con productos in-
novadores y servicio al cliente.

En el corto plazo saldremos al
mercado con Combinado Familiar
ofreciendo productos direcciona-
dos a segmentos específicos, y pa-
ra el mediano plazo lanzaremos In-
tegral de Comercio. En ambos ca-
sos, desarrollaremos combos para
la comercialización de multipro-
ductos en una misma venta. Ade-
más, explotaremos especialmente
Responsabilidad Civil y los seguros
para Consorcios.

Tenemos pensado crear produc-
tos específicos por actividad o ne-
cesidad puntual de los potenciales



asegurados. Llamaremos a la de-
manda con publicidad, promocio-
nes y capacitación sobre nuestros
canales de distribución.

La producción de Colón está
apalancada fundamentalmente
con negocios masivos. Este canal
tendrá un gran desarrollo en 2016
gracias a las acciones comerciales
que venimos realizando. Participa-
rán actores de gran trayectoria en
los mercados de las finanzas y los
seguros. Por otro lado, trabajamos
para realizar una fuerte expansión
en los demás canales este año, fun-
damentalmente productores y bro-
kers. Incorporamos ejecutivos y ge-
rentes con mucha experiencia en
canal Productores. Pretendemos
trabajar en zonas importantes del
país, haciendo foco en Corrientes,
Chaco, Misiones, Tucumán, Santia-
go del Estero, Catamarca, la franja
central del país con la provincia de
Buenos Aires en su totalidad, Men-
doza y Neuquén.

Lo tecnológico es prioridad. Dis-
ponemos de una excelente base de
sistemas liderada por profesionales
que saben adaptar las necesidades
de nuestros canales comerciales
con las de la compañía.

Julio Scarafía, 
presidente de El Norte

“Seguiremos apostando 
al capital humano”

“Además de nuestra
especialización en
Automotores, impulsamos
fuertemente Integrales de
Comercio e Industria, los
seguros de Personas, Transporte
de Mercaderías, RC y Caución.”

Contamos con todas las alternati-
vas de cobertura para asegurar a la
industria, el agro, el comercio, a pro-
fesionales, privados y públicos. Los
clientes encuentran en El Norte una

respuesta a todas sus necesidades.
Además de nuestra especializa-

ción en Automotores, impulsamos
fuertemente los seguros Integrales
de Comercio e Industria, las líneas
de seguros de Personas, Transpor-
te de Mercaderías, Responsabilidad
Civil y Caución.

En Agro ocupamos una posición
de privilegio. Recientemente suma-
mos a todos nuestros productos
tradicionales de Granizo el seguro
de Ingreso, cobertura innovadora
que garantiza el ingreso esperado
por el asegurado.

El principal canal de comerciali-
zación de El Norte es el de produc-
tores y permanentemente nos esfor-
zamos en brindarle mayores y me-
jores servicios. Desde Sistemas de-
sarrollamos una plataforma de tra-
bajo onlineque le permite al produc-
tor gestionar todo su trabajo diario.

Nuestro personal también jue-
ga un rol fundamental: la atención
personalizada es un valor que nos
caracteriza. La capacitación y fuer-
te vocación de servicio de nuestro
equipo se advierten al tomar con-
tacto con la compañía; en tanto, la
frecuente visita de nuestro equipo
comercial a los productores nos
permite reforzar el vínculo y resol-
ver todas las situaciones que hacen
al crecimiento de nuestro negocio.
Seguiremos apostando y valorando
el capital humano, porque es parte
de nuestra filosofía empresaria.

Pablo Cendagorta, jefe 
del Área Técnica y Comercial 
de Federación Patronal Seguros

“Salud tiene muchas
posibilidades de crecer 
a futuro”

“Federación Patronal logró
posicionarse como líder del
mercado argentino de la mano
de sus productores como único
canal de comercialización. 
No habrá cambios al respecto.”

Lanzamos a fines de 2015 un nuevo
Plan Modular de Salud que brinda
los recursos necesarios para recupe-
rar la salud libremente, disponien-
do del monto de la indemnización
de la forma más conveniente. Es un
producto flexible, aunque nuestros
productores pueden ofrecer cober-
turas prediseñadas. Entendemos
que es un ramo muy interesante. La
población le está empezando a
prestar atención y tiene muchas po-
sibilidades de crecer a futuro. Tene-
mos muchas expectativas.

Por otro lado, este año presen-
tamos Más Simple, producto para
personas con potencial riesgo pa-
trimonial, de vida, de salud o de RC
asegurable, porque encontramos
que necesitaban el acceso a dichas
coberturas sectores de menores re-
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cursos que no necesariamente es-
tán bancarizados.

En cuanto a líneas de negocios,
todo lo referido a Riesgos Varios
siempre tiene un poco más para dar.
Tenemos muy buen crecimiento en
ramos tradicionales como Combi-
nado Familiar e Integral, RC, AP e In-
cendio, por ejemplo, pero también
tenemos expectativas por los resul-
tados de Accidentes a Pasajeros,
Motovehículos y seguro Técnico. En
todos ellos hay mucho para explo-
tar, por eso trabajamos en desarro-
llos para que nuestros productores
cuenten con mayores herramientas
a la hora de ofrecerlos.

Federación Patronal logró posi-
cionarse como líder del mercado ar-
gentino de la mano de sus produc-
tores como único canal de comer-
cialización. No habrá cambios al
respecto. Todos los nuevos desarro-
llos web o de redes sociales apun-
tan a que el asegurable pueda con-
tactarse con la compañía a través
de un productor.

Fabián Melnitzky, gerente de
Marketing de Intégrity Seguros

“Incorporaremos 
la venta directa 
para Líneas Personales”

“En Motos somos líderes 
a nivel nacional y esperamos
optimizarlo en el corto plazo
creciendo en participación 
de mercado.”

Estamos trabajando en clustering y
segmentación de clientes (empre-
sas y personas), productos y zonas.
Uno de los nuevos nichos a atacar
es del cliente de countries y barrios
cerrados, no sólo con productos co-
mo Hogar Country sino también
desde otros ramos, contemplando
perfiles y patrones de comporta-
miento. También estamos desarro-
llando asociaciones con institucio-

nes educativas, culturales y depor-
tivas, con productos a medida.

Innovamos todo el tiempo en
materia de productos. Lanzamos
Intégrity RC Bike, cobertura de RC
por daños a personas o cosas, y un
seguro de Moto llamado Intégrity
RC Plus que incluye la RC y una AP.
Próximamente lanzaremos Robo
Contenido Vehicular como comple-
mento de las pólizas de Automoto-
res (de asegurados propios o de
otras compañías).

Al mismo tiempo, vamos a opti-
mizar los ramos en los que ya so-
mos fuertes. En seguros de Motos
somos líderes a nivel nacional y es-
peramos optimizarlo en el corto
plazo creciendo en participación de
mercado. También aspiramos a cre-
cer mucho en AP y Vida Colectivo.

Este año vamos a incorporar la
venta directa para productos de Lí-
neas Personales, canal que convivi-
rá sanamente con nuestro principal
y valorado canal de productores.
Muchas herramientas y productos
diseñados para venta directa pue-
den ser compartidos con nuestros
productores para hacer acciones de
cross selling. Hablamos de produc-
tos simples, enlatados que se ven-
den de forma masiva.

Estamos implementando nuevas
herramientas tecnológicas para me-
jorar la relación con el canal de ase-
gurados y productores, entre ellas
aplicaciones mobile y póliza digital.

Rodolfo de Marco, director
Comercial de Mapfre

“Impulsaremos el 
crecimiento de Combinado
Familiar e Integral”

“Apuntamos a agilizar,
descentralizar y explotar el
negocio por ramos, a través 
de especialistas en regiones, 
en suscripción, en retención 
de cartera, en empresas 
y en siniestros.”

En 2016, año de nuestro 30 aniver-
sario, seguiremos haciendo foco en
el crecimiento rentable y profundi-
zaremos los nichos en los que ya es-
tamos presentes.

Contamos con una amplia y es-
tratégica presencia territorial (más
de 200 oficinas) en todo el país. Es-
ta red se basa en una estructura co-
mercial que apunta a agilizar, des-
centralizar y explotar el negocio por
ramos, a través de especialistas en
regiones, en suscripción, en reten-
ción de cartera, en empresas y en
siniestros.

Este año, en Automotores se tra-
bajará en un sistema de generación
de productos a nivel regional, que
permita mayor flexibilidad al mo-
mento de modificar o lanzar nue-
vos productos y, al mismo tiempo,
la emisión masiva de flotas en nues-
tro sistema transaccional.

Nuestro sello distintivo es Auto-
motores y seguiremos buscando el
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liderazgo en este ramo, aunque
además buscaremos captar mayor
cantidad de clientes en otros rubros
de seguros de particulares: impul-
saremos el crecimiento de Combi-
nado Familiar con nuevos produc-
tos y de Integral de Comercio con
mejoras tecnológicas para agilizar
la suscripción y llegar con facilidad
a las pequeñas empresas. Además,
vamos a potenciar el seguro de Per-
sonas, en donde vemos una gran
oportunidad, con foco en Vida, tan-
to Individual como Colectivo.

Otra línea con margen de creci-
miento es la corporativa. Incremen-
tamos nuestra capacidad de rease-
guro a fin de captar negocios en In-
cendio, Todo Riesgo Operativo,
Transporte y Caución.

Andrés Quantín, gerente
Comercial de Mercantil Andina

“Lo fundamental es que 
los productos sean de fácil
cotización y suscripción”

“Llevamos a las ciudades
grandes modelos de atención
que aplicamos en el interior 
del país y no a la inversa, 
como es habitual, y nos ha 
dado muy buenos resultados.”

Continuaremos trabajando en
afianzar y seguir mejorando nues-
tro servicio hacia los productores

asesores que es el nicho que nos
propusimos abordar hace unos cin-
co años. Es algo muy difícil de lle-
var a la práctica, porque requiere de
un equilibrio muy delicado entre
tecnología y atención personal. Lle-
vamos a las ciudades grandes mo-
delos de atención que aplicamos en
el interior del país y no a la inversa,
como es habitual, y nos ha dado
muy buenos resultados.

Estamos lanzando una nueva
versión de Combinado Familiar con
más coberturas y sumas a cubrir.
También estamos adaptando el res-
to de los productos de acuerdo con
las necesidades del mercado. Lo
fundamental hoy es que los pro-
ductos sean de fácil cotización,
comprensión y suscripción.

Nuestro ramo principal es y se-
guirá siendo Automotores; aposta-
remos fuerte a él. Pero también tra-
bajamos sobre ramos complemen-
tarios como Combinado Familiar,
Integral de Comercio, AP, RC y Vi-
da Colectivo. Y vamos a seguir cre-
ciendo en seguros para pymes e in-
geniería.

Nuestro desafío es seguir cre-
ciendo en participación en zonas
nuevas como el NEA y Litoral. Cada
región tiene sus particularidades
comerciales y culturales a las que
les prestamos mucha atención. No
imponemos modelos, sino que los
adaptamos.

El canal comercial principal va a
seguir siendo el de productores en
sus distintas formas. Los canales di-
gitales continuarán evolucionando
en Líneas Personales, aunque nece-
sitan correcciones en su forma de
operar, la retención, fidelidad y
oportunismo de los clientes.

Federico Guthmann, 
director Comercial 
de Meridional Seguros

“Pisaremos fuerte con 
un producto para Motos”

“Planeamos dirigirnos con
especial interés a la industria 
de la construcción y a todo 
lo relacionado con energías
renovables.”

Atentos a las tendencias sociales y
de consumo, el año pasado lanza-
mos productos específicos dirigi-
dos a nichos como inquilinos o ci-
clistas. Ahora, de acuerdo con los
anuncios de inversiones, vemos
oportunidades en infraestructura,
energía, construcción, comercio ex-
terior y en productos atados a las
tendencias de consumo, como au-
tos o coberturas contra robo de
efectos personales. Pondremos es-
pecial foco en ramos como Cons-
trucción y Montaje, Transporte, RC
exportaciones, seguro Técnico
(equipo de contratistas), Autos, Ro-
bo, etcétera.

Por otra parte, en 2016 pisare-
mos fuerte con un producto para
Motos que estamos terminando de
desarrollar y, para líneas comercia-
les, trabajamos en coberturas de
M&A - Mergers and Adquisitions
(fusiones y adquisiciones). También
pensamos relanzar un producto
moderno de líneas financieras que
cubre ante el hackeo o filtración de
datos comerciales y personales de
la base de clientes de las empresas.

Somos una compañía multipro-
ducto y multicanal, con especial én-
fasis en nuestros socios por exce-
lencia, los productores, organiza-
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dores y brokers. Tenemos un pro-
grama de entrenamiento anual que
crece año a año e incluye capacita-
ciones en producto y en herramien-
tas para la profesionalización del in-
termediario como una empresa.
También buscamos acercarnos a los
productores que están comenzan-
do su actividad.

Continuaremos expandiéndo-
nos en el interior. Tenemos sucursa-
les propias y también utilizamos el
modelo de oficinas delegadas con
organizadores. Ese modelo será ex-
tendido.

Dionisio Quesada, director
Comercial de QBE Seguros 
La Buenos Aires

“E-commerce será un canal
clave para Líneas Personales”

“Estamos implementando
nuestra Estrategia de
Crecimiento Rentable que 
nos llevará a duplicar nuestra
presencia a nivel regional.”

Estamos implementando nuestra
Estrategia de Crecimiento Rentable
que nos llevará a duplicar nuestra
presencia a nivel regional. Com-
prende un afianzamiento en uno de
los pilares tradicionales en los que
operamos actualmente: Pymes, In-
tegrales de Comercio/Consorcio.

Incorporaremos nuevos productos
a través de plataformas y solucio-
nes tecnológicas para darles a nues-
tros productores un mejor acceso a
nuestra oferta.

Además, nuestra estrategia 2016
está basada en: negocio corporati-
vo, partnership (alianzas) y special-
ties, lo que nos permitirá ampliar
nuestra presencia actual en nego-
cios de Patrimoniales y también
brindar capacidades propias al mer-
cado en las coberturas de Energía,
RC Directores y Gerentes (D&O) y To-
do Riesgo Construcciones (CAR).

Al mismo tiempo, seguiremos
manteniendo nuestra fuerte pre-
sencia en Automotores –a través de
AutoScoring– y Flotas.

Por otra parte, estamos desarro-
llando un producto para el seg-
mento de affinities, Bolso Protegi-
do, y modificando nuestros pro-
ductos para Comercios de peque-
ñas y medianas empresas. Tene-
mos el objetivo de crecer significa-
tivamente en los segmentos corpo-
rativos y de pymes.

Somos una compañía multica-
nal. Desde 2013 trabajamos fuerte-
mente para mejorar nuestra pre-
sencia en medios online y desarro-
llamos un nuevo portal. Entende-
mos que e-commerce está crecien-
do año tras año y que en el futuro
será un canal clave para Líneas Per-
sonales, sobre todo enfocándonos
en las nuevas generaciones.

Juan Carlos Lucio Godoy,
presidente del Consejo 
de Administración de Río
Uruguay Seguros, y equipo (*)

“Trabajamos sobre 
la multicanalidad”

“Nuestra estrategia 2016
apunta a convertirnos en una
empresa virtual, sin límites
físicos para el desarrollo y
crecimiento en nuevas zonas.”

Existe una necesidad legal de co-
bertura de RC de quienes utilizan
drones, vehículos aéreos no tripu-
lados, en forma comercial (fotogra-
fía, publicidad, inspección, fuerzas
de seguridad, etc.). Estamos traba-
jando con reaseguradores y espe-
cialistas para diseñar una póliza que
cumpla con los requisitos legales y
sea viable comercialmente.

También vemos que Caución se
intensificará por la paulatina activa-
ción de la economía y, consecuen-
temente, del comercio exterior. Van
a surgir mayores demandas sobre
garantías de obras y servicios públi-
cos y privados, y aduaneras. Esta-
mos mejorando nuestros produc-
tos y sistemas para agilizar las emi-
siones de pólizas.

El sector agropecuario también
va a jugar un rol preponderante en
la economía. Por eso aumentare-
mos nuestra participación en Gra-
nizo tradicional y en seguros rela-
cionados como silos bolsas, maqui-
naria agrícola y transporte.

Nuestra estrategia 2016 apunta
a convertirnos en una empresa vir-
tual, sin límites físicos para el desa-
rrollo y crecimiento en nuevas zo-
nas, facilitándoles a nuestros pro-
ductores y clientes todas las herra-
mientas digitales necesarias para
que sus necesidades se encuentren
perfectamente atendidas.

Trabajamos sobre la multicanali-
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dad y desarrollamos una app que le
permite al cliente tener la empresa
al alcance de su mano; próximamen-
te lanzaremos una apppara produc-
tores. Estamos incursionando con
mucho éxito en la venta digital a tra-
vés de www.zonarus.com.ar.

(*) Marcelo Granillo, Zulma Romero, Marcela
Reniero, María Ducret (de Proceso Técnico),
Felipe Perdomo y Martín Coppa (de Desarrollo
Territorial).

Julio Salvioli, gerente 
Comercial de Seguros Rivadavia

“Potenciamos el desarrollo 
de Combinado Familiar,
Incendio y Vida”

“Somos líderes en Automotores
y seguiremos trabajando para
mantener este posicionamiento,

pero dentro de nuestro Plan
Anual de Ventas es prioritario
desarrollar el resto 
de los ramos.”

Este año continuaremos trabajan-
do sobre nuestros nichos actuales
de mercado (somos líderes en Au-
tomotores y seguiremos mante-
niendo este posicionamiento a lo

largo y ancho del país), pero poten-
ciando el desarrollo de otros ramos
como Combinado Familiar, Integral
de Comercio, Incendio y Vida. En
nuestro Plan Anual de Ventas es
prioritario desarrollar estos últimos
para que alcancen un crecimiento
por encima de la tasa de desarrollo
de Automotores.

Trabajamos en la mejora cons-
tante de productos y servicios. Por
ejemplo, estamos en la etapa final
del desarrollo de un nuevo produc-
to del Integral de Comercio, orienta-
do a pequeñas empresas y asocia-
ciones, e incorporando mejoras en
los productos de Automotores. Esto
se complementa con importantes
cambios que estamos llevando a ca-
bo en la atención de los siniestros.

Seguiremos potenciando el
desarrollo del canal productores,
ofreciéndole productos acordes a
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las necesidades de su cartera y po-
niendo a su disposición más tecno-
logía. En el mediano plazo no va-
mos a modificar los canales de co-
mercialización actuales, ya que no
observamos una necesidad real o
una demanda consolidada sobre
otros canales alternativos.

Tanto los productos como los
canales de comercialización son va-
riables relevantes dentro de nues-
tra estrategia comercial. Por ello, su
desarrollo se sustenta en una plata-
forma tecnológica online, aspecto
que permite a nuestros producto-
res brindar un servicio integral a sus
asegurados.

Federico Bacci, director
Comercial de RSA

“El objetivo es que los 
otros ramos crezcan más
rápido que Automotores”

“Queremos volver a ser
protagonistas en Automotores.
Estamos generando productos
que incluyan los eventos
climáticos al valor total 
de la unidad.”

El foco durante 2016 será el de vol-
ver a la senda del crecimiento. So-
mos optimistas acerca de las inver-
siones en infraestructura y el creci-
miento de las economías regiona-
les. Estamos muy bien posiciona-
dos para encarar este nuevo esce-

nario: respecto de infraestructura, a
través de ACG y también con nues-
tros productos de Todo Riesgo
Construcción o Transportes; res-
pecto de las economías regionales,
somos la única compañía interna-
cional con 18 sucursales propias en
todo el país, excelente situación pa-
ra crecer en el interior.

Estamos generando productos
para autos (intermedio entre el TC
Premium y la TR) que incluyan los
eventos climáticos al valor total de
la unidad para que no sean adicio-
nales a las pólizas.

El objetivo es que los ramos No
Automotores crezcan a mayor velo-
cidad que Automotores para tener
un mejor mix de cartera, pero veni-
mos de dos años en los que hemos
sido muy cautelosos en Automoto-
res y queremos volver a ser protago-
nistas también en este segmento.

El ramo Responsabilidad Civil es
en el que pondremos foco para cre-
cer por encima de los promedios.
Vida Colectivo es otro de los ramos
en los que estamos enfocando la
energía para crecer.

La industria de seguros tiene mu-
cho camino por recorrer en cuanto
a actualización tecnológica, en sus
procesos internos y para sus canales
de ventas y comercialización. Preve-
mos en el mediano plazo una indus-
tria que tenderá a la modernización.
Nosotros estamos encarando un
proyecto de modernización tecno-
lógica que nos permitirá lograr ma-
yor agilidad y eficiencia.

Alejandro Simón, 
director General 
del Grupo Sancor Seguros

“Crearemos una 
aseguradora de Retiro”

“En el periodo en curso
fortaleceremos los seguros de
Personas. Además, lanzaremos
un Seguro de Crédito.”

En el futuro inmediato, seguiremos
avanzando hacia la diversificación
de nuestros negocios. Nuestra am-
plia presencia federal nos permite
satisfacer necesidades de sectores
que hoy no están debidamente
atendidos. Se trata de continuar po-
tenciando la prestación de servicios
integrales hacia nuestros clientes.

La innovación es uno de nues-
tros pilares y la aplicamos al desa-
rrollo de productos. En esa línea lan-
zamos Siembra Max; una cobertu-
ra para la producción lechera que
cubre las pérdidas de producción
por déficit y/o exceso de precipita-
ciones; Protección e Indemnidad
(PANDI) para el transporte marítimo
o fluvial comercial y de exportación;
y una línea de seguros de salud (Sa-
lud Segura Mujer, Hombre y Cora-
zón). Como novedad, lanzaremos
un Seguro de Crédito y próxima-
mente crearemos una Asegurado-
ra de Retiro.

En el periodo en curso fortale-
ceremos los seguros de Personas,
haciendo hincapié en los produc-
tos de Vida con ahorro, para que
tengan mayor participación en
nuestra cartera. Al mismo tiempo,
pondremos el foco en otros nichos
específicos, como los seguros pa-
ra grandes riesgos técnicos. Ade-
más, seguiremos consolidando la
evolución de nuestra prepaga, Pre-
vención Salud, y el desarrollo de
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nuestros negocios en el continen-
te, con Brasil como epicentro de
ese crecimiento.

No tenemos previstos cambios
en materia de canales de venta. Los
productores son la columna verte-
bral de nuestra estrategia comer-
cial. Lo que estamos trabajando son
proyectos que mejoren la experien-
cia de usuario, de cara a incorporar
funcionalidades de cotización y
compra de seguros en línea, siem-
pre con la figura del productor co-
mo actor central en el proceso de
comercialización.

Alfredo Turno, gerente
Comercial de SMG Life

“El foco está puesto 
en herramientas web 
para productores”

“Estrategia de sinergia:
apuntamos a que todos 
los productores del Grupo
puedan ofrecer todos 
los productos del Grupo.”

Somos una compañía multicanal y
multiproducto y la decisión es se-
guir impulsando esa estrategia.

En cuanto a productos, los que
nos dan mayores ventajas compe-
titivas son Salud (sobre todo por el
nombre/marca de la compañía) y
Vida Individual (hicimos unos estu-
dios de mercado que nos devolvie-

ron buen feedback). Sobre estos dos
segmentos vamos a continuar ha-
ciendo hincapié este año.

En 2016 el foco está puesto en
lanzar nuevas herramientas web
para productores. El año pasado
pusimos operativo un cotizador y
emisor exprés para productos de Vi-
da Colectivo y Accidentes Persona-
les Colectivo e Individual. Ahora es-
tamos ampliando esta herramienta
que le permite el productor cotizar,
emitir y enviar la factura al cliente
en el momento, online, sin interven-
ción de la compañía. Este año se po-
drá utilizar este cotizador/emisor
web para productos de Salud Indi-
vidual, Sepelio Individual y un Vida
Individual simple. Esto está pensa-
do fundamentalmente sobre la ba-
se de la estrategia de sinergia de
productores entre las distintas
compañías del Grupo. Apuntamos
a que todos los productores del
Grupo puedan ofrecer todos nues-
tros productos.

El objetivo es ofrecer mayores
funcionalidades en la oficina virtual
de SMG Life para mayor comodidad
del productor.

Por otro lado, estamos trabajan-
do en un proceso de análisis y ac-
tualización de los productos ya
existentes.

Mauro Zoladz, Head 
of Product Development 
& UW de Zurich Argentina

“Continuamos liderando 
Vida Individual y nos
diversificaremos 
en Vida Colectivo y AP”

“En Generales, seguiremos
desarrollando el segmento 
de grandes empresas y
avanzando firmemente en 
Agro, Automotores y Hogar.”

Guiados por nuestra visión de lar-
go plazo, el objetivo es ser referen-

tes en la industria, respaldados en
nuestra solidez y solvencia financie-
ra. Los buenos resultados de 2015
nos demuestran que estamos en el
camino indicado.

Hemos ido construyendo un di-
ferencial en nuestra propuesta de
valor sobre la base de la escucha ac-
tiva de los clientes y productores de
seguros, y realizando las mejoras
necesarias para adaptarnos a nue-
vos perfiles de consumidores. En
este sentido, tenemos planificados
lanzamientos de productos y co-
berturas que serán relevantes para
los clientes.

En seguros Generales, seguire-
mos desarrollando el segmento
de grandes empresas y avanzan-
do firmemente en Agro, Automo-
tores y Hogar. Respecto de Vida,
continuamos liderando el seg-
mento Vida Individual y nos diver-
sificaremos en Vida Colectivo y Ac-
cidentes Personales.

Somos una compañía multica-
nal. El objetivo final es que cada
cliente se relacione con la compa-
ñía a través del canal más afín a sus
intereses.

Nuestra solvencia, nuestra red
de distribución y nuestros profesio-
nales nos permiten seguir trabajan-
do y desarrollando coberturas para
brindarles a nuestros clientes un
servicio de excelencia. Entendemos
este negocio desde la solidez técni-
ca y solvencia financiera.
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Escriben Martín G. Argañaraz Luque
y María José Sánchez
mgal@allendebrea.com.ar
mjs@allendebrea.com.ar

En los últimos años, fuimos
testigos de la expansión de
la comercialización de segu-

ros a través del canal bancario, ex-
pansión que también vino acom-
pañada del control de los entes re-
guladores correspondientes a fin
de salvaguardar los derechos de los
asegurados/usuarios financieros.  

En este sentido, el Banco Central
de la República Argentina (BCRA) y
la Superintendencia de Seguros de
la Nación (SSN) emitieron normas
relacionadas con

este tipo de comercialización. Prin-
cipalmente, el foco estuvo puesto
en el régimen de “comisiones” per-
cibidas. A continuación, repasare-
mos las normativas dictadas por ta-

les organismos. 
Respecto

del BCRA, debemos acudir a las nor-
mas sobre “Protección de los usua-
rios de servicios financieros” a fin de
analizar la postura de ese regulador
con relación al negocio de banca-
seguro. Para ello, debemos comen-
zar con la Comunicación “A” 5460
del 17 de julio de 2013 que estable-
cía originalmente que cuando por
la naturaleza de los servicios finan-
cieros ofrecidos se encuentre pre-
vista la contratación accesoria de
un seguro, los sujetos obligados al
cumplimiento de esa comunica-
ción deberían (i) ofrecer a los usua-
rios por lo menos tres compañías
aseguradoras no vinculadas entre sí
entre las que deberían poder optar;
(ii) conservar constancia del ejerci-
cio de ese derecho de opción por
parte de dichos usuarios, y (iii) apli-
car el cargo que la compañía de se-
guros hubiese percibido por opera-
ciones con particulares y sin la in-
tervención del sujeto obligado,
concertadas en el lugar de contra-
tación o de domicilio del usuario.

Seguidamente, se dictaron las
Comunicaciones “A” 5795 y 5828
del 21 de agosto de 2015 y 13 de
noviembre de 2015, respectiva-
mente. La primera prohibió a las
entidades financieras la percep-
ción de cualquier retribución o
utilidad relacionada con los segu-
ros exigidos en el marco de las
operaciones de crédito, y la se-
gunda aclaró el alcance de la pro-

Bancaseguros,
dudas sobre las
últimas normativas
En agosto pasado, el Banco Central prohibió 
a los bancos percibir retribución por los seguros
exigidos en operaciones de crédito. La Súper de
Seguros no tardó en pronunciarse en la misma
línea, pero la resolución con fecha 4 de diciembre
2015 nunca fue publicada en el Boletín Oficial 
y, finalmente, fue revocada en febrero de 
este año. Los autores plantean interrogantes 
y remarcan la necesidad de una aclaración.

NORMAS DEL BCRA Y DE LA SSN
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hibición de la primera estable-
ciendo que esa prohibición se
aplicaría “independientemente de
que se trate de una solicitud del
usuario o de una condición estable-
cida por el sujeto obligado para ac-
ceder al servicio financiero”. 

Como consecuencia de esas dos
comunicaciones dictadas, la SSN no
tardó en pronunciarse, pero algo
peculiar ocurrió. En efecto, a media-
dos del mes de diciembre, el mer-
cado se hizo eco de la Resolución
SSN 39.628 del 4 de diciembre de
2015. Esta resolución establecía,
entre otras cosas, modificar la Reso-
lución SSN 35.678 estableciendo
que las aseguradoras y los interme-
diarios no podrían otorgar retribu-
ciones, bajo ningún concepto, en
forma directa ni indirecta a quienes
sean acreedores, tomadores y/o be-

neficiarios del seguro. Esta resolu-
ción estaba en línea con las emana-
das del BCRA.

Ahora bien, lo que llamó la aten-

ción fue la falta de publicación de
dicha resolución en el Boletín Ofi-
cial. Sin perjuicio de que en la mis-
ma no se establecía una fecha ex-
presa de entrada en vigencia, debía
entenderse que su inicio de vigen-

cia operaría dentro del octavo día
de su publicación.

Finalmente, el 29 de febrero de
2016 la SSN dictó la Resolución SSN
39.673 (B.O. 02/03/2016) mediante
la cual revocó la Resolución SSN
39.628. En los considerandos, se
aclaró que este tema requería de un
estudio más exhaustivo. Lo cierto es
que esta resolución fue bien recibi-
da por los bancos con el anhelo de
que el BCRA se pronunciara de ma-
nera similar.

INTERROGANTES. No obstante,
el 21 de marzo de 2016, el BCRA dic-
tó la Comunicación “A” 5928 a tra-
vés de la cual introdujo varias mo-
dificaciones a las normas sobre
“Protección de los usuarios de ser-
vicios financieros” en lo que respec-
ta, entre otras cuestiones, a seguros
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En la resolución 39.673 de
febrero, la SSN aclaró que el
tema requería de un estudio 
más exhaustivo. Lo cierto es
que la norma fue bien recibida
por los bancos con el anhelo 
de que el BCRA se pronunciara
de manera similar.



contratados mediante entidades fi-
nancieras. Tales modificaciones ge-
neraron ciertas dudas con relación
a su interpretación, dudas que a
continuación se mencionan a mo-
do de ejemplo y que necesitarán de
una aclaración:
t Esta comunicación introdujo

modificaciones en el punto
2.3.11 (“Seguros como contrata-
ción accesoria a un servicio finan-
ciero”) en el que se agregaron
dos nuevas subdivisiones
(“2.3.11.1. Seguros de vida sobre
saldo deudor” y “2.3.11.2. Otros
seguros”) y, asimismo, agregó el
punto “2.3.12. Seguros como con-
tratación no accesoria a un servi-
cio financiero”.

t Respecto de la entrada en vi-
gencia de esta comunicación, se
señala que las disposiciones de
los puntos 2.3.11. y 2.3.12. entra-
rán en vigencia del siguiente
modo: (i) se aplicarán a las finan-
ciaciones y refinanciaciones de
plazo determinado (préstamos
personales, prendarios e hipote-
carios) que se otorguen a partir
del 01 de septiembre de 2016 y
dichas disposiciones alcanzarán
a todas las asistencias crediticias
que se desembolsen a partir de
esa fecha y no al “stock” de ope-
raciones; y (ii) de tratarse de con-
tratos de crédito con renovación
automática (tarjetas de crédito
y adelantos y/o sobregiros en

cuenta corriente bancaria), se
aplicarán a los consumos y so-
bregiros y/o adelantos que se re-
alicen a partir del 01 de septiem-
bre de 2016. 
Aquí caben los siguientes inte-
rrogantes: (i) considerando que
lo regulado en el punto 2.3.12.
(“Seguros como contratación
no accesoria a un servicio finan-
ciero”) no se encuentra contem-
plado en los supuestos anterior-
mente mencionados, ¿aún así
entrará en vigencia el 01 de sep-

tiembre de 2016? Por otra par-
te, parecería que las disposicio-
nes de las Comunicaciones “A”
5795 y 5828 seguirán vigentes
hasta el 31 de agosto de 2016. 

t Con relación a los “Otros segu-
ros” (punto 2.3.11.2), la comuni-
cación determinó que las enti-
dades financieras no podrán re-
gistrar retribuciones ni utilida-
des por parte de las asegurado-
ras. Ahora bien, por el lugar en
el que se encuentra inserto este
párrafo, parecería que dicha
prohibición sólo resulta aplica-

ble a “Otros seguros”. Entende-
mos razonable considerar que
se trató de un error en los már-
genes utilizados y que la inten-
ción fue que dichos preceptos
alcancen a todos los seguros
contratados accesoriamente a
un servicio financiero, pero este
punto debería ser aclarado por
el mismo BCRA.

t Con relación a los “Seguros co-
mo contratación no accesoria a
un servicio financiero” (punto
2.3.12), se debería aclarar cuál
ha sido la intención del BCRA
tras incorporar el siguiente pá-
rrafo: “Los sujetos obligados no
podrán percibir de las compañí-
as de seguros ni de los usuarios
ningún tipo de retribución –co-
misión y/o cargo– adicional al
premio determinado por la ase-
guradora, vinculada con la acti-
vidad de intermediación de con-
tratos de seguros generales pre-
vista en el punto 3.1.2. de las nor-
mas sobre ‘Servicios comple-
mentarios de la actividad finan-
ciera y actividades permitidas’”.
Estos nos lleva a preguntarnos
si, por ejemplo: ¿los bancos no
podrán percibir retribución al-
guna por su actividad de inter-
mediación, actividad que el
mismo BCRA les reconoce? ¿O
únicamente podrán percibir las
retribuciones incluidas en el
Gasto de Adquisición que con-
forma el premio y hasta el lími-
te previsto en el plan aprobado
y/o cuadro tarifario? 
Estos interrogantes deberán ser
aclarados por el BCRA, como así
también deberá aguardarse la
postura de la SSN con relación a
la Comunicación “A” 5928.

El autor es abogado, socio del estudio A-
llende & Brea, especialista en seguros,
reaseguros y arbitraje. María José Sánchez,
coautora del artículo, es abogada del mis-
mo estudio. www.allendebrea.com.
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Instituto Asegurador Mercantil se incorpora a AVIRA

La Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA) anunció la
incorporación del Instituto Asegurador Mercantil. La aseguradora, fundada en 1964, actual-

mente asegura a más de 350.000 personas, protegiendo la actividad de 20.000 empresas en
todo el país. Buena parte de su actividad apunta a brindar coberturas al sector de Comercio. 

Claudia Mundo, presidente de AVIRA, felicitó a la compañía por su decisión y por sumar-
se así al grupo de las aseguradoras de mayor producción y presencia en el mercado local.
“Tenemos ante nosotros un mercado con un enorme potencial de desarrollo. De ahí que nues-
tro objetivo es llegar a sectores cada vez más amplios de población. Estimamos crecer este
año entre 24 y 25%, manteniendo los importantes índices que veníamos marcando”, dijo la
titular de la cámara.

Los interrogantes deberán 
ser aclarados por el BCRA,
como así también deberá 
aguardarse la postura de la SSN
en relación con la Comunicación
“A” 5928.
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CUATRO INDICADORES
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES Y ART
Información sobre cuatro indicadores patrimoniales 
y financieros de las compañías de seguros generales y de las ART.

En las tablas que acompañan este
texto se publican cuatro de los in-

dicadores patrimoniales y financieros
de las aseguradoras considerados
clave. La información está referida al
segmento de seguros generales y de
ART con cifras a septiembre de 2015.
t Indicador de créditos sobre ac-

tivo: Expresa la proporción del
Activo que está en manos de ter-
ceros. Se compone de importes
adeudados a la compañía por

asegurados, reaseguradores, co-
aseguradores y otros créditos. 

t Indicador financiero: Represen-
ta la capacidad de respuesta de
la aseguradora con sus bienes lí-
quidos y cuasi líquidos, ante los
siniestros pendientes de pago y
posibles reclamos de asegura-
dos y terceros damnificados. 

t Indicador de cobertura: Repre-
senta el respaldo con que cuenta
la aseguradora para afrontar los

riesgos y obligaciones con los ase-
gurados y terceros damnificados. 

t Superávit capital: Indica el exce-
dente de capital acreditado por
la aseguradora con relación al ca-
pital requerido. A septiembre de
2015, el superávit de capital para
el conjunto del sector asegurador
(incluyendo todo tipo de compa-
ñías) alcanza al 59,26%. Las ART
tienen la posición más débil, con
un déficit de capital del 8,36%.

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

requerido
(1) % (2) % (3) % (4) %

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

requerido
(1) % (2) % (3) % (4) %

INDICADORES PATRIMONIALES Y FINANCIEROS - Seguros generales y ART a septiembre de 2015

PATRIMONIALES Y MIXTAS 35,05 159,46 117,17 75,48
A ACE SEGUROS 51,21 168,29 97,87 42,26
A AFIANZADORA LAT. 67,80 648,52 147,05 9,29
A ALBA 66,85 381,73 205,84 366,51
A ALLIANZ ARGENTINA 49,54 153,08 97,65 -3,49
A ANTARTIDA 62,22 34,20 62,95 -6,55
A ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 57,19 209,92 201,06 15,05
A ARGOS 13,70 117,51 106,05 138,41
A ASEG. FEDERAL ARG. 66,11 100,69 68,38 -51,67
A A. T. MOTOVEHICULAR 14,12 125,66 117,90 8,30
A ASEG. DE CAUCIONES 63,97 300,86 117,32 62,39
A ASOCIART RC 9,28 413,65 316,03 510,80
A ASSEKURANSA 39,52 // 386,60 21,20
A ASSURANT ARGENTINA 46,61 453,83 158,29 10,64
A BBVA SEGUROS 42,69 407,67 170,89 47,09
A BENEFICIO 50,91 317,34 163,65 57,21
A BERKLEY INTERNATIONAL 30,67 256,33 185,97 257,43
A BHN GENERALES 43,73 757,96 191,00 36,58
A BOSTON 57,35 71,36 69,82 144,00
A BRADESCO 2,92 291,85 291,85 59,81
A CAJA SEGUROS 23,82 128,23 117,08 27,80
A CALEDONIA ARGENTINA 71,25 61,63 32,64 -52,47
A CAMINOS PROTEGIDOS 12,37 620,48 459,56 111,10
A CARDIF SEGUROS 33,10 457,93 211,21 37,84
A CARUSO 6,78 587,61 481,91 298,44
A CESCE 38,27 357,72 320,15 66,99
A CHUBB 43,64 474,29 165,91 371,73
A CNP ASSURANCES 13,73 // 205,44 45,41

A COLON 44,92 414,33 393,26 48,59
A COMARSEG 54,31 // 327,66 136,01
A CONFLUENCIA 3,00 // // 68,14
A CONSTRUCCION 42,01 193,34 196,88 8,85
A COSENA 50,64 832,59 193,45 26,84
A CREDITO Y CAUCION 52,09 // 268,30 89,50
A RSA ACG 50,61 145,14 117,82 415,71
A EQUITATIVA DEL PLATA 49,33 132,12 81,90 98,30
A ESCUDO 57,90 82,59 76,96 17,66
A EUROAMERICA 8,08 // // 13,36
A FEDERACION PATRONAL 21,27 148,28 119,63 19,01
A FIANZAS Y CREDITO 74,11 437,44 114,31 144,97
A ASEG. DEL FINISTERRE 6,43 // // 108,45
A GALICIA SEGUROS 40,41 439,10 247,17 12,00
A PROVIDENCIA 57,83 134,70 75,68 153,43
A HAMBURGO 30,59 195,51 151,60 33,88
A HANSEATICA SEGUROS 38,78 957,12 266,56 101,69
A HDI SEGUROS 45,23 186,27 109,18 38,13
A HOLANDO SUDAMERICANA 40,20 113,57 84,12 8,74
A HORIZONTE 72,18 43,50 47,37 -236,11
A INST. ASEG.MERCANTIL 32,68 294,59 104,36 76,01
A INSTITUTO SEGUROS 39,26 687,38 422,74 65,91
A CIA. SEGUROS INSUR 48,56 // 176,42 177,97
A INTEGRITY 49,29 101,43 71,60 143,54
A INTERACCION SEGUROS 44,63 148,16 148,91 67,42
A JUNCAL AUTOS Y PATR. 60,51 72,68 80,03 360,34
A LATITUD SUR 75,09 52,59 41,40 -116,81
A LIBRA 8,32 // // 1,78
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Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

requerido
(1) % (2) % (3) % (4) %

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

requerido
(1) % (2) % (3) % (4) %

INDICADORES PATRIMONIALES Y FINANCIEROS - Seguros generales y ART a septiembre de 2015

A LIDER MOTOS SEGUROS 7,06 // // 74,85
A LIDERAR 23,51 125,52 119,01 36,42
A MAPFRE ARGENTINA 52,65 119,95 82,07 42,09
A MERCANTIL ANDINA 44,16 100,32 77,28 11,90
A CIA. MERCANTIL ASEG. 10,50 874,58 775,71 8,99
A MERIDIONAL 61,77 169,46 75,72 193,85
A METLIFE SEG. DE VIDA 15,85 633,94 175,12 138,47
A METROPOL 37,34 136,31 101,89 39,53
A NACION SEGUROS 34,60 190,04 134,66 244,78
A NATIVA 30,22 133,84 100,25 61,02
A NIVEL SEGUROS 26,91 97,59 95,88 124,36
A NOBLE RESP. PROF. 35,30 110,37 81,19 101,09
A NORTE 39,80 171,76 110,79 123,79
A OPCION 36,50 257,31 293,24 22,61
A ORBIS 50,56 83,23 78,86 6,27
A PARANA 38,06 100,16 86,83 67,81
A PERSEVERANCIA 29,29 123,66 99,75 34,67
A PREVINCA 32,88 450,31 268,10 55,92
A PROGRESO SEGUROS 41,53 82,21 76,91 20,76
A PROVINCIA 43,06 90,97 77,97 0,99
A PRUDENCIA 43,20 121,06 99,10 -18,40
A QBE LA BUENOS AIRES 30,05 143,42 106,42 62,72
A RSA GROUP 49,93 119,60 80,63 24,88
A SEGUROS MEDICOS 25,16 95,81 99,84 93,32
A SMG SEGUROS 58,17 53,06 58,27 151,52
A SMSV SEGUROS 16,74 259,92 126,82 17,24
A SOL NACIENTE 26,00 302,26 213,69 194,40
A SUPERVIELLE SEGUROS 11,41 593,11 584,47 86,94
A SURCO 38,34 105,42 120,13 13,36
A TESTIMONIO SEGUROS 34,74 246,32 122,63 11,78
A TPC 65,65 71,99 63,55 33,45
A TRAYECTORIA SEGUROS 20,90 // 961,91 89,43
A TUTELAR SEGUROS 13,01 728,01 588,43 118,38
A VICTORIA 40,35 144,46 101,90 156,42
A VIRGINIA SURETY 27,56 // 133,44 195,80
A WARRANTY INSURANCE 57,53 // // -19,90
A XL INSURANCE 22,07 215,99 215,99 49,82
A ZURICH ARGENTINA 38,66 143,57 108,76 68,99
A ZURICH SANTANDER 31,09 550,48 408,66 51,34
C AGROSALTA 66,04 154,48 136,56 //
C ASOC. MUTUAL DAN 4,58 /// /// 487,23
C SEGUROS RIVADAVIA 38,96 137,90 98,08 124,14
C COOP. MUTUAL PATRONAL 35,18 186,06 121,44 49,46
C COPAN 36,93 160,38 112,49 236,17
C DULCE 17,02 /// /// 434,80
C LUZ Y FUERZA 17,31 173,22 147,73 4,73
C NUEVA 39,73 141,67 104,19 320,02
C PRODUCTORES FRUTAS 47,63 88,66 60,16 -75,93
C RIO URUGUAY 56,08 141,95 108,15 117,98
C SAN CRISTOBAL 31,67 212,59 137,58 120,23

C SANCOR 28,05 185,83 151,50 83,88
C SEGUNDA C.S.L. 30,83 194,70 140,30 270,59
C SEGURCOOP 43,07 240,83 152,60 85,61
C SEGUROMETAL 37,93 144,20 104,98 285,76
C SUMICLI 16,58 /// /// 358,36
C TRIUNFO 37,13 202,59 182,10 278,51
E COFACE 46,00 225,93 108,95 292,32
O C.P.A. TUCUMAN 5,92 150,02 129,09 122,84
O INST. PROV. ENTRE RIOS 36,42 134,77 109,16 55,36
O INST. SEGUROS JUJUY 1,80 // // 117,86

TRANSP. PUB. PASAJEROS 24,46 184,55 183,15 371,05
M ARGOS M.T.P.P. 6,17 157,86 159,06 359,29
M GARANTIA M.T.P.P. 12,25 407,31 408,30 //
M METROPOL M.T.P.P. 30,20 108,55 109,00 129,14
M RIVADAVIA M.T.P.P. 15,24 368,73 338,32 754,59
M PROTECCION M.T.P.P. 52,95 96,80 100,35 67,66

RIESGOS DEL TRABAJO 8,41 128,51 123,81 -8,36
ART ASOCIART ART 6,93 133,94 128,08 43,80
ART BERKLEY INT. ART 8,80 205,68 188,39 388,20
ART CAMINOS PROTEGIDOS ART 8,40 127,18 123,23 2,06
ART EXPERTA ART 7,92 143,03 137,81 -88,68
ART GALENO ART 5,31 127,75 124,03 0,63
ART INTERACCION ART 10,20 186,63 164,01 0,24
ART ART LIDERAR 5,24 140,87 134,70 3,36
ART OMINT ART 3,41 135,08 131,36 50,66
ART PREVENCION ART 7,67 128,34 123,23 -3,53
ART PROVINCIA ART 18,63 102,60 98,80 -103,14
ART EXPERTA ART (EX QBE ART) 4,24 139,53 136,09 138,76
ART RECONQUISTA ART 0,66 138,82 132,82 60,09
ART LA SEGUNDA ART 7,18 134,52 128,35 7,31
ART SWISS MEDICAL ART 8,90 118,75 115,47 -25,20

Fuente: Estrategas. Elaboración propia basada en datos de la SSN.
Notas: // Valor porcentual superior a las tres cifras; 
/// Divisor nulo o negativo.
Indicadores
1) Buen indicador: menos de 40 % de créditos sobre el activo. 
Aceptable: hasta 50 %. Indicador bajo: más de 50 %.
2) Buen indicador: más del 80 % de disponibilidades e inversiones
respecto de las deudas con asegurados. Aceptable: como mínimo 
65 % a 80 %. Indicador bajo: menos del 65 %.
3) Buen indicador: más del 100 % de disponibilidades, 
inversiones e inmuebles respecto a la suma de deudas con
asegurados y compromisos técnicos. Aceptable: como mínimo 80 %.
Indicador bajo: menos del 80 %.
4) Indica el excedente de capital acreditado por la aseguradora, 
con relación al capital requerido.





64 |  ESTRATEGAS

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

La fórmula para ganar plata en
seguros es manejar bien el
cash flow. Cada trimestre, con

la presentación de los estados con-
tables de las aseguradoras, este
axioma se confirma. Hoy las asegu-
radoras manejan una enorme ma-
sa de inversiones que alcanza a 201
mil millones de pesos. Esos fondos
tuvieron un crecimiento del 46% en
12 meses, es decir unos 16 puntos
por encima de la inflación de 2015. 

Las inversiones de las asegurado-
ras también tendrán un fuerte im-
pulso en 2016 por la mejora en el
rendimiento de los bonos y la suba
de la tasa de interés. El nuevo gobier-
no les ha soltado un poco las rien-
das a las inversiones, arrojando a la
papelera de reciclaje las regulaciones
kirchneristas del célebre inciso K. 

CARTERA. Visto el conjunto del
sector asegurador como algo único

(que no lo es) puede decirse que las
compañías siguen privilegiando a
los títulos públicos en sus carteras
de inversiones (representan el 38%
de la torta); en segundo lugar apa-
recen los FCI y Fideicomisos (que re-
presentan el 28%) y en tercer lugar
las ON, con casi el 15%. Los depósi-
tos a plazo vienen rezagados, pero
remontarán en el primer trimestre
de 2016 cuando se conozcan las ci-
fras a marzo.
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ASEGURADORAS

INVERSIONES

INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A DICIEMBRE 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.

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

Alcanzan a $201 mil millones

PATRIMONIALES Y MIXTAS

FEDERACION PATRONAL 15.873.403.605 179.089 0,0 5.843.364.502 36,8 172.549.258 1,1 1.609.073.699 10,1 6.720.609.144 42,3 1.527.627.913 9,6 0 0,0

CAJA SEGUROS 6.940.613.066 0 0,0 2.796.673.702 40,3 0 0,0 402.679.061 5,8 1.670.820.300 24,1 1.984.676.570 28,6 85.763.433 1,2

SAN CRISTOBAL 6.126.792.417 50.234.887 0,8 2.336.633.565 38,1 1.116.207.492 18,2 909.352.628 14,8 1.041.598.043 17,0 625.374.105 10,2 47.391.697 0,8

SANCOR 4.289.992.502 339.257.296 7,9 1.123.836.461 26,2 1.375.371.810 32,1 484.131.169 11,3 940.435.085 21,9 18.232.663 0,4 8.728.018 0,2

SEGUNDA C.S.L. 4.233.490.552 21.620.979 0,5 1.172.532.485 27,7 681.416.128 16,1 309.917.854 7,3 1.841.159.395 43,5 161.740.271 3,8 45.103.440 1,1

NACION SEGUROS 3.665.846.112 0 0,0 1.213.194.881 33,1 9.597.483 0,3 258.003.623 7,0 1.379.032.508 37,6 806.017.617 22,0 0 0,0

QBE LA BUENOS AIRES 3.232.161.712 0 0,0 1.840.727.213 57,0 2.205.517 0,1 535.982.245 16,6 635.596.432 19,7 217.650.305 6,7 0 0,0

SEGUROS RIVADAVIA 3.114.642.493 0 0,0 939.958.076 30,2 50.768.180 1,6 130.370.430 4,2 1.157.436.966 37,2 793.411.820 25,5 42.697.021 1,4

ZURICH ARGENTINA 2.610.132.301 0 0,0 1.356.397.312 52,0 8.078.228 0,3 495.762.927 19,0 749.823.513 28,7 0 0,0 70.321 0,0

METLIFE SEG. DE VIDA 2.316.906.843 0 0,0 1.325.082.507 57,2 0 0,0 548.697.295 23,7 226.758.102 9,8 34.404.709 1,5 181.964.230 7,9

PROVINCIA 2.276.800.185 0 0,0 603.140.714 26,5 29.784.349 1,3 138.709.404 6,1 1.340.321.814 58,9 160.932.587 7,1 3.911.317 0,2

RSA GROUP 2.028.601.920 0 0,0 1.178.934.253 58,1 2.135.558 0,1 201.919.250 10,0 376.144.818 18,5 269.468.041 13,3 0 0,0

BERKLEY INTERNATIONAL 1.508.937.663 0 0,0 104.118.399 6,9 678.157.808 44,9 12.531.380 0,8 714.130.076 47,3 0 0,0 0 0,0

MERCANTIL ANDINA 1.465.470.558 0 0,0 204.590.011 14,0 32.687.964 2,2 285.889.208 19,5 909.077.049 62,0 20.593.186 1,4 12.633.140 0,9

INST. PROV. ENTRE RIOS 1.294.333.178 0 0,0 314.503.351 24,3 37.995.628 2,9 529.763.636 40,9 191.034.712 14,8 221.035.851 17,1 0 0,0

MAPFRE ARGENTINA 1.258.558.215 0 0,0 436.709.792 34,7 44.927.284 3,6 378.934.644 30,1 93.088.681 7,4 304.126.970 24,2 770.844 0,1

ALLIANZ ARGENTINA 1.252.970.416 0 0,0 267.807.882 21,4 186.572.510 14,9 41.057.427 3,3 757.532.597 60,5 0 0,0 0 0,0

LIDERAR 1.218.228.130 0 0,0 443.449.639 36,4 217.525.168 17,9 55.101.660 4,5 38.031.548 3,1 464.106.315 38,1 13.800 0,0

MERIDIONAL 1.061.742.251 0 0,0 504.854.336 47,5 0 0,0 381.878.084 36,0 123.203.862 11,6 51.805.969 4,9 0 0,0

BBVA SEGUROS 909.793.351 0 0,0 133.641.831 14,7 2.348.663 0,3 183.932.894 20,2 291.740.995 32,1 297.893.070 32,7 235.898 0,0

CARDIF SEGUROS 836.674.227 0 0,0 50.612.302 6,0 0 0,0 110.115.507 13,2 322.642.814 38,6 353.303.604 42,2 0 0,0

COOP. MUTUAL PATRONAL 814.628.367 0 0,0 429.644.080 52,7 28.234 0,0 36.014.538 4,4 123.377.663 15,1 225.292.423 27,7 271.429 0,0

C.P.A. TUCUMAN 766.589.836 0 0,0 147.647.179 19,3 0 0,0 0 0,0 305.587.841 39,9 291.944.031 38,1 21.410.785 2,8

ASSURANT ARGENTINA 742.066.421 0 0,0 11.465.388 1,5 0 0,0 52.524.168 7,1 120.045.840 16,2 557.374.005 75,1 657.020 0,1

GALICIA SEGUROS 729.530.307 0 0,0 154.648.485 21,2 14.956.252 2,1 172.642.463 23,7 97.278.374 13,3 290.004.733 39,8 0 0,0

CNP ASSURANCES 705.299.866 328.911 0,0 224.242.017 31,8 7.313.872 1,0 156.412.231 22,2 161.877.756 23,0 155.125.079 22,0 0 0,0
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HOLANDO SUDAMERICANA 574.740.393 0 0,0 248.549.230 43,2 67.439.903 11,7 80.460.079 14,0 153.524.849 26,7 21.252.094 3,7 3.514.238 0,6

TRIUNFO 546.551.112 0 0,0 1.613.275 0,3 111.788.999 20,5 7.664.161 1,4 364.838.145 66,8 38.658.361 7,1 21.988.171 4,0

CARUSO 545.703.972 0 0,0 172.324.482 31,6 50.216.152 9,2 19.781.388 3,6 258.140.857 47,3 45.241.093 8,3 0 0,0

CHUBB 532.750.771 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7.083.873 1,3 188.767.764 35,4 336.896.510 63,2 2.624 0,0

ZURICH SANTANDER 518.324.731 0 0,0 64.616.425 12,5 0 0,0 75.946.102 14,7 158.723.051 30,6 219.039.153 42,3 0 0,0

NORTE 485.846.713 0 0,0 201.157.952 41,4 6.327.645 1,3 58.273.722 12,0 54.029.811 11,1 165.943.396 34,2 114.187 0,0

VIRGINIA SURETY 433.345.456 0 0,0 0 0,0 347.571 0,1 0 0,0 118.242.655 27,3 314.755.230 72,6 0 0,0

HDI SEGUROS 427.234.823 135.004.642 31,6 36.038.510 8,4 0 0,0 4.843.313 1,1 214.426.059 50,2 36.922.299 8,6 0 0,0

AGROSALTA 414.860.644 200.502 0,0 261.421.355 63,0 963.838 0,2 0 0,0 69.560.088 16,8 49.243.821 11,9 33.471.040 8,1

INTEGRITY 410.979.214 0 0,0 53.589.406 13,0 0 0,0 124.298.478 30,2 233.091.330 56,7 0 0,0 0 0,0

SEGURCOOP 370.793.618 0 0,0 80.498.571 21,7 121.768.426 32,8 72.860.223 19,6 69.243.780 18,7 15.237.484 4,1 11.185.134 3,0

INSTITUTO SEGUROS 367.565.722 0 0,0 58.092.913 15,8 348.378 0,1 19.989.550 5,4 162.392.885 44,2 126.741.996 34,5 0 0,0

PARANA 346.234.178 0 0,0 61.360.200 17,7 76.160.000 22,0 0 0,0 73.032.932 21,1 118.483.953 34,2 17.197.093 5,0

BOSTON 345.366.379 0 0,0 205.190.494 59,4 51.031.671 14,8 2.000.000 0,6 52.232.838 15,1 25.785.091 7,5 9.126.285 2,6

PERSEVERANCIA 340.183.621 0 0,0 113.867.517 33,5 1.866.220 0,5 22.682.684 6,7 91.692.950 27,0 110.074.250 32,4 0 0,0

SEGUROMETAL 338.455.821 0 0,0 177.141.426 52,3 7.114.966 2,1 66.626.217 19,7 79.284.102 23,4 8.289.110 2,4 0 0,0

A. T. MOTOVEHICULAR 311.405.301 0 0,0 0 0,0 23.952.301 7,7 19.824.579 6,4 232.347.942 74,6 35.280.479 11,3 0 0,0

PROVIDENCIA 287.122.798 0 0,0 132.536.250 46,2 2.207.245 0,8 13.676.464 4,8 93.583.341 32,6 45.119.498 15,7 0 0,0

TESTIMONIO SEGUROS 283.143.389 1.469.596 0,5 141.017.562 49,8 40.403.160 14,3 3.264.162 1,2 32.665.614 11,5 24.286.374 8,6 40.036.921 14,1
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NUEVA 282.958.027 0 0,0 83.679.427 29,6 6.093.995 2,2 10.400.000 3,7 39.444.482 13,9 139.977.985 49,5 3.362.138 1,2

SMG SEGUROS 280.001.840 0 0,0 119.903.831 42,8 0 0,0 58.532.714 20,9 101.565.295 36,3 0 0,0 0 0,0

VICTORIA 249.784.244 0 0,0 150.165.778 60,1 669 0,0 15.289.611 6,1 75.750.284 30,3 7.608.439 3,0 969.463 0,4

ARGOS 234.321.685 0 0,0 17.337.972 7,4 0 0,0 12.940.970 5,5 27.333.566 11,7 176.709.177 75,4 0 0,0

SOL NACIENTE 219.350.490 0 0,0 486.655 0,2 0 0,0 0 0,0 150.023.761 68,4 68.840.074 31,4 0 0,0

COFACE 196.262.426 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.250.548 2,7 46.173.405 23,5 144.838.473 73,8 0 0,0

ACE SEGUROS 177.582.750 0 0,0 81.881.005 46,1 0 0,0 95.701.745 53,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0

ORBIS 175.962.196 0 0,0 9.614.992 5,5 2.730 0,0 5.019.748 2,9 130.771.957 74,3 14.920.633 8,5 15.632.136 8,9

RIO URUGUAY 172.299.192 0 0,0 5.672.670 3,3 20.763.006 12,1 1.500.000 0,9 109.533.655 63,6 31.607.316 18,3 3.222.545 1,9

ASEG. FEDERAL ARG. 156.234.129 0 0,0 52.238.282 33,4 348.304 0,2 2.848.378 1,8 100.799.165 64,5 0 0,0 0 0,0

SMSV SEGUROS 147.475.341 0 0,0 55.823.219 37,9 0 0,0 10.630.804 7,2 76.091.722 51,6 0 0,0 4.929.596 3,3

RSA ACG 146.542.471 0 0,0 74.469.536 50,8 0 0,0 21.460.474 14,6 22.205.495 15,2 28.406.966 19,4 0 0,0

NATIVA 139.837.214 0 0,0 54.217.779 38,8 21.451.481 15,3 31.155.141 22,3 0 0,0 32.778.532 23,4 234.281 0,2

EQUITATIVA DEL PLATA 138.954.436 21.945 0,0 11.669.854 8,4 34.694.162 25,0 13.966.882 10,1 35.415.712 25,5 43.185.881 31,1 0 0,0

COPAN 127.225.790 0 0,0 14.734.903 11,6 25.849.802 20,3 87.098 0,1 46.214.822 36,3 32.303.465 25,4 8.035.700 6,3

HORIZONTE 126.440.725 0 0,0 81.805.179 64,7 115.599 0,1 0 0,0 30.535.007 24,1 13.984.940 11,1 0 0,0

BHN GENERALES 108.975.834 0 0,0 39.328.313 36,1 0 0,0 27.352.821 25,1 42.294.700 38,8 0 0,0 0 0,0

NOBLE RESP. PROF. 100.069.202 0 0,0 31.400.641 31,4 1.055.553 1,1 2.641.849 2,6 32.171.974 32,1 32.799.185 32,8 0 0,0

OPCION 97.548.946 0 0,0 36.321.366 37,2 0 0,0 6.882.126 7,1 54.345.454 55,7 0 0,0 0 0,0

SUPERVIELLE SEGUROS 80.099.794 0 0,0 31.173.621 38,9 0 0,0 11.087.501 13,8 37.838.672 47,2 0 0,0 0 0,0

SEGUROS MEDICOS 72.045.447 15.624 0,0 40.839.829 56,7 494.636 0,7 335.880 0,5 17.159.889 23,8 12.793.431 17,8 406.158 0,6

NIVEL SEGUROS 71.709.823 0 0,0 34.613.876 48,3 866.880 1,2 5.465.600 7,6 30.702.187 42,8 27.477 0,0 33.803 0,0

PRUDENCIA 71.571.942 0 0,0 50.188.118 70,1 1.057.818 1,5 1.165.619 1,6 15.171.713 21,2 0 0,0 3.988.674 5,6

ASOCIART RC 64.318.110 0 0,0 13.789.598 21,4 0 0,0 12.739.561 19,8 37.788.951 58,8 0 0,0 0 0,0

PROGRESO SEGUROS 63.334.741 0 0,0 14.011.199 22,1 26.003.275 41,1 2.983.095 4,7 14.162.647 22,4 6.174.525 9,7 0 0,0

CIA. SEGUROS INSUR 61.381.152 0 0,0 7.573.247 12,3 262.701 0,4 0 0,0 38.191.189 62,2 15.354.015 25,0 0 0,0

HAMBURGO 57.266.768 0 0,0 3.273.729 5,7 8.108.384 14,2 13.361.656 23,3 0 0,0 32.472.177 56,7 50.822 0,1

LUZ Y FUERZA 55.689.686 0 0,0 7.860.735 14,1 2.535.556 4,6 0 0,0 15.424.883 27,7 28.265.907 50,8 1.602.605 2,9

ESCUDO 55.496.694 0 0,0 0 0,0 133.969 0,2 860.796 1,6 9.442.560 17,0 44.604.642 80,4 454.727 0,8

PRODUCTORES FRUTAS 52.923.692 0 0,0 16.526.632 31,2 0 0,0 10.314.956 19,5 2.374.241 4,5 14.927.698 28,2 8.780.165 16,6

INTERACCION SEGUROS 52.279.356 0 0,0 13.985.968 26,8 0 0,0 9.271.321 17,7 29.096.884 55,7 0 0,0 -74.817 -0,1

METROPOL 48.504.709 0 0,0 4.829.759 10,0 746.867 1,5 6.544.004 13,5 28.427.459 58,6 6.119.102 12,6 1.837.518 3,8

COLON 47.975.837 0 0,0 8.076.425 16,8 0 0,0 435.488 0,9 35.643.458 74,3 3.820.466 8,0 0 0,0

DULCE 46.693.861 0 0,0 25.053.664 53,7 52.329 0,1 2.147.250 4,6 17.806.047 38,1 1.634.571 3,5 0 0,0

CAMINOS PROTEGIDOS 41.024.458 0 0,0 18.292.254 44,6 12.000 0,0 500.000 1,2 11.211.163 27,3 11.009.041 26,8 0 0,0

JUNCAL AUTOS Y PATR. 39.457.358 0 0,0 35.354.087 89,6 37.670 0,1 2.331.000 5,9 0 0,0 1.021.157 2,6 713.444 1,8

LATITUD SUR 32.831.557 0 0,0 1.892.140 5,8 7.319.881 22,3 4.620.600 14,1 10.990.368 33,5 7.695.994 23,4 312.574 1,0

INST. ASEG. MERCANTIL 30.542.957 0 0,0 15.588.596 51,0 509.417 1,7 0 0,0 7.964.855 26,1 6.229.232 20,4 250.857 0,8

SURCO 30.198.378 0 0,0 3.166.200 10,5 0 0,0 700.000 2,3 17.088.387 56,6 7.897.746 26,2 1.346.045 4,5

ALBA 29.932.349 6.465.709 21,6 5.872.350 19,6 0 0,0 0 0,0 9.211.664 30,8 2.339.036 7,8 6.043.590 20,2

ASEG. DE CAUCIONES 26.677.220 3.316.405 12,4 7.822.937 29,3 0 0,0 0 0,0 9.307.004 34,9 3.002.302 11,3 3.228.572 12,1

FIANZAS Y CREDITO 25.437.401 0 0,0 6.523.088 25,6 0 0,0 3.333.981 13,1 1.721.691 6,8 13.856.852 54,5 1.789 0,0

AFIANZADORA LAT. 24.862.165 0 0,0 2.982.675 12,0 0 0,0 6.200.900 24,9 15.678.590 63,1 0 0,0 0 0,0
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INST. SEGUROS JUJUY 24.421.386 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6.630.400 27,1 0 0,0 17.790.986 72,9 0 0,0

TPC 23.469.306 0 0,0 10.469.378 44,6 0 0,0 2.853.113 12,2 9.103.086 38,8 943.729 4,0 100.000 0,4

PREVINCA 22.506.219 0 0,0 9.832.443 43,7 68.374 0,3 485.100 2,2 5.373.457 23,9 6.113.933 27,2 632.912 2,8

CALEDONIA ARGENTINA 22.010.309 0 0,0 1.599.265 7,3 0 0,0 0 0,0 10.765.395 48,9 9.645.649 43,8 0 0,0

EUROAMERICA 18.731.468 0 0,0 0 0,0 2.906.318 15,5 2.864.260 15,3 0 0,0 12.960.890 69,2 0 0,0

HANSEATICA SEGUROS 17.968.860 0 0,0 10.866.202 60,5 0 0,0 0 0,0 5.600.192 31,2 1.502.466 8,4 0 0,0

ANTARTIDA 17.027.030 0 0,0 2.451.355 14,4 3.284.002 19,3 127.549 0,7 6.449.440 37,9 4.714.684 27,7 0 0,0

CONSTRUCCION 17.004.643 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.242.249 13,2 0 0,0 11.455.200 67,4 3.307.194 19,4

COSENA 16.369.921 0 0,0 1.736.631 10,6 190.991 1,2 0 0,0 3.933.782 24,0 10.508.517 64,2 0 0,0

ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 15.126.316 0 0,0 0 0,0 833.644 5,5 31.286 0,2 6.405.616 42,3 7.855.770 51,9 0 0,0

TUTELAR SEGUROS 14.435.639 0 0,0 0 0,0 7.239.619 50,2 696.500 4,8 1.463.097 10,1 5.036.423 34,9 0 0,0

CREDITO Y CAUCION 12.859.845 0 0,0 5.663.240 44,0 0 0,0 0 0,0 7.196.605 56,0 0 0,0 0 0,0

CIA. MERCANTIL ASEG. 12.101.672 0 0,0 15.223 0,1 805.017 6,7 4.634.260 38,3 0 0,0 6.647.172 54,9 0 0,0

ASOC. MUTUAL DAN 11.824.699 0 0,0 6.026.210 51,0 2.775.517 23,5 3.022.972 25,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0

LIDER MOTOS SEGUROS 11.331.024 0 0,0 0 0,0 102.834 0,9 2.221.448 19,6 0 0,0 9.006.742 79,5 0 0,0

TRAYECTORIA SEGUROS 11.258.036 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9.615.441 85,4 1.642.595 14,6 0 0,0

SUMICLI 11.006.196 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8.516.769 77,4 2.489.427 22,6 0 0,0

ASEG. DEL FINISTERRE 10.423.412 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4.206.359 40,4 6.217.053 59,6 0 0,0
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ASSEKURANSA 8.607.661 0 0,0 4.074.657 47,3 163.944 1,9 0 0,0 1.601.734 18,6 2.767.326 32,1 0 0,0

BRADESCO 7.948.820 0 0,0 449.291 5,7 85 0,0 1.646.775 20,7 526.549 6,6 5.326.120 67,0 0 0,0

COMARSEG 7.539.003 0 0,0 7.539.003 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

BENEFICIO 6.944.299 0 0,0 1.607.226 23,1 0 0,0 886.824 12,8 4.450.249 64,1 0 0,0 0 0,0

CESCE 4.958.043 280.804 5,7 662.774 13,4 0 0,0 0 0,0 3.918.624 79,0 0 0,0 95.841 1,9

N.S.A. SEGUROS GRALES. 3.546.048 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.070.602 30,2 2.475.446 69,8 0 0,0

CONFLUENCIA 3.445.371 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 721.741 20,9 2.723.630 79,1 0 0,0

CONFIAR 2.917.178 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.917.178 100,0 0 0,0

WARRANTY INSURANCE 2.125.602 0 0,0 1.515.645 71,3 0 0,0 63.065 3,0 546.892 25,7 0 0,0 0 0,0

XL INSURANCE 1.764.529 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 763.871 43,3 1.000.658 56,7 0 0,0

TOTAL 83.954.570.078 558.396.389 0,7 28.521.976.603 34,0 5.409.450.890 6,4 9.465.138.338 11,3 26.653.511.380 31,7 12.688.340.060 15,1 657.756.418 0,8

MUTUALES T.P.P.

RIVADAVIA M.T.P.P. 478.556.460 0 0,0 110.608.837 23,1 1.229.915 0,3 24.721.151 5,2 211.644.455 44,2 130.352.102 27,2 0 0,0

ARGOS M.T.P.P. 328.842.903 0 0,0 70.862.216 21,5 0 0,0 13.484.240 4,1 36.703.522 11,2 207.792.925 63,2 0 0,0

GARANTIA M.T.P.P. 204.203.940 0 0,0 26.888.039 13,2 0 0,0 1.901.903 0,9 75.382.703 36,9 100.031.295 49,0 0 0,0

PROTECCION M.T.P.P. 175.442.080 0 0,0 40.261.952 22,9 0 0,0 22.653.009 12,9 66.962.696 38,2 38.032.567 21,7 7.531.856 4,3

METROPOL M.T.P.P. 124.498.922 0 0,0 9.025.430 7,2 3.791.841 3,0 6.538.231 5,3 63.275.822 50,8 18.182.750 14,6 23.684.848 19,0

TOTAL 1.311.544.305 0 0,0 257.646.474 19,6 5.021.756 0,4 69.298.534 5,3 453.969.198 34,6 494.391.639 37,7 31.216.704 2,4

ART

GALENO ART 11.333.803.412 0 0,0 4.162.137.437 36,7 249.700.812 2,2 2.145.355.470 18,9 1.645.759.769 14,5 3.072.576.775 27,1 58.273.149 0,5

PREVENCION ART 7.547.257.749 429.590 0,0 4.204.500.127 55,7 92.103.061 1,2 1.051.782.206 13,9 1.801.665.992 23,9 396.776.773 5,3 0 0,0

PROVINCIA ART 6.652.972.931 0 0,0 1.515.320.744 22,8 0 0,0 491.245.829 7,4 1.672.155.234 25,1 2.974.251.124 44,7 0 0,0

ASOCIART ART 6.426.328.468 0 0,0 1.947.699.720 30,3 49.537.503 0,8 213.574.877 3,3 3.759.312.899 58,5 445.574.127 6,9 10.629.342 0,2

EXPERTA ART 5.248.004.911 0 0,0 1.165.825.798 22,2 0 0,0 573.633.813 10,9 1.525.521.895 29,1 701.116.010 13,4 1.281.907.395 24,4

QBE ARG. ART 5.232.520.416 0 0,0 2.261.009.041 43,2 0 0,0 754.876.416 14,4 1.117.478.414 21,4 1.099.156.545 21,0 0 0,0

SWISS MEDICAL ART 4.637.987.889 0 0,0 2.511.248.292 54,1 0 0,0 657.819.437 14,2 1.401.906.128 30,2 67.014.032 1,4 0 0,0

LA SEGUNDA ART 3.196.101.844 0 0,0 1.228.623.555 38,4 2.042.302 0,1 147.862.257 4,6 1.621.199.200 50,7 196.287.024 6,1 87.506 0,0

BERKLEY INT. ART 1.739.585.043 0 0,0 32.670.434 1,9 47.629.971 2,7 16.008.268 0,9 1.643.276.370 94,5 0 0,0 0 0,0

ART LIDERAR 485.483.436 0 0,0 154.504 0,0 0 0,0 9.637.416 2,0 15.911.322 3,3 459.780.194 94,7 0 0,0

INTERACCION ART 342.180.859 0 0,0 81.432.021 23,8 4.893.446 1,4 27.527.360 8,0 185.321.377 54,2 38.903.307 11,4 4.103.348 1,2

CAMINOS PROTEGIDOS ART 283.272.499 0 0,0 135.346.522 47,8 0 0,0 5.730.910 2,0 32.904.378 11,6 109.290.689 38,6 0 0,0

OMINT ART 282.788.954 0 0,0 68.316.160 24,2 0 0,0 26.734.332 9,5 167.247.526 59,1 20.490.936 7,2 0 0,0

RECONQUISTA ART 180.554.412 0 0,0 35.092.975 19,4 2.941.005 1,6 7.762.560 4,3 77.842.043 43,1 56.915.829 31,5 0 0,0

TOTAL 53.588.842.823 429.590 0,0 19.349.377.330 36,1 448.848.100 0,8 6.129.551.151 11,4 16.667.502.547 31,1 9.638.133.365 18,0 1.355.000.740 2,5

VIDA

ZURICH LIFE 8.488.505.248 71.107 0,0 3.281.912.227 38,7 1.669.177.414 19,7 1.684.649.071 19,8 1.845.311.939 21,7 527.723 0,0 6.855.767 0,1

PRUDENTIAL 2.813.282.469 0 0,0 1.059.080.008 37,6 0 0,0 775.211.137 27,6 829.800.815 29,5 0 0,0 149.190.509 5,3

HSBC VIDA 2.208.912.200 0 0,0 1.235.209.330 55,9 26.424.494 1,2 693.535.604 31,4 208.609.820 9,4 0 0,0 45.132.952 2,0

SMG LIFE 1.100.426.107 0 0,0 134.835.831 12,3 429.458.841 39,0 164.515.965 15,0 370.643.690 33,7 0 0,0 971.780 0,1

BHN VIDA 790.151.950 0 0,0 238.784.345 30,2 52.761.579 6,7 138.780.380 17,6 280.330.671 35,5 79.494.975 10,1 0 0,0

BINARIA VIDA 440.795.833 12.938.210 2,9 194.526.761 44,1 873.446 0,2 161.354.627 36,6 71.023.853 16,1 0 0,0 78.936 0,0

PROVINCIA VIDA 394.868.891 0 0,0 39.582.276 10,0 0 0,0 63.197.769 16,0 146.381.668 37,1 138.657.729 35,1 7.049.449 1,8

SEGUNDA PERSONAS 254.123.670 47.611 0,0 96.509.067 38,0 825.145 0,3 32.265.432 12,7 121.528.435 47,8 2.470.643 1,0 477.337 0,2

MAPFRE VIDA 250.934.943 0 0,0 88.455.083 35,3 24.439 0,0 68.181.124 27,2 35.539.169 14,2 58.264.083 23,2 471.045 0,2
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INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A DICIEMBRE 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.

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

INTERNACIONAL VIDA 189.001.276 0 0,0 26.427.683 14,0 0 0,0 34.385.534 18,2 128.188.059 67,8 0 0,0 0 0,0

CAJA PREV. SEG. MED. PBA 162.130.395 0 0,0 85.074.575 52,5 0 0,0 22.614.287 13,9 37.697.450 23,3 16.744.083 10,3 0 0,0

ORIGENES VIDA 119.208.926 0 0,0 45.883.339 38,5 15.949 0,0 14.225.377 11,9 59.084.261 49,6 0 0,0 0 0,0

INSTITUTO SALTA VIDA 112.653.126 0 0,0 28.876.210 25,6 11.328.189 10,1 18.133.902 16,1 54.314.825 48,2 0 0,0 0 0,0

PLENARIA VIDA 61.211.276 0 0,0 27.423.667 44,8 0 0,0 0 0,0 16.876.131 27,6 16.911.478 27,6 0 0,0

CERTEZA 19.499.094 0 0,0 9.552.447 49,0 403.962 2,1 0 0,0 4.826.762 24,8 4.715.923 24,2 0 0,0

BONACORSI PERSONAS 16.270.402 0 0,0 3.190.419 19,6 92.379 0,6 1.630.300 10,0 200.000 1,2 11.440.540 70,3 -283.236 -1,7

MAÑANA VIDA 13.525.365 0 0,0 1.382.669 10,2 0 0,0 0 0,0 8.848.154 65,4 1.032.605 7,6 2.261.937 16,7

QUALIA 9.849.091 0 0,0 1.999.912 20,3 0 0,0 2.787.245 28,3 4.737.088 48,1 324.846 3,3 0 0,0

CRUZ SUIZA 6.460.358 0 0,0 1.221.847 18,9 241.945 3,7 759.222 11,8 4.237.344 65,6 0 0,0 0 0,0

GALENO LIFE 6.317.978 0 0,0 777.386 12,3 0 0,0 5.330.774 84,4 209.818 3,3 0 0,0 0 0,0

FEDERADA SEGUROS 6.182.738 0 0,0 747.787 12,1 0 0,0 673.868 10,9 2.742.056 44,4 2.019.027 32,7 0 0,0

SANTALUCIA SEGUROS 5.203.694 0 0,0 265.526 5,1 0 0,0 287.689 5,5 741.792 14,3 3.908.687 75,1 0 0,0

DIGNA SEGUROS 4.916.161 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.425.948 49,3 2.490.213 50,7 0 0,0

PIEVE SEGUROS 3.632.532 0 0,0 0 0,0 0 0,0 151.951 4,2 664.570 18,3 2.816.011 77,5 0 0,0

SANTISIMA TRINIDAD 3.238.098 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 623.326 19,2 2.614.772 80,8 0 0,0

ANTICIPAR 2.742.002 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 605.096 22,1 2.136.906 77,9 0 0,0

SENTIR 2.387.952 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.101.506 88,0 286.446 12,0

TRES PROVINCIAS 2.131.289 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.495.315 70,2 0 0,0 635.974 29,8

PREVISORA SEPELIO 2.092.216 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.092.216 100,0 0 0,0 0 0,0

LIBRA 2.036.984 0 0,0 0 0,0 0 0,0 94.860 4,7 1.106.216 54,3 835.908 41,0 0 0,0

TERRITORIAL VIDA 1.957.994 0 0,0 504.889 25,8 0 0,0 0 0,0 1.453.105 74,2 0 0,0 0 0,0

SAN PATRICIO 1.877.235 0 0,0 0 0,0 0 0,0 651.088 34,7 1.226.147 65,3 0 0,0 0 0,0

FOMS 1.460.269 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 376.813 25,8 1.083.456 74,2 0 0,0

POR VIDA SEGUROS 1.367.811 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 354.697 25,9 1.013.114 74,1 0 0,0

TOTAL 17.499.355.573 13.056.928 0,1 6.602.223.284 37,7 2.191.627.782 12,5 3.883.417.206 22,2 4.244.297.249 24,3 351.604.228 2,0 213.128.896 1,2

RETIRO

ORIGENES RETIRO 11.439.564.653 0 0,0 5.021.801.717 43,9 243.044.197 2,1 3.512.720.355 30,7 2.110.435.289 18,4 551.563.095 4,8 0 0,0

ESTRELLA RETIRO 9.887.760.064 0 0,0 3.895.039.004 39,4 0 0,0 1.322.147.685 13,4 3.995.026.415 40,4 675.478.772 6,8 68.188 0,0

HSBC RETIRO 6.514.951.148 0 0,0 4.028.344.229 61,8 0 0,0 1.829.757.589 28,1 580.049.560 8,9 76.799.770 1,2 0 0,0

MET. LIFE RETIRO 5.347.102.475 0 0,0 3.192.204.802 59,7 0 0,0 1.801.608.508 33,7 331.601.488 6,2 21.108.137 0,4 579.540 0,0

NACION RETIRO 4.496.908.799 0 0,0 1.992.384.889 44,3 22.822 0,0 451.294.227 10,0 1.096.450.450 24,4 956.756.411 21,3 0 0,0

SAN CRISTOBAL RETIRO 1.776.326.484 0 0,0 1.297.622.674 73,1 61.890.535 3,5 228.233.139 12,8 152.462.213 8,6 0 0,0 36.117.923 2,0

SMG RETIRO 1.658.105.838 0 0,0 895.336.270 54,0 27.322.912 1,6 313.674.526 18,9 420.026.545 25,3 0 0,0 1.745.585 0,1

BINARIA RETIRO 1.428.055.605 0 0,0 812.385.780 56,9 0 0,0 485.150.255 34,0 130.165.436 9,1 0 0,0 354.134 0,0

CREDICOOP RETIRO 1.097.632.136 0 0,0 722.796.451 65,9 6.434.321 0,6 265.810.410 24,2 90.442.819 8,2 8.079.142 0,7 4.068.993 0,4

SEGUNDA RETIRO 674.547.123 0 0,0 222.406.927 33,0 43.785 0,0 110.451.568 16,4 306.041.946 45,4 35.601.311 5,3 1.586 0,0

PROYECCION RETIRO 241.964.158 0 0,0 241.784.781 99,9 0 0,0 0 0,0 107.265 0,0 0 0,0 72.112 0,0

INST. E. RIOS RETIRO 156.321.463 0 0,0 15.768.963 10,1 98.404 0,1 38.994.108 24,9 25.054.749 16,0 70.975.745 45,4 5.429.494 3,5

GALICIA RETIRO 122.158.518 0 0,0 24.367.370 19,9 0 0,0 32.993.323 27,0 28.131.150 23,0 36.666.675 30,0 0 0,0

LA CAJA RETIRO 78.243.656 0 0,0 23.170.010 29,6 0 0,0 1.629.837 2,1 44.467.869 56,8 8.975.940 11,5 0 0,0

FED. PATRONAL RETIRO 40.266.351 0 0,0 8.672.067 21,5 1.871.992 4,6 7.120.750 17,7 18.215.542 45,2 4.386.000 10,9 0 0,0

ZURICH RETIRO 25.779.247 0 0,0 21.935.181 85,1 0 0,0 3.648.093 14,2 195.973 0,8 0 0,0 0 0,0

TOTAL 44.985.687.718 0 0,0 22.416.021.115 49,8 340.728.968 0,810.405.234.373 23,1 9.328.874.709 20,7 2.446.390.998 5,4 48.437.555 0,1

TOTAL SECTOR SEGUROS 201.340.000.497 571.882.907 0,3 77.147.244.806 38,3 8.395.677.496 4,2 29.952.639.602 14,9 57.348.155.083 28,5 25.618.860.290 12,7 2.305.540.313 1,1





Las primeras Resoluciones fir-
madas por Edgardo Podjarny,
nuevo Superintendente de

Seguros de la Nación, revocan la re-
solución que obligaba a las asegu-
radoras a vender sus activos en dó-

lares (39.646/2016) y modifican la
normativa del cuestionado Inciso K
(39.645/2016), estableciendo que
las aseguradoras de seguros gene-
rales, Vida y Retiro podrán invertir
en esos instrumentos hasta un má-

ximo del 30% del total de las inver-
siones (excluido inmuebles) y las
ART hasta un máximo del 20%. Dos
días más tarde establece en un mí-
nimo del 3% y un máximo del 20%
las inversiones en Fondos Comunes
de Inversión PyME (39.647/2016). 

Así las primeras medidas de la
nueva gestión al frente de la Súper,
en poco tiempo modificaron el di-
reccionamiento de parte del volu-
men de inversiones.

Estrategas consultó a ejecuti-
vos del sector para saber cómo se
encuentran su portfolio de inver-
siones tras la devaluación y estos
cambios normativos.

BUENAS TASAS. Las asegurado-
ras consultadas tienen más volu-
men en Títulos Públicos y Fondos
Comunes de Inversión (FCI) y ven
una oportunidad en las Letras del
Banco Central.

Laura Madariaga, jefa del Area
Administrativa, Contable y Finan-
ciera de Federación Patronal Segu-
ros, explica que “al cierre del mes de
febrero el rubro inversiones se en-
cuentra en los 18 mil millones de pe-
sos, manteniendo siempre la misma
proporcionalidad en cuanto a la dis-
tribución, los rubros de más volu-
men son los títulos públicos y FCI”.

La compañía, detalla, mantiene
una proporción de dólares, bonos y
tasas que les permite estabilizar y te-
ner una baja volatilidad de la cartera.

Emir Censi, responsable del sec-
tor Financiero de Seguros Rivadavia,
delinea: “Conservamos una cartera
integrada por una amplia propor-
ción de Títulos Públicos soberanos
y algunos subsoberanos, muchos
dolarizados. Y una proporción que
se mantiene constante en el tiem-
po de Plazos Fijos para manejar la
liquidez en lo inmediato obtenien-
do buenas tasas”. 

Sistiana Fronza, directora de Fi-
nanzas y Medios de Mapfre Argenti-
na, acerca la estrategia de la com-

El sector surfea con 
éxito la devaluación y 
los cambios regulatorios
Las primeras resoluciones de la nueva gestión al
frente de la Superintendencia modificaron el
direccionamiento de parte del volumen de
inversiones de las aseguradoras. Ahora están
redirigiendo activos Inciso K hacia fondos PyMe
para cumplir con la normativa. La devaluación de
diciembre ya estaba descontada de sus activos.
Están colocadas en Títulos Públicos en dólares y en
pesos ajustados por Badlar o por CER, Fondos
Comunes de Inversión y Plazos Fijos. La
oportunidad: las tasas que ofrece el Banco Central
a través de las Lebacs de corto plazo. Buenas
perspectivas al cierre del balance a marzo, que
esperan extender al ejercicio anual.

PERSPECTIVAS FINANCIERAS

INVERSIONES 1  |  2  |  3  |  4 

n Censi: “El incremento de la proporción de FCI de renta fija dolarizados 
que hicimos el año pasado fue una buena decisión, ya que nos permitió aligerar 
los efectos de la devaluación”. 
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pañía: “Estamos aprovechando las
altas tasas de interés en pesos. Te-
nemos un 85 por ciento de la carte-
ra en activos como Plazos Fijos, Obli-
gaciones Negociables en pesos a ta-
sa variable Badlar más spread, Prés-
tamos Garantizados ajustables por
CER, Dollar Linked y recientemente
incrementamos las posiciones en
Letras del Banco Central, aprove-
chando el diferencial positivo ver-
sus otras alternativas de inversión”.

En cuanto a los cambios, Fronza
dice que “consistieron en reducir la
posición en activos Dollar Linked,
hacia activos con atractivo carry en
pesos. El resto de la cartera está po-
sicionada en fondos de renta fija,
para mayor diversificación”.

Siguiendo esta línea, Censi expli-
ca que “a principios de 2015 hubo un
cambio en la estrategia con respec-
to a la proporción de Fondos Comu-

nes de Inversión, que fue incremen-
tada con un perfil moderadamente
conservador, fondos de inversión de
renta fija conectados a la evolución
del tipo de cambio, dolarizados”, y
afirma que “esto fue una buena de-
cisión ya que permitieron aligerar los
efectos de la devaluación”. 

Madariaga se refiere a esto y afir-
ma: “Aumentamos un poco las in-

versiones variables en acciones ar-
gentinas, que siempre por una po-
lítica conservadora fue muy bajo, se
incrementó sensiblemente pero
siendo siempre un concepto no sig-
nificativo dentro del conjunto de las
inversiones”.

Con respecto a la posición ac-
tual de su cartera en términos de
dólares, bonos y tasas, Censi expli-
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n Madariaga: “Estamos cumpliendo con la nueva resolución del Inciso L
incrementando los fondos PyME y desafectando sensiblemente los fondos 
de infraestructura”.



ca: “Mantenemos un 30 por ciento
de instrumentos dolarizados, un 20
por ciento de bonos en pesos ajus-
tados por Badlar o por CER, y esta-
mos yendo a una porción incre-
mentada con lo que podemos con-
siderar una oportunidad, las tasas
que ofrece el Banco Central a través
de sus Letras de corto plazo”.

Fronza aclara que en Mapfre no
tienen posición actual en dólares:
“Tenemos un 15 por ciento de la
cartera en Dollar Linked, esta posi-
ción la analizamos y la rebalancea-
mos periódicamente”. Y agrega:
“Con la rentabilidad obtenida de
nuestra cartera en general cubri-
mos el efecto negativo de la suba
del dólar en nuestros pasivos y ob-
tuvimos una rentabilidad financie-
ra adicional”.

Consultado el analista Antonio
García Vilariño, socio de Contado-
res Auditores Amigo Valentini y Cía.,
afirma que “las aseguradoras es-
tán muy volcadas a Plazo Fijo, en
este momento en pesos, y tam-
bién a Lebac atento a sus buenas
tasas. Si bien las entidades tam-
bién tienen posición de Bonos en
dólares, los mismos se están man-
teniendo estables más allá de la

expectativa que genera el acuer-
do con los holdouts”.

DESCONTADA. El conjunto de
aseguradoras consultadas sostu-
vieron que la devaluación de di-
ciembre ya se encontraba descon-
tada de sus activos. “Si bien la suba
del tipo de cambio oficial ante el le-
vantamiento del cepo del nuevo

Gobierno tuvo impacto en nuestra
cartera, nuestros activos Dollar Lin-
ked ya se encontraban descontan-
do este salto devaluatorio, y ade-
más ya se habían reconocido altos
resultados en los meses anteriores”,
explicó Fronza. 

Coincidiendo con esto, el repre-
sentante de Seguros Rivadavia sos-
tuvo que  la devaluación de diciem-

bre fue “la más anunciada de la his-
toria económica argentina”, y expli-
có: “Tomando la correcta valuación
de la cartera de Títulos Públicos en
dólares al momento de la devalua-
ción tuvieron un desempeño posi-
tivo y mejoró las posiciones finan-
cieras, no se vislumbró en diciem-
bre ese 40 por ciento de devalua-
ción, se fue dando gradualmente en
el inicio del ejercicio económico”.

En el caso de Federación Patronal
de Seguros, explica Madariaga que
las inversiones en dólares, Dollar
Linked y Bonos ajustables por tipo
de cambio, no son representativas
en su cartera pero que igualmente
“con la medida que obligaba a los
Fondos Comunes de Inversión a va-
luar los activos en moneda extran-
jera al tipo de cambio oficial, sufri-
mos una baja que se revalorizó con
la devaluación de diciembre”.

INCISO K. Luego de que la Supe-
rintendencia volvió optativa la in-
versión en activos de la economía
real, modificó las posibilidades con
las que operaban las aseguradoras,
las que ahora podrán desinvertir en
cuotas hasta fines de 2017.

A partir de este cambio, desde
Mapfre explican que se encuentran
“redirigiendo activos inciso K, hacia
Fondos Comunes de Inversión
PyME, cumpliendo así con la nor-
mativa, y a su vez, colaboramos con
pequeñas y medianas empresas a
que reduzcan sus tasas de fondeo
para su negocio”.

De igual manera, Seguros Riva-
davia explicó: “Conformando el
nuevo Inciso L –la normativa
39.647– ya nos insume el 15 por
ciento que nos permite la norma al
30 de junio de 2016, por eso hay po-
cas posibilidades de realizar desa-
fectaciones de Inciso K, porque te-
nemos que mantener 3 por ciento
de fondos PyME al 31 de marzo”.

En el mismo sentido, Federación
Patronal Seguros sostuvo que están
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n Fronza: “Hicimos una reducción de la posición en activos Dollar Linked, 
hacia activos con atractivo carry en pesos”. 

Con la medida que
obligaba a los FCI a valuar los
activos en moneda extranjera al
tipo de cambio oficial, sufrimos
una baja que se revalorizó
con la devaluación de
diciembre.

(Madariaga)”

“





cumpliendo con la nueva resolución
del Inciso L “incrementando los fon-
dos PyME y desafectando sensible-
mente los fondos de infraestructura”.

INVERSIONES EN EL EXTE-
RIOR. Si la nueva gestión en la Su-
perintendencia habilitara las inver-
siones en el exterior, ¿qué harían?,
pregunta Estrategas.

La respuesta es clara: las inversio-
nes en el exterior son poco atracti-
vas por el desequilibrio económico
mundial, y sobre todo el regional

que tiene complicado a los principa-
les socios comerciales del Mercosur.

Vilariño expone su análisis: “El
mercado internacional de inversio-
nes pasa por un momento muy de-
licado, con tasas negativas en Euro-
pa y, más allá de que Wall Street
opere en positivo, no veo para el
corto plazo una motivación local
para incentivar inversiones en el ex-

terior de las aseguradoras argenti-
nas, en gran medida motivada por
la propia evolución de los pasivos
locales influidos por inflación y ju-
dicialidad, que convierten las ren-
tas en insuficientes en su acompa-
ñamiento”.

Fronza explica la posición de
Mapfre: “Consideramos más atracti-
vas las inversiones locales que las
inversiones en el exterior, con tasas
de interés en pesos que parecerían
comenzar a converger con la tasa
de inflación, permitiendo en algu-
nos activos obtener rentabilidad re-
al positiva y sin representar riesgos
no deseados para la compañía”. 

En adición a esto, Censi dice que
“el mundo está complicado, con
bastantes desequilibrios y no hay
muchas garantías de inversiones
rentables”, pero afirma que “quizás
algunos mercados un poco más es-
tables que el nuestro serían alter-
nativa de alguna inversión margi-
nal, en función de moderación y de
una cartera conservadora”. 

Madariaga consensúa con esta
idea y afirma: “Llegado el momen-
to lo analizaremos, hoy por hoy el
contexto mundial no es sencillo y la
economía viene con crecimientos
muy pobres, los emergentes están
muy golpeados por la baja de los

productos como los commodities y
petróleo, y eso repercute en nues-
tra economía”.

MAS QUE INTERESANTE. Des-
de Mapfre, Fronza dice: “Esperamos
cerrar el primer trimestre por enci-
ma de nuestro presupuesto y con
mayor rentabilidad financiera a la
proyectada. Proyectamos mante-
ner esta tendencia en el cierre de
ejercicio anual a junio 2016, si-
guiendo con nuestra política de in-
versiones conservadora”.

Por su parte, Madariaga explica:
“Creemos que cerraremos a marzo
con retornos y crecimiento acorde
con el resto de los indicadores de
mercado. Esperemos que esto se re-
pita para nuestro próximo balance
anual al 30 de junio”.

Censi afirma que en Rivadavia
Seguros vienen con un resultado de
su estructura financiera “más que
interesante: crecimos en nuestras
posibilidades de incremento de
carteras, y creemos que estamos ce-
rrando un buen ejercicio gracias a
algunas decisiones adecuadas, el
buen desempeño de Fondos Co-
munes de Inversión, el manteni-
miento de instrumentos con cober-
tura ante la devaluación y la obten-
ción de tasas interesantes obteni-
das de títulos de la deuda del Ban-
co Central”.

Natacha Calero Barber
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n García Vilariño: “Las aseguradoras están muy volcadas a Plazo Fijo, 
en este momento en pesos, y también a Lebac atento a sus buenas tasas”.

Esperamos cerrar 
el primer trimestre por encima
de nuestro presupuesto y con
mayor rentabilidad financiera
a la proyectada.

(Fronza)”
“

Estamos cerrando un
buen ejercicio gracias a algunas
decisiones adecuadas, el 
buen desempeño de los FCI,
el mantenimiento de
instrumentos con cobertura
ante la devaluación y 
las tasas interesantes 
de las Lebacs.

(Censi)”

“





F inalizada la fusión entre ACE
y Chubb, Moody’s Latin Ameri-
ca sube la calificación de for-

taleza financiera de ACE Seguros en
escala global a B1 desde B2 y en es-
cala nacional a Aaa.ar desde Aa1.ar.
Además afirma las calificaciones de
fortaleza financiera de Chubb Ar-
gentina en B1/Aaa.ar. 

La afirmación de la nota de
Chubb refleja principalmente la opi-
nión de la agencia sobre que sus ne-
gocios fundamentales y su perfil fi-
nanciero, así como también el apo-

yo de su casa matriz, permanecerí-
an intactos para ambas subsidiarias
bajo la recientemente fusionada or-
ganización, Chubb.

Con respecto a ACE Seguros,
Moody’s dice que las subas de las
calificaciones de la compañía refle-
jan que los perfiles de negocios y fi-
nancieros de las subsidiarias argen-
tinas combinadas resultó en un per-
fil crediticio más fuerte para la nue-
va y combinada Chubb en la Argen-
tina, así como también en un ma-
yor soporte para ACE Seguros por
parte de su casa matriz, en línea con
las actuales calificaciones de Chubb
Argentina.

Asimismo, Moody’s espera que
cualquier posible cambio a la es-
tructura organizativa del grupo
(por ejemplo, potencial fusión de
las compañías argentinas, con el fin
de alcanzar una mayor eficiencia)
preserve en gran medida las actua-
les características de apoyo de la ca-
sa matriz y que no modifique sus-
tancialmente los perfiles crediticios
de las subsidiarias. No obstante, en
caso de producirse en el futuro
cualquier modificación significati-
va en la estrategia del grupo com-
binado con relación a sus subsidia-
rias en Latinoamérica (por ejemplo,
la salida de algún país en particu-
lar), Moody’s dice que evaluará su
impacto en los perfiles crediticios
de las subsidiarias específicas. Ac-
tualmente, las calificaciones de es-
tas dos subsidiarias en la Argentina
reciben una suba de calificación
con relación a sus perfiles crediti-
cios individuales debido a la propie-
dad y apoyo por parte de Chubb.
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Finalizada la fusión, Moody’s sube las calificaciones de ACE Argentina y afirma
las calificaciones de Chubb Argentina. El resto del panel sin modificaciones.

RATINGS ACTUALIZADOS DE TODAS LAS ASEGURADORAS

CALIFICACIONES

COMPAÑIA NOTA
Ace Seguros Aaa.ar
Allianz Argentina Aaa.ar
BBVA Consolidar Seguros Aaa.ar
Caja de Seguros Aa1.ar
Chubb Argentina de Seguros Aaa.ar
Fianzas y Crédito Seguros A2.ar
Providencia (ex Generali) A3.ar
HSBC Seguros de Vida (Argentina) Aaa.ar
La Segunda ART A1.ar
La Segunda Seguros Generales A1.ar
La Segunda Compañía de Personas A1.ar
Provincia Seguros Baa1.ar
QBE Seguros La Buenos Aires Aaa.ar
Royal & SunAlliance Seguros Aaa.ar
San Cristóbal Seguros Generales A1.ar

SOCIEDAD DE GTIA. 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.
Baa.ar: Representan una capacidad
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.

CALIFICACIONES VIGENTES - al 13 de abril de 2016

AGENCIA: MOODY’S LATIN AMERICA
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COMPAÑIA NOTA
Assurant Argentina Seguros A+ (arg)
BHN Vida AA (arg)
Cardif Seguros de 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 Arg. AA (arg)

SOCIEDAD DE GTIA. RECIPROCA NOTA
Agroaval SGR AA (arg)
Campo Aval SGR BBB+ (arg)
Don Mario SGR A+ (arg)
Los Grobo SGR A (arg)
Solidum SGR BBB (arg)

Significados
AAA(arg) Poseen la más alta capacidad para hacer frente a sus
obligaciones con asegurados. Poseen la menor susceptibilidad a los
efectos de cambios adversos en las condiciones económicas o de
negocios.
AA(arg) Poseen una muy alta capacidad para hacer frente a sus
obligaciones con asegurados. Poseen una muy baja susceptibilidad
a los efectos de cambios adversos en las condiciones económicas o
de negocios.
A(arg) Poseen una alta capacidad para hacer frente a sus
obligaciones con asegurados. Poseen una baja susceptibilidad a los
efectos de cambios adversos en las condiciones económicas o de
negocios.
BBB(arg) Poseen una aceptable capacidad para hacer frente a sus
obligaciones con asegurados. Muestran alguna susceptibilidad a los
efectos de cambios adversos en las condiciones económicas o de
negocios.
Los signos “+” o “-” muestran una mayor o menor importancia
relativa dentro de la correspondiente categoría.

COMPAÑIA NOTA
La Meridional Seguros ra AAA

CALIFICACIONES VIGENTES - al 15 de abril de 2016

AGENCIA: FIX SCR (affiliate of Fitch Ratings)

AGENCIA: STANDARD & POOR’S

COMPAÑIA NOTA
Afianzadora Latinoamericana Seguros A+
Alba Seguros A
Argentina Salud, Vida y Patrimoniales A
Aseguradora de Créditos y Garantías AAA
Aseguradores de Cauciones A
Berkley International Seguros AA+
Binaria Seguros de Vida AA
Colón Compañía de Seguros A
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

SOCIEDAD DE GTIA. RECIPROCA NOTA
Americana de Avales SGR A
Cuyo Aval SGR/FAE A
Intergarantías SGR A
Cardinal SGR A-
BLD Avales SGR A
Argenpymes SGR A-
Aval Ganadero A-

Significados. Aunque existen leves diferencias entre las agencias
sobre el significado de las calificaciones, en términos generales se
las debe interpretar de la siguiente manera: AAA características de
seguridad extremadamente fuertes dentro del país; muy alta
capacidad de pago y solidez financiera; AA características de
seguridad muy fuertes dentro del país; alta capacidad 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, pero susceptible de debilitarse ante cambios en compañía
emisora, industria a la que pertenece o en la economía. Las
calificaciones con signos + y – indican una posición levemente
superior o inferior dentro de la misma categoría.

Fuente: Estrategas, copyright 2016.

AGENCIA: EVALUADORA LATINOAMERICANA





“El próximo paso es 
adquirir una compañía”
Dos años después de que Kranos Capital adquirió la aseguradora Liberty
y la rebautizó como Intégrity, sus directivos hablan por primera vez. 
El primer año no fue fácil. Tuvieron que sortear la salida de productores 
y una caída del 30% en su producción. Hoy aseguran que lo peor ya pasó. 
Al cierre del primer semestre del ejercicio 2015/2016, la compañía reportó
primas por $314 millones y una ganancia de $44 millones. Ahora los accionistas
hicieron un aporte de capital de $38 millones para el crecimiento de 
la empresa. Tienen en la mira comprar otro operador. Quieren poner foco 
en el interior del interior, y volver a jugar fuerte en CABA.

Hace dos años Kranos Capital
adquirió la totalidad del pa-
quete accionario de Liberty

Seguros y rebautizó a la compañía
como Intégrity Seguros. El primer
año al frente de la aseguradora no
fue fácil. Intégrity tuvo que sortear
la salida de productores y una caída
del 30% en su producción durante
el primer ejercicio económico. 

Sin embargo, desde la compa-
ñía aseguran que lo peor ya pasó.
Al cierre del primer semestre del

ejercicio 2015/2016, Intégrity repor-
tó primas por 314 millones de pe-
sos y una ganancia de 44 millones.

Edgardo Narbais, director Gene-
ral, y Mario Miatello, director Co-
mercial de Intégrity, hablan con Es-
trategas sobre cómo han sido es-
tos primeros dos años del grupo
Kranos en el sector de seguros y los
desafíos de la aseguradora para el
futuro. 

Narbais es contador público,
egresado de la UBA y tiene un MBA

en el IAE de la Universidad Austral.
Se incorporó a Intégrity en el 2014
y un año después fue nombrado di-
rector General. “Para mí, el seguro
es una novedad, porque yo nunca
había trabajado en este sector has-
ta que en 2014 me incorporo con
los nuevos accionistas”, afirma el
ejecutivo. Hasta 2014, Narbais se
desempeñaba en estudios conta-
bles en el área de auditoría y en la
Universidad Austral. 

Todo lo contrario es el caso de
Mario Miatello, un abogado que
desde hace 31 años trabaja en el
sector asegurador. Estuvo en
Allianz, Royal Sun Alliance, Berkley y
Victoria Seguros en gerencias co-
merciales y técnicas. Durante tres
años trabajó para Allianz en Chile.
Se incorporó a Intégrityen 2015, co-
mo parte de un plan de la compa-
ñía de sumar talentos para hacer
crecer la operación local. 

¿Cómo evalúan las primeras
señales económicas tomadas por
el nuevo Gobierno?

Narbais: Creo que va a ser un
período de transición difícil, pero
nos alienta mucho saber que el Go-
bierno tiene claro hacia dónde
quiere ir. Hay un cambio de rumbo

EDGARDO NARBAIS, DIRECTOR GENERAL, Y MARIO MIATELLO, DIRECTOR COMERCIAL, DE INTEGRITY
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n Narbais: “Dejamos de trabajar con algunos
productores, pero muchos otros entendieron
la situación y decidieron quedarse”. 
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que pretende ser duradero, que
busca instalar una nueva forma de
encarar la economía del país y la po-
lítica en general. 

Creo que van en el camino que
hay que ir, sin distorsiones ficticias
que luego nos terminan explotan-
do. Nos pasó con el dólar, los pre-
cios y el déficit. 

Miatello: Esa visión es compar-
tida por los accionistas que ven una
oportunidad de inversión y, por es-
to, han hecho un aporte de capital
de 38 millones de pesos para el cre-
cimiento de la compañía. 

¿Cuáles son las perspectivas
del mercado asegurador para el
corto y mediano plazo?

Narbais: Estamos ilusionados
con que el negocio del seguro crez-
ca, aunque no creo que sea un ca-
mino fácil. Los accionistas compra-

ron la operación argentina avizo-
rando un cambio económico y aho-
ra, con los cambios ya en marcha,
hicieron un aporte económico im-
portante. Hay que destacar que el
aporte no es porque la compañía lo
requería, ya que los índices técni-
cos estaban bien, sino que apuntan
a hacer más inversiones. 

Este año va a ser complicado, va-
mos a tener que lidiar con proble-
mas internos y de contexto, pero
justamente creo que es el momen-
to de trabajar por dentro para estar
preparados cuando el país empie-
ce a crecer. 

¿Cree que podría existir una
disminución de la demanda debi-
do al ajuste de la economía?

Narbais: Sí, creo que puede ha-
ber un recorte, pero lo importante
es que nosotros estemos prepara-
dos para tener productos que la
gente pueda elegir para suplir a
otros. Por ejemplo, un cliente pue-
de bajarse de un todo riesgo a una
cobertura más económica, y ahí
nosotros tenemos una oportuni-
dad. Además, como no vamos a ata-
car el pico de la pirámide, lo que
pierdan otras compañías también
lo vamos a aprovechar nosotros. 

Fue necesario revertir
una historia de varios años
perdiendo muchísimo dinero.
Hubo que tomar decisiones
duras y reformar el esquema
de negocios, incluyendo a
productores, personal y
socios estratégicos.

(Narbais) ”

“

n Miatello: “La idea es incorporar más productores. Pero no van a encontrar 
acá precios ni premios desmedidos para crecer en el corto plazo”. 



No creo que en nuestro caso
puntual pueda haber un decreci-
miento, lo que sí creo es que pue-
de haber una complicación a nivel
mercado si la economía no repun-
ta rápido. 

Luego de la compraventa,
¿cuánto retuvieron de la fuerza
de venta?

Narbais: Fue necesario revertir
una historia de resultados econó-
micos malos, con varios años per-
diendo muchísimo dinero. Obvia-
mente, el futuro de esta compañía
no era viable si se seguía haciendo
lo mismo. Hubo que tomar decisio-
nes duras y hubo que reformar to-
do el esquema de negocios, inclu-
yendo a productores, personal y so-
cios estratégicos. Dejamos de tra-
bajar con algunos productores, pe-
ro muchos otros entendieron la si-
tuación y decidieron quedarse. 

Estamos convencidos de que el
valor que le damos al asegurado tie-
ne que ver con la solvencia y la sus-
tentabilidad y no con venderle cual-
quier cosa a cualquier precio. A ve-
ces parece que es mejor vender con
un precio muy bajo, pero eso no es
sostenible en el tiempo. 

Se hicieron negocios muy malos
que ahora dejamos de hacer. Fue
una etapa de reestructuración que
iniciamos en 2014 y que incluyó la
restructuración del equipo comer-
cial, la incorporación de Mario Mia-
tello y la renovación de productores. 

Ahora estamos muy bien posi-

cionados para esta nueva etapa, y es-
tamos interesadísimos –y es algo
que los accionistas también nos es-
tán pidiendo– en buscar compañías
para comprar. Luego que la opera-
ción es rentable sostenidamente, es-
tamos preparados para el próximo
paso que es adquirir una compañía
y hacer las sinergias necesarias. No
vamos a salir a comprar varias com-
pañías, queremos comprar sólo una
e ir haciendo las cosas paso a paso. 

¿Qué características tiene que
tener esa compañía?

Narbais: Lo ideal es que haga si-
nergia con lo que tenemos actual-
mente, que permita el crecimiento
que necesitamos. La realidad es que
hoy la compañía necesita un creci-
miento de la cartera porque tene-
mos gastos de estructura aún muy
pesados. Lo que vamos a buscar es
una compañía sana, que tenga una
cartera importante. 

¿Están pensando en alguna
compañía que los pueda comple-
tar en algún negocio en el que us-
tedes no participen?

Narbais: Las mejores sinergias
están en las compañías que están
trabajando los mismos productos y
ramos que nosotros. Ahora, tam-
bién es cierto que hay compañías
que nos interesan y hoy están tra-
bajando en ramos en los que no es-
tamos. Esto tiene que ver con la
oportunidad. Si encontramos una
compañía que trabaje mucho en el
interior, que es un lugar en el que
queremos poner foco, vamos a ir
por ahí. 

Miatello: Nosotros estamos en
todo el país y en el interior hemos
alcanzado el crecimiento buscado,
pero queremos seguir creciendo. La
idea es ir al interior del interior, ob-
viamente sin descuidar por su vo-
lumen e importancia la Capital Fe-
deral y GBA.

A junio 2015, primer ejercicio
después del cambio de accionis-
tas, la compañía tuvo una reduc-
ción de 30 puntos en su volumen
de producción. ¿Qué negocios se
perdieron?

Narbais: Es como dice un viejo
dicho: “El crecimiento te da orgullo,
pero la rentabilidad te da salud” y
elegimos primero la salud. Efectiva-
mente, luego de la adquisición ha-
bía que sanear la compañía. Liberty
tenía un negocio enorme de call
center que discontinuamos. Eso
nos trajo dolores de cabeza y una
pérdida enorme de prima, pero te-
níamos una idea clara y lo hicimos
con convicción. 

¿Cuál es el resultado técnico y
financiero de la compañía?

Narbais: Para que una compa-
ñía sea solvente y sustentable tene-
mos que lograr un resultado técni-
co positivo. No queremos dedicar-
nos a ser una compañía financiera.
Ahora bien, estamos arrastrando un
peso importante por un run off de
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Tenemos que lograr
resultado técnico positivo.
Ahora bien, estamos arrastrando
un peso importante por 
un run off de Autos, y estamos
aprovechando este veranito de
buenos resultados financieros
de inversiones.

(Narbais)”

“

n Miatello y Narbais: “Esperamos una
Súper con un rol muy técnico, que no
esté pendiente de las necesidades ni del
Gobierno ni de Economía ni de la tasa
de empleo”. 





Autos que nos está costando mu-
cho, y estamos aprovechando este
veranito de buenos resultados fi-
nancieros de inversiones. 

Hoy estamos con un muy buen
resultado financiero y un resultado
técnico por debajo de lo que qui-
siéramos. 

¿Qué productos están comer-
cializando?

Miatello: Nuestro cliente final
definido son pymes y personas. Y
dentro de ese mercado, queremos
captar todos los ramos. Somos muy
fuertes en Caución, en Transportes
y en ramas varias. 

En el segmento de Personas, lo
que nos está resultando es la venta
cruzada con microseguros, como
Accidentes Personales, bolso prote-
gido o tecnología. 

En Automotores apostamos por
una cobertura de tercero comple-
to, porque todo riesgo lo vemos co-
mo un producto muy caro que no
siempre tiene buen resultado para
las compañías. 

¿En qué coberturas se enfoca-
rán este año?

Miatello: Hay ramas en las que
nos va muy bien a las que seguimos
apostando y creciendo, que son
Transporte, Caución, Accidentes
Personales y Vida. También partici-
pamos en el mercado de motos,
aunque más orientado a Responsa-
bilidad Civil, y en Autos, como dije,
con cobertura de terceros comple-
to. Estamos trabajando en produc-
tos que agreguen valor, que sean
percibidos por el cliente como un
beneficio. 

CAMBIOS GRADUALES

¿Cuáles son las perspectivas de
negocio a mediano y largo plazo?

Miatello: El foco ahora está en
crecimiento acompañado de renta-
bilidad. Queremos para este año un
crecimiento medido que supere la
inflación. 

Repasando la historia, puede ob-
servarse cómo esta compañía en su
pasado no pudo ser rentable y có-
mo nosotros, actualmente, estamos
logrando que Intégrity Seguros lo
sea. El primer semestre ganamos 44
millones de pesos y este primer tri-
mestre seguimos en esa senda. 

Las ventas son la sangre para las
organizaciones y tenemos que ha-
cerlas crecer. Queremos continuar
creciendo en el interior y crecer aún
más en los centros urbanos y este
año haremos hincapié en la Ciudad
de Buenos Aires donde queremos
volver a ser un jugador importante.

Dijeron que el accionista
aportará 38 millones de pesos en

capital durante este año, ¿cuál se-
rá el destino de esta inversión?

Narbais: En una primera instan-
cia la idea es reforzar el equipo co-
mercial e incrementar la inversión
en marketing y comunicación. La
compañía viene con un perfil muy
bajo y queremos levantarlo. 

Incorporamos en estos últimos
años personas que vienen de com-
pañías muy prestigiosas porque
queremos reforzar el departamen-
to comercial. 

También estamos pensando en
invertir en herramientas tecnológi-
cas que permitan ofrecer una res-
puesta y atención más ágil, eficien-
te y amigable. Concretamente, hoy
estamos rediseñando nuestro CRM. 

¿Qué otros proyectos tecnoló-
gicos están desarrollando?

Narbais: Estamos yendo hacia
mobile, estamos muy avanzados en
este tema. 

Miatello: Hemos lanzado “Co-
municación Total”, que permite a
productores comunicarse con la
compañía a través de distintas he-
rramientas como WhatsApp, Skype,
además del mail. Estamos también
pensando en desarrollar un portal
para el asegurado, con el objetivo
de que él mismo maneje su cartera. 

¿Cuáles son las estrategias co-
merciales para este año?

Miatello: La idea es incorporar
más productores. De hecho, parte
de la inversión en ampliar el equi-
po comercial apunta a captar nue-
vos productores. La idea es llegar a
ellos prometiéndoles sustentabili-
dad y largo plazo. Aquí no van a en-
contrar precios ni premios desme-
didos para crecer en el corto plazo. 

Narbais: Vamos por el camino
difícil. Pero también entendemos
que el productor que queremos va
a entender que tenemos un precio
un poco más alto porque queremos
darle servicio, innovar en produc-
tos, tener atención, respuesta rápi-
da y agilidad. El productor que quie-
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La SSN tiene que cumplir
su rol de contralor, velar por el
interés del asegurado y tener
reglas claras. Tuvimos muchas
presiones de la anterior
gestión y esperamos 
que eso cambie.

(Narbais)”

“

n Narbais: “Esperamos que haya 
un mayor control sobre el bastardeo
que se está haciendo en las tarifas”. 





ra trabajar con nosotros va a valo-
rar eso. 

Ustedes dicen que no quieren
competir por precio, pero en Au-
tos existe una guerra de precio,
¿cómo los afecta?

Miatello: En Autos desde ya que
queremos estar, es la mitad de la
facturación. Ser competitivos signi-
fica tener un precio razonable acor-
de al producto y al servicio que uno
brinda. No vamos a atacar todos los
mercados y no vamos a seguir la
guerra de precios. 

Narbais: Vamos a respetar las ta-
rifas técnicas. Y con respecto a este
tema, también esperamos que la
nueva gestión de la Súper sea me-
nos laxa con este tipo de cosas. Es-
peramos que haya un mayor con-
trol sobre el bastardeo que se está
haciendo en las tarifas. 

¿Qué esperan de las nuevas
autoridades?

Narbais: Estamos muy alinea-
dos con lo que está pidiendo la Aso-
ciación Argentina de Compañías de
Seguros. Esperamos una Súper con
un rol muy técnico, que no esté pen-
diente de las necesidades ni del Go-
bierno ni del Ministerio de Econo-
mía ni de la tasa de empleo. Me pa-
rece que la SSN tiene que cumplir
su rol de contralor, velar por el inte-
rés del asegurado y tener reglas cla-
ras. Tuvimos muchas presiones de
la anterior gestión y esperamos que
eso cambie. 

¿Qué cambios hacen falta en
la política aseguradora?

Narbais: Hay que hacer algunos
cambios, y creo que se pueden re-
alizar de manera gradual. Todo el
sistema de reaseguros hay que re-
visarlo entero. Este sistema es una
pantalla, una distorsión de la reali-
dad. Lo mismo el tema de inversio-
nes, con todo lo que era el inciso K
y un montón de obligaciones que
lo único que hacían era complicar
la solvencia de las compañías. 

La Súper tiene que velar por el

asegurado y controlar que las com-
pañías sigan operando, pero con
solvencia. 

El inciso K ya tuvo modifica-
ciones; ¿cómo les impactó?

Narbais: Fueron muy positivas.
En general creo que se eligió un es-
quema lógico que va en el camino
correcto.

¿Cómo está la cartera de in-
versiones?

Narbais: Invertimos en un Fon-

do Común de Inversión que nos ad-
ministra un asset manager que es
Raymond James Delta con un acti-
vo del 60 por ciento en dólares y 40
por ciento en pesos aproximada-
mente. Luego tenemos otras inver-
siones muy prudentes y conserva-
doras, fundamentalmente en Títu-
los Públicos. 

¿Cuál es la performance de la
siniestralidad?

Narbais: Estamos muy bien. El
2015 fue un año excepcionalmen-
te bueno con una siniestralidad
muy baja. 

Miatello: Las medidas que to-
mamos fueron buenas. En Autos,
por ejemplo, si se mide la cartera
actual tenemos una excelente si-
niestralidad, aunque todavía esta-
mos pagando siniestros de cartera
que ya no tenemos. En ramas varias
hemos tenido también un excelen-
te año producto de los cambios en
la suscripción. 

En el exterior ya se está discu-
tiendo la venta de seguros masi-
vos a través de Internet; ¿cree que
podría implementarse en la Ar-
gentina en el mediano plazo?

Narbais: Somos una compañía
de productores, pero no podemos
cerrar los ojos a esa realidad. Esta-
mos trabajando en canales alterna-
tivos y en canal directo. Tenemos un
plan concreto e incorporamos una
persona exclusivamente para eso.
Igualmente, no queremos dejar de
ser una compañía fundamental-
mente de productores. 

Miatello: Lo que sí creemos es
que la venta directa y online va a es-
tar dirigida específicamente a per-
sonas y algunos tipos de seguros,
bien acotados, tipo commodity. Es-
te tipo de herramientas las aprove-
charán las compañías pero también
los productores. Hay productores
que están pensando o trabajando
en este tipo de venta masiva. 

Leticia Pautasio
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Las medidas que
tomamos fueron buenas. 
En Autos, si se mide 
la cartera actual tenemos 
una excelente siniestralidad,
aunque todavía estamos
pagando siniestros 
de cartera que ya 
no tenemos.

(Miatello)”

“

n Miatello: “En Autos no vamos 
a atacar todos los mercados y no 
vamos a seguir la guerra de precios”. 





Tener en cuenta el tamaño de
mercado y tratar de maximizarlo
Según el autor, el objetivo final de cualquier negocio no debería ser aumentar
el volumen de ventas o la cuota de mercado sino construir y sostener
una ventaja competitiva, y gestionar su negocio desde allí, enfocando sus
“cañones” en ganar la guerra pero de elección en el cliente. Si ese objetivo 
se logra, la rentabilidad y la mayor cuota de mercado se dan por añadidura.

Escribe Alejandro Lovagnini
alovagnini@mksmarketing.com.ar

Muchas empresas se
obsesionan con ma-
ximizar su participa-

ción de mercado –incremen-
tar el market share–, sin embargo:
¿aumentar la cuota de mercado in-
crementa la rentabilidad? 

Aquello que ya sabemos: en-
trar en guerra nunca es bueno.
En la anterior publicación de esta
columna se analizaba la incompa-

tibilidad entre guerra
de precios y rentabili-
dad. Allí se contestaban
dos preguntas: ¿pode-
mos confiar en nuestros
clientes para definir el
precio? La respuesta
era: no. La otra pregun-

ta que surgía era: ¿podemos confiar
en los precios que pone el mercado?
La respuesta era también: no. Por
lo tanto las empresas no pueden
confiar solamente en la informa-
ción del mercado o de sus clientes
y aún menos en que la guerra de

precios les solucione proble-
mas de competitividad. (Ver
también respecto de anterior
columna Fe de erratas).

Esta tendencia de entrar
“en guerra”, si bien está muy
presente en nuestro merca-
do, no representa una exclu-
sividad, se repite constante-
mente en muchos otros. La
natural tendencia de los eje-
cutivos a buscar objetivos be-
ligerantes puede provenir de
que muchas estrategias de
administración de empresas
han evolucionado de estrate-
gias militares, donde vencer al
enemigo es la única meta.
Aquellos lectores que han
cursado estudios de Comer-
cialización o Administración
de Empresas, seguramente
habrán leído algunos capítu-
los del inefable libro El arte de

la guerra, el tratado más famoso del
mundo sobre estrategia de guerra
escrito por Sun Tzu en China hace
2.000 años, convertido (¿tal vez
erróneamente?) en un libro de cul-
to en el ámbito educativo del mun-
do del management empresarial.

La cuota de mercado es, como
la rentabilidad, simplemente otra
consecuencia de una compañía
bien gestionada. 

Cuando una compañía confun-
de una causa –incrementar las  ven-
tas– con la consecuencia –el au-
mento de la cuota de mercado–,

puede tomar medidas inadecua-
das, como fusionar otras empresas
sin relevar bien sus derivaciones, o
simplemente recortar los precios,
logrando sí aumentar las ventas,
pero incrementando sus costos
operativos y comerciales, reducien-
do de esta manera los beneficios to-
tales. Al respecto, un relevamiento
histórico realizado por el profesor J.
Scott Armstrong en la escuela de
negocios Wharton de EE.UU. anali-
za 20 compañías, comparando la
rentabilidad lograda con el objeti-
vo primordial que perseguían (ren-

ESTRATEGIA DE VENTAS
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n Dos mil años después de su existencia, 
el chino Sun Tzu se convirtió en un autor 
de culto del management empresarial. 

Muchas estrategias de
administración de empresas
derivan de estrategias militares,
donde vencer al enemigo
es la única meta.



tabilidad o cuota de mercado). 
Para ello analizó el ROI (retorno

después de impuestos sobre la in-
versión) de esas compañías a lo lar-
go de 5 períodos de 9 años cada
uno y concluyó: “Las compañías con
objetivos orientados a cuota de mer-
cado están negativamente correla-
cionadas con el ROI”. En otras pala-
bras, cuanto más trata una compa-
ñía de ser la más grande en su mer-
cado, más sacrifica su rentabilidad.
El objetivo final de cualquier nego-
cio no debería ser aumentar el vo-
lumen de ventas o la cuota de mer-
cado, sino construir y sostener
unaventaja competitiva, y gestionar
su negocio desde allí, enfocando
sus “cañones” en ganar la guerra, pe-
ro de elección en el  cliente. Si ese ob-
jetivo se logra, la rentabilidad y la
mayor cuota de mercado se dan por
añadidura.

COMO CRECER. Si el crecimien-
to es una necesidad, ¿qué opcio-
nes tiene una empresa para lo-
grarlo? Realmente es muy difícil
hablar de “recetas”. En definitiva, al

igual que sucede con prácticamen-
te todas las disciplinas, no existe
una única respuesta.

Pese a ello, analicemos las si-
guientes tres variables de creci-
miento:

t Reasignar recursos a segmentos
de alto crecimiento.

t Cambiar el portafolio de pro-
ductos.

t Promover el crecimiento del
mercado total.

Veamos una por una:
La primera implica invertir más

agresivamente en nuestros pro-
ductos / servicios que compiten en
segmentos de alto crecimiento, de
esta manera a largo plazo, tendrán
más peso en nuestro portfolio y nos
brindarán la posibilidad de conver-
tirnos en “especialistas”.

La segunda implica directamen-
te lanzar productos / servicios en
otros segmentos de alto crecimien-
to o como creadores de una nueva
categoría, para así impactar rápida-
mente y tener más presencia de
mercado.

La tercera implica actuar sobre el
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El inefable libro El arte de 
la guerra, escrito por Sun Tzu 
en China hace 2.000 años, 
se convirtió (¿tal vez
erróneamente?) en un libro 
de culto en el ámbito del
management empresarial.



mercado en el que competimos, in-
troduciendo una mejora.  Esta últi-
ma estrategia es la elegida cuando
no tenemos la oportunidad de lan-
zar un nuevo producto o simple-
mente no tenemos la libertad de
cambiar el segmento en donde
competimos, restricciones que pro-
bablemente abarquen a la gran ma-
yoría de los casos. 

Una pregunta que usted segu-
ro se está haciendo: ¿se puede
gestionar el crecimiento del mer-
cado sin lanzar nuevos produc-
tos? La respuesta a esa pregunta es
afirmativa: desde ya hay maneras
de gestionar proactivamente el ta-
maño total de un mercado. Antes
de seguir, recordemos que el obje-
tivo no es capturar una mayor cuo-
ta sino ampliar el tamaño total del
mercado para que nuestra cuota,
aun si se mantiene constante, se tra-
duzca en mayores ingresos. A con-
tinuación, un posible modelo es el
de las 3 A que propone un autor es-
pañol llamado César Pérez Carba-
llada, autor del libro La esencia del
marketing.

El modelo incluye trabajar sobre
tres A:
t Acceso al producto.
t Atractivo del producto.
t Afirmación de la confianza.
En la próxima columna analizare-
mos en detalle cada una de ellas.

Importante. Es importante
aclarar que desde este espacio no
se está diciendo que hay que olvi-
darse de la cuota de mercado, se es-
tá diciendo que también se debe te-

ner en cuenta el tamaño de merca-
do y tratar de maximizarlo. De lo que
se está hablando es como afirmaba
Dick Anderson, antiguo vicepresi-
dente de BellSouth: “Simplemente
correr más rápido en la cinta de co-
rrer de la cuota de mercado no va a
asegurar el futuro de su empresa
(…)dónde se compite es aún más im-
portante que cómo”.

De todas maneras, sí hay una
verdad empírica: la única manera
sostenible de crecer es conseguir
una ventaja competitiva que permi-
ta incrementar tanto las ventas co-
mo los márgenes de rentabilidad.
De esta manera, la meta de cual-
quier compañía no debería ser con-
vertirse en la más grande (aunque
eso pueda ocurrir) sino convertirse
en “la mejor”.
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Fe de Erratas

Por un error involuntario, las fórmulas publicadas en el recuadro del artículo 
anterior (Estrategas 154) aparecieron sin líneas. Esta es la información completa:

¿Cuál es el volumen adicional de ventas que justificaría una reducción de  precios?

- CP
% NVB =

CM + CP
Donde:
% NVB es el Nivel de Ventas B (% nuevo nivel de ventas)
CP es el “cambio de precio”, es decir la diferencia entre el precio nuevo y el actual, en
nuestro caso:
CP = $ 19 - $ 20 = -  $ 1 
$ 1 es el 5% de $ 20 y el signo negativo refleja que estamos bajando los precios.
CM es la “Contribución Marginal actual”, es decir, la diferencia entre el precio actual y el
costo variable actual:
CM = $ 20 - $ 12 = $ 8 (un 40% del precio de venta)
Como resultado de la fórmula, el nivel de ventas incremental para lograr el break-even es:

- CP - (-1)
% NVB = =                                = 14,3%

CM + CP $ 8 + (- $ 1)

Es decir, para mantener la rentabilidad actual (los $ 12 mil), la rebaja de 5% en el precio
debería generar un aumento en el volumen de ventas del 14,3%. Es decir, la compañía
debería vender al menos 572 unidades adicionales (= 4.000 x 14,3%).
Cualquier aumento de volumen por debajo de esa cifra haría que la baja de precios no
fuera rentable, ya que la empresa ganaría menos que antes.

n Para Dick Anderson, antiguo vicepresidente de BellSouth, “correr más rápido en la
cinta de correr de la cuota de mercado, no va a asegurar el futuro de su empresa”.





Robo de Mercadería
INFORMACION: DATOS BIMESTRALES FEBRERO/MARZO ´15 Y ´16
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BAROMETRO

SEGURIDAD BLINDADA 
Cuando se trata de carga
de alto valor, extremar los
recaudos para preservar
su seguridad en ruta es
clave. Por eso en Assist
Cargo la búsqueda de
nuevas opciones de pro-
tección no se detiene. Vehículos blindados con comu-
nicación satelital es el nuevo servicio que ponemos a
disposición con la finalidad de elevar de manera sig-
nificativa la seguridad en rutas de corta y larga distan-
cia. Assist Cargo, seguridad blindada.

ASSIST NEWS

Webinar de ALSUM
El 26 de mayo la Asociación Latinoamericana de Sus-
criptores de Riesgo (ALSUM) ha organizado en San-
tiago de Chile un Seminario sobre Seguridad en el

Transporte, con foco en
el robo de cargas, el
cual será transmitido
vía web a toda Latinoa-
mérica.
Assist Cargo fue con-
vocada a participar de
este importante en-
cuentro con el objetivo
de aportar sus conoci-
mientos y experiencias
en la prevención de es-
te flagelo y contribuir
así a una suscripción
más profesional del
riesgo en la región.

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





Después de casi 8 años desde
su irrupción en el mercado
del transporte citadino

mundial, Uber comenzó a operar en
la Argentina. Su desembarco gene-
ró todo tipo de controversias, la ne-
gativa reacción de los taxistas y
también del gobierno porteño, que
ilegalizó su funcionamiento por no
“tener autos autorizados y operar al
margen de la ley”. De todos modos
y aunque sea desde las sombras de
la clandestinidad, Uber existe y con-
tinuará existiendo. 

En el campo específico
del seguro, profesionales del
sector consultados por Es-
trategas, coincidieron en la
complejidad de prestarle co-
bertura a un servicio de las
características de Uber. No se
trata de taxis o remises, y si
bien la compañía exige que
los conductores cuenten con
seguro de RC, por lo pronto
no les está pidiendo registro
profesional. 

ADECUARSE A LA LEY. ¿Enton-
ces? ¿Cómo es que una sencilla apli-
cación que lo único que hace es co-
nectar a “pasajeros usuarios” con
“conductores usuarios” tiene ga-
nancias anuales por más de 2.000
millones de dólares cuando pade-
ce un sinfín de problemas en cada

país al que arriba? Desde el boicot
de los taxistas, hasta, por ejemplo,
conseguir conductores con seguro
que luego no sean excluidos de la
cobertura por haberse anotado en
el servicio. 

Según un artículo de la revista
norteamericana Business Insurance,
en materia de seguros Uber debió
aprender a adecuarse a la legisla-
ción de cada país en el que opera;
incluso a hacer convenios con de-
terminadas aseguradoras y hasta
con gobiernos para lograr una re-
gulación. Divide los países entre
aquellos donde el seguro de auto
es obligatorio y otros en los que no
lo es. Por ejemplo, en China el se-
guro es obligatorio. Allí logró un
acuerdo con Taiping Insurance
Group Ltd, una compañía con base
en Hong Kong. 

En EE.UU., la empresa también

exige a los conductores su propia
cobertura de seguro, pero además
tiene una cobertura especial para el
negocio de “compartir viajes” prin-
cipalmente en la compañía James
River Insurance Co. 

A esta altura también tiene su
propio autoseguro para responder
en diferentes jurisdicciones de to-
do el mundo.  

GANANCIAS. Hay quienes creen
que Uber tendrá mucho éxito en la
Argentina, en especial por las ga-
nancias que promete para su pri-
mera etapa de lanzamiento. Alrede-
dor de 12 mil pesos semanales pa-
ra los conductores que cumplan
con todos los requisitos. Las exigen-
cias no son pocas para acceder a esa
suma, pero por tratarse de un tra-
bajo de medio tiempo, incluso las
ganancias que están por debajo de
esa cifra, se ven atractivas.

Tal vez por eso a muchos se les
debe haber pasado por la cabeza la
idea de crear una cobertura a la me-
dida de las necesidades de esta
nueva manera de viajar. Algo que
ya se intentó en otros países. 

PESE A TODO. Pero sin dudas el
mayor obstáculo para el lanzamien-
to de Uber es la férrea oposición de

los conductores profesiona-
les de taxis. Licencias de más
de 200 mil pesos, controles
técnicos vehiculares cons-
tantes, controles psicofísicos,
pago de impuestos y demás
exigencias, los habilitan para
protestar, como ya sucedió
en otros lugares del mundo. 

Así y todo, Uber opera ac-
tualmente en 344 ciudades
distribuidas en 63 países.
Desembarcó en  América La-

tina en 2013, en la ciudad de Méxi-
co, la primera donde se creó una re-
gulación especial para el uso de
Uber. En 2015, se realizaron más de
30 millones de viajes en toda Lati-
noamérica. Alrededor de 250 mil
viajes por día. El 50% precisamente
en México. 

Silvia Raffo

¿Quién va a asegurar 
a los autos de Uber?

VEHICULOS PARTICULARES QUE FUNCIONAN COMO REMISES
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ACTUALIDAD

E

n Uber generó la lógica reacción de los taxistas.

En EE.UU. la empresa exige 
a los conductores su propia
cobertura de seguro.

En el mercado local hay
dudas acerca de cómo
asegurar a los vehículos
afectados a la aplicación.
Hay quienes creen que
una cobertura especial
sería lo indicado.
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Hay consenso sobre que el primer semestre del año será difícil y que el
repunte llegará en el segundo, siempre y cuando el financiamiento y la
inversión empiecen a fluir desde el exterior. A los productores les preocupa la
inflación, la devaluación y el impacto que estas variables tienen en el bolsillo
del consumidor de seguros. Advierten que puede haber migración de cartera 
a compañías más baratas o a coberturas más limitadas. El objetivo es mantener
los negocios y la estrategia es, además de tener paciencia, estar atento a las
oportunidades que se den este año con Agro, Caución, Combinado Familiar e
Integral de Comercio, entre otros ramos con buena proyección de crecimiento.

Un año difícil. Así califican los
productores a este 2016 sig-
nado por un cambio de rum-

bo económico tras la asunción del
nuevo presidente de la Nación,
Mauricio Macri. “Los cambios en
materia económica son necesarios,
pero creo que las modificaciones se
hicieron muy de golpe y el bolsillo
de la gente no puede afrontarlas”,
afirma uno de los profesionales
consultados por Estrategas.

La creencia general es que la ac-
tividad estará frenada durante los
primeros meses del año, pero que
en el segundo semestre se comen-
zará a visualizar una recuperación de
la economía. “Si se logra financia-
miento externo, rápidamente habrá
una reactivación a través de la obra
pública y la llegada de inversiones”,
señala, optimista, otro productor.

La preocupación hoy es la caída
de la demanda, fruto de una infla-
ción que no cesa y una combina-
ción de devaluación, quita de sub-
sidios y aumento de tarifas que im-
pactó directamente en el bolsillo de
la población. “La devaluación lleva
al encarecimiento de algunos pro-
ductos, como por ejemplo Vida y
Ahorro o Automotores, donde los
repuestos importados comprados
en dólares repercuten en el costo
del seguro”, destaca en su respues-

PRODUCTORES OPINAN
Un año desafiante por el cambio de rumbo económico
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ta un participante de esta nota. Y
más allá de esto, existe una preocu-
pación particular por la migración
de clientes de compañías de prime-
ra línea hacia otras de bajo porte,
impulsados por una necesidad de
reducir el precio que se paga por el
seguro. “Me preocupa que los clien-
tes busquen compañías más chicas
y económicas y luego se vean per-
judicados al momento de tener un
siniestro”, lamenta un productor.

En cuanto a la política del mer-
cado, los productores solicitan a las
nuevas autoridades de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación
un acercamiento y mayor diálogo,
particularmente en el interior del
país, donde las iniciativas de la ges-
tión anterior del organismo no
siempre llegaban según se mencio-
na en esta consulta.

El mismo reclamo de cercanía y
atención aparece en cuanto a la re-
lación con las aseguradoras. Mejo-
rar el servicio, responder más rápi-
damente a las demandas y capaci-
tar al personal que se encuentra al
frente de la relación con producto-
res son algunos de los pedidos que

se repiten entre los encuestados.
También se remarca la necesi-

dad de actualizar las herramientas y
sistemas informáticos que ofrecen
las aseguradoras a los productores
con el objetivo de agilizar los tiem-
pos de gestión y reducir la carga de
trabajo de oficina. “Las compañías
deberían reconocer un aumento de
comisiones para los productores
que operamos los sistemas que ellas
proveen, ya que nos han transferi-
do gran parte de la tarea adminis-
trativa”, recuerda un productor.

La mayoría de los profesionales
consultados coincide en que Auto-
motores es el ramo con mayor com-
petencia por precio y que, por lo tan-
to, es el menos atractivo para desarro-
llar. Entre los negocios con mejor po-
tencialidad de desarrollo, los produc-
tores señalan Vida, Ahorro y Retiro,
aunque también se mencionan Com-
binado Familiar, Integrales y Consor-
cio, entre otros. Con una posible re-
activación económica, también se ve
con buenos ojos Agro y Caución. 

Leticia Pautasio
leticiapautasio@revistaestrategas.com.ar
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Jorge Norberto Mendes
Productor independiente
(Valentín Alsina, Lanús, 
pcia. de Buenos Aires)
Compañías: Berkley, Allianz, 
Río Uruguay Seguros, Mercantil
Andina, Caledonia, ATM y Federal.

“Las primeras señales
económicas del nuevo
gobierno son buenas”

“Espero más control a
mandatarias y a oficinas que
operan en ventas de seguros 
sin matrícula. También a las
aseguradoras que hace rato 
no funcionan correctamente.”

1. Creo que las primeras señales
económicas del nuevo gobierno
son buenas.

2. Espero que con la nueva admi-
nistración la SNN mejore el trato
con los productores, para que
nos den el lugar que nos mere-
cemos. También espero más con-
trol a mandatarias y a las oficinas
que son operadoras de ventas de
seguros sin matrícula. Además,
deberían aplicar más controles a
las compañías que hace rato no
funcionan correctamente.

3. Creo que es necesario volver al
sistema original en materia de
Riesgos del Trabajo. Las indem-
nizaciones tienen que terminar

1. ¿Cómo evalúa las primeras señales del
nuevo gobierno en materia económica?

2. Según información a la que accedió
Estrategas, las nuevas autoridades de
la SSN producirán profundos cambios en
política aseguradora, poniendo foco en
sus funciones de organismo técnico de
control y desarmando muchas de las
medidas de la gestión anterior. ¿Cuál es
su opinión?

3. Una imparable judicialización jaquea a
las ART. Si todo continúa igual, está en
riesgo la supervivencia del sistema de
Riesgos del Trabajo. ¿Qué medidas cree
que se deberían tomar para preservarlo?

4. ¿Cómo proyecta 2016 en materia de
producción y de rentabilidad de su
negocio?

5. La industria de seguros tiene

experiencia en moverse en contextos
inflacionarios como el actual. ¿Cómo se
viene manejando? ¿Qué le preocupa?

6. ¿Cuáles son los ramos que ve con
mayor potencialidad de desarrollo? ¿Y
cuáles los que menos?

 7. ¿En qué negocios o ramos la
competencia por precio se observa con
más fuerza?

 8. ¿Cómo calificaría los tiempos de
liquidación y pago de siniestros por
parte de las aseguradoras?

 9. ¿Qué les reclama hoy a las compañías
de seguros, en todas las áreas de su
relación comercial con ellas?

 10. ¿Cómo está resolviendo el soporte
tecnológico de su negocio? ¿Está
conforme con las herramientas que le
acercan las aseguradoras? 

LAS PREGUNTAS





con los montos de ART y, de ahí
en más, los empleados no debe-
rían poder judicializar para in-
tentar ganar más dinero del que
les corresponde.

4. El 2016 creo que puede ser un
año muy bueno, con mejoras
en mi cartera y también en ren-
tabilidad.

5. Me preocupa que la devalua-
ción pueda llegar a ser mayor.
No creo que pueda ocurrir, pero
vivimos en una inestabilidad
permanente a la que ya nos he-
mos acostumbrado.

6. Los riesgos con mayor potencia-
lidad de desarrollo son Automo-
tores, Combinado Familiar e In-
tegrales.

7. La competencia por precio es
más fuerte en Autos. En el resto
de los riesgos, teniendo variedad
de compañías, es manejable.

8. El pago de siniestros es muy
bueno en las empresas de pri-
mera línea, pero en el resto del
mercado se está operando con
60 días o más.

9. Las compañías deberían mejo-
rar la capacitación de sus emple-
ados, especialmente en los me-
ses de vacaciones cuando suele
haber falta de personal. Tam-
bién les pediría más rapidez en
la emisión.

10. La tecnología es muy importan-
te. Cada vez agrego más tecno-
logía al equipamiento de mi ofi-
cina para lograr mayor rapidez
en la operatoria.

Daniel Roberto Semlian
Productor independiente 
y organizador (C.A.B.A.)
Compañías: RSA, Mercantil
Andina, Escudo Seguros, Nación,
HDI, La Holando, Sudamericana,
Noble, Experta y SMG.

“No estoy conforme con las
herramientas tecnológicas;
deben mejorarse”

“La SSN debe controlar
correctamente a todas 
las aseguradoras en temas 
de solvencia y que no haya
competencia desleal 
con nuestra profesión.”

1. Creo que las medidas económi-
cas pueden ser positivas para
poder realizar mayor produc-
ción. Espero que no impacten
en forma negativa en relación
con las fuentes de trabajo y que
se pueda reactivar la economía
correctamente.

2. El cambio fundamental que de-
be hacer la Superintendencia de
Seguros es controlar correcta-
mente a todas las aseguradoras
en temas de solvencia y que no
haya competencia desleal con
nuestra profesión.

3. Creo que la problemática de la
judicialización en Riesgos del
Trabajo requiere un cambio de
la ley para tratar de normalizar
el sistema y que éste no corra
peligro.

4. Para este año proyecto un de-

sarrollo con el abanico de ase-
guradoras con las que trabajo
y ofrecer más posibilidades a
los asegurados para poder con-
tratar de acuerdo con sus ne-
cesidades.

5. En un contexto inflacionario me
preocupa no poder reponer los
valores que correspondan al
momento del siniestro. Por este
motivo, debemos controlar
constantemente las pólizas y
sus capitales para cubrir correc-
tamente a los asegurados.

6. Veo con mayor desarrollo los ra-
mos Automotores, Integrales y
Combinado Familiar, y a medida
que empiece a mejorar la situa-
ción general se va a poder ase-
gurar Todo Riesgo Construcción
y Operativo.

7. La competencia por el precio se
observa con más fuerza en Au-
tomotores y Riesgos del Trabajo.

8. Yo estoy muy conforme con el
cumplimiento de las asegurado-
ras en materia de pago de sinies-
tros, las cuales tratan de no ge-
nerar juicios. Esto varía mucho
según las aseguradoras con las
que cada uno trabaja. Lo que se
intenta es elegir la excelencia.

9. A las aseguradoras les pido tres
cuestiones: capacidad en los
empleados, mejoramiento en la
página y más eficiencia en la
parte de siniestros.

10. No estoy conforme con las he-
rramientas tecnológicas, creo
que deben mejorarse.

Jordán Collante
Productor independiente (Paso
del Rey, pcia. de Buenos Aires)
Compañías: Zurich, CNP,
Federación Patronal, Sancor
Seguros y Mercantil Andina.

“La mejora en los tiempos 
de liquidación y pago 
de siniestros es un 
punto pendiente”
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“Vida: el año no arrancó al cien
por cien debido al miedo
generalizado sobre la situación
financiera. En la medida que se
calmen las aguas y que todo se
estabilice, la gente se va a
animar más y el año se va a
cerrar con un 2017 prometedor.”

1. Como consecuencia de la libe-
ración del mercado y menos re-
gulaciones, las gestiones co-
merciales por parte de las com-
pañías se van a realizar más fá-
cilmente. El ajuste de las sumas
aseguradas, producto de la cre-
ciente inflación, va a concluir en
un crecimiento significativo de
la actividad debido al incremen-
to de primas. Por otro lado, la
gran devaluación de los últimos
meses lleva al encarecimiento
de algunos productos, como
por ejemplo Vida y Ahorro o Au-
tomotores, donde los repuestos
importados comprados en dó-
lares también repercuten en el
costo del seguro.

2. Si las medidas que tomará la SSN

son en pos de garantizar mayor
seriedad de las compañías hacia
los asegurados, generando ma-
yor confianza y a favor de la
competencia no desleal hacia
los productores de seguros, me
parecen bien dichos cambios.

3. Creo que no sólo las compañías
tienen que brindar mayor serie-
dad al momento de dar respues-
tas cuando ocurre un siniestro
en Riesgos del Trabajo, sino que
también se deben adoptar polí-
ticas que apunten a generar una
cultura mucho más responsable
por parte de los asegurados en
cuanto a no usar el seguro co-
mo instrumento de enriqueci-
miento ilícito, ayudados por la
industria del derecho y de los
abogados laborales.

4. Al trabajar en el segmento Vida,
mi actividad se ve en cierta for-
ma afectada por la realidad ac-
tual. Creo que estos primeros
meses del año la actividad no
arrancó al cien por cien debido
al miedo generalizado en la gen-
te en lo que respecta a la situa-
ción financiera. En la medida
que se calmen las aguas y que
todo se estabilice, la gente se va
a animar más y el año se va a ce-
rrar con un 2017 prometedor.

5. Creo que la inflación afecta prin-
cipalmente al ramo Automoto-
res, en el que muchos particula-
res (que buscan bajo costo) se
vuelcan a compañías más bara-
tas, pero con un peor servicio.

6. El ramo Vida se encuentra en
constante crecimiento y queda
mucho por crecer todavía debi-
do a que la gente aún no es cons-
ciente del todo de lo importan-
te que es tener una cobertura de
este tipo. En la medida que se si-
ga fomentando el seguro de Vi-
da como principal instrumento
de protección financiera, el po-
tencial de crecimiento de este
ramo es ilimitado. En el otro ex-

tremo, como consecuencia de la
extremada regulación que tie-
ne, las bajas comisiones que se
pagan y la constante litigiosi-
dad, creo que Riesgos del Traba-
jo es el ramo con menos pers-
pectivas de crecimiento.

7. Creo que es en Automotores
donde la competencia por pre-
cios es mayor. Esto es así desde
siempre y más aún hoy en día, ya
que el contexto inflacionario lle-
va a que el común de la gente re-
corte gastos por todos lados.

8. La mejora en los tiempos de li-
quidación y pago de siniestros
es un punto pendiente por par-
te de las compañías. Obviamen-
te depende de cada una, pero
en general los tiempos se pro-
longan mucho al momento de
responder frente a un siniestro.
En lo personal elijo trabajar con
las compañías que dan respues-
tas rápidas a los asegurados, ya
que es mi imagen como produc-
tor asesor la que está en juego
frente al cliente.

9. En el ramo donde me muevo (Vi-
da) hay mucha regulación por
parte de la SSN en lo que respec-
ta a la prevención de lavado de
dinero, debido a exigencias que
vienen de la Unidad de Informa-
ción Financiera (UIF). Entre la do-
cumentación que hay que pre-
sentar normalmente solicitada
por cada compañía y la que exi-
ge la UIF, se vuelve muy denso el
llenado de datos de los distintos
formularios. Reclamo una reduc-
ción de la cantidad de formula-
rios ya sea de parte de las com-
pañías o de parte de la Súper.

10. En general, las compañías in-
vierten tiempo y dinero en me-
jorar los sistemas de gestión in-
formática facilitando la tarea del
productor sin tener que depen-
der de ellas y pudiendo gestio-
nar las distintas operaciones con
los clientes cualquier día y en
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cualquier horario. Queda mu-
cho por mejorar, pero creo que
se va por buen camino.

Luis Ricardo Bourlot
Productor independiente
(Concepción del Uruguay, 
Entre Ríos)
Compañía: Victoria Seguros.

“El año será complicado
durante el primer semestre,
pero veo una mejora para el
segundo”

“Las coberturas relacionadas
con la actividad agrícola son 
las de mayor potencial, dado
que las medidas económicas 
del nuevo gobierno han
beneficiado al sector. 
Con menor potencialidad 

veo a Automotores por la gran
cantidad de competidores con
tarifas increíbles.”

1. Las señales en materia económi-
ca son muy buenas. Veníamos
de un desequilibrio muy grande
y ver que estas medidas tienden
a revertir esa situación genera
muchas expectativas.

2. No conozco los cambios en la
SSN, pero en la medida que es-
tén orientados a la mejora del
sistema, estoy de acuerdo. Entre
otras cuestiones, deberá contro-
larse el estado de las asegurado-
ras, exigiendo a todas por igual
el cumplimiento de las normas.
Por ejemplo, algunas asegura-
doras exigen la facturación de
comisión y otras no.

3. Es una pena lo que está pasan-

do con Riesgos de Trabajo por-
que, a mi criterio, es una muy
buena ley, con garantía de pres-
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tación para el empleado y tran-
quilidad para el empleador. Las
medidas deberían apuntar a evi-
tar la judicialización.

4. Entiendo que 2016 será compli-
cado durante el primer semes-
tre, pero veo una mejora para el
segundo. Dependerá mucho de
la actividad económica del país,
ya que nuestra actividad está di-
rectamente relacionada con ella.

5. La empresa con la cual trabajo
hace un control muy exigente al
momento de la suscripción res-
pecto de las sumas a riesgo y so-
bre todo en las renovaciones. La
actualización de sumas asegura-
das es una tarea muy importan-
te de la profesión. Me preocupa
el infraseguro de mis clientes.
Como existen distintas variables
que influyen en la inflación, es
una tarea muy complicada.

6. Interpreto que las coberturas
relacionadas con la actividad
agrícola son las de mayor po-
tencial, dado que las medidas
económicas del nuevo gobier-
no han beneficiado al sector.
Con menor potencialidad de
desarrollo veo las coberturas de
Automotores, porque existe
gran cantidad de competidores
con tarifas increíbles.

7. Claramente, la competencia por
precios se ve en el sector Auto-
motores.

8. Sólo tengo experiencia en pa-
gos y liquidación de siniestros
con la aseguradora con la cual
trabajo y los tiempos son exce-
lentes. Lo que quizás pueda in-
fluir es que en mi ciudad la ase-
guradora tiene una sucursal
donde se toman casi todas las
decisiones.

9. El reclamo a las aseguradoras es
un mejor servicio y respuesta rá-
pida, y obviamente un precio
más competitivo.

10. Trabajo casi todo desde la pági-
na de la aseguradora que es muy

práctica y me permite resolver
la mayor parte de la operatoria.

Carlos Alberto Bilbao
Productor independiente
(C.A.B.A.)
Compañías: Federación Patronal,
Mercantil Andina, Galeno, 
La Meridional, Zurich y Mapfre.

“Los plazos se alargan 
en demasía en la etapa 
de inspecciones y de gestoría,
previa a la liquidación 
del siniestro”

“Nuestras expectativas para
2016 son buenas. Si se
consolida la actividad
económica genuina y empiezan
a llegar al país inversiones
productivas, vamos a tener 
un crecimiento en términos
reales muy interesante.”

1. Las señales económicas son
muy alentadoras y esperanza-
doras. Era lo esperado, dado con
lo que el presidente Mauricio
Macri se había comprometido
en campaña.

2. No estoy en condiciones de opi-
nar sobre la SSN hasta tanto se
conozca el programa de gestión
de las nuevas autoridades.

3. Entiendo que no está en riesgo
la supervivencia del sistema de
Riesgos del Trabajo. Sí creo que
hay que revisar la legislación vi-
gente y modificarla en lo que
fuere necesario. También creo
que se debería controlar y pena-
lizar severamente la industria
del juicio. Por otra parte, consi-
dero que las ART deberían audi-
tar activamente a las prestado-
ras que contratan, porque en
muchos casos extienden en de-
masía la baja médica.

4. Nuestras expectativas para
2016 son buenas. Estimamos
que, si se consolida la actividad
económica genuina y empiezan
a llegar al país inversiones pro-
ductivas, vamos a tener un cre-
cimiento en términos reales
muy interesante.

5. La inflación no es buena y pro-
duce una distorsión en los pre-
cios relativos y en el bolsillo de
la gente. Más que preocuparme
por la inflación, estoy esperanza-
do en que nuestro país se encau-
ce en una etapa de armonía, es-
tabilidad y crecimiento personal.

6. Con mayor potencial de des-
arrollo vemos Riesgos del Tra-
bajo, Accidentes Personales y
Cauciones.

7. La disparidad de costos es muy
grande en Automotores y Ries-
gos del Trabajo.

8. Las aseguradoras con las que tra-
bajamos, que son de primera lí-
nea, cumplen razonablemente el
pago de los siniestros. Los plazos,
en muchos casos, se alargan en
demasía en la etapa de inspec-
ciones y de gestoría, previos a la
liquidación del siniestro. Sería
muy positivo que las asegurado-
ras agilicen estos trámites, máxi-
me en períodos de inflación. Se
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nos hace muy difícil explicar a
nuestros clientes estas demoras.

9. Más que reclamar, como pro-
ductor uno espera de las com-
pañías de seguros que actua-
licen sus sistemas informáti-
cos de forma que posibiliten
hacer los negocios más rápi-
dos, fluidos y confiables. Ade-
más, deberían acompañar a
los pequeños y medianos pro-
ductores con incentivos. Por
ejemplo, comisión por co-
branzas, ayuda para gastos y
para compras de equipos y sis-
temas tecnológicos.

10. El soporte tecnológico lo esta-
mos resolviendo aggiornándo-
nos y para ello adquirimos equi-
pos y adecuamos permanente-
mente los sistemas de gestión.
Es un costo importante pero ne-
cesario para mantenerse y cre-
cer en el negocio. Hay algunas
compañías de seguros que brin-
dan a sus productores herra-
mientas tecnológicas que agili-
zan y facilitan la concreción de
los negocios, pero lamentable-
mente no son muchas.

Andrea Silvana Blanco
Productora independiente
(Corrientes, pcia. de Corrientes).
Compañías: Zurich, Mapfre, 
La Mercantil, Prudencia, SMG 
Life y Galeno.

“Será difícil 2016. Hay que 
ser creativo, cuidar mucho 
a la cartera, brindar
asesoramiento integral 
y no quedarnos en ofrecer
sólo lo que pide sino cubrir
todo lo que necesita”

“Me sigue preocupando que 
las aseguradoras no modifican
nuestro porcentaje
comisionable; sólo aumenta
porque se aumenta el premio 
a los asegurados.”

1. Pese a que las primeras seña-
les de cambio han llegado en
el terreno puramente político,
el equipo económico del nue-
vo presidente argentino, Mau-
ricio Macri, dialoga con acto-
res locales e internacionales
para reforzar el Banco Central
y poner en marcha las medi-
das. Por ello, en lugar de un
shock de medidas súbito, el
equipo de Macri dialoga a con-
trarreloj con actores locales e
internacionales en busca de
fondos que permitan acome-
ter los cambios económicos
prometidos en campaña. El
apremio por ejecutar las pro-
metidas reformas choca con el
riesgo de profundizar el pro-
blema inflacionario, con el
agravante de que las siempre
complicadas negociaciones
paritarias para la actualización
salarial de 2016 están a la vuel-
ta de la esquina. La industria
del seguro no queda fuera y se
sintió en este primer trimestre.

2. Dentro de las nuevas autorida-
des de la SSN asumió un pro-
ductor de seguros, es la prime-
ra vez que esto sucede. Él sabe
de las dificultades cotidianas
de nuestra industria y espero
que aporte desde esa mirada.
Un tema importante es la ne-
cesidad de distribuir los luga-
res donde se desarrollan los
Congresos Nacionales. El últi-

mo en Posadas fue hace cinco
años y hace una semana se re-
alizó el primero del año en Ro-
sario. En ese encuentro partici-
pan productores de la zona
pertenecientes a Fapasa y
APAS o directivos de las dele-
gaciones del interior, pero a los
productores no nos bajan esa
invitación. En mi zona no se re-
alizan reuniones informativas,
relevamiento de datos y ni ha-
blar de los servicios de media-
dores con la SSN, que son cos-
tosísimos. No soy de las perso-
nas que piensa que hay que
anular lo realizado por la ges-
tión anterior, sino modificarlo
y adecuarlo a los momentos ac-
tuales. Ejemplo, PlaNeS, topes
a las ART y proyectos como El
Seguro va a la Escuela. A Co-
rrientes esta iniciativa no llegó
y yo me había inscripto para co-
laborar con ese proyecto, por-
que creo que los adolescentes
educados cambiarán el merca-
do asegurador en un futuro in-
mediato. El último punto, y pa-
ra mí el más preocupante, es la
circular del BCRA 5928 que ha-
bilita la posibilidad del autose-
guro por parte de las entidades
financieras. Es decir, los bancos
tendrán su seguro propio a par-
tir del 1° de septiembre. De es-
ta manera, las personas están
bancarizadas y se cierran los
círculos dónde el productor in-
dependiente puede trabajar.
Por más que se regulen las co-
misiones, llegan a ellos por ser
clientes y venden los seguros
como paquetes.

3. En relación con Riesgos del Tra-
bajo, en los últimos años se lo-
gró reducir la accidentabilidad
de forma sostenida, mejorando
en calidad las prestaciones mé-
dicas y dinerarias, y sin embar-
go la litigiosidad no ha disminui-
do. En este sentido, la SRT pro-
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metió seguir trabajando fuerte-
mente con las Cortes de Justicia
de todo el país para reducir los
juicios, unificando criterios en-
tre las pericias del sistema admi-
nistrativo y judicial, que deben
ajustarse a través del uso del ba-
remo. A mi parecer, hay que ca-
pacitar a jueces y peritos para
que se ajusten al baremo de en-
fermedades laborales, de modo
que estandaricen criterios para
determinar el daño sufrido en la
salud de los trabajadores deriva-
do de accidentes de trabajo.

4. Ante un nuevo gobierno con
una organización macroeconó-
mica pensada en fondos e inver-
siones internacionales, hay una
buena proyección. Será difícil
2016. Hay que ser un productor
creativo, cuidar mucho a la car-
tera, brindar asesoramiento in-
tegral y no quedarnos en ofre-
cer sólo lo que pide, sino cubrir
todo lo que necesita.

5. La industria del seguro tiene ex-
periencia en moverse en con-
textos inflacionarios pero lo que
me sigue preocupando es que
las aseguradoras no modifican
nuestro porcentaje comisiona-
ble; sólo aumenta porque se au-
menta el premio a los asegura-
dos. Este tema se tocó en varios
ámbitos de trabajo y todavía se-
guimos conformándonos con
campañas, incentivos, viajes,
entre otros.

6. Mi fuerte es Vida y, con las mo-
dificaciones del Código Civil y
Comercial hay mucho por hacer.
La Argentina está en pañales en
contratos para proteger el patri-
monio. Los ingresos estándares
a nivel región –en mi caso NEA–
son los índices más bajos de in-
gresos anuales declarados des-
de hace más de diez años, y eso
plantea estar con planes muy
justos teniendo en cuenta el res-
to del país.

7. La competencia por precio, en
mi opinión, es por los call center
y los agentes institorios. Queda-
mos los productores, que somos
los que tenemos oficinas con
atención al cliente, asesora-
miento. Los asegurados termi-
nan sentados frente a nosotros
esperando a que les solucione-
mos las cosas.

8. En las compañías que trabajo los
tiempos de liquidación están
dentro de los tiempos legales.
En el ramo motocicleta la sinies-
tralidad aumenta y la especiali-
zación de los abogados que de-
mandan a terceros también.

9. Hace varios años les reclamo a
las aseguradoras aumentar las
comisiones. Es una industria
donde el ramo Vida sigue sien-
do el que mejor paga.

10. Los sistemas de algunas compa-
ñías son lentos y, si son terceri-
zados, muchas veces se compli-
ca con las actualizaciones. De-
trás de cada máquina hay un ser
humano y yo tengo los mejores.
Si no funciona la tecnología,
buscamos cómo resolver los
problemas que se presentan.

Marcelo Carlos Martín 
Productor independiente 
(La Plata, pcia. de Buenos Aires)
Compañías: Mercantil, San
Cristóbal, Paraná, Sancor, Zurich,
RSA a través de MMS Broker 
de Seguros.

“Este año, en materia de
producción y rentabilidad, 
hay que tratar de mantener 
lo que se tiene”

“Si se logra financiamiento
externo, rápidamente se notará
una reactivación a través de 
la obra pública y posibles
inversiones.”

1. En materia económica, creo que

hay que tener cautela y ver có-
mo se van desarrollando los he-
chos con el correr del tiempo. Si
se logra financiamiento externo,
rápidamente se notará una re-
activación a través de la obra pú-
blica y posibles inversiones.

2. La SSN debe funcionar como un
organismo técnico y de control,
y no como un organismo políti-
co. Esperemos que cumpla las
funciones para la que fue creada.

3. Creo que las medidas en Riesgos
del Trabajo que tomaron con la
baja de comisiones no fueron las
ideales. El sistema debe ser más
ágil y liquidar rápidamente los
siniestros, con topes en las in-
demnizaciones, ya que hoy, se-
gún el lugar y Juzgado, cambian
demasiado los valores.

4. Este año, en materia de produc-
ción y rentabilidad creo que hay
que tratar de mantener lo que se
tiene y estar atento a los nuevos
negocios que puedan aparecer.

5. En cuanto a la inflación, hemos
pasado momentos mucho más
complicados que éste. Hay que
estar muy atentos a los cambios
de las sumas aseguradas y ac-
tualizar las pólizas, mantenien-
do informado al cliente cuando
ciertos valores se desvirtúan y
no hay un patrón cierto para las
actualizaciones.

6. Creo que para los próximos años
habrá una buena oportunidad
de negocios en el ramo Vida y
Retiro, aunque falta trabajar mu-
cho con los asegurables. Auto-
motores es cada vez más com-
plicado por la guerra de precios
que provocan algunas compa-
ñías que trabajan con primas in-
suficientes.

7. La competencia por precio es más
fuerte en el ramo Automotores.

8. Muchas compañías nacionales
han mejorado mucho el plazo
de pago de siniestros, pero en
general el mercado no paga rá-
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pido, lo que incrementa la judi-
cialización.

9. Las aseguradoras deberían re-
conocer un aumento de comi-
siones para los productores que
operan los sistemas que les pro-
veen las compañías, ya que nos
han transferido gran parte de la
tarea administrativa.

10. Nosotros utilizamos un siste-
ma de administración de car-
tera. Las herramientas de las
aseguradoras son cada vez
mejores, pero existe también
una mayor transferencia de ta-
reas a los productores, que no
son remuneradas.

Marta Paemaa
Productor independiente
(Quilmes, pcia. de Buenos Aires)
Compañías: Victoria Seguros,
Mercantil Andina, Federación
Patronal, Provincia Seguros,
Caledonia, Galeno y Federal.

“Inflación: me preocupa 
que los clientes busquen
compañías más chicas y
económicas y luego se vean
perjudicados al momento 
del siniestro”

“2016 está muy difícil. 
Hay mucho pase de cartera 
de clientes entre compañías

porque buscan mejorar sus
costos. El plan es enfocarse 
en otros rubros que 
no sea Automotores.”

1. Los cambios en materia econó-
mica son necesarios. Además, a
mi entender, se vivía en un país
donde las cifras que se comuni-
caban no eran las correctas. Lo
que sí creo es que las modifica-
ciones se hicieron muy de gol-
pe, y el bolsillo de la gente no
puede afrontarlo. Hay que darle
tiempo como a todo negocio
nuevo. Es tiempo y paciencia.

2. Creo que los cambios en la po-
lítica aseguradora es un tema a
analizar. Lo importante es que
estos cambios beneficien a los
productores.

3. Para evitar la judicialización en
Riesgos del Trabajo hay que tener
un mejor control en todo senti-
do. Ahora se pasa como acciden-
tes de trabajo casi cualquier pro-
blema y hay un abuso por parte
de los asegurados. Para ellos, la
ART es sinónimo de obtener un
lucro económico a su favor.

4. El 2016 está muy difícil. Hay mu-
cho pase de cartera de clientes
entre compañías porque bus-
can mejorar sus costos. El plan
es enfocarse en otros rubros que
no sea Automotores.

5. Con respecto a la inflación, me
preocupa que los clientes bus-
quen compañías más chicas y
económicas y luego se vean per-
judicados al momento de tener
siniestros. Muchas de ellas van a
tener un crecimiento. Es nuestro
trabajo asesorar correctamente
a los clientes para que no se
cambien. Esto nos demanda
más tiempo para explicarles có-
mo son y se manejan cada una
de las compañías.

6. Con mayor potencialidad de
desarrollo veo a los ramos de
Hogares, Comercios y Consor-
cios. No creo que haya ningún
ramo con menos potencialidad;
todos son potenciales negocios,
dependiendo del punto de vis-
ta que se le dé.

7. La competencia por precio se ob-
serva en Automotores. Es una pe-
lea continua entre compañías.

8. Algunas compañías son un
ejemplo de pagos y tiempo de
licitación de siniestros, pero to-
davía hay muchas que tienen
irregularidades en el pago.

9. Mi reclamo a las compañías de
seguros es una mejor relación
del ejecutivo de cuentas con los
productores. Muchas compañí-
as hoy se manejan sólo por la
Web y, cuando se necesita algo
en especial, los productores no
obtenemos respuesta y no sa-
bemos qué comunicar a los
clientes.

10. Las herramientas tecnológicas
son buenas. Algunas compañí-
as son un verdadero ejemplo
con sus páginas web pero otras,
muy por el contrario, se van
quedando en el tiempo en
cuanto a la tecnología y prefie-
ren manejarse con papeles pa-
ra todo. Para nosotros es un do-
lor de cabeza tener que llevar
el papel, esperar que lo sellen y
esperar los tiempos de gestión
del trámite.
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TEMAS DE CONSULTA

¿En qué circunstancias la autori-
dad policial está autorizada a re-
tener un vehículo? ¿Cómo debe
actuar el particular ante esta si-
tuación? ¿Quién se hace responsa-
ble si el rodado sufre algún daño?
La policía está autorizada a retener
un vehículo en todos aquellos ca-
sos en que, a consecuencia del ac-
cidente de tránsito, se hubieren
producido lesiones o la muerte de
alguno de los partícipes, dando lu-
gar al inicio de acciones penales. La
unidad será trasladada a un Depó-
sito Policial o Judicial en el que per-
manecerá durante todo el tiempo
que demande la diligencia pericial,
limitada frecuentemente a la ob-
tención de fotografías y reconoci-
miento mecánico. Una vez conclui-
das las pericias se remite este ma-
terial, juntamente con la declara-
ción de los imputados y lesionados,
al Juzgado interviniente; recupe-
rando el particular la posesión de
su rodado. Muchas veces ocurre
que, al retirar la unidad, el propie-
tario advierte que la misma ha su-
frido algún daño, en estos casos es-
tará a su cargo probar el estado de
su automotor previo al secuestro po-
licial para pretender que la depen-
dencia que efectuó la diligencia se
haga cargo del mismo.

¿Quién resulta responsable en
accidentes producidos por aper-
tura de puertas?
Subir o bajar del rodado obliga a con-
ductores y acompañantes a tomar to-
das las precauciones necesarias para
evitar cualquier tipo de accidente.

Entre otras razones se sostiene
que al abrirse una puerta este ele-
mento se interpone a la libre circu-
lación de los vehículos que se des-
plazan por esa arteria, debiendo
quien lo hace tomar todos los re-
caudos necesarios para no ocasio-
nar daños a terceros o cosas.

Es habitual ver accidentes que
involucran a bicicletas originados
por su reducido tamaño o lo sorpre-

sivo de su presencia que imposibi-
lita advertirlas a tiempo, ocasionan-
do daños físicos de gravedad a sus
conductores.

La responsabilidad recae en el ti-
tular del automotor, quien debe de-
nunciar inmediatamente a su ase-
guradora la ocurrencia del hecho
para responder ante cualquier tipo
de reclamo que pudiera efectuar el
damnificado.

Aunque se disponga de poca in-
formación, aconsejamos realizar la
denuncia con los datos que se po-
sea y luego hacer una ampliación
de la misma cuando se tenga acce-
so al resto de la información.

¿El seguro cubre vulnerabilidad o
descuido del asegurado en caso
de robo de la unidad?
Estas circunstancias, vulnerabilidad
o descuido, son justamente aque-

llas que posibilitan la sustracción de
unidades; el asegurado al contratar
el seguro pretende cubrir dicha
contingencia, paga por ello. Si se le
exigieran medidas de seguridad in-
superables o controles que impi-
dan cualquier intento de robo, no
se comprendería cuál sería la finali-
dad de contratar un seguro, aun en
aquellos casos en que el accionar
del asegurado pareciera claramen-
te reprochable (Ej.: dejar el rodado
abierto o en un barrio peligroso).
Las aseguradoras no deberían invo-
car culpa a fin de eximirse de res-
ponsabilidad en aquellos casos de
robo en los que el siniestro se hu-
biere producido por las razones ex-
puestas, ya que constituyen situa-
ciones previstas, trasladables a la
entidad aseguradora, quien al ex-
tender la póliza está aceptando la
posible ocurrencia del hecho.

¿Cuáles son los elementos que los
profesionales tienen en cuenta
para determinar la responsabili-
dad de las partes en un acciden-
te de tránsito? 
Cuando un abogado debe analizar
un accidente de tránsito toma en
consideración diversos factores
que intervienen en su producción,
esas pautas se originan en la juris-
prudencia que a diario emana de
nuestros tribunales. Es así como la
vía por donde circulan los rodados
adquiere importancia en tanto re-
sulte principal o secundaria, sea de
una o dos manos, se encuentre o no
asfaltada, etc., en igual sentido de-
be prestarse atención a la dirección

A través de esta sección, el doctor Claudio Andrés Geller responde
interrogantes de los lectores referentes a temas jurídicos. Las
consultas pueden enviarse por e-mail a info@estudiogeller.com.ar

Escribe el Dr. Claudio Geller para Estrategas

Retención del vehículo



en la que circulaban las unidades y
el lugar de ubicación de los daños,
ya que evidencia la prioridad de pa-
so y la calidad de embistente res-
pectivamente. Completan estas
pautas el tipo de vehículo de que
se trate (automóvil, bicicleta, moto-
neta, camión, etc.), la existencia o
no de semáforo en el  lugar del si-
niestro, si se dispone de testigos, es-
tado del pavimento, monto del da-
ño ocasionado, inclusive la actitud
del tercero (reconociendo o no su
culpa en el hecho), para completar-
se este análisis evaluando la com-
pañía de seguros del tercero y sus
modalidades. Los letrados de las
aseguradoras, en líneas generales
suelen utilizar los mismos paráme-
tros expuestos, pero enfocando el
siniestro desde una óptica total-
mente opuesta, conforme la juris-
prudencia reinante y la situación fi-
nanciera de la compañía.

¿Cuál es la legitimidad de los
acuerdos privados que celebran
las partes con motivo de un acci-
dente de tránsito?
La cantidad de unidades que care-
cen de seguro y circulan hoy en día
sin la menor dificultad por las ca-
lles, hace que frecuentemente sea-
mos consultados acerca de pro-

puestas de reparación de daños
ofrecidas por los presuntos respon-
sables a los damnificados. Estos, al
advertir la falta de seguro de la otra
parte, están dispuestos a aceptar
cualquier ofrecimiento, incluso a no

realizar la denuncia policial y admi-
nistrativa en su aseguradora dando
cuenta del accidente en cuestión.
Grave error, en todo sentido, las de-
nuncias deben formalizarse siem-
pre, independiente del arreglo ex-
trajudicial al que se arribe con la
otra parte, esos acuerdos incluso
frecuentemente carecen de forma-
lidad, son verbales y sujetos a la
buena voluntad de los obligados.
Las propuestas van desde hacerse
cargo de la reparación material de
la unidad perjudicada en algún ta-
ller, hasta el pago de una suma in-
demnizatoria por los daños. Debe
tenerse sumo cuidado en no modi-
ficar las condiciones en las que se
produjo el siniestro, los acuerdos
deben reflejar los datos aportados
a nuestra aseguradora al tiempo de
denunciar el hecho, caso contrario
podríamos vernos involucrados en
un ilícito.
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La policía está autorizada a
retener un vehículo cuando a
consecuencia del accidente de
tránsito se hubieren producido
lesiones o la muerte de
alguno de los partícipes.



ANTICIPOS
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La jueza Mabel Irigoyen resolvió
condenar al abogado César Alejo

Tampallini (de 59 años) y a Ezequiel
Diego Urtusar (de 29 años), por he-
chos cometidos durante 2008, me-
diante la modalidad conocida como

“caranchos” (o rompehuesos). Todo
comenzó después de que la compa-
ñía Federación Patronal hiciera una
denuncia tras reparar en reclamos de
víctimas de accidentes de tránsito
que se concentraban en un solo es-
tudio jurídico. Los “rompehuesos” re-
clutaban a personas en situación de
extrema vulnerabilidad, les fractura-
ban huesos a golpes, y montaban la
escena del siniestro. Según quedó
establecido por la Justicia, quienes
sufrían las lesiones recibían una ínfi-
ma cantidad de dinero, mientras la
banda de “rompehuesos” cobraba al-
rededor de los 35 mil pesos. 

El abogado Tampallini recibió
una pena de cinco años y ocho me-
ses de prisión, además de seis años
de inhabilitación para el ejercicio de
la profesión, mientras Urtusar reci-
bió dos años de prisión condicional. 

La compañía aseguradora lanzó Orbis Pas, una apli-
cación exclusiva para productores, que les permi-

te cotizar, realizar pre propuestas, imprimir y enviar por
mail pólizas, certificados de cobertura y de Mercosur,
conocer los datos de sus clientes y toda la información
de la compañía sobre qué debe presentar el asegura-
do en caso de siniestro. Para el lanzamiento, Orbis Com-
pañía de Seguros realizó un video de promoción que
se puede ver en youtube y en la página de la compa-
ñía. La aplicación está disponible para descargarse en
Android y próximamente lo estará también para iOS y
Windows Phone. 

Programa Ejecutivo 
de Seguros de Personas

AVIRA y la Pontificia Universidad Católi-
ca Argentina (UCA), a través de la Es-

cuela de Negocios de su Facultad de Cien-
cias Económicas, iniciaron la cuarta edición
de su Programa Ejecutivo de Seguros de
Personas, orientado a la formación de pro-
fesionales en el negocio de seguros de vi-
da y retiro. Se trata de un programa estruc-
turado en tres módulos, en los que se to-
carán conceptos básicos, como el marco
regulatorio, la ética y las responsabilidades
de las aseguradoras, los procesos de apro-
bación de los productos de seguros de per-
sonas, entre otros. El último de los módu-
los es de especialización, y versará sobre
Administración y Legales, haciendo foco en
denuncias, registros y procesos de verifi-
cación de siniestros, juicios y mediaciones.
Más info.: www.avira.com.ar. 

Socio en Nicholson y Cano Abogados. El estudio corporativo Ni-
cholson y Cano anuncia la incorporación de Eduardo Koch, suman-
do así al socio número 25 de la firma. Koch, quien se recibió de
abogado en la Universidad de La Plata y cursó programas de pos-
grado en Estados Unidos (Harvard) y Europa, fue socio fundador de
Pozo Gowland & Koch Abogados y socio de Rosso Alba, Francia y
Ruiz Moreno Abogados. Además, se desempeñó como profesor ad-
junto de Derecho Civil y como profesor en el posgrado de Alianzas
estratégicas y Joint Ventures de la Facultad de Derecho de la UBA.
Es miembro de la Comisión de Proyectos de Construcción Interna-
cionales, así como de la Comisión de Arbitraje, ambas de Interna-
tional Bar Association. 

Flávio Pinheiro Neto. El estudio jurídico comunicó la desvinculación de
la anterior sociedad denominada Barbieri, Pinheiro Neto & Advogados
Associados. “A partir de ahora, los contratos con las compañías extran-
jeras de seguros serán administradas por el Estudio Flávio Pinheiro Ne-
to & Advogados. Por este motivo, queremos confirmar nuestro compro-
miso y ratificar que todos los contratos continúan ampliamente vigen-
tes y serán acompañados con el rigor habitual. Las pólizas antiguas que
contienen los datos del Estudio Barbieri, Pinheiro Neto & Advogados se-
rán atendidas sin perjuicios e igual manera”. El Estudio Flávio Pinheiro
Neto & Advogados solicita que las futuras pólizas sean actualizadas con
la información de contacto: Rua Coronel Vidal Ramos, 01, salas 505/506,
Jardim Blumenau, Blumenau/SC. Email: flavio@fpnadvogados.com.br.

Un abogado “rompehuesos” condenado por fraude de seguros

Orbis presenta una aplicación para productores

ESTUDIOS JURIDICOS
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GALENO. Bajo el lema “La buena salud
empieza en vos”, la compañía lanzó su
nueva campaña publicitaria, creada por
la agencia Gowland. Con comerciales
en blanco y negro, y una excelente ca-
lidad de producción, la campaña se
compone de tres spots: “Sonreír”, “Be-
sar” y “Jugar”, creados para fomentar
el bienestar y enviar un mensaje gene-
rador de efectos positivos en la salud. 

LA CAJA. La compañía aseguradora se
hizo presente en la conferencia de
prensa del Rally Mundial 2016, y una
vez más fue sponsor de la competen-
cia de automovilismo más importante
del año, que se realizó a fines de abril
en la ciudad de Córdoba. Asistió en re-
presentación de la empresa el respon-
sable comercial del negocio ACA (Au-
tomóvil Club Argentino) / La Caja, Die-
go Peralta, que formó parte de la aper-
tura del evento deportivo. 

CHUBB. Más de 400 agentes se reu-
nieron recientemente en el lanzamien-
to del nuevo Chubb en la Argentina. El
country president de la compañía, Fer-
nando Méndez, dio la bienvenida a los
asistentes del evento, que se realizó en
el espacio de exposiciones Faena Art y
contó con la presencia de diversas per-
sonalidades del sector.

Cesvi Argentina cumple 20 años

POR LAS COMPAÑIAS

Charlas sobre seguridad vial con Seguros Rivadavia

En el marco de las acciones previstas para celebrar sus 70 años en el mercado asegurador,
la compañía realizó el ciclo de charlas “70 años y 10 reflexiones”, a cargo de su gerente de

prevención de siniestros y seguridad vial, Juan José Niedfeld. El encuentro, destinado a un gru-
po de productores que operan regionalmente con la aseguradora, tuvo lugar en la ciudad de Neu-
quén, y brindó información útil para concientizar sobre el problema de la inseguridad vial. 

Al mismo tiempo, se llevó a cabo una reunión que contó con la presencia de Fabián García,
secretario de Movilidad Urbana, y de Juan Pinotti, director de Planificación de Transporte y Trán-
sito, ambos en representación del municipio, así como de la gerente de Atención de Neuquén,
Carolina Muñoz. Rivadavia suscribió un compromiso con la municipalidad local para la imple-
mentación de diferentes acciones que contribuyan a reducir la siniestralidad vial. 

El Centro de Seguridad Vial de la Ar-
gentina celebra sus dos décadas

de trabajo, contribuyendo al desarro-
llo de la industria automotriz y de la
seguridad vial en nuestro país. En es-
te tiempo, Cesvi desarrolló soluciones
de gestión para el mercado asegura-
dor, y registró más de 4,5 millones de
peritaciones. Además, creó la única
pista de impacto del país, en la que se
realizaron más de 550 impactos para
analizar el comportamiento de los di-
ferentes vehículos, promovió la con-
ducción segura con el dictado de cur-
sos, en los que se han capacitado más
de 90.000 conductores. Cesvi también
creó el primer desarmadero legal del
país, además de relevar y reconstruir
más de 6.000 siniestros de tránsito. 

Cesvi tuvo una participación acti-
va en la reformulación de la ley de
tránsito que dio origen a la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y a la cre-
ación de la ley de desarmaderos, que
marcó un avance significativo en la le-
gislación del mercado de autopartes
usadas y en la lucha contra el robo de
vehículos. 

n Marcelo
Aiello, gerente

general de
Cesvi

Argentina.



Desde Norden Broker, uno de
los principales brokers de se-
guros del mercado local –con

una producción de 550 millones de
pesos en el último ejercicio, de la que
el 70% corresponde a su red de pro-
ductores y el 30% a producción pro-
pia–, aseguran que sus señas de
identidad son la alta profesionalidad
de su estructura y la fuerte vocación
por el servicio que transmiten a to-
dos sus socios y empleados. 

La firma ofrece a productores de
seguros con altos volúmenes de
primas un back office sólido, dota-
do con la última tecnología en sis-
temas y una estructura de recursos
humanos profesionales. Trabaja
con una red que actualmente se
compone de 40 productores y ma-
neja una cartera en la que un 35%
del total son seguros Patrimoniales,
otro 35% son seguros Agrícolas –ra-
mo en el que el broker lidera el mer-
cado– y el 30% restante correspon-
de a Riesgos del Trabajo y seguros
de Personas. 

“Las perspectivas son buenas
para este año, y entendemos que
todavía son mejores para el que vie-
ne”, afirman optimistas desde el
broker. Y fue con ese mismo opti-
mismo y con la mirada puesta en un
futuro de crecimiento que Norden
Broker decidió engrosar su lista de
productores incorporando a Gas-
tón Boniface, el número cuarenta
de la lista de asesores. 

Ante la pregunta de por qué de-
cidió unirse a Norden Broker, Bonifa-
ce no tiene ninguna duda: “Cuando
año tras año evaluaba mi crecimien-
to, me di cuenta de que siempre me
encontraba con el límite de ser mi
propio techo. Ante ese panorama,
muchas veces incierto, que se le pre-

senta a un productor de seguros que
soporta todo con su producción per-
sonal, muchas veces hay que optar
por mantener lo que se logró sin in-
crementar mucho la cartera o gene-
rar este tipo de alianzas que nos ayu-
den con el soporte técnico, adminis-
trativo y de sistemas que necesita-
mos para producir tranquilos”. 

Desde la compañía afirman que
lo que persiguen es que el produc-
tor “sienta que es parte de la empre-
sa”. Un trato es un trato: el broker se
ocupa de las cuestiones administra-
tivas y sus productores le dedican
toda su energía al cuidado y creci-
miento de sus carteras de clientes.

VER Y ESCUCHAR. Gastón Boni-
face, con una larga trayectoria en el
sector, cuenta con una producción
de más de 20 millones de pesos
–compuesta en un 60% por Riesgos
del Trabajo y en un 40% por riesgos
varios–, y afirma que su estrategia
de venta consiste en una sencilla
fórmula: “Ver y escuchar a la gente”. 

Además, sostiene que sus ex-
pectativas para este año, renovadas
tras unirse a Norden Broker, son “ge-
nerar negocios nuevos mes a mes,
sabiendo que tengo el respaldo y la
tranquilidad de un broker que me
va a permitir mejorar el servicio a
mis clientes con su soporte en cues-
tiones administrativas, técnicas y
comerciales”. Y añade: “Antes de to-
mar una decisión siempre pongo el
foco en las personas, y en Norden
hay buenas personas que hacen
buenos negocios”. 

Desde que en 1999 este produc-
tor comenzara a trabajar para Jack-
son Berkley como asesor en materia
de seguros de Vida, son muchos los
años de trayectoria profesional que
le han llevado a tener una sólida y
nutrida cartera. Tras pasarse, años
más tarde, a los seguros Patrimonia-
les, dice haber tenido la suerte de
“trabajar para importantes compa-
ñías que me fueron formando en el

Norden Broker suma 
más producción
Maneja un primaje de $ 550 millones. El 70% 
viene de su red de 40 productores y el otro 30% 
es producción propia. La firma diseña propuestas
de servicios a medida de cada asesor, con 
esquemas de integración total o parcial.

SE INCORPORA GASTON BONIFACE A SU RED DE PRODUCTORES

BROKERS
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Con Norden genero
negocios sabiendo que mejoro
el servicio a mis clientes con
su soporte administrativo,
técnico y comercial. ”
“

n Boniface:
“En Norden
hay buenas
personas que
hacen buenos
negocios”. 



negocio”. Hoy, Boniface opera con
las aseguradoras Berkley, Allianz, Zu-
rich, Galeno Life y Profru, entre otras. 

“En cualquier contexto hay opor-
tunidades de crecimiento”, señala
este productor cuando piensa en las
repercusiones en el negocio de los
cambios políticos y económicos
que actualmente enfrenta la Argen-
tina, y dice tener la sensación de que
“una vez que hayamos pasado este
ajuste obligado, vamos a empezar a
vivir en un país normal. Eso tiene
que llevar a una activación impor-
tante de la economía que beneficia-
rá a la producción de seguros”. 

Norden Broker remarca que su
interés está puesto en generar rela-
ciones a largo plazo con los produc-
tores, y afirman que es por eso que
trabajan “para armar propuestas de
servicios a medida, que abarquen
desde la integración total (en la que

el productor reemplaza su oficina
por nuestros servicios) hasta esque-
mas de integración parcial”. Así, ca-
da productor puede optar por el
modelo que mejor se adapte a sus
necesidades. 

Seguros de su solidez, desde
Norden Broker, que comenzó a ope-
rar en los años 90 y trabaja con ase-
guradoras como Sancor Seguros,
Zurich, Allianz y RSA, entre otras, se-
ñalan que por otra parte, y además
de liderar el mercado Agrícola –Gra-

nizo y Multirriesgo–, “seguimos
apostando a los negocios corpora-
tivos de la mano de grandes asegu-
radoras a las que nos une una rela-
ción de más de veinte años”. Y no
dejaron de contar a Estrategas sus
retos para el futuro: “Las oficinas de
Norden en el interior del país tienen
un gran desafío por delante, el sec-
tor agropecuario y la industria van
a demandar nuestros servicios”. 

Bárbara Alvarez Plá
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“La asistencia es una 
inversión en fidelización”
El servicio de grúas es valorado por los consumidores, pero visto por 
los aseguradores como un pesado costo extra. La firma especializada Iké
Asistencia propone un modelo basado en la calidad y plantea un cambio 
de perspectiva que lo convierte en una oportunidad. En la Argentina, 
brinda servicios a 900 mil clientes finales en todo el país.

Amediados de 2015, un estu-
dio presentado por SEL Con-
sultores reveló que la percep-

ción que tienen los aseguradores
sobre la asistencia mecánica en el
seguro Automotor es muy distinta
a la que tienen los asegurados. Co-
mo datos sobresalientes se des-
prendían que un 85% de los consu-
midores se cambiaría de compañía
si se le sacara dicha prestación, y que
la valoración general del servicio es
buena: un puntaje de 7,5 sobre 10.

Por el contrario, los aseguradores
continúan viendo a la asistencia co-
mo un costo extra que prefieren re-
ducir y como un servicio sobre el que
carecen de know how, ya que no se
trata del núcleo de su negocio.

Ante esto, Marisol Vázquez, jefe
Comercial para el Mercado Asegura-
dor de la compañía especializada Iké
Asistencia, propone que se ponga el

enfoque en la calidad del servicio y
en la oportunidad de fidelización de
consumidores que éste representa,
para tomarlo como una inversión en
lugar de como un gasto.

El estudio de SEL consignaba, a
su vez, que la importancia que tie-
ne para los consumidores que el
servicio de asistencia esté incluido
en su póliza radica, en parte, en la
preferencia por que venga incluido
en un combo, con la comodidad y

la tranquilidad que esto represen-
ta. En ese sentido, Vázquez coinci-
de en que, si bien la asistencia pue-
de venderse como un producto se-
parado, “es el complemento ideal
para una póliza de seguro” ya que
le brinda a la aseguradora un vín-
culo cercano y más frecuente con el
asegurado.

¿Cómo es la percepción de la
asistencia en la Argentina?

Está madurando. Gradualmen-
te, los usuarios están comprendien-
do las ventajas de disponer de un
servicio de asistencia, no sólo con
el objetivo de evitar costos altos an-
te un inconveniente, sino también
porque valoran la seguridad, la ve-
locidad de respuesta y el alcance de
los servicios asistenciales. General-
mente, estos atributos tienen un
mayor valor percibido que el precio
y, por lo tanto, son ejes importan-
tes que tenemos en cuenta en el
momento de desarrollar productos
innovadores.

Según el estudio de SEL, los ase-
gurados califican con 7,5 sobre 10
al servicio de asistencia. En Iké, en
cambio, el nivel de satisfacción pa-
ra la misma prestación es del 97 por
ciento de acuerdo con la encuesta
que realizamos sobre la totalidad
de los servicios brindados.

¿Qué tipo de servicios ofre-
cen? ¿Son adaptables a diferen-
tes necesidades?

La oferta de Iké Asistencia orien-
tada a la comercialización a través

MARISOL VAZQUEZ, JEFE COMERCIAL DE IKE ASISTENCIA PARA SEGUROS
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Si las aseguradoras
logran romper el paradigma
del costo y nos ven a los
prestadores de asistencia
como un valor agregado,
dejaremos de ser un gasto para
ser un aliado que les permita
obtener mayores ingresos.”

“

n “El mayor punto de contacto de
las aseguradoras con sus clientes
es a través de la asistencia.” 





de productores asesores de seguros
dispone de productos viales dife-
renciados principalmente por la
cantidad de kilómetros cubiertos en
el remolque. Sin embargo, también
podemos desarrollar propuestas es-
pecíficas de acuerdo con las necesi-
dades del productor, incluyendo
productos viales u otras asistencias
como en el hogar, mascotas, tecno-

lógica, legal y médica, entre otras.
¿Cuáles son los servicios de

asistencia más consumidos por
los argentinos?

Asistencia vial y en el hogar son
los servicios más requeridos por
nuestros clientes. Le sigue asisten-
cia para mascotas y tecnológica,
con un importante incremento en
el uso, y en menor proporción las
prestaciones médicas y legales.

¿Coinciden en que existe un
problema financiero y de nego-
cios para los aseguradores res-
pecto de la asistencia vial?

El mayor punto de contacto de
las aseguradoras con sus clientes es
a través de la asistencia. Sin embar-
go, algunas no estarían prestando
suficiente atención al servicio pues
lo consideran como un gasto y tra-
tan de bajarlo en vez de pagar un
valor que sea suficiente para dar la
calidad apropiada.

Si las aseguradoras logran rom-
per el paradigma del costo y nos
ven a los prestadores de asistencia
como un valor agregado, dejare-
mos de ser un gasto para ser un alia-
do en su negocio que les permita
obtener mayores ingresos.

¿Tomar a la asistencia como
un producto independiente pue-
de ser una solución para los pro-
blemas de los aseguradores?

No. La diferenciación es por el

servicio y no por el canal o modo
de comercialización. La asistencia
puede comercializarse como un
producto único, pero es el comple-
mento ideal para una póliza de se-
guro por el tipo de servicio ofreci-
do: prestaciones flexibles, solucio-
nes novedosas, adaptabilidad. Ade-
más, la frecuencia de uso es muy su-
perior a la de siniestralidad de un
seguro, por lo que permite una ma-

yor vinculación de la aseguradora
con sus asegurados.

Manteniendo un excelente es-
tándar de calidad, tiempo óptimo
de respuesta y experiencia de ser-
vicio, la póliza se diferencia, el ase-
gurado aprecia la prestación y que-
rrá permanecer en la aseguradora.
Mientras Iké Asistencia apunta a
cumplir con la propuesta de valor
ofrecida a los asegurados, el pro-
ductor y la aseguradora aumentan
su fidelización y su potencialidad
de ventas.

¿Plantean a sus clientes ase-
guradores este cambio de pers-
pectiva?

Sí; ese es el motivo por el cual
nuestros clientes eligen una alian-
za con Iké. Las aseguradoras, bro-
kers y productores con los que tra-
bajamos valoran la calidad.

Para la aseguradora, e incluso
para el productor, un cliente que ha-
ya recibido un mal servicio proba-
blemente sea un cliente perdido. Sin
embargo, cuando el servicio de asis-
tencia es bueno, como el asegura-
do tiene un reconocimiento de mar-
ca sobre el productor y la asegura-
dora, sin dudas se benefician.

Emmanuel Rodríguez
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Sobre Iké Asistencia

â Fue fundada en 1988 en México.
â Tiene presencia en la Argentina, Brasil, Colombia y Puerto Rico.
â Además del tradicional servicio de grúas, brinda otras prestaciones como asistencia al

hogar, funeraria, médica y legal, entre otras.
â Cuenta con una red de más de 9.000 proveedores.
â Tiene presencia territorial en más de 1.200 ciudades.
â En la Argentina, brinda servicios a 900 mil clientes finales en todo el país.
â Entre sus socios del mercado asegurador se encuentran HDI Seguros Argentina, Nativa

Seguros y Assurant Solutions. Tiene alianzas con otras aseguradoras a través de brokers,
automotrices o productores.

â Es líder nacional en la captación de clientes individuales y de multiasistencias al consu-
midor, y cuarto en asistencias viales por sistema capitado. Para el futuro cercano espe-
ran consolidar su liderazgo a nivel regional.

La asistencia puede
comercializarse como un
producto único, pero es el
complemento ideal para una
póliza de seguro. ”
“

n “Según el estudio de SEL, los
asegurados califican con 7,5 sobre 
10 al servicio de asistencia. En Iké,
el nivel de satisfacción para la misma 
prestación es del 97 por ciento.”





La revolución de las Apps 
En el país, el 43,5% de las personas cuenta con al menos un celular. 
Según Google Argentina, el 66,8% de ellas es usuaria de Internet, 
de las cuales un 43% tiene un teléfono inteligente y un 17% se conecta
exclusivamente a través del celular. Ante el exponencial crecimiento del
mobile, las compañías de seguros apuran el desarrollo de aplicaciones, para
darles servicio a sus asegurados y tener con ellos una relación más fluida. 

En Argentina hay 62,8 millones
de líneas de telefonía móvil,
pero lo cierto es que sólo 38

millones se encuentran hoy en ser-
vicio, de acuerdo con cifras de la
consultora Carrier & Asociados. Es-
tas cifras demuestran que existe un
mercado potencialmente jugoso
para las compañías de seguros, que
buscan acercarse a los clientes y en-
cuentran en el móvil quizás la me-
jor alternativa para tener una rela-
ción más fluida con sus asegurados. 

En el último año, varias compa-
ñías han lanzado sus propias apli-
caciones móviles para asegurados.
Allianz fue la primera en llevar al
mercado una aplicación ciento por

ciento nativa que iba más allá de la
búsqueda de información y habili-
taba la realización de operaciones
básicas como la descarga de póli-
zas, informes sobre siniestros y pe-
dido de auxilio vehicular, entre
otras gestiones. Más adelante hicie-

ron la presentación de sus propias
aplicaciones compañías como Se-
guros Rivadavia, La Caja Seguros,
Cooperación Seguros. También lo hi-
zo el broker 123Seguros y otras ase-
guradoras, como es el caso de Inté-
grity Seguros, están hoy trabajando
en el desarrollo de su propia solu-
ción móvil. 

“El crecimiento del mobile está
atado a la penetración de los telé-
fonos inteligentes y de Internet en
el mercado argentino y está clara-
mente impulsado por el hecho de
que el acceso a un celular es más fá-
cil que a una computadora (PC)”, se-
ñala Pablo Maifredini, jefe de Mar-
keting y Relaciones Institucionales
de Seguros Rivadavia. De acuerdo
con los datos que maneja la asegu-
radora, el 43,5% de las personas en
la Argentina cuenta con al menos
un celular. Y según Google Argenti-
na, el 66,8% de ellas es usuaria de
Internet, de las cuales un 43% tiene
un teléfono inteligente y un 17% se
conecta exclusivamente a través
del celular. 

“El 30 por ciento del tráfico que
accede a nuestra web proviene de
dispositivos móviles. Este fue el pri-
mer indicio de que existía una opor-
tunidad para desarrollar nuestra
propia aplicación”, destaca Martín
Centeno, gerente de Comunicación
Digital y Web de La Caja. 

Al mismo tiempo que se lanzó la
nueva aplicación, a mediados de di-
ciembre de 2015, La Caja lanzó una
nueva web móvil más amigable,

DESARROLLOS DE ALLIANZ, LA CAJA, RIVADAVIA Y COOPERACION
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En esta primera 
etapa aspiramos a alcanzar 
las 50 mil descargas. Hoy
estamos concentrados en 
el mercado automotor, pero
la idea es ir agregando 
otros productos.

(Centeno)”

“

n Maifredini: “Lanzamos una nueva app móvil para que el asegurado 
pueda acceder a toda la información de sus pólizas y realizar gestiones
rápidamente y desde cualquier lugar”.



que permite al usuario acceder a ca-
si las mismas funcionalidades de la
aplicación. “Para el cliente, igual-
mente, descargarse la aplicación es
preferible porque allí tiene toda la
información de la compañía y espe-
cialmente el cupón de pago para
circular que se actualiza automáti-
camente”, agrega Centeno. 

Roberto Godoy, responsable de
Nuevas Tecnologías del área de Sis-
temas de Seguros Rivadavia, coinci-
de con esta visión: “Es cierto que
contar con una buena Web respon-
sive –N.d.R.: es decir, que se adapta
a cualquier pantalla– se hace nece-
sario, pero las aplicaciones móviles
contribuyen a complementar la es-
trategia en materia de movilidad.
Además, las apps suelen ser más fá-
ciles y cómodas de utilizar que una
Web móvil, permitiendo el aprove-
chamiento de las funcionalidades
del dispositivo como, por ejemplo,
la cámara o la geolocalización”. 

“Hemos normalizado el desarro-
llo de las funcionalidades ofrecidas
a través de distintos canales online
para poner a disposición de los ase-
gurados los mismos servicios. Aho-
ra, en el entorno de autogestión pa-
ra asegurados de la home page de

nuestro sitio web, las terminales o
kioscos de autogestión en nuestros
centros de atención y la app para
los asegurados se pueden acceder
a las mismas funcionalidades”,
apunta Godoy. 

Los números preliminares de las
aseguradoras que ya tienen la apli-
cación disponible hace algunos
meses son alentadores. Desde que
nació Allianz Mobile Asegurados, se
realizaron más de 100 mil transac-

ciones desde la aplicación en los
dos sistemas operativos en que es-
tá disponible –94.700 en Android y
poco más de 13 mil en iOS–. En to-
tal, más de 9.800 usuarios descar-
garon la aplicación en teléfonos An-
droid y otros 1.400 lo hicieron en te-
léfonos Apple. 

En el caso de La Caja, a tres me-
ses de haber lanzado la aplicación
en las tiendas de Google y Apple,
se realizaron cerca de 41 mil des-
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n Di Nucci: “Hemos
agregado mejoras y

nuevas funcionalidades
como la posibilidad de

acceder a la tarjeta
vehicular de manera
más interactiva, no

sólo como PDF”.



cargas desde Android y cerca de 6
mil desde teléfonos Apple. “En es-
ta primera etapa aspiramos a al-
canzar las 50 mil descargas”, resal-
ta Centeno. 

EN TODOS LADOS. “Debido a
nuestra búsqueda constante de es-
tar cerca de nuestros asegurados
entendimos oportuno desarrollar y
lanzar una nueva aplicación móvil
que les permita acceder a toda la in-
formación necesaria de sus pólizas
de seguros, y también realizar dife-
rentes gestiones rápidamente y
desde cualquier lugar”, agrega Mai-
fredini. Esta misma necesidad de es-
tar disponible en cualquier lugar
para el asegurado fue lo que impul-
só a Cooperación Segurosa lanzar su
propia aplicación móvil. “Tal como
lo denomina su nombre, ‘Movete
Tranquilo’, pone a disposición del
asegurado varios servicios a los que
podrá acceder en caso de tener un
problema, especialmente en la ca-
lle o cuando está de viaje”, afirma
Ariel Defilippi, gerente del Depar-

tamento Comercial de la compañía. 
Las opciones habilitadas en las

aplicaciones móviles de las asegu-
radoras van desde la posibilidad de
cotizar productos y descargar dife-
rentes tipos de documentación
–como la tarjeta obligatoria del au-
tomóvil para circular y los cupones
de pago– hasta solicitar asistencia

vehicular o iniciar el trámite de de-
nuncia de un siniestro directamen-
te desde el teléfono móvil. Coope-
ración Seguros agrega algunas fun-
cionalidades alternativas como
consulta del clima, estado del trán-
sito y la posibilidad de utilizar op-

ciones como linterna o parquíme-
tro, entre otros. 

“En los últimos meses hemos
agregado mejoras y nuevas funcio-
nalidades como la posibilidad de
acceder a la tarjeta vehicular de ma-
nera más interactiva, no sólo como
PDF”, comenta Leonardo Di Nucci,
gerente de Desarrollo de Allianz. Sin
embargo, esta funcionalidad –que
otras aseguradoras también ofre-
cen– está muy atada a la regulación.
“El año pasado hubo rumores de
que la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación iba a legalizar el uso
de la tarjeta vehicular en el disposi-
tivo móvil. Eso todavía no está, pe-
ro conocemos usuarios que ya la
han mostrado y se las han acepta-
do”, afirma Di Nucci. Lo mismo ocu-
rre con la tarjeta de seguro para el
Mercosur. 

A futuro, Allianz espera incorpo-
rar cotización y emisión de pólizas
de Accidentes Personales. “Ya tene-
mos –señala– todo el webservice
montado, entonces lo podemos ex-
tender rápidamente al mundo mó-
vil. Igualmente, todo dependerá de
cuáles son los temas a los que el ne-
gocio querrá ponerle foco.” 

La Caja también está pensan-
do añadir nuevos ramos del nego-
cio. “Hoy estamos concentrados
en el mercado automotor, que es
lo más masivo, pero la idea es ir
agregando otros productos”, seña-
la Centeno. 

Otras compañías también
apuntan a la mejora continua.
“Nuestro objetivo es ir agregando
nuevas funcionalidades para que el
asegurado pueda realizar consul-
tas a través de mecanismos de au-
togestión, por lo que seguramente
en el mediano plazo logremos un
mayor volumen de descargas”, se-
ñalaron desde Cooperación Segu-
ros. “Prevemos incorporar gradual-
mente nuevas funcionalidades que
otorguen a esta herramienta ma-
yor valor y utilidad para los asegu-
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Nuestra app pone 
a disposición del asegurado
varios servicios a los que 
podrá acceder en caso de tener
un problema, especialmente
en la calle o cuando 
está de viaje.

(Defilippi)”

“

n Godoy: “Nuestro primer desarrollo fue una app móvil para nuestros
recuperadores, por eso cuando recibimos el requerimiento de una app 
para asegurados ya estábamos preparados”.





rados”, resalta, en tanto, Godoy de
Seguros Rivadavia. 

MEJOR EN CASA. Los tiempos de
desarrollo de cada aplicación difie-
ren muchísimo de cada asegurado-
ra. En general, se elige a las propias
áreas de IT para llevar adelante el
proyecto. 

“El desarrollo demandó unos
seis meses aproximadamente y fue
diseñado para las plataformas An-
droid e iOS, todo testeado fuerte-
mente por nuestros equipos inter-
nos de trabajo. La integración con
nuestros sistemas core fue rápida y

eficaz”, explica Ariel Defilippi de Co-
operación Seguros. 

La primera aplicación de Allianz
para sus asegurados fue desarrolla-
da por el área de IT de la compañía.
El proyecto tuvo una duración de
seis meses. Más adelante se eligió a
un proveedor externo para crear
sistemas móviles para productores
y brokers y la nueva aplicación pa-
ra iOS. Allianz Mobilese lanzó al mer-
cado en abril de 2014. 

También en 2013 Seguros Riva-
davia inició el trabajo para dar res-
puesta a las necesidades de la or-
ganización en materia de desarro-
llo de aplicaciones móviles, pero no
fue recién hasta marzo de 2015 que
vio la luz el primer fruto de este tra-
bajo. “Nuestro primer desarrollo re-
sultó ser una aplicación móvil para
nuestros recuperadores –provee-
dores externos que recobran vehí-
culos robados–, facilitando la recu-
peración de unidades sustraídas en
horario nocturno. Cuando recibi-
mos requerimiento del área de mar-
keting para trabajar en una app pa-
ra asegurados ya estábamos prepa-
rados para encarar el proyecto”,
añade Godoy. La aplicación puede
descargarse desde cualquier dispo-
sitivo móvil con Android, iOS o Win-
dows Phone. Una vez descargada, se
puede acceder a los servicios con el
mismo usuario y clave que utiliza
para ingresar al entorno de asegu-
rados en los servicios de autoges-
tión online de la página web. 

En el área de IT de La Caja se vie-
ne trabajando en soluciones móvi-

les desde 2011. “Tuvimos una pri-
mera versión mucho más básica
que tenía solamente teléfonos úti-
les, información sobre sucursales,
entre otros. No se podían realizar
transacciones. La nueva versión
agrega cotizadores, descarga de

documentación y denuncias de si-
niestros, entre otras”, resalta Cente-
no. “Nosotros veníamos con mucho
trabajo desde la Web y lo que que-
ríamos no era volcar lo mismo que
teníamos allí a la aplicación móvil,
sino sólo las operaciones que podí-
an resultar interesantes”, señala. 

El proyecto duró unos seis me-
ses de desarrollo y cerca de otros
seis meses más en período de prue-
ba. La aplicación está disponible
para teléfonos móviles con sistema
operativo Android y iPhone.

Leticia Pautasio
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Primeros números de las Apps

Allianz. Desde que nació Allianz Mobile Asegurados, ya se realizaron más de 100 mil
transacciones desde la aplicación, 94.700 en Android y poco más de 13 mil en iOS. 
En total, más de 9.800 usuarios descargaron la aplicación en teléfonos Android 
y otros 1.400 lo hicieron en teléfonos Apple. 

La Caja. A tres meses de haber lanzado la aplicación en las tiendas de Google
y Apple, se realizaron cerca de 41 mil descargas desde Android y cerca de 6 mil 
desde teléfonos Apple.

Ya tenemos todo 
el webservice montado,
entonces lo podemos 
extender rápidamente 
al mundo móvil.

(Di Nucci)”
“

n Defilippi: “El desarrollo demandó
unos seis meses y fue diseñado para 
las plataformas Android e iOS. 
La integración con nuestros sistemas
core fue rápida y eficaz”.

n Centeno: “El 30 por ciento del 
tráfico que accede a nuestra web
proviene de móviles. Este fue el primer
indicio de que existía una oportunidad
para desarrollar nuestra propia app”.

E
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CRECIMIENTO. Smartix, la solu-
ción de software como servicio
(SaaS) desarrollada por Grupo In-
worx que permite a los intermedia-
rios de la industria del seguro au-
mentar la eficiencia comercial, re-
ducción de costos y lograr una ma-
yor agilidad en la administración
de carteras, anuncia que ha supe-
rado las dos millones de pólizas
emitidas a través de la plataforma.

CONTROL. Ituran presentó Safety,
una solución basada en tecnología
de localización GPS/GPRS que in-
cluye un procesador y un sensor
multidimensional para monitorear
la conducta de manejo en tiempo
real e identificar automáticamente
los patrones peligrosos como fre-
nado de emergencia, aceleracio-
nes repentinas, tomar curvas de
forma peligrosa, conducción de al-
ta velocidad, entre otros. “Safety
examina la información para deter-
minar la tendencia a lo largo del
tiempo con la finalidad de llevar a
los conductores a una mejora con-
creta en los métodos y usos de los
vehículos”, señala la compañía. 

SALUD. Worldline, líder europeo
en servicios transaccionales, lanza
una herramienta de “seguimiento
de personas” que posibilita coordi-
nar y gestionar una red de ayuda
compartida con familiares y médi-
cos. El Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria brindada por la solu-
ción Connected Assistance es un
servicio preventivo, inmediato y
permanente que a través de relo-
jes inteligentes, gafas, exoesquele-
tos o sensores conectados en el
hogar permite a personas con pér-
dida de autonomía personal y/o
con riesgo físico, psicológico o so-
cial, estar en contacto las 24 horas

del día y los 365 días del año con
un centro de atención donde per-
sonal especializado dará respues-
ta adecuada a la demanda. La so-
lución está actualmente en prue-
ba de concepto. 

ALIANZA. La compañía de softwa-
re Lagash sella una alianza estraté-
gica con iBot Control Systems para
el desarrollo de proyectos de Inter-
net de las Cosas en Latinoamérica
sobre Microsoft Azure. Esto inclu-
ye soluciones como control de pre-
sencia de operarios en posiciones
críticas (geolocalización), control
inteligente de activos (continui-
dad operativa y seguridad), moni-
toreo de variables climatológicas
en el territorio, tracking georrefe-
renciado de objetos, registro en
tiempo real de parámetros en
equipos industriales, seguimiento
al comportamiento de consumi-
dores en determinados espacios
físicos, entre otros.

APLICACIONES. Citrix lanzó Citrix
Secure Browser, para brindar a cual-
quier organización de TI –incluso
las que nunca usaron un producto
Citrix– una forma rápida y sencilla
de entregar aplicaciones web y
SaaS en forma segura a cualquier

explorador actual. En minutos, un
administrador puede configurar
cualquier aplicación web para en-
tregarla en forma segura a cual-
quier dispositivo, incluso aplicacio-
nes web alojadas internamente, sin
instalar nada intrusivo en el dispo-
sitivo del empleado. 

COMERCIALIZACION. BGH Tech
Partner se convirtió en distribuidor
oficial de los productos Honeywell
Sensing and Productivity Solutions
(HSPS), que incluyen lectores de
códigos de barra, lectores para
captura de datos y transmisión de
datos, impresoras y RFID. Todos es-
tos productos serán vendidos a tra-
vés de los canales asociados a BGH
Tech Partner.

SEGURIDAD. Casi el 80% de las or-
ganizaciones encuestadas por la
compañía de ciberseguridad RSA
manifiestan no estar conformes
con su capacidad de detección e
investigación de amenazas. El 90%
manifiesta que no puede detectar
las amenazas rápidamente, y el
88% reconoce que no puede inves-
tigar las amenazas velozmente. De
la encuesta participaron 160 orga-
nizaciones de 22 sectores indus-
triales diferentes. 

AHORRO. Emerson Network Power
anunció la implementación de un
sistema de economización con re-
frigerante bombeado Liebert® DSE
en Norteamérica. Este sistema per-
mitió ahorrar 5.300 millones de li-
tros de agua en los últimos 36 me-
ses, comparado con los sistemas
de aire acondicionado de preci-
sión de agua helada para centros
de datos, y se espera un ahorro adi-
cional de 3.800 millones de litros
de agua en 2016.
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Incentivar a los ciudadanos a hacer
del ciclismo una actividad cotidia-

na es una gran estrategia para con-
trarrestar los crecientes volúmenes
de tráfico y problemas de emisiones

de las ciudades. Por este motivo, Sie-
mens está desarrollando Sitraffic Si-
Bike, un sistema de onda verde para
ciclistas que se basa en una app mó-
vil y que utiliza el GPS para determi-

nar ubicación, velocidad y sentido
de la marcha del ciclista. 

Cuando el ciclista pasa por algu-
no de los puntos de activación de-
finidos, la aplicación informa al cen-
tro de control de tráfico, y éste en-
vía un comando al controlador del
semáforo correspondiente. De esta
manera, cuando un ciclista se apro-
xima a una intersección, el semáfo-
ro cambiará automáticamente a
verde o extenderá la fase verde pa-
ra que pase.

Al incorporar SiBike en una
ciudad, se reduce el riesgo de ac-
cidentes, haciendo del ciclismo
una actividad más atractiva y me-
nos peligrosa. Otra ventaja de es-
te sistema es su relativamente
bajo costo.

La aplicación es fácil de usar y no
requiere de una infraestructura adi-
cional. Sólo se requiere la integra-
ción y programación de los sistemas
de gestión de tráfico y semáforos,
suponiendo claro que éstos existan
y sean de una tecnología relativa-
mente moderna. 

Siemens desarrolla sistema de onda
verde para semáforos de ciclistas

n Cuando un ciclista se aproxima a una intersección, el semáforo cambia
automáticamente a verde o extiende la fase verde para que pase. E



Un estudio realizado por la
consultora eMarketer posi-
cionó a la Argentina como el

país líder de América Latina en can-
tidad de usuarios de Facebook con
respecto a su población total. Du-
rante el 2015, un 45,4% de la pobla-
ción de nuestro país accedió a esta
red social, por lo menos, una vez al
mes. El promedio de la región es de
35,5%. Para tomar dimensión, casi
20 millones de argentinos usan Fa-
cebook. Y el potencial crece: se es-
pera que estas cifras se engrosen
con el correr de los años. 

Con este panora-
ma, resulta difícil
pensar a cual-
quier empresa

fuera de la “Web 2.0”, como se de-
nominan a aquellos sitios que per-
miten la interacción y creación de
contenidos, compartidos en una
comunidad virtual. Sin embargo
Patricio Hellstrom, el supervisor de
Comunicación Digital de La Caja de
Ahorro y Seguro, reflexiona: “Las em-
presas de servicios presentamos
una resistencia inicial a aparecer en
las redes, sobre todo por miedo a
qué podía llegar a pasar con las que-
jas y reclamos”. Los hechos lo de-
muestran: las principales asegura-
doras comenzaron a activar sus per-

files en Facebook y Twitter re-
cién a partir del 2012, mucho

tiempo después de que el
desdoblamiento de la vida
real y la cibernética en tér-
minos de relaciones socia-
les, comerciales y de ocio se

hubieran duplicado y hecho
efectivo. 

Las redes sociales más po-

pulares utilizadas por las compañí-
as de seguros son Facebook, Twit-
ter, LinkedIn y YouTube. Algunas,
como La Segunda, se animan al Ins-
tagram. Cada una de ellas tiene su
función y apunta a un público dife-
rente. Los responsables del manejo
de las redes en las compañías de se-
guros, concuerdan que Facebookes
la más activa. Su dinámica permite
que las aseguradoras tengan una
mayor interacción con el público
–una novedad para este tipo de em-
presas– y de una manera más amis-
tosa. A través de esta red, generan
contenido relevante para el cliente,
acompañan las acciones de RSE y
de Marketing, otorgan información
que no necesariamente está direc-

tamente relacionada con el produc-
to. Twitter apunta a responder con-
sultas y dar información del servi-
cio en tiempo real, actúa como un
canal de atención al cliente. YouTu-
be, en cambio, es el medio clave pa-
ra difundir campañas publicitarias,
de lanzamiento de un nuevo pro-
ducto o tutoriales de algún servicio
determinado. “A la hora de embar-
carse en una nueva red social, el
proceso debe estar estudiado y se-
guir una estrategia monitoreada,

medida y planificada”, advierte
Julieta Fondeville, gerente
de Marketing de Allianz Ar-
gentina. 

Según el informe “¿Las
aseguradoras están adop-

tando realmente a las re-
des sociales?”, realiza-

do por la empresa de
investigación Celent
en enero de este

“Me gusta”
Desde 2012 las aseguradoras se han vuelto activas
participantes de las redes sociales. Superaron el
temor de exponer la marca y el prestigio a las
quejas y reclamos de los usuarios. No obstante,
todavía no todas las compañías se atreven al
veredicto del “Me gusta” o “No me gusta”.

FACEBOOK, LA RED MAS USADA POR LAS ASEGURADORAS
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Facebook es la más activa.
Twitter se utiliza para responder
consultas y dar información.
YouTube es el medio para 
el lanzamiento de productos 
y publicidad.
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año, los resultados en términos de
efectividad, no parecieran ser los
mejores para las aseguradoras del
mercado argentino: de los más de
20 millones de usuarios de redes so-
ciales que siguen a la industria del
seguro en América Latina, la Argen-
tina aporta sólo 192.000, ubicándo-
se por debajo de Ecuador, Chile,
México, Perú, Colombia y Brasil, que
cuenta con 13,7 millones de perso-
nas conectadas con aseguradoras
en el mundo cibernético 2.0. Sin
embargo, Martín Faicht, encargado
de Comunicaciones de Marketing
de La Segunda Seguros, insiste en
que la medida no debe tomarse en
términos de seguidores, sino en tér-
minos de engagemento interacción
de la comunidad: “Tener muchos
fans sin interacción es una cáscara
vacía, que no es permeable a nin-
guna estrategia comercial”. 

De las aseguradoras presentes
en Facebook consultadas para esta
nota, el ranking para la primera se-
mana de abril de 2016 de acuerdo
con el total de “Me gusta” e interac-
ciones con los usuarios, es liderado
por QBE Argentina, con un total de
119.000 “Me gusta” en su fan page.
En segundo lugar, se encuentra La
Caja Seguros, con 110.000 fans. A la
hora de hablar de interacciones, es
decir reacciones, comentarios y ve-
ces que se han compartido publi-
caciones hechas por las mismas
compañías, La Segunda Seguros se
ubica en el primer lugar, con 7.200
interacciones. 

LA VOZ DETRAS DE LA PAN-
TALLA. Juntamente con el prota-
gonismo que comenzaron a tomar
las redes sociales como herramien-
ta de las empresas y las marcas a
la hora de transmitir mensajes y lle-
gar a los usuarios, apareció la figu-
ra del community manager, el pro-
fesional responsable de gestionar
la comunidad online alrededor de
una marca en la Web. Algunas de

estas figuras tienen identidad pro-
pia detrás de las computadoras.
Merece la pena mencionar, como
dato de color, al responsable de re-
des sociales del diario Crónica, que
sube las noticias a la Web acompa-
ñadas con frases provocadoras al
estilo hashtag o al “Señor Manaos”,
como llaman a quien responde las
absurdas preguntas que los clien-
tes le realizan vía el perfil de Face-
book de la empresa de venta de
gaseosas.

Las aseguradoras trabajan con
gente especializada en redes so-
ciales en conjunto con atención al
cliente, para que el tono amistoso
no opaque la eficiencia y rapidez
que el usuario requiera en la res-

puesta. La capacitación de los res-
ponsables de semejante tarea, fue
distinta según cada empresa: en
algunos casos, se llevó a cabo por
parte de una consultora externa.
En otros, la responsable de redes
sociales interna de la empresa fue
la encargada de armar el equipo
detrás de la pantalla. Las modali-
dades de respuesta al usuario par-
ten de la naturaleza de la consul-
ta: “Si el cliente que aparece vía re-
des sociales puede gestionarse
por algunos de los medios online,
se les da esa posibilidad porque
entendemos que está permeable
a hacerlo”, explica Hellstrom. En los
casos más complejos, como un re-
clamo por una ART, se lo deriva al
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n Fondeville: “A la hora de embarcarse en una nueva red social, el proceso 
debe estar estudiado y seguir una estrategia monitoreada, medida y planificada”. 

n Hellstrom: “Las empresas de servicios presentamos una resistencia inicial 
a aparecer en las redes, sobre todo por miedo a qué podía llegar a pasar 
con las quejas y reclamos”.



ámbito telefónico o incluso pre-
sencial para personalizarlo y darle
una solución acorde. 

TEMORES Y OPORTUNIDADES.
Al momento de plantear los objeti-
vos que persiguen las redes socia-

les para una empresa de seguros,
las palabras que resuenan son: pro-
moción de productos, canal de co-
municación con el público, presen-
cia de marca, generación de ima-
gen, contención. “Nosotros quería-
mos enterarnos de la disconformi-
dad del cliente, porque si no no hay
forma de superarse, de ser mejores”,
confiesa Martín Faicht. La relación
con el cliente no ha llegado aún a
un nivel de madurez tal que permi-
ta que el objetivo principal sean las
ventas a través de las redes socia-
les, “aunque no descartamos que en
los próximos tiempos vayamos a
poner más énfasis en ese terreno”. 

El temor de las compañías acer-
ca de lo expuesta que podía que-
dar la marca con las quejas y recla-
mos de los clientes en una platafor-
ma pública, es un tema saldado. Las
aseguradoras le encontraron la
vuelta de tuerca: “Hace algunos
años tuvimos dificultades con las lí-

neas telefónicas, y nuestros perfi-
les sociales fueron un catalizador
de problemas. Fue en ese momen-
to donde decidimos dar un vuelco
y utilizarlo como canal de atención
al cliente”, grafica Pilar Soria, la res-
ponsable de Redes Sociales de QBE
Seguros La Buenos Aires. La históri-
ca preocupación de los consumi-
dores frente a las grandes compa-
ñías prestadoras de servicios, es la
lejanía e incapacidad de comunica-
ción. Por este medio, el consumi-
dor siente que está interactuando
con la empresa sin tener que espe-
rar horas al teléfono, encontró el lu-
gar donde hay personas entrena-
das para escuchar sus reclamos. Lo
importante en estos casos es res-
ponder con rapidez y dar conten-

ción al usuario que reclama. Un
buen manejo de las redes sociales
en ese sentido le da un prestigio a
la marca que muchas veces no se
puede conseguir por medio de
otros canales de comunicación,
convirtiendo ese temor a la queja
en una oportunidad. 

QUE SE VIENE. Como el mundo
de la Web es tan dinámico y cam-
biante, las empresas deben estar ac-
tualizadas y flexibles a los cambios
de manera permanente. En este sen-
tido, no se animan a predecir qué po-
drán estar haciendo en el futuro en
materia de marketing online. Aun-
que ya hay un tema instalado: las
empresas de seguros están virando
hacia el mobiley la creación de Apps
para generar una relación aún más
estrecha con el usuario.

Natalí Risso
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La Caja Móvil es líder en América Latina

Según un informe de la consultora TBI Unit, la nueva aplicación lanzada por La Caja de
Ahorro y Seguro, La Caja Móvil, posiciona a la compañía en el puesto número uno entre las
aseguradoras que ofrecen servicios de Mobile Insurance en la Argentina y en la región. El
análisis para el estudio, en el que fueron evaluadas más de 54 organizaciones, se realizó
en ocho países de América del Sur y en algunas firmas destacadas de Estados Unidos y
España. Las funcionalidades móviles que ubicaron a La Caja como líder del sector son: la
posibilidad de cotizar un seguro automotor y otros productos, obtener un cupón de pago o
la tarjeta para circular, denunciar un siniestro vinculado a rotura de cristales, cerraduras y
robo de neumáticos, solicitar servicio de auxilio mecánico, contactar a los centros de
atención al cliente y buscar la sucursal más cercana. 

De los más de 20 millones de
usuarios de redes sociales que
siguen a la industria del seguro
en América Latina, la Argentina
aporta sólo 192.000.

n Soria: “Hace años tuvimos dificultades
con las líneas telefónicas, y nuestros
perfiles sociales fueron un catalizador
de problemas. En ese momento
decidimos dar un vuelco y utilizarlos
como canal de atención al cliente”.

n Faicht: “Tener muchos fans sin interacción es una cáscara vacía, 
que no es permeable a ninguna estrategia comercial”. 





Como a casi todos los servi-
cios, a las comisiones y cos-
tos bancarios también les

llegó la hora de los aumentos. EL
Banco Central (BCRA) autorizó su-
bas del 20% para lo inmediato y
abrió la puerta para que a partir del
mes de septiembre los precios se-
an fijados con total libertad por ca-
da entidad financiera, después de
varios años de fuerte regulación. 

Claro que con la posibilidad de
cobrar más, llega también la nece-
sidad de competir más. Es que, a di-
ferencia de otros servicios en los
que el cliente es cautivo como la luz
y el gas o semi-cautivo como en el
caso de los proveedores de Internet
o televisión por cable, en materia
de servicios bancarios el abanico es
inmenso.

En el nuevo escenario, tener con-
tento al cliente, ofrecerle más y me-
jor servicio y una ajustada sintonía
entre precio y calidad será la clave
para retener a los propios y tentar a
los ajenos. El hilo será más delgado. 

SATISFACCION. Los bancos vie-

nen, en general, trabajando en me-
jorar la relación con sus clientes con
propuestas más personalizadas, y la
iniciativa se trasluce en los resulta-
dos del Tracking de Banca Minoris-
ta que desde hace mas de 20 años
realiza la consultora D’Alessio IROL.
Al primer trimestre de 2016 el indi-
cador de satisfacción con su banco
principal fue de 7,4 puntos (en una
escala de 1 a 10), algunos puntos
por encima del 6,9 del mismo pe-
riodo del año pasado. Sin embargo,
hay reclamos históricos a ciertos as-
pectos del servicio que a partir de
ahora podrían ser una bisagra para
irse o quedarse. 

PUNTO DE INFLEXION. En los re-
sultados de la encuesta que mide la
relación del cliente con su banco, el
descontento con la atención es uno
de los ítems de mayor impacto en
la disconformidad. Tiene un peso
de 35%. Y dentro de esos “discon-
formes”, que van desde los que se
quejan por las largas filas en la caja
o la falta de más terminales de ope-
ración automática, los que no reci-

bieron una resolución efectiva de
sus problemas y/o fueron maltrata-
dos por los empleados suelen ser
los más predispuestos a abandonar
ese banco para abrir una cuenta en
el de enfrente (y mucho más ahora
que las cajas de ahorro son gratui-
tas en todas las entidades). 

“Tomando datos de todo el mer-
cado, observamos que en el último
semestre la satisfacción de los usua-
rios con sus respectivos bancos se
ha mantenido entre estable y lige-
ramente mejor. La satisfacción, si
bien entra dentro de lo ‘correcto’, no
llega a plantear un verdadero enga-
gement (grado de compromiso)
con cada entidad, con lo cual hay
una fidelidad más por costumbre
que por convicción”, analiza Nora
D’Alessio, vicepresidente de la con-
sultora.

La ejecutiva recomienda a los
banqueros sobre la base de los re-
sultados obtenidos “que no descui-
den los pilares de su relación con
los clientes: la buena atención, el
correcto funcionamiento de sus he-
rramientas y canales, y los benefi-
cios que ofrecen”. 

Estrechar lazos, lograr fidelidad
verdadera y no por “pereza” o falta

de otras opciones, juega un rol fun-
damental a partir de ahora. Si se va
a cobrar más caro que la competen-
cia, el cliente exigirá también un ser-
vicio que lo justifique. De acuerdo
con los datos publicados por el Ban-
co Central en sus nuevas tablas
comparativas, la comisión mensual
por un paquete denominado Pre-
mium varía de $258 a $528. En el ex-
tremo más económico está el Ban-
co Nación ($258), seguido por el
Banco Francés ($393,60). En la otra

Bancos que conforman 
pero no enamoran
Los clientes son fieles a la entidad financiera 
con la que operan más por costumbre que 

por convicción, según la
encuesta de D’Alessio
IROL. Pero eso podría
cambiar ahora que el
costo mensual va a
aumentar. Servicio
y promociones: 
lo más valorado. 

RELEVAMIENTO DE D’ALESSIO IROL
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La fidelidad del cliente 
es más por costumbre 
que por convicción.

(Nora D’Alessio)”
“



punta, y siempre de acuerdo con los
rankings del BCRA, se encuentra el
Banco Galicia ($528) secundado por
el HSBC ($521,70). Sin embargo,
dentro de esos paquetes no todas
las entidades ofrecen el mismo ser-
vicio, y es justamente ahí donde es-
tará puesto el ojo del cliente. 

Dentro de los paquetes Pre-
mium, algunos bancos bonifican el

costo de renovación anual de las
tarjetas de crédito pero otros no; al-
gunas entidades ofrecen puntos,
premios y recompensas que de al-
gún modo “abaratan” el precio que
se paga por el mantenimiento de la
cuenta. Están también los que dan
acceso exclusivo a ciertos servicios
que van desde salones VIP en aero-
puertos hasta ubicaciones exclusi-
vas en espectáculos. Ese valor es in-
tangible, no está rankeado por el
Central, pero sí es tenido en cuen-
ta por los usuarios específicos a los
que apuntan ciertos bancos. 

El nivel del servicio, especialmen-
te en los segmentos más bancariza-
dos, pesa mucho más a la hora de
decidirse por una u otra entidad que
el costo o la comisión cobrada. “Apli-
cando un modelo propio de análisis
que permite conocer el impacto re-
al de distintos factores en el relacio-
namiento con los clientes, se regis-
tra que las fallas en la atención se
mantienen como el principal factor
que impacta en la no conformidad,
además que dificultan la retención y
la venta de los otros productos y ser-
vicios”, advierte D’Alessio.

Los grandes bancos ya tomaron
nota y buscan llegar al cliente, es-
pecialmente al segmento de mayo-

res recursos o de banca VIP –que no
es cautivo como el de las cuentas
sueldos–, con una oferta bien tay-
lor made. “Buscamos brindar los
productos y servicios adecuados al
perfil de cada cliente y, en este sen-
tido, la apuesta pasa por tener un
conocimiento cada vez más profun-
do de sus preferencias”, explica Mi-
lagro Medrano, gerente de Comu-
nicaciones de Banco Macro.

Desde Santander, el foco tam-
bién está en diferenciarse por ser-
vicio. “Contamos con una encuesta
de gustos y preferencias en Online
Banking donde el cliente puede
manifestar sus preferencias en de-
portes, música, viajes. Esa informa-
ción nos sirve para acercarle pro-
puestas novedosas y a la altura de
sus expectativas”, apunta Guillermo
de Torres, gerente de Rentas Altas
de Santander Río.

AVIDOS DE DESCUENTOS. Otro
dato que surge del Tracking de la
Banca Minorista del primer trimes-
tre de 2016, para el que se encues-
taron a personas bancarizadas en
todo el país, es que los clientes va-
loran mucho las promociones y los
beneficios, al punto que se convir-
tieron ya en la segunda variable que

genera descontento o insatisfac-
ción con su banco principal, con un
impacto del 22%. 

“En general –explica la especia-
lista en leer las conductas del mer-
cado y los consumidores–, vemos
un incremento en el porcentaje de
clientes disconformes con este ítem
en su banco principal. El usuario sin-
tió un descenso en la calidad de es-
tos servicios.”

Los descuentos, beneficios y
acuerdos especiales que arranca-
ron hace algunos años como una
herramienta de diferenciación y
marketing entre los bancos, hoy
son casi una obligación y ya no un
tema al margen. “Son los aspectos
donde pueden lograr diferencias
que los ayuden en la competencia
con otras entidades”, remarca D’A-
lessio. “Esto no es un dato menor,
teniendo en cuenta que el aumen-
to en los costos de los servicios ban-
carios van a generar un usuario más
exigente, más atento a ver qué con-
sigue a cambio de su dinero y más
propenso a querer compensar lo
que paga con lo que el banco le de-
vuelve en beneficios.”

En ese sentido, los bancos rápi-
dos de reflejo también recogen el
guante. “Lejos de ser un gasto para
el cliente, pertenecer al segmento
Premier de nuestro banco les brin-
da la posibilidad de ahorrar muchí-
simo dinero de manera inteligente.
En principio, reciben asesoramien-
to financiero personalizado de
acuerdo con sus necesidades”, de-
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El nivel del servicio,
especialmente en los segmentos
más bancarizados, pesa más 
a la hora de decidirse por 
una u otra entidad que el
costo o la comisión cobrada.

n Nora D’Alessio: “Las fallas 
en la atención se mantienen como 
el principal factor que impacta en 
la no conformidad”.

n Milagro Medrano: “La apuesta 
pasa por tener un conocimiento 
cada vez más profundo de 
las preferencias de los clientes”.



talla Yuri Muchenik, gerente de pro-
ducto Premier de HSBC Argentina,
en lo que respecta al acercamiento
con sus clientes. “Además, cuentan
con tasas de interés preferenciales,
tanto para sus productos crediti-
cios como de inversión y, por sobre
todas las cosas, ahorran tiempo en
su gestión bancaria para poder de-
dicarlo a su vida personal”, apunta. 

Finalmente, la encuesta de D’A-
lessio sobre clientes bancarios da
cuenta también de los comporta-
mientos que podrían verse a futu-
ro. “Vemos que los usuarios siguen
manteniendo entre su planifica-
ción para 2016 acciones financieras

que requieren el apoyo de las enti-
dades bancarias, entre ellas el uso
de la tarjeta de crédito para finan-
ciarse. Sin embargo –aclara–, en es-
te punto surge la prudencia y 6 de
cada 10 optan por utilizar el Plan
Ahora 12, para evitar sobresaltos
con los intereses.”

El informe que acompaña los re-
sultados de Tracking de la banca
minorista revela asimismo que 1 de
cada 10 usuarios de servicios ban-
carios está planificando adquisicio-
nes que requieren financiación, co-
mo un vehículo o una vivienda. “Es-
to último –alerta D’Alessio– es una
oportunidad para afianzar los lazos
con el cliente, siempre y cuando se-
an claros en la comunicación de
costos y limitaciones, dado que los
malos entendidos en estos aspec-
tos son una potencial fuente de dis-
conformidad.”

Mónica Fernández
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La relación de los clientes con los bancos
La siguiente información pertenece a la medición de marzo del Tracking de la Banca
Minorista, que elabora D’Alessio IROL para un grupo de Entidades Financieras 
en forma ininterrumpida desde 1984. 
Para el mismo se encuestaron 700 personas bancarizadas mayores de 18 años, 
de todo el país. Los datos se relevaron mediante cuestionario online.

Clientes satisfechos, pero no “deslumbrados” con su banco

Con relación al año anterior, se observa una ligera mejora en la satisfacción 
con el Banco con el cual se opera.

7 de cada 10 consultados no tienen intenciones de cambiar en los próximos meses los
bancos con los que operan.

Las claves que generan insatisfacción

â Aplicando el modelo Fidelics® que permite conocer el real impacto de distintos
factores en el relacionamiento con los clientes, se registra que las fallas en la
atención se mantienen como el principal factor que impacta en la no conformidad,
además que dificultan la retención y la venta de los otros productos y servicios.

â La atención es el aspecto que más incide en la no conformidad, superando a otros
temas como costo. En el último semestre desciende su impacto. En  contrapartida,
aumenta la incidencia de quejas sobre promociones y beneficios, ya que el usuario
sintió un descenso en la calidad de los mismos.

Mantendrá su Banco principal -%-

¿Tiene pensado dejar de operar con algún Banco en los próximos seis meses?

Fu
en
te
: D
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io
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OL

Evaluación de la satisfacción con su Banco principal -Escala de 1 a 10-
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OL
Los clientes valoran mucho 
las promociones y los
beneficios, al punto que se
convirtieron ya en la segunda
variable que genera
descontento o insatisfacción.
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P revinca Seguros, compañía especia-
lizada en Seguros de Personas, lan-

zó Allmoto una cobertura de seguros
destinada a quienes utilizan motocicle-
tas como medio de transporte, y cuyo
objetivo es cubrir los riesgos a los que

una persona se encuentra expuesta las
24 hs., incluso cuando conduce una mo-
to. “Los datos evidencian que solamen-
te durante 2015 se patentaron casi
500.000 unidades, las que se suman al
inmenso parque existente. Por ello, y
porque sabemos que el usuario no pue-
de vivir sin ella, queremos estar cuando
más nos necesite”, dice la gacetilla de
prensa de la aseguradora.

QBE Seguros La Buenos Aires lanzó su
nueva campaña publicitaria Todo

sigue igual. Este año, en línea con su es-
trategia de sponsoreo del rugby, la
compañía cuenta con dos figuras muy
reconocidas del rugby argentino: Nico-
lás Sánchez y Joaquín Tuculet, inte-
grantes de los equipos de Los Pumas y

Jaguares. En el comercial, los jugadores
pasan por diferentes situaciones de la
vida cotidiana en las que estar asegu-
rado por QBE Seguros La Buenos Aires
brinda tranquilidad y hace que “todo si-
ga igual de bien”. La campaña tiene
pauta en TV por cable, radio, vía públi-
ca y online.

Matrícula de PAS. Entre el 9 y el
15 de mayo, en la Universidad de
Morón, se impartirá el curso (en
su modalidad presencial)
destinado a la obtención de la
matrícula de productor asesor de
seguros. Las clases serán
dictadas de lunes a jueves, de 18
a 22 horas. El curso está dirigido
por el licenciado Jorge Castro, y
tiene un precio de $11.000 al
contado o de un pago de $1.500 y
cinco cuotas de $2.300. Para
realizar la matrícula es necesario
presentar una fotocopia del título
secundario y otra del DNI. Más
información en
www.unimoron.edu.ar o
www.castroconsultores.

Curso de Seguros 2016. En junio
y julio se dictará el Curso de
Actualización en Derecho de
Seguros y Accidentes de Tránsito,
dirigido por Eduardo Mangialardi,
en la Universidad Abierta
Interamericana, Av. Pellegrini
1618, Piso 10, aula Magna. El
programa: 
09/06: “Exclusiones a la
cobertura”. Eduardo Mangialardi. 
16/06: “Prescripción en la reforma
de CCC en relación al contrato de
seguros y responsabilidad civil.
Sandra Balangero. 
23/06: “La coincidencia de la
reforma del Código Civil y
Comercial en el contrato de
seguro”. Enrique J. Quintana. 
30/06: “La legitimación activa en
el nuevo Código Civil y
Comercial”. Gustavo Antelo. 
07/07: “Incidencia del nuevo
Código Civil y Comercial en
materia de daños”. María Silvia
Varela. 
El costo de la matrícula es de
$300 y dos cuotas de $750 cada
una. Más info.: Florencia
Mangialardi,
florenciamangialardi@estudioman
gialardi.com.ar.

CAPACITACION

Cobertura para motociclistas

Provincia ART acompaña a los productores del NEA en las Jornadas ASE 

La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia renueva su compromiso con los produc-
tores asesores de seguros del noreste argentino, promoviendo los espacios de capacitación y par-

ticipando de las Jornadas ASE, que se realizaron en Rosario. En el inicio de la Temporada 2016 de las
Jornadas ASE, Provincia ART dijo presente con diferentes acciones de marca, pensadas especialmen-
te para los PAS. El temario abarcó temas como el uso de las tecnologías en la fidelización de clientes,
el cambio climático, el marco regulatorio y las responsabilidades del PAS frente al nuevo Código Civil;
los Seguros de Personas, de Caución y Crédito y de Riesgos del Trabajo. 

Campaña “Estamos donde vos estás”

Continuando con su objetivo de reforzar su presencia de marca en distintos medios, Mercantil An-
dina lanzó su nueva campaña publicitaria Estamos donde vos estás. La nueva propuesta de Mer-

cantil Andina presenta a través de situaciones reales y cotidianas las distintas coberturas de protec-
ción de bienes personales vinculados al auto y al hogar. La campaña consta de varias piezas gráficas
que podrán verse en las distintas líneas de subte de la Ciudad de Buenos Aires hasta junio.

Nueva campaña publicitaria de QBE Seguros La Buenos Aires



MetLifeArgentinaes un mer-
cado clave para la opera-
ción regional. Es un mer-

cado en el que vamos a seguir cre-
ciendo”, afirma con seguridad Ma-
rio Traverso, vicepresidente senior
de Ventas y Marketing de la asegu-
radora para América Latina. La com-
pañía llegó a la Argentina a media-
dos de los años 90. Tras la compra
a nivel mundial de Alico, MetLife Inc.
se convirtió en una de las asegura-
doras de Vida más grandes del
mundo, atendiendo a más de 90 mi-
llones de clientes en 50 países. A tra-
vés de sus subsidiarias y afiliadas, la
compañía mantiene posiciones de
liderazgo en mercados como Esta-
dos Unidos o Japón, además de en
Latinoamérica. 

Las cifras del último ejercicio no
dejan lugar a dudas: la facturación
de MetLife América Latina fue de
3.365 millones de dólares, mientras
que su operación en la Argentina,
donde la compañía comercializa se-
guros Patrimoniales, Vida, Salud,
Retiro y AP, fue de 1.948 millones de

pesos. “Nuestra performance en
América Latina en 2015 fue exce-
lente –explica Traverso a Estrate-
gas–. Nuestra región es un merca-
do muy importante para el desarro-
llo del mercado asegurador.”

El ejecutivo, que es contador pú-
blico de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), se muestra optimista y

asegura que, “más allá de realidad
del mercado, estamos atravesando
un proceso de transformación cul-
tural interna que nos acerca cada
día más a nuestros clientes”. 

Esta es una síntesis de la charla.
¿Cuáles son sus objetivos pa-

ra este año?

Tenemos que consolidar el lide-
razgo obtenido en los diferentes
países de la región, y seguir  crecien-
do de forma sostenida en todos los
ramos que conforman nuestro ne-
gocio. Para ello, vamos a afianzar
nuestra estrategia de Customer
Centricity y a profundizar el cambio
cultural con la incorporación de in-
novaciones tecnológicas y solucio-
nes digitales. 

Acá en la Argentina, y tras el
cambio de Gobierno, ¿prevé un
año de crecimiento o de estanca-
miento?

Tengo una visión optimista pa-
ra este año, no sólo para la Argen-
tina sino a nivel regional. Todavía
existe una alta potencialidad para
los productos de seguros, especial-
mente si nos comparamos con
otros puntos del globo. Lo que que-
remos es seguir trabajando con to-
dos los públicos clave para que la
protección de las personas crezca.

¿Y qué hace falta para eso?
La generación de incentivos,

tanto fiscales como de otros tipos,
que haga posible el impulso del
desarrollo de nuestro sector. 

¿Cuáles son las particularida-
des del seguro de vida en la Ar-
gentina?

Nuestros clientes argentinos
son muy exigentes a la hora de ele-
gir productos de protección y reti-
ro. Los seguros de Vida y Retiro son
mercados de oferta, y no de deman-
da, y eso hace que para su desarro-
llo y crecimiento sean necesarios
poderosos y numerosos canales de
distribución. Además, son necesa-
rias estrategias de promoción y
concientización.   

En este sentido, ¿cuál es la es-
trategia de MetLife?

Nuestra estrategia es muy sim-

“Hay que desarrollar 
incentivos fiscales”
MetLife Inc. es una de las aseguradoras más grandes
del mundo. Tiene más de 90 millones de clientes en
50 países. Es líder en Estados Unidos, Japón, y
Latinoamérica. MetLife América Latina factura 
US$ 3.365 millones. En la Argentina, con primas
emitidas por $ 1.948 millones, comercializa Vida,
Salud, Retiro, AP y seguros patrimoniales. Este año
profundizarán el cambio cultural con la incorporación
de innovaciones tecnológicas y soluciones digitales. 

MARIO TRAVERSO, VICEPRESIDENTE DE VENTAS Y MARKETING DE METLIFE AMERICA LATINA
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Hay que trabajar en los
incentivos fiscales porque no
sólo brindan beneficios a los
consumidores, sino que
también colaboran con 
el desarrollo del mercado 
de capitales. ”

“



ple: conocer a nuestros clientes y
ofrecerles productos adaptados a
sus necesidades. Además, MetLife
se destaca por tener un manejo úni-
co del riesgo y esto, sumado a la
constante incorporación de nuevas
tecnologías y al uso de herramien-
tas de Analytics, nos permite dar a
nuestros clientes lo que realmente
necesitan. Trabajamos con nues-
tros aliados estratégicos, brokers,
productores y otros distribuidores,
para poder brindar soluciones inte-
grales en todos los países donde
operamos.

¿Dónde ve las mayores posibi-
lidades de crecimiento?

Un aspecto clave de nuestra es-
trategia es el Análisis de Valor de
los Negocios, porque determina
las oportunidades de maximizar
valor de acuerdo a las dinámicas
de mercado y las preferencias de
los clientes. En función de esta he-
rramienta, consideramos que las
mayores posibilidades de creci-
miento se encuentran en el nego-
cio de distribución masiva, y en ese
mercado estamos invirtiendo fuer-
temente desde la implementación
de Data Analytics y modelos pre-
dictivos hasta el desarrollo un mo-
delo Full Digital. También vemos
oportunidades de expansión de
las redes de agencias, por lo cual
estaremos lanzando nuevos pro-
ductos en algunos de nuestros
mercados que comercializarán
tanto nuestras agencias exclusivas
como las independientes. 

¿Cree que el mercado asegu-
rador, sobre todo en lo que res-
pecta a Vida, cuenta con el mar-
co regulatorio necesario?

El panorama es diferente según
el mercado del que se trate y el gra-
do de madurez de las regulaciones
depende de cada país. Nosotros
podemos comprometernos a tra-
bajar mano a mano con los entes
reguladores y los gobiernos para
generar un marco de trabajo que

beneficie a todos. Una cuenta pen-
diente de todos los mercados de la
región es seguir trabajando en la
inclusión financiera, en la educa-
ción y en la concientización de los
consumidores y esto nos compete
a todos, no es sólo responsabilidad
de los gobiernos. Además, hay que
trabajar en los incentivos fiscales
porque es algo que no sólo brinda
beneficios a los consumidores si-
no que también colabora con el
desarrollo del mercado de capita-
les, fundamentales para el desarro-
llo de infraestructuras que los paí-
ses de la región necesitan, a me-
diano y largo plazo. 

¿Cuál es el desafío?
El mayor desafío en este sector

sigue siendo crear conciencia ase-
guradora. El sector asegurador y las
pensiones son engranajes clave

dentro de una política integral de
seguridad social de cualquier país
que busque el bienestar de su gen-
te. Tanto las compañías asegurado-
ras como sus aliados estratégicos
necesitan profesionalizarse cada
vez más. 

¿Cómo se puede fomentar la
demanda?

Continuar y amplificar el traba-
jo de crear conciencia aseguradora
es el primer paso. También es fun-
damental ampliar el alcance de los
canales de distribución y gestionar
su constante capacitación y profe-
sionalización. Finalmente, serán la
calidad de atención y el servicio los
que fortalezcan la reputación de la
industria. 

¿Cuál es el siguiente paso de
MetLife en la Argentina?

La Argentina es un país en el que
hemos ganado mucho terreno.
Además del crecimiento en seg-
mentos de Vida, Accidentes perso-
nales y Salud, reforzamos las cober-
turas de “Bolso protegido”, “Mobile
Protection” y “Desempleo”. Lanza-
mos al mercado recientemente el
producto “Mascotas” y apuntamos
a incursionar en Hogar y Robo en
ATM. Esto muestra que hay una
gran parte de la población intere-
sada en tener protección ante im-
previstos y previsión de ahorro.
MetLife Argentina es un mercado
clave para la operación regional y
seguiremos creciendo no sólo en la
oferta de productos y servicios, sino
en nuestra cuota de mercado. 

Bárbara Alvarez Plá
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n “MetLife Argentina es un mercado
clave para la operación regional y
seguiremos creciendo, no sólo en 
la oferta de productos y servicios 
sino en nuestra cuota de mercado.” 

En la Argentina
reforzamos las coberturas 
de Bolso protegido, Mobile
Protection y Desempleo.
Lanzamos el producto Mascotas
y apuntamos a incursionar 
en Hogar y Robo en ATM.”

“







Escribe Diego Chornogubsky
dchornogubsky@kinderbrothers.com

Como la mayoría de los fac-
tores para lograr éxito en
ventas, un eficaz manejo

del tiempo depende de su acti-
tud. Desarrolle conciencia del tiem-
po y de la manera en que usted lo
invierte. El tiempo es uno de los
principales recursos a controlar si
usted está decidido a alcanzar un
éxito sobresaliente en ventas. 

Fórmese el hábito de preguntar-
se: “¿Qué es lo que debería estar ha-
ciendo con mi tiempo ahora? ¿Qué
es lo que realmente debe ser hecho
en este momento? ¿Estoy en “tiem-
po verde?” En KBI llamamos “tiem-
po verde” a aquellas actividades
que producen resultados (APR’s). 

Las siguientes son algunas cla-
ves para manejar eficazmente su
tiempo, son pensamientos para re-
visar frecuentemente y que ayudan
a desarrollar la actitud correcta.

Usted querrá ponerlas en prác-
tica de inmediato para asegurarse
que en el 2016 obtendrá el máximo
rédito de su tiempo.
t Defina el “día ideal”. Esto ayuda a

reforzar su disciplina; evita deci-
siones acerca de qué hacer lue-
go de terminar alguna tarea, y
asegura que usted agende las
actividades clave.

t Cuando comience algo, tome la
determinación de hacerlo correc-
tamente la primera vez y de fina-

lizarlo. Resista la ten-
tación de dejar una
tarea a medio hacer.
Toma más tiempo
volver a familiarizar-
se con un proyecto o
tarea que completar-
lo de una sola vez.

t Mantenga su plan diario por es-
crito a la vista. Es una buena ma-
nera de evitar la postergación.

t Ponga mayor énfasis en lo que
hace cada día en lugar de cuánto
hace cada día.Manténgase en el
“tiempo verde”.

t Aprenda a controlar el teléfono
eficazmente. Esto puede liberar
tanto como una hora diaria, la
cual puede ser dedicada a las
prioridades más importantes.
Domine la técnica de librarse de
las personas muy locuaces en el
teléfono. Decida que las inte-

rrupciones telefónicas pueden
ser controladas.

t Intente permanecer de pie mien-
tras habla por teléfono. Esta posi-
ción incómoda le recordará man-
tener conversaciones más cortas.

t Conozca los momentos ideales
para agendar citas de venta con

cierto tipo de prospectos. Por
ejemplo, vea a los dentistas a úl-
tima hora de la tarde.

t Gánese la reputación de estar
ocupado. Los demás mostrarán
más respeto por su tiempo.

t Establezca fechas límite para sus
planes. Defina límites de tiempo
para ciertas tareas. Usted puede
tener una hora para realizar una
tarea, pero no utilice esa hora
completa para una tarea de 30
minutos.

t Agende citas a la hora del desayu-
no y de la comida. Descubrirá
que estas “comidas de trabajo”
economizan tiempo.

t Fórmese el hábito de tomar notas.
No confíe en su memoria para
agendar citas, actividades, deta-
lles o ideas. 

t Agende citas personales (no de
venta) con doctores o dentistas
sólo cuando usted puede ser el
primer paciente del día. Muchos
de ellos no le dan el mismo va-
lor al tiempo de sus pacientes
que al propio.

t Mantenga su agenda flexible. Esto
le permite hacerles lugar a las
prioridades cuando éstas surgen.

t Mantenga su automóvil en perfec-
tas condiciones. No podrá ganar
comisiones si no puede llegar
hasta donde está el prospecto.

t Adopte el hábito de grabar ideas y
notas en algún dispositivo portátil.

t Sáquele el mayor provecho a su
tiempo de transición. Usted pue-
de obtener una notable canti-
dad de información e inspira-
ción si escucha buenos audios
durante su tiempo entre citas.
Convierta a su automóvil en un
centro de aprendizaje. 

t Tenga cuidado con la perfección.
Si intenta ser perfeccionista,
mantenga en mente que algu-
nas tareas deberán ser realiza-
das y terminadas rápidamente.

t Desarrolle una asistente. A medi-
da que su clientela crece en can-

Obtenga el máximo 
rédito de su tiempo
Es uno de los principales recursos a controlar para
alcanzar un éxito sobresaliente en ventas. Se deben
tener las actitudes correctas, estrategias factibles 
y una adecuada cantidad de autodisciplina.

CLAVES PARA MANEJAR EFICAZMENTE SU TIEMPO
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Cuando comience algo,
tome la determinación de
hacerlo correctamente la
primera vez y de finalizarlo.
Resista la tentación de dejar
una tarea a medio hacer.”

“



tidad y calidad, usted necesitará
delegar tareas para poder seguir
dedicándose a aquellas activida-
des que producen resultados.

t Utilice especialistas para aquellos
temas en los que carece de expe-
riencia y conocimiento. Esto le
ahorra tiempo y acelera su de-
sarrollo personal.

t Lea libros y revistas para obtener
buenas ideas. Registre las ideas
y frases que piensa utilizar.

t Genere menos papelería. Descar-
te papeles no esenciales una vez
que los haya leído.

t Maneje correo electrónico una
sola vez. Una vez que abrió un
correo, si es posible contéstelo
de inmediato. Establezca en
qué momento del día contesta-
rá correos.

t Evite “visitas amistosas”. Muchos
asesores caen en la trampa de

visitar amigos cuando deberían
estar visitando o llamando pros-
pectos.

t Decida en qué responsabilidades
debe involucrarse directamente y
cuáles delegar. Asegúrese de de-
legar eficazmente. 

t A quienes lo interrumpen, déjeles
saber cuánto tiempo dispone pa-
ra ellos.

t Planee “no disponibilidad”. Pla-
nee una hora de tranquilidad
por día para concentrarse y pen-
sar creativamente. Esta práctica
le pagará dividendos.

t Evite trabajar de más y ejercitar-
se menos. Cuando sea que sus
hábitos de trabajo y pensamien-
to ponen en peligro su salud y
nivel de energía, usted pierde.

t ¡Haga primero lo primero! Man-

téngase enfocado en aquellas
actividades que producen los
resultados deseados.

El manejo del tiempo es una activi-
dad para toda la vida. Para volverse
bueno en esto usted debe tener las
actitudes correctas, estrategias fac-
tibles y, más que nada, una adecua-
da cantidad de autodisciplina.

El autor es VP & Consultor Senior, América Lati-
na. Representa a KBI en América Latina desde
2007. Viene capacitando y desarrollando a cien-
tos de asesores y managers de las principales
compañías de seguros de la región. En 2010 y
2012 fue invitado a realizar presentaciones en
LAMP (la convención anual más importante del
management de la industria de seguros organi-
zada por GAMA). En 2013, junto a Garry Kinder
han escrito el primer libro de KBI en español pa-
ra agentes, Vendiendo exitosamente. Chorno-
gubsky es licenciado en Administración de Em-
presas con especialización en Marketing (UBA). 
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CARLOS GUEVARA
Presidente de Provincia 
Seguros
Provincia Seguros del Grupo Pro-
vincia presenta a Carlos Guevara
como su nuevo presidente. Pro-
fesional altamente reconocido
en la industria del seguro, el eje-

cutivo tiene más de treinta años de experiencia en el
sector. Comenzó su andadura en La Buenos Aires, lue-
go HSBC La Buenos Aires, allá por los años 70, donde
ocupó la gerencia general durante varios años y llegó
a ser vicepresidente primero, miembro del Comité Eje-
cutivo y director. Ocupó también la vicepresidencia de
la Asociación Argentina de Compañías de Seguros y fue
director de CESVI por más de cinco años.  

LAUTARO MON
Nuevo CCO del Grupo Inworx
El Grupo Inworx, especializado en
el desarrollo de soluciones tecno-
lógicas, designa a Lautaro Mon
como su Chief Commercial Offi-
cer (CCO). El ejecutivo tiene aho-
ra a su cargo las áreas de Ventas,

Estrategia, Marketing y Propuesta de Valor a Clientes.
Mon se ha desempeñado como director general en
Smartix –la solución de software como servicio (SaaS)
desarrollada por Inworx–,  cargo que continuará ejer-
ciendo junto a sus nuevas responsabilidades. Antes de
formar parte del equipo de Grupo Inworx, Lautaro Mon,
que es ingeniero de Sistemas por la Universidad Tecno-
lógica Nacional (UTN) y posee estudios de posgrado re-
alizados en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (IT-
BA), ocupó diversas posiciones para la región de Lati-
noamérica en Royal & Sun Alliance.

GABRIEL ESPOSITO
Gerente de Canal 
Interior en RSA Seguros
RSA Seguros anuncia el nombra-
miento de Gabriel Espósito como
gerente de Canal Interior;la nue-
va gerencia está conformada por
la Región Norte y Región Sur, con

lo que Espósito tendrá a su cargo las sucursales del sur,
así como las de Córdoba, San Francisco, Rafaela, Santa
Fe, Rosario, Tucumán, Posadas y Salta. El ejecutivo, que
cuenta con más de 25 años de experiencia en la indus-
tria del seguro, es ingeniero y hasta el momento se de-
sempeñaba como gerente de Interior de la Región Sur.

Antes cumplió funciones en los segmentos de Sinies-
tros y Comercial. 

FERNANDO MARTIRE
Suscriptor Senior 
en Victoria Seguros
Victoria Seguros designa a Fer-
nando Martire como suscriptor
senior. El ingreso del ejecutivo en
el Grupo Bagó se dio en 2008,
cumpliendo funciones técnico /

comerciales de riesgos Patrimoniales, desarrollando y
administrando carteras de productores de seguros.
Luego ocupó el cargo de suscriptor de Incendio inte-
gral de Comercio y de Consorcio en el departamento
técnico. Actualmente, ha sido promovido como sus-
criptor senior de Incendio y riesgos aliados. Martire
cuenta con una extensa trayectoria en el rubro, desa-
rrollada en empresas de primera línea. 

GASTON CARDONA
Gerente de Siniestros 
en Intégrity Seguros
Intégrity Seguros anuncia el
nombramiento de Gastón Eze-
quiel Cardona como su gerente
de siniestros. A los 39 años, Car-
dona es contador público y tie-

ne una larga trayectoria en el sector seguros, con una
fuerte orientación hacia la estructuración de proce-
dimientos administrativos. Entre 1998 y 2003 ocupó
el puesto de Senior experimentado del Área de Segu-
ros y Servicios en Pistrelli, Díaz y Asociados (Ernst &
Young, ex Andersen), para pasar después a San Cristó-
bal Seguros, donde entre 2003 y 2006 fue subgeren-
te de la sucursal de Buenos Aires. Entre 2006 y 2011
fue subgerente de Siniestros de Provincia Seguros, y
de 2011 a 2016 se desempeñó como gerente de Si-
niestros de Zurich Seguros.

JUAN SARQUIS
Presidente de Nación Seguros y Nación Retiro
Juan Sarquis es designado como presidente de las com-
pañías Nación Seguros y Nación Retiro pertenecientes
al Grupo Banco Nación. Sarquis es licenciado en Econo-
mía (UCA) y viene de una larga trayectoria en el Banco
Galicia, en el cual estuvo los últimos 35 años de su ca-
rrera. Allí comenzó como oficial de Créditos en una Su-
cursal, luego pasó por diferentes cargos gerenciales:
gerente de Sucursales, gerente de Banca Minorista y se
retiró como gerente de Banca Mayorista. 

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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