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Escribe Lorenzo Preve
LPreve@iae.edu.ar

Desde la sucesión de
eventos que lleva-
ron a la catastrófica

desaparición de Enron en
septiembre de 2001, hemos sido
testigos de una creciente presión,
por parte de diferentes stakehol-
ders, para que los reguladores re-
quieran a las empresas una mejor
gestión de sus riesgos. Si bien pa-
saron ya unos quince años desde
que se iniciara esta tendencia, no
hemos visto grandes avances ni
mejoras en la implementa-
ción de estos sistemas en
las compañías. Las empre-
sas siguen siendo afecta-
das por eventos inespera-
dos, tanto externos como
internos, y no parece ha-
ber un aprendizaje entre
una crisis y otra. Pareciera
que la gestión adecuada
del riesgo y la incertidum-
bre sigue siendo una asig-
natura pendiente para las
compañías, incluso para
las más grandes. El objeti-
vo de este artículo no es el
de desmenuzar las razo-
nes que motivan estos ma-
gros resultados, sino enfo-
carnos en unos pocos as-
pectos que hacen al éxito
y a la eficiencia de la imple-

mentación de un modelo
de risk management en la
empresa.

CAJONEADO. Muchas or-
ganizaciones, general-
mente aquellas más gran-
des y sofisticadas, desarro-

llan sus modelos de gestión de ries-
gos motivadas por la obligación de
cumplir con una norma impuesta
por un regulador. Lo habitual en es-
tos casos es que llamen a un con-
sultor para que les confeccione su
mapa de riesgo. Lamentablemente
la experiencia indica que este ma-
pa de riesgo queda “cajoneado” y no

se llega a implementar ni a amalga-
mar en el modelo de gestión de la
compañía. 

Una primera razón para que es-
to ocurra es que es muy difícil que
un mapa de riesgo realizado por un
tercero llegue realmente a vivirse
en la organización. La segunda ra-
zón por la que estos modelos sue-
len ser poco exitosos radica en el
hecho de que el mapa de riesgo en
sí mismo es sólo una parte del mo-
delo de risk management que, ade-
más, necesita una adecuada imple-
mentación dentro de la gestión es-
tratégica de la empresa. Un mapa
de riesgo sin la implementación del
modelo es casi con total seguridad
una herramienta inútil que no se
utiliza y queda rápidamente en de-
suso. (Nota: Hace tiempo a mi pre-
gunta de si la empresa tenía un ma-
pa de riesgo, un gerente funcional de
una multinacional, me contestó: “No

sé, te averiguo…”).
Así como dijimos que

un mapa de riesgo por sí
solo no sirve para que la
empresa gestione ade-
cuadamente sus riesgos,
podemos ir un paso más
allá y decir que una empre-
sa que basa su modelo en
la implementación de un
mapa de riesgo y un siste-
ma de risk management,
no suele lograr un mode-
lo que funcione y sea exi-
toso. Seguramente cum-
pla con el requerimiento
del ente regulador, pero
difícilmente haya incorpo-
rado un modelo que sirva. 

La clave para una im-
plementación exitosa ra-
dica en que la organiza-

Cómo hacer que un modelo 
de Risk Management funcione
Desde Enron, en quince años, no ha habido grandes
avances ni mejoras en la implementación de
sistemas de gestión de riesgos. Es una asignatura
pendiente para las empresas, incluso para las más
grandes, confirma el autor. Por dónde pasa el éxito.

TIPS PaRa SU IMPLEMENTaCION
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ción sea capaz de incorporar la ges-
tión de los riesgos a la cultura em-
presarial; es decir, que comprendan
que la gestión de riesgos es parte
integral de la estrategia de la orga-
nización y es responsabilidad de to-
dos los integrantes de la misma. Es
decir, la tercera razón que hace que
estos modelos no funcionen en las
empresas es por una disociación
entre la cultura de la empresa y la
gestión de los riesgos.

La mayor parte de las organiza-
ciones con modelos de risk mana-
gement que no cumplen su función
tienen un sistema administrativo
que requiere que algunos de sus di-
rectivos completen una serie de for-
mularios de manera periódica, co-
sa que suelen delegar en sus secre-
tarias o asistentes junior. Esos for-
mularios suelen ser recogidos por
un funcionario que, sin mayor aso-
ciación con la estrategia de la com-
pañía, los recopila para la confec-
ción de un informe que general-
mente no llega a ser usado por quie-
nes toman las decisiones estratégi-
cas de la empresa.

Obviamente, al querer caracte-
rizar situaciones siempre se tiende
a caer en simplificaciones injustas,
pero podríamos decir
que lo descrito en el pá-
rrafo anterior es una ca-
racterización simplifica-
da de lo que suele suce-
der en las organizacio-
nes respecto de la ges-
tión de sus riesgos.

Un modelo que funciona co-
rrectamente necesita estar fuerte-
mente arraigado en un cambio cul-
tural de las personas que gestionan
la empresa. Este cambio cultural,
que necesita ser realizado de arri-
ba hacia abajo, o como se lo suele
denominar “top-down”, requiere
que cada integrante de la organi-

zación sea consciente de los ries-
gos y oportunidades que poten-
cialmente afectan a la empresa y,
también, del posible aporte que ca-
da uno puede realizar en su ges-
tión. Un modelo de risk manage-
ment que no sea vivido e interna-
lizado por todos los integrantes de
la organización normalmente no
logra ser eficiente. 

SOCIO ESTRATEGICO. El cambio
cultural necesario es mucho más fá-

cil de sustentar sobre la
base de un modelo que
privilegia la gestión de
los riesgos y de las opor-
tunidades que se pre-
sentan por la misma in-
certidumbre que se vive
en el mundo de los ne-

gocios y en los mercados. Es decir,
un modelo que contemple no sola-
mente el intento de no caer en los
problemas generados por la volati-
lidad negativa de ciertos riesgos, si-
no también la posibilidad de apro-
vechar las oportunidades que se
generan por la volatilidad positiva
de la incertidumbre. 

Esto implica que la función de
risk management no debe perse-
guir la eliminación de todos los
riesgos de la empresa, sino que de-
be velar por ayudarla a poder apro-
vechar las oportunidades, contem-
plando adecuadamente los riesgos
asociados. El Chief Risk Officer
(CRO) no debe ser el stopper del
equipo, más bien debe ser quien
hace jugar al equipo. No es un con-
troller o un auditor, sino un socio
estratégico; es alguien que entien-
de el negocio pero es capaz de re-
conocer los riesgos y saber cómo
se los puede enfrentar de manera
adecuada y generar valor para la
organización.

No nos debemos olvidar que
una empresa es una entidad que es
capaz de generar valor para sus sta-
keholders por su capacidad de asu-
mir los riesgos adecuados. La fun-
ción de risk management debe es-
tar diseñada para facilitar y coordi-
nar a todos los actores que traba-
jan en pos de ese objetivo; articu-
lando una organización que es ca-
paz de identificar los riesgos que
tiene en el horizonte; generando
capacidades de asumir de manera
eficiente aquellos riesgos en los
que basará su estrategia competiti-
va, y eliminando de manera ade-
cuada aquellos que no quiere asu-
mir. Este es un camino que tiene un
punto de inicio pero no tiene fecha
de finalización, ya que es un proce-
so de mejora continua que se va re-
finando con el tiempo.

El autor es director del Centro de Risk & Un-
certainty Management IAE Business School.
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Intégrity: capitalización de $38 millones

En línea con los resultados registrados por la compañía, correspondientes al segundo
semestre de 2015, y con el objeto de acompañar el crecimiento patrimonial, Intégrity
Seguros anunció una inversión adicional de $38 millones en su patrimonio, proveniente del
fondo de inversión Kranos Capital. “El aporte de capital, efectivizado en marzo de 2016,
fortalece aún más las ya superavitarias relaciones técnicas, tanto en margen de cobertura
como en capitales mínimos”, dice un comunicado de prensa de la aseguradora.
“Esta inversión es una muestra de la confianza del accionista sobre los planes de
crecimiento en la Argentina, tras el cambio estratégico emprendido en 2014”, enfatizó
Edgardo Narbais, CEO de Intégrity Seguros.

Pareciera que la gestión
adecuada del riesgo y la
incertidumbre sigue siendo
una asignatura pendiente para
las compañías, incluso para las
más grandes.

RISK MANAGEMENT 1 |  2





L a Consultora Excelencia & Ma-
nagement S.R.L. presenta a
continuación la información

referente a los Beneficios releva-
dos tanto en la Encuesta deRemu-
neraciones del mercado de Segu-
ros Generales como de las Asegu-
radoras de Riesgos del Trabajo
(ART) con saldos al 31 de octubre
de 2015, ampliando de esta mane-
ra los datos brindados en publica-
ciones anteriores.

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

SEGUROS GENERALES

El 85% de las empresas otorga el beneficio
de automóvil. El alcance del mismo es a nivel
gerencial, los otorgantes de este beneficio cu-
bren el 100% de los gastos de nafta, coche-
ra, patente y seguro.
Los vehículos se renuevan cada cuatro años
o 100.000 kilómetros, siendo el valor del mis-
mo de $ 350.000 como máximo, con la posi-
bilidad de ejercer en el 50% de los casos la
opción de compra de acuerdo a las pautas fi-
jadas por la organización.

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

El 60% de las empresas ofrece el beneficio
de la guardería para sus empleados, cuyo rein-
tegro mensual es de $ 2.400 por hijo hasta
que ingresan a 1er. grado.

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

El 85% de las compañías encuestadas brin-
da capacitación en idioma inglés. Este por-
centaje se ha fijado para aquellos puestos en
los cuales es necesario la aplicación del idio-
ma, en el cumplimiento de sus funciones.
Las horas promedio mensuales de clases son
12, se brindan dentro de la compañía, siendo
el costo mensual de $ 240 por hora.

ART

El 60% de las empresas encuestadas otorgan
el beneficio de automóvil a los niveles geren-
ciales.
El valor de los vehículos oscila entre $ 220.000
y $ 350.000. 
La frecuencia de renovación es de cuatro años
o 100.000 kilómetros y los beneficiarios del
mismo no tienen la posibilidad de ejercer la
opción de compra.
Los otorgantes de este beneficio cubren el
100% de los gastos de patente, seguro y co-
chera.

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

RECURSOS HUMANOS

SI OTORGAN
BENEFICIO 
85 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

15 %

ASISTENCIA MEDICA

SI OTORGAN
BENEFICIO 
85 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

15 %

IDIOMA

SI OTORGAN BENEFICIO 100 %

ASISTENCIA MEDICA

SI OTORGAN
BENEFICIO 
80 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

20 %

SEGURO DE VIDA

SI OTORGAN
BENEFICIO 
85 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

15 %

AUTOMOVIL

SI OTORGAN
BENEFICIO 
60 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

40 %

AUTOMOVIL

SI OTORGAN
BENEFICIO 
60 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

40 %

GUARDERIA



Del total, un 50% lo otorga a todo su perso-
nal, dividiéndose el mismo en planes abiertos
para los niveles gerenciales y cerrados para el
resto del personal. 
El 50% restante lo otorga sólo a los niveles ge-
renciales.

El 60% de las empresas ofrecen el be-
neficio de la guardería para sus emple-
ados, cuyo reintegro mensual oscila co-
mo mínimo en $ 2.000 y como máximo

en $ 2.400 por hijo hasta que ingresan a
1er. grado.

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

El 50% de las compañías encuestadas brinda
capacitación en idioma inglés. Este porcenta-
je se ha fijado para aquellos puestos en los
cuales es necesario la aplicación del idioma,
en el cumplimiento de sus funciones.
Las horas promedio mensuales de clases son
12, se brindan dentro de la compañía, siendo
el costo mensual de $ 240 por hora.

La información correspondiente al
primer semestre del 2016 será presen-
tada en nuestra encuesta de remune-
raciones, con saldos a abril de 2016.

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

ESTRATEGAS |  13

SI OTORGAN
BENEFICIO 
60 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

40 %

GUARDERIA

SI OTORGAN
BENEFICIO 
75 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

25 %

SEGURO DE VIDA

SI OTORGAN
BENEFICIO 
50 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

50 %

IDIOMA
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PRODUCTOS

COMPAÑIA: METLIFE
PRODUCTO: SEGURO PARA MASCOTAS
Características: Múltiples opciones de co-
berturas para las mascotas ante diversas si-
tuaciones como muerte, vejez, extravío, en-
tre otros.
Coberturas:Muerte o sacrificio de la masco-
ta (por accidente o por causas naturales). Res-
ponsabilidad Civil, Robo y/o extravío, asisten-
cia telefónica las 24 horas. Guardería frente a
la posible internación del dueño y/o ante vacaciones,
dentro de los límites contemplados en la póliza. 
Adicionales:Asistencia veterinaria en caso de acciden-
te. Descuento en medicamentos. Análisis clínicos bási-
cos. Alimentos. Adiestradores. 
Montos: Mestizo ($87); Raza1 ($101); Raza2 ($116); Ra-
za3 ($133); Raza4 ($154). Muerte o sacrificio por acci-

dente, Mestizo $3.500; Raza1 $6.000; Raza2
$8.500; Raza3 $11.500; Raza4 $15.000. Falle-
cimiento necesario por enfermedad o vejez
$1.500. Responsabilidad Civil $30.000. 
Exclusiones: El tomador perderá los dere-
chos si abandona al animal afectado por el si-
niestro, si exagera los daños de forma fraudu-
lenta o emplea pruebas falsas. La mascota no
podrá habitar en un lugar distinto al que el
tomador consigne en la póliza. La mascota no

debe tener ninguna enfermedad o defecto físico.
Target: Perros o gatos mayores de tres meses y meno-
res de nueve años destinados a compañía o vigilancia,
que cumplan con el calendario de vacunación oficial. 
Comercialización: Telemarketing. 
Teléfono: 0800 333 9049
Website: www.metlife.com.ar

COMPAÑIA: INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
PRODUCTO: CAUCION PARA AGENCIAS DE VIAJE,
TURISMO Y PASAJES
Características: Cobertura pensada para dar cumpli-
miento a las obligaciones establecidas en el Art. 6.0 de
la Ley 18.829 o del Decreto 2182/72, que establece el
Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR), y que per-
mite operar a agencias de viaje, turismo y pasajes. El se-
guro se constituye por el monto exigido por el MINTUR
de acuerdo a la actividad habilitada y a la cantidad de
habitantes de la localidad en la que opera.
Coberturas: Pérdidas producidas como consecuencia
del incumplimiento, por parte de la agencia de viajes, de
las obligaciones impuestas por el MINTUR, el que resul-
tará beneficiario del seguro cuando la agencia no cum-
pla con el compromiso para el cual se otorga la garantía.

Target: Compañías vin-
culadas con el sector tu-
rístico, como agencias y
compañías de venta de
pasajes.
Beneficios: 10% de bo-
nificación en el combo
Caución para agencias
+ Agencia segura, y para el combo Caución para agen-
cias + Seguro integral de comercio. La compañía reali-
za el trámite ante el MINTUR.
Exclusiones: Aquellas agencias que no estén autoriza-
das por el Ministerio de Turismo.
Comercialización: Productores. Canal directo. 
Teléfono: 0800 333 3426
Website: www.institutoasegurador.com.ar

COMPAÑIA: TPC 
COMPAÑIA DE SEGUROS
PRODUCTO: PLAN PARA
GIMNASIOS Y CLUBES
Características: Se ampara la
Responsabilidad Civil dentro
del establecimiento. 
Coberturas: Responsabilidad

Civil del asegurado emergente de daños o lesiones oca-
sionados a concurrentes y/o terceros como consecuen-
cia directa de los hechos acaecidos durante la perma-
nencia y/o uso de las instalaciones de un gimnasio en
ubicación a declarar, siempre que tales daños o lesio-
nes sean producidos por personas y/o bienes por los
cuales el asegurado deba responder, y que el hecho se

produzca con motivo del uso y/o permanencia en las
mencionadas instalaciones. Accidentes Personales (pa-
ra socios y profesores del gimnasio, sólo en días y ho-
rarios en que se encuentren en él), cubre muerte por
accidente, invalidez parcial y/o total permanente por
accidente, siendo la suma asegurada individual
$100.000 a $200.000. 
Montos: Hay varias opciones, con sumas aseguradas
que van desde $300.000 hasta $1.000.000.
Target: Clubes, gimnasios y centros de rehabilitación
que cuenten con aparatología. 
Comercialización: Productores, organizadores,
brokers.
Teléfono: (011) 4876 5300
Website: www.webtpc.com
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PRODUCTOS

COMPAÑIA: SURCO SEGUROS 
PRODUCTO: SALUD HQ
Características: Seguro indemnizatorio que brinda
respuesta ante diferentes situaciones vinculadas con la
salud del asegurado y su grupo familiar. 
Coberturas: Intervenciones quirúrgicas (alta compleji-
dad), intervenciones quirúrgicas (completa). Renta dia-
ria por internación. Indemnización en caso de diagnós-
tico de sida y cáncer (masculino y femenino). Trasplan-
te de órganos. Reintegro de gastos en caso de prótesis.
Indemnización en caso de insuficiencia renal crónica.
Cuidados prolongados en el hogar por accidente. En-
fermedades críticas. Drogas oncológicas. Gran trauma.
Cirugías cardiovasculares. 
Montos: Las sumas aseguradas varían en función del
plan elegido.

Target: Personas entre 18 y 64 años. Destinado tam-
bién a prestadoras de salud, prepagas e instituciones
intermedias que pueden controlar sus gastos tomán-
dolo como reaseguro. También para colegios de profe-
sionales y/o agrupaciones, como un complemento a la
obra social de sus asociados. 
Beneficios: Descuento del 50% en farmacias adhe-
ridas en todo el país. Línea médica directa las 24 ho-
ras para orientación sobre temas de salud. Servicio
de rescate aéreo en situación de riesgo de vida en
cualquier lugar del país. Servicio de atención médi-
ca y envío de ambulancia ante riesgo de vida. Eva-
luación médica en el domicilio. Posibilidad de segun-
da opinión médica. 
Exclusiones: Enfermedades preexistentes al momen-
to de la contratación del seguro. En los supuestos en
los que se requiere declaración jurada de salud no exis-
te período de carencia, siendo de 30 días en aquellos
casos en los que la misma no es requerida. 
Comercialización: Productores, agentes institorios y
canales electrónicos. 
Contacto: Martín Cartelli.
E-mail: martin.cartelli@surcoseguros.com.ar
Teléfono: (011) 52521664
Website: www.surcoseguros.com.ar

COMPAÑIA: OMINT
PRODUCTO: OMINT VOS
Características: Cobertu-
ra médica de servicios con
alcance nacional e interna-
cional.  
Coberturas: Acceso a clí-
nicas y sanatorios de pri-
mer nivel. Acceso a progra-

mas de prevención e internación programada, urgen-
cias e internación, entre otras. Dependen del plan se-
leccionado.  

Target: Personas de 18 a 35 años. 
Beneficios adicionales: Precios promocionales accesi-
bles. Asistencia al viajero OMINT Assistance. Seis meses
de OMINT Sport para realizar un examen deportológico
y acceder a un club de descuentos y beneficios. Acceso
a través de aplicación móvil a servicios como cartilla on-
line, pedido de turnos y autorizaciones, entre otros. 
Comercialización: Asesores propios. Productores.
Teléfono: 0800 555 66468
Contacto: Sergio Lago, jefe de Canales de Venta. 
E-Mail: slago@omint.com.ar
Website: www.omintvos.com.ar

COMPAÑIA: ORBIS COMPAÑIA DE SEGUROS
PRODUCTO: INTEGRAL DE CONSORCIO
Características: Seguro integral de Consorcio con di-
versas coberturas adaptadas a las necesidades del con-
sorcio. 
Coberturas: Incendio. Robo. Daños por agua. Todo ries-
go equipos electrónicos. 
Beneficios: Costos accesibles con amplias coberturas. 
Montos: $30.000.000.
Target: Todo de viviendas en propiedad horizontal. 
Adicionales: Robo de dinero de expensas. Robo de cá-

maras y matafuegos. Vi-
vienda del encargado. 
Comercialización: Produc-
tores y oficinas de AMCA. 
Contacto: Juan Carlos Ad-
jemian / Silvia Stefanoni.
E-Mail: jdjemian@orbise-
guros.com.ar / sstefano-
ni@orbiseguros.com.ar
Teléfono: 0810 666 7247
Website: www.orbiseguros.com.ar 





Desde su desembarco en el
Area Metropolitana de Bue-
nos Aires a comienzos de

abril, Uber ya lleva más de medio mi-
llón de descargas y 37.000 choferes
asociados. No hay piquete de taxis-
tas ni orden judicial que logre de-
tener este fenómeno. La firma Uber
Technologies Inc., oriunda de San
Francisco, California, hace olas don-
de sea que vaya. Y mientras en CA-
BA se discuten cuestionamientos
legales, bloqueos varios, reglamen-

taciones de tránsito, rechazos sec-
toriales y competencia desleal, el
servicio sigue funcionando. Se su-
pone que no, pero sí. En este limbo,
la pregunta es quién paga los sinies-
tros en el mientras tanto, cuando in-
finidad de autos asegurados como
particulares están siendo usados
para trabajar, específicamente para
el transporte oneroso de personas.

“Nadie. La aseguradora que lo-
gre probar que un siniestro se dio
en el marco de un viaje Uber, no lo

pagará”, dice una de las fuentes en
off the record de esta nota. Como la
cuestión no está resuelta todavía,
algunas voces autorizadas en ma-
teria de seguros Automotores pre-
fieren no dar nombres, aunque no
se privan de dar información y opi-
niones. “Hoy hay 37 mil autos ase-
gurados expuestos a la declinación
de cobertura porque, estando ase-
gurados como autos particulares,
se usan para el transporte de pasa-
jeros. Es una carga del asegurado
informar a la aseguradora el cam-
bio de uso del vehículo objeto del
seguro. Si no lo hace, está generan-
do una agravación del riesgo y si no
informa de esto a la aseguradora, se
declinará la cobertura”, sostiene la
misma fuente con el grabador apa-
gado. Nótese que habla de declina-
ción de cobertura y no de exclusión.
Eso se debe a que la Resolución de
Superintendencia de Seguros de la
Nación N° 39.327 de 2015 eliminó
el cambio de uso como exclusión
de cobertura y lo transformó en una
carga del asegurado.

PUNTO DEBIL. El talón de Aqui-

Los siniestros de 
Uber no se pagarán
Aseguradoras del ramo Automotores y operadores
de seguros para remises y taxis sostienen que los
siniestros de vehículos que trabajen bajo el sistema
de Uber serán rechazados. Si finalmente se legaliza,
hay consenso en el mercado sobre que resultaría
conveniente que los coches afectados a esta
aplicación cuenten con un seguro especial, a
medida, diseñado para este riesgo concreto.

RIESGO aGRaVaDO
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les de las aseguradoras en esta epo-
peya es la prueba. ¿Cómo hace una
aseguradora para probar que el si-
niestro tiene su génesis en el uso de
esta aplicación móvil? “No hay for-
ma de que una aseguradora sepa
con seguridad y en todos los casos
si un vehículo trabaja o no para
Uber. Sólo podría surgir de una in-
vestigación en caso de siniestro, pe-
ro sin ninguna certeza”, lamenta
Juan Carlos Gordicz, gerente gene-
ral de Orbis Compañía Argentina de
Seguros, una de las principales ase-
guradoras de taxis y remises del
mercado. Gordicz sostiene que si
los siniestrados fueran los pasajeros
transportados, es decir los clientes
de Uber, quizás la aseguradora ten-
dría la oportunidad de tomar cono-
cimiento de esta irregularidad al
momento de recepcionar el recla-
mo o de la revisación médica. “Tam-

bién se podría dar si ese tercero
transportado no fuera víctima del
siniestro pero aceptara ser testigo
en una causa penal”, completa el
ejecutivo al tiempo que confirma
que si una aseguradora acredita el
uso de un auto para Uber sin que di-
cho uso estuviera declarado en el
momento de contratar la póliza, “es-
tará legalmente habilitada a recha-
zar el siniestro”.

Ahora, estimado lector, dígame

qué cree usted que haría un pasa-
jero de Uber si se lesiona en un ac-
cidente de tránsito. ¿Denuncia la
irregularidad y se embarca como
testigo en un juicio penal contra el
chofer, situación que puede com-
prometerlo durante años, o enfun-
da la mandolina, la cambia por un
cuento chino y cobra la dulce y
pronta indemnización del seguro?
“Hay equipo para el fraude. No po-
demos decir que todos se van a
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comportar de esta manera, pero es
una posibilidad seria. Recordemos
que los choferes de los remises tru-
chos les pedían a los pasajeros que
viajaran adelante e incluso les su-
plicaban que, si pasaba algo –los
paraba la policía o tenían un acci-
dente–, repitieran una coartada
que les permitiera engañar al agen-
te de tránsito y/o a la aseguradora.
Se puede volver a dar, al menos has-

ta que la situación de Uber se regu-
larice. Hoy, además, teniendo en
cuenta que los taxistas atacan a los
choferes de esta app cuando los de-
tectan, ya debe haber varios pasa-
jeros viajando en el asiento del
acompañante alegando ser un ami-
go del que maneja”, advierte fuera
del micrófono un experto en mate-
ria de fraude y seguros.

Y decimos “amigo” porque la co-
sa no es tan fácil como para decir
“es mi tía”. Recordemos que los
transportados que son familiares
del titular de la póliza hasta tercer
grado no son indemnizados en ca-
so de un siniestro, tanto si se trata

de vehículos particulares como de
taxis y remises.

Gordicz propone como una al-
ternativa permitir que las asegura-
doras accedan al sistema de Uber
para verificar si un vehículo está ba-
jo su servicio en el momento de
contratación de la póliza, aunque
esto no resuelve la cuestión para las
pólizas que ya están dadas de alta.
“Se podría acceder también en el
momento del siniestro. El inconve-
niente en este último caso es que la
única posibilidad de la asegurado-
ra en ese momento será rechazar el
siniestro. No sería una conducta
preventiva”, puntualiza. Hay más
voces a favor del blanqueo del lis-
tado de autos/choferes, pero en
principio, hasta que no se regulari-
ce la situación del servicio, nadie es-
pera que se avance en ese sentido.

QUE TE LO PAGUE MAGOYA. Ya
se dijo que el hecho de utilizar co-
mercialmente un vehículo asegura-
do como uso particular implica el
incumplimiento de la carga de no
modificar el estado del riesgo. Pero
hay otros varios motivos por los que
una aseguradora puede hoy recha-
zar un siniestro Uber, con las cosas
como están. Por ejemplo, si se da
un accidente mientras un vehículo
da un servicio de transporte onero-
so y su conductor carece de licen-
cia habilitante para esa categoría de
rodado, el riesgo se encontrará ex-
cluido respecto de las coberturas
de RC Obligatoria, RC Voluntaria,

Daños al vehículo e Incendio. Tam-
bién los estará respecto de la RC y
de Daños al Vehículo si el siniestro
ocurre mientras un auto asegurado
como particular presta un servicio
de transporte oneroso de personas.

“Estamos para pagar los sinies-
tros en la medida de la cobertura.
Si el asegurado no cumple con el
contrato, el siniestro se lo va a pa-
gar Magoya o, lo que es peor, lo va
a tener que pagar él. Sin dudas, las
aseguradoras vamos a tener pro-
blemas con los terceros que quie-
ran cobrar seguros que no los cu-
bren, pero los asegurados son los
que pierden en este juego ya que
finalmente caerá sobre ellos el re-
clamo si hay lesionados o falleci-
dos”, advierten en esta nota.

LA COBERTURA Y PRECIO. Una
eventual regularización de la situa-
ción de Uber debería incluir una res-

puesta a la cuestión asegurativa. La
tarifa del seguro Automotor cam-
bia según el tipo de vehículo y el
uso que se le dé. Según normativa
de Superintendencia, la cobertura
de Responsabilidad Civil –que cu-
bre a los pasajeros transportados–
para autos particulares es de hasta
4 millones de pesos mientras que
para los autos que transportan pa-
sajeros, como remises y taxis, es de
hasta 13 millones. Algunas fuentes
consultadas por Estrategas sostie-
nen que la segunda cobertura sale
hasta un 40% más cara que la pri-
mera. “La diferencia podría ser de
entre 2,5 y 2,8 veces más. Depende-
rá de si la comparación la hacemos
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Ley de tránsito y Uber

Según la Ley de Tránsito N° 24.449, todo vehículo de transporte de personas debe contar
con habilitación, inscripción y permiso de la autoridad de transporte que corresponda, y
toda persona que conduzca vehículos de transporte de personas debe obtener una licencia
profesional.
Uber, según expresa en su página web, sólo exige que el chofer tenga más de 21 años,
que disponga de un auto (2008 o posterior con cuatro puertas, aire acondicionado, espacio
para valijas y excelentes condiciones generales) y que presente los documentos requeridos
en regla, a saber: licencia de conducir vigente, certificado de antecedentes penales, cédula
blanca, verde o azul, y oblea de seguro automotor obligatorio del auto).

No hay forma de 
que una aseguradora sepa 
si un vehículo trabaja o no
para Uber. Podría surgir de 
una investigación en caso 
de siniestro, pero sin 
ninguna certeza.

Juan Carlos Gordicz, Orbis”

“

Hay 37 mil autos asegurados
expuestos a la declinación 
de cobertura porque, aunque
están asegurados como
particulares, se usan para 
el transporte de pasajeros.





respecto de una póliza para taxi uti-
lizado por su dueño, taxi de man-
datarias o remises”, pasa en limpio
Gordicz.

El problema para los asegurado-
res es que Uber permite que los au-
tos que trabajan bajo su órbita ten-
gan un seguro particular e incluso
vende esta característica como una
ventaja por el evidente ahorro que
eso significa. Además, está la cues-
tión del nivel profesional de quie-
nes manejan. Las compañías asu-
men que los taxis con licencia y re-

mises habilitados son conducidos
por personas que saben lo que ha-
cen. “Hoy por hoy, técnicamente,
cuando un vehículo tiene dos usos,
se le cobra la tarifa del uso que re-
presenta la mayor agravación del
riesgo porque es muy difícil probar
cuánto tiempo se usa para cada ac-
tividad. Si la ley termina por habili-
tar la aplicación, asumo que será
aplicándole las mismas exigencias
que hoy pesan sobre el resto de los
servicios de transporte público de
pasajeros. Como sea, en caso de le-

galizarse, nuestro organismo de
control será quien defina el encua-
dramiento de este nuevo tipo de
vehículos. Yo no imagino razones
por las que ese encuadramiento
pudiera ser distinto al que hoy en-
marca a los taxis y remises”, opina la
máxima autoridad de una asegura-
dora muy bien rankeada en produc-
ción del ramo Automotores.

Sin embargo, hay consenso so-
bre que resultaría conveniente que
los vehículos afectados a Uber (que
no tiene el riesgo de un taxi porque,
por lo general, no trabajan 24 ho-
ras para la app, pero que sí tiene más
riesgo que los particulares) cuenten
con un seguro especial, a medida,
diseñado para ese riesgo concreto.
“Sería altamente conveniente que
tengan un seguro especial, cuyo
costo podría oscilar entre los de un
vehículo particular y los de un taxi
o remís, dependiendo de la canti-
dad de horas diarias que trabaje pa-
ra la aplicación. Pero sin dudas la co-
bertura de Responsabilidad Civil
nunca debería ser menor a la de es-
tos últimos”, aporta el gerente ge-
neral de Orbis. Los 13 millones de
pesos de RC tienen sentido ya que
el chofer debe responder por todos
los daños y lesiones causadas a ter-
ceros damnificados y a pasajeros
transportados. “Si la cobertura de
RC del seguro no fuera suficiente,
eventualmente dicho exceso po-
dría ser reclamado a los propieta-
rios de la aplicación, en tanto y en
cuanto éstos constituyeran domici-
lio en la Argentina, ya que se trata-
ría de transporte de pasajeros con
el objetivo de obtener una renta”,
deja aclarado Gordicz.

La aplicación de tecnología a los
vehículos Uber sería clave para re-
gistrar la real dimensión de su uso
para el transporte de pasajeros. “Tal
vez se podría aplicar una suerte de
scoring, pero ya estamos delirando
porque no hay nada concreto. Uber
hoy es ilegal”, zanja un off the record.
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AAPAS y Uber

La Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros hizo público un comunicado
en el que recomendó que ningún productor matriculado promueva contratos de seguros
para quienes operen en una actividad comercial ilegal como Uber.
“Asimismo –continúa la misiva–, recomendamos a nuestros asociados hacer saber a sus
clientes asegurados que las pólizas vigentes para vehículos particulares excluyen la
responsabilidad de resarcimiento al asegurado y/o terceros por eventuales siniestros
acaecidos en el marco del uso del automotor como instrumento de un contrato de
transporte a título oneroso. Toda falta u omisión de información a la aseguradora sobre el
real estado del riesgo –en este caso, el uso que se le dará al vehículo– al momento de la
contratación de la póliza, dará lugar a la aplicación del instituto de reticencia que
automáticamente establece la nulidad del contrato. Asimismo, la no información del cambio
del estado del riesgo durante la vigencia de la cobertura –en este caso, transformar el uso
del vehículo de particular a comercial– da lugar a la suspensión automática de la
cobertura, en virtud de las previsiones sobre Agravamiento del Riesgo en la Ley de
Seguros, eximiendo al asegurador de cubrir el eventual siniestro que pueda presentarse.”

n Gordicz: “Sería conveniente que (los autos afectados a Uber) tengan 
un seguro especial, cuyo costo podría oscilar entre el de un vehículo particular 
y el de un taxi o remís”.





EXPERIENCIAS PREVIAS O
AJENAS. En Buenos Aires y en
otras ciudades del interior del país
hubo experiencias anteriores a Uber

en materia de aplicaciones móviles
para el transporte de pasajeros. Por
ejemplo, en CABA, Easy Taxi y Safer

Taxi tuvieron sus batallas legales, in-
cluso cuando sólo buscaban rela-
cionar a los viajantes con choferes
profesionales, es decir taxistas he-
chos y derechos, con licencia en
mano. Y es que el uso de apps en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por ahora está norma-
tivamente concedido únicamente a
las empresas de radiotaxi, que tie-
nen la cuestión del aseguramiento
perfectamente resuelta.

Miremos el resto del mapa. En
España, Uber sólo opera con con-
ductores profesionales (autóno-

mos o empresas) que cuenten con
licencias VTC (necesarias en ese pa-
ís para poder transportar pasaje-
ros). En materia asegurativa, Uber
brinda a sus conductores una póli-
za de RC que cubre las contingen-
cias que su seguro habitual no cu-
bra, por ser un transporte remune-
rado de pasajeros.

En Brasil y en Chile, en cambio,
están en el mismo brete que noso-
tros. A pesar de que las autoridades
ya definieron que los choferes y au-
tos asociados a Uber deben ajustar-
se a los requisitos que estipula la ley
respecto del servicio de taxis, toda-
vía hay quienes prestan el servicio
sin dar cumplimiento a las exigen-
cias. En estos países vecinos, mu-
chos vehículos están siendo dete-
nidos, multados y puestos fuera de
circulación.

Eliana Carelli
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La ciudad de Buenos Aires y La
Matanza se convirtieron en las
dos zonas con mayor cantidad

de robos de vehículos, de acuerdo a
un informe de la empresa de recu-
pero vehicular Ituran Argentina. La
ciudad de Buenos Aires, si bien re-
gistró un descenso de 4,5 puntos
respecto de las estadísticas de ene-
ro de 2016, sigue estando al tope del
ranking de los lugares donde más se
roban autos, con el 18,2% del total de
robos registrados. La sigue el parti-
do de La Matanza.

Otro punto clave del informe de
Ituran es que el 78,6% de los robos de
autos a mano armada se realiza en la
vía pública. La segunda modalidad
de robo preferida es la efectuada

frente a los domicilios de los propie-
tarios de los autos, en ocasión de sa-
lir o llegar a sus hogares. Este tipo
de incidentes registra un descenso

de 15,5 puntos respecto de noviem-
bre de 2015.

Teniendo en cuenta las modali-
dades de robos, la más elegida es
aquella en la que actúan dos delin-
cuentes, que en esta estadística al-
canzó el 34,5% de los casos. En
44,7% de las ocasiones, registradas
en el área metropolitana y del Gran
Buenos Aires, participan tres o más
sujetos a mano armada. Sólo en el
10,2% de los robos de autos partici-
pa un delincuente sin compañía. 

HORARIOS. Los datos aportados
por el Monitor Ituran están basados
en un universo de 200 mil vehículos
monitoreados, constatándose que
la franja horaria con menor cantidad
de ilícitos es la que va entre la me-
dianoche y las seis de la mañana, ya
que entre el mediodía y la mediano-
che se comete el 69,6% de los robos
de autos.

INFORME DE ITURaN

Buenos Aires y La Matanza,
con más robos de autos

FAPASA y Uber

La Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros Argentinas remarcó 
en un comunicado que la Ley de Seguros indica que no es posible asegurar los riesgos
emergentes de una actividad ilegal. El riesgo asegurable debe ser lícito (art. 60).
“El art. 2 de la Ley de Seguros –continúa el comunicado– se refiere a este tema cuando
determina que ‘el contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos 
si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley’.”

La aseguradora que logre
probar que un siniestro 
se dio en el marco de 
un viaje Uber, no lo pagará.





Escriben Martín G. Argañaraz Luque
y María José Sánchez
mgal@allendebrea.com.ar
mjs@allendebrea.com.ar

“Ladran Sancho, señal que
cabalgamos”… es lo que
el dueño de Uber se diría

a sí mismo.
El desembarco de Uber en la Ar-

gentina generó todo tipo de senti-
mientos: amores y odios, adeptos y
opositores, miles de descargas de
su aplicación y piquetes de los ta-
xis porteños.

Asimismo, su llegada generó un
fuerte debate en todas las áreas del
derecho: administrativo, tributario,
contractual, seguridad social, labo-
ral, defensa de la competencia y
también en seguros.

Sin lugar a dudas, este servicio
de transporte requiere de una re-
gulación específica dictada
por la autoridad competen-
te. Esa misma regulación de-
bería, entre otras cuestiones,
contemplar qué seguro ten-
dría que contratar el conduc-
tor de Uber. 

Ahora bien, a falta de re-
gulación específica, y te-
niendo en cuenta la norma-

tiva vigente, ¿qué seguro debería
contratar el conductor de Uber?

Como una primera aproxima-
ción, debemos aclarar que la figura
del conductor de Uber resulta ser un
tanto híbrida por lo siguiente: por
un lado, tenemos una persona que
en determinados momentos del
día utilizará su vehículo para uso
particular y, en otros, lo utilizará pa-
ra transporte de pasajeros, de ma-
nera onerosa, en virtud de la inter-
mediación de Uber. 

En ese sentido, debemos desta-
car que en lo que respecta a la co-

bertura de Responsabilidad Civil, la
suma asegurada varía según se tra-
te de un automóvil para uso parti-
cular o de uno destinado para taxis
y remises. En el primer supuesto, y
de conformidad a la Resolución SSN
38.065, la suma máxima asegurada
es de 4 millones de pesos y en el se-
gundo supuesto, de 13 millones.

Por otra parte, y en el caso de
que el conductor de Uber tenga
contratado un seguro para su auto-
móvil, utilizado para uso particular,
consideramos que su aseguradora
podría tener argumentos contun-
dentes para rechazar la cobertura
frente a un eventual siniestro ocu-
rrido en ocasión de estar prestando
servicio a Uber.

CONDICIONES. Veamos en este
sentido las condiciones generales,
de aplicación uniforme para todo
el mercado asegurador, aplicables
a las coberturas de riesgos corres-
pondientes al ramo Vehículos Au-
tomotores y/o Remolcados (Ane-
xo del punto 23.6. inc. a. 1) de la
Resolución SSN 38.708 - Regla-
mento General de la Actividad
Aseguradora).

En primer lugar, tanto en el se-
guro de Responsabilidad Civil ha-
cia terceros en el seguro obligato-
rio como en el seguro voluntario,
encontraremos la siguiente exclu-
sión de cobertura: “Mientras sea
conducido por personas que no es-
tén habilitadas para el manejo de
esa categoría de vehículo por auto-
ridad competente”.

Tal como se sabe, existen distin-
tas clases de licencia de con-
ducir según el tipo de vehí-
culo y el uso que se le dé (art.
16 de la Ley de Tránsito
24.449). En consecuencia, si
el conductor de Uber sufrie-
se un siniestro en ocasión de
estar transportando a un pa-
sajero, y sólo tiene licencia
habilitante para utilizar su

Un seguro para Uber
Para los autores, el servicio de transporte de
pasajeros de Uber requiere de una regulación
específica que determine qué características debe
tener el seguro que le aplique. Advierten que, con
las condiciones actuales, si un asegurado comienza
a utilizar su vehículo particular para el transporte
de pasajeros a título oneroso, genera una
agravación del riesgo que debe denunciar a su
aseguradora. ¿Qué opciones tiene la compañía?
Rescindirle al tomador su cobertura o reajustar la
prima de acuerdo al nuevo estado del riesgo.

TRaNSPORTE DE PaSaJEROS
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vehículo de manera particular, esta
exclusión le sería opuesta.

En segundo lugar, en relación
con la cobertura de Daños al vehí-
culo, entre las exclusiones (CG-DA
2.1.) encontramos las siguientes: (i)
mientras sea conducido por perso-
nas que no estén habilitadas para
el manejo de esa categoría de vehí-
culo por autoridad competente; (ii)
cuando el vehículo sea destinado a
un uso distinto al indicado en el
Frente de Póliza y/o Certificado de
Cobertura sin que medie comuni-
cación fehaciente al asegurador en
contrario, o cuando sufrieran daños
terceros transportados en el vehí-
culo asegurado en oportunidad de
ser trasladados en virtud de un con-

trato oneroso de transporte, sin ha-
berse consignado tal uso o destino
en el Frente de Póliza o Certificado
de Cobertura; y (iii) cuando el vehí-
culo asegurado no se encuentre ha-
bilitado para circular conforme las
disposiciones vigentes.

Entre dichas exclusiones, en-
contramos una que resultaría apli-

cable de manera categórica al con-
ductor de Uber: el vehículo está des-
tinado a un uso distinto al indicado
al momento de contratar el seguro
y ello no fue informado a la asegu-
radora. En efecto, esta última no ha
tomado conocimiento de la agrava-
ción del riesgo, por lo que ocurrido
el siniestro, aquélla podrá oponer
esta exclusión.

En ese aspecto, debemos recor-
dar que el art. 38 de la ley de Segu-
ro 17.418 (LS) establece que el to-
mador del seguro debe denunciar
a la aseguradora las agravaciones
causadas por un hecho suyo antes
de que se produzcan y las debidas
a un hecho ajeno inmediatamente
después de conocerlas. Si el con-
ductor de Uber comienza a utilizar
su vehículo para el transporte de
pasajeros a título oneroso, ello es
una agravación del riesgo provoca-
da por un hecho suyo, la que debe-
rá denunciar indefectiblemente a
su aseguradora.

AGRAVACION. ¿Qué opciones tie-
ne la aseguradora frente a la agra-

vación del riesgo? Rescindirle al to-
mador su cobertura (art. 39 de la LS)
o reajustar la prima de acuerdo al
nuevo estado del riesgo, según la
tarifa aplicable (art. 35 de la LS).

Por último, ¿qué ocurre si el con-
ductor Uber tiene un seguro tipo
scoring (seguro que tiene en cuen-
ta el perfil de riesgo del conductor

y se cobra una prima en función a
ese riesgo)?

En ese caso, vamos a encontrar
las siguientes exclusiones (CA-SC
2.1 Scoring - Exclusiones a la cober-
tura): (i) el automóvil no esté desti-

nado a uso particular exclusivamen-
te; y (ii) el vehículo sea utilizado en
forma habitual en una localidad dis-
tinta a la que figura en el Frente de
la Póliza/Certificado de Cobertura
como «Localidad de uso habitual
del vehículo» (puede ocurrir que el
conductor de Uber, en función de
los viajes que realiza, conduzca por
zonas geográficas distintas a las que
conduciría si utilizara el vehículo de
manera particular).

Por todo lo expuesto, reiteramos
que el servicio de transporte de pa-
sajeros de Uber requiere de una re-
gulación específica. Esta deberá de-
terminar, además, qué característi-
cas deberá tener el seguro que de-
ba contratar el conductor de Uber.
Asimismo, no descartamos que se
requiera la reglamentación de la Su-
perintendencia de Seguros de la Na-
ción en esa materia. En consecuen-
cia, el conductor de Uber necesitará
de un nuevo seguro a la medida de
ese riesgo tan particular.

El autor es abogado, socio del estudio Allende &

Brea, especialista en seguros, reaseguros y arbi-

traje. María José Sánchez, coautora del artículo,

es abogada del mismo estudio. www.allende-

brea.com.
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No descartamos que 
se requiera la reglamentación
de la Superintendencia de
Seguros. El conductor de 
Uber necesitará de un nuevo
seguro a la medida de ese
riesgo tan particular. ”

“
En el caso de que 

el conductor de Uber tenga
contratado un seguro para 
su automóvil, utilizado para 
uso particular, consideramos
que su aseguradora podría
tener argumentos
contundentes para rechazar
la cobertura frente a un
eventual siniestro. ”

“





Desde hace cinco años, el
Allianz Risk Barometer indica
cuáles son los riesgos que

más preocupan a los expertos en la
materia. La versión 2016 de esta en-
cuesta, que consulta a 800 gerentes
de riesgo y risk manager en más de
40 países, exhibió resultados muy
desafiantes para las empresas ase-
guradoras. “La idea de esta encues-
ta es ver dónde perciben las amena-
zas aquellos expertos que analizan
riesgos en las empresas; estos ries-
gos no necesariamente coinciden
con las coberturas de seguros”, se-
ñala al respecto Pablo Cabrera, el
gerente de Análisis de Riesgos de la
aseguradora Allianz Argentina. 

Si bien son distintas las percep-
ciones de riesgo según los países en
los que se llevan a cabo las activi-
dades empresarias, la tendencia es
que los mercados más desarrolla-
dos tienen preocupaciones de ries-
gos más sofisticados, mientras que
los menos desarrollados tienen un
sesgo hacia amenazas más tradicio-
nales como incendios o explosio-
nes. En mercados como Europa o
Norteamérica, las medidas de segu-
ridad son tales que las posibilida-
des de que ocurran incendios se mi-
nimizan. En algunos mercados par-
ticulares como Asia o Medio Orien-
te, está muy presente el tema de la
guerra.

EL NUMERO UNO. El riesgo nú-
mero uno, que ocupa ese puesto

por cuarto año consecutivo, es la in-
terrupción del negocio. El miedo
de que esto suceda, así como las
consecuencias económicas que
puede implicar, es transversal a to-
das las regiones y a los mercados
que allí se desarrollan. Por la diná-
mica de las empresas y por cómo
están armados los negocios hoy en
día, cualquier parada afecta en for-
ma directa o indirecta a grandes
compañías, haciéndoles perder di-
nero desde el primer minuto. Hay

muchas empresas reconocidas en
Europa o Norteamérica, que tienen
la totalidad de su línea de produc-
ción localizada en mercados asiáti-
cos. Una interrupción de negocio
en una subcontratista es más com-
plicada aún, por la lejanía de la ca-
sa matriz. La causa de esta amena-
za, puede ser por amplia cantidad
de factores. Las sumas pueden ser
muy pequeñas o muy costosas, de-
pendiendo de la facturación y de
cómo está armado el negocio. 

Si bien hay peligros que se man-
tienen en los primeros puestos des-
de hace años, en general hubo una
migración en la percepción colecti-
va: en un principio, primaban los
riesgos que se perciben más direc-
tamente como los incendios, explo-
siones o daños materiales. Hoy en
día, se van sofisticando más con te-
mas como por ejemplo Desarrollo
de Mercado, un riesgo que es difí-
cil de cuantificar. 

Si bien quedó segundo en el
ranking general, el miedo a la vola-
tilidad de los mercados y a la com-
petencia intensa fue al que más im-
portancia le dieron los encuestados
alemanes. Esta es una amenaza que
no está disparada por un hecho ac-
cidental, que es lo que normalmen-
te cubren los seguros, pero la velo-
cidad con que van cambiando las
condiciones del mercado alerta a
las empresas. Hoy no tiene una co-
bertura específica, pero es una ne-
cesidad del mercado. Un ejemplo
claro de esto es el caso de Uber, una
amenaza para una industria muy
tradicional, como la de los taxis. Una
compañía de seguros aún no tiene
respuestas para estos casos. “Inclu-
so las aseguradoras están pensan-
do en que puede surgir algún ries-
go de este estilo dentro del propio
segmento”, dice Cabrera y agrega:
“Son escenarios nuevos que está
bueno tenerlos en cuenta”. 

El cyber riesgo se convirtió
también en una preocupación de

Las amenazas 
quemáspreocupan
Interrupción del negocio. Ese es el riesgo 
que más preocupa a 800 expertos de más de 
40 países consultados por Allianz. La volatilidad 
de los mercados y el cyber riesgo también 
figuran entre las amenazas top.

aLLIaNZ RISK BaROMETER 2016

INFORME
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n Cabrera: “La idea de esta encuesta es
ver dónde perciben las amenazas 
aquellos expertos que analizan riesgos.
Estos riesgos no necesariamente 
coinciden con las coberturas de
seguros”.



los empresarios, pasando del quin-
to al tercer lugar entre 2015 y 2016.
En el mercado sudafricano, fue
nombrado como el riesgo más te-
mido por las empresas de la zona.
Un caso muy conocido de este tipo
de incidentes y lo que puede impli-
car, es el caso de Sony, con la PlayS-
tation. La base de datos de la mar-
ca fue atacada, y robaron los datos
de los usuarios que accedían a ella.
El sitio estuvo bloqueado durante
dos semanas. Si bien esta pérdida
no es directamente económica, si-
no de reputación de marca, termi-

na afectando económicamente a la
empresa. En este caso, las compa-
ñías deben tener planes de contin-
gencia para responder en forma rá-
pida. Sony respondió recién a la se-
mana. El cyber riesgo no existía ha-
ce 15 años, no se percibía como al-
go masivo. Hoy “existe cobertura de
cyber riesgos, que se vende en al-
gunos mercados únicamente, en
Europa o Estados Unidos. Aún no ha

llegado a Sudamérica”, indi-
ca Cabrera. 

CATASTROFES. Otro ries-
go que antes estaba muy a
tope, es el de catástrofes
naturales. Hoy quedó cuar-
to en el ranking, con un 24%
de respuestas, pero hace
dos años estaba segundo.
Su ubicación depende de la
seguidilla de catástrofes naturales
que pasan en el mundo. 

El peligro que conllevan los
cambios en la legislación y las re-
gulaciones toma una forma parti-
cular en cada mercado, pero trans-
versal a todo el mundo. Específica-
mente en Rusia, este riesgo tomó
protagonismo, quedando en pri-
mer lugar. 

Las guerras están categorizadas
dentro del rubro riesgos políticos.
Quedó ubicado en el número nue-
ve del ranking general, y tercero pa-
ra Francia en particular. Este tipo de
riesgos está excluido de todas las
coberturas de seguros tradiciona-
les, pero no se descarta que pueda
surgir algún instrumento. El tema
terrorismo es similar. 

Los riesgos dejaron de ser acci-
dentes, y dejaron de aparecer úni-
camente esas amenazas que uno

puede tener en mente que un se-
guro puede cubrir. Hoy en día, y a
partir de las encuestas, surgen de-
mandas donde las empresas no en-
cuentran respuestas. “La industria
del seguro es lenta y regulada, hay
que pasar por muchos filtros y apro-
baciones gubernamentales antes
de sacar un seguro, entonces la res-
puesta no es inmediata”. Las cober-
turas deben estar bien medidas y
tienen que tener un análisis de ries-
go. No siempre van a ser las asegu-
radoras tradicionales las que res-
pondan a esto, quizás ramas de ella
u otro tipo de empresas con dife-
rentes instrumentos financieros.
Quizás sea ese el riesgo de las ase-
guradoras, que deben buscar res-
puestas y productos para este tipo
de inquietudes.

Natalí Risso
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El cyber riesgo se convirtió
también en una preocupación 
de los empresarios, pasando 
del quinto al tercer lugar 
entre 2015 y 2016.

1 38% Interrupción del negocio

2 34% Volatilidad de los mercados

3 28% Cyber riesgo

4 24% Catástrofes naturales

5 24% Cambios regulatorios

Los cinco mayores riesgos
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PROVINCIA ART. La compañía de riesgos del trabajo del Grupo Pro-
vincia sigue ofreciendo su apoyo en las diferentes actividades or-
ganizadas por los productores de seguros, en el marco del Plan de
Capacitación Continuada. En esta ocasión, Provincia ART estuvo
presente en los encuentros que APAS Norpatagonia realizó en Neu-
quén y Bariloche. El temario de las jornadas, que acreditaron ho-
ras para el PCC 2016, se centró en los cambios del Nuevo Código
Civil y Comercial.

SMG SEGUROS. La compañía de seguros de Swiss Medical Group
participó de la jornada profesional organizada por el Colegio de En-
fermería y el Colegio Médico en el Hospital Interzonal San Juan Bau-
tista, a la que asistieron más de 100 personas, entre profesiona-
les, directivos y estudiantes. Durante el evento, Horacio Canto, ge-
rente de Servicios Médicos y Responsabilidad Civil Profesional de
SMG Seguros, disertó sobre la importancia de contar con una ade-
cuada cobertura de responsabilidad civil destinada a amparar a pro-
fesionales e instituciones de la salud por reclamos de terceros fun-
dados en errores, fallas o negligencias en actos médicos.

ASOCIART ART. La empresa del Grupo San Cristóbal Seguros es-
tuvo presente en las Jornadas ASE Buenos Aires. El encuentro con-
tó con un amplio espectro de temáticas vinculadas al mercado ase-
gurador. Entre las disertaciones se destacó el bloque dedicado a
Riesgos del Trabajo. Esta exposición, en la cual se comparó la co-
bertura obligatoria que establece el sistema y los diferenciales de
servicio que algunas compañías ofrecen, estuvo a cargo de Facun-
do Sourigues, jefe de Marketing de Asociart ART. 

PREVINCA. Se realizó el Torneo “Golf Asegurado” organizado por
la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Córdoba
(A.P.A.S. Córdoba), y con el auspicio de Previnca Seguros. El tor-
neo se jugó bajo la modalidad 18 hoyos Medal Play en el Golf
Country Jockey Club de Córdoba. Al cierre de la jornada se entre-
garon los premios a los productores asesores de seguros que par-
ticiparon del evento. Previnca Seguros continúa apoyando al de-
porte del país en sus distintas disciplinas cuidando lo que más sa-
be, las personas.

BOSTON. La aseguradora entrará a formar parte del negocio de los
seguros aeronáuticos, con el objetivo de ofrecer coberturas para el
parque de aviones privados de uso particular, ejecutivo y corpora-
tivo. El presidente de la compañía, Oscar Domínguez, precisó que
se trata de “un nicho limitado en unidades pero importante en vo-
lumen de primaje”. 

RIO URUGUAY. La compañía ha adaptado su página web institucio-
nal (www.riouruguay.com.ar) para facilitar la navegación a perso-
nas con diferentes discapacidades. El análisis previo consistió en
una prueba con las personas que integran la Biblioteca “Voces”,
tras el cual se incorporó el “Inclusite”, que permite la navegación
con el teclado, comandos de voz, sonidos y lectores de pantalla.  

Antonio Huertas, presidente mundial de MAPFRE, visi-
tó la Argentina con el objetivo de conmemorar los

30 años de la compañía en el país y a su vez de profun-
dizar sobre los aspectos más relevantes del Plan Estraté-
gico 2016-2018. Huertas, que estuvo acompañado ade-
más de Rafael Casas,  CEO del Área Territorial LATAM, y
Aristóbulo Bausela, CEO del Área Regional LATAM Sur, se
reunió con el presidente Mauricio Macri, con quien dia-
logó sobre los proyectos de la aseguradora en la Argen-
tina y sobre la situación actual de la industria de seguros.

El presidente de Grupo Mapfre, 
Antonio Huertas, visitó la Argentina

n antonio Huertas, presidente de Mapfre.

El Grupo Allianz invirtió 
US$ 100 millones en Allianz Argentina

El Grupo Allianz in-
virtió un total de

100 millones de dó-
lares americanos en
la entidad local del
grupo en la Argenti-
na. La inversión será
destinada a respal-
dar el crecimiento fu-
turo y a fortalecer la
estructura financie-
ra de la compañía lo-
cal. “Esta inversión

consolida nuestra posición en el mercado, afirmándo-
nos como un socio sólido, profesional y confiable pa-
ra toda nuestra red de distribución y clientes”, comen-
tó Bernd Valtingojer, CEO de Allianz Argentina (leer en-
trevista en esta edición). 

n Helga Jung, miembro del comité
ejecutivo de allianz.





FORMACION

Capacitación Todo riesgo y 
construcción con Integrity Seguros
La compañía realizó una exclusiva capa-
citación técnica en torno al tema “Todo
Riesgo Construcción y Montaje”. En la
conferencia, a la que asistieron 60 de los
productores de la compañía, y que propu-
so como la primera de una serie de con-
ferencias y desayunos que la compañía
tiene previsto llevar a cabo durante el año,
se abordaron aspectos como “Descripción
de coberturas”, “Nuevas disposiciones del
Gobierno de la Ciudad” y “Siniestros más
frecuentes”. 

Capacitación de Seguros Rivadavia 
para choferes de Metrobús
El área de Prevención y Seguridad Vial de
la aseguradora, en cooperación con el Go-
bierno de la Ciudad, organizaron una jor-
nada de capacitación para un gran núme-
ro de conductores de colectivos. La mis-
ma se llevó a cabo en las instalaciones de
la Línea Microómnibus 47 (Transportes
Nueva Chicago), en el marco de la inau-
guración de un nuevo corredor del Metro-
bús. Además de recibir material didáctico
con conceptos relativos a la circulación en
los carriles exclusivos, los participantes
obtuvieron información precisa sobre ve-
locidades, vehículos detenidos, ascenso y
descenso de pasajeros, además de con-
tenidos sobre prevención de siniestros. 

Galeno ART: cursos de prevención
La compañía anunció sus cursos de for-
mación para los trabajadores de las em-
presas aseguradas, organizados a través
de su programa formARTE. Los conteni-
dos de la edición de 2016 abarcarán te-
mas como primeros auxilios, prevención
y protección contra incendios, ergonomía
en oficinas y los costos de no prevenir, y
se dictarán en CABA, Córdoba, Mendoza,
Pilar, Comodoro Rivadavia y Paraná. El
programa ofrece, además, capacitaciones
a distancia a través de su plataforma on-
line, accesible en www.galenoart.com.ar,
y también se dictan cursos “in company”,
orientados a los riesgos específicos de ca-
da industria. Informes e inscripción: for-
marte@galenoart.com.ar. 
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La Cámara Argentina de Asegurado-
ras de Riesgo Ambiental (CAARA)

elogió que el gobierno haya validado
a “la póliza de caución como único
instrumento para cumplir con la exi-
gencia de la Ley General de Ambien-

te”. El presidente de la cámara, Jorge
Furlan, encomió la rápida compren-
sión que alcanzaron las nuevas auto-
ridades nacionales del área respecto
del objetivo que persigue el seguro
ambiental y también manifestó sus
expectativas favorables acerca de las
modificaciones al sistema del SAO
anunciadas por el ministro de Am-
biente, Sergio Bergman. Estas modi-
ficaciones apuntan a que “el número
de entidades que ofrecen la cobertu-
ra se amplíe, que los alcanzados por
la obligación asuman que es necesa-
rio el cumplimiento, se acentúe la exi-
gibilidad, más jurisdicciones dicten
las normativas complementarias pa-
ra poner en práctica el SAO y se re-
duzca el costo de la póliza”.

n Jorge Furlan, presidente de la 
Cámara argentina de aseguradoras 
de Riesgo ambiental.

Elogios a la política ambiental del Gobierno

Suramericana, filial de Grupo SURA y experta en soluciones de seguros, tendencias y ries-
gos, fue reconocida por tercera vez, por la prestigiosa revista inglesa  Reactions, del

grupo Euromoney, como “Mejor aseguradora de Latinoamérica”. A esta distinción se suman
tres premios adicionales que ratifican el compromiso de la compañía con la industria de se-
guros en la región: “Aseguradora Andina del año”; “Negocio del año” por su adquisición de
RSA y “CEO del año en Latinoamérica” para Gonzalo Alberto Pérez.

Suramericana reconocida como mejor aseguradora latinoamericana

QBE La Buenos Aires anfitrión del URBA TOP 14

n Foto oficial de apertura del torneo: jugadores y capitanes posan con la Copa
DIRECTV presentada por QBE Seguros.

Con la presencia de autoridades de
la URBA, presidentes, capitanes,

entrenadores de los clubes clasifica-
dos, prensa especializada y represen-
tantes de los sponsors de la Unión, se
realizó el lanzamiento del URBA Top

14 Copa DIRECTV presentada por QBE
Seguros La Buenos Aires.El evento con-
tó con la presencia especial de los ca-
pitanes de los 14 equipos clasificados
para la instancia decisiva del torneo,
que comenzó el 4 de junio. 
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La primera edición de la Conven-
ción Regional de Marketing de As-

sicurazioni Generali reunió a los prin-
cipales representantes de Marketing
de las subsidiarias de la compañía en
Ecuador, Colombia, Brasil, Guatema-
la, Panamá y la Argentina. La jornada
se llevó a cabo en la sede central de
La Caja en Buenos Aires, y tuvo como
finalidad la puesta en común de las
acciones y estrategias de marketing
que cada país lleva adelante, en pos

de alinearse a los objetivos globales
del Grupo Generali, del que forma
parte la aseguradora, y brindar una
experiencia más sencilla e inteligen-
te al cliente. Durante el encuentro, se
presentaron los casos de éxito, las
mejores prácticas y las más destaca-
das herramientas, con el fin de que
todos pudieran tomar ejemplos de
nuevas opciones y modalidades de
trabajo para analizar y replicar en sus
países de origen. 

Convención Regional de Marketing de Assicurazioni Generali

El sistema de Riesgos del Trabajo cumple 20 años. El
Gobierno está anunciando medidas para evitar un po-

sible colapso debido a la judicialización. Mientras tanto, in-
formación suministrada por la UART muestra el vertiginoso
crecimiento de los expedientes. De acuerdo con los últimos
datos arrojados por la cámara que nuclea a las asegurado-
ras de riesgos del trabajo, en abril se iniciaron 11.678 de-
mandas, que se sumaron a las 9.747 de febrero, y a las
11.705 de marzo. De sostenerse esta tendencia, en 2016
se sumarían 122.491 nuevos casos, lo que supondría un in-
cremento del 16% respecto del año anterior. 

n Mara Bettiol, 
presidente de la UaRT.

Riesgos del Trabajo: este año ingresarían 122 mil demandas

ONLINE

Nueva campaña digital 
de La Segunda Seguros
El Grupo Asegurador presentó “Socios
dentro y fuera de la cancha”, su campa-
ña de comunicación digital, montado en
formato WEBSERIE. Con Agustín Creevy y
Leonardo Senatore como protagonistas,
La Segunda publicará cuatro historias de
cinco “websodios” cada una, en la que es-
tos deportistas de élite recorrerán un ca-
mino de aprendizaje compartido, con fines
solidarios hacia diferentes ONG’s del pa-
ís. El primer episodio, que fue estrenado
en abril, se pudo ver de forma simultánea
a través de las redes sociales de la com-
pañía y de la web www.socioslasegun-
da.com.ar.

Nueva web del 
Instituto Asegurador Mercantil
La compañía lanzó su renovado sitio web
institutoaseguradormercantil.com.ar, do-
tado de una estructura intuitiva, muy fá-
cil de usar, con una presentación de con-
tenidos inequívoca que permite dar una
más rápida respuesta a las necesidades
de los usuarios, asegurados y potenciales
interesados en la gama de coberturas de
la aseguradora. El nuevo diseño es com-
patible con todo tipo de dispositivos, fijos
y móviles. 

APERTURA DE OFICINAS

Orbis Seguros abrió 
una sucursal en Salta
La compañía especialista en seguros de
patrimoniales, de vida y accidentes perso-
nales inauguró una sede en la provincia
de Salta, ubicada en Gral. Güemes 92, que
ofrece servicio comercial y de atención de
siniestros a los productores de la provin-
cia y de provincias cercanas. 

Colinet Trotta, nuevas 
instalaciones en Rosario
La compañía especializada en el mercado
de IT, con más de 40 años en el mercado,
anunció la apertura de nuevas instalacio-
nes en Rosario, Santa Fe, ubicadas en La-
madrid 468, nave 2, oficina 1 (S2001EBJ),
con número de teléfono (0341) 537 7780. 

Directivos de La Mer-
cantil Andina estu-

vieron en Estados Unidos
y Europa para renovar
sus programas de reaseguros. Visita-
ron Miami, sede de 29 reasegurado-
res internacionales, y Nueva York, se-
de de los CEOs de la mayoría de ellos.
La compañía tiene contratos con  10
de estas reaseguradoras y otro tanto
en negocios facultativos.

Pedro Mirante, presidente y ge-
rente general de LMA, dijo que uno
de los objetivos de la gira fue mejo-
rar las tasas, incrementar capacida-
des y contactar nuevos operadores.
El balance “fue altamente positivo y
regresamos con la visión que los rea-
seguradores apoyan nuestros reque-

rimientos de aumentos de capacida-
des, que son importantes tanto para
proteger negocios existentes, como
para apuntalar el crecimiento”.

En otro orden, Mirante junto a Pa-
tricio Iglesias, gerente técnico y de
operaciones de la aseguradora, parti-
ciparon en Cancún de la XXIII Asam-
blea General y Congreso de la Asocia-
ción Panamericana de Fianzas. En el
marco del evento, dijo Mirante que “se
logró el compromiso de apoyo a LMA
para que, en el próximo cambio de au-
toridades, logremos un escaño en el
Comité Ejecutivo”. 

Gira de negocios
de La Mercantil
Andina

n José Luis de Tomás, Pedro Mirante, Robert Brandon 
y Patricio Iglesias en la visita a Everest.
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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 TC / ¿Cubre daños ¿Cubre daños
la cobertura asegurada Duración póliza por granizo? por inundación?

MERIDIONAL C Total Premium $321.300 $2.238,50 Sí, sin franquicia. Hasta Sí, con franquicia de 1%. Hasta
Semestral 10% de la suma asegurada. el 10% de la suma asegurada. 

HDI C+ $306.000 $2.191 Sí, sin franquicia. Sí, con franquicia de $6.000. 
Semestral Sin límite. Hasta la suma asegurada. 

SAN Auto Mega $324.000 $2.130,33 Sí, sin franquicia. No.
CRISTOBAL Semestral Hasta $22.000.

FEDERACION C Full $337.000 $2.089 Sí, sin franquicia. Hasta 20% de No.
PATRONAL Anual la suma asegurada Máx. $20.000.

QBE Terceros completos $309.000 $1.954 Sí, sin franquicia. Hasta Sí, sin franquicia. 
sin daños parciales Anual el 10% de suma asegurada. Hasta $6.000. 

MAPFRE Póliza 10 $324.000 $1.953,31 Sí, sin franquicia. Sí, hasta el 15% de
Anual Sin límite. la suma asegurada.

RIVADAVIA Mega Premium $306.000 $1.939 Sí, sin franquicia. Hasta 10% de Sólo en caso de destrucción
Semestral la suma asegurada. Máx. $25.000. total. Sin franquicia. 

LA NUEVA C Plus $306.000 $1.852 Sí, sin franquicia. No.
Semestral Sin límite. 

LA J $306.000 $1.822,64 Sí, sin franquicia. Sólo en caso de 
EQUITATIVA Semestral Hasta $30.000. destrucción total. 

LA Plan Coop. $324.360 $1.820 Sí, sin franquicia. Sí, sin franquicia. Hasta
SEGUNDA Bicentenario Semestral la suma asegurada. 

ZURICH Terceros completo $268.400 $1.812,15 Sí, sin franquicia. Sí, sin franquicia. Hasta
Premium Granizo Anual Sin límite. la suma asegurada. 

LA C Plus XXL $321.300 $1.804 Sí, sin franquicia. Hasta No.
HOLANDO Anual la suma asegurada. 

SANCOR Auto $295.000 $1.466 Sí, sin franquicia. Hasta Sí, sin franquicia. Hasta
Premium Max Anual el valor del vehículo. el valor del vehículo. 

NACION CNACIÓN $309.000 $1.434 Sí, sin franquicia. Sólo en caso de destrucción total. Sin 
Anual Hasta $8.000. franquicia. Hasta la suma asegurada. 

ORBIS C7 $306.000 $1.263,80 Sí, sin franquicia. Sí, sin franquicia. 
Semestral Hasta $20.000.
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Beneficios adicionales sin cargo

MERIDIONAL. Asistencia mecáni-
ca h/300km (6 eventos p/año). Asis-
tencia médica al viajero. Asistencia
legal p/accidente en el exterior. Au-
to sustituto. AP conductor y acom-
pañantes. Gastos de escribanía y
gestoría. 

HDI. Daños al amparo del robo to-
tal s/límite. Llaves al amparo de ro-
bo total y/o rotura de cerraduras
hasta monto en póliza. Cobertura
en países limítrofes. Cristales hasta
monto en póliza. Pérdida total 80%.
Gastos de gestoría p/ robo destruc-
ción totales hasta monto en póliza.
Sistema Lo Jack / Iturán (según su-
ma asegurada). Asistencia 24 horas:
remolque, mecánica de urgencia,
cerrajería, asistencia en viaje (país y
el extranjero). 

SAN CRISTOBAL. Parabrisas y lune-
ta s/límite. Cubierta p/robo o hurto
s/límite. Daños p/baja del vehículo
s/límite. Cubierta ante robo o hur-
to s/límite. Daño parcial ante robo
total h/10% de suma asegurada.
Muerte o invalidez de conductor y
familiares hasta $10.000. Cristales
laterales y cerradura p/accidente,
incendio o robo s/límite. 

FEDERACION PATRONAL. Robo e
incendio total y parcial s/franquicia.
Destrucción total p/accidente 80%.
Asistencia en países limítrofes (aten-
ción sanitaria p/accidente de tránsi-
to del asegurado y grupo familiar).
Asistencia en viaje al vehículo (me-
cánica ligera y eléctrica de emer-
gencia. Remolques y traslados en
grúa h/ 300km). AP si conduce la
unidad asegurada y hasta tercer
grado (muerte por accidente

$20.000 p/persona). Asistencia pe-
nal en accidentes con lesiones y/o
muertes. Auto sustituto h/10 días en
destrucción total o robo. Gestoría
ante robo o destrucción total p/ac-
cidente. Descuento por alarma o sis-
tema de rastreo. Cristales h/5% de
la suma asegurada. Cerraduras por
intento de robo h/ $4.000 p/evento.
Rotura de antena h/$2.000 p/even-
to. Cubiertas a nuevo en caso de ro-
bo y/o hurto. Daños parciales a con-
secuencia de robo total 10% del va-
lor de la unidad (mín. $5.000 máx.
$20.000). Robo de llaves h/$3.500. 

QBE. Cristales laterales y cerradu-
ras. Lunetas y parabrisas s/límite.
Destrucción total 80%. AP. Cobertu-
ra en países Mercosur. 

MAPFRE. Cristales s/límite. Cristal
de techo, cerraduras e inundación
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h/15% de suma asegurada. Asisten-
cia mecánica y remolque. Extensión
automática a Mercosur, Chile y Bo-
livia. Gestoría s/cargo en robo. AP
conductor y acompañante. Defen-
sa penal. CLEAS. Daño parcial al am-
paro de robo total. 

RIVADAVIA. RC hasta $4.000.000.
Pérdida parcial o total p/incendio,
robo o hurto. Destrucción total
p/accidente 80%. Cerraduras exte-
riores p/robo o tentativa s/límite.
Cristales laterales s/límite. Lunetas
y parabrisas $10.000 p/semestre.
Antena p/robo o daños s/límite. AP
conductor (titular): muerte o invali-
dez permanente a consecuencia de
accidente h/$6.000. Accidentes de
tránsito ocupantes (cónyuge o pa-
rientes hasta tercer grado): $3.000
p/persona, $6.000 p/evento. Daños
al amparo de robo o hurto total
$10.000 p/semestre. Cobertura en
países limítrofes. Gestoría en robo
o destrucción (s/cargo en La Plata,
GBA y Capital Federal). Emergen-
cias en siniestros con lesionados o
fallecidos. Asistencia al vehículo en
la Argentina y países limítrofes (me-
cánica y cerrajería de emergencia,
remolque, auto sustituto 7 días,
abastecimiento combustible o lu-
bricante, localización y envío de re-
puestos). Equipos de rastreo s/car-
go o descuento p/ poseerlo en zo-
nas de riesgo. 

LA NUEVA. RC hasta $4.000.000
p/evento. Pérdida total p/robo, in-
cendio y accidente y parcial por ro-
bo e incendio. Daños parciales a
consecuencia de robo total s/fran-
quicia. Cristales s/límite. Cerraduras
h/$1.500. Cobertura en países limí-
trofes. Remolque h/150 km en todo
el país (2 por mes o 12 por año). 

LA EQUITATIVA. RC. Incendio par-
cial y total. Robo o hurto parcial o
total. Daños totales p/accidente.
Daño parciales a consecuencia de

robo o hurto total h/20% de suma
asegurada (máx. $60.000). Gestoría
h/$1.200. Luneta y parabrisas
h/$20.000. Cristales laterales
h/$3.000. Cerraduras h/$1.500. Me-
cánica de urgencia. Remolque y ex-
tracción. Estancia / desplazamiento
de beneficiarios p/inmovilización
del vehículo. Depósito / custodia.
Transporte o repatriación sanitaria
en caso de lesiones o enfermedad
(también acompañantes). Asisten-
cia sanitaria en el extranjero. 

LA SEGUNDA. Asistencia al viajero,
mecánica y remolque (12 al año
h/300 km). Cobertura en países li-
mítrofes y Perú. Gestoría hasta

$500. Daños a parabrisas. Lunetas
s/límite de eventos. Daños a crista-
les laterales y cerraduras s/límite.

ZURICH. Reposición de auto a nue-
vo. Daños p/robo o tentativa hasta
$2.000. Cristales s/ límite. Asisten-
cia mecánica (12 p/año). Emergen-
cias médicas. Asistencia en viaje.
Cobertura en países limítrofes. Au-
to reemplazo 5 días en caso de si-
niestro total.

LA HOLANDO. Parabrisas y lunetas
s/franquicia hasta suma asegurada.
Cristales laterales, cerraduras y
puertas de baúl p/tentativa de ro-
bo s/franquicia hasta suma asegu-
rada. Daños a consecuencia de ro-
bo total h/ suma asegurada.

SANCOR. Huelga, Lock out o tumul-
to popular. Cristales s/límite. Cerra-
duras p/robo o tentativa s/límite.
Cláusula de destrucción total p/ac-
cidente o incendio 80%. Daños par-
ciales p/accidente al amparo de ro-

bo total. Gestoría p/robo, hurto o
destrucción totales h/$1.500. Co-
bertura en países limítrofes. Lo Jack
según zona de riesgo y suma asegu-
rada. Mecánica ligera y remolque.
Envío de repuestos. Custodia. AP fa-
miliares (gastos médicos h/$70.000.
Muerte e invalidez total o parcial
permanente $70.000). AP conduc-
tor y acompañantes $5.000 p/per-
sona, $25.000 p/acontecimiento.
CAT 24 horas. Al viajero (en la Argen-
tina y exterior): estancia en hotel o
traslado en caso de avería o acciden-
te. Transporte/repatriación sanitaria
en caso de lesiones o enfermeda-
des. Desplazamiento y estancia de
un familiar p/hospitalización del be-
neficiario. Desplazamiento del be-
neficiario p/fallecimiento de fami-
liar. Transporte / repatriación de be-
neficiario fallecido y acompañantes.
Asistencia sanitaria p/lesiones o en-
fermedades. Odontología de ur-
gencia. Medicamentos recetados.
En el exterior: localización y trans-
porte de equipaje. Medicamentos
urgentes. Prolongación de estancia
p/lesión o enfermedad. 

NACION. Vidrios laterales y cerra-
duras de puertas y baúl p/intento
de robo un evento. Cerraduras
h/$1.000. Llaves a consecuencia de
robo total aparecido un evento
p/año. Luneta y parabrisas s/límite.
Daños parciales a consecuencia de
robo total h/$20.000. AP hasta
$20.000. Mecánica ligera. Remol-
que o transporte. Estancia /despla-
zamiento de beneficiarios p/inmo-
vilización de vehículo en viaje. Gas-
tos de hotel. Auto sustituto. Asisten-
cia legal en caso de accidente. 

ORBIS. Ajuste automático 20%.
Cristales y cerraduras $10.000. Da-
ños parciales a consecuencia de ro-
bo total.

Informe: Mayo 2016 - Bárbara Alvarez Plá. 
barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar
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Escribe Ing. Alejandro Oltra
ControlExpert Argentina SRL 

Diariamente ControlExpert Ar-
gentina realiza auditorías on-
line de peritaciones, facturas

y precios de repuestos de siniestros
de compañías de seguros, contro-
lando tanto a los peritos desde el
punto de vista técnico como a los
proveedores de repuestos también
desde el punto de vista de sus pre-
cios. Esta información estructurada
en nuestra base de datos hizo que
nuestros clientes nos solicitaran la
elaboración de un índice que les
permitiera verificar certeramente la
evolución de su costo medio y no
tomar como referencia el índice de

inflación general, que es distinto del
que se registra en el ramo Automo-
tores de las compañías de seguros.

Como los repuestos tienen una
influencia mayor al 50% en los si-
niestros de colisión y del 80% en la
reposición de neumáticos y crista-
les, el índice nos permite seguir una
inflación que afecta directamente a
los siniestros. Para ello tomamos co-
mo referencia los precios de lista de
los repuestos provistos por los con-
cesionarios oficiales, sin descuento,
sirviendo este valor como base pa-
ra hacer el seguimiento de mensual.

Con el fin de tomar indicadores
que impacten con la mayor realidad
posible en el Costo Medio de las
compañías de seguros, se realizó el
seguimiento de una Canasta Bási-

ca de Repuestos de Primer Impac-
to (capó, ópticas, paragolpes, puer-
tas, entre otros) de los más distinti-
vos vehículos de cada marca pon-
derando su participación de merca-
do. Como ejemplo, la influencia de
un aumento en los precios de los re-
puestos del modelo Volkswagen Gol
Trend, tiene mayor impacto que el
mismo aumento sobre el modelo
Honda CRV, ya que la participación
de mercado del primero es varias
veces superior al segundo.

En definitiva este índice comen-
zó a elaborarse a finales del año pa-
sado comenzando con siete mar-
cas, incorporando dos más en el
transcurso de este año.

El mayor aumento de este índi-
ce se dio en el mes de enero debi-
do a la devaluación del dólar gene-
rando un aumento del 25,95% en
un mes. En los meses siguientes el
incremento disminuyó concen-
trándose en algunas marcas como
Toyota que decidió dividir el incre-
mento inicial en un par de meses. 

POR MARCAS. Respecto del com-
portamiento de las distintas mar-
cas, se puede observar que si bien
el índice acumulado de enero a ma-
yo de 2016 ascendió al 37,48%, la
empresa Peugeot lleva acumulado
en el mismo período un incremen-
to del 49,3% seguido por Citroën,
Fiat y Volkswagen con incrementos
cercanos al 42%. Los que registra-
ron un menor incremento son Ford
y General Motors con el 31,0% y el
26,2% respectivamente.

En el caso particular de Honda,
al igual que las marcas Premium
(BMW, Mercedes Benz y Audi), los
precios de los repuestos van atados
al valor del dólar, no necesariamen-
te al oficial sino a uno interno que
determina la empresa. Debido a la
disminución del precio del dólar
desde marzo a mayo (de 16 $/US$
a 14,5 $/US$), sus precios han dis-
minuido levemente en ese período.

Los repuestos subieron 
37% en cinco meses
Los repuestos de vehículos treparon 37,48% 
de enero a mayo, de acuerdo a un relevamiento 
de ControlExpert Argentina. Peugeot estuvo 
a la vanguardia de los incrementos, con un 49,3%
seguido por Citroën, Fiat y Volkswagen con
incrementos cercanos al 42%. 

INDICE DE aUMENTOS DE REPUESTOS DE CONTROL€XPERT
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EVOLUCION DEL PRECIO DE LOS REPUESTOS
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Otro ejemplo a destacar es que la
empresa General Motors en los últi-
mos dos meses no tuvo fuertes cam-
bios en sus precios de lista, pero de-
bido a una disminución significativa
en alguna de las piezas controladas
del vehículo Chevrolet Agile como
frente de chapa y paragolpes trase-
ro entre otros, los cuales bajaron sus
precios en más del 30%, arrastró al
índice de la marca a tener un 5 % de
reducción en el mes de abril.

Esta información es elaborada y
entregada mensualmente a los
clientes a los que ControlExpert brin-
da sus servicios de Auditoría y Con-
trol de Proveedores de repuestos.

CONTROL€XPERT. Desde nues-
tros inicios en Alemania en el año
2002, Control€xpert ofrece una se-
lección de servicios y soluciones en
el sector del mercado asegurador,
mantenimiento y garantía. Habien-
do empezado con una revisión ma-
nual meramente técnica, amplia-
mos nuestros servicios usando la
combinación de procesos de IT y al-
goritmos. El objetivo de nuestro
servicio es identificar mediante tec-
nología, aquel siniestro que es ne-
cesario analizar más profundamen-
te. De esta manera generamos aho-
rros de hasta un 15%, asegurando
una reducción significativa del cos-

to de reparación. Más aún, apoya-
mos a nuestros clientes en automa-
tización y digitalización para asegu-
rar un proceso rápido y sencillo sin
interrupciones.

Hoy tenemos presencia en 13
países (entre ellos Alemania, Esta-
dos Unidos, Brasil y China) y 4 con-
tinentes y más de 600 colaborado-
res. Probados millones de veces,
nuestros procesos fueron traslada-
dos satisfactoriamente a nuestro
negocio internacional.
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Los repuestos tiene una
influencia mayor al 50% en 
los costos de los siniestros 
de colisión y del 80% 
en la reposición de
neumáticos y cristales.

EVOLUCION DEL PRECIO DE LOS REPUESTOS POR MARCA
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Robo de Mercadería
A través de esta página, la empresa Assist Cargo ofrece en cada 
número de Estrategas datos sobre la evolución del robo de mercaderías.

INFORMaCION: DaTOS BIMESTRaLES MaRZO/aBRIL 15’ Y 16’
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En el marco del aniversario de Map-
fre en la Argentina, se llevó a cabo

en Buenos Aires la presentación de la
14ª edición del Informe Asegurador
Latinoamericano 2014/ 2015, elabo-
rado por Fundación Mapfre, cuyo
principal objetivo es proporcionar
una visión general de la situación ac-
tual de la industria en todos los paí-
ses de América Latina. De la inaugu-
ración del evento se encargó el pre-
sidente no-ejecutivo de Mapfre Ar-
gentina, Carlos Estebenet, mientras el
gerente general de la compañía, Sal-
vador Rueda Ruiz, fue quien presen-
tó el Informe del Mercado Asegurador,
que se complementó con la visión de
la Asociación Argentina de Compañí-
as de Seguros (AACS), a través de su

presidente, Francisco Astelarra, y con
un panorama de la actual situación
económica argentina, que fue a car-
go del economista Miguel A. Kiguel,

director ejecutivo de Econviews. Los
panelistas coincidieron en destacar
la oportunidad de crecimiento que
tiene el sector asegurador, tanto en
la región como en la Argentina, así
como la necesidad de concientizar a
la población sobre los riesgos a los
que está expuesta, fortaleciendo así
la cultura aseguradora. 

Informe del Mercado 
Asegurador de Fundación Mapfre

n Salvador
Rueda Ruiz,
gerente general
de Mapfre.
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CIFRAS PARA DECIDIR 
DONDE ASEGURARSE

Aquel newsletter enviado por
Estrategas en febrero, con
diversos comentarios sobre

la política aseguradora del actual
Gobierno, merece releerse, ya que
muchos de aquellos anticipos se han
cumplido o están en vías de.Quizás
el más importante sea el referido a
Riesgos del Trabajo.El Gobierno es-
tá dispuesto a colocarle un tapón a
la efervescencia judicial (anuncios
del 5 de julio), pues los cálculos ofi-
ciales estiman que a este ritmo el
sistema creado hace 20 años quie-

bra irremediablemente en tres.
La industria del juicio es la que

mejor funciona en la Argentina ac-
tual, muchas veces acompañada
por la industria del fraude. Y Ries-
gos del Trabajo es un oasis para su
proliferación. ¿Cómo se explica de
otro modo que, por ejemplo, en el
Chaco sean todos sordos? Hubo
ahí 3.000 denuncias por hipoacu-
sia promovidas por abogados de
Resistencia, Villa Angela y Sáenz Pe-
ña. Esa mecánica se repite en San-
ta Fe y Córdoba. No existen mila-

gros: si nadie hace nada el siste-
ma desaparece.

EJERCICIO. Yendo a los números
concretos de los primeros 9 meses del
ejercicio 2015/2016, el sector asegu-
rador continúa creciendo en pro-
ducción y muestra algunas oscila-
ciones en el cuadro de resultados.

La producción tuvo un creci-
miento nominal del 37,8% en com-
paración al mismo período del año
precedente. Los tres ramos gordos
que apuntalan la suba son Riesgos
del Trabajo, con un 43%, Automo-
tores, con un 38% y Vida Saldo
Deudor con un 54%. 

En materia de resultados, la per-
formance financiera del período
ha sido excelente, con una renta-
bilidad financiera del 31% sobre
primas devengadas (contra 19% a
marzo de 2015). Este resultado tan
promisorio se explica por el com-
portamiento de las inversiones: las
aseguradoras aprovecharon las al-
tas tasas de plazos fijos y Lebacs y la
devaluación les dio mayor valor en
pesos a los activos dolarizados.

El resultado técnico del perío-
do ha sido 11% negativo (contra
4,8% negativo a marzo de 2015)
principalmente por la suba de 6
puntos en la siniestralidad, que pa-
só del 63% a marzo de 2015 al 69%
en el actual período.

ESTE RANKING. A continuación
publicamos las cifras de todas las
aseguradoras correspondientes a
marzo de 2016 (producción, patri-
monio, resultados) y las tablas de
primas emitidas y resultados técni-
cos por ramos.

A marzo de 2015 la producción creció 38% empujada por la evolución 
de los dos principales ramos, Automotores, Riesgos del Trabajo y Vida Saldo
Deudor. En materia de resultados, las aseguradoras registraron una excelente
performance financiera, con un 31% de rentabilidad sobre primas devengadas.

PRODUCCION COMPARADA (Primas emitidas)

RAMOS SEGUROS DE PERSONAS MARZO 2016 MARZO 2015 DIF. (%)
ACCIDENTES A PASAJEROS 109.276.929 83.701.174 30,56
AERONAVEGACION 266.987.552 245.387.357 8,80
AUTOMOTORES 53.716.838.311 38.875.272.533 38,18
CAUCION 1.817.335.998 1.448.847.425 25,43
COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL 5.912.886.774 4.348.612.319 35,97
CREDITOS 238.000.655 201.690.932 18,00
INCENDIO 5.029.041.566 4.208.831.271 19,49
MOTOVEHICULOS 1.098.038.282 577.727.174 90,06
OTROS RIESGOS PATRIMONIALES 3.408.804.650 2.561.528.129 33,08
RESPONSABILIDAD CIVIL 2.128.299.989 1.791.616.769 18,79
RIESGOS DEL TRABAJO 45.663.046.297 31.896.200.214 43,16
RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 2.129.744.979 2.000.300.883 6,47
ROBO Y RIESGOS SIMILARES 1.096.715.435 685.203.264 60,06
TECNICO 1.566.644.119 1.278.870.228 22,50
TRANSPORTE DE MERCADERIAS 1.380.797.036 1.051.082.658 31,37
TRANSPORTES CASCOS 248.433.601 192.616.121 28,98
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 341.271.947 258.262.402 32,14
TOTALES 126.152.164.120 91.705.750.853 37,56

RAMOS SEGUROS DE PERSONAS MARZO 2016 MARZO 2015 DIF. (%)
ACCIDENTES PERSONALES 3.206.315.002 2.391.735.207 34,06
RENTAS (34.093) 1.209.633 -102,82
RETIRO COLECTIVO 2.521.152.185 1.906.366.481 32,25
RETIRO INDIVIDUAL 152.975.118 83.014.019 84,28
SALUD 319.273.288 226.179.801 41,16
SEPELIO 825.043.323 620.588.377 32,95
VIDA COLECTIVO (*) 8.859.210.124 6.823.284.901 29,84
VIDA INDIVIDUAL 4.109.946.370 2.946.585.940 39,48
VIDA SALDO DEUDOR 9.027.751.859 5.852.775.996 54,25
TOTALES 29.021.633.176 20.851.740.355 39,18

TOTAL MERCADO DE SEGUROS 155.173.797.296 112.557.491.208 37,86

(*) Incluye producción Vida Obligatorios.
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A MARZO DE 2016

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

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

1 FEDERACION PATRONAL 6,79 10.538.600.789 9.547.085.080 2.603.509.657 (7.542.221.180) (3.067.284.910) (1.085.177.372) 2.232.747.300 (425.761.164) 721.808.764

2 CAJA SEGUROS 5,34 8.279.975.440 8.018.969.139 2.116.683.123 (4.289.147.576) (3.995.561.442) (289.616.427) 1.414.490.983 (417.867.208) 707.007.348

3 PREVENCION ART 5,22 8.104.908.579 7.611.119.889 1.610.914.861 (6.703.191.644) (1.399.067.732) (656.120.851) 1.362.789.028 (224.736.273) 481.931.904

4 GALENO ART 4,89 7.589.440.579 7.502.111.154 2.238.793.741 (7.364.018.120) (1.046.341.318) (845.709.127) 2.513.366.787 (635.429.211) 1.027.601.694

5 PROVINCIA ART 4,46 6.914.517.032 6.721.699.216 510.805.707 (6.369.541.486) (1.004.820.429) (1.016.071.989) 1.132.931.194 (31.862.635) 85.270.605

6 SANCOR 4,27 6.621.653.520 5.278.020.243 3.337.645.076 (2.609.125.881) (2.802.537.544) (131.710.357) 945.588.893 0 813.878.536

7 ALLIANZ ARGENTINA 3,19 4.946.128.359 3.230.319.250 599.181.707 (2.060.156.764) (1.515.532.632) (344.558.486) 336.987.282 9.574.239 2.003.035

8 SAN CRISTOBAL 3,07 4.761.746.274 4.255.552.939 4.478.406.468 (2.464.689.528) (2.070.411.769) (531.879.833) 1.834.350.710 0 1.302.470.877

9 NACION SEGUROS 2,81 4.364.373.350 2.666.059.898 1.807.024.306 (1.584.544.824) (1.091.527.439) (55.172.942) 910.046.071 (271.134.669) 583.738.460

10 ASOCIART ART 2,61 4.057.424.629 3.935.767.305 1.416.925.620 (3.616.158.325) (743.174.646) (500.201.900) 1.478.437.348 (356.577.377) 621.658.071

11 PROVINCIA 2,50 3.883.522.950 3.505.844.222 534.639.479 (2.142.059.199) (1.858.216.589) (494.428.289) 510.235.557 7.841.949 23.649.217

12 SEGUROS RIVADAVIA 2,45 3.804.476.977 3.498.941.740 2.062.888.927 (2.177.869.246) (1.587.569.512) (266.460.313) 908.833.976 0 642.373.663

13 EXPERTA ART 2,30 3.569.947.835 3.497.338.980 2.019.709.928 (3.268.690.169) (624.793.319) (455.653.241) 1.724.966.510 (69.010.908) 1.200.302.361

14 QBE LA BUENOS AIRES 2,20 3.412.359.471 2.899.277.967 913.071.069 (1.750.589.459) (1.265.828.821) (122.852.798) 622.542.866 (177.145.014) 322.545.054

15 ZURICH ARGENTINA 2,14 3.314.310.723 1.887.558.290 754.499.290 (1.011.273.496) (935.322.740) (54.312.148) 401.759.780 (132.543.446) 214.904.186

16 SEGUNDA C.S.L. 2,08 3.220.624.521 2.662.910.629 3.152.845.718 (1.725.838.246) (1.461.211.122) (394.469.482) 1.202.592.820 0 808.123.338

17 LA SEGUNDA ART 1,92 2.985.613.828 2.956.198.370 741.646.210 (2.588.072.785) (555.549.777) (270.329.217) 671.402.540 (130.399.746) 270.673.577

18 MERCANTIL ANDINA 1,85 2.871.322.558 2.485.267.474 697.820.753 (1.428.510.354) (1.238.684.638) (181.927.518) 447.434.532 (100.509.783) 164.997.231

19 RSA GROUP 1,84 2.851.846.553 2.443.274.516 752.089.354 (1.333.069.908) (1.339.992.986) (228.973.365) 513.003.492 (107.138.603) 176.891.524

20 SWISS MEDICAL ART 1,82 2.830.858.629 2.762.572.504 852.474.364 (2.963.797.133) (342.420.812) (605.095.780) 1.197.780.867 (268.254.659) 324.430.428

21 MERIDIONAL 1,67 2.596.551.804 1.374.975.328 733.394.275 (575.836.505) (938.153.186) (153.558.240) 278.335.342 (16.040.205) 108.736.897

22 MAPFRE ARGENTINA 1,63 2.522.893.832 1.901.865.077 581.844.727 (1.054.522.476) (1.054.325.598) (205.376.297) 259.167.089 (20.361.425) 33.429.367

23 EXPERIENCIA ART 1,44 2.229.027.631 2.212.748.998 1.480.228.012 (1.643.092.178) (453.418.936) 99.592.133 885.205.428 (313.262.842) 671.534.719

24 GALICIA SEGUROS 1,41 2.191.884.342 2.133.334.483 592.687.931 (278.827.195) (1.180.340.349) 495.296.957 167.354.232 (233.612.677) 429.038.512

25 CARDIF SEGUROS 1,23 1.901.739.339 1.714.057.411 532.194.584 (315.753.459) (1.399.390.695) 25.556.402 165.002.269 (72.099.871) 118.458.800

26 ESTRELLA RETIRO 1,21 1.871.830.121 (595.408.747) 443.325.596 0 (355.831.110) 5.985.413 287.662.041 (28.380.101) 265.267.353

27 METLIFE SEG. DE VIDA 1,06 1.637.702.610 1.132.258.620 951.783.392 (212.344.465) (1.150.865.157) (301.994.839) 632.516.158 (98.455.659) 232.065.660

28 ASSURANT ARGENTINA 1,03 1.591.220.307 1.560.431.367 579.532.376 (289.068.669) (1.170.187.076) 111.038.707 126.424.251 (90.771.196) 146.691.762

29 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,87 1.348.783.282 1.233.898.999 457.830.899 (848.236.441) (336.532.456) 35.993.516 185.256.834 0 221.250.350

30 ZURICH SANTANDER 0,84 1.297.959.390 1.252.256.563 488.477.413 (151.136.182) (815.789.327) 288.875.274 99.846.578 (139.015.481) 249.706.371

31 BBVA SEGUROS 0,84 1.296.038.292 1.196.496.328 615.010.652 (192.594.316) (640.723.072) 347.931.857 172.414.325 (182.841.484) 339.834.386

32 INTERACCION ART 0,72 1.109.755.155 943.043.542 228.751.808 (964.140.218) (214.418.487) (241.534.149) 32.170.782 (17.188.882) (226.552.249)

33 ACE SEGUROS 0,71 1.095.720.448 508.234.289 153.011.949 (154.882.095) (363.751.915) (10.521.983) 66.407.763 (23.078.632) 32.807.148

34 ASEG. FEDERAL ARG. 0,70 1.091.043.742 1.059.601.126 240.337.008 (495.361.049) (601.252.564) (37.395.194) 75.664.948 0 38.269.754

35 SMG SEGUROS 0,70 1.085.781.731 756.259.923 147.169.116 (479.656.297) (414.648.408) (124.719.052) 188.388.168 (21.496.464) 42.172.652

36 ZURICH LIFE 0,69 1.064.290.285 (434.240.397) 561.619.915 (16.636.821) (140.606.963) (808.428.023) 889.011.150 (30.098.374) 50.484.753

37 LIDERAR 0,69 1.064.030.500 1.046.987.301 373.079.725 (468.034.606) (606.503.298) (17.604.488) 83.146.752 (7.537.363) 58.004.901

38 ORBIS 0,66 1.024.931.510 948.501.282 180.245.495 (521.240.407) (477.936.810) (50.698.387) 87.684.332 (5.734.733) 31.251.212

39 BHN VIDA 0,64 996.462.981 1.011.991.051 455.263.668 (71.829.897) (330.629.827) 609.531.327 206.895.231 (287.316.745) 529.109.813

40 HOLANDO SUDAMERICANA 0,64 995.278.889 701.032.217 115.182.122 (431.549.102) (419.952.294) (155.830.665) 198.200.059 (3.000.000) 39.369.394

41 PARANA 0,59 909.999.124 859.167.260 102.673.703 (454.354.830) (446.969.448) (42.157.018) 77.092.645 (8.207.825) 26.727.802

42 BERKLEY INTERNATIONAL 0,56 873.557.957 640.229.844 1.219.711.221 (326.525.734) (338.959.592) (25.255.482) 572.260.094 (85.943.762) 461.060.850

43 RIO URUGUAY 0,55 853.876.993 778.675.919 466.962.644 (336.998.497) (461.927.146) (20.049.624) 24.347.107 0 4.297.483

44 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,51 796.811.488 717.826.388 263.889.533 (492.949.127) (438.111.392) (176.767.838) 180.953.366 0 4.185.528

45 BOSTON 0,50 775.469.151 638.168.637 187.242.662 (352.750.861) (365.748.825) (79.900.176) 83.583.887 (2.386.134) 1.297.577
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46 HDI SEGUROS 0,47 731.587.464 590.295.633 253.161.499 (252.903.727) (400.936.830) (63.175.447) 140.622.944 (13.466.640) 63.980.857

47 BERKLEY INT. ART 0,45 700.938.025 626.878.380 871.319.968 (474.207.481) (78.703.885) 62.124.657 493.600.617 (190.306.576) 365.418.698

48 PRUDENTIAL 0,44 686.955.528 (687.070.609) 326.761.856 (85.780.525) (371.922.177) (1.219.976.665) 952.806.364 94.004.924 (173.165.377)

49 HSBC VIDA 0,44 680.351.783 (126.030.139) 557.009.542 (140.075.215) (272.940.607) (608.226.081) 849.733.592 (84.569.285) 156.938.226

50 NORTE 0,43 671.025.432 561.756.346 282.263.841 (299.584.977) (309.982.217) (46.254.494) 185.691.732 (43.000.000) 96.437.238

51 CHUBB 0,40 625.830.696 489.203.847 478.366.798 (139.325.750) (278.028.450) 82.292.516 126.566.035 (73.387.679) 135.470.872

52 PROVIDENCIA 0,39 607.481.410 428.603.808 144.492.967 (208.829.682) (275.290.386) (51.392.036) 83.388.123 (13.437.727) 18.558.360

53 CNP ASSURANCES 0,37 571.649.617 484.089.787 374.326.123 (54.318.729) (443.996.162) (34.197.104) 212.143.919 (68.338.899) 109.607.916

54 OMINT ART 0,34 530.694.984 524.241.040 65.913.155 (426.859.556) (84.250.045) 1.643.719 63.145.454 (21.261.536) 43.527.637

55 PERSEVERANCIA 0,33 507.834.857 478.833.435 135.322.784 (228.382.023) (300.203.890) (50.520.390) 98.896.228 0 48.375.838

56 SEGURCOOP 0,32 496.912.124 199.248.992 261.987.300 (53.514.049) (142.687.367) 33.681.548 39.130.087 0 72.811.635

57 ORIGENES SEGUROS 0,31 478.538.617 418.398.779 89.199.622 (71.532.967) (339.679.925) 12.931.079 24.409.794 (13.156.288) 24.184.585

58 CARUSO 0,31 474.521.850 467.372.164 442.853.596 (187.396.380) (215.857.434) 64.118.350 105.597.738 (56.000.000) 113.716.088

59 INTEGRITY 0,30 471.156.886 414.755.240 234.923.709 (209.024.594) (256.917.430) (51.186.784) 143.820.523 (1.116.384) 91.517.355

60 HORIZONTE 0,29 451.531.015 443.303.969 42.368.287 (365.034.127) (111.030.897) (36.192.054) 16.393.386 0 (19.798.668)

61 SMG LIFE 0,27 415.573.815 207.266.713 726.030.982 (87.762.412) (207.493.564) (115.107.454) 381.864.605 (38.220.638) 228.536.513

62 TRIUNFO 0,26 410.186.123 364.173.264 581.909.264 (366.393.268) (374.146.892) (377.092.624) 1.906.957 0 464.333

63 OPCION 0,26 396.540.030 337.695.377 96.850.119 (95.817.613) (198.640.101) 43.383.219 23.733.529 (24.124.730) 42.992.018

64 VIRGINIA SURETY 0,25 388.989.351 279.508.078 223.269.368 (61.147.094) (184.460.526) 34.330.868 56.447.036 (32.068.253) 58.709.651

65 INSTITUTO SEGUROS 0,24 369.825.180 361.413.605 222.936.041 (164.291.776) (84.450.783) 112.671.046 76.183.020 (66.098.923) 122.755.143

66 MAPFRE VIDA 0,24 368.501.705 354.227.456 99.697.167 (124.955.357) (241.048.050) (13.599.703) 44.134.288 (18.884.476) 11.650.109

67 VICTORIA 0,24 365.331.009 279.228.248 99.535.693 (161.062.558) (151.500.330) (34.436.511) 81.483.696 (18.640.150) 28.407.035

68 ESCUDO 0,23 355.092.003 341.477.375 92.359.501 (88.509.162) (268.472.673) (15.504.460) 17.047.238 0 1.542.859

69 NUEVA 0,22 344.072.568 293.609.683 174.311.485 (115.339.610) (230.938.640) (52.143.381) 52.545.413 0 402.032

70 C.P.A. TUCUMAN 0,21 331.244.702 294.041.882 163.079.443 (277.261.498) (84.640.633) (102.825.721) 163.804.686 0 60.978.965

71 SEGUROMETAL 0,21 321.693.020 300.109.796 184.182.510 (220.784.524) (156.198.078) (76.634.930) 91.677.566 0 15.042.636

72 EQUITATIVA DEL PLATA 0,21 319.263.839 254.982.698 89.894.882 (144.250.343) (153.113.691) (40.954.397) 82.364.248 (13.000.000) 28.409.851

73 A. T. MOTOVEHICULAR 0,19 300.766.455 278.736.060 71.026.550 (261.321.141) (47.159.532) (29.331.383) 66.358.714 (4.684.390) 32.342.941

74 BHN GENERALES 0,19 287.624.460 281.215.276 78.722.595 (30.113.576) (177.710.121) 73.391.579 26.360.947 (34.772.262) 64.980.264

75 ART LIDERAR 0,18 286.159.741 252.622.549 117.871.992 (267.439.030) (59.151.746) (77.363.583) 118.294.234 (10.039.884) 30.890.767

76 SUPERVIELLE SEGUROS 0,18 284.911.591 284.823.391 93.844.829 (47.124.962) (136.593.564) 101.089.982 30.925.407 (45.433.505) 86.581.884

77 SOL NACIENTE 0,18 274.205.182 258.188.397 149.320.811 (39.555.727) (86.589.219) 131.723.932 25.189.883 (54.900.000) 102.013.815

78 PRUDENCIA 0,17 264.932.867 156.390.057 57.220.441 (47.407.488) (117.608.565) (7.200.390) 19.457.305 (2.009.808) 10.247.107

79 BINARIA VIDA 0,16 254.949.258 116.741.596 268.749.038 (16.240.351) (134.937.327) (58.265.384) 167.316.767 (37.662.951) 71.388.432

80 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,15 227.770.964 224.739.910 78.802.070 (208.246.239) (30.924.246) (16.272.862) 52.704.155 (9.451.977) 26.979.316

81 CALEDONIA ARGENTINA 0,15 227.284.366 218.814.797 16.353.203 (110.756.658) (125.365.387) (23.553.508) 14.091.793 0 (9.461.715)

82 NACION RETIRO 0,15 226.165.831 (671.232.890) 419.185.821 0 (24.446.124) (254.483.080) 403.032.637 (50.798.382) 97.751.175

83 PROVINCIA VIDA 0,14 222.335.468 143.174.326 96.975.401 (7.665.280) (136.653.734) (31.842.496) 77.183.736 (15.884.104) 29.457.136

84 PRODUCTORES FRUTAS 0,14 220.216.397 213.243.314 34.512.994 (161.721.834) (80.785.118) (30.818.792) 19.198.413 0 (11.620.379)

85 SEGUNDA PERSONAS 0,14 217.568.530 180.513.808 125.754.500 (79.546.360) (110.608.742) (4.225.094) 63.003.066 (18.350.528) 40.427.444

86 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 214.362.496 210.651.193 133.241.683 (54.617.851) (72.496.460) 82.843.541 37.738.967 (35.974.464) 84.608.044

87 HAMBURGO 0,13 200.960.698 198.350.888 88.483.429 (76.791.336) (57.115.742) 64.443.245 20.526.157 (29.780.519) 55.188.883

88 COLON 0,13 194.871.134 182.459.554 47.218.668 (9.400.122) (148.989.012) 27.476.576 7.399.776 (10.592.256) 24.284.096

89 ORIGENES RETIRO 0,12 182.711.439 (1.920.187.847) 307.090.466 (48.370) (497.479.053) (328.831.779) 377.282.190 (31.570.858) 16.879.553

90 RSA ACG 0,11 167.914.350 66.469.335 117.174.677 (19.947.031) (40.862.716) 31.341.318 22.498.222 (14.939.386) 38.900.154

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A MARZO DE 2016

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

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) GANANC. ($) EJERC. ($)
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91 ASEG. DE CAUCIONES 0,10 160.080.974 88.027.068 30.049.292 (1.010.045) (88.226.999) (1.209.976) 19.827.043 (6.712.002) 11.905.065

92 FIANZAS Y CREDITO 0,10 159.977.713 81.496.829 57.152.774 (2.285.629) (78.618.304) 14.011.185 3.256.891 (7.704.367) 9.563.709

93 TESTIMONIO SEGUROS 0,10 158.667.183 172.909.698 92.831.506 (29.746.184) (103.350.859) (11.677.204) 42.045.637 (5.314.476) 25.053.957

94 SMSV SEGUROS 0,10 152.293.029 123.037.738 45.818.340 (88.372.267) (33.908.691) (17.623.696) 33.101.960 (5.523.745) 9.954.519

95 INTERACCION SEGUROS 0,10 148.724.039 144.648.122 43.150.613 (34.231.464) (75.324.473) 35.092.185 (12.679.773) (8.215.335) 14.197.077

96 COFACE 0,10 148.654.041 41.654.535 114.131.707 (15.415.756) (22.607.225) 4.550.090 18.823.707 (6.546.702) 16.827.095

97 COPAN 0,09 136.447.421 122.936.339 100.142.085 (66.528.956) (97.966.153) (41.559.653) 36.085.648 0 (5.474.005)

98 SURCO 0,09 135.361.405 126.782.889 35.008.581 (55.024.507) (57.500.689) 15.046.584 7.190.302 (7.954.001) 14.282.885

99 AFIANZADORA LAT. 0,09 134.787.844 62.355.461 26.581.357 (1.386.645) (44.492.781) 24.037.439 (14.058.375) (3.220.574) 6.758.490

100 PROGRESO SEGUROS 0,09 133.924.184 125.306.268 76.455.018 (60.127.492) (88.965.422) (23.735.546) 42.126.132 (6.000.000) 12.390.586

101 NATIVA 0,09 133.050.246 114.705.480 43.440.447 (47.812.792) (58.508.130) 8.384.558 18.129.637 (5.000.000) 21.526.933

102 AGROSALTA 0,09 132.956.663 108.378.406 1.007.771.396 (102.252.145) (115.252.225) (109.125.964) 110.905.055 0 1.779.091

103 ANTARTIDA 0,08 129.435.292 117.879.637 23.475.495 (36.166.917) (78.044.751) 4.145.336 (2.889.983) 0 1.255.353

104 PLENARIA VIDA 0,08 127.478.195 126.843.189 46.356.005 (88.701.283) (25.882.575) 12.321.496 14.304.824 (6.379.880) 20.246.440

105 HSBC RETIRO 0,08 120.332.327 (1.060.759.978) 1.272.566.659 0 (30.192.320) 9.211.483 636.323.170 (215.628.676) 429.905.977

106 QUALIA 0,07 115.137.612 114.758.212 40.764.208 (26.828.768) (43.985.295) 43.944.149 3.486.257 (17.251.532) 30.178.874

107 LATITUD SUR 0,07 113.497.164 101.261.135 99.357.518 (59.171.888) (28.803.736) 10.496.976 7.614.306 0 18.111.282

108 TRES PROVINCIAS 0,07 110.167.871 111.306.722 16.579.786 (44.760.061) (62.032.062) 4.566.051 394.888 (4.198.513) 762.426

109 SEGUNDA RETIRO 0,07 108.503.705 (134.213.884) 48.153.022 0 (12.279.146) (13.046.440) 13.379.827 174.402 507.789

110 RECONQUISTA ART 0,07 106.219.519 96.620.897 34.203.683 (112.967.772) (22.626.677) (42.584.652) 60.306.121 (8.000.000) 9.721.469

111 MAÑANA VIDA 0,07 103.909.466 103.986.411 25.046.449 (15.535.056) (74.560.294) 13.967.079 2.003.176 (5.069.127) 10.901.128

112 PROTECCION M.T.P.P. 0,06 93.256.725 93.012.559 226.905.784 (258.427.202) (43.476.164) (225.769.562) 41.735.757 0 (184.033.805)

113 INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 91.426.373 79.775.920 20.738.956 (27.894.055) (68.703.083) (13.867.967) 14.148.393 521.914 802.340

114 CIA. SEGUROS INSUR 0,06 89.632.275 22.275.954 34.352.843 (17.997.772) (15.111.590) (10.835.514) 15.778.411 (2.187.276) 2.755.621

115 ARGOS 0,05 79.384.212 66.509.959 57.800.628 (88.273.945) (44.453.931) (66.634.533) 86.753.650 (18.758) 20.100.359

116 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,05 79.165.312 41.052.891 21.655.011 (15.419.802) (28.833.689) 2.559.259 2.590.261 (1.474.573) 3.674.947

117 SEGUROS MEDICOS 0,05 74.340.326 68.584.616 27.893.261 (23.289.478) (49.027.827) (3.732.689) 6.777.311 0 3.044.622

118 ALBA 0,05 74.147.791 51.686.833 49.317.125 (4.283.554) (48.804.140) 2.639.380 8.229.848 0 10.869.228

119 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,05 72.355.691 69.427.919 489.349.548 (141.429.110) (8.962.707) (80.963.898) 123.728.748 0 42.764.850

120 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,05 71.083.750 (208.059.772) 259.708.577 (245.673) (25.433.523) (34.042.512) 153.838.168 (35.697.974) 84.097.682

121 CONSTRUCCION 0,04 67.788.587 63.547.888 22.512.718 (18.048.079) (32.291.427) 13.422.971 (5.331.820) (2.831.905) 5.259.246

122 NOBLE RESP. PROF. 0,04 67.604.639 56.891.575 25.655.212 (32.042.520) (28.803.840) (3.954.785) 10.451.030 (1.955.370) 4.540.875

123 PREVINCA 0,04 66.835.844 65.542.499 24.376.993 (30.191.341) (29.376.951) 4.811.780 4.405.780 (3.240.590) 5.976.970

124 NIVEL SEGUROS 0,04 59.671.068 51.306.661 39.786.463 (24.242.343) (42.262.331) (15.198.013) 22.585.115 (2.585.486) 4.801.616

125 HANSEATICA SEGUROS 0,04 59.102.352 44.864.399 18.236.746 (1.821.689) (34.461.498) 7.963.499 4.910.079 (2.361.627) 10.511.951

126 METROPOL 0,04 56.664.181 47.926.360 24.835.910 (26.065.510) (26.527.145) (4.666.295) 11.685.355 (450.000) 6.569.060

127 TPC 0,04 56.388.856 39.557.249 25.587.846 (13.408.229) (29.567.238) (3.050.417) 2.832.834 0 (217.583)

128 CREDITO Y CAUCION 0,04 54.963.204 9.829.995 11.835.105 257.305 (13.683.320) 4.538.693 242.427 (1.710.273) 3.070.847

129 COSENA 0,03 47.159.965 42.756.127 18.374.437 (1.607.061) (39.921.730) 1.227.336 155.531 0 1.382.867

130 METROPOL M.T.P.P. 0,03 46.808.320 43.850.792 75.456.312 (47.047.635) (21.841.547) (25.038.390) 31.476.826 0 6.438.436

131 SENTIR 0,03 46.334.474 46.334.474 12.789.545 (23.691.786) (20.624.896) 2.017.792 437.359 0 2.455.151

132 LUZ Y FUERZA 0,03 43.945.412 42.403.044 38.920.725 (23.803.544) (15.122.264) 3.229.455 6.368.609 0 9.598.064

133 PIEVE SEGUROS 0,03 40.297.316 39.373.492 8.498.551 (11.729.581) (27.253.807) 390.104 1.033.582 (434.700) 988.986

134 BENEFICIO 0,03 39.901.046 36.425.146 12.485.563 (3.279.185) (27.173.187) 7.527.106 (2.003.631) (1.112.715) 4.410.760

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A MARZO DE 2016

Nº ASEGURADORAS % PRIMAS PRIMAS PATRIMONIO SINIESTROS GASTOS RESULTADO RESULTADO IMPUESTO RESULTADO
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A MARZO DE 2016

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

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) GANANC. ($) EJERC. ($)

135 BINARIA RETIRO 0,02 38.149.105 (304.634.741) 209.231.383 (1.345.128) (36.370.165) (129.827.776) 231.286.492 (33.699.770) 67.758.946

136 CERTEZA 0,02 35.160.711 35.160.711 26.230.548 (15.652.319) (12.348.367) 6.908.120 5.504.849 (2.933.405) 9.479.564

137 ARGOS M.T.P.P. 0,02 34.434.031 33.605.622 315.563.484 (73.529.049) (5.865.007) (45.210.986) 81.591.650 0 36.380.664

138 BONACORSI PERSONAS 0,02 34.367.364 34.421.476 20.611.192 (5.747.615) (27.514.821) 438.748 5.290.121 0 5.728.869

139 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 33.498.734 29.555.063 45.429.753 (4.570.147) (6.507.140) 18.477.776 6.069.494 (6.814.731) 17.732.539

140 ASSEKURANSA 0,02 31.788.492 14.835.336 17.274.125 (2.625.961) (7.997.029) 6.547.536 3.029.962 (3.922.231) 5.655.267

141 DULCE 0,02 30.359.555 29.641.202 85.099.138 (19.210.209) (20.536.464) (4.815.575) 18.380.296 0 13.564.721

142 INST. E. RIOS RETIRO 0,02 29.239.949 (3.753.983) 14.080.911 0 (4.790.613) (8.872.288) 12.223.560 0 3.351.272

143 CREDICOOP RETIRO 0,01 17.722.362 (152.702.191) 204.699.185 0 (22.004.500) (220.561.102) 319.044.682 (35.937.277) 62.546.303

144 CRUZ SUIZA 0,01 17.597.006 14.111.200 4.208.518 (3.644.800) (10.710.547) 75.291 479.258 (260.056) 294.493

145 ASOC. MUTUAL DAN 0,01 15.863.212 14.203.684 30.997.394 (5.642.901) (6.631.556) 1.923.515 6.427.456 0 8.350.971

146 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 14.555.755 13.997.540 186.069.485 (4.553.582) (5.802.872) 3.652.326 39.638.135 0 43.290.461

147 ASEG. DEL FINISTERRE 0,01 14.084.566 14.069.228 19.807.651 (318.473) (8.565.031) 5.185.724 1.424.815 (2.315.000) 4.295.539

148 ASOCIART RC 0,01 12.141.826 13.123.423 45.902.225 (1.064) (11.393.376) 1.728.983 17.650.976 (6.782.986) 12.596.973

149 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 11.833.450 11.765.818 204.753.358 (23.112.186) (6.914.055) (18.260.423) 62.321.069 0 44.060.646

150 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 10.185.549 10.147.771 7.472.323 (231.807) (9.299.500) 616.464 752.797 (500.000) 869.261

151 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 10.109.810 9.956.374 14.691.246 (1.922.279) (5.772.216) 2.261.879 1.508.409 (986.503) 2.783.785

152 ANTICIPAR 0,01 8.649.590 8.649.590 4.084.041 (4.845.327) (3.413.929) 390.334 512.929 (316.565) 586.698

153 GALENO LIFE 0,00 6.380.669 2.882.439 5.703.398 (1.355.707) (7.305.069) (5.696.400) 2.362.188 1.152.357 (2.181.855)

154 TUTELAR SEGUROS 0,00 6.365.985 4.456.571 25.474.937 (1.590.264) (5.093.313) (2.235.358) 3.854.338 0 1.618.980

155 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 6.013.705 6.013.705 19.185.279 (3.957.759) (3.065.150) (1.009.204) 5.082.890 0 4.073.686

156 SANTALUCIA SEGUROS 0,00 5.483.699 5.058.798 4.397.474 (1.403.551) (3.585.413) 69.834 1.562.642 0 1.632.476

157 CONFIAR 0,00 4.424.909 4.424.909 9.272.021 (497.321) (2.109.183) 1.818.405 544.947 (827.173) 1.536.179

158 SMG RETIRO 0,00 4.191.750 (293.930.737) 221.554.881 (1.972.169) (17.174.197) (398.463.549) 513.133.022 (33.904.957) 80.764.516

159 METLIFE RETIRO 0,00 3.817.221 (1.281.405.001) 769.119.350 (506.503) (50.259.864) (432.071.689) 349.903.973 30.270.871 (51.896.845)

160 SUMICLI 0,00 3.382.610 1.679.304 15.252.281 (304.191) (2.087.684) (712.571) 2.767.408 0 2.054.837

161 DIGNA SEGUROS 0,00 2.474.922 2.474.922 5.420.756 (188.277) (2.257.287) 29.358 535.846 (197.834) 367.370

162 PREVISORA SEPELIO 0,00 1.625.532 1.597.265 3.392.427 (420.423) (1.214.446) (70.931) 891.946 0 821.015

163 TRAYECTORIA SEGUROS 0,00 1.382.313 657.157 11.024.053 (172.683) (4.750.316) (4.028.066) 1.974.886 717.110 (1.336.070)

164 TERRITORIAL VIDA 0,00 1.296.397 1.199.333 4.665.860 (274.453) (1.450.853) (517.054) 665.469 (29.400) 119.015

165 EUROAMERICA 0,00 1.091.362 977.700 24.885.671 (2.734) (56.117) 918.849 8.004.322 (2.622.000) 6.301.171

166 LIBRA 0,00 1.086.213 914.466 6.543.504 (388.065) (2.147.016) (1.623.415) 685.961 0 (937.454)

167 CESCE 0,00 830.204 340.590 8.822.447 (719.022) (4.702.351) (5.080.783) 442.270 0 (4.638.513)

168 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 501.844 (299.493) 31.748.990 0 (505.887) (57.578) 5.203.096 (1.218.007) 3.927.511

169 POR VIDA SEGUROS 0,00 423.922 423.922 4.009.456 (50.192) (264.772) 108.958 (197.295) 0 (88.337)

170 FEDERADA SEGUROS 0,00 154.597 6.864 6.011.388 (343) (1.972.391) (1.965.870) 1.193.847 0 (772.023)

171 GALICIA RETIRO 0,00 74.385 (10.558.293) 14.556.698 0 (3.901.523) (10.145.408) 6.597.652 1.241.862 (2.305.894)

172 FOMS 0,00 1.057 1.057 2.781.974 47.618 (224.057) (175.382) 244.460 (26.700) 42.378

173 CONFLUENCIA 0,00 460 415 5.361.054 (25) 0 390 422.951 (121.500) 301.841

Total general 100,00 155.173.797.296 122.355.127.241 62.779.944.301 (84.574.756.561) (55.684.988.761) (13.596.200.293) 37.985.689.486 (6.618.574.456) 18.144.554.524

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

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

Estrategas en base a los balances de las aseguradoras. 



ACCIDENTES A PASAJEROS
1 FEDERACION PATRONAL 58,91 64.373.245 54.996.020 (1.102.430) (2,0) (32.726.255) (59,5) 21.167.335 38,5
2 SEGUROS RIVADAVIA 37,72 41.220.255 37.797.473 (2.213.354) (5,9) (30.189.204) (79,9) 5.394.915 14,3
3 COOP. MUTUAL PATRONAL 2,27 2.484.678 2.361.047 (210.115) (8,9) (1.595.202) (67,6) 555.730 23,5
4 SAN CRISTOBAL 0,91 989.364 838.242 (106.396) (12,7) (463.061) (55,2) 268.785 32,1
5 SEGUNDA C.S.L. 0,07 75.610 70.229 0 0,0 (17.783) (25,3) 52.446 74,7
6 RIO URUGUAY 0,06 68.960 223.401 36.553 16,4 (46.234) (20,7) 213.720 95,7
7 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,06 65.080 211.088 (12.774) (6,1) (113.567) (53,8) 84.747 40,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 109.276.929 96.526.056 (3.608.516) (3,7) (65.160.641) (67,5) 27.756.899 28,8

AERONAVEGACION
1 NACION SEGUROS 34,99 93.425.809 10.937.727 (21.304.281) (194,8) (9.091.643) (83,1) (19.458.197) (177,9)
2 PROVINCIA  22,93 61.220.709 6.844.456 (24.637.637) (360,0) (13.923.203) (203,4) (31.716.384) (463,4)
3 SANCOR 13,22 35.295.520 10.997.405 (3.285.289) (29,9) (7.670.902) (69,8) 41.214 0,4
4 HOLANDO SUDAMERICANA 9,48 25.311.898 3.949.318 (5.298.011) (134,2) (4.711.121) (119,3) (6.059.814) (153,4)
5 MERIDIONAL 6,66 17.789.986 1.379.884 334.388 24,2 552.402 40,0 2.266.674 164,3
6 CHUBB 2,90 7.733.602 (77.444) (30) 0,0 (303.353) 391,7 (380.827) 491,7
7 BOSTON 2,35 6.262.638 806.869 (65.206) (8,1) (545.824) (67,6) 195.839 24,3
8 CAJA SEGUROS 1,68 4.476.912 579.463 1.496 0,3 (1.181.621) (203,9) (600.662) (103,7)
9 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,67 4.459.267 1.022.292 0 0,0 (468.911) (45,9) 553.381 54,1
10 C.P.A. TUCUMAN 1,19 3.175.053 1.232.141 (43.503) (3,5) (549.212) (44,6) 639.426 51,9
11 QBE LA BUENOS AIRES 1,18 3.160.698 2.042.974 (1.551.704) (76,0) (1.592.338) (77,9) (1.101.068) (53,9)
12 HDI SEGUROS 0,87 2.331.626 2.035 0 0,0 64.028 3.146,3 66.063 3.246,3
13 MAPFRE ARGENTINA 0,40 1.079.120 222.718 (66.453) (29,8) (1.324.341) (594,6) (1.168.076) (524,5)
14 OPCION 0,23 613.080 116.653 (18) (0,0) (102.134) (87,6) 14.501 12,4
15 FEDERACION PATRONAL 0,08 210.320 7.720 0 0,0 (5.482) (71,0) 2.238 29,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 266.987.552 39.180.661 (55.654.298) (142,0) (42.554.000) (108,6) (59.027.637) (150,7)

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A MARZO DE 2016
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %
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AUTOMOTORES
1 FEDERACION PATRONAL 12,13 6.516.632.303 6.075.153.057 (4.785.746.693) (78,8) (2.067.840.217) (34,0) (778.433.853) (12,8)
2 CAJA SEGUROS 10,81 5.808.617.349 5.646.604.913 (3.405.611.054) (60,3) (2.747.290.146) (48,7) (506.296.287) (9,0)
3 SAN CRISTOBAL 7,26 3.898.403.217 3.551.463.915 (2.186.723.336) (61,6) (1.676.316.639) (47,2) (311.576.060) (8,8)
4 SEGUROS RIVADAVIA 6,63 3.560.446.411 3.289.662.250 (2.091.545.676) (63,6) (1.463.488.834) (44,5) (265.372.260) (8,1)
5 SANCOR 6,06 3.257.844.182 3.113.586.776 (1.885.974.025) (60,6) (1.384.753.592) (44,5) (157.140.841) (5,0)
6 ALLIANZ ARGENTINA 5,43 2.915.194.332 2.563.981.919 (1.617.968.517) (63,1) (1.007.005.859) (39,3) (60.992.457) (2,4)
7 PROVINCIA  4,36 2.340.589.313 2.127.987.190 (1.348.738.373) (63,4) (1.178.766.985) (55,4) (399.518.168) (18,8)
8 QBE LA BUENOS AIRES 4,29 2.307.079.401 2.212.532.258 (1.436.565.754) (64,9) (930.180.289) (42,0) (154.213.785) (7,0)
9 MERCANTIL ANDINA 4,27 2.292.861.808 2.079.100.193 (1.236.091.577) (59,5) (995.978.377) (47,9) (152.969.761) (7,4)
10 SEGUNDA C.S.L. 4,26 2.286.592.650 2.096.633.586 (1.316.103.188) (62,8) (1.148.492.379) (54,8) (367.961.981) (17,6)
11 ZURICH ARGENTINA 3,46 1.860.297.058 1.127.877.919 (643.111.589) (57,0) (525.503.044) (46,6) (40.736.714) (3,6)
12 RSA GROUP 3,13 1.682.982.362 1.659.531.000 (1.153.082.073) (69,5) (835.123.280) (50,3) (328.674.353) (19,8)
13 MAPFRE ARGENTINA 2,94 1.579.700.178 1.486.445.409 (853.818.234) (57,4) (706.221.515) (47,5) (73.594.340) (5,0)
14 MERIDIONAL 2,35 1.259.743.070 722.701.647 (361.417.628) (50,0) (450.622.830) (62,4) (89.338.811) (12,4)
15 NACION SEGUROS 2,03 1.089.419.760 1.039.979.743 (682.048.770) (65,6) (391.800.312) (37,7) (33.869.339) (3,3)
16 ASEG. FEDERAL ARG. 1,55 830.456.022 799.585.734 (486.500.551) (60,8) (390.891.270) (48,9) (77.806.087) (9,7)
17 RIO URUGUAY 1,41 756.941.148 695.583.702 (315.800.763) (45,4) (423.986.539) (61,0) (44.203.600) (6,4)
18 ORBIS 1,38 741.104.219 691.908.219 (496.229.091) (71,7) (325.648.762) (47,1) (129.969.634) (18,8)
19 LIDERAR 1,34 720.027.792 704.654.850 (450.351.686) (63,9) (452.723.043) (64,2) (198.419.879) (28,2)
20 PARANA 1,30 699.828.717 667.233.143 (438.763.510) (65,8) (323.439.605) (48,5) (94.969.972) (14,2)
21 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,21 649.800.676 593.556.883 (439.606.439) (74,1) (369.993.003) (62,3) (216.042.559) (36,4)
22 BOSTON 0,96 516.184.755 409.676.153 (300.286.218) (73,3) (238.456.717) (58,2) (129.066.782) (31,5)
23 SMG SEGUROS 0,94 503.182.218 473.804.028 (287.468.248) (60,7) (248.998.007) (52,6) (62.662.227) (13,2)
24 NORTE 0,94 502.889.747 451.827.019 (248.255.936) (54,9) (252.672.003) (55,9) (49.100.920) (10,9)
25 BERKLEY INTERNATIONAL 0,85 458.564.269 370.059.659 (231.776.989) (62,6) (177.683.524) (48,0) (39.400.854) (10,6)
26 PERSEVERANCIA  0,84 449.144.893 428.458.733 (205.902.501) (48,1) (266.343.373) (62,2) (43.787.141) (10,2)
27 NUEVA 0,62 335.422.340 285.251.820 (112.258.694) (39,4) (226.531.671) (79,4) (53.538.545) (18,8)
28 HOLANDO SUDAMERICANA 0,56 299.705.994 272.191.144 (166.841.848) (61,3) (168.665.366) (62,0) (63.316.070) (23,3)
29 SEGUROMETAL 0,54 289.190.032 270.183.451 (212.541.411) (78,7) (141.640.480) (52,4) (83.998.440) (31,1)
30 ESCUDO 0,49 263.002.242 255.900.316 (73.860.733) (28,9) (224.835.903) (87,9) (42.796.320) (16,7)
31 PROVIDENCIA 0,48 258.442.053 248.649.138 (150.283.312) (60,4) (151.679.587) (61,0) (53.313.761) (21,4)
32 TRIUNFO 0,48 255.976.952 227.311.093 (270.624.206) (119,1) (251.661.745) (110,7) (294.974.858) (129,8)
33 SEGURCOOP 0,44 235.771.919 29.104.366 (31.143.440) (107,0) (37.913.379) (130,3) (39.952.453) (137,3)
34 HDI SEGUROS 0,42 228.183.891 199.381.299 (159.819.511) (80,2) (107.303.427) (53,8) (67.741.639) (34,0)
35 CALEDONIA ARGENTINA 0,42 224.620.897 216.097.518 (109.420.559) (50,6) (123.239.958) (57,0) (16.562.999) (7,7)
36 INTEGRITY  0,35 186.518.809 191.984.149 (129.728.990) (67,6) (121.239.025) (63,2) (58.983.866) (30,7)
37 EQUITATIVA DEL PLATA 0,29 156.640.534 141.200.582 (101.862.270) (72,1) (65.210.121) (46,2) (25.871.809) (18,3)
38 VICTORIA 0,28 149.477.081 131.067.891 (78.978.427) (60,3) (86.091.971) (65,7) (34.002.507) (25,9)
39 CHUBB 0,28 148.619.858 133.782.664 (59.162.911) (44,2) (56.234.085) (42,0) 18.385.668 13,7
40 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,25 135.631.753 134.994.495 (103.498.115) (76,7) (102.074.615) (75,6) (70.578.235) (52,3)
41 AGROSALTA 0,24 129.858.107 105.791.706 (100.162.990) (94,7) (113.637.632) (107,4) (108.008.916) (102,1)
42 COPAN 0,24 127.105.420 114.455.126 (61.577.094) (53,8) (91.925.143) (80,3) (39.047.111) (34,1)
43 PROGRESO SEGUROS 0,24 126.426.472 118.388.533 (56.068.905) (47,4) (85.007.017) (71,8) (22.687.389) (19,2)
44 NATIVA 0,21 115.366.479 100.643.287 (44.246.994) (44,0) (50.820.822) (50,5) 5.575.471 5,5
45 ANTARTIDA 0,19 101.896.118 94.295.064 (33.262.489) (35,3) (66.471.261) (70,5) (5.438.686) (5,8)
46 ARGOS 0,14 77.222.960 65.513.127 (88.151.028) (134,6) (43.708.065) (66,7) (66.345.966) (101,3)
47 HORIZONTE 0,14 73.743.115 61.748.349 (28.924.404) (46,8) (41.604.640) (67,4) (8.780.695) (14,2)
48 METROPOL 0,10 52.596.444 46.917.109 (25.678.666) (54,7) (25.789.691) (55,0) (4.551.248) (9,7)
49 NIVEL SEGUROS 0,09 48.280.954 40.098.955 (19.946.066) (49,7) (35.331.351) (88,1) (15.178.462) (37,9)
50 PRUDENCIA 0,08 45.556.205 45.650.145 (29.338.640) (64,3) (39.160.486) (85,8) (22.848.981) (50,1)
51 PRODUCTORES FRUTAS 0,08 41.375.874 45.264.329 (24.252.222) (53,6) (45.286.327) (100,0) (24.274.220) (53,6)
52 HAMBURGO 0,05 24.719.803 23.898.995 (10.255.823) (42,9) (11.522.676) (48,2) 2.120.496 8,9
53 INSTITUTO SEGUROS  0,04 22.792.521 20.976.865 (12.654.937) (60,3) (17.564.929) (83,7) (9.243.001) (44,1)
54 C.P.A. TUCUMAN 0,04 22.677.220 19.063.994 (12.849.546) (67,4) (9.820.835) (51,5) (3.606.387) (18,9)
55 CARUSO 0,04 19.677.425 17.285.335 (9.433.799) (54,6) (9.395.610) (54,4) (1.544.074) (8,9)
56 LATITUD SUR 0,03 13.663.159 11.079.673 (6.891.536) (62,2) (4.375.909) (39,5) (187.772) (1,7)
57 LUZ Y FUERZA 0,03 13.604.124 12.029.901 (13.302.475) (110,6) (4.641.968) (38,6) (5.914.542) (49,2)
58 ACE SEGUROS 0,01 4.689.021 314.757 (57.392) (18,2) (64.113) (20,4) 193.252 61,4
59 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 3.854.685 3.776.660 (1.082.805) (28,7) (914.413) (24,2) 1.779.442 47,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 53.716.838.311 48.767.886.093 (31.239.253.533) (64,1) (23.557.075.266) (48,3)(6.028.442.706) (12,4)
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MOTOVEHICULOS
1 A. T. MOTOVEHICULAR 27,39 300.766.455 278.736.060 (261.321.141) (93,8) (47.159.532) (16,9) (29.744.613) (10,7)
2 TRIUNFO 8,66 95.075.133 87.056.775 (83.819.141) (96,3) (67.000.841) (77,0) (63.763.207) (73,2)
3 FEDERACION PATRONAL 5,83 63.990.560 60.170.670 (16.078.994) (26,7) (19.197.208) (31,9) 24.894.468 41,4
4 ALLIANZ ARGENTINA 5,21 57.261.912 53.486.694 (36.374.330) (68,0) (21.836.223) (40,8) (4.723.859) (8,8)
5 SEGUROS RIVADAVIA 4,81 52.812.879 49.089.095 (18.574.998) (37,8) (25.571.383) (52,1) 4.942.714 10,1
6 INTEGRITY  4,71 51.675.876 42.617.371 (14.553.859) (34,2) (23.589.785) (55,4) 4.473.727 10,5
7 NACION SEGUROS 3,85 42.226.993 68.834.004 (14.996.710) (21,8) (19.271.091) (28,0) 34.566.203 50,2
8 LIDERAR 3,69 40.569.440 38.796.515 (17.627.602) (45,4) (3.544.119) (9,1) 17.624.794 45,4
9 COOP. MUTUAL PATRONAL 3,53 38.714.786 36.785.448 (10.222.176) (27,8) (23.754.241) (64,6) 2.809.031 7,6
10 RSA GROUP 3,40 37.349.201 31.776.566 (1.059.721) (3,3) (10.110.960) (31,8) 20.605.885 64,8
11 SEGUNDA C.S.L. 2,97 32.617.134 30.528.444 (2.460.905) (8,1) (19.934.301) (65,3) 8.133.238 26,6
12 MERCANTIL ANDINA 2,56 28.109.295 25.988.620 (4.272.135) (16,4) (10.953.293) (42,1) 10.763.192 41,4
13 SANCOR 2,30 25.209.214 23.335.049 (12.002.568) (51,4) (9.776.408) (41,9) 1.556.073 6,7
14 ASEG. FEDERAL ARG. 2,18 23.939.679 22.753.642 (2.240.777) (9,8) (17.997.552) (79,1) 2.515.313 11,1
15 NORTE 2,00 21.954.426 20.568.111 (5.970.641) (29,0) (9.216.178) (44,8) 5.381.292 26,2
16 RIO URUGUAY 1,91 20.994.326 20.161.905 (3.427.450) (17,0) (9.042.848) (44,9) 7.691.607 38,1
17 ORBIS 1,83 20.131.923 19.216.993 (9.909.351) (51,6) (11.258.428) (58,6) (1.950.786) (10,2)
18 PERSEVERANCIA  1,77 19.447.721 18.305.652 (5.894.645) (32,2) (11.681.247) (63,8) 729.760 4,0
19 MAPFRE ARGENTINA 1,63 17.900.872 15.438.213 (5.745.397) (37,2) (7.549.254) (48,9) 2.143.562 13,9
20 PARANA 1,61 17.727.555 6.649.367 (1.846.739) (27,8) (4.830.122) (72,6) (27.494) (0,4)
21 PROVINCIA  1,24 13.561.627 12.373.647 (1.847.200) (14,9) (1.340.546) (10,8) 9.185.901 74,2
22 SAN CRISTOBAL 0,81 8.871.579 7.710.068 (3.539.348) (45,9) (2.575.544) (33,4) 1.595.176 20,7
23 ANTARTIDA 0,77 8.444.126 6.962.260 (530.348) (7,6) (2.677.081) (38,5) 3.754.831 53,9
24 CHUBB 0,75 8.261.154 6.433.952 (2.149.835) (33,4) (2.303.666) (35,8) 1.980.451 30,8
25 SEGUROMETAL 0,59 6.500.700 6.372.867 (2.071.921) (32,5) (2.426.481) (38,1) 1.874.465 29,4
26 NUEVA 0,46 5.099.249 4.617.885 (2.640.884) (57,2) (1.968.805) (42,6) 8.196 0,2
27 NATIVA 0,38 4.220.444 3.446.847 (590.845) (17,1) (1.280.020) (37,1) 1.575.982 45,7
28 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,35 3.803.624 4.219.208 (1.089.508) (25,8) (981.619) (23,3) 2.148.081 50,9
29 NIVEL SEGUROS 0,33 3.613.593 3.615.196 (1.925.546) (53,3) (1.758.124) (48,6) (68.474) (1,9)
30 PROGRESO SEGUROS 0,31 3.398.890 2.274.314 (685.118) (30,1) (605.093) (26,6) 984.103 43,3
31 COPAN 0,31 3.394.858 2.641.377 (825.780) (31,3) (1.346.992) (51,0) 468.605 17,7
32 QBE LA BUENOS AIRES 0,29 3.190.200 1.875.971 (581.680) (31,0) (533.160) (28,4) 761.131 40,6
33 BOSTON 0,28 3.057.242 3.061.235 (1.219.436) (39,8) (1.793.449) (58,6) 48.350 1,6
34 AGROSALTA 0,27 2.989.319 2.472.155 (2.089.155) (84,5) (1.558.079) (63,0) (1.175.079) (47,5)
35 EQUITATIVA DEL PLATA 0,26 2.889.279 2.676.381 (479.587) (17,9) (972.975) (36,4) 1.223.819 45,7
36 HORIZONTE 0,24 2.680.690 2.288.922 (654.966) (28,6) (3.544.658) (154,9) (1.910.702) (83,5)
37 CALEDONIA ARGENTINA 0,24 2.663.469 2.717.279 (1.174.700) (43,2) (2.125.429) (78,2) (582.850) (21,4)
38 BERKLEY INTERNATIONAL 0,07 772.849 659.245 (33.403) (5,1) (198.165) (30,1) 427.677 64,9
39 HOLANDO SUDAMERICANA 0,06 675.141 582.495 (4.500) (0,8) (122.922) (21,1) 455.073 78,1
40 LIBRA 0,05 578.540 406.793 (365.659) (89,9) (275.431) (67,7) (234.297) (57,6)
41 SEGURCOOP 0,02 273.109 34.867 (218) (0,6) 1.937 5,6 36.586 104,9
42 CARUSO 0,02 266.582 225.181 (29.546) (13,1) (129.822) (57,7) 65.813 29,2
43 PRODUCTORES FRUTAS 0,02 201.733 30.783 221 0,7 (124.248) (403,6) (93.244) (302,9)
44 HDI SEGUROS 0,01 122.513 135.048 (35.925) (26,6) (55.192) (40,9) 43.931 32,5
45 CAMINOS PROTEGIDOS 0,00 17.426 17.426 (909) (5,2) 0 0,0 16.517 94,8
46 LUZ Y FUERZA 0,00 14.398 11.817 0 0,0 (5.677) (48,0) 6.140 52,0
47 MERIDIONAL 0,00 568 53 0 0,0 82 154,7 135 254,7

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.098.038.282 1.028.158.466 (552.965.076) (53,8) (403.976.173) (39,3) 71.217.217 6,9

CAUCION

1 CHUBB 9,37 170.198.326 83.982.038 (3.554.050) (4,2) (80.368.525) (95,7) 59.463 0,1
2 RSA ACG 9,24 167.913.346 66.468.331 (20.340.765) (30,6) (40.862.392) (61,5) 5.265.174 7,9
3 ASEG. DE CAUCIONES 8,81 160.093.790 88.039.884 (643.372) (0,7) (85.455.423) (97,1) 1.941.089 2,2
4 FIANZAS Y CREDITO 8,80 159.977.713 81.496.829 (2.285.629) (2,8) (78.618.304) (96,5) 592.896 0,7
5 TESTIMONIO SEGUROS 8,70 158.059.141 125.834.659 (29.295.202) (23,3) (96.197.588) (76,4) 341.869 0,3
6 AFIANZADORA LAT. 7,42 134.787.844 62.355.461 (1.386.645) (2,2) (44.492.781) (71,4) 16.476.035 26,4
7 ALLIANZ ARGENTINA 4,65 84.574.114 30.324.645 (4.242.505) (14,0) (19.561.621) (64,5) 6.520.519 21,5
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8 ALBA 4,08 74.147.791 51.686.833 (4.283.554) (8,3) (48.804.140) (94,4) (1.400.861) (2,7)
9 ZURICH ARGENTINA 3,87 70.253.235 58.008.673 (40.248.288) (69,4) (23.801.795) (41,0) (6.041.410) (10,4)
10 PRUDENCIA 3,58 65.029.341 27.660.744 (4.444.539) (16,1) (17.828.387) (64,5) 5.387.818 19,5
11 CREDITO Y CAUCION 3,02 54.963.204 9.829.995 257.305 2,6 (13.683.320) (139,2) (3.596.020) (36,6)
12 BERKLEY INTERNATIONAL 2,73 49.635.949 13.988.270 (6.279.135) (44,9) (4.222.434) (30,2) 3.486.701 24,9
13 INTEGRITY  2,72 49.497.359 25.833.707 (1.761.638) (6,8) (12.378.521) (47,9) 11.693.548 45,3
14 COSENA 2,60 47.159.965 42.756.127 (1.607.061) (3,8) (39.921.730) (93,4) 1.227.336 2,9
15 MERCANTIL ANDINA 2,33 42.310.749 18.452.572 (13.436.244) (72,8) (9.308.833) (50,4) (4.292.505) (23,3)
16 SMG SEGUROS 2,28 41.516.327 14.222.277 (3.342.910) (23,5) (6.191.421) (43,5) 4.687.946 33,0
17 SANCOR 2,07 37.534.591 12.995.166 (2.322.595) (17,9) (9.558.068) (73,6) 1.114.503 8,6
18 FEDERACION PATRONAL 1,58 28.797.325 16.268.486 (72.428) (0,4) (9.471.294) (58,2) 6.724.764 41,3
19 NACION SEGUROS 1,02 18.479.566 10.730.365 (9.612.117) (89,6) (2.618.875) (24,4) (1.500.627) (14,0)
20 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,93 16.867.430 14.189.349 (421.389) (3,0) (8.883.470) (62,6) 4.884.490 34,4
21 PROVINCIA  0,88 16.067.868 12.715.563 (298.784) (2,3) (4.098.201) (32,2) 8.318.578 65,4
22 PARANA 0,86 15.548.668 14.350.896 (820.099) (5,7) (11.089.372) (77,3) 2.441.425 17,0
23 CIA. SEGUROS INSUR 0,83 15.012.747 7.107.525 (201.117) (2,8) (7.670.738) (107,9) (764.330) (10,8)
24 MAPFRE ARGENTINA 0,62 11.354.702 5.283.629 (1.678.969) (31,8) (2.494.705) (47,2) 1.109.955 21,0
25 RIO URUGUAY 0,55 10.007.313 8.056.056 (1.440.416) (17,9) (5.656.964) (70,2) 958.676 11,9
26 PERSEVERANCIA  0,51 9.247.118 6.466.450 (3.281.451) (50,7) (4.298.146) (66,5) (1.113.147) (17,2)
27 SURCO 0,51 9.211.792 5.642.881 (158.733) (2,8) (3.578.596) (63,4) 1.905.552 33,8
28 HOLANDO SUDAMERICANA 0,49 8.910.602 5.877.097 3.200 0,1 (8.134.214) (138,4) (2.253.917) (38,4)
29 ESCUDO 0,48 8.649.206 8.082.586 256.601 3,2 (15.897.420) (196,7) (7.558.233) (93,5)
30 TPC 0,45 8.237.384 3.199.847 (509.439) (15,9) (2.746.941) (85,8) (56.533) (1,8)
31 ANTARTIDA 0,42 7.583.279 6.570.162 2.058.120 31,3 (4.073.338) (62,0) 4.554.944 69,3
32 LIDERAR 0,41 7.449.072 7.956.546 (205.164) (2,6) (5.376.472) (67,6) 2.374.910 29,8
33 TUTELAR SEGUROS 0,35 6.365.985 4.456.571 (1.590.264) (35,7) (5.093.313) (114,3) (2.227.006) (50,0)
34 CONSTRUCCION 0,31 5.715.018 2.415.188 (9.077.330) (375,8) (23.565.537) (975,7) (30.227.679) (1.251,6)
35 ACE SEGUROS 0,31 5.594.409 352.267 (425.726) (120,9) (1.293.971) (367,3) (1.367.430) (388,2)
36 EQUITATIVA DEL PLATA 0,30 5.439.505 1.261.743 (748.300) (59,3) (978.147) (77,5) (464.704) (36,8)
37 SEGUNDA C.S.L. 0,27 4.981.696 2.906.640 1.361 0,0 (2.814.378) (96,8) 93.623 3,2
38 NORTE 0,22 4.005.608 3.561.739 (100.465) (2,8) (2.282.327) (64,1) 1.178.947 33,1
39 ASSEKURANSA 0,20 3.720.611 55.851 (18.501) (33,1) 599.459 1.073,3 636.809 1.140,2
40 GALICIA SEGUROS 0,19 3.429.858 126.528 183 0,1 542.216 428,5 668.927 528,7
41 SEGUROS RIVADAVIA 0,16 2.894.633 2.749.648 (1.288.516) (46,9) (644.601) (23,4) 816.531 29,7
42 TRIUNFO 0,13 2.389.557 1.515.944 (407.221) (26,9) (1.799.405) (118,7) (690.682) (45,6)
43 NIVEL SEGUROS 0,12 2.211.675 1.930.148 (320.957) (16,6) (1.246.297) (64,6) 362.894 18,8
44 SAN CRISTOBAL 0,12 2.158.250 1.321.815 (322.356) (24,4) (613.843) (46,4) 385.616 29,2
45 VICTORIA 0,11 1.920.096 556.783 (126.339) (22,7) (928.486) (166,8) (498.042) (89,4)
46 EUROAMERICA 0,06 1.084.517 948.845 0 0,0 (55.703) (5,9) 893.142 94,1
47 BOSTON 0,04 801.625 32.531.360 (1.718.344) (5,3) (9.600.745) (29,5) 21.212.271 65,2
48 HORIZONTE 0,04 769.694 782.578 (173.274) (22,1) (1.386.897) (177,2) (777.593) (99,4)
49 INST. ASEG. MERCANTIL 0,04 706.733 468.310 (76.326) (16,3) (414.856) (88,6) (22.872) (4,9)
50 CESCE 0,03 621.317 176.817 6.859 3,9 (1.436.372) (812,3) (1.252.696) (708,5)
51 ARGOS 0,03 610.573 483.136 0 0,0 (27.202) (5,6) 455.934 94,4
52 CAMINOS PROTEGIDOS 0,03 576.436 391.915 (18.619) (4,8) (118.921) (30,3) 254.375 64,9
53 HAMBURGO 0,03 496.397 581.280 0 0,0 (117.620) (20,2) 463.660 79,8
54 OPCION 0,03 458.833 (387.535) (2.508) 0,6 5.548 (1,4) (384.495) 99,2
55 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,02 453.551 326.306 (5.001) (1,5) (95.849) (29,4) 225.456 69,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.817.335.998 1.007.659.576 (174.856.909) (17,4) (783.059.228) (77,7) 49.743.439 4,9

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL
1 SANCOR 8,80 520.080.984 416.603.853 (139.474.030) (33,5) (273.468.132) (65,6) 3.661.691 0,9
2 FEDERACION PATRONAL 7,62 450.846.597 375.854.182 (163.139.120) (43,4) (172.551.858) (45,9) 40.163.204 10,7
3 ALLIANZ ARGENTINA 6,93 409.857.940 252.458.810 (91.039.278) (36,1) (152.828.622) (60,5) 8.590.910 3,4
4 GALICIA SEGUROS 6,44 380.715.416 383.922.375 (86.111.436) (22,4) (239.888.092) (62,5) 57.922.847 15,1
5 ZURICH SANTANDER  6,18 365.393.084 349.939.086 (74.201.766) (21,2) (249.611.998) (71,3) 26.125.322 7,5
6 QBE LA BUENOS AIRES 5,41 319.697.723 192.599.752 (67.139.079) (34,9) (103.350.810) (53,7) 22.109.863 11,5
7 SAN CRISTOBAL 5,02 296.934.418 238.629.542 (108.088.521) (45,3) (144.655.350) (60,6) (14.114.329) (5,9)
8 MAPFRE ARGENTINA 5,00 295.792.510 203.427.629 (111.751.816) (54,9) (140.903.757) (69,3) (49.227.944) (24,2)
9 RSA GROUP 4,58 270.963.531 189.144.875 (58.466.196) (30,9) (151.801.761) (80,3) (21.123.082) (11,2)
10 MERIDIONAL 3,55 209.819.691 176.984.287 (79.031.652) (44,7) (133.982.455) (75,7) (36.029.820) (20,4)
11 ZURICH ARGENTINA 3,51 207.449.958 197.198.705 (71.536.204) (36,3) (109.666.091) (55,6) 15.996.410 8,1
12 BBVA SEGUROS 3,51 207.402.170 171.275.755 (45.466.387) (26,5) (103.722.992) (60,6) 22.086.376 12,9
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13 MERCANTIL ANDINA 3,30 194.907.041 164.321.392 (80.332.352) (48,9) (98.298.036) (59,8) (14.308.996) (8,7)
14 SEGUNDA C.S.L. 3,14 185.469.735 128.751.660 (59.302.946) (46,1) (79.237.832) (61,5) (9.789.118) (7,6)
15 HDI SEGUROS 2,65 156.764.057 133.497.908 (32.480.895) (24,3) (100.804.449) (75,5) 212.564 0,2
16 BHN GENERALES 2,23 131.821.352 125.080.558 (22.939.152) (18,3) (96.293.358) (77,0) 5.848.048 4,7
17 BERKLEY INTERNATIONAL 2,21 130.402.319 95.797.315 (31.452.850) (32,8) (61.667.424) (64,4) 2.677.041 2,8
18 PROVINCIA  2,07 122.379.372 101.478.796 (46.965.274) (46,3) (78.666.411) (77,5) (24.152.889) (23,8)
19 CAJA SEGUROS 1,88 111.114.396 97.033.698 (23.572.150) (24,3) (46.654.041) (48,1) 26.807.507 27,6
20 SEGURCOOP 1,55 91.490.623 35.575.010 (11.946.262) (33,6) (31.726.626) (89,2) (8.097.878) (22,8)
21 SEGUROS RIVADAVIA 1,34 79.016.513 62.856.320 (35.631.947) (56,7) (34.808.267) (55,4) (7.583.894) (12,1)
22 ACE SEGUROS 1,31 77.701.306 41.380.463 (20.549.738) (49,7) (37.878.803) (91,5) (17.048.078) (41,2)
23 HOLANDO SUDAMERICANA 1,30 76.834.477 59.560.182 (19.354.823) (32,5) (51.709.839) (86,8) (11.504.480) (19,3)
24 SMG SEGUROS 1,27 75.235.246 45.129.750 (26.302.728) (58,3) (38.818.802) (86,0) (19.991.780) (44,3)
25 INTEGRITY  1,26 74.394.451 61.769.220 (25.328.979) (41,0) (44.372.333) (71,8) (7.932.092) (12,8)
26 NACION SEGUROS 1,08 64.004.142 48.002.268 (27.633.977) (57,6) (25.880.371) (53,9) (5.512.080) (11,5)
27 CARDIF SEGUROS 0,90 53.225.348 37.247.070 (6.598.653) (17,7) (31.441.256) (84,4) (792.839) (2,1)
28 PROVIDENCIA 0,81 47.785.810 14.980.856 (4.122.578) (27,5) (10.075.340) (67,3) 782.938 5,2
29 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,64 37.708.540 26.754.143 (14.747.003) (55,1) (15.898.543) (59,4) (3.891.403) (14,5)
30 NORTE 0,63 37.125.739 26.134.213 (14.391.257) (55,1) (18.825.624) (72,0) (7.082.668) (27,1)
31 BOSTON 0,62 36.676.726 32.919.917 (11.846.317) (36,0) (19.600.670) (59,5) 1.472.930 4,5

32 CHUBB 0,55 32.703.464 32.109.517 (9.363.841) (29,2) (14.912.392) (46,4) 7.833.284 24,4
33 VICTORIA 0,47 27.748.595 18.414.700 (5.835.037) (31,7) (14.949.921) (81,2) (2.370.258) (12,9)
34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,31 18.446.256 8.272.494 (3.477.243) (42,0) (5.508.410) (66,6) (713.159) (8,6)
35 INSTITUTO SEGUROS  0,22 12.756.540 7.066.220 (342.301) (4,8) (7.611.809) (107,7) (887.890) (12,6)
36 PERSEVERANCIA  0,21 12.417.102 10.772.866 (4.509.896) (41,9) (7.790.291) (72,3) (1.527.321) (14,2)
37 RIO URUGUAY 0,20 11.575.750 8.759.222 (2.823.886) (32,2) (4.936.783) (56,4) 998.553 11,4
38 SEGUROMETAL 0,16 9.205.547 8.052.077 (1.942.039) (24,1) (3.949.568) (49,1) 2.160.470 26,8
39 PARANA 0,15 8.661.882 7.221.035 (3.419.433) (47,4) (5.274.120) (73,0) (1.472.518) (20,4)
40 HORIZONTE 0,13 7.561.694 5.853.679 (2.008.590) (34,3) (4.706.023) (80,4) (860.934) (14,7)
41 INST. ASEG. MERCANTIL 0,11 6.284.872 5.097.309 (1.319.382) (25,9) (9.407.702) (184,6) (5.629.775) (110,4)
42 TRIUNFO 0,10 5.963.413 5.065.444 (4.156.874) (82,1) (5.042.908) (99,6) (4.134.338) (81,6)
43 NATIVA 0,08 4.570.800 3.993.710 (1.401.063) (35,1) (2.389.344) (59,8) 203.303 5,1
44 PRODUCTORES FRUTAS 0,06 3.406.786 3.080.397 (1.978.692) (64,2) (2.597.744) (84,3) (1.496.039) (48,6)
45 SURCO 0,06 3.405.991 3.666.835 (327.268) (8,9) (2.470.296) (67,4) 869.271 23,7
46 LIDERAR 0,05 3.036.443 2.850.418 (654.301) (23,0) (1.642.794) (57,6) 553.323 19,4
47 CARUSO 0,05 2.811.101 2.564.214 (1.157.972) (45,2) (1.448.861) (56,5) (42.619) (1,7)
48 COPAN 0,05 2.763.327 2.201.024 (1.176.495) (53,5) (2.073.021) (94,2) (1.048.492) (47,6)
49 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,04 2.532.523 2.329.209 (897.604) (38,5) (1.450.479) (62,3) (18.874) (0,8)
50 METROPOL 0,04 2.512.213 981.724 (274.411) (28,0) (486.768) (49,6) 220.545 22,5
51 PROGRESO SEGUROS 0,04 2.442.809 2.235.884 (749.326) (33,5) (2.024.278) (90,5) (537.720) (24,0)
52 CAMINOS PROTEGIDOS 0,04 2.294.042 1.778.852 (433.043) (24,3) (647.572) (36,4) 698.237 39,3
53 COLON 0,03 2.019.605 1.871.545 (372.972) (19,9) (1.228.143) (65,6) 270.430 14,4
54 ORBIS 0,03 1.921.260 1.473.909 (276.095) (18,7) (1.140.487) (77,4) 57.327 3,9
55 ASEG. FEDERAL ARG. 0,03 1.559.453 1.051.657 (1.237.790) (117,7) (736.651) (70,0) (922.784) (87,7)

TOTAL DEL RAMO 100,00 5.912.886.774 4.637.098.432 (1.662.016.808) (35,8) (3.006.774.941) (64,8) (31.693.317) (0,7)

CREDITOS
1 COFACE 62,41 148.545.081 41.644.234 (15.423.835) (37,0) (22.607.225) (54,3) 3.613.174 8,7
2 CIA. SEGUROS INSUR 31,35 74.619.528 15.168.429 (17.796.655) (117,3) (7.440.852) (49,1) (10.069.078) (66,4)
3 ALLIANZ ARGENTINA 6,15 14.626.155 2.958.092 (422.589) (14,3) (1.731.663) (58,5) 803.840 27,2
4 CESCE 0,09 208.887 163.773 (725.881) (443,2) (3.265.979) (1.994,2) (3.828.087) (2.337,4)
5 RSA ACG 0,00 1.004 1.004 (194) (19,3) (324) (32,3) 486 48,4

TOTAL DEL RAMO 100,00 238.000.655 59.935.532 (34.365.236) (57,3) (35.057.622) (58,5) (9.487.326) (15,8)

INCENDIO
1 NACION SEGUROS 20,46 1.029.177.570 64.693.463 (26.064.311) (40,3) (79.801.340) (123,4) (41.172.188) (63,6)
2 ZURICH ARGENTINA 10,98 551.972.320 139.065.773 (70.789.013) (50,9) (48.325.924) (34,8) 19.950.836 14,3
3 MAPFRE ARGENTINA 9,43 474.371.779 118.250.827 (59.215.980) (50,1) (128.351.113) (108,5) (69.316.266) (58,6)
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4 MERIDIONAL 8,58 431.501.267 51.047.765 (5.044.383) (9,9) (7.671.691) (15,0) 38.331.691 75,1
5 SANCOR 7,75 389.655.309 102.743.001 (39.823.611) (38,8) (87.954.778) (85,6) (25.035.388) (24,4)
6 ALLIANZ ARGENTINA 6,02 302.563.635 24.327.851 (38.146.206) (156,8) (42.007.860) (172,7) (55.826.215) (229,5)
7 QBE LA BUENOS AIRES 4,82 242.411.096 130.952.667 (110.504.075) (84,4) (60.960.471) (46,6) (40.511.879) (30,9)
8 SMG SEGUROS 4,78 240.448.252 42.148.151 (49.836.242) (118,2) (27.172.128) (64,5) (34.860.219) (82,7)
9 FEDERACION PATRONAL 4,35 218.805.514 141.310.699 (57.109.690) (40,4) (74.953.361) (53,0) 9.247.648 6,5
10 RSA GROUP 2,51 126.448.305 19.349.132 (9.677.869) (50,0) (20.398.596) (105,4) (10.727.333) (55,4)
11 ACE SEGUROS 2,50 125.602.103 19.460.405 (239.879) (1,2) (9.336.984) (48,0) 9.883.542 50,8
12 SEGUNDA C.S.L. 2,34 117.687.068 78.408.797 (21.372.977) (27,3) (45.280.192) (57,7) 11.755.628 15,0
13 HOLANDO SUDAMERICANA 1,86 93.605.238 16.359.475 (4.605.398) (28,2) (23.036.676) (140,8) (11.282.599) (69,0)
14 PROVINCIA  1,56 78.271.398 52.466.296 (14.024.824) (26,7) (47.961.229) (91,4) (9.519.757) (18,1)
15 BHN GENERALES 1,46 73.634.164 75.074.400 (4.858.629) (6,5) (17.684.048) (23,6) 52.531.723 70,0
16 SAN CRISTOBAL 1,34 67.152.663 50.112.994 (27.395.736) (54,7) (26.356.228) (52,6) (3.638.970) (7,3)
17 PROVIDENCIA 1,17 58.875.469 3.692.355 (297.905) (8,1) (3.531.418) (95,6) (136.968) (3,7)
18 PRUDENCIA 1,08 54.332.400 5.474.544 (202.083) (3,7) (383.246) (7,0) 4.889.215 89,3
19 HDI SEGUROS 1,05 52.807.809 3.606.439 (320.693) (8,9) (490.320) (13,6) 2.795.426 77,5
20 BERKLEY INTERNATIONAL 0,93 46.616.582 18.793.660 (7.497.502) (39,9) (11.820.615) (62,9) (524.457) (2,8)
21 MERCANTIL ANDINA 0,72 36.350.405 10.850.512 (15.986.044) (147,3) (17.804.837) (164,1) (22.940.369) (211,4)
22 CHUBB 0,69 34.598.508 28.430.894 (15.411.629) (54,2) (13.787.480) (48,5) (768.215) (2,7)
23 BOSTON 0,51 25.666.379 13.799.671 (8.933.888) (64,7) (7.460.459) (54,1) (2.594.676) (18,8)
24 CAJA SEGUROS 0,51 25.432.457 2.496.838 (3.822.472) (153,1) (2.338.020) (93,6) (3.663.654) (146,7)
25 VICTORIA 0,40 20.012.516 7.281.317 (2.145.167) (29,5) (4.994.157) (68,6) 141.993 2,0
26 EQUITATIVA DEL PLATA 0,34 17.023.985 5.851.219 (3.111.116) (53,2) (4.332.217) (74,0) (1.592.114) (27,2)
27 INTEGRITY  0,30 15.032.646 14.600.890 (6.195.714) (42,4) (7.669.825) (52,5) 735.351 5,0
28 SEGUROS RIVADAVIA 0,29 14.708.091 9.938.252 (3.903.659) (39,3) (7.888.931) (79,4) (1.854.338) (18,7)
29 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,22 10.930.452 8.084.946 (1.378.371) (17,0) (3.889.547) (48,1) 2.817.028 34,8
30 NORTE 0,15 7.794.229 2.835.603 (3.083.273) (108,7) (2.518.447) (88,8) (2.766.117) (97,5)
31 PRODUCTORES FRUTAS 0,13 6.286.341 2.547.813 (604.718) (23,7) (4.334.843) (170,1) (2.391.748) (93,9)
32 ZURICH SANTANDER  0,12 6.033.180 5.932.591 (553.321) (9,3) (4.486.445) (75,6) 892.825 15,0
33 SEGURCOOP 0,11 5.292.460 2.116.108 (1.645.760) (77,8) (1.555.482) (73,5) (1.085.134) (51,3)
34 PERSEVERANCIA  0,06 3.122.201 1.801.728 (592.348) (32,9) (2.225.254) (123,5) (1.015.874) (56,4)
35 RIO URUGUAY 0,06 2.937.276 2.265.993 (671.295) (29,6) (1.771.871) (78,2) (177.173) (7,8)
36 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,05 2.409.802 2.232.713 119.591 5,4 (799.345) (35,8) 1.552.959 69,6
37 CAMINOS PROTEGIDOS 0,05 2.371.040 437.323 (18.348) (4,2) (335.660) (76,8) 83.315 19,1
38 SEGUROMETAL 0,04 2.147.231 1.616.698 (403.052) (24,9) (1.056.839) (65,4) 156.807 9,7
39 OPCION 0,04 2.003.053 (4.546.900) (401.599) 8,8 (160.246) 3,5 (5.108.745) 112,4
40 TRIUNFO 0,04 1.844.451 1.077.119 (244.399) (22,7) (1.333.650) (123,8) (500.930) (46,5)
41 HORIZONTE 0,02 1.166.482 486.449 (75.799) (15,6) (323.939) (66,6) 86.711 17,8
42 BBVA SEGUROS 0,02 1.105.505 1.085.619 (98.837) (9,1) (995.058) (91,7) (8.276) (0,8)
43 PARANA 0,02 1.084.056 949.318 (341.482) (36,0) (703.107) (74,1) (95.271) (10,0)
44 INSTITUTO SEGUROS  0,02 1.027.346 670.136 10.298 1,5 (1.020.676) (152,3) (340.242) (50,8)
45 LUZ Y FUERZA 0,02 886.912 872.345 (24.571) (2,8) (236.585) (27,1) 611.189 70,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 5.029.041.566 1.299.417.206 (617.384.773) (47,5) (861.602.631) (66,3)(179.570.198) (13,8)

OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES
1 ASSURANT ARGENTINA 32,26 1.099.768.652 1.058.335.507 (232.088.268) (21,9) (791.352.286) (74,8) 34.894.953 3,3
2 CAJA SEGUROS 20,30 691.986.055 682.587.806 (156.737.741) (23,0) (467.523.423) (68,5) 58.326.642 8,5
3 VIRGINIA SURETY 11,41 388.989.351 279.508.078 (61.147.094) (21,9) (184.460.526) (66,0) 33.900.458 12,1
4 CARDIF SEGUROS 11,13 379.558.379 250.478.255 (50.741.818) (20,3) (215.255.080) (85,9) (15.518.643) (6,2)
5 MERIDIONAL 5,68 193.553.209 140.279.478 (38.057.196) (27,1) (145.413.086) (103,7) (43.190.804) (30,8)
6 ALLIANZ ARGENTINA 3,32 113.167.365 41.367.394 (69.984.861) (169,2) (69.260.156) (167,4) (97.877.623) (236,6)
7 RSA GROUP 3,20 109.067.677 97.675.023 (2.611.440) (2,7) (70.957.942) (72,6) 24.105.641 24,7
8 GALICIA SEGUROS 3,13 106.537.690 88.670.198 (7.841.124) (8,8) (72.588.233) (81,9) 8.240.841 9,3
9 ZURICH SANTANDER  2,51 85.529.802 76.781.770 (6.183.084) (8,1) (53.538.971) (69,7) 17.059.715 22,2
10 BBVA SEGUROS 2,42 82.600.543 70.750.225 (2.840.168) (4,0) (54.023.479) (76,4) 13.886.578 19,6
11 MAPFRE ARGENTINA 1,23 41.983.810 42.842.697 (5.023.581) (11,7) (51.240.772) (119,6) (13.421.656) (31,3)
12 BHN GENERALES 0,77 26.239.698 25.476.452 (1.557.124) (6,1) (18.162.338) (71,3) 5.756.990 22,6
13 COLON 0,77 26.146.913 25.483.402 (2.140.791) (8,4) (15.245.010) (59,8) 8.097.601 31,8
14 INTERACCION SEGUROS 0,34 11.688.349 11.688.349 (3.026.143) (25,9) (6.675.172) (57,1) 1.987.034 17,0
15 CHUBB 0,26 8.878.091 9.934.857 (1.633.474) (16,4) (7.135.206) (71,8) 1.166.177 11,7
16 SANCOR 0,26 8.793.312 3.855.773 (873.144) (22,6) (2.178.487) (56,5) 804.142 20,9
17 SMG SEGUROS 0,22 7.587.419 18.333.499 (459.254) (2,5) (19.931.680) (108,7) (2.057.435) (11,2)
18 CNP ASSURANCES 0,15 5.265.799 5.333.129 (59.626) (1,1) (5.918.925) (111,0) (645.422) (12,1)
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Nuestros principales proveedores son: FIAT: Autos del Sol, Rotter. SEAT-VW: Guido Guidi, Luxcar. CHEVROLET: Mundo Car, Forest Car. 
FORD: Russoniello, Autos del Sur, Ford Mataderos. RENAULT: Centro Automotores, Ruta 3. CHRYSLER: Autodrive, Panamer. MERCEDES BENZ: Eiroa.
PEUGEOT-CITROEN: Drago-Bereta, La Voiture. ALFA ROMEO: Alfa Urquiza. BMW: Santos. VOLVO: Ditecar. HONDA: Chetta. HYUNDAI-KIA: Talleres Fili.

CIUDADELA Diaz Velez 2027 y Colectora Gral. Paz - Tel.: 44881042 / QUILMES 12 de Octubre 2465 - Tel.: 20553298

- Atención especial 
a compañías de seguros

- Máxima tecnología en neumáticos

- Llantas deportivas 
y originales - Accesorios

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

 
 
  

    
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 
 

  
  
  

 
 

  
 
   
  
  

   
 

  
   

 
  

  
    

  
 

 
 
 

  
 
   

   
   

    
  

  
  
  

 
  

  
  
   

  
  

  
 

  
 
 

  
  

19 FEDERACION PATRONAL 0,15 5.171.693 3.550.114 (147.762) (4,2) (2.031.708) (57,2) 1.370.644 38,6
20 SEGURCOOP 0,15 5.104.984 14.058.470 (315.197) (2,2) (13.295.312) (94,6) 447.961 3,2
21 BERKLEY INTERNATIONAL 0,09 3.230.026 1.370.858 (152.170) (11,1) (943.812) (68,8) 274.876 20,1
22 PROVINCIA  0,06 1.999.150 1.284.180 (1.107.607) (86,3) (2.278.996) (177,5) (2.102.423) (163,7)
23 METLIFE SEG. DE VIDA 0,04 1.202.484 1.202.484 (61.977) (5,2) (1.199.882) (99,8) (59.375) (4,9)
24 BOSTON 0,03 980.209 977.462 (274.865) (28,1) (481.127) (49,2) 221.470 22,7
25 SMSV SEGUROS 0,03 860.210 861.864 (9.436) (1,1) (553.434) (64,2) 298.994 34,7

TOTAL DEL RAMO 100,00 3.408.804.650 2.974.446.582 (653.724.851) (22,0) (2.301.090.514) (77,4) 19.631.217 0,7

RESPONSABILIDAD CIVIL
1 NACION SEGUROS 10,19 216.962.010 27.742.922 (267.628.294) (964,7) (21.718.726) (78,3) (261.604.098) (943,0)
2 MERIDIONAL 9,67 205.751.916 114.858.017 (48.199.030) (42,0) (55.210.032) (48,1) 11.448.955 10,0
3 FEDERACION PATRONAL 9,29 197.780.219 168.117.553 (142.972.808) (85,0) (71.334.615) (42,4) (46.189.870) (27,5)
4 SANCOR 7,19 153.114.314 91.991.419 (62.857.502) (68,3) (39.010.839) (42,4) (9.876.922) (10,7)
5 ACE SEGUROS 7,02 149.390.537 42.264.620 (18.952.956) (44,8) (23.979.740) (56,7) (668.076) (1,6)
6 SMG SEGUROS 6,69 142.297.670 121.426.635 (98.356.126) (81,0) (37.322.494) (30,7) (14.251.985) (11,7)
7 ZURICH ARGENTINA 6,14 130.713.813 59.829.597 (48.594.888) (81,2) (20.882.667) (34,9) (9.647.958) (16,1)
8 CHUBB 4,80 102.074.306 92.478.884 (19.401.397) (21,0) (38.329.860) (41,4) 34.747.627 37,6
9 ALLIANZ ARGENTINA 4,20 89.305.037 31.398.119 (16.432.923) (52,3) (16.246.687) (51,7) (1.281.491) (4,1)
10 SEGUROS MEDICOS 3,49 74.340.326 68.584.616 (23.289.478) (34,0) (49.027.827) (71,5) (3.732.689) (5,4)
11 NOBLE RESP. PROF. 3,18 67.604.639 56.891.575 (32.042.520) (56,3) (28.804.335) (50,6) (3.955.280) (7,0)
12 SEGUNDA C.S.L. 2,90 61.799.221 48.172.327 (28.962.013) (60,1) (24.913.297) (51,7) (5.702.983) (11,8)
13 PRUDENCIA 2,74 58.342.194 38.270.398 (6.857.801) (17,9) (26.326.692) (68,8) 5.085.905 13,3
14 BERKLEY INTERNATIONAL 2,31 49.191.698 29.579.618 (21.718.630) (73,4) (12.300.512) (41,6) (4.439.524) (15,0)
15 PROVINCIA  2,30 48.978.002 24.342.581 (2.936.002) (12,1) (16.175.707) (66,5) 5.230.872 21,5

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A MARZO DE 2016
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %
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16 TPC 2,03 43.248.046 32.051.529 (12.651.445) (39,5) (22.221.801) (69,3) (2.821.717) (8,8)
17 RSA GROUP 1,97 41.831.943 33.116.117 (12.275.062) (37,1) (18.396.795) (55,6) 2.444.260 7,4
18 SAN CRISTOBAL 1,36 28.997.410 24.121.674 (13.565.593) (56,2) (10.101.699) (41,9) 454.382 1,9
19 MERCANTIL ANDINA 1,35 28.667.033 24.763.482 (10.685.832) (43,2) (11.146.798) (45,0) 2.930.852 11,8
20 QBE LA BUENOS AIRES 1,34 28.435.927 18.075.619 (35.697.817) (197,5) (7.553.152) (41,8) (25.175.350) (139,3)
21 HDI SEGUROS 1,10 23.486.605 449.182 (297.881) (66,3) 418.195 93,1 569.496 126,8
22 MAPFRE ARGENTINA 0,83 17.568.535 2.208.859 39.181 1,8 (2.466.512) (111,7) (218.472) (9,9)
23 HOLANDO SUDAMERICANA 0,81 17.213.129 8.117.592 (4.178.161) (51,5) (6.136.427) (75,6) (2.196.996) (27,1)
24 PROVIDENCIA 0,75 15.938.169 2.371.508 (687.853) (29,0) (640.233) (27,0) 1.043.422 44,0
25 SURCO 0,72 15.221.114 11.992.390 (16.822.806) (140,3) (5.943.402) (49,6) (10.773.818) (89,8)
26 BOSTON 0,64 13.662.343 3.179.993 (1.758.656) (55,3) (2.747.447) (86,4) (1.326.110) (41,7)
27 INTEGRITY  0,60 12.713.205 4.591.233 (2.988.936) (65,1) (4.942.421) (107,6) (3.340.124) (72,8)
28 ASOCIART RC 0,57 12.141.826 13.123.423 (1.064) (0,0) (11.393.376) (86,8) 1.728.983 13,2
29 SEGUROS RIVADAVIA 0,38 8.188.758 6.426.405 (4.932.688) (76,8) (2.961.131) (46,1) (1.467.414) (22,8)
30 TRIUNFO 0,36 7.749.701 7.385.131 (2.945.046) (39,9) (6.298.451) (85,3) (1.858.366) (25,2)
31 RIO URUGUAY 0,36 7.737.136 5.983.024 (2.157.413) (36,1) (2.820.345) (47,1) 1.005.266 16,8
32 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,28 5.993.009 3.909.847 (6.058.186) (154,9) (1.959.998) (50,1) (4.108.337) (105,1)
33 ASSEKURANSA 0,25 5.378.636 491.304 (378.202) (77,0) 290.540 59,1 403.642 82,2
34 NORTE 0,24 5.088.869 2.511.546 (945.044) (37,6) (2.082.008) (82,9) (515.506) (20,5)
35 HORIZONTE 0,20 4.301.266 4.261.496 (487.269) (11,4) (1.196.201) (28,1) 2.578.026 60,5
36 GALICIA SEGUROS 0,20 4.241.013 (396.032) (222.366) 56,1 (352.438) 89,0 (970.836) 245,1
37 CAJA SEGUROS 0,20 4.204.867 2.451.190 (4.609.421) (188,0) (1.042.444) (42,5) (3.200.675) (130,6)
38 EQUITATIVA DEL PLATA 0,19 4.021.609 589.218 (308.917) (52,4) (274.444) (46,6) 5.857 1,0
39 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,17 3.570.228 3.534.576 (1.272.895) (36,0) (1.321.793) (37,4) 939.888 26,6
40 VICTORIA 0,12 2.640.739 831.174 22.096 2,7 (189.766) (22,8) 663.504 79,8
41 SEGUROMETAL 0,10 2.202.428 2.012.669 (1.903.217) (94,6) (1.018.354) (50,6) (908.902) (45,2)
42 PARANA 0,09 2.021.693 1.523.907 (4.890.595) (320,9) (1.700.406) (111,6) (5.067.094) (332,5)
43 PERSEVERANCIA  0,07 1.494.045 1.341.593 (227.795) (17,0) (868.178) (64,7) 245.620 18,3
44 LIDERAR 0,07 1.481.554 1.664.138 5.507.374 330,9 (1.495.487) (89,9) 5.676.025 341,1
45 INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 1.258.912 991.787 120.557 12,2 (1.342.651) (135,4) (230.307) (23,2)
46 CAMINOS PROTEGIDOS 0,05 1.068.759 516.317 1.863.148 360,9 (364.025) (70,5) 2.015.440 390,3
47 NIVEL SEGUROS 0,05 965.802 971.373 (858.770) (88,4) (829.801) (85,4) (717.198) (73,8)
48 C.P.A. TUCUMAN 0,04 773.479 1.366.239 (7.819) (0,6) (274.597) (20,1) 1.083.823 79,3
49 TESTIMONIO SEGUROS 0,03 729.848 18.549.109 (8.985.866) (48,4) (4.371.320) (23,6) 5.191.923 28,0
50 ASEG. FEDERAL ARG. 0,03 688.050 752.640 (286.053) (38,0) (430.813) (57,2) 35.774 4,8
51 ANTARTIDA 0,03 658.965 638.274 7.845 1,2 (393.144) (61,6) 252.975 39,6
52 SEGURCOOP 0,03 622.933 199.577 (164.996) (82,7) (97.527) (48,9) (62.946) (31,5)
53 INSTITUTO SEGUROS  0,02 529.043 331.372 1.144.497 345,4 (943.797) (284,8) 532.072 160,6
54 NATIVA 0,02 523.794 480.764 (615.979) (128,1) (273.748) (56,9) (408.963) (85,1)
55 LUZ Y FUERZA 0,02 503.233 388.199 (294.961) (76,0) (223.665) (57,6) (130.427) (33,6)

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.128.299.989 1.265.756.564 (994.546.332) (78,6) (627.384.845) (49,6)(356.174.613) (28,1)

RIESGOS DEL TRABAJO
1 PREVENCION ART 17,75 8.104.908.579 7.611.119.889 (6.703.191.644) (88,1) (1.399.067.732) (18,4) (656.120.851) (8,6)
2 GALENO ART 16,62 7.589.440.579 7.502.111.154 (7.364.018.120) (98,2) (1.046.341.318) (13,9) (845.709.127) (11,3)
3 PROVINCIA ART 15,14 6.914.517.032 6.721.699.216 (6.369.541.486) (94,8) (1.004.820.429) (14,9)(1.016.071.989) (15,1)
4 ASOCIART ART 8,89 4.057.424.629 3.935.767.305 (3.616.158.325) (91,9) (743.174.646) (18,9) (500.201.900) (12,7)
5 EXPERTA ART  7,82 3.569.947.835 3.497.338.980 (3.268.690.169) (93,5) (624.793.319) (17,9) (455.653.241) (13,0)
6 LA SEGUNDA ART 6,54 2.985.613.828 2.956.198.370 (2.588.072.785) (87,5) (555.549.777) (18,8) (270.329.217) (9,1)
7 SWISS MEDICAL ART 6,20 2.830.858.629 2.762.572.504 (2.963.797.133) (107,3) (342.420.812) (12,4) (605.095.780) (21,9)
8 FEDERACION PATRONAL 5,21 2.377.356.897 2.133.066.025 (2.199.722.743) (103,1) (352.335.325) (16,5) (418.992.043) (19,6)
9 EXPERIENCIA ART 4,88 2.229.027.631 2.212.748.998 (1.643.092.178) (74,3) (453.418.936) (20,5) 99.592.133 4,5
10 INTERACCION ART 2,43 1.109.755.155 943.043.542 (964.140.218) (102,2) (214.418.487) (22,7) (241.534.149) (25,6)
11 INST. PROV. ENTRE RIOS 2,26 1.033.144.238 938.742.796 (664.121.757) (70,7) (160.029.938) (17,0) 114.591.101 12,2
12 BERKLEY INT. ART 1,54 700.938.025 626.878.380 (474.207.481) (75,6) (78.703.885) (12,6) 62.124.657 9,9
13 OMINT ART 1,16 530.694.984 524.241.040 (426.859.556) (81,4) (84.250.045) (16,1) 1.643.719 0,3
14 ART LIDERAR 0,63 286.159.741 252.622.549 (267.439.030) (105,9) (59.151.746) (23,4) (77.363.583) (30,6)
15 HORIZONTE 0,58 263.426.435 274.116.543 (259.804.926) (94,8) (23.840.937) (8,7) (9.529.320) (3,5)
16 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,50 227.770.964 224.739.910 (208.246.239) (92,7) (30.924.246) (13,8) (16.272.862) (7,2)
17 C.P.A. TUCUMAN 0,47 216.084.587 192.049.697 (234.430.613) (122,1) (37.222.723) (19,4) (79.603.639) (41,4)
18 HOLANDO SUDAMERICANA 0,47 212.687.073 205.494.371 (191.001.365) (92,9) (46.359.765) (22,6) (31.866.759) (15,5)
19 PRODUCTORES FRUTAS 0,36 165.643.580 159.007.066 (132.487.662) (83,3) (24.203.555) (15,2) 2.315.849 1,5
20 RECONQUISTA ART 0,23 106.219.519 96.620.897 (112.967.772) (116,9) (22.626.677) (23,4) (42.584.652) (44,1)
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21 VICTORIA 0,18 83.923.476 85.644.248 (56.479.167) (65,9) (15.249.705) (17,8) 13.915.376 16,2
22 LATITUD SUR 0,15 67.502.881 70.608.171 (48.658.702) (68,9) (7.949.570) (11,3) 13.999.899 19,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 45.663.046.297 43.926.141.059 (40.787.330.474) (92,9) (7.330.346.615) (16,7)(4.992.731.415) (11,4)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1 SEGUNDA C.S.L. 21,11 449.678.719 215.277.089 (282.186.538) (131,1) (107.430.725) (49,9) (174.340.174) (81,0)
2 ALLIANZ ARGENTINA 19,11 406.994.313 99.500.885 (135.912.267) (136,6) (48.152.589) (48,4) (84.563.971) (85,0)
3 SANCOR 19,04 405.419.778 26.278.858 (64.761.613) (246,4) (23.281.250) (88,6) (61.764.005) (235,0)
4 MERCANTIL ANDINA 7,02 149.582.739 74.609.833 (38.738.471) (51,9) (44.431.185) (59,6) (8.559.823) (11,5)
5 ZURICH ARGENTINA 5,90 125.588.734 26.200.981 (37.730.126) (144,0) (10.815.866) (41,3) (22.345.011) (85,3)
6 SAN CRISTOBAL 4,96 105.541.271 49.695.473 (62.955.189) (126,7) (21.527.815) (43,3) (34.787.531) (70,0)
7 QBE LA BUENOS AIRES 3,52 75.044.893 33.426.632 (34.474.873) (103,1) (8.725.501) (26,1) (9.773.742) (29,2)
8 FEDERACION PATRONAL 2,88 61.265.103 26.070.724 (21.720.034) (83,3) (8.505.433) (32,6) (4.154.743) (15,9)
9 RSA GROUP 2,71 57.622.427 15.442.043 (19.102.964) (123,7) (6.609.147) (42,8) (10.270.068) (66,5)
10 NORTE 2,17 46.167.721 16.359.474 (10.754.616) (65,7) (5.580.047) (34,1) 24.811 0,2
11 NACION SEGUROS 1,82 38.781.668 9.706.715 (14.709.134) (151,5) (10.351.470) (106,6) (15.353.889) (158,2)
12 VICTORIA 1,68 35.688.077 6.071.325 (13.996.123) (230,5) (4.762.601) (78,4) (12.687.399) (209,0)
13 LATITUD SUR 1,49 31.768.410 19.084.180 (3.129.676) (16,4) (16.024.448) (84,0) (69.944) (0,4)
14 HOLANDO SUDAMERICANA 1,44 30.726.283 3.175.033 (5.578.649) (175,7) (5.831.478) (183,7) (8.235.094) (259,4)
15 DULCE 1,43 30.359.555 29.641.202 (19.210.209) (64,8) (20.536.464) (69,3) (10.105.471) (34,1)
16 RIO URUGUAY 1,02 21.765.814 19.014.202 (5.106.986) (26,9) (2.890.569) (15,2) 11.016.647 57,9
17 PROVINCIA  0,86 18.237.222 4.849.648 (2.839.317) (58,5) (28.772.110) (593,3) (26.761.779) (551,8)
18 ASOC. MUTUAL DAN 0,74 15.863.212 14.203.684 (5.642.901) (39,7) (6.631.556) (46,7) 1.929.227 13,6
19 MAPFRE ARGENTINA 0,51 10.864.097 1.743.250 (900.641) (51,7) (523.306) (30,0) 319.303 18,3
20 EQUITATIVA DEL PLATA 0,22 4.622.084 961.456 (6.973.833) (725,3) (701.601) (73,0) (6.713.978) (698,3)
21 NATIVA 0,16 3.392.568 1.803.064 (77.971) (4,3) (1.110.648) (61,6) 614.445 34,1
22 SUMICLI 0,16 3.382.610 1.679.304 (304.191) (18,1) (2.087.684) (124,3) (712.571) (42,4)
23 SEGUROMETAL 0,05 1.112.676 1.276.669 (324.301) (25,4) (392.177) (30,7) 560.191 43,9
24 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,01 194.310 660.965 (1.219.224) (184,5) (133.022) (20,1) (691.281) (104,6)
25 COPAN 0,00 81.950 121.706 (121.899) (100,2) (23.347) (19,2) (23.540) (19,3)
26 METLIFE SEG. DE VIDA 0,00 9.157 5.209 (458) (8,8) (8.139) (156,2) (3.388) (65,0)

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.129.744.979 699.021.816 (790.434.098) (113,1) (388.247.346) (55,5)(479.659.628) (68,6)

ROBO Y RIESGOS SIMILARES
1 GALICIA SEGUROS 18,15 199.098.706 192.992.537 (21.551.480) (11,2) (118.816.712) (61,6) 52.624.345 27,3
2 SANCOR 13,05 143.092.768 94.442.502 (1.703.845) (1,8) (66.261.805) (70,2) 26.476.852 28,0
3 SUPERVIELLE SEGUROS 5,48 60.092.850 60.081.453 (3.431.985) (5,7) (51.615.842) (85,9) 5.033.626 8,4
4 BBVA SEGUROS 5,42 59.435.478 54.584.618 (2.628.194) (4,8) (58.755.980) (107,6) (6.799.556) (12,5)
5 PROVINCIA  5,17 56.652.306 51.029.752 (2.084.741) (4,1) (51.844.013) (101,6) (2.899.002) (5,7)
6 BHN GENERALES 5,10 55.929.246 55.583.866 (758.671) (1,4) (45.570.377) (82,0) 9.254.818 16,7
7 ACE SEGUROS 4,77 52.332.301 27.030.926 (1.890.784) (7,0) (15.292.489) (56,6) 9.847.653 36,4
8 QBE LA BUENOS AIRES 4,66 51.094.613 45.239.456 (1.215.270) (2,7) (22.118.895) (48,9) 21.905.291 48,4
9 ZURICH ARGENTINA 3,92 43.019.746 42.602.212 (7.880.159) (18,5) (31.822.282) (74,7) 2.899.771 6,8
10 CAJA SEGUROS 3,69 40.496.085 40.418.392 (5.613.479) (13,9) (30.842.613) (76,3) 3.962.300 9,8
11 ALLIANZ ARGENTINA 2,96 32.440.812 25.771.232 (4.555.459) (17,7) (14.454.640) (56,1) 6.761.133 26,2
12 METLIFE SEG. DE VIDA 2,92 32.042.940 32.072.300 (1.356.836) (4,2) (46.244.275) (144,2) (15.528.811) (48,4)
13 CHUBB 2,86 31.358.235 39.899.714 (4.104.355) (10,3) (12.214.027) (30,6) 23.581.332 59,1
14 ASSURANT ARGENTINA 2,53 27.786.051 30.843.539 (617.041) (2,0) (25.684.797) (83,3) 4.541.701 14,7
15 NACION SEGUROS 2,47 27.079.823 16.521.542 (1.758.258) (10,6) (8.665.913) (52,5) 6.097.371 36,9
16 CARDIF SEGUROS 1,94 21.225.911 12.904.957 (696.233) (5,4) (12.529.032) (97,1) (320.308) (2,5)
17 MAPFRE ARGENTINA 1,44 15.832.666 4.856.290 (1.992.275) (41,0) (1.000.969) (20,6) 1.863.046 38,4
18 SEGURCOOP 1,30 14.267.940 4.212.904 (537.005) (12,7) (1.304.803) (31,0) 2.371.096 56,3
19 INTEGRITY  1,28 14.043.245 14.887.828 (1.552.251) (10,4) (796.597) (5,4) 12.538.980 84,2
20 RSA GROUP 1,10 12.038.490 9.878.995 (2.700.475) (27,3) (5.679.398) (57,5) 1.499.122 15,2
21 HOLANDO SUDAMERICANA 1,09 11.923.882 2.129.372 18.621 0,9 (2.444.650) (114,8) (296.657) (13,9)
22 FEDERACION PATRONAL 0,96 10.505.809 7.260.900 (1.378.989) (19,0) (3.159.882) (43,5) 2.722.029 37,5
23 SAN CRISTOBAL 0,92 10.108.892 6.725.150 (1.198.275) (17,8) (3.522.777) (52,4) 2.004.098 29,8
24 SEGUNDA C.S.L. 0,80 8.794.740 6.309.648 (282.357) (4,5) (3.387.700) (53,7) 2.639.591 41,8
25 PROVIDENCIA 0,71 7.839.569 5.245.229 (957.389) (18,3) (3.541.751) (67,5) 746.089 14,2
26 ZURICH SANTANDER  0,55 6.079.597 3.113.520 (174.232) (5,6) (2.127.239) (68,3) 812.049 26,1
27 BERKLEY INTERNATIONAL 0,48 5.278.195 5.481.997 (163.047) (3,0) (4.283.203) (78,1) 1.035.747 18,9
28 SMG SEGUROS 0,46 4.990.726 1.596.241 (729.531) (45,7) (889.461) (55,7) (22.751) (1,4)
29 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,44 4.876.704 2.666.253 (5.904.042) (221,4) (155.833) (5,8) (3.393.622) (127,3)
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30 VICTORIA 0,41 4.456.030 1.019.560 200.269 19,6 (671.471) (65,9) 548.358 53,8
31 SMSV SEGUROS 0,36 3.914.013 3.593.201 (363.745) (10,1) (2.669.443) (74,3) 560.013 15,6
32 EQUITATIVA DEL PLATA 0,31 3.381.262 2.569.884 (709.352) (27,6) (1.173.121) (45,6) 687.411 26,7
33 MERCANTIL ANDINA 0,29 3.131.481 1.385.960 (175.426) (12,7) (1.506.228) (108,7) (295.694) (21,3)
34 PRUDENCIA 0,25 2.773.861 2.091.079 (1.338.569) (64,0) (3.390.834) (162,2) (2.638.324) (126,2)
35 OPCION 0,20 2.210.831 2.069.740 (1.642) (0,1) (1.243.689) (60,1) 824.409 39,8
36 CNP ASSURANCES 0,20 2.164.351 2.164.351 16.239 0,8 (2.087.635) (96,5) 92.955 4,3
37 MERIDIONAL 0,18 1.931.019 (38.997) (2.152) 5,5 111.965 (287,1) 70.816 (181,6)
38 BOSTON 0,17 1.903.369 (80.053) (41.227) 51,5 (331.886) 414,6 (453.166) 566,1
39 C.P.A. TUCUMAN 0,17 1.900.803 1.261.600 (25.348) (2,0) (261.536) (20,7) 974.716 77,3
40 PRODUCTORES FRUTAS 0,10 1.107.880 998.146 (597.978) (59,9) (806.256) (80,8) (406.088) (40,7)
41 NORTE 0,08 844.303 309.720 (43.648) (14,1) (89.319) (28,8) 176.753 57,1
42 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,08 824.413 755.519 (67.703) (9,0) (285.969) (37,9) 401.847 53,2
43 SEGUROS RIVADAVIA 0,07 721.151 603.801 (35.297) (5,8) (134.300) (22,2) 434.204 71,9
44 INSTITUTO SEGUROS  0,06 656.984 452.285 (25.274) (5,6) (490.622) (108,5) (63.611) (14,1)
45 PARANA 0,05 555.189 509.703 0 0,0 (70.263) (13,8) 439.440 86,2
46 LIDERAR 0,05 547.877 552.489 (15.681) (2,8) (213.289) (38,6) 323.519 58,6
47 HDI SEGUROS 0,05 533.414 604.575 (1.560) (0,3) (256.257) (42,4) 346.758 57,4
48 TRIUNFO 0,04 422.986 452.696 (263.546) (58,2) (223.386) (49,3) (34.236) (7,6)
49 CAMINOS PROTEGIDOS 0,04 414.820 501.449 2.526 0,5 (65.054) (13,0) 438.921 87,5
50 RIO URUGUAY 0,04 384.026 414.225 (9.979) (2,4) (150.418) (36,3) 253.828 61,3

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.096.715.435 920.634.029 (83.179.335) (9,0) (662.336.533) (71,9) 175.118.161 19,0

TECNICO
1 NACION SEGUROS 27,67 433.558.537 65.373.283 (6.675.606) (10,2) (46.246.769) (70,7) 12.450.908 19,0
2 SANCOR 11,12 174.285.635 32.953.584 (6.459.495) (19,6) (23.323.348) (70,8) 3.170.741 9,6
3 ACE SEGUROS 6,14 96.241.296 49.065.530 (15.623.786) (31,8) (26.703.104) (54,4) 6.738.640 13,7
4 RSA GROUP 5,52 86.506.038 48.802.112 (12.965.777) (26,6) (32.044.768) (65,7) 3.791.567 7,8
5 QBE LA BUENOS AIRES 5,45 85.363.834 64.632.149 (15.019.127) (23,2) (33.441.934) (51,7) 16.171.088 25,0
6 FEDERACION PATRONAL 5,37 84.198.495 59.173.370 (20.883.388) (35,3) (25.080.827) (42,4) 13.209.155 22,3
7 ALLIANZ ARGENTINA 4,68 73.357.334 12.960.364 (1.283.782) (9,9) (3.962.826) (30,6) 7.713.756 59,5
8 ZURICH ARGENTINA 4,37 68.440.853 29.633.539 (32.882.791) (111,0) (10.531.517) (35,5) (13.780.769) (46,5)
9 SAN CRISTOBAL 4,37 68.400.833 56.438.997 (5.623.057) (10,0) (25.091.511) (44,5) 25.724.429 45,6
10 MERIDIONAL 3,60 56.465.394 8.142.565 (3.208.813) (39,4) 3.563.052 43,8 8.496.804 104,4
11 HOLANDO SUDAMERICANA 3,12 48.866.051 15.489.719 (4.605.656) (29,7) (14.185.266) (91,6) (3.301.203) (21,3)
12 PROVINCIA  2,59 40.653.145 30.960.658 (6.596.590) (21,3) (16.038.934) (51,8) 8.325.134 26,9
13 PROVIDENCIA 2,38 37.236.674 5.262.981 (2.465.012) (46,8) (2.760.745) (52,5) 37.224 0,7
14 BERKLEY INTERNATIONAL 2,05 32.170.988 18.936.298 (4.045.624) (21,4) (12.272.892) (64,8) 2.617.782 13,8
15 CHUBB 1,81 28.406.450 26.147.110 (15.305.004) (58,5) (12.177.970) (46,6) (1.335.864) (5,1)
16 SEGUNDA C.S.L. 1,80 28.133.001 16.106.980 (5.027.905) (31,2) (12.159.981) (75,5) (1.080.906) (6,7)
17 MERCANTIL ANDINA 1,21 19.003.708 16.768.187 (7.938.982) (47,3) (7.396.651) (44,1) 1.432.554 8,5
18 SMG SEGUROS 1,09 17.068.785 6.430.300 (5.929.610) (92,2) (3.704.177) (57,6) (3.203.487) (49,8)
19 INTEGRITY  1,07 16.822.777 15.351.139 (8.274.512) (53,9) (7.799.696) (50,8) (723.069) (4,7)
20 MAPFRE ARGENTINA 0,71 11.127.698 2.078.532 (398.322) (19,2) (809.045) (38,9) 871.165 41,9
21 SEGURCOOP 0,58 9.026.054 3.047.639 (134.943) (4,4) (511.142) (16,8) 2.401.554 78,8
22 BOSTON 0,46 7.136.126 3.177.972 (1.291.956) (40,7) (1.545.046) (48,6) 340.970 10,7
23 HDI SEGUROS 0,35 5.436.047 493.767 (142.195) (28,8) 28.329 5,7 379.901 76,9
24 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,29 4.603.904 3.191.309 (730.501) (22,9) (1.426.007) (44,7) 1.034.801 32,4
25 SEGUROS RIVADAVIA 0,25 3.936.417 3.543.481 (3.174.686) (89,6) (1.518.787) (42,9) (1.149.992) (32,5)
26 PERSEVERANCIA  0,16 2.486.540 1.903.537 (5.085.852) (267,2) (1.023.622) (53,8) (4.205.937) (221,0)
27 EQUITATIVA DEL PLATA 0,16 2.458.188 541.403 (1.766.473) (326,3) (357.174) (66,0) (1.582.244) (292,2)
28 RIO URUGUAY 0,15 2.319.016 1.128.185 (274.561) (24,3) (708.395) (62,8) 145.229 12,9
29 C.P.A. TUCUMAN 0,14 2.176.639 1.932.884 2.882 0,1 (699.345) (36,2) 1.236.421 64,0
30 CAJA SEGUROS 0,13 2.091.624 2.048.452 (13.883) (0,7) (2.695.189) (131,6) (660.620) (32,2)
31 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,13 2.043.638 1.261.714 (564.021) (44,7) (543.570) (43,1) 154.123 12,2
32 PRUDENCIA 0,13 2.007.537 416.660 22.226 5,3 (44.075) (10,6) 394.811 94,8
33 VICTORIA 0,10 1.559.354 359.130 3.826 1,1 (245.068) (68,2) 117.888 32,8
34 CAMINOS PROTEGIDOS 0,09 1.484.829 762.295 (183.756) (24,1) (198.768) (26,1) 379.771 49,8
35 NORTE 0,09 1.395.089 803.246 (708.188) (88,2) (392.478) (48,9) (297.420) (37,0)
36 OPCION 0,09 1.387.932 (447.175) (20.898) 4,7 62.724 (14,0) (405.349) 90,6
37 TRIUNFO 0,08 1.319.426 1.059.345 (192.013) (18,1) (737.036) (69,6) 130.296 12,3
38 NATIVA 0,08 1.303.139 1.031.765 (24.590) (2,4) (582.353) (56,4) 424.822 41,2
39 HORIZONTE 0,08 1.231.725 775.143 (16.532) (2,1) (334.319) (43,1) 424.292 54,7
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40 SEGUROMETAL 0,08 1.190.596 1.139.730 (292.992) (25,7) (455.658) (40,0) 391.080 34,3
TOTAL DEL RAMO 100,00 1.566.644.119 611.699.523 (198.189.792) (32,4) (328.994.289) (53,8) 84.515.442 13,8

TRANSPORTE DE MERCADERIAS
1 QBE LA BUENOS AIRES 21,42 295.742.807 179.940.220 (37.127.402) (20,6) (72.655.581) (40,4) 70.157.237 39,0
2 ACE SEGUROS 7,29 100.699.558 39.261.825 (22.147.485) (56,4) (21.495.210) (54,7) (4.380.870) (11,2)
3 SANCOR 7,18 99.175.480 63.386.969 (24.025.367) (37,9) (32.410.934) (51,1) 6.950.668 11,0
4 ALLIANZ ARGENTINA 7,14 98.584.332 18.497.825 (4.946.032) (26,7) (12.757.341) (69,0) 794.452 4,3
5 RSA GROUP 6,99 96.560.695 66.802.453 (22.308.314) (33,4) (30.478.846) (45,6) 14.015.293 21,0
6 MERIDIONAL 4,77 65.864.207 25.426.037 (14.620.627) (57,5) (17.577.398) (69,1) (6.771.988) (26,6)
7 ZURICH ARGENTINA 4,53 62.592.254 36.582.885 (21.018.516) (57,5) (13.232.317) (36,2) 2.332.052 6,4
8 HANSEATICA SEGUROS 4,26 58.858.088 45.092.220 (1.755.060) (3,9) (34.264.932) (76,0) 9.072.228 20,1
9 HOLANDO SUDAMERICANA 3,73 51.488.886 25.125.114 (6.866.656) (27,3) (17.930.879) (71,4) 327.579 1,3
10 SAN CRISTOBAL 3,60 49.732.944 48.494.055 (10.521.173) (21,7) (16.392.724) (33,8) 21.580.158 44,5
11 FEDERACION PATRONAL 3,06 42.206.086 38.550.863 (8.533.367) (22,1) (14.534.762) (37,7) 15.482.734 40,2
12 SEGUNDA C.S.L. 3,01 41.503.246 37.249.046 (9.302.804) (25,0) (16.432.734) (44,1) 11.513.508 30,9
13 SMG SEGUROS 2,80 38.718.696 22.148.794 (5.898.218) (26,6) (15.141.697) (68,4) 1.108.879 5,0
14 PROVIDENCIA 2,55 35.194.974 17.873.652 (3.713.274) (20,8) (13.616.060) (76,2) 544.318 3,0
15 BERKLEY INTERNATIONAL 2,13 29.381.821 21.146.901 (11.368.919) (53,8) (10.861.647) (51,4) (1.083.665) (5,1)
16 INTEGRITY  1,75 24.181.014 21.274.616 (9.866.123) (46,4) (13.794.578) (64,8) (2.386.085) (11,2)
17 ASSEKURANSA 1,64 22.689.245 14.288.181 (2.229.258) (15,6) (8.887.028) (62,2) 3.171.895 22,2
18 NACION SEGUROS 1,35 18.638.784 8.703.915 (647.507) (7,4) (2.319.318) (26,6) 5.737.090 65,9
19 MAPFRE ARGENTINA 1,31 18.095.761 6.481.306 (2.049.247) (31,6) (3.996.513) (61,7) 435.546 6,7
20 MERCANTIL ANDINA 1,22 16.875.769 15.628.742 (5.166.515) (33,1) (8.729.963) (55,9) 1.732.264 11,1
21 CHUBB 1,17 16.104.537 14.807.472 (6.382.599) (43,1) (7.982.578) (53,9) 442.295 3,0
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22 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,15 15.844.782 12.857.379 (850.402) (6,6) (5.628.899) (43,8) 6.378.078 49,6
23 HDI SEGUROS 0,91 12.618.092 5.622.532 (1.083.916) (19,3) (2.121.309) (37,7) 2.417.307 43,0
24 VICTORIA 0,91 12.571.475 6.141.416 (122.291) (2,0) (1.841.541) (30,0) 4.177.584 68,0
25 NORTE 0,53 7.303.700 4.521.684 (1.415.842) (31,3) (2.111.334) (46,7) 994.508 22,0
26 BOSTON 0,51 7.011.370 2.905.886 (162.876) (5,6) (1.182.758) (40,7) 1.560.252 53,7
27 CAJA SEGUROS 0,49 6.705.663 1.920.281 1.781.748 92,8 (1.177.479) (61,3) 2.524.550 131,5
28 PROVINCIA  0,36 4.975.240 3.602.536 (525.852) (14,6) (2.507.552) (69,6) 569.132 15,8
29 PERSEVERANCIA  0,36 4.951.772 4.314.382 (535.864) (12,4) (2.190.544) (50,8) 1.587.974 36,8
30 EQUITATIVA DEL PLATA 0,36 4.951.134 2.595.695 (1.960.801) (75,5) (1.025.803) (39,5) (390.909) (15,1)
31 SEGUROS RIVADAVIA 0,33 4.575.787 4.000.725 (810.588) (20,3) (1.501.454) (37,5) 1.688.683 42,2
32 RIO URUGUAY 0,24 3.373.630 2.740.975 (1.122.726) (41,0) (1.314.357) (48,0) 303.892 11,1
33 SEGUROMETAL 0,18 2.546.601 2.202.942 (614.603) (27,9) (1.089.460) (49,5) 498.879 22,6
34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,11 1.577.576 1.772.772 (446.178) (25,2) (426.989) (24,1) 899.605 50,7
35 PRUDENCIA 0,08 1.053.217 903.562 (40.441) (4,5) (157.086) (17,4) 706.035 78,1
36 TRIUNFO 0,07 1.031.595 651.809 (236.789) (36,3) (625.340) (95,9) (210.320) (32,3)
37 PROGRESO SEGUROS 0,07 960.219 781.497 (1.050.126) (134,4) (550.466) (70,4) (819.095) (104,8)
38 SEGURCOOP 0,07 956.643 400.875 (110.912) (27,7) (122.436) (30,5) 167.527 41,8
39 PRODUCTORES FRUTAS 0,07 903.567 673.763 (469.916) (69,7) (389.888) (57,9) (186.041) (27,6)
40 NATIVA 0,06 887.248 852.335 (339.518) (39,8) (471.398) (55,3) 41.419 4,9
41 PARANA 0,06 763.411 580.538 (49.767) (8,6) (426.273) (73,4) 104.498 18,0
42 LIDERAR 0,05 627.819 513.725 (449.086) (87,4) (290.297) (56,5) (225.658) (43,9)
43 ASEG. FEDERAL ARG. 0,03 471.764 308.470 (9.255) (3,0) (76.199) (24,7) 223.016 72,3
44 HORIZONTE 0,03 371.238 243.747 (21.591) (8,9) (753.862) (309,3) (531.706) (218,1)
45 OPCION 0,02 332.304 (599.267) (5.153) 0,9 (43.637) 7,3 (648.057) 108,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.380.797.036 828.498.663 (241.971.077) (29,2) (413.888.473) (50,0) 172.639.113 20,8

TRANSPORTES CASCOS
1 HOLANDO SUDAMERICANA 18,00 44.724.793 15.970.988 (8.620.462) (54,0) (12.753.330) (79,9) (5.402.804) (33,8)
2 BOSTON 12,65 31.426.035 12.698.980 (50.657) (0,4) (7.550.029) (59,5) 5.098.294 40,1
3 MAPFRE ARGENTINA 10,96 27.222.104 12.876.310 (14.505.246) (112,7) (7.377.560) (57,3) (9.006.496) (69,9)
4 RSA GROUP 10,52 26.137.567 12.157.478 (3.732.464) (30,7) (9.704.563) (79,8) (1.279.549) (10,5)
5 SANCOR 10,05 24.967.818 12.048.026 (9.045.846) (75,1) (7.589.517) (63,0) (4.587.337) (38,1)
6 MERIDIONAL 9,00 22.367.794 10.112.536 (246.760) (2,4) (4.950.487) (49,0) 4.915.289 48,6
7 CAJA SEGUROS 4,67 11.591.776 3.155.047 (1.945.475) (61,7) (1.414.727) (44,8) (205.155) (6,5)
8 PROVINCIA  4,03 10.016.533 6.272.464 (2.040.280) (32,5) (4.619.976) (73,7) (387.792) (6,2)
9 PROVIDENCIA 3,53 8.760.023 227.672 (285.387) (125,4) 308.625 135,6 250.910 110,2
10 FEDERACION PATRONAL 3,31 8.232.593 7.033.838 (4.911.009) (69,8) (1.894.710) (26,9) 228.119 3,2
11 ALLIANZ ARGENTINA 2,12 5.272.705 1.836.275 (477.635) (26,0) (1.564.742) (85,2) (206.102) (11,2)
12 NACION SEGUROS 2,04 5.057.933 3.169.181 (3.129.383) (98,7) (1.625.723) (51,3) (1.585.925) (50,0)
13 SEGUROS RIVADAVIA 1,87 4.645.162 3.541.927 (3.173.585) (89,6) (1.544.025) (43,6) (1.175.683) (33,2)
14 SAN CRISTOBAL 1,75 4.343.850 3.353.624 (601.774) (17,9) (1.638.511) (48,9) 1.113.339 33,2
15 SEGUNDA C.S.L. 1,21 3.017.295 2.311.292 (739.819) (32,0) (992.954) (43,0) 578.519 25,0
16 MERCANTIL ANDINA 1,19 2.968.536 2.137.413 (1.843.717) (86,3) (1.504.471) (70,4) (1.210.775) (56,6)
17 HDI SEGUROS 0,90 2.230.205 1.742.844 (576.505) (33,1) (1.176.840) (67,5) (10.501) (0,6)
18 QBE LA BUENOS AIRES 0,46 1.132.201 969.527 (612.950) (63,2) (415.133) (42,8) (58.556) (6,0)
19 SMG SEGUROS 0,36 899.888 355.755 (13.889) (3,9) (251.172) (70,6) 90.694 25,5
20 RIO URUGUAY 0,27 682.986 531.697 (46.453) (8,7) (309.246) (58,2) 175.998 33,1
21 ZURICH ARGENTINA 0,24 600.752 150.418 (12.980) (8,6) (43.202) (28,7) 94.236 62,6
22 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,18 443.642 357.400 (21.027) (5,9) (166.523) (46,6) 169.850 47,5
23 SEGUROMETAL 0,16 390.949 375.727 (112.305) (29,9) (115.723) (30,8) 147.699 39,3
24 NORTE 0,11 273.219 222.325 (10.279) (4,6) (84.321) (37,9) 127.725 57,4
25 PARANA 0,10 252.917 246.642 (4.011) (1,6) (148.001) (60,0) 94.630 38,4

TOTAL DEL RAMO 100,00 248.433.601 123.550.669 (57.043.016) (46,2) (69.634.689) (56,4) (3.127.036) (2,5)

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
1 PROTECCION M.T.P.P. 27,33 93.256.725 93.012.559 (258.427.202) (277,8) (43.476.164) (46,7) (208.890.807) (224,6)
2 ESCUDO 24,20 82.583.730 76.696.912 (14.569.933) (19,0) (27.010.626) (35,2) 35.116.353 45,8
3 RIVADAVIA M.T.P.P. 21,20 72.355.691 69.427.919 (141.429.110) (203,7) (8.962.707) (12,9) (80.963.898) (116,6)
4 METROPOL M.T.P.P. 13,72 46.808.320 43.850.792 (47.047.635) (107,3) (21.841.547) (49,8) (25.038.390) (57,1)
5 ARGOS M.T.P.P. 10,09 34.434.031 33.605.622 (73.529.049) (218,8) (5.865.007) (17,5) (45.788.434) (136,3)
6 GARANTIA M.T.P.P. 3,47 11.833.450 11.765.818 (23.112.186) (196,4) (6.914.055) (58,8) (18.260.423) (155,2)

TOTAL DEL RAMO 100,00 341.271.947 328.359.622 (558.189.023) (170,0) (114.070.106) (34,7)(343.899.507) (104,7)
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ACCIDENTES PERSONALES
1 METLIFE SEG. DE VIDA 11,35 363.947.116

2 GALICIA SEGUROS 10,02 321.216.784

3 SANCOR 9,99 320.194.758

4 FEDERACION PATRONAL 6,79 217.734.628

5 ACE SEGUROS 6,60 211.688.078

6 CAJA SEGUROS 4,42 141.829.208

7 ZURICH SANTANDER  4,31 138.194.590

8 MERIDIONAL 3,95 126.543.649

9 SEGUNDA PERSONAS 3,64 116.670.903

10 BBVA SEGUROS 3,38 108.491.311

11 RSA GROUP 2,94 94.371.689

12 BHN VIDA 2,92 93.511.328

13 ZURICH ARGENTINA 2,72 87.092.323

14 MAPFRE VIDA 2,48 79.380.308

15 CNP ASSURANCES 1,74 55.788.361

16 NACION SEGUROS 1,67 53.473.875

17 CARDIF SEGUROS 1,61 51.495.212

18 ALLIANZ ARGENTINA 1,52 48.772.775

19 SAN CRISTOBAL 1,50 48.044.621

20 MERCANTIL ANDINA 1,42 45.440.341

21 HOLANDO SUDAMERICANA 1,29 41.454.694

22 PROVINCIA  1,27 40.694.123

23 BERKLEY INTERNATIONAL 1,01 32.238.442

24 SUPERVIELLE SEGUROS 0,87 28.052.354

25 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,87 27.736.696

26 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,80 25.667.792

27 HSBC VIDA 0,78 24.954.200

28 SEGUROS RIVADAVIA 0,73 23.418.510

29 INTEGRITY  0,68 21.741.216

30 ASSURANT ARGENTINA 0,64 20.564.805

31 NORTE 0,52 16.584.753

32 SMG SEGUROS 0,43 13.836.504

33 HORIZONTE 0,42 13.367.841

34 BENEFICIO  0,37 12.009.171

35 SMG LIFE 0,34 10.887.678

36 PROVIDENCIA 0,32 10.229.487

37 HDI SEGUROS 0,31 10.019.707

38 C.P.A. TUCUMAN 0,27 8.773.776

39 BOSTON 0,26 8.495.827

40 RIO URUGUAY 0,23 7.414.017

41 PARANA 0,23 7.249.837

42 COLON 0,21 6.617.058

43 CHUBB 0,20 6.421.167

44 CARUSO 0,17 5.503.154

45 CRUZ SUIZA  0,16 5.150.491

46 SEGUROMETAL 0,15 4.951.831

47 TRIUNFO 0,14 4.512.574

48 SURCO 0,12 3.978.622

49 PERSEVERANCIA  0,12 3.849.084

50 HAMBURGO 0,11 3.611.335

51 TPC 0,08 2.616.391

52 ORBIS 0,07 2.226.408

53 EQUITATIVA DEL PLATA 0,07 2.117.286

54 VICTORIA 0,06 1.913.808

55 ASEG. FEDERAL ARG. 0,06 1.827.282

TOTAL DEL RAMO 100,00 3.206.315.002

RENTAS PREVISIONALES 
Y DE RIESGOS DEL TRABAJO
1 BINARIA RETIRO 1.052,80 (358.931)

2 NACION RETIRO (952,80) 324.838

TOTAL DEL RAMO 100,00 (34.093)

RETIRO INDIVIDUAL
1 SAN CRISTOBAL RETIRO 44,36 67.854.336

2 SEGUNDA RETIRO 31,43 48.077.112

3 BINARIA RETIRO 9,81 15.005.239

4 ORIGENES RETIRO 5,24 8.008.924

5 HSBC RETIRO 3,75 5.739.362

6 NACION RETIRO 2,72 4.155.378

7 METLIFE RETIRO 1,93 2.948.073

8 FED. PATRONAL RETIRO 0,33 501.844

9 CREDICOOP RETIRO 0,21 313.612

10 INST. E. RIOS RETIRO 0,11 173.544

11 ESTRELLA RETIRO 0,07 111.260

12 GALICIA RETIRO 0,05 74.385

13 SMG RETIRO 0,01 12.049

TOTAL DEL RAMO 100,00 152.975.118

RETIRO COLECTIVO
1 ESTRELLA RETIRO 74,24 1.871.718.861

2 NACION RETIRO 8,79 221.685.615

3 ORIGENES RETIRO 6,93 174.702.515

4 HSBC RETIRO 4,55 114.592.965

5 SEGUNDA RETIRO 2,40 60.426.593

6 INST. E. RIOS RETIRO 1,15 29.066.405

7 BINARIA RETIRO 0,93 23.502.797

8 CREDICOOP RETIRO 0,69 17.408.750

9 SMG RETIRO 0,17 4.179.701

10 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,12 3.011.313

11 METLIFE RETIRO 0,03 856.670

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.521.152.185

SALUD
1 SANCOR 31,37 100.149.993

2 METLIFE SEG. DE VIDA 22,59 72.128.693

3 SMG LIFE 14,81 47.294.289

4 CARDIF SEGUROS 13,29 42.445.735

5 ASSURANT ARGENTINA 5,16 16.461.956

6 ZURICH SANTANDER  2,84 9.060.011

7 PREVINCA 2,56 8.167.378

8 MAPFRE VIDA 2,45 7.823.017

9 PLENARIA VIDA 0,92 2.941.765

10 BENEFICIO  0,87 2.783.483

11 ACE SEGUROS 0,69 2.205.326

12 RIO URUGUAY 0,58 1.850.388

13 ORIGENES SEGUROS 0,54 1.711.738

14 BHN VIDA 0,44 1.396.283

15 MAÑANA VIDA 0,20 645.504

TOTAL DEL RAMO 100,00 319.273.288

SEPELIO
1 INSTITUTO SALTA VIDA 13,03 107.506.370

2 TRES PROVINCIAS 10,92 90.068.982

3 INSTITUTO SEGUROS  7,45 61.453.705

4 SOL NACIENTE 7,15 58.973.165

5 NACION SEGUROS 6,48 53.490.681

6 INST. PROV. ENTRE RIOS 5,63 46.475.253

7 PREVINCA 5,08 41.884.840

8 SURCO 4,85 40.015.651

9 CERTEZA 4,26 35.160.711

10 BONACORSI PERSONAS 4,17 34.367.364

11 SMSV SEGUROS 3,26 26.856.244

12 SMG LIFE 2,55 21.042.596

13 OPCION 2,29 18.856.144

14 PLENARIA VIDA 2,12 17.481.700

15 CAJA SEGUROS 2,07 17.061.369

16 PIEVE SEGUROS 1,95 16.104.710

17 ASEG. DEL FINISTERRE 1,70 14.026.470

18 CAMINOS PROTEGIDOS 1,69 13.930.695

19 HAMBURGO 1,61 13.288.924

20 MAÑANA VIDA 1,46 12.074.894

21 CIA. MERCANTIL ASEG. 1,23 10.109.810

22 BOSTON 1,22 10.092.195

23 CONSTRUCCION 1,14 9.405.714

24 ANTICIPAR 1,05 8.649.590

25 LUZ Y FUERZA 0,89 7.381.512

26 SANCOR 0,81 6.688.467

27 GALICIA SEGUROS 0,79 6.505.851

28 SANTALUCIA SEGUROS 0,57 4.705.428

29 CONFIAR 0,33 2.717.069

30 PRUDENCIA 0,30 2.508.271

TOTAL DEL RAMO 100,00 825.043.323

VIDA INDIVIDUAL
1 ZURICH LIFE 25,88 1.063.469.311

SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMOS A MARZO DE 2016
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$
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2 PRUDENTIAL  15,79 649.073.865

3 HSBC VIDA 10,12 415.951.059

4 LIDERAR 5,82 239.078.759

5 METLIFE SEG. DE VIDA 5,61 230.621.909

6 PROVINCIA VIDA 5,41 222.335.468

7 ASEG. FEDERAL ARG. 5,06 208.129.754

8 BINARIA VIDA 4,70 193.312.624

9 ORBIS 4,60 189.126.970

10 PARANA 3,61 148.489.056

11 FEDERACION PATRONAL 3,25 133.751.424

12 EQUITATIVA DEL PLATA 2,29 93.921.702

13 SMG LIFE 2,21 90.806.068

14 CNP ASSURANCES 1,69 69.381.560

15 GALICIA SEGUROS 1,15 47.248.192

16 ZURICH ARGENTINA 0,65 26.586.229

17 SMSV SEGUROS 0,56 23.210.597

18 ALLIANZ ARGENTINA 0,46 18.859.161

19 TRES PROVINCIAS 0,20 8.137.671

20 PIEVE SEGUROS 0,19 7.845.366

21 NACION SEGUROS 0,15 5.995.231

22 SEGUNDA PERSONAS 0,14 5.813.591

23 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 5.764.364

24 SAN CRISTOBAL 0,08 3.233.264

25 MAPFRE VIDA 0,07 2.890.565

TOTAL DEL RAMO 100,00 4.109.946.370

VIDA COLECTIVO
1 CAJA SEGUROS 13,45 1.184.935.611

2 PROVINCIA  11,68 1.028.643.953

3 SANCOR 5,52 485.854.534

4 METLIFE SEG. DE VIDA 5,41 476.594.890

5 CARUSO 4,97 438.099.154

6 NACION SEGUROS 4,11 362.389.548

7 BBVA SEGUROS 3,26 286.901.320

8 MAPFRE VIDA 3,15 277.201.551

9 ALLIANZ ARGENTINA 3,13 275.296.437

10 INSTITUTO SEGUROS  3,06 269.922.687

11 SOL NACIENTE 2,44 215.231.867

12 RSA GROUP 2,38 209.893.533

13 ASSURANT ARGENTINA 2,32 203.985.381

14 ZURICH SANTANDER  2,25 197.827.970

15 BHN VIDA 2,14 188.362.207

16 GALICIA SEGUROS 1,80 158.179.448

17 SMG LIFE 1,67 146.745.573

18 PROVIDENCIA 1,44 126.442.004

19 HSBC VIDA 1,25 110.313.382

20 PLENARIA VIDA 1,20 106.087.007

21 BOSTON 1,19 105.219.942

22 INTERACCION SEGUROS 1,19 104.851.735

23 SUPERVIELLE SEGUROS 1,17 103.346.811

24 INSTITUTO SALTA VIDA 1,15 100.907.214

25 SMSV SEGUROS 1,05 92.581.774

26 CNP ASSURANCES 1,01 88.777.734

27 MAÑANA VIDA 1,01 88.744.467

28 HORIZONTE 0,94 82.656.008

29 INST. ASEG. MERCANTIL 0,91 80.251.956

30 C.P.A. TUCUMAN 0,85 75.045.588

31 HAMBURGO 0,78 68.952.931

32 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,75 66.202.536

33 ZURICH ARGENTINA 0,75 65.703.783

34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,70 62.068.105

35 ORBIS 0,70 61.617.417

36 BINARIA VIDA 0,70 61.471.965

37 FEDERACION PATRONAL 0,62 54.277.402

38 HDI SEGUROS 0,61 54.025.804

39 CONSTRUCCION 0,60 52.667.855

40 SEGUNDA PERSONAS 0,57 50.635.150

41 SURCO 0,54 47.416.784

42 SENTIR 0,53 46.334.474

43 PRUDENTIAL  0,41 36.455.019

44 BERKLEY INTERNATIONAL 0,41 35.945.036

45 SEGURCOOP 0,38 33.289.675

46 CARDIF SEGUROS 0,36 31.915.890

47 PRUDENCIA 0,36 31.795.380

48 TRIUNFO 0,36 31.728.310

49 SAN CRISTOBAL 0,36 31.723.712

50 HOLANDO SUDAMERICANA 0,35 30.432.976

51 BENEFICIO  0,28 24.285.480

52 ASEG. FEDERAL ARG. 0,27 23.712.327

53 VICTORIA 0,26 22.864.145

54 LUZ Y FUERZA 0,23 20.251.459

55 PIEVE SEGUROS 0,18 15.637.436

56 PREVINCA 0,18 15.523.455

57 ACE SEGUROS 0,13 11.627.214

58 CRUZ SUIZA  0,12 10.733.001

59 MERCANTIL ANDINA 0,12 10.436.368

60 SANTISIMA TRINIDAD 0,12 10.185.549

61 NORTE 0,11 9.898.339

62 ANTARTIDA 0,11 9.715.822

63 CAMINOS PROTEGIDOS 0,08 7.465.797

64 PARANA 0,08 6.953.157

65 COLON 0,07 6.548.156

66 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,07 6.525.300

67 SEGUROS RIVADAVIA 0,07 6.449.268

68 GALENO LIFE 0,07 6.380.669

69 INST. SEGUROS JUJUY 0,07 5.886.523

70 CHUBB 0,06 5.260.159

71 MERIDIONAL 0,06 5.220.034

72 RIO URUGUAY 0,05 4.827.158

73 INTEGRITY  0,05 4.603.914

74 TRES PROVINCIAS 0,05 4.361.764

75 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,04 3.507.716

TOTAL DEL RAMO 100,00 8.807.721.720

VIDA OBLIGATORIOS
1 SEGUNDA PERSONAS 65,17 33.553.696

2 SURCO 31,27 16.100.517

3 FEDERACION PATRONAL 1,20 616.752

4 INST. ASEG. MERCANTIL 0,71 365.012

5 ACE SEGUROS 0,48 248.509

6 BBVA SEGUROS 0,16 83.495

7 HOLANDO SUDAMERICANA 0,14 70.455

8 VICTORIA 0,14 70.305

9 HSBC VIDA 0,13 67.357

10 SEGUROMETAL 0,10 52.287

TOTAL DEL RAMO 100,00 51.488.404

VIDA SALDO DEUDOR
1 CARDIF SEGUROS 14,64 1.321.872.864

2 GALICIA SEGUROS 10,68 964.420.892

3 NACION SEGUROS 8,99 811.735.886

4 BHN VIDA 7,90 713.193.163

5 ORIGENES SEGUROS 6,30 568.906.405

6 BBVA SEGUROS 6,09 549.577.582

7 ZURICH SANTANDER  5,43 489.841.156

8 METLIFE SEG. DE VIDA 5,10 460.486.449

9 SANCOR 4,81 434.167.527

10 OPCION 4,10 370.238.194

11 CNP ASSURANCES 3,88 350.267.029

12 ACE SEGUROS 2,85 257.700.790

13 CAJA SEGUROS 2,51 226.900.095

14 ASSURANT ARGENTINA 2,47 222.545.715

15 HDI SEGUROS 2,03 182.967.849

16 COLON 1,68 151.959.601

17 SAN CRISTOBAL 1,52 136.876.433

18 HSBC VIDA 1,43 129.065.785

19 QUALIA 1,28 115.137.612

20 SEGURCOOP 1,11 100.219.554

21 SMG LIFE 1,09 98.763.859

22 SUPERVIELLE SEGUROS 1,03 93.419.576

23 HAMBURGO 0,99 89.234.694

24 LIDERAR 0,53 47.982.206

25 INTERACCION SEGUROS 0,36 32.167.451

26 CHUBB 0,28 25.212.839

27 ZURICH ARGENTINA 0,15 13.986.990

28 SEGUNDA PERSONAS 0,12 10.895.190

29 NORTE 0,11 9.566.551

30 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,10 9.377.133

TOTAL DEL RAMO 100,00 9.027.751.859

SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMOS A MARZO DE 2016
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$





“La prioridad es fortalecer la
rentabilidad de la compañía”
Al frente de Allianz Argentina, Bernd Valtingojer busca que su gestión
consolide el crecimiento que logró la aseguradora en los últimos años. 
Los ejes prioritarios: suscripción profesional y tarifas técnicas; canales de
distribución compensados según su esfuerzo; eficiencia en la gestión de
siniestros, y optimización del gasto interno. En este marco, el ejecutivo alemán
no aspira a un crecimiento demasiado ambicioso para este año. Valtingojer
evalúa como difícil el contexto macroeconómico actual, pero ve con buenos
ojos las acciones del Gobierno y de las autoridades de la Superintendencia,
aunque reconoce que el proceso de ajuste puede llevar hasta dos años.
Revalida el compromiso del Grupo con el país y a los productores y brokers
como principal canal de distribución. En tanto, la casa matriz respaldó 
la operación argentina con un aporte de capital de US$ 100 millones.

Bernd Valtingojer es, desde
noviembre pasado, CEO de
Allianz Argentina. De origen

alemán, oriundo de la ciudad de
Munich, habla y piensa en español
de una manera sorprendente. Ingre-
só al Grupo Allianz en 1991, en el área
de Auditoría Internacional. Pasó por
Planeamiento y Control Estratégico
y en apenas cinco años le llegó la
oportunidad de encarar una carre-
ra internacional. Fue trasladado a
México como CFO de la compañía y

estuvo al frente de Finanzas duran-
te diez años. En 2006, Allianz lo pu-
so a cargo del proyecto de startup
de Vida Individual en ese país y lide-
ró ese negocio desde entonces. Con
el tiempo, sumó a su cargo nuevas
unidades como Vida Grupo, Gastos
Médicos y Pensiones. A fin del año
pasado, fue seleccionado por el bo-
ard de Allianz para encarar este nue-
vo desafío en la Argentina. “Es una
gran oportunidad, sobre todo en el
ambiente macroeconómico actual”,

postula en esta entrevista con Es-
trategas desde su oficina en el edi-
ficio corporativo de Av. Corrientes.

CONTEXTO MACRO

¿Cómo define ese contexto ma-
croeconómico actual?

La Argentina se está reorientan-
do hacia una economía basada en
principios macroeconómicos regu-
lados por las fuerzas del mercado. Es-
te proceso de ajuste implica cam-
bios y en el corto plazo sacrificios,
pero las medidas que está tomando
el nuevo gobierno van en la direc-
ción correcta. Se ha avanzado en po-
co tiempo en la solución de varios
de los problemas que el país presen-
taba desde hacía tiempo. El mejor
ejemplo es la resolución del tema de
los holdouts. El gran desa-fío hoy es
poder frenar la inflación y lograr la
reactivación de la economía, estimu-
lando la inversión local e internacio-
nal. Siendo optimistas, este proceso
llevará al menos dos años, e implica
sin dudas un esfuerzo y paciencia
por parte de todos los participantes.

ENTREVISTa a BERND VaLTINGOJER, CEO DE aLLIaNZ aRGENTINa
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n “Las medidas que
está tomando el

nuevo gobierno van
en la dirección

correcta.”



Cuando llegó a Buenos Aires,
¿cómo encontró a la compañía?
¿Qué balance hizo de la opera-
ción de Allianz Argentina?

La compañía presentó en los
últimos años un crecimiento muy
dinámico –pasó del puesto nú-
mero 11 al número 4 en el ranking
de producción–. Hoy nos encon-
tramos en proceso de consolidar
ese crecimiento que consiguió
Allianz. En ese marco, el desafío
más importante y nuestra priori-
dad es fortalecer la rentabilidad

de la compañía, y desarrollar el
aspecto técnico-analítico del ne-
gocio, en el contexto de un mer-
cado asegurador argentino muy
competitivo.

¿Cuáles son las variables que
deberán ajustar para ir hacia la
rentabilidad que buscan?

En un negocio como el asegura-
dor argentino, que está sujeto a una
alta presión de competencia, es im-
portante ser muy disciplinado en to-
dos los aspectos. Yo hago foco en
cuatro ejes principales: en primer lu-
gar, hay que asegurar que haya una
acertada y profesional suscripción
de los riesgos, y una relación ade-
cuada entre el precio que se cobra
y el riesgo que se asume. Adicional-
mente, es necesario garantizar una
compensación justa para los cana-
les de distribución, de acuerdo con
el nivel de complejidad de la venta
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n “Es necesario garantizar una
compensación justa para los canales 
de distribución, de acuerdo con el nivel
de complejidad de la venta de cada
línea de productos.”

Un crecimiento de entre
tres y cinco puntos sobre 
la inflación combinado con 
una mejora del resultado
técnico, sería un objetivo 
razonable para 2016. ”

“



de cada línea de productos. En ter-
cer lugar, debemos cerciorarnos de
que los siniestros estén bien indem-
nizados, de una manera justa para
el asegurado y al mismo tiempo ges-
tionando eficientemente nuestra
relación con los proveedores. Final-
mente, debemos ser disciplinados
en cuanto a los gastos internos de
la compañía.

¿Qué acciones concretas se
tomaron ya sobre estos linea-
mientos?

Estamos trabajando en paralelo
sobre los cuatro ejes. Durante los úl-
timos meses, la revisión de la estra-
tegia comercial, el análisis del pri-
cing y de las condiciones de Auto-
motores, y la optimización del cos-

to promedio del siniestro han sido
algunos de los temas prioritarios.

Habla de compensación justa
de la intermediación. ¿Cuál es su
visión en cuanto a canales de dis-
tribución?

Allianz en la Argentina ha sido
históricamente una compañía de

productores. Mantengo una con-
vicción muy fuerte hacia este canal
como fuente principal para nuestra
distribución. A mi llegada, encontré
una gran capacidad empresarial y
emprendedora entre nuestros ase-
sores de seguros. Muchos de nues-
tros productores desde hace años
muestran una fidelidad inquebran-
table con Allianz. Estoy encontran-
do apoyo pleno en nuestra red pro-
fesional de intermediarios y esto
me motiva a proyectar un escena-
rio futuro positivo.

Sin embargo, en un mundo mul-
ticanal, en el cual el consumidor
busca diferentes opciones de acce-
so para comprar seguros, no pode-
mos cerrarnos a otras alternativas.
Por eso trabajamos con múltiples
canales, pero siempre con el enfo-
que en los productores, organizado-
res y brokers, que representan nues-
tra red principal de distribución.

COMPETITIVIDAD

Remarca la competitividad en el
mercado local. ¿Se da en niveles
fuera de lo normal en compara-
ción con otros mercados?

Considerando el tamaño del
mercado local, que representa unos
13.000 millones de dólares en pri-
mas, aproximadamente, existe un
número muy alto de competidores.

Somos 200 aseguradoras con una
baja concentración de la produc-
ción, significativamente menor que
en otros mercados comparables,
como México, por ejemplo. Hay
compañías con participaciones de
mercado muy bajas, lo cual genera
un desafío en cuanto a alcanzar ma-
sa crítica. En este contexto, el nivel
de sofisticación en la suscripción
del riesgo es claramente muy varia-
do, lo que se evidencia en la hete-
rogeneidad de precios que se ob-
serva en el mercado.

En un comunicado de Allianz
Argentina, usted señaló que ase-
gurar la solvencia de la compa-
ñía en el largo plazo implica mu-
cha disciplina en precios, pero
también en reservas, adicional-
mente a una propuesta de servi-
cio adecuada. ¿Puede ampliar el
concepto?

En un ambiente de tasas de in-

terés altas como se vive actualmen-
te en la Argentina, la disciplina fi-
nanciera y técnica a veces queda
por detrás del objetivo de maximi-
zar el crecimiento y flujo de primas.
Sin embargo, para asegurar la sol-
vencia de la operación y poder au-
tofinanciar el crecimiento, incluso
en este ambiente, se debe seguir
una política de precios que permi-
ta generar utilidad técnica.

En lo que respecta a la reserva,
resulta un desafío definir el monto
adecuado a reservar en el entorno
actual de alta inflación y volatilidad
cambiaria. La regulación puede
ayudar definiendo niveles míni-
mos, pero es responsabilidad de ca-
da aseguradora gestionar el nego-

82 |  ESTRATEGAS

ASEGURADORES 1  |  2 | 3 |  4 

n “Estoy encontrando apoyo pleno en nuestra red profesional de intermediarios 
y esto me motiva a proyectar un escenario futuro positivo.”

”

Sería importante
liberalizar el mercado 
de reaseguro, dejando actuar 
las fuerzas del mercado en
combinación con una regulación
prudente, bien planteada.

“

La Argentina se está
reorientando hacia una
economía basada en
principios macroeconómicos
regulados por las 
fuerzas del mercado. ”

“





cio de manera responsable para po-
der cumplir con las promesas reali-
zadas a los asegurados.

Teniendo en cuenta el contex-
to macroeconómico que ya des-
cribió, ¿tienen previsto lograr el
objetivo de rentabilidad en de-
terminado plazo?

Como mencioné, la situación
macroeconómica requiere de la pa-
ciencia de todos y las medidas co-
rrectivas tanto a nivel país como a
nivel empresa van a llevar su tiem-
po. Sin embargo, el inversionista ale-
mán por lo general tiene un enfoque
de negocios de largo plazo. Estamos
preparados para acompañar al país
en este proceso de transición. En
Allianz somos optimistas en relación
con la Argentina como país.

¿Cómo ve las primeras deci-
siones tomadas por las nuevas
autoridades de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación
en materia de política asegura-
dora?

Tuve la oportunidad de conocer
a las autoridades de la Superinten-
dencia en persona y considero que
formaron un equipo profesional y
bien preparado para sobrellevar los
desafíos que enfrenta el sector.
Creo que las primeras señales que
han dado apuntan en la dirección
correcta.

Sin embargo, existen varias áre-
as de oportunidad donde la Supe-
rintendencia puede aportar a la
profesionalización de la industria,
orientándose en las mejores prácti-
cas internacionales. Ejemplos con-
cretos son la normativa en cuanto

al régimen de reservas, de solven-
cia y de reaseguro. Entiendo que el
organismo de control ya ha identi-
ficado estos puntos como áreas de
mejora. Y a ver si la Argentina se ani-
ma a moverse hacia Solvencia II en
el mediano plazo.

¿Cómo valora el marco de re-
aseguro local creado en 2011?

El reaseguro debe ser principal-
mente un mecanismo para amorti-
guar eventos extremos a través de
la dispersión adecuada de los ries-
gos. Cualquier mecanismo que se
interponga que no se base en esta
lógica económica distorsiona la
ecuación.

Sería importante liberalizar el
mercado de reaseguro, dejando ac-
tuar las fuerzas del mercado en
combinación con una regulación
prudente, bien planteada.

Al cierre del primer semestre
del ejercicio 2015/2016, Allianz
emitió primas por más de $ 3.287
millones, el resultado técnico fue
negativo por $297.287.088, el fi-
nanciero positivo por $237 millo-

nes y el final del ejercicio negati-
vo en $29,5 millones. ¿Cuál es la
proyección para el cierre del ba-
lance anual?

En el contexto actual, considero
un crecimiento de entre tres y cin-
co puntos sobre la inflación combi-
nado con una mejora del resultado
técnico como algo razonable para
2016. Nos esperan probablemente
18 a 24 meses de consolidación a
nivel economía y mercado de segu-
ros. Luego, ya podremos pensar en
un crecimiento más acelerado, pe-
ro siempre con bases técnicamen-
te fundamentadas.

¿Cuál será la política de inver-
siones de la compañía en este pe-
ríodo?

El Grupo Allianz tiene un compro-
miso firme con la Argentina. Trata-
mos de acompañar al país y a su eco-
nomía. Esto implica, por un lado, for-
talecer la base financiera de Allianz
Argentina con capital por parte del
accionista en la compañía. Por el otro
lado, enfocar nuestra estrategia de
inversiones hacia instrumentos que
apuntan a respaldar los esfuerzos
que está haciendo el gobierno.

A diciembre, la producción de
Automotores de la compañía al-
canzaba los 1.869 millones de pe-
sos en primas emitidas. ¿Es posi-
ble lograr un resultado técnico
positivo en este ramo?

Hay una respuesta corta para es-
ta pregunta: yo creo que sí es posi-
ble. Sin embargo, para lograrlo, hay
una respuesta larga: se debe ser
muy disciplinados en todos los ejes
que ya vimos. Tenemos que ser bue-
nos suscriptores, lograr una gestión
óptima de los siniestros, compen-
sar a los canales de distribución se-
gún su esfuerzo medido en relación
con objetivos específicos de la com-
pañía y alcanzar una operación muy
eficiente. Una ecuación difícil, pero
gratificante al final del camino.

Eliana Carelli
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n “Nos esperan probablemente 
18 a 24 meses de consolidación a nivel
economía y mercado de seguros.”

”

La SSN puede aportar 
a la profesionalización de la
industria orientándose en las
prácticas internacionales, con
normativas sobre el régimen
de reservas, de solvencia 
y de reaseguro.

“





“La mayor fortaleza de este
negocio es que con una prima muy
baja se cubren costos enormes”

Sandra Yachelini entra en la sa-
la y saluda regalando una
enorme sonrisa. Lleva puesto

un elegante traje de color azul eléc-
trico. Activa y locuaz, la CEO de Uni-
versal Assistance para Latinoamérica,
asegura que el hecho de ser mujer
no interfirió en su carrera. Esta ejecu-
tiva nacida en la provincia de Santa
Fe dice que, en realidad, ser mujer le
dio más oportunidades, que “hubo
más discriminación positiva que ne-
gativa”. Reconoce que aún son pocas
las mujeres que ocupan posiciones
de liderazgo en las compañías de
nuestra región. Eso sí, no cree que sea
por una cuestión de genero sino por
“prioridades personales”.

Esta ingeniera electrónica sabe
muy bien de lo que habla. Hace
más de 30 años que comenzó su
carrera en IBM, donde ejerció fun-
ciones de ventas y gerenciales.
Después fue gerente General de
Microsoft en la Argentina y Uru-
guay, de SAP región sur y de EDS
para países de habla hispana. En
los tres años anteriores a su nom-
bramiento en Universal Assistance,
el pasado octubre, se desempeñó
como gerente General para Latino-
américa de pequeñas y medianas
empresas y socios de negocios pa-
ra Microsoft. 

Hace ya unos meses que Ya-
chelini decidió cambiar de rumbo,

volver a su país natal desde los Es-
tados Unidos y unirse a Universal
Assistance. 

Hoy recibe a Estrategas en una
de las sedes centrales que la com-
pañía líder en servicios de asisten-
cia al viajero tiene en Buenos Aires.
En este reportaje, habla sobre los
motivos que la llevaron a tomar esa
decisión y también sobre los entre-
sijos de la empresa que ahora lide-
ra. La empresa nacida hace 35 años,
cuenta con oficinas comerciales en
toda Latinoamérica y cubre más de
10 millones de vidas al año, a través
de su presencia en 150 países de to-
do el mundo. En la Argentina, la
compañía del Grupo IMAS tuvo en
el ejercicio anterior una facturación
de 450 millones de pesos.

¿Por qué decidió cambiar de
rubro?

Creo que las carreras requieren
ser reinventadas y me pareció el
mejor plan para mis próximos 15
años. Tenía opciones para irme a
otro destino con Microsoft, pero
Universal me ofreció volver a mi pa-
ís y cambiar de industria, que es una
idea con la que fantaseaba hacía
tiempo. Yo no sabía nada de las po-
sibilidades de esta industria, pero
sabía que le iban a venir bien mis
conocimientos en tecnología. Ade-
más, y desde lo personal, tengo es-
poso y una hija en la Argentina, así
que el proyecto me cerró por todas
partes.

¿Cuáles son hoy las caracterís-
ticas del negocio de asistencia al
viajero?

Es un negocio que cambia todo
el tiempo. Si pensamos en Latinoa-
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Los principales clientes
de la compañía del
Grupo IMAS son las
agencias de viajes, pero
también trabajan con el
canal corporativo,
tarjetas de crédito,
compañías de seguros,
venta directa y venta
online. En la Argentina,
donde facturan $450
millones y ya están en
una posición de
liderazgo, su nueva CEO
tiene en la mira a las
agencias de viajes online
que “están sacándoles
parte del negocio a las
agencias tradicionales”.

n Yachelini: “Nuestra prioridad 
es expandirnos, tanto de forma 
regional como global”.



mérica, lo que está pasando hoy es
que está disminuyendo la cantidad
de vuelos al exterior porque, al ha-
ber habido ajuste del tipo de cam-
bio, la gente tiende a usar su mone-
da y viajar por su país. La mayoría
de las agencias, en los últimos me-
ses, nos piden productos para cu-
brir riesgos locales.

¿Qué ofrece Universal Assis-
tance y por qué es importante
contratar sus servicios?

Fundamentalmente, protege-
mos a las personas y sus equipajes.
Tenemos distintos paquetes que
varían en función de la edad del via-
jero y la cantidad de días que va a
estar en el exterior. Cubrimos des-
de los siniestros más frecuentes,
que son huesos rotos, otitis y resfrí-
os en chicos, golpes y accidentes
menores, hasta un ACV, dependien-
do del producto.

¿Por qué contratarlo? Por pre-
vención. Hay que pensar en qué
puede pasar, porque después lle-
gan facturas con muchos ceros.

El principal problema en la Ar-
gentina es que hay un gran desco-
nocimiento del costo de la salud en
algunos países del extranjero: una
operación de apendicitis en los Es-
tados Unidos puede costar hasta 90
mil dólares. Además, no es agrada-

ble estar solo y enfermo en otro pa-
ís; los clientes también valoran la
tranquilidad de tener a quien llamar
para que les diga cómo actuar en
estos casos.

¿Cuáles son sus principales ca-
nales de venta?

Nuestros clientes principales
son las agencias de viajes, pero tam-

bién tenemos un canal corporativo,
acuerdos con tarjetas de crédito pa-
ra que incluyan la cobertura, com-
pañías de seguros, un canal de ven-
ta directa que opera, por ejemplo,
en Ezeiza, y venta online.

¿Dónde tienen puesto el foco?
Nuestra prioridad es expandir-

nos, tanto de forma regional como
global. Estamos pensando en dar
servicio a países de Africa y Euro-
pa, y recientemente abrimos en Fi-
lipinas. En los lugares donde se re-
quiere trabajar en la modalidad de
compañías de seguros, estamos
yendo con socios y evaluando có-
mo dar respuesta a este modelo. Es-
tamos reforzando nuestros servi-
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En Latinoamérica está
disminuyendo la cantidad 
de vuelos al exterior.
La mayoría de las agencias 
nos piden productos para 
cubrir riesgos locales. ”

“

n “Hay un gran desconocimiento del costo de la salud en algunos países 
del extranjero: una operación de apendicitis en los Estados Unidos puede costar
hasta 90 mil dólares.”
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cios en países como México, Brasil,
Colombia y Chile, donde creemos
que podemos ganar a nuestros
competidores.

¿Y en la Argentina?
La penetración en el mercado

local es muy grande. Ya estamos en
una posición de liderazgo, pero es-
timo que aún podemos crecer un
10%. En otros países podemos cre-
cer más porque vienen corriendo
de atrás.

Antes habló del modelo de
compañías de seguros. ¿Qué di-
ferencia hay entre un seguro de
viaje y un servicio de asistencia al
viajero?

Es una cuestión de legislación.
Se diferencian, sobre todo, en la for-
ma de manejar los riesgos. Hay pa-
íses donde sólo está permitido ven-
der seguros de viajes; ellos eligie-
ron proteger a las compañías de se-
guros en sus riesgos y a los pasaje-
ros en sus derechos, e hicieron re-
gulaciones para las aseguradoras.
En otros países, se opera con asis-

tencia. Los seguros tienen mucha
regulación formal. En nuestro ne-
gocio, en cambio, las regulaciones
son menores. En los lugares donde
se requiere trabajar con compañías
de seguros, trabajamos con socios.

¿Cuál es su estrategia para ge-
nerar demanda?

Tenemos una base de publici-
dad importante. Dentro de pocas
semanas saldrá una campaña con
la que queremos acercarnos de for-
ma distinta a los viajeros. Teníamos
el foco demasiado puesto en la te-
levisión y hoy hay que estar en In-
ternet, en las redes sociales, en You-
Tube. Estamos empezando a probar
nuevas formas de posicionar la
marca ante las nuevas generacio-
nes, que consumen en Internet.

¿Tienen pensadas más inver-
siones en tecnología?

Ya estamos en eso. Durante
2016, se invertirán más de 30 millo-
nes de pesos. Esta industria está su-
friendo un fuerte cambio en el as-
pecto tecnológico y yo puedo en-
tender ese mundo desde otro lugar.
La industria tecnológica tuvo cam-
bios dramáticos en los últimos 30
años y va a seguir cambiando en los
próximos 30.

Tenemos tres grandes inversio-
nes en curso. Por un lado, estamos
desarrollando una nueva aplica-
ción para el producto destinado a
estudiantes que viajan a Bariloche,
que consiste en la automatización
de sus historias clínicas, y estamos
dando tablets a todos los médicos.
Lo más novedoso es que los padres
podrán acceder a las historias de
sus hijos en tiempo real. 

Por otro lado, estamos desarro-
llando una aplicación para que las
agencias puedan imprimir los vou-
chers de una forma más amigable,
lo que les dará productividad a ellos
y a nosotros. Hay que trabajar en
conjunto con los canales para tener
una mejor experiencia. 

En tercer lugar, estamos invir-

tiendo en renovar la Web corpora-
tiva y definiendo una nueva estra-
tegia de relación con el cliente. No
pretendemos desintermediar a na-
die; nuestra estrategia sigue sien-
do trabajar a través de canales, pe-
ro queremos que los clientes ten-
gan la posibilidad de contactarse

directamente con nosotros, por
ejemplo, por chat.

¿Dónde ve las mayores posibi-
lidades de crecimiento?

Hay una posibilidad importante
en las agencias online, que están
consolidándose y sacando parte del
negocio a las tradicionales. Ahí po-
demos crecer nosotros. Hay muchos
nuevos jugadores que quieren in-
corporar asistencia a sus paquetes,
como los que organizan viajes estu-
diantiles. En muchos países de Lati-
noamérica, pero sobre todo en la Ar-
gentina y Colombia, este es un ni-
cho muy interesante. Además, las
compañías aéreas tienen un por-
centaje muy alto de venta de pasa-
jes en forma propia, así que estamos
intentando acercarnos a ellas para
que incorporen nuestros servicios.

¿Cuáles son las debilidades y
las fortalezas de este negocio?

La mayor fortaleza es que con
una prima muy baja se cubren cos-
tos que pueden ser enormes. En re-
alidad, lo que hay es falta de con-
ciencia de que a uno le puede pa-
sar algo y de lo que cuesta estar en-
fermo en otro país. Es un servicio de
súper valor agregado. Las debilida-
des derivan del hecho de que haya
regulaciones dispares en los dife-
rentes países, eso lo dificulta todo.
Habría que regular estos servicios a
nivel mundial.

Bárbara Alvarez Plá
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Tenemos una importante
posibilidad de crecimiento con
las agencias online. ”
“

n “Durante 2016, se invertirán más de
30 millones de pesos en tecnología.
Queremos que los clientes tengan la
posibilidad de contactarse directamente
con nosotros, por ejemplo, por chat.”





Megapro presenta MGP Broker

G rupo Megapro es la red de or-
ganizadores y productores
asesores de seguros más

grande del país. Nació hace 18 años
con el objetivo de brindar a sus
miembros acompañamiento, capa-
citación y recursos, además de la
idea de agruparse para fortalecer
las operaciones individuales.

Megapro agrupa a más de 30 or-
ganizadores y a más de 130 produc-
tores asesores, y brinda servicios a
más de 60 mil clientes finales. Cerró
el 2015 con una prima anual neta
intermediada de 450 millones de
pesos entre todas las oficinas que
lo componen, frente a los 295 mi-
llones de pesos que había obteni-
do en 2014 y que le valieron el pues-
to 18 del último ranking de brokers
elaborado por Estrategas.

Este año el grupo lanza MGP Bro-
ker, con el objetivo de incluir den-
tro del grupo a productores cuyo
volumen de primas no les permite
formar parte de la red de organiza-
dores. Además, será la primera ex-
periencia de venta directa de la fir-
ma, luego de tantos años organi-
zando las operaciones de sus
miembros.

La red se completa con Megapro

Servicios, unidad encargada de ce-
rrar acuerdos con proveedores de
servicios para robustecer la oferta
de seguros; y Megapro Online, que
aún se encuentra en etapa de desa-
rrollo y que se encargará de crear
herramientas digitales para los or-
ganizadores y los productores.

Marcelo Montañez, presidente
del Consejo de Dirección y Admi-
nistración de la firma, habla con Es-
trategas sobre la estructura del
grupo, sus planes de crecimiento y
sobre la situación del mercado tras
el cambio de gobierno.

Con el lanzamiento de MGP
Broker, ¿cómo queda configurada
la estructura interna del grupo?

El Grupo Megapro consta de cua-
tro unidades, cada una de las cuales
es una empresa diferente pero que
se retroalimentan entre sí. Por un la-
do está Megapro S.A., la red de or-
ganizadores, cuyo objetivo es mag-
nificar las utilidades de los produc-
tores que forman parte, quienes por
su nivel de prima tienden a agrupar-
se para fortalecerse. MGP Broker va
a ser un broker tradicional. Megapro
Servicios, que funciona como una
especie de club de beneficios a tra-
vés de acuerdos comerciales con
proveedores de servicios y tiene el
objetivo de fidelizar la cartera del
productor a través de una oferta
más robusta. Y por último Megapro
Online, que es un proyecto aún en
desarrollo y sin un gerente designa-
do, y que va a estar dedicado a dar
herramientas digitales a los produc-
tores y a fortalecer la comercializa-
ción vía web o en la nube.

¿Cómo funciona la red de or-
ganizadores Megapro en térmi-
nos de administración y reparto
de utilidades?

Tiene un funcionamiento hori-
zontal. En lo que es la gestión, exis-
ten socios fundadores y socios co-
fundadores y de acuerdo a eso se
deciden los derechos de voto que
tiene cada uno en el Consejo de Di-
rección y Administración. Y en
cuanto al reparto de utilidades, a la
prima total se le descuentan los
gastos administrativos y luego se
reparte equitativamente en fun-
ción de la participación de cada or-
ganización o productor.

¿Qué beneficios brindan a los
miembros?

Además de la seguridad y el for-
talecimiento que les da el hecho de

MaRCELO MONTaÑEZ, PRESIDENTE DE GRUPO MEGaPRO
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La red de organizadores,
que maneja $450
millones de producción,
lanza un broker
tradicional con el
objetivo de incluir y
acompañar a productores
sin estructura. Megapro
Servicios y Megapro
Online cierran el círculo
de retroalimentación 
del grupo.

n “MGP Broker busca ser una escuela
de productores, brindarles herramientas
y servicios para que puedan
desarrollarse y formarse.” 

En cuanto al reparto 
de utilidades, a la prima total 
se le descuentan los gastos
administrativos y luego se
reparte equitativamente en
función de la participación 
de cada productor. ”

“





agruparse, los miembros también
reciben beneficios legales, servicios
de publicidad, de prensa, y una
constante evolución profesional
por el compartir proyectos.

¿Cómo surge la idea de lanzar
un broker tradicional? ¿A qué ne-
cesidades apunta?

Para formar parte de la red Me-
gapro S.A. un productor tiene que
tener determinada facturación y es-
tructura, por lo cual los más chicos
no podían entrar. De esa idea nace
MGP Broker. Busca captar producto-
res sin estructura o que necesitan
acompañamiento técnico profesio-
nal. En otras palabras, busca ser una
escuela de productores, brindarles
herramientas y servicios para que
puedan desarrollarse y formarse. Va
a ser la primera experiencia de ven-
ta directa de Megapro, y, si bien es
una organización tradicional en lo
operativo, apunta a profesionalizar
al productor.

Una prueba de esto es la desig-
nación como gerente Técnico Co-
mercial de MGP Broker de una ex-
perta en grandes riesgos como Lo-
rena Iparraguirre.

¿Qué expectativas tienen en
relación con esta nueva expe-
riencia?

Para nosotros es una experien-

cia cero. Puede convertirse en un di-
ferencial en virtud de todo lo que
vamos a aportarle. Pero lo que va a
determinar el crecimiento es la can-
tidad de productores que se sumen
al proyecto. Ya se han acercado mu-
chos, por lo cual nos hemos prepa-
rado duplicando la capacidad de
nuestras oficinas (en Reconquista
617 9º piso) para que puedan ser
usadas por los productores que
quieran participar.

¿Cómo ve los primeros meses
de la nueva gestión al frente de
la Superintendencia de Seguros
de la Nación?

La gestión anterior de Juan Bon-
tempo fue cercana a los producto-
res. Existió esa intención de que és-
tos puedan volver a tener una parti-
cipación política en el mercado, que
su pensamiento se vea expresado. 

Sobre la nueva gestión, son po-
cos meses, hay que esperar. Ojalá
que no cambie o que mejore el
apoyo a los productores. Todavía
no hay medidas de orden coyuntu-
ral. Sí hay una situación de merca-
do que se ha retraído por la deva-
luación y el parate industrial. Todo
eso repercute. Han aumentado los
valores en el ramo Automotores y
los demás van acompañando la re-
alidad económica.

En una entrevista con Marce-
lo Garasini, presidente de Aso-
ciación Argentina de Producto-
res Asesores de Seguros (AA-
PAS), él expresaba la preocupa-
ción por la delegación de tareas
administrativas en los producto-
res. ¿Coincide?

Es un tema candente. Tenemos
que ponerlo sobre la mesa para tra-
tar de que el productor deje de so-
portar ese traslado de trabajo sola-
pado en la incursión de la tecnolo-
gía. Al productor se le brindan las
herramientas tecnológicas pero se
le traslada la gestión administrati-
va. Nosotros hemos incorporado
muchas más tareas de las que tení-
amos hace años. Eso repercute en
la rentabilidad del productor por-
que requiere personal administra-
tivo. Antes disponíamos de menos
recursos tecnológicos pero nos de-
dicábamos más a vender. Por eso el
objetivo nuestro es brindar herra-
mientas para suplir esa transferen-
cia de trabajo, automatizar lo que
podamos y que el trabajo adminis-
trativo sea el mínimo.

En entrevistas anteriores con
este medio ha hablado de proble-
mas de comunicación entre pro-
ductores y aseguradoras. ¿A qué
se refería?

Las producciones crecieron y
hay compañías que vienen concen-
trándolas. Pero éstas no aumenta-
ron sus recursos humanos para
afrontar el crecimiento. Por eso
existe un problema de comunica-
ción entre las compañías y los pro-
ductores. El feedback no es tan rá-
pido. Si no son productos automa-
tizados los que se venden entran en
un embudo y se traban. Se vienen
desarrollando herramientas más
enfocadas en esos productos no
tan automatizados, pero requieren
que las compañías sumen recursos
humanos.

Emmanuel Rodríguez
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n “Ya nos hemos preparado
duplicando la capacidad de nuestras
oficinas para que puedan ser
usadas por los productores que
quieran participar.”





El modelo de las tres A
El modelo de las tres A propone trabajar sobre los siguientes puntos estratégicos:
Acceso al producto, Atractivo del producto y Afirmación de la confianza.

Escribe Alejandro Lovagnini
alovagnini@mksmarketing.com.ar

Si hay algo en lo que to-
dos los especialistas de
management están de

acuerdo es en que el creci-
miento de una empresa es esencial
para su supervivencia. Sin embargo,
no todos están de acuerdo en el có-
mo y existe, digamos, una especie de
obsesión con el tema de la cuota de
mercado. Incluso, algunas veces, si-
guiendo esta línea de pensamiento,
para muchas empresas la cuota de
mercado se transforma en la única
variable a conseguir. De esta mane-
ra, olvidan una variable aún más im-
portante: la rentabilidad. Esa confu-
sión surge por la errónea percepción

de que al aumentar la
cuota de mercado se au-
menta la rentabilidad.

En la anterior publi-
cación quedó plantea-
do el interrogante de si
se puede gestionar el
crecimiento de un mer-

cado sin lanzar nuevos productos y,
si bien llegamos a una respuesta
afirmativa, analizaremos ahora un
interesante modelo que propone
un especialista español llamado Cé-
sar Pérez Carballada, autor del libro
La esencia del marketing.

EL MODELO DE LAS TRES A.
Antes de seguir, recordemos que
una mayor cuota de mercado ero-
siona el ROI (retorno después de im-
puestos sobre la inversión). Por eso,

el objetivo que nos proponemos
analizar no es capturar una mayor
cuota sino ampliar el tamaño total
del mercado para que nuestra cuo-
ta, aun si se mantiene constante, se
traduzca en mayores ingresos.

El modelo de las tres A propone
trabajar sobre los siguientes tres
puntos estratégicos: Acceso al pro-
ducto/servicio; Atractivo del pro-
ducto/servicio; Afirmación de la
confianza.

t Acceso al producto/servicio.
La primera palanca es el acceso, que
definimos como la base de consu-
midores que pueden acceder al
producto o servicio (addressable
market, como se conoce en inglés).
Esto se refiere al porcentaje de la
población que puede comprarlo, ya
sea porque tiene los medios econó-
micos o porque la infraestructura
para hacerlo lo permite en un de-
terminado momento. La clave para
gestionar esta palanca es identifi-
car qué barreras estructurales hay
en el mercado que impiden o difi-
cultan el acceso a ese producto o
servicio para luego encontrar ma-
neras de eliminarlas.

La infraestructura es un elemen-
to obvio de esta palanca, ya que
suele consistir en una barrera es-
tructural importante. Un ejemplo
de esto lo constituyen las empresas
de telefonía móvil con la red de an-
tenas (3G, 4G): a menos que esas re-
des existan (y funcionen…), las per-
sonas enfrentarán barreras serias
para utilizar sus cada vez más sofis-
ticados smartphones.

Obviamente el precio también
es otra barrera, de la cual ya habla-
mos varias veces en esta columna,

aMPLIaR EL TaMaÑO TOTaL DEL MERCaDO
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y encontrar esa ecuación ideal de
accesibilidad con rentabilidad pa-
rece ser clave.

A veces la barrera puede ser cul-
tural o física. En nuestro mercado la
venta y administración del negocio
vía web tiene muchos amantes y
detractores (y no estamos hablan-
do de canales comerciales, sino del
vehículo de la venta), pero clara-
mente no ir incorporando el nego-
cio al mundo de la Web (retroali-
mentado con el asesoramiento y el
servicio que no deja de ser perso-
nalizado, aunque sea por esta vía)
puede traer serios problemas de ac-
cesibilidad, en especial a las nuevas
generaciones de consumidores
que optan por esta modalidad.

tAtractivo del producto/servicio.
La segunda palanca es el atractivo,
más allá de los elementos básicos
constitutivos del producto/servi-
cio. Éste puede ser entendido como
un conjunto de atributos que van
creciendo en capas desde sus ele-
mentos más básicos y genéricos
hasta los más complejos y diferen-
ciales como los que tienen que ver
con percepciones intangibles (ima-
gen/posicionamiento de marca) e
incluso otros elementos completa-
mente independientes que incre-
menten su valor percibido.

Un elemento clave para acre-
centar el atractivo del producto/
servicio es el concepto de killer app.
En tecnología de consumo, este tér-
mino se refiere a las aplicaciones
que cubren con tanta eficacia una
necesidad de los usuarios como pa-
ra provocar el éxito masivo del
aparato que las contiene; es decir,
un producto que se utiliza gracias
al nuestro pero que es tan determi-
nante que se transforma en la razón
para comprarlo. Uno de los ejem-
plos más claros es el servicio de
mensajería instantánea WhatsApp.
Este servicio gratuito cobró gran
popularidad y masividad al reem-

plazar a los mensajes instantáneos
de texto que las telefónicas cobra-
ban a sus clientes, pero como era
necesario tener un smartphone pa-
ra usarlos, se transformaron en la
mayor razón para comprar uno. Así,
mucha gente se decidió a comprar

un teléfono inteligente para poder
usar estos sistemas, beneficiando a
los fabricantes de móviles aun
cuando ellos no habían creado ni
desarrollado esas aplicaciones.

En nuestro mercado es más
complejo delimitar el tema y aun
vincularlo con distintos servicios
adicionales que dan apoyo al mun-
do del seguro; pero, tal vez traba-
jando todos juntos, este concepto
se pueda mejorar con la mirada
puesta siempre en agregar valor al
cliente, pero al cliente usuario final
del servicio, el muchas veces des-
cuidado asegurado.

t Afirmación de la confianza.
La tercera palanca es la afirmación
de la confianza para reducir la in-
certidumbre que genera la prueba
de un producto o servicio descono-
cido. Esta palanca es diferente de
las dos anteriores en que no incre-
menta el tamaño total final de un
mercado, sino que hace que ese
máximo potencial se alcance más
rápidamente. Para lograrlo se pue-
den gestionar elementos que faci-
liten la prueba del producto/servi-
cio o incrementar la observabilidad
de los beneficios.

Cuando un fabricante de softwa-
re implementa un modelo de precio

freemium (sí, leyó bien; no premium,
sino freemium, es decir gratis; sólo se
le cobra a la minoría de los usuarios
que utiliza intensivamente el pro-
ducto), está aplicando esta palanca
ya que acelera la tasa de prueba de
su producto reduciendo el riesgo y
así incrementa el tamaño del merca-
do más rápidamente. Obviamente
que este punto es de muy difícil apli-
cación para servicios de seguros y
aún habría algunos temas normati-
vos para contemplar. Sin embargo,
tal vez se podría pensar en el segu-
ro social, estableciendo algún tipo
de paralelismo de estos tiempos…
y, desde ya, con políticas guberna-
mentales que lo regulen y sean acor-
des a nuestro mercado.

MAXIMIZAR LAS VENTAS. Po-
demos decir, remitidos a las prue-
bas, que la cuenta mayor cuota de
mercado + guerra de precios = baja
de rentabilidad, nos obliga a ser cre-
ativos para crecer. Consecuente con
esta necesidad, se viene incorpo-
rando un nuevo concepto que re-
salta la importancia del tamaño to-
tal del mercado y el sentido que
puede tener trabajar para incre-
mentarlo antes que pelear por la
cuota, es decir agrandar la torta an-
tes de dividirla.

Esta perspectiva de tres elemen-
tos para operar en el tamaño total
del mercado presenta un posible
camino. De esta manera, a la hora
de planificar, este modelo de creci-
miento de mercado –las 3A– pue-
de constituirse en una herramienta
más para maximizar las ventas. Si se
aplica exitosamente, no sólo se ha-
brán multiplicado, sino que se ha-
brá hecho sin desgastarse, ponerse
en situación de guerra de precios,
ni estar pendiente todo el tiempo
de la competencia (solución más a
mano pero muy costosa estratégi-
camente). Y lo más importante: sin
erosionar la rentabilidad, sino, por
el contrario, optimizándola.
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la cuota de mercado se
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variable a conseguir. De esta
manera, olvidan una variable
aún más importante: 
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TEMAS DE CONSULTA

¿Qué consecuencia produce
obrar con buena o mala fe en el
marco del Contrato de Seguro ce-
lebrado?
Las partes, asegurado y asegurador,
deben regir sus actos con absoluta
veracidad, sin omisiones, oculta-
mientos ni tergiversaciones de nin-
guna naturaleza. La violación de es-
te principio por parte del asegura-
do podrá dar motivo a que el ase-

gurador le rescinda el Contrato de
Seguro, desconozca la cobertura
del siniestro o le recorte considera-
blemente la indemnización. Hay
“omisión” cuando por inadverten-
cia o por no considerarlo importan-
te, el asegurado deja de declarar al
asegurador un hecho material que,
de haber sido puesto en su conoci-
miento, afectaría o hubiere afecta-
do la aceptación del riesgo y las
condiciones de póliza (a modo de
ejemplo sería el caso de un asegu-
rado dedicado a la fundición de me-
tales que no informe al asegurador
acerca de la reciente instalación de
un depósito de gas en un predio
contiguo). La “tergiversación no
fraudulenta” es la declaración in-
exacta de un hecho material cre-
yéndolo cierto (el asegurado de
buena fe declara que su local colin-

da por el lado Este con una lavan-
dería industrial, pero dicho estable-
cimiento está ubicado en el lado
Sur); incluso estos detalles intras-
cendentes podrían ser particular-
mente relevantes en el caso de pro-
ducirse un siniestro. El “ocultamien-
to” constituye la supresión intencio-
nal del hecho material en la decla-
ración al asegurador, callar cuando
se debe hablar es también una for-

ma de mentir (un caso frecuente a
citar podría ser el del asegurado
que adolece de una afección cardia-
ca y toma un seguro de salud con
la finalidad de estar protegido con-
tra infartos y demás dolencias del
corazón). Por último la “tergiversa-

ción fraudulenta” es la intención ex-
presa de engañar (caso de un auto-
rrobo), es decir el asegurado simu-
la haber sido víctima de un hecho
delictivo para reclamar al seguro. En
todos estos casos el asegurador no
sólo puede rescindir el contrato si-

no también podría realizar acciones
legales contra el asegurado por el
fraude cometido. 

¿Qué legitimidad tienen los
acuerdos privados que celebran
las partes con motivo de un acci-
dente de tránsito?
La cantidad de unidades que care-
cen de seguro y circulan hoy en día
sin la menor dificultad por las calles,
hace que frecuentemente seamos
consultados acerca de propuestas
de reparación de daños ofrecidas
por los presuntos responsables a los
damnificados. Estos, al advertir la fal-
ta de seguro de la otra parte, están
dispuestos aceptar cualquier ofreci-
miento, incluso a no realizar la de-
nuncia policial y administrativa en su
aseguradora dando cuenta del acci-
dente en cuestión. Grave error, en to-
do sentido; las denuncias deben for-
malizar siempre, independiente del
arreglo extrajudicial al que se arribe
con la otra parte. Esos acuerdos in-
cluso frecuentemente carecen de
formalidad, 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.

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

Obrar con buena o mala fe

La “tergiversación no
fraudulenta” es la declaración
inexacta de un hecho material
creyéndolo cierto.
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La guerra de tarifas y la inflación son una mala combinación que preocupa a
los productores. Molestan los cambios constantes en las políticas de suscripción
de las compañías y denuncian “aseguradoras, agentes institorios o brokers
inescrupulosos que engañan con precios irrisorios”. Tomando las perspectivas
que proyectan a partir del contexto económico actual, los intermediarios
sostienen que la rentabilidad vendrá de la mano de un buen servicio al cliente
y auguran un despegue de los seguros de Vida y Retiro en dólares. 

La guerra de precios es, desde
hace algún tiempo, una preo-
cupación del mercado asegu-

rador, especialmente en el ramo
Automotores. La presión que impo-
ne la inflación en materia de actua-
lización de sumas aseguradas, una
alta competencia en el mercado y
una recesión económica que limita
la demanda producen un combo
que el mercado deberá aprender a
administrar para seguir creciendo.

“En cada renovación es inevita-
ble que los clientes consulten cos-

tos en otras compañías y eso gene-
ra una guerra entre los propios pro-
ductores”, afirma un asesor consul-
tado. Otro, en tanto, destaca que
“las aseguradoras no han logrado
que la sociedad deje de percibir al
seguro como un commodity y, por
lo tanto, la tensión hacia un precio
menor es una constante en este
mercado”. Detrás de esta guerra de
precios hay, además, un problema
estructural que algunos se animan
a señalar: “Me preocupa que en el
mercado haya aseguradoras, agen-

tes institorios o brokers inescrupu-
losos que engañan con precios irri-
sorios y que no se tomen medidas
contra ellos”, comparte un produc-
tor. “Preocupan los constantes cam-
bios de las aseguradoras en cuanto
a la suscripción y sus precios, lo que
impacta negativamente en la visión
que la sociedad puede tener sobre
nuestro negocio”, denuncia otro.

CAMBIO DE REGLAS. El contex-
to económico es, definitivamente,
una de las principales preocupacio-
nes de los productores, aunque en
general se nota confianza en el im-
pacto que tendrá el cambio de go-
bierno a mediano y largo plazo. “To-
do proceso de cambio necesita de
una adaptación. Ojalá este gobierno
encuentre el consenso para que es-
te sea un país con igualdad de opor-
tunidades para todos”, es el deseo de
un asesor consultado. “Planificamos
un escenario de fuerte cambio de re-
glas si la inflación baja y al mismo
tiempo se reducen las tasas de inte-
rés. Estas bajas significarán una exi-
gencia de todos los actores del mer-
cado de seguros hacia la eficiencia,
ya que el rumbo será el de mejorar
la ganancia técnica”, se destaca en
esta nota. En estos tiempos, se asu-
me que la rentabilidad vendrá de la
mano del buen servicio al cliente.

Los cambios económicos tam-
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PRODUCTORES OPINAN
Los precios en el ojo de la tormenta

1. ¿Cómo evalúa la gestión del nuevo go-
bierno en materia económica?

2. ¿Cómo proyecta 2016 en materia de pro-
ducción y de rentabilidad de su negocio?
¿Piensa que este año será mejor, igual o
peor que 2015?

3. Según información a la que accedió Estra-
tegas, las nuevas autoridades de la SSN
producirán profundos cambios en política
aseguradora, poniendo foco en sus funcio-
nes de organismo técnico de control y de-
sarmando muchas de las medidas de la
gestión anterior. ¿Cuál es su opinión?

4. Una imparable judicialización jaquea a las
ART. Si todo continúa igual, está en ries-
go la supervivencia del sistema de Ries-
gos del Trabajo. ¿Qué medidas cree que
se deberían tomar para preservarlo?

5. La industria de seguros tiene experiencia

en moverse en contextos inflacionarios
como el actual. ¿Cómo se viene manejan-
do? ¿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 competen-
cia por precio se observa con más fuer-
za?

8. ¿Cómo calificaría los tiempos de liquida-
ción 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 tecno-
lógico de su negocio? ¿Está conforme con
las herramientas que le acercan las ase-
guradoras?

LAS PREGUNTAS
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bién podrían traer una transforma-
ción en la demanda de coberturas.
“Se vienen los años del seguro de
Vida y de Retiro en dólares”, afirma,
confiado, un productor.

Respecto de Riesgos del Traba-
jo y su problema de litigiosidad, si
bien algunos ya bajaron los brazos
–por ejemplo, “No veo la salida.
Habrá que aceptar esta realidad”,
se resigna un encuestado–, otros
todavía intentan pensar alternati-
vas: “Los empleadores deberían
transferir sus riesgos relacionados
con los juicios a una cobertura es-
pecífica de Responsabilidad Civil
Patronal como se hace actualmen-
te en muchos países”, proponen y
suman: “Cuando ingresan deman-
das masivas, derivadas de lo que
denominamos industria del juicio,
la defensa conjunta ART-empresa
es un factor clave y necesario pa-

ra poder dar batalla a este flagelo”.
En cuanto a la relación entre el

canal comercial y las aseguradoras,
algunos reclaman ser tenidos más
en cuenta y recibir una mejor aten-
ción. “Les pido que tengan un ma-
yor vínculo con el productor, acom-
pañamiento, capacitación constan-
te y herramientas”, señala uno. “Só-
lo cuando se llega directamente a
la cabeza comercial puede lograrse
entendimiento. Los productores no
tenemos ni voz ni voto a medida
que nos alejamos de la casa matriz.
Tanto las agencias como algunas
organizaciones no tienen poder de
resolución; son meras tramitadoras
administrativas que conocen poco
la realidad cuerpo a cuerpo”, denun-
cia otro asesor.

Leticia Pautasio
leticiapautasio@revistaestrategas.com.ar

Jorge Aníbal Ferrari
Presidente en 123seguro
(C.A.B.A.)
Aseguradoras: Allianz, Zurich,
Sura, Meridional, Mapfre, Sancor,
Prudencia, Orbis, Mercantil
Andina, Chubb, Provincia Seguros,
Nación Seguros, Seguros Médicos,
TPC, Intégrity, Berkley, AR Vida,
QBE, Interacción, Galeno, Asociart
y Prevención.



“Los empleadores deberían
transferir sus riesgos
judiciales a una cobertura
específica de RC Patronal”

“Respecto de la inflación,
preocupa el impacto en el poder
adquisitivo de las personas y
también los constantes cambios
de las aseguradoras en cuanto 
a la suscripción y sus precios, 
lo que impacta negativamente
en la visión que la sociedad
tiene del negocio.”

1. Entiendo que es muy temprano
para hacer una evaluación sobre
las medidas del nuevo gobierno
en materia económica. Sí perci-
bo que el éxito del gobierno en
lo económico estará medido bá-
sicamente en dos materias pen-
dientes: a) el crecimiento del em-
pleo y b) la baja de la inflación.

2. La alta inflación de los últimos
meses genera un escenario de
inestabilidad que hace difícil
comparar año contra año. Pro-
yectamos un año donde co-
mienza una transición. Planifica-
mos un escenario de fuerte cam-
bio de reglas si la inflación baja
y se reducen al mismo tiempo
las tasas de interés. Estas bajas
significarán una exigencia de to-
dos los actores del mercado de
seguros hacia la eficiencia, ya
que el rumbo será el de mejorar
la ganancia técnica. Las formas
actuales del mercado sólo se
sostienen cuando el mercado
busca ganancia financiera o re-
aliza cash flow underwriting. En
resumen, en 2016 comienza una
etapa de transición hacia un
mercado de seguros que se irá
pareciendo en sus fundamentos
a los mercados de seguros de los
países latinoamericanos con ba-
ja inflación y baja tasa de inte-
rés para sus inversiones.

3. Como broker, no participamos

en la elaboración de los cambios
que se producen en la SSN. Lo
que sí hacemos es estudiar lo
que está pasando en otros mer-
cados. En general vemos orga-
nismos de control dirigidos ha-
cia la solvencia, la calidad de la
oferta, la honestidad de la distri-
bución y la educación de la so-
ciedad en la cultura asegurado-
ra. Desconozco las medidas de
la gestión anterior que puedan
ser revertidas y su efecto.

4. El sistema de Riesgos del Traba-
jo ha tenido logros cuantifica-
bles en cuanto a baja de la sinies-
tralidad y mejora de la calidad de
la medicina laboral. Esos dos as-
pectos deben ser preservados e
incentivados. Mi visión es que
deberíamos dividir la cobertura
de riesgos del empleador en lo
que corresponda a los riesgos
del trabajo por un lado y a la ju-
dicialidad por el otro. En otras
palabras, los empleadores debe-
rían transferir sus riesgos relacio-
nados con los juicios a una co-
bertura específica de Responsa-
bilidad Civil Patronal como se ha-
ce actualmente en muchos paí-
ses. De esta forma, tendríamos
una tensión y exigencia privada
hacia el mercado que lo transfor-
maría en más profesional y con-
tinuaría con buena liquidez.

5. Hemos vivido un largo proceso
inflacionario y una inflación que
ha crecido en los últimos meses.
Tratamos por todos los medios
de estar cerca de los clientes que
sufren además de la inflación, el
cambio climático y la inseguri-
dad. Nos apoyamos en las redes
sociales y el entrenamiento de
nuestra gente para acompañar
este proceso destructivo del in-
greso personal. La preocupa-
ción, además del impacto en el
poder adquisitivo de las perso-
nas, son los constantes cambios
de las aseguradoras en cuanto a

la suscripción y sus precios, lo
que impacta negativamente en
la visión que la sociedad puede
tener sobre nuestro negocio.

6. Todos los productos que acom-
pañan las necesidades de la so-
ciedad, en cuanto a inseguridad,
cambio climático e inflación,
son respetados y tienen poten-
cialidad de desarrollo. En este
momento vemos a todos los in-
tegrantes de la economía revi-
sando su presupuesto y sus gas-
tos, entre ellos los del seguro. El
mejor asesoramiento es lograr
que los clientes transfieran los
riesgos que tienen mayor pro-
babilidad de uso y autoasegurar
aquellos con baja probabilidad
para momentos de mejor situa-
ción económica. Si hablamos de
ramos, Autos y Riesgos del Tra-
bajo seguirán siendo, por su
obligatoriedad, las opciones
más buscadas.

7. Las aseguradoras no han logra-
do que la sociedad deje de per-
cibir al seguro como un commo-
dity. Por lo tanto, la tensión hacia
un precio menor es una constan-
te en este mercado. Productores
confiables y algunas asegurado-
ras logran romper esa tendencia
vendiendo más allá del precio
más bajo. La percepción de un
buen servicio sigue siendo muy
valorada en la sociedad.

8. No se perciben problemas im-
portantes en el pago de sinies-
tros. Sí preocupa que algunas
aseguradoras tengan la ten-
dencia de llevar a juicio a bue-
na parte de sus siniestros y que
en algunos casos éstos estén
sub-reservados (menor al real).
La historia aseguradora argen-
tina demuestra que la inflación
judicial siempre ha sido mayor
a las tasas de intereses, por más
positivas que éstas hayan sido.
Por eso vemos crisis de pagos
de siniestros cuando la infla-
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ción y las tasas de interés bajan,
no antes que ello suceda. Es to-
tal responsabilidad del Estado
comprender el pasado y preser-
var de estos daños a la socie-
dad. Para que la historia no
vuelva a repetirse.

9. Lo que se les pide a las compa-
ñías de seguros es que otor-
guen una respuesta rápida y
profesional.

10. Un profundo cambio tecnológi-
co es imparable. La industria
aseguradora está siempre atra-
sada en comparación con otras
industrias del mundo financie-
ro. Esto lo vemos si la compara-
mos con los bancos. La respon-
sabilidad del cambio no es sólo
de las aseguradoras, también es
de los productores. Todos debe-
mos invertir en comprender las
nuevas tecnologías y amigar-

nos con ellas. La confianza en el
productor será percibida por su
capacidad tecnológica y su ma-
nejo de las redes sociales. Los
clientes tendrán mucha infor-
mación en sus celulares, deci-
diendo la compra de seguros en
forma más transparente y racio-
nal, como sucede con las otras
industrias. La nueva etapa esta-
rá marcada por el acortamiento
del ciclo de vida de la mentira o
la manipulación en un produc-
to o servicio. Respetemos a la
tecnología actual, ya que es
quien lo ha logrado.

Juan Pablo Giovinetto
Productor independiente
(Rosario, Santa Fe)
Compañías: San Cristóbal,
Asociart, Triunfo y La Nueva
Seguros.

“Se vienen los años 
del seguro de Vida 
y de Retiro en dólares”

“La rentabilidad va a ir de 
la mano del servicio que 
cada productor le ofrezca a 
su cliente. En resumen, cuanto
más y mejor post-venta, mejor
se va a mantener la cartera.”
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1. Las medidas del nuevo Gobier-
no se verán reflejadas en un me-
diano/largo plazo. Después de
los desmanejos que se genera-
ron en la última década, era ne-
cesario realizar estos cambios.
Superando este primer semes-
tre, vamos a comenzar a ver el
crecimiento económico. Para
crecer es fundamental el apoyo
de toda la sociedad.

2. Este año se presentó inicialmen-
te algo paralizado, propio de un
inicio de gobierno con las incer-
tidumbres que eso generó. Pau-
latinamente la producción se va
a ir acomodando y creo que va
a continuar por ese camino por
la sencilla razón de que el mun-
do sigue girando. Es un año en
el que deberíamos tomarnos las
cosas con calma e ir paso a pa-
so. La rentabilidad va a ir de la
mano del servicio que cada pro-
ductor le ofrezca a su cliente. En
resumen, cuanto más y mejor
postventa, mejor se va a mante-
ner la cartera.
Otro tema interesante para las
compañías sería hacer una cam-
paña de concientización sobre
la importancia de estar asegu-
rado. La mayoría de la pobla-
ción ve en el seguro una obliga-
ción, y no lo ve con la importan-
cia que tiene el seguro ante un
infortunio.

3. No estoy informado sobre los
cambios que producirá la SSN.
De igual forma, no creo que re-
alizar profundos cambios sea
una solución. La gestión ante-
rior no hizo todo tan mal. Creo
que el control se debería enfo-
car a las compañías y en los ne-
gocios que realizan en un ámbi-
to superior al productor de se-
guros, dejando a éste sin cana-
les de venta.

4. Como dijo un colega en una edi-
ción anterior, “en las ART se ha
creado una industria paralela

que provoca esta gran judiciali-
zación”. Muchos profesionales
del derecho, con el único obje-
tivo de facturar, están desmem-
brando la actividad. Será cues-
tión de mayores y mejores con-
troles. Habrá que tomar medi-
das para que el resultado técni-
co sea positivo.

5. En cada renovación es inevita-
ble que los clientes consulten
costos en otras compañías y eso
genera una guerra entre los pro-
pios productores. Lo que preo-
cupa es que algunas compañías
favorezcan a ciertos colegas con
mejores tarifas. Sin embargo, en
general con un buen asesora-
miento a la hora de ajustar las
sumas aseguradas se puede
mantener al cliente.

6. Se vienen los años del seguro
de Vida y de Retiro en dólares.
Creo que estas son las ramas en
las que tanto las autoridades
de la SSN como las compañías
y los productores debemos en-
focarnos. Hablando de cam-
bios de la nueva administra-
ción, uno de ellos sería aumen-
tar el importe anual de Ganan-
cias en los seguros de Vida. La
rama Automotores va a conti-
nuar siendo el caballito de ba-
talla para muchos, por el au-
mento de vehículos en plaza.
Los que menos desarrollo pue-
den llegar a tener serían los
Combinados e Integrales.

7. En los seguros obligatorios don-
de el asegurado busca reducir
costos, por lo que la competen-
cia puede darse con más fuerza.

8. En general, califico a los tiempos
de liquidación y pago de sinies-
tros como buenos.

9. A las compañías se les pide que
tengan un mayor vínculo con el
productor, acompañamiento,
capacitación constante y herra-
mientas, ya que somos nosotros
quienes movemos el negocio o,

mejor dicho, quienes debería-
mos moverlo.

10. En general, todas las compañías
ponen a disposición buenos
portales webs que permiten te-
ner una buena autogestión. Más
allá de esto, se está haciendo ne-
cesario contratar algún servicio
integral para poder volcar los
datos de la cartera.

Miguel Angel Murad
Productor independiente
(Necochea, provincia 
de Buenos Aires)
Compañías: Federación Patronal,
Triunfo, Berkley, SMG, Asociart,
Galeno y RSA.

“Los productores no 
tenemos ni voz ni voto 
a medida que nos alejamos
de la casa matriz”

“Los tiempos de liquidación 
de siniestros en general 
son extensos, sobre todo 
para quienes actuamos lejos 
de la casa central. Eso nos
expone al desprestigio ajeno.”

1. A la actual gestión económica
argentina la veo fructífera, orde-
nadora y transparente. Una vez
que sea definitivamente evalua-
da la situación de la administra-
ción anterior, un porvenir auspi-
cioso tendremos que enfrentar.

2. El año en curso lograré una ren-
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tabilidad sustentable por la ade-
cuación de las primas, producto
de la incorporación de asegura-
doras que cuentan con costos
no sólo competitivos sino tam-
bién plazos y condiciones que
permiten mantener e incremen-
tar la cartera.

3. La SSN está encaminada a trans-
formar una política partidaria en
una política aseguradora. Es lo
necesario.

4. La judicialización que año tras
año viene azotando no creo que
se detenga. Por más que la SSN
participe, es la Justicia la que tie-
ne la decisión. Y aquí son tantos
los operadores, que una inten-
ción superior no llegará a impac-
tar en quien definitivamente tie-
ne el poder de resolver. Cabe
aplicar el principio de Newton:
a cada acción se le opone una
reacción igual y contraria. No
veo la salida. Habrá que aceptar
esta realidad.

5. Por el tipo de cartera vigente y
al estar acostumbrado a convi-
vir con la inflación no deseada,
la preocupación es la de siem-
pre. Hay que permanecer aten-
tos e indagar oportunidades en
el mercado surgente.

6. Al no haber en la cartera varia-
bles importantes, los ramos con-
tinuarán siendo los de siempre
con Automotores marcando el
camino. Los demás ramos son
importantes en prima, pero no
en cantidad. La impronta guber-
namental con institorios, obliga-
ciones financieras, bancarias, le-
gislaciones como en el caso de
las actividades portuarias de la
provincia de Buenos Aires y otras
conocidas en el mercado, cerce-
nan el crecimiento potencial.

7. Indudablemente es en el ramo
Automotores donde la compe-
tencia en el precio adquiere una
mayor notoriedad. En los demás
ramos, si bien existen diferen-

cias importantes, al ser negocia-
bles se nota menos.

8. Los tiempos de liquidación de si-
niestros en general son exten-
sos, sobre todo para quienes ac-
tuamos lejos de la casa central.
Eso nos expone al desprestigio
ajeno. Sin embargo, aún hay
aseguradoras que responden
en tiempo y forma muy bien,
aunque son una minoría.

9. Algunas aseguradoras creen
que enviando esporádicamente
un ejecutivo de cuenta conocen
cómo operamos o qué necesita-
mos. La realidad es que ellos mu-
chas veces no han sido produc-
tores y desconocen en la prácti-
ca nuestras vicisitudes. Por ende,
mal pueden resultar en una ayu-
da o colaboración ya que care-
cen de poder de resolución. Só-
lo cuando se llega directamente
a la cabeza comercial puede lo-
grarse entendimiento. Los pro-
ductores no tenemos ni voz ni
voto a medida que nos alejamos
de la casa matriz. Tanto las agen-
cias como algunas organizacio-
nes no tienen poder de resolu-
ción; son meras tramitadoras ad-
ministrativas que conocen poco
la realidad cuerpo a cuerpo.

10. La tecnología se está imponien-
do en las aseguradoras que es-
tán creciendo en ese sentido. El
proceso de crecimiento lleva su
tiempo y la inversión resulta im-
portante por lo que debemos
ser contemplativos. La eficien-
cia se nota siempre.

Cristian René Machado
Productor independiente
(ciudad de La Rioja, La Rioja)
Aseguradoras: Sancor Seguros 
y Federación Patronal.

“Hay aseguradoras, agentes
institorios o brokers
inescrupulosos que engañan
con precios irrisorios”

“Cuando ingresan demandas
masivas, derivadas de lo que
denominamos industria del
juicio, la defensa conjunta 
ART-empresa es un factor 
clave y necesario para poder 
dar batalla a este flagelo.”

1. Respecto de la gestión del nue-
vo gobierno en materia econó-
mica, considero que todo proce-
so de cambio necesita de una
adaptación. Espero que toda
medida que se esté tomando no
sea por el bien de un grupo si-
no por el pueblo argentino. Los
argentinos somos capaces de
superarnos ampliamente y oja-
lá que este gobierno encuentre
el consenso para que este sea un
país con igualdad de oportuni-
dades para todos.

2. Cuando proyecto el 2016 pien-
so en crecer y no miro hacia
atrás. Los objetivos son a largo
plazo. El mercado asegurador
riojano va en crecimiento y des-
de nuestra oficina se ha hecho
hincapié en la concientización
con una política de difusión am-
plia como charlas en escuelas,
empresas, organismos estatales
que nos ha dado un excelente
resultado y una apertura en la
sociedad.

3. A los cambios que SSN produci-
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rá en materia de política asegu-
radora los celebro de la mejor
manera. Todo evoluciona y esa
evolución nos crea expectativas
de mejoras, mayor control y un
mayor respaldo que también
nos da seriedad. Además, un
mayor control hará que compa-
ñías que no tienen aval o susten-
to económico salgan del merca-
do para evitar la estafa y el en-
gaño a nuestros potenciales
nuevos clientes.

4. En Riesgos del Trabajo existen
cuestiones externas que requie-
ren medidas urgentes como
pueden ser la disparidad de cri-
terios judiciales y la diferencia en
los baremos utilizados para fijar
incapacidades. Pero, más allá de
esto, entiendo que hay que in-
volucrar más a los empresarios y
propiciar el trabajo conjunto con
la ART. La experiencia nos ha de-
mostrado que un buen departa-
mento de recursos humanos
contribuye a disminuir los índi-
ces de siniestralidad, ya sea tra-
bajando en forma preventiva (en
materia de seguridad e higiene)
o luego de ocurrido el siniestro
a través del acompañamiento
del trabajador hasta el alta. Aho-
ra bien, cuando ingresan de-

mandas masivas, derivadas de lo
que denominamos industria del
juicio, la defensa conjunta ART-
empresa es un factor clave y ne-
cesario para poder dar batalla a
este flagelo.

5. El contexto inflacionario no es
una novedad. La Argentina vive
desde hace muchos años proce-
sos inflacionarios constantes.
Sabemos que las aseguradoras,
al menos las que represento,
han realizado aumentos. Lo im-
portante tiene que ver con la
contención al asegurado por-
que sabe que también aumen-
tan otros productos o servicios.
El mercado asegurador es tal vez
de los servicios más importan-
tes porque cuidamos y brinda-
mos respaldo. Si la empresa ase-
guradora es seria, no me preo-
cupan los aumentos. Me preo-
cupa que en el mercado haya
aseguradoras, agentes instito-
rios o brokers inescrupulosos
que engañan con precios irriso-
rios y que no se tomen medidas
contra ellos.

6. En La Rioja, la conciencia asegu-
radora que hemos implementa-
do sigue siendo sobre el seguro
de Automotores, aunque desde
hace un tiempo los Accidentes

Personales y Vida comenzaron a
ser parte de las consultas.

7. La competencia por el precio se
observa con más fuerza en Au-
tomotores.

8. En el caso de las compañías que
represento, Sancor Seguros y
Federación Patronal, los tiem-
pos de liquidación y pago son
muy cortos. Eso demuestra que
las mismas tienen agilidad y que
se manejan con seriedad.

9. Siempre les pido que innovemos
en el mercado riojano porque no
es lo mismo que en otras provin-
cias. La gente no estaba acos-
tumbrada a contratar seguros, ni
siquiera les importaba tener o no
una póliza. Creo que después de
los grandes controles que reali-
zan en otras provincias como
Córdoba o Tucumán, donde has-
ta que no llegaron a la multa no
contrataban seguros obligato-
rios, se facilitó la creación de esa
conciencia aseguradora.

10. Las compañías aseguradoras
que represento van innovando,
con lo cual no nos dan respiro
en la implementación de nue-
vas herramientas tecnológicas.
Nosotros nos adaptamos a los
cambios que se generan muy
habitualmente. E



Ciberseguridad
De los temas principales que se están discutiendo en seguridad informática, en
la jornada organizada por Pool Económico Eventos se analizaron cuatro focos de
preocupación de las aseguradoras: la movilidad, la nube, las transacciones online
y las brechas de seguridad que se generan con el avance de las tecnologías.

Se realizó la quinta edición de
IT SOLUTIONS para compañí-
as de seguros, reaseguros y

brokers, esta vez con foco en la te-
mática Ciberseguridad. La jornada,
organizada por Pool Económico
Eventos, contó con el auspicio ins-
titucional de CABASE, la cámara ar-
gentina de Internet y con el apoyo
de Colinet Trotta como sponsor pla-
tino, SBI Technology y Sediex Servi-
cios Digitales (Kodak Alaris) sponsors
oro, y DC Sistemas - Inworx - Smartix
y Fadata como sponsors plata.

LA AMENAZA CONSTANTE. Ni-
colás Ramos, director de Advisory
(especialización en Cybersecurity)
de EY, abrió el primer panel de la
jornada con su disertación “Crean-
do confianza en el mundo digital.
Encuesta Global de Seguridad In-
formática, tendencias y situación
del mercado local y global”.

“No es fácil anticiparse a los ata-

ques del cibercrimen. Para hacerlo,
nosotros recomendamos un enfo-
que que consta de tres pasos: 1) ac-
tivar el baseline: implementar las
medidas básicas de seguridad. Es
un enfoque más estático y se basa
en las amenazas que yo ya conoz-

co; 2) cuando ya tenemos dado el
primer paso, podemos adoptar un
enfoque dinámico para integrar la
ciberseguridad al negocio (que sea
un valor del servicio que se ofrece
a los clientes, que forme parte del
proceso de todos los proyectos de
la compañía); 3) una vez logrado el
segundo paso, puedo empezar a
anticiparme en materia de ciberse-
guridad. Es un enfoque orientado a
reconocer mis ciberamenazas, mis
‘joyas de la corona’. La idea es llegar
a un enfoque predictivo haciendo
inteligencia sobre las ciberamena-
zas desde adentro, para ver venir los
factores de riesgo. Es sumamente
difícil de hacer, pero es a lo que hay
que tender”, propuso.

Paola Simonian, Tech Solution
Specialist de Oracle Argentina, to-
mó la palabra en segundo lugar
presentando su disertación “Pro-
tección de datos en entidades fi-
nancieras”. Ella definió que la segu-
ridad de la información es el con-
junto de medidas preventivas y re-
activas de las organizaciones y de
los sistemas tecnológicos que per-
miten resguardar y proteger la in-
formación buscando mantener la
confidencialidad, la disponibilidad
e integridad de la misma. “Además
de proteger los datos de posibles
ataques, se debe tener lista una res-
puesta en caso de que un ataque
suceda”, explicó haciendo foco en
que ya no alcanza sólo con hiperse-
curizar los perímetros.

Reveló que el 94% de los ata-
ques son contra los servidores, da-

5ª EDICION DE IT SOLUTIONS PaRa aSEGURaDORaS, REaSEGURaDORaS Y BROKERS
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n Vollenweider:
“Hay que
aplicarle
inteligencia a 
los datos para
que puedan
ordenarse,
buscarse y
encontrarse tal 
y como es
necesario”.

n Gordon: “En la nube los datos deben
estar protegidos con los máximos
estándares de seguridad y encriptados
tanto en tránsito como en reposo”.



to que toma más relevancia si se
combina con el hecho de que el
66% de los datos más sensibles es-
tán en bases de datos que se en-
cuentran en esos servidores. “Sin
embargo, el grueso de las inversio-
nes en seguridad (el 67% del total)
está puesto en los perímetros, en
las redes –advirtió Simonian–, y
apenas un 15% apunta a proteger
las bases de datos. Hay que prestar
atención sobre en dónde estamos
poniendo el dinero.”

DESAFIOS DE LA MOVILIDAD.
Bajo el título “Ventajas de la digita-
lización descentralizada y remota”,
Enrique Vollenweider, Product Ma-
nager de Kodak Alaris, abrió el se-
gundo panel del encuentro defi-
niendo qué es la captura basada en
la Web. “En los programas tradicio-
nales de captura, se necesita una li-

cencia por unidad de digitalización.
Además, es necesario llevar las ac-
tualizaciones y la instalación del
software por separado en cada
equipo. En cambio, nuestro produc-
to Info Input logra eficientizar el uso
de las licencias. Solamente requie-
re de un browser. El software se ins-
tala en un servidor y las organiza-

ciones que se conectan a él pueden
copiar un link y directamente hacer
la captura a través del browser. Otra
ventaja es que la instalación se ha-
ce directamente en el servidor y,
por lo tanto, no requiere tener una
licencia por unidad (usa licencias
flexibles). Además, las actualizacio-
nes y configuraciones también se
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hacen a través del servidor lo que
ahorra mucho tiempo”, comparó
Vollenweider.

Además, destacó que este soft-
ware logra que los documentos no
se amontonen indiscriminadamen-
te en una carpeta, sino que agrega
metadatos que luego servirán para
buscar y encontrar los datos a par-
tir de las variables que se deseen es-
tablecer. “Hay que aplicarles inteli-
gencia a los datos para que puedan
ordenarse, buscarse y encontrarse
tal y como es necesario.”

Luego fue el turno de Jonathan
Demb, gerente Comercial en Smar-
tix, quien se presentó bajo la premi-
sa “Home Insuring: el poder de la
autogestión en manos del asegura-
do”. En su charla analizó los desafí-
os que presentó su desarrollo.

Respecto de la implementación,
sostuvo que fue necesario definir
una serie de procesos que permitie-
ran armar la red de distribución. El
especialista mostró en vivo algunos
detalles de la herramienta que, pa-
so a paso, permite armar esa red has-
ta llegar a la verdadera experiencia
de home insuring: el sitio web de au-
togestión del asegurado que puede
loguearse con su usuario y contra-
seña y consultar las pólizas que ya
tiene contratadas y, además, com-
prar nuevos seguros. “La informa-
ción se muestra de manera adapta-
da a cada dispositivo y en todos tie-
ne las mismas funcionalidades.”

Funcionalidades que ofrece es-
ta herramienta: cotizar productos
de seguros o asistencias, descargar
la póliza en formato PDF y guardar-
la en el celular, consultar las póli-
zas, generar endosos, compra en lí-
nea y cambiar las formas de pago,
entre otras.

A su turno, Rodolfo Colautti, je-
fe de Nuevas Tecnologías y Siste-
mas de Seguros Rivadavia, presen-
tó la experiencia de la asegurado-
ra bajo el título “Desafíos de la mo-
vilidad. Caso de éxito: lanzamiento

de la app móvil para asegurados”.
La compañía presentó su apli-

cación móvil para asegurados el
año pasado, como parte de los fes-
tejos del 70 aniversario de la coo-
perativa. “Se ingresa con usuario y
contraseña, y se puede acceder a la
información de las pólizas, pedir el
auxilio mecánico, intercambiar los
datos con un tercero en caso de si-
niestro, consultar pagos, ver los da-
tos del productor y de los centros
de atención de la cooperativa, y le-
er las recomendaciones que damos
sobre qué hacer en caso de sinies-
tro con lesionados o fallecidos.
También hay una herramienta pa-

ra la ubicación del auto”, detalló el
especialista.

Entre los logros obtenidos des-
de el lanzamiento de esta aplica-
ción, Colautti destacó el retorno de
inversión. “Se evitan muchos con-
tactos con nuestro centro de aten-
ción, ya que desde la app el asegu-
rado puede resolver muchos temas
solo. Así, se reemplazan horas hom-
bre en atención telefónica o perso-
nal y se reducen costos”, explicó y
adelantó que a futuro se viene una
aplicación móvil para productores
y otra para inspectores y peritos.

LA NUBE. El primer especialista
del tercer panel fue Diego Calderón,
jefe de División Tecnologías y Siste-
mas en Federación Patronal Seguros.
El título de su disertación fue “Mo-
tivación para ir de la nube privada
a la nube pública”.

“En modelos IaaS o PaaS (in-
fraestructura como servicio o plata-
forma como servicio; nube priva-
da), nosotros somos los que debe-
mos incorporar la seguridad. El co-
nocimiento de la seguridad de los
servicios que exponemos tiene que
estar del lado de nuestro equipo
técnico. Nosotros controlamos. En
cambio, en SaaS (software como
servicio; nube pública) no somos
nosotros los que aportamos el con-
trol. La seguridad se la tenemos que
exigir a nuestro proveedor de nube
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n Simonian:
“además de
proteger los datos
de posibles
ataques, se debe
tener lista una
respuesta en caso
de que un ataque
suceda”.

n Demb: “Home Insuring, el sitio web
de autogestión del asegurado, muestra
la información adaptada a cada
dispositivo y en todos tiene las mismas
funcionalidades”.





pública”, explicó y compartió la ex-
periencia de Federación Patronal
que puso la aplicación de su nego-
cio en una nube híbrida. “Dejamos
los programas en la pública y las ba-
ses de datos en la privada.”

“En la aplicación de negocio pa-
ra productores y proveedores, vi-
mos que hay posibilidades de mi-
grar servicios a la nube híbrida: yo
mantengo el control de mis bases
de datos, pero la plataforma a la que
se conectan todas estas personas

está en la nube. Hicimos las pruebas
y la verdad es que funciona.” El eje-
cutivo repitió varias veces que “al-
gunas aplicaciones o servicios son
factibles en una nube y no en la otra”,
porque cada una se optimiza de ma-
nera diferente, y recomendó anali-
zar y hacer pruebas para cada caso.

Diego Taich, director de Tecnolo-
gía y Seguridad en PwC Argentina,
habló sobre “La nube: casos de uso,
regulación, seguridad y control”.
Respecto de los casos de uso de la

nube, entre los que señaló web hos-
ting, servicios de IT (email, back up,
almacenamiento), outsourcing de
data center y aplicaciones web y mo-
bile, destacó su conveniente aplica-
ción en proyectos temporales: “Mu-
chas veces debemos montar una
campaña que requiere de una gran
inversión pero que sólo va a durar
un par de meses, luego de los cua-
les hay que desmantelar todo. Para
resolver esto, la nube trae su mode-
lo de costos, muy apropiado para es-
tos casos por su flexibilidad”.

Taich compartió algunas predic-
ciones para los próximos diez años,
entre ellas que para 2025 el 70% de
todos los datos de las organizacio-
nes estarán alojados en la nube.
“Como es evidente, el tema seguri-
dad es muy relevante.”

Señaló que “es preciso llevar a
cabo una evaluación de las medi-
das de seguridad que ofrecen los
proveedores de cloud” y “verificar
que los mismos cumplan con los re-
querimientos legales y normativos
que pesan sobre nuestra propia ac-
tividad”. También recomendó estar
atentos al nuevo proceso de ges-
tión de riesgos que todas las cibe-
ramenazas significan.
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D iego Urfeig, director Ejecutivo de la Cá-
mara Argentina de Comercio Electróni-

co (CACE), habló sobre “Oportunidades y de-
safíos del eCommerce en la Argentina”. 

Urfeig sostuvo que el acceso a Internet
tiene en nuestro país un 80% de penetración
y que el smartphone es el dispositivo más pro-
lífero. “El 51% de los usuarios ya realizaron
compras online al menos una vez. Son 17,7
millones de personas. Los compradores onli-
ne suelen acceder a Internet varias veces al
día y la mitad (el 52% de los 17,7 millones)
son compradores habituales por este medio,
es decir que compran online por lo menos una
vez por mes”, dijo y disparó: “Habiendo esta
demanda, queda claro que las restricciones

al crecimiento del comercio electrónico están
más del lado de la oferta”.

En el último evento Cyber Monday, or-
ganizado por CACE en noviembre pasado, la
mitad de los 3 millones de usuarios únicos
que entraron al sitio lo hicieron desde dis-
positivos móviles. Sin embargo, sólo el 26%
compró desde el celular. ¿Por qué? “Nues-
tro diagnóstico apunta a la oferta. Las em-
presas no se adaptan aún a la realidad del
dispositivo móvil y están lejos de desarrollar
una estrategia mobile first. Hay un gap en-
tre la oferta y la demanda. La mayoría aún
cierra compras desde la computadora por-
que la oferta no tiene ni la estrategia ni el
desarrollo para mobile”.

“Las restricciones al crecimiento del comercio electrónico están del lado de la oferta”

n Urfeig: “La mayoría de las personas
aún cierran compras desde la
computadora porque la oferta no tiene
ni estrategia ni desarrollo para mobile”. 

n Giordano: “Los algoritmos de data mining encuentran patrones, correlaciones 
y tendencias en la información que no se pueden percibir a simple vista”.





En tercer lugar, y para cerrar el
panel, fue el turno de Gabriel Gor-
don, director de Windows y Office
de Microsoft para la Argentina y
Uruguay. El título de su disertación
fue “La nube segura. Por qué migrar
a la nube es una ventaja”.

Planteó, en primer lugar, cuatro
pilares sobre los que tiene que es-
tar montada una nube para que sea
calificada de confiable: “Primero, se-
guridad: que garantice la protec-
ción de la confidencialidad, dispo-
nibilidad e integridad de los datos.
Segundo, privacidad y control: que
nadie pueda usar nuestros datos de
una manera que no aprobamos.
Tercero, conformidad: garantizar
que nuestro contenido se almace-
na y administra de acuerdo con le-
yes, regulaciones y normas vigen-
tes. Cuarto, transparencia: tener vi-
sibilidad de cómo nuestros datos
son usados y manejados”. Remarcó
que la gran ventaja y beneficio que
reporta la nube es el aumento de la
productividad.

¿Qué se le debe exigir al prove-
edor de nube en materia de segu-
ridad? “Que los datos estén prote-
gidos con los máximos estándares

de seguridad, y que estén encripta-
dos tanto en tránsito como en re-
poso”, respondió Gordon. ¿Y en ma-
teria de privacidad y control? “Es-
tricto control de quién accede a
nuestros datos y garantía de que, si
dejamos de contratar a ese prove-
edor, podremos llevarnos nuestros
datos y ellos los borrarán”, expuso.
Respecto de la transparencia, Gor-
don dijo que el proveedor debe ex-
plicar en lenguaje claro y llano có-
mo usa, administra y protege nues-
tros contenidos.

TECNOLOGIA APLICADA A LA
VENTA DE SEGUROS. Luego del
segundo Coffee Break & Networ-
king de IT SOLUTIONS 2016, abrió
el cuarto panel de disertaciones
Juan Pablo Giordano, gerente de
Servicios de Consultoría de SBI
Technology, con su charla “Aportan-
do inteligencia a nuestros procesos
de segmentación con Análisis Pre-
dictivo y Analytics”.

El especialista explicó que el fo-
co de la herramienta Business
Analytics (modelo de análisis pre-
dictivo) está puesto en el futuro.
“Nadie tiene la bola de cristal, pero
sí se puede definir cuán probable
es que algo suceda. Existen herra-
mientas que utilizan algoritmos de

data mining para encontrar patro-
nes, correlaciones y tendencias en
la información que no se pueden
percibir a simple vista.”

¿Y cómo ayuda el análisis pre-
dictivo por data mining a hacer seg-
mentación? “Identificando seg-
mentos de clientes que tienen una
alta probabilidad de comportarse
de determinada manera”, confirmó
Giordano.

El vocero de SBI subrayó que hay
cuatro aplicaciones de este trabajo
sobre el mercado asegurador: ges-
tión de siniestros (hacer prediccio-
nes sobre cuán probable es que un
siniestro se transforme en fraude),
prevención de juicios (prediciendo
cuán probable es que un caso lle-
gue a Tribunales), up y cross selling
(previendo qué probabilidades hay
de que un cliente adquiera un nue-
vo producto) y fuga de clientes (de-
tectando clientes que probable-
mente estén por irse de la compa-
ñía para trabajar sobre ellos e inten-
tar que se queden).

A su turno, Diego Urfeig, direc-
tor Ejecutivo de la Cámara Argen-
tina de Comercio Electrónico (CA-
CE), tomó la palabra para hablar so-
bre “Oportunidades y desafíos del
eCommerce en la Argentina” (ver
aparte).
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n Fernández: “Hay que desarrollar 
una estrategia omnicanal, con una
mirada única sobre todos los puntos 
de contacto con los clientes”.

n Colautti: “Desde la app, el asegurado puede resolver muchos temas solo. 
así, se evitan muchos contactos con nuestro centro de atención”.





A sala llena e interactuando con
el auditorio, Mar Fernández, Biz Dev
Manager en Mercado Pago Argenti-
na, cerró la jornada con una diserta-
ción titulada “Prevención de fraude,
performance y conversión: claves en

procesamiento de pagos online”.
La especialista habló de los des-

afíos que enfrentan las compañías
que buscan liderar el mercado digi-
tal que se viene. En ese sentido, di-
jo que lo primero y fundamental es
cuidar la experiencia del consumi-
dor. “Si queremos tener una marca
digital líder, tenemos que hacer que
la experiencia sea buena y consis-
tente en todos los canales. Para eso
hace falta tener una estrategia om-
nicanal, con una mirada única sobre
todos los puntos de contacto que
tenemos con los clientes”, remarcó.

Otro desafío está relacionado
con la gestión y conciliación de co-
bros. “Si las aseguradoras ofrecieran
la posibilidad de pagar 100% onli-
ne, le darían la certeza al cliente (y
también al intermediario) sobre si
los pagos se procesaron con éxito
o no, todo en un entorno seguro,
aportando claridad sobre la vigen-
cia de las coberturas”, diferenció.

Entre otros desafíos, habló de la
gestión de los riesgos que implica

la interacción online, entre los que
está la seguridad de los datos de las
tarjetas de crédito. “Es habitual que
los datos estén viajando en correos
electrónicos sin cifrar, sin encriptar,
sin formularios seguros. Es urgente
hacer foco en esto”, planteó. Tam-
bién señaló que es clave integrar al
productor y al broker en la econo-
mía digital.

Eliana Carelli

116 |  ESTRATEGAS

E

EXPOESTRATEGAS 1  |  2 |  3  |  4  |  5  |  6

Renovación. El Instituto Asegura-
dor Mercantilanuncia el lanzamien-
to de su nuevo site Institutoasegu-
radormercantil.com.ar, con un di-
seño focalizado en la atención
efectiva, ágil, simple y segura de
sus clientes. El nuevo sitio incorpo-
ra un sistema de atención online y
un cotizador en línea que permite
hablar con un representante co-
mercial de la compañía. Además,
incluye información sobre activi-
dades, capacitaciones y talleres
que organiza la aseguradora.

Tráfico. Motorola Solutions presen-
ta su solución Command Central
Aware, que permite mejorar y ha-
cer más eficientes las redes de
transporte masivo, acortar los

tiempos de espera, evitar los cor-
tes del servicio y prevenir acciden-
tes. La solución, a través de cáma-
ras y un sistema de alertas, brinda
conciencia situacional en tiempo
real de cada instante, integrando
video, sensores, alarmas e inteli-
gencia de voz en una sola pantalla.
Es decir, consolida toda la informa-
ción disponible para anticipar o
responder a incidentes.

Movilidad. Según el estudio Citrix
Technology Landscape, el 50% de la
fuerza de trabajo mundial va a ser
móvil para 2020. En la Argentina,
las compañías no se quedan atrás
y en los últimos años han comen-
zado a optar por nuevas formas de
trabajar que les permitan ser más
flexibles. Puntualmente, la compa-
ñía afirma que en el país existe una

gran adopción de las soluciones de
administración de movilidad em-
presarial. De acuerdo con Citrix,
uno de los segmentos de negocio
con mayor incorporación de estas
soluciones es banca y finanzas, se-
guida de combustibles. 

Transformación. EMC Corporation
–que próximamente pasará a lla-
marse Dell Technologies– anuncia
nuevos productos y servicios para
los centros de datos. La compañía
presenta nueva familia de almace-
namiento basado en flash EMC
Unity, la plataforma Virtustream de
almacenamiento en la nube, el ta-
blero en línea centrado en servicios
EMC MyService360, el administra-
dor de datos de copias EMC Enter-
prise Copy Data Management
(eCDM) y ViPR Controller 3.0. 

IT BUSINESS NEWS

n Calderón: “En la aplicación de negocio
para productores y proveedores, vimos
que hay posibilidades de migrar
servicios a la nube híbrida. Hicimos 
la prueba y funciona”.

n Taich: “Es preciso llevar a cabo una
evaluación de las medidas de seguridad
que ofrecen los proveedores de cloud”.





A diciembre de 2015 el volumen de juicios y mediaciones del sector 
asegurador alcanzó la cifra de 505.626 expedientes. Las ART de 
objeto exclusivo concentran el 54,5% de los pleitos totales del sector. 

Más de medio millón
JUICIOS Y MEDIaCIONES EN SEGUROS
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)
N.J. ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL DICIEMBRE JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA

MERCADO (1) JUICIOS 2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 CANTIDAD
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PATRIMONIALES Y MIXTAS
CAJA SEGUROS 5,45 3,14 15.890 14.688 13.159 12.057 15.804 15.864 14.165 11.942 3.948
LIDERAR 0,70 2,63 13.304 11.364 7.999 4.156 3.955 3.836 3.796 2.812 10.492
FEDERACION PATRONAL 6,78 2,52 12.740 12.364 17.565 15.821 15.291 13.939 11.607 9.962 2.778
PROVINCIA 2,33 1,94 9.796 9.097 8.065 7.391 8.660 8.242 7.785 7.763 2.033
SEGUROS RIVADAVIA 2,40 1,70 8.593 7.914 6.578 5.534 4.588 3.955 3.416 3.109 5.484
ASEG. FEDERAL ARG. 0,71 1,32 6.680 6.487 5.468 4.747 4.182 3.387 3.029 2.578 4.102
SAN CRISTOBAL 3,11 1,24 6.252 6.540 6.759 6.136 5.834 5.396 4.936 4.637 1.615
QBE LA BUENOS AIRES 2,14 1,19 6.023 6.610 6.726 7.011 5.928 5.546 5.572 5.163 860
NACION SEGUROS 2,65 1,19 6.022 5.428 3.988 2.523 4.617 2.480 345 294 5.728
HORIZONTE 0,30 1,03 5.221 5.138 4.854 3.700 3.146 1.497 471 275 4.946
RSA GROUP 1,92 1,00 5.034 4.680 5.338 4.855 4.380 4.321 4.236 4.215 819
SEGUNDA C.S.L. 1,91 0,97 4.928 4.855 4.729 4.474 5.272 5.064 5.116 4.574 354
ORBIS 0,64 0,96 4.851 4.673 4.441 3.983 4.994 4.390 3.497 3.391 1.460
PARANA 0,61 0,93 4.718 4.605 4.245 4.048 3.643 3.536 3.507 3.436 1.282
SEGUROS MEDICOS 0,05 0,88 4.427 3.220 2.824 2.220 1.280 1.491 1.029 793 3.634
MERIDIONAL 1,83 0,83 4.219 4.522 4.697 4.497 6.675 8.166 6.679 5.348 (1.129)
ZURICH ARGENTINA 2,08 0,79 3.976 4.098 6.998 5.888 5.474 7.776 6.180 4.553 (577)
HDI SEGUROS 0,47 0,71 3.581 3.365 1.938 1.619 1.304 1.241 1.197 1.040 2.541
SANCOR 4,49 0,68 3.456 3.390 3.194 3.007 3.851 3.835 3.921 3.730 (274)
HOLANDO SUDAMERICANA 0,65 0,63 3.193 3.264 3.143 2.915 2.662 2.750 2.554 2.195 998
SMG SEGUROS 0,65 0,54 2.742 2.499 2.101 1.827 1.897 2.119 2.309 2.293 449
BOSTON 0,55 0,48 2.449 2.282 2.064 1.845 1.928 1.941 1.999 1.926 523
INST. PROV. ENTRE RIOS 0,87 0,48 2.433 2.448 2.351 2.172 1.781 1.526 1.615 1.632 801
PROVIDENCIA 0,45 0,47 2.399 2.293 2.116 1.626 1.428 1.230 791 508 1.891
MERCANTIL ANDINA 1,85 0,46 2.329 2.270 2.208 2.200 2.260 2.370 2.376 2.589 (260)
MAPFRE ARGENTINA 1,54 0,46 2.326 2.492 2.619 2.532 3.006 3.129 3.148 3.975 (1.649)
ALLIANZ ARGENTINA 3,35 0,46 2.319 2.304 2.066 2.150 1.977 1.842 1.944 1.895 424
AGROSALTA 0,09 0,45 2.269 2.008 1.588 1.209 852 688 477 408 1.861
NUEVA 0,22 0,37 1.853 1.833 1.733 2.033 1.713 1.613 1.713 1.683 170
SEGURCOOP 0,32 0,36 1.838 1.986 2.000 1.801 1.572 1.896 1.540 1.055 783
PERSEVERANCIA 0,33 0,34 1.732 1.693 1.684 1.650 1.903 1.778 1.907 1.884 (152)
TPC 0,04 0,34 1.704 1.634 1.472 1.327 2.184 1.766 1.414 1.127 577
INTEGRITY 0,32 0,31 1.571 1.503 1.490 1.760 1.907 1.946 1.866 1.753 (182)
PRUDENCIA 0,15 0,30 1.527 1.466 1.353 1.182 1.502 1.174 960 769 758
ARGOS 0,06 0,28 1.416 1.467 1.531 1.611 1.622 1.627 1.556 1.502 (86)
TRIUNFO 0,26 0,28 1.395 1.296 1.101 1.010 871 783 736 662 733
VICTORIA 0,24 0,26 1.320 1.232 1.179 735 655 646 583 515 805
SEGUROMETAL 0,21 0,26 1.292 1.324 1.187 1.052 1.038 948 776 676 616
PROGRESO SEGUROS 0,08 0,24 1.198 1.204 1.228 1.260 1.441 1.467 1.541 1.372 (174)
ESCUDO 0,23 0,22 1.135 1.054 983 685 521 372 427 345 790
RIO URUGUAY 0,55 0,20 1.031 801 802 722 752 685 683 625 406
NORTE 0,44 0,18 916 925 973 851 742 653 599 546 370
NOBLE RESP. PROF. 0,05 0,17 868 825 729 700 814 625 496 344 524
PRODUCTORES FRUTAS 0,14 0,17 838 717 371 98 278 307 277 266 572
ANTARTIDA 0,08 0,16 808 826 893 955 934 1.064 0 765 43
C.P.A. TUCUMAN 0,22 0,15 761 760 755 521 571 561 535 684 77

El volumen de pleitos llegó a 505.626 casos
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)
N.J. ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL DICIEMBRE JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA

MERCADO (1) JUICIOS 2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 CANTIDAD

BERKLEY INTERNATIONAL 0,58 0,13 674 597 601 537 417 480 532 504 170
COPAN 0,09 0,13 637 635 634 635 636 633 703 639 (2)
METLIFE SEG. DE VIDA 1,05 0,12 624 616 690 720 769 354 359 380 244
COOP. MUTUAL PATRONAL 0,52 0,12 612 612 707 734 626 563 565 478 134
EQUITATIVA DEL PLATA 0,21 0,11 549 536 497 502 1.040 1.118 996 962 (413)
A. T. MOTOVEHICULAR 0,18 0,10 513 400 236 80 277 56 ——- ——- ——-
METROPOL 0,04 0,09 458 432 412 511 178 397 326 225 233
SURCO 0,08 0,09 444 454 441 414 412 559 494 433 11
NATIVA 0,09 0,08 398 372 303 265 245 223 210 191 207
ACE SEGUROS 0,70 0,08 384 629 553 470 317 424 410 406 (22)
NIVEL SEGUROS 0,04 0,06 315 304 289 244 234 226 170 147 168
CARUSO 0,31 0,05 258 253 256 231 205 198 204 227 31
HAMBURGO 0,14 0,05 258 250 226 213 183 145 133 115 143
BBVA SEGUROS 0,88 0,05 250 231 194 153 243 223 196 105 145
LUZ Y FUERZA 0,03 0,05 246 242 243 238 243 226 187 172 74
CHUBB 0,41 0,04 224 204 194 181 172 163 158 131 93
JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0,04 215 252 284 452 483 524 606 724 (509)
LATITUD SUR 0,08 0,03 158 118 99 77 90 78 76 61 97
INSTITUTO SEGUROS 0,28 0,03 154 152 142 127 159 175 218 220 (66)
CONSTRUCCION 0,00 0,03 150 150 152 152 175 182 191 0 150
ZURICH SANTANDER 0,79 0,02 86 89 84 115 213 235 201 133 (47)
ASEG. DE CAUCIONES 0,10 0,02 79 85 101 113 141 149 191 220 (141)
CARDIF SEGUROS 1,29 0,02 78 67 52 48 48 39 28 22 56
GALICIA SEGUROS 1,42 0,01 56 56 44 39 122 89 90 67 (11)
ALBA 0,05 0,01 53 51 50 64 60 61 64 67 (14)
RSA ACG 0,11 0,01 52 52 57 56 60 49 44 39 13
ASSURANT ARGENTINA 1,13 0,01 41 43 32 28 118 65 112 209 (168)
CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 0,01 39 26 25 22 12 4 1 0 39
ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,05 0,01 35 34 34 34 34 37 34 33 2
BRADESCO 0,00 0,01 33 35 36 42 50 65 78 99 (66)
XL INSURANCE 0,00 0,01 31 31 39 39 39 55 73 90 (59)
CNP ASSURANCES 0,37 0,01 30 28 19 19 16 15 17 18 12
TESTIMONIO SEGUROS 0,11 0,01 27 25 10 4 1 0 0 0 27
SOL NACIENTE 0,16 0,00 18 18 16 19 17 18 12 7 11
CALEDONIA ARGENTINA 0,12 0,00 17 10 32 32 32 31 27 29 (12)
AFIANZADORA LAT. 0,09 0,00 15 17 10 7 10 0 0 0 15
INTERACCION SEGUROS 0,10 0,00 14 13 8 8 8 10 10 11 3
ASOCIART RC 0,01 0,00 13 11 8 0 0 ——- ——- ——- ——-
VIRGINIA SURETY 0,28 0,00 12 6 6 5 3 3 4 1 11
INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 0,00 8 8 9 13 46 41 99 95 (87)
FIANZAS Y CREDITO 0,11 0,00 7 7 8 9 5 0 0 3 4
BHN GENERALES 0,19 0,00 6 7 2 2 2 2 1 2 4
CESCE 0,00 0,00 4 4 3 3 2 1 1 1 3
COFACE 0,09 0,00 4 3 2 3 3 0 0 0 4
COSENA 0,03 0,00 4 4 4 6 6 6 5 4 0
HANSEATICA SEGUROS 0,04 0,00 3 2 3 2 6 3 4 2 1
ASSEKURANSA 0,02 0,00 2 2 1 1 1 1 3 0 2
BENEFICIO 0,02 0,00 1 2 1 3 2 1 0 1 0
CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 0,00 1 1 1 1 1 1 1 2 (1)
PREVINCA 0,04 0,00 1 2 2 2 2 2 3 3 (2)
TRAYECTORIA SEGUROS 0,00 0,00 1 2 sin inf. 2 3 3 3 4 (3)
ASEG. DEL FINISTERRE 0,01 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-
ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIA. SEGUROS INSUR 0,05 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLON 0,13 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-
COMARSEG 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ——- ——-
CONFLUENCIA 0,00 0,00 0 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——-
CREDITO Y CAUCION 0,04 0,00 0 0 0 0 0 49 60 69 (69)
DULCE 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUROAMERICA 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INST. SEGUROS JUJUY 0,00 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-
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22 y 23 de Agosto 
Golden Center - Buenos Aires

Llega la 11º edición del evento más grande de Latinoamérica en 
capacitación especializada en lucha contra el fraude en el seguro.

Para más información:
+54 0230 4647100
www.culturaantifraude.com.ar 
cultura.antifraude@cesvi.com.ar
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)
N.J. ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL DICIEMBRE JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA

MERCADO (1) JUICIOS 2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 CANTIDAD

CARTERA JUDICIAL 1  |  2 | 3  |  4 

LIBRA 0,00 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-
LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-
N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-
OPCION 0,26 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
SMSV SEGUROS 0,10 0,00 0 1 0 1 1 0 0 3 (3)
SUMICLI 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUPERVIELLE SEGUROS 0,14 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUTELAR SEGUROS 0,00 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-
WARRANTY INSURANCE 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(**) Por el volumen de la operación, los juicios de Fed. Patronal correspondientes a seguros patrimoniales y a Riesgos del Trabajo se presentan por separado.

TRANSPORTE PUBLICO PASAJEROS
PROTECCION M.T.P.P. 0,06 2,71 13.726 13.748 13.211 12.903 12.155 11.417 11.229 10.148 3.578
RIVADAVIA M.T.P.P. 0,05 1,38 6.958 6.690 6.810 6.734 6.421 6.137 5.651 5.035 1.923
METROPOL M.T.P.P. 0,03 0,81 4.078 3.942 3.987 3.874 3.967 3.683 3.465 3.219 859
ARGOS M.T.P.P. 0,02 0,69 3.490 3.372 3.170 2.929 2.617 2.343 2.088 1.846 1.644
GARANTIA M.T.P.P. 0,01 0,23 1.175 1.152 1.105 1.023 1.232 1.215 1.104 1.081 94

RIESGOS DEL TRABAJO
GALENO ART 4,88 12,77 64.590 57.957 48.864 44.635 36.140 28.503 19.850 11.063 53.527
PROVINCIA ART 4,49 8,26 41.767 34.701 23.233 17.109 14.083 11.803 10.023 7.696 34.071
PREVENCION ART 5,18 6,40 32.370 31.548 28.969 22.739 14.622 11.431 8.560 4.697 27.673
ASOCIART ART 2,61 5,64 28.511 24.850 19.568 17.992 14.546 12.384 9.076 6.028 22.483
SWISS MEDICAL ART 1,83 5,01 25.325 21.358 16.960 10.101 8.309 6.583 5.374 4.173 21.152
LA SEGUNDA ART 1,91 4,84 24.488 22.500 20.088 17.624 15.608 13.424 11.906 7.897 16.591
EXPERTA ART 2,28 4,47 22.577 21.812 18.229 16.292 14.157 11.769 9.161 6.307 16.270
EXPERIENCIA ART 1,45 2,62 13.236 12.470 15.652 16.288 14.572 11.921 3.686 2.470 10.766
INTERACCION ART 0,72 2,16 10.946 9.189 6.372 5.159 4.047 3.060 1.797 770 10.176
FEDERACION PATRONAL —— 2,07 10.477 8.356 —— —— —— —— —— —— ——-
ART LIDERAR 0,18 1,52 7.702 7.031 5.591 3.507 1.256 92 1 ——- ——-
BERKLEY INT. ART 0,45 0,47 2.385 2.519 2.289 1.760 1.114 692 530 467 1.918
CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,15 0,18 899 594 145 26 6 0 0 ——- ——-
RECONQUISTA ART 0,07 0,13 656 587 488 483 424 439 326 247 409
OMINT ART 0,26 0,02 120 26 12 0 ——- ——- ——- ——- ——-

VIDA
SMG LIFE 0,27 0,05 263 276 316 285 233 176 133 97 166
MAPFRE VIDA 0,25 0,05 262 256 208 225 194 222 162 126 136
SEGUNDA PERSONAS 0,15 0,04 191 180 158 128 97 76 70 57 134
HSBC VIDA 0,42 0,04 184 343 212 177 758 741 698 659 (475)
INTERNACIONAL VIDA 0,00 0,03 135 135 135 135 138 137 137 137 (2)
ZURICH LIFE 0,70 0,01 75 70 80 90 104 113 122 125 (50)
BINARIA VIDA 0,16 0,00 17 17 18 18 13 7 7 4 13
BHN VIDA 0,65 0,00 15 11 7 6 2 1 1 0 15
INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 0,00 14 17 15 14 10 16 15 14 0
PROVINCIA VIDA 0,14 0,00 8 8 8 8 7 8 9 9 (1)
ORIGENES VIDA 0,30 0,00 5 6 7 7 8 10 11 24 (19)
TRES PROVINCIAS 0,07 0,00 5 7 7 7 3 3 4 5 0
PRUDENTIAL 0,43 0,00 4 5 4 3 4 6 5 3 1
SAN PATRICIO 0,00 0,00 3 3 3 3 5 2 0 0 3
CERTEZA 0,02 0,00 1 1 1 0 0 0 0 0 1
PLENARIA VIDA 0,08 0,00 1 2 3 3 3 3 2 2 (1)
ANTICIPAR 0,01 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-
BONACORSI PERSONAS 0,02 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUZ SUIZA 0,01 0,00 0 0 0 0 0 1 2 3 (3)
DIGNA SEGUROS 0,00 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
FEDERADA SEGUROS 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOMS 0,00 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-
GALENO LIFE 0,00 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
MAÑANA VIDA 0,06 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)
N.J. ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL DICIEMBRE JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA

MERCADO (1) JUICIOS 2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 CANTIDAD

  
  

 

 
 
 

                        

  
 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
  

  
  

 
 
 

 
  
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 

 
 

 

 

 
    
  
 

 

 
 

PIEVE SEGUROS 0,03 0,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0
POR VIDA SEGUROS 0,00 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-
PREVISORA SEPELIO 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUALIA 0,00 0,00 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
SANTALUCIA SEGUROS 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1 (1)
SANTISIMA TRINIDAD 0,01 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENTIR 0,03 0,00 0 0 0 0 0 3 3 3 (3)
TERRITORIAL VIDA 0,00 0,00 0 1 1 1 1 1 1 1 (1)

RETIRO
ORIGENES RETIRO 0,10 0,51 2.603 2.437 2.045 1.800 1.575 731 494 251 2.352
NACION RETIRO 0,14 0,34 1.726 1.642 1.700 1.710 1.702 1.715 1.636 1.564 162
MET. LIFE RETIRO 0,00 0,13 654 657 826 822 823 967 949 906 (252)
SMG RETIRO 0,00 0,02 77 77 81 66 93 89 88 64 13
SAN CRISTOBAL RETIRO 0,04 0,01 72 78 81 74 60 58 40 33 39
ESTRELLA RETIRO 1,21 0,01 55 57 62 91 87 82 83 86 (31)
BINARIA RETIRO 0,02 0,01 46 51 50 52 42 44 45 46 0
CREDICOOP RETIRO 0,01 0,01 36 39 39 39 55 69 31 36 0
GALICIA RETIRO 0,00 0,00 17 17 16 22 21 22 26 24 (7)
EXPERTA RETIRO 0,00 0,00 7 6 6 8 8 7 7 7 0
INST. E. RIOS RETIRO 0,02 0,00 5 5 4 4 1 1 0 0 5
SEGUNDA RETIRO 0,09 0,00 3 2 1 1 2 2 3 3 0
FED. PATRONAL RETIRO 0,00 0,00 1 1 1 2 1 2 3 0 1
HSBC RETIRO 0,03 0,00 0 0 0 0 493 594 565 521 (521)
PROYECCION RETIRO 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZURICH RETIRO 0,00 0,00 0 0 2 2 2 2 2 2 (2)

TOTAL 100,00 100,00 505.626 466.434 409.977 360.911 328.409 286.529 248.218 206.958 298.668
ART 26,47 54,50 275.572 247.142 206.460 177.821 141.504 113.122 85.099 54.925 220.647
PATRIMONIALES Y MIXTAS 67,73 38,39 194.107 183.947 169.103 149.018 154.496 141.508 133.021 124.780 69.327
MUTUALES T.P.P. 0,18 5,82 29.427 28.904 28.283 27.463 26.392 24.795 23.537 21.329 8.098
RETIRO 1,66 1,05 5.302 5.069 4.914 4.742 3.597 5.138 4.737 4.183 1.119
VIDA 3,96 0,24 1.218 1.372 1.217 1.867 2.420 1.966 1.824 1.741 (523)

Fuente: Estrategas sobre datos de la SSN.
(*) Del total de casos consignados en este informe, las mediaciones representan aproximadamente el 3%. 
(1) Participación sobre el total de la producción a diciembre de 2015.



En una familia, el humor de uno
afecta al del resto de la tropa;
sentir que cada uno tiene su

espacio y que se le reconocen logros
y esfuerzos, trae consigo un día a día
mucho más agradable y en la ma-
yoría de los casos logra que ese
“equipo” funcione más sincroniza-
damente. Puertas adentro de las

empresas, la situación no es muy di-
ferente, y en los últimos años, des-
de las posiciones de mando enten-
dieron que trabajar e invertir en lo-
grar mejores prácticas de recursos
humanos y fogonear un clima labo-
ral ameno, termina mejorando los
resultados de las compañías. 

Las multinacionales picaron en

punta y muchas de capital nacional
–grandes y también muchas media-
nas– van abordando el mismo ca-
mino. Los bancos y entidades finan-
cieras, que hace una década se ca-
racterizaban quizás por ser empre-
sas rígidas y bastante frías –con el
único aliciente de pagar salarios a
sus ejecutivos por encima de la me-
dia–, también van pegando un giro
y acoplándose a una administración
más focalizada en la calidad de ges-
tión de los recursos humanos.

De hecho, tres de los principales
bancos de la Argentina, figuran al
tope del ranking de Mejores Empre-
sas para Trabajar, que elabora la
consultora Great Place to Work. Se
trata de los bancos Francés, Santan-
der y Galicia, todos en la categoría
de más de mil empleados según la
segmentación (en tres categorías)
de la encuesta.

“En los últimos años las empre-
sas del sector trabajaron fuerte-
mente temas de clima laboral. Esto
refleja la manera en que los CEOs y
los altos directivos fueron com-
prendiendo la evidencia de la rela-
ción entre el clima laboral, la cultu-
ra organizacional y los resultados
del negocio”, describe el plano de
situación Valentina Pérez Aguirre,
gerente de Investigación y Desarro-
llo en Great Place to Work.

COMPROMISO. “Lo que detecta-
mos –avanza Pérez Aguirre– es que
hubo un fuerte compromiso por
parte de los altos líderes de los ne-
gocios a ser consistentes en el desa-
rrollo e implementación de planes
para mejorar el clima de la empre-
sa.” Concretamente, define la ejecu-
tiva, los bancos que forman parte
del ranking “trabajaron en mejorar
significativamente sus prácticas y
los paquetes de compensaciones
de sus empleados, siendo la ten-
dencia más notoria el aumento de
la plataforma de beneficios”.

“El principal motivo de satisfac-

Clima laboral, una 
prioridad estratégica
Los bancos están dejando de ser empresas
hiperestructuradas y poco flexibles en la relación con
sus empleados. Incorporan mejores prácticas
organizacionales. Banco Santander, Galicia y Francés
figuran en el ranking de mejores empresas para
trabajar que elabora anualmente Great Place to Work. 

POLITICa DE RECURSOS HUMaNOS

SISTEMA FINANCIERO 1  |  2  |  3 
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ción es la oportunidad de
desarrollo que existe y pro-
mueve el banco en sentido
vertical y horizontal”, expli-
can a Estrategas fuentes
del Banco Galicia al ser con-
sultadas por  la buena performan-
ce en el ranking.

Desde Banco Santander –segun-
da empresa en el ranking de más de
1.000 empleados– coinciden con el
hecho de que la posibilidad de as-
censo es un marcador importante en
el barómetro de los empleados. “En
las distintas encuestas internas, las
personas nos dicen que el principal
motivo de permanencia en Santan-
der Río son las oportunidades de
crecimiento y desarrollo profesional.
Y esto no es fortuito, es producto de
una estrategia de crecimiento don-
de el desarrollo es parte de nuestra
propuesta de valor a empleados. Sin

ir más lejos, en los últimos tres años
generamos más de 1.000 puestos de
trabajo, incorporamos a 2.600 per-
sonas y ofrecimos oportunidades de
crecimiento y movilidad a más de
4.800”, deja claro Alejandro Attili, res-
ponsable de Clima y Compromiso de
Santander Río.

Rosana Rueda, gerente de Desa-
rrollo y Cultura de BBVA Francés, ha-

ce hincapié en “la credibili-
dad de nuestros líderes, el
orgullo de pertenencia, el
compañerismo y el senti-
miento de equipo”, como al-
gunos de los aspectos claves

para estar bien posicionados en la
tabla de mejores empresas para tra-
bajar. “Nuestra mejora en el ranking
–avanza Rueda– es producto de
considerar a la satisfacción laboral
una prioridad, trabajar en ello sos-
tenidamente, crear y ejecutar pla-
nes, y contar con el compromiso de
líderes y equipos.” En el banco –que
ahora está en el 9° puesto del Gre-
at Place to Work–,“Clima Laboral no
es un tema exclusivamente de Re-
cursos Humanos, sino que lo trata-
mos como un tema que forma par-
te de nuestras prioridades estraté-
gicas con una fuerte relación con la
cultura a la cual aspiramos”, agrega. 
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n Lograr un clima laboral ameno, termina mejorando 
los resultados. 

Algo intangible mueve la aguja:
la posibilidad de conjugar vida
laboral y familiar, un dato que
para las generaciones más
jóvenes no es menor.



Desde el ojo experto y entrena-
do de Valeria Bohórquez, directora
del negocio de Talento de Mercer
para la Argentina, Uruguay y Para-
guay, “el sector bancario es un seg-
mento visto como un muy buen lu-
gar para trabajar fundamentalmen-
te para perfiles financieros, para
aquellos que buscan cierta estabi-
lidad, que desean hacer una buena
experiencia en una entidad recono-
cida en el mercado. En general es
un sector que tiene muy buen nivel
de pago y beneficios”.

“La rotación de personal es en
promedio baja comparada con
otras industrias; es un sector más
bien estable. La única excepción
podrían ser los momentos de gran-
des crisis macroeconómicas pero
aun así es un sector que suele ser
conservador al momento de tomar
decisiones importantes respecto
de sus empleados”, agrega Bohór-
quez, como un elemento más que
suma a la columna “elegibilidad”. 

MUCHO MAS QUE DINERO. Bue-
nos salarios, un paquete de com-
pensaciones atractivo y, claro, la po-
sibilidad de tener movilidad dentro
del banco. Todo suma. Pero cada
vez más, coinciden los especialistas,
hay algo intangible que mueve de-
finitivamente la aguja: la posibili-
dad de conjugar vida laboral y fa-

miliar, un dato que para las genera-
ciones más jóvenes no es en abso-
luto menor o secundario. La “gene-
ración Y”, que son quienes tienen en
promedio unos 30 años (nacidos
entre 1980 y 1999) representan el
56% de la fuerza laboral de las em-
presas que forman parte del ran-
king 2015. El 39% son de la “gene-
ración X” (nacidos desde 1960 has-
ta fines de los 70).

Así lo entienden en Banco San-
tander. “El segundo motivo de per-
manencia en el banco –dice Attili–
es el equilibrio entre vida laboral y
personal, y creemos que el desarro-
llo profesional sólo puede darse si
está acompañado del desarrollo fa-
miliar.” Y agrega: “Por eso tenemos
una política de Horarios en Equipo,
donde cada líder acuerda junto a su
equipo cuáles son las prácticas de
flexibilidad que mejor se adaptan a
las particularidad del negocio y las
personas”.

Crear un entorno acogedor es
parte del negocio. “La gestión de cli-
ma es parte de la estructura de re-
cursos humanos. Da input a los
equipos que trabajan sobre prácti-
cas de gestión del talento y aseso-
ría del personal para que año a año
trabajemos en la mejora continua
de nuestra gestión de las personas
que nos permitan seguir constru-
yendo ambientes de trabajo positi-
vos y comprometidos”, explican
desde Banco Galicia, cuarta en el
Great Place to Work.

“En los últimos años, hemos vis-

to una tendencia a trabajar en la pro-
puesta de valor integral para con sus
empleados teniendo en cuenta no
sólo aquello que se paga como sa-
lario base y bono sino también lo
que se ofrece desde el banco en tér-
minos de capacitación y desarrollo,
empleabilidad y entorno de traba-
jo”, aporta Bohórquez, en coinciden-
cia con la línea que revelan dentro
de las entidades financieras.

Dentro del mundo laboral, la in-
dustria financiera suele sobresalir
por salarios algo mayores que la
media y también “la industria se
destaca respecto de otras en el pa-
go de remuneración variable. Sus
bonos anuales son de los más agre-
sivos del mercado, sobre todo en
sus niveles ejecutivos”, cuantifica
Bohórquez de Mercer. “Estos pagos,
detalla, están relacionados con los
resultados que el banco logre cada
año y el desempeño de las áreas y
de los individuos”.

Mónica Fernández

Lea la versión completa de esta nota
en www.revistaestrategas.com.ar.
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Las prácticas más valoradas por los empleados

Entre Las Mejores Empresas para Trabajar, las prácticas más valoradas por los empleados
tienen que ver con: 
GANANCIAS. Programas de participación en las ganancias de la compañía.
TIEMPO LIBRE. Flexibilidad de horarios, compatibilidad con la vida familiar.
HABITOS. Oferta de hábitos saludables.
MENTOR. Programa de mentor o compañero asignado para los nuevos contratados. 
ENTRETENIMIENTO. Actividades de entretenimiento, culturales y deportivas.
EXTRAS. Se han incrementado las prácticas relacionadas con el cuidado de las personas,
como por ejemplo licencias por maternidad con goce de sueldo más allá de lo estipulado
por ley, almuerzos o cenas subsidiados por la empresa.
También han crecido las prácticas de reconocimiento a los empleados, tal como premios
vinculados a los valores, misión y visión de la organización.
Fuente: Great Place to Work.

n Rueda. El buen clima laboral forma
parte de las prioridades estratégicas 
del BBVa Francés.

El sector bancario es visto 
como un muy buen lugar 
para trabajar. Tiene muy buen
nivel de pago y beneficios.





Los grandes números de Vida y
Retiro hoy se circunscriben a
los negocios de Vida Colectivo

y Saldo Deudor. El primero emitió
primas por más de 9.358 millones
de pesos a junio de 2015; el segun-
do, más de 8.242 millones. Atrás, le-
jos, los siguen Vida Individual con
poco más de 4.000 millones, Retiro

Colectivo con 2.527 millones y Re-
tiro Individual con 105 millones.

Estrategas conversó con ase-
guradores y representantes de la
Asociación de Aseguradores de Vi-
da y Retiro de la República Argen-
tina (AVIRA), para volver a poner so-
bre la mesa qué falta para el despe-
gue definitivo y cuáles son las expec-

tativas a partir del nuevo contexto
macroeconómico.

Desde AVIRA, en palabras de su
presidente Claudia Mundo, se sos-
tiene que hay dos pilares sobre los
que se apoya una sólida industria
del seguro de Vida y Retiro: por un
lado, actualización de los incentivos
fiscales y, por el otro, el desarrollo y
la consolidación del concepto de
conciencia aseguradora en la po-
blación. “La primera sería, sin duda,
una de las medidas que marcaría un
punto de inflexión en el nivel de
producción, como se ha visto en
otros países. Los incentivos fiscales,
ya sea a través de desgravaciones o
diferimientos, impulsan el ahorro y
la inversión en esta clase de produc-
tos que privilegian el bienestar fu-
turo por sobre el consumo presen-
te”, apunta Mundo. En cuanto a la
generación de conciencia asegura-
dora, hay que reconocer que la cá-
mara es muy activa. “Lo hacemos a
través de diferentes acciones de co-
municación como concursos entre
estudiantes, clases en diferentes
universidades, mucha presencia
mediática y seminarios de forma-
ción y actualización para profesio-
nales de la industria y público en
general”, explica.

Para Mundo, el escenario ma-
croeconómico actual genera mu-
cha expectativa. “Se percibe en los
clientes y en la fuerza de ventas”,
confirma, pero con cautela. “Debe-
mos esperar a que se consoliden las
reformas económicas, se terminen
los acuerdos paritarios y la gente

La resurrección
Por primera vez desde el fin de la Convertibilidad
se ve un horizonte próspero para el desarrollo de
los seguros de Vida y de Retiro. Las claves: la
perspectiva de una estabilidad macro, el impulso
oficial al mercado de capitales y, sobre todo, la
actualización a $ 20.000 de las deducciones fiscales.
Vuelven las pólizas verdes, en dólares billete, y se
estudia impulsar un sistema de pensiones privadas.

EL ESCENaRIO MaCRO POTENCIa LOS SEGUROS DE VIDa Y RETIRO
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n Guzzi: “La visión sobre el mercado de capitales que aportan las 
nuevas autoridades de la Superintendencia, le hace muy bien al negocio”.



encuentre un horizonte de certi-
dumbre”, modera.

María Inés Guzzi, gerente Gene-
ral de SMG Life desde diciembre,
manifiesta una filosofía respecto
del funcionamiento del Estado y del
control sobre las industrias que la
hace sentir que en Vida y Retiro es
todo por ganar. “La visión sobre el
mercado de capitales que aportan
las nuevas autoridades de la Supe-
rintendencia de Seguros, le hace
muy bien al negocio. También hay
muy buen entendimiento con Eco-
nomía”, reconoce y repasa las bom-
bas que se desactivaron apenas
asumida la nueva administración
del organismo, vinculadas a inver-
siones, a Saldo Deudor y a la revali-
dación de los planes de seguros que
vencían en febrero de 2016, para
dar ejemplos.

“Para vitalizar los seguros de Vi-

da y Retiro, hace falta confianza en
la estabilidad macro. La inflación y
la volatilidad del tipo de cambio no
ayudan. Creo que hoy vamos cami-
no a la normalización de estas va-
riables. Se tomaron las medidas ne-
cesarias –con el lógico impacto no
deseado inicial– para que poda-
mos transitar el segundo semestre
con mayor tranquilidad”, estima
Mauricio Zanatta, CEO de Pruden-
tial Seguros.

En este nuevo mapa, Mauro Zo-
ladz, quien asumió recientemente
como Head of Customer Proposi-
tion de Zurich Argentina, espera que
estos ramos puedan crecer y am-
pliar su participación en el PBI.
“También esperamos que se dé una
consolidación a nivel número de
operadores. De aquí a diez años es-
peramos ganar economías de esca-
la por compañía; que queden ope-
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clientes y en la fuerza de ventas”.
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rando en ese segmento sólo las ase-
guradoras con fortaleza y solvencia
técnica y financiera”, delinea. Para
él, la clave para el desarrollo es un
combo que incluye conciencia ase-
guradora, incentivos fiscales, con-
texto de estabilidad institucional y
macroeconómica que permita la
planificación a largo plazo y el de-
sarrollo de un mercado de capita-
les más fuerte y más grande.

Estrategas también entrevistó
a Eneas Collado, gerente General

de San Cristóbal Retiro. “Veo al mer-
cado de Retiro con muchas expec-
tativas a partir del cambio de go-
bierno. Lo que se espera es positi-
vo”, califica.

COBERTURAS, HOY. Zurich Life
es líder absoluto en producción de
Vida Individual con más de mil mi-
llones de pesos de primas emiti-
das a junio de 2015 y el 25% de
participación en el negocio, lo que
representa casi el doble de lo que
logra el segundo operador, Pru-
dential, con 591 millones y el
14,6% de la torta. Este negocio re-
presenta el 80% del total de pro-
ducción de Vida del Grupo en la
Argentina. Y de ese total, casi el

80% es Vida con Capitalización
mientras que el resto corresponde
a soluciones de protección pura.
“Venimos creciendo por encima
de la media del mercado en todas
las líneas de Vida. A junio de 2016,
vamos a mantener el liderazgo en
Vida Individual pero también, pro-
ducto de nuestra estrategia de di-
versificación, venimos creciendo
más que el mercado en Vida Co-
lectivo y en Bancos y Aliados. A ni-
vel mercado, se crecerá acompa-

ñando los índices de precio, lo que
significa que en términos reales se
está manteniendo la producción”,
estima Zoladz.

Según Zanatta, el paso lento al
que crece el mercado de Vida Indi-
vidual se debe básicamente a dos
cuestiones: “Por un lado, falta con-
ciencia aseguradora. Este sigue
siendo un tema pendiente para la
industria. Por otro lado, Vida Indi-
vidual es el seguro de Personas
que tiene la comercialización más
cara. Por nuestra parte, es nuestro
negocio principal y seguimos cre-
ciendo año a año, aunque tal vez
no en los porcentajes que quisié-
ramos”, sostiene al frente de la ase-
guradora con fuerza de venta ex-

clusiva para este negocio (sus 160
Life Planners son empleados de la
compañía). Hoy, el 60% de las ven-
tas que generan viene de produc-
tos con ahorro.

Para SMGLife, Vida Individual fue
la mejor rama de los últimos tres
años. “Hemos crecido en ventas por
encima de la media del mercado
porque hicimos mucho foco en es-
te negocio. La prima promedio de
los seguros que vendemos hoy re-
fleja la inflación por lo que la pro-
ducción nueva está ajustada, no así
el stock, que siempre es más difícil
de actualizar. Hoy seguimos con al-
tos niveles de crecimiento en Vida
Individual, tenemos tasas en pesos
que incluso le ganan a la inflación
y se están generando instrumentos
a más largo plazo”, repasa Guzzi.

Si bien se venden seguros de Vi-
da en dólares como moneda de
contrato, la moneda de transacción
de esas pólizas es el peso. Según los
operadores consultados, la deva-
luación no tuvo un impacto sobre
Vida Individual porque las cobertu-
ras que se comercializan tienen re-
sortes, como el esquema de prima
flexible, que permiten mantener fir-
me el timón en los cambios de es-
cenario. “En enero hubo algunos
rescates pero no en Vida sino en Re-
tiro, sobre todo de gente que tal vez
estaba esperando la devaluación”,
diferencia Guzzi. “Nuestros Life
Planners atendieron muchísimas
consultas y hubo algunas reduccio-
nes de cobertura, pero el nivel de
bajas en los últimos cuatro meses
fue menor al que tuvimos con la de-
valuación de enero de 2014”, com-
parte Zanatta.

Para Collado, en este nuevo es-
cenario volverán los seguros en dó-
lares de verdad. “Se va a empezar a
mover el billete dólar”, estima. Mun-
do, desde la cámara, sostiene que
la remoción del cepo cambiario, al
permitir una mayor movilidad de
divisas, genera un futuro próspero

n Zoladz: “Esperamos una consolidación del número de operadores. Que 
queden operando sólo las aseguradoras con solvencia técnica y financiera”.





para estos productos. “Muchos
clientes demandan este tipo de co-
berturas para ciertos segmentos.
Poder ponerlas a disposición del
mercado redundará invariable-
mente en un mercado interno más
sólido”, completa.

COLECTIVOS. En Vida Colectivo,
el segmento Obligatorio represen-
ta más cantidad de pólizas pero
menos cantidad de prima que Be-
neficio para Empleados. Para Pru-
dential se trata de un negocio nue-
vo al que arribó en 2013 y lo traba-
ja vía canal productores y brokers.
“En 2014 y 2015 superamos las ex-
pectativas en volumen de ventas.
El 2016 también viene siendo bue-
no. La cantidad de vidas asegura-
das con relación a las pólizas que
tengo en stock, está en crecimien-
to continuo”, remarca Zanatta en
alusión a la falta de impacto que se
percibe sobre este negocio debido
a los despidos de los últimos me-
ses. Al mismo tiempo, el CEO de
Prudential reconoce que en este
segmento la competencia por pre-
cio es enorme. “Intentamos ayudar
al intermediario a ganar cuentas,
pero no nos interesan los negocios
por un año. No cotizamos a una
contribución marginal negativa”,
define. Hoy, el 95% de la prima
stock de Prudential es Vida Indivi-
dual y apenas el 5% es Vida Colec-
tivo. En cambio, la proporción de la
prima nueva (ventas de enero a
abril 2016) es más equilibrada:
60%-40%.

Vida Colectivo, que venía más
relegado para SMG Life, tuvo un ini-
cio de año con más movimiento.
“Habrá que ver qué pasa en los Cor-
porativos con el tema despidos. To-
davía no vemos un impacto por ese
lado. Al contrario, la verdad es que
hoy Beneficio para Empleados vie-
ne mejorando. El 2016 lo arranca-
mos muy bien, aunque creo que es-
to no tiene tanto que ver con la fuer-

za de venta sino con el reacomoda-
miento de las compañías del sec-
tor”, explica.

Vale aclarar en ese punto que
nadie en esta nota niega la cuestión
del desempleo; sólo se remarca que
Beneficio para Empleados se mue-
ve en el ámbito del trabajo formal
y en segmentos corporativos que

hoy tal vez no están siendo afecta-
dos por los despidos.

El 20% del total de la producción
en Vida de Zurich es Vida Colectivo,
sobre todo Beneficio para Emplea-
dos, pero también opera una por-
ción de Saldo Deudor. Este último
segmento, que la compañía relan-
zó en 2012, tiene una actualidad
compleja. La última Comunicación
“A” 5928 del Banco Central con fe-
cha 21 de marzo de 2016 define que
los bancos tienen que ofrecer el se-
guro por muerte e invalidez y que
pueden, para ello, contratar a una
compañía de seguros o bien auto-
asegurarse. El mercado asegurador

en consenso pleno entiende que el
BCRA debería modificar esa norma,
que de no darse de baja se haría
efectiva a partir de septiembre pró-
ximo. Le reclaman a la SSN que in-
terceda de alguna manera en ese
sentido. “Desde AVIRA accionamos
con base en que el autoseguro es
ilegal. Este tema hay que resolver-
lo ya. Hemos hablado con Superin-
tendencia y con Economía, incluso
acercando propuestas superadoras
del monoproducto de Saldo Deu-
dor actual”, comparte Guzzi.

Zanatta, por su parte, sostiene
que hasta que no esté resuelta la
situación, Prudential seguirá pa-
sando de operar en Saldo Deudor.
“Es un negocio de mucha factura-
ción pero con márgenes chicos, y
eso no nos seduce ciento por cien-
to. Si se volviera al esquema que es-
taba vigente antes de esta norma
del Banco Central, seguiríamos
analizando la posibilidad de parti-
cipar”, adelanta.

RETIRO. Según información de
Superintendencia, desde 2011 has-
ta 2015 el negocio de Retiro pasó
de tener un total de 50.364 pólizas
activas a contar sólo con 32.970. La
única aseguradora que durante to-
do este tiempo siguió vendiendo
(sumando pólizas) fue San Cristóbal
Retiro, que pasó de 3.388 pólizas en
junio de 2011 a 5.874 en diciembre
del año pasado. Las demás, en cam-
bio, restaron. Se mantienen en una
especie de estado vegetativo, ex-
pectantes, desfibrilador en mano,
esperando el momento oportuno
de revivir la operación con venta
nueva, que tal vez llegue de la ma-
no de los incentivos fiscales.

En este marco, Collado recono-
ce que se mantienen activos, pero
a un costo muy elevado en materia
de comercialización y con periodos
de recupero de la inversión muy lar-
gos. Y es que en cuanto al canal co-
mercial, en Retiro los gastos de in-
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van a empezar a mover los seguros en
dólares billete”.





termediación se financian con un
pequeño recargo administrativo
que hoy está en el orden del 6% y
con la quita que se aplica en caso
de rescate de fondos, que hoy va
entre el 5% y el 10%, según la anti-
güedad de la póliza. Con ese dine-
ro se pagan las comisiones de los
productores. Comparada con Vida,
ésta es una situación desventajosa
ya que en ese segmento, durante
los dos primeros años de vigencia
de una póliza, la retención que ha-

ce la aseguradora en caso de resca-
te es del 100%. Así, siendo igual de
difícil vender Vida que Retiro, los
productores de Vida tienen comi-
siones muy superiores a las que lo-
gran los vendedores de Retiro. “Es-
te negocio requiere de capital in-
tensivo y de capacidad de esperar
el retorno. En ese marco, le plante-
amos al superintendente de Segu-
ros la necesidad de que posibiliten
que las aseguradoras de Retiro pue-
dan vender Vida”, revela Collado.

El diario Ámbito Financiero pu-
blicó en una nota el 9 de mayo que
el Gobierno evaluará la posibilidad
de implementar en el país sistemas
de Pensiones Privadas como siste-
mas voluntarios y complementa-
rios a la jubilación tradicional. “Se
aclara que no se habla de un regre-
so de las Administradoras de Fon-
dos de Pensión (AFJP), sino de la po-
sibilidad de fomentar instrumentos
vinculados al ahorro en el mercado
de capitales para el mediano y lar-
go plazo, con eventuales beneficios
impositivos”, sostiene el autor de
esa nota.

Collado toma esta información

como base de su optimismo. “La
deducción impositiva es clave en
todo esto, porque realmente signi-
fica un ahorro para las personas
que pagan Impuesto a las Ganan-
cias”, califica.

“En Zurich somos líderes en ese
segmento porque somos número
uno en Vida Individual vendiendo
una alta proporción de seguros de
Vida con Capitalización. Así, ya ven-
demos soluciones que comple-
mentan la jubilación. Si desde el Es-
tado se promueven soluciones cor-
porativas de Pensiones, segura-
mente vamos a trabajar sobre eso
y seremos un jugador importante.
Pero es necesario un mercado de
capitales importante para viabili-
zarlo”, remarca.

Zanatta aprovecha la oportuni-
dad para anunciar que Prudential
está analizando la posibilidad de in-
volucrarse en Retiro. “Creemos que
es una oportunidad, porque existe
una problemática previsional que
genera una necesidad concreta. Es-
tamos estudiando todas las varia-
bles y evaluando el momento para

plantearle a nuestro accionista la
propuesta de ingresar en este mer-
cado, en sus variantes Individual y
Colectivo”, anticipa.

INCENTIVO FISCAL. Estrategas
confirmó de muy buena fuente
que es inminente un cambio en el
incentivo fiscal que hoy tiene Vida,
congelado en $ 996,23 anuales
desde 1992. La deducción de la ba-
se imponible sobre la que se cal-
cula el Impuesto a las Ganancias en
breve pasará a ser de 20.000 pesos

anuales, número al que se llega ac-
tualizando este ítem del mismo
modo que se ajustaron las Cargas
de Familia los últimos 20 años. La
novedad incluye a Retiro, que vol-
verá a estar bajo la órbita de este
beneficio impositivo del que había
sido excluido en 2008 (para ser téc-

nicamente correctos hay que decir
que en Retiro Colectivo quedó un
“beneficio” de $630 por año, pero
el lector entiende que eso es igual
a nada).

Mundo prevé que la actualiza-
ción sería positiva desde todo pun-
to de vista: “Primero, porque incen-
tivaría la toma de coberturas volun-
tarias, lo cual eleva el nivel de bie-
nestar social y provee instrumentos
para enfrentar momentos de inte-
rrupción en la generación de ingre-
sos. Segundo, porque el ahorro in-
terno genera los recursos indispen-
sables para financiar la marcha de
la economía y suple, en alguna me-
dida, la necesidad de solicitar cré-
ditos externos al actuar como fon-
dos anticíclicos”, describe y confir-
ma que AVIRA confía en que las au-
toridades tendrán en cuenta la pre-
sentación que hizo la cámara a es-
te respecto.

El tema es cuándo. La palabra in-
minente genera en el mercado un
poco de desconfianza porque co-
nocen de falsas alarmas. Recorde-
mos que esta cuestión estuvo a
punto de resolverse con Hernán Lo-
renzino al frente de Economía pero
quedó en la nada. “No voy a decir
que es inminente; voy a decir que
hay una coincidencia plena que de-
bería dejarnos avanzar hasta el fi-
nal sobre este tema este año”, se ani-
ma Guzzi. Para ella, 20 mil pesos es
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Habrá una actualización del
incentivo fiscal que hoy tiene
Vida, congelado en 996 pesos
desde 1992. La deducción
pasará a $ 20.000 anuales.

El Gobierno evalúa la posibilidad
de implementar un sistema de
Pensiones Privadas, voluntario
y complementario de la
jubilación tradicional.

Si bien se venden seguros de
Vida en dólares como moneda
de contrato, la moneda de
transacción es el peso.



al menos un punto de partida al que
visualiza con una necesaria actuali-
zación anual. “La posibilidad de in-
cluir a Retiro es altamente positiva,
porque hoy ese negocio está muer-
to. Si revive, lo hará incluso desde
un nuevo paradigma en cuanto a
los sistemas de distribución. Si so-
mos creativos en materia de cana-
les de comercialización y medios de
comunicación, haremos la diferen-
cia”, proyecta.

Para Zoladz, la efectivización de
la actualización es próxima y el im-
porte previsto es apropiado. “Re-
marco que me parece importante
que se aplique a todas las solucio-
nes que hay en el mercado de Vi-
da y no que se restrinja a determi-
nado producto. Debe ser una me-
dida abarcativa”, ataja. Para él, es-
te cambio movería la aguja del ne-
gocio porque el incentivo fiscal, a
su criterio, “es un argumento de
venta fuerte”.

El gerente General de San Cris-
tóbal Retiro, por su parte, no está
seguro de la prontitud de este
cambio. “Tenemos mucha expec-
tativa sobre este tema, aunque no
sé si llegará a resolverse este año.
Si llega en 2017, igual será bienve-
nido porque representa un empu-
je para el sector. El mercado pue-
de crecer significativamente”, es-
pecula. En off the record, hay algu-
nas coincidencias sobre que esta
novedad se puede esperar recién
para el año que viene. Podría salir
junto con la modificación del Im-
puesto a las Ganancias que se pro-
yecta para 2017.

La experiencia en otros merca-
dos evidencia que Vida Individual
crece en forma ostensible ante la
puesta en marcha de incentivos fis-
cales. “Esperamos tener una res-
puesta este año y que de ahí en más
la actualización sea automática. En
el largo plazo, esto significará un
mayor número de personas con sus
necesidades cubiertas, y se promo-

verá un mercado de capitales más
robusto y dinámico, lo que también
beneficia al Estado en cuanto a co-
locación de deuda, por ejemplo”, re-
pasa Zanatta.

HOY POR MAÑANA. Desde AVI-
RA se revisó y actualizó el produc-
to Hoy por Mañana, el Seguro Pla-
nificado para el Retiro que diseñó y
propuso en 2012, siempre supedi-

tado a la previa actualización de los
beneficios fiscales. “Esta vez hare-
mos foco en los incentivos imposi-
tivos. Luego, cuando salga, retoma-
remos la puesta en marcha de este
producto”, sostiene Guzzi en nom-
bre de la cámara.

Las aseguradoras de Vida y Re-
tiro también tienen proyectos en
danza. Prudential, por ejemplo,
apuesta al mundo digital, las re-
des sociales y las aplicaciones mó-

viles. “Si bien la gente sigue prefi-
riendo cerrar la compra de un se-
guro de Vida en persona, hoy se
hace mucha investigación previa
online. Hay que estar en ese uni-
verso y no simplemente con una
página web. En 2016 nos embar-
camos con ese destino”, se entu-
siasma Zanatta.

SMG Life también hace foco en
las herramientas web. “Estamos si-
nergizando las plataformas de to-
das las compañías del Grupo para
darle al productor un servicio in-
tegral, tanto para la administra-
ción de su cartera como para la
venta. Por ejemplo, avanzamos en
generar productos individuales
online de Vida, Salud y Sepelio, pa-
ra que los productores puedan
ofrecerlos a sus clientes. Se coti-
zan y se emiten en línea”, describe
Guzzi. Con esto, en la compañía en
principio no buscamos volumen
sino darle un servicio al productor,
sobre todo al de Patrimoniales, pa-
ra que pueda aprovechar más su
cartera. “Incluso le ofrecemos el
servicio de venta asistida califica-
da para ayudarlo a colocar produc-
tos que no son de su especialidad
y, así, generarle un doble benefi-
cio: el cliente se fideliza y está bien
asesorado, y el productor gana ne-
gocios a la vez que blinda su car-
tera”, remarca Guzzi. A junio de
2016, esta compañía prevé crecer
por encima del 30% en produc-
ción respecto del ejercicio ante-
rior y obtener una rentabilidad fi-
nanciera superior a los 400 millo-
nes de pesos (versus los 151 millo-
nes que logró a junio 2015).

Que el mercado crezca como la
inflación no es muy alentador pa-
ra algunos operadores, pero co-
mo por aquí la cosa se mira con
un horizonte de más largo plazo,
el panorama futuro se percibe
prometedor.

Eliana Carelli

ESTRATEGAS |  135

E

n Zanatta: “Se tomaron las medidas
necesarias para que podamos transitar
el segundo semestre con mayor
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SEGUROS DE PERSONAS

En los primeros nueve meses
del ejercicio anual 2015/2016,
con cifras a marzo de 2016, los

9 ramos y sub ramos que componen
los seguros de personas alcanzaron
un volumen de primas emitidas de
$ 29.021 millones, con una suba del
39,2 % respecto del mismo período
del ejercicio anterior. 

Este ranking exclusivo de Estra-

tegas, donde se consolidan las ci-
fras por grupos económicos, está
encabezado por el Grupo Zurich
(compuesto por Zurich Seguros,
Zurich Life y Zurich Santander) con
un volumen de primas emitidas de
$ 2.092 millones. El mayor aporte al
primaje de seguros de personas del
grupo proviene de los seguros de
Vida Individual de Zurich Life.

En comparación al mismo perío-
do del ejercicio anterior, el creci-
miento a valores corrientes en los ra-
mos y sub ramos ha sido el siguien-
te: Accidentes Personales 34,01%;
Salud 41,2%; Vida Individual 39,5%;
Vida Colectivo 29,8%; Vida Saldo
Deudor 54,2%; Sepelio 32,9%; Reti-
ro Individual 84,3 %; Retiro Colecti-
vo 32,2%, y Rentas -102,8%.

RaNKING DE LOS GRUPOS aSEGURaDORES a MaRZO DE 2016

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A MARZO DE 2016

1 GRUPO ZURICH 7,21 2.092.583.337 225.988.400 9.179.498 1.090.055.540 263.531.753 503.828.146 0 0 0 0

2 GRUPO WERTHEIN 6,45 1.871.830.121 0 0 0 0 0 0 111.260 1.871.718.861 0

3 GRUPO MET LIFE 5,54 1.608.265.250 363.947.116 72.128.693 230.634.387 476.594.890 460.486.449 668.972 2.948.073 856.670 0

4 GRUPO LA CAJA 5,42 1.572.997.012 141.829.208 (2.454) 2.273.183 1.184.935.611 226.900.095 17.061.369 0 0 0

5 GRUPO NACION 5,21 1.513.251.052 53.473.875 0 5.995.231 362.389.548 811.735.886 53.490.681 4.155.378 221.685.615 324.838

6 GRUPO GALICIA 5,16 1.497.862.394 321.216.784 216.842 47.248.192 158.179.448 964.420.892 6.505.851 74.385 0 0

7 CARDIF SEGUROS 4,99 1.447.729.701 51.495.212 42.445.735 0 31.915.890 1.321.872.864 0 0 0 0

8 GRUPO SANCOR 4,64 1.347.184.615 320.194.758 100.149.993 129.336 485.854.534 434.167.527 6.688.467 0 0 0

9 GRUPO PROVINCIA 4,45 1.292.256.533 40.694.123 0 222.335.468 1.028.643.953 0 582.989 0 0 0

10 BHN 3,43 996.462.981 93.511.328 1.396.283 0 188.362.207 713.193.163 0 0 0 0

11 GRUPO BBVA 3,26 945.494.596 108.491.311 0 0 286.984.815 549.577.582 440.888 0 0 0

12 GRUPO HSBC 2,76 800.684.110 24.954.200 0 415.951.059 110.380.739 129.065.785 0 5.739.362 114.592.965 0

13 PRUDENTIAL 2,37 686.955.528 1.386.441 0 649.073.865 36.491.451 0 3.771 0 0 0

14 GRUPO DOLPHIN 2,28 661.250.056 803.776 1.711.738 18.415 (92.925.855) 568.906.405 24.138 8.008.924 174.702.515 0

15 GRUPO SMG LIFE 2,23 647.964.565 24.724.182 47.294.289 96.570.432 247.686.539 98.948.407 128.548.966 12.049 4.179.701 0

16 CNP ASSURANCES 1,94 564.219.467 55.788.361 0 69.381.560 88.777.734 350.267.029 4.783 0 0 0

17 ACE SEGUROS 1,67 483.469.917 211.688.078 2.205.326 0 11.875.723 257.700.790 0 0 0 0

18 ASSURANT ARGENTINA 1,60 463.665.604 20.564.805 16.461.956 107.747 203.985.381 222.545.715 0 0 0 0

19 CARUSO 1,55 450.453.321 5.503.154 0 0 438.099.154 6.851.013 0 0 0 0

20 GRUPO FED. PATRONAL 1,41 408.729.874 217.734.628 382.445 133.751.424 54.894.154 568.349 897.030 501.844 0 0

21 OPCION 1,34 389.099.952 5.614 0 0 0 370.238.194 18.856.144 0 0 0

22 MAPFRE VIDA 1,27 368.501.705 79.380.308 7.823.017 2.890.565 277.201.551 0 1.206.264 0 0 0

23 ALLIANZ ARGENTINA 1,18 342.928.373 48.772.775 0 18.859.161 275.296.437 0 0 0 0 0

24 INSTITUTO SEGUROS 1,14 331.495.616 119.224 0 0 269.922.687 0 61.453.705 0 0 0

25 GRUPO LA SEGUNDA 1,12 326.072.235 116.670.903 0 5.813.591 84.188.846 10.895.190 0 48.077.112 60.426.593 0

26 GRUPO RSA 1,05 304.338.317 94.371.689 0 73.095 209.893.533 0 0 0 0 0

Al cierre de los primeros 9 meses del ejercicio 2015/2016 la producción 
de seguros de personas alcanzó a $ 29.021 millones, con un incremento 

del 39 % a valores corrientes (en comparación a marzo de 2015). 

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $ DE ART $
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27 GRUPO BINARIA 1,01 293.098.363 0 0 193.312.624 61.480.052 156.582 0 15.005.239 23.502.797 (358.931)

28 GRUPO SAN CRISTOBAL 1,00 290.961.780 48.044.621 0 3.451.365 31.723.712 136.876.433 0 67.854.336 3.011.313 0

29 LIDERAR 0,99 288.657.876 1.546.738 0 239.078.759 50.173 47.982.206 0 0 0 0

30 SOL NACIENTE 0,94 274.205.182 0 0 0 215.232.017 0 58.973.165 0 0 0

31 ORBIS 0,90 261.342.417 2.226.408 0 189.126.970 61.635.697 8.353.342 0 0 0 0

32 HDI SEGUROS 0,85 247.067.400 10.019.707 0 54.040 54.025.804 182.967.849 0 0 0 0

33 ASEG. FEDERAL ARG. 0,81 233.669.363 1.827.282 0 208.129.754 23.712.327 0 0 0 0 0

34 SUPERVIELLE SEGUROS 0,77 224.818.741 28.052.354 0 0 103.346.811 93.419.576 0 0 0 0

35 HAMBURGO 0,60 175.141.591 3.611.335 0 53.707 68.952.931 89.234.694 13.288.924 0 0 0

36 COLON 0,57 166.574.626 6.617.058 539.865 0 6.548.256 151.959.601 909.846 0 0 0

37 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,57 164.297.264 25.667.792 0 594.751 62.111.521 207.998 46.475.253 173.544 29.066.405 0

38 GRUPO PARANA 0,56 162.692.050 7.249.837 0 148.489.056 6.953.157 0 0 0 0 0

39 GRUPO CREDICOOP 0,52 151.800.943 569.352 0 0 33.289.675 100.219.554 0 313.612 17.408.750 0

40 SMSV SEGUROS 0,51 147.518.806 1.578.864 0 23.210.597 92.582.619 3.290.482 26.856.244 0 0 0

41 PROVIDENCIA 0,47 137.587.978 10.229.487 329.667 102.355 126.442.004 0 484.465 0 0 0

42 INTERACCION SEGUROS 0,47 137.035.690 16.504 0 0 104.851.735 32.167.451 0 0 0 0

43 MERIDIONAL 0,45 131.763.683 126.543.649 0 0 5.220.034 0 0 0 0 0

44 PLENARIA VIDA 0,44 127.478.195 951.853 2.941.765 15.870 106.087.007 0 17.481.700 0 0 0

45 TESTIMONIO 0,43 124.700.614 8.496.107 0 28.817 105.257.283 826.212 10.092.195 0 0 0

46 QUALIA 0,40 115.137.612 0 0 0 0 115.137.612 0 0 0 0

47 TRES PROVINCIAS 0,38 110.167.871 0 0 8.137.671 4.361.764 7.599.454 90.068.982 0 0 0

48 SURCO 0,37 107.511.574 3.978.622 0 0 63.517.301 0 40.015.651 0 0 0

49 MAÑANA VIDA 0,36 103.909.466 184.065 645.504 0 88.744.467 2.260.536 12.074.894 0 0 0

50 EQUITATIVA DEL PLATA 0,34 98.554.291 2.117.286 0 93.921.702 2.515.303 0 0 0 0 0

51 HORIZONTE 0,33 96.066.725 13.367.841 0 0 82.656.008 0 42.876 0 0 0

52 C.P.A. TUCUMAN 0,29 83.819.364 8.773.776 0 0 75.045.588 0 0 0 0 0

53 INST. ASEG. MERCANTIL 0,28 82.291.371 1.508.555 0 164.556 80.616.968 0 1.292 0 0 0

54 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,27 79.165.312 1.626.169 200.522 0 66.179.902 9.377.133 1.781.586 0 0 0

55 HOLANDO SUDAMERIC. 0,25 72.526.670 41.454.694 0 568.545 30.503.431 0 0 0 0 0

56 GRUPO BERKLEY 0,24 68.320.039 32.238.442 32.413 104.148 35.945.036 0 0 0 0 0

57 PREVINCA 0,23 66.835.844 1.035.320 8.167.378 0 15.523.455 224.851 41.884.840 0 0 0

58 CONSTRUCCION 0,21 62.073.569 0 0 0 52.667.855 0 9.405.714 0 0 0

59 MERCANTIL ANDINA 0,19 56.350.092 45.440.341 0 473.383 10.436.368 0 0 0 0 0

60 SENTIR 0,16 46.334.474 0 0 0 46.334.474 0 0 0 0 0

61 PIEVE SEGUROS 0,14 40.297.316 709.804 0 7.845.366 15.637.436 0 16.104.710 0 0 0

62 BENEFICIO 0,14 39.901.046 12.009.171 2.783.483 0 24.285.480 0 822.912 0 0 0

63 TRIUNFO 0,13 38.391.823 4.512.574 0 0 31.728.322 0 2.150.927 0 0 0

64 CHUBB 0,13 36.894.165 6.421.167 0 0 5.260.159 25.212.839 0 0 0 0

65 NORTE 0,12 36.081.814 16.584.753 0 0 9.930.510 9.566.551 0 0 0 0

66 PRUDENCIA 0,12 35.809.703 1.506.052 0 0 31.795.380 0 2.508.271 0 0 0

67 CERTEZA 0,12 35.160.711 0 0 0 0 0 35.160.711 0 0 0

68 BONACORSI PERSONAS 0,12 34.367.364 0 0 0 0 0 34.367.364 0 0 0

69 BERNARDINO RIVADAVIA 0,11 31.276.953 23.418.510 0 1.409.175 6.449.268 0 0 0 0 0

70 COOP. MUTUAL PAT. 0,11 31.244.412 27.736.696 0 0 3.507.716 0 0 0 0 0

71 LUZ Y FUERZA 0,10 27.721.000 76.449 0 0 20.251.459 11.580 7.381.512 0 0 0



COMPOSICION GRUPOS ASEGURADORES

t Zurich Life, Zurich Argentina y Zurich Santander t Sancor Seguros t Probenefit: Profuturo Vida, Profuturo Retiro, Trayectoria Vida y Unidos Retiro t Nivel

Seguros y Testimonio t SMG Life, SMG Seguros, SMG Retiro, Instituto Salta Vida t MetLife Seg. Vida y MetLife t Segunda Retiro, Segunda Personas t San

Cristóbal Seguros, San Cristóbal Retiro t Provincia Seguros, Provincia Vida t Previsol Vida, Credicoop Retiro (ex Previsol Retiro), Segurcoop t Nación Seguros,

Nación Retiro t Instituto Prov. Entre Ríos Vida, Instituto Prov. Entre Ríos Retiro t HSBC Vida, HSBC Retiro t Galicia Seguros, Galicia Retiro t Federación Patronal

Seguros, Federación Patronal Retiro t BBVA Seguros t Caja de Seguros, Tradición t Providencia (Grupo Indalo) t Grupo Werthein: Experta Retiro y Estrella Retiro

t Binaria Vida, Binaria Retiro t Berkley International, Independencia Vida t RSA Group, RSA El Comercio, RSA Aseguradora de Créditos y Garantías t Meridional

t Grupo Dolphin: Orígenes Retiro y Orígenes Vida t Internacional Vida (Belocopitt 59%; Bapro 37%) t Grupo Testimonio y Boston t Grupo Indalo: Providencia.
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72 INTEGRITY 0,09 26.346.341 21.741.216 0 0 4.603.914 0 1.211 0 0 0

73 VICTORIA 0,09 25.061.317 1.913.808 0 18.752 22.934.450 0 194.307 0 0 0

74 CAMINOS PROTEGIDOS 0,07 21.419.490 22.998 0 0 7.465.797 0 13.930.695 0 0 0

75 CRUZ SUIZA 0,06 17.597.006 5.150.491 0 0 10.733.001 1.713.514 0 0 0 0

76 RIO URUGUAY 0,05 15.061.386 7.414.017 1.850.388 250.970 4.853.644 0 692.367 0 0 0

77 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,05 14.555.755 1.521.199 0 17.247 6.525.300 6.492.009 0 0 0 0

78 ASEG. DEL FINISTERRE 0,05 14.026.470 0 0 0 0 0 14.026.470 0 0 0

79 SANTISIMA TRINIDAD 0,04 10.185.549 0 0 0 10.185.549 0 0 0 0 0

80 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,03 10.109.810 0 0 0 0 0 10.109.810 0 0 0

81 ANTARTIDA 0,03 9.942.266 225.131 0 0 9.717.135 0 0 0 0 0

82 ANTICIPAR 0,03 8.649.590 0 0 0 0 0 8.649.590 0 0 0

83 SEGUROMETAL 0,02 7.206.260 4.951.831 0 56.579 2.197.850 0 0 0 0 0

84 GALENO LIFE 0,02 6.380.669 0 0 0 6.380.669 0 0 0 0 0

85 INST. SEGUROS JUJUY 0,02 6.013.705 0 0 0 5.886.523 127.182 0 0 0 0

86 SANTALUCIA SEGUROS 0,02 5.483.699 352.523 0 0 228.611 197.137 4.705.428 0 0 0

87 TPC 0,02 4.903.426 2.616.391 0 0 2.049.348 0 237.687 0 0 0

88 PERSEVERANCIA 0,02 4.827.034 3.849.084 0 0 977.950 0 0 0 0 0

89 CONFIAR 0,02 4.424.909 0 0 0 1.707.840 0 2.717.069 0 0 0

90 DIGNA SEGUROS 0,01 2.474.922 0 0 0 0 0 2.474.922 0 0 0

91 NIVEL SEGUROS 0,01 2.429.331 803.280 0 0 1.626.051 0 0 0 0 0

92 NUEVA 0,01 2.005.947 817.593 0 0 786.901 0 401.453 0 0 0

93 NATIVA 0,01 1.681.197 1.258.418 0 12.763 410.016 0 0 0 0 0

94 PREVISORA SEPELIO 0,01 1.625.532 0 0 0 0 0 1.625.532 0 0 0

95 GRUPO PROBENEFIT 0,00 1.382.313 18.592 388.942 0 974.779 0 0 0 0 0

96 GRUPO EL PROGRESO 0,00 1.296.397 574.134 0 0 722.263 0 0 0 0 0

97 COPAN 0,00 1.193.970 947.152 0 0 246.818 0 0 0 0 0

98 METROPOL 0,00 774.205 99.700 0 0 674.505 0 0 0 0 0

99 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 629.534 584.992 0 0 44.542 0 0 0 0 0

100 LIBRA 0,00 507.673 0 0 0 0 0 507.673 0 0 0

101 LATITUD SUR 0,00 487.395 191.915 0 0 295.480 0 0 0 0 0

102 POR VIDA SEGUROS 0,00 423.922 0 0 0 423.922 0 0 0 0 0

103 FEDERADA SEGUROS 0,00 154.597 0 0 154.597 0 0 0 0 0 0

104 FOMS 0,00 1.057 0 0 0 0 0 1.057 0 0 0

105 ARGOS 0,00 1.049 1.049 0 0 0 0 0 0 0 0

106 EUROAMERICA 0,00 78 0 0 0 78 0 0 0 0 0

Total general 100,00 29.021.633.176 3.206.315.002 319.273.288 4.109.946.370 8.859.210.124 9.027.751.859 825.043.323 152.975.118 2.521.152.185 (34.093)



De qué hablamos cuándo ha-
blamos de planificación su-
cesoria? ¿En qué parte de es-

te torneo sale al campo el seguro
de Vida y en que posición juega?
¿Cómo instalar conceptos de plani-
ficación en una sociedad acostum-
brada a vislumbrar solamente el
corto plazo? ¿Cuáles son las impli-
caciones del nuevo Código Civil y
Comercial en este contexto? 

Según explica el abogado espe-
cialista en la materia, Leonardo Gli-
kin, en su “Manual de planificación
patrimonial y sucesoria para aseso-
res de seguros de vida”, el rol de es-
tos profesionales, sus servicios y sus

productos, es de fundamental im-
portancia a la hora de pensar en la
planificación sucesoria. En charla
con Estrategas, Glikin definió co-
mo “una estrategia tendiente a que
la transmisión hereditaria se haga
de forma que responda a los inte-

reses y deseos del sujeto heredan-
te, así como a las necesidades de su
entorno de vida, en un marco de
equidad”, remarcando que lo más
importante es entender los objeti-
vos del sujeto para “a partir de ahí,
armar una red de productos y ser-
vicios para él. La clave es entender
al cliente”. 

Ciento veinte páginas, distribui-
das en nueve capítulos, en los que
el seguro de Vida se presenta como
uno de los elementos fundamenta-
les de la planificación sucesoria,
junto al testamento, el fideicomiso,
la donación o la constitución/diso-
lución de sociedades. 

Leonardo Glikin es fundador y
actual director del Consejo Argenti-
no de Planificación Sucesoria  Aso-
ciación Civil (CAPS Consultores). Ha
publicado otros libros, como Matri-
monio y Patrimonio y Exiting, el arte
de dejar la empresa sin dejar la vida,
entre otros. 

¿Cómo introducir este tipo de
conceptos en una sociedad como
la argentina?

En este país la principal dificul-
tad para los seguros de Vida es jus-
tamente la falta de los conceptos de
planificación y contingencia. Todo
lleva a que, en estos temas, siempre
se piense que ya habrá un momen-
to mejor, más adelante. Por otro la-
do, hay que decir que los asesores
de seguros, muchas veces tienen la
mirada demasiado centrada en su
producto en lugar de pensar en las
necesidades del cliente. Lo que fal-
ta es ser consecuentes: no se está
ofreciendo lo que la gente necesita.

¿Qué necesita la gente?
Una de las pretensiones de mi li-

bro es demostrar que hay cuatro pi-
lares básicos en cualquier sucesión:
protección, armonía, proyección y
trascendencia, que tienen que ver
con los valores sobre los que la gen-
te planifica y con sus condiciones
para contratar seguros. En lo que
respecta a la Argentina, el seguro

“No se está ofreciendo 
lo que la gente necesita”
Leonardo Glikin, autor del libro sobre planificación
patrimonial y sucesoria para asesores de seguros de
Vida, sostiene que las soluciones para los problemas
complejos en las sucesiones familiares pasan por los
seguros de Vida, pero que los asesores “muchas veces
tienen la mirada demasiado centrada en su producto,
en lugar de pensar en las necesidades del cliente”.
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En este país la principal
dificultad para los seguros de
Vida es la falta de los conceptos
de planificación. En estos
temas siempre se piensa 
que ya habrá un momento
mejor, más adelante. ”

“



de Vida cubre casi únicamente el
concepto de protección, pero en re-
alidad se lo debería contemplar
también en los demás ámbitos, no
como un sustituto de un testamen-
to, por ejemplo, o una donación, pe-
ro sí como un complemento. Cuan-
do adquirimos un seguro de Vida,
además de protección, estamos ad-
quiriendo armonía familiar. 

¿Cuál es el papel del asesor de
seguros de Vida?

El asesor de seguros de Vida tie-
ne tres funciones principales: la de
asesor, la de productor o vendedor
y la de difusor de la cultura asegu-
radora, porque el gran problema en
este tema es que la mayoría de la
gente no sabe lo importante que es
contratar un seguro de Vida y to-
marlo como herramienta para re-
solver otras cuestiones. Toda la fuer-
za de ventas debería tomar con-
ciencia de lo importante que es el
cambio cultural a este respecto. 

En todos los capítulos de su li-
bro, el seguro de Vida se presenta
como una muy buena solución en
casos de conflicto ante una heren-
cia, ¿qué haría falta para que se le
preste la atención que merece?

Es necesario que haya más traba-
jo conjunto entre los diferentes pro-
fesionales implicados en el proceso,
abogados, contadores, psicólogos,
asesores de seguros... Cuando doy
seminarios sobre el tema en grandes
compañías de seguros, veo la dificul-
tad que tienen los asesores de segu-
ros para dialogar, por ejemplo, con
los abogados, cuya resistencia a ha-
blar con los asesores de seguros en

temas de familia es enorme, cuando,
en realidad, las soluciones para los
problemas complejos en las sucesio-
nes familiares pasan por los seguros
de Vida. El mayor de los desafíos es
conseguir que esta deseada interdis-
ciplinariedad sea real y que los pro-
fesionales se unan para destrabar las
cosas que impiden que la gente se
acerque a estos seguros. Por otro la-
do, desde mi punto de vista, además
de todo lo técnico, habría que incor-
porar en los planes formación de ele-
mentos que tengan que ver con lo
humano y lo relacional más que con
las ventas. 

¿Qué implicancias tiene, en
este contexto, el Nuevo Código
Civil y Comercial?

Creo que es una oportunidad de
crecimiento para la industria del se-
guro. Aunque en una primera lectu-
ra parece que desalienta a los pro-
ductores de seguros, ya que genera
una serie de soluciones que permi-
tirían prescindir del seguro, como la
posibilidad de disponer libremente

de una porción mayor del patrimo-
nio (del 20 por ciento se pasó al 33
por ciento para los que tienen hijos),
en una lectura más profunda, el Có-
digo pone sobre la mesa el hecho de
que hay personas que necesitan pro-
tección extraordinaria. Pensemos en
alguien con una discapacidad, por
ejemplo, si le damos más del propio
patrimonio estamos desnivelando
al resto de los herederos. Entonces,
en lugar de hacerlo de forma testa-
mentaria se puede hacer a través de
un seguro de Vida y así esa persona
tendrá lo que necesita sin afectar a
los derechos de los otros. 

Usted dijo que el nuevo Código
“no tiene una mirada integradora
de la realidad social y cultural”. 

Sí, porque no menciona a las
empresas familiares, y en la Argen-
tina el 70 por ciento de las empre-
sas lo son. Tangencialmente, algu-
nos artículos lo contemplan, pero
lo hacen en función de una suce-
sión única, con un jefe nuevo, que
será uno de los hijos del anterior. No
tiene una visión integradora de to-
dos los miembros de la familia. El
Código anterior no preveía cómo
dividir una empresa, así que termi-
naba generando una empresa don-
de todos estaban unidos con un ca-
pital común, que era muy difícil de
dividir; y el nuevo favorece el hecho
de que alguno de los hijos se que-
de con la empresa, desalentando
que se integren las segundas y ter-
ceras generaciones. 

¿Se abren nuevas oportunida-
des para el seguro de Vida ante
estos cambios?

Sí, muchas. Por un lado, para
compensar la libertad de testar de
la que hablábamos, también para
proteger a una persona con disca-
pacidad, en los convenios regula-
dores de divorcios, y algo muy im-
portante, que es el seguro de ali-
mentos cesantes, ya que el nuevo
Código Civil y Comercial establece
que los alimentos terminan con la
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n “Los incentivos fiscales harían crecer
al seguro, no sólo por lo que implican 
a nivel económico, sino por su
importancia para bajar el nivel de
resistencia de las personas ante la
contratación de un seguro de Vida.” 

El nuevo Código es una
oportunidad de crecimiento para
la industria del seguro, porque
pone sobre la mesa el hecho
de que hay personas que
necesitan protección
extraordinaria. ”

“



muerte del alimentante. Ahí está
faltando un producto atractivo, no
alcanza con un producto de Vida
universal. Habría que pensar un
producto, que aún no existe, más
asequible y hecho a medida para
estos casos. 

¿Cuál es la importancia del Se-
guro de “hombre clave”? 

Es un instrumento fundamental
en lo que respecta a la sucesión en

empresas familiares, pero no se usa
como debería. La empresa que hoy
tiene a ese hombre requiere tam-
bién tener los recursos para poder
formar a otro en su lugar. Este se-
guro se difunde más en las Pymes
que en las empresas familiares,
donde suele haber verdadera de-
terminación de que los parientes
políticos no se conviertan en accio-
nistas. La forma de resolverlo sería
un seguro de Vida. 

¿Qué otro instrumento des-
tacaría?

Otra figura clave en todo esto es
el fideicomiso, y hay que pensarlo
con diferentes perspectivas a través
del seguro. Por un lado, el fiducia-
rio es el hombre clave, por lo que
debería estar asegurado. Por otro
lado, el fideicomiso puede ser muy
importante como beneficiario de
un seguro de Vida, ya que muchas
veces las personas se preocupan
por conseguir patrimonio para sus
seres queridos, pero saben que des-
pués no lo van a saber administrar.
De pronto, un fideicomiso como
beneficiario puede ser la solución
para que esa persona prevea a sus

sucesores del capital y de la forma
en que va a ser administrado. 

¿Qué hace falta para que el se-
guro de Vida crezca?

Seguir trabajando en la protec-
ción, como se está haciendo, pero
también en la incorporación de
nuevos pilares. Hay que ver todo co-
mo si fuera una pieza maestra y em-
pezar a pensar en cómo el seguro
de Vida puede destrabar muchísi-
mas situaciones conflictivas de la vi-
da de las personas. Lamentable-
mente, todo esto está en contra de
la filosofía dominante en este país.
Creo que los incentivos fiscales se-
rían una de las bases, no sólo por lo
que implican a nivel económico, si-
no por su importancia para bajar el
nivel de resistencia de las personas
ante la contratación de un seguro
de Vida. En los seguros para empre-
sas, respecto a cómo y cuándo apli-
car los incentivos fiscales, todo es
demasiado difícil con relación al va-
lor social que tiene el seguro. Pare-
cería que no hay una adecuada
interacción entre los reguladores

fiscales y quienes pretenden orga-
nizaciones más sólidas o con mayor
trascendencia. Una vez más, lo que
falta es una comunicación adecua-
da entre las partes implicadas. En el
Código hay contradicciones porque
no se comunicaron los que redacta-
ron cada una de las partes.

Bárbara Alvarez Plá

Nota: “Manual de planificación patrimonial y
sucesoria para asesores de seguros de vida”
se puede adquirir a través de www.librospa-
rapymes.com.ar. 
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QBE Seguros La Buenos Aires realizó su
reconocido encuentro anual en Mendo-

za, capital internacional del vino, junto a sus
productores miembros de El Círculo.

Carola Fratini, CEO de la aseguradora, re-
presentantes del directorio y un grupo de eje-

cutivos comerciales se sumaron al contin-
gente para seguir afianzando la relación co-
mercial. El equipo se alojó en el estableci-
miento Diplomatic Hotel Mendoza, que cuen-
ta con una privilegiada vista a la cordillera de
los Andes. 

n Productores miembros de El Círculo en Mendoza.

QBE: El Círculo junto a Los Andes

n “Hay que empezar a pensar en cómo
el seguro de Vida puede destrabar
muchísimas situaciones conflictivas de
la vida de las personas.” 

Además de todo lo
técnico, habría que incorporar
en los planes de formación
elementos que tengan 
que ver con lo humano 
y lo relacional más 
que con las ventas. ”

“



Escribe Diego Chornogubsky
dchornogubsky@kinderbrothers.com

“Un atleta puede llegar 
a correr 16.000 kilómetros para
prepararse para una carrera 
de sólo100 metros. La cantidad
otorga experiencia.”
Ray Bradbury, escritor
norteamericano.

Nunca se estarán enfatizando
por demás el valor y los be-
neficios de la preparación.

No importa por cuánto tiempo una
obra de teatro permanezca en car-
telera en Broadway, los actores con-
tinúan ensayando. Ellos son profe-
sionales y conscientemente están
en la búsqueda de la perfección.

Practican sus guio-
nes y cada movi-
miento que realizan,
porque cada uno de
esos guiones y mo-
vimientos tiene un
propósito particular,
una razón de ser.

Ellos saben exactamente qué están
diciendo. Entienden la respuesta y
la reacción que deben recibir de su
audiencia.

Preparación significa haber en-
sayado tanto y estar tan organiza-
do que usted sabe, antes de hacer
un llamado para concertar una cita
de ventas, o antes de realizar una
presentación y cierre, que el pros-
pecto muy probablemente estará
de acuerdo en recibirlo o en actuar
en base a su recomendación.

Lo siguiente es un extracto del
libro 50 lecciones en 50 años de
Garry Kinder. Es la Lección 29, “Me-
morice los guiones; la improvisa-
ción es para amateurs”. Dice allí
Garry Kinder:

Memorice los guiones. He
aprendido de muchas personas, y
una de esas personas ha sido mi
hermano Jack. “La improvisación
es para amateurs”, repetía Jack. El
predicaba este principio constan-
temente.

Cuando Jack comenzó en el ne-
gocio de los seguros, su primer ge-
rente, Fred Holderman, tenía un
guión que cada nuevo agente de-
bía aprender. Corrían los años ’50,
yo recién me iniciaba como agente
de seguros y puedo recordar esto
como si hubiese sucedido ayer. Jack
me entregó el guión, y en la habi-
tación del frente de nuestra casa me
pidió que me sentara y me dijo:
“Garry, quiero que estudies este
guión y te asegures de no saltear ni
una sola palabra”.

El guión constaba de unas cua-
tro o cinco páginas, y ahí estaba Jack
supervisando que me asegurara de
no saltear ni una sola palabra.

Me gusta contar la siguiente his-
toria. Es una historia real y me suce-

Respete el poder 
de la preparación
La improvisación es para amateurs, remarca el autor.
Es clave memorizar los guiones de venta y practicarlos
de forma intensa hasta lograr que suenen naturales.

EN La VENTa, MEJOR NO IMPROVISaR
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La compañía de seguros de vida y retiro
de Swiss Medical Group compartió sus

logros, perspectivas y desafíos para 2016,
junto a más de 350 productores de todo el
país. La tradicional reunión contó con la pre-
sencia de sus principales productores, eje-
cutivos y directivos de la compañía. Claudio
Belocopitt, presidente de Swiss Medical
Group, dio la bienvenida a los presentes e hi-
zo hincapié en que el grupo proyecta un fir-
me crecimiento para los años venideros. Ma-
ría Inés Guzzi, gerente general de SMG Life,
expuso sobre la campaña de conciencia ase-
guradora impulsada por AVIRA. Por su parte,
Alfredo Turno, gerente comercial, presentó

nuevas herramientas online a disposición de
los productores. José Aramburu, gerente cor-
porativo de Productores y Brokers, presentó
un nuevo programa de incentivo por el cual,
SMG Life premiará a los tres mejores produc-
tores y los dos principales líderes de agen-
cia de 2016, con un viaje a Japón para co-

nocer Dai Ichi Life, la compañía de vida más
grande del mundo. Finalmente, premió a los
ganadores de la Convención Portugal 2016
de SMG Life e Instituto de Salta, y como es
habitual en este Encuentro Comercial, se lan-
zó el destino de la Convención 2017: la cos-
ta amalfitana (Italia).

SMG Life: Encuentro Comercial con Productores

n Ganadores de la Convención Portugal 2016 de SMG Life e Instituto de Salta.



de muy a menudo. Invariablemente
cuando les hablo a los nuevos agen-
tes sobre la importancia de memo-
rizar guiones, uno de ellos se me
acercará después de la reunión. Y la
conversación que tendremos será
más o menos como la que sigue:

Agente: Usted habló acerca de
memorizar guiones, pero los guio-
nes no suenan como yo, no suenan
naturales. 

Garry: ¿Esos guiones no suenan
como tú? 

Agente: ¡No! 
Garry: Eso es bueno. ¡Si sonaran

como tú no funcionarían! ¿Quién ha
dicho que deberían sonar como tú?
No se supone que deberían sonar
como tú. Esto es lo que debes ha-
cer: primero MEMORIZAS el guión,
luego lo PROFESIONALIZAS, y final-
mente lo PERSONALIZAS. ¿Y sabes

qué? ¡Recién entonces sonarán
como tú!

Garry Kinder tiene toda la razón,
la improvisación es para amateurs
y usted se está preparando para
convertirse en un agente profesio-

nal, no en un entusiasta amateur.
Aunque resulte una tarea tediosa,
al comienzo de la carrera es impres-
cindible aprender los guiones, pa-
labra por palabra. ¿Para qué? Para
decir siempre lo correcto, con las pa-
labras correctas, en la cantidad de

palabras correcta, y para nunca ne-
cesitar depender de la inspiración.

Respete el poder de la prepara-
ción. Memorice sus guiones de
venta y, luego de una razonable
cantidad de tiempo de práctica in-
tensa, logrará que sus guiones sue-
nen naturales.

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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EPreparación significa
haber ensayado tanto y estar
tan organizado que usted
sabe que el prospecto estará
de acuerdo en actuar en base 
a su recomendación. ”

“



DIEGO ALVAREZ 
Nuevo Gerente Comercial de Asociart ART
Asociart ART, la empresa de Riesgos del Trabajo del Gru-
po San Cristóbal, anuncia tres nuevos nombramientos.
Se trata de Diego Alvarez como gerente Comercial
(quien hasta ahora se desempeñaba como gerente de
Marketing); Daniel Tino como gerente Técnico (hasta
la fecha subgerente Comercial) y Gastón Vernaz como
gerente de Administración y finanzas (era jefe de Teso-
rería Nacional).

JAVIER RAMIREZ 
MAZZELLO
Gerente Comercial 
en Colón Seguros
Javier Ramírez Mazzello
es el nuevo gerente Co-
mercial de Colón Compa-
ñía de Seguros. Anterior-
mente, desde 2011 se
desempeñó en HDI,
siendo su última posi-
ción la de gerente co-

mercial de Seguros de Vida y Accidentes Personales, a
nivel general y para todas las ramas, en el interior del
país. Casado y con 3 hijos, Ramírez Mazzello nació en
Bariloche, es licenciado en Comercialización por la uni-
versidad CAECE y tiene un Posgrado en Dirección Co-
mercial de la Universidad de Belgrano. Comenzó su ca-
rrera como ejecutivo de cuentas en Plenaria Seguros,
donde estuvo entre 1994 y 2001. Después, de 2001 a
2005, fue responsable comercial de Vida y Accidentes
personales en Axa. De 2005 a 2011 fue adscripto a ge-
rencia en L’Union Paris. 

JUAN MANUEL CAMPOSANO
Presidente de la Asociación 
de Aseguradoras de Chile
La Asociación de Aseguradoras de Chile, que reúne 55
compañías, reeligió a Juan Manuel Camposano como

presidente del gremio por dos años más. Actualmen-
te CEO de Chilena Consolidada/Zurich Chile, Camposa-
no se unió a la compañía en 1979 como subgerente
General del negocio de Vida, y en 2008 asumió como
máximo ejecutivo.

JUAN MANUEL 
MERCHAN
Vicepresidente Senior
para Latinoamérica 
de Accidentes, Salud 
y Vida en Chubb
Chubb anuncia el nom-
bramiento de Juan Ma-
nuel Merchán como vi-
cepresidente senior del
área de Accidentes, Sa-
lud y Vida para Latinoa-

mérica. Antes de la adquisición por parte de ACE de The
Chubb Corporation, en enero pasado, Merchán se de-
sempeñaba como presidente de ACE en Colombia,
compañía a la que se unió en 2005 para ocupar el car-
go de suscriptor de líneas financieras. Poseedor de una
amplia experiencia en gestión y liderazgo, en el año
2007, se trasladó a México para trabajar como Deputy
Director de líneas financieras para México y Centroa-
mérica. En 2009, fue ascendido a presidente de la com-
pañía en Chile. En 2014, se trasladó a Colombia para
asumir su rol de presidente. 

ALEJANDRO ASRIN
Presidente 
de Tarjeta Naranja 
Alejandro Asrin fue ele-
gido para asumir la pre-
sidencia de Tarjeta Na-
ranja, uno de los princi-
pales emisores de tarje-
tas de crédito de la Ar-
gentina. Lo hace en rele-
vo del fundador y hasta
el momento presidente

de la empresa, David Ruda, que pasará a desempeñar-
se como presidente honorario. Alejandro Asrin es abo-
gado, con formación en Dirección de Empresas y traba-
ja desde hace 25 años en Tarjeta Naranja, siendo miem-
bro de segunda generación de una de las familias fun-
dadoras de la empresa. En los últimos años, se desem-
peñó como director de las áreas de Cobranzas, Legales
y RR.II., además de acompañar muy de cerca a la presi-
dencia en la toma de decisiones estratégicas. 

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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