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Escribe Diego Dyszel
ddyszel@iae.edu.ar

El Reino Unido realizó
el referéndum para
decidir la perma-

nencia dentro de la Comu-
nidad Europea.

Los orígenes que impulsaron la
votación que desembocó en el Bre-
xit podemos encontrarlos en dos
circunstancias: aumento del popu-
lismo en sintonía con una creciente
población de gente “mayor” menos
educada en las periferias de las
grandes urbes del Reino Unido;
conflictos sociales y políticos en pa-
íses subdesarrollados que fomen-
tan importantes corrientes migra-
torias en busca de un destino mejor
en Europa.

Mientras las encuestas daban

una polarización total del
resultado (casi 50/50), al-
gunos indicadores en el
mercado parecían antici-
par una victoria del “no”,
es decir, no apartarse de
la Unión.

Sin embargo, si bien
ajustado, el resultado fue 52% en
favor del “sí”, de la salida.

Unos días antes del referéndum,
George Soros, quien había ganado
una fortuna en el año 1992 apostan-
do contra la libra, dijo que si se im-
ponía la posición que favorecía la sa-
lida de la Unión, la jornada posterior
a la votación podía ser un “viernes
negro”, pronosticando posibles ca-
ídas en los mercados internaciona-
les. No resultó negro, pero si gris
bastante oscuro. La libra esterlina se
depreció un 10% frente al dólar,
mientras que las bolsas internacio-

nales, los precios de los commodi-
ties, las divisas, bonos, etc. sufrieron
también importantes pérdidas.

Y entonces cabe la pregunta de:
¿por qué un referéndum que sólo
atañe a Gran Bretaña y su vínculo
con Europa afecta de manera casi
sistémica a muchos activos? Las res-
puestas debemos buscarlas en las
incertidumbres que ha generado
esta decisión respecto de los nue-
vos vínculos que se empezarán a te-
jer y los riesgos asociados a esta
nueva coyuntura.

El primer impacto fue la dimi-
sión de David Cameron, primer mi-
nistro británico, defensor de la per-
manencia en la Comunidad Euro-
pea, quien declaró “no soy el capi-
tán adecuado para timonear el bar-
co en estas condiciones”. Clara-
mente el resultado de la votación
implica un fuerte golpe a la estruc-
tura de gobierno británica donde
ya, tanto Escocia como Irlanda (am-
bos países votaron masivamente
por la permanencia) han solicitado
apartarse del conjunto de países
que integran el Reino Unido (Esco-
cia en particular había querido
apartarse un año antes del Reino
Unido, siendo “amenazado” con
dejar de pertenecer a la Unión Eu-
ropea en caso de seguir adelante
con esa idea).

En segundo lugar, la decisión
traerá aparejada la necesidad de es-
tablecer nuevos vínculos con los
países europeos: desde los conve-
nios comerciales de empresas in-
glesas en territorio europeo y aque-
llas europeas en territorio inglés,
hasta el hecho de gestionar nuevos
pasaportes y políticas de migración
entre estos países. Las consecuen-

Brexit: ¿por qué sucedió 
y a qué nos enfrentamos?
El Brexit genera incertidumbre respecto 
de los vínculos que se empezarán a tejer 
y los riesgos asociados a este nuevo escenario. 
Es posible que los mercados acompañen 
este proceso con fuertes vaivenes de precios.

ImpaCtO DEL rEFErENDUm QUE DECIDIO La saLIDa DEL rEINO UNIDO DE La CEE
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cias que pronostican los economis-
tas son, entre otras, probables pér-
didas de muchos empleos en el Rei-
no Unido, debilidad de la divisa, re-
cesión, fuertes caídas en los valores
de las propiedades y en los precios
internacionales de commodities,
etc. Las agencias que realizan los ra-
tings crediticios ya han bajado la ca-
lificación de los bonos británicos de
AAA a AA.

IMPACTO. Pero el problema no se
circunscribe al Reino Unido y Euro-
pa. La economía de Estados Unidos
que venía mostrando signos de re-
cuperación, podría verse impacta-
da por la decisión. Janet Yellen, fun-
cionaria de la Reserva Federal de
EE.UU., dijo días pasados que la sa-
lida del Reino Unido de la zona eu-
ropea podría acarrear significativas
repercusiones económicas. Por el
lado de los EE.UU., tendrán que re-
visar su plan de incrementar la tasa
de interés de referencia en los pró-
ximos meses (algo que ya han he-
cho a principio de este año) pues la
misma podría provocar una mayor
alza del dólar frente a las
demás divisas. Desde la
votación, la libra tocó su
menor valor en 30 años
frente al dólar.

También las repercu-
siones llegarán a nuestro
país. El gobierno lleva
meses trabajando para generar un
mejor clima de negocios y atraer in-
versores extranjeros. La incertidum-
bre que se vivirá en los próximos
años producto del replanteo de los
vínculos comerciales, laborales, mi-
gratorios, etc., posiblemente retra-
se la llegada de dichos capitales.

También otras consecuencias
que ya estamos viendo son el gran
incremento en la volatilidad de las
variables económicas que repercu-
ten en las organizaciones, cualquie-
ra sea el lugar en donde operan.
Desde el plano laboral, un mayor

desempleo obligará a los gobiernos
a otorgar más planes sociales y, a la
vez, subsidiar gastos que la gente
ya no podrá afrontar.

La caída del consumo podría po-
ner en riesgo los planes de inver-
sión de muchas compañías que
probablemente tomen medidas de
“esperar y ver” conforme se van res-
tableciendo los contratos interna-
cionales. Asimismo, las primas de
riesgo que deberán pagar para ase-
gurar sus exposiciones se encarece-
rán debido a la mayor volatilidad a
la que se estarán enfrentando.

En los mercados financieros las
consecuencias han sido muy evi-
dentes. Según la teoría estadística,
el 68% de las observaciones en una
distribución normal caen dentro un
desvío estándar respecto de la me-
dia. Los eventos que se encuentran
en la periferia de esta distribución
se definen por una serie de sigmas
que denotan la creciente improba-
bilidad de que un resultado se con-
crete. A medida que el “sí” tomaba
fuerza en el recuento de votos, di-
cha improbabilidad se materializó,

generando –para ciertos
activos– aumentos de en-
tre 5 y 18 veces en su vo-
latilidad histórica. Y esto
es riesgo. Lisa y llanamen-
te un aumento exponen-
cial del riesgo.

Cabe esperar un mun-
do más volátil, dado que habrá que
ver qué nuevos pactos se establecen
y, luego, cómo funcionan. Cameron,
que seguirá al frente del gobierno
hasta octubre, dijo que intentará
que el proceso de salida sea lo más
suave posible. Sin embargo, luego
de las elecciones no será él quien fije
las pautas de negociación con los co-
legas europeos, quienes no están
nada contentos con el Brexit.

Probablemente las negociacio-
nes sean arduas: hay muchas varia-
bles en juego y no se pueden resol-
ver de la noche a la mañana. Es po-

sible que los mercados acompañen
este proceso con fuertes vaivenes
de precios.

Si bien las encuestas previas al
referéndum no marcaban una ten-
dencia respecto del resultado, el
sentido común hacía pensar que la
salida era una mala decisión. Y tal
vez lo sea. Pero es la que ganó.

A partir de ahora empiezan las

negociaciones para concretar este
divorcio. Seguramente generarán
más incertidumbre en los primeros
tiempos, de hecho hay un grupo de
políticos buscando los mecanismos
que permitan anular la decisión. A
medida que pase el tiempo y avan-
cen las negociaciones, podremos
empezar a vislumbrar la nueva con-
figuración de relaciones que habrá
por un lado, entre el Reino Unido y
Europa, y por el otro, entre el Reino
Unido, Europa y el resto de los paí-
ses. El proceso no será corto: algu-
nos analistas creen que no llevará
menos de tres años.

El mundo se ha vuelto más vo-
látil y en este contexto nos debere-
mos mover. Es un tiempo interesan-
te para pensar cómo anticiparnos al
futuro, tomando sabias decisiones
que optimicen las oportunidades y
administrando de manera eficiente
los riesgos que potencien nuestros
negocios.

El autor es miembro del Centro de Gestión de
Riesgo e Incertidumbre IAE Business School y
Managing Partner de Up Side Risks.
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El gobierno argentino
lleva meses trabajando 
para atraer inversiones. 
La incertidumbre que se vivirá,
producto del replanteo de 
los vínculos comerciales,
posiblemente retrase 
la llegada de estos 
capitales. ”

“





ENCUESTA DE REMUNERACIONES
La Consultora Excelencia & Ma-

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

2015 relacionado a su  Encuesta de
Remuneraciones del Mercado Ase-
gurador y del Mercado de Asegura-
doras de Riesgos del Trabajo (ART). 

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

La información es encuestada,

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

De la misma se desprende un re-
sumen con los siguientes datos:
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RECURSOS HUMANOS

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

Area Puesto
Abril/Oct. 14 Oct./Abril 15 Abril/Oct. 15 (**)

MERCADO ASEGURADOR - Remuneraciones Proporcionales Mensuales

TECNICA Jefe Suscripción de Riesgos 37.466 41.515 45.550
Jefe de Reaseguros 32.836 36.670 41.700
Jefe de Siniestros 30.074 33.805 40.550
Suscriptor Sr. de Riesgos 23.454 26.210 28.750
Inspector de Siniestros 18.014 19.960 21.180

COMERCIAL Jefe de Producto 31.616 35.220 37.900
Supervisor de Ventas 21.237 23.935 26.340

RECURSOS Jefe Administración Personal 24.115 27.260 30.500
HUMANOS Liquidador de Sueldos 14.263 15.905 17.930

ASUNTOS Abogado Senior 21.187 23.610 25.530
LEGALES Abogado Semi-senior / Junior 14.317 15.925 17.890

ADMINISTRACION Jefe de Impuestos 29.320 32.330 35.860
Y FINANZAS Analista Contable Sr. 16.408 18.370 20.375

Gestionador de Cobranzas 14.308 15.750 16.870

SISTEMAS Analista de Programador Sr. 19.766 21.920 23.690
Técnico de Soporte 16.266 18.370 19.320

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

MERCADO ART - Remuneraciones Proporcionales Mensuales

TECNICA Jefe de Prestaciones 28.450 32.265 36.330
Jefe de Afiliaciones 28.775 32.930 37.260
Coordinador Técnico Prevención 22.790 25.685 28.330
Supervisor Centro Emergencias 17.200 19.730 21.550

COMERCIAL Jefe Negocios Comerciales 28.530 32.495 36.915
Supervisor de Ventas 19.350 21.830 24.210
Ejecutivo de Cuentas SSR 14.500 16.865 19.500

RECURSOS Jefe de Recursos Humanos 31.730 35.630 38.520
HUMANOS Liquidador de Sueldos y Jornales 13.670 15.630 17.715

ASUNTOS Responsable Asuntos Legales 38.300 41.500 44.210
LEGALES Abogado Jr. 13.250 15.200 17.490

ADMINISTRACION Jefe de Finanzas 30.960 35.230 39.355
Y FINANZAS Jefe de Contabilidad 31.815 36.490 41.220

Jefe de Cobranzas 25.970 29.270 33.280
Analista Contable Sr. 16.145 18.390 20.725
Auxiliar Administrativo Sr. 13.230 15.385 17.250

SISTEMAS Analista de Sistemas Sr. 19.045 21.275 23.865
Técnico de Soporte 14.300 15.815 17.985

(*) Comprende la remuneración mensual y toda otra forma de remuneración percibida, como bonus y otros ingresos.
(**) La información detallada será actualizada en nuestra próxima Encuesta semestral con datos al cierre de abril del 2016.

Remuneración Proporcional Mensual promedio en $ (*)
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PRODUCTOS

COMPAÑIA: SAN CRISTOBAL SEGUROS 
PRODUCTO: HOGAR PLAN COMBO PLUS
Características: Coberturas para el hogar a primer ries-
go absoluto. Sin franquicias. Con la posibilidad de ac-
ceder a coberturas opcionales para mayor resguardo.
Combina diferentes sumas aseguradas para cada ries-
go, dando opción al asegurado de elegir el plan que
más se acomode a sus necesidades. 
Coberturas: Cubre los daños provocados en el inmue-
ble y su contenido por incendio, rayo, explosión, tumul-
to popular, malevolencia, vandalismo, huelga, lock out,
impacto de vehículos y humo. 
Adicionales: Huracán, vendaval, ciclón y/o tornado.
Granizo. Contra Robo y/o Hurto, cubre el contenido ge-
neral de la vivienda. Además, se amparan los daños oca-
sionados al inmueble por ladrones hasta el 15% de la
suma asegurada. Roturas o rajaduras de cristales verti-
cales. Responsabilidad Civil hechos privados, lo que in-
cluye reclamos del asegurado y/o cónyuge, hijos, por
los daños que se ocasionen a terceros en todo el país,
ya sea dentro o fuera de su casa. Responsabilidad Civil
hacia inmuebles linderos como consecuencia de un si-
niestro originado en el inmueble asegurado. Gastos de
limpieza, remoción de escombros y retiro de restos por
siniestro ocasionado en la vivienda asegurada. Gastos
extra por alojamiento, como consecuencia de un sinies-
tro cubierto por la póliza. Daños causados por agua por

acción directa de un
derrame, desborde, fil-
tración o escape, oca-
sionados por una rotu-
ra, obstrucción o falla
de la instalación desti-
nada a contener o dis-
tribuir el agua. 
Posibilidad de contra-
tar un seguro Técnico para equipos de computación,
que los cubrirá ante Robo, Incendio y daños imprevistos
sufridos mientras los equipos se encuentren en el do-
micilio del asegurado. Cobertura por falla en el aprovi-
sionamiento de energía. Accidentes Personales hasta
dos personas: al titular de la póliza (con una cobertura
por muerte e incapacidad parcial y total a consecuencia
de accidente; al personal doméstico, jardinero, etc.
mientras esté realizando su actividad profesional en el
domicilio). Cobertura adicional de accidentes en pileta
de natación. 
Target: Propietarios de viviendas o inquilinos de 30 a
65 años.
Beneficios: Servicio de asistencia 24, sin costo adicio-
nal, los 365 días del año, para urgencias del hogar y ase-
soramiento. 
Comercialización: Productores. Bancaseguros. 
Website: www.sancristobal.com.ar

PRODUCTO: INTEGRAL DE CONSORCIO
COMPAÑIA: ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA 
DE SEGUROS 
Características: Seguro integral con diversas cobertu-
ras que cubren todas las necesidades del consorcio. 
Coberturas: Incendio. Robo. Daños por agua. Todo
riesgo equipos electrónicos. 
Beneficios: Costos accesibles con amplias coberturas. 
Montos: $ 30.000.000. 

Target: Todo tipo de viviendas de propiedad hori-
zontal. 
Adicionales: Robo de dinero de expensas. 
Robo de cámaras y matafuegos. 
Vivienda del encargado. 
Comercialización: Productores y Oficinas de AMCA. 
Contacto: Juan Carlos Adjemian / Silvia Stefanoni. 
Teléfono: (011) 5861 8000 internos 8032 / 8046.
Website: www.orbiseguros.com.ar

COMPAÑIA: COLON SEGUROS
PRODUCTO: SEGURO DE HOGAR
PLAN MUJERES COLON
Características: Una cobertura
que pertenece a la nueva platafor-
ma de Seguros Multitarget de Co-
lón. El objetivo es brindar soluciones específicas a gru-
pos bien definidos.
Coberturas: Incendio del edificio y contenido. Robo
y/o hurto del contenido general. Objetos específi-
cos. Accidentes Personales en domicilio. Electrodo-
mésticos.

Target: Mujeres independientes
entre 26 y 55 años. 
Beneficios: Servicio de urgencia
domiciliaria. Asistencia nutricional.
Asistencia psicológica y coordina-
ción ante problemas en el hogar. 

Exclusiones: Según condiciones de póliza. 
Comercialización: Productores. 
Contacto: Javier Ramírez Mazello, gerente Comercial.
Teléfono: (011) 4815-0807.
E-Mail: comercial@colonseguros.com.ar
Website: www.colonseguros.com.ar
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PRODUCTOS

PRODUCTO: TERCEROS 
COMPLETOS CLIMA
COMPAÑIA: 
SURA SEGUROS
Características: A la co-
bertura de Terceros

Completo, se suma la cobertura para los daños que pue-
dan causar el granizo o las inundaciones. 
Coberturas: RC clásica con límite de $4.000.000 para
autos particulares, Pick Ups clase A y B y vehículo 4x4.
Robo total y parcial. Incendio total y parcial. Daños to-
tales por accidente, cláusula 80 por ciento. 
Target: Aquellos que contraten nuevos seguros para
autos particulares, pick ups y 4x4. 
Beneficios: Mecánica ligera. Remolque o transporte
hasta 200 km. Depósito o custodia. Gastos hotel, pro-
secución de viaje o retorno a domicilio. Reemplazo de
conductor (en viaje). Asistencia legal países limítrofes.

Auto sustituto en pérdida total (3 días). Cristales late-
rales sin límite. Cobertura en países limítrofes. Cláusula
de destrucción total 80%. Muerte accidental conductor
$100.000. Daños por granizo hasta la suma asegurada,
sin franquicia. Daños por inundación hasta la suma ase-
gurada, sin franquicia. Reposición a nuevo de neumá-
ticos para vehículos de hasta dos años de antigüedad.
Daños a consecuencia de robo total aparecido sin límite
ni franquicia. Reposición a 0Km (primer año). Cerradu-
ras hasta $1.000. Localización y envío de piezas de re-
cambio (en viaje). 
Exclusiones: Vehículos de transporte de pasajeros, ve-
hículos de alquiler con o sin chofer. 
Comercialización: Venta Directa. 
Contacto: Fabián Witenas (Gerencia Técnica de Líneas
Personales). 
Teléfono: (011) 4339-0107.
E-Mail: fabian.witenas@ar.rsagroup.com

COMPAÑIA: CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS
PRODUCTO: RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
Características: Seguro de Responsabilidad Civil Pro-
fesional. Cobertura para que empresas y profesionales
puedan ejercer su actividad con tranquilidad, protegi-
dos frente a una eventual responsabilidad por Errores
y Omisiones en el ejercicio de la misma. 
Coberturas: Acompañamiento legal (honorarios de
abogados y peritos) y pago de la indemnización que de-
ba realizar el profesional o la empresa que presta los ser-
vicios profesionales a raíz de reclamaciones que reciba. 
Target: Arquitectos e Ingenieros. Abogados, médicos
y profesionales de la Salud. Profesionales que cuenten

con título habilitante para ejercer una profesión. Este
seguro también puede ser adquirido por empresas que
presten los servicios profesionales antes mencionados. 
Exclusiones: Actos intencionales. Pago de multas y
sanciones, reclamaciones o circunstancias conocidas
con anterioridad a la compra del seguro. Incumplimien-
to por extra limitación profesional. Garantías, decisio-
nes de dirección (no profesionales), fuerza mayor, dis-
putas por el cobro de honorarios profesionales y con-
taminación.
Comercialización: Brokers y agentes. 
Teléfono: (011) 4510 1500
Website: www.chubb.com





16 |  ESTRATEGAS

ANALISIS Y EVALUACION
CNP Assurances
(Balance a marzo de 2016)
Primas emitidas: $ 571.649.617
Primas devengadas: $ 484.089.787
Patrimonio neto: $ 374.326.123
Siniestros netos: ($ 54.318.729)    
Gastos produc. y explot.: ($ 443.996.162)  
Resultado técnico: ($ 34.197.104) 
Resultado financiero: $ 212.143.919 
Resultado del período: $ 109.607.916

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ: la mayoría del capital ac-
cionario (76 %) de esta aseguradora pertenece al gru-
po CNP Assurances, la compañía número uno en
Francia en seguros de personas. La minoría está en
manos del Banco Credicoop y su vinculada, Segur-
coop. CNP ingresó al mercado argentino en 1995 co-
mo una compañía especializada en seguros de Vida.
Hoy también opera en seguros patrimoniales con pro-
ductos segmentados (compra protegida, protección
en cajeros automáticos, etc.). De todos modos, su pro-
ducción se concentra en los ramos de seguros de per-
sonas como Vida Saldo Deudor (61% de la cartera);
Vida Colectivo (15,5%); Vida Individual (12%) y Acci-
dentes Personales (9,7%). Su estrategia comercial se
sustenta en la distribución a través de sucursales ban-
carias, acuerdos con entidades cooperativas y su red
de productores asesores. La producción de la compa-
ñía en los primeros nueve meses del ejercicio alcanzó
un crecimiento del 73 % en comparación al mismo
período del año anterior. Esta fuerte expansión se ex-
plica básicamente por el desarrollo en los ramos Vida
Saldo Deudor y Vida Colectivo. 

SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA:des-
de su instalación en el país los indicadores patrimo-
niales y financieros de la aseguradora han sido exce-
lentes. A marzo último, su índice de cobertura llega

al 214%. La compañía posee un holgado superávit
de capital (61%), que se ve reflejado en la fortaleza
del patrimonio neto con relación a las primas de-
vengadas anuales. Otra señal favorable es el mínimo
stock de juicios y mediaciones, con sólo 33 casos.
También se destaca la calificación “A+” de fortaleza
financiera otorgada por FIX SCR (calificadora afilia-
da a Fitch).  

INVERSIONES: ascienden a $ 799.890.724 (con un
crecimiento del 54,7% respecto del mismo período del
año anterior). Están distribuidas en Títulos Públicos
(34% de la cartera); ON (26,6% del total) y depósitos a
plazo (23%). 

RESULTADOS: aunque la siniestralidad es mínima
(apenas 11,2%), los gastos combinados de producción
y explotación consumen el 91,7% de las primas deven-
gadas generando un resultado técnico adverso que se
compensa con la fuerte rentabilidad financiera (43,8%
sobre primas devengadas). El resultado final positivo
equivale al 22,6% sobre primas netas.

EVALUACION: categoría 6

Agrosalta
(Balance a marzo de 2016)
Primas emitidas: $ 132.956.663
Primas devengadas: $ 108.378.406
Patrimonio neto: $ 1.007.771.396
Siniestros netos: ($ 102.252.145)       
Gastos produc. y explot.: ($ 115.252.225)  
Resultado técnico: ($ 109.125.964)  
Resultado financiero: $ 110.905.055
Resultado del período: $ 1.779.091 

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ: creada en 1965, esta co-

sEmaFOrO

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

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

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

Fuente: Estrategas sobre la base de informa-
ción de los estados contables de las asegura-
doras emitida por la Superintendencia de Se-
guros de la Nación.Es
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operativa mantuvo una larga batalla jurídica con la
Superintendencia. El organismo de control le revocó
la autorización para operar en 2001, pero luego de
un proceso judicial de 7 años la tuvo que rehabilitar
en 2008. Agrosalta opera casi exclusivamente en Au-
tomotores y Motovehículos, aunque tiene algunas
operaciones menores en seguros de Incendio y RC.
En los últimos 12 meses a marzo de 2016, su produc-
ción creció 56%. 

SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA: res-
pecto de su situación patrimonial y financiera, se ob-
serva una fuerte incidencia de los créditos en el activo
(60,8%). Esto se explica porque la mayor parte del ac-
tivo de Agrosalta está compuesta por $ 880 millones
procedentes del rubro Créditos. Esto deviene básica-
mente de la contabilización de un crédito con el INdeR
(Instituto Nacional de Reaseguros, en liquidación des-
de 1992) por $ 3.111 millones. Es cierto que en el mis-
mo balance a marzo de 2016, la compañía registra
$ 2.399 en concepto de previsión de incobrabilidad
de reaseguros, pero de todos modos el saldo final arro-

ja un activo de $ 1.446 millones cuyo sustento principal
es el citado crédito. Sin esta “activación”, el patrimonio
neto (muy elevado para el tamaño de la operación)
podría ser negativo. La peculiaridad de Agrosalta es
que concentra en una sola compañía el 92% de la to-
talidad de registros de créditos con el INdeR de las ase-
guradoras de plaza. En materia judicial, la compañía
tiene en curso 2.368 expedientes, casi el doble que a
junio de 2013. Con apenas el 0,09% de participación
de mercado, la aseguradora tiene el 0,46% de los jui-
cios del sector. 

INVERSIONES: ascienden a $ 479 millones; el 73 %
en Títulos Públicos.

RESULTADOS: peor resultado técnico no se pue-
de obtener, pues la cifra negativa es mayor al total
de primas devengadas. La siniestralidad alcanza al
94%. El quebranto es compensado por la estructura
financiera. 

EVALUACION: categoría 3 E



Moody’s Latin America ac-
tualiza su metodología de
calificación y provoca

cambios en las notas de asegurado-
ras y Sociedades de Garantía Recí-
proca: Fianzas y Crédito (cambia a
Baa2.ar desde A2.ar); Royal & SunA-
lliance Seguros Argentina (a Aa2.ar
desde Aaa.ar); Acindar Pymes SGR (a
A2.ar desde Aa3.ar); Affidavit SGR (a
Baa2.ar desde A3.ar); Aval Rural SGR
(a A2.ar desde Aa3.ar) Fondo de Ga-
rantías de Buenos Aires (a Baa2.ar
desde A2.ar), Garantía de Valores
SGR (a A2.ar desde Aa3.ar) y Víncu-

los SGR (a Baa3.ar desde A3.ar). 
Los cambios no implican nin-

guna modificación en la calidad
crediticia de las empresas.

Diego Nemirovsky, vicepresi-
dente de Moody’s, explica: “El 9 de
mayo de 2016, Moody’s Investors
Service publicó su metodología ac-
tualizada titulada: Correspondencia
entre calificaciones en escala nacio-
nal y calificaciones en escala global,
la cual introduce nuevas correspon-
dencias de calificaciones en escala
nacional, que son derivadas de las
calificaciones en escala global. Las

nuevas calificaciones en escala na-
cional no implican un cambio en
sus riesgos crediticios, ya que no se
registran cambios en sus califica-
ciones en escala global”.

¿Pero por qué el cambio no im-
pacta en todas y sólo impacta en
dos aseguradoras y en algunas
SGR?, pregunta Estrategas.

Nemirovsky aclara: “Porque las
calificaciones en escala global de
esas empresas no registraron cam-
bios a partir de la suba del soberano
(de la calificación de emisor del go-
bierno argentino) y se reposiciona-
ron en la escala nacional. Ahora, con
la nueva metodología de Moody’s
Investors Service, y a modo de ejem-
plo, una calificación de B1 en escala
global equivale a calificaciones en
escala nacional que van desde
Aa1.ar hasta Aa3.ar, cuando antes
equivalía a una Aaa.ar. De la misma
manera, una calificación de B3 en
escala global equivale a calificacio-
nes en escala nacional que van des-
de Baa1.ar hasta Baa3.ar, mientras
que anteriormente iban desde
A1.ar hasta A3.ar. Es importante
destacar que el reposicionamiento
de calificaciones en escala nacional
de estas entidades no implica que
la calidad crediticia de las mismas
se haya deteriorado, ya que sus ca-
lificaciones en escala global perma-
necen invariables”.

Por último, Moody’s retira las ca-
lificaciones “por razones propias de
negocio” de HSBC Seguros de Vida
(Argentina), de Providencia Seguros
y de Aval Federal SGR.

Por su parte, el panel de la agen-
cia Fix SCR (affiliate of Fich Ratings)
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Moody’s actualiza su metodología de calificación y provoca cambios 
en las notas de aseguradoras y SGR. Mucho movimiento: los paneles 
registran salidas y también ingresos de nuevos monitoreados.

ratINgs aCtUaLIZaDOs DE tODas Las asEgUraDOras

CALIFICACIONES

COMPAÑIA NOTA
Ace Seguros Aaa.ar
Allianz Argentina Aaa.ar
BBVA Consolidar Seguros Aaa.ar
Caja de Seguros Aa1.ar
Chubb Argentina de Seguros Aaa.ar
Fianzas y Crédito Seguros Baa2.ar
La Segunda ART A1.ar
La Segunda Cooperativa A1.ar
La Segunda Personas A1.ar
Provincia Seguros Baa1.ar
QBE Seguros La Buenos Aires Aaa.ar
Royal & SunAlliance Aa2.ar
San Cristóbal Seguros A1.ar

SOC.DE GTIA. RECIPROCA NOTA
Acindar Pymes SGR A2.ar
Affidavit SGR Baa2.ar
Aval Rural SGR A2.ar
Fondo Garantías de Bs. As. Baa2.ar
Garantía de Valores SGR A2.ar
Integra Pymes SGR Baa3.ar
Vínculos SGR Baa3.ar

Significados

Aaa.ar: Los emisores o emisiones muestran
la más sólida capacidad de pago con
relación a otros emisores locales.
Aa.ar: Muestran una sólida capacidad de
pago con relación a otros emisores locales.
A.ar: Muestran una capacidad de pago
superior al promedio con relación a otros
emisores locales.
Baa.ar: Representan una capacidad
promedio con relación a otros emisores
locales.

Moody’s aplica los modificadores numéricos
1, 2 y 3 en cada calificación desde Aa hasta
Caa. El modificador 1 indica que la
obligación se encuentra en el límite superior
de la categoría genérica de calificación; el
modificador 2 indica una posición
intermedia; y el modificador 3 indica una
ubicación en el límite inferior de esa
categoría genérica.

CALIFICACIONES VIGENTES - al 14 de julio de 2016

AGENCIA: MOODY’S LATIN AMERICA
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COMPAÑIA NOTA
Assurant Argentina Seguros A+ (arg)
BHN Vida AA (arg)
Cardif Seguros AA- (arg)
CNP Assurances A+ (arg)
Galicia Seguros AA (arg)
Prevención ART A+ (arg)
Nación Reaseguros AAA (arg)
Nación Seguros AAA (arg)
Nación Seguros de Retiro AAA (arg)
Sancor Seguros AA- (arg)
Segurcoop Seguros AA- (arg)
Zurich Argentina AA- (arg)
Zurich Santander AA (arg)
SGR NOTA
Agroaval SGR AA (arg)
Campo Aval SGR BBB+ (arg)
Don Mario SGR A+ (arg)
Garantizar SGR AA- (arg)
Los Grobo SGR A (arg)
Solidum SGR BBB (arg)

Significados
AAA(arg) Poseen la más alta capacidad para ha-

cer frente a sus obligaciones con asegurados. Po-

seen la menor susceptibilidad a los efectos de

cambios adversos en las condiciones económicas

o de negocios.

AA(arg) Poseen una muy alta capacidad para ha-

cer frente a sus obligaciones con asegurados. Po-

seen una muy baja susceptibilidad a los efectos

de cambios adversos en las condiciones econó-

micas o de negocios.

A(arg) Poseen una alta capacidad para hacer frente

a sus obligaciones con asegurados. Poseen una baja

susceptibilidad a los efectos de cambios adversos

en las condiciones económicas o de negocios.

BBB(arg) Poseen una aceptable capacidad para

hacer frente a sus obligaciones con asegurados.

Muestran alguna susceptibilidad a los efectos de

cambios adversos en las condiciones económicas

o de negocios.

Los signos “+” o “-”muestran una mayor o menor

importancia relativa dentro de la correspondiente

categoría.

CALIFICACIONES VIGENTES - al 14 de julio de 2016

AGENCIA: FIX SCR (affiliate of Fitch Ratings)

COMPAÑIA NOTA
La Meridional ra AAA

CALIFICACIONES VIGENTES - al 14 de julio de 2016

AGENCIA: STANDARD & POOR’S

COMPAÑIA DE SEGUROS NOTA
Afianzadora Lat. A+
Alba Seguros A
Argentina Salud, Vida A
Aseguradora de Créditos y Gtías. AAA
Aseguradores de Cauciones A
Berkley International Seguros AA+
Binaria Seguros de Vida AA
Colón Compañía de Seguros A
Cosena Seguros A
El Norte Seguros AA+
Galeno ART A+
Hamburgo Seguros AA-
HDI Seguros AA+
Opción Seguros A+
La Dulce Seguros AA+
La Holando Sudamericana AA
SMG Life Seguros de Vida AAA
SMG Life Seguros de Retiro AAA
SMG Seguros AA
Testimonio Seguros A+

COMPAÑIA DE SEGUROS NOTA
Triunfo Seguros AA+
Tres Provincias Seguros A+
TPC Seguros A

REASEGURADORAS NOTA
Reaseguradores Argentinos A
Reunión Re Cía. de Reaseguros A+

SGR NOTA
Americana de Avales SGR A
Cuyo Aval SGR/FAE A
Intergarantías SGR A+
Cardinal SGR A-
BLD Avales SGR A+
Argenpymes SGR A-
Aval AR SGR A-
Aval Ganadero SGR A-
Pyme Aval SGR A-
Potenciar SGR A-
Productos Harmony A-

Significados. Aunque existen leves
diferencias entre las agencias sobre el

significado de las calificaciones, en términos

generales se las debe interpretar de la siguiente

manera: AAA características de seguridad

extremadamente fuertes dentro del país; muy alta

capacidad de pago y solidez financiera; AA

características de seguridad muy fuertes dentro

del país; alta capacidad de pago y solidez

financiera; A buena seguridad dentro del país,

buena estabilidad frente a variaciones predecibles

en la economía o industria; BBB capacidad de

pago suficiente en términos y plazos pactados,

pero susceptible de debilitarse ante cambios en

compañía emisora, industria a la que pertenece o

en la economía. Las calificaciones con signos + y

– indican una posición levemente superior o

inferior dentro de la misma categoría.

Fuente: Estrategas, copyright 2016.

CALIFICACIONES VIGENTES - al 13 de julio de 2016

AGENCIA: EVALUADORA LATINOAMERICANA

registra entrada y salida de compa-
ñías. Ingresan las aseguradoras Na-
ción Seguros y Nación Seguros de Re-
tiro, ambas calificadas con una AAA
(arg). En tanto, Zurich International
Life y Orígenes Seguros de Vida “de-
cidieron no continuar con el proce-
so de calificación”.

Por último, Evaluadora Latinoa-
mericana registra como novedad la
calificación de la aseguradora Op-
ción Seguros, que obtiene una A+.
Además, sube la nota de Triunfo Co-
operativa de Seguros de Categoría
AA a Categoría AA+ “debido –expli-
ca la agencia– a que en los últimos
ejercicios la compañía ha consolida-
do su posición en el mercado, con
un crecimiento equilibrado, mayor
diversificación en su producción y
una favorable tendencia en sus in-
dicadores cuantitativos”. También
la agencia le asigna una A+ a la ase-
guradora Testimonio y deja de cali-
ficar a Instituto de Seguros por deci-
sión propia. E









Escribe Alejandro Lovagnini
alovagnini@mksmarketing.com.ar

El Boston Consulting
Group (BCG) con pre-
sencia en 48 países, es

una autoridad mundial en te-
mas de consultoría de empresas. El
Strategy Institute creado por BCG en
1963, estudia temas de estrategia e
implementación de ventajas com-
petitivas en empresas líderes de di-
versos sectores en el mundo, sien-
do incluso generadores de conoci-
mientos a nivel profesional, con te-
mas de estudio que se tocan en las
más prestigiosas universidades del
mundo (la matriz BCG o de creci-
miento - participación de análisis
de cartera de negocios es uno de
sus mayores exponentes).

Por su parte, la Asociación para
el Desarrollo de la Experiencia de

Cliente (DEC), nacida en
España, es una organi-
zación profesional que
promueve el desarrollo
e implementación de
las mejores prácticas en
esa disciplina, estratégi-
ca sin dudas para el cre-

cimiento de las organizaciones.
En un estudio conjunto, realiza-

do por ambas entidades en dos eta-
pas –la primera enfocada en la ma-
durez necesaria a alcanzar por las
organizaciones en el relaciona-
miento con los clientes, y la segun-
da enfocada en organizaciones que
han desarrollado acciones vincula-
das a mejorar la experiencia de sus
clientes–, aparece en el centro de la
escena el cliente, aquel único sinó-
nimo de rentabilidad a largo plazo.

Lo invito a recorrer las principa-
les conclusiones y recomendacio-
nes que surgen del estudio.

CINCO TIPS. Veamos las cinco re-
comendaciones a las que arriba el
informe para las empresas que pre-
tenden la excelencia en experiencia
al cliente:
1. Desarrollar una identidad única,

que las diferencie del resto y las
haga reconocibles para los con-
sumidores.

2. Contar con un área integral dedi-
cada específicamente a la expe-
riencia de cliente, impulsada por
la alta dirección y con gran visibi-
lidad dentro de la organización.

3. Garantizar la implicación total de
todos los empleados de la com-
pañía, y también la de aquellos
proveedores que tienen impacto
en la experiencia del cliente (sin
duda, respecto de los proveedo-
res vinculados al negocio del se-

guro, este punto es clave por el
contacto permanente que tie-
nen con el asegurado, desde
prestadores de servicios adicio-
nales para emergencias mecáni-
cas o domiciliarias, hasta liqui-
dadores de siniestros, por men-
cionar algunos clave).

4. Alcanzar la excelencia en cada
interacción con todos los seg-
mentos de clientes y transmitir
una visión única a través de to-
dos los canales.

5. Escuchar a los clientes, analizar
e interpretar la información que
se recibe, e implantar una meto-
dología de mejora continua.

¿Qué dicen los especialistas que
elaboraron el informe? Según la
visión de Anthony Pralle, Senior

Alcanzar la excelencia 
en experiencia del cliente
Según estudios, la experiencia del cliente
es una palanca clave de creación de valor para 
las compañías y tiene una correlación directa 
e inmediata con el crecimiento de las empresas.
Lograrlo demanda entre cuatro y ocho años.

rECOmENDaCIONEs para Las EmprEsas
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Steve Jobs, el genio que llevó 
a Apple, sostenía: “Debes
mantenerte cerca de tus
clientes, tan cerca que seas 
tú el que diga lo que necesitan
mucho antes de que ellos se
den cuenta que lo necesitan”.

n anthony pralle, de the boston Consulting group. “todas las empresas, 
pueden acometer el reto de brindar una experiencia superior al cliente.”





Partner and Managing Director y
Socio Responsable de Marketing y
Ventas Europa de The Boston Con-
sulting Group (BCG), “todas las em-
presas, independientemente de su
sector, modelo de negocio o punto
de partida, pueden acometer el re-
to de brindar una experiencia supe-
rior al cliente. Aquellas que lo hagan
antes, se convertirán en referentes

y conseguirán alcanzar sus objeti-
vos en términos de crecimiento”.

De estas afirmaciones es posible
establecer que, si bien muchas com-
pañías están empezando a desarro-
llar modelos de este tipo, y se están
realizando importantes avances, to-
davía queda mucho camino por re-
correr en la implantación de una
metodología integral de mejora
continua para llegar a la excelencia
en este tema tan sensible.

Por su parte, Mario Taguas, vocal

de la Junta Directiva de DEC amplía:
“La experiencia de cliente es una pa-
lanca clave de creación de valor pa-
ra las compañías. Existe una corre-
lación directa e inmediata entre es-
te concepto y el crecimiento de las
empresas, que cada vez son más
conscientes de su importancia a la
hora de diferenciarse”.

Según los responsables del in-
forme, el viaje hacia la consecución
de la excelencia en experiencia de
cliente suele durar entre cuatro y
ochos años, en función de la com-
plejidad del modelo de negocio,
del punto de partida y de las prio-
ridades de la organización. Este via-
je comprende, según el informe,
tres fases bien definidas:
1. Construir. Supone el inicio del

cambio cultural y pasa por la cre-
ación del área de Experiencia de
Cliente en la empresa, la implan-
tación de las primeras mejoras y
la definición de una metodolo-
gía de medición. Supone entre
uno y dos años, y tiene como
principal razón de ser la con-
cientización.

2. Diseñar. Se trata de crear una
experiencia superior y com-
prende el diseño de un plan in-
tegral de mejora que implique a
todas las áreas de la compañía y
marque objetivos e incentivos,
y la definición de indicadores
operativos que muestren la evo-
lución. La coherencia entre los
distintos canales que utiliza la
compañía es esencial. Según el
informe, esta etapa se desarrolla
aproximadamente a lo largo de
dos o tres años.

3. Superadas con éxito las dos pri-
meras fases, la empresa ya es ca-
paz de modelar su experiencia
de cliente. El cambio cultural ya
se ha realizado y toda la organi-
zación está motivada, incluidos
los proveedores, canales comer-
ciales y colaboradores de la
compañía. La visión de cliente
aparece en todo curso de forma-
ción, y se diferencian estrategias
y acciones por segmento. Existe
una gestión proactiva del esta-
do y comportamiento de los
clientes y, de hecho, éstos adop-
tan un papel activo en la mejora
de su experiencia. Culminada
esta fase, que puede llevar de
uno a tres años, la empresa ha-
brá conseguido la excelencia en
experiencia de cliente.

VINCULOS.En un entorno de mer-
cado cada vez más competitivo y
de bajo crecimiento, el diseño de
una experiencia de cliente de exce-
lencia, que combine las interaccio-
nes personales imprescindibles pa-
ra construir con ellos vínculos du-
raderos, será esencial para asegurar
la competitividad y el crecimiento
de las empresas, independiente-
mente de cualquier marco macro o
microeconómico.

Sin duda, el cliente es quien a lar-
go plazo seguirá en el centro y la ra-
zón de ser de las organizaciones. El
desafío permanente sigue siendo
ofrecerle valor. El estudio nos deja
muy valiosas recomendaciones. El
éxito en el recorrido de ese camino
dependerá de saber aprovechar ca-
da punto de contacto y estar un pa-
so adelante, a fin de lograr lo que
proponía Steve Jobs, el genio que
llevó a Apple a ser una de las em-
presas más admiradas e innovado-
ras del mundo: “Debes mantenerte
cerca de tus clientes, tan cerca que
seas tú el que diga lo que necesitan
mucho antes de que ellos se den
cuenta que lo necesitan”.
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CNP lanzó sus redes sociales

Apartir de julio, CNP Seguros lanzó sus redes sociales, un nuevo canal a través del cual
la compañía podrá comunicarse e interactuar con sus clientes y productores. En las redes

se podrá acceder a toda la actualidad de CNP Seguros y estar al tanto de las últimas novedades,
acciones, concursos y la oferta de productos de la compañía. Las nuevas direcciones en Fa-
cebook, Twitter y LinkedIn, bajo el nombre CNPSeguros: www.facebook.com/cnpseguros;
www.twitter.com/cnpseguros y www.linkedin.com CNP Seguros

n steve Jobs proponía estar 
un paso adelante del cliente 
para anticiparse a sus necesidades.





Estrategas presenta la edición 2016 de los principales operadores del
brokerage de seguros argentino. Marsh y Aon, líderes indiscutibles del mercado
local, encabezan el ranking por sexto año consecutivo. Les siguen, defendiendo
sus posiciones, Middle Sea y Consulgroup. El que más crece, Cinalli S+R. Avanza
Alea como grande nacional. Se reafirman como fuertes en nichos, Lauro,
National, Norden, ARTAI y Euro Security que ingresa al segmento tras su
cambio de modelo de negocio. Al tope de las redes se ubica ahora Master
Broker seguido de cerca por Absa. Los secundan Gaman, Megapro y
Romasanta. Fuertes en el interior siguen firmes Martínez Sosa y Vis Broker. 
El primaje de los 25 mayores players rankeados crece en promedio un 38,44%.

LOs maYOrEs pLaYErs DE La INDUstrIa asEgUraDOra argENtINa
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Estrategaspresenta la edición
2016 del Ranking de Brokers
de Seguros. El quién es quién

de los principales operadores del
brokerage de seguros argentino. La
investigación rankea a los principa-
les players del negocio, según el vo-
lumen de primas netas intermedia-
das en millones de pesos, de enero
a diciembre de 2015.

Por sexto año consecutivo, el re-
levamiento 2016 confirma que
Marsh y Aon son los líderes indiscu-
tibles de la intermediación de segu-
ros en la Argentina. En un segundo
rango, les siguen Middle Sea, Con-
sulgroup y Lauro. Las tres firmas
conservan sus puestos desde hace
tres años.

Este año, completan los primeros
diez puestos de la tabla, en este or-
den, Martínez Sosa, Cinalli S+R, Mas-
ter Broker, National Brokers y Alea.

Mientras la producción total del
mercado año calendario, a diciem-
bre 2015, crece un 38,42% a valores
corrientes (cifras nominales), en
comparación con el mismo período
del año anterior, el primaje de los 25
mayores players del ranking elabo-
rado por Estrategas asciende en
promedio un 38,44%, también com-

parado con los números del año an-
terior. La inflación de los 12 meses
de 2015 fue 26,9%, según la medi-
ción de la Ciudad de Buenos Aires.

Crecieron muy fuerte por arriba
de la media, Cinalli S+R y SMSV. Les
siguen, un escalón más abajo Natio-
nal Brokers, Alea, Americanseg, Ga-
man, Martínez Sosa y Euro Security.

Con un 145,63% de incremento,
lidera la suba Cinalli S+R “a partir de
la incorporación de nuevos clientes
y canales”. El broker incorpora en

Riesgos del Trabajo tres cuentas
grandes en cantidad de cápitas: Ca-
rrefour, Prosegur y Edesur. Además,
se asocia “con el Grupo BBVA para
diversificar mix de negocios y cana-
les de distribución”. Con la suba as-
ciende siete posiciones, pasando al
puesto 7 desde el 14.

En tanto, SMSV –que salta al
puesto 21 desde el 25– registra un

incremento del 86,79% en primas,
producto de “la incorporación de
más productores y la comercializa-
ción de nuevos productos”. 

En el caso de National Brokers, el
crecimiento del 68,82% en primas
intermediadas “se debió a la aper-
tura de sucursales, a la implemen-
tación de nuevas plataformas de
negocios (online) y a la consolida-
ción del área comercial”.

En Alea el aumento en primas es
del 66,18%, producto de “ajustes de
tarifas, aumento de sumas asegura-
das y salarios mensuales, y por fuer-
te crecimiento en nuevos clientes”.
La suba lo hace ascender tres pues-
tos, al 10° desde el 13°. En tanto,
Americanseg crece un 65,95%, su-
biendo dos escalones (al 17° desde
el 19°). El alza se debe a que han
“captado productores con carteras
importantes y cerrado negocios, es-
pecialmente de Riesgos del Trabajo
con productores interesantes”.

El incremento en primas en Ga-
man, que alcanza al 64,39% y lo ha-
ce subir un peldaño, obedece a “ad-
quisiciones de carteras a través del
programa de retiro y a la expansión
regional a través de sinergias con
organizaciones del interior”. El bro-

ESTRATEGAS |  29

Riesgos del Trabajo continúa
traccionando el incremento
de primas intermediadas, por
aumentos salariales y cambios
en la masa sujeta a aporte. 



ker presenta el detalle por prima
por compañía de su cartera: Fede-
ración Patronal (P&C y ART) 34,40%,
Allianz 20,40%, Swiss Medical ART
11,10%, Experta ART 7,90%, Provin-
cia ART 3,80%, Prevención

ART 3,20%, Intégrity 3%, Omint ART
2,80%, Mercantil Andina 2,60%, Me-
tLife 1,85%, SMG 1,80%, Asociart
1,20%, RSA 1,20%, Triunfo (Salta -
Organización Sierra) 0,90%, El Norte
(Salta - Organización Sierra) 0,90%,

Chubb-Ace 0,90%, HDI 0,45%, Gale-
no ART 0,40%, Otras 1,20%.

Martínez Sosa sube un escalón al
incrementar su facturación un
63,11% producto del crecimiento
de las tres unidades de negocios del
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RANKING DE BROKERS DE SEGUROS - Edición 2016 vs. Edición 2015

BROKER
2016 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2012 2011 DIF.14/15 PROPIA PAS Nro. PAS

1 1 1 1 Marsh (1) 8.600,00 6.550,00 4.602,00 3.175,00 2.300,00 31,30% 90% 10% 400

2 2 2 2 Aon Risk Services 7.058,00 5.980,00 3.900,00 2.700,00 2.027,00 18,03% 100% 0% 0

3 3 3 5 Middle Sea (2) 2.600,00 1.900,00 1.400,00 862,00 615,00 36,84% 100% 0% 0

4 4 4 4 Consulgroup 2.397,00 1.700,00 1.200,00 896,00 729,00 41,00% 100% 0% 0

5 5 5 6 Lauro Asesores 1.331,21 901,29 565,07 391,50 255,00 47,70% 100% 0% 0

6 7 8 8 Martínez Sosa (3) 1.217,52 746,43 491,00 325,00 220,11 63,11% 65% 35% 358

7 14 12 14 Cinalli S+R 1.012,00 412,00 235,00 158,00 127,00 145,63% 100% 0% 0

8 8 9 10 Master Broker 852,00 581,00 420,00 260,00 s/d 46,64% 31% 69% 280

9 9 National Brokers 838,00 496,40 s/d s/d s/d 68,82% 100% 0% 0

10 13 13 15 Alea 713,65 429,45 231,96 153,34 109,42 66,18% 98% 2% s/d

11 11 11 Grupo Norden 680,00 450,00 s/d 202,00 130,00 51,11% 30% 70% 85

12 10 10 12 Grupo Absa 655,00 466,00 310,00 185,00 125,00 40,56% 0% 100% 300

13 12 14 16 ARTAI Grupo 541,00 435,00 210,00 142,00 106,80 24,37% 98% 2% s/d

14 15 11 13 Vis Brokers (4) 533,00 338,00 248,00 172,00 107,00 57,69% 60% 40% 350

15 16 15 20 Gaman 517,00 314,50 202,10 118,50 78,50 64,39% 25% 75% 112

16 17 16 17 Euro Security (5) 508,00 312,00 200,00 132,00 97,00 62,82% 80% 20% 200

17 19 18 21 Americanseg 471,80 284,30 186,60 117,00 96,00 65,95% 60% 40% 147

18 18 17 19 Megapro (6) 423,00 295,00 190,00 125,00 102,00 43,39% 0% 100% 139

19 20 22 25 Romasanta 362,81 244,87 137,78 87,69 s/d 48,16% 0% 100% 290

20 21 20 22 Global Solution 304,80 217,35 154,12 103,00 s/d 40,23% 0% 100% 315

21 25 23 SMSV 298,87 160,00 115,00 80,00 s/d 86,79% 23% 77% 130

22 23 21 23 Mórtola 295,51 202,13 138,45 97,50 s/d 46,20% 46% 54% 38

23 SeguCom 275,77 s/d s/d s/d s/d 0% 100% 286

24 22 19 18 Coproa 237,00 208,00 158,00 131,00 108,00 13,94% 0% 100% 127

25 24 24 Morey 207,00 162,87 114,60 81,00 s/d 27,10% 0% 100% s/d

(1) Marsh: No incluyen primas de reaseguros.

(2) Middle Sea: Es corresponsal exclusivo y miembro de la red internacional del broker inglés JLT Jardine Lloyd Thompson.

Atiende todas sus cuentas internacionales y las de su red de Brokers Corresponsales con intereses en la Argentina.

(3) Martínez Sosa: Opera como organizador con la marca Unibroker.

(4) Vis Brokers: Maneja tres canales de ventas: 1) Web: compreseguros.com; 2) Call Center tercerizados que venden Hogar y AP; y 3) Productores.

(5) Euro Security: La denominación comercial del broker es Eurosred, ProAsesor y 123Seguro, site de ventas online.

(6) Megapro: 57 productores Asociados y 82 productores Estratégicos que producen para los socios.

PRIMAS ANUALES NETAS INTERMEDIADAS (mill. de $) PRODUCCIONPUESTO

PRIMERA PLANA 1  |  2 |  3  |  4 |  5  |  6  |  7  |  8  |  9



broker. “Unibroker, administradora
de carteras de productores, incor-
pora nuevas carteras de Patrimo-
niales y de Riesgos del Trabajo. En
lo relacionado con las cuentas pú-
blicas también se anexaron nuevos
negocios, como así también en las
oficinas de Tierra del Fuego a través
de algunos convenios realizados.”
Mientras en Euro Security la suba del
62,82% se origina en un “crecimien-
to fuerte en la producción de 123se-
guro.com y de Riesgos del Trabajo”.

En esta edición, ingresa en el
puesto 23 SeguCom, organizador
que opera con 286 productores me-
dianos y chicos en el ámbito de CA-
BA y GBA. 

SEGMENTOS. La investigación
contempla los principales jugado-
res de los siguientes segmentos:

multinacionales, grandes naciona-
les, organizadores/redes de pro-
ductores y brokers medianos.

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

gentino. En grandes nacionales, si-
gue posicionado como líder Middle
Sea. Más abajo ascienden Cinalli S+R
y Alea, ingresando a la categoría.

En medianos nacionales, se des-

tacan Vis Brokers y Mórtola. Vis Bro-
kers tiene estructurado el negocio
de la siguiente forma: tres gerencias
por riesgos y tres gerencias por ca-
nales. Por riesgos, son Riesgos del
Trabajo (venden por call center pro-
pio en Capital Federal, Córdoba y
Mendoza; con productores y con
más de 500 estudios contables);
Agro (venden con productores,
acopiadores de cereales y ventas de
insumos); y Empresas (venden de
forma directa). Por canales, vía
compreseguros.com, su canal web
de venta de seguros; vía call centers
tercerizados; y vía productores a los
que les administran su cartera. Su
facturación subió 57,69% por im-
pacto de la producción del “riesgo
agrícola que ajustó mucho más que
la inflación”.

En tanto, Mórtola aumenta su
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Todos los organizadores
suman en esta edición 
más productores a sus filas.
En porcentaje, los que 
más incorporan son Norden
(142,86%) y Americanseg
(24,58%).



primaje un 46,20% por “apuesta
fuerte en el desarrollo de Grupos de
Afinidad entre el personal de em-
presas ya aseguradas y en nuevos
prospectos, y la incorporación de
dos productores medianos gran-

des del mercado para administra-
ción del ciento por ciento de su car-
tera”. El broker tiene fuerte presen-
cia en Cafayate, provincia de Salta,
donde asesora al 80% de las bode-
gas allí radicadas.

El segmento de jugadores con
fuerte posicionamiento en nichos
de negocios sigue estando liderado
por Lauro (52% Automotores, a tra-
vés de planes, y 40% Riesgos del
Trabajo). Luego se anotan National
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RANKING DE BROKERS DE SEGUROS - Edición 2016 - Razón social - Accionistas

BROKER ACCIONISTAS

1 Marsh S.A. 8.600,00 Marsh Inc.

2 Aon Risk Services Argentina 7.058,00 Aon Corp.

3 Middle Sea Asesores de Seguros S.A. 2.600,00 Capitales nacionales.

4 Consulgroup S.A. 2.397,00 Carlos José Prémoli 95% y María Dolores Lasala 5%.

5 Lauro Asesores Brokers de Seg. S.R.L. 1.331,21 Diego Lauro, Rafael Lauro y Mariana Lauro.

6 Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A. 1.217,52 Héctor Martínez Sosa y Adriana Martínez Sosa.

7 Cinalli S+R 1.012,00 Fernando Cinalli y Rubén Schuh.

8 Master Broker S.A. 852,00 Alvarez Amuchástegui S.A., United Brokers S.A. y Castellanos & Asociados Broker S.A.

9 National Brokers S.A. 838,00 Armando Hugo Tito.

10 Alea Broker de Seguros S.A. 713,65 Marcos Julio Herzfeld y Gregorio Martín Sánchez.

11 Grupo Norden (1) 680,00 A. Aguirre, J. Graham, R. Murphy, M. Campos, E. Ghione (en Norden La Pampa)  

y G. Blousson (en NB Productores).

12 Grupo Absa 655,00 Alejandro Bleuzet.

13 ARTAI Grupo 541,00 BVC ARTAI Corredores de Seguros, Esteban Sánchez y Luis González.

14 Vis Brokers Asesores de Seguros S.A. 533,00 Pablo Luhning y Clarisa Luhning.

15 Gaman Argentina S.R.L. 517,00 Juan Manuel Manganaro 80%, D. Mancini 9%, G. Gambina 7% y L. Canosa 4%.

16 Euro Security S.A. (2) 508,00 Jorge Ferrari.

17 Americanseg Brokers S.A. 471,80 Martín Tomasello y Pablo Lo Faro.

18 Megapro S.A. (3) 423,00 35 oficinas Asociadas.

19 Romasanta y Asociados S.A. 362,81 Enrique Romasanta y María Isabel Cuñarro.

20 Global Solution Broker S.A. 304,80 Cristian Bogni y Luis Félix Noroña.

21 SMSV Asesores de Seguros S.A. 298,87 “Sociedad Militar “”Seguro de Vida”“ Institución Mutualista (accionista mayoritario).”

22 Mórtola Asesores de Seguros S.A. 295,51 Osvaldo Mórtola, Guido Mórtola y Liliana Soto Romay.

23 SeguCom S.A. 275,77 Mariano C. Costa, Lucía Costa, Lucas Inchaurbe y Constantino Nogueira.

24 Coproa Coop.de Productores Asesores 237,00 Socios Cooperativistas.

25 Morey y Asoc.S.A. Broker de Seguros 207,00 Pedro Morey y Pedro Italo Morey.

(1) Norden: El Grupo Norden está integrado por Norden Brokers S.A., NB Productores S.A. y Norden La Pampa S.A.

(2) Euro Security: La denominación comercial es Eurosred, ProAsesor y 123Seguro.

(3) Megapro: Directorio: Presidente Marcelo Montañez, Vicep. Néstor Bruno, Sec. Hernán Cristofaro, Tes. Unrein Gustavo, Porsec. Fernando Latreccino.

PRIMAS 
ANUALES NETAS
INTERMEDIADAS 
(millones de $)

PRIMERA PLANA 1  |  2 |  3  |  4  |  5  |  6 |  7  |  8  |  9



Brokers (95,5% en Riesgos del Tra-
bajo); Grupo Norden (35% en Ries-
gos del Trabajo y 30% Agro); ARTAI
(fuerte en telecomunicaciones, ma-
nufacturera, logística, pesquera y
petrolera); Euro Security (70% Auto-
motores), que ingresa a la categoría
al cambiar su modelo de negocios
(ver más adelante), y Americanseg
(65 % Riesgos del Trabajo).  

En la categoría de operadores
con importante cartera de nego-
cios estatales, continúan pisando
fuerte Consulgroup, fuerte en Ries-
gos del Trabajo, y Martínez Sosa,
quien asesora a organismos públi-
cos de todo el país y tiene fuerte
presencia en toda la Patagonia. En
Consulgroup el aumento del 41% en
primas obedece a la incorporación
de 60 mil contratos de empleados
domésticos, de 12 mil pymes y al in-
cremento de la masa salarial en to-
dos los convenios.

En el reñido segmento de orga-
nizadores y redes de productores.
Master Broker –producto de la fu-
sión de Alvarez Amuchástegui, Uni-
ted Brokers y Castellano & Asociados
Broker de Seguros– incrementa su
producción como organizador e in-
gresa a la categoría liderándola. Le

siguen Absa (histórico líder del seg-
mento);Gaman; Megapro (que sube
un escalón al pasar Euro Security a
la categoría Fuertes en Nichos); Ro-
masanta; Global Solution (apalanca-
do en la apertura de oficinas en el
interior del país); SMSV (que ingresa
a la categoría al tener ya un 77% del
primaje vía otros productores); Se-
guCom (nuevo integrante de la ta-
bla); Corroa, y Morey. 

Romasanta apalanca su creci-
miento con “la suscripción de gran-
des cuentas –seguros de Incendio
(Todo Riesgo Operativo) para plan-
tas industriales que quedaban sin
reaseguro o fuera de las pautas ante
los cambios de tarifas y de suscrip-
ción que hicieron la mayor parte de
las aseguradoras– y de flotas de ca-
miones”.

Los corredores están invirtiendo
en sistemas propios, fundamental-

mente los organizadores, como el
caso de Master Broker y de Absa. En
este último, una parte importante de
su crecimiento “se explica por el de-
sarrollo de la plataforma de sistemas
que permite brindar una propuesta
valorada por los productores”.

CARTERA. En esta edición 2016 el
grueso de los corredores registran
aumento del primaje intermediado
en Riesgos del Trabajo. Esto es pro-
ducto del “impacto sobre la cartera
de los aumentos salariales y los
cambios en la masa sujeta a aporte,
donde se incluyeron los montos no
remunerativos”. Es por ejemplo el
caso de Lauro, donde la producción
de Riesgos del Trabajo pasa al 40%
desde 32% el año pasado. 

En la misma línea, Marsh, el líder
indiscutido de la tabla, explica su
crecimiento por arriba de la infla-
ción en “el fuerte aumento en líneas
específicas como Riesgos del Tra-
bajo que, además de sufrir el ajuste
de los salarios del 2015, también es-
tá influenciado por las altas proyec-
ciones de siniestros por judiciali-
dad”. A lo que se suma, que en 2015
hicieron “un fuerte operativo de
ajustes de sumas aseguradas de se-
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El ranking de productividad
por empleado continúa
liderado por Megapro, 
seguido por Consulgroup, 
Middle Sea y Gaman.
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RANKING DE BROKERS DE SEGUROS - Edición 2016 - Ranking por categoría - Composición de cartera

CATEGORIA BROKER PRIMAS COMPOSICION DE CARTERA ZONA GEOGRAFICA
ANUALES NETAS DE OPERACIONES
INTERMEDIADAS

(millones de $)

Multinacionales Marsh 8.600,00 50% Corporate; 40% Mercado medio; 10% Affinity. Todo el territorio de  

Trabajan todas las líneas. la República Argentina.

Aon Risk Services 7.058,00 54% Corporate; 45% No Corporate. Buenos Aires.

Grandes Middle Sea 2.600,00 Automotores, Vida, Transporte, Construcción, Montaje, Todo el país.

Nacionales RC, Riesgos del Trabajo, Caución, Incendio, AP, 

Robo, D&O; E&O; Crédito y Otros.

Cinalli S+R 1.012,00 52% Riesgos del Trabajo; 22% CAR; 10% Vida & Salud; CABA, GBA Agencia Quilmes 

5% Automotores; 4% Líneas Financieras; 1% Afinidad e interior del país.

& Masivos; 5% Otros riesgos.

Alea 713,65 93% Empresas; 7% Personas. Todo el país. CABA, GBA e interior.

Negocios Estatales Consulgroup 2.397,00 90% Riesgos del Trabajo; 10% Caución, Todo el país, presencia fuerte

seguros de Vida y otros. con oficinas propias.

Martínez Sosa 1.217,52 55% Patrimoniales; 45% Riesgos del Trabajo. CABA, GBA, Tierra del Fuego, 

Santa Cruz y Chubut.

Fuertes en Nichos Lauro 1.331,21 52% Automotores; 40% Riesgos del Trabajo; Todo el país.

8% Riesgos Varios.

National Brokers 838,00 95,50% Riesgos del Trabajo; 4,50% Patrimoniales. 82% CABA y Buenos Aires; 

7% Mendoza; 3% Córdoba; 

3% Neuquén y 5% resto.

Grupo Norden 680,00 35% Riesgos del Trabajo; 30% Agro; CABA, GBA, provincia de Bs. As., 

35% Seguros Generales y Vida. La Pampa, Córdoba y Santa Fe.

ARTAI Grupo 541,00 Industrias: Telecomunicaciones, Manufacturera, Todo el país, especialmente 

Logística, Pesquera y Petrolera. GBA y Patagonia.

Euro Security 508,00 70% Automotores; 20% Riesgos del Trabajo; Todo el país. Oficinas en CABA, 

2% Vida; 7% Otros Riesgos. Morón, San Isidro y Adrogué.

Americanseg 471,80 65% Riesgos del Trabajo; 20% Automotores; Buenos Aires y cuentas puntuales

15% Otros riesgos. en determinadas provincias.

Organizadores/ Master Broker 852,00 77% Generales; 23% Riesgos del Trabajo. República Argentina.

Redes Absa 655,00 57% Patrimoniales; 35% Riesgos del Trabajo; CABA y GBA. Algunos negocios en

8% Vida. el Noroeste y en la pcia. de Bs. As.

Gaman 517,00 51% Riesgos del Trabajo; 49% Patrimoniales. Buenos Aires, Interior de 

Buenos Aires, Tucumán y Salta.

Megapro 423,00 48% Automotores; 32% Riesgos del Trabajo; CABA y GBA Norte, Oeste y Sur.

20% Otros riesgos.

Romasanta 362,81 59% Automotores; 28% Riesgos Varios; 80% CABA y GBA. 

13% Riesgos del Trabajo. 20% resto del país.

Global Solution 304,80 64,20% Patrimoniales; 33,65% Riesgos Todo el país.

del Trabajo; 2,15% Vida.

SMSV 298,87 49% Riesgos del Trabajo; 41% Automotores; Todo el país.

5% Property; 4% Combinado Familiar; 1% Salud.

SeguCom 275,77 69,81% Automotores; 11,96% Riesgos del Trabajo; CABA y GBA. 

5,32% Integ.Comercio; 2,84% Combinado Fliar;  

2,06% RC; 1,78% AP; 1,36% Incendio; 

1,27 Caución; 3,70% Otros.

Coproa 237,00 61% Patrimoniales; 31% Riesgos del Trabajo; CABA y provincia de Buenos Aires.

8% Personas.

Morey 207,00 58,2% Automotores; 25,1% Riesgos del Trabajo; CABA, GBA e interior 

5,8% Integrales; 3,1% Property; 2,7% Vida y AP; provincia de Buenos Aires.

3,9% Caución; 1,2% Otros.

Medianos Vis Brokers 533,00 45% Riesgos del Trabajo; 18% Agro y 2% Empresas. Todo el país.

Nacionales 2% Call Center (Hogar y AP masivo). Oficinas en CABA y Córdoba.

27% Productores. 6% Compreseguros.com.

Mórtola 295,51 0% Automot.; 8% Incendio/Integrales; 6% Combinado CABA, Zona Norte del GBA

Familiar; 1% Riesgos del Trabajo; 5% Otros. y provincia de Salta.



guros que estaban en dólares por
el atraso cambiario”.

Por otra parte, como ediciones
anteriores, el ranking consigna cuál
es el porcentaje de producción pro-
pia del broker y cuál el porcentaje
de producción correspondiente a
otros productores que trabajan con
la organización. 

De los 25 rankeados, en sólo seis
corredores la producción es 100 %
propia. Ellos son: Aon, Middle Sea,
Consulgroup, Lauro, Cinalli S+R y Na-
tional Brokers. En otros tres corredo-
res, la producción propia es muy cer-
cana al 100. Son Artai y Alea con 98%
de primaje propio, y Marsh con 90%.

Los 16 brokers del ranking que
presentaron el número de produc-
tores que producen para la organi-
zación, en total, operan con 3.557
productores asesores de seguros. 

En concordancia con el incre-
mento en producción, todos los or-
ganizadores o redes suman en esta
edición más productores a sus filas.
En porcentaje, los que más suben
son Grupo Norden (142,86%, pasa
de 35 a 85 productores), American-
seg (24,58%, de 118 a 147), SMSV
(18,18% de 110 a 130) y Vis Brokers
(16,67%, de 300 a 350).

La excepción a la suba en canti-
dad de asesores es Euro Security,
broker integrado por Eurosred y
123Seguro, site de ventas online,
que continúa su estrategia que co-
menzó hace dos años de cambio de
modelo de negocios hacia la venta
online y reduce su plantel en un
33,33%, pasando de 300 a 200 pro-
ductores (el año anterior pasó de
500 a 300). Ahora ya el porcentaje
de producción propia es del 80%

(desde 70% en 2014 y 50% en 2013).
Y en términos de negocios se plas-
ma con el incremento en la produc-
ción de Automotores (ahora es el
70% de su cartera cuando el año an-
terior era el 60%; y en la baja al 20%
desde el 30% en la producción de
Riesgos del Trabajo. El cambio hace
salir al broker de la categoría Orga-
nizadores/Redes e ingresar al seg-
mento Fuertes en Nichos, donde
entra al puesto número cinco.

También hace un giro en la com-
posición de su cartera Cinalli S+R.
En la edición 2015 se conformaba
30% en Energía, Construcción y Pe-
tróleo; y 30% en Riesgos del Traba-
jo. En esta edición 2016 registra un
52% en Riesgos del Trabajo y un
22% en Construcción.

PRODUCTIVIDAD. La cantidad
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de personal se mantiene en un nú-
mero estable. Mientras en la edi-
ción anterior ascendía a 1.916 per-
sonas, lo que representaba un in-
cremento del 15%, en esta edición
el número se ubica en cifra similar:
1.911 personas.

Sobre estos datos, por segunda

vez Estrategas presenta el ran-
king de productividad por emple-
ado, que surge de dividir el primaje
del broker por la cantidad de em-
pleados. No se registran modifica-
ciones en los tres primeros puestos
del ranking de productividad. La
tabla está liderada por lejos por

Megapro, ya que por su propia es-
tructura –red de organizadores y
productores, con oficinas asocia-
das– tiene mínimo personal pro-
pio; le siguen Consulgroup, con
70,50 millones de pesos por em-
pleado, y Middle Sea, con 43,33 mi-
llones. Luego asciende en cuarto
lugar Gaman que reduce su planta
a 23 empleados desde 32 porque
“se crearon unidades de negocios,
lo que reduce la cantidad de em-
pleados en nómina” y en quinto lu-
gar Marsh al incrementar sus pri-
mas en un 31,3% con la misma do-
tación de personal.

Para elaborar la primera tabla
publicada, se trabajó sobre un ran-
king al que accedió Estrategas,
confeccionado a partir de datos de
Nosis y Dun & Bradstreet –ambas
firmas proveedoras de informa-
ción comercial– y de la IGJ, Inspec-
ción General de Justicia. Pero, tal
como lo venimos consignando, la
tabla no es excluyente dada la can-
tidad de sociedades de producto-
res asesores de seguros inscriptas
en la Superintendencia de Seguros
de la Nación.

En esta edición 2016 no está ran-
keado el broker RiskGroup –corres-
ponsal en la Argentina del corredor
internacional Arthur J. Gallagher–,
puesto 6º de las ediciones 2015 y
2014, por razones de “confidencia-
lidad al estar en proceso de audito-
ría general y due diligence por ad-
quisición”. Asimismo, por diferen-
tes motivos, tampoco brindaron ni
corroboraron información: Willis,
puesto 3° del ranking en las edicio-
nes 2011, 2012 y 2013; y Makler,
puesto 7° del ranking en las edicio-
nes 2011 a 2014. Siguen sin estar en
la tabla grandes jugadores naciona-
les que optaron por no figurar en el
ranking. Tal es el caso de Bertolac-
cini, fuerte en Santa Fe, Córdoba y
Buenos Aires.

Gabriela Barbeito
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RANKING DE BROKERS DE SEGUROS
Edición 2016 - Productividad por Empleado

BROKER PRIMAS ANUALES EMPLEADOS PRODUCTIVIDAD
NETAS INTERMEDIADAS POR EMPLEADO

(millones de $) (millones de $) 

1 Megapro 423,00 2 211,50

2 Consulgroup (1) 2.397,00 34 70,50

3 Middle Sea 2.600,00 60 43,33

4 Gaman (2) 517,00 23 22,48

5 Marsh (3) 8.600,00 400 21,50

6 Cinalli S+R 1.012,00 50 20,24

7 Romasanta 362,81 18 20,16

8 Coproa 237,00 12 19,75

9 Martínez Sosa (4) 1.217,52 62 19,64

10 Lauro 1.331,21 70 19,02

11 Mórtola (5) 295,51 16 18,47

12 ARTAI Grupo 541,00 30 18,03

13 SeguCom 275,77 18 15,32

14 Alea 713,65 48 14,87

15 Americanseg 471,80 32 14,74

16 Grupo Norden 680,00 48 14,17

17 Aon Risk Services 7.058,00 500 14,12

18 Vis Brokers (6) 533,00 40 13,33

19 Grupo Absa 655,00 50 13,10

20 Global Solution 304,80 25 12,19

21 Master Broker 852,00 80 10,65

22 SMSV 298,87 33 9,06

23 Morey 207,00 25 8,28

24 Euro Security 508,00 82 6,20

25 National Brokers 838,00 153 5,48

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

(2) Gaman: Se crearon unidades de negocios lo que reduce la cantidad de empleados en nómina.

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

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

provincia de Chubut, en Puerto Madryn y Trelew.

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

(6) Vis Brokers: Empleados de las oficinas de Córdoba y Buenos Aires.
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La visión del 
negocio asegurador
En la macro, los brokers tienen más paciencia. Le dan margen de maniobra al
nuevo Gobierno, aguantan los golpes de las medidas inaugurales y corren sus
expectativas de reactivación económica para 2017. Con las nuevas autoridades
de los organismos de control de la actividad aseguradora, en cambio, son más
exigentes y piden cambios concretos de políticas y medidas específicas. 

Estrenamos segundo se-
mestre consultando a los
brokers de seguros sobre

qué balance hacen de la gestión
de nuevo Gobierno durante la
primera mitad del año y cuáles
son las perspectivas para lo que
queda de 2016. 

Todos coinciden en remar-
car la difícil situación con la
que se encontró Cambiemos
al tomar la posta del Ejecutivo
y en lo necesario que era que
se tomaran algunas medidas
económicas puntuales, por
duro que resulte ahora (algu-
nos hablan de ajuste, otros
de sinceramiento de precios y
otros de reordenamiento de
las variables macro). 

Este año las preocu-
paciones son la infla-
ción, pero sobre todo el
desempleo y la caída de la actividad
económica. Se reclaman ayudas pa-
ra el sector pyme y las economías
regionales, y algunos advierten que
no hay demanda de seguros sino
movimientos de pólizas vigentes
que buscan mejoras en los precios.
Todos, sin embargo, con más o me-
nos dificultades, están alcanzando
sus proyecciones de rentabilidad
del negocio para este año.

Las expectativas que estaban
puestas en el segundo semestre se
corrieron para 2017, pero siguen vi-

vas. Todos apuestan a que llegarán
las inversiones privadas prometidas
y el gasto público, sobre todo en
obras de infraestructura, y, por lo tan-
to, todos apuestan a la reactivación.

La visión de los brokers sobre las

novedades, en cuanto a políti-
cas específicas para la actividad
aseguradora, apunta para el
mismo lado. En general, son
bienvenidos los cambios aun-
que nadie entrega cheques en
blanco. No se espera una des-
trucción irrestricta de lo logra-
do por la administración ante-

rior de la Superintendencia
de Seguros (SSN), sino un co-
rrimiento hacia un control
más estricto del nivel de
cumplimiento de las asegu-

radoras. Algunos denuncian
que todavía hay compañías

que no honran sus compromi-
sos con los asegurados.

En este marco, dos cues-
tiones específicas: capitales

mínimos y reaseguro. El
anuncio de la SSN sobre
un incremento de los

capitales mínimos para asegurado-
ras y reaseguradoras se aplaude por
necesario, pero se lo toma con pin-
zas hasta no ver en los papeles qué
planes concretos se tienen. Hay
quienes tienen miedo de que la me-
dida se quede corta. Para el rease-
guro, por su parte, urge un cambio
de matriz, básicamente para lograr
mayor retención local de riesgo (no
sólo de prima). En rigor, también se
reclama acceso directo al reaseguro
internacional para riesgos que lo
ameriten.

brOKErs
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No se espera que se destruya 
lo logrado por la gestión anterior
de la SSN, sino un corrimiento
hacia un control más estricto
del nivel de cumplimiento 
de las aseguradoras.



MEJORES PERSPECTIVAS. Es-
trategas pregunta qué negocios
tienen mejores perspectivas de
desarrollo para el segundo semes-
tre. Los riesgos corporativos, las pó-
lizas de RC y las de D&O serán de la
partida. También hay ilusiones
puestas en los seguros de Personas.

Los brokers reclaman a las ase-
guradoras interlocutores idóneos y
una cada vez mayor vinculación en-
tre los sistemas de las compañías y
los suyos propios, para acortar
tiempos y simplificar procesos. 

A continuación, un resumen de
los comentarios de los entrevista-
dos (las versiones completas se irán
publicando en el newsletter de Estra-
tegas. Para suscribirse ingresar a
www.revistaestrategas.com.ar).

Eliana Carelli

Pablo Gabriel Romasanta,
director Comercial 
de Romasanta y Asociados

“Hoy no hay demanda,
sino rotación de
seguros vigentes 
que buscan precio”

“Los riesgos corporativos serán
los que apalanquen nuestro
crecimiento en el segundo
semestre, como Flotas de
Automotores, Incendio, Integral
de Comercio y Transportes.”

Si bien el Gobierno ha comenzado
a trabajar sobre la política moneta-
ria, las medidas recesivas que ha to-
mado parecen no tener aún una fe-
cha probable de reactivación, lo
que hace prever mayor freno y

desempleo. Esperemos que la reac-
tivación llegue lo antes posible.

Hoy no hay demanda. Lo que
hay es rotación y, muchas veces, ro-
tación negativa ya que se trata de
seguros vigentes que buscan pre-
cio, por lo cual lo que hacemos du-
rante el crecimiento que estamos
teniendo es contraer el mercado.
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Estamos cumpliendo las proyec-
ciones de rentabilidad para este
año, pero a base de obtener nego-
cios que vienen de otras asegurado-
ras, en los que -ante la necesidad del
cliente- bajamos precio, sin afectar
cobertura. Lamentablemente, han
quedado de lado las mejoras a la co-
bertura como herramienta de ven-
tas. Hoy, los productores nos piden
exclusivamente mejoras de precio
para sus clientes. Esto nos permite
crecer como broker, pero retrasa el
crecimiento del sector. 

En Romasanta buscamos la de-
manda a partir de la incorporación
de servicios en Líneas Personales y
ART y diseñando nuevos productos
para satisfacer demanda de servicios
financieros no cubiertos. También
mejoramos en la venta por canales
alternativos que el productor hoy no
explota. En agosto, en Expoestrate-
gas lanzamos un producto revolu-
cionario para el productor que, espe-
ramos, apalanque sus ventas y las
nuestras como organización, para
que 2016 sea mejor que 2015.

Creemos que los riesgos corpo-
rativos serán los que apalanquen
nuestro crecimiento en el segundo
semestre, así como lo vienen ha-
ciendo en el primero. Flotas de Au-
tomotores, Incendio, Integral de Co-
mercio y Transportes, entre otros.
Esperamos comenzar a experimen-
tar gradualmente un crecimiento
en ART y quizá con alguna reactiva-
ción inicial hacia fin de año, algo
más de obra privada (RC o CAR).

Considero que la anterior ges-
tión de la SSN ha logrado grandes
avances que clarifican el mercado y
benefician a los productores en pos
de otras figuras. Espero que los con-
troles técnicos de la nueva adminis-
tración afecten al canal de ventas y
también a todas las aseguradoras.
Un aumento en los capitales míni-
mos mejorará las garantías que el
mercado ofrece a los consumidores
de las pólizas.

Marcelo Rodríguez, presidente
de RiskGroup Argentina

“Esperamos un cambio
hacia un mercado
controlado pero 
no sobre-regulado”

“Estamos encarando nuevas
alternativas de negocios con
mayor contribución individual.
Lo que viene es esfuerzo y
trabajo para estar listos cuando
lleguen los buenos tiempos.”

Estos primeros meses fueron posi-
tivos porque el Gobierno se hizo
cargo de una pesada herencia y evi-
tó la casi inevitable crisis de con-
fianza que se avecinaba. Ahora hay
que superar este primer logro ge-
nerando medidas que traigan be-
neficios concretos. Aun no veo que
se hayan tomado medidas que be-
neficien a las pymes. El desempleo
es la principal preocupación, inclu-
so por encima de la inflación. La po-
breza, la informalidad en el trabajo
y la inseguridad son también una
necesidad urgente.

En este marco, la rentabilidad de
nuestra actividad se ha reducido,
por lo cual estamos encarando nue-
vas alternativas de negocios con
mayor contribución individual. Pa-
ra nosotros, lo que viene es esfuerzo
y trabajo para estar listos cuando
lleguen los buenos tiempos.

En materia de política asegura-
dora, todos esperamos un cambio
de enfoque hacia un mercado con-

trolado pero no sobre-regulado,
transparente pero no burocrático,
innovador pero con respaldo,
abierto al mercado de capitales y
suficientemente solvente. Hasta
ahora hemos escuchado de la SSN
muchas buenas intenciones y algu-
nos primeros pasos en la dirección
correcta. Sería ideal que se plante-
ara un esquema progresivo de au-
mento de los Capitales mínimos,
pero en realidad hasta ahora lo
anunciado sólo parece una actuali-
zación monetaria de los valores.

En reaseguros, el ajuste necesa-
riamente deberá ser mayor para las
reaseguradoras locales. La SSN de-
bería revisar el porcentaje de reten-
ción sobre la prima para que sea re-
tención de riesgo. Esto implica ma-
yor disponibilidad de cobertura lo-
cal y, consecuentemente, mayor ca-
pital y reservas para operar. Esto po-
dría llevar a una concentración y
acaso hasta a una redefinición del
mercado de reaseguros local, quizás
con menos operadores pero permi-
tiendo a los reaseguradores admiti-
dos el acceso directo en aquellos
riesgos que no tengan una reten-
ción sustancial del mercado local.

Me parece muy bien que se haya
elaborado un proyecto de ley que
replantee el sistema de Riesgos del
Trabajo para tratar de contener una
litigiosidad que acumula un stock
de más de 350 mil juicios y un costo
laboral de más de 5.000 millones de
dólares. Sin embargo, siento que en
la elaboración del proyecto no han
estado debidamente representa-
das las empresas aseguradas y ne-
cesita complementarse controlan-
do la causa del problema, no limi-
tando cobertura.

Néstor Jorge Bruno,
vicepresidente de Megapro

“Seguimos creando 
e innovando en 
nuevos productos”
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“En materia económica, 
a pesar de la falta de
crecimiento y desarrollo,
todavía aparecen incrementos
de precios resistiendo todo
proceso de estabilidad.”

Entre los temas relevantes en mate-
ria de política aseguradora, aparece
el incremento de capitales mínimos.
Esperamos que no produzca sobre-
saltos, que sea absorbido por el
mercado sin grandes inconvenien-
tes y en plazos razonables. En cam-
bio, si el criterio de la SSN es provo-
car un cambio abrupto, visualiza-
mos aseguradoras con dificultades,
lo que favorecerá la concentración.

La judicialización en Riesgos del
Trabajo se ha transformado en un
tema de absoluta gravedad. Segu-
ramente las facilidades para litigar
sin gastos es uno de los puntos a re-
solver, acotando los montos de los
reclamos, tanto en el plano de la se-
guridad laboral como en los recla-
mos vinculados a la relación con-
tractual. Resulta difícil suponer una
corrección de un solo factor cuando
tenemos costos laborales en nues-
tro país que superan el 50% de la
carga laboral.

El Gobierno ha tenido que con-
templar demasiados aspectos para
ordenar una economía con distor-
siones tan marcadas, con algunas
decisiones acertadas y otras no tan-
to. Esto generó incertidumbre y ex-
pectativas aún latentes, con dificul-
tades en la implementación, lo que
demoró el despegue esperado. En
materia económica, a pesar de la
falta de crecimiento y desarrollo, to-

davía aparecen incrementos de
precios resistiendo todo proceso
de estabilidad. De cara el segundo
semestre, nuestro grupo sigue de-
sarrollando, creando e innovando
en nuevos productos, posicionán-
dose en alternativas no convencio-
nales que creemos serán de impor-
tante demanda cubriendo necesi-
dades insatisfechas.

Las altas tasas suelen condicio-
nar el pago de siniestros por parte
de las aseguradoras, estirando los
plazos. Si bien no es una práctica
generalizada, las áreas financieras
de las compañías asumen un rol
más significativo en estas circuns-
tancias para optimizar sus recursos.

En cuanto a la tecnología, nues-
tro aporte como organización es
fundamental, dado el cúmulo de ta-
reas transferido desde las asegura-
doras. Debemos contar con las me-
jores herramientas disponibles pa-
ra no perder terreno y ofrecer las
mejores alternativas a nuestros so-
cios y productores. Desde Megapro
es un tema que forma parte de la
agenda diaria en el desarrollo de
páginas web e información online
disponible.

Marc Herzfeld, director 
Ejecutivo, Alea Broker de Seguros

“En el segundo
semestre habrá
cambios de 
tendencia positivos”

“En Riesgos del Trabajo no 
sé si la solución al problema 
de la litigiosidad es cambiar 
la ley. Veo poco probable que 
se pueda extirpar la industria
del juicio, que tantas 
bocas alimenta.”

Los primeros seis meses de gestión
del nuevo Gobierno en materia eco-
nómica fueron un período de fuertes
ajustes, grandes cambios y, en con-

secuencia, nuevas reglas de juego.
Los temas que me preocupan hoy
están vinculados al estímulo para las
pymes, las economías regionales y
la inflación. Este año será peor que
el año pasado porque es un año de
acomodamiento, pero estamos
cumpliendo nuestras proyecciones
de rentabilidad. En el segundo se-
mestre, en materia de producción y
de rentabilidad del negocio habrá
cambios de tendencia positivos.

Respecto de política asegurado-
ra y las nuevas autoridades de la
SSN, entiendo que el superinten-
dente tiene un pasado más técnico
que político, pero que no estuvo
muy inmerso en esta actividad pun-
tual. Desde ya estamos expectan-
tes. En cuanto a las primeras medi-
das que se tomaron o anunciaron,
creo que había temas que necesi-
taban un cambio de 180 grados, co-
mo el Inciso K, mientras que otros
no. El tema sensible que deberá tra-
bajar la Súper es el de la solvencia,
que es imperante y requiere de mu-
cha voluntad política. Sobre el
anuncio del incremento de los Ca-
pitales mínimos para aseguradoras
y reaseguradoras, debo decir que
me parece una medida necesaria
aunque insuficiente.

En materia de reaseguro, lo que
fue una aspiración de generar un
mercado legítimo financiero nues-
tro, resultó en un costo adicional
para las operaciones de grandes
riesgos. En ese sentido, se impone
una normalización del mercado de
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reaseguros. Creo que el último mar-
co regulatorio no cumplió con la ex-
pectativa de traer capitales acá…
sólo hizo más ineficiente la coloca-
ción de grandes riesgos.

Se sabe poco del proyecto de
SRT para reformular el sistema de
Riesgos del Trabajo. No sé si la solu-
ción al problema de la litigiosidad
es cambiar la ley. De hecho, ha fun-
cionado muy bien. El tema es que
veo poco probable que se pueda ex-
tirpar la industria del juicio, que tan-
tas bocas alimenta. No veo que es-
tén las condiciones dadas para erra-
dicarla. Creo que se deberían tomar
medidas para preservar el sistema,
como forzar el cierre en SECLO con
junta médica, acotar el RIPTE y se-
guir persiguiendo a los caranchos,
entre otras. Creo, igual, que este es
un problema netamente Judicial, ni
Ejecutivo ni Legislativo. 

Juan Carlos Gadano, 
presidente de Rojas 
& Gadano Asesores de Seguros

“Con la inflación,
precios y sumas
aseguradas carecen 
de sentido”

“Se debería facilitar la salida 
a quienes se vieron obligados 
a entrar en el negocio del
reaseguro y que, con los nuevos
capitales mínimos, no tendrían
oportunidad de seguir.”

Sin duda, un aire renovador ha en-
trado en la SSN. El haber dado mar-
cha atrás con las medidas y progra-
mas instrumentados por la gestión
anterior es correcto, bajo la óptica
de que se ha respetado lo bueno.
No todo fue malo. Se deberá hacer
uso de las nuevas tecnologías para
ejercer un control de policía online,
más efectivo, y no encontrarnos
con hechos consumados.

El nuevo Gobierno, por su parte,
se ha encontrado con un desorden
que superaba todas las expectati-
vas. Tema que se toca, tema que es
un escándalo. Sin cifras, sin estadís-
ticas y hasta sin expedientes. Pedir
resultados en estos primeros seis
meses es imposible e inadecuado.

Sinceramente, pienso que este
año no puede ser peor que los que
hemos sufrido en los últimos años.
Tenemos la gimnasia suficiente,
aunque con esfuerzo, para mante-
ner las rentabilidades proyectadas
para 2016.

En una economía inflacionaria,
el tema precios y sumas aseguradas
carece de sentido. La obra pública
será uno de los motores del creci-
miento y veo como muy buena
perspectiva al ramo Garantías. Los
peores negocios se centrarán en los
seguros commodities ya que se ini-
ciará seguramente una etapa para
la imaginación.

Existe una fuerte concientiza-
ción de la demanda por el tema Res-
ponsabilidad Civil y en los adminis-
tradores de sociedades por la co-
bertura D&O. Es función de la SSN
trabajar en el sentido de que la de-
manda se vuelque a los seguros de
Personas.

El tema de la adecuación de los
Capitales mínimos no es menor. En-
tiendo que se debería facilitar una
puerta de salida a los que se vieron
obligados a entrar en el negocio del
reaseguro y que, a la luz de los nue-
vos capitales mínimos, no tendrían
oportunidad de seguir con la acti-
vidad. La intención de crear capaci-

dades de reaseguro locales fue bue-
na, pero, hasta ahora, simplemente
se ha encarecido el costo de rease-
guro con un intermediario más.

Muchos de los actuales proble-
mas en Riesgos del Trabajo se po-
drían solucionar sin necesidad de
una nueva ley. Un claro ejemplo de
ello son los recientes fallos de la
CSJN. Unificación de criterios inter-
pretativos de los tribunales, aplica-
ción estricta del baremo, ordena-
miento del sistema pericial y mejo-
ramiento del trámite en las Comi-
siones Médicas, son cuatro aspec-
tos que ayudarían realmente a re-
ducir la judicialidad. 

Maaiana Goldfarb, 
gerente de Planeamiento 
de Gaman Argentina

“No vemos un enemigo
en la inflación, siempre
que sea moderada”

“La estructura de organización
es el modelo que va a
prevalecer en los próximos 
años como paraguas 
de contención a la red.”

Anhelamos que el nuevo superin-
tendente mire con buenos ojos al
canal productores, tal como nos
merecemos. Ninguno, hasta ahora,
nos ha considerado como la parte
más importante del negocio, sien-
do nosotros el principal jugador en
el porcentaje actual de ventas por
canal de las aseguradoras.

Esperamos que Cambiemos
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pueda llevar adelante una gestión
exitosa. No podemos negar que en
los últimos diez años hemos creci-
do, acompañados por la coyuntura.
Ojalá se sigan creando escenarios
de crecimiento para las pymes. A ni-
vel consumo y empleo, considero
que va a ser un año más difícil para
la mayoría de los argentinos. 

Respecto del sector asegurador,
no vemos un enemigo en la infla-
ción, siempre que sea moderada.
Pero es fundamental que no se de-
tenga la actividad económica. Por
nuestra parte, estamos superando
el porcentaje de crecimiento que te-
níamos presupuestado para 2016,
tanto en primas como en factura-
ción. Nuestro gerente General, Juan
Manuel Manganaro, tiene un pro-
yecto de regionalización como me-
ta y este año incorporaremos dos
sucursales en Salta (Capital y Metán)

como parte de una sinergia con Or-
ganización Sierra. Nuestro canal di-
recto sigue creciendo con la incor-
poración de nuevos clientes y por
adquisición de carteras provenien-
tes de nuestro Programa de Retiro,
y el canal productores encuentra ca-
da vez más ventajas competitivas
gracias a las compañías de góndola
que ofrecemos, las condiciones co-
merciales y al equipo técnico que
acompaña en el crecimiento.

El mercado asegurador creció
empujado por el desarrollo de la
economía, generando un mayor
volumen de operaciones no sus-
tentado por un crecimiento de
equipos de trabajo de atención en
las aseguradoras, que se vieron en
la necesidad de aglutinar a los pro-
ductores bajo el paraguas de un or-
ganizador para poder entablar re-
laciones con un interlocutor y que

sea éste el que luego administre la
red. La estructura de organización
basada en un verdadero servicio al
productor y a la aseguradora, con
la posibilidad de brindar espacio fí-
sico de atención a productores, es
el modelo que va a prevalecer en
los próximos años como paraguas
de contención a la red.

Guillermo Alonso, 
gerente General de Unibroker

“Todavía existen
aseguradoras 
que sistemáticamente 
no respetan los 
plazos legales”

“Me gustaría que las compañías
de seguros profesionalicen 
más al personal. Hoy veo pocas 
que tengan esta costumbre.”
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Estos primeros seis meses de ges-
tión del nuevo Gobierno son como
todo el mundo imaginaba: un perí-
odo de sinceramiento en la econo-
mía y un proceso de reacomoda-
miento de algunas cuestiones (tari-
fas, subsidios, etc). La actividad eco-
nómica es lo más preocupante; to-
dos estamos esperando que se re-
active en este segundo semestre.

Por suerte, nuestra empresa está

manteniendo un crecimiento soste-
nido y vamos camino a cumplir las
metas de rentabilidad en 2016.

En materia de política asegura-
dora, me gustaría una SSN más ac-
tiva en cuanto a controles y capita-
les mínimos, pero también me gus-
taría una SSN que continúe con las
medidas acertadas de la anterior
gestión. Me gustaría que seamos
más rígidos en los controles, sobre
todo a la hora de honrar los com-
promisos con los asegurados. Toda-
vía existen aseguradoras que siste-
máticamente no respetan los pla-
zos legales.

Me parece acertado un incre-
mento de los Capitales mínimos pa-
ra aseguradoras y reaseguradoras
porque, si no, estaríamos desprote-
giendo a los asegurados.

El sistema de Riesgos del Traba-
jo se está hundiendo por la judicia-

lidad. Debe tener una reformula-
ción. Creo que los empresarios de-
berían participar con un compromi-
so diferente, ya que el aumento en
la judicialidad se ve reflejado inde-
fectiblemente en las tarifas que
ellos terminan pagando.

El mercado de Riesgos del Tra-
bajo se mueve casi exclusivamente
por precio. Lo primero que evalúa
el empresario, son los costos.

Me gustaría que las asegurado-
ras profesionalicen más al personal.
Hoy veo pocas compañías que ten-
gan esta costumbre. Por otra parte,
el soporte tecnológico hoy es fun-
damental para poder encarar desa-
rrollos con las aseguradoras. En ge-
neral, las compañías lo entienden y,
por eso, cada vez están más dis-
puestas a interactuar con nuestros
sistemas y ahorrar entre todos
tiempos y procesos.
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Sistemas automáticos en el 
control de peritaciones y facturas

Control€xpert nació en 2002
en la ciudad de Langenfeld,
en el sur de Alemania, donde

está hoy su sede central. En un prin-
cipio, surgió como una unidad au-
ditora de facturación de reposición
de cristales, trabajo que se hacía de
manera manual. Sin embargo, la
identificación de errores repetitivos
despertó la necesidad de incorporar
sistemas informáticos que permitie-
ran realizar comparativas automáti-
cas que ayudaran al perito a aumen-
tar su productividad.

De esa manera, y con la fuerte
incorporación de personal al área
de Sistemas (hay, en proporción,
una persona de Sistemas por cada
tres peritos expertos), se pasó de
auditar 20 o 30 casos por día por
persona a 100, y de los 10.000 si-
niestros que la empresa procesó en
su año inicial en Alemania, a los 5,8
millones que procesó en 2015, sólo
en ese país europeo.

Actualmente, Control€xpert
opera en 13 países de cuatro conti-
nentes (entre ellos Polonia, China y
Brasil) y posee 600 empleados a ni-
vel internacional. Hace poco más de
un año inició sus operaciones en la
Argentina, donde trabaja con algu-

nas de las principales compañías
aseguradoras del ramo Automoto-
res, como Zurich y Allianz, y tres
compañías más con las que están
en período de pruebas.

Alejandro Oltra, gerente de
Operaciones de Control€xpert en la
Argentina, fue uno de los fundado-
res del Centro de Experimentación y
Seguridad Vial (CESVI), donde fue
responsable de armar los sistemas
Orion y Sofía, además del centro de
reciclado Cesviauto, entre otras co-
sas. A su vez, se desempeñó como
gerente de Inspecciones en La Caja,
por lo cual conoce los dos lados del
mostrador. Oltra dialogó con Estra-
tegas sobre el trabajo que realiza
día a día Control€xpert.

¿Cuál es específicamente la
actividad que desarrolla Con-
trol€xpert?

El negocio de la empresa es ser
un auditor de peritaciones y de fac-
turación de proveedores. Esos son
las dos actividades principales. Es
importante aclarar que la empresa

vende el servicio de auditoría, no un
sistema.

¿Cuál considera que es el dife-
rencial de la empresa?

Por cada tres o cuatro expertos
(peritos) hay una persona de Siste-
mas. La empresa está muy volcada
a la sistematización de los servicios
de auditoría. Porque un trabajo de
auditoría lo puede hacer cualquier
persona con conocimientos, pero
no con tanto volumen y tanta pre-
cisión como lo hacemos nosotros.

¿Qué beneficios trae la auto-
matización de esos procesos?

La gran ventaja de la automati-
zación fue que permitió que una
persona pueda pasar de auditar 20
o 30 casos por día a auditar 40 o 50
y, hoy, hasta 100 casos al día. En vez
de auditorías puntuales empeza-
ron a hacerse auditorías de todas
las peritaciones y proveedores con
sistemas automáticos que hacen
que muchas de las cosas salgan di-
rectamente chequeadas sin necesi-
dad de un ser humano.

CONtrOL€XpErt

48 |  ESTRATEGAS

AUTOMOTORES 1 |  2

La compañía de origen
alemán ofrece servicios
de auditoría online para
peritación de siniestros y
facturación de repuestos.
Se especializan en el
ramo Automotores pero
evalúan su incursión en
otras áreas. La
automatización es su
principal diferencial.

n “El negocio de la empresa es ser un auditor de peritaciones 
y de facturación de proveedores.”





¿Cómo están divididos los dis-
tintos servicios que brindan?

En auditoría de peritaciones los
productos principales se llaman
AutoCheck y ExpertiseCheck. Auto-
Check es el sistema automático de
control, donde se marcan solamen-
te cuáles son las reglas no cumpli-
das y deja aquellas peritaciones que
tienen un potencial de desvío. Esas
pasan a la revisión manual que es
el ExpertiseCheck.

Por otro lado, en lo que es fac-
turas tenemos distintos productos
específicos como GlassCheck (para
cristales), TireCheck (para neumáti-
cos) e InvoiceCheck (para facturas
en general).

¿Cómo es el proceso de traba-
jo que realizan día a día?

La parte de peritaciones co-
mienza cuando las compañías de
seguros, peritos, etcétera, nos enví-
an la información. Una vez que te-
nemos la información, se hace una
extracción con un sistema OCR (re-
conocimiento óptico de caracteres)
que lee y transforma todo en datos
estructurados. Luego se pasa a una
parte de análisis en la que esa base
de datos se compara con los pará-
metros o reglas establecidos, que
son filtros que permiten determinar
si una peritación tiene algún indi-
cador de desviaciones. Hay reglas
técnicas, legales y estadísticas.
Dentro de ese paso también hace-
mos una verificación de precios uti-
lizando catálogos de repuestos de
los fabricantes y también informa-
ción sobre convenios entre talleres
concesionarios y las compañías. Es-
te último punto es importante.

¿Por qué es importante?
Muchas veces, al no contar con

los precios de lista, no se sabe si di-
chos descuentos son aplicados o
no. Por ese motivo nosotros hace-
mos un chequeo manual directa-
mente con el repuestero y se corri-
gen las desviaciones.

Si todas las reglas, incluida la ve-

rificación de precios, son cumpli-
das, el sistema envía el okey, que en
muchos casos es online y directo.
De lo contrario, pasa a un experto
que realiza la validación manual y
que genera un ida y vuelta con el
perito o el taller implicado a través
del Postmaster.

Todo eso finaliza en informa-
ción que se envía a los clientes. Con
las compañías aseguradoras se
construyen interfaces que permi-
ten que las validaciones se hagan
online, es decir que les llegue el

okey de una peritación o de una fac-
tura a través del sistema, con los
montos autorizados para pagar.

¿Y en facturación?
En facturas, el principal flujo es

de neumáticos y luego de cristales.
Nosotros recibimos mails con las ór-
denes de trabajo de parte de la
compañía. Ese mail se transforma
en datos y se carga en un sistema.
El proveedor carga la evaluación
con el precio y comentarios y noso-
tros la validamos. Ahí se genera un
ida y vuelta hasta que se define el
precio y se aprueba. Una vez hecho
eso, y según el tiempo de trabajo

que la compañía nos pida, se gene-
ra el pago al proveedor. Es impor-
tante para las aseguradoras este úl-
timo punto, ya que nuestro servicio
incluye la carga administrativa de
información.

Este circuito se aplica para neu-
máticos y cristales, y estamos pro-
bándolo con algunos concesiona-
rios para repuestos en general.

Con relación al índice de au-
mento de precios de los repues-
tos publicados en Estrategas N°
156, ¿cómo puede influir la na-
cionalización de las piezas?

Los precios de los repuestos ge-
neralmente son a valor dólar. Cuan-
do son importados, el impacto de
la devaluación es directo ya que se
hace una traducción al valor dólar
del día. Si bien las piezas fabricadas
en el país también tienen relación
con el dólar porque se exportan, el
impacto es menor. Y la nacionaliza-
ción ayuda.

Pero también son importantes
las políticas de las terminales, por
eso la diferencia entre marcas que
tuvieron aumentos cercanos al 50%
y otras menos de 30%. Cuando los
costos externos son muy altos, tien-
den a desarrollar sus proveedores
locales y eso puede generar una ba-
ja en los valores. 

En ese sentido, ¿cómo puede
influir el proyecto de ley de au-
topartes presentado por el Go-
bierno?

Toda promoción a la produc-
ción nacional de autopartes hace
bajar el precio de los repuestos. Por
ejemplo, hay un paragolpes de un
vehículo medio del mercado que
empezó a fabricarse acá hace un
par de años. El de origen extranjero
valía 11.500 pesos; la misma pieza
nacionalizada vale 6.200. Hoy, con
mejores valores de tipo de cambio,
es muy probable que se aumente la
nacionalización de piezas.

Emmanuel Rodríguez
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Hoy, con mejores 
valores de cambio es muy
probable que se aumente 
la nacionalización 
de piezas. ”
“

n “La automatización mejora 
la seguridad sobre el control 
que se está ejerciendo.”
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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 
y por inundación 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 $319.200 $2.768,38 Sí, hasta la suma Sí, en póliza. Hasta
Semestral asegurada. Sin franquicia. la suma asegurada.

RIVADAVIA Mega Max $304.000 $2.201 Si, hasta la suma Sí, en póliza, siempre que genere
Semestral asegurada. Sin franquicia. destrucción total. Sin franquicia. 

HDI C Plus $304.000 $2.180 Sí, hasta la suma Sí, en póliza. Hasta la suma asegurada. 
Semestral asegurada. Sin franquicia. Con franquicia de $6.000. 

FEDERACION C FULL $337.000 $2.133 Sí, hasta el 20 por ciento No.
PATRONAL Anual de la suma asegurada. 

Máximo $25.000 por evento. 

MAPFRE Póliza 10 $319.000 $2.037, 65 Sí, sin límite. Sí, en póliza. Hasta el 15 por ciento 
Anual Sin franquicia. de la suma asegurada. Sin franquicia.

ZURICH Terceros Completo $273.900 $1.879,29 Sí, sin límite. Sí, en póliza. hasta la suma asegurada.
Premium Granizo Anual Sin franquicia. Sin franquicia. 

SURA Terceros  $304.000 $1.862 Sí, hasta la suma Sí, en póliza. Hasta la suma asegurada. 
Completo Clima Anual asegurada. Sin franquicia. Sin franquicia. 

LA Plan Bicentenario $310.960 $1.830 Sí, sin franquicia. Sí, en póliza. Hasta
SEGUNDA Semestral la suma asegurada. 

LA J $304.000 $1.814,79 Sí, hasta $30.000. No.
EQUITATIVA Semestral Sin franquicia. 

QBE Terceros completos $304.000 $1.791 Sí, hasta el 10 por ciento Sí, en póliza. 
sin daños parciales. Anual de la suma asegurada. Hasta $6.000.

Sin franquicia. Sin franquicia. 

LA C Plus XXL $319.200 $1.694 Sí, hasta la suma No.
HOLANDO Semestral asegurada. Sin franquicia.  

LA NUEVA C PLUS $304.000 $1.620 Sí, sin límite. No.
Semestral Sin franquicia. 

SANCOR Auto Premium $304.000 $1.607 Sí, hasta el valor del Sí, en póliza. Hasta el valor 
Max Anual vehículo. Sin franquicia. del vehículo. Sin franquicia. 

ORBIS C Premium $304.000 $1.591 Sí, hasta $20.000. Sí, en póliza, dentro del riesgo cubierto 
Plus Semestral Sin franquicia. como destrucción total. Sin franquicia. 

NACION CNACION $304.000 $1.420 Sí, hasta $8.000. Sólo por destrucción total. En póliza. 
Anual Sin franquicia. Hasta la suma asegurada. Sin franquicia. 
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Beneficios adicionales sin cargo

MERIDIONAL. Mecánica urgente
h/300 km (seis eventos p/año).
Asistencia médica (en viaje). Asis-
tencia legal p/accidente en el exte-
rior. Kit siniestros. Auto sustituto.
AP conductor y acompañantes.
Gastos de escribanía y gestoría
(reintegro). 

RIVADAVIA. RC h/$4.000.000. Pér-
dida parcial y total p/incendio, ro-
bo y hurto. Destrucción total p/ac-
cidente Cláusula 80. Cerraduras
p/robo o tentativa. Cristales latera-
les s/límite. Lunetas y parabrisas
s/límite. Cubiertas p/robo o hurto
s/desgaste. Reposición de crique y
llave de rueda originales. AP con-
ductor: muerte o invalidez perma-
nente p/accidente h/$6.000. Acci-
dentes ocupantes: $2.500 p/falleci-

do, $5.000 p/evento. Daños al am-
paro de robo total s/límite. Cober-
tura en países limítrofes. Gestoría
en caso de robo o destrucción total
(s/cargo en La Plata, GBA y Capital
c/límite en el resto del país). Mecá-
nica de urgencia, remolque, auto
sustituto 7 días, cerrajería de ur-
gencia, localización y envío de re-
puestos. Asistencia al viajero regio-
nal. Equipo de rastreo s/cargo o
descuento p/poseerlo.  

HDI.Daños al amparo de robo total
s/límite y s/franquicia. Copia de lla-
ves al amparo de robo total y/o ce-
rraduras h/monto estipulado en
póliza. Cristales h/monto en póliza.
Cobertura en países limítrofes. Pér-
dida total Cláusula 80. Gestoría
p/robo o destrucción total h/mon-
to en póliza. Lo Jack Iturán según
suma asegurada. Remolque. Mecá-

nica de urgencia. Asistencia en viaje
en país y extranjero.

FEDERACION PATRONAL. Robo e
incendio total y parcial. Asistencia
sanitaria p/accidente en países limí-
trofes (beneficiario y grupo fami-
liar). Mecánica ligera y eléctrica de
emergencia (en viaje). Remolque y
traslado h/300 km. Muerte p/acci-
dente $30.000 p/persona (conduc-
tor y familiares h/tercer grado). Au-
to sustituto h/10 días en caso de
destrucción total o robo. Gestoría
en caso de robo o destrucción total.
Cristales h/5% de la suma asegura-
da. Cerraduras p/intento de robo
h/$5.000. Antena h/$2.000. Daños
parciales a consecuencia de robo
total 10% del valor de la unidad,
mín. $5.000, máx. $25.000. Robo de
llaves a consecuencia de robo total
hallado h/$5.000. 
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MAPFRE. Cristales s/límite. Cerra-
duras, cristal de techo h/15% de su-
ma asegurada. Asistencia mecánica
y remolque. Cobertura en Merco-
sur, Chile y Bolivia. Gestoría en caso
de robo. AP conductor y acompa-
ñante. Defensa penal. Daño parcial
al amparo de robo total. CLEAS. 

ZURICH. Reposición a nuevo. Cris-
tales s/límite. Daños p/robo o ten-
tativa h/$2.000. Daños chapa a con-
secuencia de tentativa de robo
h/$3.000. Asistencia mecánica (6
eventos p/año). Emergencias médi-
cas. Asistencia en viaje. Cobertura
en países limítrofes. Auto gratis 5
días en caso de siniestro total. 

SURA. Parabrisas y lunetas s/lí-
mite. Muerte accidental con-
ductor $100.000. Cristales late-
rales (un evento p/año). Daños
a consecuencia de robo total
s/límite. Mecánica ligera. Re-
molque o transporte h/200 km.
Depósito o custodia. Gastos de
hotel, prosecución de viaje o
retorno a domicilio. Reemplazo de
conductor (en viaje). Asistencia le-
gal en países limítrofes. Auto susti-
tuto por 3 días en caso de pérdida
total. Gestoría. Cobertura en países
limítrofes. 

LA SEGUNDA.Asistencia al viajero,
mecánica y remolque (doce al año
h/300 km.). Cobertura en países li-
mítrofes y Perú. Gestoría h/$500.
Parabrisas y lunetas s/límite. Crista-
les laterales y cerraduras s/límite. 

LA EQUITATIVA. RC. Seguro obli-
gatorio y voluntario. Incendio par-
cial y total. Robo o hurto parcial y
total. Daños totales p/accidente.
Daños parciales p/robo o hurto to-
tal aparecido h/20% de la suma ase-
gurada. Rotura de luneta y parabri-
sas h/$20.000. Cristales laterales
h/$3.000. Cerraduras h/$1.500. Me-
cánica de urgencia. Remolque y ex-

tracción del vehículo. Estancia y
desplazamiento de beneficiarios
por inmovilización del vehículo.
Depósito/custodia. Localización /
envío de repuestos. Transporte / re-
patriación sanitaria en caso de le-
siones o enfermedad de los benefi-
ciarios y/o acompañantes. Asisten-
cia sanitaria por lesión o enferme-
dad en el extranjero. 

QBE. Lunetas y parabrisas s/límite.
Cristales laterales y cerraduras. Des-
trucción total Cláusula 80. AP. Co-
bertura en Mercosur. 

LA HOLANDO. Parabrisas y lunetas
h/suma asegurada. Cristales latera-

les y cerraduras de puertas y baúl
p/tentativa de robo h/suma asegu-
rada. Daños a consecuencia de ro-
bo total h/suma asegurada. 

LA NUEVA. RC h/$4.000.000
p/evento. Pérdida total p/robo, in-
cendio, accidente, y parcial p/robo
e incendio. Daños parciales a con-
secuencia de robo total. Cristales
s/límite. Cerraduras h/$3.000. Co-
bertura en países limítrofes. Remol-
ques h/150 km (dos eventos p/mes
o doce p/año). 

SANCOR. Terremoto e inundación
total y parcial sin límite. Huelga,
lock out o tumulto popular. Crista-
les s/límite y sin franquicia. Cerra-
duras por robo o tentativa s/límite.
Destrucción total p/accidente o in-
cendio Cláusula 80. Daños parcia-
les p/accidente al amparo de robo
total. Gestoría p/robo, hurto o des-

trucción total h/$1.500. Cobertura
en países limítrofes. Lo Jack según
suma asegurada y zona de riesgo.
Mecánica ligera y remolque. Custo-
dia. AP familiares: gastos médicos
h/$100.000. Muerte e invalidez to-
tal o parcial permanente p/suma
asegurada de $100.000. AP con-
ductor y acompañantes h/$5.000
p/persona, h/ $25.000 p/evento.
Asesoría legal. En la Argentina y el
exterior: estancia en hotel o trasla-
do por avería o accidente. Trans-
porte o repatriación sanitaria p/le-
sión o enfermedad. Desplazamien-
to/estancia de familiar p/hospitali-
zación de beneficiario. Desplaza-
miento urgente de beneficiario por
muerte de un familiar o por sinies-
tro en el domicilio. Transporte / re-
patriación de beneficiario fallecido
y acompañantes. Asistencia sanita-
ria al beneficiario. Odontología de
urgencia. En el exterior: localiza-
ción y transporte de equipajes. En-
vío de medicamentos urgentes.
Prolongación de la estancia del be-
neficiario p/lesión o enfermedad. 

ORBIS. Remolques. Asistencia Le-
gal; Asistencia mecánica; Gesto-
ría. Asistencia al viajero. Automá-
tico 20%; Cristales y cerraduras:
$ 10.000; Daños Parciales a conse-
cuencia del Robo Total. Aplicación
Mobile para el cliente.

NACION. Cristales laterales y cerra-
duras de puertas y baúl por intento
de robo un evento p/póliza. Cerra-
duras h/$1.000. Llaves un evento por
año. Daño parcial a consecuencia de
robo total h/$20.000. AP h/$20.000.
Mecánica ligera. Remolque o trans-
porte. Estancia y desplazamiento de
beneficiarios por inmovilización del
vehículo en viaje. Gastos de hotel.
Asistencia legal en caso de  acciden-
te. Auto sustituto. 

Informe: Julio 2016 - Bárbara Alvarez Plá. 
barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar
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México, uno de los tres
territorios más propensos 
al robo de mercancías
El mercado reasegurador tiene
ubicado a México como uno de los tres territorios más
propensos al robo de mercancía y en los últimos dos
años el índice de robos no ha dejado de crecer. Sin
embargo, según las estadísticas sólo un 25% de las
cargas están aseguradas, ya que para algunas empre-
sas el gasto logístico es muy alto y prefieren asumir la
pérdida antes que el cargo extra por el seguro.

El desafío para el sector asegurador será crecer en
el mercado de carga no sólo con el objetivo de resarcir
las pérdidas, sino también aportar su experiencia en
ayudar a sus clientes a prevenirlas.

ASSIST NEWS

Assist Cargoha firmado un convenio de cooperación
con Freightwatch Internacional, empresa líder en risk
management con sede en Austin, Texas, para darle
servicios de apoyo a su cartera de clientes en Latino-

américa. En el marco de
este importante acuer-
do, hemos concretado
exitosamente el inicio de
operaciones en nuestro
país para uno de sus
clientes globales espe-
cializado en la fabrica-
ción de computadoras.
Confiamos que esta
alianza habrá de contri-
buir a expandir nuestras
operaciones en la re-
gión, especialmente pa-
ra empresas de origen
americano.

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





E l sistema de Riesgos del Tra-
bajo argentino cumplió 20
años herido de muerte por

una altísima judicialidad que a mar-
zo de 2016 arrastraba 286 mil casos

en stock. Si se verifican las tasas de
crecimiento del ingreso de nuevos
juicios que se dieron entre enero y
mayo de 2016 (un 14% más que en
el mismo periodo del año pasado),

vamos a llegar a diciembre suman-
do 120 mil juicios nuevos.

Sin embargo, el festejo del cum-
pleaños se dio en el marco de un
torbellino de novedades que ema-
nan de la Justicia, de la Superinten-
dencia de Riesgos del Trabajo y del
sector de las ART. 

EL PROYECTO DE LA SRT. Las
nuevas autoridades de la Superin-
tendencia de Riesgos del Trabajo
(SRT) movieron sus fichas. En la
apertura de la jornada organizada
por el organismo de control por el
20° aniversario del sistema, el supe-
rintendente de Riesgos del Trabajo,
Gustavo Morón, reveló los planes
que tienen para “cuidar, curar y sal-
var al sistema” de la litigiosidad que
lo aqueja: “Trabajamos desde hace
siete meses en un proyecto de ley
para llevar al sistema de Riesgos del
Trabajo del fuero Laboral al fuero
Nacional de la Seguridad Social”,
puntualizó como punto principal,
aunque reconoció que dicha tarea
no será fácil ya que se trata de una
ley convenio que deben aprobar las
provincias.

Morón dijo que la SRT avanza,
además, en un proyecto de ley de
prevención y en otro para la fede-
ralización del sistema (que en la ac-
tualidad no alcanza a todas las pro-
vincias y municipios). Sin embargo,
definió que apunta todos sus caño-
nes a generar una eficiente utiliza-
ción de las Comisiones Médicas,
ámbito en el que se resuelven las
diferencias entre las ART y los tra-
bajadores. “Hoy dichas Comisiones
no están cerca del trabajador ni es-
tán organizadas de la manera en
que nosotros creemos que deberí-
an estarlo”, subrayó. Con el objetivo
de que esta herramienta funcione
sistémicamente, el organismo tie-
ne a un grupo de especialistas en
procesos administrativos trabajan-
do full time. “Apuntamos a que los
dictámenes de las Comisiones Mé-

La enésima batalla
la ganó el sistema
La SRT quiere potenciar a las Comisiones Médicas
como entidades encargadas de dirimir las
diferencias entre las ART y los trabajadores, y para
ello apunta a que sean una instancia administrativa
obligatoria y que sus dictámenes tengan carácter de
cosa juzgada. Además, proyecta mover el sistema
del fuero Laboral al de la Seguridad Social. La UART
tiene otros planes: propone que sean las ART las
que determinen la incapacidad. Todos aplauden los
fallos de las cortes supremas de la Nación y de la
provincia de Buenos Aires sobre la no retroactividad
de la ley 26.773. Se esperan nuevos fallos del
máximo tribunal sobre RIPTE y baremo. Todo indica
un cambio de rumbo para el castigado sistema de
Riesgos del Trabajo que tiene 286 mil juicios en
stock a los que se sumarán otros 120 mil este año.

UN EspEraDO FaLLO DE La COrtE sUprEma DE JUstICIa
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n bettiol: “presentamos una propuesta que apunta a que sea 
la art quien determine el porcentaje de incapacidad”.



dicas tengan carácter de cosa juz-
gada. Esto, a nuestro criterio, va a
parar la litigiosidad en el primer es-
tamento”, zanjó.

En el mismo evento, el gerente
General de la SRT, Guillermo Aran-
cibia, agregó que uno de los indi-
cadores que marca el camino a se-
guir es el hecho de que los casos se
judicialicen sin pasar por las Comi-
siones Médicas (van de la ART di-
recto al juzgado): “Entendemos
que para resolver esto –y para ga-
rantizar una prestación equitativa,
íntegra, oportuna y eficiente para
todas las personas– se debe gene-
rar un marco para que la Comisión
Médica sea una instancia adminis-
trativa obligatoria. Creemos que
este foco es la manera para enfren-
tar la litigiosidad”.

Mara Bettiol, presidente y ge-
rente General de la Unión de Asegu-

radoras de Riesgos del Trabajo
(UART), habla con Estrategas ha-
ciendo la aclaración de que no vio
el proyecto de la SRT y que, por eso,
sólo puede referirse a los anuncios
que se hicieron: “El cambio de fuero

es un camino que el sistema ya in-
tentó recorrer, pero la Corte Supre-
ma, con el fallo Castillo en 2004,
sentó jurisprudencia definiendo
que esa no es la salida. Para noso-
tros, es necesario que los juzgados
Laborales integren de alguna forma
este sistema”.

Bajo esa concepción, UART tam-
bién tiene sus planes: “Desarrolla-
mos y presentamos antes ambas
Superintendencias propuestas,
una de las cuales apunta a que sea
la ART quien determine el porcen-
taje de incapacidad. Dado que en la
ley están fijados el alcance de las
contingencias cubiertas, la valora-
ción del daño y la fórmula para cal-
cular las indemnizaciones, las ase-
guradoras pueden perfectamente
determinar la incapacidad. En caso
de discrepancia, proponemos que
para la revisión el trabajador pueda
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n morón: “apuntamos a que los
dictámenes de las Comisiones médicas
tengan carácter de cosa juzgada.
Esto, a nuestro criterio, va a parar la
litigiosidad en el primer estamento”.



acudir a la autoridad administrativa
local y, de ser necesario, a los juz-
gados Laborales”, detalla Bettiol.

Estrategas habla con el aboga-
do Juan Carlos Mariani, socio del es-
tudio Chevallier-Boutell, Speyer &
Mariani: “Para transformar las pro-
puestas en anuncios de reformas,
asumo que la SRT debería bajar sus
ideas a los sectores interesados pa-
ra que den su opinión. Eso todavía

no pasó”, dice para empezar. “Al
respecto del cambio de fuero, yo
me pregunto hasta dónde se puede
federalizar un procedimiento cuan-
do la regulación de los mismos no
está delegada en la Nación sino que
les compete a las provincias. En el
fallo Castillo, la CSJN determinó la
inconstitucionalidad de la inter-
vención de la Justicia federal frente
a la apelación de las Comisiones
Médicas. Hay que ver cómo presen-
ta la Súper la propuesta de cambio,
que claramente deberá buscar el
aval de las provincias”, dice Mariani
que no se declara ni a favor ni en
contra, dispuesto a esperar los pa-
peles concretos del proyecto.

Pero, independientemente de si

técnicamente se puede o no mover
al sistema hacia el fuero federal de
la Seguridad Social, lo que a Mariani
le preocupa es la posibilidad de di-
cho fuero para soportarlo: “La justi-
cia de la Seguridad Social está co-
lapsada y encima deberá abordar
las cuestiones de la ley jubilatoria
que se acaba de aprobar en el Con-
greso. Hay escepticismo sobre la
celeridad que este fuero le pueda

aportar a los casos que tramita Ries-
gos del Trabajo”.

Para él, con el diseño de un buen
decreto reglamentario del procedi-
miento administrativo previsto en
la ley 26.773, a través de las Comi-
siones Médicas, por ejemplo, todo
se facilitaría muchísimo, siempre y
cuando se establezca como instan-

cia previa obligatoria antes del ini-
cio de cualquier juicio. “Una buena
estructura procedimental con ga-
rantías de debido proceso, defensa
del trabajador, etcétera, puede ser
un mecanismo apropiado”, postula.

FALLOS A FAVOR DEL SISTE-
MA. En el fallo dictado el 7 de junio
de 2016 en la causa “Espósito, Dardo
Luis c/Provincia ART S.A. s/acciden-
te - ley especial”, con la firma de los
jueces Lorenzetti, Highton de No-
lasco y Maqueda, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (CSJN) re-
solvió que el reajuste de las indem-
nizaciones legales dispuesto por ley
26.773 en octubre de 2012 no pue-
de aplicarse a la reparación de da-
ños provocados por accidentes la-
borales ocurridos con anterioridad.

Por su parte, la Suprema Corte
de Justicia de la provincia de Bue-
nos Aires determinó que dicha ley
(que técnicamente se llama Régi-
men de ordenamiento de la repara-
ción de los daños derivados de los ac-
cidentes de trabajo y enfermedades
profesionales) no se aplica retroac-
tivamente a siniestros anteriores a
su entrada en vigencia.

Asociart ART, que pasó de tener
1.470 juicios en 2006 a 30 mil hoy,
diez años después, fue una de las
primeras compañías en cambiar de
estrategia ante la judicialidad: co-
mo algunas otras, abandonó la ac-
titud de arreglar los casos rápido
para evitar pagar más en sentencia
y se dispuso a recorrer el camino del
reclamo a través de las cámaras y
hasta la Corte Suprema para que se
aplique la ley. 

“Juntamos casos para llevar a la
Corte, para demostrar la gravedad
del tema, para que los jueces tomen
conocimiento y se expidan”, dice
Marcelo Larrambebere, gerente Ge-
neral de la ART del Grupo San Cris-
tóbal. Para él, el 7 de junio pasado
marcó un cambio de época, un pun-
to de inflexión, un nuevo rumbo: “El
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n Larrambebere: “Festejamos el fallo Espósito. Ojalá se cumpla el pronóstico que
tenemos sobre que habrá algunos fallos complementarios sobre rIptE y baremo”.

El cambio de fuero 
es un camino que el sistema
ya intentó recorrer, pero 
la Corte Suprema, con el 
fallo Castillo en 2004, definió
que esa no es la salida.

(Bettiol)”

“





día del fallo Espósito, lo festejamos.
Lo percibimos como esclarecedor.
Ojalá se cumpla el pronóstico que
tenemos sobre que habrá algunos
fallos complementarios que hablen
de la correcta aplicación del RIPTE y
del baremo. Eso le permitirá al sis-
tema sostenerse en adelante”.

Mariani completa diciendo que,
en rigor, la CSJN, además de fallar

sobre la no retroactividad de la ley,
puso en claro dos cosas: que el ajus-
te por RIPTE sólo se aplica a las in-
demnizaciones de suma fija en pe-
sos y a los pisos mínimos de las in-
demnizaciones variables, también
en pesos, y que la indemnización
adicional del 20% (estipulada para
cubrir la compensación por
cualquier otro daño como el moral,
con el objetivo de que el sistema
pague una reparación integral) no
alcanza a los accidentes in itinere.
“Lo que sería clave es que la CSJN
ratifique la constitucionalidad del
baremo. También se debería apun-
tar a la unificación de la tasa de in-
terés, pero este tema es mucho más
complicado”, subraya el abogado.

Todo lo dicho ya está en la ley
de Riesgos del Trabajo, pero jamás
se cumplió. “Por eso, Espósito se

convierte en una herramienta muy
importante para limitar el pasivo
contingente que tienen las ART. Ha-
cemos un seguimiento de lo que
pasa a nivel judicial y ya vimos que,
desde que se dictó la sentencia has-
ta acá, hay por lo menos 15 fallos
de cortes provinciales que determi-
nan que se van a encolumnar detrás
de este criterio de la CSJN. También,

por el contrario, hemos visto casos
en los que no se respetó Espósito…
y los vamos a apelar”, anticipa la
presidente de UART.

La Suprema Corte de la provin-
cia hizo Casación con su fallo y to-
dos los juzgados inferiores de Bue-
nos Aires deben adherir a ese dic-
tamen. Espósito, en cambio, no es
un fallo de Casación, por lo que su
aplicación no es obligatoria. Por

eso, algunos abogados asumen
que habrá resistencia: “Presencié
una reunión entre camaristas y
abogados laboralistas que se jun-
taron para analizar y criticar el fallo.
Es esperable que se hagan algunos
planteos”, sostiene Ricardo Silvers-
tein, ministro de Justicia y Dere-
chos Humanos de la provincia de
Santa Fe, abogado que participó de
los festejos con el 20° aniversario
de Asociart ART.

La cuestión es que, en la prácti-
ca, el sistema de apelación será la
herramienta del sector asegurador
para seguir llevando casos a la
CSJN. El poder de lobby de las ART
tiene su foco en lograr que los jue-
ces del máximo tribunal se intere-
sen en casos específicos, clave para
la resolución de la judicialidad y, en
ese camino, es esperable que en el
corto plazo haya novedades: “La
Corte va a revocar a las cámaras que
no cumplan con el precedente vin-
culado a la no retroactividad de
ahora en más. Imaginamos que al
final habrá tres fallos, Espósito y
otros dos, sobre RIPTE y baremo. Y,
luego, la CSJN revocará tantas ve-
ces como sea necesario a las cáma-
ras, hasta que los jueces entiendan
que el máximo tribunal asumió un
compromiso”, sostuvo, en el mismo
festejo de Asociart, el abogado y
economista Juan Sola, reconocido
especialista en Derecho Público.

PROXIMOS ROUNDS. Para UART,
la salida de la compleja situación ju-
dicial del sistema requiere del tra-
bajo en tres planos:
t Los criterios judiciales: La dis-
paridad actual de criterios en la Jus-
ticia para tratar un mismo caso es
letal para el sistema.

“La disparidad avanzó sobre
cuatro ejes: la retroactividad, el RIP-
TE, el 20 por ciento sobre los in inti-
nere y el baremo. Los últimos fallos
de las cortes supremas empiezan a
marcar un rumbo más cierto en los
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n mariano: “sería clave que la CsJN ratifique la constitucionalidad del baremo”.

Sobre el cambio de
fuero, me pregunto hasta
dónde se puede federalizar
un procedimiento cuando 
su regulación no está delegada
en la Nación sino que les 
compete a las provincias.

(Mariani)”

“





primeros puntos. Sobre baremo no
hemos tenido novedades. Sería
muy importante que se pronuncien
a ese respecto”, dice Bettiol.
t La cuestión pericial: Amerita
una regulación ya que, por un lado,
a excepción de Salta, en el resto de
las provincias los peritos siguen co-
brando honorarios en función del
porcentaje de incapacidad que de-
terminan (lo que claramente no re-
sulta un incentivo para alinear cri-
terios) y, por el otro, la ley prevé un
baremo que nadie utiliza.

“Como no es inequívoco el al-
cance de la cobertura, muchas per-
sonas van a la Justicia a ver qué
suerte corre su caso. La cuestión de
los peritos y el baremo se tiene que
rever en la legislatura de cada pro-
vincia. Nosotros nos acercamos a
esas legislaturas para informar de
la situación con la idea de promo-
ver algún cambio”, explica la presi-
dente y gerente General de la
Unión de Aseguradores de Riesgos
del Trabajo.
tProyecto de ley: Es necesario re-
diseñar el procedimiento adminis-
trativo, para determinar la incapa-
cidad y el establecimiento de un
procedimiento a seguir en los casos
en los que aparezcan discrepancias
respecto de las incapacidades de-
terminadas en etapa administrati-
va. La SRT, como ya se dijo, apunta
a fortalecer la gestión a las Comi-
siones Médicas y a mover el sistema
al fuero federal de la Seguridad So-
cial. UART, por su parte, busca que
sea la ART quien determine el por-
centaje de incapacidad.

“Valoro enormemente –dice Be-
ttiol– el esfuerzo de la SRT para en-
tender esta situación y su vocación
por resolverla. Estimamos que sere-
mos convocados, junto a otras cá-
maras empresarias y sindicatos, para
trabajar en un proyecto de ley que
satisfaga a todos los sectores.”

Eliana Carelli
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Capacitación a productores de La Segunda

SEGSER, empresa miembro del
Grupo Asegurador La Segunda,

organizó en el Complejo City Cen-
ter de Rosario el Programa de Ca-
pacitación Continuada dirigido a
parte de sus productores. El even-
to contó con la presencia de 282
PAS, correspondiente a 10 zonas
de producción. El programa se
ajustó a las normativas vigentes
emanadas por la entidad de con-
trol, haciendo la apertura del mis-
mo el gerente comercial de La Se-
gunda, Mario Teruya.

Durante la capacitación, Fer-
nando Mc Loughlin desarrolló as-
pectos del Nuevo Código Civil y Co-
mercial y Jorge Schiavelli llevó ade-
lante un taller con los productores
asesores sobre la venta relacional.
Al cierre de la jornada, Carlos Weih-
müller, gerente de SEGSER, detalló

a los asistentes la evolución de las
distintas líneas de negocios en la
que está operando esta empresa
de servicios, como asimismo los
proyectos del área de formación
profesional con beneficios directos
a todos los productores.

n Carlos
Weihmüller,
gerente de sEgsEr.

Especialistas debatieron en el aniversario de Asociart

En el marco del 20º aniversario
del sistema de Riesgos del Tra-

bajo y de Asociart ART, la compa-
ñía realizó un debate sobre la ac-
tualidad y el futuro de las ART jun-
to a especialistas del sector. Asis-
tieron, entre otros, Darío Rubén
Trapé, presidente de San Cristóbal
Seguros y de Asociart ART, Eduardo
Sangermano, CEO del Grupo San
Cristóbal; Mara Bettiol presidente
de la UART, Ricardo Silberstein, mi-
nistro de Justicia y Derechos Hu-
manos de la provincia de Santa Fe
y Juan Sola, abogado y doctor en
Economía. El debate giró en torno
del aumento de los litigios por si-

niestros en el trabajo, un tema que
preocupa a todo el sector. Sin em-
bargo, a partir del fallo Espósito, en
el cual la Corte Suprema resolvió
que el reajuste de las indemniza-
ciones dispuesto en 2012 no pue-
de aplicarse a los accidentes labo-
rales ocurridos con anterioridad,
Mara Bettiol señaló que se plantea
un “panorama auspicioso”.

Por otra parte, los expositores
coincidieron en que el sistema ha
crecido en materia de prevención
laboral. “Si el sistema de ART no
existiera, hoy estaríamos lamen-
tando casi nueve mil muertes”, se-
ñaló Bettiol.

n En el marco del 20º aniversario de asociart art se realizó un debate 
sobre la actualidad y el futuro de las art.





“Vamos a recuperar
posiciones ubicándonos entre
los primeros seis grupos”

El Grupo Asegurador La Segunda cierra sus
balances a junio 2016 con un crecimiento por 
arriba del 38%, alcanzando unos $ 9 mil millones 
de producción, con un buen resultado final. 
El objetivo es que el Grupo llegue a 2020 con 
un 5% de participación de mercado. Para ello
llevarán la participación de las operaciones 
de Vida y Retiro del 5% al 15% dentro de la propia
cartera, y aumentarán el protagonismo en CABA 
y GBA. El director ejecutivo del Grupo espera 
que en la segunda mitad del año lleguen los
resultados de los cambios en materia económica. 
En materia de política aseguradora, tiene buenas
expectativas por la gestión de la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo e incertidumbre sobre 
cómo se implementarán en la práctica los anuncios
de la Súper de Seguros.

A lberto Grimaldi (60) nació en
Sargento Cabral, un pueblo
pequeño situado en el De-

partamento de Constitución, al sur
de la provincia de Santa Fe. Para
cursar sus estudios se fue a Rosario,
donde empezó la carrera de Cien-
cias Económicas y a trabajar en un
estudio contable. “Necesitaba un
nuevo trabajo de horario corrido y
mis opciones eran bancos o asegu-
radoras. En mi pueblo había una co-
operativa agropecuaria, así que yo
ya conocía a La Segunda. Me pre-
senté y quedé como auxiliar admi-
nistrativo en el ámbito de Inversio-
nes”, recuerda hoy, 37 años des-
pués, el actual director Ejecutivo
del Grupo Asegurador La Segunda.

Después de pasar por Balances,
Presupuestos y Auditorías, Grimal-
di participó del desarrollo de un
proyecto regional en el que la com-
pañía fue abriendo agencias por to-
do el país. En 1993 lo nombraron
gerente Comercial y en el año 2000
ya era subgerente General. “En
2003, producto de un trágico acci-
dente de autos en el que perdí a dos
amigos, Hugo Tallone, gerente Ge-
neral de la compañía, y Daniel Mo-
riñigo, gerente de Siniestros, quedé
yo como gerente General. Final-
mente, hace dos años la empresa
decidió crear la figura del CEO y me
convirtió en director Ejecutivo para
todas las compañías del Grupo en
la Argentina, Paraguay y Uruguay”,
repasa junto a Estrategas en su
despacho del piso 17 de la Torre
Madero, donde la compañía tiene
sus oficinas en CABA.

A junio de 2015, las cuatro
compañías que forman el Grupo,
las compañías de seguros gene-
rales, Riesgos del Trabajo, Perso-
nas y Retiro, emitieron primas
por 6.284 millones de pesos. ¿Có-
mo cerraron los balances a junio
2016 en materia de producción y
resultados?

El Grupo Asegurador La Segunda

aLbErtO grImaLDI, DIrECtOr EJECUtIVO DEL grUpO asEgUraDOr La sEgUNDa
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cierra sus balances a junio 2016 con
un crecimiento por arriba del 38
por ciento, alcanzando unos 9 mil
millones de pesos de producción.
Este logro está dentro de lo presu-
puestado y es satisfactorio. Ade-
más, vamos a recuperar posición
en el mercado como Grupo, ubi-
cándonos entre los seis más gran-
des del país, con una porción del
4,4 por ciento.

En Patrimoniales cerramos un
resultado técnico de entre 10 y 12
por ciento negativo con excelente
resultado financiero por encima del
30 por ciento sobre prima, con lo
cual el resultado final será bueno,
importante. En este rubro, vamos a
estar entre los primeros cuatro ope-
radores con mayor patrimonio del
mercado.

En el resto de las sociedades ten-
dremos entre un 8 y un 10 por cien-
to de pérdida técnica con resultado
financiero del 25 al 28 por ciento so-
bre prima, lo que da un resultado
final positivo.

¿Cuál es la perspectiva de es-
tos indicadores para el ejercicio
que comienza?

Nuestro presupuesto para
2016-2017 tiene un horizonte de
crecimiento promedio por encima
del 40 por ciento, con resultados
similares a los del ejercicio que
acabamos de cerrar, aunque con
una leve mejora en el resultado
técnico. En Patrimoniales, esto de-
pende mucho de la siniestralidad
que se presente en seguros Agrí-
colas. La campaña que se fue la ter-

minamos entre los primeros ope-
radores del ramo en cuanto a pro-
ducción, con 650 millones de pe-
sos aproximadamente, pero con
una siniestralidad del 95 por ciento
por los daños por granizo sobre la
cosecha fina. La proyección es que
la siniestralidad baje a un 60 por
ciento esta campaña, gracias a una
mejora en el clima y a los ajustes
en condiciones y tarifas, y al mejor

control de cúmulos que nos per-
mite la tecnología.

PLAN ESTRATEGICO

El Grupo tiene un Plan Estratégi-
co para 2020 con foco en Vida y
Retiro. ¿Cómo avanza ese plan?

En primer lugar, apuntamos a
crecer con rentabilidad –como es
natural para los que apostamos por
la sustentabilidad– y alcanzar el 5
por ciento de participación de mer-
cado, como Grupo, para 2020. Otro
punto fuerte en el marco de nuestro
Plan Estratégico es mejorar la diver-
sificación de productos. En esa lí-
nea, queremos llevar a Vida y Retiro
a una participación del 15% dentro
de la propia cartera; hoy es del 5 por
ciento del total de la producción; el
resto se divide en partes casi iguales
entre Patrimoniales y Riesgos del
Trabajo. Esto no significa perder
protagonismo con la ART o con la
Cooperativa de Seguros Generales,
sino hacer crecer la participación de
La Segunda Personas –que hoy tie-
ne un 4 por ciento de penetración–
y La Segunda Retiro –hoy con un 1,5
por ciento–.

Por el lado de la demanda, esta-
mos viendo que hay un mayor inte-
rés en el marco de beneficios adicio-
nales para el personal por parte de
muchas empresas en materia de pla-
nes de pensiones complementarios.
Sin dudas a ello nos abocaremos.

Nuestra gran expectativa es la
de los incentivos fiscales. Interpreto
que, si queremos lograr un desarro-
llo superior para los seguros de Per-
sonas, los necesitamos. Estamos es-
peranzados al respecto de que fi-
nalmente se den.

¿Cuáles son las acciones con-
cretas que llevan adelante para
alcanzar estos objetivos?

Estamos revisando todo nues-
tro portafolio de productos y co-
berturas para hacerlo más compe-
titivo, desarrollando una estrategia
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“

n “tenemos gran expectativa en los incentivos fiscales para los seguros 
de personas. Los necesitamos si queremos lograr un desarrollo superior.” 





diferente de canales y reorganizan-
do el ámbito geográfico en el que
trabajamos.

Respecto del último punto, al-
canzamos nuestro posicionamien-
to actual habiendo tenido un fuerte
desarrollo en todo el interior del pa-
ís, desde Jujuy a Ushuaia, pero con
poco protagonismo en CABA y me-
nos protagonismo todavía en el
Gran Buenos Aires, especialmente
en la zona norte. Y es ahí justamente
donde vamos a hacer foco durante
los próximos cuatro años, porque es
donde entendemos que podremos
llevar adelante programas y planes
específicos para el desarrollo de los
seguros de Vida, Accidentes Perso-
nales y Rentas Vitalicias.

También estamos trabajando
para reposicionarnos geográfica-
mente con algunos centros de ser-
vicios y para reforzar nuestra par-
ticipación en el noroeste argenti-
no, con el fin de ganar mercado en
Salta, Tucumán, Jujuy, La Rioja y
Catamarca,

¿Habrá novedades en materia
de productos?

Por un lado, estamos actuali-
zando productos para dos de las
empresas que tiene nuestro Gru-
po, una de medicina prepaga, Aca
Salud, y otra que es agencia de tu-
rismo, Coovaeco Turismo. Por el
otro, estamos trabajando sobre la
mezcla de algunos productos para
armar combinaciones entre Ries-
gos del Trabajo y Vida, Riesgos del

Trabajo y Salud, y Riesgos Agríco-
las y Vida.

¿Cuál es la estrategia de cana-
les en esta etapa?

Tenemos un gran desarrollo de
nuestra fuerza de ventas con pro-
ductores autónomos que eligen
trabajar todos o casi todos sus ne-
gocios con nosotros. Hoy son casi
1.300 productores. Ahora tal vez
queremos hacer foco en los que tie-
nen mayor orientación a los segu-
ros de Personas, para llegar a sumar

1.500 aproximadamente para 2020.
Queremos que siempre sea un

productor el que asesore a las per-
sonas que nos contactan, ya sea
para pedir información sobre
nuestras coberturas o para com-
prar un seguro, incluso cuando esa
compra sea online. Queremos que
un productor se acerque a visitarla,
porque para nosotros es funda-
mental la empatía que generan en
pos de un mejor asesoramiento
respecto de la cobertura que le in-
teresa a esa persona y también pa-
ra mostrarle las necesidades de co-
bertura que pueda tener de las que
no tiene registro.

Por otro lado, también tenemos
mucho protagonismo entre nues-
tras propias cooperativas agrícolas,
las que dieron origen a este Grupo
asegurador –hoy suman 157 y fun-
cionan como agentes institorios de
la compañía–. Además, tenemos
otro grupo de cooperativas de ser-
vicios que son clientes y, al mismo
tiempo, agentes institorios.

La novedad es que queremos te-
ner más actividad de acuerdos y
convenios con la banca para el de-
sarrollo de algunas coberturas,
siempre atentos a las resoluciones
del Banco Central.

Tienen 540 mil vehículos ase-
gurados. ¿Cuál es la realidad de
Automotores? 

Cerró con un costo siniestral de
entre el 58 y el 62 por ciento, y con
12 puntos sobre la prima negativo,
lo que no es, a nuestro criterio, un
resultado malo desde el punto de
vista técnico. Estos son años en los
que el IBNR tiene un efecto mayor,
por la inflación, aunque en nuestro
caso no es significativo. La perspec-
tiva del ramo para 2017 es una si-
niestralidad similar, con una mejora
en el resultado técnico que no será
positivo pero sí menos negativo, un
8 por ciento sobre la prima, aproxi-
madamente. Estamos trabajando
para mejorar las zonas de riesgo, los
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y sumar cerca de 1.500 para 2020.”





planes y la oferta para algunas ga-
mas de vehículos, con el objetivo
de generar un pequeño crecimien-
to en este ramo, en las zonas de in-
terés de las que ya hablamos.

¿Se puede tener resultado téc-
nico positivo en Automotores?

Es posible, sí. Pero no hoy en es-
te mercado. La alta competitividad
que tiene el negocio de Automoto-
res combinada con la inflación, lo
hace imposible. Ya veremos más
adelante.

MUY VALIOSO

En Riesgos del Trabajo están en-
tre los diez primeros operadores.
¿Cómo reciben las novedades
que afectan a este negocio, como
los fallos de las Cortes Supremas
de Justicia de la Nación y de la
provincia de Buenos Aires sobre
la no retroactividad de la ley, y los
proyectos de la Superintenden-
cia de Riesgos del Trabajo?

Tenemos muy buenas expecta-
tivas de lo que pueda pasar en ade-
lante, en primer lugar, por los fallos
de las Cortes Supremas pero tam-
bién por los acuerdos que se co-
menzaron a firmar entre la Superin-
tendencia de Riesgos del Trabajo y

otras Cortes Supremas provinciales,
por ejemplo con la de Santa Fe que
es la provincia con mayor litigiosi-
dad. Convinieron buscar puntos de
equilibrio de aplicación de bare-
mos, trabajar para unificar criterios,
revisar los peritajes, etcétera. Son

todos pasos que apuntan a conse-
guir encausar la judicialidad en este
ramo. Si se logra, sin dudas es todo
por ganar. El sistema de Riesgos del
Trabajo es muy valioso, sobre todo
en materia de prevención.

En mi opinión, si una persona
acepta la indemnización en función
de la incapacidad determinada por
una junta médica, no puede luego
ir a la Justicia por algunos puntos
más. O la acepta y la cobra, o no la
acepta, no la cobra y va a la Justicia
con su reclamo.

¿Qué cambios hacen falta ha-
cer en materia de política asegu-
radora?

Todavía no vemos una política
aseguradora específica. Hubo
anuncios, pero hay que ver cómo
los resuelven en la práctica. Coinci-
dimos con los enunciados de las
nuevas autoridades de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación,
sobre todo cuando sostienen que
quieren hacer crecer al mercado,

que lo van a robustecer en cuanto
a solvencia y solidez, que apuntan
a que las compañías respondan en
tiempo y forma a los asegurados y
que van a dejar que sean las asegu-
radoras –y no ellos– las que desa-
rrollen el mercado. Pero, por ejem-
plo, no sabemos aún a qué se refie-
ren cuando hablan de aumento de
capitales mínimos. ¿Eso implica
empezar a recorrer un camino hacia
Solvencia II? No lo sé. Revisar el re-
aseguro local, ¿implicará una exi-
gencia de mayor patrimonio y/o ca-
pitales de las reaseguradoras, de
mayor retención de riesgo –y no de
prima–? Ojalá. Hay que esperar. Al
respecto, hoy tenemos mayores
costos y menos respuesta. Como
ejemplo, pongo a La Segunda que,
teniendo un patrimonio superior a
los 3 mil millones de pesos, estamos
obligados a reasegurar con compa-
ñías cuyo patrimonio no supera los
60 millones. Algo de eso van a tener
que revisar.

Llegó el famoso segundo se-
mestre. ¿Qué espera de la eco-
nomía para esta segunda mitad
del año?

Estoy esperanzado sobre que los
resultados de las medidas que se to-
maron durante estos primeros me-
ses para encausar la economía y el
esfuerzo que todos estamos hacien-
do empiecen a verse en la segunda
mitad del segundo semestre. Espe-
ro que el gobierno pueda poner en
marcha sus planes para infraestruc-
tura y para recomponer el tejido so-
cial. Si logramos seriedad en las po-
líticas y ejecutividad en la imple-
mentación, vamos a poder. Creo
que la voluntad del nuevo gobierno
está. Y nosotros los argentinos te-
nemos todo para lograrlo: capital
humano, materias primas e indus-
trias asociadas a esas materias pri-
mas para el desarrollo. El seguro, en
este camino, irá acompañando.

Eliana Carelli
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En La Segunda, teniendo
un patrimonio superior a los 
3 mil millones de pesos,
estamos obligados a
reasegurar con compañías
cuyo patrimonio no supera
los 60 millones. Algo de eso
van a tener que revisar. ”

“

n “Vamos a hacer foco en la zona norte
del gba, porque es donde podremos
llevar adelante programas específicos
para el desarrollo de los seguros de
Vida, ap y rentas Vitalicias.”





La cantidad de juicios y mediaciones continúa
batiendo records en cada trimestre. Ya hay
517 mil casos y el 55% corresponde a las ART. 517MIL

JUICIOs Y mEDIaCIONEs EN sEgUrOs
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CAJA SEGUROS 5,36 3,39 17.576 14.688 13.159 12.057 15.804 15.864 14.165 11.942 5.634

LIDERAR 0,69 2,68 13.862 11.364 7.999 4.156 3.955 3.836 3.796 2.812 11.050

FEDERACION PATRONAL (**) 6,83 2,55 13.189 12.364 17.565 15.821 15.291 13.939 11.607 9.962 3.227

PROVINCIA 2,52 1,94 10.033 9.097 8.065 7.391 8.660 8.242 7.785 7.763 2.270

SEGUROS RIVADAVIA 2,46 1,71 8.834 7.914 6.578 5.534 4.588 3.955 3.416 3.109 5.725

ASEG. FEDERAL ARG. 0,71 1,32 6.858 6.487 5.468 4.747 4.182 3.387 3.029 2.578 4.280

SAN CRISTOBAL 3,08 1,17 6.075 6.540 6.759 6.136 5.834 5.396 4.936 4.637 1.438

NACION SEGUROS 2,83 1,17 6.035 5.428 3.988 2.523 4.617 2.480 345 294 5.741

QBE LA BUENOS AIRES 2,21 1,10 5.711 6.610 6.726 7.011 5.928 5.546 5.572 5.163 548

HORIZONTE 0,29 1,02 5.272 5.138 4.854 3.700 3.146 1.497 471 275 4.997

RSA GROUP 1,85 0,99 5.128 4.680 5.338 4.855 4.380 4.321 4.236 4.215 913

SEGUNDA C.S.L. 2,09 0,94 4.874 4.855 4.729 4.474 5.272 5.064 5.116 4.574 300

PARANA 0,59 0,92 4.768 4.605 4.245 4.048 3.643 3.536 3.507 3.436 1.332

ORBIS 0,66 0,91 4.691 4.673 4.441 3.983 4.994 4.390 3.497 3.391 1.300

MERIDIONAL 1,68 0,81 4.178 4.522 4.697 4.497 6.675 8.166 6.679 5.348 (1.170)

ZURICH ARGENTINA 2,15 0,75 3.891 4.098 6.998 5.888 5.474 7.776 6.180 4.553 (662)

SEGUROS MEDICOS 0,05 0,70 3.611 3.220 2.824 2.220 1.280 1.491 1.029 793 2.818

SANCOR 4,29 0,68 3.509 3.390 3.194 3.007 3.851 3.835 3.921 3.730 (221)

HDI SEGUROS 0,47 0,67 3.470 3.365 1.938 1.619 1.304 1.241 1.197 1.040 2.430

HOLANDO SUDAMERICANA 0,64 0,63 3.287 3.264 3.143 2.915 2.662 2.750 2.554 2.195 1.092

SMG SEGUROS 0,70 0,55 2.838 2.499 2.101 1.827 1.897 2.119 2.309 2.293 545

INST. PROV. ENTRE RIOS 0,87 0,47 2.453 2.448 2.351 2.172 1.781 1.526 1.615 1.632 821

BOSTON 0,50 0,47 2.440 2.282 2.064 1.845 1.928 1.941 1.999 1.926 514

ALLIANZ ARGENTINA 3,20 0,46 2.382 2.304 2.066 2.150 1.977 1.842 1.944 1.895 487

AGROSALTA 0,09 0,46 2.368 2.008 1.588 1.209 852 688 477 408 1.960

MERCANTIL ANDINA 1,86 0,45 2.314 2.270 2.208 2.200 2.260 2.370 2.376 2.589 (275)

MAPFRE ARGENTINA 1,63 0,44 2.298 2.492 2.619 2.532 3.006 3.129 3.148 3.975 (1.677)

Como quien aplica un torni-
quete para detener una he-
morragia fatal, el Gobierno

intenta cortar el flujo de los juicios
por Riesgos del Trabajo con una ley
convenio que arrastre el sistema des-
de el fuero Laboral al fuero de la Se-
guridad Social. Gustavo Morón, su-
perintendente de Riesgos del Tra-
bajo, ha dicho que debido a los jui-
cios el sistema, que acaba de cum-
plir 20 años en julio, “puede que no
logre cumplir muchos años más”.

Aquel sistema creado en 1996
fue imaginado como un vehículo
idóneo para dar cobertura de salud
a los trabajadores y cobertura legal
a los patrones. El primer objetivo
se logró, pero el segundo no, si
bien las ART actúan en la mayoría
de los casos como un escudo para
proteger a los empleadores de la
patria pleitera. 

Los últimos datos disponibles, a
marzo de 2016, dan cuenta de
286.283 juicios y mediaciones en ca-

beza de las ART, que explican el 55%
del total de pleitos que aqueja al
sector asegurador.

SUBA. Si se comparan las cifras
a marzo de 2016 con las del mis-
mo período del año anterior, el in-
cremento de los pleitos para el
conjunto del sector asegurador
fue del 14% en cantidad de casos.
En 12 meses, el volumen de jui-
cios se incrementó en 63.980 ex-
pedientes.
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MERCADO (1) JUICIOS 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 CANTIDAD

NUEVA 0,22 0,35 1.832 1.833 1.733 2.033 1.713 1.613 1.713 1.683 149

SEGURCOOP 0,32 0,34 1.782 1.986 2.000 1.801 1.572 1.896 1.540 1.055 727

TPC 0,04 0,33 1.713 1.634 1.472 1.327 2.184 1.766 1.414 1.127 586

PERSEVERANCIA 0,33 0,33 1.704 1.693 1.684 1.650 1.903 1.778 1.907 1.884 (180)

INTEGRITY 0,31 0,30 1.573 1.503 1.490 1.760 1.907 1.946 1.866 1.753 (180)

PRUDENCIA 0,17 0,30 1.572 1.466 1.353 1.182 1.502 1.174 960 769 803

TRIUNFO 0,27 0,28 1.455 1.296 1.101 1.010 871 783 736 662 793

ARGOS 0,05 0,27 1.388 1.467 1.531 1.611 1.622 1.627 1.556 1.502 (114)

VICTORIA 0,24 0,26 1.344 1.232 1.179 735 655 646 583 515 829

SEGUROMETAL 0,21 0,25 1.278 1.324 1.187 1.052 1.038 948 776 676 602

PROGRESO SEGUROS 0,09 0,23 1.189 1.204 1.228 1.260 1.441 1.467 1.541 1.372 (183)

ESCUDO 0,23 0,22 1.156 1.054 983 685 521 372 427 345 811

RIO URUGUAY 0,55 0,21 1.064 801 802 722 752 685 683 625 439

PRODUCTORES FRUTAS 0,14 0,17 905 717 371 98 278 307 277 266 639

NORTE 0,43 0,17 903 925 973 851 742 653 599 546 357

NOBLE RESP. PROF. 0,04 0,17 882 825 729 700 814 625 496 344 538

PROVIDENCIA 0,39 0,16 851 2.293 2.116 1.626 1.428 1.230 791 508 343

ANTARTIDA 0,08 0,15 778 826 893 955 934 1.064 0 765 13

C.P.A. TUCUMAN 0,21 0,15 756 760 755 521 571 561 535 684 72

BERKLEY INTERNATIONAL 0,57 0,14 720 597 601 537 417 480 532 504 216

COPAN 0,09 0,12 641 635 634 635 636 633 703 639 2

METLIFE SEG. DE VIDA 1,06 0,12 624 616 690 720 769 354 359 380 244

COOP. MUTUAL PATRONAL 0,52 0,12 621 612 707 734 626 563 565 478 143

A. T. MOTOVEHICULAR 0,19 0,12 608 400 236 80 277 56 ——- ——- ——-

EQUITATIVA DEL PLATA 0,21 0,10 542 536 497 502 1.040 1.118 996 962 (420)

METROPOL 0,04 0,08 437 432 412 511 178 397 326 225 212

SURCO 0,09 0,08 432 454 441 414 412 559 494 433 (1)

ACE SEGUROS 0,71 0,08 422 629 553 470 317 424 410 406 16

NATIVA 0,09 0,08 407 372 303 265 245 223 210 191 216

NIVEL SEGUROS 0,04 0,06 316 304 289 244 234 226 170 147 169

HAMBURGO 0,13 0,05 259 250 226 213 183 145 133 115 144

BBVA SEGUROS 0,84 0,05 251 231 194 153 243 223 196 105 146

CARUSO 0,31 0,05 250 253 256 231 205 198 204 227 23

LUZ Y FUERZA 0,03 0,05 250 242 243 238 243 226 187 172 78

CHUBB 0,41 0,05 238 204 194 181 172 163 158 131 107

JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0,04 207 252 284 452 483 524 606 724 (517)

LATITUD SUR 0,07 0,03 160 118 99 77 90 78 76 61 99

INSTITUTO SEGUROS 0,24 0,03 156 152 142 127 159 175 218 220 (64)

CONSTRUCCION 0,04 0,03 133 150 152 152 175 182 191 0 133

ZURICH SANTANDER 0,84 0,02 86 89 84 115 213 235 201 133 (47)

ASEG. DE CAUCIONES 0,10 0,01 74 85 101 113 141 149 191 220 (146)

GALICIA SEGUROS 1,42 0,01 57 56 44 39 122 89 90 67 (10)

ALBA 0,05 0,01 52 51 50 64 60 61 64 67 (15)

RSA ACG 0,11 0,01 52 52 57 56 60 49 44 39 13

CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 0,01 40 26 25 22 12 4 1 0 40

ASSURANT ARGENTINA 1,03 0,01 39 43 32 28 118 65 112 209 (170)

CARDIF SEGUROS 1,23 0,01 35 67 52 48 48 39 28 22 13

ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,05 0,01 34 34 34 34 34 37 34 33 1
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)                                                                                                                                                                                                                                                                  
N.J. ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA

MERCADO (1) JUICIOS 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 CANTIDAD

CNP ASSURANCES 0,37 0,01 33 28 19 19 16 15 17 18 15

BRADESCO 0,00 0,01 32 35 36 42 50 65 78 99 (67)

TESTIMONIO SEGUROS 0,10 0,01 29 25 10 4 1 0 0 0 29

XL INSURANCE 0,00 0,01 28 31 39 39 39 55 73 90 (62)

CALEDONIA ARGENTINA 0,15 0,00 20 10 32 32 32 31 27 29 (9)

AFIANZADORA LAT. 0,09 0,00 15 17 10 7 10 0 0 0 15

INTERACCION SEGUROS 0,10 0,00 15 13 8 8 8 10 10 11 4

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

ASOCIART RC 0,01 0,00 12 11 8 0 0 ——- ——- ——- ——-

INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 0,00 10 8 9 13 46 41 99 95 (85)

VIRGINIA SURETY 0,25 0,00 8 6 6 5 3 3 4 1 7

BHN GENERALES 0,19 0,00 7 7 2 2 2 2 1 2 5

FIANZAS Y CREDITO 0,10 0,00 7 7 8 9 5 0 0 3 4

CESCE 0,00 0,00 6 4 3 3 2 1 1 1 5

COSENA 0,03 0,00 4 4 4 6 6 6 5 4 0

HANSEATICA SEGUROS 0,04 0,00 4 2 3 2 6 3 4 2 2

COFACE 0,04 0,00 3 3 2 3 3 0 0 0 3

ASSEKURANSA 0,02 0,00 2 2 1 1 1 1 3 0 2

BENEFICIO 0,03 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 2 2 3 3 3 4 (3)

ASEG. DEL FINISTERRE 0,01 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-

ASOC. MUTUAL DAN 0,01 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIA. SEGUROS INSUR 0,06 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 0,02 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 ——- ——- ——- ——- ——-

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 ——- ——- ——- ——- ——-

CONFIAR 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 0,18 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 2,62 13.548 13.748 13.211 12.903 12.155 11.417 11.229 10.148 3.400

RIVADAVIA M.T.P.P. 0,05 1,35 6.996 6.690 6.810 6.734 6.421 6.137 5.651 5.035 1.961

METROPOL M.T.P.P. 0,03 0,75 3.873 3.942 3.987 3.874 3.967 3.683 3.465 3.219 654
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CARTERA JUDICIAL 1  |  2 |  3 |  4 |  5 

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)                                                                                                                                                                                                                                                                  
N.J. ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA

MERCADO (1) JUICIOS 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 CANTIDAD

ARGOS M.T.P.P. 0,02 0,68 3.535 3.372 3.170 2.929 2.617 2.343 2.088 1.846 1.689

GARANTIA M.T.P.P. 0,01 0,23 1.166 1.152 1.105 1.023 1.232 1.215 1.104 1.081 85

RIESGOS DEL TRABAJO

GALENO ART 4,92 13,08 67.707 57.957 48.864 44.635 36.140 28.503 19.850 11.063 56.644

PROVINCIA ART 4,48 8,48 43.896 34.701 23.233 17.109 14.083 11.803 10.023 7.696 36.200

PREVENCION ART 5,25 6,40 33.119 31.548 28.969 22.739 14.622 11.431 8.560 4.697 28.422

ASOCIART ART 2,63 5,82 30.139 24.850 19.568 17.992 14.546 12.384 9.076 6.028 24.111

SWISS MEDICAL ART 1,83 5,24 27.108 21.358 16.960 10.101 8.309 6.583 5.374 4.173 22.935

LA SEGUNDA ART 1,93 4,85 25.111 22.500 20.088 17.624 15.608 13.424 11.906 7.897 17.214

EXPERTA ART 2,31 4,35 22.515 21.812 18.229 16.292 14.157 11.769 9.161 6.307 16.208

EXPERTA (ex Experiencia) 1,44 2,53 13.114 12.470 15.652 16.288 14.572 11.921 3.686 2.470 10.644

INTERACCION ART 0,72 2,22 11.474 9.189 6.372 5.159 4.047 3.060 1.797 770 10.704

FEDERACION PATRONAL —— 2,21 11.451 8.356 —— —— —— —— —— —— ——

ART LIDERAR 0,19 1,51 7.800 7.031 5.591 3.507 1.256 92 1 ——- ——

BERKLEY INT. ART 0,45 0,46 2.369 2.519 2.289 1.760 1.114 692 530 467 1.902

CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,15 0,20 1.010 594 145 26 6 0 0 ——- ——

RECONQUISTA ART 0,07 0,13 699 587 488 483 424 439 326 247 452

OMINT ART 0,34 0,04 222 26 12 0 ——- ——- ——- ——- ——

VIDA

MAPFRE VIDA 0,24 0,05 263 256 208 225 194 222 162 126 137

SMG LIFE 0,27 0,05 255 276 316 285 233 176 133 97 158

SEGUNDA PERSONAS 0,14 0,04 193 180 158 128 97 76 70 57 136

HSBC VIDA 0,44 0,03 170 343 212 177 758 741 698 659 (489)

INTERNACIONAL VIDA 0,00 0,03 135 135 135 135 138 137 137 137 (2)

ZURICH LIFE 0,24 0,01 72 70 80 90 104 113 122 125 (53)

BINARIA VIDA 0,17 0,00 18 17 18 18 13 7 7 4 14

INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 0,00 15 17 15 14 10 16 15 14 1

BHN VIDA 0,65 0,00 13 11 7 6 2 1 1 0 13

PROVINCIA VIDA 0,14 0,00 8 8 8 8 7 8 9 9 (1)

ORIGENES SEGUROS 0,31 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 0,44 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 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

GESTION 0,00 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

MAÑANA VIDA 0,07 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PIEVE SEGUROS 0,03 0,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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CARTERA JUDICIAL 1  |  2 |  3 |  4 |  5 

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)                                                                                                                                                                                                                                                                  
N.J. ASEGURADORA % TOTAL % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA

MERCADO (1) JUICIOS 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 CANTIDAD

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 0,07 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 0,12 0,51 2.642 2.437 2.045 1.800 1.575 731 494 251 2.391

NACION RETIRO 0,15 0,33 1.708 1.642 1.700 1.710 1.702 1.715 1.636 1.564 144

MET. LIFE RETIRO 0,00 0,13 653 657 826 822 823 967 949 906 (253)

SMG RETIRO 0,00 0,01 74 77 81 66 93 89 88 64 10

SAN CRISTOBAL RETIRO 0,05 0,01 72 78 81 74 60 58 40 33 39

ESTRELLA RETIRO 1,21 0,01 58 57 62 91 87 82 83 86 (28)

BINARIA RETIRO 0,02 0,01 48 51 50 52 42 44 45 46 ——-

CREDICOOP RETIRO 0,01 0,01 36 39 39 39 55 69 31 36 ——-

GALICIA RETIRO 0,00 0,00 19 17 16 22 21 22 26 24 (5)

EXPERTA RETIRO 0,00 0,00 7 6 6 8 8 7 7 7 ——-

INST. E. RIOS RETIRO 0,02 0,00 6 5 4 4 1 1 0 0 6

SEGUNDA RETIRO 0,07 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 0,08 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 100 100,00 517.806 466.434 409.977 360.911 328.409 286.529 248.218 206.958 310.848

ART 26,71 55,29 286.283 247.142 206.460 177.821 141.504 113.122 85.099 54.925 231.358

PATRIMONIALES Y MIXTAS 67,71 37,83 195.883 183.947 169.103 149.018 154.496 141.508 133.021 124.780 71.103

MUTUALES T.P.P. 0,17 5,62 29.118 28.904 28.283 27.463 26.392 24.795 23.537 21.329 7.789

RETIRO 1,73 1,03 5.327 5.069 4.914 4.742 3.597 5.138 4.737 4.183 1.144

VIDA 3,68 0,23 1.195 1.372 1.217 1.867 2.420 1.966 1.824 1.741 (546)

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 marzo de 2016.

LAS QUE BAJARON LOS JUICIOS (Ultimos 5 períodos. De junio 2012 a marzo 2016)

ASEGURADORA CASOS MENOS

MERIDIONAL (2.497)

ZURICH ARGENTINA (1.583)

MAPFRE ARGENTINA (708)

PROVIDENCIA (577)

EQUITATIVA DEL PLATA (498)

TPC (471)

SEGUNDA C.S.L. (398)

SANCOR (342)

ASEGURADORA CASOS MENOS

INTEGRITY (334)

ORBIS (303)

PROGRESO SEGUROS (252)

ARGOS (234)

QBE LA BUENOS AIRES (217)

PERSEVERANCIA (199)

MET. LIFE RETIRO (170)

ANTARTIDA (156)

ASEGURADORA CASOS MENOS

METLIFE SEG. DE VIDA (145)

METROPOL M.T.P.P. (94)

GARANTIA M.T.P.P. (66)

COOP. MUTUAL PATRONAL (5)

Nota: Se considera para este cuadro sólo 
a las compañías con más de 500 casos 
que redujeron el stock en el período indicado.
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Amarzo de 2016, las inversio-
nes de las aseguradoras al-
canzaron a $226 mil millo-

nes, con un crecimiento del 48% a
valores corrientes respecto del mis-
mo período del año anterior.
El actual menú de inversiones del
sector continúa siendo muy similar
al de un año antes. A marzo de 2016,
las entidades han volcado el 39,9%
de su masa de inversiones a Títulos

Públicos (algo menos que a marzo
de 2015 cuando los Títulos repre-
sentaban el 41,7% de la cartera). Es-
ta diferencia entre ambos períodos
se explica por un leve corrimiento
de las inversiones a depósitos a pla-
zo (13% a marzo 2016; 12,5% a mar-
zo 2015) y FCI y Fideicomisos
(26,3% y 25,2% respectivamente).

PODER FINANCIERO. Las ase-

guradoras que aparecen con una
clara preeminencia en materia de
inversiones son: Federación Pa-
tronal (en el segmento de Patri-
moniales y Mixtas) con un volu-
men total de $ 18.643 millones;
Galeno ART (en Riesgos del Tra-
bajo) con $ 13.225 millones; Zu-
rich Life (en Vida) con $ 9.385 mi-
llones; y Orígenes Retiro (en Re-
tiro) con $ 12.021 millones. 
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ASEGURADORAS

INVERSIONES

INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A MARZO DE 2016       
ASEGURADORAS                                  INV.                      INV.            COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS                                                                
                                                     TOTALES                   EN EL                            TITULOS                      ACCIONES                                ON                        F.C.I. Y                              PLAZO                           OTRAS        
                                                                                EXTERIOR                         PUBLICOS                                                                                               FIDEICOM.                                 FIJO                                   INV.                   
                                                                 $                           $         %                           $          %                        $         %                       $       %                       $        %                            $         %                           $                %

Alcanzan a $226 mil millones

PATRIMONIALES Y MIXTAS

FEDERACION PATRONAL 18.643.555.020 160.016 0,0 6.667.948.586 35,8 188.843.567 1,0 1.833.728.205 9,8 7.339.362.635 39,4 2.613.512.011 14,0 0 0,0

CAJA SEGUROS 8.038.103.246 0 0,0 4.940.229.156 61,5 0 0,0 430.517.842 5,4 1.287.038.860 16,0 1.349.165.557 16,8 31.151.831 0,4

SAN CRISTOBAL 6.867.857.616 56.679.238 0,8 2.962.607.379 43,1 1.310.420.756 19,1 1.090.033.668 15,9 858.193.141 12,5 540.450.829 7,9 49.472.605 0,7

SANCOR 4.709.357.032 386.198.715 8,2 1.161.493.628 24,7 1.843.232.712 39,1 580.235.603 12,3 657.173.363 14,0 71.882.869 1,5 9.140.142 0,2

SEGUNDA C.S.L. 4.460.334.824 38.515.084 0,9 1.044.124.458 23,4 827.919.493 18,6 314.003.341 7,0 2.016.196.482 45,2 171.658.457 3,8 47.917.509 1,1

NACION SEGUROS 4.031.325.175 0 0,0 1.322.994.133 32,8 10.773.885 0,3 351.191.124 8,7 1.332.134.768 33,0 1.014.231.265 25,2 0 0,0

SEGUROS RIVADAVIA 3.716.574.721 0 0,0 1.211.726.281 32,6 66.384.845 1,8 136.136.808 3,7 1.420.671.330 38,2 838.959.872 22,6 42.695.585 1,1

QBE LA BUENOS AIRES 3.149.438.472 0 0,0 1.559.784.510 49,5 2.205.517 0,1 617.519.076 19,6 613.012.328 19,5 356.917.041 11,3 0 0,0

METLIFE SEG. DE VIDA 2.603.441.887 0 0,0 1.572.625.483 60,4 0 0,0 499.440.766 19,2 288.280.343 11,1 36.753.274 1,4 206.342.021 7,9

ZURICH ARGENTINA 2.560.275.756 0 0,0 1.885.070.450 73,6 8.354.604 0,3 485.077.953 18,9 181.702.083 7,1 0 0,0 70.666 0,0

PROVINCIA 2.525.210.482 0 0,0 904.457.111 35,8 24.065.678 1,0 144.188.091 5,7 1.124.455.639 44,5 324.204.708 12,8 3.839.255 0,2

RSA GROUP 2.184.994.305 0 0,0 1.144.849.395 52,4 2.123.167 0,1 201.339.522 9,2 444.245.523 20,3 392.436.698 18,0 0 0,0

BERKLEY INTERNATIONAL 1.710.308.754 0 0,0 106.318.959 6,2 821.310.419 48,0 11.489.727 0,7 771.189.649 45,1 0 0,0 0 0,0

MERCANTIL ANDINA 1.680.154.557 0 0,0 267.684.441 15,9 44.513.456 2,6 359.940.528 21,4 993.055.894 59,1 5.485.383 0,3 9.474.855 0,6

INST. PROV. ENTRE RIOS 1.555.142.008 0 0,0 402.043.857 25,9 41.342.578 2,7 496.990.906 32,0 191.358.311 12,3 413.809.011 26,6 9.597.345 0,6

ALLIANZ ARGENTINA 1.494.904.848 0 0,0 439.640.909 29,4 180.733.730 12,1 42.999.073 2,9 825.459.547 55,2 6.071.589 0,4 0 0,0

MAPFRE ARGENTINA 1.481.754.915 0 0,0 685.350.328 46,3 50.393.199 3,4 398.899.000 26,9 177.741.531 12,0 168.627.714 11,4 743.143 0,1

LIDERAR 1.337.589.120 0 0,0 574.020.854 42,9 230.369.029 17,2 58.961.470 4,4 53.912.150 4,0 420.215.577 31,4 110.040 0,0

BBVA SEGUROS 1.128.385.249 0 0,0 526.368.867 46,6 2.430.945 0,2 184.323.774 16,3 293.266.718 26,0 121.618.185 10,8 376.760 0,0

COOP. MUTUAL PATRONAL 981.740.815 0 0,0 494.401.003 50,4 28.234 0,0 35.070.279 3,6 160.841.312 16,4 291.170.300 29,7 229.687 0,0

MERIDIONAL 938.055.144 0 0,0 388.102.616 41,4 0 0,0 294.493.221 31,4 255.459.307 27,2 0 0,0 0 0,0

CARDIF SEGUROS 912.886.567 0 0,0 167.725.915 18,4 0 0,0 116.299.057 12,7 273.124.151 29,9 355.737.444 39,0 0 0,0

ASSURANT ARGENTINA 882.632.767 0 0,0 11.618.845 1,3 0 0,0 52.770.015 6,0 123.555.060 14,0 694.048.090 78,6 640.757 0,1

C.P.A. TUCUMAN 818.868.144 0 0,0 146.677.840 17,9 0 0,0 0 0,0 332.184.738 40,6 323.562.805 39,5 16.442.761 2,0

GALICIA SEGUROS 809.051.828 0 0,0 151.725.057 18,8 13.694.268 1,7 177.054.224 21,9 89.616.529 11,1 376.961.750 46,6 0 0,0

CNP ASSURANCES 799.890.724 381.854 0,0 273.028.473 34,1 8.248.880 1,0 213.135.255 26,6 120.579.229 15,1 184.517.033 23,1 0 0,0

En un año, el volumen
de inversiones de las

aseguradoras 
se incrementó 48% 
a valores corrientes. 
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INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A MARZO DE 2016       
ASEGURADORAS                                  INV.                      INV.            COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS                                                                
                                                     TOTALES                   EN EL                            TITULOS                      ACCIONES                                ON                        F.C.I. Y                              PLAZO                           OTRAS        
                                                                                EXTERIOR                         PUBLICOS                                                                                               FIDEICOM.                                 FIJO                                   INV.                   
                                                                 $                           $         %                           $          %                        $         %                       $       %                       $        %                            $         %                           $                %

ZURICH SANTANDER 698.113.197 0 0,0 59.350.500 8,5 0 0,0 74.021.603 10,6 92.973.753 13,3 471.767.341 67,6 0 0,0

TRIUNFO 630.542.317 0 0,0 73.631.066 11,7 117.524.606 18,6 13.072.472 2,1 371.873.616 59,0 34.122.578 5,4 20.317.979 3,2

HOLANDO SUDAMERICANA 603.834.426 0 0,0 266.613.248 44,2 67.584.122 11,2 81.058.138 13,4 170.602.932 28,3 13.529.990 2,2 4.445.996 0,7

CARUSO 603.448.291 0 0,0 368.529.271 61,1 39.946.975 6,6 22.573.933 3,7 145.328.754 24,1 27.069.358 4,5 0 0,0

CHUBB 590.788.266 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7.083.571 1,2 211.862.249 35,9 371.842.177 62,9 269 0,0

NORTE 534.895.252 0 0,0 227.025.050 42,4 5.868.972 1,1 65.631.238 12,3 48.061.413 9,0 188.210.148 35,2 98.431 0,0

INTEGRITY 514.575.924 0 0,0 61.812.527 12,0 0 0,0 133.229.086 25,9 319.534.311 62,1 0 0,0 0 0,0

VIRGINIA SURETY 480.154.991 0 0,0 0 0,0 363.524 0,1 0 0,0 97.084.885 20,2 382.706.582 79,7 0 0,0

AGROSALTA 479.148.258 231.598 0,0 301.135.147 62,8 1.004.184 0,2 0 0,0 71.031.918 14,8 64.041.800 13,4 41.703.611 8,7

HDI SEGUROS 416.597.889 83.754.091 20,1 87.407.094 21,0 0 0,0 4.943.160 1,2 197.250.913 47,3 43.242.631 10,4 0 0,0

PERSEVERANCIA 387.541.163 0 0,0 127.047.495 32,8 1.997.385 0,5 23.801.455 6,1 93.822.948 24,2 140.871.880 36,4 0 0,0

SEGURCOOP 386.282.646 0 0,0 99.087.638 25,7 92.131.437 23,9 100.060.017 25,9 39.032.720 10,1 44.696.331 11,6 11.274.503 2,9

A. T. MOTOVEHICULAR 381.247.438 0 0,0 33.657.958 8,8 29.939.977 7,9 30.968.579 8,1 265.856.525 69,7 18.003.894 4,7 2.820.505 0,7

PARANA 376.257.469 0 0,0 95.243.797 25,3 88.070.000 23,4 0 0,0 68.956.018 18,3 106.553.557 28,3 17.434.097 4,6

INSTITUTO SEGUROS 374.681.246 0 0,0 62.847.871 16,8 379.005 0,1 21.417.375 5,7 152.105.716 40,6 137.931.279 36,8 0 0,0

SEGUROMETAL 374.678.047 0 0,0 185.789.658 49,6 9.421.783 2,5 89.102.090 23,8 90.364.516 24,1 0 0,0 0 0,0

BOSTON 363.126.680 3.934.028 1,1 216.839.666 59,7 51.380.507 14,1 2.000.000 0,6 51.434.095 14,2 27.567.826 7,6 9.970.558 2,7

SMG SEGUROS 362.261.988 0 0,0 175.990.062 48,6 0 0,0 62.557.007 17,3 123.714.919 34,2 0 0,0 0 0,0

NUEVA 322.546.083 0 0,0 97.588.403 30,3 6.093.995 1,9 10.400.000 3,2 33.672.337 10,4 174.071.277 54,0 720.071 0,2
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TESTIMONIO SEGUROS 302.349.974 1.960.415 0,6 174.148.068 57,6 40.348.402 13,3 3.264.162 1,1 19.410.857 6,4 19.409.541 6,4 43.808.529 14,5

SOL NACIENTE 288.554.381 0 0,0 30.468.704 10,6 0 0,0 0 0,0 142.683.036 49,4 115.402.641 40,0 0 0,0

VICTORIA 286.840.670 0 0,0 182.317.786 63,6 669 0,0 12.501.045 4,4 82.943.679 28,9 8.132.024 2,8 945.467 0,3

ARGOS 250.261.629 0 0,0 18.646.553 7,5 0 0,0 13.772.890 5,5 28.221.792 11,3 189.620.394 75,8 0 0,0

ACE SEGUROS 243.802.205 0 0,0 128.667.682 52,8 0 0,0 107.325.896 44,0 7.808.627 3,2 0 0,0 0 0,0

PROVIDENCIA 234.692.044 0 0,0 102.522.980 43,7 2.205.689 0,9 12.073.817 5,1 87.358.202 37,2 30.531.356 13,0 0 0,0

COFACE 204.936.468 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.275.753 2,6 48.754.065 23,8 150.906.650 73,6 0 0,0

ORBIS 198.866.943 0 0,0 21.482.949 10,8 2.730 0,0 8.776.185 4,4 141.145.937 71,0 13.552.086 6,8 13.907.056 7,0

RIO URUGUAY 186.655.681 0 0,0 12.018.381 6,4 20.970.668 11,2 1.500.000 0,8 115.507.517 61,9 33.724.697 18,1 2.934.418 1,6

SMSV SEGUROS 173.687.171 0 0,0 76.981.251 44,3 0 0,0 12.522.238 7,2 78.574.813 45,2 0 0,0 5.608.869 3,2

ASEG. FEDERAL ARG. 171.600.346 0 0,0 69.444.842 40,5 404.985 0,2 3.576.573 2,1 98.173.946 57,2 0 0,0 0 0,0

NATIVA 151.174.640 0 0,0 55.595.980 36,8 26.333.023 17,4 33.157.971 21,9 5.070.259 3,4 30.766.458 20,4 250.949 0,2

EQUITATIVA DEL PLATA 149.825.335 27.272 0,0 12.597.545 8,4 34.049.676 22,7 15.756.183 10,5 38.626.652 25,8 48.768.007 32,5 0 0,0

OPCION 143.438.801 0 0,0 80.978.157 56,5 0 0,0 19.737.339 13,8 42.723.305 29,8 0 0,0 0 0,0

COPAN 142.009.112 0 0,0 15.190.129 10,7 29.077.576 20,5 75.994 0,1 50.974.895 35,9 37.628.399 26,5 9.062.119 6,4

RSA ACG 138.967.476 0 0,0 66.997.286 48,2 0 0,0 21.318.975 15,3 18.213.544 13,1 32.437.671 23,3 0 0,0

BHN GENERALES 114.371.607 0 0,0 37.601.566 32,9 0 0,0 31.176.144 27,3 45.593.897 39,9 0 0,0 0 0,0

NOBLE RESP. PROF. 109.187.820 0 0,0 43.424.834 39,8 1.221.299 1,1 2.989.726 2,7 36.154.973 33,1 25.396.988 23,3 0 0,0

HORIZONTE 100.373.406 0 0,0 78.863.956 78,6 117.294 0,1 0 0,0 7.479.465 7,5 13.912.691 13,9 0 0,0

SEGUROS MEDICOS 83.592.768 15.482 0,0 41.756.363 50,0 549.341 0,7 324.189 0,4 17.691.855 21,2 22.832.663 27,3 422.875 0,5

SUPERVIELLE SEGUROS 82.388.969 0 0,0 34.680.622 42,1 0 0,0 10.461.113 12,7 37.247.234 45,2 0 0,0 0 0,0

NIVEL SEGUROS 78.583.714 0 0,0 39.535.111 50,3 909.313 1,2 7.938.267 10,1 30.154.032 38,4 29.116 0,0 17.875 0,0

ASOCIART RC 70.211.262 0 0,0 6.290.341 9,0 0 0,0 23.122.955 32,9 40.797.966 58,1 0 0,0 0 0,0

PRUDENCIA 68.518.448 0 0,0 48.557.086 70,9 974.981 1,4 1.237.739 1,8 13.824.278 20,2 0 0,0 3.924.364 5,7

COLON 66.613.398 0 0,0 12.087.932 18,1 0 0,0 379.969 0,6 48.969.583 73,5 5.175.914 7,8 0 0,0

PROGRESO SEGUROS 66.384.298 0 0,0 15.473.634 23,3 26.003.275 39,2 3.160.067 4,8 15.060.756 22,7 6.686.566 10,1 0 0,0

CIA. SEGUROS INSUR 65.855.151 0 0,0 8.090.813 12,3 266.995 0,4 0 0,0 39.373.179 59,8 18.124.164 27,5 0 0,0

PRODUCTORES FRUTAS 65.746.068 0 0,0 20.492.056 31,2 0 0,0 11.063.425 16,8 2.465.920 3,8 20.554.625 31,3 11.170.042 17,0

DULCE 63.768.683 0 0,0 29.614.141 46,4 53.561 0,1 2.147.250 3,4 27.015.326 42,4 4.938.405 7,7 0 0,0

ESCUDO 58.877.180 0 0,0 0 0,0 161.950 0,3 916.132 1,6 10.662.206 18,1 46.623.831 79,2 513.061 0,9

INTERACCION SEGUROS 56.885.407 0 0,0 19.677.329 34,6 0 0,0 8.464.248 14,9 28.861.417 50,7 0 0,0 -117.587 -0,2

LUZ Y FUERZA 56.342.250 0 0,0 8.380.951 14,9 2.535.556 4,5 0 0,0 15.025.287 26,7 28.679.895 50,9 1.720.561 3,1

SURCO 53.487.909 0 0,0 9.432.012 17,6 0 0,0 700.000 1,3 24.280.634 45,4 17.956.476 33,6 1.118.787 2,1

METROPOL 53.030.077 0 0,0 5.030.439 9,5 833.193 1,6 7.072.816 13,3 29.715.430 56,0 7.512.142 14,2 2.866.057 5,4

CAMINOS PROTEGIDOS 48.285.766 0 0,0 19.902.971 41,2 12.000 0,0 500.000 1,0 10.968.084 22,7 16.902.711 35,0 0 0,0

HAMBURGO 47.057.127 0 0,0 3.561.160 7,6 7.563.552 16,1 11.256.435 23,9 2.810.165 6,0 21.811.363 46,4 54.452 0,1

LATITUD SUR 44.740.824 0 0,0 2.037.569 4,6 7.319.881 16,4 5.066.527 11,3 20.719.410 46,3 9.262.537 20,7 334.900 0,7

INST. ASEG. MERCANTIL 41.855.626 0 0,0 15.622.635 37,3 518.231 1,2 0 0,0 5.972.400 14,3 19.497.643 46,6 244.717 0,6

JUNCAL AUTOS Y PATR. 39.728.966 0 0,0 35.538.352 89,5 37.670 0,1 2.497.500 6,3 0 0,0 942.000 2,4 713.444 1,8

ASEG. DE CAUCIONES 33.855.570 3.741.848 11,1 8.494.731 25,1 0 0,0 0 0,0 15.009.938 44,3 0 0,0 6.609.053 19,5

CALEDONIA ARGENTINA 33.615.044 0 0,0 614.324 1,8 0 0,0 0 0,0 13.496.965 40,2 18.595.555 55,3 908.200 2,7

AFIANZADORA LAT. 33.540.993 0 0,0 6.630.288 19,8 0 0,0 6.042.110 18,0 20.868.595 62,2 0 0,0 0 0,0

ALBA 30.996.080 6.465.709 20,9 6.390.129 20,6 0 0,0 0 0,0 9.366.847 30,2 2.729.806 8,8 6.043.589 19,5
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INST. SEGUROS JUJUY 25.857.130 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7.104.000 27,5 0 0,0 18.753.130 72,5 0 0,0

CREDITO Y CAUCION 22.913.054 0 0,0 11.606.071 50,7 0 0,0 0 0,0 11.306.983 49,3 0 0,0 0 0,0

PREVINCA 22.517.945 0 0,0 12.210.528 54,2 81.601 0,4 485.100 2,2 4.745.251 21,1 4.305.809 19,1 689.656 3,1

EUROAMERICA 21.485.219 0 0,0 0 0,0 4.461.472 20,8 3.048.391 14,2 550.032 2,6 13.425.324 62,5 0 0,0

TPC 21.175.809 0 0,0 12.070.730 57,0 0 0,0 3.421.038 16,2 4.980.733 23,5 545.278 2,6 158.030 0,7

FIANZAS Y CREDITO 19.205.042 0 0,0 7.320.814 38,1 0 0,0 3.333.981 17,4 1.741.335 9,1 6.807.123 35,4 1.789 0,0

ASSEKURANSA 17.905.110 0 0,0 6.042.507 33,7 0 0,0 0 0,0 1.598.739 8,9 10.263.864 57,3 0 0,0

CONSTRUCCION 17.513.365 0 0,0 5.366.283 30,6 0 0,0 2.400.239 13,7 940.501 5,4 7.927.844 45,3 878.498 5,0

ANTARTIDA 17.282.197 0 0,0 2.395.333 13,9 3.055.017 17,7 127.997 0,7 4.137.058 23,9 7.566.792 43,8 0 0,0

ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 16.229.152 0 0,0 955.200 5,9 804.203 5,0 31.286 0,2 8.162.895 50,3 6.275.568 38,7 0 0,0

COSENA 16.103.532 0 0,0 1.897.767 11,8 209.448 1,3 0 0,0 4.148.909 25,8 9.847.408 61,2 0 0,0

TUTELAR SEGUROS 15.551.049 0 0,0 1.447.263 9,3 6.909.280 44,4 686.550 4,4 1.525.100 9,8 4.982.856 32,0 0 0,0

HANSEATICA SEGUROS 13.791.132 0 0,0 10.480.121 76,0 0 0,0 0 0,0 3.311.011 24,0 0 0,0 0 0,0

ASOC. MUTUAL DAN 13.447.900 0 0,0 8.605.235 64,0 4.032.021 30,0 414.000 3,1 396.644 2,9 0 0,0 0 0,0

CIA. MERCANTIL ASEG. 13.185.106 0 0,0 14.629 0,1 960.750 7,3 5.142.119 39,0 0 0,0 7.067.608 53,6 0 0,0

ASEG. DEL FINISTERRE 13.055.987 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4.415.606 33,8 8.640.381 66,2 0 0,0

LIDER MOTOS SEGUROS 11.075.426 0 0,0 0 0,0 114.990 1,0 2.363.947 21,3 0 0,0 8.596.489 77,6 0 0,0

SUMICLI 10.892.590 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9.309.289 85,5 1.583.301 14,5 0 0,0

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
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TRAYECTORIA SEGUROS 10.406.344 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9.023.204 86,7 1.383.140 13,3 0 0,0

BRADESCO 7.879.604 0 0,0 495.159 6,3 68 0,0 1.582.851 20,1 550.337 7,0 5.251.189 66,6 0 0,0

COMARSEG 7.725.580 0 0,0 6.058.437 78,4 1.316.894 17,0 0 0,0 350.249 4,5 0 0,0 0 0,0

BENEFICIO 7.424.500 0 0,0 1.742.069 23,5 0 0,0 934.211 12,6 4.748.220 64,0 0 0,0 0 0,0

N.S.A. SEGUROS GRALES. 3.640.472 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.103.395 30,3 2.537.077 69,7 0 0,0

CONFLUENCIA 3.531.689 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 745.934 21,1 2.785.755 78,9 0 0,0

LIBRA 2.728.542 0 0,0 0 0,0 0 0,0 94.860 3,5 1.892.482 69,4 741.200 27,2 0 0,0

CESCE 2.659.929 313.097 11,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.346.832 50,6 1.000.000 37,6 0 0,0

CONFIAR 2.423.222 0 0,0 1.155.119 47,7 0 0,0 0 0,0 153.863 6,3 1.114.240 46,0 0 0,0

XL INSURANCE 1.677.264 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 469.286 28,0 1.207.978 72,0 0 0,0

WARRANTY INSURANCE 1.566.728 0 0,0 1.241.730 79,3 0 0,0 69.959 4,5 255.039 16,3 0 0,0 0 0,0

TOTALES 94.198.963.453 582.378.447 0,6 35.249.159.618 37,4 6.413.512.688 6,8 10.306.150.414 10,9 26.526.061.054 28,2 14.469.880.480 15,4 651.820.752 0,7

MUTUALES T.P.P.

RIVADAVIA M.T.P.P. 535.921.176 0 0,0 203.525.206 38,0 1.749.988 0,3 28.268.647 5,3 189.252.137 35,3 113.125.198 21,1 0 0,0

ARGOS M.T.P.P. 365.940.264 0 0,0 82.347.940 22,5 0 0,0 14.351.084 3,9 37.895.592 10,4 231.345.648 63,2 0 0,0

PROTECCION M.T.P.P. 244.452.103 0 0,0 111.568.046 45,6 0 0,0 16.109.380 6,6 74.448.060 30,5 34.205.524 14,0 8.121.093 3,3

GARANTIA M.T.P.P. 235.516.225 0 0,0 38.893.259 16,5 0 0,0 1.984.379 0,8 81.745.716 34,7 112.633.031 47,8 259.840 0,1

METROPOL M.T.P.P. 127.749.453 0 0,0 7.235.616 5,7 4.227.835 3,3 7.137.253 5,6 64.613.752 50,6 22.036.104 17,2 22.498.893 17,6

TOTALES 1.509.579.221 0 0,0 443.570.067 29,4 5.977.823 0,4 67.850.743 4,5 447.955.257 29,7 513.345.505 34,0 30.879.826 2,0

RIESGOS DEL TRABAJO

GALENO ART 13.225.411.156 0 0,0 6.433.016.479 48,6 273.862.800 2,1 1.830.026.548 13,8 1.504.120.801 11,4 3.121.242.790 23,6 63.141.738 0,5

PREVENCION ART 9.010.419.849 466.693 0,0 4.780.318.612 53,1 110.166.243 1,2 1.543.079.137 17,1 1.774.161.337 19,7 802.227.827 8,9 0 0,0

PROVINCIA ART 7.960.999.182 0 0,0 2.455.610.048 30,8 0 0,0 642.547.896 8,1 1.993.547.709 25,0 2.869.293.529 36,0 0 0,0

ASOCIART ART 7.473.936.957 0 0,0 1.695.014.479 22,7 55.366.664 0,7 462.025.149 6,2 4.171.162.383 55,8 1.079.309.978 14,4 11.058.304 0,1

EXPERTA ART 6.055.473.248 0 0,0 1.232.357.214 20,4 0 0,0 633.441.811 10,5 1.654.979.021 27,3 1.042.728.591 17,2 1.491.966.611 24,6

EXPERIENCIA ART 5.784.086.876 0 0,0 2.175.065.529 37,6 0 0,0 813.900.636 14,1 1.333.762.686 23,1 1.461.358.025 25,3 0 0,0

SWISS MEDICAL ART 5.439.022.918 0 0,0 2.747.292.312 50,5 0 0,0 864.213.081 15,9 1.763.756.273 32,4 63.761.252 1,2 0 0,0

LA SEGUNDA ART 3.671.495.732 0 0,0 1.320.292.117 36,0 2.493.112 0,1 143.001.222 3,9 1.891.701.416 51,5 314.007.865 8,6 0 0,0

BERKLEY INT. ART 2.081.533.366 0 0,0 24.576.590 1,2 54.192.479 2,6 14.593.119 0,7 1.988.171.178 95,5 0 0,0 0 0,0

ART LIDERAR 524.952.825 0 0,0 201.396.329 38,4 0 0,0 10.075.482 1,9 22.322.866 4,3 291.158.148 55,5 0 0,0

OMINT ART 490.628.359 0 0,0 184.355.604 37,6 0 0,0 49.351.619 10,1 246.300.125 50,2 10.621.011 2,2 0 0,0

INTERACCION ART 384.235.780 0 0,0 103.408.366 26,9 1.895.100 0,5 24.743.105 6,4 187.138.008 48,7 64.453.763 16,8 2.597.438 0,7

CAMINOS PROTEGIDOS ART 323.034.245 0 0,0 61.046.609 18,9 0 0,0 5.971.210 1,8 28.470.208 8,8 227.546.218 70,4 0 0,0

RECONQUISTA ART 212.119.620 0 0,0 38.776.222 18,3 3.217.919 1,5 8.756.909 4,1 97.238.205 45,8 64.130.365 30,2 0 0,0

TOTALES 62.637.350.113 466.693 0,0 23.452.526.510 37,4 501.194.317 0,8 7.045.726.924 11,2 18.656.832.216 29,8 11.411.839.362 18,2 1.568.764.091 2,5

VIDA

ZURICH LIFE 9.385.052.364 0 0,0 2.269.192.068 24,2 3.419.744.026 36,4 1.779.124.860 19,0 1.908.626.665 20,3 576.159 0,0 7.788.586 0,1

PRUDENTIAL 3.366.815.901 0 0,0 1.630.759.250 48,4 0 0,0 752.828.685 22,4 792.147.848 23,5 0 0,0 191.080.118 5,7

HSBC VIDA 2.499.541.195 0 0,0 1.417.560.971 56,7 29.056.272 1,2 778.196.907 31,1 218.057.579 8,7 0 0,0 56.669.466 2,3

SMG LIFE 1.305.519.863 0 0,0 229.660.255 17,6 501.722.124 38,4 206.000.339 15,8 367.087.345 28,1 0 0,0 1.049.800 0,1

BHN VIDA 731.429.586 0 0,0 199.946.690 27,3 56.199.301 7,7 161.409.029 22,1 269.586.382 36,9 44.288.184 6,1 0 0,0

BINARIA VIDA 485.161.299 14.699.693 3,0 212.891.407 43,9 950.236 0,2 172.812.484 35,6 78.675.123 16,2 5.099.845 1,1 32.511 0,0

PROVINCIA VIDA 443.713.552 0 0,0 45.369.712 10,2 0 0,0 83.185.321 18,7 159.822.685 36,0 147.782.853 33,3 7.552.981 1,7

MAPFRE VIDA 289.727.639 0 0,0 129.472.753 44,7 25.737 0,0 75.038.740 25,9 41.725.413 14,4 42.993.951 14,8 471.045 0,2
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SEGUNDA PERSONAS 278.931.725 47.611 0,0 120.472.079 43,2 2.617.070 0,9 28.782.340 10,3 125.998.239 45,2 545.827 0,2 468.559 0,2

INTERNACIONAL VIDA 207.166.010 0 0,0 29.061.945 14,0 0 0,0 25.760.784 12,4 152.343.281 73,5 0 0,0 0 0,0

CAJA PREV. SEG. MED. PBA 181.059.150 0 0,0 88.450.240 48,9 0 0,0 23.780.841 13,1 44.819.257 24,8 24.008.812 13,3 0 0,0

INSTITUTO SALTA VIDA 147.353.556 0 0,0 44.972.321 30,5 8.792.801 6,0 24.350.859 16,5 69.237.575 47,0 0 0,0 0 0,0

ORIGENES SEGUROS 128.593.465 0 0,0 78.523.115 61,1 18.269 0,0 13.035.467 10,1 37.016.614 28,8 0 0,0 0 0,0

QUALIA 74.713.993 0 0,0 50.801.990 68,0 0 0,0 2.601.803 3,5 15.588.436 20,9 5.721.764 7,7 0 0,0

PLENARIA VIDA 73.901.010 0 0,0 31.434.001 42,5 0 0,0 0 0,0 18.143.001 24,6 24.324.008 32,9 0 0,0

CERTEZA 21.836.362 0 0,0 10.976.162 50,3 407.041 1,9 0 0,0 5.111.146 23,4 5.342.013 24,5 0 0,0

BONACORSI PERSONAS 18.512.319 0 0,0 3.482.340 18,8 110.250 0,6 1.746.750 9,4 200.000 1,1 13.659.340 73,8 -686.361 -3,7

MAÑANA VIDA 14.967.810 0 0,0 1.530.543 10,2 0 0,0 0 0,0 11.175.330 74,7 0 0,0 2.261.937 15,1

CRUZ SUIZA 7.368.322 0 0,0 1.748.785 23,7 0 0,0 345.000 4,7 5.274.537 71,6 0 0,0 0 0,0

GESTION 6.836.782 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6.836.782 100,0 0 0,0

DIGNA SEGUROS 5.974.856 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.549.856 42,7 3.425.000 57,3 0 0,0

FEDERADA SEGUROS 5.859.850 0 0,0 740.214 12,6 0 0,0 765.000 13,1 2.296.996 39,2 2.057.640 35,1 0 0,0

SANTALUCIA SEGUROS 5.679.591 0 0,0 250.028 4,4 0 0,0 273.294 4,8 737.518 13,0 4.418.751 77,8 0 0,0

GALENO LIFE 5.522.020 0 0,0 4.058.150 73,5 0 0,0 1.278.741 23,2 185.129 3,4 0 0,0 0 0,0

PIEVE SEGUROS 3.911.902 0 0,0 0 0,0 0 0,0 172.500 4,4 703.277 18,0 3.036.125 77,6 0 0,0

SANTISIMA TRINIDAD 3.440.229 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 650.930 18,9 2.789.299 81,1 0 0,0

ANTICIPAR 2.843.885 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 565.193 19,9 2.278.692 80,1 0 0,0

PREVISORA SEPELIO 2.380.114 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.380.114 100,0 0 0,0 0 0,0

SENTIR 2.328.718 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.148.713 92,3 180.005 7,7

SAN PATRICIO 1.951.735 0 0,0 0 0,0 0 0,0 651.088 33,4 1.300.647 66,6 0 0,0 0 0,0

TERRITORIAL VIDA 1.629.947 0 0,0 480.691 29,5 0 0,0 0 0,0 1.149.256 70,5 0 0,0 0 0,0

FOMS 1.555.343 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 392.782 25,3 1.162.561 74,7 0 0,0

POR VIDA SEGUROS 1.449.292 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 369.728 25,5 1.079.564 74,5 0 0,0

TRES PROVINCIAS 1.312.704 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 676.730 51,6 0 0,0 635.974 48,4

TOTALES 19.714.042.089 14.747.304 0,1 6.601.835.710 33,5 4.019.643.127 20,4 4.132.140.832 21,0 4.334.594.612 22,0 343.575.883 1,7 267.504.621 1,4

RETIRO

ORIGENES RETIRO 12.021.558.520 0 0,0 5.525.713.406 46,0 261.128.285 2,2 3.633.650.844 30,2 2.124.861.981 17,7 476.204.004 4,0 0 0,0

ESTRELLA RETIRO 10.802.166.106 0 0,0 4.190.029.261 38,8 0 0,0 1.418.543.055 13,1 4.217.875.943 39,0 975.641.430 9,0 76.417 0,0

HSBC RETIRO 7.051.826.110 0 0,0 4.529.400.659 64,2 0 0,0 1.810.937.703 25,7 681.157.019 9,7 30.330.729 0,4 0 0,0

MET. LIFE RETIRO 5.835.266.997 0 0,0 3.657.156.478 62,7 0 0,0 1.808.573.685 31,0 351.038.516 6,0 17.840.216 0,3 658.102 0,0

NACION RETIRO 4.905.784.113 0 0,0 2.222.991.389 45,3 22.822 0,0 554.977.004 11,3 1.093.284.133 22,3 1.034.508.765 21,1 0 0,0

SAN CRISTOBAL RETIRO 1.955.900.194 0 0,0 1.447.044.066 74,0 71.113.526 3,6 249.493.225 12,8 153.501.733 7,8 0 0,0 34.747.644 1,8

SMG RETIRO 1.784.973.590 0 0,0 939.723.379 52,6 31.758.602 1,8 335.585.200 18,8 477.906.409 26,8 0 0,0 0 0,0

BINARIA RETIRO 1.524.026.162 0 0,0 887.422.413 58,2 0 0,0 530.216.050 34,8 98.153.902 6,4 8.159.644 0,5 74.153 0,0

CREDICOOP RETIRO 1.191.648.932 0 0,0 647.565.726 54,3 9.839.795 0,8 340.159.209 28,5 61.882.422 5,2 121.701.517 10,2 10.500.263 0,9

SEGUNDA RETIRO 794.028.992 0 0,0 332.750.933 41,9 43.785 0,0 109.646.166 13,8 324.621.981 40,9 26.964.541 3,4 1.586 0,0

PROYECCION RETIRO 284.873.821 0 0,0 284.758.694 100,0 0 0,0 0 0,0 115.127 0,0 0 0,0 0 0,0

INST. E. RIOS RETIRO 164.919.118 0 0,0 16.529.680 10,0 98.575 0,1 31.556.290 19,1 31.818.350 19,3 79.708.352 48,3 5.207.871 3,2

GALICIA RETIRO 126.673.183 0 0,0 24.071.460 19,0 0 0,0 35.148.026 27,7 24.491.015 19,3 42.962.682 33,9 0 0,0

EXPERTA RETIRO 82.584.618 0 0,0 17.202.497 20,8 0 0,0 1.653.572 2,0 46.660.544 56,5 17.068.005 20,7 0 0,0

FED. PATRONAL RETIRO 42.706.330 0 0,0 9.161.859 21,5 1.864.654 4,4 6.914.050 16,2 20.037.680 46,9 4.728.087 11,1 0 0,0

ZURICH RETIRO 27.640.112 0 0,0 23.263.398 84,2 0 0,0 3.448.667 12,5 928.047 3,4 0 0,0 0 0,0

TOTALES 48.596.576.898 0 0,0 24.754.785.298 50,9 375.870.044 0,8 10.870.502.746 22,4 9.708.334.802 20,0 2.835.817.972 5,8 51.266.036 0,1

TOTAL SECTOR SEGUROS 226.656.511.774 597.592.444 0,3 90.501.877.203 39,9 11.316.197.999 5,0 32.422.371.659 14,3 59.673.777.941 26,3 29.574.459.202 13,0 2.570.235.326 1,1





Teresa Schollhorn de Grunthal,
Nora Jeansalle de Fernández
y Dora Val de López Bazzino

tienen algo en común: sus maridos
eran productores asesores de segu-
ros y habían construido durante sus
carreras, con esfuerzo y dedicación,
carteras de clientes y negocios. An-
te el fallecimiento de sus esposos,
dichas carteras y negocios queda-
ron desprotegidos y sin el acompa-
ñamiento personal y cercano que
demandan, además de sin la capa-
cidad de administración que sólo

brindan los años de experiencia en
la actividad.

El dolor por la reciente pérdida,
la falta de experiencia –en algunos
casos– en el área de seguros y las
numerosas responsabilidades que
conlleva la tarea, les hizo imposible
hacerse cargo de todo solas.

La solución llegó de parte del
broker Gaman y su programa de
ayuda para productores que aban-
donan el negocio, ya sea por impo-
sibilidad, por una decisión volunta-
ria o por fallecimiento. En sus dos

modalidades, Retiro Vitalicio o
Cónyuge Superviviente, el progra-
ma está pensado para proteger fi-
nancieramente al productor asesor
de seguros o a su familia a través
de indemnizaciones (llamadas one
shot), rentas mensuales o el pago
de servicios como la prepaga de sa-
lud o el teléfono móvil. Al mismo
tiempo, se encarga de tomar la res-
ponsabilidad de administrar la car-
tera de clientes y los negocios ac-
tivos para que no se pierda el tra-
bajo de toda una vida.

Schollhorn, Fernández y Val,
junto con Lucas Lovalvo, auditor
designado en uno de los casos, dia-
logaron con Estrategas sobre sus
experiencias con el programa.

Teresa Schollhorn de Grunthal

DEDICACION 7x24

“La gestión en cuanto a
atención y retención de clientes
es excelente.”

Su marido, Alfredo Grunthal, tra-
bajó toda su vida en el mercado de
seguros. Desde los 19 años formó
parte de la compañía Patria, donde
desempeñó roles en diversas áre-
as, como Siniestros y Suscripción.
A los 30 años se independizó y du-
rante alrededor de 35 años admi-
nistró su propia cartera, “a la que
se dedicaba 7x24”.

El fallecimiento de Alfredo, en
enero de 2014, dejó a Teresa en una
situación delicada. Pese a que sus
dos hijos ya habían conformado sus
hogares y no necesitaba preocupar-
se por ellos, asegura que “con los
ahorros que tenía en ese momento
hubiera sobrevivido solamente 18
meses”. Además, nadie en la familia
se dedicaba al área de seguros por
lo cual les era imposible encargarse
de la cartera de clientes.

Frente a esto, asegura: “Gaman
para nosotros fue un ángel caído del

Pensado para 
proteger al productor
El programa de Retiro Vitalicio o Cónyuge
Superviviente para productores asesores de seguros
desarrollado por el broker Gaman lleva más de 
tres años en el mercado. Tres de sus beneficiarias
dialogan con Estrategas sobre sus experiencias.

prOgrama DE rEtIrO VItaLICIO O CONYUgE sUpErVIVIENtE
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n De izquierda a derecha: Lucas Lovalvo (auditor); maaiana goldfarb 
(gerente planeamiento de gaman); Nora Fernández, teresa gunthal 
y Leandro Canosa (gerente productores de gaman).





cielo”. El programa de Cónyuge Su-
perviviente le permitió mantener su
estilo de vida a través de una renta
vitalicia mensual, al mismo tiempo
que se protegía el trabajo de su ma-
rido. “La gestión en cuanto a aten-
ción y retención de clientes –dice–
es excelente. En mi caso personal
cada vez que llamo para realizar al-
guna consulta o trámite siempre en-
cuentro respuesta en no más de 15
o 20 minutos, y sé que este tipo de
atenciones se aplica también a la
cartera de asegurados, lo cual me
brinda muchísima tranquilidad.”

Nora Jeansalle de Fernández

VINCULOS SOLIDOS

“La cartera de clientes 
que laboriosamente fue
construyendo Norberto 
está en muy buenas manos.”

Nora destaca las habilidades de ven-
dedor de su marido, Norberto Fer-
nández: “Les hablaba un poco de Bo-
ca Juniors, otro poco de política y de
la situación social y de ese modo fue
construyendo vínculos sólidos de
confianza”. De esa manera, fue cre-
ando una cartera de clientes para la
cual “estaba disponible las 24 horas”.

Al momento del fallecimiento de
Norberto, en septiembre de 2013,
Nora trabajaba como directora en

un jardín de infantes del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, y sus
hijos también trabajaban, por lo
cual la situación económica “no era
lo que más preocupaba”. Sin embar-
go, sentía que todo el esfuerzo de
su marido durante esos largos años
de productor se evaporaba por la
imposibilidad de administrarlo co-

rrectamente –aunque en un primer
momento quiso hacerse cargo ella
misma con su familia–, y se pregun-
taba qué sería de los clientes.

En ese sentido, llegó a Gaman a
través de un amigo y consiguió en
Juan Manuel Manganaro, gerente
General del broker, la confianza, el
respeto y el cuidado del que habla-
ba su esposo: “Siento que la cartera
de clientes que laboriosamente fue
construyendo Norberto está en
muy buenas manos.”

Ya jubilada, la situación econó-
mica de Nora se vio beneficiada con
un one shot inicial, sumado a una
renta mensual por diez años a partir
de la firma del acuerdo y al pago de
sus cuentas de medicina prepaga.

Dora Val de López Bazzino

40 AÑOS EN SEGUROS

“Se logró mantener a gran 
parte del personal y cerrar
acuerdos satisfactorios
homologados por el Ministerio
de Trabajo con aquellos 
que fueron desvinculados.”

Leopoldo López Bazzino, esposo de
Dora, trabajó en el área de seguros
por más de 40 años. Durante varios
de esos años, se desempeñó en la
compañía La Meridional, con la cual
recibió un entrenamiento en venta
de seguros en Caracas y en Nueva
York. Luego formó parte del Grupo
Roberts, creadores de la compañía
de asistencia Medical Aid - Emergen-
cias Médicas. Finalmente, a fines de
los años 70 fundó la compañía a la
que dedicaría el resto de su vida: Ar-
genbroker S.A., un broker con mu-
cho prestigio del cual su esposa Do-
ra fue vicepresidente.

Leopoldo falleció en enero de
2012, dejando a Dora en una situa-
ción económica complicada. Su
única hija vive en Estados Unidos
por lo que toda la responsabilidad

de la empresa cayó sobre Dora. Al
no ser idónea en seguros, ya que su
actividad fue siempre en el área de
salud, no tenía manera de adminis-
trar la cartera de clientes; llevar ade-
lante la compañía se transformó en-
tonces en una tarea imposible.

La solución llegó cuando Dora se
contactó con el personal de Gaman,
quienes le brindaron el apoyo nece-
sario y designaron como auditor a
Lucas Lovalvo. “Al tomar contacto
con Argenbrokers, el análisis era pre-
ocupante: era necesario generar un
cambio para dar una solución viable
al estancamiento de la producción
desde el fallecimiento de López
Bazzino, frente a una estructura so-
bredimensionada”, explica Lovalvo.
La principal preocupación era la si-
tuación de los empleados y produc-
tores. No obstante, a través de la
gestión de Gaman en conjunto con
Lovalvo, se logró mantener a gran
parte del personal y cerrar acuerdos
satisfactorios homologados por el
Ministerio de Trabajo con aquellos
que fueron desvinculados.

Actualmente, Dora recibe una
renta mensual en el marco del pro-
grama Cónyuge Superviviente y el
pago de sus cuentas de medicina
prepaga. En ese sentido, agradece a
Gaman tanto por su situación perso-
nal como por la “impecable” gestión
a cargo de Argenbrokers, la empresa
que con mucho esfuerzo supo cons-
truir su marido Leopoldo.

Emmanuel Rodríguez
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El programa permite administrar
la cartera de clientes y los
negocios activos.

El programa está pensado 
para proteger financieramente
al productor o a su familia 
a través de indemnizaciones
one shot, rentas mensuales 
o el pago de servicios 
como la prepaga de salud 
o el teléfono móvil.





E l megabroker mundial Marsh
continúa abriendo sucursa-
les en la Argentina. Las aper-

turas se enmarcan en su estrategia,
desde hace 14 años, de operar con
la figura de organizador de produc-
tores asesores de seguros para de-
sarrollar el interior del país. 

La empresa, que tiene presencia
en 130 países y emplea a más de 30
mil personas en todo el mundo, es
uno de los líderes globales en con-
sultoría de riesgos y asesoramiento
de seguros.

Estrategas dialoga con Ricardo
Kelly, uno de los directores de Marsh
en la Argentina, sobre la estrategia

comercial del broker, la situación
del sector asegurador y las perspec-
tivas de la economía y del negocio
ante el cambio de administración y
de políticas con el nuevo gobierno
que preside Mauricio Macri.

Según el Ranking de Brokers
de Estrategas, el 10% de la pro-
ducción de Marsh corresponde a
productores asesores de seguros
que trabajan con el broker. ¿Có-
mo se distribuye la cartera de pro-
ductores entre CABA y el interior?

Nuestro foco hasta ahora ha si-
do puesto en el interior del país,
donde tenemos el 90 por ciento de
los productores que organizamos.
El 10 por ciento restante está en Ca-
pital y GBA.

¿Cuál es la estrategia?
Desde el comienzo de esta ope-

ratoria hace ya 14 años, desarrolla-
mos la figura del organizador para
el interior del país. Nuestros clien-
tes son los productores y no el clien-
te final y esto es así a tal punto que
nuestras oficinas no están a la calle,
para que nadie tenga acceso a com-
prar un seguro en directo. Jamás en

este tiempo hemos tenido ningún
contratiempo con un productor
asesor porque visitáramos o aten-
diéramos a algún cliente. Esta ha si-
do nuestra premisa desde siempre.

¿Cómo trabajan en el interior?
¿Abren oficinas de Marsh lidera-
das por productores de la zona?

Nuestro desarrollo en el interior
es con oficinas propias, no delega-
das a ningún productor. Hacemos la
búsqueda de una persona local que
a nuestro juicio reúna las condicio-
nes para liderar la operación. Fun-
damentalmente tiene que ser bien
visto por el mercado de productores
asesores, ya que –como dije– nos
centramos en ser organizadores.
Nuestro cliente es el productor.

¿Qué factores tienen en cuen-
ta para instalar una oficina en el
interior, población, infraestruc-
tura, comunicaciones, posibles
negocios…?

Nos basamos en el análisis de la
potencialidad de negocios que se
puedan desarrollar, pero también
hacemos foco en la persona que va-
ya a liderar nuestra operación en la

Marsh continúa con su plan 
de expansión en el interior
El megabroker
internacional opera en
el interior del país bajo
el modelo de
organizador. Hoy 90%
de los 400 productores
asesores con los que
trabaja están ahí.
Cuentan con oficinas en
Rosario, Neuquén, Mar
del Plata, Mendoza y
Córdoba, a las que se
suman las recientes
aperturas en Tucumán y
Capital Federal, para la
atención de CABA, GBA
y provincia de Buenos
Aires. Apuntan a seguir
expandiéndose y
esperan que los ingresos
del broker crezcan un
25% este año. 

ENtrEVIsta a rICarDO KELLY, DIrECtOr DE marsH s.a.
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zona y en su experiencia en el co-
nocimiento de seguros.

¿Dónde tienen hoy montadas
las sucursales? 

Hoy contamos con oficinas en
CABA, Rosario, Neuquén, Mar del Pla-
ta, Mendoza, Córdoba y Tucumán. 

¿Buscan tener mayor presencia?
Continuamos expandiéndonos

en el interior y en Capital Federal.
Prueba de ello es que en 2015 hemos
abierto una nueva oficina en Tucu-
mán para la atención del NOA y una
oficina de productores en Buenos
Aires para la atención de CABA, GBA
y provincia de Buenos Aires.

¿Piensan inaugurar más en los
próximos años?

No descartamos la apertura de al-
guna nueva sucursal, si encontramos
un nicho de negocios importante en
otra zona para mantenernos más
cerca del productor y del negocio.

¿Qué potencialidad le ven hoy
al mercado?

Dependerá mucho de cómo se
desarrollen las variables económi-
cas, pero el mercado de seguros
siempre ha sido anti-cíclico y siem-
pre tiene potencial. Entendemos
que veremos con más claridad la si-
tuación el año próximo, ya que para
nosotros este es un año de transición
y reacomodamiento del sector.

¿Cuáles son las proyecciones
de crecimiento que tiene su Plan
de Negocios para 2016?

Marsh tiene y ha tenido un cre-
cimiento promedio sostenido de
más del 23 por ciento en términos
ajustados. Creemos que podemos
superar esa marca en el segundo se-
mestre del año, si vemos los inicios
de una reactivación económica.

¿Qué objetivo de producción
tienen en el interior?

Es el mismo que tiene Marsh en
su totalidad. Tenemos un equipo
de productores excelente. Para este
año prevemos un aumento del 25%
en nuestros ingresos, valor que me-
dimos en comisiones y no en pri-
mas como una aseguradora.

¿Qué negocios están estiman-
do con mejores perspectivas de
crecimiento?

Nuestras mayores expectativas
siempre están direccionadas a ries-
gos que requieren mayor conoci-

miento técnico y experiencia. Por
ejemplo, Caución y Líneas Finan-
cieras en general, las coberturas
que amparan Responsabilidad Ci-
vil como D&O y E&O, y también
aquellas ramas en las que conta-
mos con productos diseñados es-
pecialmente, incluyendo la aten-
ción a Grupos de Afinidad.

¿Cómo ven la tendencia de
precios de los seguros para Em-
presas y de Líneas Personales?

En general vemos una estabilidad
de tasas o tendencias a la baja en ries-
gos nobles o de buen resultado.

En Líneas Personales, hay clara-
mente un ajuste en las tarifas de Au-
tomotores que se seguirá acen-
tuando, más aún en aquellas cober-
turas con Daños Parciales.

En Líneas Personales,
hay claramente un ajuste en las
tarifas de Automotores que se
seguirá acentuando, más aún 
en aquellas coberturas 
con Daños Parciales. ”

“

n “Jamás tuvimos ningún contratiempo
con un productor porque visitáramos 
o atendiéramos a algún cliente. Esta ha
sido nuestra premisa desde siempre.”
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En Flotas notamos a más de una
aseguradora con apetito por cuen-
tas que en otro momento no eran
su target y esto genera un mercado
con tendencia a la baja de precios
y mucho más competitivo.

Más allá de las medidas ya to-
madas, ¿qué otras medidas con-
sidera que debería tomar el nue-
vo superintendente de Seguros,
Edgardo Pordjarny?

La Superintendencia debe se-
guir trabajando en mejorar la pro-
fesionalidad y transparencia del
mercado. Su función es proteger a
los asegurados y regular al merca-
do. También tiene que aggiornar las
regulaciones y productos para in-
sertarse en este siglo y, en particu-
lar, en esta nueva etapa de la Argen-
tina para ser un factor que apoye el
crecimiento del país.

La judicialidad de Riesgos del
Trabajo está fuera de control. Si
todo continúa igual parecería
que el sistema se va a la quiebra.
¿Qué corrección entienden que
podría hacer el gobierno de Ma-
cri para preservarlo?

El sistema todavía está lejos de la
quiebra. Sin duda que se está des-
controlando, porque la reforma in-
troducida hace unos pocos años fue
errada. El problema de la judiciali-
dad hay que empezar a atacarlo en
serio. Debe haber una acción más
proactiva para atacar y desterrar la
industria del juicio. Entendemos que
no es suficiente sólo una medida es-
tatal. Deberíamos involucrarnos to-
dos. Evidentemente la decisión de
bajar comisiones a los productores
asesores no ha sido la medida co-
rrecta y está demostrado que ese no
era el problema. También las asegu-
radoras deben sincerar sus reservas
y buscar más acuerdos extrajudicia-
les. Hay aseguradoras de Riesgos de
Trabajo que hace meses o años que
cierran muy pocos casos.

¿Considera que se debería
modificar el marco de reaseguros

vigente –esquema de reasegura-
doras locales y admitidas–, o se
puede seguir operando así?
¿Cuáles son los pro y contras?

Todo es perfectible. Hay cosas
del nuevo sistema que funcionaron
y otras que no. Por ejemplo, la prác-
tica de exigir los slips de los rease-
guradores ha sido buena. Lo que no
funcionó fue la expectativa de crear
un mercado propio de reaseguros
con ingreso de capitales nuevos,
pues sólo hubo capitales locales. Ya
se intentó en otros países y tampo-
co funcionó. El concepto básico del
reaseguro es su internacionalidad.

¿Qué expectativas tienen so-
bre la gestión de Mauricio Macri
como presidente?

Entendemos que aún está atra-
vesando un periodo de transición,
pero somos muy positivos sobre el
futuro. Respecto de nuestra activi-

dad, nos encuentra expectantes
por el resurgimiento de las econo-
mías regionales.

¿Cómo incide la alta inflación
en el negocio?

La alta inflación es nociva, en el
corto o en el mediano plazo, para to-
dos. Genera ingresos irreales dado
que no derivan del trabajo técnico
ni de la adecuada actividad comer-

cial, sino que sólo responde a ajustes
de sumas. Por ello, siempre debe-
mos medir nuestro crecimiento en
términos ajustados por inflación.

¿Mejoró el clima de negocios
con el cambio de gobierno?

Todo cambio de estas caracte-
rísticas genera expectativas y bue-

na predisposición. No obstante, la
devaluación y las denuncias judi-
ciales sobre ex funcionarios y auto-
ridades actuales disparan una pau-
sa en cierto nivel de decisiones.

¿Cómo evalúa que cerrará 2016
el sector asegurador argentino?

Estimamos que va a ser un año
de crecimiento y que se apreciará
más claramente en el último trimes-
tre. Esta tendencia hacia una mejo-
ra será, entendemos, el despegue.
Luego, se sostendrá en el próximo
año y se acrecentará en lo sucesivo.

¿Tienen previsto realizar inver-
siones y/o contratar más personal?

Marsh siempre está invirtiendo y
aumentando su planta de personal
profesional. De hecho, nuestra agen-
cia Tucumán fue abierta hace sólo un
año y también en 2015 adquirimos
otra operación de brokerage.

Por otro lado, también inverti-
mos fuerte en sistemas de distribu-
ción. Creemos que estas inversio-
nes se acelerarán en el futuro aten-
to al crecimiento potencial del pa-
ís, pero siempre estamos adelanta-
dos en las inversiones sobre la base
de nuestra visión a tres años como
mínimo.

Pablo Uberx

98 |  ESTRATEGAS

E

COMERCIALIZACION 1  |  2 |  3

En Flotas notamos a más
de una aseguradora con apetito
por cuentas que en otro
momento no eran su target y
esto genera un mercado con
tendencia a la baja de precios 
y mucho más competitivo.”

“

n “La decisión de bajar comisiones 
a los productores en riesgos 
del trabajo no ha sido la medida
correcta y está demostrado 
que ese no era el problema.”







Jaguares en el ciclo de encuentros de QBE La Buenos Aires

En el marco del Ciclo de Encuentros 2016
de QBE Seguros La Buenos Aires, se pre-

sentaron Nicolás Sánchez y Joaquín Tuculet ju-
gadores de los Pumas y los Jaguares. El encuen-
tro con los socios comerciales de la compañía,
se realizó en las instalaciones del edificio de QBE

Seguros La Buenos Aires. Los jugadores fueron
entrevistados por Martín Altberg, con quien re-
vivieron momentos de la grabación de la cam-
paña anual de la aseguradora y comentaron so-
bre las expectativas de los Pumas y de los Ja-
guares, para los partidos venideros.
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n Los Jaguares estuvieron en el ciclo de encuentros de QbE.

POR LAS COMPAÑIAS

MAPFRE GLOBAL RISK. A través de
esta unidad especializada, la compa-
ñía hará foco en distintas actividades
como Energía, Industrias y Teleco-
municaciones, Transportes y Servi-
cios y Aviación, entre otros. En la Ar-
gentina, Mapfre Global Risk apunta a
lograr a fin de 2016, una producción
de más de $1.800 millones. “Las
buenas perspectivas de inversión de
la Argentina en desarrollos de in-
fraestructuras nos abre una gran
oportunidad de crecimiento en este
ramo”, dice Carlos Agnesina, gerente
de Negocios Corporativos.

SURA PREMIO A SUS PRODUCTORES.
La aseguradora premió a un grupo de
productores asesores de seguros que
demostraron una destacada perfor-
mance durante el último año, agasa-
jándolos con un exclusivo viaje a Cro-
acia, destino europeo entre los más vi-
sitados. El grupo estuvo integrado por
30 personas, quienes fueron protago-
nistas de un viaje que incluyó visitas a
ciudades típicas, como Dubrovnik, la
isla de Hvar, Spon y Split, donde se des-
taca la historia a través de construc-
ciones arquitectónicas majestuosas y
fuertes, rodeadas por el mar Adriático. 

ORBIS SEGUROS. Con motivo de su
crecimiento en la zona, Orbis Seguros
mudó su sucursal Chaco a una oficina
más grande. La nueva oficina comercial
(Av. Belgrano 151) ofrece servicio co-
mercial y de atención de siniestros a
los productores de la provincia y pro-
vincias cercanas.

Seguros Rivadavia lanzó Mega Max

T ras un análisis de las demandas del mercado,
Seguros Rivadavia realizó el lanzamiento de

Mega Max, un nuevo producto dirigido al segmento
conformado por asegurables que cuentan con au-
tomóviles y pick-ups de uso particular, nacionales
e importados, de mediana y alta gama. Este plan,
que se encuadra dentro de los conocidos habitual-
mente como Terceros Completo (con coberturas
de Responsabilidad Civil, Robo e Incendio Total y
Parcial, y Accidente Total), brinda nuevas cobertu-
ras, servicios y beneficios adicionales, otorgando
un rango de protección más amplio que otros de
la línea, con costos razonables. 

Zurich continúa 
su plan de expansión

Zurich llegó a Chascomús con la apertura
de la oficina de atención comercial lide-

rada por su socio estratégico, Norden Brokers,
ubicada en la calle Remedios de Escalada 177
“A”. A través de este nuevo punto, el equipo
de profesionales ofrecerá toda la propuesta de
valor: auto, hogar, agro, comercio, vida y ser-
vicios a clientes y público en general. Chas-
comús se suma a las 11 oficinas propias y 14
de representación comercial que Zurich tiene
en el país.



E l ramo agrícola experimentó
dificultades en la última
campaña debido a los pro-

blemas climáticos y una economía
en desaceleración. Sin embargo, La
Dulce, especialista en seguros de
Granizo desde hace 94 años, una
cooperativa del sur de la provincia
de Buenos Aires, mantuvo la canti-
dad de hectáreas aseguradas y ob-
tuvo resultados positivos.

La campaña estuvo signada por
el fenómeno de El Niño que trajo
un aumento de la siniestralidad, y
un contexto económico que impac-
tó negativamente en la producción
agropecuaria. “Muchos de nuestros

asociados, además de las tormen-
tas con daños de granizo o viento,
sufrieron anegamientos, por lo que
fue un año muy complicado”, expli-
ca Matías Cetolini, gerente general
de la cooperativa de seguros La Dul-
ce, cuya actividad es 100% ramo
Granizo y adicionales. Esta situa-
ción afectó principalmente a las
provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

De acuerdo con los datos de la

compañía, en la campaña de cose-
cha fina la siniestralidad fue del 41%
debido a los daños producidos en
el norte de la provincia de Buenos
Aires, las provincias de Santa Fe y
Entre Ríos y, con menor impacto, en
el sudeste y oeste de la provincia de
Buenos Aires. En cosecha gruesa, la
siniestralidad se ubicó en un 43%,
más que nada por las tormentas del
18 de noviembre y 12 de diciembre
de 2015. Al final de la campaña, la
siniestralidad de La Dulce se ubicó
en el 42,75%.

“En cuanto a las estadísticas, no
nos afectó demasiado, porque lo-
gramos mantener la misma canti-
dad de hectáreas aseguradas del
ejercicio anterior y también las su-
mas aseguradas”, señala Cetolini.
Por eso, a pesar del mal escenario
climático, el balance que hace el
ejecutivo del último ejercicio es
bueno: “Cerrando un año muy bue-
no en materia de hectáreas asegu-
radas y atención al asociado. Ade-
más, estamos cerrando con una
buena devolución del excedente
de prima a pesar del año siniestral”.

Al igual que en el resto del mer-
cado de seguros agropecuarios, pa-
ra la próxima campaña lo que reina
es el optimismo. “En lo que respecta
al contexto social, se presenta un
ánimo renovado en el ámbito del
sector agrícola, con ganas de inver-
tir en la actividad por parte de los
agricultores. Se espera un incre-
mento en hectáreas sembradas de
trigo, así como también de maíz”,
detalla el ejecutivo.

Los últimos reportes del merca-
do indican que, en el caso de la co-
secha fina, el cultivo con mayor po-
tencial de desarrollo es el trigo. La
estimación de crecimiento del área
sembrada de este tipo de grano es
del 25%, lo que significa que pasará
de 3,6 millones de hectáreas a 4,5
millones de hectáreas. La cebada,
en tanto, tendrá una disminución
del 14,58%, al pasar de 1,2 millones

Agro: luego de la baja
siniestralidad, recrudeció 
la guerra de tarifas
La Dulce, especialista en Seguros de Granizo desde
hace 94 años, cerró una buena campaña a pesar de
las dificultades climáticas y la guerra de tarifas. Su
gerente general, Matías Cetolini, analiza la campaña
que comienza y los planes de la cooperativa: añadir
Planchado de Suelos a su portafolio de adicionales,
reducir la prima inicial de Helada y, a su vez,
anexarle un sistema de devolución del excedente. 

ENtrEVIsta a matIas CEtOLINI, gErENtE gENEraL DE La DULCE
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En los últimos cuatro 
años La Dulce pasó 
de 590.000 a 950.000
hectáreas aseguradas.

n Cosecha fina: el
cultivo con mayor

potencial de
desarrollo es el

trigo. gruesa: el
maíz tendrá un

fuerte
crecimiento.

n Cosecha fina: el
cultivo con mayor

potencial de
desarrollo es el

trigo. gruesa: el
maíz tendrá un

fuerte
crecimiento.





de hectáreas sembradas a poco
más de un millón.

“Con respecto a la gruesa, el maíz
tendrá un crecimiento en su super-
ficie sembrada y la soja, como todos
los años, mantendrá un lugar impor-
tante entre los cultivos elegidos”, re-
marca y agrega: “El incremento de la
superficie sembrada con trigo es
auspicioso para sentar las bases de
una buena campaña, ya que es uno
de los cultivos que mayor porcenta-
je de aseguramiento aporta”.

Las perspectivas climáticas tam-
bién son mejores. “Habrá que ver
cómo evoluciona la temperatura
del océano Pacífico en los próximos
tres meses, pero la tendencia es ha-
cia un evento Neutro o Niña, es decir
que no se presentaría una campaña
tan lluviosa como la que cerramos”,
explica el gerente de La Dulce.

El ejecutivo relativiza además el
impacto del cambio climático en la
industria: “Si bien hay una tenden-
cia al aumento en la siniestralidad
en estos últimos diez años por el
cambio climático, también han
ocurrido campañas entremedio
donde ese patrón de aumento no
se ha dado”.

LOS MISMOS PROBLEMAS. El
69% de la cartera de la cooperativa
se basa en el seguro de Granizo Tra-
dicional, que indemniza a partir del
6% del daño. Superando dicho valor,
se indemniza lleno –por ejemplo, un
daño del 7% se indemniza con un

7%–. “El resto de los seguros son to-
mados con nuestro sistema de fran-
quicias decrecientes, que permite
tomar una cobertura abaratando la
prima inicial y asumiendo una por-
ción del riesgo”, afirma el ejecutivo.
En siniestros graves, no obstante, el
sistema permite que la franquicia va-
ya disminuyendo de acuerdo con el
porcentaje de daño –es decir, en un
seguro con un 10% de franquicia y
un daño del 50%, se indemniza el
44%, por lo que la franquicia pasa a
ser 6% en vez del 10% inicial–.

En la campaña que comienza, La
Dulce prevé añadir Planchado de
Suelos a su portafolio de adicionales

que ya viene ofreciendo al mercado
con Helada, Viento, Resiembra Plus e
Incendio. “Estamos incorporando en
esta campaña el adicional Planchado
de Suelos como nuevo producto,
además de reducir nuestra prima ini-
cial de Helada y a la que le anexamos
un sistema de devolución del exce-
dente exclusivo para el adicional.” 

La cooperativa prevé mantener
el crecimiento logrado en los últi-
mos cuatro años al pasar de 590.000

hectáreas aseguradas a 950.000
hectáreas, un incremento del 61%.
“Hemos realizado nuevos reagru-
pamientos de zonas de coberturas
de acuerdo al riesgo estudiado de
manera actuarial.” 

Además, están pensando cons-
truir un Centro de Atención al Aso-
ciado en la ciudad de Pergamino,
una ciudad a la que la compañía lle-
gó en 2004 y que se ha convertido
en una de las zonas de mayor cre-
cimiento en los últimos años. “Esta
campaña nos encontrará difun-
diendo los beneficios de la coope-
rativa a través de charlas de promo-
ción en distintas localidades.”

Cetolini considera que, luego de
dos años de un mercado con una si-
niestralidad no muy alta, se están
observando primas por debajo de
los números técnicos y un mercado
con una guerra de tarifas que se
mantiene desde hace algunos años
y que ha continuado, al menos, has-
ta el 18 de noviembre de 2015, fecha
en que se produjo la gran tormenta.
“Se creía que la supersiniestralidad
de los años 2012/2013 iba a frenar
esto, pero pasaron dos años de me-
nor siniestralidad y ya volvieron los
mismos problemas de tarifas y co-
berturas”, subraya el ejecutivo.

Desde su punto de vista, la única
solución es repensar el reaseguro
con el objetivo de frenar las prácti-
cas que permiten vender a una pri-
ma más baja que la técnica y pre-
venir una guerra en materia de co-
berturas. “Creo que se debe realizar
un trabajo desde el reaseguro –que
son quienes otorgan la capacidad–
para frenar esta problemática que
aparece habitualmente y que hasta
ahora no le hemos encontrado so-
lución”, remarca el ejecutivo. “Espe-
remos la evolución de esta campa-
ña para observar qué modalidad se
adopta por el mercado reasegura-
dor y asegurador.”

Leticia Pautasio
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n “Hemos realizado nuevos reagrupamientos de zonas de coberturas 
de acuerdo al riesgo estudiado de manera actuarial.”

El incremento de la
superficie sembrada con trigo
es auspicioso, ya que es 
uno de los cultivos que 
mayor porcentaje de 
aseguramiento aporta. ”

“





Con el fin de resguardar he-
chos que se puedan pasar
por alto en el proceso de

due-diligence, Meridional Seguros
del Grupo AIG lanzó el producto
M&A - Mergers and Acquisitions, de
Fusiones y Adquisiciones, una he-
rramienta de colocación de riesgo
única en el mercado local.

Se trata de un innovador resguar-
do para cualquier transacción de
compraventa de activos o acciones,
que cubre hechos que se hayan omi-
tido en el proceso de investigación
de la empresa previa a la firma de un
contrato. El seguro de Fusiones y Ad-
quisiciones se diseña a la medida de
cada caso, con el fin de cubrir las bre-
chas o incumplimientos en las de-
claraciones y garantías dadas en la
venta o fusión de negocios.

CONTEXTO. Según datos de la
consultora Deloitte, la Argentina tie-

ne una participación menor al 10%
en los montos de transacciones por
adquisiciones en Latinoamérica. Es-
ta realidad puede modificarse a par-
tir del reingreso del país a los mer-
cados de crédito y los anuncios de
inversiones por parte de empresas
nacionales e internacionales. Los
sectores de la economía más diná-
micos de la región en materia de fu-
siones y adquisiciones son energía,
servicios, finanzas y alimentos.

El vocero internacional, suscrip-
tor senior y miembro del grupo de
Fusiones y Adquisiciones de AIG,
Manuel Giner, asegura que “la pó-
liza, ya sea del lado del vendedor o
del lado del comprador, indemniza
al asegurado por los perjuicios re-

sultantes de la violación de alguna
garantía en un contrato de com-
praventa”.

El experto en riesgos transaccio-
nales indica que por el lado del ven-
dedor cubre ante sus propias tergi-
versaciones inocentes y por el lado
del comprador es un resguardo
frente a las tergiversaciones del
vendedor, independientemente de
si éste actuó en forma inocente o
no. “En caso de que la póliza la tome
el vendedor, el comprador puede
reclamar directamente contra la
póliza de seguro y no tiene que ini-
ciar un recurso en contra del ven-
dedor”, afirma Giner.

Introducido en el portafolio de
productos de AIG en Estados Unidos
en 1998, este producto ha venido
creciendo de modo constante en
los últimos años. A grandes rasgos,
la cobertura brinda al comprador el

Innovadora cobertura para
Fusiones y Adquisiciones
Es una herramienta de colocación de riesgo 
para cualquier transacción de compraventa de
activos o acciones. Cubre hechos que se pudieran
pasar por alto en el proceso de Due Diligence.

mErIDIONaL sEgUrOs

NUEVO PRODUCTO
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Solución a los temas esenciales para las partes

M&A - Fusiones y Adquisiciones proporciona una solución a las cuestiones esenciales 
para las partes mediante la transmisión del riesgo al mercado asegurador.
Salida limpia para el vendedor:
t Limita o elimina la responsabilidad post cierre.
t Evita el depósito o congelación de fondos.
t Permite la distribución inmediata de los ingresos sin ajustes.
t Evita presiones financieras.
t Las contingencias se convierten en un gasto en un único pago.
Ventaja estratégica para el comprador:
t No necesita dirigirse contra el vendedor en caso de incumplimiento.
t Elimina las diferencias en los límites de responsabilidad.
t Posible ventaja competitiva en caso de subasta.
t Puede ofrecer un precio sin ajustes.
t Confort a las entidades financiadoras de la operación.

n giner: “si la póliza la toma el
vendedor, el comprador puede reclamar
directamente contra la póliza de seguro
y no tiene que iniciar un recurso en
contra del vendedor”.

El seguro se diseña 
a la medida de cada caso, con
el fin de cubrir las brechas 
o incumplimientos en las
declaraciones y garantías
dadas en la venta 
o fusión de negocios. ”

“



beneficio de protegerse frente a un
eventual incumplimiento, mientras
que el vendedor puede tener acce-
so a los ingresos de la venta sin ne-
cesidad de dejar dinero congelado
en una cuenta de depósito.

El gerente General de Meridio-
nal Seguros, Juan Luis Campos, sos-
tiene: “Estamos presentando este
producto en el momento oportu-
no, aportando al desarrollo de la
economía del país en tiempos en
que los inversores extranjeros y lo-
cales están viendo al mercado ar-
gentino como muy atractivo para
hacer negocios. Con el foco en el
cliente, respondemos a una necesi-
dad puntual con una cobertura que
facilita los procesos de fusiones y
adquisiciones”.

Eliana Carelli
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¿Cuánto cuesta?

t El límite está habitualmente entre el
10% y el 20% del valor de la
transacción.

t Deducible entre el 1,5% y el 3% del
valor de la operación.

t Rango habitual de la prima: entre el
3% y el 5% del límite de
responsabilidad asegurado.

t Capacidad AIG: US$ 30 millones.

Variables a tener en 
cuenta para la suscripción

t Complejidad de la transacción.
t Límites de responsabilidad bajo el

SPA vs. el valor de la operación.
t Alcance de la cobertura.
t Duración de la póliza.
t Estabilidad financiera.
t Negocio y localización de la sociedad

objeto.
t Valor de la operación.
t Alcance de las W&I.
t Lapso de tiempo entre firma y cierre.
t Partes y sus asesores.
t El proceso de negociación y

revelación de información.

n Campos: “presentamos este producto
en el momento oportuno, los inversores
extranjeros y locales están viendo al
mercado argentino como muy atractivo
para hacer negocios”.



108 |  ESTRATEGAS

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

El 2 de junio de 2016 el Banco
Central de la República Ar-
gentina (BCRA) dictó la Co-

municación “A” N° 5981, mediante
la cual modificó el punto 3.5 de la
Comunicación “A” 5377 en lo con-
cerniente al acceso al Mercado Uni-
co y Libre de Cambios en materia
de transferencias corrientes al exte-
rior, en concepto de pagos de pri-
mas de reaseguros en el exterior.

En efecto, mediante esta última
comunicación, el BCRA dispuso que
“las entidades autorizadas a operar
en cambios pueden dar curso a trans-
ferencias al exterior en concepto de
pagos de primas de reaseguros en el
exterior” y agregó que las transfe-
rencias deberán realizarse “a nom-
bre de la compañía reaseguradora
del exterior o del intermediario de re-

aseguros del exterior designado por
la reaseguradora”. 

Recordemos que el punto 3.5 de
la Comunicación “A” 5377 estable-
cía que (i) el residente del país (las
compañías aseguradoras o rease-
guradoras locales, según el caso)
debía presentar a la entidad finan-
ciera la certificación de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación
(SSN) sobre el concepto y monto a
transferir, y (ii) las transferencias al
exterior debían realizarse a nombre
del beneficiario del exterior autori-
zado por la Superintendencia de
Seguros de la Nación.

Por lo expuesto, la Comunica-
ción “A” N° 5981 eliminó el requisito
de la intervención previa de la SSN. 

Atento a la intervención previa
de la SSN dispuesta oportunamente
por el BCRA para dar curso a trans-
ferencias al exterior en concepto de
pagos de primas de reaseguro al ex-
terior, el regulador de seguros debió
dictar varias normativas a fin de tor-
nar operativo lo dispuesto. De esta
manera, la SSN dictó la Resolución

SSN Nº 28.581 (11/02/2002), luego
modificada por las Resoluciones
SSN N° 33.976 (12/05/2009), N°
35.481 (03/12/2010) y N° 35.726
(26/04/2011), la Comunicación SSN
N° 3.943 (12/03/2014) hasta llegar a
la Resolución N° 38.595, actualmen-
te vigente en la materia.

A través de estas resoluciones, la
SSN estableció una serie de requisi-
tos informativos y documentales,
tendientes a acreditar la existencia
y regularidad de las operaciones de
reaseguro que dan fundamento al
pago de primas al exterior.

EXIGENCIAS ELIMINADAS.
Ahora bien, como consecuencia del
dictado de la Comunicación “A”
5377, el 2 de junio de 2016 (un día
posterior al dictado de la comuni-
cación del BCRA) la SSN dictó la Co-
municación N° 5192. Mediante di-
cha comunicación, la SSN manifes-
tó que (i) “deviene innecesaria la in-
tervención prevista en el procedi-
miento de aprobación de transferen-
cias al exterior en concepto de pagos
de primas de reaseguros, prevista en
la Resolución SSN N° 38.595 por parte
de la Superintendencia de Seguros de
la Nación”; (ii) este nuevo procedi-
miento también resultará de apli-
cación a las órdenes de pago que

se encuentren en trámite; y (iii)
oportunamente “procederá a reali-
zar las adecuaciones pertinentes a la
Resolución SSN N° 38.595 y definir el
requerimiento de información”.

Como vemos, a partir del dicta-
do de las comunicaciones señala-
das, se eliminaron las exigencias
que se requerían para que las enti-

Pago de primas de
reaseguro al exterior:
ya no más demoras
Se eliminaron las exigencias que se requerían 
para que las entidades financieras pudieran
proceder a las transferencias al exterior 
en concepto de pagos de primas de reaseguro. 

COmUNICaCION “a” 5981 DEL bCra Y COmUNICaCION 5192 DE La ssN
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Considerando que la resolución
38.595 aún se encuentra
vigente y no fue revocada,
resta definir qué modificaciones 
le realizará la SSN.



dades financieras pudieran proce-
der a las transferencias al exterior
en concepto de pagos de primas de
reaseguro al exterior. 

No obstante, y considerando

que la Resolución SSN N° 38.595 aún
se encuentra vigente y no fue revo-
cada, resta definir qué modificacio-
nes le realizará la SSN. Como bien lo
adelantó en la Comunicación SSN
N° 5192, la SSN deberá definir los re-
querimientos informativos que so-
licitará a los residentes locales. 

Por otra parte, entendemos que
el regulador deberá definir el régi-

men de designación de agentes de
cobro: ¿mantendrá la exigencia de
presentar la designación del agen-
te de cobro con su documentación
de respaldo correspondiente? Para
responder a estos interrogantes,
deberemos aguardar el dictado de

una nueva resolución de la SSN so-
bre la materia.

El autor es abogado, socio del estudio Allende &

Brea, especialista en seguros, reaseguros y arbitraje.

María José Sánchez, coautora del artículo, es abo-

gada del mismo estudio. www.allendebrea.com.
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Entendemos que la SSN 
deberá definir el régimen 
de designación 
de agentes de cobro.

123Seguro, el asesor de seguros online, in-
corpora a su oferta de servicios a la asegu-
radora Chubb, fundada en los EE.UU. en 1882.
Es una de las mayores y más tradicionales
aseguradoras del mundo. Opera en los prin-
cipales centros mundiales con sus más de
130 oficinas en 33 países. Está presente en
la Argentina desde hace 10 años y permite
asegurar autos de valores superiores a los
quinientos mil pesos.

“Este acuerdo es para nosotros un esla-
bón estratégico, pues nos permite focalizar-
nos en una oferta de servicios especial para
autos de alta gama. Quienes eligen esta ca-
tegoría de autos buscan también un seguro
tan especial como su auto. Al ser una em-
presa especializada en este tipo de vehículos,

nos permite competir en este segmento con
las mejores coberturas y la más alta exce-
lencia para quienes desean el mayor nivel de
protección para sus automóviles”, comenta
Bruno Ferrari, Co-Founder & CTO de 123Se-
guro.com

La inclusión de la compañía a la cartera
de pólizas de 123Seguro forma parte del plan
estratégico de crecimiento que sostiene des-
de sus inicios en 2010. 

123Seguro incorpora a Chubb especializada en autos de alta gama



Tecnología e innovación, 
claves para un fuerte crecimiento
La aseguradora se
encuentra en una etapa
de consolidación y de
crecimiento en búsqueda
de posiciones de
liderazgo. El lanzamiento
de una novedosa
cobertura de Hogar pone
de manifiesto su filosofía
innovadora y flexible.

Colón Compañía de Seguros,
una de las empresas asegu-
radoras más jóvenes del

mercado, presentó nuevas cober-
turas para el hogar que apuntan a
abarcar los nuevos estilos de vida
de los consumidores. La familia de
productos, llamada “Hogar Multi-
target”, permite elegir entre un se-
guro del Hogar clásico, uno direc-
cionado a emprendedores que ma-
yormente trabajan desde sus casas,
y otro a mujeres, especialmente a
aquellas que son profesionales y vi-
ven solas o con sus hijos.

El lanzamiento es parte de una
fuerte apuesta que está llevando a
cabo la empresa con el objetivo de
alcanzar posiciones de liderazgo en
las líneas de mercado en las que
participa. Los pilares de esta apues-
ta son la innovación tanto en pro-
ducto como en comercialización, el
fortalecimiento de los canales de
venta, la tecnología y un fuerte cre-
cimiento de sus recursos humanos.

En este sentido, cabe mencionar
que la innovación y la flexibilidad
están en el ADN de Colón. La com-
pañía, creada en 2013, nació con la
visión de ser innovadora y cercana
tanto para los clientes como para

sus productores, y de formar parte
de “una nueva generación en com-
pañías de seguros”. Por este moti-
vo, se destacan por su capacidad de
adaptación y la posibilidad de to-
mar riesgos constantemente gra-
cias a su estructura flexible y joven.

Eduardo Iglesias, gerente Gene-
ral de la compañía, dialogó con Es-
trategas sobre el crecimiento de la
misma, la situación del mercado y
la importancia de coberturas inno-
vadoras como “Hogar Multitarget”.

¿Qué los motivó a lanzar la co-
bertura “Hogar Multitarget”?
¿Cuáles son sus objetivos?

Colón está siempre con un obje-
tivo claro de innovar, es parte intrín-

seca de nuestra cultura y de la for-
ma en que hacemos las cosas, tanto
en productos como en la forma de
comercializar. Buscamos siempre
ver qué cambios hay en el compor-
tamiento de los distintos segmen-
tos del mercado y qué está pasando
tanto en la Argentina como en el
mundo con los cambios en los há-
bitos de los consumidores.

Analizando esto, nos dimos
cuenta de que no había un seguro
que cubriera las necesidades que
tiene hoy una persona que es un
emprendedor y que va a estar tra-
bajando muy probablemente en su
casa, y para quien un producto tra-
dicional de Hogar no lo cubre,
mientras que uno Integral de Co-
mercio sería un costo inapropiado
paras sus necesidades. Para ese
segmento específico desarrolla-
mos un producto que tiene todas
las características de uno de Hogar
más las coberturas para las necesi-
dades de esas personas. Por ejem-
plo toda la cobertura de elementos

EDUarDO IgLEsIas, gErENtE gENEraL DE COLON COmpaÑIa DE sEgUrOs
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n “Colón es una compañía por naturaleza muy ágil 
y con una ambición de crecimiento muy fuerte.”

En el mundo ya hay
empresas no aseguradoras 
que están haciendo actividad 
de seguros porque están
innovando y satisfaciendo
necesidades. ”

“





de trabajo en forma específica. Y,
fundamentalmente, ya que el in-
greso de esa persona depende de
su capacidad de estar en condición
de trabajar, este producto incluye
un lucro cesante que le permite te-
ner un ingreso por el tiempo en que
no pueda ejercer su tarea por causa
de un accidente.

Otro de los segmentos que he-
mos analizado es el de las mujeres
profesionales que viven solas. Van
a necesitar todas las coberturas de
un Hogar tradicional más otros ser-
vicios que les permiten atender a
cosas de su hogar que quizás para
una mujer serían menos naturales

de desarrollar en la casa. Por eso
cuenta con servicios de manteni-
miento que no son el típico servicio
de emergencia de los seguros de
Hogar, sino que permite hacer re-
facciones y mantenimientos en la
casa, además del acceso a una red
muy amplia de profesionales matri-
culados, calificados y asegurados.

Lo interesante de esta nueva fa-
milia de productos es que en ella
estamos abarcando el Hogar tradi-
cional y estos segmentos bien dife-
rentes con productos bien distintos
para esas necesidades de empren-
dedores y mujeres profesionales.

Además de la innovación que
representa el producto, ¿“Hogar
Multitarget” incluye innovacio-
nes en comercialización?

Una de las características funda-
mentales de Colón es que busca-
mos competir a través de un desa-
rrollo tecnológico muy fuerte don-
de les damos a nuestros canales he-
rramientas que les permiten hacer
procesos sencillos e inmediatos. En
este caso, la cobertura está sopor-
tada por emisor y cotizador web,
que hace posible en muy pocos
clicks emitir un seguro de Hogar,
que es muy complejo, con mucha
velocidad y llegando la póliza de
forma totalmente digital. Este lan-
zamiento de alguna manera mues-
tra la filosofía de Colón: fuerte inver-
sión en tecnología e innovación en
producto.

¿Esta familia de productos
puede seguir creciendo con nue-
vas coberturas específícas?

Sí, claro. Estos son los dos prime-
ros productos y estamos preparan-
do otros, pero por ahora no pode-
mos revelar en qué segmentos van
a estar enfocados.

Colón es una empresa joven, lo
cual le facilita el hecho de ser fle-
xible e innovadora. ¿Una etapa de
consolidación podría hacerles
perder esas características?

Es un desafío para todas las em-

presas a partir de que crecen y van
haciéndose más maduras no perder
ese espíritu de innovación. Estamos
constantemente trabajando sobre
los recursos humanos en ese tipo de
acciones para mantener esa cultura
innovadora. También vemos lo que
está pasando en el mundo, estamos
en contacto con referentes de dis-
tintos países apreciando cuáles son
las últimas tendencias en términos
de productos, de tecnologías de dis-
tribución y demás.

NUEVO PARADIGMA

La industria aseguradora no se
caracteriza por ser innovadora.
Esta nueva generación de asegu-
radoras a la que perteneceColón,
¿puede generar un cambio de pa-
radigma?

Creo que no tenemos alternati-
va. Los empresarios de seguros de-
bemos entender que o estamos
constantemente innovando o
nuestro mercado va a ser absoluta-
mente absorbido por otras compa-
ñías que van a dar productos que
satisfagan sus necesidades. Incluso
sin tratarse de aseguradoras. En el
mundo ya hay empresas no asegu-
radoras que están haciendo activi-
dad de seguros porque están satis-
faciendo necesidades. Me refiero,
entre otras cosas, a compañías tec-
nológicas que aseguran a través de
derivados matemáticos y tecnolo-
gía de opciones financieras. Por
otro lado, en el ramo Automotores
toda la revolución que está habien-
do en la industria automotriz clara-
mente va a tener impacto sobre las
compañías de seguros. Ya hay un
montón de estimaciones del im-
pacto a nivel global para los próxi-
mos 15 años a partir de la introduc-
ción del auto autónomo y todos los
sistemas de ciudades inteligentes.
Creo que sobre la industria hay una
amenaza por la entrada de deter-
minados jugadores externos. Las
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Toda la revolución
tecnológica que está habiendo
en la industria automotriz
claramente va a tener 
impacto sobre las 
compañías de seguros. ”

“

n “buscamos competir a través 
de un desarrollo tecnológico muy 
fuerte donde les damos a nuestros
canales herramientas que les permiten
hacer procesos sencillos e inmediatos.” 





demás industrias a las cuales nos-
otros aseguramos sí están en pro-
ceso de innovación continua y mu-
chos de esos cambios son total-
mente disruptivos para el mercado
asegurador.

¿Qué estrategia proponen pa-
ra hacer frente a esa amenaza,
competir o integrar a estos juga-
dores externos? ¿Pueden prote-
gerlos las barreras regulatorias?

Las barreras regulatorias son
efectivas sólo por un tiempo. En el
largo plazo las leyes van a cambiar
y las barreras van a dejar de existir.

Al ser una industria amplia, en
cada ramo tenés distintos impactos
y distintos cursos de acción en ese
sentido. En seguros de Personas,
que me parece un ejemplo bastan-
te sencillo, todo el tema de tecno-
logía aplicada a la salud está com-
plementando a la industria permi-
tiéndole ser más eficiente y entre-
gar un producto con mayor valor
agregado para el asegurado. La uti-
lización de wearables hace que se
una el objetivo de la compañía, que
tiene una expectativa de vida más
alta, y del asegurado, que va a tener
una reducción en la tarifa. Es un ca-
so muy concreto de cómo la tecno-
logía complementa y mejora a las
compañías de seguros.

BUEN HORIZONTE

¿Cómo ve la situación del merca-
do a partir del cambio de Gobier-
no y en un contexto de baja acti-
vidad económica?

Los balances al 30 de junio de
este año van a mostrar un creci-
miento importante en el sector y
buenos niveles de solvencia por los
buenos resultados de inversiones.
Los meses de menor actividad eco-
nómica los vamos a ver en el balan-
ce que va a cerrar en 2017. Yo creo
que la Argentina va hacia un proce-
so de normalización de su situación
económica, hacia reglas del juego

de las variables macroeconómicas
mucho más razonables de las que
experimentamos en los últimos
años, con lo cual una vez que pasen
estos meses de acomodamiento,
baje la inflación y se reactive la eco-
nomía, el mercado asegurador tie-
ne muy buen horizonte. Claramen-
te si baja la inflación la industria en
general debería depender mucho
menos de ingresos financieros y
mucho más de resultado técnico

genuino. Se van a tener que tomar
las medidas correctas en términos
de tarifas y de reducción de costos
en general.

¿Qué señales vio de parte del
nuevo Gobierno en términos de
regulación?

Hay varias medidas iniciales que
fueron positivas, como la deroga-
ción de las regulaciones en cuanto
a inversiones y haber enterrado de-
finitivamente el proyecto de una

nueva ley de seguros. Hay otras que
están en evaluación, como el cam-
bio de capitales mínimos, que creo
que es positivo ya que si queremos
tener una industria sana necesita-
mos compañías con una posición
de capital sólida. Es muy probable
que eso genere un proceso de con-
solidación en el mercado, que tam-
bién me parece interesante, ya que
para el mercado argentino hay mu-
chas compañías. Muchas en los pa-

peles, en el mercado actuando
no somos tantas.

¿Cómo es la situación ac-
tual de Colón y qué expecta-
tivas tienen para el futuro?

Estamos en una etapa de
muchísimo crecimiento. Es
una compañía por naturaleza
muy ágil y con una ambición
de crecimiento muy fuerte.
Obviamente basados sobre
principios de la actividad sa-
nos, es decir, no compramos
market share. Todo nuestro
crecimiento tiene que estar ba-
sado en valor agregado para
nuestros asegurados y para
nuestro canal, eso es lo que nos
va a permitir crecer. Por eso es-

tamos con un fuerte lanzamiento de
canales de distribución, crecimien-
to en el interior del país, incluyendo
acuerdos con entidades financieras,
aumento de los recursos humanos
e inversiones muy fuertes en tecno-
logía. Es una apuesta muy fuerte a
mediano y largo plazo, pero somos
muy positivos en cuanto al desarro-
llo de la industria y la ambición de
tener posiciones de liderazgo en ca-
da una de las líneas de negocio en
las que Colón actuó o va a actuar. Te-
nemos definido en qué líneas que-
remos estar, con posición de lide-
razgo, y en cuáles no queremos es-
tar. No vamos a lanzar una línea para
tener una posición absolutamente
marginal en el mercado.

Emmanuel Rodríguez
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Una vez que pasen estos
meses de acomodamiento, 
baje la inflación y se reactive 
la economía, el mercado
asegurador tiene 
muy buen horizonte. ”

“

n “En seguros de personas, la tecnología
aplicada a la salud es un caso muy concreto
de cómo ésta complementa y mejora a las
compañías de seguros.”
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¿Cuál es la situación de los here-
deros ante la muerte del propie-
tario damnificado?
Un trámite de reclamo por daños
puede verse afectado por la muer-
te del titular del rodado en el curso
del proceso. Sus herederos están
en condiciones de proseguir la ges-
tión, siendo indispensable para
ello la presentación ante la asegu-
radora del tercero de un instru-
mento denominado “declaratoria
de herederos”. Para llegar a su ob-
tención, es indispensable iniciar la
sucesión del fallecido y acreditar la
relación de parentesco de los fami-
liares a fin de que el Juez de la causa
dicte la correspondiente resolu-
ción. Con dicha constancia la com-
pañía de seguros reconocerá a los
herederos como titulares del bien
dañado, realizando el pago a favor
de ellos. Las dificultades se presen-
tan cuando el proceso sucesorio no
se ha iniciado o alguno de los he-
rederos ha fallecido o vive fuera del
país, pero estos inconvenientes
son ajenos al trámite de reclamo de
daños, si bien éste se verá demora-
do hasta tanto se cumplimente es-
ta exigencia legal. Cabe aclarar que

nos estamos refiriendo a indemni-
zaciones por daños materiales, ya
que cualquier daño físico que pu-
diera haberse sufrido con motivo
del accidente, en tanto no haya si-
do el siniestro la causa de la muerte,
sólo podría reclamarlo el damnifi-
cado. En aquellos casos en los que
no existieran bienes del fallecido
que dieran lugar a abrir una suce-
sión, sería necesario evaluar la
cuantía de la indemnización para
aconsejar a los herederos embar-
carse en dicho trámite sucesorio en
razón de sus costos.

¿Quien carece de seguro puede
reclamar los daños sufridos en
un accidente de tránsito? ¿Qué
consecuencias trae aparejada
esta situación?
En la actualidad el número de vehí-
culos que circula por las calles sin
contar con una cobertura de seguro
adecuada es cada vez mayor. La fal-

ta de información, la situación eco-
nómica y, por sobre todo, la ausen-
cia de normas punitivas que sancio-
nen esta infracción contribuyen a
ello. Aún más, quien participe de un
accidente de tránsito y resulte dam-
nificado podrá, a pesar de carecer
de seguro, reclamar un resarci-

miento ante la aseguradora del ter-
cero; para ello deberá invocar tal cir-
cunstancia y presentar en la com-
pañía de seguros una nota con su
firma certificada.

Como puede verse, la inequidad
es absoluta si consideramos que,
cuando el damnificado en un si-
niestro posee cobertura de seguro
pero quien resulta responsable no

la tiene, la probabilidad de obtener
resarcimiento por los daños queda
sujeta a la solvencia del tercero, re-
lativa en la mayoría de los casos.
Ahora bien, contrariamente si el
damnificado circula sin seguro pero
el responsable tiene cobertura, no
sólo se admite su reclamo sino que
contará con la garantía de una ase-
guradora para indemnizarse por los
daños sufridos.

Esta realidad nos coloca en una
posición de alto grado de riesgo,
por más precaución que se decida
tomar no estamos exentos de ser
dañados o lesionados por un im-
prudente que además resulte  in-
solvente.

¿En qué consiste una mediación
privada? ¿Es un mero trámite
previo al litigio?
La mediación representa una ins-

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

Los herederos

Un trámite de reclamo por
daños puede verse afectado
por la muerte del titular del
rodado en el curso del proceso.

La “tergiversación
fraudulenta” es la intención
expresa de engañar, por 
ejemplo en un auto-robo.





tancia de negociación obligatoria
orientada a la resolución de con-
flictos derivados de accidentes de
tránsito; es una etapa previa al jui-
cio en la que las partes, de arribar
a un acuerdo, evitan acudir a la jus-
ticia ordinaria. Habitualmente las
personas carecen de información
suficiente respecto de esta alterna-
tiva y en muchos casos, ante la frus-
tración de un reclamo administra-
tivo para obtener el resarcimiento
de los daños, resignan su preten-
sión por la falsa creencia de que la

única opción posible se circunscri-
be a la promoción de un litigio, con
sus consiguientes gastos y tiem-
pos. Muchas veces esta instancia
prejudicial permite la revisión de
un dictamen administrativo desfa-
vorable o insuficiente, o el recono-
cimiento de rubros indemnizato-
rios no considerados en la etapa de
reclamo en la sede de la asegura-
dora. No está sujeta a formalidades
rigurosas, debe concurrirse a una
audiencia a la que se cita a la otra
parte y a su aseguradora acompa-
ñado por un abogado; en esa opor-
tunidad se entrega al letrado de la
aseguradora del tercero la docu-
mentación base de la pretensión y

quedan los profesionales en trata-
tivas a fin de arribar a alguna con-
ciliación. No existe un plazo esta-
blecido para efectuar un ofreci-
miento, pero las partes lo acuerdan
libremente, sin que nada de ello
quede por escrito; vencido el mis-
mo sin una respuesta favorable, el
reclamante deberá decidir el cierre
de esta instancia y, de existir razo-
nes suficientes, la interposición de
la demanda pertinente. Por último
es importante destacar que, en la
búsqueda de soluciones extrajudi-

ciales, la actitud de las partes con-
figura un elemento determinante;
siempre debe estarse dispuesto a
ceder algo para llegar a un acuerdo;
no debe olvidarse que acudir a jui-
cio conlleva también una eroga-
ción a tenerse en cuenta al momen-
to de tomar una decisión.

¿Qué consecuencia produce obrar
con buena o mala fe en el marco del
Contrato de Seguro celebrado?
Las partes, asegurado y asegura-
dor, deben regir sus actos con ab-
soluta veracidad, sin omisiones,
ocultamientos ni tergiversaciones
de ninguna naturaleza. La viola-
ción de este principio por parte del

asegurado podrá dar motivo a que
el asegurador le rescinda el Contra-
to de Seguro, desconozca la cober-
tura del siniestro o le recorte con-
siderablemente la indemnización.
Hay “omisión” cuando, por inad-
vertencia o por no considerarlo im-
portante, el asegurado deja de de-
clarar al asegurador un hecho ma-
terial que, de haber sido puesto en
su conocimiento, afectaría o hubie-
re afectado la aceptación del riesgo
y las condiciones de póliza (a modo
de ejemplo sería el caso de un ase-
gurado dedicado a la fundición de
metales que no informe al asegu-
rador acerca de la reciente instala-
ción de un depósito de gas en un
predio contiguo). La “tergiversa-
ción no fraudulenta” es la declara-
ción inexacta de un hecho material,
creyéndolo cierto (el asegurado de
buena fe declara que su local colin-
da por el lado Este con una lavan-
dería industrial, pero dicho esta-
blecimiento está ubicado en el la-
do Sur); incluso estos detalles in-
trascendentes podrían ser particu-
larmente relevantes en el caso de
producirse un siniestro. El “oculta-
miento” constituye la supresión in-
tencional del hecho material en la
declaración al asegurador, callar
cuando se debe hablar es también
una forma de mentir (un caso fre-
cuente a citar podría ser el del ase-
gurado que adolece de una afec-
ción cardiaca y toma un seguro de
salud con la finalidad de estar pro-
tegido contra infartos y demás do-
lencias del corazón). Por último la
“tergiversación fraudulenta” es la
intención expresa de engañar (ca-
so de un auto-robo), es decir el ase-
gurado simula haber sido víctima
de un hecho delictivo para recla-
mar al seguro. En todos estos ca-
sos, el asegurador no sólo puede
rescindir el contrato sino también
podría realizar acciones legales
contra el asegurado por el fraude
cometido. 
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Los productores advierten que hay aseguradoras activas que no deberían 
estar operando y exigen a la Superintendencia de Seguros un control 
más riguroso de la solvencia y el nivel de cumplimiento de las compañías. 
El segundo semestre arranca tibio y preocupa mucho la inflación, 
por lo que las miradas ahora están puestas en 2017. En el mediano 
y largo plazo, la apuesta pasa por los seguros de Personas.

E l segundo semestre arranca
con perspectivas de leve me-
joría en materia económica,

aunque los productores coinciden
en que el cambio real se verá recién
el próximo año. “Este es un año
complicado, con paritarias muy por
debajo de la inflación, lo que reduce
el consumo y afecta a todos los sec-
tores”, explica un productor. Otro
afirma que el mercado espera un
aumento de la producción para este
año, aunque la esperanza recién es-
tá puesta en 2017. “El tema fuerte
que nos preocupa es la caída de la
demanda a consecuencia de la in-
flación, que, sumada a la devalua-
ción y el aumento de tarifas, genera
tal encarecimiento de los productos
que impacta directamente en el
bolsillo de nuestros clientes”, afir-
ma. “Es alentador pensar en un 2017
en el cual nuestro país se encuentre
abierto al mundo, con reglas de
mercado claras, previsibles y esta-
bles que permitan generar también
el resurgimiento en seguros de Vida
y Ahorro”, destaca.

Uno de los asesores consultados
señala que 2016 “terminará mejor
que el año anterior en cuanto a pro-
ducción y a rentabilidad”. Sin em-
bargo, el mismo asegura que este
crecimiento posiblemente no sea
suficiente para equiparar la infla-
ción y la devaluación de la moneda.
De hecho, la inflación es uno de los
temas que más preocupan a la in-
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PRODUCTORES OPINAN
Apoyan la suba de capitales mínimos y piden mayor control 

1. ¿Qué expectativa tiene en materia econó-
mica para el segundo semestre de este año?

2. Las nuevas autoridades de la SSN hicieron
importantes cambios en materia de inver-
siones, definieron aumentar los capitales
para aseguradoras y reaseguradoras lo-
cales, y han desarmado muchas de las
medidas de la gestión anterior. ¿Cuál es
su opinión?

3. ¿Cómo estima que finalizará 2016 en ma-
teria de producción y de rentabilidad de
su negocio?

4. Una imparable judicialización jaquea a las
ART. Si todo continúa igual, está en riesgo
la supervivencia del sistema de Riesgos
del Trabajo. ¿Qué grado de preocupación
tienen sus empresas aseguradas?

5. ¿Cómo está manejando su cartera en este
contexto inflacionario?

6. ¿Cuáles son los ramos que ve con mayor
potencialidad de desarrollo? ¿Y cuáles los
que menos?

7. ¿En qué negocios o ramos la competencia
por precio se observa con más fuerza?

8. ¿Cómo calificaría los tiempos de 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



ESTRATEGAS |  121

dustria. La receta para enfrentarla
parece ser siempre la misma: estar
atento a los cambios de tarifas y a
las sumas aseguradas con el propó-
sito de evitar el infraseguro. Algu-
nos productores hasta afirman que
prefieren “no emitir la póliza si el
cliente pide sumas aseguradas in-
suficientes”.

En el ramo Automotores, señala
un asesor, hay un cambio en las ta-
rifas impulsado por el impacto del
incremento de valores del parque
automotor usado, los altos precios
de los repuestos y el incremento de
costos de mano de obra. “Se obser-
van movimientos de aumentos
considerables de precios entre las
compañías de primera línea, lo que
impulsa a los consumidores a dis-
minuir la cobertura para reducir sus
costos finales”, afirma.

En cuanto a Riesgos del Trabajo

y la litigiosidad que aqueja al siste-
ma, los productores dicen que las
empresas aseguradas no se dan por
enteradas. “La realidad es que las
empresas no tienen mucha noción
del sistema de Riesgos del Trabajo”,
dice uno. “No veo preocupación en
las empresas aseguradas por la ju-
dicialización de las ART. No están
bien informados”, completa otro.

Lo que los productores sí ven
con buenos ojos son las primeras
medidas tomadas por las nuevas
autoridades de regulación y con-
trol. Los cambios introducidos por
la Superintendencia de Seguros de
la Nación (SSN) fueron calificados
de “buenos” y “necesarios”, espe-
cialmente en lo referente al incre-
mento de los capitales mínimos,
medida que los productores ven
como una oportunidad para sanear
el mercado en el que hoy hay com-

pañías que, a criterio de varios con-
sultados, no deberían estar operan-
do. “El aumento de los capitales me
parece una buena medida. Hemos
visto cómo compañías que traba-
jan mal –teniendo más siniestros
impagos que capital–, que tendrían
que haber desaparecido, siguen
operando”, afirma uno. Otro alerta
que este cambio “no será suficiente
si no hay controles reales en cuanto
a la situación de muchas compañías
que no deberían estar operando”.

Hacia las aseguradoras, los re-
clamos se repiten: mayor rapidez en
la atención, mejores herramientas
tecnológicas y menores cargas ad-
ministrativas para los productores.
En materia de liquidación y pagos
de siniestros, todos los productores
se mostraron conformes con las
compañías con las que operan aun-
que reconocen fallas si se trata de



terceros no asegurados. “Las com-
pañías responden de forma rápida
a sus asegurados, pero no de la mis-
ma forma a los terceros”, alerta en
esta nota un productor.

Leticia Pautasio
leticiapautasio@revistaestrategas.com.ar

Ernesto de las Navas
Productor independiente
(Rosario, Santa Fe)

“Pese a todo, en 2016
seguimos creciendo, aunque
a un ritmo más desacelerado”

“Creo que la potencialidad 
debe estar en los seguros 
de Personas en general 
y en aquellas pólizas 
que cubran imprevistos
patrimoniales, como
Combinados o Integrales.”

1. En la macroeconomía soy opti-
mista, dado que el país tiene am-
plias expectativas de exporta-
ciones, y creo que se puede
equilibrar la balanza comercial
controlando el gasto público.
Esas son variables importantes
junto a medidas antiinflaciona-
rias necesarias. Con respecto a
las tarifas públicas, entiendo
que tienen que parar el plan y
revisarlo para que sea gradual,

sabiendo que en los próximos
años se irá produciendo un au-
mento inevitable. Con respecto
a la actividad aseguradora siem-
pre digo que, si toda la microe-
conomía funciona, debemos ser
optimistas en nuestro mercado.

2. Es evidente que el plan de este
nuevo gobierno cambiaría la es-
tructura de trabajo en el gobier-
no y, con respecto a SSN, era algo
que iba a ocurrir invariablemen-
te. También estoy expectante:
creo que el organismo de con-
trol tiene que seguir controlan-
do la solvencia y cumplimiento
de las aseguradoras, dejar que
las tarifas y las comisiones sean
libres y tener como objetivo cui-
dar al asegurado, único objetivo
y sostenedor del mercado.

3. Pese a todo, en 2016 seguimos
creciendo, aunque a un ritmo
más desacelerado. Creo que de
la misma manera terminaremos
este año.

4. El grado de preocupación sobre
el sistema de Riesgos del Traba-
jo no sólo es de nuestros asegu-
rados, sino nuestro. El gobierno
anterior también fue sorprendi-
do en su buena fe porque refor-
mó la ley y lo único que produjo
fue que siguieran los juicios, ya
que la corporación profesional
del sector que demanda es muy
fuerte y peligrosa. Bajaron nues-
tras comisiones y fue lo único
que quedó firme de la reforma.
Creo que el sector, desde las cá-
maras de ART, debiera trabajar
más junto a los productores ase-
sores y no verlos como enemi-
gos del sistema.

5. En el contexto inflacionario, se
trata de asesorar a nuestros ase-
gurados para que en lo posible
mantengan actualizadas sus co-
berturas y valores asegurados,
controlando los costos que su-
ben casi cuatro veces al año.
Creo también que las asegura-

doras tendrán que rever sus po-
líticas en este sentido.

6. Es indudable que el argentino
asegura su auto antes de pensar
en un seguro para él o su familia
o para sus bienes como casa, ne-
gocio o fábrica. Pero además del
ramo Automotores, que seguirá
creciendo, creo que la potencia-
lidad debe estar en los seguros
de Personas en general y en
aquellas pólizas que cubran im-
previstos patrimoniales, como
Combinados o Integrales.

7. La competencia por precio se ve
mucho en Automotores y Ries-
gos del Trabajo.

8. En las aseguradoras que son or-
denadas y que los expedientes
están completos y listos para li-
quidar la indemnización, los pa-
gos son regulares y en tiempos
razonables. Se soportan atrasos
cuando las cosas no están claras
de ninguna de las partes invo-
lucradas.

9. A las aseguradoras les reclamo
mayor conocimiento de parte
de las personas que están en la
función y mayor ejecutividad
en las tareas. La época impone
capacitación y también ser muy
diligente.

10. Los sistemas tecnológicos que
brindan las aseguradoras son
muy disímiles en cuanto a los
servicios, pero a la vez parecidos
en las intenciones. Es difícil eva-
luarlo. Creo que también tienen
que seguir trabajando para mo-
dernizarse en ese sentido.

José Luis Almada
Productor independiente
(C.A.B.A.)
Compañías: HDI, RSA, La Mercantil
Andina, Chubb, SMG, Boston,
Prevención y Asociart, entre otras.

“No hay preocupación en las
empresas aseguradas por la
judicialización de las ART”
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“Veo más complicada 
la rentabilidad que 
la producción, pero esta 
última tampoco está fácil.”

1. En materia económica, creo que
en el segundo semestre habrá
sólo una leve mejoría en cuanto
a inversiones e inflación. Creo
que todo recién empezará a me-
jorar más adelante.

2. Creo que los cambios realizados
por la SSN son buenos y eran ne-
cesarios. De cualquier modo, me
gustaría que controlen mucho
más a las aseguradoras, por
ejemplo, implementando seria-
mente el sistema de alerta tem-
prana. Todavía el mercado no
está totalmente limpio.

3. Creo que el 2016 va a ser difícil
en materia de producción y ren-
tabilidad. Veo más complicada

la rentabilidad que la produc-
ción, pero esta última tampoco
está fácil. En épocas de crisis,
desde el punto de vista asegu-
rador, se ven dos variantes en
nuestro país: la primera es anu-
lar o no renovar las pólizas para
ahorrar en costos y la segunda,
contratar coberturas que en

otros momentos los asegurado-
res no consideraban contratar
con el objetivo de resguardar el
patrimonio. En general, siempre
gana la primera opción.

4. Hasta el momento, no veo pre-
ocupación en las empresas ase-
guradas por la judicialización de
las ART. No están bien informa-
dos. Igualmente, es posible que
en nuestro caso suceda esto
porque las empresas asegura-
das no son de gran tamaño.

5. En el contexto inflacionario estoy
intentando manejar la cartera
con mucho cuidado y tratando
de crear conciencia en los asegu-
rados del problema del infrase-
guro. A algunos asociados les lle-
gamos a decir que preferimos no
hacer la póliza si es que piden su-
mas aseguradas insuficientes. Y
a otros les pedimos que realicen
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la propia solicitud por mail.
6. Los ramos con mayor potencia-

lidad de desarrollo hoy son Cau-
ción, Responsabilidad Civil, To-
do Riesgo Operativo y Hogar.
Hay que ver qué pasa con las pó-
lizas de Vida e Inversión. Con me-
nor potencialidad de desarrollo
veo al rubro Automotores.

7. La competencia por precios es
más fuerte en Automotores y
Hogar.

8. En general, los tiempos de liqui-
dación y pago de siniestros son
buenos.

9. A las aseguradoras les reclamo
mejores normas de suscripción,
mayor flexibilidad, mejores ins-
trumentos cibernéticos, mejor
relación personalizada y perma-
nente atención a los cambios de
los costos y coberturas en Auto-
motores.

10. En cuanto al uso de tecnología,
tenemos un sistema contratado
a una empresa especializada en
servicios a los productores. Las
herramientas que acercan las
aseguradoras varían muchísi-
mo: hay algunas mediocres,
otras buenas y otras excelentes.
Creo que las aseguradoras van a
tener que ir actualizándose si es
que quieren competir.

César Miño
Productor independiente
(Berazategui, 
pcia. de Buenos Aires).
Compañías: Sancor, Zurich 
y Federación Patronal.

“El aumento de los capitales
que determinó la Súper me
parece una buena medida”

“Si todo sigue igual, el sistema
de Riesgos del Trabajo no va 
a aguantar tantos reclamos 
y las empresas se van a retirar
del rubro. ¿Quién va 
a responder si eso pasa?”

1. Espero que en el segundo se-
mestre del año se calmen las
aguas y se reduzca la inflación
como promete el gobierno.
Igualmente, no creo que eso
cambie, por lo menos hasta
2017. Este ya es un año compli-
cado con paritarias muy por de-
bajo de la inflación, lo que redu-
ce el consumo y afecta a todos
los sectores del mercado. De to-
das formas, creo que en todo
mercado inestable hay que
adaptarse al cambio de forma
rápida y esperar que se recupere
un poco la confianza en el país
para recibir inversiones, mejorar
la producción y dar movimiento
a todos los sectores.

2. El aumento de los capitales que
determinó la Súper me parece
una buena medida. Hemos visto
cómo compañías que trabajan
mal –teniendo más siniestros
impagos que capital–, que ten-
drían que haber desaparecido,
siguen operando por una mala
decisión de la SSN de bajar los
capitales mínimos en el pasado.
Hoy esas compañías siguen
dando una mala reputación al
mercado asegurador. El aumen-
to de capitales, si posibilita am-
pliar las inversiones de las com-
pañías de seguros para hacer
frente a las áreas que traen re-
sultados negativos como lo es
Automotores, me parece bien.

3. Espero para los próximos seis
meses un aumento en la pro-
ducción, lo que lleva a un au-
mento en la rentabilidad. Es
cuestión de seguir trabajando
bien, diferenciarse con un buen
servicio y mantener la cartera
actual. Espero un aumento en
los seguros de Personas.

4. El sistema de Riesgos del Traba-
jo funciona. En un gran porcen-
taje, los sinestros son reales, pe-
ro hay mucha gente que busca
sacar provecho de la situación

inventando siniestros o recla-
mando lesiones producidas en
otro lugar, fuera del ámbito la-
boral. Es un tema cultural del ar-
gentino. En algunos casos, se
trata de educación y de pensar
que son más vivos por obtener
dinero haciendo juicios que no
corresponden. Si todo sigue
igual, el sistema no va a aguan-
tar tanto reclamo y las empresas
se van a retirar del rubro. ¿Quién
va a responder si eso pasa?

5. En momentos de inflación la car-
tera se maneja con un buen ser-
vicio. La inflación afecta bastan-
te y, al trabajar con distintas
compañías de seguros que son
de mi agrado y responden, pue-
do optar por diferentes opcio-
nes para mis clientes, en caso
que los aumentos en alguna
compañía sean excesivos.

6. El mayor potencial de desarrollo
en el país está en los seguros de
Personas. Estamos muy lejos
comparado con otros países
donde la pirámide es diferente a
la nuestra: Vida, Casa y Auto en
vez de Auto, Casa y Vida. Faltan
años de desarrollo y también de
mayor promoción de parte del
Estado para que los asegurados
contraten seguros de esta rama,
como ahora se contrata cual-
quier seguro obligatorio como el
Automotor. Con menos poten-
cialidad de desarrollo hoy veo a
Automotores, que es un merca-
do que se mantiene, aumenta y
baja, pero que ya está instalado.

7. La competencia por precios se
ve mucho en seguros de Auto-
motores. Pero hoy en día la gen-
te tiene mucha información,
principalmente de Internet, pa-
ra evaluar compañías y precios.
Muchas veces el precio no de-
termina la contratación de un
seguro sino que hay otros facto-
res como el conocimiento del
productor, la imagen de las
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compañías, recomendaciones
de conocidos, entre otros.

8. Por lo general, las compañías
responden de forma rápida a
sus asegurados, pero no de la
misma forma a los terceros.
También, las compañías de pri-
mera línea suelen dar una res-
puesta más rápida que otras.

9. Quizás el principal reclamo a las
compañías de seguros es un au-
mento en las comisiones. No
creo que nadie esté en contra de
eso. Otro tema es la carga admi-
nistrativa que tiene el productor
que es cada vez más grande. Se-
ría bueno tener un poco más de
apoyo en este sentido por parte
de las aseguradoras.

10. En mi caso, me llevo bien con
la tecnología. Creo que tendría
que explotar más las redes so-
ciales para el negocio y ampliar
los canales de comunicación
desde múltiples plataformas.
En relación con las compañías,
los sistemas entre unas y otras
varían mucho. Se puede apre-
ciar muy bien cuáles son las
compañías que invierten en
tecnología para tener servido-
res estables, rápidos y funcio-
nales las 24 horas y, además, sis-
temas que permitan obtener
toda la información necesaria
desde cualquier lugar. Hay
otras compañías, con mucho
renombre y participación en to-
dos los eventos, que realizan
malas inversiones en sus siste-
mas o a las que no les interesa
mucho la tecnología, que per-
judican el trabajo diario porque
algo no funciona en reiteradas
oportunidades.

Sergio Damián Serena
Productor independiente -
Trabaja con Master Broker
(C.A.B.A.)
Compañías: Mapfre, Zurich,
Allianz, Chubb y ACE Seguros.

“No tengo demasiadas
expectativas en materia
económica para la segunda
mitad del año”

“Las empresas no tienen 
mucha noción del sistema 
de Riesgos del Trabajo; sólo 
se quejan por el aumento 
de los costos y de los juicios.”

1. No tengo demasiadas expecta-
tivas en materia económica para
la segunda mitad del año. Es una
situación compleja y estructu-
ral, pero no la divido por semes-
tres. Trato de abstenerme de lo
externo y de trabajar parejo to-
do el año más allá de las circuns-
tancias económicas.

2. No conozco en profundidad los
cambios que ha hecho la SSN.
Pero lo que conozco como base
del plan, como el aumento de ca-
pital de las aseguradoras, me pa-
rece muy bueno. Aunque creo
que no es suficiente si no hay
controles reales en cuanto a la si-
tuación de muchas compañías
que no deberían estar operando.

3. Estimo que este año habrá que
redoblar esfuerzos, pero que ter-
minará mejor que el anterior en
cuanto a producción y a rentabi-
lidad. No sé si será suficiente pa-
ra equiparar la inflación y la des-
valorización de nuestra moneda,
pero estoy convencido de que
cada crisis es una nueva oportu-
nidad y debemos aprovecharla
como se aprovechan las situa-

ciones normales o aquellas que
tienen mejores perspectivas.

4. La realidad es que las empresas
no tienen mucha noción del sis-
tema de Riesgos del Trabajo; só-
lo se quejan por el aumento de
los costos y de los juicios.

5. Como premisa, en un contexto
inflacionario se intenta mante-
ner a los clientes actuales y ge-
nerar nuevos negocios para
equiparar las pérdidas. Y tam-
bién se trata de generar actuali-
zaciones de las pólizas vigentes.

6. Los ramos con mayor potencia-
lidad de desarrollo son, en mi
parecer, Caución, Responsabili-
dad Civil y Automotores, aun-
que con mucha competencia
desleal por los costos. Los que
peor veo son Integrales, Combi-
nados y otros similares, debido
a un cese de las actividades, la
rebaja de costos y la situación
compleja de la economía actual.

7. En Automotores la guerra de
precios es despiadada. Y eso no
hace serio el negocio para la
gente ni para nadie en el sector.

8. Con las compañías con las que
me manejo yo, los tiempos de li-
quidación y pagos de siniestro se
estiraron una semana. Pero la ver-
dad es que, en general, son muy
buenos tiempos y expeditivos.

9. El reclamo a las aseguradoras es
rapidez, simplificación de los sis-
temas para que sean más efec-
tivos y eviten la carga adminis-
trativa.

10. En materia tecnológica, trata-
mos de ponernos al día e infor-
matizar lo máximo posible. En
general, las compañías se están
actualizando bastante bien, es-
pecialmente las más grandes.

Pablo Daniel Meschino
Productor independiente,
integrante de Actis&Bayugar
Asesores de Seguros SRL (Mar
del Plata, pcia. Buenos Aires).
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Compañías: Sancor Seguros, QBE,
Meridional Seguros, Experta ART 
y Prevención ART.

“Hay una demanda 
de mejorar los costos 
en las coberturas básicas 
del pequeño consumidor”

“Tenemos la mirada atenta 
a exigir regulaciones dirigidas 
a controlar la competencia
desleal. Se necesitan políticas
de supervisión de los canales 
de comercialización de seguros
masivos sin matrícula.”

1. El mercado espera un aumento
en la producción para este año,
que hoy está superando el 40
por ciento sólo considerando la
inflación, que juega un papel
fundamental en el sinceramien-
to de las variables del sector ase-
gurador. La mayor preocupa-
ción está centrada en el aumen-
to desmesurado de sumas ase-
guradas, costos operativos, cos-
tos de siniestros y primas. Otro
problema es la alta judicializa-
ción de los reclamos relaciona-
dos a Responsabilidad Civil en
accidentes de Automotores con
lesionados y en Riesgos del Tra-
bajo, a pesar del gran control de
fraudes que hoy por hoy las
compañías han puesto en prác-
tica. El tema fuerte que nos pre-
ocupa es la caída de la demanda
a consecuencia de la inflación

que crece. Sumada a la devalua-
ción y el aumento de tarifas, ge-
nera tal encarecimiento de pro-
ductos que impacta directa-
mente en el bolsillo de nuestros
clientes. Los asegurados migran
de compañía, dejando de prio-
rizar la calidad y el respaldo por
el bajo costo de las primas, ex-
poniéndose a futuros dolores de
cabeza al momento de tener un
siniestro. Es alentador pensar en
un 2017 en el cual nuestro país
se encuentre abierto al mundo,
con reglas de mercado claras,
previsibles y estables que per-
mitan generar también el resur-
gimiento en seguros de Vida y
Ahorro.

2. No esperamos que las nuevas
autoridades al frente de la SSN
desarmen todo lo logrado por la
gestión anterior en pos de acti-
var la conciencia aseguradora
dentro de nuestra sociedad. Te-
nemos la mirada atenta a exigir
regulaciones dirigidas a contro-
lar la competencia desleal. Se ne-
cesitan políticas de supervisión
de los canales de comercializa-
ción de seguros masivos sin ma-
trícula, para dar un marco de se-
guridad a los consumidores y de
protección del trabajo a los pro-
fesionales productores asesores
de seguros que tenemos reque-
rimientos de capacitación per-
manente para realizar nuestra
actividad responsablemente.

3. En cuanto a la rentabilidad del
negocio, las compañías se en-
cuentran ajustando coberturas y
tarifas por el impacto de la infla-
ción que no cesa, lo que trae apa-
rejado un rebote sobre la pro-
ducción. Es imprescindible redi-
reccionar las ventas para no per-
der clientes en el camino. Es un
momento de gran demanda de
mejoras de costos en las cober-
turas básicas del pequeño con-
sumidor que debe ajustar su bol-

sillo al nuevo panorama. Es fun-
damental acompañar ofrecien-
do varias opciones para conte-
ner nuestras carteras de clientes.

4. Hoy más que nunca las compa-
ñías de Riesgos de Trabajo tie-
nen que enfocar sus esfuerzos
en la supervisión, seguimiento y
resolución de siniestros. Es prio-
ridad el control de fraudes y el
trabajo conjunto con los asegu-
radores a través de un Departa-
mento Legal profesional en ca-
da ART que brinde contención
al accidentado y genere una
buena comunicación que re-
suelva exitosamente los conflic-
tos a fin de evitar la judicializa-
ción o excesivos reclamos y, al
mismo tiempo, lograr la reincor-
poración normal del trabajador
facilitando la continuidad labo-
ral. Estos puntos son de extrema
necesidad social a fin de que el
sistema no colapse.

5. Una característica fundamental
del productor es saber adecuar-
se al ritmo de la economía de su
región. Por este motivo, en Ac-
tis&Bayugar Asesores de Segu-
ros nos enfocamos en satisfacer
la necesidad del consumidor
que pretende ajustar costos sin
perder calidad. Debemos reali-
zar un seguimiento para lograr
anticiparnos a las renovaciones
de sus contratos y evaluar pro-
puestas para no perder ante la
competencia en contextos infla-
cionarios. En cuanto a clientes
nuevos, es momento de consul-
ta permanente y tenemos que
estar preparados para crecer uti-
lizando estructuras y herramien-
tas de trabajo eficientes. Veo po-
sibilidades de crecimiento si sa-
bemos aprovechar el momento.

6. Se observa un potencial enorme
para ramos como Caución,
Agro, Transporte y Vida. Es mo-
mento de refrescar conocimien-
tos, capacitarnos e involucrar-
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nos en ramos que se encuentran
en un resurgimiento a conse-
cuencia de la reactivación de la
actividad económica.

7. En el ramo Automotores nos en-
contramos en un momento vul-
nerable en materia de precios.
Las compañías están cambian-
do las tarifas por el impacto del
incremento de valores del par-
que automotor usado, el alto
precio de los repuestos, el au-
mento del costo de mano de
obra y franquicias que, compa-
rativamente, han quedado muy
bajas. Se observan movimientos
de aumentos considerables de
precios entre las compañías de
primera línea. Esto impulsa a los
consumidores a decidir perder
o disminuir coberturas y servi-
cios para reducir costos finales.

8. No operamos con empresas que
no brinden un servicio de cali-
dad. Los tiempos de liquidación
y pago de siniestros deben ser
eficientes, e inmediatas las pres-
taciones, ya que es fundamental
para el crecimiento y afianza-
miento de la cartera. Las herra-
mientas tecnológicas, la solidez
de las compañías y la respuesta
efectiva son claves para el desa-
rrollo comercial y la tranquilidad
de nuestros asegurados.

9. La relación comercial con las
compañías debe ser una socie-
dad estratégica de confianza y
respaldo. En esta relación de
buena fe, lo exigible es básica-
mente otorgar el mejor servicio
a nuestros clientes, optimizar la
gestión administrativa y opera-
tiva a fin de facilitar la comercia-

lización y la actividad del pro-
ductor. Compensar las deman-
das de nuestros asegurados es
cumplir con una promesa de
protección que se destaque del
resto en la búsqueda de un cre-
cimiento permanente.

10. Las aseguradoras, en general, se
han actualizado bastante a las
necesidades tecnológicas que
demanda esta época. En estos
días es impensado que una
compañía no brinde herramien-
tas electrónicas y una web ami-
gable debido a que las nuevas
generaciones intercambian in-
formación utilizando todos los
canales de comunicación ciber-
néticos vigentes, a los cuales
nosotros los productores debe-
mos adaptarnos para no quedar
relegados en el mercado. E



“Las tasas deberían mantenerse en
niveles similares a los del año pasado”

Pool Económico (martes 23 hs.
por Metro – www.pool-eco-
nomico.com.ar) entrevistó a

Gustavo Mina, gerente de Seguros
Agropecuarios de Sancor Seguros, y
a Guillermo de Piero, jefe nacional
de Riesgos Agrícolas de Mercantil
Andina Seguros, en un programa
dedicado a saber cómo cerró el
ejercicio el sector, cuáles son las
perspectivas para el próximo.

Ambos especialistas coincidie-

ron en que hubo una baja de la
siembra de trigo y maíz por la “in-
certidumbre con que el productor
agropecuario encaró la campaña
agrícola 2015-2016”, ya que con el
cambio de Gobierno, que implicó
una nueva política de precios y
cambiaria, hizo que “fuera incierto
el panorama”.

Mina explicó que al cierre del
ejercicio anual al 30 de junio crecie-
ron “un 1% en hectáreas a pesar que
se ha sembrado menos cultivos de
invierno, trigo y maíz”, que en “su-
ma asegurada, vinculada con el va-
lor de los granos, hubo un pequeño
movimiento hacia arriba, y que en
cuanto a tasas fue dispar”.

Por su parte, De Piero dijo que
crecieron “un 10% en hectáreas y
38% en prima”. Además, contó que
“se redujo la participación de cose-
cha fina por la poca siembra que hu-
bo de trigo”, y que, aunque “parte
se pasó a cebada, no llegó a equi-
parar lo que se había hecho en cam-
pañas anteriores”.

Mercantil Andina terminó el

ejercicio con un porcentaje de si-
niestralidad del 75%. Al respecto,
el jefe nacional de Riesgos Agríco-
las sostuvo: “Estamos muy confor-
mes con el número, tiene que ver
con la distribución geográfica que
tenemos en la cartera, que hizo que
nuestra participación en Santa Fe y
este de Córdoba fuera baja, secto-
res donde se centraron la mayoría
de los siniestros”.

En cambio, la empresa Sancor
Seguros tuvo una siniestralidad del
100%. “Tenemos una cartera bas-
tante equilibrada en la zona agríco-
la, pero el peso relativo de Córdoba
es importante y es una de las zonas
donde hubo mayor cantidad de
eventos climáticos de mayor mag-
nitud, junto con Santa Fe y Entre Rí-
os”, explicó Mina. Además, señaló
su fuerte presencia en el Valle de
Río Negro, donde “fue un año muy
complicado por la cantidad de
eventos de gran magnitud y por el
valor que tienen las frutas”.

Pool Económico les consultó por
el peor evento climático del ejerci-
cio cerrado a junio, Mina explicó
que “fueron varios eventos que
arrancaron el 16 de noviembre”, y
que “se dio la particularidad de que
casi todos los días ocurrió un even-
to de granizo de magnitud”. Más
allá del riesgo cubierto, De Piero ad-
virtió sobre una problemática: “El
daño sufrido por los eventos de las
inundaciones es poco para las ase-
guradoras, ya que las coberturas
que se ofrecen de inundaciones o
excesos hídricos son escasas en la
Argentina”.

Durante la entrevista ambos se
refirieron a la “guerra de precios”
que vive la industria del seguro
Agrícola. En el caso de Mercantil An-
dina, el especialista sostuvo que “se
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Buenas perspectivas
para la campaña que
comienza. Con mejor
ánimo del productor
agropecuario, se espera
una mayor superficie 
de cultivos de invierno 
y mayor incremento de
las sumas aseguradas. 
El pronóstico climático
ahora habla de 
un año Niña.

n mina: “por eliminación de las retenciones y el aumento del valor de los granos, 
se espera un incremento de las sumas aseguradas y mayor superficie cultivada”.





nota que hay selectividad y que hay
zonas donde la agresividad y com-
petitividad por tarifas es muy cruel,
llegando a términos que no son téc-
nicamente defendibles. Hay zonas
donde ya todos nos hemos quema-
do, léase el Valle de Río Negro o Cór-
doba, donde somos mucho más
cautelosos y tratamos de hacer to-
do más prolijo”.

“La afectación grande de sinies-
tros de Santa Fe y Entre Ríos, dos lu-
gares donde todas las compañías
queremos participar, es ahí donde
la lucha de tarifas está mucho más
marcada”, agregó De Piero.

Consultado por Pool Económico
con respecto a un posible aumento
de tarifas, Mina informó: “No es que
estamos en un rojo técnico signifi-
cativo, pero amerita hacer correc-
ciones que requieren de sintonía fi-
na y todo un trabajo de ajuste por
regiones porque cada una tiene su
particularidad”.

A su turno, De Piero coincidió
con el gerente de Sancor Seguros:
“Hay zonas a las que les tenemos
que buscar solución. Por ejemplo,
el Valle de Río Negro, donde el mer-
cado está perdiendo plata desde
hace 20 años, y también en zonas
de Córdoba”.

“Van a ser todos casos de correc-
ciones puntuales”, explicaron los
especialistas.

Con respecto a que la corrección
llegue desde las reaseguradoras,
ambos coincidieron en que actual-
mente es mucho más difícil traccio-
nar ajustes ya que “hoy se percibe
un exceso de capacidad por parte
de los reaseguradores y hay mu-
chas empresas que quieren ingre-
sar en el mercado argentino”. Mina
aseveró: “Veo difícil que se logre un
aumento de tarifas por presión de
los reaseguradores”.

ALENTADOR. De cara al ejercicio
2016/2017, Mina explicó que “si
bien hay algunos problemas de ex-
ceso hídrico que están limitando la
siembra normal de cultivos de in-
vierno, hay otra expectativa en el
sector agropecuario. Hay mayor su-
perficie de cultivos de invierno, se
espera mayor superficie de maíz,
buena intención de siembra de gi-
rasol. Esto hace que el productor
piense en el seguro”.

“Por eliminación de las reten-
ciones o por aumento del valor de

los granos a nivel internacional, se
espera un incremento de las sumas
aseguradas, mayor superficie culti-
vada… el panorama para el sector
asegurador es más que alentador,
entendemos que va a crecer el vo-
lumen de primas en el próximo
ejercicio”.

Mina dijo que “las tasas deberí-
an mantenerse en niveles similares
a los del año pasado, si hubiera ajus-

tes según la zona”. De Piero dijo que
se plantea un desafío para las ase-
guradoras, pues va a haber deman-
da por mejores precios por parte de
los productores. “Nos vamos a te-
ner que manejar con cuidado.”

Las perspectivas climáticas para
el ejercicio 2016/2017 dejaron de ser
“clima neutro”, explicó De Piero. “El
pronóstico define un año Niña con
posibilidad de heladas tardías y de
falta de lluvia los meses de verano.”
Y Mina advirtió: “En un año seco, se
puede dar otro evento de magnitud,
la sequía, que no está cubierto. En el
mercado argentino hoy lo único que
cubre sequías y excesos hídricos es
la cobertura Multirriesgo”, que tiene
escasa penetración. 

Los entrevistados señalaron que,
para avanzar en el Multirriesgo, “es
fundamental sentarse en la misma
mesa con los distintos actores y po-
der trabajar junto al Estado Nacional,
involucrando a las provincias, las en-
tidades rurales, escuchar al produc-
tor agropecuario y a la industria del
seguro”. Mina resaltó la importancia
de “una ley sobre seguros Agrope-
cuarios”. Al respecto, De Piero coin-
cidió nuevamente con su colega de
Sancor Seguros y dijo: “Nos tenemos
que sentar todos, ya que existen mu-
chos riesgos que hoy no tienen ofer-
ta. Casi todos son catastróficos, co-
mo la sequía o inundaciones, y es
ahí donde necesitamos la participa-
ción del Estado y de los productores
para diseñar productos que nos sir-
van a todos”.

“Hemos sido convocados en dos
oportunidades en el Ministerio de
Agricultura, tenido charlas prelimi-
nares, pero faltaban los represen-
tantes de la producción. Igualmen-
te seguiremos participando para
poder otorgarles coberturas que les
faltan a esos productores que ya te-
nemos asegurados en otras ramas”,
puntualizó.

Natacha Calero
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n De piero: “En un año seco, se puede
dar otro evento de magnitud, la sequía,
que no está cubierto”.

Hay zonas a las que les
tenemos que buscar solución.
Por ejemplo, el Valle de Río
Negro, donde el mercado 
está perdiendo plata 
desde hace 20 años.

(De Piero)”

“





“En algún punto, el gobierno 
no es ni chicha ni limonada”
Tombolini dice que el gobierno que no es bueno para combatir la pobreza
(“ya que a eso no se llega subiendo dos fotos a Facebook”), pero sí para salir
del cepo, tomar deuda, controlar el valor del dólar y el blanqueo.

Matías Tombolini es
un tipo de los me-
dios. Con un porte

que le sienta muy bien a
cualquier cámara de televi-
sión, la docencia le dio el
don de explicar fenómenos
económicos a partir de un
ejemplo cotidiano, de una
escena futbolística, de al-
gún espectáculo de la calle
Corrientes.  

Su diálogo con Estrate-
gas no es la excepción a la
regla: el economista, que Wi-
kipedia define tan acertada-
mente como periodista, expone su
posición frente a un gobierno que
piensa que aún no terminó de de-
cidirse, analiza los resultados del
dólar, el crecimiento y la inflación. 

¿Cómo evaluás los primeros
ocho meses de gobierno de Mau-
ricio Macri?     

Este gobierno tiene característi-
cas que tienen que ver con una pri-
mera lectura que hace a la decisión
de ajustar la macroeconomía en
función de desequilibrios que eran
evidentes, como el retraso de tari-
fas o la situación con los fondos bui-
tre. Temas que, de alguna manera,
parecían como los grandes asuntos
pendientes y que se sobreentendí-
an como tales en la agenda de los
tres candidatos con posibilidades
en la campaña de 2015. El gobierno
de Mauricio Macri eligió un camino
determinado para resolver esto,
que coincide con las prioridades
políticas en función del sesgo ide-
ológico que tiene. 

En este contexto, uno puede ob-
servar para el primer semestre una
caída en el consumo de electrodo-
mésticos, artículos de ferretería, de
vestimenta, etcétera. El más preo-
cupante es la baja en el consumo
de alimentos. Una caída en este
sentido es un dato que refleja las
consecuencias de una política eco-
nómica concreta. Entendiendo que
los alimentos son inelásticos al pre-
cio y, como grupo de bienes, tam-
bién lo son a la renta (no es que si
ganás más, consumís más alimen-
tos sino que, a lo sumo, consumís
de mejor calidad), este es, a mi cri-
terio, un indicador concreto de la
marcha de la economía, que está
enfriada.

Me parece que se salió muy bien
del cepo, que a los holdouts se les
pagó y no había mucha chance de
no hacerlo. Pero falta una discusión
de fondo, porque el gobierno en al-
gún punto no es “ni chicha ni limo-
nada”. La Argentina, siempre y

cuando siga teniendo déficit
fiscal, tendrá deuda. Puede
resolverlo con endeuda-
miento externo o con emi-
sión monetaria que, en la Ar-
gentina, es altamente infla-
cionaria fundamentalmente
porque no tenemos prefe-
rencia por nuestra moneda
como reserva de valor.

EFECTO BIANCHI

Este gobierno está recibien-
do críticas por derecha y por
izquierda. Sigue mantenien-

do una imagen positiva muy alta, a
pesar de que el índice de confianza
del consumidor cayó un 29% desde
que Macri asumió el mando. Esta di-
ferencia la explico por el “efecto
Bianchi”: cuando Carlos Bianchi vol-
vió a dirigir a Boca en 2013, lo hizo
con una muy buena imagen, pero
los resultados no aparecían, tal co-
mo pasa hoy en el país. En general,
la confianza del consumidor y del
gobierno van acompañadas. Por lo
tanto, este gap se debe cerrar en al-
gún momento. Cuando Bianchi re-
nuncia a Boca en 2014, aparece el
Vasco Arruabarrena, que trae a Té-
vez. Ahí Boca empieza a ganar.
¿Cuál es el efecto Tévez del gobier-
no? La ley de reparación histórica a
los jubilados. Mauricio Macri no
anunció esta ley en su campaña, a
pesar de que podría haberle suma-
do votos. Esto me hace pensar que
esta ley no es ni más ni menos que
la convalidación de que el ajuste
fue demasiado fuerte, que contrajo

matIas tOmbOLINI, ECONOmIsta
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homogéneo.”



el consumo más de lo que se espe-
raba. Además hay un problema en
la llegada de inversiones producti-
vas, que podría ralentizar la recom-
posición del consumo. Hay que re-
activar de alguna manera: el gobier-
no optó por la obra pública y los ha-
beres jubilatorios para recomponer
un consumo debilitado.

Tenemos un gobierno que no es
bueno para combatir la pobreza, ya
que a eso no se llega subiendo dos
fotos a Facebook,pero es bueno para
salir del cepo, tomar deuda, contro-
lar el valor del dólar y el blanqueo.

TIPO DE CAMBIO

El dólar, ¿llegó a su techo o toda-
vía puede subir más?

Creo que el gobierno siente el
tipo de cambio más confortable en
torno de los $15, más que a $14. Ha-
brá que ver cuál es el tipo de cambio
de equilibrio que surja luego del
blanqueo, porque la exterioriza-
ción de activos no significa que la
plata vaya a entrar, sino que se de-
clarará. Lo que sí es cierto es que el
tipo de cambio actual no represen-
ta un equilibrio de mercado, toda
vez que haya una tasa de interés
compatible con el desarrollo pro-

ductivo, aunque acorde a la infla-
ción que tenemos. Yo veo un tipo
de cambio en torno de los $17 para
fin de año. El mercado lo está vien-
do cerca de 16 o 16,5. 

Aunque los precios se vayan de-
sacelerando, habrá que ver cuál será
la necesidad de financiamiento del
fisco. En este marco, aparece en es-
cena el tema de los fallos contra el
aumento de las tarifas. El fisco ten-
drá un problema de financiamiento
importante que es probable que
tenga que recurrir al Banco Central
para financiar el tesoro, y entonces
sí dejarán el dólar planchado para
no generar inflación.

MODELO DE CRECIMIENTO

¿Qué debería hacer el gobierno
para posicionarse ante las nue-

vas elecciones durante los próxi-
mos tres años?

Básicamente si la economía no
crece y no se achica la pobreza, no
va a ganar ninguna elección de nada.
La economía determina el humor so-
cial, excepto que la sociedad sea re-
lativamente madura, como para sa-
ber que el ajuste de hoy servirá al cre-
cimiento de mañana. El desafío del
gobierno es que se produzca un
cambio cultural para entender su
modelo de crecimiento, basado en
fomentar la inversión en vez del con-
sumo, para incentivar a través de ella
la demanda de consumo. Hay una
coyuntura favorable para ello: pro-
bablemente, si yo le preguntara ma-
no a mano a quien esté leyendo aho-
ra cómodamente desde su PC o su
celular cómo ve a la Argentina, me
responderá que la ve mal. Ahora, si
le pregunto cómo la ve el año que
viene, me responderá que un poco
mejor. Si el gobierno no pone el hin-
capié en la capacidad de innovar y
aumentar el stock de capital, este op-
timismo se irá diluyendo. 

Natalí Risso

Para acceder a la versión completa de esta

nota ingrese a www.revistaestrategas.com.ar
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crece y no 
se achica 
la pobreza, 
el gobierno 

no va a ganar ninguna 
elección de nada. ”
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Internet ha revolucionado el ám-
bito personal y del trabajo, y
ahora busca pisar fuerte tam-

bién en el ámbito de las cosas, es
decir, todos los elementos cotidia-
nos con los que interactuamos per-
manentemente.

La tendencia a que todo esté
conectado parece irreversible, y
un mundo en el que todas las má-
quinas que usamos a diario se co-
necten y hablen entre sí está hoy
mucho más cerca de lo que ima-
ginamos.

Datos de la Asociación GSM –
una organización que reúne a las
principales operadoras de telefo-
nía móvil del mundo– señalan que
a septiembre de 2014 había 16 mi-
llones de conexiones móviles má-

quina a máquina (M2M) en Améri-
ca Latina. Esta cifra se espera que
crezca hasta 62 millones para
2020, con un crecimiento com-
puesto anual del 25%.

Pero dentro del área de lo que
la industria tecnológica denomi-
nó Internet de las Cosas (IoT, por
sus siglas en inglés), hay un seg-
mento que está tomando cada
vez mayor relevancia y que parece
ser uno de los más rápidos en
adoptar la conectividad a Inter-
net: los automóviles.

Las principales automotrices del
mundo ya están trabajando en di-
ferentes proyectos para hacer lle-
gar la conectividad a los automóvi-
les y particularmente en la Argenti-
na, General Motors (GM) ya comer-

cializa el primer auto con conecti-
vidad móvil a Internet: el nuevo
Chevrolet Cruze.

De acuerdo con cifras de la con-
sultora Gartner, unos 250 millones
de automóviles en circulación esta-
rán conectados en 2020, lo que sig-
nifica que uno de cada cinco vehí-
culos tendrá habilitada alguna for-
ma de conectividad en los próxi-
mos cinco años.

Agregar conectividad al auto-
móvil no sólo ofrece beneficios en
materia de localización, mapas o
entretenimiento –con la conectivi-
dad 4G LTE es posible generar un
punto de acceso Wi-Fi dentro del
automóvil que permita a los dispo-
sitivos de los pasajeros conectarse
a Internet–, sino que puede ser una
herramienta al servicio de la segu-
ridad en la vía pública y la preven-
ción de accidentes. Y, por más futu-
rista que parezca, las soluciones
hoy están al alcance de la mano.

Ituran, por ejemplo, presentó
este año Safety, un sistema que se
conecta a las redes móviles 2G y
3G y a los servicios de localización
satelital GPS, y permite controlar
todos los indicadores de informa-
ción que genera la computadora
del vehículo, producir estadísticas
y enviar alertas en casos de detec-
tar anormalidades. “El sistema te
permite tener información en
tiempo real de diagnóstico del au-
tomóvil, enviar información y aler-
tas al teléfono móvil del dueño del
vehículo y contactar a los servicios
de emergencia en caso de acciden-
tes”, afirma Gabriel Mysler, geren-
te General de Ituran. El sistema se
puede implementar en casi cual-
quier automóvil que tenga com-
putadora, por lo que resulta útil
para añadir inteligencia a los vehí-
culos tradicionales.

PRIMER AUTO ARGENTINO. En
2016, GM presentó el nuevo Che-
vrolet Cruze, el primer auto conec-

El primer Auto 
Conectado argentino
En la Argentina, General Motors ya comercializa 
el primer auto con conectividad móvil a Internet: 
el nuevo Chevrolet Cruze. La tendencia es 
una oportunidad para el mercado asegurador.

INtErNEt DE Las COsas

136 |  ESTRATEGAS

TECNOESTRATEGAS 1 |  2 |  3  |  4  |  5

n serrot: “La tecnología OnStar se basa en cinco pilares: seguridad, emergencia 
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tado argentino, un automóvil con
una serie de innovaciones en ma-
teria de seguridad como ABS con
distribución electrónica de frena-
do, control de estabilidad, control
de tracción, sistema de alerta en
punto ciego, sistema de manteni-
miento de conducción dentro del
carril, sistema de detección inmi-
nente de colisión frontal y sistema
de medición de vehículo delante-
ro, entre otros. Sin embargo, quizás
su característica más interesante
en materia de seguridad no se en-
cuentra en los sistemas listados an-
teriormente, sino en la posibilidad
de conectarse a Internet.

“Una de las mayores novedades
en materia de seguridad es la tec-
nología OnStar que permite, por
ejemplo, que en caso de que exista

una colisión se desplieguen los air-
bags y, además, que se active una
alerta para que un asesor llame al
vehículo para comunicarse con el
conductor –o su acompañante–
para determinar la severidad del
accidente. En ambos casos, con
mayor o menor información, se
contactará a las fuerzas públicas de
emergencia para que acudan en la
asistencia del vehículo y pasajeros
en el lugar del accidente”, explica
Daniel Serrot, gerente General de
OnStar Argentina, una subsidiaria
de General Motors.

“OnStar se basa en cinco pila-
res: seguridad, emergencia y con-
serjería (asistencia), conectividad y
navegación”, detalla Serrot. Entre
las herramientas, GM pone a dis-
posición una aplicación para telé-
fonos inteligentes con sistemas
operativos iOS (Apple) y Android
(Google), desde donde se puede
abrir y cerrar las puertas del auto-
móvil, activar luces, bocinas, aler-
tas de movimiento, velocidad o va-
let y enviar destinos al sistema
MyLink, entre otros comandos. A
su vez, los usuarios del nuevo Che-
vrolet Cruze podrán acceder a un
portal web para clientes OnStar
desde el cual también se podrán
activar comandos o cambiar pre-
ferencias, entre otras funciones.

Para la puesta en marcha del pri-
mer automóvil conectado argenti-
no –el Chevrolet Cruze se fabrica en
el país– GM eligió Personal (Telecom
Argentina) como partner tecnológi-
co. La telefónica proveerá la plata-
forma de gestión de Internet de las
Cosas de la compañía Jasper –solu-
ción que ofrece desde 2014–, la co-
nexión móvil y las tarjetas SIM que
irán dentro de los vehículos de GM.
“El acuerdo con GM es por el primer
auto conectado del país, pero la pla-
taforma M2M de Personal ya es uti-
lizada para otros servicios de movi-
lidad y transporte, por ejemplo, con
soluciones de seguimiento, geolo-

calización y gestión de flotas, y para
un control de vehículos de todo ti-
po”, señaló Patricio Cassain, geren-
te de Estrategia, Innovación y De-
sarrollo del Grupo Telecom.

En el caso del Cruze, el automó-
vil utiliza la red 2G de la compañía,
y a través de ella se conecta al ser-
vicio de conserjería, disponible las
24 horas, los 365 días del año. “La
adopción del tipo de red varía de
acuerdo a los requerimientos del
cliente y del desarrollo dedicado
de servicios de Internet de las Co-
sas”, indica Cassain.

OPORTUNIDAD PARA SEGU-
ROS. Mysler, de Ituran, calcula que
entre 60 y 80 mil automóviles pa-
gan un seguro incorrecto porque
están radicados en localidades que
no son las mismas por las que se
mueven. “La conectividad –remar-
ca– les podría permitir a las compa-
ñías de seguro realizar un segui-
miento de los lugares por donde se
mueve el automóvil, y, de esta ma-
nera, un mejor cálculo de la póliza.”

Mysler también explica que, en

el caso específico de Safety, los re-
portes del sistema con informa-
ción sobre el vehículo y su conduc-
ción –el sistema recopila informa-
ción sobre dónde, cuándo y cómo
se conduce– podría ayudar a los
aseguradores a evaluar de manera
más concreta el riesgo de los ve-
hículos. “Se puede evaluar el ries-
go desde el punto de vista de có-
mo se conduce, es decir, las ase-
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Unos 250 millones 
de autos en circulación
estarán conectados en 2020,
lo que significa que uno de 
cada cinco vehículos tendrá
habilitada alguna forma 
de conectividad.

(Consultora Gartner)”

“

n Cassain: “La plataforma m2m de
Personal es utilizada para servicios de
movilidad y transporte, por ejemplo,
soluciones de seguimiento,
geolocalización y gestión de flotas”.





guradoras pueden tener un sco-
ring más apropiado.” 

Esto es posible gracias a que el
sistema Safety permite hacer re-
portes de velocidad de conduc-
ción, horarios y lugares en los que
el vehículo es utilizado o informa-
ción sobre estilo de frenado del
conductor –una causa típica de ac-
cidente vial son las frenadas brus-
cas–, entre otros indicadores de
conducción. En estos casos, el
cliente deberá aceptar que se com-
parta la información con las asegu-
radoras, siempre resguardando las
leyes de protección de datos per-
sonales vigentes.

Otra oportunidad para el merca-
do asegurador está al momento del
siniestro. “La conectividad en auto-
móviles en momentos de acciden-
tes o emergencia es muy importan-
te”, subraya Mysler. La solución de
Ituran permite contactar con los sis-
temas de emergencia al momento
de producirse un accidente. 

Por su parte, Serrot remarca que

la solución de OnStar coordina los
servicios de emergencia y asisten-
cia vehicular, según sea el caso, des-
de su central de atención. “También
podemos coordinar desde OnStar
la comunicación entre el cliente y
su compañía de seguro para hacer-
le más fácil y rápido el trámite”, re-
marca el ejecutivo de GM. La inte-
gración de los sistemas del automó-
vil conectado de GM hoy se realiza
únicamente con el Centro de Aten-
ción OnStar para brindar el máximo
nivel de calidad y seguridad.

HACIA EL AUTO AUTONOMO.
Google fue el que encendió la me-
cha y a partir de entonces el fuego
se propagó. El gigante tecnológico
fue el primero en hablar del con-
cepto de un automóvil sin conduc-
tor y enseguida la industria se enfiló
detrás y aseguró que ese sería el fu-
turo de la conducción vehicular. Si
bien el proyecto de Google ya lleva
varios años, por ahora no dejó de
ser un prototipo que sólo circula co-
mo prueba en algunas zonas de los
Estados Unidos.

Más allá del debate sobre cómo
deben configurarse los algoritmos
de los futuros automóviles conec-
tados –un reciente estudio del Ins-
tituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT) demostró, por ejemplo, la po-
lémica que existe sobre cómo de-
bería actuar un automóvil autóno-
mo en situaciones en las que tenga
que decidir entre atropellar peato-
nes o poner en riesgo a quienes via-
jan dentro del vehículo– y la nece-
sidad de disminuir los riesgos de ac-
cidentes que puedan provocar los
vehículos sin conductor, lo cierto es
que, además de Google, otras com-
pañías ya están trabajando para ha-
cer realidad los primeros vehículos
de conducción autónoma.

Hace algunas semanas, Local
Motors, un integrador de tecnolo-
gía para automóviles y la primera
empresa en presentar un prototipo

de vehículo impreso en 3D, reveló
el primer transporte de auto-con-
ducción que integra las capacida-
des de computación cognitiva de
IBM Watson. El vehículo, apodado
Olli, está pensado como un mini-
bús, capaz de transportar hasta 12
personas.

De esta manera, Olli se convirtió
en el primer vehículo en aprove-
char las capacidades cognitivas del

sistema de inteligencia artificial de
IBM para analizar y aprender gran-
des volúmenes de datos de trans-
porte generados a través de más de
30 sensores.

Otro caso es el de la automotriz
BMW Group, la tecnológica Intel y la
compañía de soluciones de apren-
dizaje automático Mobileye que re-
cientemente anunciaron una alian-
za para producir en serie soluciones
de conducción totalmente auto-
matizadas antes de 2021.

El objetivo de la colaboración es
desarrollar soluciones para el futu-
ro que permitan a los conductores
no sólo levantar las manos del vo-
lante, sino también quitar los ojos
(nivel 3) y, en última instancia, la
mente (nivel 4), hasta alcanzar un
vehículo sin conductor (nivel 5).

En un futuro próximo, las em-
presas harán pruebas de conduc-
ción con un prototipo altamente
automatizado y en 2017 la platafor-
ma se extenderá a flotas con prue-
bas autónomas extendidas.

Leticia Pautasio
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La conectividad les
permitiría a las aseguradoras
realizar un seguimiento
de los lugares por donde se
mueve el automóvil, y, de esta
manera, un mejor cálculo 
de la póliza.

(Mysler)”

“

n mysler: “se puede evaluar el riesgo
desde el punto de vista de cómo se
conduce, es decir, las aseguradoras
pueden tener un scoring más
apropiado”.





Escribe Martín Francisco Elizalde
melizalde@foresenics.com.ar

Una cadena de vulnera-
bilidad. Las asegura-
doras son blanco fre-

cuente de los hackers. No sólo
por el enorme volumen de informa-
ción que almacenan, sino porque
son percibidas como blancos más
vulnerables que, digamos, los ban-
cos. Las ART y aseguradoras de Vida
y Salud, en especial, almacenan
más información sobre sus clientes
que un banco sobre los usuarios de
las tarjetas de crédito que emiten.

Un eslabón de la cadena de de-
fensa de la seguridad informática
está afuera de la aseguradora: en su
estudio jurídico. No es una cuestión
muy accesible; a los abogados,
comprensiblemente, no les gusta
hablar de este tema. El Informe
Anual de Seguridad Cisco 2015 ubicó
a los estudios jurídicos en el sépti-
mo lugar favorito de los delincuen-
tes informáticos, antes que el mer-
cado de seguros, lo que confirma la
percepción del criminal sobre su se-
guridad relativa. Y predijo un 50%
de aumento de un año al otro en la
posibilidad de que los estudios ju-
rídicos enfrenten ataques de soft-
ware maliciosos. Por otra parte, si
bien una fracción importante de la
documentación de los estudios aún
se conserva en papel, cuando 90%
de la documentación comercial es
digital y sólo una tercera parte de

ella se imprime, la pro-
babilidad de acceder a
información valiosa es
más grande cuando se
ataca una base de datos
que a una caja de docu-
mentos impresos.

¿Cuáles son las fallas
más frecuentes de los abogados al
tiempo de cuidar su información?
t Un abogado o un empleado que

abre un mensaje de correo elec-
trónico falso, que descarga un
virus o engaña al usuario para
robar información.

t Ataques externos que involu-
cran a la piratería informática,
incluyendo los de redes de de-
lincuentes extranjeros y nacio-
nales que buscan medios fáciles
para robar información o a ter-
ceros subcontratistas, transfe-

rencia de datos, robo de emple-
ados o personas con informa-
ción privilegiada.

t Pérdida o robo de una compu-
tadora portátil, una unidad de
disco USB, un teléfono inteligen-
te u otro dispositivo móvil. En es-
tos dos casos, con el acceso al co-
rreo electrónico de la oficina y a
otras redes de estudios jurídicos,
dicho robo puede ser una puerta

abierta para los delincuentes in-
formáticos, quienes podrán ro-
bar información confidencial de
asegurados o siniestros, que ge-
neralmente no está encriptada.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AU-
XILIOS. En primer lugar, el estudio
externo debe abandonar la actitud
de “a nosotros no nos va a pasar” o
“somos muy pequeños para intere-
sar a un hacker”. Esa postura no va
a mejorar su seguridad ni evitar el
ataque. A partir de allí: 
t Realizar una evaluación de ries-

gos. Así de simple, pero luego
hay que seguir las recomenda-
ciones recibidas.

t Usar una tecnología de encrip-
tación apropiada en todos los
dispositivos móviles y laptops.

t Usar contraseñas apropiadas
(abogado1234 no lo es) y limitar
el acceso a sistemas informáticos
y al correo electrónico solamente
a los usuarios autorizados.

t Mantener actualizado el softwa-
re antivirus y de seguridad.

t Capacitar a todos los miembros
del estudio en la manipulación
y protección apropiada de da-
tos. Este punto es especialmen-
te importante si los abogados
usan laptops propias, que no
pertenecen al estudio, trabajan
en un lugar con wifi abierto o, lo
más importante, se les ocurre la
mala idea de mover información
de una cuenta de correo corpo-
rativo a una personal.

Cuidar la información de una ase-
guradora es importante. Aun cuan-
do la comparte con su abogado. Pa-
ra ello, un simple cuestionario so-
bre temas de seguridad que pueda
ser respondido por el letrado es el
primer paso de un círculo virtuoso:
si hay vulnerabilidades, se conocen
primero y se corrigen después. To-
dos salen ganando.

El autor es socio del estudio Foresenics.
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sEgUrIDaD INFOrmatICa

¿Qué tan seguro es el 
abogado del asegurador?
Un eslabón de la cadena de defensa de 
la seguridad informática de las aseguradoras 
está en su estudio jurídico. El autor de 
esta columna acerca recomendaciones 
para intentar identificar vulnerabilidades.

Hay que capacitar a todos los
miembros del estudio jurídico en
la manipulación y protección
apropiada de datos.

E





C rédito y Caución lanzó al
mercado su nueva aplica-
ción móvil para producto-

res asesores de seguros. La solu-
ción surge de una necesidad de
la compañía de ofrecer nuevas
herramientas tecnológicas para
los productores para facilitar su
tarea diaria. “Luego de estudiar
los principales requerimientos,
analizamos el diseño y las presta-
ciones que debería tener la apli-
cación móvil, basándonos en la
opinión de un grupo de clientes
que colaboraron en el desarro-
llo”, explica a Estrategas Adrián
Astina, gerente de Operaciones
de la empresa.

La herramienta, desarrollada
por la propia compañía, busca com-
plementar los soportes tecnológi-
cos tradicionales y los sistemas web
de la aseguradora. “Desde hace un
tiempo vemos que las redes socia-
les y los teléfonos inteligentes han
pasado a ser las vedettes del avance

tecnológico. Por eso creemos que
es importante adaptarse a estos
cambios y ofrecer aplicaciones mó-
viles personalizadas que permitan
una interacción más fluida entre el

productor y la compañía de segu-
ros”, destaca el gerente de Crédito
y Caución.

Toda la información y las pres-
taciones disponibles en la aplica-
ción móvil se vinculan directa-
mente al sistema central de la ase-
guradora y la página web de pro-
ductores.

La aplicación es un desarrollo de
la propia compañía y de su creación
participaron referentes de distintas
áreas con el objetivo de enfocar las
prestaciones en función de las ne-
cesidades de cada uno, explica As-
tina. Sólo algunas de las tareas in-
volucradas en el desarrollo fueron
tercerizadas, debido a una necesi-
dad de resolver aspectos tecnoló-
gicos específicos.

La aplicación estará disponible
de manera gratuita desde la tienda
de Apple, Android y Windows Phone
para los productores asesores de la
compañía. A través del nuevo siste-
ma, ellos podrán realizar consultas
sobre deuda total, vencida y a ven-
cer de sus clientes, solicitar pólizas
aduaneras, contractuales e IGJ,
consultar su cuenta corriente y en-
viar todos los formularios necesa-
rios para operar. Para acceder, el
productor podrá utilizar las mismas
credenciales que usa para el siste-
ma web online.

Leticia Pautasio
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ATENCION ON LINE. El Instituto Asegurador Mercantil lanza su nuevo
sitio web www.institutoasegurador.com.ar con un diseño focalizado
en una atención más efectiva, ágil, simple y segura de sus clientes.
El nuevo sitio, compatible con todos los dispositivos fijos y móviles,
incluye la posibilidad de cotizar online mediante la atención persona-
lizada de un agente comercial en línea. La atención online permite al
internauta responder a sus inquietudes frecuentes en temáticas del
sector como formas de pago de los seguros contratados, designación
de beneficiarios, póliza del Convenio Mercantil Obligatorio, seguros de
Vida Colectivo, para Empleadas Domésticas y de Hogar. La página,
además, ofrece información sobre coberturas para empresas, perso-
nas y orientación en casos de siniestros. 

WEB PARA ASEGURADOS. Cooperación Seguros presenta Asegura-
dos On Line, un nuevo portal web que permitirá gestionar trámites y
consultas en línea, desde cualquier dispositivo. La plataforma incluye
consulta de pólizas y datos personales –información sobre pólizas
contratadas, coberturas y formas de pago– e impresión y descarga
de documentación –pólizas vigentes, endosos, certificados de cober-
tura y cupones de pago, entre otros documentos–. Para utilizar el ser-
vicio los asegurados deberán registrarse en la plataforma en el sitio
web www.cooperaciónseguros.com.ar.
Recientemente, la compañía presentó su aplicación móvil Movete
Tranquilo, un servicio que permite a los asegurados desde informar
un siniestro hasta pedir auxilio mecánico y consultar información útil
como estaciones de servicio más cercanas.

CrEDItO Y CaUCION

Nueva aplicación
móvil para productores 
La herramienta, desarrollada por la aseguradora
Crédito y Caución, busca complementar los soportes
tecnológicos tradicionales y los sistemas web. 

n astina: “Es importante ofrecer
aplicaciones móviles personalizadas que
permitan una interacción más fluida
entre el productor y la compañía”.
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Después de los años de “en-
corsetamiento” por parte
del Banco Central, sin flexi-

bilidad para gestionar su estrategia
de negocios, y acostumbrados a
anotar importantes ganancias que
provenían más de la tenencia de tí-
tulos que del corazón de su compa-
ñía, los bancos argentinos se en-
frentan ahora a una nueva era. Una
era en la que podrán disponer libre-
mente cuánto le cobran de comi-
sión a sus clientes y qué segmentos
privilegian, pero también en la que
estarán obligados a competir más,
a ser más eficientes y en la que de-
berán “ganarse” cada punto de ren-
tabilidad. 

Así, puertas adentro de las enti-
dades financieras empiezan a eva-
luarse nuevamente con mucho in-

terés áreas de negocios que esta-
ban al menos, aletargadas. El seg-
mento de inversiones está en la mi-
ra. Ayuda el contexto: dólar “doma-
do”, necesidad de ganarle a la infla-
ción y una vuelta a los pesos como
moneda de inversión al menos de
corto plazo. En el segmento corpo-
rate, se suma otro nicho “dormido”:
la colocación de deuda en el mer-
cado de capitales. 

“Hay espacio para el desarrollo
de todo tipo de negocio en la Ar-
gentina, dada la muy baja bancari-
zación de la economía”, evalúa Ma-
ría Fernanda López, directora senior
de Entidades Financieras, de FIX
SCR (afiliada a Fitch Ratings) y pone
como ejemplo lo que desde hace ra-
to se está dando en otros mercados
de la región y que sirve como espejo

para una Argentina que empieza a
ordenarse. “En países como Brasil,
México, Chile, Colombia y Perú, que
llevan varios años de estabilidad
macroeconómica, el sistema banca-
rio tiene un mayor desarrollo como
consecuencia de la bancarización
de la economía.”

“Un negocio muy desarrollado
en esos mercados –aporta López–
está relacionado con el ahorro y el
financiamiento de largo plazo, co-
mo la gestión de los ahorros para
pensión o pólizas de retiro, que en
el caso de la Argentina tiene prác-
ticamente un nulo impulso produc-
to de la inestabilidad macroeconó-
mica, a lo que se suma el escaso in-
centivo fiscal para la generación de
ahorros a largo plazo de los indivi-
duos y la falta de productos de co-
bertura contra la inflación.” 

Hacia esos segmentos están ya
mirando los bancos para comple-
mentar su core business que es la
intermediación financiera. Objeti-
vo: sentar posiciones de cara al me-
diano plazo, aprovechar la oportu-
nidad de penetrar primeros en un
terreno casi virgen entre los mino-
ristas, y hacerse fuertes como ase-
sores financieros más integrales,
como sucede a los sistemas más
evolucionados. 

EXPERTOS EN INVERSIONES.
“En el área de inversiones notamos
un mayor dinamismo de negocios,
especialmente en los últimos me-
ses. Esto no ha sido exclusivo de los
productos de inversión más impor-
tantes que manejamos, los fondos
comunes, sino que lo observamos
también en otros segmentos del
mercado”, arranca Esteban Pereiro
González, gerente de inversiones
de HSBC Argentina. “Desde la mayor
participación de los inversores mi-
noristas en las licitaciones semana-
les de Lebacs del Banco Central,
hasta el aumento en el volumen
diario negociado de acciones en la

Los Bancos salen a 
generar negocios extras
Negocios complementarios a su core business 
como Fondos Comunes, venta de seguros 
y gestión de inversiones, entre otros, 
están emergiendo. El blanqueo de capitales 
puede resultar un impulsor de este segmento. 
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Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
todo parece apuntar hacia la misma
dirección”, dice el ejecutivo.

“Los Fondos Comunes de Inver-
sión (FCI) son uno de los negocios
complementarios que mayor creci-
miento muestran y el potencial es
enorme principalmente por dos fac-
tores”, dice en el arranque Marcelo
Otermin, gerente de Inversiones de
Alpha Investments de ICBC y funda-
menta con detalles: “Primero que el
nivel de penetración actual en el
mercado es relativamente bajo y se-
gundo que con el mayor caudal de
información que poseen los inver-
sores, estos se vuelven más sofisti-
cados requiriendo productos con
mayor potencial de rendimiento”. 

“La industria de fondos comu-
nes de inversión se encuentra ante
una oportunidad histórica. Hemos
entrado en un cambio de paradig-

ma en el que vamos hacia una in-
dustria con un amplio abanico de
productos, ninguno de ellos súper
estrella como han sido algunos en
el pasado (por ejemplo los dollar lin-
ked), pero todos necesarios para el

armado de estrategias diversifica-
das al alcance de todos y a medida
de cada uno”, se entusiasma el eje-
cutivo de HSBC.

El camino hacia una relación
cliente/banco vinculada a las inver-
siones y la gestión de patrimonio
recién empieza a recorrerse y las fi-

chas están puestas en el mediano
plazo. Pereiro González aporta un
dato no menor: el dinero que ingre-
sará por el blanqueo de capitales. Ahí
también ven una ventana de opor-
tunidad. “El blanqueo de capitales
implicará probablemente el desa-
rrollo de un nicho hasta ahora poco
explorado por los productos de in-
versión colectiva local, el Real Esta-
te. A su vez, en 2017 habrá también
demanda de productos de inver-
sión por parte de aquellos inverso-
res que adhirieron a esta facilidad
fiscal pagando la penalidad corres-
pondiente e inmovilizando su dine-
ro por los próximos seis meses o
hasta marzo de 2017.”

Otermín subraya que en el caso
de ICBC, “los fondos comunes re-
presentan un producto clave para
expandir las opciones de inversión
y ser identificado como el ‘asesor de

148 |  ESTRATEGAS

SISTEMA FINANCIERO 1  |  2  |  3 

Hace más de 20 años 
que los bancos emprendieron
la venta de seguros como 
un negocio accesorio. 
Hoy buscan transformarlo 
en un negocio clave.





inversiones’ de los clientes,
generando relaciones de lar-
go plazo y principalidad”.

Ser el banco principal, un
punto que menciona Oter-
mín, también es clave para
ganar en eficiencia, colocar
productos más sofisticados y
así asegurarse volumen y
rentabilidad. En ese sentido,
Natalia Gitelman, socia direc-
tora de DatosClaros, advierte
que según el resultado de sus
encuestas “el 60% de los
clientes concentra en su ban-
co principal la mayor canti-
dad de cuentas que posee,
pero también sus inversiones y el
80% dice tener en ese banco las tar-
jetas de crédito con las que más
consume”, detalla la ejecutiva.

Otro negocio que aporta renta-
bilidad a los bancos por fuera de su
core business es la venta de segu-
ros. Las entidades financieras actú-
an algunas veces como intermedia-
rios de sus propias compañías de
seguros y en otras distribuyendo
los productos de terceros. En cual-
quier caso, este segmento está tam-
bién en pañales y las expectativas
de desarrollo son buenas. 

En off de récord, desde un banco
extranjero explican cómo está en-
carando el mercado el negocio hoy.
“Hace más de 20 años que los ban-
cos emprendieron la venta de se-
guros como un negocio accesorio
y hoy presentan buenos índices de
crecimiento basados en la ‘especia-
lización’ de las entidades financie-
ras en colocar seguros que por su
prima pequeña (menores a $100)
no son ofrecidos por el canal tradi-
cional de productores asesores de
seguros.” 

En este sentido, los productos
más comercializados son Robo en
Cajero, Desempleo y Tecnología
Protegida que tiene como destino
fundamental celulares y notebooks
en tránsito (dentro del país) ante la

posibilidad de robo o roturas por
accidentes (caídas).

“Los productos de robo en caje-
ro, desempleo y tecnología hoy se
consideran estratégicos para los
bancos, ya que los mismos se vin-
culan de forma directa con produc-
tos bancarios”, dicen.

Los seguros de personas están
en un segundo escalón y es el mer-
cado objetivo que más podría des-
arrollarse, sencillamente porque
se parte de una base que aún es

muy pequeña pero que podría
multiplicarse si las condiciones
económicas se muestran más pre-
visibles. La concientización de la
población respecto de la necesi-
dad de planificar financieramente
su futuro, con protección y ahorro,
también es una materia que la Ar-
gentina adeuda pero que lenta-
mente va incorporándose a la
agenda individual. 

En este segundo escalón en-
tran los seguros de Vida, de Retiro

y de Accidentes Personales. 
Por ahora las entidades

financieras lo que hacen es
ir preparando el terreno pa-
ra cuando el segmento des-
pierte. La ventaja que tienen
es que muchos individuos
buscan resolver a través de
un solo canal todas sus ne-
cesidades financieras y de
inversión. La contra, que es
un producto que necesita
hacerse a medida del cliente
(a diferencia de una protec-
ción para el hogar o un se-
guro de tecnología) y en ese
punto los asesores de segu-

ros toman la delantera. 

PERSPECTIVAS 2017. Las pers-
pectivas para el sector bancario de
cara a 2017 son alentadoras según
la lectura de las principales califica-
doras de riesgo que siguen los pa-
sos de la industria. 

“El entorno operativo del siste-
ma bancario mejoró desde que la
nueva administración asumió el
poder, suavizando y/o eliminando
numerosos controles, incluyendo
límites a las tasas de interés, pisos
de tasas de interés a los depósitos
y límites en el incremento de comi-
siones”, define María Valeria Azco-
negui, vicepresidente y analista se-
nior de Instituciones Financieras en
Moody’s Latin America. 

“Esperamos –aclaró Azconegui–
que la implementación de políticas
económicas pro-mercado del nue-
vo gobierno, como así también la
relajación de los controles sobre ca-
pitales y la reducción de los impues-
tos a la exportación, impulsen la
confianza de los inversores y res-
tauren el crecimiento económico
en 2017.”

Mónica Fernández

Lea la versión completa de este artículo 
en www.revistaestrategas.com.ar
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n Federico sturzenegger, presidente del bCra. El
entorno operativo del sistema bancario mejoró desde
que la nueva administración suavizó los controles.

La banca quiere penetrar
primero en un terreno casi
virgen entre los minoristas y
hacerse fuerte como asesores
financieros más integrales.





Escribe Diego Chornogubsky
dchornogubsky@kinderbrothers.com

E l desarrollo de hábitos es
un aspecto de la capacita-
ción inicial de asesores

que muy frecuentemente he-
mos notado que se pasa por alto, o
que por lo menos no se le da la im-
portancia que realmente tiene. 

Nuestras investigaciones y
nuestra experiencia nos han lleva-
do a la siguiente conclusión: “O
conscientemente el nuevo asesor
desarrolla buenos hábitos o incons-
cientemente desarrollará malos há-
bitos”. El camino de entrada a un
mal hábito es fácil. El camino de sa-
lida es difícil.

En Kinder Brothers creemos que
resulta clave para todo asesor de

seguros desarrollar
desde el comienzo
de su carrera una se-
rie de hábitos. Y para
desarrollar estos há-
bitos la autodiscipli-
na y la ayuda de un
mentor o de un ge-

rente resultan clave. 
Dividimos estos hábitos a desa-

rrollar en cinco categorías:
Pensar bien. Es un requisito fun-

damental en cada faceta de la venta.
Resulta esencial que el asesor piense
bien con respecto al negocio en el
que está, a los productos que vende,
a su capacidad para hacer bien la ta-
rea y para lograr éxito. No resultará
posible que un asesor alcance éxito
en ventas si primero no tiene la ex-
pectativa de lograr éxito. 

Trabajar bien. Es reconocer la

diferencia entre eficiencia y efica-
cia. Eficiencia es hacer las cosas co-
rrectamente. Eficacia es hacer co-
rrectamente las cosas correctas. Los
asesores eficaces saben en qué in-
vertir su tiempo. Se enfocan en las
actividades que producen resulta-
dos. Tienen sentido de urgencia.
Creen en que el esfuerzo honesto e
inteligente siempre es recompen-
sado. Y nunca confunden actividad
con logro.

Vender bien. Se resume en tres
fundamentos básicos: prospectar
constantemente a través de una só-
lida estrategia de marketing, estar
frente a los que toman la decisión
de compra y tener dominada y per-
feccionada una estrategia de ven-
tas eficaz.

Estudiar bien. Se refiere a que el

asesor debe aprender todo lo posi-
ble acerca de sus prospectos, de sus
productos, de sus procedimientos y
de su desempeño. En Kinder Brothers
creemos que el proceso de desarro-
llo del asesor nunca termina.

Vivir bien. Para alcanzar un éxito
sostenido, es necesario que el asesor
se forme el hábito de vivir bien. Un
sólido balance entre la vida profe-
sional y la vida personal fortalece a
ambas cosas. Los asesores que viven
una vida equilibrada desarrollan
energía y perseverancia. Estos son
grandes activos que le proveen una
ventaja competitiva al asesor.

De nuevo, el asesor desarrolla
conscientemente estos buenos há-
bitos, o inconscientemente desa-

Cinco disciplinas 
esenciales para el asesor
Que el agente desarrolle desde el inicio 
de su carrera buenos hábitos es fundamental. 
El camino de entrada a un mal hábito es fácil. 
El camino de salida es difícil.

CapaCItaCION DEL VENDEDOr
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Rara vez hemos visto que 
un asesor pueda desarrollar
buenos hábitos sin la ayuda 
de un gerente, de un mentor
que le enseñe, lo guíe 
y lo inspire con su ejemplo.



rrollará malos hábitos. Y una vez
arraigados, los malos hábitos son
muy difíciles de cambiar. Rara vez
hemos visto que un asesor pueda
desarrollar estos buenos hábitos
sin la ayuda de un gerente, de un
mentor que le enseñe, lo guíe y lo
inspire con su ejemplo.

El autor es VP & Consultor Senior, América Latina.

Representa a KBI en América Latina desde 2007.

Viene capacitando y desarrollando a cientos de

asesores y managers de las principales compa-

ñías de seguros de la región. En 2010 y 2012 fue

invitado a realizar presentaciones en LAMP (la

convención anual más importante del manage-

ment de la industria de seguros organizada por

GAMA). En 2013, junto a Garry Kinder han escrito

el primer libro de KBI en español para agentes,

Vendiendo exitosamente. Chornogubsky es licen-

ciado en Administración de Empresas con espe-

cialización en Marketing (UBA).
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Itaú lanza su línea de Créditos Hipotecarios 

Itaú, el banco privado más gran-
de de América Latina, anunció el

lanzamiento de su nueva línea de
créditos hipotecarios en pesos y a
una tasa fija de 4,9%, cuyo ajuste
se hará con el índice expresado en
Unidades de Vivienda (UVI), el sis-
tema impulsado por el Banco Cen-
tral (BCRA). “Estamos complacidos
de anunciar que nuestros clientes
van a poder acceder a esta nueva

variante de crédito hipotecario. Su
principal objetivo es facilitar el ac-
ceso a la vivienda propia”, aseguró
Guillermo Jejcic, director de pro-
ductos de Itaú.

El plazo máximo es de 180 me-
ses (15 años) y se podrá acceder a
un monto máximo de $1.5 00.000.
Los clientes del banco podrán fi-
nanciar hasta el 70% del valor de
tasación de la propiedad mien-

tras que los gastos de tasación e
hipoteca estarán a cargo de la en-
tidad. El pago de intereses estará
ajustado a una tasa nominal
anual fija de 4,9% con un costo fi-
nanciero nominal anual de
5,11%, el saldo de capital expre-
sado en UVIs se irá actualizando
en base a la variación del Coefi-
ciente de Estabilización de Refe-
rencia (CER).

Los asesores que viven una
vida equilibrada desarrollan
energía y perseverancia. Estos
son grandes activos que les
proveen una ventaja competitiva.



LEANDRO GONZALIA
Subgerente comercial
en La Holando 
Sudamericana
La aseguradora La Holan-
do Sudamericana anun-
cia la designación de Le-
andro Gonzalía para el
cargo de subgerente co-
mercial. Gonzalía (40) po-

see además un título de coach ontológico y otro de
coach en programación neurolingüística. Con más de
20 años de experiencia en el mercado asegurador y
previo a su ingreso en La Holando, el ejecutivo desa-
rrolló su carrera profesional en el área técnica / sus-
cripción de Allianz Argentina, para pasar luego a de-
sempeñarse como ejecutor de cuentas Senior. Finali-
zó su trayectoria dentro de Allianz Argentina como Je-
fe Comercial.  

MAURO ZOLADZ
Head of Customer
Proposition de Zurich
Argentina 
Zurich Argentina nombra
a Mauro Zoladz como
Head of Customer Propo-
sition. Con anterioridad,
desde 2014, se desem-
peñó como Head of Pro-

duct Development & Underwriting para el segmento
de retail. Entre 2011 y 2014, fue Head of Business De-
velopment & Proposition para el segmento de Vida de
la compañía, para la que también trabajó como Plannig
and Performance Manager, de 2000 a 2010. Zoladz es-
tudió Ciencias Económicas en la Universidad Torcuato
di Tella y tiene, además, un máster MBA IAE Executive
de la Universidad Austral.

JUAN LUIS ORTEGA
Nuevo presidente 
regional para América
Latina de Chubb
Chubb Limited anuncia
varias designaciones de
alta dirección, que se ha-
rán efectivas a lo largo
del año, en sus operacio-
nes internacionales, in-

cluyendo nuevos presidentes regionales para Asia
Pacífico y América Latina y nuevo presidente de la

división internacional de seguros de accidentes y sa-
lud (A&H). 
Jorge Luis Cazar, que en la actualidad es vicepresidente
senior de Chubb Group y presidente regional de Amé-
rica Latina, será el próximo presidente de la división in-
ternacional de seguros A&H. 
Juan Luis Ortega, que actualmente se desempeña co-
mo vicepresidente senior de Chubb Group, además de
como presidente regional de Asia Pacífico, será nom-
brado presidente regional para América Latina. 
Paul McNamee, actual presidente regional adjunto y
vicepresidente ejecutivo de propiedad y responsabili-
dad civil para Asia Pacífico, ocupará el cargo de presi-
dente regional para Asia Pacífico. 

JOSE FELIX SOSA
COO y Underwriter 
de A&H de Chubb 
Latin America
Chubb nombra a José Fé-
lix Sosa como Chief Ope-
rating Officer (COO) y Un-
derwriter Manager de
A&H para América Latina.
Sosa es ahora responsa-

ble de liderar el equipo de suscripción, gestionar el re-
porte de desempeño, proyectos, ejecución y servicios
a lo largo de la región para la línea de Accident, Health
and Life. Con anterioridad a su nombramiento, Sosa
ejercía como Consumer Head para América Latina en
International Group. Durante once años, el ejecutivo
trabajó para Zurich Insurance Group, comenzando su
carrera en Venezuela, y pasando más tarde a Zurich Fi-
nancial Services en Suiza, Brasil y Estados Unidos. 

EDSON FRANCO
CEO de Zurich en Brasil
Zurich nombra a Edson
Franco, actual CEO de Se-
guros de Vida de Zurich
Latinoamérica, como CEO
de la compañía en Brasil.
Con más de 22 años de
experiencia en el merca-
do financiero y de segu-

ros, Franco trabajó en organizaciones como ABN AMRO,
Tokio Marine y el Grupo Santander. En la actualidad, tam-
bién ocupa el cargo de presidente de la Federación Na-
cional de Previsión Privada y Vida (Fenaprevi), y es vi-
cepresidente de la Junta de la Confederación Nacional
de Seguros Generales (CNSeg). 

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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