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PRODUCTOS

COMPAÑIA: ALLIANZ SEGUROS
PRODUCTO: ALLIANZ 
BIOCOMBUSTIBLES
Características: Producto diseñado
para acompañar el crecimiento de la
industria de los biocombustibles. De
utilidad tanto para los inversores,
constructores y operadores de plan-
tas de estos combustibles, como así también para bro-
kers y productores de seguros que operen en este tipo
de negocios. Las coberturas de seguros y servicios aso-
ciados son aplicables tanto a plantas de producción
de biodiesel –a partir de aceites vegetales–, como de
bioetanol.
Coberturas: Seguro Todo Riesgo de Construcción y
Montaje (la construcción de una planta de biocombus-
tibles implica riesgos importantes por la complejidad
de las instalaciones y equipamientos. Los riesgos inhe-
rentes de obra, la multiplicidad de subcontratistas, los
tiempos ajustados de los cronogramas de trabajo y la
exposición a otros riesgos específicos, son muy impor-
tantes para definir), Seguro Todo Riesgo Operativo o
Todo Riesgo Daños Materiales (daños materiales, pér-
dida de riesgos naturales, gastos de limpieza y remo-
ción de escombros, Responsabilidad Civil hacia linde-

ros). Seguros de Transporte, Respon-
sabilidad Civil y Caución.
Target: Inversores, constructores y
operadores de plantas de estos com-
bustibles, como así también brokers
y productores de seguros que operen
en este tipo de negocios.
Beneficios: Poder ofrecer coberturas

integrales para las Empresas de fabricación y comercia-
lización de biocombustibles, principalmente bioetanol
y biodiesel, más allá de poder brindar asesoramiento
profesional en administración y control de los riesgos
asociados.
Exclusiones: Terrorismo. Hechos de guerra. Software de
cualquier tipo y naturaleza. Cyber Clause. YK2. Respon-
sabilidad Civil General, Patronal, Productos. Fidelidad
de empleados. Hurto. Transportes. Equipos de contra-
tistas. Rotura de maquinarias. Pérdida de beneficios a
consecuencia de rotura de maquinarias. Líneas de
transmisión y distribución. Pérdida de mercado. 
Comercialización: Productores.
Contacto: Carlos Biondi.
Teléfono: (011) 4320 3800/1 (casa central).
E-Mail: carlos.biondi@allianz.com.ar.
Website: www.allianz.com.ar.

COMPAÑIA: SEGUROS RIVADAVIA
PRODUCTO: MEGA MAX
Características:Seguro de la línea Terceros Completo Pre-
mium, tope de gama. Con diferentes coberturas adicio-
nales sin límite hasta la suma asegurada del vehículo.
Coberturas: Básica: responsabilidad civil hasta
$4.000.000. Robo total y parcial. Incendio total y parcial.
Daños totales por accidente. Adicionales: daños a lune-
tas y parabrisas. Daños por granizo. Rotura de cerradu-
ras y cristales laterales Reposición de llave de rueda ori-
ginal o crique por robo o hurtos. Daños parciales al am-
paro del robo y/o hurto total. Reposición por rotura de
cristales de techo. Reposición de neumáticos a nuevo.
Reposición de antenas y equipos de GNC sin descuento

por antigüedad. Todas estas coberturas sin límite (es
decir, hasta la suma asegurada del vehículo). También
contempla la cobertura de Accidentes Personales para
el conductor y de accidentes de tránsito para sus ocu-
pantes, y la reposición a nuevo de vehículos del año en
curso por siniestros totales.
Target: Este plan está destinado a aquellas personas
que deseen contratar una protección más completa pa-
ra sus autos, jeeps o pick-ups de uso particular, de me-
diana y alta gama, nacionales e importados, con hasta
10 años de antigüedad. No se fija tope de antigüedad
para las renovaciones.
Beneficios: Descuentos por no siniestralidad. Extensión
de cobertura en el exterior del país. Asistencia al vehículo
y al viajero. Colocación de equipos de detección y bús-
queda. CLEAS. Gastos de gestoría sin límite. Servicios de
emergencia Rivadavia, las 24 horas del día durante todo
el año, en caso de siniestros graves, entre otros.
Exclusiones: Se aplican las exclusiones generales del
mercado.
Comercialización: Se realiza a través de los Centros de
Atención (Venta Directa) y mediante la red de produc-
tores. 
Teléfono: 0810 999 3200
Website: www.segurosrivadavia.com.
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PRODUCTOS

COMPAÑIA: 
PRUDENTIAL SEGUROS
PRODUCTO: PLAN BENEFICIOS 
PARA EMPLEADOS / EJECUTIVOS
Características: Una cobertura que
ofrece soluciones para complemen-
tar los planes de compensaciones de
las empresas a través de beneficios
no obligatorios que ofrecerán pro-
tección financiera a las familias de los
directores, gerentes y/o empleados,
en caso de fallecimiento o invalidez. También ofrece
herramientas que permitirán combinar en una misma
solución, la cobertura de obligaciones económicas y fi-
nancieras generadas como consecuencia del falleci-
miento, invalidez o enfermedad de sus empleados, al
mismo tiempo que fidelizarlos. Estos seguros se carac-
terizan por su flexibilidad, ya que los montos asegura-
dos pueden ser modificados según las necesidades del

empleado, quien además podrá
mantener su póliza una vez finaliza-
da la relación laboral.
Coberturas: Vida Permanente, Vida
Temporario y Dotal, en sus diferentes
formas, plazos y períodos de pago. 
Beneficios: De acuerdo con las nece-
sidades, se pueden incluir las cláusu-
las adicionales de beneficio por
muerte accidental y enfermedades
críticas. Los productos cuentan con

el beneficio para las necesidades en vida e incapacidad
total y permanente.
Target: Pymes, ejecutivos, empleados en relación de
dependencia, directores.
Comercialización: Asesores Life Planner.
Contacto: Fernando Caballero, gerente de Producto.
Teléfono: (011) 4891-5000
Website: www.prudentialseguros.com.ar.

COMPAÑIA: INTEGRITY SEGUROS
PRODUCTO: INTEGRITY MOTOS
Características: Seguro de motos. Costos competitivos
para coberturas de Responsabilidad Civil. 
Coberturas: Responsabilidad Civil. Cobertura B1 (RC,
Robo total e Incendio total).
Target: Motos con una suma asegurada por encima de
$50.000.
Beneficios: Asistencia mecánica opcional. Asistencia le-
gal dentro del territorio de la República Argentina. 
Exclusiones: Motos con más de un año de antigüedad.
Motos con un valor menor de $50.000 de suma asegurada. 
Comercialización: Venta directa. Productores. Canales
alternativos. 

Teléfono: 0810 333 3455
Website: www.integrityseguros.com.ar.

COMPAÑIA: COLON COMPAÑIA DE SEGUROS
PRODUCTO: PLAN EMPRENDEDORES COLON
Características:Cobertura perteneciente a la nueva pla-
taforma Seguros Multitarget, cuyo objetivo es brindar
soluciones específicas a grupos bien definidos. De-sa-
rrollado para personas que inician un nuevo negocio o
trabajan desde su hogar.
Coberturas: Cobertura de Hogar que incluye Incendio

de edificio y contenido. Robo y/o Hurto del contenido
general. Objetos específicos. Accidentes Personales en
domicilio. Electrodomésticos.  
Target: Hombres y mujeres independientes que traba-
jan desde su casa, en el rango entre 26 y 55 años. 
Beneficios: Servicio de asistencia legal. Asistencia tribu-
taria. Asistencia tecnológica. Ingreso protegido en caso
de accidente. 
Exclusiones: Según las condiciones establecidas en la
póliza. 
Comercialización: Productores. 
Contacto: Javier Ramírez Mazzello, gerente Comercial.
E-Mail: comercial@colonseguros.com.ar.
Teléfono: 0810 22-COLON (26566)
Website: www.colonseguros.com.ar.
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Encuesta de remuneraciones
L

a Consultora Excelencia & Management S.R.L., de
acuerdo con lo manifestado en su última nota re-
ferente a Remuneraciones, realizó la Encuesta de

Remuneraciones del Mercado Asegurador con saldos
al 30 de abril de 2016. Las posiciones relevadas ascen-
dieron a 75 (setenta y cinco), destacándose en esta no-
ta un resumen de las posiciones más relacionadas con
el área.

La información es encuestada, manteniendo la me-
todología descripta, entre las Compañías de Seguros
Generales más destacadas del sector (nacional e inter-
nacional).

De la misma, se desprende un resumen con los si-
guientes datos:

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

Area                            Puesto              Remuneración Proporcional 
                                                             Mensual promedio en $ (*) 
                                                                                       Abril 2016

TECNICA Jefe Suscripción de Riesgos 62.320
Jefe de Reaseguros 56.730
Jefe de Siniestros 54.515
Suscriptor Sr. de Riesgos 36.550
Inspector de Siniestros 28.055

COMERCIAL Jefe de Producto 49.670
Supervisor de Ventas 34.330

RECURSOS Jefe de Administración de Personal 38.830
HUMANOS Liquidador de sueldos 24.650

ASUNTOS Abogado Senior 32.620
LEGALES Abogado Semi - senior / Junior 23.470

ADMINISTRACION Jefe de Impuestos 47.250
Y FINANZAS Analista Contable Sr. 27.530

Gestionador de Cobranzas 24.510

SISTEMAS Analista Programador Sr. 29.720
Técnico de soporte 23.915

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

Complementa nuestra Encuesta de Remuneraciones

un anexo donde se detallan los distintos beneficios
otorgados por el sector. 

Beneficios relevados:
Automóvil. Tickets de almuerzo.
Asistencia Médica. Seguro de vida.
Guardería. Idiomas.

A continuación se detallan los puntos encuestados
dentro de algunos de los beneficios mencionados.

Automóvil: Alcance; marca y modelo; asignación;
gastos cubiertos (nafta, patente, seguro, coche-
ra); tiempo de renovación; opción de compra; va-
lor de compra.

Planes médicos: Alcance, prestadora médica, tipo
de cobertura, gastos mensuales cubiertos por el
empleado.

Idioma: Alcance; idioma; cantidad de empleados
por nivel organizacional que toman clases; lugar
donde se realiza el curso; cantidad de horas men-
suales asignada por empleado; horario; costo
mensual a cargo de la empresa en pesos. 

Los datos relacionados a beneficios relevados en nues-
tra última encuesta, relacionados al beneficio de Au-
tomóvil son:

La información detallada si bien contempla, como ya
manifestamos, los saldos a abril de 2016 será actuali-
zada en nuestra próxima Encuesta semestral con datos
al cierre de octubre de 2016.

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

RECURSOS HUMANOS

NO OTORGAN
BENEFICIO 
15 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 

85 %

AUTOMOVIL

El 85% de las empresas otorga el beneficio de automóvil. El alcance
del mismo es a nivel gerencial, los otorgantes de este beneficio cubren
el 100% de los gastos de nafta, cochera, patente y seguro.
Los vehículos se renuevan cada 4 años o 100.000 kilómetros, el valor
de los mismos oscila entre $ 400.000 y $ 450.000, con la posibilidad
de ejercer en el 50% de los casos la opción de compra de acuerdo con
las pautas fijadas por la organización.





Escribe Lorenzo Preve
LPreve@iae.edu.ar

Casi todas las empre-
sas gestionan sus
riesgos, aunque co-

múnmente no lo hacen de
manera integral ni coordinada. Esta
falencia genera varios problemas
en los modelos de risk manage-
ment corporativos; uno de los más
significativos es que los mapas de
riesgo suelen estar incompletos.
Aquellos riesgos omitidos no van a

ser considerados en el mo-
delo de gestión, la empre-
sa no le hará ningún tipo
de seguimiento y, en caso
de materializarse, genera-
rán un evento inesperado
que la compañía no estará
preparada para enfrentar.

Es común que las empresas ges-
tionen con cierta eficiencia, o al me-
nos con bastante dedicación, algu-
nos de los típicos riesgos financie-
ros, como por ejemplo la volatilidad
de la tasa de interés o la volatilidad
del tipo de cambio. Solemos ver

también bastante trabajo en algu-
nos de los riesgos operativos, sobre
todo en aquellos que son pasibles
de ser cubiertos por pólizas de se-
guros. Es muy raro, sin embargo, ver
empresas que gestionen de mane-
ra sistemática riesgos estratégicos
y políticos. Es interesante notar que
los efectos que pueden generar es-
tos riesgos suelen ser bastante gra-
ves. En este artículo nos vamos a
ocupar de los riesgos políticos.

En conversaciones entre directi-
vos de empresas es común escu-
char gran preocupación por la in-
certidumbre futura generada por
las decisiones de los políticos de su
propio país o de países con los que
se hacen negocios. Los riesgos po-
líticos, a pesar de lo expuesto en es-
te párrafo, son aquellos que las em-
presas dicen –en las encuestas– ser
menos capaces de gestionar de ma-
nera adecuada. Adicionalmente es
común escuchar que los riesgos po-
líticos son “imposibles de predecir
y de mitigar”. Desafiaremos esta úl-
tima afirmación y demostraremos
que los riesgos políticos se pueden
gestionar de la misma manera que
cualquier otro riesgo.

IDENTIFICAR.El primer paso es, co-
mo siempre, la correcta identifica-
ción de los riesgos. Para ello debe-
remos hacer un esfuerzo que nos
ayude a minimizar la posibilidad de
olvidarnos de alguno. Es recomen-
dable hacer este trabajo de manera
colaborativa, ya que no hay una so-
la persona que sea capaz de iden-
tificar todos los riesgos que pue-
den afectar a una empresa, y sólo
un grupo heterogéneo de directi-
vos puede hacerlo de manera ade-
cuada.

Es importante distinguir los ries-
gos políticos directos de los riesgos
políticos indirectos, donde los pri-
meros se definen como aquellas va-
riaciones con respecto a lo espera-
do que se deben de manera directa

Cómo gestionar 
el riesgo político
Los eventos de riesgo político no vienen solos 
ni de manera imprevista, pero es indispensable
estar atentos para poder anticiparlos.
Normalmente, por ejemplo, un gobierno 
no expropia una empresa de manera imprevista;
que la empresa en cuestión no lo haya visto venir
no quiere decir que no se podía haber previsto.

DECISIONES POLITICAS QUE AFECTAN A LAS EMPRESAS

RISK MANAGEMENT 1  |  2  |  3
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n Un típico riesgo político directo: la expropiación de YPF.



a decisiones de un go-
bierno, mientras que
los segundos son aque-
llas variaciones con res-
pecto a lo esperado
que se deben a la deci-
sión de un tercero en
respuesta a una o más
decisiones de un gobierno.

Ejemplos de riesgos políticos di-
rectos son: expropiaciones, cam-
bios de reglas de juego, corrupción
estatal, guerras, etc. Algunos ejem-
plos de riesgo político indirecto
son: conflictividad social y/o sindi-
cal, corrupción privada, mal clima
de negocios, terrorismo, inseguri-
dad, guerras civiles, etcétera.

DETERMINANTES. Para la gestión
de estos riesgos es indispensable
poder identificar, para luego moni-

torear de manera siste-
mática, sus determi-
nantes. Los determi-
nantes de un riesgo
son aquellos factores
que favorecen la ocu-
rrencia de un evento o
que influencian la vola-

tilidad de una variable.
Normalmente los eventos de

riesgo político no vienen solos ni de
manera imprevista, pero es indis-
pensable estar atentos para poder
anticiparlos. Tomemos por ejemplo
las expropiaciones. Normalmente
un gobierno no expropia una em-
presa de manera imprevista; que la
empresa en cuestión no lo haya vis-
to venir no quiere decir que no se
podía haber previsto. Una expro-
piación es una violación grave a la
propiedad privada por lo que no

cualquier gobierno lo hace, y me-
nos sin alguna razón válida.

Por lo expuesto, en presencia de
un gobierno con poco respeto por
la propiedad privada, será impor-
tante identificar las señales que

pueden dar indicios de una poten-
cial expropiación y hacer un segui-
miento estructural de las mismas.
Estas señales pueden incluir cam-
pañas de prensa y opinión pública
intentando influenciar negativa-

ESTRATEGAS |  13
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de ron más importante 
del mundo, fue expropiada 
en 1960 por Fidel Castro. 
Sin embargo, siguió siendo la
compañía líder mundial de ron.



mente sobre el sector, movimien-
tos parlamentarios, comentarios de
ministros y funcionarios, y cual-
quier herramienta que sirva para
conseguir apoyos y aliados a los
efectos de influir en la sociedad.

En las últimas expropiaciones
que vivimos en la Argentina, esto
ocurrió de manera muy notoria y,
de hecho, fueron casi expropiacio-
nes anunciadas. Es bueno recordar
además que las mismas no ocurren
independientemente de la indus-
tria, es decir, hay industrias más
atractivas para una expropiación
que otras, por lo que esto debe ser
tenido en cuenta en la gestión de
los riesgos políticos.

El análisis del párrafo preceden-
te puede –y debe– ser realizado pa-
ra cualquier riesgo político que
tengamos identificado en nuestra
empresa. Aplica a guerras, cambios
en las reglas de juego, conflictivi-
dad sindical, inseguridad, etc. La
única razón por la que un evento
de riesgo político nos puede sor-
prender es por no haber estado mi-
rando de manera correcta sus de-
terminantes.

La medición de un riesgo siem-
pre se debe realizar teniendo en
cuenta sus dos variables: la proba-
bilidad de ocurrencia y
el impacto. Vale la pena
recordar que la medi-
ción cualitativa de muy
alto/alto/medio/bajo/
muy bajo siempre es
posible y es preferible
a la falsa certeza que
puede generar una
medición cuantitativa.
Además, el impacto se
debe considerar tanto
en variables cuantitati-
vas (flujo de fondos,
valor, etc.) como en va-
riables cualitativas (re-
putación, competitivi-
dad, etc.).

MITIGACION. Una vez completa-
do el proceso de identificación y
medición de los riesgos, se debe
pensar en las eventuales estrate-
gias de mitigación. Mitigar un
riesgo (y los riesgos políticos no
son la excepción) implica bajar su
probabilidad de ocurrencia y/o su
impacto.

Un breve ejemplo puede ayu-
dar a ilustrar estrategias de mitiga-
ción de riesgos políticos. Bacardi, la
compañía de ron más importante
del mundo, fundada en 1860 en
Santiago de Cuba por Don Facun-
do Bacardi, fue expropiada el 14 de
octubre de 1960 por Fidel Castro.
Sin embargo, a pesar de ese even-
to, siguió siendo la compañía líder
mundial en el mercado del ron. Lo-
gró esto porque su presidente en
ese momento, Don Pepín Bosch,
puso a resguardo de la expropia-
ción, es decir, fuera del alcance del
gobierno cubano, los activos más
importantes de la compañía: 1)
montó una planta en Puerto Rico,
2) creó Bacardi Internacional S.A.,
una compañía fuera de Cuba, con
los mismos accionistas que la so-
ciedad cubana, que gestionaba to-
das las ventas a los clientes fuera
de la isla, y 3) mandó los títulos de

marcas de la empresa a las oficinas
de sus abogados en Nueva York.
Cuando la empresa fue expropia-
da, el management se mudó a Mia-
mi y comenzó las actividades a tra-
vés de su sociedad internacional,

con producción en la planta de
Puerto Rico y utilizando su marca
habitual que había sido resguarda-
da de la expropiación.

El ejemplo muestra cómo, a par-
tir de un adecuado seguimiento de
los determinantes de un riesgo, se
pueden tomar medidas tendientes
a mitigar, en este caso, el impacto
de una expropiación. Hay varios ca-
sos bastante conocidos en los que
se han mitigado de manera adecua-
da los riesgos políticos, ya sea ate-
nuando la probabilidad de ocurren-
cia (por ejemplo, aumentando el
costo de la expropiación a través de
inversión en comunicación o res-

ponsabilidad social), o
disminuyendo el impac-
to negativo de un even-
tual suceso (por ejemplo,
regulando el nivel de in-
versión o contratando se-
guros de riesgo político).

El riesgo político, co-
mo cualquier otro riesgo,
se puede y debe gestio-
nar. No hacerlo es un
error que, en algunos ca-
sos, puede costar dema-
siado caro.

El autor es director del Centro
de Risk & Uncertainty Mana-
gement IAE Business School.
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Es importante distinguir 
los riesgos políticos directos,
como expropiaciones, de los
indirectos como conflictividad
social, mal clima de 
negocios o inseguridad.

n Bacardi, la marca de ron más emblemática del mundo, 
sorteó a su manera el riesgo político de la revolución cubana 
y consolidó su liderazgo empresarial.





La fuerte actualización de los capitales mínimos para operar, sin
haber impreso cambios al marco de reaseguros
en vigencia, genera incertidumbre e
interrogantes para buena parte de los
operadores. Unos piden volver a operar
como lo hacían antes de la reforma que
hizo el gobierno anterior. Otros esperan
definiciones en cuanto a los próximos
pasos, de eso dependerá si cierran y
entran en run off, si se fusionan o si
integran el capital. La Superintendencia

ya se habría bajado de la primera
intención de una apertura
total del mercado. Ahora
continúa evaluando un
esquema similar al brasileño
que fijaría una reserva de
mercado del 40%. Estarían 
a la firma dos resoluciones.

L a nueva norma de Capita-les
Mínimos, resolución 39.957
de la Superintendencia de
Seguros (SSN), multiplica

por diez el capital actual. Así el ca-
pital exigido pasa de 30 millones de
pesos a 300 millones. La norma
afecta a 25 reaseguradoras locales
operativas.
Para hacerlo efectivo, la SSN es-

tablece el siguiente régimen de ade-
cuación gradual: 60 millones de pe-
sos al 31 de diciembre de 2016;
130 millones al 31 de marzo de
2017; 200 millones al 30 de junio de
2017; y 300 millones de pesos al 30
de septiembre de 2017. 
Además fija que se acepta para el

cómputo de capitales mínimos, a par-
tir de los estados contables cerrados

al 31 de diciembre de 2016, la Re-
serva de estabilización, para cada ra-
mo, a fin de atender los excesos de
siniestralidad. 
Un dato importante es que la nor-

ma no modifica el art. 30 del Regla-
mento General de la Actividad Ase-
guradora que estipula que el capital

inicial que las nuevas reasegurado-
ras tienen que acreditar es el doble
del capital de las que están operan-
do, exigencia adicional que pueden
recuperar en cuatro ejercicios. “La
gente no interpretó que para armar
una reaseguradora hoy hay que inte-
grar 600 millones”, advierte un ave-
zado conocedor de la normativa ase-
guradora y muy cercano al organis-
mo de control.
Entonces los nuevos capitales

son de 300 millones de pesos para
las que están operativas y de 600 mi-
llones para las nuevas. La fuente
aclara que aquellas que ya integraron
los 30 millones en vigencia a la fecha
de la salida de la norma y tienen la
solicitud en trámite entran en el ré-
gimen de 300 millones. Cuando la
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REASEGUROS
El mercado pide reformular el régimen

A las reaseguradoras les
hemos mantenido un porcentaje
de reserva de mercado 
que se irá disminuyendo
progresivamente con el largo
plazo, yendo a un esquema de
reaseguro como 
el brasileño.

(Bolado en Expoestrategas)”

“



resolución vio la luz, había 40 expe-
dientes en trámite de aseguradoras y
reaseguradoras. 

DUDAS. La fuerte actualización de
los capitales mínimos para operar sin
haber impreso cambios al marco de
reaseguros en vigencia genera incer-
tidumbre, dudas e interrogantes para
buena parte de los operadores. 
Los empresarios dicen que todo

dependerá de cómo se delinee las re-
glas de juego de acá en más. Si el sis-
tema queda cerrado o se abre; si se
abre de a poco, en qué porcentaje;
sobre qué porcentaje exigirán la re-
tención… “Se definió una regla pero
faltan todavía seis o siete reglas
más”, dice en off the record el gerente
general de una reaseguradora inter-
nacional inscripta como local. 
El hombre recuerda que la Súper

dijo públicamente que no querían re-
aseguradores locales que actuaran de
fronting, sino que quería reasegura-
dores genuinos. “Eso implica por un
lado mayor capital, lo que ya norma-
ron, y también implica mayor reten-
ción”, pero se pregunta “¿retención
de qué, por ramo, contrato, total de
la cartera?”.
Es importante aclarar que hoy la

retención de las locales es ínfima.

Por eso entienden los empresarios
con expertise en reaseguros, que ha-
ya una “retención relevante” es una
mejoría al sistema existente que pi-
de “retención sobre primas”, no so-
bre la retrocesión, es decir sobre los
riesgos. 
Los interrogantes se extienden a

la esencia del marco normativo. La
agencia Moody’s Latin America ad-
vierte que “si bien la nueva resolu-
ción fortalecerá el nivel de capitali-
zación de las reaseguradoras locales,

las mismas seguirán careciendo de
las ventajas más significativas que
poseen las reaseguradoras globales
quienes, debido a su experiencia glo-
bal, tienen la posibilidad de diversi-
ficar sus riesgos mundialmente. Por
lo tanto, la calidad crediticia de los
reaseguradores argentinos continua-
rá siendo limitada debido a su con-
centración geográfica”. El hecho al
que apunta el comentario es que para
que un reasegurador mantenga su
cartera balanceada la diversidad de
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n Bolado: “Intentamos que el reaseguro argentino no sea un mayor costo 
para la industria, sino que sea un reaseguro profesional”.



riesgo no concentrado en un único
territorio es esencial.

POSTURAS. Frente a la nueva nor-
mativa cada empresario abrió su jue-
go. Algunos operadores piden volver
a operar como lo hacían antes de la
reforma que hizo el gobierno ante-
rior. Esta es la posición de la Asocia-
ción Argentina de Compañías de Se-
guros (AACS) y también, aunque no
lo exterioricen, esta postura sería
compartida por la mayoría de los in-
tegrantes de la Cámara de Corredores
de Reaseguros.
Francisco Astelarra, presidente

de la Cámara, explica a Estrategas:
“La AACS considera que debe exis-
tir un mercado libre de reaseguro sin
restricciones para elegir el reasegu-
rador sea este local o admitido. Todo
mercado cautivo termina perjudi-
cando, sin dudas, al asegurado,
quien paga precios mayores y a las
aseguradoras, que ven restringida su
libertad de comercio, encarecidos
sus costos de reaseguro y elección
de los reaseguradores que considere
adecuado en función de la solvencia,
coberturas ofrecidas, precios y ser-
vicio. Por otra parte, este régimen
nada tiene que ver con los postulados

políticos y económicos del Gobierno
Nacional”.
Otros empresarios critican el por-

centaje de aumento, aunque ya pare-
ce que está descartado que haya po-
sibilidades de cambios. “El aumento
fue mayor a lo que se pensaba. El Sú-
per había dicho más de 150 millones,
pero más de 150 eran 200, nunca
300”, dice en off un empresario. 
Para algunas reaseguradoras lo-

cales la norma de incremento de ca-
pital mínimo no las obliga a integrar
capital, porque con el volumen de
primas que manejan ya tienen el ca-
pital requerido o tienen accionistas
dispuestos a integrarlo. Es el caso de
la operación local de IRB Re, que se-

gún informa la compañía tiene un ca-
pital computable superior a los 400
millones de pesos. Otros reasegura-
dores locales están en similar situa-
ción. Estos ya confirman que conti-
nuarán en el mercado.
Los otros no opinan sobre el

monto, pero esperan definiciones
en cuanto a los próximos pasos. De
eso dependerá que integren o no ca-
pital. Por ahora nadie se manifestó
públicamente que no va a seguir,
aunque algunos en off dicen que las
nacionales están evaluando si cie-
rran y entran en run off, se fusionan
o aportan capital para seguir. Como
señala otro empresario también con
grabador apagado: “Hasta no ver
qué quiere hacer el Gobierno, nadie
levantó el dedo. Ahora hay que po-
ner 300 palos, la gran pregunta es
para qué”. 
En un escenario de operadores

que deciden bajarse del negocio, ha-
brá que ver cómo se administra el run
off de esas carteras. “Ya hay cuatro
años adentro de run off. Es compli-
cado. Automotores, Responsabilidad
Civil y Riesgos del Trabajo la cola
es larga, no es property que máximo
en dos años ya se terminó”, reflexio-
na un reasegurador. El punto, se suma
otra fuente, es que “no hay operado-
res internacionales interesados en
comprar ninguna reaseguradora lo-
cal ni en comprar run off”.
Desde la Cámara de Reasegura-

dores Argentinos (CAR), integrada
mayormente por reaseguradores lo-
cales, su presidente Horacio Cava-
llero, gerente general de la reasegu-
radora local Punto Sur, relata a Es-
trategas: “Desde que asumió el nue-
vo gobierno y se produjo el cambio
de autoridades en la Superintenden-
cia, el tema de reaseguros ha experi-
mentado varios cambios de enfoque,
pasando en un inicio por la apertura
total hasta la posición actual, que es
sostener un mercado que ya fue cre-
ado e impulsado por el propio Go-
bierno Nacional, dándole mayor via-
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n Astelarra: “La AACS considera que debe existir un mercado libre de reaseguro 
sin restricciones para elegir el reasegurador sea éste local o admitido”.

Es una buena
oportunidad para revisar 
los esquemas impositivos,
reservas, condiciones de
negocios catastróficos, líneas
de retención en función de 
la exposición de cada negocio 
y la necesidad de reaseguros
del mercado asegurador.

(Cavallero)”

“





bilidad y solvencia a la estructura de
soporte de reaseguros”. 
Por otra parte, Cavallero puntua-

liza dónde están hoy los integrantes
de la Cámara: “El modelo de negocio
de alguna forma cambia y la exigen-
cia de resultados sobre esta estructu-
ra de capitales, hará que muchos se
replanteen la continuidad de la ope-
ración. Lo más complejo y observa-
do en la normativa es el corto tiempo
que se estableció para la integración
total del capital de 300 millones de
pesos a septiembre 2017 y ha sido lo
más cuestionado en las reuniones in-
ternas de la Cámara”.

MAR DE FONDO. En el más absoluto
off the record, un buen observador
de la movida pone en palabras lo que
sienten varios: “El Gobierno se dio
cuenta de que ellos son responsables
porque el mercado se creó en función
de las exigencias del Estado. Ahora
el Estado cambió de sombrero y de

color pero no se pueden sacar la res-
ponsabilidad de encima, se iban a
comer una avalancha de juicios. Por
eso tuvieron que rever todo lo que
habían comentado tan sueltos de
cuerpo”. 
Por otra parte, en la Súper tam-

bién hay mar de fondo. Según una
fuente muy bien informada, “hay ma-

lestar porque las empresas de rease-
guro en la Argentina no hacen retro-
cesiones. Como pertenecen cada una
a un grupo, reaseguran la pequeña
parte que tienen obligación acá y el
resto lo mandan afuera. Entonces
cuando las han instado a que inter-
cambien el excedente entre las loca-
les nadie quiere responder a eso. No
parece un mercado de reaseguros”.
Además, continúa la fuente ya

subiendo el tono de la charla, “es
una barbaridad la cantidad de rea-
seguradoras que hay en la Argentina
respecto de los montos cedidos por
las aseguradoras. En Noruega hay
una sola reaseguradora, en Suecia
hay dos… Y en cuanto al monto de
los nuevos capitales ahora son simi-
lares al capital que tiene toda Amé-
rica Latina, 30 millones de dólares,
la única excepción es Colombia con
16 millones”.  
Desde el core del negocio, un co-

nocedor de la operatoria, retruca el

planteo: “El security list de las ase-
guradoras extranjeras es tan estricto
que no aceptan retrocesiones con re-
aseguradoras de interior calificación,
por lo cual el intercambio del exce-
dente en la práctica sería imposible.
Por otra parte, en cuanto a las expe-
riencias de esos países europeos, és-
tos pueden colocar sus reaseguros en

Londres sin pasar por ningún rease-
gurador local de su país”.

EL CAMBIO. La gran duda al cierre
de esta edición es ¿cuál será el cam-
bio? En Expoestrategas 2016 el vi-
cesuperintendente de Seguros, Gui-
llermo Bolado, dijo que “el negocio
de reaseguros es de capital intensi-
vo. A las compañías de reaseguro las
exhortamos a que se profesionalicen

y continúen con su negocio. Estoy
muy confiado de que ello ocurra
después de haber hablado con mu-
chas de ellas que se quieren profe-
sionalizar”. Pero algo anticipó: “In-
tentamos que el reaseguro argentino
no sea un mayor costo para la in-
dustria, sino que sea un reaseguro
profesional. En ese sentido, a las
compañías de reaseguro le hemos
mantenido un porcentaje de reserva
de mercado que se irá disminuyendo
progresivamente con el largo plazo,
yendo a un esquema de reaseguro
como el brasileño”.
También en la Expo, Aldo Alva-

rez, presidente de la Asociación de
Aseguradores Argentinos (ADE-
AA), cámara que aglutina a empresas
nacionales, planteó el riesgo de con-
centración en pocos operadores. “Si
todo el mercado está cautivo de tres
o cuatro reaseguradores por los que
tendríamos que pasar forzosamente,
creo que es negativo para un mercado
que debe tener una oferta amplia. Es
evidente que algunas reaseguradoras
se van a quedar en el camino, hay un
riesgo cierto de concentración y es
un riesgo importante.” 
El empresario reiteró la visión de
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n Cavallero: “La exigencia de resultados sobre esta estructura de capitales 
hará que muchos se replanteen la continuidad de la operación”. 

La calidad crediticia 
de los reaseguradores
argentinos continuará 
siendo limitada debido a su 
concentración geográfica.

(Moody’s Latin America)”
“





su cámara: “El mejor mercado de se-
guros es aquel donde conviven em-
presas de todos los tamaños con ca-
pitales de todos los orígenes y tam-
bién capitales nacionales”.
Una fuente cercana al or-

ganismo de control asegura
que el Gobierno está “en pleno
análisis de la norma para ar-
mar las pautas que van a que-
dar definitivas”. Y agrega que
la Súper, mientras escucha y
dialoga con los operadores,
está esperando que las cáma-
ras le acerquen propuestas de
reformulación del sistema, y
“está viendo quién hace los
gestos que tiene que hacer”.
Un reasegurador cercano al
organismo afirma que “en la
Súper dicen que antes que se
corrobore la nueva exigencia
de capital que es a diciembre
deberíamos tener la nueva
normativa”.
También otros hablan de

que ya hay dos resoluciones a
la firma del Superintendente.
Una sería sobre el porcentaje
de Reserva de Mercado que
contemplará la apertura gra-
dual y la otra sobre Grandes
Riesgos. Sobre esta última,
hoy la norma dice que por arri-
ba de 50 millones de dólares
de suma asegurada el riesgo
puede salir directamente al ex-
terior, pero lo cierto es que hoy

el riesgo primero pasa por una rea-
seguradora local que retiene sólo el
1%, cobra una comisión de entre el
7 y 10% y después sale. Ahora la nor-
ma liberaría la salida a todos esos
grandes riesgos. Faltaría definir
exactamente cuáles son.
En otra línea, Cavallero de CAR

asegura: “En las conversaciones que
mantuvimos con la SSN, siempre
mencionaron que no van a hacer una
revisión de la normativa sino una
normativa nueva, para un mercado
pensado como nuevo”. Al respecto
aclara: “Nosotros siempre observa-
mos que la reglas actuales responden
a un modelo de país que hoy ya no
existe, donde todo el enfoque estuvo

puesto en limitar el egreso de divisas
al exterior”.
El hombre de CAR dice: “A nivel

de operación y dada la falta de expe-
riencia de todos los actores, en estos
años se trabajó bajo una estructura
de control y reporte asimilándolas a
las compañías de seguros. Debemos
ir a un esquema normativo que con-
temple los productos de reaseguros,
que distan de parecerse a una cober-
tura de seguros tradicional”. 
Un hombre cercano a la cámara

ahonda sobre la idea: “Hay que in-
troducir un cambio de paradigma. En
reaseguros tenemos que dejar de ha-
blar de ramos porque es más un ne-
gocio de exposición que tiene que ver

con carteras. La Cámara pide
que se piense que es un nego-
cio de reaseguros y no como
pasó en la normativa anterior
que copiaron la ley de seguros
y la aplicaron con fórceps a re-
aseguros”.
Respecto del nuevo esque-

ma normativo, Cavallero pun-
tualiza: “Esperamos poder co-
laborar desde la Cámara, con
nuestra experiencia y el know-
how que ya tenemos como
mercado. Será una buena opor-
tunidad para revisar los esque-
mas impositivos, reservas,
condiciones de negocios ca-
tastróficos, líneas de retención
en función de la exposición de
cada negocio y la necesidad de
reaseguros del mercado asegu-
rador, que en principio será el
de la Argentina pero, a media-
no plazo, debemos incorporar
y contemplar el negocio inter-
nacional”.

A LA BRASILEÑA. El sistema
“a la brasileña”, como le gusta
decir a Podjarny según comen-
ta un empresario, funciona hoy
de la siguiente forma. Los ope-
radores locales tienen un 40%
de reserva de mercado sobre
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Patrimonio neto de reaseguradoras
Al 31 de marzo de 2016, en millones de pesos

Reaseguradoras Locales Patrimonio Neto
IRB Brasil Reaseguros 294
American Home Assurance Company 256
Zurich Compañía de Reaseguros 223
Nación Reaseguros 215
Allianz Re Argentina 190
ACE American Insurance Company 171
Royal & Sun Alliance Insurance PLC 127
Scor Global P&C SE 114
Punto Sur Sociedad Argentina de Reaseguros 107
Mapfre Re Compañía de Reaseguros 105
Reaseguradores Argentinos 104
Segurcoop Cooperativa de Reaseguros Limitada 91
QBE Compañía Argentina de Reaseguros 90
SMG RE Argentina 73
Virginia Surety Company, Inc. 69
Reunión Re Compañía de Reaseguros 68
Starr Indemnity & Liability Company 59
Aseguradores Argentinos Compañía de Reaseguros 49
Compañía Reaseguradora del Sur 47
Intégrity Reaseguros Argentina 43
Nova Re Compañía Argentina de Reaseguros 40
NRE Compañía de Reaseguros 40
Berkley Argentina de Reaseguros 39
Federación Patronal Reaseguros 38
Latin American Re 36

Fuente: Moody’s con datos de la Superintendencia 
de Seguros de la Nación.

n Alvarez: “Es evidente que algunas
reaseguradoras se van a quedar en el
camino, hay un riesgo cierto de
concentración y es un riesgo
importante”.





Escribe Guillermo Pastore
guillermo.pastore@specialdivisionre.com

Los conceptos que regularon el
reaseguro en 2011 fueron im-
pulsados por ideología, falta de

experiencia y exiguo conocimiento
del funcionamiento de una herra-
mienta esencial para salvaguardar la
solvencia de un sistema. Los argu-
mentos por los cuales se implementó
la normativa de reaseguro vigente
fueron fútiles y sin basamento técni-
co, no sólo nada aportó si no que le
restó solvencia, encareció y burocra-
tizó un sistema que funcionó adecua-
damente por dos décadas. De los ac-
tuales 27 reaseguradores locales de
objeto específico, 20 son principal-
mente alimentados por sus propios

grupos económi-
cos, 3 son extran-
jeros que operaron
desde hace tiempo
como “admitidos”
y sólo 4 podrían
ser considerados
independientes lo-

cales, aunque sólo aglutinan un por-
centaje mínimo de la cesión del país. 
En nuestro mercado local, donde

la sumatoria de su capitalización es
irrelevante comparada con estánda-
res mundiales, genera que los rea-
seguradores domésticos debido a lo
exiguo de sus patrimonios en con-
trapartida con lo que deben cubrir
retrocesionen la casi totalidad del
negocio suscripto. En la actualidad
el reasegurador que legalmente am-
para la solvencia de una asegurado-

ra, en un altísimo porcentaje, posee
menos capital que el que tiene quien
pretende proteger.
Por el riesgo soberano argentino

sus reaseguradores locales no pudie-
ron aceptar negocios de otras latitu-

des contraviniendo un principio bá-
sico de dispersión de cartera. En
cuanto a inversiones, las mínimas
existentes salieron en gran medida de
grupos aseguradores locales que fun-
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OPINION DE PASTORE SOBRE EL ACTUAL REGIMEN DE REASEGUROS

Lo aconsejable sería retrotraer 
la regulación hacia antes de 2011
El “parche” de adecuar en algo un patrimonio per se insuficiente deja a la
mayoría de las partes insatisfechas, dice el autor de estas líneas. Se debería
rever la norma eliminando la barrera para operar libremente desde el exterior,
dándole al local un año de reserva de mercado no mayor al 40% a efectos 
de que se readecuen sus estructuras y programen cómo administrar el run off.

Hoy el reasegurador que
legalmente ampara la solvencia
de una aseguradora, en un
altísimo porcentaje, posee
menos capital que el que tiene
quien pretende proteger.

las cesiones que componen el volu-
men total de la prima emitida anual.
Es decir, el 40% del negocio de rea-
seguro cedido por la aseguradora lo
tienen que reasegurar en el mercado
local. Sólo algunos grandes riesgos
como Aeronavegación o Petróleo,
pueden reasegurarse en el exterior el
100%.
Según menciona un reasegurador

local en off, la mirada sobre el esque-
ma brasileño apunta a un esquema de
trabajo de largo plazo. “Podjarny

menciona ocho años, se entiende pro-
yectando dos períodos de gobierno.
En una visión de largo plazo, la Ar-
gentina cambiaría a ser un reasegu-
rador internacional, chiquito, suda-
mericano, pero internacional.”
El hombre que habla en off the re-

cord aporta otro dato que permitiría
redondear la idea que tiene en la ca-
beza el titular de la Súper. Parece ser
que el mandamás del organismo ha
mencionado muchas veces y en forma
ejemplar a la reaseguradora Patria Re

de México, un operador chico de ca-
pitales privados que opera desde hace
60 años, que se ha mantenido en un
mercado muy competitivo como Mé-
xico y ha tomado negocios en Lati-
noamérica también. Patria hoy es ac-
cionista minoritario de la reasegura-
dora local Nova Re. “En una visión
de muy largo plazo ha puesto foco en
que no es imposible pensar en un re-
asegurador local sólido.”

Gabriela Barbeito

E





daron su propio reasegurador para di-
ligenciar negocios con el exterior. El
objetivo de crear un verdadero mer-
cado nunca prosperó.
El reaseguro es un negocio de ca-

pital intensivo, diversidad de carteras
y territorios en la suscripción, nece-
sidad de experiencias transnaciona-
les y profesionales multidisciplina-
rios radicados internacionalmente.
Claramente el modelo local no satis-
fizo ninguna de las necesidades ex-
puestas.
Las estadísticas oficiales no

muestran la realidad del mercado, da-
do que por motivos que se descono-
cen no se publican los montos de re-
trocesión, cifra fundamental para co-
nocer el verdadero porcentaje de ce-
sión; por ende aún hoy día seguimos
sumidos en la ignorancia de lo que
equivalen los indicadores para enten-
der decisiones y posturas.

FALTA CAPITAL. La SSN ha reac-

cionado a la evidente falta de capi-
talización de las reaseguradoras lo-
cales con un plan gradual para cum-
plimentar las nuevas exigencias, que
multiplican por 10 el patrimonio en
poco más de un año, debiendo acre-
ditar un capital mínimo que surja del
mayor de dos parámetros: un capital
mínimo no inferior a 300 millones
de pesos (antes era de 30 millones);
y un monto que surge en función a
las primas y recargos. También se es-
tablece que las aseguradoras podrán
efectuar operaciones de reaseguro

activo hasta el 10% del total de pri-
mas de seguros directos, calculado al
cierre de cada ejercicio económico.
El Régimen de Adecuación Gra-

dual de Capitales Mínimos es: 60 mi-
llones de pesos al 31 de diciembre
de 2016; 130millones al 31 de marzo
de 2017; 200 millones al 30 de junio
de 2017; y 300 millones de pesos al
30 de septiembre de 2017. Se acepta
para el cómputo de capitales míni-

mos, a partir de los estados contables
cerrados al 31 de diciembre de 2016,
la Reserva de estabilización, para ca-
da ramo, a fin de atender los excesos
de siniestralidad. 
Si bien la reacción del organismo

de contralor es loable y tiende hacia
un mercado algo más solvente, la re-
alidad es que en el idílico escenario
que todos los locales quisiesen y pu-
diesen aumentar sus capitales, no in-
volucraría un mercado real de rease-
guros, dado que tampoco se acercaría
mínimamente a lo que sucede en el
mundo en cuanto a patrimonio, dis-
persión de cartera, oferta de produc-
tos, tecnología, etcétera.
El riesgo crediticio persiste in-

dependientemente de una pequeña
dosis de capital adicional; podría
haber sucedido o suceder que pagos
a los locales en moneda del país para
hacer frente posteriormente a la can-
celación de la retrocesión en mone-
da dura, sufra en el ínterin un des-
fasaje del tipo de cambio y no al-
cance para abonar las garantías de
pago comprometiendo severamente
al local y a las aseguradoras que pre-
tende cubrir.
Lo aconsejable sería retrotraer la

regulación hacia antes del 2011 vol-
viendo a las bases, de esta forma se
obtendría mayor oferta de operado-
res y productos, baja del precio de-
bido a la no necesidad de un pago in-
justificado de fronting local, mayor
agilidad en cotizaciones y colocacio-
nes, más expeditos cobros y pagos y
probablemente inversiones reales.
El reaseguro local podría seguir

existiendo pero no como una obliga-
ción si no como una alternativa don-
de las aseguradoras pueden optar li-
bremente por su utilización si es que
su solvencia, precios, productos y
servicios son los adecuados, redun-
dando todo lo definido en beneficio
y defensa del asegurado
Si existe un fundado deseo de ma-

yor retención nacional aún, las ase-
guradoras, con mayor encaje de pri-
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mas y capitalización que los rease-
guradores locales existentes, podrían
sin inconvenientes co-asegurar en un
pool para dar cobertura a riesgos de
envergadura, colocando los exce-
dentes de esa retención en forma di-
recta con el exterior. De esta forma
sería mucho más transparente la re-
lación de solvencia.
Efectuando un análisis pormeno-

rizado de la sumatoria del Patrimonio
Neto y la Reserva de Estabilización
de todo el mercado local, que invo-
lucran 25 instituciones operando, al
31 de marzo del corriente arribamos
a algo más de 200 millones de dóla-
res, el equivalente a un solo reasegu-
rador mundial pequeño. El reasegu-
rador que mayor patrimonio detenta
es de casi 22 millones de dólares, el
que menos algo más de 2,6 millones
y el promedio levemente superior a
8 millones.

PARCHE. El “parche” de adecuar en
algo un patrimonio per se insuficien-
te, deja a la mayoría de las partes in-
satisfechas, dado que los locales es-
timan como alto el incremento y el
mundo real no considera como serio
un mercado inventado con fines po-

líticos sin sustentos técnicos. Como
considerado se debería rever la nor-
ma eliminando la barrera para operar
libremente desde el exterior, dándole
al local eventualmente un año de re-
serva de mercado no mayor al 40%

a efectos que se readecuen sus es-
tructuras y programen cómo admi-
nistrar un poco significativo run off,
en el caso que alguien estime que el
negocio es rentable y deseen conti-
nuar operando sin el blindaje estatal. 
Consultados varios operadores

cuando efectúan el costo de opor-
tunidad resultante del aumento de
capital más el gasto de estructura
versus el fee por fronting que se ob-
tiene en el mayor porcentaje del
propio negocio, las cifras no cie-
rran. Es claro que deberá el orga-
nismo de contralor emitir una reso-
lución que complemente la del me-
ro incremento de patrimonio para
que los operadores puedan planifi-
car y tomar el camino más racional
para propios y ajenos.

El autor es CEO de Special Division Reinsu-
rance Brokers.
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no se publican los montos 
de retrocesión.



Hablan los grandes asegurados
Conocen sus riesgos a la perfección y gestionan sus exposiciones de manera 
tal que pueden exigir coberturas de diseño, hechas a la medida de sus
necesidades. Definen que el mercado está blando en precios y condiciones, 
y que encuentran respuestas a todos sus requerimientos, aunque advierten
que la RC y las D&O siguen siendo riesgos duros de colocar. Dicen que las
aseguradoras, al menos con los asegurados de las grandes ligas, liquidan 
y pagan los siniestros en tiempo y forma. Extrañan a los históricos gurúes 
del seguro. Del reaseguro local esperan que empiece a agregar valor. 
Los especialistas aplauden el protocolo que propone la ISO 31000, 
que plantea la administración de riesgos como parte del proceso de negocios.

E l risk management crece en
la Argentina. En las corpora-
ciones la gestión integral de

riesgos avanza, no sólo en su arista
del aseguramiento, sino como una
visión 360°: la empresa tiene que
verse globalmente, no como com-
partimentos estancos. También, en

general, se empieza a esperar una
gestión calificada de los riesgos en
todos los eslabones de la cadena de
valor y, así, hasta las pymes empie-
zan a entender que deben tener a
una persona más capacitada en es-
ta materia cuando son clientes o
proveedores de grandes empresas.

Cuando se constituye un están-
dar de trabajo, todos hablan el mis-
mo idioma. La ISO 31000 es el nue-
vo idioma en el que hablan los ad-
ministradores de riesgos que ahora
tienen un protocolo de buenas
prácticas a seguir. Todos los res-
ponsables de estas actividades
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dentro de las empresas aplauden
este protocolo que marca un norte
claro. “Dicha norma indica que el
risk managament forma parte del
proceso de toma de decisiones y,
por lo tanto, es una parte clave del
proceso de negocio”, explica Daniel
González Girardi, fellow del Centro
de Gestión de Riesgo e Incertidum-
bre del IAE Business School.

En las grandes empresas, cada
vez son más las posiciones de risk
management ocupadas por perso-
nas con mucho expertise en el mer-
cado. Son más exigentes y cuestio-
nadores. No salen a comprar cober-
tura; salen a colocar sus riesgos. Es-
trategas habla con los asegurados
corporativos.

VISION DEL MERCADO. Los admi-
nistradores de riesgos coinciden en
que el mercado de seguros argenti-
no está maduro. “Está maduro y da
respuesta a sus asegurados. Al me-
nos a nivel industria, si alguien está
mal asegurado es porque te falta co-
nocimiento y risk management”,
define Fernanda Navarro, jefa de
Cobranzas y Seguros, Gerencia de
Finanzas e Información Corporati-
va, de Transportadora de Gas del Sur
(TGS), entidad que opera con 9.100

km de gasoductos (incluyendo los
marinos en el Estrecho de Magalla-
nes) y 32 plantas compresoras.

A pesar de la madurez, o tal vez
como consecuencia de ella, el mer-
cado argentino sufre lo que los ase-
gurados definen como una “fiebre
de fusiones y adquisiciones”, con sus
consiguientes cambios de manage-
ment, y se preocupan. “Me inquieta
no saber cómo va a quedar el tablero
de jugadores. Hoy, con tanto movi-
miento, no está claro en muchos ra-
mos”, se sincera Nazarena Treveset,
jefa de Seguros de Metrogas, empre-
sa que trabaja sus seguros a través
de brokers y en directo.

“Las compañías están redefi-
niéndose, midiendo sus fuerzas. Lo
tradicional está bajo control, pero
al cotizar riesgos más complejos
con capacidades específicas, se

percibe cierta incertidumbre”, coin-
cide Bárbara Carrizo, risk manager
de Arcos Dorados, al mismo tiempo
que define como positiva la reaper-
tura de la economía local al mundo,
paradigma que propone el nuevo
gobierno: “Se genera un horizonte
de crecimiento potencial enorme.
Entiendo que hay inversores espe-
rando su oportunidad con mucho
interés”, completa.

Los especialistas coinciden en
que, además, el mercado está blan-
do en capacidad y en precio. “Cier-
tamente las tasas de prima están a
la baja, porque en todo el mundo
hay depresión”, define Carlos Sa-
baini, presidente de la Asociación
de Administradores de Riesgos de
la República Argentina (ADARA).
“Lo vengo verificando año a año, y
me encuentro con gratas sorpresas.
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Hemos conseguido bajar deduci-
bles, algo que antes era impensado,
independientemente de la sinies-
tralidad”, grafica Treveset. “Está ac-
cesible incluso para colocar riesgos
que hace un tiempo no estaban to-
mando”, retoma Navarro.

Carrizo, por su parte, sostiene
que, si bien a nivel mercado no ve
una disparidad significativa de pre-
cios, sí se ven volatilidades puntua-
les: “Poco tienen que ver con el ape-
tito o el interés que tenga la asegu-
radora por tu riesgo en ese momen-
to. Lo que sí percibo es una diferen-
cia fuerte entre el mercado local y
el internacional. Este último, com-
parativamente, es mucho más
competitivo”, diferencia.

La ventaja que tienen las gran-
des corporaciones es que conocen
muy bien su riesgo y saben expli-
cárselo al detalle a sus asegurado-
res. Así, pueden obtener coberturas
hechas a medida a precios más
competitivos. “Buscamos que no
nos apliquen en el precio la sinies-
tralidad de todo un ramo o de toda
una industria, sino pagar sólo nues-
tra propia siniestralidad”, explica
Carrizo en coincidencia con sus co-
legas que también logran precios
más competitivos gracias a su ex-
pertise que obliga a las asegurado-
ras a afilar el lápiz.

PREOCUPACIONES. Las principales
preocupaciones son la inflación y la
volatilidad de la moneda, en cuanto
al impacto que estas variables tie-
nen sobre los negocios pero tam-

bién sobre la transferencia de ries-
gos. “En la Argentina, al igual que
por ejemplo en Venezuela, tene-
mos que estar permanentemente
mirando las sumas aseguradas para
no caer en infraseguro, en pesos y
en dólares”, explica Carrizo. Las
principales exposiciones de Arcos
Dorados están cubiertas con pro-
gramas de seguros y reaseguros
mundiales para todos los países en
los que participa. “A nivel macro y
a largo plazo, nuestra prioridad está
en el cuidado de la marca y de las
personas, y, en caso de un siniestro,
poder volver a operar nuestro ne-
gocio rápidamente”, agrega como
risk manager de la empresa que se
constituye en uno de los mayores
empleadores de Latinoamérica.

Para la jefa de Cobranzas y Se-
guros de TGS, el infraseguro tam-

bién es un problema, pero agrega,
además, su incertidumbre sobre las
posibilidades reales de lograr la
adecuación tecnológica necesaria
para reconstruir, en caso de sinies-
tro, una planta que fue emplazada
hace más de 40 años. “Lo tenemos
cubierto en póliza, claramente, pe-
ro siempre es una preocupación.
Del mismo modo, vemos la Pérdida
de Beneficio con mucha atención”,
completa.

Sabaini retoma la preocupación
que generan los movimientos de
compañías que se están dando en
el mercado y suma la mayor exigen-
cia de capitales que ahora pesa so-
bre las aseguradoras: “Eso puede
generar todavía más movimientos.
Es una posibilidad que algunas
compañías decidan no invertir más
en este negocio –ni en ningún otro–
motivadas por las altas tasas que
hoy definen al sistema financiero lo-
cal. Nos preocupa cómo se va a re-
solver esta situación”, sostiene.

HOT RISK & DUROS DE ASEGURAR.
Como se dijo, el mercado está blan-
do y eso significa que, en general,
los asegurados corporativos no es-
tán teniendo problemas serios para
colocar sus riesgos. “Hay una ten-
dencia macro del mercado para ba-
jar los costos y asumir riesgos”, de-
fine Sabaini.

Sin embargo, si uno se pone en
los zapatos de Treveset, sabrá que
conseguir la RC para una distribui-
dora de gas es, como mínimo, un
desafío. “Incluso con el mercado
blando, sigue siendo difícil. Hay ca-
da vez menos oferentes. Las cober-
turas para Energía en general están
complicadas, y es que la exposición
es enorme. En nuestro caso, esta-
mos hablando de dos millones y
medio de contingencias potencia-
les”, ilustra.

El riesgo difícil de asegurar hoy
en la Argentina, para Carrizo, es la
RC Empleador: “Si bien hay un pro-

32 |  ESTRATEGAS

RISK MANAGEMENT 1  |  2 |  3 |  4  |  5  |  6  |  7

n Carrizo: “Tenés que detectar a los
interlocutores realmente capacitados
del mercado que estén dispuestos a
mirar y entender tu riesgo específico 
y ofrecerte un plan tailormade”.

El mercado de reaseguro
local deberá cumplir con su 
rol real de reaseguro y no
simplemente ser un eslabón
más en la cadena que 
sólo aumenta el costo.

(Bárbara Carrizo, 
Arcos Dorados)

”

“





ducto, lamentablemente tiene su-
mas aseguradas muy bajas. No es
una solución pero sería muy intere-
sante que lo fuera”, define, y agrega
a la lista de riesgos duros de asegu-
rar a las Líneas Financieras: “Hay
muy poco desarrollo de las cober-
turas del tipo D&O, E&O y RC Profe-
sional. Para conseguir buenas pro-
puestas, tenés que detectar a los in-
terlocutores realmente capacita-
dos del mercado que estén dis-
puestos a mirar y entender tu riesgo
específico y ofrecerte un plan tai-
lormade”.

Para Navarro, la cobertura Todo
Riesgo Operativo es la más comple-
ja. “Somos un servicio público de
transporte; si una planta compreso-
ra se para, no podemos darles nues-
tro servicio a las distribuidoras de
gas. Para nosotros es el seguro más

importante y más caro, y tiene que
ser súper adecuado a nuestro ries-
go específico. Para eso contamos
con informes de riesgos propios y
de nuestros reaseguradores y bro-
kers”, dice la ejecutiva de TGS. Para
ella, la planta de procesamiento de
General Cerri, Bahía Blanca, provin-
cia de Buenos Aires, es el punto más
caliente de su mapa de riesgos. “Si
se para, también se paran muchas
otras operaciones. Una vez se nos
incendió una planta de absorción
que está en ese complejo. Recons-
truirla no fue tan terrible como lo
fue la pérdida de beneficio que nos
generó”, recuerda.

LAS COMPAÑIAS. Cuando se les
pregunta cuáles son los principales
parámetros que toman en cuenta
para la elección de las aseguradoras
con las que trabajan, la solvencia
siempre está número uno en la lista
de estos asegurados tamaño XXL.
“Solvencia, capacidad y vocación
de servicio”, resume Carrizo. Y con-
tinúa: “También nos interesa que
quieran establecer relaciones de
largo plazo, que nos escuchen y tra-
bajen con nosotros para ofrecernos
soluciones”.

“La solvencia es el piso. Sin eso,
no hay nada –coincide Treveset–. Si
trabajás con aseguradoras de prime-
ra línea, ya eso es un filtro, un tamiz.
Nosotros no vamos a comprar co-
bertura, vamos a colocar riesgos. Eso
quiere decir que vamos con la co-
bertura que queremos ya en la ma-
no, para ver quién la puede mejorar
optimizando costos. Todos los años
establecemos un pliego y salimos al
mercado a ver qué pasa”, explica.

La eficiencia administrativa no es
un fuerte de las aseguradoras según
la visión de los grandes asegurados.
Acusan que la emisión de las pólizas,
los endosos, los certificados de co-
bertura... el tramiterío del día a día,
no se les da bien, incluso con tanta
implementación de tecnología.

Sin embargo, esta deficiencia
queda como una anécdota compa-
rada con lo bien valorado que está
el fairplay con el que se pueden ma-
nejar con las aseguradoras de prime-
ra línea. “Hay una mesa abierta de
diálogo con las aseguradoras y los
brokers. Se plantea todo con clari-
dad desde el principio. Nosotros te-
nemos la habilidad para transmitir lo
que queremos y las compañías no
nos hacen contratos leoninos”, reco-
noce Treveset, pero advierte que es-
to no se da solo, que hay que pro-
ponerlo y que está relacionado con
un estilo moderno de management
que choca con el old school style.

“Nosotros manejamos tanta cla-
ridad al respecto de nuestras nece-
sidades y condiciones de cobertura,
que queda poco lugar para la letra
chica –se suma Navarro–. La cober-
tura es nuestra y viene con nosotros
incluso si cambiamos de asegura-
dora. Ya está diseñada”.

“Los siniestros se pagan bien. El
mercado ha evolucionado en ese
sentido. La letra chica es cada vez
más marginal. El problema es cuan-
do el siniestro es realmente com-
plejo; tal vez en esos casos los pro-
cesos son más lentos”, considera
Carrizo. Treveset reconoce que
nunca tuvieron un problema con la
liquidación y pagos de siniestros,
pero tiene claro que eso se debe a
que nunca tuvieron siniestros dis-
cutibles. “Nuestros siniestros son
claros. Sólo hemos tenido buenas
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experiencias”, subraya.
Sabaini, desde la cáma-

ra, habla de la situación ge-
neral y advierte que no
siempre se maneja todo
tan de taquito. “Todo lo an-
terior, se juega ahí mismo,
en la configuración e inter-
pretación del siniestro. Y
en ese punto hay falencias
por parte de las asegurado-
ras y también de los asegu-
rados. Se desconocen los
procesos productivos y se
generan errores, los que
son realmente graves, so-
bre todo si además habla-
mos de pérdida de benefi-
cio”, lamenta, y advierte
que estos problemas se
dan en siniestros comple-
jos pero también en los
más comunes. “A veces las
aseguradoras rechazan si-
niestros preventivamente.
Hace falta mayor capacitación y
buena voluntad de las dos partes”,
indica.

En los staff de las aseguradoras
hubo un cambio generacional que
los risk managers lamentan. “Se nos
fueron muchos interlocutores refe-
rentes del mercado. Las nuevas ge-
neraciones todavía tienen mucho
para aprender. Hace falta más gen-
te que realmente sepa”, entiende
Carrizo. “Entre los históricos gurúes
del seguro y los ejecutivos de se-
gunda línea o de las nuevas gene-
raciones hay un gap importante,
pero no de capacitación sino de vi-

sión”, coincide Treveset.
A los asegurados no les encanta

el esquema de reaseguro actual. “A
nuestro nivel, pasar por una compa-
ñía de reaseguro local es una forma-
lidad que en realidad no nos da co-
bertura. Cumplimos con la norma-
tiva, pero la verdad es que este fron-
ting de reaseguros ha sido un gran
problema y salía carísimo. Ahora por
suerte está a la baja”, se alivia Nava-
rro. “El mercado local deberá cum-
plir con su rol real de reaseguro y no
simplemente ser un eslabón más en
la cadena que sólo aumenta el costo
–subraya Carrizo–. Nos parece acer-
tado todo lo que apunte a controlar
la solvencia y, al mismo tiempo, a
que haya mayor competencia y de-
sarrollo de mercado.”

“Lo que yo le pediría a la Súper
es más control. No debería tener du-
das sobre la solvencia de una com-
pañía si está aprobada por el órgano
de contralor”, agrega Treveset. 

EL BROKER. Navarro trabaja desde

hace 23 años en TGS y sabe
que lo que quiere es relacio-
nes de largo plazo con los
Brokers de seguros y de re-
aseguros (todos sus riesgos
están intermediados). “Soy
defensora del intermedia-
rio. Trabajamos con brokers
maduros y con ellos tene-
mos muy aceitados todos
los mecanismos. Es una
buena asociación, al igual
que la que tenemos con
nuestros reaseguradores.
Podemos cambiar de ase-
guradora y de reasegurado-
ra local, pero ellos siempre
están con nosotros –defi-
ne–. Cada dos o tres años li-
citamos, dependiendo de
cómo viene nuestra sinies-
tralidad y de cómo está el
mercado de seguros. Trata-
mos de que se compulse la
cuenta porque eso, de algu-

na forma, te va dando el verdadero
valor de tu riesgo”, explica.

Arcos Dorados trabaja en direc-
to y con brokers; incluso a veces in-
vita a las licitaciones a ambos cana-
les a la vez. “Al broker lo sumamos
cuando realmente agrega valor, o
sea cuando nos ayuda a conseguir
un costo más competitivo o cuando
necesitamos capacidad adicional,
un servicio específico o gestión”,
puntualiza Carrizo.

RIESGOS DEL TRABAJO. En Arcos
Dorados trabajan activamente para
evitar y mitigar el problema de la ju-
dicialidad. “Trabajamos mancomu-
nadamente con las ART y tenemos
una estrategia legal coordinada.
Además de hacer foco en la preven-
ción, hacemos un seguimiento muy
estrecho de cada caso, buscamos es-
tar cerca del empleado para garan-
tizar la calidad de atención”, descri-
be la risk manager de la compañía.

Seguridad e Higiene son pilares
para TGS. “En su momento tuvimos
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n Sabaini: “En la configuración e interpretación 
del siniestro, hay falencias por parte de la aseguradora 
y del asegurado. Se desconocen los procesos productivos 
y se generan errores graves”.

A veces las aseguradoras
rechazan siniestros
preventivamente. Hace falta
mayor capacitación 
y buena voluntad de 
las dos partes.

(Carlos Sabaini,
presidente de ADARA)

”

“



problemas con la atención de la
ART con la que trabajábamos, por-
que ciertamente tenemos requeri-
mientos muy específicos. Los solu-
cionamos convocando a un broker
al que le pedimos una póliza de di-
seño, muy específica para nuestro
riesgo. Somos atractivos para cual-
quier ART porque no tenemos alta
siniestralidad ni alta litigiosidad.
Así, conseguimos una muy buena
oferta de servicio acompañada por
una rebaja muy importante en el
precio”, repasa Navarro.

Metrogas también tiene altísi-
mos niveles de gestión vinculados
a Seguridad, Higiene y Medio am-
biente. “Somos más estrictos que la
normativa. Forma parte de la Cultu-
ra Metrogas. En ese marco, tenemos
un Departamento de Servicios Mé-
dicos que sigue los casos de acci-
dentes laborales, lo que nos permite

tener controlada la litigiosidad. La
sincronización con la ART es clave
para este seguimiento”, sostiene la
jefa de seguros de la compañía.

En estos niveles, se encuentran
quejas sobre abogados caranchos
que inventan lesiones donde no las
hay o que judicializan casos que po-
drían estar perfectamente resueltos
por la vía administrativa. Tanto ase-
gurados como aseguradores están

esperando que se detengan y, even-
tualmente empiecen a bajar, los
desvíos judiciales que afectan a este
negocio. “Despegar los honorarios
de los peritos del porcentaje de in-
capacidad que cobran, sería clave –
opina Sabaini–. Pero lo importante
es poder transmitirle al trabajador
que un juicio a la ART afecta tam-
bién al empleador. Ellos no lo saben.
Creen que la única consecuencia la
paga la aseguradora, que su emple-
ador no recibe ningún perjuicio. So-
bre todo las pymes deben tener cui-
dado con esto”, estima.

“La exposición sigue del lado de
las empresas porque, si bien ahora
los juicios llegan a la ART en vez de
al empleador, el aumento de la liti-
giosidad se traslada a precio y se
traduce en un aumento de costos
para nosotros”, lamenta Carrizo, pa-
ra completar.
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Entre los históricos
gurúes del seguro y los
ejecutivos de segunda línea o
de las nuevas generaciones
hay un gap importante, 
pero no de capacitación 
sino de visión.

(Nazarena Treveset, Metrogas)”

“



Por su parte, Treveset considera
que el negocio de Riesgos del Tra-
bajo está cartelizado: “Es evidente
que hay un pacto de no agresión”,
estima.

RIESGO AMBIENTAL. De las con-
sultadas para esta nota, sólo TGSes-
tá dentro de la órbita de la Ley Ge-
neral del Ambiente, obligada a con-
tratar un seguro para cubrir los ries-
gos ambientales que genera su ac-
tividad. “La situación es esta: con-
tratamos coberturas en aseguradas
que tienen un patrimonio muy por
debajo del que tenemos nosotros,
que realmente desconocen nues-
tro riesgo y que encima ofrecen una

tarifa fija. Además, los auditores
que nos mandan no conocen la nor-
mativa que regula la industria del
gas y trabajan con protocolos aco-
tados”, lamenta Navarro, pero con-
fía que la nueva administración del
Ejecutivo avance en el diseño de
una verdadera transferencia de
riesgos a futuro: “Participamos de
la última presentación que hizo el
ahora Ministerio de Medio ambien-
te y entendemos que trabajan para
impulsar un cambio”, cierra.

Este año, el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sustentable
emitió la Resolución 256 que trata
de mejorar la situación en forma ge-
nérica. Pero lo que tiene realmente

preocupadas a las industrias pega-
das a esta normativa es la interpre-
tación de las ejecuciones preventi-
vas de pólizas. Sostienen que la
Caución no es un aval a primer re-
querimiento; o se configura el si-
niestro o no se configura. Explican
que, si no se configura y el asegu-
rador paga porque le ejecutan la
póliza de forma preventiva, no va a
poder repetir contra el tomador. Fi-
nalmente concluyen que esto no
puede pasar, que juega en contra
de sumar nuevos oferentes al paño
limitado de compañías que hoy
brindan este tipo de coberturas.

Eliana Carelli
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En el Centro de Gestión de Riesgo e Incertidumbre
del IAE Business School están trabajando con el

fin de intercambiar conocimientos que permitan ges-
tionar adecuadamente los desafíos que enfrenta el
risk management y divulgar las oportunidades que
genera su implementación en el proceso de negocios.
Los desafíos que plantea Daniel González Girardi, fe-
llow de este Centro de Riesgo son:

Colaborar en la mejora de los sistemas de gestión
de incertidumbre:

“Existe un importante grado de avance en materia
de gestión de riesgos, no así en lo referente a la gestión
de la incertidumbre, que es un factor clave en la ac-
tualidad”, sostiene el especialista. A diferencia del ries-
go, la incertidumbre no se puede medir. Son en ge-
neral procesos disruptivos que se sabe que pueden

ocurrir, pero sobre los que no se puede probabilizar,
porque no hay experiencias previas. Lo que se puede
hacer con la incertidumbre, en cambio, es identificarla
para luego gestionarla.

“La divulgación de técnicas para su gerenciamien-
to y el intercambio de experiencias es de vital impor-
tancia para superar los desafíos que implica para las
empresas lidiar con la incertidumbre”, completa Gon-
zález Girardi.

Comprender la relación que existe entre el riesgo,
las emociones y la toma de decisiones:

La neurociencia nos explica que el cerebro es una
máquina buscadora de recompensa y negadora de
todo lo que lo acerque al miedo. En esa línea, las per-
sonas que toman decisiones en materia de riesgos,
están fuertemente influenciadas por las emociones
relacionadas con la satisfacción y/o el miedo.

“Divulgar aspectos básicos relacionados con las
ciencias cognitivas, es de vital importancia a la hora
de fortalecer la calidad de las decisiones tomadas en
materia de riesgos. Conocer cómo funciona el cerebro
ante un riesgo, comprender las emociones que invo-
lucra, nos permite diseñar estrategias adecuadas para
nosotros mismos y frente a los demás cuando el due-
ño del riesgo es otro. Conocer las emociones para em-
patizar y empatizar para ayudar a encarar la gestión
del riesgo. Es un concepto de psico-risk sobre el que
estamos trabajando”, comparte el especialista.

n Daniel González Girardi, fellow del Centro de Gestión 
de Riesgo e Incertidumbre del IAE.

Psico-risk
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BAROMETRO

Robo de Mercadería
A través de esta página, la empresa Assist Cargo ofrece en cada número 

de Estrategas datos sobre la evolución del robo de mercaderías.

Seminario de Alsum 
sobre Project Cargo

Con una importante asis-
tencia de Aseguradores y
Brokers se llevó a cabo el
Seminario sobre Project

Cargo organizado por ALSUM* (Asociación  La-
tinoamericana de Suscriptores Marítimos) con
el apoyo de Assist Cargo en Buenos Aires y con
transmisión simultánea vía web a toda  Latino-
américa.

Fueron expositores, Euler Alvarenga, sus-
criptor de Marine y vicepresidente de Property

& Specialty de Swiss Re Brasil, Hernán Cantillo,
Risk Engineer Manager Región Andina de
Chubb Insurance y Leonardo Mainero, abogado
especialista en Derecho del Transporte y Se-
guros en Estudio Mohorade, Isola, Serravalle,
Mainero & Asociados, quienes abordaron la
problemática desde distintos ángulos, aportan-
do valiosa información sobre diversos aspectos
de este riesgo complejo orientado a dar cober-
tura a equipos y maquinarias de gran porte para
obras de infraestructura.

Los expositores hicieron hincapié en dos as-
pectos centrales a la hora de suscribir y admi-
nistrar este tipo de riesgo:

- Contar con información precisa y detallada
sobre cronogramas de obra, equipos críticos,
eventuales tiempos de reposición y planes
de contingencia ante imprevistos.

- Tener control de todas las etapas del trans-
porte con la asistencia de profesionales es-
pecializados en la prevención de pérdidas.

En Assist Cargo contamos con equipos profe-
sionales especializados en  prevención de pér-
didas para todo tipo de carga y medio trans-
portador.

* Para mayor información sobre los próximos

eventos de Alsum visitar su página www.alsum.co





La Superintendencia de Seguros
de la Nación aumentó los capi-
tales mínimos por ramaque de-

ben integrar las aseguradoras y rea-
seguradoras para operar.

Estrategas analiza la norma junto
a Guillermo Díaz, socio de Ernst &
Young; Lionel Moure, socio de Deloit-
te; Antonio García Vilariño, socio de
Contadores Auditores Amigo Valenti-
ni y Cía.; Diego Nemirovsky, VP-Se-
nior Credit Officer de Moody’s; y Flo-
rencia Calvente, Associate Analyst de
la misma calificadora de riesgos.
Antes, un vistazo en detalle de la

evolución de los capitales del sector
en los últimos años bajo el estrés de
la inflación.

EROSION DEL SUPERAVIT. Repase-
mos en modo simplificado. El capital
requerido es el mínimo que las ase-
guradoras deben acreditar para ope-
rar en esta actividad y el mismo está
definido por el mayor de tres pará-
metros: por primas (el capital míni-
mo debe ser igual al 16% de las pri-
mas de una compañía), por siniestros
(el capital mínimo debe ser igual al
23% de los siniestros de una compa-
ñía) y por rama (la normativa vigente
determina montos fijos por rama o
por combinación de ramas). En de-
finitiva, el importe más alto de los
tres será el capital mínimo que debe
integrar una aseguradora.
El parámetro prima es el más usa-

do para acreditar capital mínimo por-
que para la mayoría de las asegura-
doras el 16% de sus primas da un nú-
mero que suele ser superior al 23%

de sus siniestros. Tiene, además, una
particularidad: se trata de un requi-
sito que se actualiza automáticamen-
te todos los años; las primas crecen
por un aumento de la producción pe-
ro, sobre todo, por inflación.
Esto pone a la mayoría de asegu-

radoras (especialmente a las del gru-
po Patrimoniales y Mixtas) en la obli-
gación de acompañar el aumento del
requisito con un crecimiento de su
patrimonio.
El patrimonio de las aseguradoras

puede subir por aporte de capital o
por rentabilidad. O son lo suficien-
temente rentables como para acom-
pañar la suba del capital requerido o
se presentan deficitarias en cuyo caso
los accionistas deben inyectar capital
para componer el patrimonio.
Lo que viene pasando los últimos

años es que el capital requerido sube
pero el patrimonio de las compañías
no, porque el negocio no es lo sufi-
cientemente rentable como para ge-
nerar capitalización. Dicho por Díaz
suena así: “El resultado positivo del
negocio no alcanza para equiparar el
aumento de exigencia de capital.
Ambas curvas se van acercando”.
Entonces, el superávit del sector se
erosiona lenta pero constantemente,
como se ve en el cuadro que acom-
paña esta nota: a marzo de 2014 cayó
9 puntos respecto de marzo de 2013,
a marzo de 2015 apenas recuperó lo
perdido el año anterior, y a marzo de
2016 apenas creció un 4%, ubicán-
dose en el 70,2% por arriba del ca-
pital requerido. 
Moure señala que, para capitali-

zarse, una aseguradora debe ganar
como mínimo el 7% de su prima. “En
los últimos años, el mercado obtuvo
una rentabilidad que no le permitió
capitalizarse. Eso indica que el dete-

Se erosiona el superávit de 
capital de las aseguradoras
Los capitales requeridos
suben, básicamente por
inflación, pero el
patrimonio de las
compañías no, porque 
el negocio no es lo
suficientemente
rentable como para
generar capitalización.
Así, el superávit del
sector asegurador se
corroe lenta pero
constantemente. 
En este escenario, la
Superintendencia de
Seguros aumentó los
capitales mínimos por
rama, triplicándolos para
seguros y
multiplicándolos por
diez para reaseguros. 

ESTADO DE SITUACION DE COMPAÑIAS DE SEGUROS Y REASEGUROS
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n Nemirovsky: “Es probable que las
aseguradoras que tengan dificultades
para cumplir con los nuevos requisitos,
deban reducir el número de ramos
operados o bien fusionarse”.



rioro del patrimonio y, por tanto, la
erosión del superávit de capital es es-
tructural a nivel mercado, aunque
siempre hay casos puntuales que se
separan de lo general”, explica.
En el grupo de compañías de Pa-

trimoniales y Mixtas, dominado por
Automotores, el negocio de base no
es sano, por lo que el deterioro del
capital es constante. Sólo en 2014 y
en 2016 se obtuvieron ganancias su-

ficientes para capitalizar, pero no de-
bido al negocio técnico sino a las de-
valuaciones y a la suba de las tasas
de interés. Y es que con la devalua-
ción se revalorizan los activos en dó-
lares y el patrimonio medido en pesos
crece por esa diferencia en el cambio. 
A su vez, el aumento de las tasas

de interés de las inversiones genera
mejores resultados financieros para
las aseguradoras (este año algunas ta-
sas llegaron al 36%). “En nuestra opi-
nión –aportan Nemirovsky y Calven-
te– las mejoras que pueden observar-
se a nivel agregado se deben en gran
parte a resultados financieros extraor-
dinarios relacionados a cuestiones
circunstanciales, tales como la deva-
luación de la moneda o altas tasas de
mercado. La realidad es que cuando
uno analiza los últimos diez años, ve
que el nivel de capitalización de las
aseguradoras se ha deteriorado, ya

que la exposición a riesgo ha crecido
a mayor ritmo que el capital.”
También para Moure fueron estas

cuestiones circunstanciales las que
generaron una ganancia que robuste-
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n Díaz: “En seguros el resultado
positivo del negocio no alcanza 
para equiparar el aumento 
de exigencia de capital. Ambas 
curvas se van acercando”. 

A las aseguradoras 
de Vida que tenían pólizas 
con ahorros en dólares y al
mismo tiempo no podían invertir
en dólares, la devaluación 
les jugó en contra y puede 
ser la explicación de 
la pérdida de superávit.

(Moure)”

“



ció el capital a nivel mercado: “Fue-
ron excepciones gracias a las que las
compañías tuvieron una capitaliza-
ción genuina o, al menos, no se les
erosionó el superávit de capital”.
Pero lo que es una ayuda para al-

gunos, puede ser un problema para
otros. Por ejemplo, para el grupo de
compañías de Vida exclusivas y de
Retiro, el efecto de la devaluación fue
asimétrico: el pasivo les subió, pero
el activo no. “Algunas de estas ase-
guradoras tenían pólizas con ahorros
en dólares y, al mismo tiempo, no po-
dían invertir en dólares. A este grupo,
la devaluación le jugó en contra y
puede ser la explicación de la pérdida
de superávit”, indica el hombre de
Deloitte. De hecho, el superávit de
este segmento bajó de 118% a 78%
de marzo de 2015 a marzo de 2016.
Las ART, por su parte, tienen el

karma de la judicialidad: cada vez tie-
nen más cantidad de juicios, a junio
de 2015 les modificaron/endurecie-
ron la forma en la que se miden esos
juicios y, a partir de junio de 2016,

esa norma empieza a ser más severa
todavía. “Se genera una pérdida re-
currente en el marco de regulaciones
cambiantes. El resultado técnico de
Patrimoniales es malo, pero estable.
El de las ART, en cambio, está em-
peorando”, diferencia Moure.
Otro cuadro que acompaña esta

nota avala lo que sostiene el especia-
lista de Deloitte y muestra que mien-
tras en 2012 no había ninguna com-
pañía con déficit de capital, a marzo
de 2016 ya había 17. De ese total, 11
son de Patrimoniales y Mixtas, grupo
que fue sumando deficitarias lenta
pero constantemente en los últimos
cuatro años. Algunos de los especia-
listas consultados para esta nota
coinciden en que, si no hubiera sido
por la devaluación, la situación sería
todavía peor.
El cuadro se completa con tres

operadores de Riesgos del Trabajo
(el año pasado sólo una ART había
estado por debajo de la mínima) y
otras tres exclusivas de Vida (los úl-
timos dos años ninguna había dado
capital en rojo). “Son compañías que
pierden la carrera entre requerimien-
to de capital versus lo que ganan”,
grafica Díaz.
Se suma García Vilariño confir-

mando que hubo un agravamiento de
la judicialidad y, en algunas ramas,
también una maduración creciente de
los pasivos. “Si la Superintendencia
avanza con la verificación de la inclu-
sión de los pasivos judiciales en los
estados contables con la herramienta
que le brinda la Junta Nacional de Cor-
tes, seguramente veremos un incre-
mento de tales déficits”, advierte.

CAPITALES MINIMOS. A través de
la Resolución 39.957, la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación au-
mentó los capitales mínimos por ra-
ma que deben integrar las asegura-
doras y reaseguradoras para operar,
el único de los tres parámetros dis-
ponibles que no se actualiza automá-
ticamente.

En seguros, los valores se triplica-
ron en casi todas las ramas, y se prevén
exigencias adicionales para los nue-
vos operadores. “Es una actualiza-
ción; no modifica cualitativamente el
requerimiento. La mayoría de las
compañías van a seguir acreditando
por primas”, estima Díaz. “El fuerte
aumento viene a corregir valores que
quedaron muy desactualizados por
efecto de la inflación en los últimos
años. La reforma afectará principal-
mente a compañías más pequeñas”,
confirman Nemirovsky y Calvente.
Y es que cuando una aseguradora

tiene un volumen considerable de
producción, acredita por prima; es el
caso de muchas de las compañías de
Patrimoniales y Mixtas, incluso de
Vida. Las compañías que se ven afec-
tadas significativamente en su sinies-
tralidad, acreditan por siniestros, co-
mo la mayoría de las ART. Por su
parte, como explica Díaz, “las que
acreditan por rama son en general

compañías con poco volumen de ne-
gocio, que empezaron a operar re-
cientemente o que lo dejaron de hacer
y se están achicando”. Este último
grupo, que según la estimación de al-
gunos especialistas está conformado
por poco más de 30 de las 186 com-
pañías de seguros, es el único que se
ve afectado por la nueva norma.
“El mayor esfuerzo será para las

aseguradoras de nicho, como por
ejemplo Sepelio, donde sin necesi-
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n Calvente: “El nivel de capitalización
de las aseguradoras se ha deteriorado,
ya que la exposición a riesgo ha crecido
a mayor ritmo que el capital, en los
últimos diez años”.

El incremento 
de capitales en reaseguros sin
dudas va a afectar
sensiblemente el futuro 
de algunos jugadores. 
Creo que tal vez este cambio
sea el primer paso hacia 
una apertura del mercado 
y objetivo mayor y final 
de la Superintendencia.

(Díaz)”

“





dad alguna se les exige pasar de 1,5
millones de pesos a 4,5 millones”,
puntualiza García Vilariño. “Si se
trata de una compañía nueva –ilustra
Moure–, el accionista habrá estipu-
lado, en base a la normativa anterior,
un capital determinado para los pri-
meros años de operación. Ese núme-
ro ahora le queda corto y tendrá que
ajustarse a las nuevas reglas de juego,
al menos hasta que logre un volumen
de negocio tal que le permita empe-
zar a acreditar por prima.”
“Son pocas, pero lo van a sentir”,

advierte por su parte el socio de Ernst
& Young al tiempo que señala que
esta actualización va a los saltos y
que, si los índices de inflación no ba-
jan, el requerimiento volverá a estar
atrasado en breve.
“Estimamos que, en general, las

compañías podrán cubrir el mayor
requerimiento con recursos propios,
ya sea vía rentabilidad o mediante
aportes de capital por parte de los ac-
cionistas. Es probable que las enti-
dades que tengan dificultades para
cumplir con los nuevos requisitos,
deban reducir el número de ramos
operados o bien fusionarse”, plante-
an desde Moody’s.

Para García Vilariño, con los pla-
zos previstos para la adecuación,
“gran parte de lo necesario se gene-
rará con el negocio, más allá de tener
resultados nominales, sin ajuste por
inflación y afectados por el Impuesto
a las Ganancias”.

REASEGURO. El problema lo tienen
las reaseguradoras locales porque la
norma multiplica por 10 los valores
fijos. Ahora deben acreditar un capi-
tal mínimo que surja del mayor de
los dos parámetros siguientes: 1) por
primas o 2) un capital mínimo no in-
ferior a 300 millones de pesos (antes
era de sólo 30 millones).
La Argentina tenía a marzo de

2016, 25 reaseguradoras locales ope-
rando, y todas reportaron un capital
menor al nuevo requerimiento de 300
millones. “Es que el reaseguro local
nació en 2011. Es un negocio nuevo
que no tiene un volumen significati-
vo –suma Moure–. Así, el parámetro
capital mínimo tiene más preponde-
rancia que el parámetro prima. Y es
por eso que este cambio afecta a to-
dos los operadores. Y los afecta de
una manera considerable. Es eviden-
te que harán falta generosos aportes
de capitales o que habrá fusiones y/o
cierre de compañías”, evalúa y ex-
plica que las reaseguradoras abiertas
al mercado tienen chances de agru-
parse para seguir operando mientras
que las cautivas tal vez deban dejar
de hacerlo.
Si sacan la cuenta, algunos espe-

cialistas ven el incremento como poco
razonable y excesivo. “Multiplicando
25 reaseguradoras por 300 millones
de pesos cada una, obtenemos 7.500
millones, lo que resulta como mínimo
desproporcionado respecto de lo que
el mercado de seguro primario cede
en primas. Hay que reflexionar sobre
eso”, dice un off the record. 
Como sea, es evidente que la nue-

va resolución fortalecerá el nivel de
capitalización de las reaseguradoras
locales. Sin embargo, desde la califi-
cadora de riesgos Moody’s advierten
que las mismas seguirán careciendo
de las ventajas más significativas que
poseen las reaseguradoras globales
que, debido a su experiencia global,
tienen la posibilidad de diversificar
sus riesgos mundialmente. “La cali-
dad crediticia de los reaseguradores
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SOLVENCIA 1  |  2 |  3  |  4  |  5 

CANTIDAD DE COMPAÑIAS CON DEFICIT DE CAPITAL

MARZO MARZO MARZO MARZO MARZO
2016 2015 2014 2013 2012

PATRIMONIALES Y MIXTAS 11 6 5 2 0
MUTUALES TTPP 0 0 0 0 0
ART 3 1 2 2 0
VIDA 3 0 0 3 0
RETIRO 0 0 0 0 0
TOTAL 17 7 7 7 0

SUPERAVIT POR SECTOR % % % % %

PATRIMONIALES Y MIXTAS 79,5 73,4 67,8 59,1 66,7
MUTUALES TTPP 493,2 356,9 353,86 248,9 355,7
ART 22,8 8,11 -1,5 29,6 26,6
VIDA 78,6 118,3 95,2 107,4 142,2
RETIRO 146,2 178,8 160,1 187,1 208,7
SECTOR SEGUROS 70,2 67,5 62,1 68,3 44,1

Fuente: Estrategas sobre cifras publicadas por la SSN.

n García Vilariño: “El mayor esfuerzo
será para las aseguradoras de nicho,
como Sepelio, donde sin necesidad
alguna se les exige pasar de 1,5
millones de pesos a 4,5 millones”.



argentinos continuará siendo limita-
da debido a su concentración geográ-
fica”, determinan sus voceros.
Para Díaz, este cambio no fue una

actualización sino una herramienta
de política aseguradora: “Cambiaron
el paradigma. Ya no vamos a tener
un montón de reaseguradoras nacio-
nales con patrimonios relativamente
pequeños que tienen que hacerse car-
go del reaseguro de compañías cuya
exigencia de capitales es mucho ma-
yor a la de ellas. Los 300 millones
sin dudas van a afectar sensiblemente
el futuro de algunos jugadores. Creo
que tal vez este cambio sea el primer
paso hacia una apertura del mercado.
Tal vez ese es el objetivo mayor y fi-
nal de Superintendencia”.
Algunos de los especialistas con-

sultados coinciden en asumir que la
Superintendencia acompañará el
proceso para que sea lo menos trau-

mático posible. Para ellos, el orga-
nismo de control debería ofrecer al-
ternativas que prevengan un éxodo
generalizado de reaseguradoras. “La
concentración no se ve favorable pa-
ra nadie, menos aún para las asegu-
radoras obligadas a pasar por el mer-
cado de reaseguros local”, puntualiza
el hombre de Ernst & Young. Y con-
tinúa planteando alternativas: “Sería
interesante pensar en cambiar la ma-
nera de pedir acreditación de solven-
cia, por ejemplo vinculando la exi-
gencia de capital con los riesgos que
se aseguran, como en otros países.
Pero nuestra economía y la situación
de las compañías todavía no admiten
esas alternativas”.
Nemirovsky y Calvente coinci-

den: “Los requerimientos de solven-
cia argentinos continúan lejos de las
mejores prácticas internacionales que
capturan la diversidad de riesgos en-

frentados por las aseguradoras en ma-
teria de inversiones, perfil de cartera
y riesgos operativos, entre otros”.

Eliana Carelli
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E

n Moure: “El deterioro del patrimonio
y, por tanto, la erosión del superávit de
capital es estructural a nivel mercado”.
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CIFRAS PARA DECIDIR 
DONDE ASEGURARSE

E l sector asegurador cerró el
ejercicio anual 2015/2016 con
un crecimiento en la produc-

ción del 37,6% (similar a la inflación)
y una mejora en el resultado finan-
ciero y final.

La producción alcanzó a 211.806
millones, apuntalada como siempre
por los dos ramos más poderosos, Au-
tomotores y Riesgos del Trabajo.

En materia de resultados, gracias
a una excelente cosecha financiera,
la ganancia final del período alcanzó
a $ 19.950 millones, que representa
un 11,9% sobre primas devengadas

(en el ejercicio anual anterior la ren-
tabilidad final había sido del 8,5%).

Si se repasa el cuadro de resulta-
dos de 2015/2016 y se lo compara
con 2014/2015, se observan varios
cambios importantes.
t La siniestralidad del período fue

del 72,6% sobre primas deven-
gadas, mucho más elevada que
el 64,4% del ejercicio anterior. La
razón principal es la inflación y la
actualización de los juicios (517
mil casos vigentes).

t Producto de la mayor siniestrali-
dad y también de dos puntos de

suba en materia de gastos (de
44,2% en 2015 a 45,9%), el Resul-
tado Técnico del ejercicio alcan-
zó un rojo de $ 24.574 millones,
que representa una pérdida de
14,7% sobre primas devenga-
das. En el ejercicio anterior las
pérdida técnica había sido más
acotada, del 6,6%.

t Como casi siempre ocurre en el
sector asegurador argentino, la
mala noticia del incremento de la
siniestralidad y de una mayor pér-
dida técnica, tuvo como contra-
partida una súper ganancia finan-
ciera de $ 51.706 millones, que re-
presenta nada menos que un
30,9%sobre primas devengadas,
compensando ampliamente el
quebranto técnico (en el ejercicio
anual precedente, la ganancia fi-
nanciera había sido buena pero
muy inferior, del 18,4%). Quizás
esta muy buena cosecha finan-
ciera sea una de las últimas por
un largo período, si es que el Go-
bierno logra estabilizar la econo-
mía y disminuir la tasa de infla-
ción. Las razones principales de la
súper renta financiera deben en-
contrarse en la devaluación del
56% de 2016 y la fuerte suba de
tasas, con inversiones que se co-
locaron al 36% durante el tramo
final del ejercicio.

ESTE RANKING.A continuación pu-
blicamos las cifras de todas las ase-
guradoras correspondientes al ejer-
cicio anual 2015/2016, con cifras a
junio de 2016 (producción, patrimo-
nio, resultados) y las tablas de pri-
mas emitidas y resultados técnicos
por ramos.

El ejercicio anual del sector asegurador 2015/2016 arroja un crecimiento
nominal de la producción del 37,6%. Hubo un fuerte incremento del quebranto
técnico debido a la mayor siniestralidad. Pero, como siempre, otra excelente
cosecha financiera les permitió a las compañías cerrar un ejercicio rentable.

PRODUCCION COMPARADA

(Primas emitidas ejercicio anual a junio de 2016 y 2015)

RAMOS PATRIMONIALES JUNIO 2016 JUNIO 2015 DIF. (%)
AUTOMOTORES 74.946.474.237 54.008.493.656 38,77
RIESGOS DEL TRABAJO 59.933.521.353 43.654.401.923 37,29
COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL 8.176.980.125 6.006.359.823 36,14
INCENDIO 6.840.412.209 5.231.528.064 30,75
OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES 4.678.774.215 3.493.272.550 33,94
RESPONSABILIDAD CIVIL 2.870.175.906 2.361.572.134 21,54
RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 2.838.682.808 2.067.951.895 37,27
CAUCION 2.460.112.871 1.985.755.789 23,89
TECNICO 2.012.820.369 1.622.077.885 24,09
TRANSPORTE DE MERCADERIAS 2.046.345.661 1.489.725.767 37,36
ROBO Y RIESGOS SIMILARES 1.520.183.583 982.728.370 54,69
MOTOVEHICULOS 1.548.060.333 894.781.751 73,01
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 458.835.492 351.796.769 30,43
AERONAVEGACION 351.171.970 312.614.822 12,33
CREDITOS 350.335.388 276.485.844 26,71
TRANSPORTES CASCOS 338.177.921 252.212.086 34,08
ACCIDENTES A PASAJEROS 154.216.004 113.065.282 36,40

171.525.280.445 125.104.824.410 37,11

RAMOS PATRIMONIALES JUNIO 2016 JUNIO 2015 DIF. (%)
VIDA COLECTIVO 12.500.226.534 9.358.255.117 33,57
VIDA SALDO DEUDOR 12.351.027.956 8.242.719.707 49,84
VIDA INDIVIDUAL 5.761.610.818 4.044.942.512 42,44
ACCIDENTES PERSONALES 4.485.294.917 3.335.381.943 34,48
RETIRO COLECTIVO 3.384.178.557 2.527.022.486 33,92
SEPELIO 1.156.791.294 857.801.215 34,86
SALUD 444.374.142 315.363.861 40,91
RETIRO INDIVIDUAL 196.921.277 105.859.943 86,02
RENTAS PREV. Y DE RIESGOS DEL TRABAJO 531.982 1.209.633 -56,02

40.280.957.477 28.788.556.417 39,92

TOTAL MERCADO DE SEGUROS 211.806.237.922 153.893.380.827 37,63
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A JUNIO DE 2016

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

1 FEDERACION PATRONAL 6,86 14.533.085.395 13.265.815.080 3.192.394.412 (10.466.788.128) (4.250.782.526) (1.487.024.163) 3.299.058.128 (596.761.164) 1.215.272.801

2 CAJA SEGUROS 5,51 11.680.507.385 11.253.519.225 2.707.278.054 (6.002.485.534) (5.589.117.490) (365.259.644) 2.057.159.266 (619.181.294) 1.072.718.328

3 PREVENCION ART 5,15 10.904.537.006 10.201.082.057 1.592.168.040 (9.373.846.793) (1.955.115.372) (1.353.586.394) 1.973.360.679 (199.319.648) 420.454.637

4 GALENO ART 4,77 10.105.097.942 9.941.143.407 1.886.265.922 (11.040.404.065) (1.431.283.741) (2.446.000.966) 3.509.671.123 (397.670.679) 661.097.325

5 PROVINCIA ART 4,40 9.318.608.411 8.732.838.351 316.299.892 (9.012.779.312) (1.394.463.734) (2.165.197.285) 1.891.646.798 109.326.737 (163.949.715)

6 SANCOR 4,18 8.850.195.407 7.278.483.522 4.343.349.286 (3.502.469.670) (3.880.851.350) (101.897.448) 1.160.308.257 0 1.058.410.809

7 EXPERTA ART 3,62 7.663.679.157 7.521.839.744 2.087.267.275 (7.134.952.989) (1.464.617.726) (1.183.672.359) 2.511.155.121 (349.661.085) 977.821.677

8 ALLIANZ ARGENTINA 3,36 7.111.115.124 4.332.997.432 1.629.649.108 (3.574.907.510) (2.130.385.056) (1.372.185.610) 515.403.412 231.474.154 (630.011.088)

9 SAN CRISTOBAL 3,12 6.618.255.047 5.972.011.680 4.994.880.853 (3.788.258.030) (2.886.830.347) (703.153.849) 2.195.270.895 0 1.492.117.046

10 NACION SEGUROS 2,65 5.607.732.258 3.765.222.181 2.055.221.549 (2.178.752.301) (1.504.622.894) (70.851.099) 1.273.388.581 (463.121.477) 739.416.005

11 ASOCIART ART 2,58 5.458.116.774 4.708.959.894 923.065.048 (5.582.019.394) (1.016.724.800) (1.998.543.776) 2.106.749.552 (32.547.574) 75.658.202

12 SEGUROS RIVADAVIA 2,54 5.372.344.238 4.918.828.546 2.470.913.176 (3.020.648.031) (2.247.765.658) (349.536.042) 1.239.028.281 0 889.492.239

13 PROVINCIA 2,47 5.240.492.942 4.707.880.505 332.435.250 (3.265.877.183) (2.499.377.322) (1.069.328.243) 696.915.330 138.061.731 (234.351.182)

14 QBE LA BUENOS AIRES 2,29 4.840.859.415 4.076.497.790 1.149.770.393 (2.340.132.130) (1.754.423.499) (25.993.001) 890.652.908 (305.719.885) 558.940.022

15 ZURICH ARGENTINA 2,19 4.635.366.368 2.618.618.641 1.009.848.519 (1.398.324.131) (1.314.654.391) (90.788.068) 714.361.164 (229.915.662) 393.657.434

16 SEGUNDA C.S.L. 2,11 4.463.075.578 3.832.041.216 3.423.594.761 (2.605.622.478) (2.007.048.172) (783.387.930) 1.466.384.753 0 682.996.823

17 MERCANTIL ANDINA 1,91 4.043.693.929 3.526.892.359 682.176.699 (2.026.808.810) (1.770.145.745) (270.062.196) 585.870.658 (123.694.486) 192.113.976

18 SEGUROS SURA 1,91 4.038.577.078 3.391.043.827 746.897.106 (1.879.395.496) (1.907.109.901) (394.189.448) 706.077.110 (116.498.061) 166.059.743

19 LA SEGUNDA ART 1,90 4.028.742.061 3.987.230.343 606.254.998 (3.899.173.302) (756.223.021) (781.750.840) 949.488.311 (46.817.761) 120.919.710

20 SWISS MEDICAL ART 1,80 3.812.401.651 3.653.594.256 654.544.971 (4.430.321.602) (482.492.514) (1.343.585.177) 1.648.913.527 (185.785.238) 119.543.112

21 MERIDIONAL 1,78 3.766.672.047 1.905.588.669 857.911.930 (894.762.095) (1.362.775.925) (367.121.483) 452.427.742 (7.909.995) 77.396.264

22 MAPFRE ARGENTINA 1,67 3.532.669.915 2.688.288.652 761.244.199 (1.483.332.115) (1.488.584.203) (301.211.336) 462.648.658 (49.679.608) 111.757.714

23 GALICIA SEGUROS 1,45 3.070.159.058 2.978.869.060 661.141.828 (383.183.108) (1.600.108.450) 725.363.588 237.965.287 (339.040.269) 624.288.606

24 CARDIF SEGUROS 1,23 2.597.758.613 2.342.550.319 475.225.247 (475.536.683) (1.891.273.066) 6.386.230 241.674.906 (96.571.673) 151.489.463

25 ESTRELLA RETIRO 1,19 2.523.896.621 (1.063.853.502) 469.011.761 0 (488.533.525) (490.729) 390.396.213 (33.580.432) 356.325.052

26 METLIFE SEG. DE VIDA 1,07 2.271.453.197 1.669.490.678 1.173.659.953 (277.187.610) (1.593.481.599) (308.157.153) 939.944.363 (190.542.866) 441.244.344

27 ASSURANT ARGENTINA 1,03 2.178.837.288 2.150.989.498 641.785.635 (395.039.127) (1.628.850.458) 141.935.856 191.392.963 (124.383.798) 208.945.021

28 ZURICH SANTANDER 0,88 1.854.666.746 1.778.567.950 611.456.612 (216.485.001) (1.151.947.306) 415.962.287 164.438.764 (207.715.481) 372.685.570

29 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,87 1.852.764.574 1.714.193.018 562.631.093 (1.233.407.125) (488.483.941) (26.217.339) 264.539.030 (83.412.592) 154.909.099

30 BBVA SEGUROS 0,84 1.785.985.850 1.645.573.101 775.291.645 (270.803.115) (849.757.323) 504.491.618 267.526.821 (270.993.116) 503.401.129

31 ACE SEGUROS 0,74 1.573.781.990 691.743.868 199.696.699 (237.829.250) (509.927.711) (56.193.115) 152.481.845 (41.727.193) 54.561.537

32 ZURICH LIFE 0,72 1.532.107.865 (472.043.391) 628.800.745 (43.704.142) (290.756.554) (1.313.634.542) 1.507.451.765 (76.151.640) 117.665.583

33 SMG SEGUROS 0,71 1.506.506.807 1.032.718.535 381.365.692 (738.636.012) (560.939.182) (255.571.041) 266.997.500 (61.495) 11.364.964

34 ASEG. FEDERAL ARG. 0,71 1.504.067.045 1.460.828.266 271.580.730 (722.546.048) (781.838.182) (44.232.047) 98.745.523 0 54.513.476

35 ORBIS 0,70 1.482.228.993 1.367.757.411 211.036.918 (726.709.995) (696.716.535) (55.663.337) 119.243.907 (5.734.733) 57.845.837

36 LIDERAR 0,69 1.456.570.247 1.370.686.145 416.725.839 (760.229.460) (841.020.704) (220.617.904) 227.453.455 (1.367.110) 5.468.441

37 BHN VIDA 0,65 1.383.481.746 1.393.064.946 664.620.175 (93.630.087) (440.330.057) 859.104.802 279.270.292 (399.908.774) 738.466.320

38 HOLANDO SUDAMERICANA 0,62 1.320.254.207 967.101.441 233.426.168 (596.024.239) (590.726.704) (227.603.898) 273.824.273 (3.210.291) 43.010.084

39 PARANA 0,59 1.247.808.395 1.168.613.569 274.699.431 (635.073.371) (609.787.443) (76.205.663) 103.016.761 (8.207.825) 18.603.273

40 BERKLEY INTERNATIONAL 0,57 1.207.868.382 878.918.253 1.464.690.097 (501.173.246) (467.179.983) (89.434.976) 773.748.908 (97.139.960) 587.173.972

41 RIO URUGUAY 0,57 1.201.666.165 1.075.319.988 475.863.957 (491.314.195) (615.131.008) (30.834.796) 36.049.241 0 5.214.445

42 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,51 1.089.053.705 967.009.013 325.426.631 (739.515.483) (607.299.748) (327.056.217) 347.435.374 0 20.379.157

43 BOSTON 0,50 1.065.795.880 863.008.884 252.682.277 (504.576.138) (500.889.966) (142.023.937) 144.076.114 0 2.052.177

44 HDI SEGUROS 0,49 1.033.446.944 811.766.326 297.051.249 (357.938.142) (559.811.608) (105.477.454) 198.218.054 (32.396.469) 60.344.131

45 PRUDENTIAL 0,46 976.863.282 (585.307.252) 655.144.131 (114.592.460) (548.311.574) (1.367.940.488) 1.310.645.055 17.612.053 (39.683.380)

46 BERKLEY INT. ART 0,45 943.479.410 809.261.399 967.089.219 (685.355.356) (106.678.075) 1.288.599 676.847.736 (231.023.181) 447.113.154

47 HSBC VIDA 0,44 934.605.218 17.983.255 637.248.074 (199.160.585) (376.436.623) (673.173.363) 1.038.193.670 (127.843.549) 237.176.758



1 FEDERACION PATRONAL 6,86 14.533.085.395 13.265.815.080 3.192.394.412 (10.466.788.128) (4.250.782.526) (1.487.024.163) 3.299.058.128 (596.761.164) 1.215.272.801

2 CAJA SEGUROS 5,51 11.680.507.385 11.253.519.225 2.707.278.054 (6.002.485.534) (5.589.117.490) (365.259.644) 2.057.159.266 (619.181.294) 1.072.718.328

3 PREVENCION ART 5,15 10.904.537.006 10.201.082.057 1.592.168.040 (9.373.846.793) (1.955.115.372) (1.353.586.394) 1.973.360.679 (199.319.648) 420.454.637

4 GALENO ART 4,77 10.105.097.942 9.941.143.407 1.886.265.922 (11.040.404.065) (1.431.283.741) (2.446.000.966) 3.509.671.123 (397.670.679) 661.097.325

5 PROVINCIA ART 4,40 9.318.608.411 8.732.838.351 316.299.892 (9.012.779.312) (1.394.463.734) (2.165.197.285) 1.891.646.798 109.326.737 (163.949.715)

6 SANCOR 4,18 8.850.195.407 7.278.483.522 4.343.349.286 (3.502.469.670) (3.880.851.350) (101.897.448) 1.160.308.257 0 1.058.410.809

7 EXPERTA ART 3,62 7.663.679.157 7.521.839.744 2.087.267.275 (7.134.952.989) (1.464.617.726) (1.183.672.359) 2.511.155.121 (349.661.085) 977.821.677

8 ALLIANZ ARGENTINA 3,36 7.111.115.124 4.332.997.432 1.629.649.108 (3.574.907.510) (2.130.385.056) (1.372.185.610) 515.403.412 231.474.154 (630.011.088)

9 SAN CRISTOBAL 3,12 6.618.255.047 5.972.011.680 4.994.880.853 (3.788.258.030) (2.886.830.347) (703.153.849) 2.195.270.895 0 1.492.117.046

10 NACION SEGUROS 2,65 5.607.732.258 3.765.222.181 2.055.221.549 (2.178.752.301) (1.504.622.894) (70.851.099) 1.273.388.581 (463.121.477) 739.416.005

11 ASOCIART ART 2,58 5.458.116.774 4.708.959.894 923.065.048 (5.582.019.394) (1.016.724.800) (1.998.543.776) 2.106.749.552 (32.547.574) 75.658.202

12 SEGUROS RIVADAVIA 2,54 5.372.344.238 4.918.828.546 2.470.913.176 (3.020.648.031) (2.247.765.658) (349.536.042) 1.239.028.281 0 889.492.239

13 PROVINCIA 2,47 5.240.492.942 4.707.880.505 332.435.250 (3.265.877.183) (2.499.377.322) (1.069.328.243) 696.915.330 138.061.731 (234.351.182)

14 QBE LA BUENOS AIRES 2,29 4.840.859.415 4.076.497.790 1.149.770.393 (2.340.132.130) (1.754.423.499) (25.993.001) 890.652.908 (305.719.885) 558.940.022

15 ZURICH ARGENTINA 2,19 4.635.366.368 2.618.618.641 1.009.848.519 (1.398.324.131) (1.314.654.391) (90.788.068) 714.361.164 (229.915.662) 393.657.434

16 SEGUNDA C.S.L. 2,11 4.463.075.578 3.832.041.216 3.423.594.761 (2.605.622.478) (2.007.048.172) (783.387.930) 1.466.384.753 0 682.996.823

17 MERCANTIL ANDINA 1,91 4.043.693.929 3.526.892.359 682.176.699 (2.026.808.810) (1.770.145.745) (270.062.196) 585.870.658 (123.694.486) 192.113.976

18 SEGUROS SURA 1,91 4.038.577.078 3.391.043.827 746.897.106 (1.879.395.496) (1.907.109.901) (394.189.448) 706.077.110 (116.498.061) 166.059.743

19 LA SEGUNDA ART 1,90 4.028.742.061 3.987.230.343 606.254.998 (3.899.173.302) (756.223.021) (781.750.840) 949.488.311 (46.817.761) 120.919.710

20 SWISS MEDICAL ART 1,80 3.812.401.651 3.653.594.256 654.544.971 (4.430.321.602) (482.492.514) (1.343.585.177) 1.648.913.527 (185.785.238) 119.543.112

21 MERIDIONAL 1,78 3.766.672.047 1.905.588.669 857.911.930 (894.762.095) (1.362.775.925) (367.121.483) 452.427.742 (7.909.995) 77.396.264

22 MAPFRE ARGENTINA 1,67 3.532.669.915 2.688.288.652 761.244.199 (1.483.332.115) (1.488.584.203) (301.211.336) 462.648.658 (49.679.608) 111.757.714

23 GALICIA SEGUROS 1,45 3.070.159.058 2.978.869.060 661.141.828 (383.183.108) (1.600.108.450) 725.363.588 237.965.287 (339.040.269) 624.288.606

24 CARDIF SEGUROS 1,23 2.597.758.613 2.342.550.319 475.225.247 (475.536.683) (1.891.273.066) 6.386.230 241.674.906 (96.571.673) 151.489.463

25 ESTRELLA RETIRO 1,19 2.523.896.621 (1.063.853.502) 469.011.761 0 (488.533.525) (490.729) 390.396.213 (33.580.432) 356.325.052

26 METLIFE SEG. DE VIDA 1,07 2.271.453.197 1.669.490.678 1.173.659.953 (277.187.610) (1.593.481.599) (308.157.153) 939.944.363 (190.542.866) 441.244.344

27 ASSURANT ARGENTINA 1,03 2.178.837.288 2.150.989.498 641.785.635 (395.039.127) (1.628.850.458) 141.935.856 191.392.963 (124.383.798) 208.945.021

28 ZURICH SANTANDER 0,88 1.854.666.746 1.778.567.950 611.456.612 (216.485.001) (1.151.947.306) 415.962.287 164.438.764 (207.715.481) 372.685.570

29 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,87 1.852.764.574 1.714.193.018 562.631.093 (1.233.407.125) (488.483.941) (26.217.339) 264.539.030 (83.412.592) 154.909.099

30 BBVA SEGUROS 0,84 1.785.985.850 1.645.573.101 775.291.645 (270.803.115) (849.757.323) 504.491.618 267.526.821 (270.993.116) 503.401.129

31 ACE SEGUROS 0,74 1.573.781.990 691.743.868 199.696.699 (237.829.250) (509.927.711) (56.193.115) 152.481.845 (41.727.193) 54.561.537

32 ZURICH LIFE 0,72 1.532.107.865 (472.043.391) 628.800.745 (43.704.142) (290.756.554) (1.313.634.542) 1.507.451.765 (76.151.640) 117.665.583

33 SMG SEGUROS 0,71 1.506.506.807 1.032.718.535 381.365.692 (738.636.012) (560.939.182) (255.571.041) 266.997.500 (61.495) 11.364.964

34 ASEG. FEDERAL ARG. 0,71 1.504.067.045 1.460.828.266 271.580.730 (722.546.048) (781.838.182) (44.232.047) 98.745.523 0 54.513.476

35 ORBIS 0,70 1.482.228.993 1.367.757.411 211.036.918 (726.709.995) (696.716.535) (55.663.337) 119.243.907 (5.734.733) 57.845.837

36 LIDERAR 0,69 1.456.570.247 1.370.686.145 416.725.839 (760.229.460) (841.020.704) (220.617.904) 227.453.455 (1.367.110) 5.468.441

37 BHN VIDA 0,65 1.383.481.746 1.393.064.946 664.620.175 (93.630.087) (440.330.057) 859.104.802 279.270.292 (399.908.774) 738.466.320

38 HOLANDO SUDAMERICANA 0,62 1.320.254.207 967.101.441 233.426.168 (596.024.239) (590.726.704) (227.603.898) 273.824.273 (3.210.291) 43.010.084

39 PARANA 0,59 1.247.808.395 1.168.613.569 274.699.431 (635.073.371) (609.787.443) (76.205.663) 103.016.761 (8.207.825) 18.603.273

40 BERKLEY INTERNATIONAL 0,57 1.207.868.382 878.918.253 1.464.690.097 (501.173.246) (467.179.983) (89.434.976) 773.748.908 (97.139.960) 587.173.972

41 RIO URUGUAY 0,57 1.201.666.165 1.075.319.988 475.863.957 (491.314.195) (615.131.008) (30.834.796) 36.049.241 0 5.214.445

42 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,51 1.089.053.705 967.009.013 325.426.631 (739.515.483) (607.299.748) (327.056.217) 347.435.374 0 20.379.157

43 BOSTON 0,50 1.065.795.880 863.008.884 252.682.277 (504.576.138) (500.889.966) (142.023.937) 144.076.114 0 2.052.177

44 HDI SEGUROS 0,49 1.033.446.944 811.766.326 297.051.249 (357.938.142) (559.811.608) (105.477.454) 198.218.054 (32.396.469) 60.344.131

45 PRUDENTIAL 0,46 976.863.282 (585.307.252) 655.144.131 (114.592.460) (548.311.574) (1.367.940.488) 1.310.645.055 17.612.053 (39.683.380)

46 BERKLEY INT. ART 0,45 943.479.410 809.261.399 967.089.219 (685.355.356) (106.678.075) 1.288.599 676.847.736 (231.023.181) 447.113.154

47 HSBC VIDA 0,44 934.605.218 17.983.255 637.248.074 (199.160.585) (376.436.623) (673.173.363) 1.038.193.670 (127.843.549) 237.176.758



52 |  ESTRATEGAS

RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A JUNIO DE 2016

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

48 NORTE 0,44 932.744.446 789.628.845 317.704.134 (435.934.099) (440.881.336) (85.551.717) 253.036.431 (52.051.394) 115.433.320

49 OMINT ART 0,39 822.018.973 810.140.576 88.316.482 (675.780.181) (140.020.553) (25.207.918) 119.457.692 (28.318.810) 65.930.964

50 CHUBB 0,38 812.609.405 668.995.564 521.864.252 (203.503.961) (362.719.061) 115.924.656 159.534.785 (96.491.115) 178.968.326

51 CNP ASSURANCES 0,36 762.486.848 648.887.113 434.254.039 (87.099.715) (574.390.853) (36.664.292) 283.253.238 (93.950.920) 152.638.026

52 SEGURCOOP 0,33 699.874.582 312.232.380 304.163.239 (73.285.747) (195.597.452) 73.113.837 41.195.002 0 114.308.839

53 PERSEVERANCIA 0,33 699.011.050 661.826.197 155.558.829 (335.848.235) (407.729.895) (92.920.549) 149.205.343 (23.000.000) 33.284.794

54 CARUSO 0,31 660.186.605 650.196.996 497.221.676 (256.079.558) (309.215.115) 84.902.323 174.883.324 (93.000.000) 166.785.647

55 ORIGENES SEGUROS 0,31 660.107.921 578.103.944 101.250.815 (83.158.201) (481.700.245) 22.627.233 33.674.467 (20.065.922) 36.235.778

56 INTEGRITY 0,31 649.314.696 574.168.696 284.371.538 (348.975.531) (342.272.345) (117.079.180) 186.484.475 (1.353.503) 68.051.792

57 PROVIDENCIA 0,30 635.126.157 476.222.489 154.656.846 (262.883.273) (316.164.439) (98.650.625) 104.275.683 (4.459.871) 1.165.187

58 HORIZONTE 0,29 618.135.682 586.369.831 2.815.949 (530.570.611) (152.051.775) (99.765.763) 20.743.194 0 (79.022.569)

59 OPCION 0,28 586.963.176 461.621.818 137.378.213 (165.593.651) (211.451.958) 88.265.455 41.331.125 (46.076.468) 83.520.112

60 SMG LIFE 0,27 577.395.043 335.238.343 932.792.635 (111.724.192) (303.828.633) (123.852.678) 504.618.089 (47.266.647) 333.498.764

61 TRIUNFO 0,27 572.507.902 489.959.535 617.855.528 (601.409.644) (517.997.459) (629.726.221) (5.584.838) 0 638.941

62 MAPFRE VIDA 0,24 509.239.932 486.554.901 128.736.955 (176.666.891) (318.592.839) (7.067.965) 75.850.461 (28.092.599) 40.689.897

63 VICTORIA 0,24 504.652.940 390.041.258 279.786.085 (236.357.932) (204.999.602) (52.197.991) 118.319.418 (25.468.531) 40.652.896

64 VIRGINIA SURETY 0,24 497.778.189 369.787.237 258.704.793 (88.389.700) (241.622.298) 40.475.892 104.943.272 (51.274.088) 94.145.076

65 ESCUDO 0,23 483.957.745 462.125.751 122.857.811 (103.174.737) (340.734.669) 18.216.345 10.368.094 0 28.584.520

66 NUEVA 0,23 480.531.303 429.679.968 399.491.053 (179.993.695) (320.128.613) (70.588.396) 71.065.434 0 477.038

67 SUPERVIELLE SEGUROS 0,22 476.376.841 476.386.486 159.709.674 (79.233.726) (203.315.311) 193.822.290 39.477.898 (80.853.459) 152.446.729

68 EQUITATIVA DEL PLATA 0,22 459.699.645 363.828.595 165.943.305 (216.330.097) (217.257.917) (69.738.450) 106.701.287 (11.362.467) 25.600.370

69 SEGUROMETAL 0,21 443.823.801 414.426.773 300.079.737 (321.544.980) (216.196.352) (122.908.261) 138.429.941 0 15.521.680

70 C.P.A. TUCUMAN 0,21 441.607.761 423.630.711 227.055.367 (329.200.514) (127.209.912) (109.151.508) 234.106.398 0 124.954.890

71 A. T. MOTOVEHICULAR 0,20 433.650.991 403.412.297 91.676.607 (374.020.896) (81.045.051) (50.989.740) 100.923.728 (1.850.000) 48.083.988

72 INSTITUTO SEGUROS 0,20 413.766.778 406.003.617 240.693.167 (177.855.212) (109.125.212) 119.023.193 97.149.528 (75.660.452) 140.512.269

73 BHN GENERALES 0,19 406.391.680 395.272.430 108.664.387 (42.403.521) (242.995.672) 109.873.237 35.956.639 (50.907.820) 94.922.056

74 ART LIDERAR 0,18 383.588.941 366.933.073 139.550.701 (368.779.274) (83.309.189) (89.175.230) 151.784.590 (10.039.884) 52.569.476

75 SOL NACIENTE 0,17 362.921.370 332.825.596 174.723.787 (77.650.139) (117.767.906) 137.331.843 49.689.221 (62.200.000) 124.821.064

76 BINARIA VIDA 0,17 356.990.442 180.329.064 281.559.729 (21.770.624) (194.644.683) 3.466.460 125.514.999 (44.782.336) 84.199.123

77 PRUDENCIA 0,16 344.837.150 227.087.406 66.097.960 (68.642.088) (172.765.286) (12.894.362) 24.801.159 (1.899.616) 10.007.181

78 NACION RETIRO 0,16 336.952.021 (896.467.414) 536.012.918 0 (33.544.208) (175.738.261) 502.948.054 (112.631.521) 214.578.272

79 CALEDONIA ARGENTINA 0,15 324.097.665 319.363.554 24.807.100 (175.823.381) (158.868.454) (24.619.147) 23.611.329 0 (1.007.818)

80 PRODUCTORES FRUTAS 0,15 317.306.753 303.920.517 17.699.183 (252.831.150) (111.568.011) (62.825.398) 34.955.915 0 (27.869.483)

81 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,15 314.433.921 307.668.877 75.577.514 (323.182.249) (40.616.579) (58.248.606) 89.022.744 (7.019.378) 23.754.760

82 PROVINCIA VIDA 0,14 304.538.120 192.704.267 116.637.542 (10.790.967) (184.794.356) (37.479.820) 113.075.306 (26.476.209) 49.119.277

83 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 299.433.208 294.583.557 162.411.298 (83.794.667) (103.186.552) 106.779.501 52.715.613 (50.600.113) 108.895.001

84 HAMBURGO 0,14 294.782.707 288.272.429 110.455.541 (118.023.926) (79.869.450) 90.367.734 28.073.780 (41.280.519) 77.160.995

85 SEGUNDA PERSONAS 0,14 294.438.085 253.640.659 142.496.897 (113.544.273) (157.804.120) (11.989.190) 86.660.246 (24.000.880) 50.670.176

86 COLON 0,13 271.259.897 252.746.350 50.414.076 (19.361.466) (207.718.348) 28.692.512 11.465.484 (12.678.492) 27.479.504

87 QUALIA 0,12 253.846.707 253.135.936 91.484.654 (55.554.256) (83.774.637) 113.795.786 12.495.017 (45.391.483) 80.899.320

88 ACG 0,11 237.082.480 93.072.880 124.472.950 (25.912.681) (58.498.809) 41.562.567 23.625.819 (18.989.959) 46.198.427

89 ORIGENES RETIRO 0,11 224.871.636 (2.539.906.835) 469.915.610 (48.370) (549.957.431) (228.601.397) 532.537.159 (124.231.065) 179.704.697

90 SMSV SEGUROS 0,10 222.079.485 176.828.667 49.232.836 (120.703.827) (55.676.504) (27.248.747) 47.964.090 (7.346.328) 13.369.015

91 FIANZAS Y CREDITO 0,10 221.895.047 112.807.216 60.365.820 (3.668.922) (107.854.240) 21.893.848 (660.828) (8.456.265) 12.776.755

92 COFACE 0,10 221.784.237 87.077.643 136.856.826 (11.669.630) (50.438.911) 26.313.247 26.619.000 (13.380.033) 39.552.214

93 ASEG. DE CAUCIONES 0,10 216.352.652 119.453.724 37.002.977 (1.732.288) (122.120.758) (4.399.322) 9.521.392 (2.019.360) 3.102.710

94 INTERACCION SEGUROS 0,10 205.424.780 199.051.063 49.880.632 (46.662.295) (113.852.424) 38.536.344 (5.226.982) (12.382.266) 20.927.096



48 NORTE 0,44 932.744.446 789.628.845 317.704.134 (435.934.099) (440.881.336) (85.551.717) 253.036.431 (52.051.394) 115.433.320

49 OMINT ART 0,39 822.018.973 810.140.576 88.316.482 (675.780.181) (140.020.553) (25.207.918) 119.457.692 (28.318.810) 65.930.964

50 CHUBB 0,38 812.609.405 668.995.564 521.864.252 (203.503.961) (362.719.061) 115.924.656 159.534.785 (96.491.115) 178.968.326

51 CNP ASSURANCES 0,36 762.486.848 648.887.113 434.254.039 (87.099.715) (574.390.853) (36.664.292) 283.253.238 (93.950.920) 152.638.026

52 SEGURCOOP 0,33 699.874.582 312.232.380 304.163.239 (73.285.747) (195.597.452) 73.113.837 41.195.002 0 114.308.839

53 PERSEVERANCIA 0,33 699.011.050 661.826.197 155.558.829 (335.848.235) (407.729.895) (92.920.549) 149.205.343 (23.000.000) 33.284.794

54 CARUSO 0,31 660.186.605 650.196.996 497.221.676 (256.079.558) (309.215.115) 84.902.323 174.883.324 (93.000.000) 166.785.647

55 ORIGENES SEGUROS 0,31 660.107.921 578.103.944 101.250.815 (83.158.201) (481.700.245) 22.627.233 33.674.467 (20.065.922) 36.235.778

56 INTEGRITY 0,31 649.314.696 574.168.696 284.371.538 (348.975.531) (342.272.345) (117.079.180) 186.484.475 (1.353.503) 68.051.792

57 PROVIDENCIA 0,30 635.126.157 476.222.489 154.656.846 (262.883.273) (316.164.439) (98.650.625) 104.275.683 (4.459.871) 1.165.187

58 HORIZONTE 0,29 618.135.682 586.369.831 2.815.949 (530.570.611) (152.051.775) (99.765.763) 20.743.194 0 (79.022.569)

59 OPCION 0,28 586.963.176 461.621.818 137.378.213 (165.593.651) (211.451.958) 88.265.455 41.331.125 (46.076.468) 83.520.112

60 SMG LIFE 0,27 577.395.043 335.238.343 932.792.635 (111.724.192) (303.828.633) (123.852.678) 504.618.089 (47.266.647) 333.498.764

61 TRIUNFO 0,27 572.507.902 489.959.535 617.855.528 (601.409.644) (517.997.459) (629.726.221) (5.584.838) 0 638.941

62 MAPFRE VIDA 0,24 509.239.932 486.554.901 128.736.955 (176.666.891) (318.592.839) (7.067.965) 75.850.461 (28.092.599) 40.689.897

63 VICTORIA 0,24 504.652.940 390.041.258 279.786.085 (236.357.932) (204.999.602) (52.197.991) 118.319.418 (25.468.531) 40.652.896

64 VIRGINIA SURETY 0,24 497.778.189 369.787.237 258.704.793 (88.389.700) (241.622.298) 40.475.892 104.943.272 (51.274.088) 94.145.076

65 ESCUDO 0,23 483.957.745 462.125.751 122.857.811 (103.174.737) (340.734.669) 18.216.345 10.368.094 0 28.584.520

66 NUEVA 0,23 480.531.303 429.679.968 399.491.053 (179.993.695) (320.128.613) (70.588.396) 71.065.434 0 477.038

67 SUPERVIELLE SEGUROS 0,22 476.376.841 476.386.486 159.709.674 (79.233.726) (203.315.311) 193.822.290 39.477.898 (80.853.459) 152.446.729

68 EQUITATIVA DEL PLATA 0,22 459.699.645 363.828.595 165.943.305 (216.330.097) (217.257.917) (69.738.450) 106.701.287 (11.362.467) 25.600.370

69 SEGUROMETAL 0,21 443.823.801 414.426.773 300.079.737 (321.544.980) (216.196.352) (122.908.261) 138.429.941 0 15.521.680

70 C.P.A. TUCUMAN 0,21 441.607.761 423.630.711 227.055.367 (329.200.514) (127.209.912) (109.151.508) 234.106.398 0 124.954.890

71 A. T. MOTOVEHICULAR 0,20 433.650.991 403.412.297 91.676.607 (374.020.896) (81.045.051) (50.989.740) 100.923.728 (1.850.000) 48.083.988

72 INSTITUTO SEGUROS 0,20 413.766.778 406.003.617 240.693.167 (177.855.212) (109.125.212) 119.023.193 97.149.528 (75.660.452) 140.512.269

73 BHN GENERALES 0,19 406.391.680 395.272.430 108.664.387 (42.403.521) (242.995.672) 109.873.237 35.956.639 (50.907.820) 94.922.056

74 ART LIDERAR 0,18 383.588.941 366.933.073 139.550.701 (368.779.274) (83.309.189) (89.175.230) 151.784.590 (10.039.884) 52.569.476

75 SOL NACIENTE 0,17 362.921.370 332.825.596 174.723.787 (77.650.139) (117.767.906) 137.331.843 49.689.221 (62.200.000) 124.821.064

76 BINARIA VIDA 0,17 356.990.442 180.329.064 281.559.729 (21.770.624) (194.644.683) 3.466.460 125.514.999 (44.782.336) 84.199.123

77 PRUDENCIA 0,16 344.837.150 227.087.406 66.097.960 (68.642.088) (172.765.286) (12.894.362) 24.801.159 (1.899.616) 10.007.181

78 NACION RETIRO 0,16 336.952.021 (896.467.414) 536.012.918 0 (33.544.208) (175.738.261) 502.948.054 (112.631.521) 214.578.272

79 CALEDONIA ARGENTINA 0,15 324.097.665 319.363.554 24.807.100 (175.823.381) (158.868.454) (24.619.147) 23.611.329 0 (1.007.818)

80 PRODUCTORES FRUTAS 0,15 317.306.753 303.920.517 17.699.183 (252.831.150) (111.568.011) (62.825.398) 34.955.915 0 (27.869.483)

81 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,15 314.433.921 307.668.877 75.577.514 (323.182.249) (40.616.579) (58.248.606) 89.022.744 (7.019.378) 23.754.760

82 PROVINCIA VIDA 0,14 304.538.120 192.704.267 116.637.542 (10.790.967) (184.794.356) (37.479.820) 113.075.306 (26.476.209) 49.119.277

83 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 299.433.208 294.583.557 162.411.298 (83.794.667) (103.186.552) 106.779.501 52.715.613 (50.600.113) 108.895.001

84 HAMBURGO 0,14 294.782.707 288.272.429 110.455.541 (118.023.926) (79.869.450) 90.367.734 28.073.780 (41.280.519) 77.160.995

85 SEGUNDA PERSONAS 0,14 294.438.085 253.640.659 142.496.897 (113.544.273) (157.804.120) (11.989.190) 86.660.246 (24.000.880) 50.670.176

86 COLON 0,13 271.259.897 252.746.350 50.414.076 (19.361.466) (207.718.348) 28.692.512 11.465.484 (12.678.492) 27.479.504

87 QUALIA 0,12 253.846.707 253.135.936 91.484.654 (55.554.256) (83.774.637) 113.795.786 12.495.017 (45.391.483) 80.899.320

88 ACG 0,11 237.082.480 93.072.880 124.472.950 (25.912.681) (58.498.809) 41.562.567 23.625.819 (18.989.959) 46.198.427

89 ORIGENES RETIRO 0,11 224.871.636 (2.539.906.835) 469.915.610 (48.370) (549.957.431) (228.601.397) 532.537.159 (124.231.065) 179.704.697

90 SMSV SEGUROS 0,10 222.079.485 176.828.667 49.232.836 (120.703.827) (55.676.504) (27.248.747) 47.964.090 (7.346.328) 13.369.015

91 FIANZAS Y CREDITO 0,10 221.895.047 112.807.216 60.365.820 (3.668.922) (107.854.240) 21.893.848 (660.828) (8.456.265) 12.776.755

92 COFACE 0,10 221.784.237 87.077.643 136.856.826 (11.669.630) (50.438.911) 26.313.247 26.619.000 (13.380.033) 39.552.214

93 ASEG. DE CAUCIONES 0,10 216.352.652 119.453.724 37.002.977 (1.732.288) (122.120.758) (4.399.322) 9.521.392 (2.019.360) 3.102.710

94 INTERACCION SEGUROS 0,10 205.424.780 199.051.063 49.880.632 (46.662.295) (113.852.424) 38.536.344 (5.226.982) (12.382.266) 20.927.096



54 |  ESTRATEGAS

RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A JUNIO DE 2016

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

95 TESTIMONIO SEGUROS 0,10 204.456.901 247.350.485 84.686.688 (101.086.238) (148.327.211) (74.725.926) 98.334.271 (6.699.206) 16.909.139

96 COPAN 0,09 191.421.903 169.335.017 140.276.116 (91.702.916) (137.457.377) (59.821.246) 49.033.643 0 (10.787.603)

97 NATIVA 0,09 187.947.964 165.193.787 51.380.491 (104.596.008) (74.738.562) (14.140.783) 40.268.630 (10.000.000) 16.115.467

98 AFIANZADORA LAT. 0,09 185.274.739 88.281.067 28.961.676 16.491 (65.682.581) 32.839.730 (18.230.347) (5.470.574) 9.138.809

99 AGROSALTA 0,09 184.313.437 130.578.721 1.518.133.867 (181.934.520) (156.176.957) (207.532.756) 208.768.704 0 1.235.948

100 SURCO 0,09 181.049.725 171.400.689 58.333.586 (67.291.209) (71.228.928) 33.902.263 10.953.374 (12.953.999) 31.901.638

101 PROGRESO SEGUROS 0,09 180.882.629 170.115.511 62.239.066 (102.080.587) (121.934.198) (53.823.364) 53.930.242 0 106.878

102 ANTARTIDA 0,08 177.228.542 154.333.901 2.016.617 (73.125.544) (118.552.233) (36.866.509) (5.136.212) 0 (42.002.721)

103 PLENARIA VIDA 0,08 170.407.589 169.524.200 52.027.434 (125.531.824) (36.506.104) 7.510.140 22.222.387 (6.379.880) 23.352.647

104 DULCE 0,08 161.005.854 156.721.914 71.437.994 (90.327.387) (37.231.408) 20.229.895 (19.727.547) 0 502.348

105 MAÑANA VIDA 0,07 157.387.678 157.412.874 25.917.618 (19.502.836) (122.712.898) 15.273.158 872.942 (3.719.127) 12.426.973

106 TRES PROVINCIAS 0,07 152.694.184 150.720.652 26.061.710 (64.062.135) (81.057.582) 5.652.387 357.536 (4.198.513) 1.811.410

107 RECONQUISTA ART 0,07 144.658.549 135.196.946 38.006.473 (149.650.356) (31.019.680) (50.552.895) 72.781.343 (8.704.189) 13.524.259

108 SEGUNDA RETIRO 0,07 144.043.063 (147.723.995) 63.525.209 0 (18.852.601) (19.803.748) 40.314.954 (6.699.230) 13.811.976

109 HSBC RETIRO 0,06 136.265.156 (1.363.617.306) 1.276.174.164 0 (40.204.291) 130.211.551 747.870.237 (294.568.306) 583.513.482

110 CONSTRUCCION 0,06 135.500.299 126.225.985 32.542.532 (49.006.515) (63.589.653) 13.844.405 (919.740) (4.627.459) 8.297.206

111 LATITUD SUR 0,06 129.478.674 119.583.900 79.149.390 (93.647.263) (23.364.984) (2.698.994) 10.030.066 (2.775.417) 4.555.655

112 PROTECCION M.T.P.P. 0,06 127.981.238 127.119.854 227.247.510 (364.813.441) (59.444.854) (318.542.386) 59.046.475 0 (259.495.911)

113 CIA. SEGUROS INSUR 0,06 127.711.248 27.567.760 32.209.693 (22.307.356) (21.631.711) (12.263.082) 13.339.220 (463.667) 612.471

114 INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 123.135.824 112.868.873 40.268.690 (41.854.000) (92.658.630) (17.677.235) 18.661.813 476.524 1.461.102

115 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,05 107.435.384 68.485.565 21.304.120 (26.776.612) (41.426.563) 276.644 3.743.253 (1.176.665) 2.843.232

116 NOBLE RESP. PROF. 0,05 104.162.510 83.304.975 27.684.548 (44.470.234) (44.250.414) (5.415.673) 15.029.479 (2.979.693) 6.634.113

117 ARGOS 0,05 103.890.156 88.928.966 51.342.776 (116.687.073) (67.084.007) (95.387.271) 97.159.851 (18.754) 1.753.826

118 SEGUROS MEDICOS 0,05 96.257.486 92.596.953 39.752.063 (33.549.359) (67.800.712) (8.753.118) 13.172.248 0 4.419.130

119 ALBA 0,04 94.880.466 65.734.314 65.669.447 (3.557.884) (62.486.826) 3.919.070 643.620 0 4.562.690

120 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,04 93.682.429 92.627.164 548.762.161 (194.526.348) (12.246.896) (114.146.080) 176.888.158 0 62.742.078

121 PREVINCA 0,04 91.837.848 90.133.595 30.785.604 (41.316.285) (41.033.754) 6.165.974 6.751.270 (4.539.558) 8.377.686

122 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,04 89.804.156 (301.376.764) 415.783.527 (365.673) (34.881.201) (42.295.247) 202.812.992 (49.061.434) 111.456.311

123 HANSEATICA SEGUROS 0,04 82.932.131 63.750.199 17.225.394 (7.846.016) (48.572.077) 6.714.393 4.798.424 (3.293.698) 8.219.119

124 NIVEL SEGUROS 0,04 80.013.900 70.892.106 36.485.607 (40.525.926) (54.066.448) (23.700.268) 32.399.175 (3.044.617) 5.654.290

125 TPC 0,04 79.979.934 58.016.656 24.096.483 (19.217.080) (46.387.329) (5.803.247) 6.112.558 (108.260) 201.051

126 CREDITO Y CAUCION 0,04 78.896.731 12.762.789 12.862.933 202.709 (18.838.712) 5.767.335 977.237 (2.645.897) 4.098.675

127 METROPOL 0,04 76.111.357 68.230.004 31.442.738 (43.386.062) (34.050.138) (9.206.196) 15.059.283 (2.450.000) 3.403.087

128 COSENA 0,03 66.498.270 59.064.420 29.429.207 (1.920.254) (54.965.161) 2.179.005 91.296 (689.605) 1.580.696

129 SENTIR 0,03 63.342.511 63.342.511 57.680.802 (33.000.770) (28.205.736) 2.136.005 719.429 0 2.855.434

130 METROPOL M.T.P.P. 0,03 61.903.996 60.946.040 81.425.365 (68.651.719) (30.296.411) (38.002.090) 43.470.393 0 5.468.303

131 PIEVE SEGUROS 0,03 60.154.573 59.348.765 14.509.893 (17.022.143) (41.581.170) 745.452 592.613 (434.700) 903.365

132 LUZ Y FUERZA 0,03 55.939.959 53.227.501 66.136.849 (30.013.762) (21.252.755) 1.547.205 13.790.028 0 15.337.233

133 BENEFICIO 0,03 55.457.661 51.283.755 13.198.203 (4.783.532) (38.667.352) 9.942.373 (3.706.258) (1.112.715) 5.123.400

134 BINARIA RETIRO 0,02 52.490.252 (343.600.904) 198.536.133 (1.347.842) (52.239.896) (71.166.076) 187.812.833 (59.583.061) 57.063.696

135 CERTEZA 0,02 48.612.855 48.459.001 29.825.963 (21.988.087) (17.229.470) 8.906.137 7.394.142 (4.207.415) 12.092.864

136 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 48.477.380 44.514.109 48.738.186 (13.200.932) (9.491.970) 21.821.207 10.186.145 (10.966.379) 21.040.973

137 BONACORSI PERSONAS 0,02 47.290.206 46.973.096 22.271.224 (8.597.995) (37.375.159) 67.790 7.321.111 0 7.388.901

138 ARGOS M.T.P.P. 0,02 45.158.287 44.288.240 309.136.260 (114.654.364) (7.866.640) (77.325.753) 103.126.510 0 25.800.757

139 ASSEKURANSA 0,02 43.960.175 21.693.387 19.017.854 (4.354.336) (12.019.369) 8.048.618 3.849.687 (4.499.309) 7.398.996

140 INST. E. RIOS RETIRO 0,02 39.277.483 (8.257.230) 69.792.365 0 (7.198.080) (14.998.215) 17.661.565 (1.285.644) 1.377.706

141 ASOC. MUTUAL DAN 0,01 25.655.392 21.417.826 44.715.049 (11.883.465) (9.909.092) (430.081) 10.717.048 0 10.286.967



95 TESTIMONIO SEGUROS 0,10 204.456.901 247.350.485 84.686.688 (101.086.238) (148.327.211) (74.725.926) 98.334.271 (6.699.206) 16.909.139

96 COPAN 0,09 191.421.903 169.335.017 140.276.116 (91.702.916) (137.457.377) (59.821.246) 49.033.643 0 (10.787.603)

97 NATIVA 0,09 187.947.964 165.193.787 51.380.491 (104.596.008) (74.738.562) (14.140.783) 40.268.630 (10.000.000) 16.115.467

98 AFIANZADORA LAT. 0,09 185.274.739 88.281.067 28.961.676 16.491 (65.682.581) 32.839.730 (18.230.347) (5.470.574) 9.138.809

99 AGROSALTA 0,09 184.313.437 130.578.721 1.518.133.867 (181.934.520) (156.176.957) (207.532.756) 208.768.704 0 1.235.948

100 SURCO 0,09 181.049.725 171.400.689 58.333.586 (67.291.209) (71.228.928) 33.902.263 10.953.374 (12.953.999) 31.901.638

101 PROGRESO SEGUROS 0,09 180.882.629 170.115.511 62.239.066 (102.080.587) (121.934.198) (53.823.364) 53.930.242 0 106.878

102 ANTARTIDA 0,08 177.228.542 154.333.901 2.016.617 (73.125.544) (118.552.233) (36.866.509) (5.136.212) 0 (42.002.721)

103 PLENARIA VIDA 0,08 170.407.589 169.524.200 52.027.434 (125.531.824) (36.506.104) 7.510.140 22.222.387 (6.379.880) 23.352.647

104 DULCE 0,08 161.005.854 156.721.914 71.437.994 (90.327.387) (37.231.408) 20.229.895 (19.727.547) 0 502.348

105 MAÑANA VIDA 0,07 157.387.678 157.412.874 25.917.618 (19.502.836) (122.712.898) 15.273.158 872.942 (3.719.127) 12.426.973

106 TRES PROVINCIAS 0,07 152.694.184 150.720.652 26.061.710 (64.062.135) (81.057.582) 5.652.387 357.536 (4.198.513) 1.811.410

107 RECONQUISTA ART 0,07 144.658.549 135.196.946 38.006.473 (149.650.356) (31.019.680) (50.552.895) 72.781.343 (8.704.189) 13.524.259

108 SEGUNDA RETIRO 0,07 144.043.063 (147.723.995) 63.525.209 0 (18.852.601) (19.803.748) 40.314.954 (6.699.230) 13.811.976

109 HSBC RETIRO 0,06 136.265.156 (1.363.617.306) 1.276.174.164 0 (40.204.291) 130.211.551 747.870.237 (294.568.306) 583.513.482

110 CONSTRUCCION 0,06 135.500.299 126.225.985 32.542.532 (49.006.515) (63.589.653) 13.844.405 (919.740) (4.627.459) 8.297.206

111 LATITUD SUR 0,06 129.478.674 119.583.900 79.149.390 (93.647.263) (23.364.984) (2.698.994) 10.030.066 (2.775.417) 4.555.655

112 PROTECCION M.T.P.P. 0,06 127.981.238 127.119.854 227.247.510 (364.813.441) (59.444.854) (318.542.386) 59.046.475 0 (259.495.911)

113 CIA. SEGUROS INSUR 0,06 127.711.248 27.567.760 32.209.693 (22.307.356) (21.631.711) (12.263.082) 13.339.220 (463.667) 612.471

114 INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 123.135.824 112.868.873 40.268.690 (41.854.000) (92.658.630) (17.677.235) 18.661.813 476.524 1.461.102

115 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,05 107.435.384 68.485.565 21.304.120 (26.776.612) (41.426.563) 276.644 3.743.253 (1.176.665) 2.843.232

116 NOBLE RESP. PROF. 0,05 104.162.510 83.304.975 27.684.548 (44.470.234) (44.250.414) (5.415.673) 15.029.479 (2.979.693) 6.634.113

117 ARGOS 0,05 103.890.156 88.928.966 51.342.776 (116.687.073) (67.084.007) (95.387.271) 97.159.851 (18.754) 1.753.826

118 SEGUROS MEDICOS 0,05 96.257.486 92.596.953 39.752.063 (33.549.359) (67.800.712) (8.753.118) 13.172.248 0 4.419.130

119 ALBA 0,04 94.880.466 65.734.314 65.669.447 (3.557.884) (62.486.826) 3.919.070 643.620 0 4.562.690

120 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,04 93.682.429 92.627.164 548.762.161 (194.526.348) (12.246.896) (114.146.080) 176.888.158 0 62.742.078

121 PREVINCA 0,04 91.837.848 90.133.595 30.785.604 (41.316.285) (41.033.754) 6.165.974 6.751.270 (4.539.558) 8.377.686

122 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,04 89.804.156 (301.376.764) 415.783.527 (365.673) (34.881.201) (42.295.247) 202.812.992 (49.061.434) 111.456.311

123 HANSEATICA SEGUROS 0,04 82.932.131 63.750.199 17.225.394 (7.846.016) (48.572.077) 6.714.393 4.798.424 (3.293.698) 8.219.119

124 NIVEL SEGUROS 0,04 80.013.900 70.892.106 36.485.607 (40.525.926) (54.066.448) (23.700.268) 32.399.175 (3.044.617) 5.654.290

125 TPC 0,04 79.979.934 58.016.656 24.096.483 (19.217.080) (46.387.329) (5.803.247) 6.112.558 (108.260) 201.051

126 CREDITO Y CAUCION 0,04 78.896.731 12.762.789 12.862.933 202.709 (18.838.712) 5.767.335 977.237 (2.645.897) 4.098.675

127 METROPOL 0,04 76.111.357 68.230.004 31.442.738 (43.386.062) (34.050.138) (9.206.196) 15.059.283 (2.450.000) 3.403.087

128 COSENA 0,03 66.498.270 59.064.420 29.429.207 (1.920.254) (54.965.161) 2.179.005 91.296 (689.605) 1.580.696

129 SENTIR 0,03 63.342.511 63.342.511 57.680.802 (33.000.770) (28.205.736) 2.136.005 719.429 0 2.855.434

130 METROPOL M.T.P.P. 0,03 61.903.996 60.946.040 81.425.365 (68.651.719) (30.296.411) (38.002.090) 43.470.393 0 5.468.303

131 PIEVE SEGUROS 0,03 60.154.573 59.348.765 14.509.893 (17.022.143) (41.581.170) 745.452 592.613 (434.700) 903.365

132 LUZ Y FUERZA 0,03 55.939.959 53.227.501 66.136.849 (30.013.762) (21.252.755) 1.547.205 13.790.028 0 15.337.233

133 BENEFICIO 0,03 55.457.661 51.283.755 13.198.203 (4.783.532) (38.667.352) 9.942.373 (3.706.258) (1.112.715) 5.123.400

134 BINARIA RETIRO 0,02 52.490.252 (343.600.904) 198.536.133 (1.347.842) (52.239.896) (71.166.076) 187.812.833 (59.583.061) 57.063.696

135 CERTEZA 0,02 48.612.855 48.459.001 29.825.963 (21.988.087) (17.229.470) 8.906.137 7.394.142 (4.207.415) 12.092.864

136 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 48.477.380 44.514.109 48.738.186 (13.200.932) (9.491.970) 21.821.207 10.186.145 (10.966.379) 21.040.973

137 BONACORSI PERSONAS 0,02 47.290.206 46.973.096 22.271.224 (8.597.995) (37.375.159) 67.790 7.321.111 0 7.388.901

138 ARGOS M.T.P.P. 0,02 45.158.287 44.288.240 309.136.260 (114.654.364) (7.866.640) (77.325.753) 103.126.510 0 25.800.757

139 ASSEKURANSA 0,02 43.960.175 21.693.387 19.017.854 (4.354.336) (12.019.369) 8.048.618 3.849.687 (4.499.309) 7.398.996

140 INST. E. RIOS RETIRO 0,02 39.277.483 (8.257.230) 69.792.365 0 (7.198.080) (14.998.215) 17.661.565 (1.285.644) 1.377.706

141 ASOC. MUTUAL DAN 0,01 25.655.392 21.417.826 44.715.049 (11.883.465) (9.909.092) (430.081) 10.717.048 0 10.286.967



56 |  ESTRATEGAS

RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A JUNIO DE 2016

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

142 CRUZ SUIZA 0,01 24.880.717 20.649.619 5.508.447 (4.210.948) (14.936.100) 1.822.009 667.932 (895.519) 1.594.422

143 CREDICOOP RETIRO 0,01 23.861.753 (208.112.545) 239.969.288 0 (30.839.527) (22.806.493) 162.733.344 (46.168.726) 93.758.125

144 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 19.684.206 18.956.160 198.142.537 (6.177.459) (8.239.443) 4.554.815 50.808.698 0 55.363.513

145 ASEG. DEL FINISTERRE 0,01 19.330.097 18.308.187 21.509.984 (394.287) (12.261.483) 5.652.417 1.227.863 (2.700.000) 4.180.280

146 ASOCIART RC 0,01 16.500.147 17.255.301 50.264.466 (369.547) (15.168.476) 1.717.278 24.374.542 (9.132.606) 16.959.214

147 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 16.426.480 16.306.290 222.242.898 (30.674.692) (9.708.746) (24.077.148) 80.051.211 0 55.974.063

148 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 16.223.654 16.039.624 9.018.253 (394.798) (12.889.200) 2.755.626 1.076.145 (1.416.580) 2.415.191

149 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 14.356.638 14.165.293 36.683.509 (3.010.395) (7.769.909) 3.384.989 1.667.832 (1.435.390) 3.617.431

150 ANTICIPAR 0,01 12.657.766 12.668.164 6.479.434 (7.536.218) (5.436.542) (304.596) 718.813 (144.976) 269.241

151 GALENO LIFE 0,01 11.260.868 867.289 7.069.911 (2.624.317) (8.173.830) (9.231.078) 2.694.310 2.221.426 (4.315.342)

152 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 9.018.128 9.296.065 18.818.166 (7.517.326) (4.244.626) (2.465.887) 6.172.460 0 3.706.573

153 CONFIAR 0,00 8.977.563 8.977.563 10.550.959 (1.808.332) (5.080.729) 2.088.502 877.792 (961.943) 2.004.351

154 TUTELAR SEGUROS 0,00 8.770.831 5.273.950 23.530.644 (1.545.487) (7.020.405) (3.338.421) 5.571.188 0 2.232.767

155 SANTALUCIA SEGUROS 0,00 8.742.184 8.914.508 9.211.346 (2.486.507) (6.056.182) 371.819 1.548.577 (590.000) 1.330.396

156 METLIFE RETIRO 0,00 5.382.154 (1.475.603.840) 963.468.219 (771.095) (66.576.915) (185.656.796) 380.751.961 (64.313.392) 130.781.773

157 SMG RETIRO 0,00 4.331.884 (360.600.223) 320.932.358 (2.097.018) (21.164.178) (503.727.338) 674.427.123 (42.090.336) 128.609.449

158 DIGNA SEGUROS 0,00 3.753.362 3.961.315 6.187.482 (332.570) (3.492.597) 136.148 1.103.673 (105.725) 1.134.096

159 SUMICLI 0,00 3.382.610 3.382.610 17.765.231 (271.105) (2.823.117) 288.388 3.698.287 0 3.986.675

160 PREVISORA SEPELIO 0,00 2.228.199 2.200.607 3.603.950 (580.254) (1.651.367) (77.435) 1.109.973 0 1.032.538

161 LIBRA 0,00 2.042.831 1.226.118 14.648.933 (614.938) (3.236.228) (2.625.048) 446.764 0 (2.178.284)

162 TRAYECTORIA SEGUROS 0,00 1.893.931 1.283.059 11.007.774 (193.283) (6.127.392) (4.799.840) 2.719.376 728.115 (1.352.349)

163 TERRITORIAL VIDA 0,00 1.726.637 1.591.856 4.783.625 (312.411) (1.599.050) (311.768) 795.553 (136.500) 347.285

164 EUROAMERICA 0,00 1.513.598 1.313.080 30.871.179 (1.921) (78.575) 1.232.584 4.246.590 (891.100) 4.588.074

165 CESCE 0,00 889.545 (411.231) 8.246.513 (856.271) (3.477.260) (4.744.762) (469.685) 0 (5.214.447)

166 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 671.318 (451.421) 34.273.719 0 (646.747) (118.078) 8.288.325 (1.718.007) 6.452.240

167 POR VIDA SEGUROS 0,00 514.954 597.463 4.081.474 (50.441) (239.902) 307.120 (323.439) 0 (16.319)

168 FEDERADA SEGUROS 0,00 493.181 (4.735.642) 617.567 (5.093) (166.666) (4.907.401) (1.258.443) 0 (6.165.844)

169 GALICIA RETIRO 0,00 99.378 (15.574.139) 15.714.961 0 (5.386.231) (10.919.051) 9.153.237 618.183 (1.147.631)

170 FOMS 0,00 2.711 50.274 2.677.282 (88) (57.126) (6.940) 80.626 (25.800) 47.886

171 CONFLUENCIA 0,00 660 613 5.445.311 (48) 0 565 532.151 (146.618) 386.098

172 BRADESCO 0,00 0 0 34.995.873 (304.662) (3.461.253) (3.765.915) 2.348.426 (78.374) (1.495.863)

173 EXPERTA RETIRO 0,00 0 (13.861.271) 15.516.721 0 (2.127.936) (2.677.686) 6.157.838 (640.444) 2.839.708

174 GESTION 0,00 0 0 6.584.222 0 0 0 898.802 (314.580) 584.222

175 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 127.949.729 0 (7.398.862) (7.398.862) 91.064.782 (28.965.368) 54.700.552

176 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 29.127.833 (26.677.931) (16.995.898) (43.673.829) 44.250.020 0 576.191

177 LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 0 0 11.041.263 328 0 328 1.644.394 (469.308) 1.175.414

178 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0 374 3.329.738 (19) (94.412) (94.057) 264.124 (124.431) 45.636

179 PROYECCION RETIRO 0,00 0 (37.154.778) 110.641.487 (5.227.645) (278.312) 27.748.409 41.519.502 (5.095.000) 64.172.911

180 SAN PATRICIO 0,00 0 0 6.291.164 10.000 (444.688) (434.688) 325.852 0 (108.836)

181 WARRANTY INSURANCE 0,00 0 82.972 2.634.437 40.922 (796.265) (1.325.168) 1.134.030 0 (191.138)

182 XL INSURANCE 0,00 0 0 2.579.565 (345.167) (3.338.482) (4.436.024) 856.884 (9.577) (3.588.717)

183 ZURICH RETIRO 0,00 0 (2.264.031) 17.434.027 0 (947.261) (932.093) 5.498.704 (866.594) 3.700.017

184 COMARSEG 0,00 (139.499) 1.155.892 6.270.336 (3.201.826) (1.763.340) (3.809.274) 5.791.202 (148.844) 1.833.084

Total general 100,00 211.806.237.922 167.215.831.734 71.017.972.007 (121.455.363.587) (76.825.479.174) (24.574.599.988) 51.706.704.709 (7.781.029.623) 19.950.727.585

Notas (1) Con la finalidad de unificar las cifras del Ranking, las primas emitidas de Zurich Life y Coface fueron recalculadas para que correspondan a 12 meses del ejercicio. 
Las cifras de siniestros, gastos y resultados de estas dos compañías corresponden a un semestre.
Fuente: Estrategas en base a los balances de las aseguradoras. Cifras no validadas por la Superintendencia de Seguros.



142 CRUZ SUIZA 0,01 24.880.717 20.649.619 5.508.447 (4.210.948) (14.936.100) 1.822.009 667.932 (895.519) 1.594.422

143 CREDICOOP RETIRO 0,01 23.861.753 (208.112.545) 239.969.288 0 (30.839.527) (22.806.493) 162.733.344 (46.168.726) 93.758.125

144 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 19.684.206 18.956.160 198.142.537 (6.177.459) (8.239.443) 4.554.815 50.808.698 0 55.363.513

145 ASEG. DEL FINISTERRE 0,01 19.330.097 18.308.187 21.509.984 (394.287) (12.261.483) 5.652.417 1.227.863 (2.700.000) 4.180.280

146 ASOCIART RC 0,01 16.500.147 17.255.301 50.264.466 (369.547) (15.168.476) 1.717.278 24.374.542 (9.132.606) 16.959.214

147 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 16.426.480 16.306.290 222.242.898 (30.674.692) (9.708.746) (24.077.148) 80.051.211 0 55.974.063

148 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 16.223.654 16.039.624 9.018.253 (394.798) (12.889.200) 2.755.626 1.076.145 (1.416.580) 2.415.191

149 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 14.356.638 14.165.293 36.683.509 (3.010.395) (7.769.909) 3.384.989 1.667.832 (1.435.390) 3.617.431

150 ANTICIPAR 0,01 12.657.766 12.668.164 6.479.434 (7.536.218) (5.436.542) (304.596) 718.813 (144.976) 269.241

151 GALENO LIFE 0,01 11.260.868 867.289 7.069.911 (2.624.317) (8.173.830) (9.231.078) 2.694.310 2.221.426 (4.315.342)

152 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 9.018.128 9.296.065 18.818.166 (7.517.326) (4.244.626) (2.465.887) 6.172.460 0 3.706.573

153 CONFIAR 0,00 8.977.563 8.977.563 10.550.959 (1.808.332) (5.080.729) 2.088.502 877.792 (961.943) 2.004.351

154 TUTELAR SEGUROS 0,00 8.770.831 5.273.950 23.530.644 (1.545.487) (7.020.405) (3.338.421) 5.571.188 0 2.232.767

155 SANTALUCIA SEGUROS 0,00 8.742.184 8.914.508 9.211.346 (2.486.507) (6.056.182) 371.819 1.548.577 (590.000) 1.330.396

156 METLIFE RETIRO 0,00 5.382.154 (1.475.603.840) 963.468.219 (771.095) (66.576.915) (185.656.796) 380.751.961 (64.313.392) 130.781.773

157 SMG RETIRO 0,00 4.331.884 (360.600.223) 320.932.358 (2.097.018) (21.164.178) (503.727.338) 674.427.123 (42.090.336) 128.609.449

158 DIGNA SEGUROS 0,00 3.753.362 3.961.315 6.187.482 (332.570) (3.492.597) 136.148 1.103.673 (105.725) 1.134.096

159 SUMICLI 0,00 3.382.610 3.382.610 17.765.231 (271.105) (2.823.117) 288.388 3.698.287 0 3.986.675

160 PREVISORA SEPELIO 0,00 2.228.199 2.200.607 3.603.950 (580.254) (1.651.367) (77.435) 1.109.973 0 1.032.538

161 LIBRA 0,00 2.042.831 1.226.118 14.648.933 (614.938) (3.236.228) (2.625.048) 446.764 0 (2.178.284)

162 TRAYECTORIA SEGUROS 0,00 1.893.931 1.283.059 11.007.774 (193.283) (6.127.392) (4.799.840) 2.719.376 728.115 (1.352.349)

163 TERRITORIAL VIDA 0,00 1.726.637 1.591.856 4.783.625 (312.411) (1.599.050) (311.768) 795.553 (136.500) 347.285

164 EUROAMERICA 0,00 1.513.598 1.313.080 30.871.179 (1.921) (78.575) 1.232.584 4.246.590 (891.100) 4.588.074

165 CESCE 0,00 889.545 (411.231) 8.246.513 (856.271) (3.477.260) (4.744.762) (469.685) 0 (5.214.447)

166 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 671.318 (451.421) 34.273.719 0 (646.747) (118.078) 8.288.325 (1.718.007) 6.452.240

167 POR VIDA SEGUROS 0,00 514.954 597.463 4.081.474 (50.441) (239.902) 307.120 (323.439) 0 (16.319)

168 FEDERADA SEGUROS 0,00 493.181 (4.735.642) 617.567 (5.093) (166.666) (4.907.401) (1.258.443) 0 (6.165.844)

169 GALICIA RETIRO 0,00 99.378 (15.574.139) 15.714.961 0 (5.386.231) (10.919.051) 9.153.237 618.183 (1.147.631)

170 FOMS 0,00 2.711 50.274 2.677.282 (88) (57.126) (6.940) 80.626 (25.800) 47.886

171 CONFLUENCIA 0,00 660 613 5.445.311 (48) 0 565 532.151 (146.618) 386.098

172 BRADESCO 0,00 0 0 34.995.873 (304.662) (3.461.253) (3.765.915) 2.348.426 (78.374) (1.495.863)

173 EXPERTA RETIRO 0,00 0 (13.861.271) 15.516.721 0 (2.127.936) (2.677.686) 6.157.838 (640.444) 2.839.708

174 GESTION 0,00 0 0 6.584.222 0 0 0 898.802 (314.580) 584.222

175 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 127.949.729 0 (7.398.862) (7.398.862) 91.064.782 (28.965.368) 54.700.552

176 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 29.127.833 (26.677.931) (16.995.898) (43.673.829) 44.250.020 0 576.191

177 LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 0 0 11.041.263 328 0 328 1.644.394 (469.308) 1.175.414

178 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0 374 3.329.738 (19) (94.412) (94.057) 264.124 (124.431) 45.636

179 PROYECCION RETIRO 0,00 0 (37.154.778) 110.641.487 (5.227.645) (278.312) 27.748.409 41.519.502 (5.095.000) 64.172.911

180 SAN PATRICIO 0,00 0 0 6.291.164 10.000 (444.688) (434.688) 325.852 0 (108.836)

181 WARRANTY INSURANCE 0,00 0 82.972 2.634.437 40.922 (796.265) (1.325.168) 1.134.030 0 (191.138)

182 XL INSURANCE 0,00 0 0 2.579.565 (345.167) (3.338.482) (4.436.024) 856.884 (9.577) (3.588.717)

183 ZURICH RETIRO 0,00 0 (2.264.031) 17.434.027 0 (947.261) (932.093) 5.498.704 (866.594) 3.700.017

184 COMARSEG 0,00 (139.499) 1.155.892 6.270.336 (3.201.826) (1.763.340) (3.809.274) 5.791.202 (148.844) 1.833.084

Total general 100,00 211.806.237.922 167.215.831.734 71.017.972.007 (121.455.363.587) (76.825.479.174) (24.574.599.988) 51.706.704.709 (7.781.029.623) 19.950.727.585

Notas (1) Con la finalidad de unificar las cifras del Ranking, las primas emitidas de Zurich Life y Coface fueron recalculadas para que correspondan a 12 meses del ejercicio. 
Las cifras de siniestros, gastos y resultados de estas dos compañías corresponden a un semestre.
Fuente: Estrategas en base a los balances de las aseguradoras. Cifras no validadas por la Superintendencia de Seguros.



ACCIDENTES A PASAJEROS
1 FEDERACION PATRONAL 60,35 93.065.371 77.580.391 (1.627.759) (2,1) (46.850.087) (60,4) 29.102.545 37,5
2 SEGUROS RIVADAVIA 36,10 55.673.890 50.996.919 (2.591.951) (5,1) (43.174.428) (84,7) 5.230.540 10,3
3 COOP. MUTUAL PATRONAL 2,55 3.938.575 3.663.136 (289.770) (7,9) (3.002.184) (82,0) 371.182 10,1
4 SAN CRISTOBAL 0,82 1.262.574 1.145.268 (102.450) (8,9) (621.368) (54,3) 421.450 36,8
5 SEGUNDA C.S.L. 0,07 103.961 94.696 0 0,0 (23.499) (24,8) 71.197 75,2
6 RIO URUGUAY 0,06 91.235 279.409 35.869 12,8 (48.976) (17,5) 266.302 95,3
7 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,05 80.768 283.387 (38.759) (13,7) (156.012) (55,1) 88.616 31,3

TOTAL DEL RAMO 100,00 154.216.004 134.073.848 (4.614.820) (3,4) (93.879.156) (70,0) 35.579.872 26,5

AERONAVEGACION
1 NACION SEGUROS 36,35 127.643.743 12.471.968 (17.708.390) (142,0) (11.641.717) (93,3) (16.878.139) (135,3)
2 PROVINCIA 19,31 67.821.826 (33.689.298) (42.994.796) 127,6 (17.586.970) 52,2 (94.271.064) 279,8
3 SANCOR 15,55 54.590.803 14.682.099 (4.711.661) (32,1) (10.104.013) (68,8) (133.575) (0,9)
4 HOLANDO SUDAMERICANA 10,48 36.798.603 7.152.885 (5.125.193) (71,7) (8.127.585) (113,6) (6.099.893) (85,3)
5 MERIDIONAL 5,21 18.302.669 535.347 415.064 77,5 (2.112.476) (394,6) (1.162.065) (217,1)
6 CHUBB 2,83 9.923.586 (3.058.253) (30) 0,0 (483.727) 15,8 (3.542.010) 115,8
7 BOSTON 2,45 8.587.393 1.230.323 (65.206) (5,3) (843.396) (68,6) 321.721 26,1
8 CAJA SEGUROS 1,55 5.451.914 923.351 287.956 31,2 (1.467.735) (159,0) (256.428) (27,8)
9 QBE LA BUENOS AIRES 1,39 4.871.126 3.060.409 (1.765.196) (57,7) (2.196.601) (71,8) (901.388) (29,5)
10 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,27 4.459.267 1.009.122 0 0,0 (702.686) (69,6) 306.436 30,4
11 C.P.A. TUCUMAN 1,12 3.916.522 1.519.226 (64.282) (4,2) (878.318) (57,8) 576.626 38,0
12 PROVIDENCIA 0,79 2.770.467 257.748 (58.139) (22,6) (602.543) (233,8) (402.934) (156,3)
13 HDI SEGUROS 0,66 2.331.626 40.419 0 0,0 69.839 172,8 110.258 272,8
14 MAPFRE ARGENTINA 0,46 1.629.760 2.742.912 (91.700) (3,3) (1.841.187) (67,1) 810.025 29,5
15 OPCION 0,36 1.249.931 107.683 (41) (0,0) (104.192) (96,8) 3.450 3,2

TOTAL DEL RAMO 100,00 351.171.970 9.215.377 (71.681.339) (777,8) (61.243.604) (664,6) (123.709.566) (1.342,4)

AUTOMOTORES
1 FEDERACION PATRONAL 12,01 9.002.884.320 8.420.491.743 (6.686.100.374) (79,4) (2.873.253.629) (34,1)(1.138.862.260) (13,5)
2 CAJA SEGUROS 10,91 8.173.679.540 7.954.833.969 (4.860.773.190) (61,1) (3.819.668.612) (48,0) (725.607.833) (9,1)
3 SAN CRISTOBAL 7,25 5.434.080.008 4.958.598.020 (3.383.131.720) (68,2) (2.325.434.747) (46,9) (749.968.447) (15,1)
4 SEGUROS RIVADAVIA 6,72 5.037.893.001 4.631.214.424 (2.901.323.436) (62,6) (2.071.477.392) (44,7) (341.586.404) (7,4)
5 SANCOR 6,08 4.558.260.980 4.352.569.544 (2.572.642.494) (59,1) (1.968.740.922) (45,2) (188.813.872) (4,3)
6 ALLIANZ ARGENTINA 5,35 4.008.826.365 3.508.811.969 (2.919.804.855) (83,2) (1.456.838.988) (41,5) (867.831.874) (24,7)
7 QBE LA BUENOS AIRES 4,38 3.284.924.008 3.079.144.442 (1.917.981.893) (62,3) (1.281.483.990) (41,6) (120.321.441) (3,9)
8 MERCANTIL ANDINA 4,36 3.269.503.998 2.957.347.081 (1.735.356.986) (58,7) (1.436.915.975) (48,6) (214.925.880) (7,3)
9 PROVINCIA 4,25 3.186.049.776 2.898.721.887 (2.171.418.466) (74,9) (1.561.320.364) (53,9) (834.016.943) (28,8)
10 SEGUNDA C.S.L. 4,21 3.158.909.649 2.906.549.144 (1.995.539.300) (68,7) (1.552.502.186) (53,4) (641.492.342) (22,1)
11 ZURICH ARGENTINA 3,47 2.602.548.937 1.563.137.253 (910.483.571) (58,2) (742.743.706) (47,5) (90.090.024) (5,8)
12 SEGUROS SURA 3,11 2.330.797.571 2.254.169.488 (1.615.180.454) (71,7) (1.144.933.391) (50,8) (505.944.357) (22,4)
13 MAPFRE ARGENTINA 3,05 2.283.000.606 2.099.548.504 (1.223.630.097) (58,3) (1.057.293.080) (50,4) (181.374.673) (8,6)
14 MERIDIONAL 2,46 1.844.506.339 1.014.056.660 (535.130.020) (52,8) (686.107.530) (67,7) (207.180.890) (20,4)
15 NACION SEGUROS 2,01 1.505.637.116 1.438.582.277 (1.171.381.934) (81,4) (512.973.753) (35,7) (245.773.410) (17,1)
16 ASEG. FEDERAL ARG. 1,53 1.150.321.935 1.103.650.081 (709.508.465) (64,3) (494.618.437) (44,8) (100.476.821) (9,1)
17 RIO URUGUAY 1,42 1.064.363.356 976.993.839 (466.919.076) (47,8) (554.986.378) (56,8) (44.911.615) (4,6)
18 ORBIS 1,41 1.056.037.857 975.958.608 (691.014.723) (70,8) (461.793.170) (47,3) (176.849.285) (18,1)
19 LIDERAR 1,34 1.003.370.277 915.622.991 (732.443.341) (80,0) (559.757.735) (61,1) (376.578.085) (41,1)
20 PARANA 1,28 960.761.625 904.163.413 (614.467.510) (68,0) (415.331.834) (45,9) (125.635.931) (13,9)
21 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,18 886.432.732 798.537.117 (658.942.529) (82,5) (508.847.025) (63,7) (369.252.437) (46,2)
22 NORTE 0,95 712.475.400 633.592.285 (369.285.069) (58,3) (361.428.157) (57,0) (97.120.941) (15,3)
23 BOSTON 0,95 708.334.704 575.858.885 (431.347.300) (74,9) (282.376.951) (49,0) (137.865.366) (23,9)
24 SMG SEGUROS 0,93 697.776.323 654.225.941 (441.263.237) (67,4) (335.709.493) (51,3) (122.746.789) (18,8)
25 BERKLEY INTERNATIONAL 0,84 628.238.367 505.583.787 (385.422.027) (76,2) (242.595.468) (48,0) (122.433.708) (24,2)
26 PERSEVERANCIA 0,83 620.071.105 591.561.712 (309.606.994) (52,3) (350.243.506) (59,2) (68.288.788) (11,5)
27 NUEVA 0,63 469.465.386 418.723.260 (175.582.763) (41,9) (314.866.367) (75,2) (71.725.870) (17,1)
28 HOLANDO SUDAMERICANA 0,57 430.031.278 382.161.522 (254.295.269) (66,5) (239.193.095) (62,6) (111.326.842) (29,1)
29 SEGUROMETAL 0,53 398.306.639 371.914.618 (304.641.683) (81,9) (196.127.703) (52,7) (128.854.768) (34,6)
30 ESCUDO 0,48 357.137.348 349.032.146 (79.407.346) (22,8) (284.478.071) (81,5) (14.853.271) (4,3)
31 TRIUNFO 0,47 353.672.760 294.527.942 (463.004.328) (157,2) (346.076.132) (117,5) (514.552.518) (174,7)
32 SEGURCOOP 0,43 323.009.472 57.743.654 (39.930.785) (69,2) (47.525.017) (82,3) (29.712.148) (51,5)
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RANKING
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ACCIDENTES A PASAJEROS
1 FEDERACION PATRONAL 60,35 93.065.371 77.580.391 (1.627.759) (2,1) (46.850.087) (60,4) 29.102.545 37,5
2 SEGUROS RIVADAVIA 36,10 55.673.890 50.996.919 (2.591.951) (5,1) (43.174.428) (84,7) 5.230.540 10,3
3 COOP. MUTUAL PATRONAL 2,55 3.938.575 3.663.136 (289.770) (7,9) (3.002.184) (82,0) 371.182 10,1
4 SAN CRISTOBAL 0,82 1.262.574 1.145.268 (102.450) (8,9) (621.368) (54,3) 421.450 36,8
5 SEGUNDA C.S.L. 0,07 103.961 94.696 0 0,0 (23.499) (24,8) 71.197 75,2
6 RIO URUGUAY 0,06 91.235 279.409 35.869 12,8 (48.976) (17,5) 266.302 95,3
7 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,05 80.768 283.387 (38.759) (13,7) (156.012) (55,1) 88.616 31,3

TOTAL DEL RAMO 100,00 154.216.004 134.073.848 (4.614.820) (3,4) (93.879.156) (70,0) 35.579.872 26,5

AERONAVEGACION
1 NACION SEGUROS 36,35 127.643.743 12.471.968 (17.708.390) (142,0) (11.641.717) (93,3) (16.878.139) (135,3)
2 PROVINCIA 19,31 67.821.826 (33.689.298) (42.994.796) 127,6 (17.586.970) 52,2 (94.271.064) 279,8
3 SANCOR 15,55 54.590.803 14.682.099 (4.711.661) (32,1) (10.104.013) (68,8) (133.575) (0,9)
4 HOLANDO SUDAMERICANA 10,48 36.798.603 7.152.885 (5.125.193) (71,7) (8.127.585) (113,6) (6.099.893) (85,3)
5 MERIDIONAL 5,21 18.302.669 535.347 415.064 77,5 (2.112.476) (394,6) (1.162.065) (217,1)
6 CHUBB 2,83 9.923.586 (3.058.253) (30) 0,0 (483.727) 15,8 (3.542.010) 115,8
7 BOSTON 2,45 8.587.393 1.230.323 (65.206) (5,3) (843.396) (68,6) 321.721 26,1
8 CAJA SEGUROS 1,55 5.451.914 923.351 287.956 31,2 (1.467.735) (159,0) (256.428) (27,8)
9 QBE LA BUENOS AIRES 1,39 4.871.126 3.060.409 (1.765.196) (57,7) (2.196.601) (71,8) (901.388) (29,5)
10 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,27 4.459.267 1.009.122 0 0,0 (702.686) (69,6) 306.436 30,4
11 C.P.A. TUCUMAN 1,12 3.916.522 1.519.226 (64.282) (4,2) (878.318) (57,8) 576.626 38,0
12 PROVIDENCIA 0,79 2.770.467 257.748 (58.139) (22,6) (602.543) (233,8) (402.934) (156,3)
13 HDI SEGUROS 0,66 2.331.626 40.419 0 0,0 69.839 172,8 110.258 272,8
14 MAPFRE ARGENTINA 0,46 1.629.760 2.742.912 (91.700) (3,3) (1.841.187) (67,1) 810.025 29,5
15 OPCION 0,36 1.249.931 107.683 (41) (0,0) (104.192) (96,8) 3.450 3,2

TOTAL DEL RAMO 100,00 351.171.970 9.215.377 (71.681.339) (777,8) (61.243.604) (664,6) (123.709.566) (1.342,4)

AUTOMOTORES
1 FEDERACION PATRONAL 12,01 9.002.884.320 8.420.491.743 (6.686.100.374) (79,4) (2.873.253.629) (34,1)(1.138.862.260) (13,5)
2 CAJA SEGUROS 10,91 8.173.679.540 7.954.833.969 (4.860.773.190) (61,1) (3.819.668.612) (48,0) (725.607.833) (9,1)
3 SAN CRISTOBAL 7,25 5.434.080.008 4.958.598.020 (3.383.131.720) (68,2) (2.325.434.747) (46,9) (749.968.447) (15,1)
4 SEGUROS RIVADAVIA 6,72 5.037.893.001 4.631.214.424 (2.901.323.436) (62,6) (2.071.477.392) (44,7) (341.586.404) (7,4)
5 SANCOR 6,08 4.558.260.980 4.352.569.544 (2.572.642.494) (59,1) (1.968.740.922) (45,2) (188.813.872) (4,3)
6 ALLIANZ ARGENTINA 5,35 4.008.826.365 3.508.811.969 (2.919.804.855) (83,2) (1.456.838.988) (41,5) (867.831.874) (24,7)
7 QBE LA BUENOS AIRES 4,38 3.284.924.008 3.079.144.442 (1.917.981.893) (62,3) (1.281.483.990) (41,6) (120.321.441) (3,9)
8 MERCANTIL ANDINA 4,36 3.269.503.998 2.957.347.081 (1.735.356.986) (58,7) (1.436.915.975) (48,6) (214.925.880) (7,3)
9 PROVINCIA 4,25 3.186.049.776 2.898.721.887 (2.171.418.466) (74,9) (1.561.320.364) (53,9) (834.016.943) (28,8)
10 SEGUNDA C.S.L. 4,21 3.158.909.649 2.906.549.144 (1.995.539.300) (68,7) (1.552.502.186) (53,4) (641.492.342) (22,1)
11 ZURICH ARGENTINA 3,47 2.602.548.937 1.563.137.253 (910.483.571) (58,2) (742.743.706) (47,5) (90.090.024) (5,8)
12 SEGUROS SURA 3,11 2.330.797.571 2.254.169.488 (1.615.180.454) (71,7) (1.144.933.391) (50,8) (505.944.357) (22,4)
13 MAPFRE ARGENTINA 3,05 2.283.000.606 2.099.548.504 (1.223.630.097) (58,3) (1.057.293.080) (50,4) (181.374.673) (8,6)
14 MERIDIONAL 2,46 1.844.506.339 1.014.056.660 (535.130.020) (52,8) (686.107.530) (67,7) (207.180.890) (20,4)
15 NACION SEGUROS 2,01 1.505.637.116 1.438.582.277 (1.171.381.934) (81,4) (512.973.753) (35,7) (245.773.410) (17,1)
16 ASEG. FEDERAL ARG. 1,53 1.150.321.935 1.103.650.081 (709.508.465) (64,3) (494.618.437) (44,8) (100.476.821) (9,1)
17 RIO URUGUAY 1,42 1.064.363.356 976.993.839 (466.919.076) (47,8) (554.986.378) (56,8) (44.911.615) (4,6)
18 ORBIS 1,41 1.056.037.857 975.958.608 (691.014.723) (70,8) (461.793.170) (47,3) (176.849.285) (18,1)
19 LIDERAR 1,34 1.003.370.277 915.622.991 (732.443.341) (80,0) (559.757.735) (61,1) (376.578.085) (41,1)
20 PARANA 1,28 960.761.625 904.163.413 (614.467.510) (68,0) (415.331.834) (45,9) (125.635.931) (13,9)
21 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,18 886.432.732 798.537.117 (658.942.529) (82,5) (508.847.025) (63,7) (369.252.437) (46,2)
22 NORTE 0,95 712.475.400 633.592.285 (369.285.069) (58,3) (361.428.157) (57,0) (97.120.941) (15,3)
23 BOSTON 0,95 708.334.704 575.858.885 (431.347.300) (74,9) (282.376.951) (49,0) (137.865.366) (23,9)
24 SMG SEGUROS 0,93 697.776.323 654.225.941 (441.263.237) (67,4) (335.709.493) (51,3) (122.746.789) (18,8)
25 BERKLEY INTERNATIONAL 0,84 628.238.367 505.583.787 (385.422.027) (76,2) (242.595.468) (48,0) (122.433.708) (24,2)
26 PERSEVERANCIA 0,83 620.071.105 591.561.712 (309.606.994) (52,3) (350.243.506) (59,2) (68.288.788) (11,5)
27 NUEVA 0,63 469.465.386 418.723.260 (175.582.763) (41,9) (314.866.367) (75,2) (71.725.870) (17,1)
28 HOLANDO SUDAMERICANA 0,57 430.031.278 382.161.522 (254.295.269) (66,5) (239.193.095) (62,6) (111.326.842) (29,1)
29 SEGUROMETAL 0,53 398.306.639 371.914.618 (304.641.683) (81,9) (196.127.703) (52,7) (128.854.768) (34,6)
30 ESCUDO 0,48 357.137.348 349.032.146 (79.407.346) (22,8) (284.478.071) (81,5) (14.853.271) (4,3)
31 TRIUNFO 0,47 353.672.760 294.527.942 (463.004.328) (157,2) (346.076.132) (117,5) (514.552.518) (174,7)
32 SEGURCOOP 0,43 323.009.472 57.743.654 (39.930.785) (69,2) (47.525.017) (82,3) (29.712.148) (51,5)
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Nuestros principales proveedores son: FIAT: Autos del Sol, Rotter. SEAT-VW: Guido Guidi, Luxcar. CHEVROLET: Mundo Car, Forest Car. 
FORD: Russoniello, Autos del Sur, Ford Mataderos. RENAULT: Centro Automotores, Ruta 3. CHRYSLER: Autodrive, Panamer. MERCEDES BENZ: Eiroa.
PEUGEOT-CITROEN: Drago-Bereta, La Voiture. ALFA ROMEO: Alfa Urquiza. BMW: Santos. VOLVO: Ditecar. HONDA: Chetta. HYUNDAI-KIA: Talleres Fili.

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

- Atención especial 
a compañías de seguros

- Máxima tecnología en neumáticos

- Llantas deportivas 
y originales - Accesorios

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

33 CALEDONIA ARGENTINA 0,43 320.304.341 315.445.511 (173.734.354) (55,1) (156.331.424) (49,6) (14.620.267) (4,6)
34 HDI SEGUROS 0,42 312.261.021 271.377.869 (223.171.219) (82,2) (144.902.849) (53,4) (96.696.199) (35,6)
35 PROVIDENCIA 0,35 263.079.503 276.585.700 (192.558.054) (69,6) (162.238.994) (58,7) (78.211.348) (28,3)
36 INTEGRITY 0,35 262.463.955 249.978.406 (244.747.333) (97,9) (146.309.718) (58,5) (141.078.645) (56,4)
37 EQUITATIVA DEL PLATA 0,29 213.802.731 193.673.198 (156.507.439) (80,8) (98.429.863) (50,8) (61.264.104) (31,6)
38 CHUBB 0,28 209.966.100 186.959.740 (83.536.707) (44,7) (77.595.785) (41,5) 25.827.248 13,8
39 VICTORIA 0,27 199.504.993 179.625.615 (120.757.003) (67,2) (118.086.581) (65,7) (59.217.969) (33,0)
40 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,25 190.908.186 173.860.909 (183.760.978) (105,7) (142.341.763) (81,9) (152.241.832) (87,6)
41 AGROSALTA 0,24 179.937.981 126.788.997 (182.000.421) (143,5) (154.023.942) (121,5) (209.235.366) (165,0)
42 COPAN 0,24 178.762.518 157.575.104 (86.713.925) (55,0) (127.492.104) (80,9) (56.630.925) (35,9)
43 PROGRESO SEGUROS 0,23 171.335.804 161.032.177 (96.059.116) (59,7) (110.198.726) (68,4) (45.225.665) (28,1)
44 NATIVA 0,22 164.874.007 146.067.902 (97.973.745) (67,1) (63.898.472) (43,7) (15.804.315) (10,8)
45 ANTARTIDA 0,19 139.719.577 121.155.634 (69.309.239) (57,2) (79.044.063) (65,2) (27.197.668) (22,4)
46 HORIZONTE 0,15 109.343.087 89.582.179 (59.418.563) (66,3) (56.722.294) (63,3) (26.558.678) (29,6)
47 ARGOS 0,13 100.897.615 87.738.877 (115.729.431) (131,9) (65.399.151) (74,5) (93.389.705) (106,4)
48 METROPOL 0,09 71.152.715 64.650.811 (42.863.001) (66,3) (30.800.677) (47,6) (9.012.867) (13,9)
49 NIVEL SEGUROS 0,09 64.885.524 55.572.074 (30.036.713) (54,1) (44.043.069) (79,3) (18.507.708) (33,3)
50 PRUDENCIA 0,09 64.862.245 67.251.947 (46.448.647) (69,1) (44.982.834) (66,9) (24.179.534) (36,0)
51 PRODUCTORES FRUTAS 0,08 63.197.231 65.842.582 (41.711.125) (63,3) (53.704.267) (81,6) (29.572.810) (44,9)
52 HAMBURGO 0,04 32.742.120 30.518.253 (10.339.206) (33,9) (15.061.137) (49,4) 5.117.910 16,8
53 INSTITUTO SEGUROS 0,04 29.631.233 33.451.863 (11.102.910) (33,2) (26.105.490) (78,0) (3.756.537) (11,2)
54 C.P.A. TUCUMAN 0,04 28.640.683 25.273.039 (26.169.310) (103,5) (14.477.838) (57,3) (15.374.109) (60,8)

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2016
Nº     ASEGURADORAS                          % EN EL         PRIMAS             PRIMAS SINIESTROS                            GASTOS        RESULTADO      
                                                              RAMO          EMITIDAS        DEVENGADAS                                                                              TECNICO         
                                                                                         $                        $                        $                 %                    $                  %                 $                   %



33 CALEDONIA ARGENTINA 0,43 320.304.341 315.445.511 (173.734.354) (55,1) (156.331.424) (49,6) (14.620.267) (4,6)
34 HDI SEGUROS 0,42 312.261.021 271.377.869 (223.171.219) (82,2) (144.902.849) (53,4) (96.696.199) (35,6)
35 PROVIDENCIA 0,35 263.079.503 276.585.700 (192.558.054) (69,6) (162.238.994) (58,7) (78.211.348) (28,3)
36 INTEGRITY 0,35 262.463.955 249.978.406 (244.747.333) (97,9) (146.309.718) (58,5) (141.078.645) (56,4)
37 EQUITATIVA DEL PLATA 0,29 213.802.731 193.673.198 (156.507.439) (80,8) (98.429.863) (50,8) (61.264.104) (31,6)
38 CHUBB 0,28 209.966.100 186.959.740 (83.536.707) (44,7) (77.595.785) (41,5) 25.827.248 13,8
39 VICTORIA 0,27 199.504.993 179.625.615 (120.757.003) (67,2) (118.086.581) (65,7) (59.217.969) (33,0)
40 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,25 190.908.186 173.860.909 (183.760.978) (105,7) (142.341.763) (81,9) (152.241.832) (87,6)
41 AGROSALTA 0,24 179.937.981 126.788.997 (182.000.421) (143,5) (154.023.942) (121,5) (209.235.366) (165,0)
42 COPAN 0,24 178.762.518 157.575.104 (86.713.925) (55,0) (127.492.104) (80,9) (56.630.925) (35,9)
43 PROGRESO SEGUROS 0,23 171.335.804 161.032.177 (96.059.116) (59,7) (110.198.726) (68,4) (45.225.665) (28,1)
44 NATIVA 0,22 164.874.007 146.067.902 (97.973.745) (67,1) (63.898.472) (43,7) (15.804.315) (10,8)
45 ANTARTIDA 0,19 139.719.577 121.155.634 (69.309.239) (57,2) (79.044.063) (65,2) (27.197.668) (22,4)
46 HORIZONTE 0,15 109.343.087 89.582.179 (59.418.563) (66,3) (56.722.294) (63,3) (26.558.678) (29,6)
47 ARGOS 0,13 100.897.615 87.738.877 (115.729.431) (131,9) (65.399.151) (74,5) (93.389.705) (106,4)
48 METROPOL 0,09 71.152.715 64.650.811 (42.863.001) (66,3) (30.800.677) (47,6) (9.012.867) (13,9)
49 NIVEL SEGUROS 0,09 64.885.524 55.572.074 (30.036.713) (54,1) (44.043.069) (79,3) (18.507.708) (33,3)
50 PRUDENCIA 0,09 64.862.245 67.251.947 (46.448.647) (69,1) (44.982.834) (66,9) (24.179.534) (36,0)
51 PRODUCTORES FRUTAS 0,08 63.197.231 65.842.582 (41.711.125) (63,3) (53.704.267) (81,6) (29.572.810) (44,9)
52 HAMBURGO 0,04 32.742.120 30.518.253 (10.339.206) (33,9) (15.061.137) (49,4) 5.117.910 16,8
53 INSTITUTO SEGUROS 0,04 29.631.233 33.451.863 (11.102.910) (33,2) (26.105.490) (78,0) (3.756.537) (11,2)
54 C.P.A. TUCUMAN 0,04 28.640.683 25.273.039 (26.169.310) (103,5) (14.477.838) (57,3) (15.374.109) (60,8)



62 |  ESTRATEGAS

RANKING

55 CARUSO 0,04 26.416.771 23.765.290 (12.177.979) (51,2) (12.878.401) (54,2) (1.291.090) (5,4)
56 LUZ Y FUERZA 0,02 18.441.952 15.906.425 (15.432.293) (97,0) (7.394.937) (46,5) (6.920.805) (43,5)
57 LATITUD SUR 0,02 18.132.762 15.290.593 (8.491.890) (55,5) (5.858.925) (38,3) 939.778 6,1
58 ACE SEGUROS 0,01 5.230.735 295.405 (269.442) (91,2) (240.653) (81,5) (214.690) (72,7)
59 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 4.670.069 4.743.014 (3.917.269) (82,6) (1.199.733) (25,3) (373.988) (7,9)

TOTAL DEL RAMO 100,00 74.946.474.237 67.685.348.064 (46.083.314.967) (68,1) (32.468.399.640) (48,0)(10.866.366.543) (16,1)

CAUCION

1 ACG 9,64 237.080.951 93.071.351 (26.307.174) (28,3) (58.498.370) (62,9) 8.265.807 8,9
2 CHUBB 9,16 225.320.034 117.038.900 (15.589.967) (13,3) (107.626.629) (92,0) (6.177.696) (5,3)
3 FIANZAS Y CREDITO 9,02 221.895.047 112.807.216 (3.668.922) (3,3) (107.854.240) (95,6) 1.284.054 1,1
4 ASEG. DE CAUCIONES 8,79 216.365.468 119.466.540 (728.707) (0,6) (117.792.362) (98,6) 945.471 0,8
5 TESTIMONIO SEGUROS 8,29 203.850.046 179.599.776 (46.072.069) (25,7) (137.550.309) (76,6) (4.022.602) (2,2)
6 AFIANZADORA LAT. 7,53 185.274.739 88.281.067 16.491 0,0 (65.682.581) (74,4) 22.614.977 25,6
7 ALLIANZ ARGENTINA 4,77 117.291.301 35.820.829 (44.795.203) (125,1) (29.696.411) (82,9) (38.670.785) (108,0)
8 ZURICH ARGENTINA 3,87 95.294.427 79.319.386 (32.170.371) (40,6) (33.207.513) (41,9) 13.941.502 17,6
9 ALBA 3,86 94.880.466 65.734.314 (3.557.884) (5,4) (62.486.826) (95,1) (310.396) (0,5)
10 PRUDENCIA 3,45 84.956.125 36.603.953 (3.383.923) (9,2) (29.783.371) (81,4) 3.436.659 9,4
11 CREDITO Y CAUCION 3,21 78.896.731 12.762.789 202.709 1,6 (18.838.712) (147,6) (5.873.214) (46,0)
12 BERKLEY INTERNATIONAL 2,74 67.315.193 18.077.902 (7.627.562) (42,2) (6.017.499) (33,3) 4.432.841 24,5
13 COSENA 2,70 66.498.270 59.064.420 (1.920.254) (3,3) (54.965.161) (93,1) 2.179.005 3,7
14 INTEGRITY 2,59 63.787.679 37.036.620 (3.569.780) (9,6) (14.443.712) (39,0) 19.023.128 51,4
15 MERCANTIL ANDINA 2,38 58.511.151 23.298.002 (23.647.570) (101,5) (12.423.423) (53,3) (12.772.991) (54,8)
16 SMG SEGUROS 2,29 56.218.088 19.359.955 (3.252.771) (16,8) (16.380.538) (84,6) (273.354) (1,4)
17 SANCOR 2,01 49.492.022 15.145.098 (7.069.397) (46,7) (10.956.467) (72,3) (2.880.766) (19,0)
18 FEDERACION PATRONAL 1,58 38.963.213 17.872.802 (835.672) (4,7) (12.422.822) (69,5) 4.614.308 25,8
19 NACION SEGUROS 1,09 26.914.474 15.497.798 (11.868.094) (76,6) (3.297.456) (21,3) 332.248 2,1
20 PARANA 0,91 22.486.938 22.450.790 (2.254.560) (10,0) (4.634.431) (20,6) 15.561.799 69,3
21 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,89 21.907.861 18.491.900 (2.909.362) (15,7) (12.787.579) (69,2) 2.794.959 15,1
22 PROVINCIA 0,89 21.904.566 17.352.854 (775.100) (4,5) (5.495.269) (31,7) 11.082.485 63,9
23 CIA. SEGUROS INSUR 0,84 20.722.499 9.444.551 (271.103) (2,9) (10.129.503) (107,3) (956.055) (10,1)
24 MAPFRE ARGENTINA 0,58 14.209.081 5.988.921 (6.146.225) (102,6) (3.556.084) (59,4) (3.713.388) (62,0)
25 RIO URUGUAY 0,55 13.617.787 10.474.797 (1.720.203) (16,4) (6.338.114) (60,5) 2.416.480 23,1
26 SURCO 0,51 12.578.109 7.639.307 (1.464.336) (19,2) (4.693.524) (61,4) 1.481.447 19,4
27 ESCUDO 0,49 12.004.257 7.046.388 102.897 1,5 (19.021.772) (270,0) (11.872.487) (168,5)
28 HOLANDO SUDAMERICANA 0,49 11.988.446 8.144.826 (421.119) (5,2) (11.176.359) (137,2) (3.452.652) (42,4)
29 PERSEVERANCIA 0,46 11.309.982 8.033.398 (4.775.925) (59,5) (5.472.692) (68,1) (2.215.219) (27,6)
30 TPC 0,45 11.010.983 4.522.676 (915.231) (20,2) (3.743.140) (82,8) (135.695) (3,0)
31 LIDERAR 0,41 9.972.094 10.058.072 (614.537) (6,1) (6.924.236) (68,8) 2.519.299 25,0
32 ANTARTIDA 0,39 9.529.907 10.603.693 1.644.346 15,5 (11.765.497) (111,0) 482.542 4,6
33 TUTELAR SEGUROS 0,36 8.770.831 5.273.950 (1.545.487) (29,3) (7.020.405) (133,1) (3.291.942) (62,4)
34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,30 7.390.244 1.683.376 (748.300) (44,5) (1.373.582) (81,6) (438.506) (26,0)
35 CONSTRUCCION 0,30 7.309.534 (1.964.780) (16.424.817) 836,0 (12.785.366) 650,7 (31.174.963) 1.586,7
36 SEGUNDA C.S.L. 0,27 6.637.580 3.967.385 (14.483) (0,4) (3.875.013) (97,7) 77.889 2,0
37 ACE SEGUROS 0,26 6.426.177 561.948 (111.274) (19,8) (1.781.399) (317,0) (1.330.725) (236,8)
38 NORTE 0,22 5.311.888 4.853.544 (131.569) (2,7) (3.197.358) (65,9) 1.524.617 31,4
39 GALICIA SEGUROS 0,20 4.954.896 250.366 (4.190) (1,7) 736.588 294,2 982.764 392,5
40 ASSEKURANSA 0,20 4.823.779 265.390 (131.076) (49,4) 277.716 104,6 412.030 155,3
41 SEGUROS RIVADAVIA 0,17 4.177.651 3.911.343 (2.273.054) (58,1) (880.075) (22,5) 758.214 19,4
42 TRIUNFO 0,14 3.447.001 2.459.063 (525.333) (21,4) (2.492.945) (101,4) (559.215) (22,7)
43 SAN CRISTOBAL 0,12 2.990.818 1.955.767 (155.725) (8,0) (1.020.123) (52,2) 779.919 39,9
44 VICTORIA 0,12 2.893.900 472.660 (80.870) (17,1) (1.020.772) (216,0) (628.982) (133,1)
45 NIVEL SEGUROS 0,11 2.778.137 2.521.732 (328.998) (13,0) (1.661.987) (65,9) 530.747 21,0
46 EUROAMERICA 0,06 1.505.424 1.282.051 0 0,0 (78.084) (6,1) 1.203.967 93,9
47 ARGOS 0,04 1.066.459 762.496 0 0,0 (319.107) (41,9) 443.389 58,1
48 INST. ASEG. MERCANTIL 0,04 1.032.896 509.602 (118.401) (23,2) (570.941) (112,0) (179.740) (35,3)

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2016
Nº     ASEGURADORAS                          % EN EL         PRIMAS             PRIMAS SINIESTROS                            GASTOS        RESULTADO      
                                                              RAMO          EMITIDAS        DEVENGADAS                                                                              TECNICO         
                                                                                         $                        $                        $                 %                    $                  %                 $                   %



55 CARUSO 0,04 26.416.771 23.765.290 (12.177.979) (51,2) (12.878.401) (54,2) (1.291.090) (5,4)
56 LUZ Y FUERZA 0,02 18.441.952 15.906.425 (15.432.293) (97,0) (7.394.937) (46,5) (6.920.805) (43,5)
57 LATITUD SUR 0,02 18.132.762 15.290.593 (8.491.890) (55,5) (5.858.925) (38,3) 939.778 6,1
58 ACE SEGUROS 0,01 5.230.735 295.405 (269.442) (91,2) (240.653) (81,5) (214.690) (72,7)
59 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 4.670.069 4.743.014 (3.917.269) (82,6) (1.199.733) (25,3) (373.988) (7,9)

TOTAL DEL RAMO 100,00 74.946.474.237 67.685.348.064 (46.083.314.967) (68,1) (32.468.399.640) (48,0)(10.866.366.543) (16,1)

CAUCION

1 ACG 9,64 237.080.951 93.071.351 (26.307.174) (28,3) (58.498.370) (62,9) 8.265.807 8,9
2 CHUBB 9,16 225.320.034 117.038.900 (15.589.967) (13,3) (107.626.629) (92,0) (6.177.696) (5,3)
3 FIANZAS Y CREDITO 9,02 221.895.047 112.807.216 (3.668.922) (3,3) (107.854.240) (95,6) 1.284.054 1,1
4 ASEG. DE CAUCIONES 8,79 216.365.468 119.466.540 (728.707) (0,6) (117.792.362) (98,6) 945.471 0,8
5 TESTIMONIO SEGUROS 8,29 203.850.046 179.599.776 (46.072.069) (25,7) (137.550.309) (76,6) (4.022.602) (2,2)
6 AFIANZADORA LAT. 7,53 185.274.739 88.281.067 16.491 0,0 (65.682.581) (74,4) 22.614.977 25,6
7 ALLIANZ ARGENTINA 4,77 117.291.301 35.820.829 (44.795.203) (125,1) (29.696.411) (82,9) (38.670.785) (108,0)
8 ZURICH ARGENTINA 3,87 95.294.427 79.319.386 (32.170.371) (40,6) (33.207.513) (41,9) 13.941.502 17,6
9 ALBA 3,86 94.880.466 65.734.314 (3.557.884) (5,4) (62.486.826) (95,1) (310.396) (0,5)
10 PRUDENCIA 3,45 84.956.125 36.603.953 (3.383.923) (9,2) (29.783.371) (81,4) 3.436.659 9,4
11 CREDITO Y CAUCION 3,21 78.896.731 12.762.789 202.709 1,6 (18.838.712) (147,6) (5.873.214) (46,0)
12 BERKLEY INTERNATIONAL 2,74 67.315.193 18.077.902 (7.627.562) (42,2) (6.017.499) (33,3) 4.432.841 24,5
13 COSENA 2,70 66.498.270 59.064.420 (1.920.254) (3,3) (54.965.161) (93,1) 2.179.005 3,7
14 INTEGRITY 2,59 63.787.679 37.036.620 (3.569.780) (9,6) (14.443.712) (39,0) 19.023.128 51,4
15 MERCANTIL ANDINA 2,38 58.511.151 23.298.002 (23.647.570) (101,5) (12.423.423) (53,3) (12.772.991) (54,8)
16 SMG SEGUROS 2,29 56.218.088 19.359.955 (3.252.771) (16,8) (16.380.538) (84,6) (273.354) (1,4)
17 SANCOR 2,01 49.492.022 15.145.098 (7.069.397) (46,7) (10.956.467) (72,3) (2.880.766) (19,0)
18 FEDERACION PATRONAL 1,58 38.963.213 17.872.802 (835.672) (4,7) (12.422.822) (69,5) 4.614.308 25,8
19 NACION SEGUROS 1,09 26.914.474 15.497.798 (11.868.094) (76,6) (3.297.456) (21,3) 332.248 2,1
20 PARANA 0,91 22.486.938 22.450.790 (2.254.560) (10,0) (4.634.431) (20,6) 15.561.799 69,3
21 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,89 21.907.861 18.491.900 (2.909.362) (15,7) (12.787.579) (69,2) 2.794.959 15,1
22 PROVINCIA 0,89 21.904.566 17.352.854 (775.100) (4,5) (5.495.269) (31,7) 11.082.485 63,9
23 CIA. SEGUROS INSUR 0,84 20.722.499 9.444.551 (271.103) (2,9) (10.129.503) (107,3) (956.055) (10,1)
24 MAPFRE ARGENTINA 0,58 14.209.081 5.988.921 (6.146.225) (102,6) (3.556.084) (59,4) (3.713.388) (62,0)
25 RIO URUGUAY 0,55 13.617.787 10.474.797 (1.720.203) (16,4) (6.338.114) (60,5) 2.416.480 23,1
26 SURCO 0,51 12.578.109 7.639.307 (1.464.336) (19,2) (4.693.524) (61,4) 1.481.447 19,4
27 ESCUDO 0,49 12.004.257 7.046.388 102.897 1,5 (19.021.772) (270,0) (11.872.487) (168,5)
28 HOLANDO SUDAMERICANA 0,49 11.988.446 8.144.826 (421.119) (5,2) (11.176.359) (137,2) (3.452.652) (42,4)
29 PERSEVERANCIA 0,46 11.309.982 8.033.398 (4.775.925) (59,5) (5.472.692) (68,1) (2.215.219) (27,6)
30 TPC 0,45 11.010.983 4.522.676 (915.231) (20,2) (3.743.140) (82,8) (135.695) (3,0)
31 LIDERAR 0,41 9.972.094 10.058.072 (614.537) (6,1) (6.924.236) (68,8) 2.519.299 25,0
32 ANTARTIDA 0,39 9.529.907 10.603.693 1.644.346 15,5 (11.765.497) (111,0) 482.542 4,6
33 TUTELAR SEGUROS 0,36 8.770.831 5.273.950 (1.545.487) (29,3) (7.020.405) (133,1) (3.291.942) (62,4)
34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,30 7.390.244 1.683.376 (748.300) (44,5) (1.373.582) (81,6) (438.506) (26,0)
35 CONSTRUCCION 0,30 7.309.534 (1.964.780) (16.424.817) 836,0 (12.785.366) 650,7 (31.174.963) 1.586,7
36 SEGUNDA C.S.L. 0,27 6.637.580 3.967.385 (14.483) (0,4) (3.875.013) (97,7) 77.889 2,0
37 ACE SEGUROS 0,26 6.426.177 561.948 (111.274) (19,8) (1.781.399) (317,0) (1.330.725) (236,8)
38 NORTE 0,22 5.311.888 4.853.544 (131.569) (2,7) (3.197.358) (65,9) 1.524.617 31,4
39 GALICIA SEGUROS 0,20 4.954.896 250.366 (4.190) (1,7) 736.588 294,2 982.764 392,5
40 ASSEKURANSA 0,20 4.823.779 265.390 (131.076) (49,4) 277.716 104,6 412.030 155,3
41 SEGUROS RIVADAVIA 0,17 4.177.651 3.911.343 (2.273.054) (58,1) (880.075) (22,5) 758.214 19,4
42 TRIUNFO 0,14 3.447.001 2.459.063 (525.333) (21,4) (2.492.945) (101,4) (559.215) (22,7)
43 SAN CRISTOBAL 0,12 2.990.818 1.955.767 (155.725) (8,0) (1.020.123) (52,2) 779.919 39,9
44 VICTORIA 0,12 2.893.900 472.660 (80.870) (17,1) (1.020.772) (216,0) (628.982) (133,1)
45 NIVEL SEGUROS 0,11 2.778.137 2.521.732 (328.998) (13,0) (1.661.987) (65,9) 530.747 21,0
46 EUROAMERICA 0,06 1.505.424 1.282.051 0 0,0 (78.084) (6,1) 1.203.967 93,9
47 ARGOS 0,04 1.066.459 762.496 0 0,0 (319.107) (41,9) 443.389 58,1
48 INST. ASEG. MERCANTIL 0,04 1.032.896 509.602 (118.401) (23,2) (570.941) (112,0) (179.740) (35,3)



64 |  ESTRATEGAS

RANKING

49 BOSTON 0,04 949.523 56.244.640 (2.223.176) (4,0) (39.926.356) (71,0) 14.095.108 25,1
50 HORIZONTE 0,04 877.764 1.416.175 274.374 19,4 (1.909.612) (134,8) (219.063) (15,5)

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.460.112.871 1.375.756.388 (284.079.361) (20,6) (1.090.040.640) (79,2) 1.636.387 0,1

MOTOVEHICULOS
1 A. T. MOTOVEHICULAR 28,01 433.650.991 403.412.297 (374.020.896) (92,7) (81.045.051) (20,1) (51.653.650) (12,8)
2 TRIUNFO 8,74 135.274.883 121.930.977 (115.121.098) (94,4) (94.696.633) (77,7) (87.886.754) (72,1)
3 FEDERACION PATRONAL 5,62 86.952.344 82.326.643 (25.838.464) (31,4) (26.361.004) (32,0) 30.127.175 36,6
4 ALLIANZ ARGENTINA 5,37 83.152.398 58.193.646 (53.889.459) (92,6) (35.210.961) (60,5) (30.906.774) (53,1)
5 SEGUROS RIVADAVIA 4,57 70.676.452 66.844.723 (26.163.996) (39,1) (36.020.702) (53,9) 4.660.025 7,0
6 INTEGRITY 4,54 70.330.222 61.874.508 (24.812.480) (40,1) (53.328.294) (86,2) (16.266.266) (26,3)
7 NACION SEGUROS 4,53 70.123.885 93.531.549 (22.910.171) (24,5) (24.230.162) (25,9) 46.391.216 49,6
8 LIDERAR 3,54 54.860.916 52.764.704 (23.910.077) (45,3) (4.682.935) (8,9) 24.171.692 45,8
9 COOP. MUTUAL PATRONAL 3,27 50.598.586 49.369.392 (11.690.975) (23,7) (31.679.623) (64,2) 5.998.794 12,2
10 SEGUROS SURA 3,18 49.277.189 43.664.627 (2.489.526) (5,7) (13.313.683) (30,5) 27.861.418 63,8
11 SEGUNDA C.S.L. 2,71 41.967.326 40.380.114 (7.897.610) (19,6) (28.258.031) (70,0) 4.224.473 10,5
12 MERCANTIL ANDINA 2,45 37.937.271 35.703.966 (5.501.490) (15,4) (15.519.337) (43,5) 14.683.139 41,1
13 SANCOR 2,35 36.308.095 34.341.720 (14.437.743) (42,0) (22.866.612) (66,6) (2.962.635) (8,6)
14 ASEG. FEDERAL ARG. 2,25 34.794.402 34.394.972 (3.648.381) (10,6) (29.953.727) (87,1) 792.864 2,3
15 PARANA 2,09 32.359.483 21.248.775 (2.313.167) (10,9) (10.854.890) (51,1) 8.080.718 38,0
16 NORTE 1,89 29.198.812 27.860.984 (8.827.061) (31,7) (12.725.418) (45,7) 6.308.505 22,6
17 RIO URUGUAY 1,87 29.012.595 27.734.986 (4.452.732) (16,1) (22.194.851) (80,0) 1.087.403 3,9
18 ORBIS 1,77 27.359.065 26.049.753 (13.023.943) (50,0) (14.862.762) (57,1) (1.836.952) (7,1)

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2016
Nº     ASEGURADORAS                          % EN EL         PRIMAS             PRIMAS SINIESTROS                            GASTOS        RESULTADO      
                                                              RAMO          EMITIDAS        DEVENGADAS                                                                              TECNICO         
                                                                                         $                        $                        $                 %                    $                  %                 $                   %



49 BOSTON 0,04 949.523 56.244.640 (2.223.176) (4,0) (39.926.356) (71,0) 14.095.108 25,1
50 HORIZONTE 0,04 877.764 1.416.175 274.374 19,4 (1.909.612) (134,8) (219.063) (15,5)

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.460.112.871 1.375.756.388 (284.079.361) (20,6) (1.090.040.640) (79,2) 1.636.387 0,1

MOTOVEHICULOS
1 A. T. MOTOVEHICULAR 28,01 433.650.991 403.412.297 (374.020.896) (92,7) (81.045.051) (20,1) (51.653.650) (12,8)
2 TRIUNFO 8,74 135.274.883 121.930.977 (115.121.098) (94,4) (94.696.633) (77,7) (87.886.754) (72,1)
3 FEDERACION PATRONAL 5,62 86.952.344 82.326.643 (25.838.464) (31,4) (26.361.004) (32,0) 30.127.175 36,6
4 ALLIANZ ARGENTINA 5,37 83.152.398 58.193.646 (53.889.459) (92,6) (35.210.961) (60,5) (30.906.774) (53,1)
5 SEGUROS RIVADAVIA 4,57 70.676.452 66.844.723 (26.163.996) (39,1) (36.020.702) (53,9) 4.660.025 7,0
6 INTEGRITY 4,54 70.330.222 61.874.508 (24.812.480) (40,1) (53.328.294) (86,2) (16.266.266) (26,3)
7 NACION SEGUROS 4,53 70.123.885 93.531.549 (22.910.171) (24,5) (24.230.162) (25,9) 46.391.216 49,6
8 LIDERAR 3,54 54.860.916 52.764.704 (23.910.077) (45,3) (4.682.935) (8,9) 24.171.692 45,8
9 COOP. MUTUAL PATRONAL 3,27 50.598.586 49.369.392 (11.690.975) (23,7) (31.679.623) (64,2) 5.998.794 12,2
10 SEGUROS SURA 3,18 49.277.189 43.664.627 (2.489.526) (5,7) (13.313.683) (30,5) 27.861.418 63,8
11 SEGUNDA C.S.L. 2,71 41.967.326 40.380.114 (7.897.610) (19,6) (28.258.031) (70,0) 4.224.473 10,5
12 MERCANTIL ANDINA 2,45 37.937.271 35.703.966 (5.501.490) (15,4) (15.519.337) (43,5) 14.683.139 41,1
13 SANCOR 2,35 36.308.095 34.341.720 (14.437.743) (42,0) (22.866.612) (66,6) (2.962.635) (8,6)
14 ASEG. FEDERAL ARG. 2,25 34.794.402 34.394.972 (3.648.381) (10,6) (29.953.727) (87,1) 792.864 2,3
15 PARANA 2,09 32.359.483 21.248.775 (2.313.167) (10,9) (10.854.890) (51,1) 8.080.718 38,0
16 NORTE 1,89 29.198.812 27.860.984 (8.827.061) (31,7) (12.725.418) (45,7) 6.308.505 22,6
17 RIO URUGUAY 1,87 29.012.595 27.734.986 (4.452.732) (16,1) (22.194.851) (80,0) 1.087.403 3,9
18 ORBIS 1,77 27.359.065 26.049.753 (13.023.943) (50,0) (14.862.762) (57,1) (1.836.952) (7,1)



66 |  ESTRATEGAS

RANKING

19 PERSEVERANCIA 1,71 26.508.283 25.814.162 (7.241.679) (28,1) (26.593.262) (103,0) (8.020.779) (31,1)
20 MAPFRE ARGENTINA 1,60 24.830.177 22.043.677 (7.213.450) (32,7) (10.513.570) (47,7) 4.316.657 19,6
21 PROVINCIA 1,17 18.139.612 16.545.628 (3.004.700) (18,2) (1.578.559) (9,5) 11.962.369 72,3
22 ANTARTIDA 0,78 12.110.023 10.652.778 (1.026.547) (9,6) (9.254.115) (86,9) 372.116 3,5
23 SAN CRISTOBAL 0,77 11.847.304 10.697.107 (4.266.591) (39,9) (3.495.659) (32,7) 2.934.857 27,4
24 CHUBB 0,71 10.968.948 9.150.267 (3.643.936) (39,8) (3.080.272) (33,7) 2.426.059 26,5
25 SEGUROMETAL 0,55 8.451.970 8.423.003 (2.321.073) (27,6) (3.239.288) (38,5) 2.862.642 34,0
26 NUEVA 0,43 6.671.707 6.320.933 (3.832.179) (60,6) (2.260.557) (35,8) 228.197 3,6
27 NATIVA 0,37 5.736.764 4.880.527 (2.655.126) (54,4) (2.117.511) (43,4) 107.890 2,2
28 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,37 5.731.771 11.071.280 (1.756.933) (15,9) (2.491.400) (22,5) 6.822.947 61,6
29 BOSTON 0,35 5.457.455 4.424.010 (1.727.100) (39,0) (2.252.678) (50,9) 444.232 10,0
30 NIVEL SEGUROS 0,31 4.829.516 4.282.781 (4.108.975) (95,9) (3.466.737) (80,9) (3.292.931) (76,9)
31 COPAN 0,30 4.676.915 4.363.295 (1.081.602) (24,8) (3.613.165) (82,8) (331.472) (7,6)
32 AGROSALTA 0,28 4.266.219 3.650.657 102.555 2,8 (2.099.673) (57,5) 1.653.539 45,3
33 QBE LA BUENOS AIRES 0,27 4.237.902 2.868.067 (719.505) (25,1) (1.888.752) (65,9) 259.810 9,1
34 PROGRESO SEGUROS 0,27 4.196.869 3.181.961 (983.608) (30,9) (1.326.145) (41,7) 872.208 27,4
35 CALEDONIA ARGENTINA 0,25 3.793.324 3.918.043 (1.910.151) (48,8) (2.537.030) (64,8) (529.138) (13,5)
36 EQUITATIVA DEL PLATA 0,24 3.762.870 3.621.633 (913.395) (25,2) (1.685.841) (46,5) 1.022.397 28,2
37 HORIZONTE 0,23 3.571.217 2.518.670 (618.770) (24,6) (4.887.936) (194,1) (2.988.036) (118,6)
38 LIBRA 0,07 1.155.054 371.908 (577.329) (155,2) (1.413.074) (380,0) (1.618.495) (435,2)
39 BERKLEY INTERNATIONAL 0,07 1.097.655 905.215 (73.136) (8,1) (284.103) (31,4) 547.976 60,5
40 HOLANDO SUDAMERICANA 0,06 960.168 830.844 (140.352) (16,9) (173.568) (20,9) 516.924 62,2
41 SEGURCOOP 0,02 367.277 50.622 (4.497) (8,9) 341 0,7 46.466 91,8
42 CARUSO 0,02 352.509 308.042 (42.993) (14,0) (168.955) (54,8) 96.094 31,2
43 PRODUCTORES FRUTAS 0,02 269.424 26.355 (28.087) (106,6) (44.352) (168,3) (46.084) (174,9)
44 HDI SEGUROS 0,01 172.927 182.172 (38.335) (21,0) (91.257) (50,1) 52.580 28,9
45 LUZ Y FUERZA 0,00 28.343 19.045 0 0,0 (15.913) (83,6) 3.132 16,4
46 CAMINOS PROTEGIDOS 0,00 27.326 27.326 (1.366) (5,0) 0 0,0 25.960 95,0
47 MERIDIONAL 0,00 5.889 5.050 0 0,0 253 5,0 5.303 105,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.548.060.333 1.442.783.394 (790.778.129) (54,8) (648.377.454) (44,9) 3.627.811 0,3

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL
1 SANCOR 8,70 711.076.158 579.308.370 (168.500.444) (29,1) (410.880.412) (70,9) (72.486) (0,0)
2 FEDERACION PATRONAL 7,58 619.832.474 518.700.216 (202.698.469) (39,1) (238.794.025) (46,0) 77.207.722 14,9
3 ALLIANZ ARGENTINA 6,92 565.818.354 358.550.662 (137.393.176) (38,3) (232.862.143) (64,9) (11.704.657) (3,3)
4 GALICIA SEGUROS 6,77 553.405.632 537.938.767 (121.347.133) (22,6) (349.381.465) (64,9) 67.210.169 12,5
5 ZURICH SANTANDER 6,28 513.404.855 490.913.512 (105.596.280) (21,5) (351.727.989) (71,6) 33.589.243 6,8
6 QBE LA BUENOS AIRES 5,48 448.057.810 271.282.083 (95.723.272) (35,3) (148.195.272) (54,6) 27.363.539 10,1
7 MAPFRE ARGENTINA 4,92 402.531.731 282.748.924 (147.689.597) (52,2) (170.157.943) (60,2) (35.098.616) (12,4)
8 SAN CRISTOBAL 4,87 397.914.425 330.301.594 (162.446.154) (49,2) (196.397.873) (59,5) (28.542.433) (8,6)
9 SEGUROS SURA 4,82 393.857.032 272.060.838 (80.226.064) (29,5) (206.735.490) (76,0) (14.900.716) (5,5)
10 ZURICH ARGENTINA 3,65 298.776.885 270.093.987 (100.962.370) (37,4) (156.434.102) (57,9) 12.697.515 4,7
11 BBVA SEGUROS 3,48 284.522.582 238.437.248 (65.385.959) (27,4) (143.045.709) (60,0) 30.005.580 12,6
12 MERIDIONAL 3,41 278.900.730 223.065.017 (125.869.896) (56,4) (157.324.702) (70,5) (60.129.581) (27,0)
13 MERCANTIL ANDINA 3,30 269.653.814 224.538.640 (96.839.256) (43,1) (134.869.989) (60,1) (7.170.605) (3,2)
14 SEGUNDA C.S.L. 3,10 253.462.179 183.660.506 (80.807.543) (44,0) (109.306.064) (59,5) (6.453.101) (3,5)
15 HDI SEGUROS 2,58 211.115.853 183.464.786 (54.061.672) (29,5) (144.311.189) (78,7) (14.908.075) (8,1)
16 BERKLEY INTERNATIONAL 2,30 187.662.294 133.328.449 (38.335.297) (28,8) (86.708.308) (65,0) 8.284.844 6,2
17 BHN GENERALES 2,22 181.739.499 172.982.383 (32.624.975) (18,9) (129.908.384) (75,1) 10.449.024 6,0
18 PROVINCIA 2,01 164.564.674 127.240.652 (62.718.235) (49,3) (100.597.067) (79,1) (36.074.650) (28,4)
19 CAJA SEGUROS 1,79 146.014.469 132.783.219 (33.095.017) (24,9) (57.406.528) (43,2) 42.281.674 31,8
20 SEGURCOOP 1,53 124.927.975 46.992.637 (15.911.020) (33,9) (41.347.143) (88,0) (10.265.526) (21,8)
21 ACE SEGUROS 1,35 110.224.464 52.658.760 (26.638.613) (50,6) (48.235.865) (91,6) (22.215.718) (42,2)
22 SMG SEGUROS 1,34 109.805.545 57.595.848 (38.465.718) (66,8) (45.752.480) (79,4) (26.622.350) (46,2)
23 SEGUROS RIVADAVIA 1,31 107.125.115 87.438.717 (49.774.090) (56,9) (48.825.612) (55,8) (11.160.985) (12,8)
24 HOLANDO SUDAMERICANA 1,27 104.109.564 81.763.712 (31.792.347) (38,9) (77.107.627) (94,3) (27.136.262) (33,2)
25 INTEGRITY 1,21 98.675.928 90.198.123 (25.618.783) (28,4) (56.293.420) (62,4) 8.285.920 9,2
26 NACION SEGUROS 1,09 89.492.917 67.983.192 (40.230.732) (59,2) (35.181.991) (51,8) (7.429.531) (10,9)

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2016
Nº     ASEGURADORAS                          % EN EL         PRIMAS             PRIMAS SINIESTROS                            GASTOS        RESULTADO      
                                                              RAMO          EMITIDAS        DEVENGADAS                                                                              TECNICO         
                                                                                         $                        $                        $                 %                    $                  %                 $                   %



19 PERSEVERANCIA 1,71 26.508.283 25.814.162 (7.241.679) (28,1) (26.593.262) (103,0) (8.020.779) (31,1)
20 MAPFRE ARGENTINA 1,60 24.830.177 22.043.677 (7.213.450) (32,7) (10.513.570) (47,7) 4.316.657 19,6
21 PROVINCIA 1,17 18.139.612 16.545.628 (3.004.700) (18,2) (1.578.559) (9,5) 11.962.369 72,3
22 ANTARTIDA 0,78 12.110.023 10.652.778 (1.026.547) (9,6) (9.254.115) (86,9) 372.116 3,5
23 SAN CRISTOBAL 0,77 11.847.304 10.697.107 (4.266.591) (39,9) (3.495.659) (32,7) 2.934.857 27,4
24 CHUBB 0,71 10.968.948 9.150.267 (3.643.936) (39,8) (3.080.272) (33,7) 2.426.059 26,5
25 SEGUROMETAL 0,55 8.451.970 8.423.003 (2.321.073) (27,6) (3.239.288) (38,5) 2.862.642 34,0
26 NUEVA 0,43 6.671.707 6.320.933 (3.832.179) (60,6) (2.260.557) (35,8) 228.197 3,6
27 NATIVA 0,37 5.736.764 4.880.527 (2.655.126) (54,4) (2.117.511) (43,4) 107.890 2,2
28 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,37 5.731.771 11.071.280 (1.756.933) (15,9) (2.491.400) (22,5) 6.822.947 61,6
29 BOSTON 0,35 5.457.455 4.424.010 (1.727.100) (39,0) (2.252.678) (50,9) 444.232 10,0
30 NIVEL SEGUROS 0,31 4.829.516 4.282.781 (4.108.975) (95,9) (3.466.737) (80,9) (3.292.931) (76,9)
31 COPAN 0,30 4.676.915 4.363.295 (1.081.602) (24,8) (3.613.165) (82,8) (331.472) (7,6)
32 AGROSALTA 0,28 4.266.219 3.650.657 102.555 2,8 (2.099.673) (57,5) 1.653.539 45,3
33 QBE LA BUENOS AIRES 0,27 4.237.902 2.868.067 (719.505) (25,1) (1.888.752) (65,9) 259.810 9,1
34 PROGRESO SEGUROS 0,27 4.196.869 3.181.961 (983.608) (30,9) (1.326.145) (41,7) 872.208 27,4
35 CALEDONIA ARGENTINA 0,25 3.793.324 3.918.043 (1.910.151) (48,8) (2.537.030) (64,8) (529.138) (13,5)
36 EQUITATIVA DEL PLATA 0,24 3.762.870 3.621.633 (913.395) (25,2) (1.685.841) (46,5) 1.022.397 28,2
37 HORIZONTE 0,23 3.571.217 2.518.670 (618.770) (24,6) (4.887.936) (194,1) (2.988.036) (118,6)
38 LIBRA 0,07 1.155.054 371.908 (577.329) (155,2) (1.413.074) (380,0) (1.618.495) (435,2)
39 BERKLEY INTERNATIONAL 0,07 1.097.655 905.215 (73.136) (8,1) (284.103) (31,4) 547.976 60,5
40 HOLANDO SUDAMERICANA 0,06 960.168 830.844 (140.352) (16,9) (173.568) (20,9) 516.924 62,2
41 SEGURCOOP 0,02 367.277 50.622 (4.497) (8,9) 341 0,7 46.466 91,8
42 CARUSO 0,02 352.509 308.042 (42.993) (14,0) (168.955) (54,8) 96.094 31,2
43 PRODUCTORES FRUTAS 0,02 269.424 26.355 (28.087) (106,6) (44.352) (168,3) (46.084) (174,9)
44 HDI SEGUROS 0,01 172.927 182.172 (38.335) (21,0) (91.257) (50,1) 52.580 28,9
45 LUZ Y FUERZA 0,00 28.343 19.045 0 0,0 (15.913) (83,6) 3.132 16,4
46 CAMINOS PROTEGIDOS 0,00 27.326 27.326 (1.366) (5,0) 0 0,0 25.960 95,0
47 MERIDIONAL 0,00 5.889 5.050 0 0,0 253 5,0 5.303 105,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.548.060.333 1.442.783.394 (790.778.129) (54,8) (648.377.454) (44,9) 3.627.811 0,3

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL
1 SANCOR 8,70 711.076.158 579.308.370 (168.500.444) (29,1) (410.880.412) (70,9) (72.486) (0,0)
2 FEDERACION PATRONAL 7,58 619.832.474 518.700.216 (202.698.469) (39,1) (238.794.025) (46,0) 77.207.722 14,9
3 ALLIANZ ARGENTINA 6,92 565.818.354 358.550.662 (137.393.176) (38,3) (232.862.143) (64,9) (11.704.657) (3,3)
4 GALICIA SEGUROS 6,77 553.405.632 537.938.767 (121.347.133) (22,6) (349.381.465) (64,9) 67.210.169 12,5
5 ZURICH SANTANDER 6,28 513.404.855 490.913.512 (105.596.280) (21,5) (351.727.989) (71,6) 33.589.243 6,8
6 QBE LA BUENOS AIRES 5,48 448.057.810 271.282.083 (95.723.272) (35,3) (148.195.272) (54,6) 27.363.539 10,1
7 MAPFRE ARGENTINA 4,92 402.531.731 282.748.924 (147.689.597) (52,2) (170.157.943) (60,2) (35.098.616) (12,4)
8 SAN CRISTOBAL 4,87 397.914.425 330.301.594 (162.446.154) (49,2) (196.397.873) (59,5) (28.542.433) (8,6)
9 SEGUROS SURA 4,82 393.857.032 272.060.838 (80.226.064) (29,5) (206.735.490) (76,0) (14.900.716) (5,5)
10 ZURICH ARGENTINA 3,65 298.776.885 270.093.987 (100.962.370) (37,4) (156.434.102) (57,9) 12.697.515 4,7
11 BBVA SEGUROS 3,48 284.522.582 238.437.248 (65.385.959) (27,4) (143.045.709) (60,0) 30.005.580 12,6
12 MERIDIONAL 3,41 278.900.730 223.065.017 (125.869.896) (56,4) (157.324.702) (70,5) (60.129.581) (27,0)
13 MERCANTIL ANDINA 3,30 269.653.814 224.538.640 (96.839.256) (43,1) (134.869.989) (60,1) (7.170.605) (3,2)
14 SEGUNDA C.S.L. 3,10 253.462.179 183.660.506 (80.807.543) (44,0) (109.306.064) (59,5) (6.453.101) (3,5)
15 HDI SEGUROS 2,58 211.115.853 183.464.786 (54.061.672) (29,5) (144.311.189) (78,7) (14.908.075) (8,1)
16 BERKLEY INTERNATIONAL 2,30 187.662.294 133.328.449 (38.335.297) (28,8) (86.708.308) (65,0) 8.284.844 6,2
17 BHN GENERALES 2,22 181.739.499 172.982.383 (32.624.975) (18,9) (129.908.384) (75,1) 10.449.024 6,0
18 PROVINCIA 2,01 164.564.674 127.240.652 (62.718.235) (49,3) (100.597.067) (79,1) (36.074.650) (28,4)
19 CAJA SEGUROS 1,79 146.014.469 132.783.219 (33.095.017) (24,9) (57.406.528) (43,2) 42.281.674 31,8
20 SEGURCOOP 1,53 124.927.975 46.992.637 (15.911.020) (33,9) (41.347.143) (88,0) (10.265.526) (21,8)
21 ACE SEGUROS 1,35 110.224.464 52.658.760 (26.638.613) (50,6) (48.235.865) (91,6) (22.215.718) (42,2)
22 SMG SEGUROS 1,34 109.805.545 57.595.848 (38.465.718) (66,8) (45.752.480) (79,4) (26.622.350) (46,2)
23 SEGUROS RIVADAVIA 1,31 107.125.115 87.438.717 (49.774.090) (56,9) (48.825.612) (55,8) (11.160.985) (12,8)
24 HOLANDO SUDAMERICANA 1,27 104.109.564 81.763.712 (31.792.347) (38,9) (77.107.627) (94,3) (27.136.262) (33,2)
25 INTEGRITY 1,21 98.675.928 90.198.123 (25.618.783) (28,4) (56.293.420) (62,4) 8.285.920 9,2
26 NACION SEGUROS 1,09 89.492.917 67.983.192 (40.230.732) (59,2) (35.181.991) (51,8) (7.429.531) (10,9)
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RANKING

27 CARDIF SEGUROS 0,94 76.840.381 54.818.001 (8.765.547) (16,0) (47.166.745) (86,0) (1.114.291) (2,0)
28 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,64 52.691.798 36.308.407 (20.719.968) (57,1) (23.942.088) (65,9) (8.353.649) (23,0)
29 BOSTON 0,63 51.802.236 45.113.680 (15.889.420) (35,2) (33.271.221) (73,7) (4.046.961) (9,0)
30 NORTE 0,61 50.177.529 36.204.590 (17.674.309) (48,8) (26.062.667) (72,0) (7.532.386) (20,8)
31 PROVIDENCIA 0,60 48.654.709 17.955.935 (6.059.652) (33,7) (17.375.412) (96,8) (5.479.129) (30,5)
32 CHUBB 0,57 46.937.445 45.521.331 (14.342.214) (31,5) (20.299.238) (44,6) 10.879.879 23,9
33 VICTORIA 0,48 39.352.408 25.761.581 (7.235.275) (28,1) (20.774.887) (80,6) (2.248.581) (8,7)
34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,31 25.270.995 11.575.315 (4.995.285) (43,2) (8.208.462) (70,9) (1.628.432) (14,1)
35 PERSEVERANCIA 0,21 16.996.312 15.456.585 (6.391.411) (41,4) (11.333.435) (73,3) (2.268.261) (14,7)
36 INSTITUTO SEGUROS 0,21 16.775.197 9.924.578 (521.092) (5,3) (10.643.186) (107,2) (1.239.700) (12,5)
37 RIO URUGUAY 0,19 15.583.816 12.861.039 (4.431.591) (34,5) (6.733.365) (52,4) 1.696.083 13,2
38 PARANA 0,16 12.945.738 11.914.479 (1.334.429) (11,2) (6.797.798) (57,1) 3.782.252 31,7
39 SEGUROMETAL 0,15 12.384.521 11.034.308 (4.149.983) (37,6) (5.388.450) (48,8) 1.495.875 13,6
40 HORIZONTE 0,14 11.126.767 8.123.746 (1.913.328) (23,6) (6.427.569) (79,1) (217.151) (2,7)
41 INST. ASEG. MERCANTIL 0,12 9.456.161 7.334.615 (2.409.640) (32,9) (12.905.120) (175,9) (7.980.145) (108,8)
42 TRIUNFO 0,10 8.101.829 7.116.121 (11.316.507) (159,0) (6.886.688) (96,8) (11.087.074) (155,8)
43 NATIVA 0,08 6.249.910 5.526.100 (1.900.812) (34,4) (3.481.434) (63,0) 143.854 2,6
44 SURCO 0,06 5.216.049 5.336.968 (446.229) (8,4) (3.665.931) (68,7) 1.224.808 22,9
45 PRODUCTORES FRUTAS 0,06 4.984.387 4.730.966 (2.854.643) (60,3) (3.822.154) (80,8) (1.945.831) (41,1)
46 LIDERAR 0,05 4.143.016 3.898.729 (748.954) (19,2) (2.252.907) (57,8) 896.868 23,0
47 CARUSO 0,05 3.908.610 3.511.635 (1.666.361) (47,5) (2.037.791) (58,0) (192.517) (5,5)
48 COPAN 0,04 3.628.948 2.915.684 (1.425.418) (48,9) (2.693.153) (92,4) (1.202.887) (41,3)
49 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,04 3.419.771 3.198.721 (1.039.046) (32,5) (2.055.131) (64,2) 104.544 3,3
50 ORBIS 0,04 3.414.154 2.381.755 (355.875) (14,9) (2.238.787) (94,0) (212.907) (8,9)
51 PROGRESO SEGUROS 0,04 3.187.148 2.612.480 (1.237.209) (47,4) (2.710.065) (103,7) (1.334.794) (51,1)
52 COLON 0,03 2.788.761 2.533.648 (428.695) (16,9) (1.700.929) (67,1) 404.024 15,9
53 METROPOL 0,03 2.769.737 1.591.149 (403.117) (25,3) (1.395.964) (87,7) (207.932) (13,1)
54 CAMINOS PROTEGIDOS 0,03 2.488.631 2.581.931 (533.902) (20,7) (725.978) (28,1) 1.322.051 51,2
55 ASEG. FEDERAL ARG. 0,03 2.216.559 1.828.356 (1.491.856) (81,6) (491.401) (26,9) (154.901) (8,5)

TOTAL DEL RAMO 100,00 8.176.980.125 6.420.749.566 (2.285.852.217) (35,6) (4.176.022.771) (65,0) (41.125.422) (0,6)

CREDITOS
1 COFACE 63,28 221.675.277 87.067.342 (11.687.234) (13,4) (50.438.911) (57,9) 24.941.197 28,6
2 CIA. SEGUROS INSUR 30,54 106.988.749 18.123.209 (22.036.253) (121,6) (11.502.208) (63,5) (15.415.252) (85,1)
3 ALLIANZ ARGENTINA 6,13 21.460.946 3.017.266 (371.177) (12,3) (1.888.312) (62,6) 757.777 25,1
4 CESCE 0,06 208.887 (413.787) (867.600) 209,7 (2.449.070) 591,9 (3.730.457) 901,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 350.335.388 107.795.559 (34.935.406) (32,4) (66.278.940) (61,5) 6.581.213 6,1

INCENDIO
1 NACION SEGUROS 16,00 1.094.213.334 117.722.340 (62.501.904) (53,1) (113.848.009) (96,7) (58.627.573) (49,8)
2 ZURICH ARGENTINA 11,96 818.055.919 187.692.593 (151.255.717) (80,6) (66.996.369) (35,7) (30.559.493) (16,3)
3 MERIDIONAL 10,25 701.355.198 69.596.097 (7.697.953) (11,1) (21.748.578) (31,2) 40.149.566 57,7
4 ALLIANZ ARGENTINA 9,67 661.746.728 (63.630.149) (56.128.746) 88,2 (60.316.417) 94,8 (180.075.312) 283,0
5 MAPFRE ARGENTINA 8,97 613.732.284 164.391.318 (66.398.272) (40,4) (161.740.182) (98,4) (63.747.136) (38,8)
6 SANCOR 7,19 492.013.394 157.107.255 (59.706.476) (38,0) (117.454.115) (74,8) (20.053.336) (12,8)
7 QBE LA BUENOS AIRES 4,68 320.144.920 194.550.574 (119.287.292) (61,3) (78.985.071) (40,6) (3.721.789) (1,9)
8 SMG SEGUROS 4,42 302.594.579 62.187.206 (60.212.210) (96,8) (33.612.126) (54,0) (31.637.130) (50,9)
9 FEDERACION PATRONAL 4,03 275.328.540 184.270.117 (73.898.032) (40,1) (99.908.831) (54,2) 10.463.254 5,7
10 ACE SEGUROS 3,10 211.873.708 40.222.288 (18.577.876) (46,2) (19.845.489) (49,3) 1.798.923 4,5
11 SEGUROS SURA 2,40 164.184.046 21.944.828 (14.137.149) (64,4) (28.000.689) (127,6) (20.193.010) (92,0)
12 SEGUNDA C.S.L. 2,14 146.325.002 102.021.010 (42.385.809) (41,5) (59.787.537) (58,6) (152.336) (0,1)
13 HOLANDO SUDAMERICANA 1,56 106.624.612 22.486.566 (8.574.306) (38,1) (26.141.743) (116,3) (12.229.483) (54,4)
14 BHN GENERALES 1,53 104.609.609 104.787.831 (6.396.063) (6,1) (23.774.238) (22,7) 74.617.530 71,2
15 PROVINCIA 1,35 92.296.561 49.220.747 (27.240.746) (55,3) (56.673.408) (115,1) (34.693.407) (70,5)
16 SAN CRISTOBAL 1,32 90.611.032 74.819.343 (39.737.443) (53,1) (36.340.132) (48,6) (1.258.232) (1,7)
17 HDI SEGUROS 1,30 88.826.561 5.573.985 86.337 1,5 481.328 8,6 6.141.650 110,2
18 BERKLEY INTERNATIONAL 0,94 64.186.137 26.301.462 (12.173.564) (46,3) (16.204.597) (61,6) (2.076.699) (7,9)
19 PROVIDENCIA 0,86 58.654.433 4.543.187 (660.694) (14,5) (5.166.269) (113,7) (1.283.776) (28,3)
20 CAJA SEGUROS 0,85 57.977.981 (1.763.409) (6.230.987) 353,3 (3.911.395) 221,8 (11.905.791) 675,2
21 PRUDENCIA 0,79 54.332.400 5.549.869 (183.129) (3,3) (857.224) (15,4) 4.509.516 81,3
22 MERCANTIL ANDINA 0,72 49.376.512 13.965.373 (11.828.053) (84,7) (26.033.636) (186,4) (23.896.316) (171,1)
23 CHUBB 0,58 39.667.007 37.177.862 (20.447.262) (55,0) (17.029.003) (45,8) (298.403) (0,8)

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2016
Nº     ASEGURADORAS                          % EN EL         PRIMAS             PRIMAS SINIESTROS                            GASTOS        RESULTADO      
                                                              RAMO          EMITIDAS        DEVENGADAS                                                                              TECNICO         
                                                                                         $                        $                        $                 %                    $                  %                 $                   %



27 CARDIF SEGUROS 0,94 76.840.381 54.818.001 (8.765.547) (16,0) (47.166.745) (86,0) (1.114.291) (2,0)
28 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,64 52.691.798 36.308.407 (20.719.968) (57,1) (23.942.088) (65,9) (8.353.649) (23,0)
29 BOSTON 0,63 51.802.236 45.113.680 (15.889.420) (35,2) (33.271.221) (73,7) (4.046.961) (9,0)
30 NORTE 0,61 50.177.529 36.204.590 (17.674.309) (48,8) (26.062.667) (72,0) (7.532.386) (20,8)
31 PROVIDENCIA 0,60 48.654.709 17.955.935 (6.059.652) (33,7) (17.375.412) (96,8) (5.479.129) (30,5)
32 CHUBB 0,57 46.937.445 45.521.331 (14.342.214) (31,5) (20.299.238) (44,6) 10.879.879 23,9
33 VICTORIA 0,48 39.352.408 25.761.581 (7.235.275) (28,1) (20.774.887) (80,6) (2.248.581) (8,7)
34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,31 25.270.995 11.575.315 (4.995.285) (43,2) (8.208.462) (70,9) (1.628.432) (14,1)
35 PERSEVERANCIA 0,21 16.996.312 15.456.585 (6.391.411) (41,4) (11.333.435) (73,3) (2.268.261) (14,7)
36 INSTITUTO SEGUROS 0,21 16.775.197 9.924.578 (521.092) (5,3) (10.643.186) (107,2) (1.239.700) (12,5)
37 RIO URUGUAY 0,19 15.583.816 12.861.039 (4.431.591) (34,5) (6.733.365) (52,4) 1.696.083 13,2
38 PARANA 0,16 12.945.738 11.914.479 (1.334.429) (11,2) (6.797.798) (57,1) 3.782.252 31,7
39 SEGUROMETAL 0,15 12.384.521 11.034.308 (4.149.983) (37,6) (5.388.450) (48,8) 1.495.875 13,6
40 HORIZONTE 0,14 11.126.767 8.123.746 (1.913.328) (23,6) (6.427.569) (79,1) (217.151) (2,7)
41 INST. ASEG. MERCANTIL 0,12 9.456.161 7.334.615 (2.409.640) (32,9) (12.905.120) (175,9) (7.980.145) (108,8)
42 TRIUNFO 0,10 8.101.829 7.116.121 (11.316.507) (159,0) (6.886.688) (96,8) (11.087.074) (155,8)
43 NATIVA 0,08 6.249.910 5.526.100 (1.900.812) (34,4) (3.481.434) (63,0) 143.854 2,6
44 SURCO 0,06 5.216.049 5.336.968 (446.229) (8,4) (3.665.931) (68,7) 1.224.808 22,9
45 PRODUCTORES FRUTAS 0,06 4.984.387 4.730.966 (2.854.643) (60,3) (3.822.154) (80,8) (1.945.831) (41,1)
46 LIDERAR 0,05 4.143.016 3.898.729 (748.954) (19,2) (2.252.907) (57,8) 896.868 23,0
47 CARUSO 0,05 3.908.610 3.511.635 (1.666.361) (47,5) (2.037.791) (58,0) (192.517) (5,5)
48 COPAN 0,04 3.628.948 2.915.684 (1.425.418) (48,9) (2.693.153) (92,4) (1.202.887) (41,3)
49 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,04 3.419.771 3.198.721 (1.039.046) (32,5) (2.055.131) (64,2) 104.544 3,3
50 ORBIS 0,04 3.414.154 2.381.755 (355.875) (14,9) (2.238.787) (94,0) (212.907) (8,9)
51 PROGRESO SEGUROS 0,04 3.187.148 2.612.480 (1.237.209) (47,4) (2.710.065) (103,7) (1.334.794) (51,1)
52 COLON 0,03 2.788.761 2.533.648 (428.695) (16,9) (1.700.929) (67,1) 404.024 15,9
53 METROPOL 0,03 2.769.737 1.591.149 (403.117) (25,3) (1.395.964) (87,7) (207.932) (13,1)
54 CAMINOS PROTEGIDOS 0,03 2.488.631 2.581.931 (533.902) (20,7) (725.978) (28,1) 1.322.051 51,2
55 ASEG. FEDERAL ARG. 0,03 2.216.559 1.828.356 (1.491.856) (81,6) (491.401) (26,9) (154.901) (8,5)

TOTAL DEL RAMO 100,00 8.176.980.125 6.420.749.566 (2.285.852.217) (35,6) (4.176.022.771) (65,0) (41.125.422) (0,6)

CREDITOS
1 COFACE 63,28 221.675.277 87.067.342 (11.687.234) (13,4) (50.438.911) (57,9) 24.941.197 28,6
2 CIA. SEGUROS INSUR 30,54 106.988.749 18.123.209 (22.036.253) (121,6) (11.502.208) (63,5) (15.415.252) (85,1)
3 ALLIANZ ARGENTINA 6,13 21.460.946 3.017.266 (371.177) (12,3) (1.888.312) (62,6) 757.777 25,1
4 CESCE 0,06 208.887 (413.787) (867.600) 209,7 (2.449.070) 591,9 (3.730.457) 901,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 350.335.388 107.795.559 (34.935.406) (32,4) (66.278.940) (61,5) 6.581.213 6,1

INCENDIO
1 NACION SEGUROS 16,00 1.094.213.334 117.722.340 (62.501.904) (53,1) (113.848.009) (96,7) (58.627.573) (49,8)
2 ZURICH ARGENTINA 11,96 818.055.919 187.692.593 (151.255.717) (80,6) (66.996.369) (35,7) (30.559.493) (16,3)
3 MERIDIONAL 10,25 701.355.198 69.596.097 (7.697.953) (11,1) (21.748.578) (31,2) 40.149.566 57,7
4 ALLIANZ ARGENTINA 9,67 661.746.728 (63.630.149) (56.128.746) 88,2 (60.316.417) 94,8 (180.075.312) 283,0
5 MAPFRE ARGENTINA 8,97 613.732.284 164.391.318 (66.398.272) (40,4) (161.740.182) (98,4) (63.747.136) (38,8)
6 SANCOR 7,19 492.013.394 157.107.255 (59.706.476) (38,0) (117.454.115) (74,8) (20.053.336) (12,8)
7 QBE LA BUENOS AIRES 4,68 320.144.920 194.550.574 (119.287.292) (61,3) (78.985.071) (40,6) (3.721.789) (1,9)
8 SMG SEGUROS 4,42 302.594.579 62.187.206 (60.212.210) (96,8) (33.612.126) (54,0) (31.637.130) (50,9)
9 FEDERACION PATRONAL 4,03 275.328.540 184.270.117 (73.898.032) (40,1) (99.908.831) (54,2) 10.463.254 5,7
10 ACE SEGUROS 3,10 211.873.708 40.222.288 (18.577.876) (46,2) (19.845.489) (49,3) 1.798.923 4,5
11 SEGUROS SURA 2,40 164.184.046 21.944.828 (14.137.149) (64,4) (28.000.689) (127,6) (20.193.010) (92,0)
12 SEGUNDA C.S.L. 2,14 146.325.002 102.021.010 (42.385.809) (41,5) (59.787.537) (58,6) (152.336) (0,1)
13 HOLANDO SUDAMERICANA 1,56 106.624.612 22.486.566 (8.574.306) (38,1) (26.141.743) (116,3) (12.229.483) (54,4)
14 BHN GENERALES 1,53 104.609.609 104.787.831 (6.396.063) (6,1) (23.774.238) (22,7) 74.617.530 71,2
15 PROVINCIA 1,35 92.296.561 49.220.747 (27.240.746) (55,3) (56.673.408) (115,1) (34.693.407) (70,5)
16 SAN CRISTOBAL 1,32 90.611.032 74.819.343 (39.737.443) (53,1) (36.340.132) (48,6) (1.258.232) (1,7)
17 HDI SEGUROS 1,30 88.826.561 5.573.985 86.337 1,5 481.328 8,6 6.141.650 110,2
18 BERKLEY INTERNATIONAL 0,94 64.186.137 26.301.462 (12.173.564) (46,3) (16.204.597) (61,6) (2.076.699) (7,9)
19 PROVIDENCIA 0,86 58.654.433 4.543.187 (660.694) (14,5) (5.166.269) (113,7) (1.283.776) (28,3)
20 CAJA SEGUROS 0,85 57.977.981 (1.763.409) (6.230.987) 353,3 (3.911.395) 221,8 (11.905.791) 675,2
21 PRUDENCIA 0,79 54.332.400 5.549.869 (183.129) (3,3) (857.224) (15,4) 4.509.516 81,3
22 MERCANTIL ANDINA 0,72 49.376.512 13.965.373 (11.828.053) (84,7) (26.033.636) (186,4) (23.896.316) (171,1)
23 CHUBB 0,58 39.667.007 37.177.862 (20.447.262) (55,0) (17.029.003) (45,8) (298.403) (0,8)
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RANKING

24 BOSTON 0,57 39.295.226 20.815.404 (15.778.733) (75,8) (7.947.532) (38,2) (2.910.861) (14,0)
25 VICTORIA 0,50 33.923.565 10.290.301 (6.005.346) (58,4) (8.248.241) (80,2) (3.963.286) (38,5)
26 EQUITATIVA DEL PLATA 0,33 22.352.596 8.221.344 (3.934.056) (47,9) (5.884.872) (71,6) (1.597.584) (19,4)
27 INTEGRITY 0,32 21.681.238 22.221.207 (5.745.655) (25,9) (9.773.343) (44,0) 6.702.209 30,2
28 SEGUROS RIVADAVIA 0,29 19.874.487 12.541.119 (5.698.307) (45,4) (10.954.047) (87,3) (4.111.235) (32,8)
29 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,24 16.292.889 11.091.202 (2.312.814) (20,9) (5.798.063) (52,3) 2.980.325 26,9
30 PRODUCTORES FRUTAS 0,15 10.132.700 3.656.129 (2.082.967) (57,0) (6.121.398) (167,4) (4.548.236) (124,4)
31 NORTE 0,15 10.127.038 3.374.743 (4.807.488) (142,5) (3.408.664) (101,0) (4.841.409) (143,5)
32 ZURICH SANTANDER 0,12 7.886.560 7.755.364 (598.865) (7,7) (5.146.055) (66,4) 2.010.444 25,9
33 SEGURCOOP 0,10 6.999.712 10.721.986 (1.746.983) (16,3) (1.936.469) (18,1) 7.038.534 65,6
34 OPCION 0,08 5.329.308 (6.802.812) (345.822) 5,1 (2.535.197) 37,3 (9.683.831) 142,4
35 CAMINOS PROTEGIDOS 0,07 4.969.936 1.150.326 (56.513) (4,9) (639.851) (55,6) 453.962 39,5
36 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,06 4.268.787 3.102.217 (67.513) (2,2) (1.142.801) (36,8) 1.891.903 61,0
37 PERSEVERANCIA 0,06 3.960.801 3.047.963 343.143 11,3 (3.183.079) (104,4) 208.027 6,8
38 RIO URUGUAY 0,06 3.956.190 2.890.547 (822.953) (28,5) (2.134.922) (73,9) (67.328) (2,3)
39 SEGUROMETAL 0,04 2.913.097 2.198.034 (515.206) (23,4) (1.454.903) (66,2) 227.925 10,4
40 TRIUNFO 0,03 2.296.190 1.743.963 (566.314) (32,5) (1.722.982) (98,8) (545.333) (31,3)
41 PARANA 0,02 1.588.311 1.384.815 (719.955) (52,0) (983.667) (71,0) (318.807) (23,0)
42 LUZ Y FUERZA 0,02 1.525.440 1.068.210 (287.569) (26,9) (364.907) (34,2) 415.734 38,9
43 BBVA SEGUROS 0,02 1.373.643 1.407.899 (130.899) (9,3) (1.386.328) (98,5) (109.328) (7,8)
44 C.P.A. TUCUMAN 0,02 1.312.025 1.038.275 (7.258) (0,7) (421.220) (40,6) 609.797 58,7
45 HORIZONTE 0,02 1.282.791 696.573 (78.266) (11,2) (447.094) (64,2) 171.213 24,6

TOTAL DEL RAMO 100,00 6.840.412.209 1.730.891.422 (919.252.636) (53,1) (1.162.369.999) (67,2) (350.731.213) (20,3)

OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES
1 ASSURANT ARGENTINA 31,80 1.487.796.112 1.437.501.810 (325.109.010) (22,6) (1.089.322.093) (75,8) 23.070.707 1,6
2 CAJA SEGUROS 20,62 964.941.984 948.739.638 (194.225.534) (20,5) (629.285.672) (66,3) 125.228.432 13,2
3 CARDIF SEGUROS 11,24 525.896.750 361.203.614 (61.933.993) (17,1) (296.619.707) (82,1) 2.649.914 0,7
4 VIRGINIA SURETY 10,64 497.778.189 369.787.237 (88.389.700) (23,9) (241.622.298) (65,3) 39.775.239 10,8
5 MERIDIONAL 5,56 259.912.932 185.857.903 (51.873.967) (27,9) (188.024.994) (101,2) (54.041.058) (29,1)
6 SEGUROS SURA 3,36 156.987.302 140.722.318 (3.716.479) (2,6) (101.643.030) (72,2) 35.362.809 25,1
7 ALLIANZ ARGENTINA 3,21 150.372.496 13.988.140 (77.681.056) (555,3) (91.283.174) (652,6) (154.976.090) (1.107,9)
8 GALICIA SEGUROS 3,13 146.453.984 124.892.505 (11.746.058) (9,4) (111.537.429) (89,3) 1.609.018 1,3
9 ZURICH SANTANDER 2,81 131.583.484 110.779.943 (6.924.371) (6,3) (96.090.533) (86,7) 7.765.039 7,0
10 BBVA SEGUROS 2,45 114.563.541 96.193.292 (4.041.456) (4,2) (73.148.329) (76,0) 19.003.507 19,8
11 MAPFRE ARGENTINA 1,33 62.276.174 63.201.689 (6.485.226) (10,3) (63.975.085) (101,2) (7.258.622) (11,5)
12 BHN GENERALES 0,85 39.573.907 38.469.262 (2.455.516) (6,4) (26.678.899) (69,4) 9.334.847 24,3
13 COLON 0,81 37.947.733 37.100.091 (2.688.118) (7,2) (22.235.561) (59,9) 12.176.412 32,8
14 SEGURCOOP 0,60 27.943.257 29.668.550 (384.597) (1,3) (24.931.532) (84,0) 4.352.421 14,7
15 INTERACCION SEGUROS 0,33 15.470.309 15.470.309 (4.285.065) (27,7) (8.726.653) (56,4) 2.458.591 15,9
16 CHUBB 0,27 12.577.993 14.218.571 (1.957.827) (13,8) (9.659.153) (67,9) 2.601.591 18,3
17 SANCOR 0,21 9.969.641 5.317.150 (1.177.446) (22,1) (2.434.804) (45,8) 1.704.900 32,1
18 FEDERACION PATRONAL 0,17 8.071.727 5.511.253 (184.218) (3,3) (3.116.684) (56,6) 2.210.351 40,1
19 CNP ASSURANCES 0,15 6.920.517 7.004.736 (255.533) (3,6) (7.647.845) (109,2) (898.642) (12,8)
20 SMG SEGUROS 0,12 5.696.811 22.161.767 (363.680) (1,6) (22.456.296) (101,3) (658.209) (3,0)
21 BERKLEY INTERNATIONAL 0,11 4.916.626 2.886.665 (401.985) (13,9) (1.518.996) (52,6) 965.684 33,5
22 PROVINCIA 0,05 2.411.940 388.276 (1.513.477) (389,8) (4.203.925) (1.082,7) (5.329.126) (1.372,5)
23 METLIFE SEG. DE VIDA 0,04 1.638.845 1.638.845 (47.966) (2,9) (1.753.505) (107,0) (162.626) (9,9)
24 SMSV SEGUROS 0,03 1.296.223 1.296.616 (18.321) (1,4) (1.009.282) (77,8) 269.013 20,7
25 BOSTON 0,03 1.188.157 1.186.438 (378.635) (31,9) (769.803) (64,9) 38.000 3,2
26 EQUITATIVA DEL PLATA 0,02 851.325 688.565 (609.149) (88,5) (536.021) (77,8) (456.605) (66,3)
27 CARUSO 0,02 793.150 793.146 (51.751) (6,5) (303.334) (38,2) 438.061 55,2
28 NACION SEGUROS 0,01 554.595 739.707 (115.163) (15,6) (130.083) (17,6) 494.461 66,8
29 PERSEVERANCIA 0,01 343.599 278.465 (71.423) (25,6) (172.572) (62,0) 34.470 12,4
30 VICTORIA 0,01 302.770 153.661 (360.086) (234,3) (353.772) (230,2) (560.197) (364,6)

TOTAL DEL RAMO 100,00 4.678.774.215 4.061.798.023 (861.432.384) (21,2) (3.147.241.772) (77,5) 53.123.867 1,3

RESPONSABILIDAD CIVIL
1 MERIDIONAL 9,72 279.036.142 180.483.503 (98.072.057) (54,3) (106.129.333) (58,8) (23.717.887) (13,1)
2 FEDERACION PATRONAL 9,18 263.516.962 257.925.994 (211.943.299) (82,2) (94.900.131) (36,8) (48.917.436) (19,0)
3 NACION SEGUROS 8,46 242.776.422 6.133.592 (44.672.020) (728,3) (26.591.736) (433,5) (65.130.164) (1.061,9)
4 SMG SEGUROS 7,87 225.841.979 152.236.331 (175.958.868) (115,6) (53.478.182) (35,1) (77.200.719) (50,7)

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2016
Nº     ASEGURADORAS                          % EN EL         PRIMAS             PRIMAS SINIESTROS                            GASTOS        RESULTADO      
                                                              RAMO          EMITIDAS        DEVENGADAS                                                                              TECNICO         
                                                                                         $                        $                        $                 %                    $                  %                 $                   %



24 BOSTON 0,57 39.295.226 20.815.404 (15.778.733) (75,8) (7.947.532) (38,2) (2.910.861) (14,0)
25 VICTORIA 0,50 33.923.565 10.290.301 (6.005.346) (58,4) (8.248.241) (80,2) (3.963.286) (38,5)
26 EQUITATIVA DEL PLATA 0,33 22.352.596 8.221.344 (3.934.056) (47,9) (5.884.872) (71,6) (1.597.584) (19,4)
27 INTEGRITY 0,32 21.681.238 22.221.207 (5.745.655) (25,9) (9.773.343) (44,0) 6.702.209 30,2
28 SEGUROS RIVADAVIA 0,29 19.874.487 12.541.119 (5.698.307) (45,4) (10.954.047) (87,3) (4.111.235) (32,8)
29 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,24 16.292.889 11.091.202 (2.312.814) (20,9) (5.798.063) (52,3) 2.980.325 26,9
30 PRODUCTORES FRUTAS 0,15 10.132.700 3.656.129 (2.082.967) (57,0) (6.121.398) (167,4) (4.548.236) (124,4)
31 NORTE 0,15 10.127.038 3.374.743 (4.807.488) (142,5) (3.408.664) (101,0) (4.841.409) (143,5)
32 ZURICH SANTANDER 0,12 7.886.560 7.755.364 (598.865) (7,7) (5.146.055) (66,4) 2.010.444 25,9
33 SEGURCOOP 0,10 6.999.712 10.721.986 (1.746.983) (16,3) (1.936.469) (18,1) 7.038.534 65,6
34 OPCION 0,08 5.329.308 (6.802.812) (345.822) 5,1 (2.535.197) 37,3 (9.683.831) 142,4
35 CAMINOS PROTEGIDOS 0,07 4.969.936 1.150.326 (56.513) (4,9) (639.851) (55,6) 453.962 39,5
36 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,06 4.268.787 3.102.217 (67.513) (2,2) (1.142.801) (36,8) 1.891.903 61,0
37 PERSEVERANCIA 0,06 3.960.801 3.047.963 343.143 11,3 (3.183.079) (104,4) 208.027 6,8
38 RIO URUGUAY 0,06 3.956.190 2.890.547 (822.953) (28,5) (2.134.922) (73,9) (67.328) (2,3)
39 SEGUROMETAL 0,04 2.913.097 2.198.034 (515.206) (23,4) (1.454.903) (66,2) 227.925 10,4
40 TRIUNFO 0,03 2.296.190 1.743.963 (566.314) (32,5) (1.722.982) (98,8) (545.333) (31,3)
41 PARANA 0,02 1.588.311 1.384.815 (719.955) (52,0) (983.667) (71,0) (318.807) (23,0)
42 LUZ Y FUERZA 0,02 1.525.440 1.068.210 (287.569) (26,9) (364.907) (34,2) 415.734 38,9
43 BBVA SEGUROS 0,02 1.373.643 1.407.899 (130.899) (9,3) (1.386.328) (98,5) (109.328) (7,8)
44 C.P.A. TUCUMAN 0,02 1.312.025 1.038.275 (7.258) (0,7) (421.220) (40,6) 609.797 58,7
45 HORIZONTE 0,02 1.282.791 696.573 (78.266) (11,2) (447.094) (64,2) 171.213 24,6

TOTAL DEL RAMO 100,00 6.840.412.209 1.730.891.422 (919.252.636) (53,1) (1.162.369.999) (67,2) (350.731.213) (20,3)

OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES
1 ASSURANT ARGENTINA 31,80 1.487.796.112 1.437.501.810 (325.109.010) (22,6) (1.089.322.093) (75,8) 23.070.707 1,6
2 CAJA SEGUROS 20,62 964.941.984 948.739.638 (194.225.534) (20,5) (629.285.672) (66,3) 125.228.432 13,2
3 CARDIF SEGUROS 11,24 525.896.750 361.203.614 (61.933.993) (17,1) (296.619.707) (82,1) 2.649.914 0,7
4 VIRGINIA SURETY 10,64 497.778.189 369.787.237 (88.389.700) (23,9) (241.622.298) (65,3) 39.775.239 10,8
5 MERIDIONAL 5,56 259.912.932 185.857.903 (51.873.967) (27,9) (188.024.994) (101,2) (54.041.058) (29,1)
6 SEGUROS SURA 3,36 156.987.302 140.722.318 (3.716.479) (2,6) (101.643.030) (72,2) 35.362.809 25,1
7 ALLIANZ ARGENTINA 3,21 150.372.496 13.988.140 (77.681.056) (555,3) (91.283.174) (652,6) (154.976.090) (1.107,9)
8 GALICIA SEGUROS 3,13 146.453.984 124.892.505 (11.746.058) (9,4) (111.537.429) (89,3) 1.609.018 1,3
9 ZURICH SANTANDER 2,81 131.583.484 110.779.943 (6.924.371) (6,3) (96.090.533) (86,7) 7.765.039 7,0
10 BBVA SEGUROS 2,45 114.563.541 96.193.292 (4.041.456) (4,2) (73.148.329) (76,0) 19.003.507 19,8
11 MAPFRE ARGENTINA 1,33 62.276.174 63.201.689 (6.485.226) (10,3) (63.975.085) (101,2) (7.258.622) (11,5)
12 BHN GENERALES 0,85 39.573.907 38.469.262 (2.455.516) (6,4) (26.678.899) (69,4) 9.334.847 24,3
13 COLON 0,81 37.947.733 37.100.091 (2.688.118) (7,2) (22.235.561) (59,9) 12.176.412 32,8
14 SEGURCOOP 0,60 27.943.257 29.668.550 (384.597) (1,3) (24.931.532) (84,0) 4.352.421 14,7
15 INTERACCION SEGUROS 0,33 15.470.309 15.470.309 (4.285.065) (27,7) (8.726.653) (56,4) 2.458.591 15,9
16 CHUBB 0,27 12.577.993 14.218.571 (1.957.827) (13,8) (9.659.153) (67,9) 2.601.591 18,3
17 SANCOR 0,21 9.969.641 5.317.150 (1.177.446) (22,1) (2.434.804) (45,8) 1.704.900 32,1
18 FEDERACION PATRONAL 0,17 8.071.727 5.511.253 (184.218) (3,3) (3.116.684) (56,6) 2.210.351 40,1
19 CNP ASSURANCES 0,15 6.920.517 7.004.736 (255.533) (3,6) (7.647.845) (109,2) (898.642) (12,8)
20 SMG SEGUROS 0,12 5.696.811 22.161.767 (363.680) (1,6) (22.456.296) (101,3) (658.209) (3,0)
21 BERKLEY INTERNATIONAL 0,11 4.916.626 2.886.665 (401.985) (13,9) (1.518.996) (52,6) 965.684 33,5
22 PROVINCIA 0,05 2.411.940 388.276 (1.513.477) (389,8) (4.203.925) (1.082,7) (5.329.126) (1.372,5)
23 METLIFE SEG. DE VIDA 0,04 1.638.845 1.638.845 (47.966) (2,9) (1.753.505) (107,0) (162.626) (9,9)
24 SMSV SEGUROS 0,03 1.296.223 1.296.616 (18.321) (1,4) (1.009.282) (77,8) 269.013 20,7
25 BOSTON 0,03 1.188.157 1.186.438 (378.635) (31,9) (769.803) (64,9) 38.000 3,2
26 EQUITATIVA DEL PLATA 0,02 851.325 688.565 (609.149) (88,5) (536.021) (77,8) (456.605) (66,3)
27 CARUSO 0,02 793.150 793.146 (51.751) (6,5) (303.334) (38,2) 438.061 55,2
28 NACION SEGUROS 0,01 554.595 739.707 (115.163) (15,6) (130.083) (17,6) 494.461 66,8
29 PERSEVERANCIA 0,01 343.599 278.465 (71.423) (25,6) (172.572) (62,0) 34.470 12,4
30 VICTORIA 0,01 302.770 153.661 (360.086) (234,3) (353.772) (230,2) (560.197) (364,6)

TOTAL DEL RAMO 100,00 4.678.774.215 4.061.798.023 (861.432.384) (21,2) (3.147.241.772) (77,5) 53.123.867 1,3

RESPONSABILIDAD CIVIL
1 MERIDIONAL 9,72 279.036.142 180.483.503 (98.072.057) (54,3) (106.129.333) (58,8) (23.717.887) (13,1)
2 FEDERACION PATRONAL 9,18 263.516.962 257.925.994 (211.943.299) (82,2) (94.900.131) (36,8) (48.917.436) (19,0)
3 NACION SEGUROS 8,46 242.776.422 6.133.592 (44.672.020) (728,3) (26.591.736) (433,5) (65.130.164) (1.061,9)
4 SMG SEGUROS 7,87 225.841.979 152.236.331 (175.958.868) (115,6) (53.478.182) (35,1) (77.200.719) (50,7)
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RANKING

5 SANCOR 7,55 216.675.430 122.558.088 (91.419.847) (74,6) (53.249.124) (43,4) (22.110.883) (18,0)
6 ACE SEGUROS 6,69 192.095.621 57.832.229 (28.815.112) (49,8) (30.686.048) (53,1) (1.668.931) (2,9)
7 ZURICH ARGENTINA 6,01 172.560.971 92.117.466 (60.801.498) (66,0) (26.626.448) (28,9) 4.689.520 5,1
8 ALLIANZ ARGENTINA 4,80 137.714.422 45.801.135 (22.262.861) (48,6) (19.992.939) (43,7) 3.545.335 7,7
9 CHUBB 4,19 120.348.641 126.093.643 (27.697.607) (22,0) (46.279.773) (36,7) 52.116.263 41,3
10 NOBLE RESP. PROF. 3,61 103.562.301 83.094.765 (44.470.234) (53,5) (44.061.693) (53,0) (5.437.162) (6,5)
11 SEGUROS MEDICOS 3,35 96.257.486 92.596.953 (33.549.359) (36,2) (67.800.712) (73,2) (8.753.118) (9,5)
12 SEGUNDA C.S.L. 2,96 84.866.545 65.454.074 (22.986.225) (35,1) (34.162.481) (52,2) 8.305.368 12,7
13 PRUDENCIA 2,55 73.103.120 53.674.536 (8.207.797) (15,3) (42.666.267) (79,5) 2.800.472 5,2
14 BERKLEY INTERNATIONAL 2,45 70.333.146 41.659.664 (22.493.895) (54,0) (18.520.294) (44,5) 645.475 1,5
15 SEGUROS SURA 2,00 57.350.017 47.057.426 (21.689.184) (46,1) (25.529.773) (54,3) (161.531) (0,3)
16 TPC 2,00 57.317.018 42.009.930 (17.830.381) (42,4) (34.434.067) (82,0) (10.254.518) (24,4)
17 PROVINCIA 1,84 52.917.395 31.525.989 (5.812.157) (18,4) (19.515.691) (61,9) 6.198.141 19,7
18 QBE LA BUENOS AIRES 1,56 44.644.346 9.225.590 (46.367.610) (502,6) (11.595.504) (125,7) (48.737.524) (528,3)
19 MERCANTIL ANDINA 1,42 40.757.392 34.753.668 (15.764.553) (45,4) (15.266.755) (43,9) 3.722.360 10,7
20 SAN CRISTOBAL 1,40 40.320.172 33.238.755 (19.404.974) (58,4) (14.055.685) (42,3) (221.904) (0,7)
21 BOSTON 1,26 36.034.652 8.708.469 (2.302.300) (26,4) (5.072.509) (58,2) 1.333.660 15,3
22 HDI SEGUROS 1,19 34.073.936 588.664 93.546 15,9 424.112 72,0 1.106.322 187,9
23 HOLANDO SUDAMERICANA 0,76 21.938.474 11.124.263 (3.982.751) (35,8) (9.556.057) (85,9) (2.414.545) (21,7)
24 MAPFRE ARGENTINA 0,71 20.300.737 3.075.530 (2.865.418) (93,2) (2.862.094) (93,1) (2.651.982) (86,2)
25 INTEGRITY 0,61 17.508.383 14.630.571 (4.681.025) (32,0) (7.103.087) (48,5) 2.846.459 19,5
26 ASOCIART RC 0,57 16.500.147 17.255.301 (369.547) (2,1) (15.168.476) (87,9) 1.717.278 10,0
27 PROVIDENCIA 0,55 15.928.183 3.235.466 (771.134) (23,8) (1.924.405) (59,5) 539.927 16,7
28 SURCO 0,54 15.441.843 14.227.232 (15.209.436) (106,9) (6.012.314) (42,3) (6.994.518) (49,2)
29 SEGUROS RIVADAVIA 0,38 10.860.815 8.556.949 (6.748.939) (78,9) (4.065.909) (47,5) (2.257.899) (26,4)
30 TRIUNFO 0,38 10.859.477 10.282.026 (4.656.394) (45,3) (8.720.626) (84,8) (3.094.994) (30,1)
31 RIO URUGUAY 0,35 10.068.359 8.515.372 (343.050) (4,0) (3.463.680) (40,7) 4.708.642 55,3
32 OPCION 0,30 8.492.257 (1.023.899) (74.011) 7,2 (962.304) 94,0 (2.060.214) 201,2
33 ASSEKURANSA 0,26 7.475.186 650.045 (404.380) (62,2) 78.139 12,0 323.804 49,8
34 NORTE 0,25 7.262.241 3.589.842 (1.552.152) (43,2) (2.865.992) (79,8) (828.302) (23,1)
35 HORIZONTE 0,25 7.043.026 6.116.680 (457.178) (7,5) (1.655.463) (27,1) 4.004.039 65,5
36 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,24 6.932.107 (1.986.655) (10.216.244) 514,2 (2.700.541) 135,9 (14.903.440) 750,2
37 CAJA SEGUROS 0,23 6.728.188 38.797 (7.745.468) (19.964,1) (1.425.826) (3.675,1) (9.132.497) (23.539,2)
38 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,19 5.486.614 4.865.592 (1.487.551) (30,6) (1.932.686) (39,7) 1.445.355 29,7
39 EQUITATIVA DEL PLATA 0,18 5.188.081 909.017 (529.540) (58,3) (361.062) (39,7) 18.415 2,0
40 GALICIA SEGUROS 0,15 4.241.013 (317.229) 170.972 (53,9) (417.224) 131,5 (563.481) 177,6
41 VICTORIA 0,14 4.096.425 1.421.249 (234.648) (16,5) (561.026) (39,5) 625.575 44,0
42 PARANA 0,12 3.359.657 1.967.045 (7.854.271) (399,3) (1.323.881) (67,3) (7.211.107) (366,6)
43 SEGUROMETAL 0,11 3.093.081 3.183.387 (1.651.090) (51,9) (1.429.975) (44,9) 102.322 3,2
44 LIDERAR 0,09 2.702.547 6.931.407 2.996.458 43,2 (2.094.159) (30,2) 7.833.706 113,0
45 PERSEVERANCIA 0,07 2.067.335 1.845.136 (648.922) (35,2) (1.211.870) (65,7) (15.656) (0,8)
46 CAMINOS PROTEGIDOS 0,07 2.010.578 2.406.877 (1.093.307) (45,4) (463.563) (19,3) 850.007 35,3
47 INST. ASEG. MERCANTIL 0,05 1.535.731 1.323.299 116.135 8,8 (1.808.639) (136,7) (369.205) (27,9)
48 ASEG. FEDERAL ARG. 0,05 1.296.844 1.355.346 (325.299) (24,0) (766.260) (56,5) 263.787 19,5
49 NIVEL SEGUROS 0,04 1.212.281 1.149.655 (2.852.552) (248,1) (1.010.699) (87,9) (2.713.596) (236,0)
50 C.P.A. TUCUMAN 0,03 942.767 1.477.218 (53.455) (3,6) (420.384) (28,5) 1.003.379 67,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.870.175.906 1.733.777.284 (1.185.548.437) (68,4) (898.053.115) (51,8) (349.824.268) (20,2)

RIESGOS DEL TRABAJO
1 PREVENCION ART 18,19 10.904.537.006 10.201.082.057 (9.373.846.793) (91,9) (1.955.115.372) (19,2)(1.353.586.394) (13,3)
2 GALENO ART 16,86 10.105.097.942 9.941.143.407 (11.040.404.065) (111,1) (1.431.283.741) (14,4)(2.446.000.966) (24,6)
3 PROVINCIA ART 15,55 9.318.608.411 8.732.838.351 (9.012.779.312) (103,2) (1.394.463.734) (16,0)(2.165.197.285) (24,8)
4 EXPERTA ART 12,79 7.663.679.157 7.521.839.744 (7.134.952.989) (94,9) (1.464.617.726) (19,5)(1.183.672.359) (15,7)
5 ASOCIART ART 9,11 5.458.116.774 4.708.959.894 (5.582.019.394) (118,5) (1.016.724.800) (21,6)(1.998.543.776) (42,4)
6 LA SEGUNDA ART 6,72 4.028.742.061 3.987.230.343 (3.899.173.302) (97,8) (756.223.021) (19,0) (781.750.840) (19,6)
7 SWISS MEDICAL ART 6,36 3.812.401.651 3.653.594.256 (4.430.321.602) (121,3) (482.492.514) (13,2)(1.343.585.177) (36,8)
8 FEDERACION PATRONAL 5,43 3.253.770.083 2.973.406.905 (3.022.756.374) (101,7) (483.762.145) (16,3) (533.111.614) (17,9)
9 INST. PROV. ENTRE RIOS 2,37 1.422.073.134 1.323.183.957 (933.197.672) (70,5) (239.810.688) (18,1) 150.175.597 11,3
10 BERKLEY INT. ART 1,57 943.479.410 809.261.399 (685.355.356) (84,7) (106.678.075) (13,2) 1.288.599 0,2
11 OMINT ART 1,37 822.018.973 810.140.576 (675.780.181) (83,4) (140.020.553) (17,3) (25.207.918) (3,1)
12 ART LIDERAR 0,64 383.588.941 366.933.073 (368.779.274) (100,5) (83.309.189) (22,7) (89.175.230) (24,3)
13 HORIZONTE 0,59 354.066.340 354.937.408 (365.201.269) (102,9) (31.958.061) (9,0) (42.221.922) (11,9)

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2016
Nº     ASEGURADORAS                          % EN EL         PRIMAS             PRIMAS SINIESTROS                            GASTOS        RESULTADO      
                                                              RAMO          EMITIDAS        DEVENGADAS                                                                              TECNICO         
                                                                                         $                        $                        $                 %                    $                  %                 $                   %



5 SANCOR 7,55 216.675.430 122.558.088 (91.419.847) (74,6) (53.249.124) (43,4) (22.110.883) (18,0)
6 ACE SEGUROS 6,69 192.095.621 57.832.229 (28.815.112) (49,8) (30.686.048) (53,1) (1.668.931) (2,9)
7 ZURICH ARGENTINA 6,01 172.560.971 92.117.466 (60.801.498) (66,0) (26.626.448) (28,9) 4.689.520 5,1
8 ALLIANZ ARGENTINA 4,80 137.714.422 45.801.135 (22.262.861) (48,6) (19.992.939) (43,7) 3.545.335 7,7
9 CHUBB 4,19 120.348.641 126.093.643 (27.697.607) (22,0) (46.279.773) (36,7) 52.116.263 41,3
10 NOBLE RESP. PROF. 3,61 103.562.301 83.094.765 (44.470.234) (53,5) (44.061.693) (53,0) (5.437.162) (6,5)
11 SEGUROS MEDICOS 3,35 96.257.486 92.596.953 (33.549.359) (36,2) (67.800.712) (73,2) (8.753.118) (9,5)
12 SEGUNDA C.S.L. 2,96 84.866.545 65.454.074 (22.986.225) (35,1) (34.162.481) (52,2) 8.305.368 12,7
13 PRUDENCIA 2,55 73.103.120 53.674.536 (8.207.797) (15,3) (42.666.267) (79,5) 2.800.472 5,2
14 BERKLEY INTERNATIONAL 2,45 70.333.146 41.659.664 (22.493.895) (54,0) (18.520.294) (44,5) 645.475 1,5
15 SEGUROS SURA 2,00 57.350.017 47.057.426 (21.689.184) (46,1) (25.529.773) (54,3) (161.531) (0,3)
16 TPC 2,00 57.317.018 42.009.930 (17.830.381) (42,4) (34.434.067) (82,0) (10.254.518) (24,4)
17 PROVINCIA 1,84 52.917.395 31.525.989 (5.812.157) (18,4) (19.515.691) (61,9) 6.198.141 19,7
18 QBE LA BUENOS AIRES 1,56 44.644.346 9.225.590 (46.367.610) (502,6) (11.595.504) (125,7) (48.737.524) (528,3)
19 MERCANTIL ANDINA 1,42 40.757.392 34.753.668 (15.764.553) (45,4) (15.266.755) (43,9) 3.722.360 10,7
20 SAN CRISTOBAL 1,40 40.320.172 33.238.755 (19.404.974) (58,4) (14.055.685) (42,3) (221.904) (0,7)
21 BOSTON 1,26 36.034.652 8.708.469 (2.302.300) (26,4) (5.072.509) (58,2) 1.333.660 15,3
22 HDI SEGUROS 1,19 34.073.936 588.664 93.546 15,9 424.112 72,0 1.106.322 187,9
23 HOLANDO SUDAMERICANA 0,76 21.938.474 11.124.263 (3.982.751) (35,8) (9.556.057) (85,9) (2.414.545) (21,7)
24 MAPFRE ARGENTINA 0,71 20.300.737 3.075.530 (2.865.418) (93,2) (2.862.094) (93,1) (2.651.982) (86,2)
25 INTEGRITY 0,61 17.508.383 14.630.571 (4.681.025) (32,0) (7.103.087) (48,5) 2.846.459 19,5
26 ASOCIART RC 0,57 16.500.147 17.255.301 (369.547) (2,1) (15.168.476) (87,9) 1.717.278 10,0
27 PROVIDENCIA 0,55 15.928.183 3.235.466 (771.134) (23,8) (1.924.405) (59,5) 539.927 16,7
28 SURCO 0,54 15.441.843 14.227.232 (15.209.436) (106,9) (6.012.314) (42,3) (6.994.518) (49,2)
29 SEGUROS RIVADAVIA 0,38 10.860.815 8.556.949 (6.748.939) (78,9) (4.065.909) (47,5) (2.257.899) (26,4)
30 TRIUNFO 0,38 10.859.477 10.282.026 (4.656.394) (45,3) (8.720.626) (84,8) (3.094.994) (30,1)
31 RIO URUGUAY 0,35 10.068.359 8.515.372 (343.050) (4,0) (3.463.680) (40,7) 4.708.642 55,3
32 OPCION 0,30 8.492.257 (1.023.899) (74.011) 7,2 (962.304) 94,0 (2.060.214) 201,2
33 ASSEKURANSA 0,26 7.475.186 650.045 (404.380) (62,2) 78.139 12,0 323.804 49,8
34 NORTE 0,25 7.262.241 3.589.842 (1.552.152) (43,2) (2.865.992) (79,8) (828.302) (23,1)
35 HORIZONTE 0,25 7.043.026 6.116.680 (457.178) (7,5) (1.655.463) (27,1) 4.004.039 65,5
36 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,24 6.932.107 (1.986.655) (10.216.244) 514,2 (2.700.541) 135,9 (14.903.440) 750,2
37 CAJA SEGUROS 0,23 6.728.188 38.797 (7.745.468) (19.964,1) (1.425.826) (3.675,1) (9.132.497) (23.539,2)
38 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,19 5.486.614 4.865.592 (1.487.551) (30,6) (1.932.686) (39,7) 1.445.355 29,7
39 EQUITATIVA DEL PLATA 0,18 5.188.081 909.017 (529.540) (58,3) (361.062) (39,7) 18.415 2,0
40 GALICIA SEGUROS 0,15 4.241.013 (317.229) 170.972 (53,9) (417.224) 131,5 (563.481) 177,6
41 VICTORIA 0,14 4.096.425 1.421.249 (234.648) (16,5) (561.026) (39,5) 625.575 44,0
42 PARANA 0,12 3.359.657 1.967.045 (7.854.271) (399,3) (1.323.881) (67,3) (7.211.107) (366,6)
43 SEGUROMETAL 0,11 3.093.081 3.183.387 (1.651.090) (51,9) (1.429.975) (44,9) 102.322 3,2
44 LIDERAR 0,09 2.702.547 6.931.407 2.996.458 43,2 (2.094.159) (30,2) 7.833.706 113,0
45 PERSEVERANCIA 0,07 2.067.335 1.845.136 (648.922) (35,2) (1.211.870) (65,7) (15.656) (0,8)
46 CAMINOS PROTEGIDOS 0,07 2.010.578 2.406.877 (1.093.307) (45,4) (463.563) (19,3) 850.007 35,3
47 INST. ASEG. MERCANTIL 0,05 1.535.731 1.323.299 116.135 8,8 (1.808.639) (136,7) (369.205) (27,9)
48 ASEG. FEDERAL ARG. 0,05 1.296.844 1.355.346 (325.299) (24,0) (766.260) (56,5) 263.787 19,5
49 NIVEL SEGUROS 0,04 1.212.281 1.149.655 (2.852.552) (248,1) (1.010.699) (87,9) (2.713.596) (236,0)
50 C.P.A. TUCUMAN 0,03 942.767 1.477.218 (53.455) (3,6) (420.384) (28,5) 1.003.379 67,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.870.175.906 1.733.777.284 (1.185.548.437) (68,4) (898.053.115) (51,8) (349.824.268) (20,2)

RIESGOS DEL TRABAJO
1 PREVENCION ART 18,19 10.904.537.006 10.201.082.057 (9.373.846.793) (91,9) (1.955.115.372) (19,2)(1.353.586.394) (13,3)
2 GALENO ART 16,86 10.105.097.942 9.941.143.407 (11.040.404.065) (111,1) (1.431.283.741) (14,4)(2.446.000.966) (24,6)
3 PROVINCIA ART 15,55 9.318.608.411 8.732.838.351 (9.012.779.312) (103,2) (1.394.463.734) (16,0)(2.165.197.285) (24,8)
4 EXPERTA ART 12,79 7.663.679.157 7.521.839.744 (7.134.952.989) (94,9) (1.464.617.726) (19,5)(1.183.672.359) (15,7)
5 ASOCIART ART 9,11 5.458.116.774 4.708.959.894 (5.582.019.394) (118,5) (1.016.724.800) (21,6)(1.998.543.776) (42,4)
6 LA SEGUNDA ART 6,72 4.028.742.061 3.987.230.343 (3.899.173.302) (97,8) (756.223.021) (19,0) (781.750.840) (19,6)
7 SWISS MEDICAL ART 6,36 3.812.401.651 3.653.594.256 (4.430.321.602) (121,3) (482.492.514) (13,2)(1.343.585.177) (36,8)
8 FEDERACION PATRONAL 5,43 3.253.770.083 2.973.406.905 (3.022.756.374) (101,7) (483.762.145) (16,3) (533.111.614) (17,9)
9 INST. PROV. ENTRE RIOS 2,37 1.422.073.134 1.323.183.957 (933.197.672) (70,5) (239.810.688) (18,1) 150.175.597 11,3
10 BERKLEY INT. ART 1,57 943.479.410 809.261.399 (685.355.356) (84,7) (106.678.075) (13,2) 1.288.599 0,2
11 OMINT ART 1,37 822.018.973 810.140.576 (675.780.181) (83,4) (140.020.553) (17,3) (25.207.918) (3,1)
12 ART LIDERAR 0,64 383.588.941 366.933.073 (368.779.274) (100,5) (83.309.189) (22,7) (89.175.230) (24,3)
13 HORIZONTE 0,59 354.066.340 354.937.408 (365.201.269) (102,9) (31.958.061) (9,0) (42.221.922) (11,9)
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14 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,52 314.433.921 307.668.877 (323.182.249) (105,0) (40.616.579) (13,2) (58.248.606) (18,9)
15 C.P.A. TUCUMAN 0,49 293.565.257 289.829.980 (257.465.087) (88,8) (56.438.281) (19,5) (24.073.388) (8,3)
16 HOLANDO SUDAMERICANA 0,47 279.486.521 272.673.642 (240.606.790) (88,2) (62.380.773) (22,9) (30.313.921) (11,1)
17 PRODUCTORES FRUTAS 0,38 228.658.634 220.431.856 (194.057.950) (88,0) (30.925.263) (14,0) (4.551.357) (2,1)
18 RECONQUISTA ART 0,24 144.658.549 135.196.946 (149.650.356) (110,7) (31.019.680) (22,9) (50.552.895) (37,4)
19 VICTORIA 0,19 112.917.285 115.922.624 (80.162.926) (69,2) (21.735.887) (18,8) 14.023.811 12,1
20 LATITUD SUR 0,15 89.621.303 95.745.658 (81.687.158) (85,3) (11.652.522) (12,2) 2.405.978 2,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 59.933.521.353 56.821.913.347 (57.918.114.658) (101,9) (9.845.574.544) (17,3)(12.033.087.768) (21,2)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1 SEGUNDA C.S.L. 22,85 648.565.514 441.445.339 (430.334.566) (97,5) (174.315.007) (39,5) (163.204.234) (37,0)
2 ALLIANZ ARGENTINA 19,55 555.032.220 185.113.865 (202.064.403) (109,2) (59.054.897) (31,9) (76.005.435) (41,1)
3 SANCOR 14,33 406.658.171 41.130.527 (49.079.563) (119,3) (13.006.792) (31,6) (20.955.828) (50,9)
4 MERCANTIL ANDINA 5,91 167.844.327 111.057.828 (97.006.119) (87,3) (53.858.231) (48,5) (39.806.522) (35,8)
5 DULCE 5,67 161.005.854 156.721.914 (90.327.387) (57,6) (37.231.408) (23,8) 29.163.119 18,6
6 ZURICH ARGENTINA 5,34 151.580.614 45.505.706 (51.293.815) (112,7) (14.520.673) (31,9) (20.308.782) (44,6)
7 SAN CRISTOBAL 5,10 144.875.679 97.585.312 (90.178.938) (92,4) (34.847.961) (35,7) (27.441.587) (28,1)
8 FEDERACION PATRONAL 3,22 91.321.909 41.209.966 (36.892.614) (89,5) (11.025.204) (26,8) (6.707.852) (16,3)
9 QBE LA BUENOS AIRES 3,17 89.904.470 62.069.819 (51.067.823) (82,3) (17.653.712) (28,4) (6.651.716) (10,7)
10 SEGUROS SURA 2,66 75.568.476 29.424.824 (24.667.050) (83,8) (13.917.481) (47,3) (9.159.707) (31,1)
11 NORTE 1,95 55.376.390 28.656.392 (15.880.381) (55,4) (7.504.236) (26,2) 5.271.775 18,4
12 NACION SEGUROS 1,84 52.221.946 19.745.591 (19.786.718) (100,2) (12.394.910) (62,8) (12.436.037) (63,0)
13 VICTORIA 1,82 51.695.834 13.676.851 (16.515.221) (120,8) (6.252.481) (45,7) (9.090.851) (66,5)
14 HOLANDO SUDAMERICANA 1,29 36.558.559 5.813.689 (5.862.473) (100,8) (7.619.862) (131,1) (7.668.646) (131,9)
15 RIO URUGUAY 1,14 32.434.661 8.087.673 (4.745.013) (58,7) (4.467.431) (55,2) (1.124.771) (13,9)
16 ASOC. MUTUAL DAN 0,90 25.655.392 21.417.826 (11.883.465) (55,5) (9.909.092) (46,3) (374.731) (1,7)
17 EQUITATIVA DEL PLATA 0,87 24.678.335 9.358.717 (11.160.485) (119,3) (2.778.309) (29,7) (4.580.077) (48,9)
18 LATITUD SUR 0,74 20.947.068 7.904.466 (3.155.707) (39,9) (5.262.145) (66,6) (513.386) (6,5)
19 PROVINCIA 0,63 17.802.595 5.698.715 (3.316.992) (58,2) (35.165.600) (617,1) (32.783.877) (575,3)
20 MAPFRE ARGENTINA 0,44 12.473.893 3.243.322 (1.407.104) (43,4) 194.182 6,0 2.030.400 62,6
21 PRODUCTORES FRUTAS 0,19 5.453.173 4.864.035 (9.968.144) (204,9) (14.116.520) (290,2) (19.220.629) (395,2)
22 SEGUROMETAL 0,14 3.917.645 4.081.638 (2.532.376) (62,0) (803.767) (19,7) 745.495 18,3
23 NATIVA 0,12 3.427.141 2.004.688 (77.244) (3,9) (1.258.769) (62,8) 668.675 33,4
24 SUMICLI 0,12 3.382.610 3.382.610 (271.105) (8,0) (2.823.117) (83,5) 288.388 8,5
25 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,01 194.310 712.696 (1.211.107) (169,9) (176.978) (24,8) (675.389) (94,8)
26 COPAN 0,00 81.950 121.706 (121.899) (100,2) (50.613) (41,6) (50.806) (41,7)
27 METLIFE SEG. DE VIDA 0,00 30.850 28.410 (1.543) (5,4) (45.828) (161,3) (18.961) (66,7)

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.838.682.808 1.353.205.597 (1.232.329.790) (91,1) (540.048.725) (39,9) (419.172.918) (31,0)

ROBO Y RIESGOS SIMILARES
1 GALICIA SEGUROS 18,86 286.673.075 278.191.989 (31.628.936) (11,4) (184.168.512) (66,2) 62.394.541 22,4
2 SANCOR 12,13 184.367.485 130.332.813 (2.959.364) (2,3) (95.732.098) (73,5) 31.641.351 24,3
3 SUPERVIELLE SEGUROS 5,65 85.953.190 85.933.153 (4.599.228) (5,4) (73.349.340) (85,4) 7.984.585 9,3
4 BHN GENERALES 5,29 80.468.665 79.032.954 (926.967) (1,2) (62.634.151) (79,3) 15.471.836 19,6
5 ACE SEGUROS 5,00 75.933.774 38.571.904 (3.727.255) (9,7) (32.354.331) (83,9) 2.490.318 6,5
6 BBVA SEGUROS 4,92 74.803.438 70.701.770 (3.189.000) (4,5) (72.995.996) (103,2) (5.483.226) (7,8)
7 PROVINCIA 4,75 72.255.247 66.841.645 (2.447.680) (3,7) (66.546.578) (99,6) (2.152.613) (3,2)
8 QBE LA BUENOS AIRES 4,40 66.838.703 64.379.020 (1.353.846) (2,1) (31.113.118) (48,3) 31.912.056 49,6
9 ZURICH ARGENTINA 4,03 61.283.982 61.386.670 (5.011.964) (8,2) (47.918.928) (78,1) 8.455.778 13,8
10 CAJA SEGUROS 3,93 59.773.326 54.957.915 (10.037.283) (18,3) (36.211.148) (65,9) 8.709.484 15,8
11 ALLIANZ ARGENTINA 3,02 45.920.368 38.030.139 (8.251.251) (21,7) (21.474.374) (56,5) 8.304.514 21,8
12 METLIFE SEG. DE VIDA 3,00 45.586.677 44.294.696 913.058 2,1 (62.892.775) (142,0) (17.685.021) (39,9)
13 CHUBB 2,58 39.287.621 53.819.556 (8.863.085) (16,5) (16.143.535) (30,0) 28.812.936 53,5
14 NACION SEGUROS 2,32 35.198.527 23.861.338 (2.922.745) (12,2) (14.169.162) (59,4) 6.769.431 28,4
15 ASSURANT ARGENTINA 2,26 34.295.134 41.170.375 (910.934) (2,2) (30.726.418) (74,6) 9.533.023 23,2
16 CARDIF SEGUROS 2,05 31.135.648 16.200.269 (954.900) (5,9) (15.181.361) (93,7) 64.008 0,4
17 OPCION 1,60 24.382.056 3.705.096 (2.439) (0,1) (3.985.723) (107,6) (283.066) (7,6)
18 INTEGRITY 1,23 18.721.524 19.862.515 (1.776.628) (8,9) (10.266.841) (51,7) 7.819.046 39,4
19 MAPFRE ARGENTINA 1,19 18.044.042 5.740.074 (3.298.960) (57,5) (1.502.094) (26,2) 939.020 16,4
20 SEGURCOOP 1,08 16.482.743 6.421.744 (1.366.100) (21,3) (3.678.496) (57,3) 1.377.148 21,4
21 FEDERACION PATRONAL 1,07 16.207.575 9.985.492 (2.120.788) (21,2) (4.287.167) (42,9) 3.577.537 35,8

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2016
Nº     ASEGURADORAS                          % EN EL         PRIMAS             PRIMAS SINIESTROS                            GASTOS        RESULTADO      
                                                              RAMO          EMITIDAS        DEVENGADAS                                                                              TECNICO         
                                                                                         $                        $                        $                 %                    $                  %                 $                   %



14 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,52 314.433.921 307.668.877 (323.182.249) (105,0) (40.616.579) (13,2) (58.248.606) (18,9)
15 C.P.A. TUCUMAN 0,49 293.565.257 289.829.980 (257.465.087) (88,8) (56.438.281) (19,5) (24.073.388) (8,3)
16 HOLANDO SUDAMERICANA 0,47 279.486.521 272.673.642 (240.606.790) (88,2) (62.380.773) (22,9) (30.313.921) (11,1)
17 PRODUCTORES FRUTAS 0,38 228.658.634 220.431.856 (194.057.950) (88,0) (30.925.263) (14,0) (4.551.357) (2,1)
18 RECONQUISTA ART 0,24 144.658.549 135.196.946 (149.650.356) (110,7) (31.019.680) (22,9) (50.552.895) (37,4)
19 VICTORIA 0,19 112.917.285 115.922.624 (80.162.926) (69,2) (21.735.887) (18,8) 14.023.811 12,1
20 LATITUD SUR 0,15 89.621.303 95.745.658 (81.687.158) (85,3) (11.652.522) (12,2) 2.405.978 2,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 59.933.521.353 56.821.913.347 (57.918.114.658) (101,9) (9.845.574.544) (17,3)(12.033.087.768) (21,2)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1 SEGUNDA C.S.L. 22,85 648.565.514 441.445.339 (430.334.566) (97,5) (174.315.007) (39,5) (163.204.234) (37,0)
2 ALLIANZ ARGENTINA 19,55 555.032.220 185.113.865 (202.064.403) (109,2) (59.054.897) (31,9) (76.005.435) (41,1)
3 SANCOR 14,33 406.658.171 41.130.527 (49.079.563) (119,3) (13.006.792) (31,6) (20.955.828) (50,9)
4 MERCANTIL ANDINA 5,91 167.844.327 111.057.828 (97.006.119) (87,3) (53.858.231) (48,5) (39.806.522) (35,8)
5 DULCE 5,67 161.005.854 156.721.914 (90.327.387) (57,6) (37.231.408) (23,8) 29.163.119 18,6
6 ZURICH ARGENTINA 5,34 151.580.614 45.505.706 (51.293.815) (112,7) (14.520.673) (31,9) (20.308.782) (44,6)
7 SAN CRISTOBAL 5,10 144.875.679 97.585.312 (90.178.938) (92,4) (34.847.961) (35,7) (27.441.587) (28,1)
8 FEDERACION PATRONAL 3,22 91.321.909 41.209.966 (36.892.614) (89,5) (11.025.204) (26,8) (6.707.852) (16,3)
9 QBE LA BUENOS AIRES 3,17 89.904.470 62.069.819 (51.067.823) (82,3) (17.653.712) (28,4) (6.651.716) (10,7)
10 SEGUROS SURA 2,66 75.568.476 29.424.824 (24.667.050) (83,8) (13.917.481) (47,3) (9.159.707) (31,1)
11 NORTE 1,95 55.376.390 28.656.392 (15.880.381) (55,4) (7.504.236) (26,2) 5.271.775 18,4
12 NACION SEGUROS 1,84 52.221.946 19.745.591 (19.786.718) (100,2) (12.394.910) (62,8) (12.436.037) (63,0)
13 VICTORIA 1,82 51.695.834 13.676.851 (16.515.221) (120,8) (6.252.481) (45,7) (9.090.851) (66,5)
14 HOLANDO SUDAMERICANA 1,29 36.558.559 5.813.689 (5.862.473) (100,8) (7.619.862) (131,1) (7.668.646) (131,9)
15 RIO URUGUAY 1,14 32.434.661 8.087.673 (4.745.013) (58,7) (4.467.431) (55,2) (1.124.771) (13,9)
16 ASOC. MUTUAL DAN 0,90 25.655.392 21.417.826 (11.883.465) (55,5) (9.909.092) (46,3) (374.731) (1,7)
17 EQUITATIVA DEL PLATA 0,87 24.678.335 9.358.717 (11.160.485) (119,3) (2.778.309) (29,7) (4.580.077) (48,9)
18 LATITUD SUR 0,74 20.947.068 7.904.466 (3.155.707) (39,9) (5.262.145) (66,6) (513.386) (6,5)
19 PROVINCIA 0,63 17.802.595 5.698.715 (3.316.992) (58,2) (35.165.600) (617,1) (32.783.877) (575,3)
20 MAPFRE ARGENTINA 0,44 12.473.893 3.243.322 (1.407.104) (43,4) 194.182 6,0 2.030.400 62,6
21 PRODUCTORES FRUTAS 0,19 5.453.173 4.864.035 (9.968.144) (204,9) (14.116.520) (290,2) (19.220.629) (395,2)
22 SEGUROMETAL 0,14 3.917.645 4.081.638 (2.532.376) (62,0) (803.767) (19,7) 745.495 18,3
23 NATIVA 0,12 3.427.141 2.004.688 (77.244) (3,9) (1.258.769) (62,8) 668.675 33,4
24 SUMICLI 0,12 3.382.610 3.382.610 (271.105) (8,0) (2.823.117) (83,5) 288.388 8,5
25 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,01 194.310 712.696 (1.211.107) (169,9) (176.978) (24,8) (675.389) (94,8)
26 COPAN 0,00 81.950 121.706 (121.899) (100,2) (50.613) (41,6) (50.806) (41,7)
27 METLIFE SEG. DE VIDA 0,00 30.850 28.410 (1.543) (5,4) (45.828) (161,3) (18.961) (66,7)

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.838.682.808 1.353.205.597 (1.232.329.790) (91,1) (540.048.725) (39,9) (419.172.918) (31,0)

ROBO Y RIESGOS SIMILARES
1 GALICIA SEGUROS 18,86 286.673.075 278.191.989 (31.628.936) (11,4) (184.168.512) (66,2) 62.394.541 22,4
2 SANCOR 12,13 184.367.485 130.332.813 (2.959.364) (2,3) (95.732.098) (73,5) 31.641.351 24,3
3 SUPERVIELLE SEGUROS 5,65 85.953.190 85.933.153 (4.599.228) (5,4) (73.349.340) (85,4) 7.984.585 9,3
4 BHN GENERALES 5,29 80.468.665 79.032.954 (926.967) (1,2) (62.634.151) (79,3) 15.471.836 19,6
5 ACE SEGUROS 5,00 75.933.774 38.571.904 (3.727.255) (9,7) (32.354.331) (83,9) 2.490.318 6,5
6 BBVA SEGUROS 4,92 74.803.438 70.701.770 (3.189.000) (4,5) (72.995.996) (103,2) (5.483.226) (7,8)
7 PROVINCIA 4,75 72.255.247 66.841.645 (2.447.680) (3,7) (66.546.578) (99,6) (2.152.613) (3,2)
8 QBE LA BUENOS AIRES 4,40 66.838.703 64.379.020 (1.353.846) (2,1) (31.113.118) (48,3) 31.912.056 49,6
9 ZURICH ARGENTINA 4,03 61.283.982 61.386.670 (5.011.964) (8,2) (47.918.928) (78,1) 8.455.778 13,8
10 CAJA SEGUROS 3,93 59.773.326 54.957.915 (10.037.283) (18,3) (36.211.148) (65,9) 8.709.484 15,8
11 ALLIANZ ARGENTINA 3,02 45.920.368 38.030.139 (8.251.251) (21,7) (21.474.374) (56,5) 8.304.514 21,8
12 METLIFE SEG. DE VIDA 3,00 45.586.677 44.294.696 913.058 2,1 (62.892.775) (142,0) (17.685.021) (39,9)
13 CHUBB 2,58 39.287.621 53.819.556 (8.863.085) (16,5) (16.143.535) (30,0) 28.812.936 53,5
14 NACION SEGUROS 2,32 35.198.527 23.861.338 (2.922.745) (12,2) (14.169.162) (59,4) 6.769.431 28,4
15 ASSURANT ARGENTINA 2,26 34.295.134 41.170.375 (910.934) (2,2) (30.726.418) (74,6) 9.533.023 23,2
16 CARDIF SEGUROS 2,05 31.135.648 16.200.269 (954.900) (5,9) (15.181.361) (93,7) 64.008 0,4
17 OPCION 1,60 24.382.056 3.705.096 (2.439) (0,1) (3.985.723) (107,6) (283.066) (7,6)
18 INTEGRITY 1,23 18.721.524 19.862.515 (1.776.628) (8,9) (10.266.841) (51,7) 7.819.046 39,4
19 MAPFRE ARGENTINA 1,19 18.044.042 5.740.074 (3.298.960) (57,5) (1.502.094) (26,2) 939.020 16,4
20 SEGURCOOP 1,08 16.482.743 6.421.744 (1.366.100) (21,3) (3.678.496) (57,3) 1.377.148 21,4
21 FEDERACION PATRONAL 1,07 16.207.575 9.985.492 (2.120.788) (21,2) (4.287.167) (42,9) 3.577.537 35,8
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22 SEGUROS SURA 1,02 15.460.992 13.910.847 (3.772.097) (27,1) (7.559.785) (54,3) 2.578.965 18,5
23 SAN CRISTOBAL 0,93 14.171.424 10.075.461 (2.190.025) (21,7) (4.742.611) (47,1) 3.142.825 31,2
24 SEGUNDA C.S.L. 0,90 13.671.691 9.170.854 (1.567.127) (17,1) (4.712.551) (51,4) 2.891.176 31,5
25 HOLANDO SUDAMERICANA 0,89 13.534.917 3.038.028 (14.415) (0,5) (3.290.570) (108,3) (266.957) (8,8)
26 ZURICH SANTANDER 0,73 11.030.273 6.015.459 (396.126) (6,6) (6.432.740) (106,9) (813.407) (13,5)
27 PROVIDENCIA 0,67 10.206.480 6.810.653 (980.982) (14,4) (7.372.814) (108,3) (1.543.143) (22,7)
28 BERKLEY INTERNATIONAL 0,54 8.233.086 7.859.720 (133.258) (1,7) (6.391.890) (81,3) 1.334.572 17,0
29 SMG SEGUROS 0,43 6.524.418 2.023.624 (820.955) (40,6) (1.181.821) (58,4) 20.848 1,0
30 VICTORIA 0,39 5.861.309 1.355.959 190.944 14,1 (809.618) (59,7) 737.285 54,4
31 SMSV SEGUROS 0,33 4.954.993 4.856.692 (491.464) (10,1) (3.328.954) (68,5) 1.036.274 21,3
32 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,32 4.927.229 3.695.080 (413.191) (11,2) (1.021.336) (27,6) 2.260.553 61,2
33 HDI SEGUROS 0,29 4.388.899 744.949 (46.543) (6,2) (233.179) (31,3) 465.227 62,5
34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,27 4.084.347 3.346.457 (878.952) (26,3) (1.533.145) (45,8) 934.360 27,9
35 PRUDENCIA 0,27 4.053.380 2.421.724 (2.144.836) (88,6) (3.814.244) (157,5) (3.537.356) (146,1)
36 MERCANTIL ANDINA 0,24 3.715.962 2.219.078 (560.778) (25,3) (1.899.849) (85,6) (241.549) (10,9)
37 CNP ASSURANCES 0,22 3.312.271 3.312.271 (160.390) (4,8) (2.910.194) (87,9) 241.687 7,3
38 BOSTON 0,19 2.813.042 70.525 (61.217) (86,8) 1.356 1,9 10.664 15,1
39 MERIDIONAL 0,14 2.075.171 45.568 (5.564) (12,2) 107.597 236,1 147.601 323,9
40 C.P.A. TUCUMAN 0,13 1.937.511 1.751.381 (23.510) (1,3) (398.340) (22,7) 1.329.531 75,9
41 PRODUCTORES FRUTAS 0,10 1.539.768 1.165.432 (561.237) (48,2) (1.089.270) (93,5) (485.075) (41,6)
42 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,07 1.057.172 1.017.010 (76.848) (7,6) (379.733) (37,3) 560.429 55,1
43 NORTE 0,07 1.036.664 442.424 (37.818) (8,5) (128.952) (29,1) 275.654 62,3
44 SEGUROS RIVADAVIA 0,06 963.836 797.168 (28.363) (3,6) (191.967) (24,1) 576.838 72,4
45 INSTITUTO SEGUROS 0,05 763.206 592.601 (27.068) (4,6) (678.057) (114,4) (112.524) (19,0)

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.520.183.583 1.286.416.522 (111.369.126) (8,7) (950.521.941) (73,9) 224.525.455 17,5

TECNICO
1 NACION SEGUROS 23,14 465.714.353 94.535.794 (9.339.251) (9,9) (51.537.936) (54,5) 33.658.607 35,6
2 SANCOR 9,34 187.909.600 42.836.018 (7.934.940) (18,5) (32.280.548) (75,4) 2.620.530 6,1
3 ACE SEGUROS 7,08 142.605.320 63.495.297 (25.845.143) (40,7) (37.431.994) (59,0) 218.160 0,3
4 QBE LA BUENOS AIRES 6,55 131.786.179 100.050.820 (32.679.330) (32,7) (51.605.298) (51,6) 15.766.192 15,8
5 SEGUROS SURA 6,28 126.463.641 72.146.223 (24.251.531) (33,6) (48.238.269) (66,9) (343.577) (0,5)
6 FEDERACION PATRONAL 6,12 123.203.736 88.177.917 (30.199.842) (34,2) (35.802.796) (40,6) 22.175.279 25,1
7 ALLIANZ ARGENTINA 4,89 98.498.542 19.122.784 (4.390.243) (23,0) (9.021.200) (47,2) 5.711.341 29,9
8 SAN CRISTOBAL 4,64 93.302.434 76.869.094 (4.312.333) (5,6) (33.635.444) (43,8) 38.921.317 50,6
9 ZURICH ARGENTINA 4,08 82.059.505 40.411.388 (15.632.641) (38,7) (13.435.380) (33,2) 11.343.367 28,1
10 MERIDIONAL 3,84 77.218.480 10.719.896 (2.919.735) (27,2) 1.266.511 11,8 9.066.672 84,6
11 HOLANDO SUDAMERICANA 2,76 55.507.741 20.509.977 (4.963.581) (24,2) (19.751.418) (96,3) (4.205.022) (20,5)
12 PROVINCIA 2,63 52.968.027 44.767.455 (7.417.906) (16,6) (20.525.011) (45,8) 16.824.538 37,6
13 SEGUNDA C.S.L. 2,16 43.391.076 23.979.401 (8.170.193) (34,1) (15.042.645) (62,7) 766.563 3,2
14 BERKLEY INTERNATIONAL 2,04 41.117.478 25.487.262 (8.222.475) (32,3) (15.763.360) (61,8) 1.501.427 5,9
15 CAJA SEGUROS 1,99 40.119.551 4.701.197 339.996 7,2 (4.733.293) (100,7) 307.900 6,5
16 PROVIDENCIA 1,90 38.296.933 6.359.866 (2.833.530) (44,6) (3.306.294) (52,0) 220.042 3,5
17 CHUBB 1,64 32.929.060 36.138.245 (16.418.769) (45,4) (15.181.754) (42,0) 4.537.722 12,6
18 MERCANTIL ANDINA 1,61 32.457.218 25.415.070 (15.403.918) (60,6) (12.061.494) (47,5) (2.050.342) (8,1)
19 INTEGRITY 1,22 24.459.457 19.522.016 (15.301.210) (78,4) (9.447.090) (48,4) (5.226.284) (26,8)
20 SMG SEGUROS 1,15 23.084.801 7.329.449 (8.940.989) (122,0) (3.768.194) (51,4) (5.379.734) (73,4)
21 MAPFRE ARGENTINA 0,77 15.574.155 3.242.284 (451.522) (13,9) (1.542.620) (47,6) 1.248.142 38,5
22 SEGURCOOP 0,60 12.163.411 4.249.217 (173.835) (4,1) (731.314) (17,2) 3.344.068 78,7
23 BOSTON 0,57 11.413.231 5.035.133 (2.514.110) (49,9) (3.199.166) (63,5) (678.143) (13,5)
24 HDI SEGUROS 0,35 7.140.864 737.968 (189.003) (25,6) (5.642) (0,8) 543.323 73,6
25 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,31 6.230.797 4.657.404 (867.384) (18,6) (2.228.936) (47,9) 1.561.084 33,5
26 SEGUROS RIVADAVIA 0,29 5.756.691 5.088.138 (4.063.331) (79,9) (2.257.322) (44,4) (1.232.515) (24,2)
27 OPCION 0,27 5.497.491 (6.042.421) (40.087) 0,7 (408.086) 6,8 (6.490.594) 107,4
28 PERSEVERANCIA 0,17 3.488.747 2.708.377 (2.803.366) (103,5) (1.559.302) (57,6) (1.654.291) (61,1)
29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,16 3.151.828 383.792 (1.420.406) (370,1) (465.055) (121,2) (1.501.669) (391,3)
30 C.P.A. TUCUMAN 0,14 2.835.599 2.581.168 (100.502) (3,9) (932.413) (36,1) 1.548.253 60,0
31 RIO URUGUAY 0,14 2.727.040 1.696.685 (309.320) (18,2) (993.256) (58,5) 394.109 23,2
32 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,14 2.720.478 1.857.835 (953.048) (51,3) (854.028) (46,0) 50.759 2,7
33 NORTE 0,12 2.392.751 1.139.267 (580.702) (51,0) (541.234) (47,5) 17.331 1,5
34 CAMINOS PROTEGIDOS 0,11 2.119.046 1.302.211 (218.136) (16,8) (270.960) (20,8) 813.115 62,4

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2016
Nº     ASEGURADORAS                          % EN EL         PRIMAS             PRIMAS SINIESTROS                            GASTOS        RESULTADO      
                                                              RAMO          EMITIDAS        DEVENGADAS                                                                              TECNICO         
                                                                                         $                        $                        $                 %                    $                  %                 $                   %



22 SEGUROS SURA 1,02 15.460.992 13.910.847 (3.772.097) (27,1) (7.559.785) (54,3) 2.578.965 18,5
23 SAN CRISTOBAL 0,93 14.171.424 10.075.461 (2.190.025) (21,7) (4.742.611) (47,1) 3.142.825 31,2
24 SEGUNDA C.S.L. 0,90 13.671.691 9.170.854 (1.567.127) (17,1) (4.712.551) (51,4) 2.891.176 31,5
25 HOLANDO SUDAMERICANA 0,89 13.534.917 3.038.028 (14.415) (0,5) (3.290.570) (108,3) (266.957) (8,8)
26 ZURICH SANTANDER 0,73 11.030.273 6.015.459 (396.126) (6,6) (6.432.740) (106,9) (813.407) (13,5)
27 PROVIDENCIA 0,67 10.206.480 6.810.653 (980.982) (14,4) (7.372.814) (108,3) (1.543.143) (22,7)
28 BERKLEY INTERNATIONAL 0,54 8.233.086 7.859.720 (133.258) (1,7) (6.391.890) (81,3) 1.334.572 17,0
29 SMG SEGUROS 0,43 6.524.418 2.023.624 (820.955) (40,6) (1.181.821) (58,4) 20.848 1,0
30 VICTORIA 0,39 5.861.309 1.355.959 190.944 14,1 (809.618) (59,7) 737.285 54,4
31 SMSV SEGUROS 0,33 4.954.993 4.856.692 (491.464) (10,1) (3.328.954) (68,5) 1.036.274 21,3
32 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,32 4.927.229 3.695.080 (413.191) (11,2) (1.021.336) (27,6) 2.260.553 61,2
33 HDI SEGUROS 0,29 4.388.899 744.949 (46.543) (6,2) (233.179) (31,3) 465.227 62,5
34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,27 4.084.347 3.346.457 (878.952) (26,3) (1.533.145) (45,8) 934.360 27,9
35 PRUDENCIA 0,27 4.053.380 2.421.724 (2.144.836) (88,6) (3.814.244) (157,5) (3.537.356) (146,1)
36 MERCANTIL ANDINA 0,24 3.715.962 2.219.078 (560.778) (25,3) (1.899.849) (85,6) (241.549) (10,9)
37 CNP ASSURANCES 0,22 3.312.271 3.312.271 (160.390) (4,8) (2.910.194) (87,9) 241.687 7,3
38 BOSTON 0,19 2.813.042 70.525 (61.217) (86,8) 1.356 1,9 10.664 15,1
39 MERIDIONAL 0,14 2.075.171 45.568 (5.564) (12,2) 107.597 236,1 147.601 323,9
40 C.P.A. TUCUMAN 0,13 1.937.511 1.751.381 (23.510) (1,3) (398.340) (22,7) 1.329.531 75,9
41 PRODUCTORES FRUTAS 0,10 1.539.768 1.165.432 (561.237) (48,2) (1.089.270) (93,5) (485.075) (41,6)
42 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,07 1.057.172 1.017.010 (76.848) (7,6) (379.733) (37,3) 560.429 55,1
43 NORTE 0,07 1.036.664 442.424 (37.818) (8,5) (128.952) (29,1) 275.654 62,3
44 SEGUROS RIVADAVIA 0,06 963.836 797.168 (28.363) (3,6) (191.967) (24,1) 576.838 72,4
45 INSTITUTO SEGUROS 0,05 763.206 592.601 (27.068) (4,6) (678.057) (114,4) (112.524) (19,0)

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.520.183.583 1.286.416.522 (111.369.126) (8,7) (950.521.941) (73,9) 224.525.455 17,5

TECNICO
1 NACION SEGUROS 23,14 465.714.353 94.535.794 (9.339.251) (9,9) (51.537.936) (54,5) 33.658.607 35,6
2 SANCOR 9,34 187.909.600 42.836.018 (7.934.940) (18,5) (32.280.548) (75,4) 2.620.530 6,1
3 ACE SEGUROS 7,08 142.605.320 63.495.297 (25.845.143) (40,7) (37.431.994) (59,0) 218.160 0,3
4 QBE LA BUENOS AIRES 6,55 131.786.179 100.050.820 (32.679.330) (32,7) (51.605.298) (51,6) 15.766.192 15,8
5 SEGUROS SURA 6,28 126.463.641 72.146.223 (24.251.531) (33,6) (48.238.269) (66,9) (343.577) (0,5)
6 FEDERACION PATRONAL 6,12 123.203.736 88.177.917 (30.199.842) (34,2) (35.802.796) (40,6) 22.175.279 25,1
7 ALLIANZ ARGENTINA 4,89 98.498.542 19.122.784 (4.390.243) (23,0) (9.021.200) (47,2) 5.711.341 29,9
8 SAN CRISTOBAL 4,64 93.302.434 76.869.094 (4.312.333) (5,6) (33.635.444) (43,8) 38.921.317 50,6
9 ZURICH ARGENTINA 4,08 82.059.505 40.411.388 (15.632.641) (38,7) (13.435.380) (33,2) 11.343.367 28,1
10 MERIDIONAL 3,84 77.218.480 10.719.896 (2.919.735) (27,2) 1.266.511 11,8 9.066.672 84,6
11 HOLANDO SUDAMERICANA 2,76 55.507.741 20.509.977 (4.963.581) (24,2) (19.751.418) (96,3) (4.205.022) (20,5)
12 PROVINCIA 2,63 52.968.027 44.767.455 (7.417.906) (16,6) (20.525.011) (45,8) 16.824.538 37,6
13 SEGUNDA C.S.L. 2,16 43.391.076 23.979.401 (8.170.193) (34,1) (15.042.645) (62,7) 766.563 3,2
14 BERKLEY INTERNATIONAL 2,04 41.117.478 25.487.262 (8.222.475) (32,3) (15.763.360) (61,8) 1.501.427 5,9
15 CAJA SEGUROS 1,99 40.119.551 4.701.197 339.996 7,2 (4.733.293) (100,7) 307.900 6,5
16 PROVIDENCIA 1,90 38.296.933 6.359.866 (2.833.530) (44,6) (3.306.294) (52,0) 220.042 3,5
17 CHUBB 1,64 32.929.060 36.138.245 (16.418.769) (45,4) (15.181.754) (42,0) 4.537.722 12,6
18 MERCANTIL ANDINA 1,61 32.457.218 25.415.070 (15.403.918) (60,6) (12.061.494) (47,5) (2.050.342) (8,1)
19 INTEGRITY 1,22 24.459.457 19.522.016 (15.301.210) (78,4) (9.447.090) (48,4) (5.226.284) (26,8)
20 SMG SEGUROS 1,15 23.084.801 7.329.449 (8.940.989) (122,0) (3.768.194) (51,4) (5.379.734) (73,4)
21 MAPFRE ARGENTINA 0,77 15.574.155 3.242.284 (451.522) (13,9) (1.542.620) (47,6) 1.248.142 38,5
22 SEGURCOOP 0,60 12.163.411 4.249.217 (173.835) (4,1) (731.314) (17,2) 3.344.068 78,7
23 BOSTON 0,57 11.413.231 5.035.133 (2.514.110) (49,9) (3.199.166) (63,5) (678.143) (13,5)
24 HDI SEGUROS 0,35 7.140.864 737.968 (189.003) (25,6) (5.642) (0,8) 543.323 73,6
25 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,31 6.230.797 4.657.404 (867.384) (18,6) (2.228.936) (47,9) 1.561.084 33,5
26 SEGUROS RIVADAVIA 0,29 5.756.691 5.088.138 (4.063.331) (79,9) (2.257.322) (44,4) (1.232.515) (24,2)
27 OPCION 0,27 5.497.491 (6.042.421) (40.087) 0,7 (408.086) 6,8 (6.490.594) 107,4
28 PERSEVERANCIA 0,17 3.488.747 2.708.377 (2.803.366) (103,5) (1.559.302) (57,6) (1.654.291) (61,1)
29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,16 3.151.828 383.792 (1.420.406) (370,1) (465.055) (121,2) (1.501.669) (391,3)
30 C.P.A. TUCUMAN 0,14 2.835.599 2.581.168 (100.502) (3,9) (932.413) (36,1) 1.548.253 60,0
31 RIO URUGUAY 0,14 2.727.040 1.696.685 (309.320) (18,2) (993.256) (58,5) 394.109 23,2
32 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,14 2.720.478 1.857.835 (953.048) (51,3) (854.028) (46,0) 50.759 2,7
33 NORTE 0,12 2.392.751 1.139.267 (580.702) (51,0) (541.234) (47,5) 17.331 1,5
34 CAMINOS PROTEGIDOS 0,11 2.119.046 1.302.211 (218.136) (16,8) (270.960) (20,8) 813.115 62,4
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35 VICTORIA 0,10 2.090.681 557.374 (24.269) (4,4) (340.622) (61,1) 192.483 34,5
36 PRUDENCIA 0,10 1.995.467 424.101 18.984 4,5 (86.693) (20,4) 356.392 84,0
37 SEGUROMETAL 0,09 1.860.475 1.549.305 (1.230.495) (79,4) (675.247) (43,6) (356.437) (23,0)
38 TRIUNFO 0,09 1.800.881 1.500.854 (289.201) (19,3) (1.002.103) (66,8) 209.550 14,0
39 NATIVA 0,08 1.697.008 1.506.971 (26.947) (1,8) (761.143) (50,5) 718.881 47,7
40 HORIZONTE 0,08 1.533.971 1.081.761 (56.132) (5,2) (469.045) (43,4) 556.584 51,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.012.820.369 864.704.650 (263.199.139) (30,4) (454.573.795) (52,6) 146.931.716 17,0

TRANSPORTE DE MERCADERIAS
1 QBE LA BUENOS AIRES 21,68 443.709.089 270.993.811 (56.317.716) (20,8) (107.448.846) (39,6) 107.227.249 39,6
2 ALLIANZ ARGENTINA 8,57 175.373.092 27.004.583 (6.106.334) (22,6) (19.906.172) (73,7) 992.077 3,7
3 ACE SEGUROS 8,11 165.888.382 53.132.690 (29.238.863) (55,0) (31.330.960) (59,0) (7.437.133) (14,0)
4 SEGUROS SURA 6,51 133.286.240 96.910.242 (34.739.932) (35,8) (45.426.642) (46,9) 16.743.668 17,3
5 SANCOR 6,32 129.321.319 87.009.525 (36.986.589) (42,5) (45.043.197) (51,8) 4.979.739 5,7
6 MERIDIONAL 4,98 101.975.448 35.914.053 (14.745.125) (41,1) (25.052.142) (69,8) (3.883.214) (10,8)
7 ZURICH ARGENTINA 4,07 83.225.313 46.886.977 (14.701.648) (31,4) (15.978.613) (34,1) 16.206.716 34,6
8 HANSEATICA SEGUROS 4,03 82.370.872 63.692.360 (7.761.972) (12,2) (48.231.872) (75,7) 7.698.516 12,1
9 SAN CRISTOBAL 3,35 68.601.386 65.688.836 (15.246.971) (23,2) (22.515.241) (34,3) 27.926.624 42,5
10 HOLANDO SUDAMERICANA 3,30 67.546.826 36.007.565 (7.374.052) (20,5) (29.966.520) (83,2) (1.333.007) (3,7)
11 FEDERACION PATRONAL 3,10 63.479.051 55.719.701 (12.383.784) (22,2) (21.558.791) (38,7) 21.777.126 39,1
12 SEGUNDA C.S.L. 2,99 61.185.093 51.962.872 (14.812.653) (28,5) (23.528.304) (45,3) 13.621.915 26,2
13 SMG SEGUROS 2,99 61.125.870 34.363.940 (7.792.924) (22,7) (28.276.574) (82,3) (1.705.558) (5,0)
14 BERKLEY INTERNATIONAL 2,20 44.975.720 30.637.319 (9.747.884) (31,8) (17.375.599) (56,7) 3.513.836 11,5
15 PROVIDENCIA 1,95 39.976.631 19.435.275 (3.761.601) (19,4) (15.882.359) (81,7) (208.685) (1,1)
16 INTEGRITY 1,74 35.589.018 29.809.549 (11.434.661) (38,4) (18.352.709) (61,6) 22.179 0,1
17 ASSEKURANSA 1,55 31.661.210 20.777.952 (3.818.880) (18,4) (12.375.224) (59,6) 4.583.848 22,1
18 MAPFRE ARGENTINA 1,52 31.056.232 9.228.617 (2.587.591) (28,0) (5.069.001) (54,9) 1.572.025 17,0
19 HDI SEGUROS 1,34 27.514.120 7.124.915 (1.011.292) (14,2) (2.261.721) (31,7) 3.851.902 54,1
20 MERCANTIL ANDINA 1,27 26.007.401 22.134.786 (7.032.609) (31,8) (11.006.638) (49,7) 4.095.539 18,5
21 NACION SEGUROS 1,12 22.952.229 12.067.147 (2.416.856) (20,0) (2.705.109) (22,4) 6.945.182 57,6
22 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,08 22.062.748 19.240.696 (3.179.492) (16,5) (9.187.886) (47,8) 6.873.318 35,7
23 CHUBB 1,03 21.044.126 19.895.739 (9.098.296) (45,7) (10.475.694) (52,7) 321.749 1,6
24 VICTORIA 0,85 17.309.932 9.797.791 (892.091) (9,1) (2.952.637) (30,1) 5.953.063 60,8
25 BOSTON 0,64 13.007.931 4.189.784 (171.146) (4,1) (4.413.805) (105,3) (395.167) (9,4)
26 CAJA SEGUROS 0,63 12.864.314 5.423.331 1.068.870 19,7 (1.307.996) (24,1) 5.184.205 95,6
27 NORTE 0,50 10.179.823 6.254.348 (1.946.232) (31,1) (3.028.789) (48,4) 1.279.327 20,5
28 SEGUROS RIVADAVIA 0,37 7.493.851 5.868.904 (1.311.518) (22,3) (2.323.539) (39,6) 2.233.847 38,1
29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,37 7.469.824 3.971.167 (2.919.441) (73,5) (1.718.192) (43,3) (666.466) (16,8)
30 PERSEVERANCIA 0,36 7.273.480 6.235.528 (1.010.266) (16,2) (3.275.915) (52,5) 1.949.347 31,3
31 PROVINCIA 0,33 6.707.693 5.089.745 (1.519.026) (29,8) (3.187.784) (62,6) 382.935 7,5
32 RIO URUGUAY 0,23 4.686.496 3.820.207 (1.349.748) (35,3) (1.638.271) (42,9) 832.188 21,8
33 SEGUROMETAL 0,17 3.416.220 2.988.865 (1.727.223) (57,8) (1.490.068) (49,9) (228.426) (7,6)
34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,11 2.275.656 1.925.376 (710.025) (36,9) (751.620) (39,0) 463.731 24,1
35 OPCION 0,09 1.804.044 (1.177.315) (7.359) 0,6 (593.839) 50,4 (1.778.513) 151,1
36 PARANA 0,08 1.607.974 1.411.779 (216.568) (15,3) (694.097) (49,2) 501.114 35,5
37 PRODUCTORES FRUTAS 0,06 1.307.525 1.086.750 (521.002) (47,9) (522.268) (48,1) 43.480 4,0
38 NATIVA 0,06 1.305.254 1.179.818 (438.855) (37,2) (702.892) (59,6) 38.071 3,2
39 TRIUNFO 0,06 1.293.249 1.130.904 (454.824) (40,2) (816.553) (72,2) (140.473) (12,4)
40 PROGRESO SEGUROS 0,06 1.238.222 842.783 (1.313.821) (155,9) (741.653) (88,0) (1.212.691) (143,9)
41 SEGURCOOP 0,06 1.215.091 481.466 (178.163) (37,0) (157.191) (32,6) 146.112 30,3
42 PRUDENCIA 0,05 1.094.257 338.883 (33.735) (10,0) (219.169) (64,7) 85.979 25,4
43 LIDERAR 0,05 1.039.685 778.247 (314.245) (40,4) (419.877) (54,0) 44.125 5,7
44 ASEG. FEDERAL ARG. 0,03 624.801 631.842 (16.407) (2,6) (106.877) (16,9) 508.558 80,5
45 HORIZONTE 0,02 396.093 328.231 (22.882) (7,0) (1.046.434) (318,8) (741.085) (225,8)

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.046.345.661 1.179.810.446 (329.345.125) (27,9) (601.510.793) (51,0) 248.954.528 21,1

TRANSPORTES CASCOS
1 SEGUROS SURA 16,55 55.975.358 14.991.390 (5.341.083) (35,6) (8.754.320) (58,4) 895.987 6,0
2 HOLANDO SUDAMERICANA 16,35 55.308.423 20.713.889 (13.448.775) (64,9) (14.238.639) (68,7) (6.973.525) (33,7)
3 BOSTON 14,65 49.528.118 5.391.222 (249.253) (4,6) (5.439.251) (100,9) (297.282) (5,5)
4 MAPFRE ARGENTINA 9,76 33.011.043 23.200.486 (17.521.092) (75,5) (8.659.209) (37,3) (2.979.815) (12,8)

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2016
Nº     ASEGURADORAS                          % EN EL         PRIMAS             PRIMAS SINIESTROS                            GASTOS        RESULTADO      
                                                              RAMO          EMITIDAS        DEVENGADAS                                                                              TECNICO         
                                                                                         $                        $                        $                 %                    $                  %                 $                   %



35 VICTORIA 0,10 2.090.681 557.374 (24.269) (4,4) (340.622) (61,1) 192.483 34,5
36 PRUDENCIA 0,10 1.995.467 424.101 18.984 4,5 (86.693) (20,4) 356.392 84,0
37 SEGUROMETAL 0,09 1.860.475 1.549.305 (1.230.495) (79,4) (675.247) (43,6) (356.437) (23,0)
38 TRIUNFO 0,09 1.800.881 1.500.854 (289.201) (19,3) (1.002.103) (66,8) 209.550 14,0
39 NATIVA 0,08 1.697.008 1.506.971 (26.947) (1,8) (761.143) (50,5) 718.881 47,7
40 HORIZONTE 0,08 1.533.971 1.081.761 (56.132) (5,2) (469.045) (43,4) 556.584 51,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.012.820.369 864.704.650 (263.199.139) (30,4) (454.573.795) (52,6) 146.931.716 17,0

TRANSPORTE DE MERCADERIAS
1 QBE LA BUENOS AIRES 21,68 443.709.089 270.993.811 (56.317.716) (20,8) (107.448.846) (39,6) 107.227.249 39,6
2 ALLIANZ ARGENTINA 8,57 175.373.092 27.004.583 (6.106.334) (22,6) (19.906.172) (73,7) 992.077 3,7
3 ACE SEGUROS 8,11 165.888.382 53.132.690 (29.238.863) (55,0) (31.330.960) (59,0) (7.437.133) (14,0)
4 SEGUROS SURA 6,51 133.286.240 96.910.242 (34.739.932) (35,8) (45.426.642) (46,9) 16.743.668 17,3
5 SANCOR 6,32 129.321.319 87.009.525 (36.986.589) (42,5) (45.043.197) (51,8) 4.979.739 5,7
6 MERIDIONAL 4,98 101.975.448 35.914.053 (14.745.125) (41,1) (25.052.142) (69,8) (3.883.214) (10,8)
7 ZURICH ARGENTINA 4,07 83.225.313 46.886.977 (14.701.648) (31,4) (15.978.613) (34,1) 16.206.716 34,6
8 HANSEATICA SEGUROS 4,03 82.370.872 63.692.360 (7.761.972) (12,2) (48.231.872) (75,7) 7.698.516 12,1
9 SAN CRISTOBAL 3,35 68.601.386 65.688.836 (15.246.971) (23,2) (22.515.241) (34,3) 27.926.624 42,5
10 HOLANDO SUDAMERICANA 3,30 67.546.826 36.007.565 (7.374.052) (20,5) (29.966.520) (83,2) (1.333.007) (3,7)
11 FEDERACION PATRONAL 3,10 63.479.051 55.719.701 (12.383.784) (22,2) (21.558.791) (38,7) 21.777.126 39,1
12 SEGUNDA C.S.L. 2,99 61.185.093 51.962.872 (14.812.653) (28,5) (23.528.304) (45,3) 13.621.915 26,2
13 SMG SEGUROS 2,99 61.125.870 34.363.940 (7.792.924) (22,7) (28.276.574) (82,3) (1.705.558) (5,0)
14 BERKLEY INTERNATIONAL 2,20 44.975.720 30.637.319 (9.747.884) (31,8) (17.375.599) (56,7) 3.513.836 11,5
15 PROVIDENCIA 1,95 39.976.631 19.435.275 (3.761.601) (19,4) (15.882.359) (81,7) (208.685) (1,1)
16 INTEGRITY 1,74 35.589.018 29.809.549 (11.434.661) (38,4) (18.352.709) (61,6) 22.179 0,1
17 ASSEKURANSA 1,55 31.661.210 20.777.952 (3.818.880) (18,4) (12.375.224) (59,6) 4.583.848 22,1
18 MAPFRE ARGENTINA 1,52 31.056.232 9.228.617 (2.587.591) (28,0) (5.069.001) (54,9) 1.572.025 17,0
19 HDI SEGUROS 1,34 27.514.120 7.124.915 (1.011.292) (14,2) (2.261.721) (31,7) 3.851.902 54,1
20 MERCANTIL ANDINA 1,27 26.007.401 22.134.786 (7.032.609) (31,8) (11.006.638) (49,7) 4.095.539 18,5
21 NACION SEGUROS 1,12 22.952.229 12.067.147 (2.416.856) (20,0) (2.705.109) (22,4) 6.945.182 57,6
22 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,08 22.062.748 19.240.696 (3.179.492) (16,5) (9.187.886) (47,8) 6.873.318 35,7
23 CHUBB 1,03 21.044.126 19.895.739 (9.098.296) (45,7) (10.475.694) (52,7) 321.749 1,6
24 VICTORIA 0,85 17.309.932 9.797.791 (892.091) (9,1) (2.952.637) (30,1) 5.953.063 60,8
25 BOSTON 0,64 13.007.931 4.189.784 (171.146) (4,1) (4.413.805) (105,3) (395.167) (9,4)
26 CAJA SEGUROS 0,63 12.864.314 5.423.331 1.068.870 19,7 (1.307.996) (24,1) 5.184.205 95,6
27 NORTE 0,50 10.179.823 6.254.348 (1.946.232) (31,1) (3.028.789) (48,4) 1.279.327 20,5
28 SEGUROS RIVADAVIA 0,37 7.493.851 5.868.904 (1.311.518) (22,3) (2.323.539) (39,6) 2.233.847 38,1
29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,37 7.469.824 3.971.167 (2.919.441) (73,5) (1.718.192) (43,3) (666.466) (16,8)
30 PERSEVERANCIA 0,36 7.273.480 6.235.528 (1.010.266) (16,2) (3.275.915) (52,5) 1.949.347 31,3
31 PROVINCIA 0,33 6.707.693 5.089.745 (1.519.026) (29,8) (3.187.784) (62,6) 382.935 7,5
32 RIO URUGUAY 0,23 4.686.496 3.820.207 (1.349.748) (35,3) (1.638.271) (42,9) 832.188 21,8
33 SEGUROMETAL 0,17 3.416.220 2.988.865 (1.727.223) (57,8) (1.490.068) (49,9) (228.426) (7,6)
34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,11 2.275.656 1.925.376 (710.025) (36,9) (751.620) (39,0) 463.731 24,1
35 OPCION 0,09 1.804.044 (1.177.315) (7.359) 0,6 (593.839) 50,4 (1.778.513) 151,1
36 PARANA 0,08 1.607.974 1.411.779 (216.568) (15,3) (694.097) (49,2) 501.114 35,5
37 PRODUCTORES FRUTAS 0,06 1.307.525 1.086.750 (521.002) (47,9) (522.268) (48,1) 43.480 4,0
38 NATIVA 0,06 1.305.254 1.179.818 (438.855) (37,2) (702.892) (59,6) 38.071 3,2
39 TRIUNFO 0,06 1.293.249 1.130.904 (454.824) (40,2) (816.553) (72,2) (140.473) (12,4)
40 PROGRESO SEGUROS 0,06 1.238.222 842.783 (1.313.821) (155,9) (741.653) (88,0) (1.212.691) (143,9)
41 SEGURCOOP 0,06 1.215.091 481.466 (178.163) (37,0) (157.191) (32,6) 146.112 30,3
42 PRUDENCIA 0,05 1.094.257 338.883 (33.735) (10,0) (219.169) (64,7) 85.979 25,4
43 LIDERAR 0,05 1.039.685 778.247 (314.245) (40,4) (419.877) (54,0) 44.125 5,7
44 ASEG. FEDERAL ARG. 0,03 624.801 631.842 (16.407) (2,6) (106.877) (16,9) 508.558 80,5
45 HORIZONTE 0,02 396.093 328.231 (22.882) (7,0) (1.046.434) (318,8) (741.085) (225,8)

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.046.345.661 1.179.810.446 (329.345.125) (27,9) (601.510.793) (51,0) 248.954.528 21,1

TRANSPORTES CASCOS
1 SEGUROS SURA 16,55 55.975.358 14.991.390 (5.341.083) (35,6) (8.754.320) (58,4) 895.987 6,0
2 HOLANDO SUDAMERICANA 16,35 55.308.423 20.713.889 (13.448.775) (64,9) (14.238.639) (68,7) (6.973.525) (33,7)
3 BOSTON 14,65 49.528.118 5.391.222 (249.253) (4,6) (5.439.251) (100,9) (297.282) (5,5)
4 MAPFRE ARGENTINA 9,76 33.011.043 23.200.486 (17.521.092) (75,5) (8.659.209) (37,3) (2.979.815) (12,8)
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RANKING

SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMOS A JUNIO DE 2016
Nº    ASEGURADORAS      % EN EL          PRIMAS
                                            RAMO       EMITIDAS
                                                                          $

Nº    ASEGURADORAS      % EN EL          PRIMAS
                                            RAMO       EMITIDAS
                                                                          $

Nº    ASEGURADORAS      % EN EL          PRIMAS
                                            RAMO       EMITIDAS
                                                                          $

ACCIDENTES PERSONALES
1 METLIFE SEG. DE VIDA 11,19 501.764.459
2 SANCOR 9,90 444.185.202
3 GALICIA SEGUROS 9,87 442.630.788
4 FEDERACION PATRONAL 6,93 310.909.828
5 ACE SEGUROS 6,88 308.478.518
6 ZURICH SANTANDER 4,55 204.211.490
7 CAJA SEGUROS 4,39 196.781.018
8 MERIDIONAL 3,81 171.067.916
9 SEGUNDA PERSONAS 3,60 161.358.954
10 SEGUROS SURA 3,47 155.487.760
11 BBVA SEGUROS 3,26 146.392.226
12 BHN VIDA 2,97 132.989.234
13 ZURICH ARGENTINA 2,63 118.073.343
14 MAPFRE VIDA 2,47 110.755.675
15 CNP ASSURANCES 1,71 76.598.254
16 NACION SEGUROS 1,61 72.225.973
17 CARDIF SEGUROS 1,60 71.764.793
18 ALLIANZ ARGENTINA 1,56 70.076.160
19 MERCANTIL ANDINA 1,52 68.266.675
20 SAN CRISTOBAL 1,50 67.186.651
21 PROVINCIA 1,28 57.482.020
22 HOLANDO SUDAMERICANA 1,25 55.873.585
23 BERKLEY INTERNATIONAL 0,95 42.495.107
24 SUPERVIELLE SEGUROS 0,89 40.023.906
25 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,84 37.798.227
26 SEGUROS RIVADAVIA 0,78 35.185.592
27 HSBC VIDA 0,76 34.220.102

28 INTEGRITY 0,67 30.102.152
29 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,63 28.107.943
30 ASSURANT ARGENTINA 0,62 28.019.995
31 NORTE 0,54 24.062.624
32 HORIZONTE 0,38 17.193.423
33 SMG SEGUROS 0,38 16.888.687
34 BENEFICIO 0,36 16.072.933
35 SMG LIFE 0,34 15.230.146
36 HDI SEGUROS 0,32 14.351.196
37 PROVIDENCIA 0,26 11.579.395
38 BOSTON 0,25 11.040.458
39 RIO URUGUAY 0,24 10.938.096
40 PARANA 0,23 10.140.481
41 C.P.A. TUCUMAN 0,22 10.056.090
42 COLON 0,20 8.919.457
43 CARUSO 0,17 7.667.508
44 CHUBB 0,17 7.615.057
45 CRUZ SUIZA 0,15 6.891.721
46 TRIUNFO 0,14 6.295.597
47 SEGUROMETAL 0,14 6.192.044
48 SURCO 0,13 6.001.953
49 HAMBURGO 0,12 5.243.907
50 PERSEVERANCIA 0,11 5.068.862
51 ORBIS 0,08 3.392.866
52 TPC 0,07 3.327.379
53 EQUITATIVA DEL PLATA 0,07 2.924.069
54 VICTORIA 0,06 2.627.916
55 LIDERAR 0,06 2.590.736
56 ASEG. FEDERAL ARG. 0,05 2.416.514

57 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,05 2.308.160
58 PRUDENCIA 0,05 2.179.466
59 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,05 2.178.130
60 INST. ASEG. MERCANTIL 0,05 2.023.387
61 SMSV SEGUROS 0,04 1.996.417
62 NATIVA 0,04 1.783.832
63 PRUDENTIAL 0,04 1.752.221
64 COPAN 0,03 1.459.682
65 PREVINCA 0,03 1.442.562

TOTAL DEL RAMO 100,00 4.485.294.917

RENTAS PREVISIONALES 
Y DE RIESGOS DEL TRABAJO
1 NACION RETIRO 167,47 890.913
2 BINARIA RETIRO (67,47) (358.931)

TOTAL DEL RAMO 100,00 531.982

RETIRO INDIVIDUAL
1 SAN CRISTOBAL RETIRO 43,25 85.168.240
2 SEGUNDA RETIRO 31,89 62.805.628
3 BINARIA RETIRO 10,48 20.644.854
4 ORIGENES RETIRO 5,32 10.468.759
5 HSBC RETIRO 3,46 6.809.651
6 NACION RETIRO 2,83 5.575.458
7 METLIFE RETIRO 1,96 3.862.529
8 FED. PATRONAL RETIRO 0,34 671.318
9 CREDICOOP RETIRO 0,21 407.200
10 INST. E. RIOS RETIRO 0,12 243.146
11 ESTRELLA RETIRO 0,07 146.420

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2016
Nº     ASEGURADORAS                          % EN EL         PRIMAS             PRIMAS SINIESTROS                            GASTOS        RESULTADO      
                                                              RAMO          EMITIDAS        DEVENGADAS                                                                              TECNICO         
                                                                                         $                        $                        $                 %                    $                  %                 $                   %

5 SANCOR 8,75 29.573.826 16.348.016 (10.349.875) (63,3) (10.146.777) (62,1) (4.148.636) (25,4)
6 MERIDIONAL 7,22 24.417.839 14.449.617 (994.166) (6,9) (7.727.546) (53,5) 5.727.905 39,6
7 CAJA SEGUROS 3,89 13.142.164 4.733.606 (2.123.569) (44,9) (2.748.385) (58,1) (138.348) (2,9)
8 NACION SEGUROS 3,73 12.615.810 4.062.270 (3.975.645) (97,9) (2.418.856) (59,5) (2.332.231) (57,4)
9 PROVINCIA 3,40 11.481.398 8.352.465 (2.707.349) (32,4) (5.673.545) (67,9) (28.429) (0,3)
10 FEDERACION PATRONAL 2,79 9.433.603 8.750.484 (6.208.259) (70,9) (2.281.301) (26,1) 260.924 3,0
11 PROVIDENCIA 2,54 8.604.118 273.349 (298.815) (109,3) 198.545 72,6 173.079 63,3
12 ALLIANZ ARGENTINA 2,02 6.824.070 2.479.067 (676.200) (27,3) (1.978.033) (79,8) (175.166) (7,1)
13 SEGUROS RIVADAVIA 1,75 5.905.821 5.092.539 (4.321.790) (84,9) (1.970.468) (38,7) (1.199.719) (23,6)
14 SAN CRISTOBAL 1,62 5.471.545 4.623.937 (870.098) (18,8) (2.373.090) (51,3) 1.380.749 29,9
15 MERCANTIL ANDINA 1,15 3.890.001 2.858.626 (1.973.561) (69,0) (1.958.913) (68,5) (1.073.848) (37,6)
16 SEGUNDA C.S.L. 1,04 3.509.834 3.093.319 (992.696) (32,1) (1.368.077) (44,2) 732.546 23,7
17 HDI SEGUROS 0,82 2.782.002 2.437.706 (300.375) (12,3) (1.598.025) (65,6) 539.306 22,1
18 QBE LA BUENOS AIRES 0,43 1.438.384 1.317.505 (1.281.928) (97,3) (525.392) (39,9) (489.815) (37,2)
19 SMG SEGUROS 0,28 949.706 459.623 (107.974) (23,5) (328.574) (71,5) 23.075 5,0
20 RIO URUGUAY 0,25 841.056 697.545 (231.677) (33,2) (335.590) (48,1) 130.278 18,7

TOTAL DEL RAMO 100,00 338.177.921 168.737.338 (74.755.065) (44,3) (81.569.485) (48,3) 12.412.788 7,4

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
1 PROTECCION M.T.P.P. 27,89 127.981.238 127.119.854 (364.813.441) (287,0) (59.444.854) (46,8) (297.138.441) (233,7)
2 ESCUDO 24,78 113.683.062 104.885.298 (23.509.211) (22,4) (36.287.299) (34,6) 45.088.788 43,0
3 RIVADAVIA M.T.P.P. 20,42 93.682.429 92.627.164 (194.526.348) (210,0) (12.246.896) (13,2) (114.146.080) (123,2)
4 METROPOL M.T.P.P. 13,49 61.903.996 60.946.040 (68.651.719) (112,6) (30.296.411) (49,7) (38.002.090) (62,4)
5 ARGOS M.T.P.P. 9,84 45.158.287 44.288.240 (114.654.364) (258,9) (7.866.640) (17,8) (78.232.764) (176,6)
6 GARANTIA M.T.P.P. 3,58 16.426.480 16.306.290 (30.674.692) (188,1) (9.708.746) (59,5) (24.077.148) (147,7)

TOTAL DEL RAMO 100,00 458.835.492 446.172.886 (796.935.117) (178,6) (155.850.846) (34,9) (506.613.077) (113,5)



5 SANCOR 8,75 29.573.826 16.348.016 (10.349.875) (63,3) (10.146.777) (62,1) (4.148.636) (25,4)
6 MERIDIONAL 7,22 24.417.839 14.449.617 (994.166) (6,9) (7.727.546) (53,5) 5.727.905 39,6
7 CAJA SEGUROS 3,89 13.142.164 4.733.606 (2.123.569) (44,9) (2.748.385) (58,1) (138.348) (2,9)
8 NACION SEGUROS 3,73 12.615.810 4.062.270 (3.975.645) (97,9) (2.418.856) (59,5) (2.332.231) (57,4)
9 PROVINCIA 3,40 11.481.398 8.352.465 (2.707.349) (32,4) (5.673.545) (67,9) (28.429) (0,3)
10 FEDERACION PATRONAL 2,79 9.433.603 8.750.484 (6.208.259) (70,9) (2.281.301) (26,1) 260.924 3,0
11 PROVIDENCIA 2,54 8.604.118 273.349 (298.815) (109,3) 198.545 72,6 173.079 63,3
12 ALLIANZ ARGENTINA 2,02 6.824.070 2.479.067 (676.200) (27,3) (1.978.033) (79,8) (175.166) (7,1)
13 SEGUROS RIVADAVIA 1,75 5.905.821 5.092.539 (4.321.790) (84,9) (1.970.468) (38,7) (1.199.719) (23,6)
14 SAN CRISTOBAL 1,62 5.471.545 4.623.937 (870.098) (18,8) (2.373.090) (51,3) 1.380.749 29,9
15 MERCANTIL ANDINA 1,15 3.890.001 2.858.626 (1.973.561) (69,0) (1.958.913) (68,5) (1.073.848) (37,6)
16 SEGUNDA C.S.L. 1,04 3.509.834 3.093.319 (992.696) (32,1) (1.368.077) (44,2) 732.546 23,7
17 HDI SEGUROS 0,82 2.782.002 2.437.706 (300.375) (12,3) (1.598.025) (65,6) 539.306 22,1
18 QBE LA BUENOS AIRES 0,43 1.438.384 1.317.505 (1.281.928) (97,3) (525.392) (39,9) (489.815) (37,2)
19 SMG SEGUROS 0,28 949.706 459.623 (107.974) (23,5) (328.574) (71,5) 23.075 5,0
20 RIO URUGUAY 0,25 841.056 697.545 (231.677) (33,2) (335.590) (48,1) 130.278 18,7

TOTAL DEL RAMO 100,00 338.177.921 168.737.338 (74.755.065) (44,3) (81.569.485) (48,3) 12.412.788 7,4

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
1 PROTECCION M.T.P.P. 27,89 127.981.238 127.119.854 (364.813.441) (287,0) (59.444.854) (46,8) (297.138.441) (233,7)
2 ESCUDO 24,78 113.683.062 104.885.298 (23.509.211) (22,4) (36.287.299) (34,6) 45.088.788 43,0
3 RIVADAVIA M.T.P.P. 20,42 93.682.429 92.627.164 (194.526.348) (210,0) (12.246.896) (13,2) (114.146.080) (123,2)
4 METROPOL M.T.P.P. 13,49 61.903.996 60.946.040 (68.651.719) (112,6) (30.296.411) (49,7) (38.002.090) (62,4)
5 ARGOS M.T.P.P. 9,84 45.158.287 44.288.240 (114.654.364) (258,9) (7.866.640) (17,8) (78.232.764) (176,6)
6 GARANTIA M.T.P.P. 3,58 16.426.480 16.306.290 (30.674.692) (188,1) (9.708.746) (59,5) (24.077.148) (147,7)

TOTAL DEL RAMO 100,00 458.835.492 446.172.886 (796.935.117) (178,6) (155.850.846) (34,9) (506.613.077) (113,5)
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12 GALICIA RETIRO 0,05 99.378
13 SMG RETIRO 0,01 18.696

TOTAL DEL RAMO 100,00 196.921.277

RETIRO COLECTIVO
1 ESTRELLA RETIRO 74,57 2.523.750.201
2 NACION RETIRO 9,77 330.485.650
3 ORIGENES RETIRO 6,34 214.402.877
4 HSBC RETIRO 3,83 129.455.505
5 SEGUNDA RETIRO 2,40 81.237.435
6 INST. E. RIOS RETIRO 1,15 39.034.337
7 BINARIA RETIRO 0,95 32.204.329
8 CREDICOOP RETIRO 0,69 23.454.553
9 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,13 4.337.456
10 SMG RETIRO 0,13 4.313.188
11 METLIFE RETIRO 0,04 1.503.026

TOTAL DEL RAMO 100,00 3.384.178.557

SALUD
1 SANCOR 30,92 137.420.532
2 METLIFE SEG. DE VIDA 21,64 96.165.967
3 SMG LIFE 15,30 67.984.075
4 CARDIF SEGUROS 13,91 61.804.100
5 ASSURANT ARGENTINA 5,25 23.314.877

6 ZURICH SANTANDER 2,97 13.203.571
7 PREVINCA 2,53 11.252.876
8 MAPFRE VIDA 2,26 10.043.835
9 PLENARIA VIDA 0,91 4.036.705
10 BENEFICIO 0,88 3.923.938
11 RIO URUGUAY 0,73 3.265.505
12 ACE SEGUROS 0,72 3.180.369
13 ORIGENES SEGUROS 0,53 2.367.346
14 BHN VIDA 0,37 1.645.904
15 FEDERACION PATRONAL 0,26 1.148.110
16 MAÑANA VIDA 0,22 973.718
17 COLON 0,17 750.749
18 TRAYECTORIA SEGUROS 0,12 525.813
19 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,09 398.733
20 PROVIDENCIA 0,08 365.329

TOTAL DEL RAMO 100,00 444.374.142

SEPELIO
1 INSTITUTO SALTA VIDA 13,04 150.850.861
2 TRES PROVINCIAS 10,78 124.757.098
3 SOL NACIENTE 7,32 84.670.153
4 NACION SEGUROS 6,66 77.058.192
5 INSTITUTO SEGUROS 6,45 74.605.801
6 INST. PROV. ENTRE RIOS 5,79 66.953.300

7 PREVINCA 4,93 57.072.752
8 SURCO 4,78 55.332.881
9 CERTEZA 4,20 48.612.855
10 BONACORSI PERSONAS 4,09 47.290.206
11 SMSV SEGUROS 4,06 46.954.787
12 SMG LIFE 2,49 28.759.705
13 OPCION 2,41 27.850.151
14 PIEVE SEGUROS 1,86 21.507.822
15 CAJA SEGUROS 1,83 21.158.276
16 CAMINOS PROTEGIDOS 1,73 19.981.240
17 MAÑANA VIDA 1,71 19.781.663
18 HAMBURGO 1,67 19.292.013
19 ASEG. DEL FINISTERRE 1,65 19.065.879
20 PLENARIA VIDA 1,63 18.873.632
21 CONSTRUCCION 1,48 17.156.349
22 CIA. MERCANTIL ASEG. 1,24 14.356.638
23 ANTICIPAR 1,09 12.657.766
24 BOSTON 0,87 10.102.307
25 LUZ Y FUERZA 0,83 9.547.321
26 GALICIA SEGUROS 0,74 8.543.280
27 SANCOR 0,63 7.277.740
28 SANTALUCIA SEGUROS 0,63 7.270.393
29 CONFIAR 0,47 5.449.700
30 TPC 0,42 4.814.499
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31 PRUDENCIA 0,33 3.849.947
32 DIGNA SEGUROS 0,32 3.753.362
33 TRIUNFO 0,26 2.956.562
34 SANTISIMA TRINIDAD 0,22 2.532.472
35 PREVISORA SEPELIO 0,19 2.228.199
36 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,16 1.797.860
37 MAPFRE VIDA 0,15 1.699.825
38 RIO URUGUAY 0,14 1.652.904
39 FEDERACION PATRONAL 0,12 1.377.224
40 BENEFICIO 0,11 1.239.209
41 COLON 0,10 1.176.643
42 PROVINCIA 0,09 1.092.779
43 METLIFE SEG. DE VIDA 0,08 891.523
44 LIBRA 0,08 887.777
45 BBVA SEGUROS 0,05 563.988

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.156.791.294

VIDA INDIVIDUAL
1 ZURICH LIFE 26,57 1.531.026.036
2 PRUDENTIAL 15,98 920.672.284
3 HSBC VIDA 9,95 573.523.865
4 METLIFE SEG. DE VIDA 5,63 324.647.219
5 LIDERAR 5,36 308.614.990
6 PROVINCIA VIDA 5,29 304.538.120
7 ASEG. FEDERAL ARG. 4,81 277.026.522
8 BINARIA VIDA 4,69 270.083.061
9 ORBIS 4,61 265.886.737
10 FEDERACION PATRONAL 3,40 195.655.308
11 PARANA 3,32 191.137.235
12 EQUITATIVA DEL PLATA 2,33 134.397.852
13 SMG LIFE 2,25 129.779.342
14 CNP ASSURANCES 1,71 98.702.400
15 GALICIA SEGUROS 1,16 66.854.080
16 ZURICH ARGENTINA 0,67 38.395.382
17 SMSV SEGUROS 0,59 33.949.587
18 ALLIANZ ARGENTINA 0,42 24.459.421
19 PIEVE SEGUROS 0,30 17.184.575
20 TRES PROVINCIAS 0,20 11.242.211
21 SEGUNDA PERSONAS 0,15 8.364.940
22 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 8.248.953
23 NACION SEGUROS 0,14 8.117.713
24 SAN CRISTOBAL 0,08 4.471.931
25 MAPFRE VIDA 0,07 4.115.806
26 CAJA SEGUROS 0,05 2.980.397
27 SEGUROS RIVADAVIA 0,04 2.075.249
28 ORIGENES SEGUROS 0,01 809.486
29 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,01 764.352
30 HOLANDO SUDAMERIC. 0,01 758.500
31 MERCANTIL ANDINA 0,01 702.297
32 FEDERADA SEGUROS 0,01 493.181
33 RIO URUGUAY 0,01 393.721
34 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,01 298.460
35 INST. ASEG. MERCANTIL 0,00 224.465

TOTAL DEL RAMO 100,00 5.761.610.818

VIDA COLECTIVO
1 CAJA SEGUROS 13,27 1.658.839.531
2 PROVINCIA 11,32 1.414.596.833
3 METLIFE SEG. DE VIDA 5,30 662.471.332
4 SANCOR 5,17 646.878.568
5 CARUSO 4,88 610.448.345
6 NACION SEGUROS 3,96 494.603.158

7 BBVA SEGUROS 3,25 406.659.241
8 ALLIANZ ARGENTINA 3,11 388.548.241
9 MAPFRE VIDA 3,06 382.624.791
10 SEGUROS SURA 2,59 323.801.368
11 ZURICH SANTANDER 2,39 298.761.905
12 INSTITUTO SEGUROS 2,31 289.261.589
13 SOL NACIENTE 2,23 278.251.217
14 ASSURANT ARGENTINA 2,19 273.167.518
15 BHN VIDA 2,11 263.209.697
16 GALICIA SEGUROS 1,71 213.906.298
17 SMG LIFE 1,61 200.941.251
18 ORIGENES SEGUROS 1,54 192.367.638
19 HSBC VIDA 1,21 151.574.585
20 SUPERVIELLE SEGUROS 1,18 147.772.444
21 PLENARIA VIDA 1,17 146.152.310
22 INSTITUTO SALTA VIDA 1,12 140.081.659
23 INTERACCION SEGUROS 1,11 139.270.331
24 PROVIDENCIA 1,09 136.297.033
25 MAÑANA VIDA 1,07 133.162.198
26 SMSV SEGUROS 0,99 123.756.624
27 CNP ASSURANCES 0,96 119.932.528
28 BOSTON 0,92 114.779.596
29 HORIZONTE 0,89 111.378.064
30 CONSTRUCCION 0,89 111.034.416
31 SEGUNDA PERSONAS 0,87 108.537.821
32 INST. ASEG. MERCANTIL 0,86 107.756.692
33 C.P.A. TUCUMAN 0,78 97.821.263
34 HAMBURGO 0,78 97.777.995
35 ZURICH ARGENTINA 0,74 92.538.760
36 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,72 90.350.703
37 ORBIS 0,70 87.690.681
38 BINARIA VIDA 0,69 86.696.709
39 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,69 86.590.790
40 SURCO 0,69 86.312.395
41 FEDERACION PATRONAL 0,61 76.797.911
42 HDI SEGUROS 0,59 73.135.197
43 SENTIR 0,51 63.342.511
44 PRUDENTIAL 0,44 54.433.594
45 PRUDENCIA 0,44 54.382.334
46 BERKLEY INTERNATIONAL 0,38 47.123.223
47 SAN CRISTOBAL 0,37 46.469.667
48 TRIUNFO 0,37 45.848.740
49 CARDIF SEGUROS 0,36 45.297.658
50 SEGURCOOP 0,36 44.821.555
51 HOLANDO SUDAMERIC. 0,34 43.108.336
52 ASEG. FEDERAL ARG. 0,28 35.244.417
53 BENEFICIO 0,27 34.221.581
54 VICTORIA 0,25 31.647.664
55 LUZ Y FUERZA 0,19 24.231.633
56 ACE SEGUROS 0,18 22.964.417
57 PREVINCA 0,17 21.732.992
58 PIEVE SEGUROS 0,16 20.539.012
59 CRUZ SUIZA 0,12 15.266.017
60 MERCANTIL ANDINA 0,12 14.791.269
61 SANTISIMA TRINIDAD 0,11 13.691.182
62 NORTE 0,10 12.724.784
63 ANTARTIDA 0,10 12.497.899
64 CAMINOS PROTEGIDOS 0,09 11.081.420
65 GALENO LIFE 0,08 10.453.086
66 PARANA 0,07 9.120.751
67 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,07 8.964.806
68 INST. SEGUROS JUJUY 0,07 8.850.632

69 COLON 0,07 8.713.836
70 SEGUROS RIVADAVIA 0,07 8.606.128
71 MERIDIONAL 0,06 7.897.294
72 RIO URUGUAY 0,06 7.495.197
73 CHUBB 0,05 6.483.947
74 INTEGRITY 0,05 6.047.089
75 TRES PROVINCIAS 0,05 5.826.520
76 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,04 5.124.135
77 EQUITATIVA DEL PLATA 0,03 4.070.718
78 CONFIAR 0,03 3.527.863
79 TPC 0,03 3.510.055
80 SEGUROMETAL 0,02 2.654.121
81 NIVEL SEGUROS 0,02 2.283.396
82 PERSEVERANCIA 0,01 1.345.887
83 TRAYECTORIA SEGUROS 0,01 1.343.654
84 METROPOL 0,01 1.046.388
85 NUEVA 0,01 1.011.429

TOTAL DEL RAMO 100,00 12.500.187.546

VIDA SALDO DEUDOR
1 CARDIF SEGUROS 14,45 1.785.019.283
2 GALICIA SEGUROS 10,87 1.342.110.332
3 NACION SEGUROS 9,79 1.209.667.871
4 BHN VIDA 7,98 985.636.911
5 BBVA SEGUROS 6,13 757.107.191
6 ZURICH SANTANDER 5,46 674.584.608
7 METLIFE SEG. DE VIDA 5,17 638.256.325
8 SANCOR 4,44 548.050.172
9 OPCION 4,14 511.623.098
10 ORIGENES SEGUROS 3,75 463.313.898
11 CNP ASSURANCES 3,70 457.012.688
12 ASSURANT ARGENTINA 2,69 332.086.638
13 ACE SEGUROS 2,66 328.880.505
14 CAJA SEGUROS 2,59 319.700.559
15 HDI SEGUROS 2,07 255.273.720
16 QUALIA 2,06 253.846.707
17 COLON 1,71 210.789.436
18 SUPERVIELLE SEGUROS 1,64 202.627.301
19 SAN CRISTOBAL 1,57 194.341.437
20 HSBC VIDA 1,42 175.286.666
21 SEGURCOOP 1,14 140.330.060
22 HAMBURGO 1,12 137.976.837
23 SMG LIFE 1,09 134.661.536
24 LIDERAR 0,54 66.221.437
25 INTERACCION SEGUROS 0,41 50.660.530
26 ORBIS 0,30 37.472.064
27 CHUBB 0,24 29.539.840
28 ZURICH ARGENTINA 0,16 20.303.848
29 SEGUNDA PERSONAS 0,13 16.176.370
30 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,10 12.579.928
31 NORTE 0,10 11.911.639
32 TRES PROVINCIAS 0,09 10.868.355
33 CARUSO 0,08 9.593.997
34 SMSV SEGUROS 0,07 9.170.854
35 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,07 8.518.276
36 MAÑANA VIDA 0,03 3.169.484
37 CRUZ SUIZA 0,02 2.722.979
38 BOSTON 0,01 1.424.178
39 FEDERACION PATRONAL 0,01 955.786
40 PREVINCA 0,00 336.666

TOTAL DEL RAMO 100,00 12.351.027.956





“El equilibrio de HDI 
está ligado a la rentabilidad”
La compañía celebra sus 120 años en el mercado asegurador argentino. 
Sus tres pilares: calidad de servicio para asegurados y productores, cuidado 
de la rentabilidad para los accionistas y crecimiento profesional de sus
colaboradores. Este año su director pone el foco en la ecuación técnica. 
En lo macro, ve promisoria la apertura económica y espera resultados
concretos en 2017. En esa línea, apuesta a una buena performance
de productos ligados a importación/exportación, créditos e infraestructura.

Marcelo Fabiano (51) es di-
rector Ejecutivo de HDI Se-
guros en la Argentina des-

de 2013. Trabaja en la compañía
desde hace 29 años. Se recibió de
contador público e hizo un posgra-
do en gestión estratégica, todo en
la Universidad de Belgrano. Luego
de pasar por diferentes áreas y cum-
plir múltiples funciones en la com-
pañía que hoy pertenece al grupo
Talanx International, en los ’90 se
hizo cargo de la gerencia adminis-
trativa y financiera, donde adquirió
conocimientos sobre la gestión in-
tegral del negocio. Ya en 2003 ha-
bía alcanzado la gerencia general
local y la dirección de la filial uru-

guaya.
Entre viaje y viaje, y en el marco

de la celebración del 120° aniversa-
rio de la aseguradora, Fabiano com-
parte con Estrategas su visión ge-
neral del negocio.

¿Cuáles son las fortalezas de la in-

dustria aseguradora y qué desafíos
visualiza para el corto plazo?

En los últimos años los diferen-
tes componentes de la economía
argentina no fueron los más propi-
cios para el desarrollo de negocios
de largo plazo y la inflación nunca
fue un buen aliado para nuestra in-
dustria. Sin embargo, el mercado ha
logrado crecimiento y resultados
positivos. Hoy estamos entrando
en una nueva etapa y, en ese marco,
el mayor desafío será mejorar con-
siderablemente los resultados téc-
nicos ya que no encontraremos re-
sultados financieros como los de los
años anteriores para compensarlos.

La apertura económica que se
prevé para los próximos años es
promisoria para el mercado asegu-
rador. Habrá que observar qué su-
cede con el interés de nuevos ope-
radores para ingresar al mercado ar-
gentino o si los que ya están busca-
rán también un mayor crecimiento.

Si bien estimo que los cambios
van a ocurrir, considero que no los
veremos en forma inmediata y que
habrá que esperar que transcurra el
2017 para afianzar la confianza.

¿Qué estimación hace en mate-
ria de producción para el ejercicio
en curso? ¿Qué negocios serán los
motores del crecimiento y cuáles
pueden verse afectados?

En los primeros meses de 2017

MARCELO FABIANO, DIRECTOR EJECUTIVO DE HDI SEGUROS ARGENTINA
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Con el ajuste de las
variables económicas y 
la reducción de la inflación, se
irán reacomodando las tarifas
en Autos. No veo 
que puedan sostenerse 
por mucho más tiempo 
las grandes diferencias. ”

“

n “En Autos, estamos
frente a una

competencia de
precios muy fuerte,

diría hasta peligrosa.”



nos encontraremos con un reaco-
modamiento de distintas variables
económicas, con lo cual no avizoro
que las primas del sector puedan al-
canzar crecimientos positivos res-
pecto de la inflación.

Seguramente los productos que
se retroalimentaban con las altas
tasas de interés se reducirán, pero
claramente empezaremos a ver
nuevos productos ligados a impor-
tación/exportación y a créditos a
mediano y largo plazo, y también
encontraremos desarrollo en co-
berturas de infraestructura, si el go-
bierno comienza a hacer los des-
arrollos anunciados en ese ámbito.

Tendremos también que traba-
jar en conjunto con las autoridades
para buscar la mejor forma de des-
arrollar productos de Vida que den
al cliente beneficios fiscales.

¿Qué lectura hace de la rentabi-

lidad financiera a junio 2016? ¿Cuál
será la política de inversiones de la
compañía en esta nueva etapa?

El cierre de los resultados a junio
2016 está claramente marcado por
una rentabilidad financiera dada a
partir de la devaluación. La mayoría
de las compañías de seguros tenían
colocaciones en distintos títulos li-

gados al tipo de cambio y, al haber-
se generado la devaluación de di-
ciembre de 2015, esa diferencia de
cambio juega directamente en el
resultado financiero.

Para el nuevo ejercicio estima-
mos una rentabilidad financiera po-
sitiva por encima de la inflación. No
es una tarea sencilla con una coyun-
tura económica en la que se están
ajustando varios indicadores. Sabe-
mos que siempre que se producen
ajustes importantes, se producen
también ciertas turbulencias que
hay que ir sorteando.

Nuestra política de inversiones
está determinada y controlada por
nuestro accionista, quien fija pau-
tas a cada una de sus controladas.
No avizoramos cambios en este
sentido para el período en curso.

¿Qué opina de la competitivi-
dad del mercado asegurador local?
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n “El mayor desafío será mejorar
considerablemente los resultados
técnicos, ya que no encontraremos
resultados financieros como los de los
años anteriores para compensarlos.”



¿Qué cambios estima en materia de
tarifas y competencia por precio?

Basta ver la gran dispersión que
existe entre los precios máximos y
mínimos en los seguros de Automo-
tores para coberturas similares, para
darnos cuenta de que estamos fren-
te a una competencia de precios
muy fuerte, diría hasta peligrosa.
Creo que juntamente con el ajuste
de las variables económicas y la re-
ducción de la inflación se irán rea-
comodando las tarifas. No veo que

puedan sostenerse por mucho más
tiempo esas grandes diferencias.

Me gustaría poder ver en un fu-
turo inmediato un mercado de se-
guros de Automotores en el que
se globalice, como en otros países,
las compensaciones entre compa-
ñías, y que cada aseguradora
atienda a sus propios asegurados.
Esto nos serviría para buscar com-
petitividad en calidad y agilidad
de servicios.

¿Cuál es la estrategia comercial
de HDI?

Tradicionalmente nos enfoca-
mos en productos que puedan
acompañar las nuevas exigencias
de los clientes, ya sea basándonos
en las necesidades propias de su
desarrollo personal y profesional
como en nuevas coberturas inno-

vadoras y acordes a los tiempos ac-
tuales. Nuestra concepción del ne-
gocio básicamente pone el foco en
ingresar al hogar de los clientes con
coberturas integrales apropiadas y
con coberturas de Vida para garan-
tizar el bienestar de su familia.

¿Cómo viene trabajando la com-
pañía en la actualización de pro-
ductos o lanzamiento de nuevas
coberturas?

Hemos actualizado los produc-
tos de Hogar y Consorcio con co-

berturas más dinámicas e incorpo-
ramos un nuevo producto integral
para Comercios Minoristas con co-
berturas a primer riesgo que otor-
gan mayor claridad y practicidad
para el asegurado.

También diseñamos un produc-
to de Accidentes Personales que
cumple con la obligatoriedad re-
querida por nuestro país vecino,
Chile, para los argentinos que in-
gresen en su territorio.  

CARTERA Y CANALES

¿Cuál es el mix de cartera actual?
¿Piensan mantenerlo o generarán
acciones para modificarlo?

HDI es una compañía bien equi-
librada en la composición de su car-
tera, lo que está claramente ligado
a la búsqueda de la rentabilidad.
Actualmente la cartera se compone
de un 30 por ciento de Automóviles
–bastante más bajo que la media
del mercado–; otro 30 por ciento de
negocios de Vida, mayoritariamen-
te colectivos; un 20 por ciento en
Combinado Familiar; y el resto re-
partido en otros ramos. Nuestro ob-
jetivo es poder seguir manteniendo
esos porcentajes, entendiendo que
para una compañía dedicada al re-
tail, es la distribución ideal.

¿Cuál es la estrategia de canales
comercial de la aseguradora?

Los productores asesores de se-
guros siempre fueron nuestro prin-
cipal canal de distribución y lo se-
guirán siendo. Durante los últimos
años, en países con mayor desarro-
llo económico se logró alcanzar al-
tos niveles de tecnología aplicada a
las ventas y a la administración, pero
no se pudo suplantar el asesora-
miento profesional de los produc-
tores. HDI trabaja con productores
en casi todos los países en los que
opera y la Argentina no es una ex-
cepción, por eso nuestra inversión
en tecnología siempre está orienta-
da a favorecerlos a ellos, que son
nuestro principal canal de venta.

Apostamos a la capacitación de
nuestra red de productores para
que conozcan los alcances de nues-
tros productos, pero fundamental-
mente los ayudamos a que puedan
desarrollar sus carteras con produc-
tos de Accidentes Personales, Com-
binado Familiar y otros No Autos, a
través de nuestro Contact Center
propio con el que trabajamos accio-
nes de cross selling.

Siempre buscamos apoyar a
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Nuestra inversión 
en tecnología siempre está
orientada a favorecer 
a nuestro principal canal 
de venta que son los
productores asesores. ”

“

n “Tendremos que
trabajar en conjunto con
las autoridades para
buscar la mejor forma de
desarrollar productos de
Vida que den al cliente
beneficios fiscales.”





nuestros intermediarios en la ma-
ximización de sus carteras detec-
tando no sólo las demandas o ne-
cesidades de la sociedad, sino tam-
bién buscando la forma de ingresar
a la vida de los clientes con produc-
tos que no sean tan volátiles al pre-
cio, sino que requieran servicio,
atención especial y experiencia,
que son los puntos en que más nos
destacamos.

¿Qué perspectiva avizora para el
ramo Automotores?

Es muy difícil evaluar el resulta-
do técnico en ramas de largo plazo
como Autos en períodos de alta in-
flación como los que nos ha tocado
transitar. Está claro que a medida
que se vayan ajustando las varia-
bles económicas se tendrá que
ajustar el ratio combinado de la ra-
ma, tendremos que trabajar en
tecnología para reducir costos de
administración, se deberán acen-
tuar los controles antifraude, bus-
car opciones para reducir la litigio-
sidad y trabajar en cada línea del
resultado. Pero siempre tenemos
que buscar las tarifas que sean su-
ficientes para no comprometer la
solvencia.

¿Cómo evalúa los tiempos de
pagos de siniestros a nivel mercado

y qué acciones lleva adelante HDI
para mantener a raya esta variable?

Sin dudas en el mercado vere-
mos una mejora en los tiempos
de liquidación, pues venimos de
períodos que fueron complica-
dos por la escasez de repuestos y
por el constante aumento de los
precios.

En nuestra compañía sabemos
que el tiempo es uno de los prin-
cipales costos del siniestro, por
eso trabajamos en reducirlo, aun-
que nunca debemos descuidar los
controles necesarios para arribar a
una liquidación justa. Para mante-
ner el timing, buscamos nuevos
proveedores e incorporamos una
red de talleres autorizados que
disponen de listas de precios y de
servicios diferenciales para los
asegurados HDI.

¿Qué opina del marco regulato-
rio del reaseguro local? ¿Espera que
se modifique de alguna manera?

No veo que el régimen actual vi-
gente haya agregado capacidad o
mejorado condiciones de contra-
tación. Desde este punto de vista
creo que se deberían ir dando cam-
bios graduales en busca de un nue-
vo régimen que pueda combinar
reglas diferentes para algunos ra-
mos o coberturas.

HDI está celebrando su 120° ani-
versario. ¿Qué balance hace de la
historia de la compañía?

Somos una de las tres compañí-
as más antiguas del país. Aún con-
servamos el decreto que firmó el
presidente José Evaristo Uriburu,
autorizando a la empresa a operar
en la Argentina.

En estos 120 años de trayecto-
ria, basamos el desarrollo en la ca-
lidad de servicio para nuestros ase-
gurados y nuestros productores,
en el cuidado de la rentabilidad pa-
ra los accionistas y en el crecimien-
to profesional para nuestros cola-
boradores. Estoy convencido de
que estos tres pilares fueron, son y
serán siempre el sustento para la
permanencia de tantos años en
una industria de largo plazo como
la nuestra.

Con relación a la conmemora-
ción del 120° aniversario, identifica-
mos toda nuestra papelería comer-
cial y la publicidad con el sello alu-
sivo y estamos organizando un
evento que contará con la presen-
cia de colegas del mercado asegu-
rador, del grupo Talanx de Alema-
nia y de Latinoamérica.

¿Cuál es la estrategia de HDI en
América Latina? ¿Qué peso tiene la
Argentina en esa estrategia?

El desarrollo y crecimiento que
ha tenido HDIen estos últimos años
en Latinoamérica muestra clara-
mente la importancia que nuestro
accionista Talanx International le
da a la región. HDI está presente en
México donde en los últimos años
ha mostrado un crecimiento impor-
tante con la adquisición de Metro-
politana. En Brasil ha consolidado
fuertemente su presencia ubicán-
dose en los primeros puestos del
mercado. En Chile hoy tiene una po-
sición de privilegio con la última ad-
quisición de Magallanes. También
está presente en Perú y en Uruguay
donde celebraremos el 120° aniver-
sario en 2017.

El mercado de seguros no es
ajeno a la economía en general y
seguramente la Argentina pueda
ir ganando peso a medida que su
desarrollo económico vaya pro-
gresando y generando confianza y
estabilidad.

Eliana Carelli
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Me gustaría poder ver un
mercado de Autos en el que se
globalicen las compensaciones
entre aseguradoras, y que cada
compañía atienda a sus propios
asegurados. ”

“

n “No avizoro que las primas del sector
puedan alcanzar crecimientos positivos
respecto de la inflación.”





A ldo Alvarez (53) empezaba
su carrera de abogado, a fi-
nes de los ’80, en el sector de

la salud y trabajaba con clínicas y
sanatorios locales. En la búsqueda
de resguardos para los casos de ma-

la praxis médica, se puso a trabajar
con las aseguradoras que estuvie-
ron dispuestas a desarrollar la co-
bertura que por entonces tenía una
oferta nula en nuestro país. Así na-
ció su vínculo con la industria sobre

la que hoy es especialista. Primero
seguros, después reaseguros, al
principio en la Argentina y luego en
varios países del mundo.

En 2002 consolidó toda su expe-
riencia con la puesta en marcha de
su propia aseguradora, Noble Com-
pañía de Seguros, la que se convir-
tió en una plataforma para la gene-
ración de un estrecho vínculo con
la Asociación de Aseguradores Ar-
gentinos (ADEAA), asociación que
hoy preside por cuarta vez.

Estrategasconversa con Alvarez
sobre un amplio abanico de temas,
comenzando por uno que lo tiene
como abanderado: ADEAA fue pio-
nera en la difusión de la visión y pro-
blemática del sector asegurador
ante la Justicia.

Desde hace diez años que traba-
jan para la capacitación judicial y para
minimizar las deficiencias propias de
la industria en materia de comunica-
ción sobre la actividad. Además, en
2011 pusieron en funcionamiento el
Instituto para el Desarrollo de la Jus-
ticia, el Seguro y la Economía. ¿Cuál
es la actualidad de esta gestión?

Hemos publicado dos libros so-
bre seguros para jueces, y vamos
por el tercero. Además, el Instituto
continúa con la realización de sus
seminarios internacionales; el últi-
mo fue en mayo, en Bari, Italia, y se
tituló “Diálogos Italo-Americanos
sobre Economía y Poder Judicial:
Seguros y Reaseguros”. Fue muy in-
teresante. Este trabajo es perma-
nente y seguirá creciendo.

¿Cuál es su visión del mercado
asegurador argentino?

Yo lo defino como un mercado
resiliente que ha sabido sobrevivir
a muchas crisis muy graves. Ade-
más, en los últimos años se ha ido
fortaleciendo y ha ganado en sol-
vencia y profesionalidad. Sin em-
bargo, todavía es un mercado chico
y muy atado a productos obligato-
rios como Autos y Riesgos del Tra-
bajo. Le cuesta penetrar en otros

“Se quiere ajustar al mercado 
de seguros y de reaseguros 
por capitales, es peligroso”
No le gusta la idea de un mercado convulsionado. 
El presidente de ADEAA advierte que la norma 
de capitales mínimos suma estrés a los aseguradores
y genera un riesgo cierto de concentración en el
mercado de reaseguros. Define a la inflación como
el principal enemigo de la actividad y, para él, ese
problema debería resolverse antes que ningún otro.
Tiene muchas expectativas sobre el actual gobierno.
A su criterio, Macri aprende rápido y Cambiemos salió
del cepo y del default de manera impecable. 
Le preocupa que las inversiones que puedan venir
del exterior afecten al mercado de seguros en tanto
se priorice el capital por sobre la tarifa y las reservas.

ALDO ALVAREZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE ASEGURADORES ARGENTINOS
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n “Los precios siguen a la baja. 
Existe la resolución 32.080 sobre 

tarifas. Esta situación no debería tener
el visto bueno del órgano de control.”



segmentos, la oferta en ese sentido
es limitada y, además, la conciencia
aseguradora que se requiere para
el crecimiento todavía no se ha de-
sarrollado.

Por otro lado, cuesta también
sacar el foco del precio y ponerlo en
el servicio. Los precios siguen a la
baja y, toda vez que existe la reso-
lución 32.080 que define la cuestión
de las tarifas, esta situación no de-
bería tener el visto bueno del órga-
no de control.

Finalmente, el seguro en la Ar-
gentina tiene una incidencia de ca-
si el 3 por ciento de PBI. Entiendo
que debería proponerse llegar al 5
por ciento en un plazo relativa-
mente corto.

La gestión anterior de la Supe-
rintendencia de Seguros desarrolló
el PlaNeS 2012-2020 con ese obje-
tivo, entre otros. ¿Qué salió mal?

PlaNeS empezó recogiendo es-
tas inquietudes y planteó una vi-
sión a largo plazo del negocio, pero
lamentablemente muchas iniciati-
vas no llegaron a plasmarse en ges-
tiones realmente importantes. Así,
el Plan se focalizó sobre todo en el
Inciso K, norma ajena y contraria a
la filosofía del negocio asegurador.

Al parecer, todo eso quedó en el
pasado y no será objeto de trata-

miento para la administración actual
de la Superintendencia. Me pareció
acertado que las nuevas autorida-
des reconocieran el resultado de los
amparos que presentamos y elimi-
naran la limitación de los Títulos Pú-
blicos, y también me pareció acerta-
do que se flexibilizara el Inciso K.

De todas maneras, el problema
es que, independientemente de las
autoridades de la Superintenden-
cia, hay cuestiones macro que afec-
tan a la actividad y que no son su

responsabilidad. El seguro da frutos
en un marco. Pero si, por ejemplo,
no hay entorno de estabilidad ni
una moneda confiable, la visión de
largo plazo desaparece, los produc-
tos con ahorro pierden sentido y to-
dos los sistemas de protección que-
dan desactualizados.

¿Cree que el nuevo gobierno
puede lograr ese entorno macro de
estabilidad?

Sí, lo creo y lo deseo. Con todas
mis fuerzas voy a acompañar para
que el país vaya para ese lado. Ten-
go muchas expectativas sobre este
nuevo gobierno y espero no ser de-
fraudado.

Hasta la fecha, Cambiemos hizo
de manera impecable muchas co-
sas, técnica y políticamente hablan-
do. Por ejemplo, ejecutó brillante-
mente la salida del cepo cambiario
y la negociación y salida del default.
Hay otro clima y creo que tienen vo-
cación de darle al país la oportuni-
dad que se merece.

Claramente, hay cuestiones de
sintonía fina que hay que ajustar y
ordenar, pero se irá aprendiendo
con el tiempo. Macri tiene experien-
cias ejecutivas previas de menos ca-
libre en las que demostró que
aprende rápido. Espero que esta
vez también lo haga.
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Hay quienes asumen,
peligrosamente, que el seguro
es un negocio para grandes
capitales, cuando en realidad es
un negocio técnico, para
operadores profesionales.”

“
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La expectativa a veces viene con
incertidumbre. ¿Hay algo que le pre-
ocupe?

Sí. Me preocupa de qué manera
impactarán sobre el sector asegura-
dor las inversiones y los capitales
que prometen venir del exterior.
Porque hay quienes asumen, peli-
grosamente, que el seguro es un ne-
gocio para grandes capitales, cuan-
do en realidad es un negocio técni-
co, para operadores profesionales
con un compromiso real respecto
de la generación de un fondo de pri-
mas solvente.

En el negocio asegurador el ca-
pital es un componente entre otros.
Lo primero que el seguro tiene que
tener en consideración es su tarifa;
la misma debe ser suficiente. Lo se-
gundo, sus reservas; tienen que ser
consistentes. Lo tercero, el capital
como margen de solvencia.

Un asegurador es un administra-
dor de un fondo de primas, no es un
proveedor de capital. La visión que
prioriza el capital convalida políticas
predatorias en materia de precios
porque en general quien las aplica
tiene capital suficiente en algún
otro lugar del mundo para reponer-
lo cuando lo pierde acá. Eso está
mal. Un mercado tiene que ser sol-
vente y, para ello, se debe cobrar lo
que los riesgos valen.

A esto se suma el problema de la
inflación. ¿Cómo afecta al negocio?

La inflación es el principal ene-
migo del seguro. Nos deja en jaque:
proceso inflacionario muy largo, ba-
lances que no se ajustan por infla-
ción, Impuesto a las Ganancias so-
bre balances inflacionados y capital
que se deteriora porque permanece
nominal.

Además, durante al menos siete

años convivimos con instrumentos
financieros que tenían una rentabi-
lidad negativa respecto de la infla-
ción. Recordemos que el gobierno
anterior mantenía las tasas de inte-
rés artificialmente deprimidas. Hace
apenas seis meses cambió la visión
política -que a mi criterio es mucho
más acertada- y venimos teniendo
una oferta de instrumentos finan-
cieros con tasas de interés positiva
que nos permiten recuperar algo.

Al mismo tiempo tenemos los
problemas de la litigiosidad y de los
jueces que, también motivados por
la depredación de la inflación, ha-
cen lo que quieren con los contratos
y con las tasas, y fallan sentencias hi-
per-sobrevaluadas.

En este marco, ¿cómo recibe la
nueva norma sobre capitales míni-
mos que triplica la exigencia para las
aseguradoras?

Para mí, el tema capitales míni-
mos hay que discutirlo en un marco
de estabilidad que hoy, como acabo
de explicar, no tenemos. Los asegu-
radores venimos de un estrés muy
grande.

El último aumento de capital fue
en 2012. Para actualizarlo, si se hu-
biera tenido en cuenta el nivel de in-
flación que hubo entre 2012 y 2016,
bastaba con una duplicación. Sin
embargo, para el seguro se normó
una triplicación. Es evidente que ahí
hay un mensaje y una posible lectu-
ra de ese mensaje es que se quiere
ajustar al mercado de seguros por
capitales, herramienta que a mí me
parece peligrosa.

El mensaje para los reasegurado-
res es todavía más claro, con el mil
por ciento de aumento de capitales
mínimos. ¿Qué espera que pase con
el sistema local?

No coincido con la forma en la
que transmiten el mensaje. Yo pre-
feriría la honestidad, que el regula-
dor venga y diga que este sistema
de reaseguros no le interesa y que
lo va a cambiar. Eso permitiría dise-
ñar un plan de micro-management
regulatorio para el mientras tanto,
para ir resolviendo la situación de
determinadas compañías que que-
dan en la cuerda floja.

Además, los números no cierran.
A junio de 2015, el mercado asegu-
rador vendió en total 150 mil millo-
nes de pesos. La cesión al reaseguro
es de menos del diez por ciento, o
sea menos de 15 mil millones de pe-
sos. Si ahora las 20 reaseguradoras

Yo preferiría la
honestidad, que el regulador
venga y diga que este sistema
de reaseguros no le interesa y
que lo va a cambiar; y que
diseñe un plan para ir
resolviendo la situación de las
compañías que quedan en la
cuerda floja. ”

“

n “Convendría
que los
aseguradores
pudiéramos pagar
el IVA por lo
percibido y no por
lo facturado. El
costo financiero
de pagar el IVA
por adelantado 
es muy alto.”
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que hay van a tener un capital de
300 millones de pesos cada una, la
oferta de capital será de 6 mil millo-
nes, para una cesión de 15 mil mi-
llones. No tiene proporción y, por lo
tanto, no tiene sentido.

Y si, además, como dijo el vice-
superintendente Bolado en Expoes-

trategas 2016, la idea es ir hacia un
mercado de reaseguros como el
brasileño y lograr una retención en
el mercado local del 40 por ciento,
es mucho peor: habrá 6 mil millones
de pesos de oferta de capital para
un mercado que cederá menos de
la mitad de lo que cede hoy. Me pa-
rece que eso no va a funcionar.

Todo esto, como asegurador, me
empieza a preocupar. Es evidente
que algunas reaseguradoras se van
a quedar en el camino; hay un riesgo
cierto de concentración. Hasta que
decante y se reacomode, vamos a
tener que trabajar con las pocas re-
aseguradoras que se puedan que-
dar. No me gusta la idea del merca-
do convulsionado.

¿Cómo cerró la producción del
mercado a junio de 2016?

Según indican los números bru-
tos la producción creció lo mismo
que la inflación, poco más del 35 por
ciento. Y eso se debe a que sus dos

negocios más importantes, Auto-
motores y Riesgos del Trabajo, se
ajustan automáticamente.

Atrás se quedan los productos
no obligatorios y los de Responsa-
bilidad Civil, en primer lugar por-
que son los primeros que se dejan
de comprar cuando no hay crisis, y

en segundo lugar porque son los
que se ajustan más violentamente
por el lado de los reclamos y sen-
tencias judiciales.

Si se analiza cualitativamente en
vez de cuantitativamente, los nú-
meros no suenan tan bien. Mi opi-
nión es que los niveles de crecimien-
to están bien, pero son los mínimos.

¿Cuál es su visión sobre los ne-
gocios de Automotores y Riesgos
del Trabajo?

Respecto de los recientes cam-
bios en la RC, creo que se podrían
haber estipulado sumas interme-
dias entre las que ya existían y las
que se fijaron nuevas. Tener alterna-
tivas siempre es mejor. De todas ma-
neras, ese es un tema menor. El pro-
blema de Automotores es la tarifa
depredada y a la baja. Si este ramo
tuviera resultado técnico positivo, le
cambiaría la cara al seguro en su
conjunto.

Sobre Riesgos del Trabajo diré

que, independientemente del Fuero
en el que se tramiten los casos, hay
algo que se tiene que resolver inme-
diatamente: los honorarios de los
peritos no pueden seguir vinculados
al porcentaje de incapacidad que
determinan, sino que deberían ser
un monto fijo determinado en base
a un baremo específico. Incluso sería
mejor que esos peritajes los hiciera
un cuerpo estable del Estado, para
que no sigamos hablando de hono-
rarios regulados en sede judicial.

Hay otras cuestiones que deben
ser revisadas. La Corte Suprema ya
falló sobre algunos aspectos, lo que
es muy positivo, pero creo que hay
mucho más por hacer.

Finalmente, destaco el mensaje
que emitió Macri cuando pidió a los
jueces laborales que vieran con más
ecuanimidad a las partes. Eso me re-
sultó muy alentador.

¿Cuál es su expectativa sobre có-
mo va a terminar el año y sobre el
escenario con el que nos encontra-
remos en 2017?

Tengo fuertes expectativas de
que en este segundo semestre em-
piece a bajar la inflación y de que el
año que viene el contexto sea mu-
cho mejor.

Si se concreta la reforma tributa-
ria que se anuncia para el año que
viene, ¿qué puntos cree que debería
incluir respecto del negocio asegu-
rador?

Convendría que los asegurado-
res pudiéramos pagar el IVA por lo
percibido y no por lo facturado. El
costo financiero de pagar el IVA por
adelantado es muy alto.

Además, sería fundamental que
se incluyeran beneficios tangibles
para las personas que inviertan en
seguros de Vida.

Pero, como dije antes, para dis-
cutir este y otros temas, necesita-
mos primero estabilidad y moneda
sana.

Eliana Carelli

n “Cambió la
visión política y
venimos teniendo
una oferta de
instrumentos
financieros con
tasas de interés
positiva que nos
permiten
recuperar algo.”





Nueva Diplomatura en Seguros 
de la Universidad Austral

La Facultad de Derecho de la
Universidad Austral y el Cen-
tro de Gestión de Riesgo e In-

certidumbre del IAE Business Scho-
ol avanzan en materia de capacita-
ción profesional vinculada al mun-
do asegurador. Estas eminencias

académicas lanzan en conjunto la
Diplomatura de Seguros, un pro-
grama que se perfila como la mejor
combinación posible entre el área
jurídica y la de negocios.

Del diseño del plan de estudios
formaron parte los que saben, entre
ellos los socios del Estudio Tallone y
ejecutivos de un numeroso grupo de
aseguradoras líderes del mercado.
“Además, ellos van a dar clases. Junto
con académicos consagrados, serán
los aseguradores y otros protagonis-
tas de la industria quienes presenten
los casos y lleven el seguro a las au-
las”, explica Jorge Albertsen, decano
de la Facultad involucrada.

Y es que la Diplomatura de Se-
guros, como todo en el IAE, se ba-
sará en el método del caso, origi-
nalmente desarrollado en Harvard,
que se podría definir como una ex-
periencia 360° de aprendizaje cuyo
objetivo es que los alumnos pue-
dan desa-rrollar determinadas ca-
pacidades trabajando sobre pro-
blemas empresariales reales que

son pensados, discutidos y resuel-
tos en clase.

Las etapas que se atraviesan con
este método para garantizar leccio-
nes bien aprendidas son claramen-
te interesantes: se prepara un caso
y se entrega por escrito a los alum-
nos, que llegan a la clase con el ma-
terial leído; se arman equipos que,
por separado, analizan y debaten el
caso; luego, cada grupo expone sus
consideraciones y, con la guía del
profesor a cargo del caso (docente
o no docente), se discute abierta y
conjuntamente la experiencia; fi-
nalmente, se sacan conclusiones
generales, se identifican los cono-
cimientos clave y se consolida el
módulo con adecuada carga teóri-
ca. “La gente se pone a pensar. Con
cada caso se presentan uno o varios
problemas para los que se terminan
generando una o varias soluciones.
Y eso pasa porque en cada equipo
de trabajo convergen los puntos de
vista de profesionales de áreas muy
distintas. Da resultados muy ricos”,

PROGRAMA PARA LA TOMA DE DECISIONES
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Diseñada juntamente
con los protagonistas de
la industria aseguradora
y estructurada bajo el
método del caso, la
Facultad de Derecho de
la Universidad Austral y
el Centro de Gestión de
Riesgo e Incertidumbre
del IAE presentan un
programa especialmente
desarrollado para dar
una respuesta
académica de calidad
para el sector.

n De pie: Chaufan, Garrera, Caratti, Trusso, Trías y Sidoti. Sentados: Amui, Petersen, Blasco Funes y Tallone. 
Dieciséis aseguradoras apoyan la iniciativa académica.



define Patricio Petersen, socio del
estudio de abogados que acompa-
ña este proyecto.

Lorenzo Preve, director acadé-
mico del Centro de Gestión de Ries-
go del IAE, subraya que claramente
“el objetivo es ir más allá de la ges-
tión tradicional de seguros” y que
“el programa, por definición, incor-
pora modelos de risk management
modernos”.

VALOR DE LA PROPUESTA. La di-
námica que el negocio de seguros
ha tenido en los últimos diez años
obliga a los futuros profesionales de
esta industria a desarrollar una serie
de habilidades nuevas, que van mu-
cho más allá del conocimiento téc-
nico de la materia. Ese es el guante
que recoge esta diplomatura. 

Para Mariano Sidoti, director de
Siniestros de Chubb, hay una distan-

cia enorme entre, por ejemplo, en-
tender la normativa que pesa sobre
las compañías en materia de reservas
y ser el director financiero de una ase-
guradora. “Es necesario dar ese salto
cualitativo desde el conocimiento
técnico hacia la aplicación práctica.
Esa es la visión de este programa, lo
que además vuelve más atractiva
nuestra actividad para los talentos y
jóvenes profesionales”, explica. 

Al mismo tiempo, Gabriel Chau-
fan, presidente de BBVA Seguros,
advierte que la industria de seguros
vive en compartimentos estancos:
“El área de Siniestros vive sólo den-
tro del área Siniestros. Lo mismo pa-
sa con el área Técnica y todas las de-
más. Esta diplomatura es una herra-
mienta que facilitará la intercone-
xión para que las áreas empiecen a
entender el negocio en su conjunto.
Eso ayudará a la dinámica dentro de
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n Albertsen: “Junto con académicos
consagrados, serán los aseguradores 
y otros protagonistas de la industria
quienes presenten los casos 
y lleven el seguro a las aulas”.



las empresas y a la industria en ge-
neral”. En coincidencia, Lorena Ga-
rrera, directora de Operaciones y Si-
niestros de Allianz Argentina, agre-
ga lo indispensable que es “llevar el
negocio a otro nivel para consolidar
el camino que lleva recorrido”.

Federico Tallone, del estudio que
lleva por nombre la extensa trayec-
toria de su apellido, remarca, por su
parte, el valor que tiene esta pro-
puesta para los abogados del sector:
“Un abogado, para defender ade-
cuadamente a una aseguradora, de-
be conocer el negocio de manera
global e integral. Esa posibilidad la
ofrece el programa que diseñamos”.

MODULOS. Juan Miguel Trusso,
también socio de Tallone, adelanta
aspectos específicos: “Esta diplo-
matura, que se prevé para el segun-
do trimestre de 2017, constará de
30 bloques, entre ellos el negocio
del seguro y sus fundamentos téc-
nicos, económicos, financieros y ju-
rídicos; risk management; ética y
compliance; la función preventiva;

gestión de siniestros; y reaseguro.
Es muy completo. Se está dando
una respuesta académica sólida”.

Todos los stakeholdersdel sector
asegurador quedan convocados. El
público al que apunta la novedad es
amplio: abogados, magistrados y
otros miembros del Poder Judicial,
funcionarios públicos de otras áreas,
ejecutivos de aseguradoras, produc-
tores, brokers, contadores y peritos
liquidadores, entre otros.

Uno de los objetivos a mediano
plazo del programa es armar una
casoteca importante que le dé no-
toriedad a la materia Seguros den-
tro del IAE y de la Austral, y que lo
que hoy es una Diplomatura se
consolide como Maestría. “Busca-
mos que, con el tiempo, se robus-
tezca el capítulo Seguros dentro
del Centro de Gestión de Riesgo. Y
queremos generar un think tank
para pensar a futuro el sector”, an-
ticipa Diego Blasco Funes, director
de Relaciones Institucionales de la
Universidad.

Eliana Carelli
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n Tallone: “Un abogado, para defender
adecuadamente a una aseguradora,
debe conocer el negocio de manera
global e integral. Esa posibilidad la
ofrece el programa que diseñamos”.

n Trusso: “La diplomatura 
da una respuesta académica sólida. 
Se prevé lanzarla para el segundo
trimestre de 2017”.

Aseguradoras que
acompañan el programa 
de la Diplomatura

t Allianz Seguros
t Asociart ART
t BBVA Seguros
t Caución Seguros
t Chubb Seguros
t El Progreso Seguros
t Experta ART
t La Caja Seguros
t La Segunda ART
t La Segunda Seguros
t Nación Seguros
t Prevención ART
t Provincia Seguros
t QBE La Buenos Aires Seguros
t San Cristóbal Seguros
t Sancor Seguros

Agenda de temas 
que abordará la Diplomatura
(Información parcial 
y preliminar)

t El negocio del seguro.
Fundamentos técnicos,
económicos, financieros y jurídicos
del seguro.

t Risk Management.
t Etica en el seguro. Perfil,

competencias y organización del
Compliance.

t Administración del negocio del
seguro.

t Contrato de seguro. Sujeto, objeto;
obligaciones, cargas; caducidades.

t Peligros en los Riesgos del Trabajo.
ART: ¿a dónde va el mercado, la
autoridad de contralor, la Justicia?

t Seguro previsional.
t Función preventiva: eximentes de

la responsabilidad civil,
cumplimiento de las obligaciones
de contralor.

t Gestión de siniestros. Proceso de
ajuste y liquidación de un siniestro.

t Reaseguro.
t Control del Estado.
t Intermediación en el seguro,

comercialización. Nuevas
tecnologías.





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

E n el último mes fuimos tes-
tigos de dos resoluciones
dictadas por la Superinten-

dencia de Seguros de la Nación: la
Resolución SSN Nº 39.927 (Boletín
Oficial 18 de julio de 2016) y la Re-
solución SSN Nº 39.957 (B.O. 2 de
agosto de 2016). A continuación,
haremos un breve repaso sobre
las mismas.

Resolución SSN Nº 39.927. Me-
diante el dictado de esta primera
resolución, la SSN modificó las su-
mas aseguradas y determinadas
condiciones contractuales de los
Seguros de Responsabilidad Civil
de los Vehículos Automotores y los
destinados al Transporte Público
de Pasajeros.

Las principales modificaciones
introducidas fueron: 
t Se duplicaron las sumas asegu-

radas previstas en la Cláusula
SO-RC 3.1.- Póliza Básica del Se-
guro Obligatorio de Responsa-
bilidad Civil dispuesta en el ane-
xo del Punto 23.6. inciso a. 1) del
Reglamento General de la Acti-
vidad Aseguradora (RGAA) - Re-
solución SSN Nº 38.708/2014. 

t Se modificaron las sumas asegu-
radas previstas en las Condicio-

nes Generales del Seguro de
Responsabilidad Civil de Vehí-
culos Automotores destinados
al Transporte Público de Pasaje-
ros (RC-TP 2.1) dispuestas en el
anexo del Punto 23.6. inciso a. 2)
del RGAA.

t Se modificaron las sumas asegu-
radas previstas en las Condicio-
nes Generales del Seguro de

Responsabilidad Civil de Vehí-
culos Automotores destinados
al Transporte Público de Pasaje-
ros (RC-TP 2.1) dispuestas en el
anexo del Punto 23.6. inciso a. 2)
del RGAA. En este supuesto, por
ejemplo, la nueva suma asegu-
rada para la Responsabilidad ci-
vil hacia terceros por aconteci-
miento por Lesiones y/o Muerte

es de $ 30.000.000 (antes era de
$ 13.000.000). 

t Con relación a la Franquicia o
Descubierto Obligatorio a cargo
del asegurado en el Seguro de
Responsabilidad Civil de Vehí-
culos Automotores destinados
al Transporte Público de Pasaje-
ros, la misma aumentó de $
40.000 a $ 120.000. Asimismo, la
nueva resolución agregó que en
todo reclamo de terceros, la
compañía aseguradora deberá
asumir el pago de la indemniza-
ción y el asegurado deberá re-
embolsarle el importe del des-
cubierto obligatorio a su cargo
dentro de los diez (10) diez días
de efectuado el pago.

t En lo que respecta al Seguro de
Responsabilidad Civil - Seguro
Voluntario para los Vehículos
Automotores y/o Remolcados,
la resolución aumentó los límites
máximos y uniformes de cober-
tura por acontecimiento en este
tipo de seguro. A modo de ejem-
plo, la nueva suma asegurada
para vehículos particulares es de
$ 6.000.000 y de $ 18.000.000 pa-
ra taxis y remises.

t Esta normativa aclara que los lí-
mites del Seguro de Responsa-
bilidad Civil - Seguro Voluntario
para los Vehículos Automotores
y/o Remolcados son únicos y
obligatorios a partir del 1 de sep-
tiembre de 2016. No obstante,
señala que las compañías ase-
guradoras podrán solicitar ex-
tender tales límites, debiendo
informar ello a la SSN de confor-
midad a lo dispuesto al punto
24.1. del RGAA. En ese sentido,
se recuerda que el punto 24.1.
del RGAA se refiere a la “Política

Ultimas medidas regulatorias
dictadas por la Súper
Los autores repasan las recientes normas que
modifican las sumas aseguradas y condiciones
contractuales de los seguros de RC de Automotores
y Transporte Público de Pasajeros, e introducen
modificaciones al régimen de capitales mínimos. 

RESOLUCIONES SSN Nº 39.927 Y Nº 39.957
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Ambas resoluciones, 
y en particular la de capitales
mínimos, han sido de 
gran impacto en el 
mercado asegurador y
reasegurador argentino. 





de Suscripción y Reten-
ción de Riesgos”. En efec-
to, la compañía asegura-
dora que desee ofrecerles
a sus asegurados mayores
sumas aseguradas a las se-
ñaladas en la resolución,
deberá presentar una no-
ta comunicando la política
de suscripción y retención
de riesgos que manten-
drá. Asimismo, dicha nota
deberá contener los si-
guientes datos: (i) suma
asegurada máxima a sus-
cribir por póliza; (ii) reten-
ción máxima a asumir por
riesgo y evento; y (iii) política de
reaseguro que mantendrá para
los montos antes señalados.

Esta resolución estableció que sus
disposiciones regirán para las póli-
zas emitidas a partir del 1 de sep-
tiembre de 2016.

Resolución SSN Nº 39.957. A través
de esta segunda resolución, la SSN
introdujo modificaciones al régi-
men de capitales mínimos de ase-
guradoras y reaseguradoras. 

Capital mínimo a acreditar para
las entidades aseguradoras. En es-
te caso, la nueva normativa modi-
ficó la cuantía del capital a acreditar
por ramas distinguiendo dos esce-
narios: (i) los capitales mínimos a
acreditar para las entidades de se-
guros constituidas y autorizadas al
31 de julio de 2016; y (ii) los capita-
les mínimos a acreditar para las en-
tidades de seguros que se consti-
tuyan y autoricen a partir del 1 de
agosto de 2016. 

En líneas generales, las sumas
aseguradas se triplicaron para las
entidades de seguros constituidas
y autorizadas al 31 de julio de 2016.
Por otra parte, la resolución aclara
que aquellas entidades que se en-
cuentren en trámite de autoriza-
ción ante la SSN y que a la fecha de
dictado de esta nueva normativa

hayan integrado el capital mínimo
requerido oportunamente, serán
consideradas como entidades
constituidas y autorizadas al 31 de
julio de 2016.

Otro cambio sustancial para las
entidades aseguradoras que se
constituyan y autoricen a partir del
1 de agosto de 2016 es que no po-
drán operar de manera conjunta en
seguro de daños patrimoniales y en
seguro de personas. 

Capital mínimo a acreditar pa-
ra las Reaseguradoras locales. La
resolución aumentó el capital
mínimo en un 900%, es decir, de
$ 30.000.000 a $ 300.000.000.

Por otra parte, en materia de re-
aseguro, la nueva disposición de la
SSN eliminó el punto 1.1. inciso c)
del Anexo del punto 2.1.1. del RGAA
que establecía que las entidades
aseguradoras que se encuentren
autorizadas para la práctica del se-
guro directo en los mismos ramos
a los cuales corresponda aquella
autorización, podían ser reasegura-
doras locales. Por lo expuesto, de
ahora en más, las aseguradoras que
operen en seguros directos no po-
drán reasegurar. No obstante ello,
cabe destacar que las aseguradoras
podrán seguir efectuando opera-
ciones de reaseguro activo hasta el
10% del total de primas de seguros

directos, calculado al cierre
de cada ejercicio económico
(punto 30.1.4. del RGAA).

Por último, la resolución
incorporó un nuevo punto al
RGAA (30.7) a través del cual
detalla el esquema de actua-
lización de los capitales mí-
nimos para las aseguradoras
y reaseguradoras constitui-
das y autorizadas al 31 de ju-
lio de 2016. De esta forma, las
aseguradoras y reasegura-
doras deberán acreditar el
total del nuevo capital míni-
mo antes del 30 de septiem-
bre de 2017. 

En ambas normativas, hemos
notado que la intención del regu-
lador ha sido actualizar los valores
de las sumas aseguradas de segu-
ros masivos y obligatorios y los co-
rrespondientes a los capitales mí-
nimos a acreditar. Incluso, en lo que
respecta a los capitales mínimos,
los montos anteriores databan del
año 2011.

Asimismo, y en relación con la
segunda normativa dictada, la SSN
hizo hincapié en definir el objeto
exclusivo de las futuras entidades,
es decir, que las nuevas entidades
operen en seguro directo o en rea-
seguro, y en el caso de seguro di-
recto, en seguros de daños patri-
moniales o en seguros de personas.
Esta restricción busca garantizar la
especificidad de cada negocio.

Sin lugar a dudas, ambas reso-
luciones, y en particular la segunda,
han sido de gran impacto en el mer-
cado asegurador y reasegurador ar-
gentino. Deberemos aguardar la
forma en que las entidades debe-
rán dar cumplimiento a lo reciente-
mente dictado. 

El autor es abogado, socio del estudio
Allende & Brea, especialista en seguros,
reaseguros y arbitraje. María José Sán-
chez, coautora del artículo, es abogada del
mismo estudio. www.allendebrea.com.
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Guillermo
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Norberto Chaves y Raúl Belluc-
cia son referentes indiscuti-
dos a nivel internacional so-

bre branding y estrategia de marca.
Chaves es asesor en identidad cor-
porativa, ensayista y desde hace más
de 45 años ejerce la docencia en dis-
tintos cursos de grado, posgrado y
eventos en universidades de su Bue-
nos Aires natal y de su residencia,
Barcelona. Belluccia es profesor titu-
lar en la carrera de Diseño de la Uni-
versidad de Buenos Aires desde ha-
ce 30 años, y es especialista en iden-
tificación institucional. Hace 22 años
se unieron para dar vida a la consul-
tora Chaves-Belluccia, que realiza
diagnósticos y desarrollos de estra-
tegia de marca, imagen y comunica-
ción corporativa. 

Como oradores de uno de los se-
minarios de Expoestrategas 2016,
Chaves y Belluccia remarcaron la
importancia de una construcción
planificada de la marca en general
y en las compañías aseguradoras en
particular, en contraposición a la
ineficiencia del posicionamiento
espontáneo. A su vez, establecie-
ron los cinco parámetros de evalua-
ción de una buena marca gráfica
(logotipo): estilo, legibilidad, com-
prensión, calidad y versatilidad.

En diálogo con Estrategas, los
expertos en branding ampliaron
estos conceptos y destacaron la
oportunidad histórica que tienen
las aseguradoras para replantear
sus posicionamientos de cara a la
explosión del mundo online.

¿Cuál es el nivel de desarrollo de
las aseguradoras en posiciona-
miento corporativo?

Belluccia. Lo que notamos en
un estudio realizado el año pasa-
do es que, en términos generales,
la profesionalización de la comu-
nicación y del manejo de los recur-
sos intangibles en las compañías
de seguros es un poco primaria.
Por ejemplo, de sesenta avisos
que analizamos publicados en re-
vistas especializadas, las cuales
van a los brokers, un porcentaje al-
tísimo se dirigían al público final.
Eso no es una estrategia pensada,
es una suerte de salida automáti-
ca. También en la calidad publici-
taria de los avisos, el lenguaje, las
imágenes, todo es un poco atrasa-
do. Yendo a los identificadores
gráficos, a los logotipos de las ase-
guradoras, hay una mayoría im-
portante de marcas que, al mar-
gen de todo esto, tienen proble-
mas técnicos básicos como por
ejemplo la legibilidad. Se tiene
que leer bien sea cual sea el posi-
cionamiento.

Chaves. Tienen un desconoci-
miento honesto de lo que es una
marca gráfica. No es que no invier-
ten, la misma inversión la podrían
haber hecho bien. Hay un descono-
cimiento de qué es y para qué sirve. 

Han trabajado mucho en el sec-
tor financiero, principalmente con
bancos. ¿Cuáles son las diferencias
entre bancos y aseguradoras en es-
te aspecto?

Chaves. Los bancos están más
avanzados porque ya hace décadas
que tienen políticas de marketing
muy agudas, de captación de mer-
cado, de territorialización, etc. Mu-
chos bancos financieros han entra-
do en la banca universal captando
mercado masivo, con lo cual entra-
ron en la lógica de cualquier marca.
Aprendieron rápido las estrategias
de marketing y, con ello, la impor-
tancia de la creación de marca. Por

“Cuando Bayer dice 
Si es Bayer es bueno,
la gente le cree”
Los expertos en branding afirman que las
aseguradoras están un paso atrás en posicionamiento
corporativo, comunicación y estrategia de marca.
“Tienen un desconocimiento honesto de lo que es
una marca gráfica”, dicen.

NORBERTO CHAVES Y RAUL BELLUCCIA, REFERENTES EN ESTRATEGIA DE MARCA
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n Belluccia y Chaves. “Las aseguradoras tienen un desconocimiento 
honesto de lo que es una marca gráfica. No es que no invierten, la misma 
inversión la podrían haber hecho bien.”



su parte, las compañías de seguros,
con otro modelo de negocio y dis-
tribución, no tienen evidentemen-
te este nivel de exposición tan alto
al mercado masivo.

Belluccia. El punto es que eso se
está rompiendo. La venta directa
que muchas compañías empiezan
a tener a través de la Web obliga a
salir a captar clientes de manera di-
recta. Las líderes internacionales de
seguro están equiparadas en todo
esto con los bancos: AIG, ING y otras
ya han salido del armario.

El segmento financiero parte de
una desconfianza general. ¿Vale la
pena trabajar sobre la confianza o
es preferible abordar otros temas?

Belluccia: La confianza puede
transferirse o transmitirse en fun-
ción del cumplimiento de las prome-
sas. Hay empresas que usan concep-
tos demasiado comprometedores.

Es decir que no conviene traba-
jar sobre conceptos que no puedan
ser respaldados con el accionar de
la compañía.

Chaves. Esto forma parte del
ABC del posicionamiento. Al mar-
gen de la verdad está la verosimili-
tud. Cuando Bayer dice: “Si es Bayer
es bueno”, la gente no lo contesta,
lo da por bueno. Los lemas corpo-
rativos muestran bastante la hila-
cha: cuando hay una sobrepromesa

que no se la cree nadie, la gente dice
“eso se lo dirás a todos”. Eso no pue-
de pasar, la gente tiene que decir
“en efecto”. Este es un punto en que
muchos se llenan la boca hablando
de estrategia pero cuando dirigen
la comunicación se van de boca y
caen en la sobrepromesa sin medir
los riesgos.

Belluccia. En el seguro esto es
aún peor porque es menos tangi-
ble, no hay ninguna contrapresta-
ción concreta hasta que tenés un si-
niestro. En el banco te dicen “su cré-
dito se lo damos en 48 horas” y en
48 horas tenés la plata. En el seguro
verificar la promesa implica entrar
en una situación de siniestro, y mu-
chísima gente no lo comprueba
nunca. Entonces en el momento de
contratar la compañía lo que actúa
en la consciencia del cliente es una
promesa creíble, de que esta gente
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Hay
compañías líderes
internacionales que
son líderes en
marca gráfica

también: Allianz, Zurich, AIG,
ING, Generali, Geico.

(Belluccia)”

“
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cuando yo tenga un problema va a
salir a respaldarme.

Chaves. Lo de las aseguradoras
tiene que ser de boca en boca, se
tiene que correr la voz. En el fondo
el posicionamiento es rumor. La
gente no tiene un Mercedes Benz;
sin embargo, nadie duda que Mer-
cedes es bueno. Eso se llama posi-
cionamiento universal, todo el
mundo debe saber que esa com-
pañía es seria.

¿Es más difícil trabajar la imagen
corporativa en el sector financiero
que en otros, como por ejemplo el
de consumo masivo?

Chaves. Hay muchos sectores
donde es más fácil porque hay un
producto tangible. Pero más allá de
eso en consumo de masas es puro
posicionamiento y un volumen
muy alto de inversión en publici-
dad. Cuenta la leyenda que en tes-
teos a ciegas entre Coca-Colay Pep-
si la gente no se enteraba cual era
cual. Aquí el que no cree en la marca
es porque no se quiere enterar. Y
por simple economía de escala, to-
das esas marcas masivas tienen un
presupuesto de publicidad muy al-
to, que nunca va a tener una com-
pañía de seguros.

Belluccia. Y, contradictoriamen-
te, las empresas como las asegura-
doras, que tienen menos recursos
económicos para destinar a la pu-
blicidad, tienen menos chance de
pifiarla. Con el volumen de comu-
nicación que tiene por ejemplo Co-
ca-Cola es más fácil corregir.

¿El hecho de tener poca compe-
tencia hace más fácil el posiciona-
miento?

Chaves. Depende, porque de to-
das maneras esa poca competencia
hay que seguir ganándola. Por eso
Coca-Cola, que es un gran ejemplo
en este sentido, nunca para. Yo diría
que se trata de una campaña publi-
citaria que, como excusa, vende un
líquido marrón. Tiene que estar to-
do el tiempo perseverando, porque

es casi un intangible. En la mayoría
de estos productos masivos es pura
marca lo que hay, el producto en sí
pasa a un segundo plano.

Dentro de este marco general,
¿a qué se debe el atraso particular
del sector asegurador?

Belluccia. Lo que se nota en las
compañías de seguros es que, en los
recursos que las empresas acostum-
bradas a lo masivo manejan mejor,
como la publicidad, a ellos les hace
un poco de ruido. Tiene que ver con
la estructura del negocio, la inter-

mediación de los brokers y produc-
tores. Como pocos en la Argentina
compran seguros directamente, na-
die les ha ido exigiendo esta espe-
cialización en comunicación.

¿Este atraso es transversal al sec-
tor o hay diferencia entre las empre-
sas líderes y las más chicas?

Belluccia. Hay líderes interna-
cionales que son líderes en marca
gráfica también: Allianz, Zurich,
AIG, ING, Generali, Geico. Tienen
políticas de marca, de posiciona-
miento e incluso identificación
marcaria de alta calidad. También
hay muchas malas en el mundo, pe-
ro lo que quiero decir es que sí hay
referentes en el mundo del seguro.

Chaves. Esto es muy importante
para las propias empresas porque
en general cuando a alguien se le
ocurre que hay que actualizar la

marca le responden que eso es para
otras industrias, siempre tiran la pe-
lota afuera. Cuando hay un referen-
te interno es muy importante, por-
que didácticamente es más enten-
dible, estás hablando de pares.

En este momento de cambio en
la industria aseguradora, ¿qué ele-
mentos deberían tener en cuenta
las compañías para construir su
imagen corporativa?

Chaves. Primero y principal lo
que tiene que tener en claro todo
el mundo: su perfil diferencial. Que
sea explícita su personalidad, cuál
es su promesa garantizable. Y luego
la propia marca gráfica, que la de-
jaría para el final. Lo importante es
el posicionamiento verbal, lo que
vaya de boca en boca acerca de esa
organización. Hay que buscar los
persuasores, los argumentos que
persuaden la decisión de compra.
Esos argumentos cambian según el
segmento de mercado: una cosa es
una empresa que tiene cierta escala
y otra es una familia.

¿Existen temas que deben abor-
darse sí o sí por sectores?

Belluccia. No se puede generali-
zar. Sin embargo, yo creo que el dis-
curso de las compañías de seguros
no puede evadir el tema de la con-
fianza, la seguridad, el respaldo.

Chaves. Hay una coincidencia
fuerte en el mercado de seguros. La
marca es de por sí un fiabilizador, pe-
ro en seguros es doblemente fiabili-
zador porque la mercancía que ven-
de la empresa es precisamente la se-
guridad. Philips por ejemplo brinda
seguridad cuando compras una es-
tufa, es en el fondo una aseguradora
a través de un producto, una estufa.
Las aseguradoras no necesitan la es-
tufa, el producto es directamente la
seguridad. Hay que trabajar sobre lo
imaginario y lo imaginario no es ra-
cional, es emotivo, una creencia, un
estado de ánimo.

Emmanuel Rodríguez
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La gente 
no tiene un
Mercedes Benz, sin
embargo, nadie
duda que Mercedes

es bueno. Eso 
se llama posicionamiento
universal. En seguros, sería que
todo el mundo debe saber que
esa compañía es seria.

(Chaves)”

“





Escribe Alejandro Lovagnini
alovagnini@mksmarketing.com.ar

E l mundo de los nego-
cios crece a un ritmo
tan vertiginoso que a

veces ni siquiera podemos
hacer un alto para analizarlo. El de-
sarrollo tecnológico nos configura
un futuro con nuevas reglas, ense-
ñándonos que lo que hemos
aprendido hasta ahora no nos pre-
para, ni nos da tiempo de analizar
dónde estamos parados y aun ha-
cia dónde vamos en esta vorágine
de adelantos. Aunque nos cueste
digerirlo y adaptarnos, en el mun-

do de los negocios se
están desarrollando
nuevos modelos que
van cambiando profun-
damente las reglas y los
paradigmas. Invito al
lector a reflexionar
acerca de la evolución

de tres factores clave del mundo de
los negocios para llegar a un nuevo
paradigma de Negocios 3.0.

MARKETING. Todo comienza con
el Marketing 1.0 que nace en la re-
volución industrial y cuya visión es-
taba exclusivamente puesta en
vender masivamente lo que se fa-
bricaba, sin ninguna diferencia-

ción, y con la mirada puesta en la
funcionalidad de los productos.

En su evolución, aparece el de-
nominado Marketing 2.0 en donde
se toma consciencia de la impor-
tancia del consumidor, reconocien-
do sus deseos, necesidades y espe-
cialmente su inteligencia. En esta
etapa se comienza a hacer foco en
la tecnología de la información (TI)
que se entiende como aquellas he-
rramientas y métodos empleados
para utilizar y distribuir información
orientando los esfuerzos en detec-
tar, satisfacer y fidelizar a los consu-
midores hasta convertirlos en clien-
tes. En este estadío, las relaciones
se construyen en forma personal (el
famoso marketing uno a uno) y apa-
rece el concepto de productos/ser-
vicios diferenciados por partes de
mercado (segmentación).

La siguiente etapa, aquella que
estamos transitando, es la del Mar-
keting 3.0, fuertemente coinciden-
te con la revolución que produjo la
aparición de las redes sociales. Aquí
los consumidores son vistos como
seres humanos completos y com-
plejos, que esperan de una marca
mucho más que sólo el
producto/servicio, sino también
que tengan valores de cuidado ha-
cia el ser humano y el medio am-
biente, haciendo del mundo un me-
jor lugar. La clave de este estadío
pasa especialmente por aprove-
char la tecnología para satisfacer a
los nuevos consumidores, que son
más exigentes, demandando ma-
yor calidad y un estilo de consumo
a la carta.

WEB. En el número de mayo de
1970 de la revista Popular Science,
Arthur C. Clarke, escritor y científico
británico, creador entre otras de la
famosa novela de ciencia ficción
2001: Una odisea del espacio, pre-
dijo que algún día los satélites “lle-
varían el conocimiento acumulado
del mundo a las manos de una per-

Un nuevo paradigma 
de negocios 3.0
La tecnología y su influencia continúan su
infatigable desarrollo: marketing 3.0, Web 3.0 
y comunicación 3.0. El mundo de los negocios 
ha entrado en un nuevo paradigma, y el éxito 
será para aquellos que puedan ir interpretando 
a los consumidores millennials.

COMO CAPTAR AL CONSUMIDOR MILLENNIAL
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n 2001: Una odisea del espacio y las predicciones del autor de la novela, 
Arthur Clarke.



sona”. Y no se equivocó… Todo em-
pezó con la Web 1.0 representada
por aspectos como la vista de pági-
nas web estáticas, con gran canti-
dad de contenido en formato de
texto simple y con poca estética. Es-
ta etapa se caracterizó por la falta
de procesos de automatización pa-
ra optimizarlas y la ausencia de
interacción o posibilidad de esta-
blecer algún contacto con quien la
ponía online, funcionando sola-
mente como un “folleto digital”.

Hacia 2005, Tim O’Reilly, consi-
derado uno de los gurúes tecnoló-
gicos y visionario de las nuevas ten-
dencias de la Web, en un artículo ti-
tulado “What is Web 2.0” propuso
un nuevo significado. En este caso,
el enfoque estuvo en el enriqueci-
miento de contenido por los usua-
rios. El término Web 2.0 o Web So-
cial comprende aquellos sitios que

facilitan el compartir información,
la interoperabilidad, el diseño cen-
trado en el usuario y la colabora-
ción. De esta manera se incorpora
la posibilidad de interactuar y cola-

borar entre las personas como cre-
adores de contenidodentro de una
comunidad virtual. Ejemplos del
concepto Web 2.0 son las denomi-
nadas comunidades, servicios y

aplicaciones web, los servicios de
alojamiento de videos, las wikis y
los blogs, entre otras posibilidades.

El proceso evolutivo del mundo
online trajo la Web 3.0, una expre-
sión que se utiliza para describir la
evolución del uso y la interacción
de las personas en Internet a través
de diferentes formas entre las que
se incluyen las redes sociales, la
transformación de la Web en una
base de datos con alojamiento en
la Nube, creando un movimiento
social que tiene como objetivo ha-
bilitar contenidos accesibles por
múltiples aplicaciones non-brow-
ser (sin navegador), como las que
se pueden utilizar en smartphones,
y el empuje hacia las tecnologías
denominadas de inteligencia artifi-
cial, la Web semántica, la Web geo-
espacial (Google Maps) o la Web 3D.
El desarrollo tecnológico y la gene-
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En 1970, Arthur C. Clarke,
escritor y científico británico,
creador de 2001: Una odisea del
espacio, predijo que algún día
los satélites llevarían “el
conocimiento acumulado del
mundo a las manos de una
persona”. Y no se equivocó.



ralización del mundo web, acom-
pañado especialmente de los
smartphones, van cambiando la
forma de realizar casi todas las ac-
tividades empresariales, profesio-
nales y de la vida personal, afectan-
do directamente los patrones de
consumo y gastos de las empresas
por todo el planeta y aportando
una enorme mejora en los procesos
de gestión de la información, cre-
ando excelentes oportunidades de
negocios a futuro.

COMUNICACION. En el marco de
nuestro análisis, debido al gran
avance de la tecnología y sobre to-
do a Internet, la comunicación en-
tre personas se ha visto incremen-
tada por las facilidades y los medios
que se han ido creando. Son varios
los especialistas y científicos que
afirman que estamos en la era de la
información, en donde la comuni-
cación es el eje que ha marcado
nuestra evolución. Llevado al mun-
do de las empresas, en un principio
la comunicación era unidireccional,
de ahí la expresión Comunicación
1.0. Antes las empresas enviaban
mensajes a sus clientes y éstos eran
meros espectadores sin respuestas
ni posibilidad de reacción.

Luego, la denominada Comuni-

cación 2.0 representó una evolu-
ción y se convirtió en una comuni-
cación bidireccional. Las empresas
empiezan a mandar mensajes y el
cliente no sólo recibe esa informa-
ción, sino que opina sobre ella, y es
más, las empresas comienzan a ha-
cer importante su opinión, realizan-
do campañas de marketing con la
información obtenida. En este pun-

to, a través de la comunicación y la
obtención de datos que fue propor-
cionando la tecnología, se han ido
creando nuevos canales de comu-
nicación.

De esta manera nace la Comu-
nicación 3.0. En esta etapa el cliente
no sólo opina, sino que es protago-
nista y tiene el poder de la relación
contractual. Este cliente ha evolu-
cionado transformándose en in-
conformista y exigente. Desea in-
formación inédita e interesante. In-
cluso nos obliga a estudiar cuándo

y dónde quiere recibirla porque, si
no, no nos la aceptará. De esta ma-
nera, ahora las empresas se comu-
nican con personas concretas, cada
cual con unos intereses y caracte-
rísticas diferentes. La comunicación
3.0 trae un concepto abierto e inte-
ligente. No pretende sustituir el
concepto de atención personaliza-
da (tan en boga en nuestro merca-
do), sino que ofrece la combinación
de ambos, articulando el método
tradicional y el online, de acuerdo
a lo que el cliente elija.

EL NUEVO MUNDO DE LOS NEGO-
CIOS 3.0. El gran cambio en el
mundo de los negocios al que asis-
timos es producto de la acción
conjunta de esas tres grandes fuer-
zas transformadoras que venimos
analizando:
t La globalización de la economía

y las prácticas comerciales, es
decir la forma de hacer marke-
ting de las organizaciones.

t Las nuevas tecnologías, espe-
cialmente en el ámbito de las te-
lecomunicaciones e Internet.

t Los cambios sociales y cultura-
les, reflejados en la denominada
era de la información, represen-
tada por los nuevos tipos de co-
municación que estamos vivien-
do a nivel social en el siglo XXI.

Estas tres grandes fuerzas transfor-
madoras están definiendo la evolu-
ción y los cambios de los mercados.
El mundo de los negocios ha entra-
do en un nuevo paradigma, y el éxi-
to será para aquellos que puedan ir
interpretando a esos nuevos con-
sumidores millennials, aquellos
que nacieron aproximadamente a
partir de mediados de los ’80 y han
llegado a la edad adulta en este si-
glo XXI. Ellos, que han vivido mo-
mentos históricos, económicos y
sociales nuevos, tienen nuevas per-
cepciones y la tecnología y su eter-
no potencial se encuentra en el cen-
tro de sus vidas.
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La globalización de la economía,
las nuevas tecnologías y los
cambios sociales y culturales,
representan las tres grandes
fuerzas transformadoras de los
mercados.

n Millennials: nacidos a mediados de los ’80.





E l Norte es una compañía de se-
guros familiar, fundada hace
78 años en San Francisco, pro-

vincia de Córdoba. Pool Económico
(martes 23 hs. por Metro – www.po-
ol-economico.com.ar) entrevistó a
su presidente y miembro del Direc-
torio, Julio Scarafia, para conocer en
detalle la estrategia empresarial apli-
cada por la compañía y qué la con-
vierte en una importante empresa del
mercado.

A modo de balance, el titular de
El Norte afirmó a Pool Económico
que “el ejercicio anual a junio 2016
fue satisfactorio”. La aseguradora
cerró con 932 millones de primas
emitidas y un resultado positivo de
115 mil millones de pesos.
Scarafia destacó que “el creci-

miento de la compañía fue bueno, 43
por ciento en primas. Tuvimos muy
buen resultado técnico en Granizo,
con una siniestralidad del 63 por

ciento, bastante por debajo del pro-
medio del mercado. Granizo es nues-
tra segunda rama”. 
Con respecto a la rama Automo-

tores, resaltó una modificación en las
variables: “Se han invertido varia-
bles que nos complican, porque los
que eran los mejores riesgos pasaron
a no serlo tanto. Los que buscábamos
el año pasado que eran los seguros
Todo Riesgo y las coberturas más
completas ahora no dan el resultado
técnico que uno esperaba, y otras ra-
mas como Motovehículos, que eran
más temidas, están dando mejor re-
sultado”. 
Durante la entrevista, especificó

que “la siniestralidad en moto es de
35, 37 por ciento”.
El empresario explicó que la

compañía funciona con un profundo
proceso de selección de los nego-
cios. “Nosotros somos selectivos y
cuidadosos.”
Consultado sobre el actual esce-

nario económico, el titular de El Nor-
te opinó que “es difícil, aunque siem-
pre fue difícil; pero en este caso se
agravó, sobre todo para una compa-
ñía que tiene sus operaciones princi-
palmente en el interior, porque el
agro está en una situación delicada y
hubo fenómenos naturales que nos
afectaron mucho sobre todo en la zo-
na que estamos nosotros”.
“Hay bastantes complicaciones

económicas en la región centro, cam-
pos muy productivos completamente
inundados. Eso retrasa la produc-
ción, hay campos que no se pudieron
sembrar”, alertó respecto de lo que
generaron los factores climáticos. 
Además, Scarafia destacó que la

“El Norte está lista para
cuando se reactive la
economía salir con todo”
Es una empresa familiar y de tradición, con foco 
en el negocio de Automotores y Granizo, ramos que
se llevan el 75 por ciento de su producción. Operan
bajo la premisa de ser “selectivos y cuidadosos” en 
la suscripción, lo que se traduce en una controlada
siniestralidad y muy buenos resultados. Ahora con la
misma estratregia comienzan a incursionar en nuevos
negocios, como Caución y Todo Riesgo Operativo.

JULIO SCARAFIA, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE
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Tuvimos muy buen
resultado técnico en Granizo,
nuestra segunda rama, con una
siniestralidad del 63 por ciento,
bastante por debajo del
promedio del mercado. ”

“

n “El buen resultado técnico que tuvimos se debe a la selección de riesgos.”





actividad agropecuaria en los
pueblos del interior “afecta
directamente a la economía y
a los negocios”, al mismo
tiempo que consideró que “en
la lechería se está esperando
una mejora”.
“Hay esperanza, creo que

hay una luz en el horizonte
que nos hace estar expectan-
tes de un momento mejor y
nos ha hecho entusiasmar
con el futuro. Por eso El Nor-
te está lista, aprovechamos
esta época difícil para arre-
glar algunas cosas y cuando
se reactive la economía salir
con todo”.

Pool Económico le con-
sultó a Scarafia por su estra-
tegia de negocios. El asegu-
rador definió a “El Norte co-
mo una señora mayor, que tie-
ne 78 años y mucha experien-
cia, pero que se siente muy
joven y tiene muchas ganas”.
“Tuvimos una época en

la que estuvimos recluidos
en nosotros mismos, y aho-
ra, si bien somos selectivos porque
creemos que ahí está la clave, el
buen resultado técnico que hemos
tenido se debe a la selección de ries-
gos; no obstante, le prometemos a
nuestros productores analizar el ne-
gocio y, en el caso de no llevarlo a
cabo, le damos una explicación por-
que lo analizamos y lo tratamos de
hacer”, explicó.
Scarafia puntualizó que con

“nuevos negocios” se refiere a nue-
vas ramas que comenzó a operar la
compañía, por ejemplo Caución.
También “empezamos a hacer Todo
Riesgo Operativo y con muy buenos
resultados”.
El 75 por ciento de la producción

de El Norte es Automotores y Mo-
tos. “En general la cartera de Auto-
motores viene dando un buen resul-
tado. La rama no nos está tratando
mal, pero somos muy cuidadosos

con los camiones, por lo que nues-
tros productores no están muy con-
tentos con el precio, pero hemos
aprendido que los camiones hacen
unos líos muy grandes”.
Y se refirió a los costos elevados

en la reparación de los vehículos y
el valor excesivo de los repuestos:
“Son altísimos y eso es lo que hoy
nos está afectando el cálculo”.

CUARTA GENERACION. Respecto
del diferencial que aporta El Norte

con relación a otras compa-
ñías del sector, Scarafia ase-
guró: “Tratamos de mantener
las características diferen-
ciales del fundador, que fue
mi abuelo y el que empezó
este camino. Ya estamos en
la cuarta generación, y es una
característica que miembros
de las tres familias se incor-
poren a la empresa, el obje-
tivo es que sean los futuros
dirigentes y que tengan ges-
tión directiva”.
“Tenemos un reglamento

familiar, que lo vamos per-
feccionando porque los bis-
nietos empiezan a ser mu-
chos y queremos que la com-
pañía siga y sea cada vez me-
jor. Les pedimos especializa-
ciones para poder ingresar y
ejecutar cargos, y que hagan
un periplo por todos los sec-
tores de la empresa para que
cuando lleguen a los cargos
gerenciales conozcan todos
los sectores.”
Consultado acerca de la

particular experiencia de El Norte
como accionista de la reaseguradora
Nova Re, Scarafia sostuvo que “es
una muy buena experiencia. Es un
modelo de cómo cuatro compañías
locales, El Norte, Victoria, Galicia
Seguros y La Equitativa, más Pa-
tria, reaseguradora mexicana que
también es socia, se pueden juntar,
ponerse de acuerdo, trabajar y ge-
nerar una empresa que funciona
muy bien”.

Pool Económico le preguntó qué
va a pasar con el incremento de ca-
pitales dispuesto para las reasegu-
radoras: “Es la incertidumbre que
tenemos, si van a poner o no el ca-
pital. Faltaría un horizonte más cla-
ro, porque hay que saber qué va a
pasar con el negocio para saber si
se le apuesta o no”.

Natacha Calero
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n “Con el aumento de capitales en reaseguro faltaría 
un horizonte más claro, porque hay que saber qué va 
a pasar con el negocio para saber si se le apuesta o no.”

En Autos se han invertido
variables que nos complican,
porque los que eran mejores
riesgos ya no lo son tanto. 
Y ramas como motos, que eran
más temidas, están dando
mejor resultado. ”

“
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¿Estamos obligados a efectuar la
denuncia policial en todo accidente
de tránsito? ¿Cuál es la importancia
que ha adquirido la denuncia admi-
nistrativa que formulamos ante el
seguro? 
Si bien es un tema que hemos
abordado en alguna otra oportu-
nidad, no deja de ser una consulta
frecuente en el Estudio, sobre to-
do si tomamos en cuenta que ac-
tualmente se ha eximido a la au-
toridad policial de tomar denun-
cias por siniestros en aquellos ca-
sos en los que no se han producido
lesiones. Con excepción de lo que
ocurre en algunas provincias del
interior donde se sigue requirien-
do la denuncia policial en todos
los accidentes. Cabe destacar que
en otros países la intervención po-
licial es obligatoria y no se limita a
tomar los datos de los involucra-
dos en el siniestro, sino que efec-
túan una evaluación primaria del
hecho y formulan un dictamen so-
bre la responsabilidad de las par-
tes. Este “fallo policial” adquiere
suma importancia para el damni-

ficado, porque lo adjuntará a la
presentación de reclamo extraju-
dicial o judicial futuro a promover.
La denuncia ante el seguro cons-
tituye una obligación del asegura-
do que produce varios efectos en-
tre los que podemos mencionar la
notificación a su aseguradora de
la ocurrencia del hecho, activando
la cobertura del seguro contrata-
do. Actualmente las compañías
admiten la recepción de denun-
cias aun fuera de las 72 horas há-
biles de ocurrido o conocido el he-
cho por el asegurado, en miras a
conciliar extrajudicialmente las
consecuencias dañosas del sinies-
tro con los terceros damnificados.
Algunas incluso reciben reclamos
de terceros “sin la denuncia del
asegurado”, en estos supuestos le
cursan una comunicación a su
cliente a fin de que la realice. Esta
última modalidad produce ciertos

inconvenientes ya que el tercero
que presentó un reclamo, llevó a
inspeccionar su rodado y aguardó
el tiempo indicado por la compa-
ñía, quizá no acceda a un acuerdo
extrajudicial debido a la persisten-
te “falta de denuncia del respon-
sable ante la propia aseguradora”.

Ese desgaste lleva a muchas per-
sonas a entablar luego mediacio-
nes o juicios que no se hubieran
originado de haber podido arribar
a un acuerdo pacífico en el proce-
so de reclamo. Podríamos pregun-

tarnos por qué no se denuncian
ciertos accidentes cuando se está
asegurado y la cobertura respon-
derá por los daños producidos. A
veces la poca cuantía de los daños,
el acuerdo con la otra parte de no
dar trascendencia del accidente,
ciertos estímulos en descuentos
de seguro por baja siniestralidad,
son tan sólo algunas de las razones
que se invocan justificando la falta
de denuncia. Grave error, siempre
que se produjeran daños, sin im-
portar su magnitud, es necesario
realizar la denuncia correspon-
diente, todos debemos contribuir
a sanear el sistema, pero la infor-
mación cuando es tardía no surte
los efectos deseados. Los profe-
sionales e instituciones del medio
somos los encargados de comuni-
car al asegurado esta circunstan-
cia. Los productores de seguros lo
han hecho desde siempre, su ase-
soramiento al cliente constituye
su propio valor agregado. 

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

Denuncia policial

Actualmente las compañías
admiten la recepción 
de denuncias aun fuera 
de las 72 horas hábiles
de ocurrido el hecho.

Se ha eximido a la autoridad
policial de tomar denuncias 
por siniestros en aquellos 
casos en los que no se 
han producido lesiones.





¿Puede desconocerse la ocurrencia
del siniestro? ¿Cómo debemos ac-
tuar? 
Parece difícil pensar que habiendo
participado de un accidente de
tránsito en algún momento esta cir-
cunstancia se ponga en duda o in-
cluso se niegue. Pero ocurre más a
menudo de lo que podamos imagi-
nar. Muchas veces choferes o de-
pendientes no denuncian el hecho
a sus patrones, sobre todo cuando
los daños propios son menores o in-
existentes, por temor a recibir al-
gún tipo de sanción.

La falta de denuncia ante la ase-
guradora impide la presentación
del reclamo por los daños ocasio-
nados, manifestando el desconoci-

miento del hecho. Algunas asegu-
radoras admiten la presentación de
un “reclamo de terceros” en estas
condiciones, pero lo cierto es que
recibida la documentación procu-
ran contactar a su asegurado para
que formalice la denuncia y ante la
inacción del mismo no resuelven el
requerimiento efectuado.

Muchas veces los intentos por
lograr la radicación de la denuncia

son inútiles y debe recurrirse a la
instancia de Mediación e incluso
Juicio para dirimir la cuestión. Esta
situación obliga a los damnificados
a “probar el hecho” y su “calidad de
perjudicado”, se invierte la carga de
la prueba y quien carece de respon-
sabilidad está obligado a demos-
trar que el accidente ocurrió como
lo describe y que el tercero es el res-
ponsable.

Para superar esta dificultad es
aconsejable tomar la mayor canti-
dad de información al momento
de ocurrencia, procurando testi-
gos que puedan dar cuenta del he-
cho, e incluso convocar a la auto-
ridad policial de ser necesario y so-
bre todo ante la negativa del ter-

cero o su intención de fuga. Estos
recaudos nos pueden ayudar a evi-
tar trastornos futuros que, en mu-
chos casos y sobre todo ante daños
materiales menores, obligan a los
damnificados a desistir del recla-
mo pertinente.

¿Cómo probar aquellos daños oca-
sionados en un garaje? ¿A quién se
le reclaman?

Es frecuente que al disponernos a
retirar nuestro rodado de algún ga-
raje donde lo dejamos estacionado,
notemos con sorpresa que el mis-
mo está dañado. En estos casos la
formación de la prueba es funda-
mental, ya que en contra de lo que
opina el común de la gente, el “tic-
ket” o “comprobante” de por sí solo
no hace responsable al garajista por
el perjuicio producido. Es cierto que
ese elemento debidamente confor-
mado consignando la hora y día de
ingreso, los datos del rodado y los
del responsable del estacionamien-
to, van a acreditar que nuestra uni-
dad estuvo en ese lugar, pero nada
prueba respecto del estado en que
ingresó ni que los daños se hayan
generado dentro de ese predio.

Por lo general estos estableci-
mientos cuentan con un seguro
que cubre este tipo de contingen-
cias, pero es absolutamente nece-
sario que la denuncia del hecho por
parte del asegurado coincida con la
forma de ocurrencia descripta por
el damnificado, para que la asegu-
radora le dé curso al reclamo. No
debemos olvidar que la buena vo-
luntad inicial de los dependientes
del garajista puede perderse a me-
dida que transcurra el tiempo, so-
bre todo si se pone en peligro su es-
tabilidad laboral. 

En estos casos es necesario reu-
nir la mayor cantidad de elemen-
tos probatorios a fin de reflejar la
producción del siniestro y los da-
ños, ya sea a través de testigos, de
alguna nota suscripta por el res-
ponsable del establecimiento que
reconozca su culpa, un acta poli-
cial que evidencie el estado del ve-
hículo y el lugar en el que estaba,
fotografías, etcétera.

Es importante saber que una
vez retirado el automotor del lu-
gar, si carecemos de pruebas sufi-
cientes nos será sumamente difi-
cultoso obligar al responsable le-
gal de los daños.
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En la relación con clientes y
asegurados es donde el éxito
del negocio se pone en jue-

go. No importa cuánto se haya tra-
bajado desde Marketing en imagen
de marca y la comercialización de
productos, si cuando el asegurado
tiene la necesidad de contactarse
con la compañía se le dificulta la
interacción o no encuentra la res-
puesta que esperaba.

Los canales tradicionales de
atención al público en oficinas co-
merciales y centros de contacto ya
no alcanzan en un mundo donde la
principal vía de comunicación está
en Internet. La irrupción de la Web
y de las redes sociales han modifi-
cado las relaciones personales y
hoy están poniendo en jaque a las
relaciones persona-empresa.

En este contexto, las compañías

tuvieron que empezar a pensar más
allá de los canales tradicionales ha-
cia un concepto más general, de
multicanalidad, es decir, abrir el
juego para tener presencia en múl-
tiples canales –páginas web, aplica-
ciones móviles, call center, correo
electrónico, oficinas comerciales y
redes sociales, entre otros– desde
donde interactuar con sus clientes
y asegurados. “En los smartphones
hoy existen al menos tres bandejas
de mensajes importantes: Whats-
App, Facebook y el email. Las per-
sonas esperan que sus amigos y co-
nocidos se contacten a través de las
dos primeras, mientras que cuando
se trata de una relación empresa-
cliente, la vía más adecuada es por
email”, afirma Daniel Soldan, CEO
de emBlue, una compañía dedica-
da a campañas de email marketing.
“En el contexto de las aseguradoras,
donde se trata tanto con usuarios
finales como con proveedores de
seguros, coexisten ambientes B2C
y B2B. El contacto vía email se apro-
vecha en ambos mundos”, aclara.

Para el segmento B2C –es decir,
hacia el consumidor final–, las ase-
guradoras utilizan el correo electró-
nico para dar servicios, fidelizar y
comunicar novedades, aunque
también se aprovechan los mensa-
jes de email en momentos claves de
la relación entre las partes. “En el ca-
so concreto, con una de las asegu-
radoras de Riesgo del Trabajo más
grande del país integramos nuestra
herramienta con todo el sistema de
atención al cliente. Mediante la co-
nexión por API de ambos sistemas,
los clientes están informados en ca-
da etapa de su contacto con la em-
presa: denuncia de siniestro, asis-
tencia médica, vencimientos de pó-
liza y renovación, entre otros”, ex-
plica Soldan.

Pero este acercamiento hacia la
multicanalidad no es completo.
Hoy en día las compañías cuentan
con múltiples canales desarrolla-

OMNICANALIDAD
Una mejor experiencia del cliente
El desafío de recorrer el camino que propone la era
digital no es sólo de implementación de tecnología,
sino que implica un cambio en la manera de hacer
negocios. En la industria aseguradora hoy se está
discutiendo cuál será el rol que tendrán las
herramientas electrónicas para la comercialización
de seguros. Más allá de qué estrategias tomen las
compañías, es posible imaginar que no podrá haber
comercio electrónico si no existe detrás una
estrategia de omnicanalidad madura.
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n Coloma: “La omnicanalidad tendrá un rol muy importante al momento 
de la venta de seguros, pero también puede ser un elemento fundamental 
en la atención al siniestro”.



dos pero separados entre sí, cada
uno con un equipo de trabajo dis-
tinto y responsables diferentes. Por
este motivo, a esta forma clásica de
tomar contacto con clientes y pros-
pectos le sigue una evolución natu-
ral hacia la omnicanalidad, una ten-
dencia que busca no sólo que las
compañías estén disponibles en
cualquier canal y en cualquier mo-
mento, sino que todos estos cana-
les estén integrados entre sí para
que las personas que lo gestionen
tengan toda la información del
usuario disponible al momento de
tomar contacto. “Estamos trabajan-
do con la misma aseguradora en un
proyecto para generar una interac-
ción omnicanal con el consumidor
final, integrando call center con la
aplicación móvil, SMS y marketing
vía correo electrónico”, adelanta el
CEO de emBlue.

El paso hacia la omnicanalidad
no significa solamente un cambio
tecnológico –que evidentemente
debe existir–, sino fundamental-
mente un cambio cultural y de es-
tructura dentro de la organización.
Como toda evolución tecnológica,
el desafío hacia la era digital no es

sólo de implementación de tecno-
logía, sino que conlleva un cambio
en la manera de hacer negocios. Y
en este sentido, cualquier cambio
tecnológico ya no debe ser sólo una
preocupación del área de Tecnolo-
gía e IT, sino que atraviesa horizon-
talmente a toda la organización.
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n González: “Las aseguradoras tienen que pensar en los jóvenes. 
Es uno de los segmentos de mayor interés para la venta porque suelen 
tener buenos ingresos y generar menor riesgo”.



UNA DECISION ESTRATEGICA. “La
omnicanalidad va a tener un rol muy
importante al momento de la venta
de seguros, pero también puede ser
un elemento fundamental en otro
de los momentos claves del nego-
cio, como es la atención al siniestro”,
detalla Javier Colomb, gerente de
Ventas para la Industria Financiera
de SAP Argentina. “El mundo es tan
dinámico que una vez que una com-
pañía encuentre la forma de explo-
tar un nuevo canal, ésta llevará la de-
lantera y el resto de las compañías
la seguirán”, coincide Andrés Gon-
zález, gerente de Experiencia de
Usuario de Logicalis.

Esto demuestra que la omnica-
nalidad no es ya sólo un tema tec-
nológico sino estratégico del nego-
cio. Y esto conlleva otro problema:
¿Qué área de la compañía deberá
liderar el cambio hacia la omnica-
nalidad? ¿Es un proyecto del área
de IT, de Marketing o de Negocio?
La respuesta no es única y depen-
derá mucho de la estructura de ca-
da compañía. En lo que sí coinciden

los proveedores de tecnología es
en que una estrategia hacia la om-
nicanalidad deberá ser soportada
por un equipo multidisciplinario.
“En algunas compañías vemos que
está surgiendo la figura de un nue-
vo rol directivo, el CDO –chief digi-
tal officer–, que tiene a su cargo los

procesos de innovación y tiene una
perspectiva donde la tecnología es
una plataforma para la innovación”,
apuntan desde Baufest.

En este camino hacia la innova-
ción, Baufest se atreve a dar por
muerto el concepto de omnicana-
lidad para pasar a pensar en lo que
se conoce como experiencia del
cliente. Para ello, afirman, el primer

paso es conocer quién es tu cliente
o prospecto y cómo se mueve en
relación a la compañía. “Las perso-
nas utilizan diferentes dispositivos
según el momento del día –por
ejemplo, utilizan el smartphone
mientras viajan en transporte pú-
blico, pero al llegar a la casa se co-
nectan desde la computadora de
escritorio o notebook– y también
utilizan distintos dispositivos para
realizar distintas cosas. Pero la ex-
periencia con la compañía en todos
esos canales tiene que ser la mis-
ma”, añadió Alejandro Turri, Ac-
count Unit Manager de Baufest. En
la misma línea, el CEO de emBlue
señala “no es solamente personali-
zar el contenido sino el momento”. 

Baufest definió una serie de pa-
sos que todas las empresas que
buscan centrar su estrategia de ca-
nales en el cliente deberán sortear.
El primero es tratar de entender que
cada cliente es único, por lo que es
necesario realizar un mapa de cada
usuario y segmentar la base de
clientes de manera precisa. En se-
gundo lugar, realizar un journey
map del cliente, es decir, determi-
nar cuál es el camino que realiza an-
tes de contactarse con la compañía
–un estudio mencionado por Logi-
calis señala, por ejemplo, que el
77% de los usuarios entra a la pági-
na web institucional antes de tomar
un primer contacto con la compa-
ñía– y, por último, repensar la es-
tructura de la compañía para acom-
pañar ese camino que realiza el
cliente. “El problema hoy es que las
empresas están limitadas porque
aún internamente están organiza-
das en silos. Hoy no están prepara-
das y lo que hay que hacer es cam-
biar la cultura organizacional”, ex-
plicaron desde Baufest. Pero, claro,
esto tiene un riesgo adicional que
es la tendencia a “querer hacer todo
demasiado grande”. La estrategia
de omnicanalidad o experiencia del
cliente debe implementarse desde
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Cualquier cambio tecnológico 
ya no debe ser sólo una
preocupación del área de
Tecnología e IT, sino que
atraviesa horizontalmente 
a toda la organización.

n Turri: “Las personas utilizan diferentes dispositivos según el momento 
del día y para realizar distintas cosas. La experiencia con la compañía 
en todos esos canales tiene que ser la misma”.



pequeños proyectos concretos; si
no, se corre el riesgo de quedar va-
rado en el medio de una iniciativa
que buscaba atender varios puntos
a la vez.

EL PUNTAPIE: ¿EL COMERCIO
ELECTRONICO? En la industria ase-
guradora hoy se está discutiendo
cuál será el rol que tendrán las he-
rramientas electrónicas para la co-
mercialización de seguros. Aún sin
conocer qué estrategias tomarán
las compañías en este segmento, es
posible imaginar que no podrá ha-
ber comercio electrónico si no exis-
te detrás una estrategia de omnica-
nalidad madura. “En la omnicanali-
dad el comercio está embebido. El
botón de comprar tiene que ser un
elemento en el mundo digital y el
punto de venta tiene que estar di-

gitalizado”, afirma González de Lo-
gicalis. 

El hecho es que el asegurado
que hoy se encuentra en el rango
de edad de los millennials –ese gru-

po conformado por jóvenes entre
los 20 años y principios de los 30–
ya no se comunica de manera ana-
lógica, sino que toda la experiencia
con las compañías se realiza a tra-

vés del canal digital. “Las asegura-
doras tienen que pensar en los jó-
venes, puesto que son uno de los
segmentos de mayor interés para la
venta porque suelen tener buenos
ingresos y generar menor riesgo”,
resalta González. Del mismo modo,
Colomb afirma que “la omnicanali-
dad es un concepto que está to-
mando fuerza, especialmente im-
pulsado por los jóvenes”.

Desde Baufest coinciden con es-
ta visión y resaltan: “Los clientes es-
tán demandando digitalización”. Y
alertan sobre las preguntas que
ahora hay que hacerse: cómo se es-
tá comunicando el cliente con la
compañía y qué es lo que él nece-
sita. La respuesta a estas preguntas
es lo que allanará el camino de las
aseguradoras hacia la mejor estra-
tegia posible de omnicanalidad.
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¿Cómo se está comunicando el
cliente con la compañía? ¿Qué
es lo que él necesita?
La respuesta a estas preguntas
allanará el camino de las
aseguradoras hacia la 
mejor estrategia posible 
de omnicanalidad.



MAS INFORMACION. La teoría afir-
ma que, una vez implementada la
omnicanalidad, un empleado de un
centro de contacto podría saber si
el asegurado con el que está ha-
blando ha contactado anterior-
mente a otro representante de la
compañía en las redes sociales y
cuál es el estado de los trámites y

reclamos iniciados desde diferen-
tes canales, entre otra información
de utilidad. “Hoy todavía hay dema-
siada información en silos, la inte-
gración de sistemas y plataformas
es un tema que las compañías ya
están viendo como una necesidad”,
explica Colomb desde SAP Argen-
tina. Por este motivo, él afirma que,

junto con una inversión en omni-
canlidad, las aseguradoras deberán
pensar en realizar un salto tecnoló-
gico que incluya la creación de pla-
taformas de Big Data que permitan
cruzar información de diferentes

fuentes. Esta visión es compartida
por Turri y por Adrián Lasso, socio
y director de Innovación de Baufest.
“A partir de todos los puntos de
contacto se obtiene un montón de
información del cliente. Eso hay
que bajarlo a un Big Data para po-
der lograr lo que llamamos custo-
mer insight, es decir, un conoci-
miento integral del cliente”, afir-
man. “Creemos que hay que pasar
hacia algún modelo en la Nube que
permita trabajar el tema de manera
integral, y tener un repositorio úni-
co de información, independiente-
mente del punto de contacto”,
agrega Lasso.

En la misma línea, el gerente de
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PayPal América Latina presenta
recomendaciones para atraer
nuevos clientes, incrementar ven-
tas y tener más ganancias gracias
a las redes sociales y el comercio
electrónico. 
t Actúa. Insertar un botón para in-

vitar a las audiencias a formar
parte de alguna iniciativa, pro-
mocionar productos o servicios
y hasta agregar un botón que
invite a comprar.

t Genera contenidos. Los usua-
rios de Internet tienden a sus-
cribirse a canales en las redes

sociales porque tienen alguna
expectativa acerca del conteni-
do que van a encontrar en ellas.

t Usa Twitter. Twitter puede ser
una plataforma para dar pie a
conversaciones online, generar
retroalimentación e identificar
las posibles fallas en el negocio.

t Dale like a Google. Google Plus
puede ayudar al negocio, ya
que es posible integrarlo direc-
tamente al motor de búsqueda
más popular.

t Prepárate para el e-commerce.
De acuerdo con un estudio de

IDC y PayPal, en 2015 el e-com-
merce tuvo un índice de pene-
tración del 41% entre los países
encuestados de América Latina,
cifra que espera incrementarse
al 61% para 2018. Un sitio que
no funciona en un dispositivo
móvil está destinado a fracasar
en el mundo digital.

t Pedir un comentario después
del checkout. Una vez que la
compra se haya completado, pi-
de a tu cliente que valore el ser-
vicio y comparta su experiencia
en redes sociales.

Redes sociales y e-commerce

Para lograr una buena estrategia
de omnicanalidad, el primer
paso es implementar una
solución de comunicaciones
unificadas.

n Lasso: “A partir de todos los puntos de contacto, se obtiene un montón 
de información del cliente. Eso hay que bajarlo a un Big Data para lograr lo 
que llamamos customer insight, es decir, un conocimiento integral del cliente”.





Experiencia de Usuario de Logicalis,
González, señala que existe un de-
safío enorme para las compañías en

coordinar toda la información dis-
ponible de los clientes y prospec-
tos. “Hay que empezar a pensar en
herramientas de analytics y Big Da-
ta para lograr extraer toda esa in-
formación”, añade.

La compañía, que integra las so-
luciones de comunicación y cola-
boración de Cisco, afirma que para
lograr una buena estrategia de om-
nicanalidad, el primer paso es im-
plementar una solución de comu-
nicaciones unificadas. “Nosotros
ofrecemos una solución de Cisco
de colaboración y comunicaciones
unificadas que, en un único siste-
ma, integra los diferentes canales
de la compañía”, revela. La plata-
forma se comercializa por módu-
los, de acuerdo a los canales que
tenga activos cada empresa, que se
van integrando a un mismo siste-
ma unificado.

La tecnología ya está disponible

y las cartas ya están sobre la mesa.
El desafío de la transformación di-
gital es complejo y trae consigo un
cambio en la forma de ver el nego-
cio. Ya no se trata de qué necesita

la compañía, sino de cómo el clien-
te quiere comunicarse con ella. Ha-
cerse las preguntas correctas pare-
ce ser la única forma de emprender
este viaje hacia la transformación
digital y la omnicanalidad. 

Leticia Pautasio

128 |  ESTRATEGAS

E

TECNOESTRATEGAS 1  |  2 |  3  |  4  |  5  |  6

Actualización. Sancor Seguros pre-
senta su nueva página web con re-
novado diseño y funcionalidades
que permiten encontrar en un mis-
mo lugar toda la información rela-
cionada a productos y servicios de
la aseguradora. Además, se podrá
consultar información y documen-
tación sobre pólizas y acceder a he-
rramientas de autogestión desde
cualquier dispositivo.

Seguridad. El senador nacional por
San Juan, Roberto Basualdo, pre-
senta un proyecto de ley que esta-
blece que todo vehículo 0 km traiga
incorporado un dispositivo locali-
zador o de rastreo inviolable con el
objetivo de reducir el robo de au-
tomóviles. Además, propuso que
los autos nuevos, antes de salir al
tránsito público, cuenten con ma-
tafuegos y balizas exigidos por la
ley de tránsito y transporte.

Alerta. Según Gartner, para 2017
más de la mitad de los ataques de
red dirigidos a empresas utilizarán
el tráfico encriptado para evadir los
controles, mientras que en 2013 la
cifra era menor al 5%. Asimismo,
Blue Coat descubrió que el 70% de
las empresas confían ciegamente
en el encriptado SSL/TLS para pro-
teger sus datos privados y evitar
que puedan visualizarse cuando
están en tránsito.

Especialización. CESSI, la Cámara
de la Industria Argentina del Soft-
ware, a través del Observatorio
Permanente Software y Servicios
Informáticos (OPSSI), realizó la
primera encuesta de opinión para
conocer qué piensan los empre-
sarios del sector sobre las pro-
puestas universitarias relaciona-
das con la informática. El 71% con-
sideró que las carreras informáti-

cas deberían estar más especiali-
zadas y un 73% indicó que las
ciencias duras no específicas no
contribuyen a la formación de
profesionales. 

Ciberseguridad. De acuerdo con
datos de Cisco, la visibilidad a lo
largo de la red y sus endpoints
continúan siendo uno de los prin-
cipales desafíos en materia de ci-
berseguridad. En promedio, las or-
ganizaciones tardan aproximada-
mente 200 días para identificar
nuevas amenazas. Cisco asegura
que el tiempo de detección de su
solución es de 13 horas para la de-
tección de amenazas que no ha-
yan sido identificadas con anterio-
ridad en los seis meses previos a
abril de 2016. Estos resultados es-
tán debajo de las 17.5 horas obte-
nidas en el período que terminó
en octubre de 2015.

IT business news

El problema hoy es que las
empresas están limitadas
porque aún internamente están
organizadas en silos. Hoy 
no están preparadas y lo que
hay que hacer es cambiar 
la cultura organizacional.

n Soldan: “Los smartphones tienen 
tres bandejas de mensajes importantes:
WhatsApp, Facebook y el email. 
En la relación empresa-cliente, 
la vía más adecuada es el email”.





La tardía llegada del “segundo
semestre” en la economía in-
quieta al mercado, que espera

una reactivación macroeconómica
que revierta la tendencia de los ase-
gurados de ajustar su bolsillo y re-
ducir la adquisición de seguros. Sin
embargo, los productores se man-
tienen optimistas y estiman que fi-
nalizarán el año con crecimiento.
“Es un año de cambios, y si bien
ahora vamos a ver afectada nuestra
economía actual, va a ir mejoran-
do”, afirma uno. “Tengo buenas ex-
pectativas en materia económica”,
remarca otro.

También se muestran confiados
en el crecimiento del sector, aun-
que las respuestas no suelen coin-
cidir en términos de cuáles ramos
se verán más beneficiados. Mien-
tras que alguno señala que el mer-
cado aún se verá beneficiado por la
cola que trajo el crecimiento expo-
nencial de las ventas de automóvi-
les 0 km en los últimos años, otros
afirman que este sector será parti-
cularmente perjudicado por el en-
friamiento actual en las ventas de
automóviles y la recesión global de
la economía. Otros ramos nombra-
dos entre los que tienen más po-
tencialidades de crecimiento son
Caución, Responsabilidad Civil, los
seguros de Personas (Salud, Vida y
Accidentes Personales) y Agro.
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La lente de los productores de seguros percibe que los consumidores 
ajustan el bolsillo y que la llegada de los cambios esperados para 
el segundo semestre se demora. Sin embargo, el optimismo de los asesores
sigue intacto y apuntan a cerrar el año con un crecimiento de la producción 
e incluso de la rentabilidad. El principal canal comercial de las 
aseguradoras ve con buenos ojos el cambio de rumbo en materia 
de política aseguradora y aprueba la mayor exigencia de capital.

PRODUCTORES OPINAN
El 2016 cerrará con producción y rentabilidad positiva



En la zona roja se encuentra el
seguro Ambiental. “El seguro am-
biental no tiene demanda, la mayo-
ría de las empresas lo ven como un
gasto y no como un elemento de
prevención”, destaca un productor.

En materia regulatoria, la llega-
da de nuevas autoridades a la Su-
perintendencia de Seguros de la
Nación (SSN) y los cambios imple-
mentados en los primeros días de
gestión en materia de inversiones
aparecen como buenas noticias
para el sector. “Estas medidas pre-
tenden que las compañías no se
queden atrasadas con respecto a
las medianas y grandes asegura-
doras, permitiendo que exista ma-
yor competitividad”, indica un pro-
ductor. “Son todas medidas que
tienden a enriquecer el sector”, se-
ñala otro.

En la misma línea, la petición de
la Asociación Argentina de Pro-
ductores Asesores de Seguros (AA-
PAS) y de la Federación de Asocia-
ciones de Productores de Seguros
de la Argentina (FAPASA) al supe-
rintendente para que se deje de la-
do la restricción a la libertad de
convención entre aseguradoras y
sus productores, es una medida
ampliamente apoyada entre los

productores. Uno de ellos, de he-
cho, se animó a señalar que debe-
ría pasarse hacia una estructura de
comisiones que contemple bene-
ficios adicionales cuando el pro-
ductor cumpla un rol más impor-
tante que el de la simple promo-
ción y venta de un seguro. “Por
ejemplo, además de cobrar un cin-

co por ciento por la promoción del
seguro, se podría adicionar un por-
centaje extra por el continuo ase-
soramiento en prevención e higie-
ne del lugar de trabajo o por otras
tareas que ayuden a la disminu-
ción de enfermedades laborales o
accidentes”, remarcó. La preven-
ción, para este productor, aparece
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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 desarmando 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. AAPAS y FAPASA acercaron al superin-
tendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo
Morón, un documento donde solicitan
que, tanto por vía de la reforma legislativa
como por vía reglamentaria, se deje de
lado la infundada restricción a la libertad
de convención entre aseguradoras y sus
productores, contenida en el artículo 16
de la Ley 26.773, manteniendo el tema

en la modalidad con que el sistema logró
su notable desarrollo nacional y su mejor
calidad prestacional. ¿Cuál es su opinión
sobre el tema?

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



como un elemento clave para re-
ducir otra de las problemáticas
que aqueja al sector: el incremento
de la litigiosidad.

RECLAMOS. La relación con las
compañías de seguro tiene un de-
nominador común: el reclamo de
los productores de mayor acompa-
ñamiento y atención por parte de
las aseguradoras. “Deben contratar
personal más capacitado y especia-
lizado en cada rubro, con el objeti-
vo de hacer el seguro más confiable
y profesional”, alerta uno. “Las ase-
guradoras deben realizar mayor in-
versión en sus productores, tanto
en capacitaciones de productos co-
mo en marketing”, afirma otro. El
pedido alcanza también a los nue-
vos desarrollos tecnológicos: “Fal-
tan capacitaciones para manejar los
sistemas”, se reclama en esta nota.
“Hoy es todo un desafío amoldarse
a las páginas y las aplicaciones de
cada compañía en particular”, reco-
noce otro productor.

Uno de los temas más mencio-
nados entre los productores es el
pedido de mayor celeridad en la
administración y en la gestión de
los siniestros. “Son pocas las ase-
guradoras que liquidan y pagan rá-
pido los siniestros (…). Si todas
cumplieran con el plazo legal de
30 días para la liquidación y otros
15 días posteriores para el pago,
mejoraría la opinión que el público
general tiene del sector y nos ayu-
daría a nosotros a vender más”,
destaca uno de los profesionales
consultados. No obstante, en ge-
neral, los productores se muestran
conformes con los tiempos de li-
quidación de las compañías con
las que operan, aunque remarcan
que existen grandes diferencias
entre una y otra, y entre los dife-
rentes tipos de siniestro, aun cuan-
do pertenecen al mismo ramo. “En
Automotores, no tenemos los mis-

mos tiempos de liquidación si se
trata del siniestro de un asegurado
que si es de un tercero”, remarca
un productor.

“Algunas aseguradoras son rá-
pidas para liquidar los siniestros,
pero difieren el pago del siniestro
con cheques a 30 días. Esto es algo
muy importante a tener en cuenta
porque, en un país donde hay un
índice inflacionario importante, lo
que se genera es un perjuicio inne-
cesario para el asegurado”, conclu-
ye un entrevistado.

Leticia Pautasio
leticiapautasio@revistaestrategas.com.ar

Juan Martín Luciani Otaño
Productor independiente (CABA)
Compañías: Allianz, Sancor, 
Sura, Galeno Life, Afianzadora,
Galeno ART, Experta ART,
Experiencia ART, La Holando ART,
Provincia ART y Prevención ART. 

“Son pocas las aseguradoras
que liquidan y pagan 
rápido los siniestros”

“Estimo que 2016 finalizará 
con un importante aumento 
en materia de producción y en la
rentabilidad de mi negocio.”

1. Tengo buenas expectativas en
materia económica, apostando
al sector asegurador como uno
de los próximos motores de la
economía argentina. Creo que
cada vez más, habrá mayor con-
cientización de parte del pueblo
argentino de la verdadera fun-
ción, no sólo económica, sino
también social del seguro.

2. Las medidas de las nuevas auto-
ridades de la SSN creo que son
positivas y que tienden a enri-
quecer al sector, tornándolo ca-
da vez más útil para la sociedad
y convirtiéndolo en una herra-

mienta social en la cual la gente
puede confiar.

3. Estimo que 2016 finalizará con
un importante aumento en ma-
teria de producción, y en un im-
portante aumento en la rentabi-
lidad de mi negocio.

4. Respecto de la solicitud de AA-
PAS y FAPASA al superinten-
dente de Riesgos de Trabajo,
creo que al tratarse de una Ley
de Seguridad Social el Estado
debe tener una mayor interven-
ción en este tipo de seguro (más
que en los de riesgos genera-
les). Mi opinión es que la Ley de
Riesgos de Trabajo es una gran
ley, en la que no sólo se tratan
los riesgos laborales, sino ade-
más en su articulado se trata el
tema de la prevención de ries-
gos, y en este aspecto me pare-
ce también muy importante la
gestión que puede realizar el
productor asesorando correc-
tamente a sus clientes. Nuestra
función es la promoción, comu-
nicación, información, y aseso-
ramiento en este gran tipo de
seguro, pero también es funda-
mental el continuo trato con el
cliente, especialmente en cuan-
to a la prevención de riesgos en
los lugares de trabajo. Por eso,
veo bien que se deje de lado la
infundada restricción a la liber-
tad de convención entre asegu-
radoras y sus productores, cam-
biándola por una fundada es-
tructura de comisiones: cuando
el productor cumpla una fun-
ción más activa en el trato con
el cliente y la aseguradora, se
podrían pactar comisiones adi-
cionales a la de la simple pro-
moción o venta de un seguro.
Por ejemplo, además de cobrar
un 5% por la promoción del se-
guro, se podría adicionar un
porcentaje extra por el conti-
nuo asesoramiento en preven-
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ción e higiene del lugar de tra-
bajo o por otras tareas que ayu-
den a la disminución de enfer-
medades laborales o acciden-
tes. Esto también contribuiría a
disminuir la litigiosidad que su-
fre hoy el sector. En mi opinión,
la clave está en la prevención, y
aquí el productor debe cumplir
un rol muy importante.

5. En este contexto inflacionario,
estoy muy atento a las renova-
ciones, actualizando perma-
nentemente las sumas asegu-
radas de cada uno de los rubros,
ya que todos han sido afecta-
dos por la inflación. Es impor-
tante mantenerlos actualiza-
dos ante el riesgo de caer en un
infraseguro.

6. Los ramos que veo con mayor
potencialidad de desarrollo
son los de Cauciones y Créditos
y los de Responsabilidad Civil,
generando mayor concientiza-
ción sobre el valor de dichas
coberturas como herramienta
económica y social. A los que
veo con menos potencialidad
son Automotores y Motovehí-
culos, que ya están bastante
explotados y controlados por
la SSN.

7. La competencia por precio se
observa con más fuerza en los
seguros Automotores y Motos.
Ante las mismas coberturas, di-
fieren bastante en precios entre
una aseguradora y otra.

8. En una etapa administrativa y
dependiendo del rubro y la
compañía, calificaría los tiem-
pos de liquidación y pago de si-
niestros como buenos. Clara-
mente que se puede mejorar
bastante. Son pocas las asegu-
radoras que liquidan y pagan rá-
pido los siniestros, salvo aque-
llos de poco monto como los de
cristales (en Líneas Personales)
o neumáticos (en Automoto-

res), los cuales se gestionan di-
rectamente con un proveedor
ya autorizado por la asegurado-
ra. Algunas aseguradoras son
rápidas para liquidarlos, pero
difiere mucho el pago del si-
niestro hasta plazos de pago
con cheques a 30 días. Esto es
importante a tener en cuenta en
un país donde hay un índice in-
flacionario importante, lo que
produce un perjuicio innecesa-
rio al asegurado.

9. Mi reclamo hacia las compañías
de seguros es que se compro-
metan más con la celeridad y
contenido de la liquidación de
los siniestros, utilizando esto co-
mo herramienta de venta y pro-
moción de seguros, ya que hoy
la media de la opinión pública
es que las compañías tardan en
pagar y pagan mal. Creo que de-
ben darles mayor importancia a
las gestiones realizadas por los
productores junto con los liqui-
dadores para agilizarlos. 
Además, deben contratar per-
sonal más capacitado y espe-
cializado en cada rubro, para
hacer al seguro más confiable y
profesional.
Finalmente, el plazo legal de 30
días para la liquidación de un
siniestro y otros 15 días poste-
riores para el pago debe ser la
regla general, y no la excep-
ción. Si todas las compañías
cumplieran con este plazo, me-
joraría la opinión que se tiene
del sector y nos ayudaría a no-
sotros, los productores, en la
venta.

10. Las compañías invierten bastan-
te en actualizaciones tecnológi-
cas, con lo cual nosotros tam-
bién tenemos que invertir en las
nuevas herramientas para agili-
zar nuestra tarea y contacto,
tanto con las aseguradoras co-
mo con los asegurados.

Matías Ignacio Panelo
Productor independiente 
(Mar del Plata, 
pcia. de Buenos Aires)
Compañías: Río Uruguay, 
Sura, ACG, Asociart ART 
y Prevención ART.

“La economía para este
segundo semestre va a ir
mejorando”

“Si bien las personas están
ajustando sus gastos, en 
un contexto inflacionario 
lo que intento es vender 
mucho más y trabajar con 
todas las coberturas posibles.”

1. Considero que la economía para
este segundo semestre va a ir
mejorando. No creo que dé un
gran salto, pero sí creo que esta
gestión está intentando –y se-
guirá haciéndolo– que a todos
nos vaya mejor.

2. Sobre los montos de capitales
mínimos que deben tener las
aseguradoras y reaseguradoras
locales, estimo que hace bastan-
te que no había una actualiza-
ción. Si bien las ultimas fueron
en 2012, ya han pasado cuatro
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años sin ninguna ampliación
que obligue a las compañías a
tener más capital y ser más sol-
ventes. Todos estos aumentos
van dirigidos a compañías que
ingresan al mercado asegura-
dor y a compañías chicas. Esta
medida pretende que las com-
pañías no se queden atrasadas
con respecto a las medianas y
grandes aseguradoras, permi-
tiendo que exista mayor compe-
titividad.
Con respecto a las reasegura-
doras locales, creo que no pue-
den competir contra otras com-
pañías que tienen mayor capi-
tal, es decir tienen más espalda
para hacer frente a riesgos más
altos. Yo creo que la Superin-
tendencia quiere que las com-
pañías inviertan y desarrollen
su potencial para ampliar la
brecha de este negocio a nivel
local.

3. Hoy los asegurados se están mi-
diendo en sus gastos, creo que
esto era indispensable porque
no hubo una cultura de ahorro.
Es un año de cambios, y si bien
ahora vamos a ver afectada
nuestra economía actual, va a ir
mejorando.

4. En el tema de ART, creo que el
cambio sería adecuarse a la nor-
mativa de fondo vigente en ma-
teria de contratos. Yo veo posi-
tiva la solicitud que envió AA-
PAS y FAPASA, ya que acompa-
ña el deseo de los productores
que trabajamos con estos ries-
gos.

5. Si bien, como mencioné ante-
riormente, las personas están
ajustando sus gastos, en un con-
texto inflacionario lo que inten-
to es vender mucho más y tra-
bajar con todas las coberturas
posibles.

6. Con más posibilidades de des-
arrollo veo el ramo Automoto-

res, simplemente por la elevada
venta que hubo estos años. Por
otro lado, veo también los segu-
ros para Personas, especialmen-
te en cuanto a coberturas de Sa-
lud, Vida y Accidentes Persona-
les. El seguro Ambiental no tiene
demanda, ya que la mayoría de
las industrias o empresas lo ven
como un gasto y no como una
prevención.

7. La competencia por precio, de
acuerdo con lo que hablo con
colegas, se ve con más fuerza en
los ramos Patrimoniales como
Automotores, Integral de Co-
mercio, Combinado Familiar,
Accidentes Personales y, tam-
bién, Riesgos del Trabajo.

8. Las compañías con las que tra-
bajo están liquidando y pagan-
do en tiempo y forma. Eso tam-
bién se debe a la organización
que tiene la aseguradora y la po-
sibilidad del asegurado de acer-
car todos los documentos para
que gestionemos con rapidez el
siniestro.

9. A las aseguradoras les demando
mayor inversión en sus produc-
tores, tanto en capacitaciones
de productos como en marke-
ting. Creo que esto ayudaría a
profesionalizar más nuestra ta-
rea. Por otro lado, destaco que
la cordialidad de los empleados
de las aseguradoras hacia el ase-
gurado y el productor es impor-
tante, ya que somos una parte
fundamental en la cadena de
producción del negocio.

10. Con respecto al soporte tecno-
lógico, las aseguradoras están
invirtiendo mucho para hacer
más eficaz y ameno el trabajo
para el productor. Si bien faltan
capacitaciones para manejar los
sistemas –especialmente para
personas que no están acos-
tumbradas a los cambios tecno-
lógicos–, creo que es muy posi-

tivo. Por otro lado, hay muchas
compañías que ya tienen des-
arrolladas aplicaciones para el
celular, tanto para los asegura-
dos como para los productores,
ofreciendo una respuesta más
efectiva y en cualquier lugar. Es-
to antes no era posible, ya que
para acceder a los sistemas ha-
bía que tener una computadora
de escritorio o una notebook.

Alejandro Matías Luciani Otaño
Productor independiente (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
Compañías: La Holando
Sudamericana, Hanseática, Allianz,
Sancor Seguros, TPC, Noble,
Cosena, Victoria, Boston,
Afianzadora, Galeno ART, Experta
ART, Experiencia, Plenaria,
Provincia y Nación Seguros.

“El reclamo hacia las
aseguradoras se resume en
una única palabra: atención”

“Me parecen sumamente
positivos los cambios que vienen
realizando las autoridades de la
Superintendencia.”

1. Creo que en materia económica
hay que mantenerse optimista y
analizar todas las oportunida-
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des que se presentan de creci-
miento.

2. Me parecen sumamente positi-
vos los cambios que vienen re-
alizando las autoridades de la
Superintendencia. Creo que es-
tán proyectando hacia un futuro
mejor y más organizado y acor-
de a la fluctuación del mercado
actual.

3. El 2016 finalizará en alza en ma-
teria de rentabilidad y produc-
ción. Me mantengo muy positivo
respecto del crecimiento laboral.

4. La presentación de AAPAS y FA-
PASA es un excelente proyecto
de cambio. Considero que toda
idea que nos permita mejorar el
día a día en la relación produc-
tores y compañías debería ser
bien recibida por todos. 

5. En este contexto inflacionario

los cambios se van dando solos.
Siempre mantengo al tanto a los
clientes y los asesoro en base a
sus necesidades. 

6. Veo con gran potencialidad de
desarrollo a los seguros de Agro,
ya que este año habrá una exce-
lente cosecha. Por este motivo,
creo que hay que acompañar a
los productores agrícolas a cui-
dar su patrimonio. 
A la baja veo al ramo Automotor,
por lo frenado que está el mer-
cado. Actualmente ha disminui-
do notablemente la compra de
unidades 0 km. 

7. La competencia por precio de-
pende del interés de cada com-
pañía. Cada una lucha por su ra-
mo de interés particular, y esto
se nota en los costos a la hora de
cotizar. 

8. En cuanto a los tiempos de liqui-
dación y pago de siniestros tam-
bién depende mucho de la com-
pañía y de qué siniestros este-
mos hablando. Por ejemplo, en
Automotores, no tenemos los
mismos tiempos de liquidación
si se trata del siniestro de un ase-
gurado que si es de un tercero.

9. El reclamo hacia las compañías
de seguros se resume en una
única palabra: atención. 

10. Me parece muy importante que
las aseguradoras se renueven y
lancen nuevas tecnologías para
facilitar nuestro trabajo. Hoy es
todo un desafío poder amoldar-
se a las páginas y las aplicacio-
nes de cada compañía en parti-
cular, pero una vez que se le de-
dica tiempo y se aprende, todo
es más fácil. 
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Las gacetillas de prensa remitidas a Estrategas son publicadas en www.revistaestrategas.com.ar o en el newsletter semanal.:

Rafaela motivada Encuesta 
de Consumos
Culturales entre
adolescentes

Con el auspicio del Grupo San-
cor Seguros, en la Asociación

de Diarios del Interior de la Repú-
blica Argentina (ADIRA), se llevó a
cabo la presentación de los resul-
tados de la Encuesta Nacional del
Consumos Culturales entre adoles-
centes. El trabajo es el resultado de
una consulta a 1.800 estudiantes
secundarios de todo el país y refleja
cuál es la relación de los adolescen-
tes con los bienes culturales: cine,
música, televisión, libros, diarios,
revistas e Internet. Los datos arrojan
que un adolescente argentino de
entre 14 y 18 años tiene, en prome-
dio, cuatro pantallas en su habita-
ción: el teléfono celular, el televisor,
notebook o computadora de escri-
torio y una cuarta que puede ser un
dispositivo para jugar o escuchar
música. El 40 por ciento usa Internet
durante la mayor parte del día,
mientras que un 30 por ciento lo ha-
ce las 24 horas. 

En el marco de su 20° aniversario,
Asociart ART realizó en la ciudad

de Rafaela (Santa Fe), el lanzamiento
de su Campaña “Motivados”, median-
te la cual busca generar conciencia
sobre la prevención de riesgos en ám-
bitos laborales.

“Al igual que el Sistema de Riesgos
del Trabajo, nuestra compañía cumple
20 años y elegimos celebrarlo junto a las
empresas, trabajadores y comunidad en
general, a través de una acción que con-
tribuya al cuidado de la salud, generan-
do ambientes seguros de trabajo y pre-
viniendo accidentes”, comentó Diego

Alvarez, gerente comercial de Asociart.
Mediante un tótem, denominado

Contador de Motivos, instalado en di-
ferentes espacios públicos y equipa-
do con una cámara de video y una ta-
blet, la gente puede participar gra-
bando su propio video o contándolo
por escrito, cuáles son sus motivos
para cuidarse en el trabajo. 

“Familia, amigos, sueños, proyec-
tos... cada persona tiene sus motivacio-
nes y buscamos a partir de este concep-
to despertar la toma de conciencia para
generar prácticas más seguras”, agrega
Facundo Sourigues, jefe de Marketing. 

Rafaela motivada n Campaña
Motivados
en Rafaela.

EXPOESTRATEGAS

SEGUROS RIVADAVIA. La aseguradora tomó parte como auspi-
ciante con un stand propio, donde el público pudo participar de jue-
gos interactivos y sorteos. Asímismo, el ingeniero Fernando Álvarez,
gerente comercial de la firma, participó durante la segunda jornada
abordando temas referidos al análisis del negocio de Automotores. 

FAVICUR. La empresa, con más de 50 años de dedicación a la fa-
bricación y comercialización de cristales de seguridad, participó de
Expoestrategas 2016 con un stand que sirvió para generar nuevos
acuerdos comerciales y planificaciones para el corto y mediano plazo.
Como de costumbre, Favicur participó de este destacado evento pre-
sentando sus servicios para aseguradoras. Cabe destacar la formu-
lación de nuevos acuerdos comerciales con compañías aseguradoras
que se sumarán a la cartera de la empresa, el ingreso de nuevos
productores al Club Favicur, y la proyección de nuevas acciones para
potenciar la presencia de la marca en el interior del país. 

MERCANTIL ANDINA. La compañía se hizo presente en la 15º edi-
ción de Expoestrategas, desarrollada en La Rural de Buenos Aires.
De la agenda de oradores, participó Guillermo De Piero, jefe Nacional
de Riesgos Agrícolas de la aseguradora, quien disertó acerca de
Los desafíos que enfrenta el Seguro Agrícola en nuestro país. Adi-
cionalmente se hicieron presentes en el evento una nutrida cantidad
de funcionarios que confraternizaron en el stand de la compañía
con los productores asesores invitados y los colegas de las cámaras
empresarias, y las distintas autoridades que se dieron cita al evento. 

n El staff de Mercantil en Expoestrategas.





140 |  ESTRATEGAS

BRIEF 1  |  2 :

INTEGRITY SEGUROS. La aseguradora
presentó ante la Superintendencia de
Seguros los estados contables corres-
pondientes al ejercicio anual finalizado
el 30 de junio. En ellos se reporta una
ganancia neta de $68 millones, lo que
representa un incremento de $134 mi-
llones respecto del ejercicio anterior.
Las primas emitidas alcanzaron los
$649 millones –un incremento del
22%–, y el patrimonio neto al 30 de junio
ascendió a $248 millones, mientras que
las inversiones alcanzaron los $558 mi-
llones, un 73% de crecimiento respecto
del ejercicio anterior. “Nuestro desafío
desde un principio fue transformar la
operación argentina en una unidad au-
tosustentable y rentable, consolidando
la solvencia financiera en un contexto
competitivo de alta complejidad”, sos-
tuvo David Rey Goitía, presidente de In-
tégrity Seguros. 

SURA. La aseguradora anuncia su mu-
danza a las nuevas oficinas en Madero
Riverside, un edificio corporativo Pre-
mium certificado L.E.E.D. (Leadership in
Energy and Enviroment Design). El edi-
ficio, propiedad de la firma RAGHSA, po-
see instalaciones que posibilitan el aho-
rro de energía y agua, además de reducir
al máximo los desperdicios y emisiones
contaminantes. Las nuevas oficinas, con
una superficie de 8.270 m2, se ubican
en el Boulevard Cecilia Grierson 255, en
el extremo norte del Dique IV. El edificio
posee, además, dispositivos de tecnolo-
gía de punta que satisfacen los más exi-
gentes requerimientos internacionales.

PILKINGTON. La firma presentó SAS, el
nuevo sistema de administración de si-
niestros, que brinda, tanto a la asegu-
radora como al productor, la interconec-
tividad necesaria para que los siniestros
de cristales se tramiten rápidamente. En
el sistema, la compañía carga las tomas
de denuncias de los asegurados y el ins-
talador de cristales (270 a nivel nacio-
nal) coloca las fotografías antes y des-
pués del siniestro, junto con la factura.
Todo de forma completamente digital. 

POR LAS COMPAÑIAS

Concurso Nacional de Fotografía San Cristóbal Seguros

La aseguradora ha lanzado la edi-
ción número 29 de su Concurso

Nacional de Fotografía en formato di-
gital. El certamen, que convoca anual-
mente a aficionados y profesionales
de todo el país, y que cuenta con la
asistencia de la Peña Fotográfica Ro-
sarina, se consolida año tras año como
uno de los más importantes de su ca-
tegoría, tanto por la calidad de los tra-
bajos como por la alta convocatoria.
En esta ocasión, se contemplan dos
categorías: 
t General (monocromo y color, libre).
t Empleados (personal en relación

de dependencia con las empre-
sas del Grupo San Cristóbal, li-
bre). 
Para participar, es necesario in-
gresar en www.salonsancristo-
bal.com.ar, registrarse y aceptar
las bases y condiciones. Tras ha-
cerlo, se podrán subir las fotos. 
El jurado, que seleccionará tres
obras por categoría, está integra-
do por el fotógrafo Raúl Bambi
García, el arquitecto Jorge Scili-
potti, presidente de la Peña Fo-

tográfica Rosarina, y Claudio Fibla,
profesor de fotografía y cineasta. 
Los premios son los siguientes:
t Primer Premio: $10.000 (general);
Cámara Nikon (empleados).

t Segundo Premio: $8.000 (general);
Cámara Nikon (empleados).

t Tercer Premio: $6.000 (general);
Cámara Nikon (empleados). 

Las obras seleccionadas integrarán el
29º Salón de Fotografía, que podrá vi-
sitarse a partir del 14 de diciembre en
el Espacio de Arte de la Casa Central
de San Cristóbal Seguros, ubicada en
Italia 646, Rosario. 

n Imagen del tradicional concurso fotográfico.

La capital porteña ultima los deta-
lles para el Simposio Internacio-

nal ORP, que se celebrará en el audi-
torio de la Universidad Católica Ar-
gentina (UCA) los días 1 y 2 de no-
viembre. Un encuentro que contará
con profesionales del sector de la
prevención de riesgos laborales a ni-
vel nacional e internacional. Bajo el
lema “Gestionar innovando en segu-
ridad y salud”, el evento contará con
un extenso programa centrado en
las diferentes temáticas de la pre-
vención, pero con el foco puesto en
la innovación, el liderazgo y la res-
ponsabilidad.

Pedro Mondelo, director del
Congreso, el ministro de Trabajo ar-

gentino, Jorge Triaca, y el Embaja-
dor de España en la Argentina, Es-
tanislao de Grandes, serán los en-
cargados de abrir el Simposio,
mientras el asesor de la campaña
presidencial de Hillary Clinton, Juan
Verde, ofrecerá una conferencia in-
augural centrada en las estrategias
del big data para ganar clientes. La
innovación en materia de seguri-
dad y salud llegará de la mano de
la presidenta de la Unión de Asegu-
radoras de Riesgos del Trabajo
(UART), Mara Bettiol, y del gerente
del grupo asegurador La Segunda,
Juan Carlos Mosquera, que conver-
sarán sobre cómo gestionar inno-
vando en seguridad y salud. 

Buenos Aires acogerá el Simposio Internacional ORP
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SEGUROS DE PERSONAS

E l cierre del ejercicio anual
2015/2016, con cifras a junio
de 2016, los 9 ramosy sub ra-

mos que componen los seguros de
personas alcanzaron un volumen
de primas emitidas de $ 40.280 mi-
llones, con una suba del 39,9 % res-
pecto del mismo período del ejer-
cicio anterior. 

Este ranking exclusivo de Estra-

tegas, donde se consolidan las ci-
fras por grupos económicos, está
encabezado por el Grupo Zurich
(compuesto por Zurich Seguros,
Zurich Life y Zurich Santander) con
un volumen de primas emitidas de
$ 2.992 millones. El mayor aporte al
primaje de seguros de personas del
grupo proviene de los seguros de
Vida Individual de Zurich Life.

En comparación al mismo perío-
do del ejercicio anterior, el creci-
miento a valores corrientes en los ra-
mos y sub ramos, ha sido el siguien-
te: Accidentes Personales34,5%; Sa-
lud 40,92%; Vida Individual 42,4%;
Vida Colectivo 33,6%; Vida Saldo
Deudor49,8%; Sepelio34,9%; Retiro
Individual 86,3 %; Retiro Colectivo
33,9% y Rentas -56%.

RANKING DE LOS GRUPOS ASEGURADORES A JUNIO DE 2016

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2016

Al cierre del ejercicio 2015/2016 la producción de seguros de personas 
alcanzó a $ 40.280 millones, con un incremento del 39,9 % a valores corrientes
(en comparación a junio de 2015). 

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $ DE ART $

1 GRUPO ZURICH 7,43 2.992.180.772 323.210.329 13.359.904 1.569.421.418 391.300.665 694.888.456 0 0 0 0 

2 GRUPO WERTHEIN 6,27 2.523.896.621 0 0 0 0 0 0 146.420 2.523.750.201 0 

3 GRUPO MET LIFE 5,54 2.229.578.979 501.764.459 96.165.967 324.663.818 662.471.332 638.256.325 891.523 3.862.529 1.503.026 0 

4 GRUPO LA CAJA 5,46 2.199.454.957 196.781.018 (4.824) 2.980.397 1.658.839.531 319.700.559 21.158.276 0 0 0 

5 GRUPO NACION 5,46 2.198.624.928 72.225.973 0 8.117.713 494.603.158 1.209.667.871 77.058.192 5.575.458 330.485.650 890.913 

6 GRUPO GALICIA 5,15 2.074.432.213 442.630.788 288.057 66.854.080 213.906.298 1.342.110.332 8.543.280 99.378 0 0 

7 CARDIF SEGUROS 4,88 1.963.885.834 71.764.793 61.804.100 0 45.297.658 1.785.019.283 0 0 0 0 

8 GRUPO SANCOR 4,43 1.783.978.483 444.185.202 137.420.532 166.269 646.878.568 548.050.172 7.277.740 0 0 0 

9 GRUPO PROVINCIA 4,41 1.777.709.752 57.482.020 0 304.538.120 1.414.596.833 0 1.092.779 0 0 0 

10 BHN 3,43 1.383.481.746 132.989.234 1.645.904 0 263.209.697 985.636.911 0 0 0 0 

11 GRUPO BBVA 3,25 1.310.722.646 146.392.226 0 0 406.659.241 757.107.191 563.988 0 0 0 

12 GRUPO HSBC 2,66 1.070.870.374 34.220.102 0 573.523.865 151.574.585 175.286.666 0 6.809.651 129.455.505 0 

13 PRUDENTIAL 2,43 976.863.282 1.752.221 0 920.672.284 54.433.594 0 5.183 0 0 0 

14 GRUPO SMG LIFE 2,23 898.048.822 32.118.833 67.984.075 138.028.295 341.061.898 134.913.271 179.610.566 18.696 4.313.188 0 

15 GRUPO DOLPHIN 2,20 884.979.557 1.128.105 2.367.346 809.486 192.367.638 463.313.898 121.448 10.468.759 214.402.877 0 

16 CNP ASSURANCES 1,87 752.254.060 76.598.254 0 98.702.400 119.932.528 457.012.688 8.190 0 0 0 

17 ACE SEGUROS 1,65 663.503.809 308.478.518 3.180.369 0 22.964.417 328.880.505 0 0 0 0 

18 ASSURANT ARGENTINA 1,63 656.746.042 28.019.995 23.314.877 157.014 273.167.518 332.086.638 0 0 0 0 
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2016

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $ DE ART $

19 CARUSO 1,56 627.709.850 7.667.508 0 0 610.448.345 9.593.997 0 0 0 0 

20 GRUPO FED. PATRONAL 1,46 587.515.485 310.909.828 1.148.110 195.655.308 76.797.911 955.786 1.377.224 671.318 0 0 

21 OPCION 1,34 539.491.983 18.734 0 0 0 511.623.098 27.850.151 0 0 0 

22 MAPFRE VIDA 1,26 509.239.932 110.755.675 10.043.835 4.115.806 382.624.791 0 1.699.825 0 0 0 

23 ALLIANZ ARGENTINA 1,20 483.083.822 70.076.160 0 24.459.421 388.548.241 0 0 0 0 0 

24 GRUPO SURA 1,19 479.369.214 155.487.760 0 80.086 323.801.368 0 0 0 0 0 

25 GRUPO LA SEGUNDA 1,09 438.481.148 161.358.954 0 8.364.940 108.537.821 16.176.370 0 62.805.628 81.237.435 0 

26 GRUPO BINARIA 1,02 409.480.694 0 0 270.083.061 86.696.709 210.672 0 20.644.854 32.204.329 (358.931) 

27 GRUPO SAN CRISTOBAL 1,00 402.273.842 67.186.651 0 4.770.391 46.469.667 194.341.437 0 85.168.240 4.337.456 0 

28 ORBIS 0,98 394.442.348 3.392.866 0 265.886.737 87.690.681 37.472.064 0 0 0 0 

29 SUPERVIELLE SEGUROS 0,97 390.423.651 40.023.906 0 0 147.772.444 202.627.301 0 0 0 0 

30 LIDERAR 0,94 377.593.674 2.590.736 0 308.614.990 166.511 66.221.437 0 0 0 0 

31 INSTITUTO SEGUROS 0,90 364.060.483 193.093 0 0 289.261.589 0 74.605.801 0 0 0 

32 SOL NACIENTE 0,90 362.921.370 0 0 0 278.251.217 0 84.670.153 0 0 0 

33 HDI SEGUROS 0,85 342.833.330 14.351.196 0 73.217 73.135.197 255.273.720 0 0 0 0 

34 ASEG. FEDERAL ARG. 0,78 314.689.119 2.416.514 0 277.026.522 35.244.417 0 1.666 0 0 0 

35 HAMBURGO 0,65 260.344.459 5.243.907 0 53.707 97.777.995 137.976.837 19.292.013 0 0 0 

36 QUALIA 0,63 253.846.707 0 0 0 0 253.846.707 0 0 0 0 

37 COLON 0,57 230.350.121 8.919.457 750.749 0 8.713.836 210.789.436 1.176.643 0 0 0 

38 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,55 221.947.037 28.107.943 0 764.352 86.590.790 253.169 66.953.300 243.146 39.034.337 0 

39 SMSV SEGUROS 0,54 215.828.269 1.996.417 0 33.949.587 123.756.624 9.170.854 46.954.787 0 0 0 

40 GRUPO PARANA 0,52 210.398.467 10.140.481 0 191.137.235 9.120.751 0 0 0 0 0 

41 GRUPO CREDICOOP 0,52 209.841.846 828.478 0 0 44.821.555 140.330.060 0 407.200 23.454.553 0 

42 INTERACCION SEGUROS 0,47 189.954.471 23.610 0 0 139.270.331 50.660.530 0 0 0 0 

43 MERIDIONAL 0,44 178.965.210 171.067.916 0 0 7.897.294 0 0 0 0 0 

44 PLENARIA VIDA 0,42 170.407.589 1.325.886 4.036.705 19.056 146.152.310 0 18.873.632 0 0 0 

45 MAÑANA VIDA 0,39 157.387.678 300.615 973.718 0 133.162.198 3.169.484 19.781.663 0 0 0 

46 TRES PROVINCIAS 0,38 152.694.184 0 0 11.242.211 5.826.520 10.868.355 124.757.098 0 0 0 

47 PROVIDENCIA 0,37 148.894.578 11.579.395 365.329 127.228 136.297.033 0 525.593 0 0 0 

48 SURCO 0,37 147.777.340 6.001.953 130.111 0 86.312.395 0 55.332.881 0 0 0 

49 EQUITATIVA DEL PLATA 0,35 141.392.639 2.924.069 0 134.397.852 4.070.718 0 0 0 0 0 

50 TESTIMONIO 0,34 137.384.492 11.040.738 0 37.673 114.779.596 1.424.178 10.102.307 0 0 0 

51 HORIZONTE 0,32 128.627.006 17.193.423 0 0 111.378.064 0 55.519 0 0 0 

52 CONSTRUCCION 0,32 128.190.765 0 0 0 111.034.416 0 17.156.349 0 0 0 

53 INST. ASEG. MERCANTIL 0,27 110.006.566 2.023.387 0 224.465 107.756.692 0 2.022 0 0 0 
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2016

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $ DE ART $

54 C.P.A. TUCUMAN 0,27 107.877.353 10.056.090 0 0 97.821.263 0 0 0 0 0 

55 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,27 107.435.384 2.308.160 398.733 0 90.350.703 12.579.928 1.797.860 0 0 0 

56 HOLANDO SUDAMERIC. 0,25 99.740.421 55.873.585 0 758.500 43.108.336 0 0 0 0 0 

57 PREVINCA 0,23 91.837.848 1.442.562 11.252.876 0 21.732.992 336.666 57.072.752 0 0 0 

58 GRUPO BERKLEY 0,22 89.799.458 42.495.107 32.413 148.715 47.123.223 0 0 0 0 0 

59 MERCANTIL ANDINA 0,21 83.760.241 68.266.675 0 702.297 14.791.269 0 0 0 0 0 

60 SENTIR 0,16 63.342.511 0 0 0 63.342.511 0 0 0 0 0 

61 PRUDENCIA 0,15 60.411.747 2.179.466 0 0 54.382.334 0 3.849.947 0 0 0 

62 PIEVE SEGUROS 0,15 60.154.573 923.164 0 17.184.575 20.539.012 0 21.507.822 0 0 0 

63 BENEFICIO 0,14 55.457.661 16.072.933 3.923.938 0 34.221.581 0 1.239.209 0 0 0 

64 TRIUNFO 0,14 55.100.899 6.295.597 0 0 45.848.740 0 2.956.562 0 0 0 

65 NORTE 0,12 48.699.047 24.062.624 0 0 12.724.784 11.911.639 0 0 0 0 

66 CERTEZA 0,12 48.612.855 0 0 0 0 0 48.612.855 0 0 0 

67 BONACORSI PERSONAS 0,12 47.290.206 0 0 0 0 0 47.290.206 0 0 0 

68 BERNARDINO RIVADAVIA 0,11 45.866.969 35.185.592 0 2.075.249 8.606.128 0 0 0 0 0 

69 CHUBB 0,11 43.638.844 7.615.057 0 0 6.483.947 29.539.840 0 0 0 0 

70 COOP. MUT. PATRONAL 0,11 42.922.362 37.798.227 0 0 5.124.135 0 0 0 0 0 

71 INTEGRITY 0,09 36.150.452 30.102.152 0 0 6.047.089 0 1.211 0 0 0 

72 VICTORIA 0,09 34.556.384 2.627.916 0 21.569 31.647.664 0 259.235 0 0 0 

73 LUZ Y FUERZA 0,08 33.886.019 88.093 0 0 24.231.633 18.972 9.547.321 0 0 0 

74 CAMINOS PROTEGIDOS 0,08 31.184.040 121.380 0 0 11.081.420 0 19.981.240 0 0 0 

75 CRUZ SUIZA 0,06 24.880.717 6.891.721 0 0 15.266.017 2.722.979 0 0 0 0 

76 RIO URUGUAY 0,06 23.745.423 10.938.096 3.265.505 393.721 7.495.197 0 1.652.904 0 0 0 

77 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,05 19.684.206 2.178.130 0 22.994 8.964.806 8.518.276 0 0 0 0 

78 ASEG. DEL FINISTERRE 0,05 19.065.879 0 0 0 0 0 19.065.879 0 0 0 

79 SANTISIMA TRINIDAD 0,04 16.223.654 0 0 0 13.691.182 0 2.532.472 0 0 0 

80 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,04 14.356.638 0 0 0 0 0 14.356.638 0 0 0 

81 ANTARTIDA 0,03 13.789.580 1.291.681 0 0 12.497.899 0 0 0 0 0 

82 ANTICIPAR 0,03 12.657.766 0 0 0 0 0 12.657.766 0 0 0 

83 TPC 0,03 11.651.933 3.327.379 0 0 3.510.055 0 4.814.499 0 0 0 

84 GALENO LIFE 0,03 11.260.868 807.782 0 0 10.453.086 0 0 0 0 0 

85 INST. SEGUROS JUJUY 0,02 9.018.128 0 0 0 8.850.632 167.496 0 0 0 0 

86 CONFIAR 0,02 8.977.563 0 0 0 3.527.863 0 5.449.700 0 0 0 

87 SEGUROMETAL 0,02 8.920.177 6.192.044 0 74.012 2.654.121 0 0 0 0 0 

88 SANTALUCIA SEGUROS 0,02 8.742.184 417.682 0 0 738.207 315.902 7.270.393 0 0 0 
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COMPOSICION GRUPOS ASEGURADORES

t Zurich Life, Zurich Argentina y Zurich Santander t Sancor Seguros t Probenefit: Profuturo Vida, Profuturo Retiro, Trayectoria Vida y Unidos Retiro t Nivel

Seguros y Testimonio t SMG Life, SMG Seguros, SMG Retiro, Instituto Salta Vida t MetLife Seg. Vida y MetLife t Segunda Retiro, Segunda Personas t San

Cristóbal Seguros, San Cristóbal Retiro t Provincia Seguros, Provincia Vida t Previsol Vida, Credicoop Retiro (ex Previsol Retiro), Segurcoop t Nación Seguros,

Nación Retiro t Instituto Prov. Entre Ríos Vida, Instituto Prov. Entre Ríos Retiro t HSBC Vida, HSBC Retiro t Galicia Seguros, Galicia Retiro t Federación Patronal

Seguros, Federación Patronal Retirot BBVA Segurost Caja de Seguros, Tradiciónt Providencia (Grupo Indalo)t Grupo Werthein: Experta Retiro y Estrella Retiro

t Binaria Vida, Binaria Retiro t Berkley International, Independencia Vida t RSA Group, RSA El Comercio, RSA Aseguradora de Créditos y Garantías t Meridional

t Grupo Dolphin: Orígenes Retiro y Orígenes Vida t Internacional Vida (Belocopitt 59%; Bapro 37%) t Grupo Testimonio y Boston t Grupo Indalo: Providencia.

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2016

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $ DE ART $

89 PERSEVERANCIA 0,02 6.414.749 5.068.862 0 0 1.345.887 0 0 0 0 0 

90 DIGNA SEGUROS 0,01 3.753.362 0 0 0 0 0 3.753.362 0 0 0 

91 NIVEL SEGUROS 0,01 3.409.493 1.126.097 0 0 2.283.396 0 0 0 0 0 

92 NUEVA 0,01 2.560.147 1.045.736 0 0 1.011.429 0 502.982 0 0 0 

93 NATIVA 0,01 2.381.774 1.783.832 0 17.001 580.941 0 0 0 0 0 

94 PREVISORA SEPELIO 0,01 2.228.199 0 0 0 0 0 2.228.199 0 0 0 

95 GRUPO PROBENEFIT 0,00 1.893.931 24.464 525.813 0 1.343.654 0 0 0 0 0 

96 COPAN 0,00 1.756.448 1.459.682 0 0 296.766 0 0 0 0 0 

97 GRUPO EL PROGRESO 0,00 1.726.637 780.051 0 0 946.586 0 0 0 0 0 

98 METROPOL 0,00 1.158.223 111.835 0 0 1.046.388 0 0 0 0 0 

99 LIBRA 0,00 887.777 0 0 0 0 0 887.777 0 0 0 

100 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 760.581 680.795 0 0 79.786 0 0 0 0 0 

101 LATITUD SUR 0,00 651.706 269.257 0 0 382.449 0 0 0 0 0 

102 NOBLE RESP. PROF. 0,00 600.209 495.073 0 0 105.136 0 0 0 0 0 

103 POR VIDA SEGUROS 0,00 514.954 0 0 0 514.954 0 0 0 0 0 

104 FEDERADA SEGUROS 0,00 493.181 0 0 493.181 0 0 0 0 0 0 

105 FOMS 0,00 2.711 0 0 0 0 0 2.711 0 0 0 

106 ARGOS 0,00 1.012 1.012 0 0 0 0 0 0 0 0 

107 EUROAMERICA 0,00 147 0 0 0 147 0 0 0 0 0 

108 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

109 CIA. CRED. EXPORTACION 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

110 CONFLUENCIA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

111 ESCUDO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

112 GESTION 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

113 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

114 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

115 PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total general 100,00 40.280.957.477 4.485.294.917 444.374.142 5.761.610.818 12.500.226.534 12.351.027.956 1.156.791.294 196.921.277 3.384.178.557 531.982 





Escribe Diego Chornogubsky
dchornogubsky@kinderbrothers.com

S i nosotros pudiéramos re-
sumir las reglas más im-
portantes de la venta de

productos y servicios financieros
en una sola expresión, sería esta:
desarrolle la relación. Cada investi-
gación que se ha realizado al respec-
to revela que el comprador compra
lo que vendemos debido a la rela-
ción que desarrolla con el asesor.

Poco se puede lograr en ventas
hasta que se establece una relación
de confianza. El problema, sin em-
bargo, es que la mayoría de las en-
trevistas de ventas comienza con al-
go de tensión. No importa que tan
eficazmente usted trate de conven-
cer a un prospecto de que el propó-
sito de su visita no es necesariamen-

te para vender productos, las
probabilidades de que
la mente del pros-
pecto todavía esté
ocupada en que le
van a tratar de “ven-

der algo” son altas.   
Es importante en-

tonces establecer
una atmósfera don-
de la venta sea perci-
bida como la solu-
ción a un problema.
Para lograr esto, us-

ted debe poner énfasis en la clase
de servicio que ofrece como asesor.
Las primeras impresiones se for-
man rápidamente y son muy difíci-
les de cambiar. Posicionarse como
un “solucionador de problemas” le
otorgará una ventaja competitiva.

Al establecer la comunicación,
la meta es construir lo que en Kinder
Brothers llamamos “actitud usted”.
Los asesores deben encontrar la
manera de expresar sinceramente
a los prospectos y clientes que ellos
son personas importantes en quie-
nes están genuinamente interesa-
dos. En toda la entrevista los aseso-
res deben expresar sus ideas desde
el punto de vista del prospecto. Esta
es la “actitud usted”. Debe conver-
tirse en una parte importante y na-
tural del estilo de ventas del asesor.

Su capacidad para vender efi-
cazmente va a depender en gran
medida de su habilidad para cons-
truir relaciones rápidamente con
sus prospectos. Las relaciones for-
man los cimientos, son la base fun-
damental sobre la cual la venta es
concretada.

Una manera segura de mejorar
sus posibilidades de venta es cul-
tivando el arte de agradarle a la
gente. Los siguientes diez conse-

jos le ayudarán a lograr este obje-
tivo clave:
1. Logre una primera impresión fa-

vorable. No hay segunda opor-
tunidad para dar una primera
buena impresión. El prospecto
se enfoca en usted antes de en-
focarse en lo que usted vende.
Diversos estudios revelan que
esa primera impresión se forma
en sólo cuatro minutos.

2. Aprenda a recordar nombres. El

nombre es una de las posesio-
nes más preciadas de toda per-
sona. Llame siempre al prospec-
to o cliente por su nombre pre-
ferido.

3. Descubra intereses en común
que pueda tener con sus pros-
pectos. Quizá sea un deporte, un
arte o un hobby. 

4. Elogie con frecuencia. Nunca
pierda la oportunidad para elo-
giar acciones y logros de su
prospecto y de sus familiares.
Sea sincero al elogiar. Si no está
seguro de que su elogio sonará
sincero, entonces no lo exprese.

5. Tenga cuidado con dar la impre-
sión de “sabelotodo”. Es una ca-
racterística que suele irritar al
prospecto.

Posiciónese como un
“solucionador de problemas”
Las investigaciones revelan que el comprador compra lo que le venden 
debido a la relación que desarrolla con el asesor. Es importante establecer 
una atmósfera donde la venta sea percibida como la solución a un problema.

DESARROLLE LA RELACION CON SUS PROSPECTOS Y CLIENTES

La capacidad para vender
eficazmente va a depender 
en gran medida de la 
habilidad para construir
relaciones rápidamente 
con sus prospectos. 

152 |  ESTRATEGAS



6. Adquiera la cualidad de no alte-
rarse fácilmente. Maneje toda
situación con total profesiona-
lismo.

7. Muéstrese genuinamente inte-
resado. En lugar de tratar de re-
sultar alguien “interesante”,
asegúrese de enfocar toda su
atención e interés en lo que su
prospecto o cliente tiene para
decir.

8. Estúdiese para remover los as-
pectos indóciles de su persona-
lidad. Aquellos aspectos de su
personalidad que podrían arrui-
nar la venta.

9. Ofrezca aliento abundante y fre-
cuentemente. De nuevo, sea ge-
nuino en sus expresiones.

10. Fórmese el hábito de que le
agraden las personas hasta que
se vuelva algo natural en usted. 

Como Asesor profesional de segu-

ros su mayor ventaja competitiva
no resultará ser el producto que us-
ted vende, tampoco el precio o la
compañía que usted representa. Su
mayor ventaja competitiva resulta-
rá la relación de confianza que us-
ted logre desarrollar con sus clien-
tes a largo plazo.

El autor es VP & Consultor Senior, América La-
tina. Representa a KBI en América Latina desde
2007. Viene capacitando y desarrollando a
cientos de asesores y managers de las prin-
cipales compañías de seguros de la región. En
2010 y 2012 fue invitado a realizar presenta-
ciones en LAMP (la convención anual más im-
portante del management de la industria de
seguros organizada por GAMA). En 2013, junto
a Garry Kinder han escrito el primer libro de
KBI en español para agentes, Vendiendo exi-
tosamente. Chornogubsky es licenciado en Ad-
ministración de Empresas con especialización
en Marketing (UBA).
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Con el lema “Sumá producción en Previnca
y viajá a Europa”, la aseguradora presentó
su campaña promocional dirigida a la red
de productores asesores de seguros. Hasta
el 30 de abril de 2017, con cada póliza emi-
tida en Previnca los productores incorporan
la posibilidad de viajar con un acompañante
a diversos destinos: Buenos Aires, Barilo-
che, Caribe y Europa, en hoteles 5 estrellas.
Además, la compañía ofrece premios en
efectivo. Pueden participar todos los PAS
registrados en la base de datos de un or-
ganizador de Previnca. Bases y condiciones
en: www.previncaseguros.com.ar.

Previnca premia 
a productores

n Gabriela Marchi, 
gerente general de Previnca.



RAFAEL PONTIERI
Gerente General en S.O.S
La empresa S.O.S Red de Asis-
tencia anuncia como nuevo
gerente General a Rafael An-
gel Pontieri. A su vez, Germán
García Nieto, anterior gerente
General de la empresa duran-
te ocho años, es ahora su di-
rector Ejecutivo. Pontieri

cuenta con una reconocida trayectoria en el ámbito de
las empresas de seguros argentinas, desempeñándose,
entre 2000 y 2015, como gerente Regional de Mapfre
Argentina. Graduado en la especialización de Perfec-
cionamiento en Gestión Directiva de la Universidad de
Alcalá (España), su incorporación a la compañía tiene
como objetivo consolidar a S.O.S como la compañía
con los mayores estándares de calidad de servicio del
mercado y, en el corto plazo, concretar la expansión
internacional de la Red de Asistencia. 

CLAUDIA GRAHL
Risk Manager 
en Operadora Ferroviaria
Claudia Grahl es designada
subgerente de Administra-
ción de Riesgos en Operadora
Ferroviaria Sociedad del Esta-
do. Profesional Risk Manager
con 32 años de experiencia en
la industria de Seguros, se ha

desarrollado dentro de los grupos económicos más im-
portantes de la Argentina, así como en aseguradoras
y brokers (programas mundiales). Entre 1998 y 2016 se
desempeñó como Risk Manager en Nextel Communi-
cations Argentina. Es diplomada internacional de
Alarys, Risk Manager nivel Avanzado. 

MARIO MESQUITA
Economista Jefe 
en Itaú Unibanco
Mário Magalhães Carval-
ho Mesquita asume el cargo
de Economista Jefe de Itaú
Unibanco, puesto que ocupa-
ba Ilan Goldfajn, actual presi-
dente del Banco Central de
Brasil. Mesquita es doctor y

magíster en Economía por la Universidad de Oxford.
También es magíster en Economía del Sector Público
por PUC/RJ y graduado en Economía por UFRJ. A lo lar-

go de su trayectoria profesional, actuó como econo-
mista y socio del banco Brasil Plural durante cuatro
años. Anteriormente, fue director del Banco Central de
Brasil y miembro del Comité de Política Monetaria (Co-
pom) de junio de 2006 a marzo de 2010, donde lideró
el área de investigación macroeconómica. Fue Econo-
mista Jefe para Brasil en Banco ABN AMRO de 2000 a
2006, y en 2005 asumió también el segmento de Amé-
rica Latina. Asimismo, fue director Sectorial de Econo-
mía de FEBRABAN y formó parte del equipo de econo-
mistas del Fondo Monetario Internacional.

WALTER BARISONE
Gerente de 
la Red Rapipago
Walter Barisone (43), quien
hasta el momento se desem-
peñaba como gerente de Ad-
ministración, Planificación y
Finanzas de Gire, asume co-
mo gerente General de la Red
Rapipago. El alcance de su

nuevo cargo se centrará en liderar junto a su equipo la
integración de la Red Rapipago, principal activo de la
Compañía, unificando la red de centros de servicios
con la red de terceros. Barisone es contador público y
completó sus estudios con educación ejecutiva en Di-
rección de Empresas, Desarrollo Directivo, Planea-
miento Estratégico, Liderazgo y Gestión de Equipos de
Trabajo. Fue gerente de Operaciones en la actividad
bancaria hasta que, en 1998, ingresó a Gire. 

JOAQUIM MENDANHA 
DE ATAIDES
Superintendente de Seguros
Privados (SUSEP) Brasil
El productor de seguros Joa-
quim Mendanha de Ataídes
asume como superintenden-
te de Seguros Privados (SU-
SEP) en Brasil. Mendanha fue
presidente del Sindicato de

Corredores de Seguros de Goiàs (Sincor-Go). Se graduó
en Administración de Empresas y Marketing, y es Mas-
ter en Administración de Empresas (MBA) en Seguros
y Reaseguros. Es productor de seguros desde 1989. En
2002, asumió en el consejo de FENACOR y hasta la ac-
tualidad se venía desempeñando como secretario ge-
neral de la entidad nacional. Es la segunda vez en la
historia del país que un productor de seguros ocupa
este cargo. 

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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