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INVERSIONES EN EL EXTERIOR

Las aseguradoras repatriaron (casi) todo

Obligadas por resolución de la
Superintendencia a repatriar

sus inversiones en el exterior en un
plazo de 50 días (que venció el 26
de diciembre), las aseguradoras

trajeron al país casi todos los fon-
dos. Los balances a diciembre de
2011 reflejan el regreso a casa de las
inversiones. Mientras que a setiem-
bre –antes de la resolución– per-
manecían en el exterior $ 8.205 mi-
llones (US$ 1.886 millones a valo-
res presentes), las posiciones a di-
ciembre descendieron a sólo $
1.677 millones (US$ 385 millones).
Recién en los balances de marzo se
verá reflejada la repatriación total
de fondos, aunque a algunas com-
pañías se les ha permitido mante-
ner inversiones en el exterior.

A diciembre, todavía 44 asegu-
radoras tenían fondos en el ex-
tranjero, pero muchas de ellas re-
patriaron la totalidad a principios
de 2012. Las cifras de los balances
correspondientes al primer se-

mestre del ejercicio muestran que
Zurich Life es la compañía con ma-
yor volumen de activos en el ex-
tranjero (el 51 % de sus inversio-
nes totales).

ASEGURADORA INVERSIONES INVERSIONES

EN EXTERIOR EN EL PAIS

$ $

ZURICH LIFE 961.537.923 926.431.878

SANCOR 154.077.908 850.045.591

NACION RETIRO 130.357.430 1.860.635.614

HSBC NY LIFE VIDA 62.846.142 626.027.601

BERKLEY INTERNAC. 53.616.098 302.904.934

L’UNION DE PARIS 41.934.408 108.145.800

NORTE 29.991.156 162.400.067

NACION SEGUROS 27.618.075 413.594.569

LIBERTY ART 26.163.918 675.354.099

HOLANDO SUD. 23.234.052 187.795.141

LIBERTY 22.633.866 231.602.198

GARANTIA M.T.P.P. 16.277.108 55.013.462

METLIFE SEG. DE VIDA 12.959.399 490.924.618

SEGUNDA C.S.L. 12.396.191 1.051.368.510

IDRA SEGUROS S.A. 9.900.984 14.541.406

ACE SEGUROS 9.647.042 25.927.887

ZURICH ARGENTINA 9.621.900 632.646.366

PRUDENTIAL 9.469.096 492.734.659

ALBA 9.311.613 19.192.363

LA SEGUNDA ART 8.180.179 593.795.099

EQUITATIVA DEL PLATA 7.284.785 48.832.446

SAN CRISTOBAL 6.234.527 1.553.060.877

ASEGURADORA INVERSIONES INVERSIONES

EN EXTERIOR EN EL PAIS

$ $

CARUSO 4.982.420 156.383.798

FEDERACION PATRONAL 4.711.860 3.658.803.737

DULCE 3.878.558 25.116.573

SEGUNDA RETIRO 3.496.435 167.169.457

BERKLEY INT. ART 3.016.422 354.005.390

ASOC. MUTUAL DAN 2.712.396 10.082.038

BERNARDINO RIVADAVIA 2.201.045 308.530.963

PREVENCION ART 1.971.005 1.785.818.764

BINARIA VIDA 1.940.996 116.627.680

INSTITUTO SEGUROS 1.230.481 100.356.363

NIVEL SEGUROS 813.547 19.079.744

PRODUCTORES FRUTAS 515.480 28.458.463

TESTIMONIO SEGUROS 334.378 30.464.776

CESCE 271.300 2.927.119

SMG SEGUROS 242.716 127.649.317

AGROSALTA 103.054 20.504.689

CNP ASSURANCES 94.148 181.316.808

SEGUNDA PERSONAS 62.319 54.583.488

LA CAJA ART 43.815 1.164.977.936

METROPOL M.T.P.P. 42.344 67.985.255

CAJA SEGUROS 4.247 1.767.223.693

SEGUROMETAL 969 79.353.845
Fuente: Estrategas sobre datos de SSN.

Fondos en el exterior a Diciembre 2011

Fondos en el exterior 

PERIODO $

Diciembre 2011 1.677.963.735

Setiembre 2001 8.205.883.412

2010 8.370.527.513

2009 7.585.409.690

2008 4.855.660.920

2007 3.903.313.301

2006 3.293.097.176

2005 3.389.129.888

2004 2.813.778.685

2003 1.816.915.231

2002 2.467.160.470

Fuente: Estrategas sobre datos de SSN.
n Superintendente Juan Bontempo.
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Galeno ingresa al negocio de seguros

Ya hace meses que se conocía esta operación, pero ahora se ha
confirmado formalmente: el Grupo BBVA cerró la venta de Con-

solidar ART a la empresa de salud Galeno. Anteriormente, Consolidar
había vendido su aseguradora de Retiro a Orígenes. Con estas dos
transacciones, el Grupo BBVA concentra su actividad en seguros pa-
trimoniales y vida.

Galeno, por su parte, ingresa al negocio de seguros por la puerta
grande: Consolidar ART es la segunda mayor ART del mercado (y la oc-
tava aseguradora del país), cubre a 850.000 empleados de 40.000 em-
presas; tiene 20 sucursales y cuatro centros médicos propios y su fac-
turación en el último ejercicio anual alcanzó a $ 1.113 millones.

La venta del paquete accionario incluye la transferencia del per-
sonal, y se mantiene la red de prestadores (en todas sus especialida-
des) y proveedores.

Galeno es una de las líderes del mercado de la salud con 668 mil
asociados y seis sanatorios propios.

CNP Assurances sigue consolidándose

Dos datos relevantes en cuanto a esta compañía, de origen fran-
cés y radicada en la Argentina desde 1995: tiene casi 2 millones

de vidas aseguradas y es la que más ha crecido en los últimos 5 ejer-
cicios (858% contra 401% del mercado), afianzándose así en el mer-
cado asegurador y demostrando la adaptación de sus productos, de vi-
da individual, vida colectivo y accidentes personales, a las necesida-
des de los distintos segmentos. Además incorporó a sus redes (inte-
gradas desde hace años por el Banco Credicoop y el Banco Ciudad),
el Banco de Corrientes y el Banco Columbia, y cerró contratos con Cen-
cosud y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, diseñando pa-
ra ellos exclusivos productos. 

RSA compra El Comercio Seguros y ACG

En una operación que sacudió al mercado de seguros local, RSA
Group llegó a un acuerdo para adquirir las dos compañías del Gru-

po Bristol: El Comercio Seguros y ACG. Cuando la compraventa se con-
crete, el grupo RSA tendrá en el país un negocio de $ 1.300 millones
y estará entre las primeras seis aseguradoras en facturación.

De acuerdo con los datos del último balance anual, El Comercio
ha emitido primas por $ 514 millones. La compañía es la Nº 15 del ra-
mo Automotores (169 mil vehículos expuestos a riesgo) y tiene fuerte
presencia en ramos como Combinados e Integrales, Incendio y Trans-
porte de Mercaderías. 

Aseguradora de Créditos y Garantías, por su parte, es la compa-
ñía líder histórica del ramo Caución (con una cuota de mercado del
13%) y es considerada una las gemas del mercado por su liderazgo y
rentabilidad.

Aunque las compañías involucradas en la operación no han hecho
declaraciones oficiales a los medios, en un mail dirigido a la red co-
mercial Roberto Ferraro‚ CEO de RSA Argentina‚ destaca que “con es-
ta adquisición‚ RSA se convierte en una de las principales asegurado-
ras del país, logrando una mayor expansión y duplicando nuestra cuo-
ta de mercado”. 
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Alejandro Guerrero, nuevo CEO de Marsh Argentina

RANGUGNI. Diego Ran-
gugni, gerente de Asun-
tos Jurídicos de la Su-
perintendencia de Se-
guros, vocero principal
del organismo de con-
trol durante todo 2011 a
la hora de explicar el
cambio en el sistema de
reaseguros, renunció a
su cargo y, al cierre de

esta edición, no había sido reemplazado. En el organigra-
ma de la Súper que aparece en el portal oficial, quedó una
ventanita en blanco.

ZURICH. La compañía ofrecerá sus productos y servicios
a clientes y público en general desde la nueva oficina del
productor asesor de seguros José Luis Peralta, ubicada
en la calle La Pampa 1415, en General Roca, provincia de
Río Negro. Desde esta oficina Zurich acercará su propues-
ta a la localidad de General Roca, y a las ciudades del
norte de la Patagonia argentina. La oficina de General Ro-
ca contará con un servicio de autogestión, a través del
cual los asegurados podrán acceder a sus pólizas de Au-
to, Agro, Vida, Hogar, Accidentes Personales e Integral de
Comercio, entre otras operaciones, y consultar datos per-
sonales de la póliza y del riesgo asegurado, forma de pa-
go e ingresar la denuncia en caso de siniestro.

LOJACK. La compañía realiza actualmente la distribución
de los distintos modelos de alarmas y sensores de esta-
cionamiento Cobra en Latinoamérica, con la Argentina co-
mo principal distribuidor. Desde la compañía, Julián López
Grillo, gerente de Cobra y productos masivos de Lo Jack,
afirmó que los productos han logrado penetrar con éxito
en el mercado, lo que se refleja en el crecimiento del 105%
en facturación alcanzado en la región Cono Sur, respecto
de 2010. La empresa hizo en 2011 varios acuerdos, en
relación con estos productos, con diversas automotrices,
como Renault, comercializando accesorios Cobra como
productos oficiales para sus 10 modelos de vehículos.

GAMAN. La empresa, presente en el mundo del seguro
desde 1998 y dedicada al asesoramiento y administra-
ción de riesgos, anunció un crecimiento del 65% en 2011,
superando los 71 millones de pesos de prima anual, con
un 52% correspondiente a ART y el 48% restante a P&C.
Para 2012, la previsión es alcanzar los 113 millones de
pesos. Además de en porcentajes, los logros se traducen
también en la diversificación del negocio y en el desarro-
llo de un nuevo canal de venta online (www.elasegu-
radoronline.com.ar). 

MISCELANEAS

n Diego Rangugni. Se fue.

NOMBRAMIENTOS

Fabiana Castiñeira asumió 
como CEO de Allianz Argentina

La contadora Fabiana Castiñeira, de
41 años, asumió la máxima respon-

sabilidad de Allianz Argentina, durante
un acto que contó con la presencia de
altos funcionarios del grupo asegurador
de origen alemán, entre ellos Helga Jung,
miembro del directorio, y de Vicente Tar-
dío, CEO de Allianz Iberoamérica.

La joven profesional se había de-

sempeñado anteriormente como direc-
tora de Planificación Estratégica y direc-
tora de Finanzas, y tuvo un papel deci-
sivo en la adquisición y puesta a punto
del nuevo edificio corporativo de la com-
pañía el año pasado. Con su nombra-
miento se ha convertido en la séptima
CEO mujer al comando de una compa-
ñía de seguros en la Argentina, un he-
cho que nunca antes se había dado en
forma simultánea en el masculino mer-
cado asegurador local. También Casti-
ñeira es la primera mujer CEO del gru-
po Allianz en Latinoamérica.

Castiñeira reemplaza a Edward Lan-
ge, quien como CEO de Allianz Argenti-
na desde 2006 y hasta 2011 relanzó la
marca de la compañía, la hizo crecer en
nuevos nichos de negocios (como segu-
ros agropecuarios) y aumentar su factu-
ración de $ 234 millones a $ 854 duran-
te el último ejercicio anual.

A lejandro Guerrero fue designado
como CEO de Marsh Argen-

tina. Carlos Bover, quien ocupaba el car-
go hasta el nombramiento, continúa co-
mo presidente de la operación local y
Country Coordinator (CCO) de Marsh &
McLennan Companies (MMCo).

Guerrero es uno de los Managing Di-
rectors de Marsh con más experiencia.
Trabajó en el sector asegurador durante
más de 26 años. Comenzó su carrera en

La Meridional Seguros, ingresó en Marsh
en 1990 como Assistant Account Execu-
tive del departamento International y
desde entonces ocupó numerosos pues-
tos de liderazgo a lo largo de su carrera.

Antes de la nueva designación, Gue-
rrero se desempeñaba como Executive
Vice President y COO de Marsh Argenti-
na, donde desempeñó un importante pa-
pel en la planificación estratégica y en
la dirección de la empresa. Además de
sus responsabilidades a nivel local, diri-
gió también las prácticas Regional FIN-
PRO y Construction en diferentes oca-
siones a nivel regional.

En su mensaje con motivo del nom-
bramiento, Ricardo Brockmann, CEO de
Marsh Latin America & Caribbean, re-
marcó: “Alejandro consiguió sus logros
más importantes en las áreas de ventas
y desarrollo empresarial, siendo recono-
cido en múltiples ocasiones por sus lo-
gros y sagacidad financiera”. 

n Fabiana Castiñeira.

n Alejandro Guerrero.
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ANALISIS Y EVALUACION
QBE ART
(Balance a setiembre de 2011)
Primas emitidas: $ 300.795.566
Primas devengadas: $ 309.614.133 
Patrimonio neto: $ 323.712.084       
Siniestros netos: ($ 195.408.871)     
Gastos produc. y explot.: 
($ 70.372.670)  
Resultado técnico: $ 40.333.607      
Resultado financiero: $ 37.345.233    
Resultado del período: $ 50.107.321  

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ: La com-
pañía es propiedad de QBE Insuran-
ce, el mayor grupo asegurador
de Australia (calificado A+ por S. &
Poors), con ingresos anuales por
US$ 14.000 millones y operaciones
en 49 países. En la Argentina, luego
de la adquisición de CNA, QBE se ha
transformado en la cuarta mayor
ART y en una de las 11 asegurado-
ras más grandes del país. Si se com-
para su producción del primer tri-
mestre del ejercicio 2011/2012 con
las cifras de QBE + CNA a setiembre
de 2010, el crecimiento de primas ha
sido del 22%. En materia de índices,
la compañía presenta indicadores fi-
nancieros (147 %) y de cobertura
(141%) muy superiores a los prome-
dios del sector, con un 43 % de su-
perávit de capital. Su Patrimonio Ne-
to ha crecido considerablemente
(45 %), si se comparan las cifras del
período con el PN sumado de QBE y
CNA a setiembre de 2010. Respecto
de la cartera judicial (12.731 casos),
el crecimiento refleja la absorción de
CNA y la natural expansiónpropia del

negocio. Sin embargo, QBE es la
cuarta ART por volumen de primas
y la sexta por cantidad de casos. In-
versiones: ascienden a $ 1.584 mi-
llones. Es la ART con mayor volumen
de inversiones. Hasta la reciente re-
patriación, el 22 % de los fondos es-
taban en el exterior. El resto de la car-
tera: 28,6% en títulos públicos nacio-
nales; 31,5% en plazos fijos y 15,2%
en FCI y fideicomisos.

RESULTADOS: Desde 2002, ha si-
do la única ART con resultados téc-
nicos positivos todos los años. A se-
tiembre, es la aseguradora más ren-
table del país, con una excelente
performance técnica y financiera.
La utilidad final equivale al 16% de
las primas netas. 

EVALUACION: categoría 6 

A. T. Motovehicular
(Balance a setiembre de 2011)
Primas emitidas: $ 16.465.511
Primas devengadas: $ 15.755.862  
Patrimonio neto: $ 12.654.107        
Siniestros netos: ($ 12.679.275)       
Gastos produc. y explot.: 
($ 1.669.418)  
Resultado técnico: $ 1.407.169 
Resultado financiero: ($ 445.113)  
Resultado del período: $ 962.056   

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ: La em-
presa pertenece a tres accionistas:
Mónica Martínez (50 % del paque-
te accionario), Osvaldo Giglio (pre-

sidente de la compañía, con el
39,42%) e Irina Gerson (10,58%).
ATM venía operando como mutual
de motociclistas hasta que en octu-
bre de 2010 se constituyó como
aseguradora, preservando la mu-
tual como agente institorio. La en-
tidad se autodefine como la prime-
ra compañía de seguros exclusiva de
motos en el mundo. Ultraespeciali-
zada en la materia desde antes de
constituirse como aseguradora,
ATM opera sólo en el ramo Automo-
tores. En los últimos años, su nego-
cio se ha visto favorecido por el bo-
om de las motos, pero al mismo
tiempo le surgieron como compe-
tidores pesos pesados del mercado
que antes desechaban asegurar
motos. La compañía dice tener un
millón de asegurados. En materia
de índices, a setiembre ATM presen-
ta buenos indicadores financieros
(112%) y de cobertura (112%), con
un superávit de capital mínimo del
27 %. Respecto de la cartera judi-
cial, registra sólo 87 casos de juicios
y mediaciones. Inversiones: as-
cienden a $ 17.450.431. La liquidez
es absoluta, con la totalidad de los
fondos colocados a plazo fijo. 

RESULTADOS: El 80,4 % de las pri-
mas devengadas son consumidas
por la siniestralidad, pero como
los gastos totales sólo alcanzan al
10,6 %, el resultado técnico es po-
sitivo (9% de las primas netas).

EVALUACION: Categoría 5

SEMAFORO

Categoría 7: Excelente capacidad de pago de la entidad. Fuerte
respaldo corporativo internacional.
Categoría 6: Muy buena capacidad de pago de la entidad. Impor-
tante respaldo patrimonial y financiero.
Categoría 5: Buena capacidad de pago. Respaldo patrimonial y fi-
nanciero.
Categoría 4: Aceptable capacidad de pago. Factores de riesgo mo-
derados que podrían variar a corto o mediano plazo.
Categoría 3: Capacidad de pago por debajo de los promedios del
sector. Podría presentar factores de riesgo a corto o mediano plazo.

Categoría 2: Capacidad de pago baja. Podría presentar factores de
riesgo de importancia a corto plazo.
Categoría 1: Vulnerabilidad. Pesan sobre la compañía medidas cau-
telares o inhibitorias.
Signos + y - : Dentro de cada categoría implican una posición le-
vemente mejor o peor.

Fuente: Estrategas sobre la base de información de los estados
contables de las aseguradoras emitida por la Superintendencia de
Seguros de la Nación.Es

ca
la

s 
de

 e
va

lu
ac

ió
n

BALANCES DE LAS ASEGURADORAS



Inversiones
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EDITORIAL

Las inversiones que las asegura-
doras resguardaban en el exte-

rior bajaron abruptamente luego
de la resolución de la Superinten-
dencia de Seguros que obligó a re-
patriar los fondos en un plazo de
50 días. Las compañías habían he-
cho crecer esos fondos luego de la
insalubre experiencia del corralito
y el corralón. Así, las inversiones en
el exterior pasaron de apenas US$
160 millones en 2001 a US$ 1.886
millones en 2011. Ahora casi todo
ha regresado al país: los balances a
diciembre último reflejan un rema-
nente de US$ 385 millones, parte
de los cuáles ya fueron repatriados. 

Para cumplir la directiva oficial,
algunas aseguradoras sufrieron
pérdidas importantes, una de ellas

por $ 30 millones. Las compañías,
como siempre sucede, tuvieron que
adaptarse a las circunstancias y en
ese proceso los estados contables a
diciembre muestran que los fondos
repatriados fueron colocados ma-
yoritariamente en plazos fijos,
fondos comunes de inversión y fi-
deicomisos. Hasta setiembre de
2011, los depósitos a plazo radica-
dos en el país representaban el 18%
del total de las inversiones. Luego
de la repatriación, las aseguradoras
aprovecharon la suba de tasas y la
cifra alcanzó al 25%. Los FCI y fidei-
comisos, que absorbían el 13% de
las inversiones, pasaron a capturar
casi el 17%. En los títulos públicos
hubo un cambio leve: hasta setiem-
bre concentraban el 44,3% de las

inversiones y a diciembre centrali-
zan el 44,6%.

Después de esta experiencia de
repatriación, las aseguradoras ex-
tranjeras observan de reojo a sus
primos banqueros y ruegan que a
ningún funcionario se le ocurra imi-
tar las medidas adoptadas por la
presidente del Banco Central, Mer-
cedes Marcó del Pont. El BCRA au-
mentó abruptamente los requisitos
de capital de las entidades financie-
ras y en los hechos le cerró el grifo
al giro de utilidades a las casas
matrices. Los banqueros también
se adaptan a las circunstancias: ni si-
quiera están girando ganancias
aquellas entidades que podrían
hacerlo cumpliendo la norma. No
quieren contradecir al Gobierno.
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PRODUCTOS

Compañía ZURICH ARGENTINA
Producto INCENDIO EN RASTROJO
Características Cobertura contra incendio 
del rastrojo del cultivo antecesor al sembrado 
y asegurado.
Se ofrece sin costo adicional, otorgada exclusivamente
para las contrataciones conjuntas de Fina (trigo) – Grue-
sa (soja/maíz) de un mismo lote.
Beneficios:
Reponer parte de la inversión que el productor agro-
pecuario ha hecho en la siembra de su cultivo y que se

ha visto perjudicada como consecuencia del
incendio del rastrojo del cultivo antecesor, por
cualquier consecuencia, que no sea atribuible

a intencionalidad del asegurado, provocando el incen-
dio la pérdida del cultivo asegurado y debiendo el pro-
ductor agropecuario volver a sembrar el mismo.
Comercialización Productores y brokers.
Contacto Valeria Armando, team leader de Seguros Agrí-
colas.
Teléfono (011) 4819-1010
Web Site www.zurich.com.ar

Compañía LA HOLANDO SUDAMERICANA
Producto PLAN ALTA GAMA
Características Seguro Automotor con beneficios espe-
ciales para vehículos de hasta 10 años de antigüedad y
más de $30.000.
Coberturas a las que se aplican los adicionales:
t Responsabilidad Civil, Robo o Hurto e Incendio Total.
t Responsabilidad Civil, Daños Totales por Accidentes,

Incendio, Robo o Hurto.
t Responsabilidad Civil, Daños Totales y Parciales por

Incendio, Robo o Hurto.
t Responsabilidad Civil, Daños Totales por Accidentes y

Daños Totales y Parciales por Incendio, Robo o Hurto.
t Todo Riesgo con franquicia.
Adicionales Alta Gama:
t Daños a parabrisas y lunetas.
t Daños por granizo.
t Daños a consecuencia del robo total.
Comercialización Productores.
Contacto Sector Comercial y Sección Técnica Automo-
tores de La Holando.
Teléfono (011) 4321-7600
E-mail comercial@holansud.com.ar
Web Site www.holansud.com.ar

Compañía BERKLEY INTERNATIONAL
SEGUROS
Producto BERKLEY = CAMPO + PROTEGIDO
Características Seguro para el sector agrario que prote-
ge las inversiones de los productores.
Tipos de coberturas
t GBV: Granizo (cuando el daño supere el 6 % de la su-

ma asegurada que corresponda a las hectáreas da-
ñadas), Incendio (hasta el 80 % de la suma asegura-
da), Incendio rastrojos (Hasta el 10 % de la suma ase-
gurada), Daños tempranos (10 % de la suma asegu-
rada por gastos de resiembra más 10 % cada 15 dí-
as contados desde la siembra por merma en rinde
por atraso en la fecha de siembra.

t GBT: Granizo (ídem anterior), Incendio (hasta el 50
% de la suma asegurada), Resiembra (la indemniza-
ción será equivalente al 20 % del daño tasado, apli-
cado a la suma asegurada del área afectada).

t Daños por Granizo con adicional de Incendio sin
costo adicional.

t Incendio rastrojos (sólo para coberturas GBV): Da-
ños derivados de incendios originados en los cultivos
o en sus adyacencias que afecten el rastrojo acumu-
lado en superficie. Período de cobertura: desde la vi-
gencia de la póliza (pudiendo existir cultivos o no)
hasta el final de la vigencia de la póliza de granizo o
hasta que el cultivo sea cosechado, lo que suceda an-

tes. En caso de siniestro, se indemnizará el
10 % de la suma asegurada para la cobertu-

ra de granizo correspondiente al área afectada.
t Daños tempranos (sólo para coberturas GBV): cober-

tura creciente desde inicio de vigencia. Daño Total: se
indemniza el 10 % de suma asegurada por gastos de
resiembra, más 10 % cada 15 días contados desde la
siembra por merma en rinde por atraso en la fecha de
siembra. Daño Parcial: se indemniza el porcentaje de
daño que sufra cada lote en forma independiente has-
ta el límite del costo total de la resiembra calculada
como daño total (aplicación a prorrata).

t Resiembra (sólo para coberturas GBT): con las alternati-
vas de indemnización hasta el 20 %, 40 %, 60 % y 80 %.

t Coberturas adicionales: heladas tardías, vientos
fuertes y falta de piso.

t Ciclo Completo: se cubren en una misma póliza el
cultivo de cosecha fina y el cultivo que se siembre
luego en el mismo lote, con sus correspondientes su-
mas aseguradas y tasas de prima individuales. Finan-
ciación: pago a cosecha y/o canje de cereales.

Comercialización Productores.
Contacto Alberto Tettamanti y Oscar Zeppa.
Teléfono (0341) 410-4220 y (0341) 410-4263
E-mail atettamanti@berkleyseguros.com 
y ozeppa@berkley.com.ar 
Web Site www.berkley.com
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PRODUCTOS

Compañía LA EQUITATIVA DEL PLATA
Producto LEP HOGAR
Características Seguro Combinado Familiar.
Coberturas básicas:
t Incendio del edificio.
t Incendio del contenido.
t Robo y/o Hurto del contenido general.
t Rotura de cristales.
Coberturas adicionales:
t Robo y/o Hurto de objetos especificados. 
t Responsabilidad Civil por hechos privados. 
t Responsabilidad Civil a linderos por incendio y/o ex-

plosión. 
t Daños por agua.
t Jugadores de golf (equipo y Responsabilidad Civil).
t Accidentes personales para el titular de póliza y/o

cónyuge.

Beneficios adicionales sin costo:
t Gastos de limpieza como consecuencia de incendio.
t Daños a consecuencia de huracán, vendaval, ciclón

y/o tornado.
t Gastos de hospedaje temporario por inhabitabilidad

de la vivienda como consecuencia de incendio.
t Daños a consecuencia de robo y su tentativa.
Servicios:
t Servicio de Asistencia Domiciliaria de Urgencia las 24

hs. durante la vigencia de la póliza: plomería, electri-
cidad, cerrajería y cristalería. Consultar condiciones
del servicio.

Comercialización Productores.
Teléfono (011) 4328-1041
Web Site www.laequitativa.com.ar

Compañía FEDERACION PATRONAL SEGUROS
Producto SUMINISTROS Y/O SERVICIO PÚBLICO /
PRIVADO
Características Seguro de Caución para personas físicas
o jurídicas que desarrollan actividades comerciales o
profesionales y que por determinadas exigencias lega-
les, reglamentarias o contractuales, necesitan garanti-
zar el cumplimiento de sus obligaciones contraídas
frente a terceros.
Coberturas
Garantía de oferta: garantiza las obligaciones del to-
mador de mantener la oferta y, en su caso, firmar el con-
trato respectivo, en la forma y plazos requeridos en la
ley y en las bases de la licitación.
Garantía de adjudicación: garantiza el cumplimiento
en tiempo y forma de las obligaciones del tomador de-
rivadas del contrato.
Sustitución fondo de reparo: sustituye el Fondo de
Reparo que según la ley aplicable y el contrato está obli-
gado a constituir el tomador.
Garantía de anticipo: garantiza la afectación del anti-
cipo, recibido o a recibir por el tomador del asegurado,
al efectivo cumplimiento del contrato. La garantía se irá
desafectando en la misma medida de las entregas que
realice el tomador. No responde por multas u otras pe-
nalidades que pudieran ser aplicadas por el asegurado
al tomador.
Tenencia de bienes para su uso, reparación, ma-
nutención o reacondicionamiento: cubre la ga-
rantía que el tomador presenta para responder por

la tenencia y posterior devolución de los bienes de
propiedad del asegurado, que éste ha entregado o
entregará al tomador para su reparación, manuten-
ción, reacondicionamiento o para su uso afectado
al cumplimiento de la prestación a cargo del se-
gundo de acuerdo a los términos de la contrata-
ción. La garantía se irá desafectando en la misma
medida de las entregas en devolución que realice
el tomador. (*)
Tenencia de material para fabricación o montaje:
cubre la garantía que el tomador presenta para res-
ponder por la tenencia y posterior incorporación a la
fabricación, construcción y/o montaje que realice el
tomador de los materiales recibidos o a recibir del ase-
gurado. La garantía se irá desafectando en la misma
medida de las entregas en devolución que realice el
tomador. (*)
Garantía de certificación de avance de fabrica-
ción en taller: cubre la garantía que el tomador pre-
sente para responder por el anticipo recibido o a re-
cibir por el tomador del asegurado en concepto de
pago de la certificación por el avance de fabricación
en obra o en talleres. La garantía se irá desafectan-
do en la misma medida de las entregas que realice
el Tomador. (*)
(*) No responde por multas u otras penalidades que pu-
dieran ser aplicadas por el asegurado al tomador.
Teléfono (0221) 429-0200
E-mail seguros@fedpat.com.ar
Web Site www.fedpat.com.ar
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Encuesta de remuneraciones
La Consultora Excelencia & Management S.R.L., de

acuerdo con lo manifestado en su última nota re-
ferente a Remuneraciones, realizó la Encuesta de Re-
muneraciones del Mercado Asegurador con saldos
al 31 de octubre del 2011. Las posiciones relevadas as-
cendieron a 75 (setenta y cinco), destacándose en es-
ta nota un resumen de las posiciones más relaciona-
das 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 $ (*) 

Octubre 2011

TECNICA Jefe Suscripción de Riesgos 20.994
Jefe de Reaseguros 18.742
Jefe de Siniestros 16.759
Suscriptor Sr. de Riesgos 13.260
Inspector de Siniestros 9.273

COMERCIAL Jefe de Producto 17.619
Supervisor de Ventas 10.853

RECURSOS Jefe de Administración de Personal 12.318
HUMANOS Liquidador de sueldos 7.421

ASUNTOS Abogado Senior 11.413
LEGALES Abogado Semi - senior / Junior 7.226

ADMINISTRACION Jefe de Impuestos 14.428
Y FINANZAS Analista Contable Sr. 8.253

Gestionador de Cobranzas 6.741

SISTEMAS Analista Programador Sr. 10.859
Técnico de soporte 9.325

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

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, ti-
po de cobertura, gastos mensuales cubiertos por
el empleado.

Seguro de Vida:Alcance; cantidad de sueldos ase-
gurados; costo (porcentaje del capital asegurado),
costo a cargo de la empresa, porcentaje de la co-
bertura extensivo al cónyuge, costo del cónyuge.

Los datos concernientes a beneficios relevados en
nuestra última encuesta, relacionados al beneficio de
Automóvil, son:

El 75% de las empresas otorga el beneficio de automóvil. El al-
cance del mismo es a nivel gerencial, los otorgantes de este be-
neficio cubren el 100% de los gastos de nafta, cochera, paten-
te y seguro.
Los vehículos se renuevan cada 4 años o 100.000 kilómetros,
siendo el valor del mismo de $202.500 como máximo, con la po-
sibilidad de ejercer en el 50% de los casos la opción de compra
de acuerdo con las pautas fijadas por la organización.

La información detallada si bien contempla, como ya
manifestamos, los saldos a octubre del 2011 será ac-
tualizada en nuestra próxima Encuesta semestral con
datos al cierre de abril del 2012.

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

RECURSOS HUMANOS

SI OTORGAN
BENEFICIO 
75 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

25 %

AUTOMOVIL





A unque en muchos aspectos
tiene un análisis crítico de
las medidas que adopta el

Gobierno (por ejemplo, la restric-
ción a los bancos para el giro de
utilidades), Ricardo de Lellis, socio
a cargo de auditoría de KPMG, tra-
za un diagnóstico positivo para la
economía argentina en 2012. “Va-
mos a tener un escenario parecido
al actual. La Argentina va a seguir
creciendo. Estimo que para este
año no hay nada que nos compli-
que la vida.. Este es el diálogo con
Estrategas.

- ¿Cómo evalúa el clima de ne-

gocios?; ¿cómo se refleja en ma-
teria de inversiones?

- Las inversiones cuestan, aun-
que hay casos puntuales. Pero esto
sucede en todo el mundo. Son mo-
mentos de desazón. El Gobierno ar-
gentino podría dar mejores señales
si quisiera, pero no las está emitien-
do tampoco. La lógica parece ser
que así nos va bien y no tenemos

las complicaciones de una econo-
mía demasiado abierta.

-¿Cuáles tendrían que ser los
temas prioritarios de la agenda
económica oficial?

- El tema prioritario sigue siendo
la inflación. Porque decididamente,
más allá de que un poco de inflación
viene bien, está el debate de aque-
llos que le tienen miedo a la defla-
ción, de allí que se dice que un po-
co de inflación es adecuada, pero
nunca a estos niveles. Puede ser to-
lerada, incluso convivir con ella, pe-
ro a la larga se torna perniciosa. 

-Dijo el ejecutivo de una fábri-
ca de electrodomésticos: “Para
2012 observo dos escenarios po-
sibles: uno, el recesivo; en el otro,
con el Gobierno alentando el con-
sumo. Entre los dos me quedo
con el segundo”. ¿Usted con cuál
escenario se queda?

- A mí me gustaría que continua-
ra el ritmo de actividad. Ahora, la
mayor o menor actividad está ata-
da a los incrementos salariales y al
crédito. Pero el crédito, incluso al
consumo, es bajo si se lo compara
con parámetros internacionales.
Creo que en el 2012 el nivel de acti-
vidad va a ir disminuyendo. El Go-
bierno es consciente de los proble-
mas que tiene con la balanza comer-
cial y fiscal. El inconveniente es có-
mo tratar los temas al mismo tiem-
po y a la vez no afectar el consumo.
Por ejemplo, debe eliminar los sub-
sidios, pero esto más la inflación
afecta el poder adquisitivo de la
gente. Esto se va a empezar a ver en
el segundo trimestre de este año.

-Justamente una de los moto-
res de la economía en el 2011 fue
la financiación al consumo, ¿en el
2012 vamos a poder seguir com-
prando notebooks en 30 cuotas?

- Hay cosas que son muy difíci-
les de prever. Cuando al Gobierno
se le fueron los dólares, actuó, cuan-
do subió la tasa de interés también
actuó. Esto no quiere decir que las

“No hay nada que 
nos complique la 
vida para este año”
De Lellis no ve nubarrones importantes que
amenacen la estabilidad económica, pero examina en
tono crítico algunas de las últimas medidas oficiales.
Dice que la lógica oficial es que la macroeconomía
funciona bien así y entonces no hay que exponerse a
las complicaciones de una economía abierta.

RICARDO DE LELLIS , SOCIO A CARGO DE AUDITORIA DE KPMG
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n “El Gobierno podría dar mejores señales si quisiera, pero no las está emitiendo.
La lógica parece ser que así nos va bien y no tenemos las complicaciones 
de una economía abierta.”

Restricciones a los bancos 
para girar utilidades: “Nadie
invierte en un país para tener
este tipo de limitaciones”.





consecuencias sean beneficiosas,
pero esta es una administración
muy proactiva. Así que quizás actué
en el aspecto que usted menciona
con salidas no ortodoxas. Es impo-
sible anticipar cómo va a resolver
esta situación, pero lo cierto es que
ante cada inconveniente que se le
pone en el camino el Gobierno ac-
ciona. Entonces si se cae el crédito
va a actuar en este sentido.

-Algunos analistas estiman
que los dos sectores que traccio-
naron el crecimiento (autos y
construcción) podrían expandir-
se a un ritmo mucho menor.

- Sí coincido que lo que ha trac-
cionado es el régimen automotor y
eso se ve en la calle. Lo que no es
menos cierto es que es un régimen
que está acordado con Brasil y aun-
que se quiera aislar a la Argentina
vivimos en una economía globaliza-
da y eso no se puede evitar. Una par-
te de nuestra economía está atada
a la de Brasil y qué es lo que va a su-
ceder es muy difícil de pronosticar.
Estamos entrando en escenarios
donde cada uno trata de defender
lo suyo y donde no es sólo un tema
del PBI, sino de defensa del trabajo.
Por eso, actualmente no sólo es im-
portante la producción, como años
atrás, ya que también el Producto
Bruto lo componen los servicios. 

- El vicepresidente Amado
Boudou ponderó que la Argenti-
na se estaba convirtiendo en un
país exportador de bienes y no de
servicios. ¿Qué opina al respecto?

- Tampoco es una mala palabra
ser productor de servicios. La Argen-

tina tiene muchas condiciones para
ser un productor de servicios. Y el
ejemplo es India que se convirtió en
un país exportador de servicios.
Ahora producir bienes para el mer-
cado interno es complicado, porque

no se puede vivir sólo de eso. Indus-
tria, servicios, no tienen por qué ser
antagónicos. No estamos en una dis-
cusión de hace 30 años atrás donde
se discutía aceros o caramelos. Por-
que es una dicotomía del pasado, ya
que hoy una de las más grandes em-
presas nacionales es Arcor.

-¿Las trabas a las importacio-
nes son una medida de política
económica adecuada?  

-Yo preferiría una economía con
una presencia del Estado importan-
te, pero que no ponga trabas y que
no esté vigilando cada cosa que es-
tá ocurriendo. Y volvemos al comien-
zo, el escollo de todo esto es la infla-
ción, porque por un lado ayudó, pe-
ro ahora ¿cómo hacemos para aho-
rrar con un 25% de inflación? Porque
si alguien tiene dinero para ahorrar
y la tasa es del 12 por ciento, la res-
puesta de la gente es ir al dólar. 

-¿La Argentina tiene un pro-
blema de retraso cambiario? Se
dice: siempre que hubo retraso
cambiario la economía terminó
por estallar…

- No del modo que hubo en otras
épocas. No están dadas las condi-
ciones para que estalle nada. Los ar-
gentinos están acostumbrados a
comprar dólares. Esto que se im-
pongan restricciones es una medi-
da coyuntural, pero que no resuel-
ve la situación de fondo.

- ¿Cómo analiza los cambios
normativos que se han impuesto
a los bancos y que, en los hechos,
les impide o restringe la posibili-
dad de girar utilidades a sus ca-
sas matrices?

- Son medidas temporarias
que molestan a cualquiera. Nadie
invierte en un país para tener es-
te tipo de restricciones. La solu-
ción para la Argentina pasa por
cómo generar confianza. Acá te-
nemos talento, recursos natura-
les. Pero vuelvo a insistir: las res-
tricciones afectan porque a la lar-
ga esto genera problemas. Todos
estamos deseosos de invertir en
otra cosa como, por ejemplo, la
Bolsa argentina pero a la larga es
la que más ha perdido. Y uno se
pregunta por qué si la economía
está funcionando bien.

Silvia Triñanes
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n “Las autoridades son conscientes de
los problemas que tienen con la balanza
comercial y fiscal. El inconveniente es
cómo tratar los temas al mismo tiempo
y no afectar el consumo.”

Alianza entre BBVA Consolidar, Allianz y Ticketek

L as tres compañías se unen para ofrecer novedosos seguros, brindando beneficios exclu-
sivos a aquellos que contraten determinadas propuestas. La principal será una cobertu-

ra de entretenimiento llamada Ticket protegido, similar al que se comercializa en otros paí-
ses, que permite a los clientes asegurar su ticket, con un costo mínimo, ante un sinfín de im-
provisos, mencionados en las bases y condiciones de la póliza. Contratando este y otros nue-
vos servicios (como el de bolso protegido), se podrá acceder a beneficios para ver determi-
nados espectáculos. 

“Este es un gobierno 
muy proactivo. Ante cada
inconveniente, acciona.”

E





PROYECTOS IT

Estrategas consultó a 20 ase-
guradoras de diversas ramas
–Patrimoniales, Vida, ART, RC

y Caución– sobre los proyectos tec-
nológicos en los que están traba-
jando desde sus áreas de Sistemas.
Incrementar la productividad, me-
jorar la experiencia del cliente/
usuario y reducir los costos son al-
gunos de los objetivos más desta-
cados que persigue cada uno de los
proyectos que se ponen en marcha.

Ofrecer la alternativa de la auto-
gestión es, por otra parte, una con-

dición sine qua non para los que
quieren seguir vivos en este nego-

cio. Todas las compañías con-
sultadas tienen, en mayor

o menor grado de
desarrollo, sistemas
online que permiten
a la fuerza de venta y
a los asegurados ges-
tionar –ya no sólo
consultar– su cartera
de negocios.
La meta en ese senti-

do es alcanzar la cotización
y emisión online por par-

te de productores, ban-
cos y brokers, cada uno
desde su propio siste-

ma, y la venta directa on-
line, desde un portal propio de la
aseguradora. Esto se logra a través
de la implementación de web servi-
ces, herramienta que abre puentes
entre el sistema core interno de ca-
da compañía y cualquier otro siste-
ma o sitio web, poniendo a dispo-
sición de terceros información de la
operación del negocio en tiempo
real, sin intermediarios ni delay.

Los procesos de virtualización de
servidores para aumentar la eficien-
cia y de digitalización de documen-
tos para darle velocidad al procesa-

miento de información, son proyec-
tos en los que están embarcadas la
mayoría de las compañías. El ideal
de oficina sin papeles está en la men-
te de muchos ejecutivos. 

En esa línea se inscribe, por ejem-
plo, la póliza electrónica que avan-
za a paso firme en formato PDF y
con la misma validez que impresa
(no confundir con la póliza digital
requerida por la Superintendencia,
que busca acceder a un mayor con-
trol de las operaciones y garantizar
transparencia de cara al asegurado).

El informe –que presenta un re-
sumen de los principales proyectos
en desarrollo y en carpeta de las
aseguradoras consultadas– arroja
también que:
t El mercado asegurador en su con-

junto está comprometido e invo-
lucrado con la tecnología y que el
presupuesto asignado para la ac-
tualización es cada vez más signi-
ficativo.

t Si bien el impacto de la tecnolo-
gía se percibe en cada rincón de
una empresa, las áreas que más
demandan la colaboración de Sis-
temas (y en las que mejor se ob-
serva su intervención) son Opera-
ciones y Comercial.

t Las redes sociales y la telefonía
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Los IT Managers de 20 compañías de seguros presentan sus plataformas
tecnológicas. En este informe de Estrategas, qué herramientas están en
progreso y cuáles son las próximas inversiones en agenda. Avanzan en sistemas
online de autogestión para fuerzas de venta y asegurados. Objetivo: alcanzar
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a paso firme. La oficina sin papeles está en la mente de muchos ejecutivos.
Incursionan en aplicaciones específicas para redes sociales y telefonía móvil. 
El presupuesto asignado para la actualización es cada vez más significativo.



móvil cambiaron la manera de
hacer negocios. La industria ase-
guradora acompaña esta nove-
dad, incursionando en aplicacio-
nes específicas para las nuevas
plataformas.

Eliana Carelli

JOSE PAEZ
Gerente de Tecnología e Informática de ACG

Reemplazo de toda
la infraestructura 
de servidores
n “El modelo que

desarrollamos está

orientado al cliente-

productor.”

El modelo que desarrollamos está
orientado al cliente-productor y en
su ejecución están totalmente auto-
matizados los procesos rutinarios.
Todas las acciones operativas se
pueden visualizar en nuestra web.
En progreso:
t Reemplazo de toda la infraestruc-

tura de servidores (esquema de
virtualización).

t Incorporación de funcionalidad a
la página www.acg.com.ar.

En carpeta:
t Cambio del ERP (Nota del R.: En-

terprise Resource Planning): ma-
yor integración de procesos y ma-
yor prestación y disponibilidad
de servicio.

t Pruebas y simulaciones para deter-
minar hardware, software, red y cos-
tos de nuevas implementaciones
para darle dinamismo a la gestión.

OLIVER FERNANDEZ BEDOYA
CIO de Allianz Argentina

Implementación 
de sistemas para 
la nueva Allianz RE
n “Mantenemos una

estrecha colaboración

con las áreas de

Operaciones y

Comercial.”

Nuestros productores interactúan
con la compañía haciendo uso in-
tensivo de las aplicaciones con ac-
ceso vía Internet, las mismas que
también utilizan nuestros equipos
para la operación diaria. Esto nos
obliga a mantener una estrecha co-
laboración con las áreas de Opera-
ciones y Comercial.

En progreso:
t Renovación de la plataforma de

negocio.
t Aplicación de herramientas de

gestión de procesos de negocio
(BPM: Business Process Manage-
ment) y con enfoque SOA (Servi-
ce Oriented Architecture).

t Ampliación a más ramos y pro-
ductos de los servicios web de co-
tización y emisión de pólizas.

t Finalización la instalación de un
nuevo gestor de impresión (Ado-
be Life Cycle).

t Instalación de un nuevo gestor
documental (IBM P8).

En carpeta:
t Prevención de Pérdida de Datos

(DLP – Data Loss Prevention).
t Actualización DRS – Disaster Re-

covery Site.
t Mejoras y ampliación del servicio

de póliza electrónica.
t Incorporación de nuevos proce-

sos y clases en el Gestor de Docu-
mentos.

t Póliza digital.
t Implementación de sistemas pa-

ra la nueva compañía de reasegu-
ro (Allianz RE Argentina).

t Renovación metodología del pro-
ceso software e implantación PMO.
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t Desarrollo de procedimientos en
herramientas BPM.

t Nueva intranet.
t Despliegue de funcionalidades

para dispositivos móviles.

GUSTAVO SUAREZ
Subgerente de Sistemas 
y Tecnología de Asociart ART

Análisis de 
implementación 
de cloud 
computing

La tecnolo-
gía se ha

transformado en parte de la
columna vertebral de las com-
pañías y una herramienta muy
importante para apalancar la
estrategia del negocio.
En progreso:
t Migración y reingeniería de

aplicaciones del entorno
AS400 a tecnología web en
.Net.

t Finalización de la imple-
mentación VoIP (Centrales
Telefónica, Integración con
Communicator, etc.).

t Proceso de digitalización de
documentos.

t Migración del CRM y de la Base de
Datos Oracle.

t Incremento de los servicios web. 
t Finalización de la implementa-

ción de un software para la ges-
tión de productos.

t Análisis de la utilización de BPM
(Business Process Management).

En carpeta:
t Digitalización de placas radiográ-

ficas.
t Implementaciones de módulos

de BI (Business Intelligent) para
cubrir la necesidad de contar en
las plataformas Mobile.

t Análisis de implementación de
cloud computing (Nota del R.: in-
formática en la nube/Internet) en
lo referente a SaaS y IaaS.

t Análisis de migración de versión
de JDE y de los servicios Mobile y
SMS.

CRISTIAN ABBUD
Director de Sistemas de Berkley 
International Seguros

Web services para 
la cotización online
n “Le brindamos al

productor herramientas

ágiles para que coticen 

y emitan sus seguros.”

Le brindamos al productor herra-
mientas ágiles, de disponibilidad
en cualquier momento y lugar, pa-
ra que coticen y emitan sus segu-
ros, facilitando la operatoria y ges-
tión diaria.
En progreso:
t Desarrollo de interfaces XML pa-

ra responder a la demanda de
interacción online entre sistemas
y plataformas por parte de clien-
tes y canales.

t Web services para la cotización on-
line (productores y clientes).

t Actualización permanente de las
herramientas BiNet y BiWeb para
productores asesores de seguros.

En carpeta:
t Desarrollo de aplicaciones para

dispositivos inteligentes.

MARCELO SALEMME
Jefe de Sistemas de CNP Assurances

Desarrollo para 
cotizaciones online
n “El futuro de las

aseguradoras está 

en adquirir diferentes

plataformas

tecnológicas.”

El futuro de las aseguradoras está
en adquirir diferentes plata-
formas tecnológicas que les
permitan integrar de manera
fiable los distintos sistemas,
para que los clientes puedan
acceder a través del canal que
más les convenga en cada mo-
mento.
En progreso:
t Nuevo espacio para pro-
ductores para consultas de
cartera de clientes, pólizas y
cotizaciones entre otras fun-
cionalidades.
t Desarrollo de servicios para
conectar el sistema core con
otros sistemas externos (bro-
kers, organizaciones, bancos)
para hacer cotizaciones online.

t Desarrollo de datawarehouse pa-
ra la realización de campañas se-
lectivas.

SERGIO ROMERO
Gerente de Sistemas de 
El Comercio Compañía de Seguros

Desarrollo de 
aplicativos para 
dispositivos móviles
para asegurados 
y productores

Implementar los pro-
cesos de negocio a través de work-
flows posibilita la estandarización
de los circuitos administrativos y la
obtención de métricas detalladas
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sobre cada paso. Así es posible vi-
sualizar las tareas que ameritan una
reingeniería en el proceso de mejo-
ra continua.
En progreso:
t Extender la implementación de

workflows para todos procesos
del negocio. En desarrollo: la ad-
ministración de siniestros de ase-
gurados y de emisión de pólizas
de Riesgos Agrícolas.

t Virtualización del datacenter y re-
cambio de servidores.

t Nueva funcionalidad web para
soportar el ciclo completo
de emisión de pólizas de
Automotores.

t Desarrollo de aplicativos pa-
ra dispositivos móviles para
asegurados y productores.

En carpeta:
t Aplicaciones basadas en QR

Code, con el desarrollo de
micrositios para producto-
res y asegurados.

t Web services para que los
productores tengan acceso
online a las aplicaciones de
la compañía.

JORGE ARIAS
Gerente División Sistemas 
del Grupo Asegurador La Segunda

Tasaciones a través
de aplicaciones 
móviles sobre 
smartphones
n “Es fundamental 

el rol que cumplen 

las tecnologías en 

el cumplimiento 

de regulaciones.”

Es fundamental el rol de las tecno-
logías de la información en el cum-
plimiento de regulaciones y dispo-
siciones reglamentarias. Evidencia
de esto es la prorrogada resolución
36.326 (Póliza Digital) sustentada
en el intercambio de información y
controles.

En progreso:
t Plataforma de BI sobre la que se

ha montado el datawarehouse y
los accesos a través de los diferen-
tes tableros que gradualmente se
van implementando.

t Rediseñando el portal con más
funcionalidades para el asegura-
do y con punto de ingreso a los
servicios para agencias y organi-
zadores.

t Replanteo de cotizadores web
para agencias y rediseño de las
aplicaciones de gestión (tam-

bién bajo un esquema web).
t Aplicación de funcionalidades de

autogestión para ART.
t Digitalización de documentos.
t Tasaciones a través de aplicacio-

nes móviles sobre smartphones.
t Renovación de infraestructura

tecnológica.
En carpeta:
t Complementación de algunos

puestos de trabajo convencio-
nales con tecnología móvil des-
de notebooks, smartphones y
tablets.

t Renovación de portales y revisión
de los procesos internos para op-
timizar el flujo de información pu-
blicado en web.

FERNANDO DIACO
Gerente de Procesos y Sistemas 
del Grupo Sancor Seguros

Cotización online 
o vía celular
n “El mercado

asegurador

latinoamericano está 

en un proceso de

madurez acelerado.”

El mercado asegurador latinoame-
ricano está atravesando un proce-

so de madurez acelerado en
materia tecnológica. En poco
tiempo se encontrará en nive-
les muy cercanos a los de Eu-
ropa y América del Norte.
En progreso:
t Emisión (CEIBO): Mejora en
la herramienta para el ingreso
de las propuestas, la suscrip-
ción y la emisión de todas las
coberturas del Grupo (inte-
gración de la gestión de San-
cor Seguros y Prevención ART
en una única plataforma).
t Sitio web de autogestión
para clientes de seguros. Pró-
ximamente: cotización y soli-
citud de coberturas.
t Póliza electrónica.

t Portal integrador para produc-
tores (en un sentido operacio-
nal, comunicacional, de gestión
de campañas y de información
de gestión) que contará con las
herramientas ya disponibles
(Extrared, Prevenet, Pago San-
cor y SOAS).

t Cotización online o vía celular con
las mismas rutinas de cálculo que
el sistema de emisión.

En carpeta:
t Mejoras en la plataforma de ges-

tión judicial.
t Integración de la plataforma ad-

ministrativa contable.
t Rediseño y optimización del da-

tawarehouse corporativo.
t Apoyo al desarrollo del Grupo en
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Brasil (sistema de gestión con in-
terconexiones con las platafor-
mas tecnológicas corporativas de
la casa matriz).

t Extensión de los servicios a plata-
formas móviles (celulares, tablets,
etc.) para fuerza de venta, ejecu-
tivos y asegurados.

RAUL LOPEZ
Gerente de Sistemas 
de La Equitativa del Plata

Desarrollo de 
servicios online 2.0
para productores
n “Las empresas del

sector recurren a las

nuevas tecnologías 

para crear servicios.”

En general las empresas del sector
tienen afianzados los sistemas core
que soportan el negocio y recurren
a las nuevas tecnologías para opti-
mizar sus procesos internos y crear
servicios orientados al cliente o la
fuerza de venta.
En progreso:
t Desarrollo de servicios online

2.0 para productores: cotiza-
ción, suscripción de riesgos,
emisión de certificados de co-
bertura,  renovación de pólizas,
etcétera.

t Ajustes para trabajar la póliza di-
gital. Reestructuración de los pro-
cesos y sistemas de emisión.

En carpeta:
t Virtualización de los servido-

res x86 para optimizar los re-
cursos de hardware, minimizar
los costos de energía y de man-
tenimiento del parque infor-
mático.

t Creación del entorno necesario
para, próximamente, virtualizar
los desktops.

t Migración a un nuevo sistema
IBM Power 7 (sobre la que corren
los sistemas core).

LUIS TAMAGNI
Gerente de Sistemas de 
La Holando Sudamericana

Mejor utilización de
las redes sociales 
n “Nuestra vocación 

es prestar atención

personalizada, pero 

la operatoria diaria

depende del uso de 

la informática.”

Más allá de nuestra vocación por
prestar atención personalizada
cuándo y dónde sea necesario, la
operatoria diaria está ineludible-
mente ligada al uso de los recur-
sos informáticos y en buena me-
dida con alta dependencia de los
mismos.
En progreso:
t Póliza digital para Automotores.
t Cotización y suscripción online

de Caución (Garantías de Admi-
nistración de Sociedades) y
Embarcaciones Deportivas
(Cascos).

t Inspecciones web (administra-
ción web de trámites de inspec-
ción de riesgos a asegurar).

t Sitio web en dispositivos móvi-
les (teléfonos inteligentes y ta-
bletas).

t Más presencia y mejor utilización
de las redes sociales como medio
de comunicación con clientes.

t Suscripción web para Agentes de
Carga: administración directa por
parte de los agentes de carga de
los seguros de importación y/o
exportación de mercaderías.

Agenda:
t Generación de herramientas

web en la extranet o por medio
de web services para la cotiza-
ción, venta y administración de
seguros en línea, para la gestión
e imputación de cobranza y pa-
ra la gestión y atención de si-
niestros.

FRANCISCO DE PAOLI
Director de Sistemas de Liberty Seguros

Póliza electrónica, 
se aplica a Autos y 
se extenderá al r
esto de los ramos
n “IT no es un gasto

sino una inversión 

y eso genera un 

círculo virtuoso.” 

Liberty invierte mucho en tecnolo-
gía. Este tema está permanente-
mente presente en la agenda (y en
la cabeza) de la presidente, Susana
Agustín. Para ella IT no es un gasto
sino una inversión y eso genera un
círculo virtuoso. 
En progreso:
t Certificación de Normas ISO del

Contact Center (completado) y
del área Siniestros (en progreso).

t Liberty Web (extranet para produc-
tores y clientes de ART): nuevas fun-
cionalidades, mejoras y rediseño.

t Póliza electrónica: Ya se aplica a
Automotores y se extenderá al
resto de los ramos.

t Redes Sociales: YouTube, Facebo-
ok y Blog.

Agenda:
t Cloud Computing: Salesforce está

operativo para las áreas Comer-
ciales, de Marketing y de Contact
Center. Se desplegará hacia otros
sectores (canal de ventas, como
complemento de la extranet).

t Aplicaciones móviles para pro-
ductores e inspectores.

MIGUEL URRUTIA
Adscripto a la Dirección 
de IT Mapfre Argentina

Portal para 
productores, 
cotización y emisión
para Motos y Hogar
n “Hoy hacemos foco 

en el entorno web y 

en la telefonía móvil.”
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Si no estás en punta con la tecno-
logía, no competís, estás afuera. Y
las compañías lo saben. Nosotros
hoy hacemos foco en el entorno
web y en la telefonía móvil.
En progreso:
t Portal para asegurados Mapfre.

com.ar: Incorporación de carga
de denuncias y posibilidad de ha-
cer seguimiento de los arreglos
de los siniestros (Autos y Combi-
nado Familiar); consultas a través
de web services contra el sistema
core de la compañía.

t Portal para productores Mapfre-
Net: Incorporación de cotización
y emisión del seguro para Motos
y de Combinado Familiar (ya fun-
ciona para Autos, AP y algunos
productos de Vida Colectivo).

t Mapfre 2.0: Desarrollo de nuevo
sitio para asegurados con venta
directa online; inicialmente de
Autos y Combinados.

t Póliza electrónica: Ya la tienen
5.700 asegurados de Autos y
Combinado Familiar; se entende-
rá a todas las coberturas progre-
sivamente.

En carpeta:
t Validación online de los datos

de los asegurados (contra bases
de datos como Sistema Sofía del

CESVI, entre otros) que genera-
rá alertas ante la detección de
errores, fraudes y lavado de di-
nero antes de la emisión de una
póliza.

t Permitir que bancos y brokers
puedan emitir pólizas online a
través de web services (sin salir de
sus propios sistemas).

GABRIEL GRILLO
Gerente de Operaciones 
y Sistemas de Meridional Seguros

Extender cotización, emisión y 
solicitud de póliza digital online

Una parte importante de la pobla-
ción toma la decisión de compra de
los seguros redes a través de las so-
ciales y los dispositivos smart. En
Meridional apostamos a acompa-
ñar esta migración en la forma de
hacer negocios.
En progreso:
t Extender servicio de cotización,

emisión y solicitud de póliza digi-
tal online de Automotores a pro-
ductores y asegurados (ya funcio-
na para bancos y principales bro-

kers, desde sus propios sistemas).
t Mejoramiento del acceso de pro-

ductores y asegurados a los siste-
mas de la compañía (cotización
online, atención y seguimiento
de siniestros, envío electrónico
de pólizas y otros documentos,
registro de sus pagos y actualiza-
ción de datos).

En carpeta:
t Ofrecer servicio en el lugar y de la

forma en que el cliente lo requie-
ra: trabajo sobre los medios de
contactos actuales y desarrollo
de canales basados en redes so-
ciales y dispositivos smart.

t Virtualización de servidores.
t Aplicación de tecnologías de se-

guridad de la información y pri-
vacidad de datos.

JORGE MIGUEL
Director de IT de MetLife

Mejoras en 
procesos y servicios
de e-services y 
póliza electrónica
n “Somos una 

compañía global, pero

las iniciativas de IT 

están alineadas a las

necesidades locales.”
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MetLife es una compañía global pe-
ro con el foco puesto en cada país.
En línea con esto, las iniciativas de IT
están alineadas a las necesidades lo-
cales, pero también trabajamos ini-
ciativas tanto globales como regio-
nales que van marcando gran parte
del camino estratégico del área.
En progreso:
t Direct Marketing: Automatiza-

ción de interfaces con nuevos
sponsors, generación de cubos
específicos de BI para DM, mejo-
ras en procesos y servicios de e-
services y póliza electrónica.

t Integración con Alico (operación
que se concretó mundialmente
en noviembre de 2010).

En carpeta:
t Soluciones y servicios comparti-

dos a nivel regional, para la efi-
ciencia y la estandarización ope-
rativa del negocio.

HORACIO DE MIGUEL
Gerente de Sistemas de Prudential Seguros

Implementación de
desktop virtuales 
para las agencias
n “Nuestra renovación

tecnológica evoluciona,

teniendo en cuenta el

monto requerido de

inversión y su retorno.”

Nuestra renovación tecnológica
evoluciona de manera ordenada a
fin de satisfacer las necesidades y
requerimientos de la compañía, te-
niendo en cuenta el monto reque-
rido de inversión, su retorno y la es-
cala de la empresa.
En progreso:
t Fase final del proyecto que rem-

plazará el actual sistema de admi-
nistración de pólizas: actualiza-
ción tecnológica y mejora en el
TCO (Total Cost of Ownership); rá-
pida implementación de nuevos
productos, cambios operativos y
regulatorios; posibilidad de ma-
nejar nuevas líneas de negocio.

En carpeta:
t Implementación de desktop vir-

tuales para las agencias.

OSCAR BARRERA
Jefe de Sistemas de Seguros Rivadavia

Autogestión para
asegurados
n “Seguimos una

política de actualización

tecnológica constante.”

Las nuevas tecnolo-
gías atraviesan a nuestra empresa
en su totalidad; el objetivo es brin-
dar el mejor servicio y sin ellas se-
ría imposible lograrlo. Es por eso
que seguimos una política de ac-
tualización tecnológica constante.
En progreso:
t Renovación de sitio web (dinamis-

mo, interacción y transacción) de ca-
rácter escalable para la futura incor-
poración de interfaces de la web 2.0.

t Migración de sistemas de telefo-
nía fija tradicional a telefonía IP
(sobre Protocolo de Internet).

t Virtualización de servidores para
la ejecución simultánea de varios
sistemas operativos y aplicacio-
nes en un mismo ordenador.

t Cotización online (Automotores,
Combinado Familiar e Integral de
Comercio). Las cotizaciones po-
drán imprimirse y/o transmitirse al
productor que cuenta con las inter-
fases necesarias para procesarlas.

t Autogestión para asegurados a
través de una nueva interfase.

ERIK GRASSI
Director de Operaciones en la Argentina 
y Uruguay de RSA Group Argentina

Redes sociales 
y dispositivos 
móviles inteligentes
n “Sin inversión 

en tecnología, la

innovación, la calidad y

la rentabilidad cada vez

son menos posibles.”

El compromiso e involucramiento
del sector con la tecnología se de-
be a que, entre otras cosas, sin in-
versión en esa materia, la innova-
ción, la calidad del servicio y la
rentabilidad cada vez son menos
posibles.
En progreso:
t Cotización online a través de web

services; link con páginas de otros
productores; sistemas de brokers;
páginas de comparación de cos-
tos, etcétera.

t Automatización de la comunica-
ción con los productores/brokers:
Herramientas que permitirán en-
viar documentación y datos des-
de sus sistemas o mediante un ca-
nal específico.

t Redes sociales y dispositivos mó-
viles inteligentes.

En carpeta:
t Mayor desarrollo de las funciona-

lidades web; mejores interfaces
con clientes; incremento del uso
de la póliza electrónica; simplifi-
cación de la operatoria con clien-
tes y canales.

GUSTAVO NARDINI
Gerente de Operaciones 
y Sistemas de SMG Life

Workflow de 
emisiones para 
productores
n “Buscamos la mejor 

y más adecuada

tecnología aplicable 

a nuestro negocio.”

No somos partidarios de imple-
mentar lo último en tecnología por
el solo hecho de ser pioneros, sino
que buscamos la mejor y más ade-
cuada tecnología aplicable a nues-
tro negocio.
En progreso:
t Póliza y certificado electrónico

(ya se aplica en Sepelio Afinidad)
para otras ramas de venta masiva
como Salud y AP. Finalmente se-
rá para todos los productos.

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



t Mejora de la oficina virtual para
productores y brokers.

t Aplicación web para celulares.
t Versión de la Oficina Virtual con

su funcionalidad completa com-
patible con los sistemas operati-
vos más comunes de celulares:
Android, Iphone y BB.

t Workflow (Nota de R.: flujo de tra-
bajo) de emisiones para produc-
tores: Cotización y emisión onli-
ne, comenzando con AP.

En carpeta:
t Análisis de nuevos canales de dis-

tribución de productos (Facebo-
ok y Twitter).

t Implementación de una solución
de BPM (Business Process Mana-
gement) en distintas áreas de la
compañía.

HERNAN GOMEZ
Gerente de Sistemas 
de TPC Compañía de Seguros

Desarrollo de 
herramientas web
n “Tienen gran

importancia

herramientas como

cloud computing o

telefonía. de VoIP.”

TPC está alcanzada en todas sus
áreas por la tecnología. Somos
concientes de la gran importan-
cia que tienen en el desarrollo
de la compañía herramientas
como cloud computing, telefo-
nía de VoIP o impresiones inte-
ligentes.
En progreso:
t Cotizadores online que también

permitirán, bajo ciertas condicio-
nes, la concreción de una póliza.

En carpeta:
t Desarrollo de herramientas web

dirigidas a los productores de se-
guros.

ANA CARLLINNI
Directora de Operaciones 
y Tecnología de Zurich Argentina

Proyecto de 
Marketing 
Intelligence
n “La industria 

necesita que 

la tecnología 

integre a todos 

los actores 

del negocio.”

La industria del seguro necesita

que la tecnología aporte solucio-
nes dentro de las empresas y que
integre al resto de los actores del
negocio como son los productores,
agentes, aliados, liquidadores de
siniestros, etc. Gracias a ella, esa in-
tegración es cada vez más eficien-
te y veloz.
En progreso:
t Centro de Gestión de Siniestros.
t Plataforma web de cotización y

emisión con la posibilidad de ha-
cer segmentación.

t Migración de la plataforma Siebel
de la versión 7.5 a la 8.1.

t Upgrade de ancho de banda.
t Nuevo modelo de bancasegu-

ros basado en servicios con ope-
ración 7 x 24, y procesamiento
online.

t Business Strategy: proyecto de
Marketing Intelligence para co-
nocer mejor a los clientes.

Agenda:
t Diversos proyectos orientados a

lograr sinergias, obtener pro-
ductividades y facilitarles los
procesos a clientes, producto-
res, agentes y aliados en cada
uno de sus contactos con la
compañía.
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Beneficios adicionales sin cargo

Federación Patronal: TC Full. Robo
e incendio total y parcial s/franqui-
cias. Destrucción total al 80%. Asis-
tencia en países limítrofes a las per-
sonas y en viajes al vehículo. Graba-
do de cristales. Accidentes Persona-
les. Asistencia penal. Descuento por
buen resultado. Auto sustituto por
10 días. Servicio de gestoría. Des-
cuento por alarma y sistemas de ras-
treo. Cristales (máximo $6.000), ce-
rraduras (hasta $700) y antena (has-
ta $300), límites por evento. Cubier-
tas a nuevo. Daños parciales a con-
secuencia de robo total, máximo
$10mil. Robo de llaves hasta $500
por evento. Descuento del 50% del
saldo de póliza por robo/incendio/
daño total. Consultar más detalles.

Zurich: Cristales laterales, lunetas y
parabrisas s/tope-límite. Daños
parciales s/franquicia-límite. Valor
de reposición a nuevo en el 1er. ro-
bo de un neumático. Vidrios latera-
les, consolas y cerraduras por robo
o intento hasta $1.000 por evento.
Destrucción Total al 80%. Bonifica-
ción hasta 20% por no siniestrali-
dad. Zurich contra Zurich. Pago de
siniestro a valor reposición. Auto
sustituto (robo/hurto o destrucción
total) por 5 días. Zurihelp.
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PRECIOS DE SEGUROS DE AUTOMOVILES

Terceros completo y daños por granizo

• Seguro contra terceros completo
• Vehículo Ford Focus Trend Plus

Nafta 2.0L - 4 puertas - 2010

• Uso particular
• En Capital Federal
• Guarda nocturna en cochera

Ficha técnica de la muestra

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

Compañía Suma Costo mensual T.C. ¿Cubre daños por Granizo?
asegurada

FEDERACION $95.000 $652 Sí, hasta el 20 % de la suma asegurada, 
PATRONAL Póliza cuatrimestral máximo $10.000; sin franquicia

ZURICH $100.100 $602 Sí, hasta $8.000; sin franquicia
Póliza anual con 
refacturación mensual

SAN $94.000 $587,33 Sí, hasta $2.150; sin franquicia
CRISTOBAL Póliza semestral

LA HOLANDO $103.400 $547,68 Sí, hasta $4.000 (un evento por 
Póliza semestral semestre); sin franquicia

LA SEGUNDA $96.000 $529 Sí, sin límite y sin franquicia
Póliza mensual

L’UNION $94.000 $515 Sí, hasta la suma asegurada; 
DE PARIS Póliza semestral franquicia de $1.800

MERIDIONAL $96.800 $509 Sí, hasta el 10 % de la suma 
Póliza semestral asegurada; sin franquicia

RSA $94.000 $497 No
Póliza semestral

LIBERTY $98.700 $495,33 Sí, hasta $5.000; sin franquicia
Póliza semestral

MERCANTIL $121.200 $490,96 Sí, sin límite y sin franquicia
ANDINA Póliza anual

EL $94.000 $485 Sí, hasta $3.500; sin franquicia
COMERCIO Póliza mensual

RIVADAVIA $94.000 $481 Sí, hasta el 10 % de la suma asegurada, 
Póliza semestral máximo $8.000 por semestre; sin franq. 

LA $94.000 $480,71 Sí, hasta $7.500; 
EQUITATIVA Póliza semestral franquicia de $750

LA NUEVA $92.400 $464 Sí, hasta $5.000; sin franquicia
Póliza semestral

SMG $94.000 $461,31 Sí, hasta $7.000 en el agregado anual;
SEGUROS Póliza mensual con sujeto a localidades habilitadas;  

renovación automática franquicia fija de $700 aplicada sobre 
el monto del siniestro

HSBC $94.000 $455,25 Sí, hasta el 10 % de la suma
SEGUROS Póliza anual con asegurada; sin franquicia

renovación mensual

MAPFRE $98.000 $426,59 No
Póliza anual

SANCOR $96.000 $401 Sí, sin tope, hasta el valor
SEGUROS Póliza anual con del vehículo; sin franquicia 

facturación mensual

LA CAJA $98.700 $372 No
Póliza mensual
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San Cristóbal: Parabrisa y luneta
$1.000. Cubierta (robo o hurto) s/lí-
mite. Gastos por baja del vehículo
$300. Cobertura de muerte o inva-
lidez p/conductor $5.000 y p/fami-
liares $5.000. Cristales laterales (ac-
cidente/incendio: $570; robo:
$570). Cerradura (accidente/incen-
dio: $570; robo: $570).

La Holando: Parabrisas y luneta
(excluye daños por granizo), 1 even-
to hasta $4.000 por semestre (no
acumulativo con daños a cristales
laterales y/o cerraduras). Daños a
cristales laterales, cerraduras de
puertas y baúl por tentativa de ro-
bo hasta $1.000 por semestre. Da-
ños a consecuencia del robo total
hasta $4.000 s/franquicia. Incendio
parcial s/franquicia.

La Segunda: Asistencia al viajero y
mecánica. Remolque (12 al año,
hasta 300km). Asistencia legal 24hs.

Cobertura en la Argentina, países li-
mítrofes y Perú. Gastos de gestoría
hasta $380. Daños a cristales latera-
les y cerraduras sin límite de even-
tos y hasta $2.000. Daños a parabri-
sas y luneta sin límite de eventos y
hasta $5.000.

L’UNION de Paris: Daños al ampa-
ro de robo total aparecido s/límite
o franquicias. Copia de llaves y/o ro-
tura de cerraduras (incluye trasera)
hasta $2.000. Cristales por rajadu-
ras o roturas hasta $5.000. Cobertu-
ra automática en países limítrofes.
Gastos de gestoría por robo total o
destrucción total, hasta $500. Ser-
vicios de Asistencia las 24hs.: remol-
que, auxilio mecánico de urgencia,
cerrajería para apertura de puertas
del vehículo y asistencia en viaje en
el país y en el extranjero.

Meridional: Cristales, parabrisas,
cerraduras y lunetas s/límite. Daños

Parciales al amparo de Robo/Hurto
Total c/franquicia $500 y máximo
$3.000 por evento, o s/franquicia
(según plan). Cubiertas a nuevo por
robo/hurto. Destrucción Total al
80%. Asistencia mecánica y grúa
24hs. Reintegro hasta $300 por ges-
toría y escribanía. Emergencias mé-
dicas. Cobertura en países limítro-
fes. Auto sustituto por 10 días. Ac-
cidentes Personales (muerte/inca-
pacidad total y permanente) para
conductor (hasta $15mil) y hasta 4
ocupantes ($5.000 c/u). Consultar
más detalles.

RSA: Daños Parciales por Robo, y
Parabrisas y Lunetas, todo s/límite
de eventos ni suma. Destrucción To-
tal del 80%. Daños a cerraduras has-
ta $1.000 por año. Sustitución de ce-
rraduras al amparo de Robo y Hur-
to Total. Reposición a nuevo de neu-
máticos. Muerte Accidental para
conductor de $5.000. Cristales late-



ENCUESTA ESTRATEGAS 1  |  2  |  3

rales, 1 evento por año. Asistencia
al vehículo en todo el país. Mecáni-
ca ligera. Consultar más detalles.

Liberty: Cristales laterales hasta
$5.000. Cerraduras hasta $750. Da-
ño parcial al amparo del robo total:
20% de la suma asegurada, hasta
$ 5.000. Parabrisas y luneta hasta
$5.000. Asistencia mecánica hasta
300km lineales, 12 servicios al año,
hasta 2 por mes.

Mercantil Andina: C VIP. Asistencia
legal 24hs. Cobertura en países li-
mítrofes y Mercosur. Luneta, para-
brisas y laterales hasta 5% de suma
asegurada. Daños a cerraduras.
Gastos de gestoría. Grabado de cris-
tales. Destrucción total garantiza-
da. Daños parciales al amparo del
Robo Total hasta $10mil. Eximición
de franquicia en caso de robo total
de la unidad. Accidentes Persona-
les. Asistencia mecánica. Servicio
de urgencias mecánicas y traslados.
Consultar más detalles.

El Comercio: Rotura de cristales la-
terales, parabrisas y lunetas s/tope
ni límite. Cerraduras hasta $1.000.
Reposición de cubiertas s/conside-
ración de desgaste. Daños parciales
como consecuencia del robo total.
Destrucción Total al 80%. Ajuste a
valor mercado. Asistencia mecáni-
ca 24hs., médica y al viajero.

Rivadavia: Megapremuim. Des-
trucción Total 40-80 y Ajuste 20%.
Cerraduras exteriores y/o de arran-
que, de cristales laterales y de ante-
na, todo s/límite. Lunetas y parabri-
sas, $3.000 por semestre. Reposi-
ción de cubiertas sin desgaste y de
crique y llave de rueda originales. AP
Conductor. Accidentes de Tránsito
para ocupantes del vehículo. Daños
al amparo del Robo o Hurto Total,
$3.000 por semestre. Consultar más
beneficios y servicios adicionales.
Extensión automática de cobertura
en países limítrofes. Asesoramiento

en reclamos administrativos. Servi-
cio de gestoría en caso de robo o
destrucción. Servicio de emergen-
cia para siniestros con lesiones o fa-
llecidos. Asistencia al vehículo dife-
rencial y al viajero regional.

La Equitativa: Daños parciales al
amparo del Robo Total hasta 20%
de suma asegurada, máximo
$10mil. Parabrisas y lunetas hasta
$3.000. Laterales hasta $750. Cerra-
duras $400. Gestoría hasta $300.
Asistencia al vehículo: mecánica de
urgencia, remolque y extracción;
estancia/desplazamiento de los be-
neficiarios por inmovilización del
vehículo; depósito/custodia; locali-
zación/envío de repuestos. Asisten-
cia a las personas: transporte/repa-
triación sanitaria; desplazamien-
to/estancia de familiar; asistencia
sanitaria por lesión/enfermedad en
el extranjero; envíos de medica-
mentos urgentes al exterior.

La Nueva: Parabrisas, luneta y late-
rales: $5.000. Cerraduras: $500. Da-
ños Parciales a consecuencia de Ro-
bo. Cobertura en todo el país y en
países limítrofes. Remolque y me-
cánica ligera. Asesoramiento legal.

SMG Seguros: Daño Total (valor de
reparación) 80%. Llave por Robo To-
tal aparecido. Cristales hasta 3% de
la suma asegurada. Daños a cerra-
duras hasta 1,5% de suma asegura-
da. AP conductor y parientes:
$3.000 c/u. Remolque 600km tota-
les. Asistencia mecánica: 2 por mes,
hasta 12 al año. Depósito/custodia
hasta $100. Reintegro gastos de
movilidad hasta $100. Gastos de
hotelería y desplazamiento: $50
día/persona, hasta $200. Asistencia
penal 24hs. Conductor profesional
ante imposibilidad de conducir.
Emergencia médica por accidente.
Extracción del vehículo hasta $300.

HSBC Seguros: Servicio de grúa.
Cambio de neumáticos y asistencia

por falta de combustible. Localiza-
ción/envío de piezas de recambio
por accidente/avería. Servicio de
orientación en carretera. Asistencia
mecánica ligera o eléctrica. Urgen-
cia médica. Autotest. Grabado de
cristales. Auto sustituto en el país.
Asistencia legal 24hs. en siniestro.
Servicio de reclamo ante terceros.
Traslado de pasajeros.

Mapfre: Asistencia mecánica y re-
molque. Extensión automática de
cobertura al Mercosur, Chile y Boli-
via. Servicio de gestoría en caso de
robo. Instalación de alarma. Segu-
ro de AP para conductor y acompa-
ñante. Defensa penal.

Sancor Seguros: Al Vehículo: Gra-
nizo, Terremoto e Inundación Parcial
y Total; parabrisas, luneta, cristales
laterales y del techo; roturas de ce-
rraduras por Robo o intento (los tres
items, s/límite ni deducibles). Huel-
ga Lock out o Tumulto popular. Des-
trucción Total por Accidente o In-
cendio al 80%. Daños Parciales por
Accidente s/deducible al amparo de
Robo Total. Gastos de Gestoría has-
ta $300. Extensión de cobertura en
países limítrofes. Sistema de Rastreo
y Localización Vehicular. Mecánica
ligera y remolque. Localización y en-
vío de repuestos. Custodia del vehí-
culo. A las personas: AP Familiares.
AP al conductor y acompañantes.
Asesoría legal al asegurado. Segun-
da opinión médica. Al viajero: en la
Argentina y el exterior. Consultar
más detalles.

La Caja: Pack Ahorro con recupe-
rador vehicular, sin granizo, forma
de pago débito automático, vehícu-
lo radicado en Capital Federal. Auxi-
Caja (auxilio mecánico) de 6 servi-
cios de hasta 200km. Grabado de
Cristales. Asistencia mecánica. Ase-
soramiento legal. Centro de Aten-
ción de Siniestros 24hs.

Informe: Enero 2012 (Eliana Carelli)

E
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BAROMETRO

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

EL DATO: El aumento de los robos de carga afectó
especialmente al rubro de alimentos y medicamentos.

Assist Cargo es una empresa de Anselmi Claims & Risk
Management focalizada en el control de riesgos en el
transporte de mercaderías.

ASALTOS A CAMIONES

En el bimestre Noviembre-Diciembre 2011 fueron
asaltados 210 camiones de transporte de mercaderías

ZONA Noviembre-10 Noviembre-11
Capital Federal ...............34 ..............................27
GBA ................................70 ..............................56
Interior............................30 ..............................24
Total ..............................134 ............................107

ZONA Diciembre-10 Diciembre-11
Capital Federal ...............31 ..............................27
GBA ................................57 ..............................50
Interior............................29 ..............................25
Total ..............................117 ............................103

ROBOS POR ZONAS

Bimestre Noviembre-Diciembre 2011

Capital Federal ........................................................20%
GBA Norte .................................................................8%
GBA Oeste...............................................................30%
GBA Sur ..................................................................26%
Interior ....................................................................16%

ROBOS POR TIPO DE MERCADERIA

Bimestre Noviembre-Diciembre 2011

Carga General .........................................................21%
Medicamentos ........................................................16%
Comestibles ..............................................................9%
Electrodomésticos.....................................................8%
Calzado.....................................................................8%
Indumentaria.............................................................6%
Productos Alimenticios ..............................................6%
Celulares...................................................................4%
Art. de Computación..................................................4%
Autopartes ................................................................3%
Perfumes ..................................................................3%
Otros.......................................................................12%

Capital Federal GBA Interior

Nov-10 Nov-11
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POR TIPO DE MERCADERIA

ASALTO A CAMIONES

Noviembre - Diciembre 2011

ROBOS POR ZONA
Noviembre - Diciembre 2011

Prod. alimenticios
19 %

Carga general
33 %

Perfumes 3 %

Calzado 3 %

Electro-
domésticos 
10 %

Medicamentos 23 %

Capital 
Federal 

20 %

GBA Oeste 30 %

GBA Sur 26 %

GBA Norte 8 %
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El fraude desde 
una visión estructural
La percepción general es que los fraudes aumentan, pero que se detectan 
muy pocos. El autor examina el accionar actual de las aseguradoras. 
Y propone un análisis sobre patrones similares en cada jurisdicción y el 
trabajo conjunto con la Súper, los gobiernos provinciales y el Poder Judicial.

Escribe Carlos Vitagliano
cvitagliano@tranmed.com.ar

E l fraude en los sinies-
tros básicamente del
ramo de Automoto-

res es una de las mayores
preocupaciones que las
compañías de seguro manifiestan,
y la búsqueda de patrones para su
detección, descubrimiento y recha-
zo, uno de los puntos más significa-
tivos de su relación con los estudios
de prevención y atención de los si-
niestros, tanto de daños materiales
como con lesiones y muertes.

EL ANALISIS CASO A CASO. En
la actualidad, las aseguradoras tie-
nen una política básica respecto del
fraude, que consiste en el análisis
caso a caso de aquellos siniestros
que presentan algún indicio de no
ser totalmente reales.

Los enfoques tradicionales utili-
zan, por lo general, como primera
medida la recolección de datos ob-
jetivos de los siniestros que posibi-
liten sumar información que, debi-
damente procesada en diferentes
sistemas de scoring, permita detec-
tar algún elemento que ponga al si-
niestro en alerta de sospecha. Este
scoring en algunas compañías es
sólo de su base de datos y en otras
ya se empieza a colaborar o con el
cruce en bases de datos comunes o
con bases, como las creadas por el
CESVI, que ayuda a detectar en ge-

neral siniestros donde
participen iguales con-
ductores o asegurados
o automotores.

Estos sistemas de
detección de datos a su
vez se han sofisticado,
dando puntos a dife-
rentes preguntas que

se hacen internamente en las com-
pañías y donde se trata a su vez de
relacionar diferentes pautas y datos
concretos del relevamiento del si-
niestro que pueden brindar indi-
cios de la probabilidad de estar
frente a una situación de fraude o
irregularidad.

Por último, los diferentes estu-
dios que se dedican a la prevención
judicial, tanto en daños materiales
como en siniestros con lesionados

o muertes, aportan su propia visión
del análisis del mismo y si, durante
el proceso, se encuentran ante al-
guna situación irregular la informan
a las compañías esperando sus ins-
trucciones.

Tanto los siniestros detectados
en el cruzamiento de información
como en la evaluación particular y
ampliada que algunas asegurado-
ras tienen, más la detección de los
estudios de prevención y sus am-
pliaciones en los estudios de inves-
tigación tanto internos o externos,
las compañías están ante la disyun-
tiva de considerar si los datos de-
tectados permiten su rechazo y si
este rechazo podrá prosperar final-
mente en sede judicial, permitien-
do la reducción inmediata de su
riesgo judicial.

Todo lo descripto es una radio-
grafía de cómo es la situación ac-
tual en las compañías y de cómo va
evolucionando el análisis día a día,
pero a pesar de eso la percepción
general es que los fraudes aumen-
tan y que las aseguradoras termi-
nan pagando muchos siniestros
que no son ciertos y debieron ha-
ber sido rechazados por las mismas.

En este punto es significativo se-
ñalar que en muchos artículos e in-
formes se barajan cifras porcentua-
les de fraudes que en la realidad son
básicamente esas percepciones,
siendo los casos detectados y posi-
tivamente resueltos muchísimo
menores. Muchas veces algunos de
estos casos son informados y difun-

NECESIDAD DE UNA ACTIVIDAD DE PREVENCION DE LAS AUTORIDADES Y LA JUSTICIA
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didos ejemplificando los mismos,
pero en la realidad son ínfimos fren-
te a los que realmente las compa-
ñías creen que son fraudulentos o
irregulares.

Es importante remarcar que en
algunas jurisdicciones se han reu-
nido varias compañías y que han to-
mado posiciones más enérgicas
frente a situaciones que considera-
ban ya poco admisibles por la fre-
cuencia y los patrones similares que
los siniestros tenían en general, ya
sea por su localización geográfica,
por la modalidad de las lesiones,
por los modelos de automotores,
por la concentración de los recla-
mos en manos de pocos letrados, o
por la existencia de varios de estos
parámetros en forma simultánea.
Pero, por lo general, siempre se tie-
ne la sensación de que lo que se de-

tecta es muy poco respecto de las
situaciones irregulares que se de-
nuncian y terminan prosperando.

A esto ayuda también que habi-
tualmente los siniestros son final-

mente investigados por empresas
con un fuerte sesgo policial y que
sus metodologías, si bien son ade-
cuadas para situaciones particula-
res, no parecen propicias para la de-
tección de los siniestros que tienen

patrones de creación similares o
que son modificados en su trayec-
toria por el mismo patrón.

Todos estos detalles configu-
ran una visión particular de la de-
tección de fraudes, ya que en ge-
neral parte del siniestro y trata de
analizar su vinculación a algún
proceso que merezca su investiga-
ción particular y que, excepto por
lo descripto para una jurisdicción
particular (que para todas las com-
pañías da un resultado negativo
hace muchos años) y que su enfo-
que en grupo parece haber redu-
cido esos patrones de siniestros
armados, no tiene una visión pre-
ventiva analizando previamente
los patrones de conducta de los si-
niestros denunciados no sólo por
una compañía sino por el conjun-
to de las mismas.
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Las compañías deberían
reforzar el análisis de los
patrones de información 
de sus siniestros, haciendo 
más hincapié en esto que 
en las investigaciones
posteriores. ”

“



ANALISIS ESTRUCTURAL. Con-
sideramos que, en realidad, se de-
bería integrar a la visión caso a caso
una perspectiva más estructural del
análisis de la información brindada
por los siniestros, detectando pa-
trones de similaridad en sus
diferentes aspectos, reali-
zando el mismo de manera
jurisdiccional y utilizando
todas las herramientas que
las tecnologías de la infor-
mación nos brindan hoy y
todas aquellas que se vayan
integrando a la gestión del
conocimiento.

En la actualidad, el enfo-
que que las compañías de-
ben realizar sobre el análisis
de los siniestros de automo-
tores debe ser jurisdiccional
y permitir la detección inme-
diata de los patrones de siniestrali-
dad en cada una de ellas. Para eso,
deben incluir en sus sistemas de in-
formación todo aquello que puede
configurar un determinado dato
que, confrontado con las bases, per-
mita la detección inmediata de cual-
quier punto fuera de su patrón. 

El análisis de los datos preventi-
vos en la detección de esos patro-
nes debería ser una de las acciones
más importantes que las asegura-
doras tendrían que realizar. Si ade-
más esto se realiza en conjunto con
el resto de las compañías que ten-
gan peso en la jurisdicción, ese aná-
lisis tendrá un valor muchísimo más
importante y permitirá actuar con
mucha más celeridad en la preven-
ción y reducción de esas conductas
fraudulentas o irregulares.

En este punto se vuelve casi fun-
damental que se incluya a las auto-
ridades administrativas y a la Justi-
cia en la implementación de con-
ductas preventivas. Los siniestros
son denunciados en comisarías y
los lesionados generalmente se
atienden en hospitales públicos.
Todos estos organismos están bajo

la tutela de gobiernos nacionales,
provinciales o municipales, y para
todos ellos debería ser una tarea
fundamental la colaboración con
las compañías en la reducción de la
tasa de siniestralidad de las asegu-

radoras, atendiendo sólo aquellos
siniestros que realmente ocurrie-
ron y con la gravedad que los mis-
mos tuvieron. El incremento en la
tasa siniestral y la magnificación de
las lesiones sólo incrementa el pro-
medio de montos de siniestros y jui-
cios, y por lo tanto el valor de las pri-
mas que todos los ciudadanos pa-
gan en sus pólizas.

Tan importante como la inter-
vención de los gobiernos es la in-
tervención de la Justicia. El accionar
conjunto permitirá investigar las
acciones de manera preventiva y no
cuando los hechos sucedieron y se
hace muy difícil su reducción.

Sería fundamental la informati-

zación y puesta en línea de los sis-
temas de los diferentes hospitales y
de las comisarías. La transparencia
de esa información garantizará la
calidad y veracidad de la misma. A
su vez las compañías también debe-

rían cambiar sus esque-
mas de conducta y refor-
zar todo el análisis de los
patrones de la informa-
ción de sus siniestros, ha-
ciendo más hincapié en
ese análisis que en las in-
vestigaciones posteriores.

Todos debemos en-
tender que el gran cambio
que hemos sufrido en es-
tos últimos años fue brin-
dado por la tecnología y el
cambio en los patrones de
portabilidad y usabilidad.
Ahora se puede tener in-

formación on line, acceso a datos on
line, fotos on line, ampliaciones de
asegurados y su firma digital, etc.,
todo transmitido de manera inme-
diata a las cías., disparos de alertas
inmediatas, y seguramente muchos
más cambios y aportes que permi-
tirá el análisis del enorme flujo de
datos que todos los días se generan.

Todos sabemos lo complejo que
es el tema y lo difícil que es abor-
darlo cuando los actores tienen in-
tereses tan complejos, pero el esta-
blecimiento de un grupo de traba-
jo, conformado por la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación,
más el acuerdo de un reducido nú-
mero de compañías de seguros que
representen una cifra importante
de pólizas con alcance nacional se-
ría un buen punto de partida y se-
guramente sentaría las bases para
poder integrar al resto de los acto-
res en un plazo de tiempo razona-
ble a fin de reducir el flagelo que to-
dos conocen, entienden, pero que
hoy se hace tan difícil encarar.

El autor es contador y socio del Estudio Tran-
med. www.tranmed.com.ar.
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Los siniestros son
denunciados en comisarías 
y los lesionados se atienden 
en hospitales públicos, todos
organismos bajo la tutela 
de gobiernos nacionales,
provinciales o 
municipales. ”

“
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Al cierre del primer semestre del ejercicio 2011/2012, la producción 
sigue en ascenso. Los resultados son positivos pero peores que un año atrás.

A l finalizar el primer semestre
del ejercicio 2011/2012 el
sector asegurador continúa

creciendo por encima de la inflación,
con una expansión del 34,8 % en
comparación al mismo período del
año precedente.

Los balances cerrados a diciem-
bre de 2011 muestran, por otra par-
te, resultados positivos y simila-
res a los registrados durante el pri-
mer semestre del ejercicio anterior.
Similares pero no idénticos, ya que
hilando fino se observa una menor
rentabilidad financie-
ra y final. Veamos.

El resultado final del
período para el sector
asegurador ha sido de
$ 1.661 millones, que
equivalen al 7,3% de las
primas devengadas. Un
año antes, a diciembre
de 2010, el resultado que
alcanzaban las asegura-
doras era de $ 1.552 mi-
llones, que representaba
un 9,5% sobre primas
devengadas. Conclu-
sión: la rentabilidad ha
sido menor, no sólo por
los porcentajes señala-
dos sino porque la ga-
nancia ha evoluciona-
do varios puntos por
debajo de la inflación.

El resultado finan-
ciero también ha sido
menor. La rentabilidad
de las inversiones llegó
a $ 3.676 millones a di-
ciembre de 2012, un
16,1% sobre primas ne-
tas. En 2010 había alcan-

zando al 20,1 %. El resultado finan-
ciero, por otra parte, también estu-
vo influenciado por factores positi-
vos y negativos. Entre estos últimos,
debe recordarse que las asegurado-
ras fueron obligadas a repatriar sus
inversiones (aunque muchas toda-
vía no lo habían hecho al cierre de
sus balances a diciembre). Una so-
la aseguradora perdió $ 30 millo-
nes por verse obligada a malvender
sus colocaciones en el exterior. Es-
ta absurda medida oficial impac-
tó negativamente en casos pun-

tuales. Pero también, como siem-
pre sucede en períodos de volatili-
dad financiera, algunos instrumen-
tos de inversión tuvieron una eleva-
da rentabilidad (por mencionar
uno: Bonar 10) y compensaron los
factores negativos.

En sentido contrario a lo dicho
anteriormente, el resultado téc-
nico con relación a las primas de-
vengadas, ha experimentado una
leve mejora. El quebranto del pe-
ríodo alcanzó a $ 1.374 millones,
que representa un 6% sobre pri-

mas netas. Un año antes
el rojo técnico había si-
do del 6,6%.

En los factores antes
mencionados, también
ha incidido el incremen-
to de las primas devenga-
das (siempre en compa-
ración a diciembre de
2010) producto de una
mayor retención. El dato
interesante a observar es
el siguiente: en el primer
semestre del ejercicio, las
primas devengadas equi-
valen al 80,9% de las pri-
mas emitidas, mientras
que un año antes llega-
ban al 77,8%.

ESTE RANKING. A con-
tinuación publicamos las
cifras de todas las asegu-
radoras correspondien-
tes al primer semestre
del ejercicio 2011/2012
(producción, patrimonio,
resultados) y las tablas de
primas emitidas y resulta-
dos técnicos por ramos.

RANKING

PRODUCCION COMPARADA

SEGUROS PATRIMONIALES DICIEMBRE DICIEMBRE DIF. %

2011 ($) 2010 ($)

AUTOMOTORES 9.711.396.059 7.404.259.443 31,16

RIESGOS DEL TRABAJO 7.142.648.750 5.095.847.064 40,17

COMBINADOS E INTEGRALES 1.144.073.116 868.495.708 31,73

INCENDIO 993.623.964 824.733.562 20,48

RIESGOS AGROP. Y FORESTALES 632.656.667 574.388.353 10,14

OTROS RIESGOS 585.407.376 394.270.808 48,48

RESPONSABILIDAD CIVIL 552.037.108 446.164.285 23,73

CAUCION 489.496.582 371.395.792 31,80

TRANSPORTES - MERCADERIAS 422.475.398 301.602.647 40,08

SEGURO TECNICO 331.607.681 214.920.867 54,29

ROBO 211.053.288 171.504.210 23,06

CREDITO 86.242.982 66.597.226 29,50

AERONAVEGACION 83.986.892 71.132.655 18,07

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 70.097.065 54.061.878 29,66

TRANSPORTES - CASCOS 59.525.882 50.578.809 17,69

ACCIDENTES A PASAJEROS 5.367.589 3.536.707 51,77

TOTALES 22.521.696.399 16.913.490.014 33,16

SEGUROS DE PERSONAS

VIDA COLECTIVO 3.440.546.698 2.389.153.959 44,01

VIDA INDIVIDUAL 790.327.046 637.229.883 24,03

ACCIDENTES PERSONALES 708.321.669 488.190.366 45,09

RETIRO COLECTIVO 486.356.711 289.161.378 68,20

SEPELIO 228.402.489 172.734.899 32,23

RENTAS VITALICIAS Y PERIODICAS 56.183.735 61.247.301 -8,27

SALUD 54.864.712 39.029.718 40,57

RETIRO INDIVIDUAL 32.084.118 24.213.375 32,51

TOTALES 5.797.087.178 4.100.960.879 41,36
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A DICIEMBRE DE 2011

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

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

1 CAJA SEGUROS 6,01 1.701.284.423 1.638.485.440 545.607.440 (850.312.541) (833.404.787) (51.174.084) 165.898.400 (28.351.304) 86.373.012
2 FEDERACION PATRONAL 5,48 1.551.630.261 1.499.912.272 559.605.045 (1.120.684.314) (529.331.278) (148.535.474) 306.909.257 (80.000.000) 78.373.783
3 PREVENCION ART 5,34 1.511.301.822 1.194.497.418 325.966.782 (909.467.214) (415.943.363) (130.913.159) 149.100.520 (7.459.395) 10.727.966
4 SANCOR 4,28 1.212.616.403 783.271.615 680.424.869 (460.464.611) (420.835.989) (92.288.747) 49.047.562 0 (43.241.185)
5 HSBC SEGUROS 3,61 1.021.347.486 833.517.319 294.311.489 (420.187.184) (391.350.682) 18.644.457 80.739.149 (38.192.745) 61.190.861
6 SAN CRISTOBAL 2,89 818.028.227 726.386.707 828.233.635 (398.666.686) (351.217.868) (23.512.155) 134.201.594 0 110.689.439
7 MAPFRE ARGENTINA 2,77 783.866.826 620.273.848 320.507.558 (313.618.919) (304.018.565) 8.261.286 58.384.758 (19.794.924) 46.851.120
8 CONSOLIDAR ART 2,57 727.174.305 719.821.103 273.814.797 (589.669.513) (199.543.012) (82.364.055) 145.064.056 (16.636.591) 46.060.020
9 NACION SEGUROS 2,31 652.757.450 479.664.263 210.875.687 (243.793.922) (262.767.528) (26.740.043) 26.554.022 1.650.673 1.464.652
10 ASOCIART ART 2,26 639.697.994 633.170.322 203.390.919 (479.514.787) (194.326.537) (40.650.390) 86.740.636 (17.123.662) 28.966.584
11 MERIDIONAL 2,25 638.308.837 287.787.030 138.187.545 (145.457.360) (185.726.876) (43.397.206) 22.016.363 8.693.412 (12.687.431)
12 PROVINCIA 2,23 630.170.039 573.573.879 220.278.150 (363.325.095) (254.318.841) (63.873.810) 47.145.945 5.444.877 (11.282.988)
13 ZURICH ARGENTINA 2,21 626.516.399 467.963.421 221.077.555 (283.172.267) (230.590.273) (41.021.547) 49.865.803 (2.545.488) 6.298.768
14 SEGUNDA C.S.L. 2,17 613.270.522 513.664.204 517.184.813 (367.801.612) (259.038.919) (87.374.247) 100.571.957 0 13.197.710
15 ALLIANZ ARGENTINA 2,14 606.533.012 274.484.692 181.715.129 (172.336.347) (128.789.465) (27.195.100) 33.131.054 (1.134.221) 4.801.733
16 QBE ARG. ART 2,07 586.298.819 603.644.569 244.096.306 (423.876.140) (143.049.727) 28.608.578 110.302.647 (48.419.682) 90.491.543
17 MAPFRE ART 1,95 553.073.935 548.712.107 220.699.643 (468.737.329) (125.325.790) (44.487.109) 83.462.210 (9.326.738) 29.648.363
18 LA CAJA ART 1,94 549.401.846 543.130.537 218.616.631 (421.316.884) (119.781.936) 1.973.445 90.687.853 (32.315.755) 60.345.543
19 PROVINCIA ART 1,88 531.723.940 526.964.248 93.283.518 (413.629.108) (137.231.130) (29.963.468) 44.644.158 (4.786.399) 9.894.291
20 BERNARDINO RIVADAVIA 1,85 523.910.523 473.548.429 242.873.116 (264.237.401) (234.646.916) (25.311.903) 52.877.370 0 27.565.467
21 LA SEGUNDA ART 1,74 491.631.130 486.545.492 178.344.240 (456.228.306) (118.332.640) (22.989.284) 30.014.954 (70.736) 6.954.934
22 RSA GROUP 1,48 417.795.196 353.562.620 130.910.439 (192.052.614) (151.238.022) 10.356.972 17.980.316 (11.458.262) 16.879.026
23 MERCANTIL ANDINA 1,38 391.440.096 334.120.157 77.202.139 (178.994.186) (165.537.984) (10.412.013) 37.137.949 (5.496.167) 21.229.769
24 ASSURANT ARGENTINA 1,36 384.598.559 341.560.172 131.881.205 (24.111.839) (301.542.588) 14.408.227 19.693.759 (12.106.151) 21.995.835
25 LIBERTY ART 1,34 379.276.904 376.745.458 148.292.425 (291.253.906) (92.093.105) (6.601.553) 43.678.960 (10.368.219) 26.709.188
26 GALICIA SEGUROS 1,18 334.176.535 321.895.211 120.797.180 (43.053.126) (200.253.241) 52.275.139 9.526.317 (21.810.733) 39.990.723
27 ESTRELLA RETIRO 1,18 334.087.687 72.782.527 164.414.573 0 (58.112.746) 15.871.264 74.657.312 (23.848.197) 66.680.379
28 CARDIF SEGUROS 1,18 333.253.434 275.824.763 100.571.021 (45.844.459) (222.829.691) 6.960.483 11.349.177 (6.923.302) 11.386.358
29 LIDERAR 1,14 323.269.480 322.802.315 141.941.275 (117.431.528) (180.514.761) 24.856.026 10.168.664 0 35.024.690
30 COMERCIO 1,12 317.596.949 260.232.442 81.488.984 (132.411.682) (132.258.955) (2.810.296) 35.031.618 (11.874.348) 20.346.974
31 BERKLEY INTERNATIONAL 0,96 271.775.942 174.425.855 288.503.013 (116.376.888) (86.561.662) (28.522.258) 60.872.580 (2.975.261) 29.375.061
32 HOLANDO SUDAMERICANA 0,88 248.046.961 170.045.088 59.257.171 (84.650.324) (95.392.850) (9.813.620) 16.184.562 0 6.370.942
33 ACE SEGUROS 0,86 243.625.346 125.205.894 36.079.045 (17.398.171) (99.166.600) 8.511.684 (6.108.457) 0 2.403.227
34 SANTANDER RIO 0,82 233.267.049 230.174.864 100.448.726 (39.400.655) (155.385.252) 35.871.468 11.474.540 (16.974.064) 30.371.944
35 LIBERTY 0,82 230.895.990 182.719.691 115.434.470 (91.952.896) (94.956.515) (4.189.720) 11.664.619 (583.346) 6.891.553
36 CONSOLIDAR SEGUROS 0,77 218.013.901 191.548.697 123.583.854 (45.984.430) (151.316.773) (8.582.983) 16.264.493 3.277.888 11.160.981
37 GENERALI ARGENTINA 0,75 211.854.904 88.750.287 36.906.111 (41.661.448) (52.037.299) (4.793.435) 8.403.931 (1.701.480) 1.909.016
38 SMG SEGUROS 0,73 207.487.918 166.876.968 103.100.197 (101.992.508) (74.340.554) (9.977.575) 19.466.563 (4.464.003) 5.024.985
39 ASEG. FEDERAL ARG. 0,73 205.508.785 193.993.881 46.059.050 (66.221.393) (128.828.041) (836.685) 17.284.798 0 16.448.113
40 HSBC NY LIFE VIDA 0,72 204.633.953 156.171.840 236.746.593 (32.545.699) (117.119.016) (2.495.264) 55.782.701 (18.775.258) 34.512.179
41 ALICO 0,69 195.570.231 166.931.917 71.356.710 (41.253.557) (160.537.305) (39.602.178) 42.116.681 (19.664) 2.494.839
42 ZURICH LIFE (1) 0,65 182.848.058 184.328.047 352.238.665 (12.330.373) (122.824.241) (108.277.350) 173.424.544 (24.573.834) 40.573.360
43 METLIFE SEG. DE VIDA 0,62 176.555.545 162.446.888 241.001.285 (31.428.673) (172.356.535) (45.378.978) 65.730.758 (945.987) 19.405.793
44 INSTITUTO SEGUROS 0,62 175.586.899 85.021.169 83.219.210 (19.852.436) (8.001.663) 57.167.070 15.751.480 (25.521.493) 47.397.057
45 SMG ART 0,60 168.772.279 166.613.155 61.884.360 (140.682.864) (46.795.204) (29.454.170) 20.511.262 2.611.638 (6.331.270)
46 BERKLEY INT. ART 0,56 159.665.728 82.860.802 105.318.985 (61.509.929) (13.730.122) 6.400.829 28.843.235 (11.789.298) 23.454.766
47 HORIZONTE 0,56 159.497.628 143.527.928 61.783.026 (151.299.694) (65.368.666) (73.122.587) 4.835.772 0 (68.286.815)
48 PARANA 0,54 152.738.065 151.734.865 37.859.331 (75.776.907) (78.922.533) (2.946.861) 4.019.501 0 1.072.640
49 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,53 149.896.763 131.267.750 88.208.234 (81.416.931) (93.511.477) (26.548.457) 27.026.599 0 478.142
50 BOSTON 0,53 149.202.611 99.971.135 34.875.658 (54.327.654) (47.937.192) (2.227.026) 4.003.661 (1.369.464) 407.171
51 SEGURCOOP 0,52 147.676.252 54.234.826 118.372.886 (9.702.334) (36.318.062) 6.959.570 8.953.288 0 15.912.858
52 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,52 146.636.654 143.430.289 60.487.345 (96.724.992) (52.345.045) (5.546.970) 6.321.537 0 774.567
53 ORBIS 0,51 144.310.869 141.604.052 26.378.829 (87.479.387) (68.374.505) (14.230.243) 15.931.378 0 1.701.135
54 PERSEVERANCIA 0,50 142.594.510 106.373.676 32.031.930 (50.850.411) (58.544.104) (2.906.994) 11.941.933 0 9.034.939
55 INTERACCION ART 0,49 139.483.188 137.878.132 47.285.123 (100.011.245) (37.814.104) (1.914.944) 7.462.962 0 5.548.018
56 CHUBB 0,49 138.581.930 47.168.951 104.823.610 (11.528.973) (28.476.947) 10.812.144 2.709.007 (4.882.702) 8.638.449
57 L’UNION DE PARIS 0,48 135.338.129 105.978.195 99.087.554 (32.611.024) (75.216.078) (1.250.437) 7.559.280 (2.353.416) 3.955.427
58 SMG LIFE 0,47 131.861.171 109.035.921 159.937.279 (34.068.053) (73.504.447) (848.031) 31.865.751 (2.927.255) 27.548.114
59 ART LIDERAR 0,45 127.837.825 119.950.391 33.688.717 (83.460.930) (32.461.603) 3.534.079 5.073.196 0 8.607.275
60 CARUSO 0,41 117.133.368 115.064.315 119.669.593 (39.918.162) (55.910.643) 19.235.510 6.430.863 (10.700.000) 14.966.373
61 MAPFRE VIDA 0,41 115.780.381 96.044.140 44.082.347 (18.004.812) (73.570.348) 8.899.047 8.430.884 (8.149.427) 9.180.504
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RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A DICIEMBRE DE 2011

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

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

62 CNP ASSURANCES 0,40 112.929.972 102.741.663 71.429.662 (11.663.917) (81.562.744) 6.762.650 16.260.276 (7.780.700) 15.242.226
63 NORTE 0,38 108.991.340 88.870.309 66.880.938 (40.846.276) (48.952.750) (208.684) 17.848.796 (4.000.000) 13.640.112
64 PRUDENTIAL 0,38 106.998.304 118.557.504 91.496.729 (37.060.594) (86.420.650) (14.952.782) 48.365.628 (10.929.624) 22.483.222
65 RIO URUGUAY 0,37 103.813.143 101.158.545 73.848.129 (41.562.636) (63.150.055) (3.506.684) 4.349.064 0 842.380
66 BHN VIDA 0,35 100.459.466 91.850.963 66.744.315 (8.916.743) (40.411.459) 42.522.761 6.284.545 (15.092.603) 33.714.703
67 NACION RETIRO 0,32 89.324.357 (47.076.909) 152.914.605 0 (35.497.307) (52.468.134) 42.740.379 0 (9.727.755)
68 SEGUROMETAL 0,30 83.898.280 76.452.230 60.560.785 (49.171.954) (38.863.503) (11.516.463) 11.840.516 0 324.053
69 VICTORIA 0,29 81.960.735 59.530.166 32.353.227 (30.815.037) (32.211.642) (3.639.593) 8.360.896 (2.426.764) 2.294.539
70 EQUITATIVA DEL PLATA 0,29 81.071.744 64.398.501 38.335.685 (33.583.629) (32.865.240) (2.021.820) 6.073.511 (1.000.000) 3.051.691
71 NUEVA 0,26 72.237.590 66.016.872 59.877.018 (33.214.383) (42.466.335) (6.927.299) 7.250.864 0 323.565
72 COFACE 0,25 70.774.611 27.215.184 50.479.164 (196.700) (14.116.093) 13.810.475 5.238.225 (3.813.884) 15.234.816
73 C.P.A. TUCUMAN 0,25 70.422.929 66.545.999 63.531.935 (50.271.423) (18.681.254) (4.521.378) 13.637.790 0 9.116.412
74 ASEG. CRED. Y GARANTIAS 0,23 65.055.100 25.836.684 39.792.342 (1.080.095) (17.539.709) 13.347.304 2.999.685 (6.125.001) 10.221.988
75 SEGUNDA PERSONAS 0,22 63.514.104 44.058.350 26.679.947 (20.439.841) (26.323.803) (2.295.899) 5.555.835 (972.970) 2.286.966
76 FIANZAS Y CREDITO 0,19 54.507.485 34.815.290 29.400.242 (863.993) (28.158.200) 8.770.854 (1.921.032) (3.163.960) 3.685.862
77 ORIGENES VIDA 0,19 53.364.999 53.364.999 17.699.255 (4.835.838) (45.328.260) 3.202.798 806.581 (1.492.922) 2.516.457
78 ESCUDO 0,18 52.011.972 50.093.002 17.923.522 (16.843.505) (28.958.823) 4.290.674 (806.396) 0 3.484.278
79 PRUDENCIA 0,18 50.053.564 38.557.498 18.962.474 (13.184.404) (24.138.308) 1.825.322 1.234.628 (472.000) 2.587.950
80 TRIUNFO 0,17 47.818.301 46.120.422 62.681.607 (39.726.874) (47.371.007) (42.950.242) (24.661.266) 0 1.888.492
81 TESTIMONIO SEGUROS 0,16 44.088.268 26.725.783 38.055.568 (1.917.377) (21.843.014) 2.812.788 1.983.199 0 4.795.987
82 SURCO 0,15 43.506.665 40.247.472 15.518.549 (13.535.741) (15.391.918) 11.313.084 988.142 (4.412.001) 7.889.225
83 ASEG. DE CAUCIONES 0,14 40.406.850 18.335.412 14.621.028 (3.303.459) (19.927.792) (4.895.839) 221.552 1.502.325 (3.171.962)
84 HAMBURGO 0,14 39.773.046 38.881.326 20.000.690 (16.784.986) (11.409.550) 10.685.985 (723.160) (2.573.805) 7.389.020
85 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 39.619.566 37.354.680 40.615.768 (11.696.353) (15.938.126) 10.137.855 2.178.099 (4.583.593) 7.732.361
86 ANTARTIDA 0,14 38.489.279 36.426.053 11.319.654 (15.568.146) (23.034.901) (1.980.661) (486.418) 0 (2.467.079)
87 HSBC NY LIFE RETIRO 0,13 37.230.384 (26.367.298) 571.589.053 0 (12.996.498) 56.215.461 37.565.552 (14.303.547) 79.477.466
88 AFIANZADORA LAT. 0,13 36.771.133 18.850.505 12.766.939 (637.147) (16.647.198) 3.642.200 (3.959.438) (264.236) (581.474)
89 A. T. MOTOVEHICULAR 0,12 34.350.690 33.470.533 10.677.812 (29.320.343) (3.777.996) 372.194 220.988 0 593.182
90 SOL NACIENTE 0,12 34.120.392 34.814.924 19.971.832 (12.131.302) (12.956.460) 9.727.162 3.448.385 (4.600.000) 8.575.547
91 PROTECCION M.T.P.P. 0,12 33.879.698 32.668.193 89.440.577 (68.380.139) (16.691.096) (56.654.439) 6.433.847 0 (50.220.592)
92 NOBLE RESP. PROF. 0,11 31.646.267 16.347.295 11.865.092 (5.401.398) (8.999.201) 1.946.696 257.562 (718.991) 1.485.267
93 PROGRESO SEGUROS 0,11 31.477.678 30.221.466 6.216.176 (13.993.839) (19.184.826) (2.945.199) 3.867.641 0 922.442
94 VIRGINIA SURETY 0,11 30.883.377 25.694.405 12.833.933 (3.556.217) (22.419.167) (225.886) 1.605.710 (505.436) 874.388
95 ARGOS 0,11 30.376.863 30.021.762 18.625.581 (19.990.174) (15.228.902) (5.216.687) 11.747.047 0 6.530.360
96 BINARIA VIDA 0,10 28.223.649 19.042.693 109.577.780 (629.407) (19.477.346) 172.685 5.103.955 (1.551.382) 3.725.258
97 TRES PROVINCIAS 0,10 27.120.822 25.956.352 8.919.219 (9.072.783) (13.709.057) 3.174.512 (792.888) (2.148.046) 233.578
98 PROVINCIA VIDA 0,09 26.865.054 13.646.104 35.922.578 (553.032) (15.028.966) (1.416.198) 8.431.839 (2.457.566) 4.558.075
99 INST. ASEG. MERCANTIL 0,09 26.213.957 23.901.152 13.522.933 (6.738.055) (17.370.484) 942.431 70.126 (291.973) 720.584
100 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,09 24.227.650 (30.232.441) 100.227.623 225.928 (9.745.856) (12.954.496) 26.537.608 (753.333) 12.829.779
101 BHN GENERALES 0,08 23.992.845 23.458.560 19.405.581 (4.027.349) (15.504.680) 3.926.531 1.736.243 (1.723.718) 3.939.056
102 ALBA 0,08 23.965.911 10.916.004 29.607.016 176.563 (9.632.164) 2.405.759 2.125.795 0 4.531.554
103 SMSV SEGUROS 0,08 23.897.095 21.568.381 14.460.467 (14.544.355) (5.742.012) (529.194) 2.515.650 (503.938) 1.482.518
104 TPC 0,08 23.012.269 13.263.643 11.016.816 (2.396.309) (9.570.414) 1.518.221 707.196 (700.000) 1.525.417
105 NATIVA 0,08 22.851.363 20.047.314 14.689.766 (5.876.822) (9.887.031) 4.283.461 (274.496) (1.000.000) 3.008.965
106 COPAN 0,08 22.064.795 21.710.806 18.485.458 (12.063.150) (17.840.158) (8.188.302) 2.266.793 0 (5.999.697)
107 SEGUNDA RETIRO 0,07 20.964.235 (338.184) 10.305.319 0 (1.746.163) (1.817.244) 404.229 694.379 (718.636)
108 RECONQUISTA ART 0,07 19.612.212 19.392.601 9.456.988 (14.273.070) (5.457.443) (337.912) 1.460.258 (250.000) 872.346
109 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,07 19.418.606 17.646.037 47.935.338 (33.661.811) (2.436.412) (18.452.186) 3.149.034 0 (15.303.152)
110 PLENARIA VIDA 0,06 17.486.790 17.180.772 5.753.543 (11.375.746) (5.064.166) 653.836 461.437 (16.807) 1.098.466
111 ORIGENES RETIRO 0,06 16.664.708 (213.865.984) 200.492.193 0 (181.280.872) (185.002.890) 250.133.914 (19.403.044) 45.727.980
112 LATITUD SUR 0,06 15.961.306 13.553.763 21.410.682 (8.139.868) (4.102.600) 1.194.700 508.323 0 1.703.023
113 SEGUROS MEDICOS 0,05 14.984.966 14.696.495 7.825.091 (10.048.033) (5.370.921) (722.459) (1.207.220) 0 (1.929.679)
114 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,05 14.963.649 14.810.344 8.957.964 (3.434.106) (7.912.911) 3.536.246 (180.451) (1.307.085) 2.048.710
115 NIVEL SEGUROS 0,05 14.584.085 13.483.200 8.364.499 (4.252.462) (8.670.844) 559.894 2.404.608 (938.526) 2.025.976
116 BENEFICIO 0,05 14.204.988 13.807.449 4.838.650 (1.847.419) (9.866.455) 2.336.254 (664.353) (250.554) 1.421.347
117 INTERACCION SEGUROS 0,05 13.914.363 13.770.196 5.586.711 (9.880.374) (4.229.005) (339.183) 1.566.928 0 1.227.745
118 PRODUCTORES FRUTAS 0,05 13.832.618 12.794.266 18.930.184 (9.825.850) (8.281.267) (5.312.851) 4.015.897 0 (1.296.954)
119 BINARIA RETIRO 0,05 13.486.308 (5.834.988) 61.431.219 (159.341) (6.136.430) (12.229.967) 15.999.331 0 3.769.364
120 SMG RETIRO 0,05 12.899.214 (14.959.237) 91.569.549 (285.452) (6.701.755) (52.350.871) 72.105.722 (5.870.422) 13.884.429
121 COSENA 0,04 12.139.695 11.574.304 12.122.960 (1.604.968) (8.822.374) 1.146.962 560.277 (597.534) 1.109.705
122 METROPOL 0,04 11.859.708 10.902.192 11.299.682 (6.335.397) (4.855.660) (288.865) 768.494 0 479.629
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A DICIEMBRE DE 2011

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

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

123 PREVINCA 0,04 11.626.763 11.154.398 4.777.544 (4.640.600) (5.116.956) 1.027.555 253.665 (460.640) 820.580
124 AGROSALTA 0,04 10.778.212 9.645.708 121.392.127 (14.130.412) (7.241.516) (11.726.220) 13.892.959 0 2.166.739
125 LUZ Y FUERZA 0,04 10.373.120 10.792.666 17.120.348 (7.230.503) (3.354.483) 207.905 (578.330) 0 (370.425)
126 CESCE 0,03 9.717.380 1.560.202 6.223.520 (241.798) 801.211 2.119.615 (1.202.581) 0 917.034
127 CIA. SEGUROS INSUR 0,03 9.443.016 1.803.190 6.588.592 (241.093) (868.286) 899.538 (247.934) 0 651.604
128 UNIDOS RETIRO 0,03 9.321.283 (7.722.364) 23.337.794 0 (6.059.212) (5.305.784) 5.418.260 507.102 619.578
129 HANSEATICA SEGUROS 0,03 9.064.312 5.751.944 4.553.115 (496.909) (4.655.536) 598.814 455 (257.455) 341.814
130 CERTEZA 0,03 8.124.279 8.084.507 4.776.804 (2.792.008) (3.488.501) 1.804.329 249.650 (724.526) 1.329.453
131 BONACORSI PERSONAS 0,02 6.639.576 6.163.168 5.132.777 (700.070) (4.935.823) 487.175 188.104 0 675.279
132 CREDICOOP RETIRO 0,02 6.613.987 (16.788.049) 81.982.936 0 (7.104.403) (6.315.456) 26.174.526 (6.011.312) 13.847.758
133 ASSEKURANSA 0,02 6.172.956 984.291 5.412.630 (88.153) (1.589.413) 573.234 (706.059) (108.431) (241.256)
134 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,02 5.191.519 3.933.867 14.652.468 (1.919.336) (1.393.374) 621.157 384.436 0 1.005.593
135 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 4.964.432 5.789.072 24.429.946 (2.699.652) (253.626) 2.752.619 1.010.658 (595.000) 3.168.277
136 METROPOL M.T.P.P. 0,02 4.652.362 4.242.519 50.333.793 (4.709.163) (5.425.986) (5.892.630) 1.209.855 0 (4.682.775)
137 ARGOS M.T.P.P. 0,01 4.216.189 3.884.569 57.282.010 (10.802.945) (716.028) (11.019.204) 4.581.817 0 (6.437.387)
138 SENTIR 0,01 3.924.597 3.924.597 7.425.153 (2.448.471) (1.350.919) 125.207 156.167 0 281.374
139 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 3.600.669 3.620.376 10.686.413 (137.474) (2.164.513) 1.318.389 194.962 (430.000) 1.083.351
140 INST. E. RIOS RETIRO 0,01 3.504.834 (1.329.179) 2.771.203 0 (1.700.799) (1.825.232) (934.955) 0 (2.760.187)
141 CONSTRUCCION 0,01 3.460.277 1.509.280 10.101.107 990.892 (2.426.661) 382.572 733.546 0 1.116.118
142 PIEVE SEGUROS 0,01 3.445.291 3.367.375 1.900.941 (725.060) (3.109.914) (467.599) 121.687 0 (345.912)
143 CRUZ SUIZA 0,01 3.191.759 2.787.383 2.913.530 (1.380.110) (1.286.976) 200.751 (392.329) (19.393) (210.971)
144 METLIFE RETIRO 0,01 3.160.059 (87.940.787) 755.940.667 (1.787.695) (13.047.320) 50.835.177 81.971.080 (29.292.740) 103.513.517
145 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 3.044.106 2.921.262 49.330.939 (506.458) (1.033.226) 1.386.605 3.376.744 0 4.763.349
146 PROFUTURO RETIRO 0,01 3.011.547 (7.382.217) 25.823.262 (18.151) (3.270.909) (3.472.215) 3.480.104 (186.224) (178.335)
147 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 2.609.573 2.511.847 11.152.044 (401.860) (1.677.718) 432.269 832.827 (639.294) 625.802
148 MAÑANA VIDA 0,01 2.342.092 2.176.881 3.209.963 (416.985) (1.291.756) 468.140 112.815 (22.652) 558.303
149 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 2.266.015 2.272.940 62.351.080 (3.581.767) (1.734.457) (3.043.284) 2.420.662 0 (622.622)
150 DULCE 0,01 2.229.136 1.950.248 31.868.516 (1.460.788) (6.066.420) (5.576.960) 1.749.236 0 (3.696.183)
151 COMARSEG 0,01 2.174.483 3.222.973 4.843.395 (478.965) (310.803) 2.433.205 191.230 (917.780) 1.706.655
152 WARRANTY INSURANCE 0,00 1.295.902 545.985 1.772.737 24.132 (565.237) (396.618) (10.384) 0 (407.002)
153 FDF SEG. PERSONAS 0,00 1.098.005 1.094.313 1.893.290 (416.936) (749.597) (72.220) 149.509 0 77.289
154 PROFUTURO VIDA 0,00 818.432 445.007 18.472.858 (94.329) (682.897) (277.129) (292.590) 89.475 (480.244)
155 SAN PATRICIO 0,00 731.220 597.911 4.227.073 (299.592) (810.184) (511.092) (240.937) 0 (412.789)
156 QBE RC 0,00 562.761 517.074 20.884.375 (387.805) (248.381) (119.112) 1.225.074 (387.087) 718.875
157 PREVISORA SEPELIO 0,00 440.285 419.914 1.756.552 (110.325) (334.143) (41.501) 60.877 0 19.376
158 TERRITORIAL VIDA 0,00 351.851 311.728 2.110.780 (205.371) (208.438) (99.201) 76.964 0 (22.237)
159 IDRA SEGUROS S.A. 0,00 252.776 258.918 24.208.171 (242.256) (631.664) (1.008.466) 2.708.223 (24.948) 2.217.160
160 SUMICLI 0,00 130.682 130.682 5.222.407 (22.117) (357.952) (249.387) 159.521 0 (89.866)
161 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 125.389 247.750 14.773.904 0 (133.534) (206.973) 1.704.301 (525.000) 972.328
162 EUROAMERICA 0,00 86.515 67.906 11.912.049 0 (6.460) 61.446 345.154 (55.000) 351.600
163 GALICIA RETIRO 0,00 64.301 (338.518) 11.840.659 0 (1.002.787) (1.073.079) 1.721.497 (156.050) 492.368
164 INDEPENDENCIA VIDA 0,00 2.748 1.606 2.698.700 0 (31.961) (30.355) 203.415 (60.571) 112.489
165 ALICO RETIRO 0,00 0 (128.090) 12.756.845 0 (725.140) (1.290.978) 3.379.772 (612.553) 1.476.241
166 AMERICAN HOME 0,00 0 0 4.374.179 57 (114.057) (114.000) 135.082 (7.379) 13.703
167 ASEG. CRED. MERCOSUR 0,00 0 0 2.476.160 0 (10.004) (10.004) 117.147 (38.040) 69.103
168 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 20.893.399 135.316 (1.298.045) (1.192.340) 438.705 0 (753.635)
169 BRADESCO 0,00 0 0 19.363.219 (349.967) (734.192) (1.084.159) 662.702 95.753 (325.704)
170 CALEDONIA ARGENTINA 0,00 0 0 8.987.377 0 0 0 517.723 (26.500) 491.223
171 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 0 0 5.224.697 0 (74.036) (74.036) 399.670 0 325.634
172 INSTITUTO MISIONES 0,00 0 0 3.262.546 (818) (165.751) (166.569) (2.599.235) 0 (2.765.804)
173 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 110.339.988 28.865.599 (948.346) 27.917.253 17.180.371 (15.210.735) 29.886.889
174 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 28.954.641 (5.699.877) (3.814.034) (9.513.911) 10.007.520 0 493.609
175 LA CAJA RETIRO 0,00 0 (986.223) 7.211.809 0 (270.736) (617.944) 523.487 31.897 (62.560)
176 OVERSAFE RETIRO 0,00 0 (5.619.344) 11.553.783 0 (4.008.174) (18.537.607) 18.692.583 0 154.976
177 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 4.535.269 0 (113.291) (113.291) 125.689 0 12.398
178 PROYECCION RETIRO 0,00 0 1.775.208 14.854.537 0 (1.462.160) (4.008.505) 321.503 0 (3.687.002)
179 XL INSURANCE 0,00 0 0 8.175.317 249.008 (835.925) (798.534) 449.934 (22.648) (371.248)
180 ZURICH RETIRO 0,00 0 (301.977) 9.218.716 0 (39.782) (39.783) 293.399 (120.246) 133.370

Total general 100,00 28.318.783.576 22.906.548.283 15.586.399.311 (13.326.792.579) (11.317.737.065) (1.374.746.106) 3.676.639.657 (710.057.721) 1.661.926.616

Notas (1) Las cifras de producción de Zurich Life corresponden un semestre, pero los cuadros de siniestros gastos y resultados corresponden a 12 meses.
Fuente: Estrategas en base a datos de la SSN.
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2011
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

ACCIDENTES A PASAJEROS
1 BERNARDINO RIVADAVIA 90,17   4.840.122 4.433.292 (133.858) (3,02) (1.967.796) (44,39) 2.331.638 52,59

2 COOP. MUTUAL PATRONAL 5,93   318.141 185.280 (13.468) (7,27) (89.193) (48,14) 82.619 44,59

3 SAN CRISTOBAL 2,82   151.110 102.523 (3) (0,00) (63.511) (61,95) 39.009 38,05

4 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,43   22.882 20.854 (2.292) (10,99) (28.906) (138,61) (10.344) (49,60)

5 SEGUNDA C.S.L. 0,35   18.983 18.806 0 0,00 (4.928) (26,20) 13.878 73,80

6 RIO URUGUAY 0,21   11.231 134.574 (133) (0,10) (9.206) (6,84) 125.235 93,06

7 ARGOS 0,10   5.120 4.869 0 0,00 (3.239) (66,52) 1.630 33,48

TOTAL DEL RAMO 100,00   5.367.589 4.900.198 (149.754) (3,06) (2.166.779) (44,22) 2.583.665 52,73

AERONAVEGACION
1 NACION SEGUROS 35,25   29.606.363 2.012.422 (57.760) (2,87) (3.547.657) (176,29) (1.592.995) (79,16)

2 SANCOR 21,31   17.901.269 4.766.661 (618.813) (12,98) (2.672.880) (56,07) 1.474.968 30,94

3 PROVINCIA 17,02   14.297.603 4.736.142 (161.610) (3,41) (2.247.558) (47,46) 2.326.974 49,13

4 HOLANDO SUDAMERICANA 7,80   6.548.785 1.404.233 (293.666) (20,91) (2.112.540) (150,44) (1.001.973) (71,35)

5 MERIDIONAL 4,32   3.631.193 25.002 146 0,58 79.191 316,74 104.339 417,32

6 CHUBB 4,29   3.604.035 127.684 4.118 3,23 546.412 427,94 678.214 531,17

7 MAPFRE ARGENTINA 4,07   3.420.999 57.490 13.880 24,14 (444.619) (773,38) (373.249) (649,24)

8 CAJA SEGUROS 3,01   2.527.761 423.141 (350.293) (82,78) (349.538) (82,61) (276.690) (65,39)

9 HSBC SEGUROS 1,30   1.091.327 47.849 27.579 57,64 (180.928) (378,12) (105.500) (220,49)

10 TESTIMONIO SEGUROS 0,56   473.113 (555.163) (65.077) 11,72 (558.324) 100,57 (1.178.564) 212,29

11 C.P.A. TUCUMAN 0,43   362.045 390.145 (12.264) (3,14) (108.266) (27,75) 269.615 69,11

12 ANTARTIDA 0,27   222.884 154.291 (1.853) (1,20) (91.780) (59,48) 60.658 39,31

13 GENERALI ARGENTINA 0,26   215.673 9.666 0 0,00 3.996 41,34 13.662 141,34

14 L’UNION DE PARIS 0,06   50.737 288 0 0,00 326 113,19 614 213,19

15 COMERCIO 0,04   33.105 20.198 701 3,47 (13.392) (66,30) 7.507 37,17

TOTAL DEL RAMO 100,00   83.986.892 13.626.709 (1.491.855) (10,95) (11.735.901) (86,12) 398.953 2,93

AUTOMOTORES
1 CAJA SEGUROS 12,88   1.251.196.196 1.230.236.748 (671.843.132) (54,61) (634.461.958) (51,57) (76.068.342) (6,18)

2 FEDERACION PATRONAL 10,35   1.005.123.891 1.032.508.529 (818.059.333) (79,23) (362.532.546) (35,11) (148.083.350) (14,34)

3 SAN CRISTOBAL 6,21   602.600.843 549.662.783 (344.985.956) (62,76) (251.421.735) (45,74) (46.744.908) (8,50)

4 HSBC SEGUROS 6,06   588.466.988 575.574.131 (369.497.455) (64,20) (178.055.758) (30,94) 28.020.918 4,87

5 SANCOR 5,03   488.092.562 429.934.473 (294.356.765) (68,47) (195.508.295) (45,47) (59.930.587) (13,94)

6 BERNARDINO RIVADAVIA 5,02   487.579.218 445.609.455 (251.782.036) (56,50) (220.934.085) (49,58) (27.106.666) (6,08)

7 SEGUNDA C.S.L. 4,87   472.961.236 444.343.689 (326.694.197) (73,52) (216.555.976) (48,74) (98.906.484) (22,26)

8 ZURICH ARGENTINA 3,85   373.827.855 349.400.248 (226.565.922) (64,84) (152.933.347) (43,77) (30.099.021) (8,61)

9 PROVINCIA 3,49   338.840.916 330.698.768 (235.380.897) (71,18) (165.671.466) (50,10) (70.353.595) (21,27)

10 MAPFRE ARGENTINA 3,40   330.510.953 337.306.388 (191.286.141) (56,71) (148.947.079) (44,16) (2.926.832) (0,87)

11 RSA GROUP 3,03   293.850.900 271.452.050 (165.433.704) (60,94) (108.797.070) (40,08) (2.778.724) (1,02)

12 MERCANTIL ANDINA 2,98   289.579.248 274.810.461 (155.829.749) (56,70) (147.017.067) (53,50) (28.036.355) (10,20)

13 MERIDIONAL 2,78   269.757.373 159.186.248 (104.663.256) (65,75) (84.044.797) (52,80) (29.521.805) (18,55)

14 NACION SEGUROS 2,21   214.169.218 173.601.236 (133.094.657) (76,67) (88.436.932) (50,94) (47.930.353) (27,61)

15 COMERCIO 2,13   207.012.748 190.902.575 (108.070.231) (56,61) (92.582.794) (48,50) (9.750.450) (5,11)

16 ASEG. FEDERAL ARG. 2,01   195.449.310 183.999.030 (65.343.011) (35,51) (127.880.552) (69,50) (9.224.533) (5,01)

17 ALLIANZ ARGENTINA 1,98   191.886.789 186.482.914 (113.443.930) (60,83) (85.295.829) (45,74) (12.256.845) (6,57)

18 LIDERAR 1,77   172.150.514 171.570.455 (115.443.004) (67,29) (118.979.879) (69,35) (62.852.428) (36,63)

19 BERKLEY INTERNATIONAL 1,43   139.045.557 93.185.040 (81.502.158) (87,46) (41.354.416) (44,38) (29.671.534) (31,84)

20 ORBIS 1,39   134.754.704 132.621.578 (86.640.196) (65,33) (60.357.135) (45,51) (14.375.753) (10,84)

21 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,37   132.773.638 116.199.264 (75.198.047) (64,71) (82.588.021) (71,07) (41.586.804) (35,79)

22 SMG SEGUROS 1,33   129.382.952 127.517.634 (84.664.479) (66,39) (61.724.410) (48,40) (18.871.255) (14,80)

23 LIBERTY 1,19   116.010.712 108.896.425 (71.730.010) (65,87) (51.894.276) (47,65) (14.727.861) (13,52)

24 PARANA 1,15   111.362.762 111.394.684 (72.732.216) (65,29) (48.085.007) (43,17) (9.422.539) (8,46)

25 PERSEVERANCIA 1,09   106.183.130 95.470.416 (47.486.383) (49,74) (54.239.308) (56,81) (6.255.275) (6,55)

26 RIO URUGUAY 0,96   93.582.226 89.627.526 (38.158.672) (42,57) (56.963.848) (63,56) (5.494.994) (6,13)

27 NORTE 0,87   84.652.063 77.866.185 (36.708.698) (47,14) (40.693.574) (52,26) 463.913 0,60

28 BOSTON 0,81   78.552.578 75.198.630 (45.278.464) (60,21) (36.662.274) (48,75) (6.742.108) (8,97)

29 SEGUROMETAL 0,79   77.014.201 69.611.411 (46.645.028) (67,01) (35.622.341) (51,17) (12.655.958) (18,18)

30 SEGURCOOP 0,75   73.298.440 13.383.875 (6.679.665) (49,91) (12.799.842) (95,64) (6.095.632) (45,54)
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31 NUEVA 0,73   70.674.596 64.386.313 (32.679.685) (50,76) (41.348.195) (64,22) (9.641.567) (14,97)

32 GENERALI ARGENTINA 0,62   59.846.111 50.597.095 (23.888.411) (47,21) (29.222.438) (57,76) (2.513.754) (4,97)

33 ESCUDO 0,45   43.908.299 42.228.078 (16.289.438) (38,57) (25.551.734) (60,51) 386.906 0,92

34 HOLANDO SUDAMERICANA 0,38   36.642.246 31.647.695 (19.542.356) (61,75) (18.652.946) (58,94) (6.547.607) (20,69)

35 TRIUNFO 0,38   36.482.905 35.533.830 (37.163.998) (104,59) (35.823.234) (100,81) (37.453.402) (105,40)

36 A. T. MOTOVEHICULAR 0,35   34.350.690 33.470.533 (29.320.343) (87,60) (3.777.996) (11,29) 372.194 1,11

37 VICTORIA 0,35   33.521.961 31.756.526 (17.669.097) (55,64) (17.283.039) (54,42) (3.195.610) (10,06)

38 EQUITATIVA DEL PLATA 0,32   31.343.381 28.509.172 (22.620.063) (79,34) (12.154.509) (42,63) (6.265.400) (21,98)

39 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,32   30.812.625 29.962.269 (23.446.995) (78,26) (19.003.715) (63,43) (12.488.441) (41,68)

40 L’UNION DE PARIS 0,32   30.598.428 26.810.047 (15.859.474) (59,15) (15.360.525) (57,29) (4.409.952) (16,45)

41 PROGRESO SEGUROS 0,31   29.997.989 28.467.475 (10.960.985) (38,50) (18.391.250) (64,60) (884.760) (3,11)

42 ARGOS 0,31   29.911.316 29.637.743 (19.703.966) (66,48) (14.989.793) (50,58) (5.056.016) (17,06)

43 CHUBB 0,27   26.303.685 13.320.871 (2.624.005) (19,70) (10.275.224) (77,14) 421.642 3,17

44 ANTARTIDA 0,24   22.994.110 21.872.866 (14.430.820) (65,98) (16.141.864) (73,80) (8.699.818) (39,77)

45 COPAN 0,21   20.555.551 19.831.607 (11.197.196) (56,46) (16.621.581) (83,81) (7.987.170) (40,27)

46 NATIVA 0,21   20.194.332 18.001.410 (5.253.075) (29,18) (8.705.825) (48,36) 4.042.510 22,46

47 HORIZONTE 0,21   20.073.063 15.537.931 (8.840.133) (56,89) (18.819.243) (121,12) (12.121.445) (78,01)

48 NIVEL SEGUROS 0,14   13.470.571 12.500.505 (3.848.292) (30,79) (8.097.287) (64,78) 554.926 4,44

49 PRUDENCIA 0,13   12.613.023 13.625.838 (10.060.300) (73,83) (9.954.615) (73,06) (6.389.077) (46,89)

50 METROPOL 0,12   11.528.295 10.700.437 (6.286.234) (58,75) (4.748.723) (44,38) (334.520) (3,13)

51 AGROSALTA 0,11   10.727.425 9.602.096 (14.130.412) (147,16) (7.217.738) (75,17) (11.746.054) (122,33)

52 HAMBURGO 0,07   6.347.165 5.327.318 (2.206.447) (41,42) (2.691.529) (50,52) 429.342 8,06

53 INSTITUTO SEGUROS 0,06   5.987.824 4.352.998 (2.870.897) (65,95) (4.082.864) (93,79) (2.600.763) (59,75)

54 PRODUCTORES FRUTAS 0,06   5.889.993 4.861.800 (2.759.665) (56,76) (4.967.209) (102,17) (2.865.074) (58,93)

55 CARUSO 0,05   5.249.528 4.623.451 (1.712.275) (37,03) (2.435.899) (52,69) 475.277 10,28

56 C.P.A. TUCUMAN 0,04   4.321.316 4.231.739 (2.516.106) (59,46) (3.030.061) (71,60) (1.314.428) (31,06)

57 LUZ Y FUERZA 0,03   3.338.773 3.484.023 (3.271.043) (93,89) (1.393.554) (40,00) (1.180.574) (33,89)

58 LATITUD SUR 0,03   3.291.009 2.530.771 (1.511.470) (59,72) (836.241) (33,04) 183.060 7,23

59 CAMINOS PROTEGIDOS 0,00   377.534 419.948 (139.890) (33,31) (31.524) (7,51) 248.534 59,18

60 ACE SEGUROS 0,00   372.594 10.621 (36.111) (340,00) (51.943) (489,06) (77.433) (729,06)

TOTAL DEL RAMO 100,00   9.711.396.059 9.046.095.855(5.751.511.107) (63,58)(4.338.903.130) (47,96)(1.044.318.382) (11,54)

CAUCION
1 ASEG. CRED. Y GARANTIAS 13,22 64.712.480 25.636.136 (945.857) (3,69) (17.483.345) (68,20) 7.206.934 28,11

2 FIANZAS Y CREDITO 11,14 54.507.485 34.815.290 (863.993) (2,48) (28.158.200) (80,88) 5.793.097 16,64

3 CHUBB 8,38 41.001.168 25.824.391 (6.839.476) (26,48) (22.010.531) (85,23) (3.025.616) (11,72)

4 ASEG. DE CAUCIONES 7,85 38.425.448 17.824.123 (1.790.966) (10,05) (18.732.674) (105,10) (2.699.517) (15,15)

5 TESTIMONIO SEGUROS 7,70 37.688.783 22.088.026 (1.152.669) (5,22) (19.929.370) (90,23) 1.005.987 4,55

6 AFIANZADORA LAT. 7,51 36.771.133 18.850.505 (637.147) (3,38) (16.647.198) (88,31) 1.566.160 8,31

7 ZURICH ARGENTINA 4,98 24.365.212 5.172.265 (1.464.975) (28,32) (3.615.771) (69,91) 91.519 1,77

8 ALBA 4,90 23.965.911 10.916.004 176.563 1,62 (9.632.164) (88,24) 1.460.403 13,38

9 PRUDENCIA 3,54 17.333.755 11.178.098 (147.141) (1,32) (6.074.230) (54,34) 4.956.727 44,34

10 BERKLEY INTERNATIONAL 2,90 14.201.789 5.168.174 85.142 1,65 (4.208.934) (81,44) 1.044.382 20,21

11 ALLIANZ ARGENTINA 2,76 13.534.383 3.511.970 (394.642) (11,24) (526.078) (14,98) 2.591.250 73,78

12 SANCOR 2,50 12.257.527 4.504.284 (810.494) (17,99) (3.015.684) (66,95) 678.106 15,05

13 COSENA 2,48 12.139.695 11.574.304 (1.604.968) (13,87) (8.822.374) (76,22) 1.146.962 9,91

14 MERCANTIL ANDINA 1,89 9.253.758 3.919.629 (1.754.303) (44,76) (672.223) (17,15) 1.493.103 38,09

15 SMG SEGUROS 1,74 8.524.744 3.704.032 (1.516.065) (40,93) (1.151.817) (31,10) 1.036.150 27,97

16 FEDERACION PATRONAL 1,66 8.138.330 3.694.785 (1.619.307) (43,83) (2.085.489) (56,44) (10.011) (0,27)

17 NACION SEGUROS 1,55 7.589.262 2.441.905 (540.854) (22,15) (553.356) (22,66) 1.347.695 55,19

18 MAPFRE ARGENTINA 1,54 7.553.760 2.975.228 (276.248) (9,28) (1.029.822) (34,61) 1.669.158 56,10

19 LIBERTY 1,23 6.014.590 2.586.203 475 0,02 (1.538.603) (59,49) 1.048.075 40,53

20 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,16 5.654.062 5.534.563 (236.591) (4,27) (1.457.126) (26,33) 3.840.846 69,40

21 PARANA 0,76 3.699.006 3.675.003 (413.084) (11,24) (1.905.139) (51,84) 1.356.780 36,92

22 CONSTRUCCION 0,71 3.460.277 1.535.860 1.494.638 97,32 (1.152.231) (75,02) 1.878.267 122,29

23 COFACE 0,67 3.262.452 2.827.359 (46.424) (1,64) (1.817.573) (64,29) 963.362 34,07

24 HOLANDO SUDAMERICANA 0,66 3.252.258 2.121.765 (220.306) (10,38) (2.397.906) (113,01) (496.447) (23,40)

25 ANTARTIDA 0,63 3.089.749 3.203.878 (133.693) (4,17) (1.845.199) (57,59) 1.224.986 38,23

26 SURCO 0,61 2.999.605 1.408.391 (20.515) (1,46) (1.054.542) (74,88) 333.334 23,67

27 PROVINCIA 0,54 2.641.333 1.613.077 45.921 2,85 (327.906) (20,33) 1.331.092 82,52
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28 LIDERAR 0,50 2.469.700 2.752.133 0 0,00 (1.279.698) (46,50) 1.472.435 53,50

29 ESCUDO 0,48 2.358.003 2.069.584 (88.784) (4,29) (1.000.556) (48,35) 980.244 47,36

30 CIA. SEGUROS INSUR 0,45 2.192.602 581.700 (38.335) (6,59) (212.442) (36,52) 330.923 56,89

31 RIO URUGUAY 0,44 2.139.551 2.024.585 (791.578) (39,10) (1.441.146) (71,18) (208.139) (10,28)

32 CESCE 0,30 1.486.414 181.211 4.243 2,34 (650.046) (358,72) (464.592) (256,38)

33 SEGUNDA C.S.L. 0,29 1.441.394 491.554 2.743 0,56 (556.014) (113,11) (61.717) (12,56)

34 PERSEVERANCIA 0,28 1.366.726 1.196.132 (985.334) (82,38) (738.139) (61,71) (527.341) (44,09)

35 WARRANTY INSURANCE 0,26 1.295.902 545.985 24.132 4,42 (565.237) (103,53) 4.880 0,89

36 TPC 0,26 1.252.441 703.745 (29.179) (4,15) (735.964) (104,58) (61.398) (8,72)

37 EQUITATIVA DEL PLATA 0,25 1.214.621 300.120 (12) (0,00) (105.070) (35,01) 195.038 64,99

38 ACE SEGUROS 0,19 953.397 (282.490) (23) 0,01 (366.218) 129,64 (648.731) 229,65

39 BERNARDINO RIVADAVIA 0,18 887.115 1.776.548 (770) (0,04) (222.355) (12,52) 1.553.423 87,44

40 VICTORIA 0,14 697.867 175.268 4.603 2,63 (131.308) (74,92) 48.563 27,71

41 SAN CRISTOBAL 0,13 659.900 603.686 2.116 0,35 (235.163) (38,95) 370.639 61,40

42 HAMBURGO 0,11 522.858 568.897 0 0,00 (123.474) (21,70) 445.423 78,30

43 TRIUNFO 0,09 439.570 545.805 (50.942) (9,33) (444.025) (81,35) 50.838 9,31

44 ASSEKURANSA 0,08 402.328 223.161 (3.699) (1,66) (135.024) (60,51) 84.438 37,84

45 NIVEL SEGUROS 0,05 246.362 244.504 (192.076) (78,56) (136.056) (55,65) (83.628) (34,20)

46 HORIZONTE 0,05 244.825 237.200 (6.114) (2,58) (482.463) (203,40) (251.377) (105,98)

47 C.P.A. TUCUMAN 0,04 195.052 161.585 79.606 49,27 (64.542) (39,94) 176.649 109,32

48 BOSTON 0,03 149.671 136.020 5.676 4,17 (61.982) (45,57) 79.714 58,60

49 COMERCIO 0,03 134.629 774.922 (94.409) (12,18) (263.444) (34,00) 417.069 53,82

50 NOBLE RESP. PROF. 0,02 106.952 29.842 0 0,00 (29.305) (98,20) 537 1,80

51 ASEG. FEDERAL ARG. 0,02 92.117 153.649 (1.356) (0,88) (80.415) (52,34) 71.878 46,78

52 BENEFICIO 0,02 91.870 84.291 (4.594) (5,45) (61.349) (72,78) 18.348 21,77

53 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,02 88.686 83.844 (10.764) (12,84) (29.820) (35,57) 43.260 51,60

54 EUROAMERICA 0,02 84.362 67.057 0 0,00 (6.615) (9,86) 60.442 90,14

55 CAJA SEGUROS 0,01 59.152 (76.797) (333.584) 434,37 5.332 (6,94) (405.049) 527,43

TOTAL DEL RAMO 100,00 489.496.582 255.692.416 (25.246.815) (9,87) (188.256.090) (73,63) 32.254.513 12,61

COMBINADOS E INTEGRALES
1 SANCOR 7,87   90.016.612 64.411.938 (24.570.446) (38,15) (43.378.347) (67,35) (3.536.855) (5,49)

2 FEDERACION PATRONAL 6,57   75.174.117 66.915.951 (29.119.700) (43,52) (29.673.264) (44,34) 8.122.987 12,14

3 HSBC SEGUROS 6,26   71.666.213 45.743.629 (18.899.577) (41,32) (19.725.573) (43,12) 7.118.479 15,56

4 GALICIA SEGUROS 6,18   70.672.103 68.415.884 (13.484.746) (19,71) (41.206.781) (60,23) 13.724.357 20,06

5 MAPFRE ARGENTINA 6,11   69.859.356 43.910.304 (16.790.720) (38,24) (23.371.598) (53,23) 3.747.986 8,54

6 SANTANDER RIO 5,29   60.465.254 57.737.366 (20.006.665) (34,65) (41.864.037) (72,51) (4.133.336) (7,16)

7 ALLIANZ ARGENTINA 5,13   58.726.696 40.372.433 (15.497.546) (38,39) (21.103.345) (52,27) 3.771.542 9,34

8 SAN CRISTOBAL 4,64   53.099.772 45.368.957 (14.852.944) (32,74) (25.894.177) (57,07) 4.621.836 10,19

9 MERIDIONAL 4,22   48.297.917 37.975.476 (13.763.068) (36,24) (24.582.504) (64,73) (370.096) (0,97)

10 ZURICH ARGENTINA 4,02   45.970.429 41.006.541 (16.233.212) (39,59) (27.858.751) (67,94) (3.085.422) (7,52)

11 RSA GROUP 3,31   37.884.642 29.989.856 (13.409.054) (44,71) (17.215.511) (57,40) (634.709) (2,12)

12 CONSOLIDAR SEGUROS 3,18   36.383.994 28.182.841 (9.268.193) (32,89) (19.553.288) (69,38) (638.640) (2,27)

13 BERKLEY INTERNATIONAL 3,04   34.796.482 24.385.218 (12.687.142) (52,03) (13.459.646) (55,20) (1.761.570) (7,22)

14 SEGUNDA C.S.L. 2,80   32.054.619 18.805.191 (6.313.418) (33,57) (9.045.687) (48,10) 3.446.086 18,33

15 L’UNION DE PARIS 2,65   30.275.862 22.901.070 (6.593.751) (28,79) (16.600.311) (72,49) (292.992) (1,28)

16 LIBERTY 2,55   29.159.259 22.927.646 (7.459.473) (32,53) (12.601.322) (54,96) 2.866.851 12,50

17 MERCANTIL ANDINA 2,43   27.797.899 23.986.851 (6.965.425) (29,04) (9.144.147) (38,12) 7.877.279 32,84

18 CAJA SEGUROS 2,41   27.525.813 21.872.671 (6.124.283) (28,00) (10.627.592) (48,59) 5.120.796 23,41

19 SEGURCOOP 2,26   25.912.253 7.836.310 (2.153.623) (27,48) (6.674.171) (85,17) (991.484) (12,65)

20 ACE SEGUROS 2,07   23.651.062 14.482.043 (4.140.392) (28,59) (13.809.100) (95,35) (3.467.449) (23,94)

21 COMERCIO 2,06   23.547.551 17.011.394 (6.296.904) (37,02) (9.165.004) (53,88) 1.549.486 9,11

22 PROVINCIA 2,05   23.437.040 19.119.081 (8.606.301) (45,01) (12.147.085) (63,53) (1.634.305) (8,55)

23 BHN GENERALES 1,77   20.297.329 20.068.514 (3.715.920) (18,52) (13.028.505) (64,92) 3.324.089 16,56

24 HOLANDO SUDAMERICANA 1,43   16.388.335 14.246.820 (4.554.570) (31,97) (9.759.476) (68,50) (67.226) (0,47)

25 SMG SEGUROS 1,25   14.260.357 7.697.567 (3.766.502) (48,93) (4.051.038) (52,63) (119.973) (1,56)

26 BERNARDINO RIVADAVIA 1,23   14.028.881 9.574.444 (5.051.810) (52,76) (5.222.544) (54,55) (699.910) (7,31)

27 NACION SEGUROS 1,10   12.639.741 8.016.857 (2.528.339) (31,54) (4.886.531) (60,95) 601.987 7,51

28 GENERALI ARGENTINA 1,03   11.756.826 3.317.199 (1.000.138) (30,15) (3.060.205) (92,25) (743.144) (22,40)

29 CHUBB 0,61   7.029.473 681.255 (120.492) (17,69) (333.339) (48,93) 227.424 33,38





54 |  ESTRATEGAS

RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2011
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30 VICTORIA 0,60   6.903.052 3.729.130 (1.304.329) (34,98) (2.698.238) (72,36) (273.437) (7,33)

31 BOSTON 0,58   6.591.200 5.307.783 (1.466.974) (27,64) (3.311.286) (62,39) 529.523 9,98

32 NORTE 0,48   5.477.946 3.491.913 (1.133.658) (32,47) (2.801.773) (80,24) (443.518) (12,70)

33 EQUITATIVA DEL PLATA 0,39   4.493.065 2.178.933 (780.540) (35,82) (1.218.673) (55,93) 179.720 8,25

34 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,36   4.089.509 3.409.681 (1.215.064) (35,64) (3.114.410) (91,34) (919.793) (26,98)

35 INSTITUTO SEGUROS 0,22   2.482.955 1.614.373 (153.388) (9,50) (1.460.432) (90,46) 553 0,03

36 HORIZONTE 0,19   2.220.265 2.153.711 (874.768) (40,62) (2.237.854) (103,91) (958.911) (44,52)

37 PARANA 0,18   2.075.896 1.701.802 (271.489) (15,95) (1.212.806) (71,27) 217.507 12,78

38 PERSEVERANCIA 0,18   2.051.999 1.878.129 (852.917) (45,41) (1.209.732) (64,41) (184.520) (9,82)

39 SEGUROMETAL 0,16   1.850.064 1.662.846 (571.869) (34,39) (906.965) (54,54) 184.012 11,07

40 SURCO 0,13   1.524.615 1.005.199 (346.608) (34,48) (521.836) (51,91) 136.755 13,60

41 INST. ASEG. MERCANTIL 0,13   1.491.707 1.134.376 (362.116) (31,92) (1.988.294) (175,28) (1.216.034) (107,20)

42 TRIUNFO 0,12   1.416.588 1.166.174 (294.685) (25,27) (985.533) (84,51) (114.044) (9,78)

43 RIO URUGUAY 0,11   1.256.009 1.359.745 (513.837) (37,79) (721.470) (53,06) 124.438 9,15

44 NATIVA 0,07   821.660 760.922 (271.561) (35,69) (478.092) (62,83) 11.269 1,48

45 LIDERAR 0,07   772.113 699.964 (99.049) (14,15) (356.048) (50,87) 244.867 34,98

46 CARUSO 0,06   688.185 616.632 (182.230) (29,55) (321.918) (52,21) 112.484 18,24

47 COPAN 0,05   576.884 530.785 (131.895) (24,85) (496.318) (93,51) (97.428) (18,36)

48 PRODUCTORES FRUTAS 0,05   572.176 473.137 (111.288) (23,52) (558.593) (118,06) (196.744) (41,58)

49 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,05   551.203 386.991 (944.976) (244,19) (325.227) (84,04) (883.212) (228,23)

50 PROGRESO SEGUROS 0,05   543.167 522.819 (179.242) (34,28) (307.648) (58,84) 35.929 6,87

51 CARDIF SEGUROS 0,04   414.703 295.339 (11.281) (3,82) (189.489) (64,16) 94.569 32,02

52 NIVEL SEGUROS 0,03   393.963 301.843 (70.784) (23,45) (204.145) (67,63) 26.914 8,92

53 ASEG. DE CAUCIONES 0,03   301.186 83.572 233 0,28 (366.686) (438,77) (282.881) (338,49)

54 ASEG. FEDERAL ARG. 0,02   266.035 243.220 (53.855) (22,14) (128.424) (52,80) 60.941 25,06

55 NUEVA 0,02   260.712 210.395 (26.752) (12,72) (154.903) (73,62) 28.740 13,66

56 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02   256.215 268.661 (6.864) (2,55) (14.235) (5,30) 247.562 92,15

57 ARGOS 0,02   247.062 219.328 (61.197) (27,90) (150.652) (68,69) 7.479 3,41

58 LUZ Y FUERZA 0,01   163.954 168.183 (39.862) (23,70) (41.678) (24,78) 86.643 51,52

59 ANTARTIDA 0,01   161.764 167.930 (28.716) (17,10) (89.638) (53,38) 49.576 29,52

60 METROPOL 0,01   132.442 140.006 (26.749) (19,11) (38.609) (27,58) 74.648 53,32

61 ESCUDO 0,01   110.176 112.635 (37.854) (33,61) (75.045) (66,63) (264) (0,23)

62 ORBIS 0,01   78.103 78.575 (40.455) (51,49) (49.812) (63,39) (11.692) (14,88)

63 C.P.A. TUCUMAN 0,01   60.656 42.274 41.582 98,36 (8.179) (19,35) 75.677 179,02

TOTAL DEL RAMO 100,00   1.144.073.116 865.078.313 (306.399.391) (35,42) (517.787.520) (59,85) 40.891.402 4,73

CREDITO
1 COFACE 78,28   67.512.159 24.387.825 (150.276) (0,62) (12.298.520) (50,43) 11.939.029 48,95

2 CESCE 9,54   8.230.966 1.378.991 (246.041) (17,84) 1.451.257 105,24 2.584.207 187,40

3 CIA. SEGUROS INSUR 8,41   7.250.414 1.221.490 (202.758) (16,60) (655.844) (53,69) 362.888 29,71

4 ALLIANZ ARGENTINA 3,64   3.136.603 264.125 (4.959) (1,88) 41.491 15,71 300.657 113,83

5 SEGURCOOP 0,09   78.216 130.961 (1.223) (0,93) (132.074) (100,85) (2.336) (1,78)

6 ASEG. CRED. Y GARANTIAS 0,04   34.624 33.826 (1.817) (5,37) (509) (1,50) 31.500 93,12

TOTAL DEL RAMO 100,00   86.242.982 27.429.712 (601.254) (2,19) (11.604.203) (42,31) 15.224.255 55,50

INCENDIO
1 MAPFRE ARGENTINA 21,22   210.871.828 136.014.896 (55.597.235) (40,88) (80.244.999) (59,00) 172.662 0,13

2 MERIDIONAL 10,97   109.033.344 1.031.373 (868.054) (84,16) 2.352.817 228,12 2.516.136 243,96

3 ALLIANZ ARGENTINA 10,31   102.473.762 4.798.238 (4.887.326) (101,86) (5.086.352) (106,00) (5.175.440) (107,86)

4 SANCOR 8,07   80.147.995 12.752.617 (8.475.887) (66,46) (8.353.627) (65,51) (4.076.897) (31,97)

5 GENERALI ARGENTINA 6,14   60.975.550 (550.657) (443.297) 80,50 (642.944) 116,76 (1.636.898) 297,26

6 ZURICH ARGENTINA 5,59   55.549.876 22.626.881 (21.751.597) (96,13) (8.929.731) (39,47) (8.054.447) (35,60)

7 HSBC SEGUROS 4,76   47.258.278 17.175.638 (9.961.790) (58,00) (4.239.172) (24,68) 2.974.676 17,32

8 NACION SEGUROS 3,41   33.862.046 10.651.198 (3.781.521) (35,50) (6.284.740) (59,01) 584.937 5,49

9 FEDERACION PATRONAL 3,38   33.543.223 21.938.720 (12.269.271) (55,93) (12.034.595) (54,86) (2.365.146) (10,78)

10 LIBERTY 3,08   30.587.955 8.124.874 (915.114) (11,26) (3.593.800) (44,23) 3.615.960 44,50

11 SEGUNDA C.S.L. 3,03   30.139.980 5.893.772 (2.321.366) (39,39) (3.386.686) (57,46) 185.720 3,15

12 ACE SEGUROS 2,38   23.636.175 4.858.955 (3.059.319) (62,96) (1.359.324) (27,98) 440.312 9,06

13 HOLANDO SUDAMERICANA 2,07   20.525.437 6.483.202 (588.307) (9,07) (4.657.696) (71,84) 1.237.199 19,08

14 RSA GROUP 1,80   17.902.380 3.911.375 (3.373.318) (86,24) (1.412.807) (36,12) (874.750) (22,36)
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15 COMERCIO 1,79   17.778.161 4.744.240 (1.411.940) (29,76) (2.912.098) (61,38) 420.202 8,86

16 SMG SEGUROS 1,60   15.898.346 2.562.331 (431.838) (16,85) (84.228) (3,29) 2.046.265 79,86

17 PROVINCIA 1,48   14.714.974 11.791.177 (4.578.815) (38,83) (7.134.683) (60,51) 77.679 0,66

18 L’UNION DE PARIS 1,21   12.037.318 797.681 (48.062) (6,03) (715.565) (89,71) 34.054 4,27

19 CHUBB 1,11   10.997.805 886.515 (306.582) (34,58) 942.578 106,32 1.522.511 171,74

20 SAN CRISTOBAL 1,01   10.035.387 8.371.487 (3.213.797) (38,39) (3.960.278) (47,31) 1.197.412 14,30

21 BERKLEY INTERNATIONAL 0,81   8.056.836 4.606.279 (567.267) (12,32) (2.108.815) (45,78) 1.930.197 41,90

22 VICTORIA 0,55   5.451.319 2.188.876 (117.016) (5,35) (1.132.719) (51,75) 939.141 42,91

23 MERCANTIL ANDINA 0,53   5.305.423 4.682.893 (3.860.330) (82,43) (2.166.343) (46,26) (1.343.780) (28,70)

24 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,45   4.490.390 442.300 (246.422) (55,71) (283.499) (64,10) (87.621) (19,81)

25 EQUITATIVA DEL PLATA 0,43   4.269.897 1.835.802 (209.321) (11,40) (1.004.156) (54,70) 622.325 33,90

26 CAJA SEGUROS 0,37   3.643.579 884.510 (526.417) (59,52) (299.147) (33,82) 58.946 6,66

27 SANTANDER RIO 0,36   3.604.010 3.503.092 (202.765) (5,79) (2.370.407) (67,67) 929.920 26,55

28 BOSTON 0,30   2.950.702 3.416.791 (2.673.025) (78,23) (1.564.887) (45,80) (821.121) (24,03)

29 BHN GENERALES 0,27   2.727.529 2.470.543 (295.604) (11,97) (1.403.203) (56,80) 771.736 31,24

30 SEGURCOOP 0,27   2.654.155 726.514 (36.890) (5,08) (448.483) (61,73) 241.141 33,19

31 BERNARDINO RIVADAVIA 0,21   2.112.483 390.483 (1.149.550) (294,39) (442.527) (113,33) (1.201.594) (307,72)

32 NORTE 0,17   1.660.028 872.497 (248.213) (28,45) (820.210) (94,01) (195.926) (22,46)

33 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,14   1.376.569 250.095 (1.287.351) (514,74) (644.072) (257,53) (1.681.328) (672,28)

34 PRODUCTORES FRUTAS 0,11   1.061.534 1.073.506 (205.252) (19,12) (1.413.185) (131,64) (544.931) (50,76)

35 CONSOLIDAR SEGUROS 0,10   969.813 929.937 (39.942) (4,30) (830.660) (89,32) 59.335 6,38

36 ASEG. DE CAUCIONES 0,08   794.842 128.325 13.891 10,82 (162.688) (126,78) (20.472) (15,95)

37 TRIUNFO 0,05   508.071 566.474 (38.436) (6,79) (361.437) (63,80) 166.601 29,41

38 RIO URUGUAY 0,05   488.727 854.250 93.153 10,90 (356.894) (41,78) 590.509 69,13

39 SEGUROMETAL 0,05   468.300 449.562 (183.196) (40,75) (241.482) (53,71) 24.884 5,54

40 C.P.A. TUCUMAN 0,04   393.034 25.237 (18.976) (75,19) (94.346) (373,84) (88.085) (349,03)

41 PERSEVERANCIA 0,03   311.202 303.717 (83.072) (27,35) (203.661) (67,06) 16.984 5,59

42 COPAN 0,03   287.162 243.153 (30.998) (12,75) (198.811) (81,76) 13.344 5,49

43 INSTITUTO SEGUROS 0,03   255.645 173.521 399 0,23 (303.832) (175,10) (129.912) (74,87)

44 PARANA 0,02   222.306 172.698 (32.524) (18,83) (158.497) (91,78) (18.323) (10,61)

45 LIDERAR 0,02   197.423 201.636 253 0,13 (107.050) (53,09) 94.839 47,03

46 NATIVA 0,02   179.031 150.304 (77.511) (51,57) (97.531) (64,89) (24.738) (16,46)

47 SURCO 0,02   166.657 65.231 (406) (0,62) (89.366) (137,00) (24.541) (37,62)

48 CARUSO 0,02   156.852 208.061 (24.138) (11,60) (106.897) (51,38) 77.026 37,02

49 HORIZONTE 0,01   115.401 263.806 (102.820) (38,98) (185.692) (70,39) (24.706) (9,37)

50 ARGOS 0,01   100.895 72.939 0 0,00 (43.483) (59,62) 29.456 40,38

51 PROGRESO SEGUROS 0,01   96.437 580.552 (122.809) (21,15) (77.462) (13,34) 380.281 65,50

52 ASEG. FEDERAL ARG. 0,01   64.303 44.694 0 0,00 (23.395) (52,34) 21.299 47,66

53 ESCUDO 0,01   61.761 68.993 (1.731) (2,51) (42.727) (61,93) 24.535 35,56

54 GALICIA SEGUROS 0,01   58.744 59.003 10.260 17,39 (3.820) (6,47) 65.443 110,91

55 INST. ASEG. MERCANTIL 0,01   56.306 39.462 (15.000) (38,01) (74.188) (188,00) (49.726) (126,01)

56 LUZ Y FUERZA 0,01   55.498 129.028 (20.003) (15,50) (28.621) (22,18) 80.404 62,32

57 NUEVA 0,01   51.329 217.600 0 0,00 (32.768) (15,06) 184.832 84,94

58 METROPOL 0,01   50.784 (17.959) (667) 3,71 (16.163) 90,00 (34.789) 193,71

59 HAMBURGO 0,00   46.715 23.549 0 0,00 (11.049) (46,92) 12.500 53,08

60 NIVEL SEGUROS 0,00   44.271 48.015 2.007 4,18 (26.476) (55,14) 23.546 49,04

TOTAL DEL RAMO 100,00   993.623.964 318.374.715 (150.693.736) (47,33) (171.760.435) (53,95) (4.079.456) (1,28)

OTROS RIESGOS
1 ASSURANT ARGENTINA 34,59   202.481.696 174.182.000 (12.909.988) (7,41) (160.511.739) (92,15) 760.273 0,44

2 HSBC SEGUROS 30,19   176.757.486 122.162.903 (657.258) (0,54) (149.021.533) (121,99) (27.515.888) (22,52)

3 CAJA SEGUROS 7,77   45.476.414 45.178.337 (12.423.529) (27,50) (24.988.608) (55,31) 7.766.200 17,19

4 MERIDIONAL 7,44   43.567.298 21.524.991 (2.708.380) (12,58) (20.491.980) (95,20) (1.675.369) (7,78)

5 VIRGINIA SURETY 5,28   30.883.377 25.694.405 (3.556.217) (13,84) (22.419.167) (87,25) (280.979) (1,09)

6 CARDIF SEGUROS 4,62   27.069.716 22.043.643 (777.778) (3,53) (18.398.233) (83,46) 2.867.632 13,01

7 GALICIA SEGUROS 2,21   12.947.750 9.949.255 (747.306) (7,51) (7.677.905) (77,17) 1.524.044 15,32

8 MAPFRE ARGENTINA 2,19   12.829.380 9.036.709 (228.792) (2,53) (8.618.685) (95,37) 189.232 2,09

9 SEGURCOOP 1,77   10.347.828 9.157.708 (134.630) (1,47) (8.762.146) (95,68) 260.932 2,85

10 SANCOR 1,71   9.997.479 5.458.953 (2.589.970) (47,44) (4.445.370) (81,43) (1.576.387) (28,88)

11 RSA GROUP 0,60   3.531.669 2.201.730 (54.151) (2,46) (1.677.843) (76,21) 469.736 21,33
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12 COMARSEG 0,37   2.174.483 3.222.973 (478.965) (14,86) (310.803) (9,64) 2.433.205 75,50

13 INTERACCION SEGUROS 0,31   1.806.795 1.806.795 (1.029.968) (57,01) (477.124) (26,41) 299.703 16,59

14 CHUBB 0,23   1.334.062 178.197 (96.838) (54,34) 21.170 11,88 102.529 57,54

15 CONSOLIDAR SEGUROS 0,18   1.079.188 382.327 (30.068) (7,86) (274.649) (71,84) 77.610 20,30

16 HOLANDO SUDAMERICANA 0,16   954.419 75.073 (35.564) (47,37) (63.023) (83,95) (23.514) (31,32)

17 NACION SEGUROS 0,14   810.593 1.542.330 (59.266) (3,84) (1.406.857) (91,22) 76.207 4,94

18 NATIVA 0,05   275.109 237.764 (22.419) (9,43) (107.425) (45,18) 107.920 45,39

19 PROVINCIA 0,03   185.055 155.004 (245.751) (158,54) (277.048) (178,74) (367.795) (237,28)

20 EQUITATIVA DEL PLATA 0,03   157.650 131.439 (74.862) (56,96) (92.222) (70,16) (35.645) (27,12)

21 VICTORIA 0,02   105.861 112.272 (35.664) (31,77) (67.978) (60,55) 8.630 7,69

22 SEGUNDA C.S.L. 0,02   103.657 71.800 (49.491) (68,93) (35.909) (50,01) (13.600) (18,94)

23 PRUDENCIA 0,01   86.953 86.953 (71.283) (81,98) (30.177) (34,70) (14.507) (16,68)

24 FEDERACION PATRONAL 0,01   86.108 1.964.658 (884.952) (45,04) (823.145) (41,90) 256.561 13,06

25 ZURICH ARGENTINA 0,01   79.350 75.563 (10.947) (14,49) (43.352) (57,37) 21.264 28,14

TOTAL DEL RAMO 100,00   585.407.376 456.971.829 (40.169.990) (8,79) (431.337.661) (94,39) (14.535.822) (3,18)

RESPONSABILIDAD CIVIL
1 MERIDIONAL 17,19   94.891.989 18.905.223 (9.483.672) (50,16) (14.011.335) (74,11) (4.589.784) (24,28)

2 FEDERACION PATRONAL 9,10   50.221.687 41.296.188 (32.897.586) (79,66) (17.238.263) (41,74) (8.839.661) (21,41)

3 ACE SEGUROS 5,67   31.275.547 3.934.273 4.029.850 102,43 (498.145) (12,66) 7.465.978 189,77

4 NOBLE RESP. PROF. 5,65   31.214.063 16.252.425 (5.401.398) (33,23) (8.931.962) (54,96) 1.919.065 11,81

5 SANCOR 5,53   30.531.118 18.734.718 (26.538.726) (141,66) (6.100.888) (32,56) (13.904.896) (74,22)

6 ALLIANZ ARGENTINA 5,29   29.219.240 3.906.016 (2.301.612) (58,92) (2.332.285) (59,71) (727.881) (18,63)

7 SMG SEGUROS 5,16   28.457.740 21.269.338 (10.813.499) (50,84) (6.068.589) (28,53) 4.387.250 20,63

8 ZURICH ARGENTINA 5,09   28.125.904 10.321.567 (5.046.979) (48,90) (5.367.904) (52,01) (93.316) (0,90)

9 CHUBB 4,34   23.943.408 2.511.794 (555.217) (22,10) 1.256.761 50,03 3.213.338 127,93

10 TPC 3,92   21.648.749 12.608.893 (2.364.123) (18,75) (8.812.061) (69,89) 1.432.709 11,36

11 NACION SEGUROS 3,84   21.202.142 6.186.668 (1.900.507) (30,72) (3.468.462) (56,06) 817.699 13,22

12 SEGUNDA C.S.L. 3,15   17.373.981 8.986.059 (8.617.824) (95,90) (3.952.538) (43,99) (3.584.303) (39,89)

13 SEGUROS MEDICOS 2,71   14.984.966 14.696.495 (10.048.033) (68,37) (5.370.921) (36,55) (722.459) (4,92)

14 MAPFRE ARGENTINA 2,17   11.968.758 757.472 (349.890) (46,19) (2.259.849) (298,34) (1.852.267) (244,53)

15 SAN CRISTOBAL 1,87   10.346.033 9.432.719 (7.966.679) (84,46) (3.435.915) (36,43) (1.969.875) (20,88)

16 PRUDENCIA 1,84   10.130.395 3.502.551 (1.072.054) (30,61) (2.464.016) (70,35) (33.519) (0,96)

17 COMERCIO 1,53   8.445.230 6.396.864 (1.259.133) (19,68) (2.974.152) (46,49) 2.163.579 33,82

18 GENERALI ARGENTINA 1,42   7.856.698 909.381 (219.493) (24,14) (1.070.968) (117,77) (381.080) (41,91)

19 PROVINCIA 1,21   6.705.357 4.825.624 (2.446.495) (50,70) (2.713.434) (56,23) (334.305) (6,93)

20 HOLANDO SUDAMERICANA 1,12   6.173.505 3.076.922 (561.045) (18,23) (1.650.605) (53,64) 865.272 28,12

21 TESTIMONIO SEGUROS 1,04   5.749.278 5.084.137 (694.093) (13,65) (1.320.060) (25,96) 3.069.984 60,38

22 BOSTON 1,03   5.668.124 3.156.568 (2.602.002) (82,43) (994.773) (31,51) (440.207) (13,95)

23 BERKLEY INTERNATIONAL 0,98   5.385.553 4.038.356 (4.528.126) (112,13) (1.023.239) (25,34) (1.513.009) (37,47)

24 MERCANTIL ANDINA 0,95   5.236.548 4.017.528 (3.143.870) (78,25) (1.351.303) (33,64) (477.645) (11,89)

25 HSBC SEGUROS 0,89   4.910.404 2.039.902 (3.895.040) (190,94) (1.020.409) (50,02) (2.875.547) (140,96)

26 HORIZONTE 0,88   4.850.646 2.448.440 (2.143.284) (87,54) (700.575) (28,61) (395.419) (16,15)

27 LIBERTY 0,70   3.886.252 2.856.286 (964.669) (33,77) (1.128.972) (39,53) 762.645 26,70

28 SURCO 0,68   3.734.898 3.597.191 (1.733.914) (48,20) (1.290.181) (35,87) 573.096 15,93

29 RSA GROUP 0,67   3.710.603 2.964.505 (1.219.825) (41,15) (1.259.659) (42,49) 485.021 16,36

30 L’UNION DE PARIS 0,52   2.891.765 86.552 (12.577) (14,53) (115.479) (133,42) (41.504) (47,95)

31 BERNARDINO RIVADAVIA 0,47   2.579.510 2.158.433 (2.086.598) (96,67) (1.030.519) (47,74) (958.684) (44,42)

32 TRIUNFO 0,39   2.169.099 2.118.060 (1.570.622) (74,15) (1.560.853) (73,69) (1.013.415) (47,85)

33 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,31   1.735.424 1.132.684 (1.010.461) (89,21) (395.119) (34,88) (272.896) (24,09)

34 CAJA SEGUROS 0,30   1.682.773 (6.166) (2.978.906) 48.311,81 (240.502) 3.900,45 (3.225.574) 52.312,26

35 EQUITATIVA DEL PLATA 0,27   1.487.834 254.763 (166.940) (65,53) 3.926 1,54 91.749 36,01

36 PARANA 0,26   1.452.936 996.108 (1.309.063) (131,42) (533.465) (53,55) (846.420) (84,97)

37 NORTE 0,21   1.178.941 303.036 (247.856) (81,79) (460.833) (152,07) (405.653) (133,86)

38 VICTORIA 0,21   1.176.500 459.627 (59.181) (12,88) (195.854) (42,61) 204.592 44,51

39 LIDERAR 0,20   1.100.001 1.190.357 (1.327.973) (111,56) (361.497) (30,37) (499.113) (41,93)

40 RIO URUGUAY 0,20   1.086.398 1.262.644 (295.403) (23,40) (629.291) (49,84) 337.950 26,77

41 SEGUROMETAL 0,13   723.057 746.331 (1.008.449) (135,12) (301.921) (40,45) (564.039) (75,57)

42 QBE RC 0,10   562.761 517.074 (387.805) (75,00) (248.381) (48,04) (119.112) (23,04)

43 ASSEKURANSA 0,10   560.941 50.954 (14.023) (27,52) 67.358 132,19 104.289 204,67
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44 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,09   480.689 497.204 (384.376) (77,31) (333.935) (67,16) (221.107) (44,47)

45 ASEG. DE CAUCIONES 0,07   384.573 95.539 (153.614) (160,79) (380.475) (398,24) (438.550) (459,03)

46 SEGURCOOP 0,07   368.435 119.777 (16.971) (14,17) (38.672) (32,29) 64.134 53,54

47 PERSEVERANCIA 0,06   335.156 294.476 (51.387) (17,45) (150.752) (51,19) 92.337 31,36

48 INSTITUTO SEGUROS 0,06   309.095 209.516 167.114 79,76 (375.426) (179,19) 1.204 0,57

49 NUEVA 0,05   278.707 90.228 (3.013) (3,34) (68.326) (75,73) 18.889 20,93

50 INST. ASEG. MERCANTIL 0,04   225.975 203.954 (93.986) (46,08) (172.247) (84,45) (62.279) (30,54)

51 CAMINOS PROTEGIDOS 0,03   190.138 231.395 229.394 99,14 (9.335) (4,03) 451.454 195,10

52 ASEG. FEDERAL ARG. 0,03   186.106 145.749 (36.960) (25,36) (50.535) (34,67) 58.254 39,97

53 NIVEL SEGUROS 0,03   173.312 180.354 (73.354) (40,67) (116.386) (64,53) (9.386) (5,20)

54 PRODUCTORES FRUTAS 0,03   168.086 419.194 (39.235) (9,36) (58.959) (14,06) 321.000 76,58

55 CARUSO 0,02   135.653 138.287 (209.625) (151,59) (59.496) (43,02) (130.834) (94,61)

56 ASEG. CRED. Y GARANTIAS 0,02   93.206 66.940 (81.145) (121,22) (22.648) (33,83) (36.853) (55,05)

57 HAMBURGO 0,02   92.367 77.116 (14.000) (18,15) (21.819) (28,29) 41.297 53,55

58 NATIVA 0,02   88.937 80.692 (169.644) (210,24) (39.117) (48,48) (128.069) (158,71)

59 LUZ Y FUERZA 0,02   84.846 136.173 (45.371) (33,32) (86.888) (63,81) 3.914 2,87

60 C.P.A. TUCUMAN 0,01   79.039 65.145 (3.590) (5,51) (19.844) (30,46) 41.711 64,03

TOTAL DEL RAMO 100,00   552.037.108 253.476.647 (163.171.584) (64,37) (116.909.217) (46,12) (26.604.154) (10,50)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1 SANCOR 28,69   181.518.999 8.472.403 (21.056.865) (248,53) (11.602.203) (136,94) (24.186.665) (285,48)

2 ALLIANZ ARGENTINA 16,91   106.991.617 8.498.745 (23.086.487) (271,65) (3.068.706) (36,11) (17.656.448) (207,75)
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3 NACION SEGUROS 6,34   40.080.081 6.705.437 (14.013.474) (208,99) (9.832.512) (146,63) (17.140.549) (255,62)

4 SEGUNDA C.S.L. 5,80   36.709.854 18.155.111 (20.830.697) (114,74) (17.844.434) (98,29) (20.520.020) (113,03)

5 MERCANTIL ANDINA 5,66   35.782.495 7.355.666 (4.517.471) (61,41) (260.309) (3,54) 2.577.886 35,05

6 SAN CRISTOBAL 5,24   33.165.454 8.595.334 (4.986.005) (58,01) (6.678.519) (77,70) (3.069.190) (35,71)

7 PROVINCIA 4,55   28.772.442 7.551.992 (4.195.997) (55,56) (5.004.090) (66,26) (1.648.095) (21,82)

8 ZURICH ARGENTINA 4,39   27.797.465 2.984.280 (4.027.763) (134,97) (1.293.967) (43,36) (2.337.450) (78,33)

9 MAPFRE ARGENTINA 3,96   25.068.839 7.570.391 (6.444.554) (85,13) (5.125.270) (67,70) (3.999.433) (52,83)

10 BERKLEY INTERNATIONAL 3,78   23.921.872 9.540.328 (6.246.079) (65,47) (5.613.563) (58,84) (2.319.314) (24,31)

11 FEDERACION PATRONAL 3,17   20.054.768 3.491.798 (4.040.590) (115,72) (4.109.805) (117,70) (4.658.597) (133,42)

12 HSBC SEGUROS 2,48   15.677.631 677.168 (1.268.602) (187,34) (2.979.689) (440,02) (3.571.123) (527,36)

13 HOLANDO SUDAMERICANA 2,47   15.643.332 440.135 (965.363) (219,33) (2.830.222) (643,03) (3.355.450) (762,37)

14 COMERCIO 2,29   14.469.448 1.613.644 (1.063.393) (65,90) (2.300.392) (142,56) (1.750.141) (108,46)

15 NORTE 1,48   9.335.959 1.083.827 (739.082) (68,19) (1.012.109) (93,38) (667.364) (61,57)

16 VICTORIA 0,90   5.719.451 224.598 (1.629.357) (725,45) (422.801) (188,25) (1.827.560) (813,70)

17 EQUITATIVA DEL PLATA 0,39   2.477.860 111.322 (611.979) (549,74) (360.027) (323,41) (860.684) (773,15)

18 CAJA SEGUROS 0,36   2.304.698 230.456 (2.156.460) (935,74) 115.066 49,93 (1.810.938) (785,81)

19 DULCE 0,35   2.229.136 1.950.248 (1.460.788) (74,90) (6.066.420) (311,06) (5.576.960) (285,96)

20 LATITUD SUR 0,25   1.597.440 908.206 0 0,00 (890.744) (98,08) 17.462 1,92

21 PRODUCTORES FRUTAS 0,15   925.667 338.766 (102.238) (30,18) (366.114) (108,07) (129.586) (38,25)

22 RIO URUGUAY 0,14   914.415 1.311.053 (76.511) (5,84) (469.777) (35,83) 764.765 58,33

23 NATIVA 0,10   626.276 201.958 (26.738) (13,24) (169.853) (84,10) 5.367 2,66

24 PROGRESO SEGUROS 0,08   492.507 205.850 (235.213) (114,26) (210.748) (102,38) (240.111) (116,64)

25 SEGUROMETAL 0,03   160.095 138.169 52.101 37,71 (143.448) (103,82) 46.822 33,89

26 SUMICLI 0,02   130.682 130.682 (22.117) (16,92) (357.952) (273,91) (249.387) (190,84)

27 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,01   88.184 (13.118) 120.502 (918,60) (35.970) 274,20 71.414 (544,40)

TOTAL DEL RAMO 100,00   632.656.667 99.065.858 (123.810.725) (124,98) (90.328.102) (91,18)(115.072.969) (116,16)

RIESGOS DEL TRABAJO
1 PREVENCION ART 21,16   1.511.301.822 1.194.497.418 (909.467.214) (76,14) (415.943.363) (34,82) (130.913.159) (10,96)

2 CONSOLIDAR ART 10,18   727.174.305 719.821.103 (589.669.513) (81,92) (199.543.012) (27,72) (82.364.055) (11,44)

3 ASOCIART ART 8,96   639.697.994 633.170.322 (479.514.787) (75,73) (194.326.537) (30,69) (40.650.390) (6,42)

4 QBE ARG. ART 8,21   586.298.819 603.644.569 (423.876.140) (70,22) (143.049.727) (23,70) 28.608.578 4,74

5 MAPFRE ART 7,74   553.073.935 548.712.107 (468.737.329) (85,43) (125.325.790) (22,84) (44.487.109) (8,11)

6 LA CAJA ART 7,69   549.401.846 543.130.537 (421.316.884) (77,57) (119.781.936) (22,05) 1.973.445 0,36

7 PROVINCIA ART 7,44   531.723.940 526.964.248 (413.629.108) (78,49) (137.231.130) (26,04) (29.963.468) (5,69)

8 LA SEGUNDA ART 6,88   491.631.130 486.545.492 (456.228.306) (93,77) (118.332.640) (24,32) (22.989.284) (4,73)

9 LIBERTY ART 5,31   379.276.904 376.745.458 (291.253.906) (77,31) (92.093.105) (24,44) (6.601.553) (1,75)

10 FEDERACION PATRONAL 3,12   222.843.682 202.467.152 (191.701.458) (94,68) (53.235.956) (26,29) (42.470.262) (20,98)

11 SMG ART 2,36   168.772.279 166.613.155 (140.682.864) (84,44) (46.795.204) (28,09) (29.454.170) (17,68)

12 BERKLEY INT. ART 2,24   159.665.728 82.860.802 (61.509.929) (74,23) (13.730.122) (16,57) 6.400.829 7,72

13 INTERACCION ART 1,95   139.483.188 137.878.132 (100.011.245) (72,54) (37.814.104) (27,43) (1.914.944) (1,39)

14 ART LIDERAR 1,79   127.837.825 119.950.391 (83.460.930) (69,58) (32.461.603) (27,06) 3.534.079 2,95

15 HORIZONTE 1,43   102.356.545 89.929.768 (114.445.121) (127,26) (26.891.187) (29,90) (51.406.540) (57,16)

16 HOLANDO SUDAMERICANA 1,08   76.971.158 76.494.401 (50.395.367) (65,88) (29.935.882) (39,13) (3.836.848) (5,02)

17 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,07   76.471.858 78.518.244 (53.117.533) (67,65) (21.141.074) (26,93) 4.259.637 5,43

18 C.P.A. TUCUMAN 0,59   42.135.438 41.018.989 (39.114.192) (95,36) (8.728.795) (21,28) (6.823.998) (16,64)

19 RECONQUISTA ART 0,27   19.612.212 19.392.601 (14.273.070) (73,60) (5.457.443) (28,14) (337.912) (1,74)

20 VICTORIA 0,26   18.739.923 16.507.715 (8.498.088) (51,48) (7.988.126) (48,39) 21.501 0,13

21 LATITUD SUR 0,11   8.152.516 7.147.981 (6.466.383) (90,46) (1.775.939) (24,85) (1.094.341) (15,31)

22 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,07   5.191.519 3.933.867 (1.919.336) (48,79) (1.393.374) (35,42) 621.157 15,79

23 PRODUCTORES FRUTAS 0,07   4.834.184 5.187.937 (6.475.126) (124,81) (531.166) (10,24) (1.818.355) (35,05)

TOTAL DEL RAMO 100,00   7.142.648.750 6.681.973.284 (5.334.420.795) (79,83) (1.834.707.317) (27,46) (487.154.828) (7,29)

ROBO
1 ACE SEGUROS 10,55   22.273.087 18.162.681 (1.181.634) (6,51) (12.197.096) (67,15) 4.783.951 26,34

2 SANCOR 9,93   20.947.526 12.894.478 (844.994) (6,55) (10.721.347) (83,15) 1.328.137 10,30

3 GALICIA SEGUROS 9,45   19.953.338 19.923.836 (529.182) (2,66) (10.841.088) (54,41) 8.553.566 42,93

4 CONSOLIDAR SEGUROS 8,41   17.742.270 14.778.538 (563.789) (3,81) (15.937.252) (107,84) (1.722.503) (11,66)

5 MAPFRE ARGENTINA 8,16   17.232.394 465.570 (22.435) (4,82) (829.999) (178,28) (386.864) (83,09)

6 HSBC SEGUROS 7,73   16.310.857 9.545.936 504.782 5,29 (6.916.313) (72,45) 3.134.405 32,83
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7 ASSURANT ARGENTINA 7,22   15.240.741 14.967.635 (372.035) (2,49) (12.286.944) (82,09) 2.308.656 15,42

8 HOLANDO SUDAMERICANA 6,06   12.798.533 1.004.303 (53.448) (5,32) (878.170) (87,44) 72.685 7,24

9 CHUBB 3,65   7.694.493 1.740.037 (256.848) (14,76) 807.748 46,42 2.290.937 131,66

10 PROVINCIA 3,14   6.631.802 5.143.681 (2.967.158) (57,69) (1.812.998) (35,25) 363.525 7,07

11 NACION SEGUROS 2,98   6.293.751 4.410.091 (226.825) (5,14) (3.598.103) (81,59) 585.163 13,27

12 CARDIF SEGUROS 2,80   5.916.295 5.874.241 (178.477) (3,04) (4.450.943) (75,77) 1.244.821 21,19

13 RSA GROUP 2,77   5.842.295 5.845.680 (510.076) (8,73) (4.043.015) (69,16) 1.292.589 22,11

14 CAJA SEGUROS 2,64   5.581.132 3.209.752 (573.929) (17,88) (1.339.250) (41,72) 1.296.573 40,39

15 SEGURCOOP 1,80   3.803.560 1.150.300 (63.742) (5,54) (745.042) (64,77) 341.516 29,69

16 ZURICH ARGENTINA 1,61   3.397.810 3.215.893 (585.464) (18,21) (4.570.651) (142,13) (1.940.222) (60,33)

17 ALLIANZ ARGENTINA 1,59   3.365.583 937.233 6.477 0,69 (210.417) (22,45) 733.293 78,24

18 FEDERACION PATRONAL 1,09   2.294.266 1.747.595 (244.518) (13,99) (677.788) (38,78) 825.289 47,22

19 SEGUNDA C.S.L. 1,09   2.292.177 1.261.987 (129.503) (10,26) (567.346) (44,96) 565.138 44,78

20 VICTORIA 1,00   2.107.240 162.468 (193.603) (119,16) (333.227) (205,10) (364.362) (224,27)

21 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,75   1.589.017 1.029.514 (362.615) (35,22) (210.765) (20,47) 456.134 44,31

22 SAN CRISTOBAL 0,73   1.545.702 1.790.949 (76.811) (4,29) (491.204) (27,43) 1.222.934 68,28

23 EQUITATIVA DEL PLATA 0,51   1.083.513 76.643 (23.239) (30,32) 94.953 123,89 148.357 193,57

24 BHN GENERALES 0,46   967.987 919.503 (15.825) (1,72) (1.072.972) (116,69) (169.294) (18,41)

25 C.P.A. TUCUMAN 0,45   948.968 618.511 (30.981) (5,01) (81.390) (13,16) 506.140 81,83

26 COMERCIO 0,43   906.177 615.113 1.987 0,32 (207.356) (33,71) 409.744 66,61

27 LIBERTY 0,41   861.579 354.586 (317.622) (89,58) (118.278) (33,36) (81.314) (22,93)

28 SMG SEGUROS 0,30   642.234 334.945 (114.762) (34,26) (80.455) (24,02) 139.728 41,72
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29 BERNARDINO RIVADAVIA 0,24   512.975 235.238 (13.573) (5,77) (105.159) (44,70) 116.506 49,53

30 SMSV SEGUROS 0,22   461.750 459.377 (22.969) (5,00) (87.667) (19,08) 348.741 75,92

31 BERKLEY INTERNATIONAL 0,21   449.192 450.539 (36.987) (8,21) (183.605) (40,75) 229.947 51,04

32 BOSTON 0,19   404.701 456.826 (96.335) (21,09) (153.011) (33,49) 207.480 45,42

33 GENERALI ARGENTINA 0,16   341.274 163.259 7.873 4,82 (31.087) (19,04) 140.045 85,78

34 MERCANTIL ANDINA 0,16   340.011 332.148 (66.884) (20,14) (71.820) (21,62) 193.444 58,24

35 MERIDIONAL 0,15   326.663 66.731 2.844 4,26 (21.448) (32,14) 48.127 72,12

36 L’UNION DE PARIS 0,11   232.410 58.244 (1.743) (2,99) (27.011) (46,38) 29.490 50,63

37 CAMINOS PROTEGIDOS 0,10   215.591 301.881 (9.877) (3,27) (10.655) (3,53) 281.349 93,20

38 INSTITUTO SEGUROS 0,08   175.749 201.025 (1.588) (0,79) (184.504) (91,78) 14.933 7,43

39 HORIZONTE 0,07   153.329 73.018 (6.178) (8,46) (47.240) (64,70) 19.600 26,84

40 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,07   150.714 127.703 (13.362) (10,46) (72.021) (56,40) 42.320 33,14

41 TESTIMONIO SEGUROS 0,07   148.596 9.054 (1.316) (14,54) 41.325 456,43 49.063 541,89

42 NORTE 0,07   138.916 93.993 (11.787) (12,54) (229.937) (244,63) (147.731) (157,17)

43 TRIUNFO 0,05   103.316 94.970 (35.782) (37,68) (51.370) (54,09) 7.818 8,23

44 PRODUCTORES FRUTAS 0,05   98.121 105.798 (70.433) (66,57) (122.997) (116,26) (87.632) (82,83)

45 RIO URUGUAY 0,04   81.810 168.635 (6.168) (3,66) (39.506) (23,43) 122.961 72,92

TOTAL DEL RAMO 100,00   211.053.288 136.112.668 (12.876.752) (9,46) (96.192.005) (70,67) 27.043.911 19,87

SEGURO TECNICO
1 MAPFRE ARGENTINA 22,11   73.332.282 71.842.361 (37.273.692) (51,88) (29.414.847) (40,94) 5.153.822 7,17

2 ZURICH ARGENTINA 11,02   36.532.706 6.955.722 (3.153.354) (45,33) (2.874.496) (41,33) 927.872 13,34

3 ALLIANZ ARGENTINA 8,68   28.788.121 1.213.050 (369.960) (30,50) (927.008) (76,42) (83.918) (6,92)

4 ACE SEGUROS 7,25   24.036.020 449.807 (1.321.376) (293,77) (1.788.794) (397,68) (2.660.363) (591,45)

5 SANCOR 6,18   20.491.548 3.947.266 (1.487.498) (37,68) (1.359.072) (34,43) 1.100.696 27,89

6 FEDERACION PATRONAL 5,78   19.183.228 11.991.821 (3.903.016) (32,55) (4.577.847) (38,17) 3.510.958 29,28

7 HSBC SEGUROS 5,35   17.731.860 8.543.975 (1.021.997) (11,96) (3.327.130) (38,94) 4.194.848 49,10

8 BERKLEY INTERNATIONAL 4,05   13.427.098 3.970.189 (862.040) (21,71) (2.479.181) (62,44) 628.968 15,84

9 NACION SEGUROS 3,43   11.361.675 8.326.700 (1.342.361) (16,12) (5.993.693) (71,98) 990.646 11,90

10 PROVINCIA 2,91   9.662.510 6.109.788 (555.964) (9,10) (2.697.206) (44,15) 2.856.618 46,75

11 SAN CRISTOBAL 2,60   8.615.811 7.219.340 (1.176.760) (16,30) (3.395.656) (47,04) 2.646.924 36,66

12 SEGUNDA C.S.L. 2,47   8.191.065 4.697.819 (546.871) (11,64) (2.919.839) (62,15) 1.231.109 26,21

13 RSA GROUP 2,38   7.879.013 4.903.577 (898.659) (18,33) (1.642.997) (33,51) 2.361.921 48,17

14 GENERALI ARGENTINA 2,36   7.829.430 972.612 (133.705) (13,75) (438.204) (45,05) 400.703 41,20

15 LIBERTY 1,94   6.437.396 4.783.852 (1.628.595) (34,04) (1.621.457) (33,89) 1.533.800 32,06

16 COMERCIO 1,73   5.734.677 4.308.672 (1.838.051) (42,66) (1.899.975) (44,10) 570.646 13,24

17 CHUBB 1,65   5.456.704 653.384 (328.583) (50,29) 303.760 46,49 628.561 96,20

18 MERIDIONAL 1,42   4.695.967 408.153 (19.011) (4,66) 462.438 113,30 851.580 208,64

19 BOSTON 1,10   3.660.226 726.173 (90.151) (12,41) 97.216 13,39 733.238 100,97

20 HOLANDO SUDAMERICANA 1,02   3.389.342 2.627.111 (966.106) (36,77) (1.855.034) (70,61) (194.029) (7,39)

21 SMG SEGUROS 0,86   2.860.415 1.313.081 (296.717) (22,60) (515.073) (39,23) 501.291 38,18

22 MERCANTIL ANDINA 0,76   2.518.780 1.045.555 65.437 6,26 89.379 8,55 1.200.371 114,81

23 SEGURCOOP 0,66   2.172.876 808.616 (139.733) (17,28) (210.030) (25,97) 458.853 56,75

24 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,24   796.731 445.405 (146.176) (32,82) (142.546) (32,00) 156.683 35,18

25 CAJA SEGUROS 0,24   785.805 408.212 (103.047) (25,24) (148.123) (36,29) 157.042 38,47

26 EQUITATIVA DEL PLATA 0,22   718.123 193.590 (75.858) (39,18) (112.890) (58,31) 4.842 2,50

27 BERNARDINO RIVADAVIA 0,20   661.192 826.191 (241.815) (29,27) (332.284) (40,22) 252.092 30,51

28 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,17   578.861 397.560 (247.276) (62,20) (370.544) (93,20) (220.260) (55,40)

29 C.P.A. TUCUMAN 0,13   435.057 63.195 (19.620) (31,05) (49.455) (78,26) (5.880) (9,30)

30 ASEG. DE CAUCIONES 0,11   364.936 167.891 9.877 5,88 (174.083) (103,69) 3.685 2,19

31 PERSEVERANCIA 0,11   355.088 263.476 (47.211) (17,92) (139.602) (52,98) 76.663 29,10

32 NOBLE RESP. PROF. 0,10   325.252 43.271 0 0,00 (37.934) (87,67) 5.337 12,33

33 SEGUROMETAL 0,09   300.099 271.033 (110.600) (40,81) (111.440) (41,12) 48.993 18,08

34 VICTORIA 0,08   266.198 92.409 (12.177) (13,18) (37.296) (40,36) 42.936 46,46

35 NORTE 0,07   246.622 140.961 (150.830) (107,00) (78.443) (55,65) (88.312) (62,65)

36 HORIZONTE 0,07   237.788 162.292 (37.607) (23,17) (134.219) (82,70) (9.534) (5,87)

37 PARANA 0,07   220.553 163.753 (719) (0,44) (106.714) (65,17) 56.320 34,39

38 ASEG. CRED. Y GARANTIAS 0,06   212.509 94.047 (51.315) (54,56) (32.636) (34,70) 10.096 10,74

39 L’UNION DE PARIS 0,06   184.108 94.798 (53.216) (56,14) (55.298) (58,33) (13.716) (14,47)
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2011
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

40 TRIUNFO 0,05   167.937 132.321 (14.182) (10,72) (103.995) (78,59) 14.144 10,69

41 COPAN 0,04   132.708 98.341 (10.153) (10,32) (46.094) (46,87) 42.094 42,80

42 RIO URUGUAY 0,03   94.742 152.888 (7.691) (5,03) (53.499) (34,99) 91.698 59,98

43 LIDERAR 0,02   77.779 69.452 (4.990) (7,18) (32.809) (47,24) 31.653 45,58

44 NIVEL SEGUROS 0,02   71.620 50.388 (2.924) (5,80) (24.553) (48,73) 22.911 45,47

45 ORBIS 0,02   52.374 33.967 559 1,65 (20.334) (59,86) 14.192 41,78

46 LUZ Y FUERZA 0,01   49.504 55.025 (1.214) (2,21) (12.541) (22,79) 41.270 75,00

47 PRODUCTORES FRUTAS 0,01   49.496 124.840 (566) (0,45) (40.983) (32,83) 83.291 66,72

48 ASEG. FEDERAL ARG. 0,01   48.605 39.294 116 0,30 (17.201) (43,78) 22.209 56,52

49 ANTARTIDA 0,01   42.489 27.021 (25.338) (93,77) (22.978) (85,04) (21.295) (78,81)

50 CARUSO 0,01   38.083 31.890 (108) (0,34) (13.732) (43,06) 18.050 56,60

TOTAL DEL RAMO 100,00   331.607.681 162.999.969 (62.007.492) (38,04) (71.583.944) (43,92) 29.408.533 18,04

TRANSPORTES - CASCOS
1 HOLANDO SUDAMERICANA 23,56   14.026.231 6.316.880 (1.162.561) (18,40) (3.215.521) (50,90) 1.938.798 30,69

2 MAPFRE ARGENTINA 22,81   13.576.387 7.019.851 (5.126.465) (73,03) (2.952.113) (42,05) (1.058.727) (15,08)

3 RSA GROUP 13,08   7.788.149 1.990.932 (176.956) (8,89) (571.798) (28,72) 1.242.178 62,39

4 BOSTON 10,99   6.539.452 1.472.359 (142.350) (9,67) (966.980) (65,68) 363.029 24,66

5 GENERALI ARGENTINA 5,80   3.455.272 (42.583) (15.193) 35,68 (24.381) 57,26 (82.157) 192,93

6 NACION SEGUROS 3,59   2.136.389 1.074.333 (1.799.076) (167,46) (754.448) (70,22) (1.479.191) (137,68)

7 PROVINCIA 3,37   2.008.264 893.570 (1.496.994) (167,53) (638.211) (71,42) (1.241.635) (138,95)

8 SANCOR 2,54   1.510.152 235.919 (1.039.488) (440,61) (554.874) (235,20) (1.358.443) (575,81)

9 ALLIANZ ARGENTINA 2,24   1.330.915 537.993 (286.915) (53,33) (328.528) (61,07) (77.450) (14,40)
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2011
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

10 FEDERACION PATRONAL 2,12   1.261.296 1.157.966 (520.960) (44,99) (393.999) (34,03) 243.007 20,99

11 CAJA SEGUROS 1,91   1.136.245 402.580 (140.819) (34,98) (473.510) (117,62) (211.749) (52,60)

12 BERNARDINO RIVADAVIA 1,47   873.621 434.845 (329.112) (75,68) (185.460) (42,65) (79.727) (18,33)

13 SEGUNDA C.S.L. 1,15   683.605 439.009 (117.936) (26,86) (177.408) (40,41) 143.665 32,72

14 SAN CRISTOBAL 1,10   652.998 503.337 1.442.442 286,58 (246.764) (49,03) 1.699.015 337,55

15 COMERCIO 0,93   555.375 392.240 (201.035) (51,25) (162.022) (41,31) 29.183 7,44

16 L’UNION DE PARIS 0,84   502.335 325.925 (156.816) (48,11) (257.668) (79,06) (88.559) (27,17)

17 MERCANTIL ANDINA 0,67   399.399 328.578 (105.108) (31,99) (108.030) (32,88) 115.440 35,13

18 MERIDIONAL 0,62   369.842 320.020 (93.671) (29,27) (205.524) (64,22) 20.825 6,51

19 SMG SEGUROS 0,39   234.541 85.347 9.865 11,56 (52.644) (61,68) 42.568 49,88

20 SEGUROMETAL 0,15   88.304 79.507 54.391 68,41 (25.588) (32,18) 108.310 136,23

21 RIO URUGUAY 0,11   66.456 105.290 (50.147) (47,63) (45.248) (42,97) 9.895 9,40

22 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,11   62.757 41.032 (2.200) (5,36) (25.531) (62,22) 13.301 32,42

23 EQUITATIVA DEL PLATA 0,07   39.616 39.674 (2.185) (5,51) (14.358) (36,19) 23.131 58,30

24 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,06   38.288 16.798 0 0,00 (8.740) (52,03) 8.058 47,97

25 PARANA 0,06   36.489 18.009 (8.346) (46,34) (69.826) (387,73) (60.163) (334,07)

TOTAL DEL RAMO 100,00   59.525.882 24.305.951 (11.513.381) (47,37) (12.607.147) (51,87) 185.423 0,76

TRANSPORTES - MERCADERIAS
1 HSBC SEGUROS 19,29   81.476.442 52.006.188 (12.755.164) (24,53) (25.777.997) (49,57) 13.473.027 25,91

2 ALLIANZ ARGENTINA 8,85   37.407.666 7.935.108 (1.219.203) (15,36) (2.301.863) (29,01) 4.414.042 55,63

3 LIBERTY 6,00   25.345.524 24.499.047 (7.268.463) (29,67) (18.218.301) (74,36) (987.717) (4,03)

4 ACE SEGUROS 5,70   24.094.860 5.074.590 (738.072) (14,54) (1.968.198) (38,79) 2.368.320 46,67

5 COMERCIO 5,25   22.185.510 17.882.844 (5.662.678) (31,67) (8.979.294) (50,21) 3.240.872 18,12

6 SANCOR 5,21   22.012.270 14.038.519 (5.973.883) (42,55) (6.167.723) (43,93) 1.896.913 13,51

7 MERIDIONAL 4,94   20.852.263 6.780.282 (2.716.118) (40,06) (4.963.459) (73,20) (899.295) (13,26)

8 RSA GROUP 4,77   20.170.705 14.439.288 (3.456.325) (23,94) (5.255.721) (36,40) 5.727.242 39,66

9 HOLANDO SUDAMERICANA 4,10   17.326.173 9.100.653 (2.798.789) (30,75) (4.681.995) (51,45) 1.619.869 17,80

10 NACION SEGUROS 3,89   16.429.393 3.002.224 (1.271.320) (42,35) (913.411) (30,42) 817.493 27,23

11 GENERALI ARGENTINA 3,56   15.060.292 7.538.196 (433.940) (5,76) (4.809.431) (63,80) 2.294.825 30,44

12 SAN CRISTOBAL 3,29   13.909.653 13.357.024 (4.083.982) (30,58) (4.128.412) (30,91) 5.144.630 38,52

13 ZURICH ARGENTINA 3,16   13.342.597 8.902.836 (1.814.034) (20,38) (3.649.521) (40,99) 3.439.281 38,63

14 FEDERACION PATRONAL 2,97   12.547.518 12.311.074 (4.205.576) (34,16) (3.976.190) (32,30) 4.129.308 33,54

15 SEGUNDA C.S.L. 2,67   11.299.971 10.499.407 (2.178.052) (20,74) (3.992.154) (38,02) 4.329.201 41,23

16 HANSEATICA SEGUROS 2,15   9.064.312 5.751.944 (496.909) (8,64) (4.655.536) (80,94) 599.499 10,42

17 MAPFRE ARGENTINA 1,81   7.641.890 3.317.188 (148.900) (4,49) (779.685) (23,50) 2.388.603 72,01

18 BERKLEY INTERNATIONAL 1,77   7.457.501 6.467.371 (2.389.606) (36,95) (3.406.293) (52,67) 671.472 10,38

19 CHUBB 1,54   6.526.305 720.882 (141.738) (19,66) 9.254 1,28 588.398 81,62

20 ASSEKURANSA 1,23   5.209.687 710.176 (70.431) (9,92) (1.521.747) (214,28) (882.002) (124,19)

21 MERCANTIL ANDINA 1,10   4.630.796 4.237.168 (195.128) (4,61) (1.049.952) (24,78) 2.992.088 70,62

22 VICTORIA 1,05   4.445.403 2.450.146 (426.451) (17,41) (975.392) (39,81) 1.048.303 42,79

23 L’UNION DE PARIS 1,02   4.327.461 1.636.448 581.006 35,50 (1.269.671) (77,59) 947.783 57,92

24 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,77   3.270.286 4.459.851 (828.821) (18,58) (1.881.818) (42,19) 1.749.212 39,22

25 SMG SEGUROS 0,71   2.981.699 1.258.534 (194.900) (15,49) (384.860) (30,58) 678.774 53,93

26 BOSTON 0,42   1.765.227 449.686 (212.515) (47,26) (129.215) (28,73) 107.956 24,01

27 NORTE 0,40   1.684.247 948.979 (110.936) (11,69) (449.295) (47,35) 388.748 40,96

28 PROVINCIA 0,36   1.510.745 959.507 (58.792) (6,13) (335.221) (34,94) 565.494 58,94

29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,34   1.435.884 638.311 172.676 27,05 (203.522) (31,88) 607.465 95,17

30 PERSEVERANCIA 0,26   1.081.639 995.901 (271.982) (27,31) (470.101) (47,20) 253.818 25,49

31 BERNARDINO RIVADAVIA 0,23   985.594 840.961 (590.179) (70,18) (352.133) (41,87) (101.351) (12,05)

32 CAJA SEGUROS 0,22   930.589 135.302 (457.719) (338,29) (347.128) (256,56) (669.545) (494,85)

33 SEGUROMETAL 0,16   692.913 648.158 (469.701) (72,47) (272.265) (42,01) (93.808) (14,47)

34 RIO URUGUAY 0,11   472.612 560.123 (192.778) (34,42) (278.705) (49,76) 88.640 15,83

35 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,10   435.101 285.149 (436.261) (152,99) (167.149) (58,62) (318.261) (111,61)

36 SEGURCOOP 0,09   384.589 180.809 (100.633) (55,66) (30.415) (16,82) 49.761 27,52

37 PARANA 0,08   334.038 292.538 (147.418) (50,39) (119.167) (40,74) 25.953 8,87

38 PROGRESO SEGUROS 0,07   302.776 300.680 (1.251) (0,42) (155.794) (51,81) 143.635 47,77

39 NATIVA 0,05   227.617 225.163 (21.557) (9,57) (95.307) (42,33) 108.299 48,10
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2011
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

40 ASEG. FEDERAL ARG. 0,04   162.787 147.021 33.546 22,82 (61.538) (41,86) 119.029 80,96

41 LIDERAR 0,04   151.456 259.932 7.564 2,91 (62.006) (23,85) 205.490 79,06

42 PRODUCTORES FRUTAS 0,03   135.531 135.601 (5.036) (3,71) (88.256) (65,09) 42.309 31,20

43 TRIUNFO 0,03   114.873 127.402 (2.254) (1,77) (31.711) (24,89) 93.437 73,34

44 PRUDENCIA 0,03   108.706 100.498 (5.900) (5,87) (77.333) (76,95) 17.265 17,18

45 COPAN 0,03   106.663 89.435 (113.685) (127,11) (53.870) (60,23) (78.120) (87,35)

46 HORIZONTE 0,02   89.601 19.493 (2.869) (14,72) (144.619) (741,90) (127.995) (656,62)

47 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02   79.607 66.421 (4.062) (6,12) (3.908) (5,88) 58.451 88,00

48 ANTARTIDA 0,02   79.013 73.591 (25.784) (35,04) (53.536) (72,75) (5.729) (7,78)

49 ASEG.DE CAUCIONES 0,02   75.989 21.152 1.743 8,24 (2.392) (11,31) 20.503 96,93

50 LUZ Y FUERZA 0,01   61.540 61.670 0 0,00 (7.107) (11,52) 54.563 88,48

TOTAL DEL RAMO 100,00   422.475.398 247.005.033 (63.691.503) (25,79) (120.206.446) (48,67) 63.107.084 25,55

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
1 PROTECCION M.T.P.P. 48,33 33.879.698 32.668.193 (68.380.139) (209,32) (16.691.096) (51,09) (52.403.042) (160,41)

2 RIVADAVIA M.T.P.P. 27,70 19.418.606 17.646.037 (33.661.811) (190,76) (2.436.412) (13,81) (18.452.186) (104,57)

3 ESCUDO 8,08 5.664.195 5.362.604 (458.649) (8,55) (2.145.365) (40,01) 2.758.590 51,44

4 METROPOL M.T.P.P. 6,64 4.652.362 4.242.519 (4.709.163) (111,00) (5.425.986) (127,90) (5.892.630) (138,89)

5 ARGOS M.T.P.P. 6,01 4.216.189 3.884.569 (10.802.945) (278,10) (716.028) (18,43) (7.634.404) (196,53)

6 GARANTIA M.T.P.P. 3,23 2.266.015 2.272.940 (3.581.767) (157,58) (1.734.457) (76,31) (3.043.284) (133,89)

TOTAL DEL RAMO 100,00 70.097.065 66.076.862 (121.665.735) (184,13) (29.149.344) (44,11) (84.738.217) (128,24)
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ACCIDENTES PERSONALES
1 SANCOR 9,29 65.809.119

2 ALICO 8,69 61.519.348

3 GALICIA SEGUROS 6,79 48.113.324

4 ACE SEGUROS 6,48 45.884.523

5 FEDERACION PATRONAL 6,15 43.529.608

6 MERIDIONAL 6,05 42.884.988

7 CAJA SEGUROS 5,10 36.131.535

8 SEGUNDA PERSONAS 5,03 35.595.713

9 SANTANDER RIO 4,21 29.851.562

10 MAPFRE VIDA 4,15 29.361.965

11 METLIFE SEG. DE VIDA 2,85 20.214.187

12 CONSOLIDAR SEGUROS 2,37 16.822.416

13 BHN VIDA 2,20 15.556.125

14 HSBC NY LIFE VIDA 2,18 15.464.678

15 SAN CRISTOBAL 2,16 15.332.210

16 NACION SEGUROS 2,16 15.270.261

17 ZURICH ARGENTINA 1,89 13.356.370

18 CARDIF SEGUROS 1,80 12.742.583

19 LIBERTY 1,55 10.989.993

20 RSA GROUP 1,48 10.466.926

21 COMERCIO 1,38 9.749.903

22 PROVINCIA 1,37 9.697.949

23 HOLANDO SUDAMERICANA 1,26 8.953.843

24 BERKLEY INTERNATIONAL 1,14 8.103.904

25 MERCANTIL ANDINA 1,14 8.086.306

26 ASSURANT ARGENTINA 1,10 7.757.613

27 ALLIANZ ARGENTINA 0,98 6.934.178

28 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,85 6.011.619

29 BERNARDINO RIVADAVIA 0,81 5.764.532

30 CNP ASSURANCES 0,73 5.139.292

31 SMG SEGUROS 0,60 4.239.619

32 SMG LIFE 0,51 3.603.902

33 NORTE 0,47 3.359.264

34 CARUSO 0,39 2.735.283

35 GENERALI ARGENTINA 0,37 2.606.032

36 BENEFICIO 0,36 2.537.534

37 L’UNION DE PARIS 0,35 2.472.318

38 SURCO 0,34 2.434.436

39 ANTARTIDA 0,31 2.192.774

40 SEGUROMETAL 0,27 1.883.023

41 C.P.A. TUCUMAN 0,21 1.516.224

42 PARANA 0,21 1.458.852

43 BOSTON 0,21 1.456.995

44 RIO URUGUAY 0,20 1.387.571

45 CHUBB 0,19 1.367.675

46 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,17 1.191.038

47 PERSEVERANCIA 0,13 927.614

48 HORIZONTE 0,12 815.641

49 EQUITATIVA DEL PLATA 0,11 800.245

50 PIEVE SEGUROS 0,11 795.398

51 VICTORIA 0,11 754.075

52 PLENARIA VIDA 0,10 676.152

53 TRIUNFO 0,09 662.074

54 ZURICH LIFE 0,09 617.782

55 LIDERAR 0,08 590.666

56 HAMBURGO 0,08 584.587

57 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,07 513.014

58 ASEG. FEDERAL ARG. 0,06 457.036

59 ORBIS 0,04 314.484

60 NATIVA 0,03 245.069

61 INST. ASEG. MERCANTIL 0,03 231.870

62 PRUDENCIA 0,03 228.969

63 COPAN 0,03 217.938

64 SEGURCOOP 0,03 199.550

65 TERRITORIAL VIDA 0,03 195.583

66 PREVINCA 0,02 146.435

67 NIVEL SEGUROS 0,02 139.722

68 CRUZ SUIZA 0,02 124.397

69 MAÑANA VIDA 0,01 94.155

70 NUEVA 0,01 61.500

71 SMSV SEGUROS 0,01 54.794

72 SAN PATRICIO 0,01 52.528

73 LATITUD SUR 0,01 50.782

74 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 49.472

75 PRODUCTORES FRUTAS 0,01 40.983

TOTAL DEL RAMO 100,00 708.321.669

RETIRO COLECTIVO
1 ESTRELLA RETIRO 68,68   334.027.202

2 NACION RETIRO 13,30   64.692.006

3 HSBC NY LIFE RETIRO 6,60   32.120.763

4 SEGUNDA RETIRO 2,81   13.676.307

5 ORIGENES RETIRO 2,76   13.416.141

6 SMG RETIRO 2,65   12.897.896

7 BINARIA RETIRO 1,21   5.896.643

8 CREDICOOP RETIRO 1,20   5.817.904

9 INST. E. RIOS RETIRO 0,60   2.910.258

10 METLIFE RETIRO 0,18   862.409

11 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,01   39.182

TOTAL DEL RAMO 100,00   486.356.711

RETIRO INDIVIDUAL
1 SEGUNDA RETIRO 22,72   7.287.928

2 BINARIA RETIRO 22,40   7.185.374

3 SAN CRISTOBAL RETIRO 18,18   5.831.428

4 HSBC NY LIFE RETIRO 15,93   5.109.621

5 NACION RETIRO 8,05   2.583.767

6 METLIFE RETIRO 7,12   2.285.146

7 ORIGENES RETIRO 3,68   1.180.406

8 PROFUTURO RETIRO 0,74   238.505

9 FED. PATRONAL RETIRO 0,39   125.389

10 INST. E. RIOS RETIRO 0,22   70.331

11 GALICIA RETIRO 0,20   64.301

SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A DICIEMBRE DE 2011
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12 ESTRELLA RETIRO 0,19   60.485

13 CREDICOOP RETIRO 0,13   40.797

14 UNIDOS RETIRO 0,06   19.322

15 SMG RETIRO 0,00   1.318

TOTAL DEL RAMO 100,00   32.084.118

RENTAS VITALICIAS Y PERIODICAS
1 NACION RETIRO 39,24   22.048.584

2 SAN CRISTOBAL RETIRO 32,59   18.308.165

3 UNIDOS RETIRO 16,56   9.301.961

4 PROFUTURO RETIRO 4,94   2.773.042

5 ORIGENES RETIRO 3,68   2.068.161

6 CREDICOOP RETIRO 1,34   755.286

7 INST. E. RIOS RETIRO 0,93   524.245

8 BINARIA RETIRO 0,72   404.291

TOTAL DEL RAMO 100,00   56.183.735

SALUD
1 SANCOR 39,27 21.545.436

2 ALICO 16,43 9.012.195

3 SMG LIFE 13,89 7.620.965

4 MAPFRE VIDA 7,92 4.347.915

5 CARDIF SEGUROS 7,31 4.008.088

6 ASSURANT ARGENTINA 6,40 3.512.404

7 PREVINCA 2,67 1.462.205

8 BERKLEY INTERNATIONAL 1,58 868.990

9 RIO URUGUAY 1,30 711.975

10 ACE SEGUROS 0,99 540.440

11 PLENARIA VIDA 0,86 473.595

12 GALICIA SEGUROS 0,37 200.810

13 BENEFICIO 0,33 178.451

14 PROFUTURO VIDA 0,27 149.577

15 ZURICH LIFE 0,24 131.265

16 GENERALI ARGENTINA 0,18 100.401

TOTAL DEL RAMO 100,00 54.864.712

SEPELIO
1 INSTITUTO SEGUROS 34,77   79.406.202

2 TRES PROVINCIAS 10,68   24.389.507

3 INSTITUTO SALTA VIDA 7,48   17.075.988

4 SURCO 7,34   16.760.644

5 CAJA SEGUROS 7,03   16.060.267

6 SMG LIFE 4,67   10.663.799

7 PREVINCA 4,01   9.161.987

8 INST. PROV. ENTRE RIOS 4,01   9.153.505

9 CERTEZA 3,56   8.124.279

10 BONACORSI PERSONAS 2,91   6.639.576

11 NACION SEGUROS 2,53   5.777.262

12 SOL NACIENTE 1,55   3.546.076

13 ALICO 1,42   3.238.912

14 PLENARIA VIDA 1,19   2.723.666

15 PIEVE SEGUROS 1,16   2.649.893

16 SMSV SEGUROS 1,09   2.482.608

17 CAMINOS PROTEGIDOS 0,99   2.270.370

18 LUZ Y FUERZA 0,79   1.811.748

19 HAMBURGO 0,63   1.436.580

20 FDF SEG. PERSONAS 0,48   1.094.793

21 PRUDENCIA 0,29   671.177

22 PROVINCIA 0,22   506.628

23 MAPFRE VIDA 0,21   483.235

24 NUEVA 0,21   474.617

25 PREVISORA SEPELIO 0,19   440.285

26 GENERALI ARGENTINA 0,12   284.713

27 MAÑANA VIDA 0,11   245.870

28 RIO URUGUAY 0,09   210.657

29 BENEFICIO 0,08   187.896

30 SANCOR 0,07   151.368

31 HORIZONTE 0,06   147.133

32 TRIUNFO 0,04   89.587

33 VICTORIA 0,01   25.554

34 INST. ASEG. MERCANTIL 0,00   6.773

35 LIBERTY 0,00   5.446

36 ZURICH ARGENTINA 0,00   1.742

37 IDRA SEGUROS S.A. 0,00   1.628

38 METLIFE SEG. DE VIDA 0,00   518

TOTAL DEL RAMO 100,00   228.402.489

VIDA COLECTIVO
1 CAJA SEGUROS 8,86 304.841.590

2 CARDIF SEGUROS 8,23 283.102.049

3 NACION SEGUROS 6,73 231.424.717

4 GALICIA SEGUROS 5,18 178.130.099

5 PROVINCIA 4,96 170.557.421

6 ASSURANT ARGENTINA 4,52 155.486.987

7 SANCOR 4,32 148.756.736

8 CONSOLIDAR SEGUROS 4,21 145.016.220

9 SANTANDER RIO 4,05 139.346.223

10 METLIFE SEG. DE VIDA 3,89 133.971.847

11 CARUSO 3,14 108.126.877

12 ALICO 2,88 99.059.950

13 SMG LIFE 2,77 95.425.157

14 CNP ASSURANCES 2,65 91.047.387

15 INSTITUTO SEGUROS 2,53 86.915.550

16 HSBC NY LIFE VIDA 2,48 85.280.412

17 BHN VIDA 2,47 84.903.341

18 MAPFRE VIDA 2,33 80.230.606

19 SAN CRISTOBAL 1,93 66.411.128

20 ORIGENES VIDA 1,55 53.364.999

21 L’UNION DE PARIS 1,50 51.731.894

22 ACE SEGUROS 1,36 46.907.179

23 GENERALI ARGENTINA 1,21 41.465.520

24 BOSTON 1,20 41.416.402

25 HAMBURGO 0,89 30.727.599

26 SOL NACIENTE 0,89 30.574.316
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27 PERSEVERANCIA 0,87 29.865.856

28 SEGURCOOP 0,83 28.431.922

29 HORIZONTE 0,82 28.186.397

30 SEGUNDA PERSONAS 0,71 24.430.093

31 INST. ASEG. MERCANTIL 0,70 24.046.195

32 ALLIANZ ARGENTINA 0,66 22.706.181

33 C.P.A. TUCUMAN 0,58 19.976.100

34 SMSV SEGUROS 0,57 19.729.844

35 INSTITUTO SALTA VIDA 0,57 19.451.960

36 BERKLEY INTERNATIONAL 0,46 15.975.794

37 SURCO 0,46 15.864.127

38 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,42 14.450.635

39 PLENARIA VIDA 0,40 13.597.900

40 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,39 13.546.438

41 FEDERACION PATRONAL 0,38 13.215.178

42 INTERACCION SEGUROS 0,35 12.107.568

43 BENEFICIO 0,33 11.209.237

44 ANTARTIDA 0,28 9.609.489

45 ORBIS 0,26 9.044.642

46 PRUDENCIA 0,26 8.878.458

47 ASEG. FEDERAL ARG. 0,26 8.775.951

48 RSA GROUP 0,25 8.754.262

49 HOLANDO SUDAMERICANA 0,24 8.222.455

50 BINARIA VIDA 0,21 7.156.511

51 COMERCIO 0,20 6.856.818

52 TRIUNFO 0,16 5.656.468

53 LUZ Y FUERZA 0,14 4.756.751

54 ZURICH ARGENTINA 0,12 4.014.249

55 SENTIR 0,11 3.924.597

56 SANTISIMA TRINIDAD 0,10 3.600.669

57 CHUBB 0,10 3.323.117

58 CRUZ SUIZA 0,09 3.067.362

59 BERNARDINO RIVADAVIA 0,09 3.029.013

60 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,09 2.983.587

61 LATITUD SUR 0,08 2.815.865

62 TRES PROVINCIAS 0,08 2.731.315

63 CIA.MERCANTIL ASEG. 0,08 2.609.573

64 PARANA 0,07 2.294.897

65 MERCANTIL ANDINA 0,07 2.239.322

66 VICTORIA 0,06 2.010.113

67 MAÑANA VIDA 0,06 2.002.067

68 LIBERTY 0,05 1.588.342

69 CAMINOS PROTEGIDOS 0,04 1.521.594

70 RIO URUGUAY 0,04 1.220.275

71 NORTE 0,04 1.206.314

72 PREVINCA 0,02 856.136

73 EQUITATIVA DEL PLATA 0,02 812.623

74 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,02 693.467

75 SAN PATRICIO 0,02 678.692

76 SEGUROMETAL 0,02 667.306

77 PROFUTURO VIDA 0,02 650.860

78 NUEVA 0,01 439.266

79 IDRA SEGUROS S.A. 0,01 251.149

80 TERRITORIAL VIDA 0,00 156.268

81 LIDERAR 0,00 126.636

82 NATIVA 0,00 121.195

83 TPC 0,00 71.160

84 COPAN 0,00 55.093

85 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 39.226

TOTAL DEL RAMO 100,00 3.440.546.698

VIDA INDIVIDUAL
1 ZURICH LIFE 23,04 182.099.011

2 LIDERAR 18,43 145.620.146

3 PRUDENTIAL 13,54 106.998.304

4 HSBC NY LIFE VIDA 13,15 103.888.863

5 FEDERACION PATRONAL 5,62 44.413.361

6 EQUITATIVA DEL PLATA 3,89 30.737.432

7 PARANA 3,74 29.568.027

8 PROVINCIA VIDA 3,40 26.865.054

9 ALICO 2,88 22.739.826

10 METLIFE SEG. DE VIDA 2,83 22.368.993

11 BINARIA VIDA 2,67 21.067.138

12 CNP ASSURANCES 2,12 16.743.293

13 SMG LIFE 1,84 14.547.348

14 NACION SEGUROS 0,52 4.104.556

15 GALICIA SEGUROS 0,52 4.100.367

16 SEGUNDA PERSONAS 0,44 3.488.298

17 INSTITUTO SALTA VIDA 0,39 3.091.618

18 SAN CRISTOBAL 0,19 1.477.910

19 CAJA SEGUROS 0,18 1.400.874

20 MAPFRE VIDA 0,17 1.356.660

21 SMSV SEGUROS 0,15 1.168.099

22 SANCOR 0,12 928.687

23 HOLANDO SUDAMERICANA 0,03 230.909

24 MERCANTIL ANDINA 0,03 226.359

25 COMERCIO 0,02 167.493

26 ZURICH ARGENTINA 0,02 137.841

27 INST. ASEG. MERCANTIL 0,02 124.696

28 ASSURANT ARGENTINA 0,02 119.118

29 RIO URUGUAY 0,01 88.488

30 BERKLEY INTERNATIONAL 0,01 80.868

31 GENERALI ARGENTINA 0,01 56.449

32 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,01 48.875

33 BOSTON 0,01 43.495

34 BERNARDINO RIVADAVIA 0,01 43.439

35 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,00 35.439

36 L’UNION DE PARIS 0,00 31.759

37 SEGUROMETAL 0,00 25.389

38 PLENARIA VIDA 0,00 15.477

39 RSA GROUP 0,00 13.652

40 NATIVA 0,00 13.322

TOTAL DEL RAMO 100,00 790.327.046





Controversias judiciales 
con los plazos de prescripción

T res o uno? No se trata de los
números de un juego de azar,
sino de los años en los que

podrían prescribir las acciones sur-
gidas del contrato de seguros, sea
que los jueces se inclinen por apli-
car el artículo 50 de la Ley
de Defensa del Consumi-
dor (LDC, 24.240) o el pla-
zo previsto en el artículo
58 de la Ley de Seguros
(LS, 17.418). Mientras es-
ta última norma fija la
prescripción en el plazo
de un año, el artículo 50
de la LDC prevé la pres-
cripción trienal (3 años) y
agrega que “cuando por
otras leyes generales o es-
peciales se fijen plazos de
prescripción distintos del
establecido precedente-
mente se estará al más favorable al
consumidor o usuario...”. Este párra-
fo fue introducido por la ley 26.361
en 2008 con motivo de la reforma
de la normativa que protege los de-
rechos de los consumidores, pero el
debate no finalizó. A cuatro años de
la modificación, la doctrina sigue
manteniendo ciertas divergencias

en el tema y la jurisprudencia varía
–en especial acerca de qué plazo
corresponde aplicar a la relación
asegurador-asegurado–, según el
caso concreto y el tribunal que de-
cida sobre la cuestión. 

CASOS. En noviembre de 2009, la
Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial revocó un fallo de
primera instancia dictado en autos
P.L. I. c/ Siembra Seguros de Retiro
S.A. sobre ordinario, reafirmando la
primacía de la Ley de Seguros so-
bre la de Defensa del Consumidor.
El tribunal afirmó que pese a la re-
forma de 2008, tanto la Ley de Se-
guros como la Ley 20.091 tienen
preeminencia sobre la Ley de De-
fensa del Consumidor. Los magis-
trados destacaron que esta última

no es aplicable a la normativa ase-
guradora. “Ello así en tanto existe
una incompatibilidad entre ambos
regímenes, no sólo de índole jurídica
sino también práctica. Frente a ello,
el plazo de prescripción contenido en
la ley de seguros –que tuvo en cuen-
ta entre otras cosas la valoración de
riesgo económico específico de este

tipo de contrataciones– no puede
quedar alterado por la Ley de Defen-
sa de los Consumidores y Usuarios.”
Además, subrayaron la función de
la SSN como órgano de control, que
aprueba las cláusulas de las pólizas
y ejerce supervisión sobre toda la
actividad de seguro y reaseguro. 

En sentido contrario, en  octu-
bre de 2011 un fallo  de la Cámara
de Apelación en lo Civil y Comercial
de Mar del Plata (Caporaletti, M.C.
c/Liberty Seguros Argentina S.A.
s/cumplimiento de contratos) aplicó
el plazo de tres años que prevé la
LDC, por entender que había una
relación de consumo entre la ase-
gurada y el asegurador. Los cama-
ristas argumentaron que “las dispo-
siciones de la ley de defensa del con-
sumidor se integran con las normas

generales y especiales
aplicables a las relacio-
nes de consumo. Conclu-
yeron en que la deman-
dada es una ‘proveedora
de un servicio’ y que el
asegurado es un consu-
midor final, conforme al
art. 1 de la ley 24.240”.

“Coincido con el crite-
rio mayoritario de la doc-
trina en cuanto a que el
contrato de seguro (como
el de autos) constituye un
contrato de consumo
cuando se celebra entre

un consumidor final (asegurado) y
una persona jurídica (el asegurador)”,
puede leerse en uno de los tramos
de la sentencia.  

En cambio, nuevamente la Cá-
mara Comercial, en un fallo de di-
ciembre de 2011 (C., M. L. y Otro c/
ALICO Cía. de Seguros S.A. s/ Ordina-
rio), hizo  lugar a la defensa de pres-

LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y CONTRATO DE SEGUROS
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La Justicia no tiene un
criterio unificado sobre
cuál es el plazo de
prescripción que debe
aplicarse a los contratos
de seguros. Algunos
fallos se inclinan por 
la Ley de Defensa del
Consumidor (tres años) 
y otros por la Ley de
Seguros (un año).





cripción interpuesta por la asegu-
radora, contra los beneficiarios de
un seguro de vida colectivo, respec-
to del cual el tomador del seguro
no había abonado las primas. En el
fallo se cita la opinión del abogado
Domingo López Saavedra (La pres-
cripción en la ley de seguros y de
defensa del consumidor, Editorial
La Ley 2009-F, 705) cuando afirma
que la ley 24.240 y sus modificato-
rias son leyes generales que no de-
rogan ni expresa ni tácitamente a la
ley de seguros, por ser esta última
una ley especial. 

CODIGOS. Así, en el ámbito de Tri-
bunales, la controversia sobre el pla-
zo de prescripción actualmente se
circunscribe a aquellos casos en los
que existen litigios entre asegurado
y aseguradora, o entre beneficiarios

de seguros de vida y aseguradora.
En cuanto a la doctrina, hay presti-
giosos autores de ambos lados de-
fendiendo una u otra postura. 

Es importante aclarar que,
cuando se trata de responsabilidad

extracontractual (art. 1113 Código
Civil), la jurisprudencia imperante
aplica el plazo de prescripción his-
tórico de 2 años, tal cual lo prevé el
Código de fondo (art. 4037, Códi-
go Civil). 

Si bien algunos doctrinarios sos-

tienen que la víctima de un sinies-
tro o tercero estaría expuesto a una
relación de consumo entre asegu-
rador y aseguradora, parece haber
consenso en que no forma parte de
ella. “Teniendo en cuenta que el ter-
cero no tiene acción directa contra la
aseguradora, no se puede colegir que
integre la relación de consumo”, afir-
ma un letrado del sector. De hecho,
en materia de prescripción, así lo
entienden la mayoría de los tribu-
nales que diariamente juzgan cues-
tiones relativas a daños y perjuicios
en acciones emanadas de los artí-
culos 1109 y 1113 del Código Civil. 

En cuanto al contrato de trans-
porte público –cuyo plazo para re-
clamar judicialmente es de un año,
según el Código de Comercio– exis-
te un fallo de la Cámara de Apela-
ciones en lo Civil y Comercial del
Departamento Judicial Zárate-
Campana que, aun ante la inacción
de la actora por dicho lapso, recha-
zó la excepción de prescripción
opuesta por la aseguradora. 

En este caso, la parte actora per-
seguía una indemnización por los
daños y perjuicios sufridos en oca-
sión de un accidente sufrido duran-
te el viaje en un transporte colecti-
vo de pasajeros. El litigio terminó
como un caso de responsabilidad
extracontractual y el tribunal apli-
có el plazo de prescripción de dos
años, aunque en  la sentencia se ex-
playó sobre la relación de consumo
entre pasajero y transportista que
surgiría del contrato de transporte. 

Por ahora, casos como éste son
la excepción y no la regla. 

Más allá del debate sobre los
“plazos de prescripción” que transi-
ta por ámbitos judiciales y doctri-
narios, las últimas resoluciones de
la Super acogieron gran parte de los
preceptos de la normativa del con-
sumidor, a fin de proteger los dere-
chos de los asegurados. 

Silvia Raffo
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AÑO

2009

2009

2010

2011

LEY DE SEGUROS
(LS)

Canepa, A. M. c/
Mapfre Aconcagua
Cía. de Seguros
S.A. s/ Ordinario” -
CNCom-

Cabral, O. A. c.
Caja de Seguros
de Vida S.A.
s/ordinario 
-CNCom-

LEY DEFENSA DEL
CONSUMIDOR (LDC)

“De San Joaquín S.
M. c/ La Nueva
Metropol S.A. s/
Daños y Perjuicios”
Caapel.CC. Zárate-
Campana.

Caporaletti, M.C.
c/Liberty Seguros
Argentina S.A.
s/cumplimiento de
contratos.

DETALLES

Automóvil robado, afectado a
destino diferente que el declarado
en la póliza. No se configuró
relación de consumo por  “no
seguro” y prescripción de acción
contra MAPFRE. Se aplicó plazo LS
(1 año) .

Desestimó contrato de transporte
(art. 181 y 855 Cod.Com, 1 año de
prescripción) Enmarcó acción en
1113 del Cód. Civil (2 años) 
Aunque aún no había transcurrido
ese plazo, destacó el art. 50 LDC 
(3 años).

Prescripción de la acción por
incumplimiento de un contrato de
seguro de vida colectivo, Cámara
Comercial, aplicó la LDS (1 año). Se
inclinó por concepto de “ley
especial” sobre la materia.

Consideró “relación de consumo”
entre asegurado y aseguradora. Por
eso aplicó LDC (3 años), en lugar
del plazo anual por el art. 58 de la
ley 17.418 (LDS) 

PLAZO DE PRESCRIPCION

Las resoluciones de la SSN
acogieron gran parte de los
preceptos de la normativa del
consumidor, a fin de proteger
los derechos de los
asegurados.

E





Escribe Juan Pablo Rico
uncoach.org@gmail.com

C uenta una conocida historia de
la teoría de la negociación que
cierta vez una mamá oyó a sus

dos hijos de 4 y 5 años discutir acalo-
radamente. Temiendo que la discusión llegara a los gol-
pes, fue hasta el cuarto donde estaban y preguntó qué
era lo que pasaba. El mayor dijo: “Es que él quiere sa-
carme mi naranja. Y no es justo, porque él ya comió
manzana, así que ahora a mí me toca la naranja”. A lo
que el hermano contestó: “¡No es así!! ¡La naranja es
mía porque yo la vi primero!, por lo tanto es justo que
sea para mí”. 

Y aquí la historia se bifurca en dos caminos posi-
bles: en el primero, la madre resuelve la disputa toman-
do la naranja, partiéndola en dos, y repar-
tiendo las mitades para cada uno de sus
hijos. En este caso, la disputa se zanjó con
la distribución del valor en juego, de re-
sultas que cada uno de los negociadores
obtuvo el 50 % de lo que reclamaba

El otro escenario propone que, lejos de
partir la naranja, la madre hace una pre-
gunta “mágica”: “¿Y para qué quieren la na-
ranja?”. Yo para hacer jugo, dijo el primero; yo para ha-
cer dulce dijo el segundo. En este caso, la mamá peló
la naranja y dio pulpa al del jugo, y la cáscara al del dul-
ce. La disputa se resolvió con la creación de valor,
de forma tal que ambos negociadores obtuvieron el
100 % de satisfacción.

¿Qué le falta a esta historia, para que pueda servir-
nos de herramienta a los operadores de seguros a la
hora de negociar un siniestro?  

Resulta que en la negociación de un siniestro –co-
mo ocurre en la vida–, nos encontramos con negocia-

dores que quieren lo mismo de la naranja (la pulpa, la
cáscara, o ambas!). Por ejemplo, en la negociación de
un siniestro por responsabilidad civil, uno de los valo-
res clave en juego es el dinero. La aseguradora quiere
no pagar, o en su caso pagar lo mínimo posible. El re-
clamante quiere cobrar lo que cree que le correspon-
de, y en general algo más.  ¿Qué hacer entonces?

FUENTES DEL CONFLICTO. Todo conflicto humano
puede ser reducido a dos fuentes generadoras básicas:
(1) problemas de comunicación y (2) intereses contra-
puestos.

El ejemplo que dimos sobre los hermanos y la na-
ranja es un buen ejemplo de problema de comunica-
ción. En ese caso, los hermanos carecían de las compe-
tencias conversacionales adecuadas para darse cuen-
ta de que no existía la escasez que percibían. Necesi-
taron de la sabiduría de la madre para poder compren-
derse y comunicarse mejor.

Pero también podría haber sucedido que ambos
quisieran la pulpa de la naranja, teniendo intereses en-
frentados sobre un mismo valor.

Es clave para el negociador de un siniestro estar
consciente de estas dos dimensiones del conflicto, ya
que el resultado de sus negociaciones estará directa-
mente relacionado con sus competencias para lidiar
con uno u otro.

Problemas de comunicación. Nuestras incompe-
tencias para comunicarnos son fuente diaria de con-
flictos. Pongamos por ejemplo los conflictos intersec-
toriales en una aseguradora (comercial vs. siniestros),
o las dificultades que suelen tener las aseguradoras con

esos asegurados que reclaman indemniza-
ciones fuera de la cobertura (“al final, ¿pa-
ra qué pago un seguro, si después a la ho-
ra de pagar dicen que no”?), o las dificulta-
des que suele encontrar el propio aboga-
do al comunicarse con su cliente.

Para lidiar con este conjunto de desafí-
os, es importante desarrollar habilidades
conversacionales tales como la oratoria, la

“escuchatoria”, la gestión de las emociones y la corpo-
ralidad. Saber indagar más allá de las posiciones pues-
tas sobre la mesa, tal como lo hace la mamá del cuen-
to, puede hacer la diferencia en el resultado de una ne-
gociación.

El riesgo mayor de no distinguir este dominio con-
versacional del conflicto es terminar “partiendo la na-
ranja” al distribuir el valor en juego, perdiendo una ma-
ravillosa oportunidad de crear valor.  

Intereses contrapuestos.  Ahora bien, resulta que
el reclamante quiere que le pague $ 10, pero yo ase-

¿Quién se queda 
con la naranja?
El autor afirma que todo conflicto 
tiene dos dimensiones: problemas de
comunicación e intereses contrapuestos.
Para poder negociar, dice, es necesario
contar con un Plan B y desarrollar 
la habilitad de la “competencia”.

DESAFIOS A LA HORA DE NEGOCIAR UN SINIESTRO

NEGOCIACION
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gurador quiero pagar $ 5.  En este caso, tenemos un
valor en disputa de $ 5,  donde cada parte tiene un in-
terés contrapuesto.

Si bien las competencias conversacionales a las que
nos referimos más arriba serán necesarias para resol-
ver este asunto (escuchar, hablar, indagar, etc.), en es-
te caso no son suficientes. Para poder negociar efecti-
vamente serán necesarias una serie de herramientas
específicas de la negociación.

HERRAMIENTAS. Plan B. Por un lado, resultará cla-
ve la construcción de un plan B, que responda lo más
satisfactoriamente a la pregunta: ¿qué hago si en esta
negociación no consigo los $ 5 en juego? No tener un
buen plan B, puede dejarte inerme frente a la volun-
tad de la contraparte.

Competir. La segunda habilidad a desarrollar, en
este supuesto, es el de la competencia. La competen-
cia no suele tener buena prensa en el mundo de la ne-
gociación, confundiéndosela a menudo con la agre-
sión, la violencia o la falta de respeto.

Sin embargo, desde nuestra mirada, si hay un valor

a ser distribuido (en este caso los $ 5), será clave de-
sarrollar habilidades específicas para capturar ese va-
lor o su mayor parte. Competir, desde nuestra propues-
ta, se relaciona con la habilidad de crear argumentos
y contra argumentos que resuelvan esa distribución a
favor de uno de los negociadores.

Saber competir en una negociación por un siniestro
no significa agredir a la otra parte, sino conocer las palan-
cas argumentales clave para lograr el objetivo buscado.

El conocimiento técnico del negocio del seguro y
su derecho (normas, usos y jurisprudencia) es un alia-
do vital en este sentido.

Entonces, como conclusión, a la hora de negociar
un siniestro, será valioso hacerte esta pregunta: ¿el
conflicto está generado por problemas de comunica-
ción, o por intereses contrapuestos? Saber distinguir
cada uno de estos dominios te dará la posibilidad de
utilizar las herramientas y habilidades adecuadas pa-
ra disolverlo o resolverlo, según el caso.

El autor es abogado especializado en Derecho de Seguros. Capacitador de Aboga-

dos y funcionarios de aseguradoras. Profesor de Negociación de la UCEMA (MADE).

Coach Ontológico Organizacional. Entrenador y Formador de Coaches Ontológicos.
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buena prensa en el mundo de la negociación,
confundiéndosela con la agresión, 
la violencia o la falta de respeto. ”
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Ajustan el control de 
los agentes institorios
Al cierre de esta edición, era inminente la salida de una resolución para
regular el accionar de estos mandatarios. Según la investigación de Estrategas,
la norma crea un Registro de Agentes Institorios, de personas físicas o jurídicas
inscriptas. Tendrán la obligación de conservar los antecedentes de cada
operación por al menos diez años y llevar un registro rubricado por la Súper
de las operaciones que realicen. Se abrirá un listado de inhabilitados para
ejercer la actividad, y se creará un Registro de Mandatos. 

A l cierre de esta edición,
era inminente la salida
de la nueva resolución
de la Superintenden-

cia de Seguros de la Nación re-
lativa a la reglamentación de la
actividad de los agentes instito-
rios, figura fuertemente discuti-
da por los productores asesores
de seguros.

CARTA BLANCA. La sección XIV
de la ley 17.418 de Contrato de
Seguros prevé la intervención de
auxiliares en la celebración de
contratos de seguros. El art. 53
define que los productores sólo
están facultados para interme-
diar en cuanto a: recibir propues-
tas de celebración y modifica-
ción de contratos, entregar los
instrumentos emitidos por el
asegurador, referentes a contra-
tos y sus prórrogas, y a aceptar el
pago de primas si se halla en po-

sesión de un recibo del asegurador.
En tanto, en el art. 54 introdu-

ce la figura de agente institorio y
señala que cuando el asegurador
designa un representante o
agente con facultades para ac-
tuar en su nombre, se aplican las
reglas del mandato. Así, catego-
riza al agente institorio como un
mandatario con facultades para
celebrar contratos de seguros.

Parece simple, pero no lo es.
Hay muchísimo mar de fondo en
esta cuestión, vinculado a los lí-
mites que tiene o debería tener el
accionar de los agentes instito-
rios y a la diferencia sustancial
entre las obligaciones que pesan
sobre ellos comparadas con las
que pesan sobre los productores
de seguros.

Para ver la foto completa ha-
ce falta traer a colación el decre-
to 855 que en 1994, en el contex-
to de la Argentina de Menem y

Cavallo y con intenciones de “li-
beralizar los canales de ventas”,
libró de las restricciones estable-
cidas en la ley 22.400 (que regu-
la la actividad de los productores
asesores) a la comercialización
masiva de seguros (léase les dio
carta blanca para vender seguros
a los agentes institorios librándo-
los de la obligación de cumplir los
mismos requisitos que la ley esta-
blece para los productores).

RECLAMOS. Nadie que tenga un
vínculo más o menos estrecho
con este negocio desconoce los
reclamos de la Asociación Argen-
tina de Productores Asesores de
Seguros (AAPAS) y de la Federa-
ción de Asociaciones de Produc-
tores Asesores de Seguros de la
Argentina (FAPASA) sobre la figu-
ra del agente institorio. Estrate-
gas recogió repetidas veces las
voces de ambas entidades.

NUEVA NORMA

80 |  ESTRATEGAS

AMBITO OFICIAL 1 |  2 |  3  |  4 

Ajustan el control de 
los agentes institorios





AAPAS reitera desde hace mu-
chos años que los agentes instito-
rios “atentan contra la credibilidad,
rentabilidad técnica y solvencia de
la industria”, ya que sus prácticas
“tienen aspectos que no son del to-
do transparentes”, según publicó
esta revista. “No hay un con-
trol efectivo sobre cómo
se desarrolla la activi-
dad. Los acuerdos que-
dan en el aire, no se forma-
lizan contratos que fijen re-
glas claras para el manda-
to”, dice una voz en off
confirmando las
quejas de la entidad.

Según FAPASA, el
agente institorio se ha
transformado en una “fi-
gura tras la que se es-
conden bancos y finan-
cieras que actúan a mo-
do de mandatarios, pe-
ro con métodos muy di-
ferentes y, en la mayoría de los ca-
sos, de manera oportunista, desvir-
tuando a toda la industria”. La Fede-
ración pidió el año pasado formal-
mente ante la Súper la derogación
del decreto 855/94 y presentó un
reclamo para que los agentes insti-
torios sean obligados a convertirse
en productores asesores y que
cumplan con todos los requisitos
que la ley establece para éstos.

LARGA DATA. Estos reclamos son
de larga data. Tampoco son noticia
los intentos de lograr acomodar las
cosas vía resolución. Ya en 2005, el
por entonces superintendente de
Seguros Miguel Baelo firmó la nor-
ma 30.418 que apuntaba a recoger
estas objeciones para clarificar el
asunto. Dicha resolución –a la que
podemos señalar como un primer
intento fallido– fue objetada desde
el punto de vista jurídico en su ar-
tículo 4°, porque prohibía que se les
pagaran comisiones a los agentes
institorios. Sin embargo, los otros

tres artículos de la norma son bien
sencillos y quedaron vigentes.

Los considerandos tuvieron en
cuenta que el artículo 54 de la ley
17.418 prevé que cuando el ase-

gurador designa un representan-
te o agente con facultades para ac-
tuar en su nombre, se aplican las
reglas del mandato; y que la men-
cionada norma categoriza al
agente institorio como un manda-
tario con facultades para celebrar
seguros, diferenciándolo así de los
productores reglados en el art. 53
de la misma ley. Ahora sí, los tres
items de la norma:
1. El artículo primero determina

que las aseguradoras deben in-
formar a la Superintendencia los
agentes institorios designados
con facultad para celebrar segu-
ros (y hacerlo especificando

nombre y apellido o razón so-
cial, número de CUIT, domicilio
y fecha de inscripción y número
de ingreso en el Registro Públi-
co de Comercio del documento
por el que se ha designado
agente institorio).

2. El artículo segundo dice que la
documentación de designación
de los agentes institorios ya se-
ñalada debe encontrarse en la
sede de cada entidad asegura-

dora a disposición del orga-
nismo de control.

3. Por último, el artí-
culo tercero pide que,
a fin de mantener ac-
tualizada esta infor-
mación, las asegura-

doras remitan a la Sú-
per trimestralmente

todas las novedades
correspondientes a
nuevas designacio-
nes, renuncias o revo-

catorias de estos mandatos.
Lo único que es un hecho, es que
esta norma está vigente. Si se apli-
ca o es letra muerta, en cambio, es
cuestión de debate off the record.
“No, no se aplica efectivamente. Es
una formalidad que casi nadie cum-
ple. De haberse aplicado, hubiera
sido un avance en la clarificación
que se reclama. Hay muchos con-
tratos informales que no se repor-
tan ante la Superintendencia y que
no se inscriben en el Registro Públi-
co de Comercio”, dicen por un lado.
Por otro lado, se señala que no hay
lugar para la informalidad, al menos
en las aseguradoras multinaciona-
les. “Tenemos normas que vienen
de las casas matrices que son impo-
sibles de obviar. Acá sólo puede ha-
ber formalidad absoluta”, dice un
ejecutivo que forma parte de una
de ellas.

Otras varias voces se suman, ra-
tificando que sí se aplica la resolu-
ción de 2005. “Hoy el mandato de
la aseguradora se formaliza en un
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El feeling general es que vendría
a responder a los reclamos de los
productores, “avanzando sobre
las malas prácticas que se
concentraban en manos de
agentes institorios”.





contrato y ese contrato se asienta
en el Registro Público de Comercio.
No hay discusión válida al respec-
to”, remarca un reconocido perso-
naje del mercado avalado por su ex-
tensa y fructífera carrera dentro de
una aseguradora de capitales na-
cionales.

Como sea, al tiempo nomás de
la puesta en marcha de aquella re-
solución, se puso en evidencia que
algo raro había. Si bien muchas ase-
guradoras empezaron a regularizar
la situación mandando a sus agen-
tes a hacer los cursos de capacita-
ción y exigiéndoles que sacaran

una matrícula, otras (las que traba-
jaban con un nivel mayor de infor-
malidad) tuvieron serios problemas
de tipo judicial. “Algunas compañí-
as comenzaron a recibir juicios la-
borales por parte de sus agentes
institorios, los que habían estado
trabajando como productores en-
cubiertos durante muchos años sin
contrato ni inscripción alguna. Una
situación completamente irregu-
lar”, recuerda hoy un testigo de to-
do aquello.

NUEVA NORMA. Así las cosas, o

la legislación vigente no es suficien-
te o no se cumple. El caso es que
para algunos es indispensable una
nueva regulación del accionar de
los agentes institorios y para otros
en la Argentina siempre es más fá-
cil sacar una nueva norma que ha-
cer cumplir las que ya existen. 

En este tironeo aparecerá en
breve una nueva resolución sobre
la que nadie quiso anticipar dema-
siados detalles. Nos enteraremos
de sus pormenores cuando efecti-
vamente sea firmada por el supe-
rintendente, pero mientras tanto
hay mucho para contar.

El texto de la resolución sería el
resultado del trabajo conjunto en-
tre el órgano de control y AAPAS. A
estas horas, el borrador del proyec-
to estaría en manos de FAPASA, en-
tidad que habría pedido revisarlo
para hacer su aporte. “No creo que
la Federación vaya a cuestionar nin-
guno de los items que planteó AA-
PAS. Por el contrario, creo que, si ha-
cen algún comentario, será para re-
forzar lo ya planteado”, dice una voz
vinculada al proceso de esta nove-
dad. Otra fuente en off asegura que
“apenas vuelva de vacaciones el su-

perintendente, ésta será una de las
primeras normas que despache
desde su escritorio”.

No hay respuestas oficiales por
ningún lado. Nadie habla con el gra-
bador prendido, por ahora. Sin em-
bargo, algunos adelantaron a esta
revista, siempre off the record, que
la inminente resolución “reglamen-
ta y pone nuevas pautas de funcio-
namiento con relación a los agen-
tes institorios, que tiende a empro-
lijar y transparentar algunos aspec-
tos del funcionamiento del merca-
do, y lo hace estableciendo regis-
tros, controles y exigencias”.

El feeling general es que vendría
a responder a los reclamos de los
productores “avanzando sobre las
malas prácticas que se concentra-
ban en manos de estos agentes”.

Según pudo averiguar Estrate-
gas, la norma crearía un Registro de
Agentes Institorios (de carácter pú-
blico y a cargo de la Gerencia de Au-
torizaciones y Registros de la Súper)
y sólo podrían ser designadas co-
mo tales las personas físicas o jurí-
dicas inscriptas en dicho registro.

Por otra parte, se les exigiría ac-
tuar conforme las previsiones del
art. 55 de la ley 20.091 de Entidades
de Seguros y su Control (los produc-
tores, agentes, intermediarios, peritos
y liquidadores de seguros están obli-
gados a desempeñarse conforme a
las disposiciones legales y a los prin-
cipios técnicos aplicables a la opera-
ción en la cual intervienen y a actuar
con diligencia y buena fe) y pesarían
sobre ellos, entre otras, las siguien-
tes obligaciones: conservar los an-
tecedentes de cada operación por
al menos diez años y llevar un regis-
tro rubricado por la Superintenden-
cia de las operaciones que realicen.

De materializarse esta exigen-
cia, sería toda una novedad en el
proceso de equiparar, aunque sea
un poco, a los agentes con los pro-
ductores. Incluso algunos asegura-
dores están de acuerdo con esto.
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n Jorge Vignolo, presidente de AAPAS y Jorge Zottos, presidente de FAPASA. 
La nueva norma responde al reclamo de los productores.





“Ciertamente deben existir varias
alternativas de canales de venta,
porque el que manda respecto de
cómo y dónde quiere contratar un
seguro es el asegurado. Pero si el
canal productores, que es el mayo-
ritario de la Argentina, debe cum-
plimentar con determinados for-
malismos para poder vender segu-
ros, es lógico que otros canales
también deban cumplir con las
mismas obligaciones. Hay que re-
gular para que los canales compi-
tan sin tener unos ventajas sobre
otros”, dicen desde un grupo ase-
gurador multinacional.

Otra novedad que incluiría la
norma sería el listado de inhabili-
tados para ejercer la actividad de
agentes institorios, entre los que
estarían los productores asesores
de seguros que hayan sido sancio-
nados por la Superintendencia
con la cancelación de la matrícula
o con la inhabilitación de la mis-
ma, por el tiempo que dure la in-
habilitación.

Menudo golpe para los tru-
chos, según los que sostienen que
muchos agentes institorios (per-
sonas físicas) son productores
desmatriculados.

Por último, entre otras de las
cuestiones que probablemente
vengan de la mano de esta nueva
norma, estaría la creación de un Re-
gistro de Mandatos de Agentes Ins-
titorios. Las aseguradoras deberían,
en tal caso, remitir a este registro los
contratos de mandatos celebrados
con sus agentes institorios y notifi-
car cualquier modificación en los ya
existentes.

Control, control y más control,
como piden los productores.

ASEGURADORES. Estrategas
consultó a varios aseguradores, de
los que trabajan con bancos y de los
que no, sobre el contenido y las im-
plicancias de la inminente norma, y
ninguno salió con los tapones de

punta, sobre todo porque por aho-
ra son todos supuestos.

Todos asumen que el cambio
vendrá por el lado de exigir matrí-
cula y capacitación a los agentes
institorios.

“Hay que hacer una diferencia-
ción muy importante entre las per-
sonas físicas y las personas jurídicas.
Las jurídicas son, por ejemplo, los
bancos. No se le puede exigir a un
banco que, como tal, haga los cur-
sos de capacitación y saque una ma-

trícula. Es una mandataria y listo. El
problema es cuando se trata de per-
sonas físicas. Un individuo de nin-
guna manera debería tener un con-
trato de agente institorio porque las
personas físicas, para vender segu-
ros, deben estar conforme a lo que
dicta la ley 22.400 que regula la ac-
tividad de los productores asesores

de seguros”, dice una de las fuentes
reservadas de esta nota. 

“En todo caso –agrega–, aún
cuando se nombre agente instito-
rio a una persona física (y creo que
aquí apunta AAPAS cuando hace su
reclamo), esa persona debería estar
cumplimentando todos los requisi-
tos que cumple cualquier otro pro-
ductor de seguros (hacer los cursos,
llevar libros, estar inscripto, etc.).
Hoy por hoy hay productores encu-
biertos en la figura de agente insti-

torio que se ahorran todas las obli-
gaciones que les cabrían. Creo que
la nueva norma debería establecer
esta diferenciación.”

El supuesto de que se exigiría ca-
pacitación y matrícula a los agen-
tes, ya sea personas físicas o jurídi-
cas, no pudo ser confirmado ni des-
cartado por Estrategas al cierre de
esta edición. Sí pudo, sin embargo,
recoger conjeturas diversas.

“Tal vez la nueva resolución de-
termine que si se designa agente
institorio a un banco, éste deba de-
signar a las personas que, dentro de
su organización, le darán soporte a
la actividad vinculada al seguro, y
hacerlas cumplir con todos los re-
quisitos que hoy pesan sobre un
productor. Ya veremos”, se resignan
algunos aseguradores.

La verdad es que hay dos postu-
ras en esta discusión: las compañí-
as que trabajan con bancos no quie-
ren perder su negocio y prefieren
dejar las cosas como están, y las que
no trabajan con bancos los quieren
lo más lejos posible de la actividad
aseguradora.  “Los bancos deberían
operar menos en seguros de lo que
operan. En todo caso, cualquier
normativa que los arrime al marco
regulatorio asegurador y los ponga
en vereda, es bienvenida. Ponerlos
en igualdad de condiciones con los
productores, por ejemplo, no esta-
ría mal, pero insisto en que si los
bancos se metieran menos, yo es-
taría más conforme”, dice a título
personal un ejecutivo relacionado
con las cámaras que agrupan a las
aseguradoras. “Reconozco –se sin-
cera– que los bancos son un vehí-
culo para vender una enorme can-
tidad de seguros, pero la verdad es
que hacen el negocio que se les da
la gana. Lo que hacen por su cuen-
ta hoy es peor que la alternativa de
que sean puestos en caja por una
nueva normativa.”

Eliana Carelli
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“Reconozco –dice en off un
asegurador– que los bancos son
un vehículo para vender una
enorme cantidad de seguros,
pero la verdad es que hacen el
negocio que se les da la gana.”

Las compañías que trabajan con
bancos no quieren perder su
negocio y prefieren dejar las
cosas como están.





“Sin mejores rutas, 
seguiremos estrellándonos”
Es el máximo responsable de uno de los principales conglomerados
aseguradores de la Argentina. Su grupo maneja una producción consolidada
de 2 mil millones de pesos, cuenta con 1,5 millones de asegurados, con 1.100
agencias que llegan a 3.200 localidades de todo el país y 3.470 empleados.
Bajo su gestión inauguró la nueva sede corporativa de 11.500 m2 y
desembarcó en Paraguay, Uruguay y Brasil. Estima que la desaceleración de la
economía clavará el crecimiento de 2012 en un 4,5 %. Proyecta una inflación
cercana al 20 % y una suba de la producción del sector cercana al 25 %. Le
preocupan la inflación, la imparable litigiosidad en Riesgos del Trabajo y las
deficiencias en infraestructura vial.

A lberto Grimaldi es el máxi-
mo responsable de dirigir el
camino del Grupo Asegura-

dor La Segunda, uno de los princi-
pales conglomerados de seguros
de la Argentina. Y de sustentar el
modelo cooperativo como herra-
mienta de gestión del negocio.

El Grupo detenta una produc-
ción de 2 mil millones de pesos,
cuenta con 1,5 millones de asegura-
dos, con 1.100 agencias que llegan
a 3.200 localidades de todo el país y
3.470 empleados. Bajo su gestión, el
Grupo se consolidó en el negocio de

seguros Agrícolas, en 2011 inaugu-
ró la nueva sede corporativa de 15
pisos y 11.500 m2 y desembarcó en
Paraguay, Uruguay y Brasil.

El hombre –casado y con tres hi-
jos, oriundo de Sargento Cabral, un
pueblo pequeño a 70 km de la ciu-
dad de Rosario– se incorporó a la
empresa en 1979, mientras era es-
tudiante de ciencias económicas.
Desde allí comenzó una carrera as-
cendente. 

Lleva prolíferos 33 años en la em-
presa, en los que –como él dice– tu-
vo “la bendición de pasar por todos

lados”. Fue auxiliar administrativo,
desarrollador zonal, gerente comer-
cial, hasta llegar a ser hoy gerente
general de La Segunda Cooperativa
Limitada de Seguros Generales y di-
rector ejecutivo de las otras tres em-
presas del grupo asegurador: La Se-
gunda Aseguradora del Riesgo del
Trabajo, La Segunda Personas yLa Se-
gunda Seguros de Retiro.

Estrategas le saca minutos a su
apretada agenda para hacerle este
reportaje.

-¿Cómo analiza las perspecti-
vas económicas de la Argentina
para este 2012?

-Los problemas climáticos y al-
gunas decisiones gubernamentales
en procesos de importaciones van
a desacelerar la economía. De he-
cho, sólo las contingencias climáti-
cas para la producción primaria, con
una merma importante en la pro-
ducción de maíz y una merma del
15/20 por ciento en la soja, genera-
rán menores ingresos al sector pro-
ductivo y al propio Estado en fun-
ción de las retenciones. Por otro la-
do, el Gobierno ha ido tomando al-
gunas decisiones, que a mi criterio
se correspondían, como la revisión
de subsidios y el ajuste del gasto,
que van a repercutir en el consumo.

ALBERTO GRIMALDI, GERENTE GENERAL DEL GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA
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n “Sí o sí debe
haber una toma
de conciencia
legislativa para
tratar una ley
de Riesgos del
Trabajo que
está quebrada.” 
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-¿Qué crecimiento están esti-
mando?

-Puede estar cerca del 4,5 o 5 por
ciento, quizás menos. Con lo cual
estamos hablando de una desace-
leración que puede ser importante
si tomamos el 8 por ciento anterior,
pero no traumática, si nos vamos
ajustando en tiempo y forma a esa
situación.

-¿Qué le preocupa de cara a los
próximos meses?

-Esencialmente la inflación. Nos
preocupa el porcentaje de inflación
que podamos seguir arrastrando en
este ejercicio. Nadie puede desco-
nocer que si se hace el desarrollo de
una tarifa de riesgos sobre la base
de la experiencia, ya se está traba-
jando con datos estadísticos hacia
atrás. Si a esto le agregamos que las
primas se calculan de contado (lue-
go se puede cobrar o no un recar-
go financiero en función de las cuo-
tas), aun tomando para el calculo
técnico un porcentaje de inflación,
cuando uno sale a la calle, con la
fuerte competencia que hay sobre
todo en los productos obligatorios,
estas tarifas no se pueden defender.
El único ejercicio para la defensa de
las tasas de riesgo es la renta que se
le puede sacar a los fondos admi-

nistrados. Y toda vez que esas ren-
tas pueden estar hoy en el orden
del 12 al 15%, estamos hablando de
rentas negativas.

-¿En cuánto están proyectan-
do la inflación para el año?

-Estimamos una inflación cerca-
na al 20 por ciento. Y claramente

cuando se corre el desarrollo de los
IBNR se nota el impacto que tiene
en nuestra actividad. Tanto en Au-
tos como en Riesgos del Trabajo,
que tienen siniestros de cola larga,
su impacto nunca es defendido por
los portafolios de inversiones que
uno administra. Desde hace cuatro
años, nosotros elaboramos nues-
tros propios índices en función de
nuestra actividad. Tenemos índices
inflacionarios sobre mano de obra,
chaparía, valores de prestaciones
médicas, honorarios profesionales,

puntos de incapacidad, además de
los gastos propios de explotación
(salarios, etc.). Sobre él nos medi-
mos en función de la rentabilidad
de las inversiones y de la posibili-
dad de alcanzar o no los mayores
costos. El índice nos está dando pa-
ra este año casi el 19 por ciento. El
ejercicio pasado nos dio el 20.

-A setiembre el desplome de
las inversiones fue importante,
¿cómo están manejando el resul-
tado técnico?

-En general los resultados técni-
cos negativos se corrigen con resul-
tados financieros positivos. En gran
parte han estado alcanzando, pese
a que desde el punto de vista de
renta estamos por debajo del im-
pacto inflacionario sobre los costos.
Como cooperativas, para el cálculo
de Superintendencia, tenemos a su
vez la posibilidad de incorporar
nuestra cuota de capital, con lo cual
airosamente estamos bien en las
presentaciones de la resolución
32.080. Y no sólo por eso, sino por-
que el resultado nos favorece aún
sin incorporarla.

Hay que hacer foco en ver cómo
podemos encontrar una adecuada
administración del portafolio de in-
versiones, cómo podemos hacer un

No es tan preocupante
la judicialidad en
Patrimoniales. En Autos no
supera el 3,5% del total de los
siniestros. En Riesgos del Trabajo
estamos por arriba del 10 o 12%.
Y ese es un problema. ”

“
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negocio un poco más viable desde
el punto de vista técnico a través del
seguimiento de tarifas. Es muy difí-
cil tener resultados técnicos positi-
vos en períodos inflacionarios, aun-
que no imposible, porque hay gen-
te que con una distribución de ries-
gos lo logra. 

-Frente a un escenario infla-
cionario, ¿el asegurador siempre
pierde técnicamente?

-Sin ninguna duda, si no invito a
que hagan un balance ajustado por
inflación. Creo que pierde, y esto se
ve en los desarrollos de IBNR. Te-
niendo tasas negativas, con la tari-
fa no estamos defendiéndonos de
la inflación. Y la verdad es que, en
general, la competencia no está co-
brando la tarifa técnica que surge.

-En 2011 hubo un fuerte creci-
miento del volumen de primas.
En seguros siempre la desacele-
ración llega con delay, ¿cree que
el impacto se verá recién en 2013
o puede haber un desplome en el

cierre del ejercicio a junio?
-El mercado de hecho está tra-

yendo un arrastre de crecimiento
importante y lo va a seguir tenien-
do durante este ejercicio, si la eco-
nomía sigue dinámica y el consu-
mo acompañándola. Si tomamos
las principales coberturas, Autos,

Riesgos del Trabajo, Riesgos Agríco-
las y coberturas integrales, será por
el espanto o el mayor control en la
obligatoriedad, el crecimiento ha
sido importantísimo. Tenemos una
expectativa de crecimiento de en-
tre el 20 y 24 por ciento. Y La Segun-
da se plantea acompañar este cre-
cimiento del mercado.

-¿Cuál es el objetivo 2012? 
-Estamos planteando una suba

del 25 por ciento en Patrimoniales y
Riesgos del Trabajo. Y un crecimien-
to un poco mayor en Personas, tra-
bajando bastante fuerte en Vida In-
dividual, Colectivo y Accidentes Per-
sonales. Pensamos alcanzar 1.300
millones de pesos en Patrimoniales,

1.100 millones en Riesgos del Traba-
jo, 100 millones de producción en
seguros de Personas y 180 millones
en fondos de ahorro en Retiro.

-Además de la inflación, ¿cuá-
les son los otros ejes de preocu-
pación?

-Cómo seguir trabajando –a tra-

vés de cámaras– con las provincias
y la Nación en temas de infraestruc-
tura vial. El 99 por ciento de los ac-
cidentes son producto del error hu-
mano, pero lo cierto es que, si no
hay una infraestructura vial que
permita el escape ante el error hu-
mano, vamos a seguir estrellándo-
nos. Hay que generar actividades
que permitan tomar conciencia de
esta necesidad. 

Estamos muy preocupados por
la litigiosidad en Riesgos del Traba-
jo. Sí o sí debe haber una toma de
conciencia desde el punto de vista
legislativo para tratar una ley que
está quebrada. Estoy convencido
de que lo van a hacer, porque ya no
es viable seguir trabajando de esta
manera. Y también nos preocupa la
inseguridad, el incremento de ro-
bos y robos con violencia. 

-¿Qué impacto ha tenido para
el Grupo la exigencia de repatriar
los fondos en el exterior? 

-Nosotros teníamos una disper-
sión de riesgos también geográfi-
ca. Teníamos fuera del país un 22
por ciento del total de inversiones,
mucho menos de lo autorizado. Se
autorizaba hasta el 50 por ciento de
los compromisos técnicos y está-
bamos en el 15. Hasta el año 2000
no teníamos dinero fuera del país,
salvo lo necesario para el movi-
miento natural del pago de rease-
guros, pero después de la expe-
riencia de 2001 tomamos la deci-
sión de contar con, por lo menos, 4
o 5 meses de la evolución de la em-
presa fuera del país. Esto nos per-
mitió en 2001/2002 poder seguir
cumpliendo en tiempo y forma con
todos los compromisos, e incluso
devolver dólares a quienes tenían
dólares. Nos parece bien que haya
una decisión gubernamental de
prohibirlo si así se lo requiere, pe-
ro nos parece que el plazo fue de-
masiado exiguo para el momento
del mercado internacional. El tener
que salir en un plazo tan corto ha-
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En reaseguros, ahora 
hay que encontrar una fuerte
concentración de capital y que
me garanticen una adecuada
distribución del riesgo. ”
“

n “No teníamos
previsto, ni lo
tenemos,
conformar un
reasegurador.”





ce que se tenga que salir en posi-
ciones de pérdida. 

-¿Qué pérdida tuvieron?
-Entre un 2 y 3 por ciento, to-

mando la posición al 30 de junio de
los montos que tuvimos que repa-
triar. No fueron significativas, pro-
ducto de que a esa fecha fue un pe-
ríodo importante de resultados po-
sitivos en el mercado internacional. 

-¿Registran problemas para el
pago de reaseguros? En enero
hubo mucho ruido por las restric-
ciones del Banco Central.

-No tuvimos problemas, porque
no tuvimos que hacer pagos. Los
que teníamos que hacer los hicimos
en diciembre cuando teníamos di-
nero afuera. Todavía no tenemos el
ejercicio de pedir autorización pa-
ra sacar dinero para el pago de re-
aseguros.

-¿Cómo cerró el Grupo el ba-
lance a diciembre 2011?

-A diciembre, los resultados fi-
nancieros siguieron debilitados
porque las tasas de intereses han
ido bajando y por los vaivenes del
resultado de la tenencia de títulos
y fondos comunes. A lo que se su-
mó, como dijimos, la pérdida por la
repatriación de fondos en el exte-
rior. Pero a diciembre el resultado
financiero respecto a setiembre fue
mejor, porque setiembre fue uno
de los peores momentos de caída
de todos los mercados. 

-¿Y el resultado técnico?
-No tuvimos pérdida en resul-

tados técnicos, salvo en Retiro. En
Patrimoniales, Riesgos del Traba-
jo y Personas tenemos resultado
positivo. 

-¿En el negocio de Autos con-
tinúa el rojo técnico?

-El resultado negativo en Autos
sigue siendo importante. Continua-
mos con una siniestralidad del
72/73 por ciento, muy por encima
de la competencia. Estamos revi-
sando nuestros perfiles de nuestra
cartera de Automotores, corrigien-

do tarifas, etc.  Igual, como dije, a
los fines de la resolución 32.080 no
tenemos problemas.

-Según los últimos datos de

CESVI Argentina, el robo de au-
tos creció un 40 por ciento en
2011 a nivel país. ¿Esta fue la ex-
periencia siniestral de su cartera?

-En el caso de La Segunda, por la
distribución de riesgos no sufrimos
un incremento tan fuerte. Estamos
en cifras similares al año anterior.

-¿Cuál es su lectura de la judi-
cialización del sistema y cómo es-
tá manejando su cartera de jui-

cios que a setiembre 2011 ascen-
dió a 5.309 expedientes en segu-
ros generales?

-Cuando se habla de juicios se
engloban juicios y mediaciones. Es
importante separarlos. En Buenos
Aires está la instancia de mediación,
ahora se inicia en Santa Fe. La me-
diación es un proceso natural para
evitar la judicialización. Si analiza
nuestro número, tenemos 1.400
mediaciones. No es tan preocupan-
te la judicialidad en Patrimoniales.
En Autos normalmente no supera
el 3,5% del total de los siniestros,
pero en Riesgos del Trabajo esta-
mos por arriba del 10 o 12%. Y ese
es un problema.

-¿Cuál es su opinión sobre el
nuevo régimen de reaseguros fi-
jado por la Superintendencia de
Seguros?

-Nos gusta esperar a ver qué
evolución tiene. Hay que encontrar
una fuerte concentración de capi-
tal y que me garanticen una ade-
cuada distribución del riesgo. Si lo
puedo distribuir sólo con reasegu-
radoras nacionales, me da la sensa-
ción de que puedo estar dispersan-
do menos el riesgo. Eso desde el
punto de vista conceptual me ge-
nera algunas dudas del “cómo”. Pe-
ro nosotros, como corresponde, si
las decisiones se toman, les damos
respuesta. Vamos a ver qué pasa. 

-¿El Grupo creará una rease-
guradora?

-Como estrategia no teníamos
previsto, ni lo tenemos, conformar
un reasegurador. Evaluaremos qué
nos ofrece el mercado y en función
de eso profundizaremos algunos
análisis de nuestros perfiles de car-
tera. Esto sí ha beneficiado y, debo
decirlo, a acelerar el desarrollo del
coaseguro. Las aseguradoras con
mayor comunidad de cartera y ex-
celente relación hemos profundiza-
do el coaseguro y eso es bueno, tie-
ne su lado positivo.

-La sequía puso en el tapete la
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En Autos, continuamos
con una siniestralidad del 73 
por ciento, muy por encima 
de la competencia. Estamos
revisando nuestros perfiles 
de cartera y 
corrigiendo tarifas. ”

“

n “Tuvimos un 3 por ciento de pérdidas
producto de la repatriación de fondos.”
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necesidad de masificar el seguro
agrícola. Ahora el Gobierno está
impulsando la implementación
de una cobertura multirriesgo.
¿Cómo lo ve?

-Vemos como positiva toda ac-
ción del Gobierno que contribuya a
la toma clara de conciencia, por par-
te del productor, de estabilizar sus
ingresos a través de herramientas
como el seguro. Más si esa iniciati-
va surge a partir del interés concre-
to del Estado de involucrarse a
acompañar el proceso con algún
subsidio, de modo tal que se masi-
fique la toma de cobertura. 

-La iniciativa del multirriesgo
a fines de los 90 nunca prosperó…

-El problema de las coberturas
multirriesgo tiene que ver con la dis-
persión del riesgo. Aún cobrando
primas importantes se pierde plata.

La experiencia del 96/97 fue nefas-
ta, porque no logramos la disper-
sión que se requiere. Nosotros tuvi-
mos tres años esta cobertura, con si-
niestralidades del 400, 300 y 320 por
ciento. La cobertura multirriesgo
necesita masificarse y tiene que ha-

ber un acompañamiento del Esta-
do. La experiencia de la vid en Men-
doza, con subsidios y acciones por
parte del gobierno provincial, es ex-
traordinaria y continúa. Son expe-
riencias interesantes para tomar.
Además, hay que mirar qué se ha he-

cho en otros países del mundo. Es-
to ya se venía trabajando dentro del
Plan Estratégico Agropecuario.

-¿Cuáles son las prioridades
estratégicas del Grupo?

-Estamos trabajando en la for-
mación y desarrollo de toda nues-
tra fuerza de ventas y recursos hu-
manos, y en la tecnología aplicada
al negocio. Además, trabajamos en
desarrollar zonas de nuestro país co-
mo Córdoba, San Juan y San Luis,
donde tenemos mucho por hacer.
También a nivel internacional segui-
mos con nuestra política de alianzas
estratégicas en el ámbito coopera-
tivo, tanto en Uruguay y Paraguay
como en Brasil, donde tenemos in-
cipientes desarrollos con cooperati-
vas primarias, no aseguradoras.

Gabriela Barbeito

E

El resultado financiero a
diciembre respecto de setiembre
fue mejor, aún absorbiendo la
pérdida que significó 
la repatriación ”
“



Escribe Alejandro Lovagnini
alovagnini@mksmarketing.com.ar

E l Field Marketing (traduci-
do del inglés el “marke-
ting de campo”) está basa-

do en la experiencia del contac-
to directo con los consumidores, a
través de acciones concretas en
puntos de venta (ya sean propios
de la marca o especialmente mon-
tados), en lugares de concentra-
ción turística (como playas o shop-
pings), en la presencia en ferias te-
máticas (ej.: feria del libro, del au-
tomóvil, etc.) o a través de promo-
ciones especiales montadas “en vi-
vo y en directo”.

El Field Marketing es el marke-
ting que utiliza los recursos huma-
nos como soporte, para atrapar al
consumidor, en forma directa e in-
cluso ocasional, es decir cuando el
contacto y la experiencia con la
marca le llega, aún cuando menos
lo espera. 

Estratégicamente ha cobrado
especial fuerza desde hace unos
pocos años hasta ahora, posicio-
nándose como una de las fórmulas
preferidas por los consumidores
para interactuar con las marcas. Es-
ta táctica nos muestra que no es ne-
cesario “mediatizar” (llegar al públi-
co a través de los medios masivos)
para tener alcance, sino que el con-
tacto directo, el “cara a cara” de las

estrategias en el pun-
to de venta o lugares
estratégicamente
pensados, pueden dar
muy buenos resulta-
dos cuando se tiene in-
genio y creatividad. A
través de la creación

de sensaciones, experiencias y la
interactuación, las marcas logran
tener un gran acercamiento con los
consumidores, y éstos a su vez vi-
ven, disfrutan o sienten una empre-
sa o marca de una forma diferente. 

Como campaña de marketing es
diferenciadora de otras acciones
que pueden realizarse, y más cuan-
do la marca es consciente que, en
definitiva, lo que promete al clien-
te es realmente “una experiencia”,

sea ésta un producto o servicio. Es-
te tipo de estrategias resultan ser
muy efectivas a la hora de aumen-
tar las ventas o afianzar una marca
en el mercado.

RUIDO. Para aquellos que pensa-
ban que hacer marketing era tener
un enorme presupuesto, la realidad
les está demostrando lo contrario.
Las inversiones millonarias ya no son
efectivas como antes, porque se di-
luyen, y sobre todo porque a veces
ni siquiera llegan efectivamente al
consumidor. Cuando el bombardeo
masivo de mensajes ha dejado de
ser útil para posicionar una marca
(tantos mensajes de tantas marcas
ya empiezan a ser sólo “ruido” y pa-
sar desapercibidos), hay que buscar
otras fórmulas más personales y di-
rectas para conectar con el consumi-
dor, apoyando nuevas experiencias
que generen recordación. 

Nuestra sociedad se ha conver-
tido en una gran aldea global, lle-
na de mensajes inconexos. En es-
te marco, la comunicación y la for-
ma “de llegar” necesita ser segmen-
tada en función de muchas varia-
bles. No hay un único público y sí
muchos destinatarios individua-
les. Al mismo tiempo, el marke-
ting ha dejado de ser patrimonio
exclusivo de las grandes corpo-
raciones y pasa a ser un compo-
nente esencial en la estrategia de
cualquier empresa, con indepen-

FIELD MARKETING
El arte de seducir al consumidor
Conectar las marcas con las personas constituye el mayor desafío del
marketing. Las empresas comprendieron que la batalla no pasa solamente por
lograr un mayor market share, sino por ganar la mente y las emociones de los
consumidores. El field marketing es la estrategia que permite llegar a la gente
a través de experiencias concretas y el contacto directo con las marcas. 
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dencia de su tamaño. Es en este
contexto donde el Field Marketing
irrumpe para democratizar el mar-
keting y la comunicación,  actuan-
do de una forma singular e inde-
pendiente para llegar hasta el con-
sumidor final y captar su emotivi-
dad en el propio punto de venta o
lugar elegido. 

CAMBIOS EN LAS 4 P. La irrup-
ción de esta nueva herramienta ha
hecho cambiar las estructuras clási-
cas del marketing. Aquellas estrate-
gias masivas de gran presupuesto,
muchas veces con poco rendimien-
to y con la gran dificultad de medir
su rentabilidad, empiezan a dar pa-
so a otras mucho más reducidas,
bien segmentadas y que llegan de
forma directa al corazón de cada ti-
po de cliente. A través de ellas, se tra-
ta en una primera instancia de abrir
o consolidar un nicho de mercado,
para con posterioridad alcanzar y
hablarle al cliente individual. Este
planteamiento obliga a una evolu-
ción de las famosas “P” del marke-
ting. Es el caso principalmente de la
“P” de Publicidad, que ha pasado
básicamente de centrarse en los me-

dios masivos a los medios más direc-
tos, a través por ejemplo de teléfo-
nos celulares, mailings personaliza-
dos o mismo desde las redes socia-
les, vinculados en definitiva al mar-
keting directo. La otra “P” afectada,
es sin duda la de la Promoción, al-
canzada justamente por estrategias
como el Field Marketing, aportando
experiencias concretas con la mar-
ca. También sobre la “P” de Precio se
han operado cambios, no importan-
do tanto la manera de fijar un pre-
cio, como determinar a qué segmen-
to se dirige y qué estructura de pre-
cio puede soportar dicho segmen-
to. Uno de los ejemplos más para-
digmáticos de este nuevo concepto
de precio se aprecia en las cervezas.
En función de cómo se organice es-
tratégicamente su comercialización,
es posible venderla en un festival ca-
llejero o al aire libre (como por ejem-
plo el día de San Patricio, que con el
tiempo se fue instalando en las ca-
lles del centro porteño), en un boli-
che, un pub o en una bailanta. En ca-
da caso el precio será diferente, aun-
que la cerveza es la misma. Lo único
que se ha segmentado de forma cla-
ra es el público que la compra en ca-

da ocasión y lugar. Finalmente, la
otra de las cuatro “P” del marketing
afectadas es el Producto. En la ac-
tualidad las diferencias entre pro-
ductos son mínimas o inexistentes
(piense si no en los seguros de au-
tos). Si existen diferencias apenas se
notan, y lo importante pasa a ser lo
que se genere alrededor de esos pro-
ductos, la forma de presentarlos an-
te el consumidor, las distintas “nece-
sidades” que satisfacen, no limitán-
dose sólo a lo concreto, sino a aque-
llas cuestiones adicionales como
son las vinculadas al estatus otorga-
do o la pertenencia a un tipo de gru-
po, o simplemente en el caso del se-
guro específicamente, la mayor
tranquilidad, seguridad o confianza
que otorga una compañía contra la
otra, aún ofreciendo la misma cober-
tura de seguro. En definitiva, todas las
“P” se han modificado para girar alre-
dedor del cliente, su objetivo más in-
mediato.

Lovagnini es licenciado en comercialización.
Director de la consultora MKS Marketing de
Seguros. Ha desempeñado funciones técnicas,
comerciales y de marketing en aseguradoras
de origen multinacional. 
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DisneyLand: experiencias reales con los consumidores

¿Quién no conoce a Disney y sus
personajes? Si mencionamos

Disney, a todos nos viene a la
mente innumerables recuerdos:
personajes, series animadas, pe-
lículas, juegos, etc.... Sin embar-
go tras ese nombre reconocible,
se encuentra una de las más
grandes marcas franquicia de to-
dos los tiempos, con una maqui-
naria impresionante de “marke-
ting”. Todo un imperio del mer-
chandising, los juguetes, la in-
dustria cinematográfica, y los
parques temáticos basados en
su “mundo animado”. Disney-
Land es un gran ejemplo de co-
mo una marca consolidada se re-
cicla permanentemente y se su-

merge en una industria (la del
entretenimiento) en todos los
niveles. De hecho, DisneyLand
no es más que un parque temá-
tico de atracciones,  que más
allá de su propósito como nego-
cio, se alimenta de generar ex-
periencias reales con las perso-
nas a través del ocio. ¿Sería lo
mismo DisneyLand si la expe-
riencia real no existiera y fuera
simplemente un mundo recrea-
do de forma digital? La respues-
ta está en los millones de visitan-
tes de todo el mundo (muchos
de ellos más de una vez) que año
a año recibe.





L a reciente sequía que afectó a
la Pampa Húmeda puso de
manifiesto la necesidad de

masificar los seguros agrícolas. 
Tras los hechos, y a raíz de las de-

claraciones de la presidenta Cristi-
na Fernández de Kirchner sobre la
necesidad de un mayor desarrollo
en este tipo de coberturas, la Aso-
ciación de Aseguradoras del Interior
de la República Argentina (ADIRA)
emitió un comunicado en el que re-
marca la necesidad de una labor

mancomunada entre las compañí-
as de seguros, el Estado y las enti-
dades representativas de las distin-
tas actividades agropecuarias, con
el objetivo de lograr mejoras soste-
nibles en el tiempo. Un subsidio de
la prima por parte del Estado sería
–según la Asociación– el factor cla-
ve para el éxito de estas coberturas. 

Para ampliar el tema el progra-
ma de TV Pool Económico (martes a
las 22:30 hs. por Metro - www.pool-
economico.com.ar) convocó a Gui-

llermo Rotger, integrante
de ADIRA y jefe del Área
de Riesgos Agropecua-
rios y Siniestros del Grupo
Asegurador La Segunda, y
a Roberto Murphy, socio
de Norden Brokers Aseso-
res de Seguros, broker es-
pecializado en cobertu-
ras agrícolas. 

Como miembro de
ADIRA, Guillermo Rotger
habló de la postura de la
Asociación ante las pala-
bras de la presidenta: “La
postura de ADIRA es escu-
char y debatir el tema. Nos
gusta la postura de la Pre-
sidenta de orientar al pro-
ductor agrícola a que to-
me coberturas agrope-
cuarias, porque le hace
mucho bien al seguro”. 

Señaló además que es

necesario el desarrollo de cobertu-
ras multirriesgo en lugares propen-
sos a las heladas y las sequías, de-
bido a que los daños que provocan
son siempre catastróficos, y subra-
yó la importancia de dispersar el
riesgo. “El riesgo –dijo en Pool– tie-
ne que estar expuesto en toda la di-
mensión de las diferentes zonas
agrícolas, y tiene que estar cubier-
to. Sólo la acción conjunta de las
aseguradoras, el Estado y el agro
podrá lograr avances.” 

Este, señaló, es el motivo de que
pocas compañías de seguros quie-
ran vender coberturas multirriesgo
(de las 29 aseguradoras que ofre-
cen coberturas agrícolas sólo 9
brindan esta última, consignaron
los conductores del programa).
“Aun nosotros, que tenemos una
cartera importante, lo sugerimos,
pero no lo vendemos, porque la pi-
den en regiones extra pampeanas,
con suelos no aptos.” 

La instalación del tema podría
ser una señal de cambio hacia polí-
ticas como las implementadas en
los Estados Unidos, España y Brasil,
donde existen subsidios del Estado.
“Por eso consideramos de gran im-
portancia –señaló Rotger– la auspi-
ciosa mención de la Presidenta.”

También debe recordarse que
Cristina Kirchner hizo anuncios so-
bre el seguro multirriesgo durante
el discurso de apertura de las sesio-
nes ordinarias del Congreso.

“Nosotros desarrollamos la co-
bertura multirriesgo y la comercia-
lizamos, pero con el tiempo nos di-
mos cuenta de que estábamos ase-
gurando en un solo sector, y que no
nos compraban sectores como las
zonas núcleo”, recordó Rotger. Y
continuó: “Vemos auspiciosas las
palabras de las autoridades. Sería
mejor si hay un subsidio, para pro-
mover la dispersión del riesgo. Así
tendremos un buen programa sus-
tentable en el tiempo”. 

Por otro lado, Pool trajo también

Cristina Kirchner le hizo 
un guiño al multirriesgo
La reciente sequía que afectó a la Pampa Húmeda
instaló en el máximo nivel gubernamental la
necesidad de masificar las coberturas. Cristina
Kirchner anunció la implementación del seguro
multirriesgo. Los aseguradores y brokers del
negocio reiteran la necesidad de subsidios por parte
del Estado que promuevan la dispersión del riesgo. 

SEGUROS AGRICOLAS
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n Rotger: “Sólo la acción conjunta 
de las aseguradoras, el Estado y el agro 
podrá lograr avances”.





a colación la afirmación hecha por
Arturo Navarro, ex presidente de
CRA y CARBAP, quien dijo que los
seguros agrícolas no podían ser
obligatorios, respondiendo a decla-
raciones del ministro de Agricultu-
ra, Norberto Yauhar, sobre la posi-
bilidad de implementar un seguro
agrícola obligatorio. 

Rotger señaló: “En Espa-
ña por ejemplo, el seguro
no es obligatorio, porque
aunque el subsidio del Es-
tado es del 50 por ciento,
también tiene que pagar el
productor agrícola. Sí hay
un direccionamiento. Si no
comprás el seguro, el Esta-
do no te va a asistir. Así que,
en cierto modo, sí existe la
obligatoriedad”. 

El ejecutivo remarcó:
“No sabemos cómo va a ser,
pero en principio nos gus-
taría participar en ello. Te-
nemos organismos nacio-
nales, Ministerio de Agricul-
tura y la Oficina de Riesgos
Agropecuarios, que tiene
estadísticas, aseguradoras
que conocen el tema, ade-
más, productores agrícolas
que tienen cultura asegura-
dora, no de multirriesgo, pero sí de
granizo. De las 32 mil hectáreas
sembradas, 18 mil están asegura-
das. Tenemos todo para comenzar,
sólo falta el impulso”.

DUDAS.El segundo invitado exper-
to en la materia, Roberto Murphy,
comenzó hablando de la importan-
cia de la mención del tema por par-
te de la Presidenta y, acogiéndose a
un principio lingüístico – “creo que
para que algo exista, primero hay
que nombrarlo, y ya se nombró el se-
guro agrícola” –, expresó sus dudas
sobre qué vendrá tras la mención. 

Volvió a traer el nombre de Ar-
turo Navarro, por su informe elabo-
rado recientemente donde propo-

ne subsidiar 500 millones de cada
1.000. Señaló que eso no podría ser
del todo cierto, al costar más un
multirriesgo que un daño directo, y
al haber regiones con diferentes ta-
sas de riesgo. 

“Si se lograse –precisó– un uni-
verso suficientemente importante,

no sé si costaría 1.000, pongamos
que fueran 2.000, pero se podrían
subsidiar 1.000, teniendo en cuen-
ta que 10 mil se invierten en la siem-
bra, y que estamos hablando de dó-
lares en un caso y de pesos en el
otro. Bastaría con la mitad de la pri-
ma que se subsidiase, pero para eso,
alguien lo tiene que perder, asumir
esos costos. Las catástrofes son cí-
clicas, y eso hay que incluirlo, y
cuesta la mitad de la prima, pero el
Estado solo no puede llegar a don-
de llegan las compañías, por eso tie-
nen que trabajar juntos.” 

Aseguró que las compañías es-
tán respondiendo a la convocatoria
del Estado, y habló del caso que me-
jor conoce, el de Norden Brokers, que

hace 20 años que opera con multi-
rriesgo. Dijo: “La mitad de lo que se
vende en multirriesgo lo tenemos
nosotros, 1 millón de dólares de pri-
ma, es todo lo que se puede vender,
tenemos la mayor cantidad de ne-
gocios, somos el as del multirriesgo
y es el 10 por ciento de la cartera,
porque no hay más, eso no es nada”. 

Señaló también que los reasegu-
radores que operaban hasta ahora,
y desde hace 50 años, inculcaban la
idea de que al productor agrope-
cuario había que enseñarle lo que
es multirriesgo, y se mostró en de-
sacuerdo: “Al productor no hay que
enseñarle nada. Lo que necesita es
que alguien le venda una cobertu-
ra. Todos saben qué es un multirries-
go, sobre todo el que lo necesita.
Hay que vender mucho a precio ba-
jo, y no como se hace ahora, que se
vende poco a precio muy alto, y en
zonas donde no hace falta”.

Y añadió que si las compañías
no lo hacen es porque pierden di-
nero: “Si alguien no está dispuesto
a perder, a subsidiar, no hay juego.
Pero no es que haya desidia o de-
sinterés por parte del sector agríco-
la. Las compañías han negado el
multirriesgo, porque no lo podían
vender, porque no lo tenían, o por-
que los reaseguradores, que mono-
polizaron todo, no se lo daban”. 

En cuanto a las altísimas tasas de
prima que habría que cobrar para
poder vender ese tipo de cobertu-
ras, fue contundente: “Nosotros
vendemos multirriesgo donde nos
dejan, y vale el 5 o el 6 por ciento
en zonas muy buenas, no hablemos
en zonas límite. Este año, el mejor
negocio para las compañías va a ser
el multirriesgo, porque hubo un
montón de daño directo en sinies-
tros, y en multirriesgo no. Se nece-
sita un subsidio, alguien tiene que
dirigir la batuta, pero todos los mú-
sicos tienen que tocar”. 

Bárbara Alvarez Plá
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pero todos tienen que tocar”.
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¿Puede el asegurado no coincidir
con la calificación de responsabi-
lidad efectuada por su compa-
ñía? ¿Qué criterio prevalece?
¿Cuáles son sus consecuencias?
Ante un siniestro existen diversas in-
terpretaciones. Por una parte, quien
resultara involucrado basa su análi-
sis en las vivencias que ha tenido,
aspectos anteriores y posteriores
que dieron lugar al hecho, teniendo
en cuenta elementos que le brinda
la propia experiencia y sus patrones
de comportamiento social. Así, con
una mirada subjetiva califica el si-
niestro que le ha tocado vivir y lo co-
munica con lujo de detalles a su ase-
guradora en el convencimiento de
que esa entidad tratará el tema en
idénticas condiciones.

Pero muchas veces esto
no ocurre, las compañías lle-
vadas además por sus pro-
pios intereses, lógicamente
evalúan el caso apoyadas en
herramientas técnicas, la ley
de tránsito, la jurispruden-
cia, los alcances de la cober-
tura estipulados en el Con-
trato de Seguros, la actitud
de su asegurado, en su caso
los elementos aportados
por terceros involucrados en el si-
niestro, informes de organismos
oficiales, etc., dando lugar a dictá-
menes que pueden no coincidir con
la expectativa de su asegurado. Si
bien es cierto que no dejan de te-
ner en consideración la informa-
ción brindada en la “denuncia del
siniestro” no se sienten, ni lo están,
condicionadas a ella, al punto que

podría resolver reconocer respon-
sabilidad del propio asegurado, in-
demnizando al tercero reclamante,
sin consultar al cliente o bien recha-
zar la pretensión del requirente, no
obstante haber manifestado el ase-
gurado “que asume la responsabili-
dad del accidente”.

Esto es posible porque el Con-
trato de Seguros ha transferido a la
aseguradora la “obligación última
de pago” para indemnizar los daños
que pudiera ocasionar el asegura-
do a terceros; en definitiva, es la
compañía y no el particular asegu-
rado quien tendrá que hacer frente
al siniestro producido.

En aquellos accidentes contro-
vertidos en los que la responsabili-

dad de las partes sólo podrá deter-
minarse luego de producirse la
prueba en un proceso judicial y
existiera voluntad del  asegurado
de iniciar acciones legales, será ne-
cesario comunicar fehacientemen-
te dicha voluntad a la aseguradora
a fin de “solicitar se exima de pagar
a la otra parte” para el supuesto que
ésta también quisiera promover ac-

ciones. Si la aseguradora indemni-
zara al tercero, estaría reconocien-
do responsabilidad del propio ase-
gurado e interfiriendo directamen-
te con la reclamación que éste pu-
diera realizar.

¿En qué contribuye el cumpli-
miento de las obligaciones del
asegurado para la resolución de
conflictos?
Efectuar la denuncia del siniestro
con rapidez y con datos precisos
que identifiquen a las otras unida-
des y personas relacionadas en el
hecho, permite a las aseguradoras
dar protección inmediata al ase-
gurado, respondiendo en tiempo
y forma cualquier reclamación

que se presente.
El incumplimiento de las

obligaciones que tiene el
asegurado para con su em-
presa de seguros produce
consecuencias diversas que
van desde la errónea deter-
minación de responsabili-
dad, hasta el retiro de la pro-
tección en aquellos casos en
que la denuncia del siniestro
se realiza fuera de término.
Esta última circunstancia no

exime a la compañía de respetar el
contrato de seguro celebrado e in-
demnizar al damnificado, pero que-
da con el derecho de poder repetir
lo pagado de su cliente.  

Del mismo modo, la descripción
de los hechos e incluso la admisión
de haber realizado alguna manio-
bra atípica pero posible que diera
lugar al accidente, permiten de-

A través de esta sección, el doctor Claudio Andrés Geller responde
interrogantes de los lectores referentes a temas jurídicos. Las consultas
pueden enviarse por escrito a Lavalle 1430 7º C (C1048AAJ) Capital Federal;
por teléfono o fax al 5246-5000; o por e-mail a info@estudiogeller.com.ar

Escribe el Dr. Claudio Geller para Estrategas

Calificación de responsabilidad



sarrollar en sede administrativa una
pequeña “instancia de prueba” pa-
ra proceder al reconocimiento del
reclamo presentado.

Los equipos de investigación
con los que cuentan las asegurado-
ras contribuyen a ello, entrevistan-
do al propio asegurado o al terce-
ro, acudiendo al lugar de los he-
chos, haciendo una evaluación de
la magnitud y ubicación de los da-
ños, estableciendo comunicación
con los letrados de los reclamantes
a fin de conciliar posiciones.

¿Puede una aseguradora modifi-
car la oferta realizada en un re-
clamo o variar las condiciones de
pago? ¿Cuáles son sus conse-
cuencias?
El reclamo administrativo es un pro-
cedimiento informal que no res-

ponde a normativa alguna, el re-
querimiento se presenta por escri-
to acompañado de la documenta-
ción que acredita el daño y la ido-
neidad del reclamante. Las asegu-
radoras confrontan dichos elemen-
tos con la información aportada por
su asegurado, evalúan el caso y pro-

ducen un dictamen.
Cuando reconocen la responsa-

bilidad, realizan un ofrecimiento al
damnificado que de ser aceptado
dará lugar al pago de una indemni-
zación. Generalmente las Compañí-
as mantienen las ofertas formuladas
y cumplen el plazo de pago acorda-

do, indemnizando al reclamante,
pero pueden presentarse situacio-
nes en las que, por diversos moti-
vos, las condiciones sufren algún ti-
po de variación. El conocimiento de
circunstancias, a posteriori de la
oferta, que pudieran alterar la cali-
ficación de responsabilidad o la pre-
sunción de un posible fraude son ra-
zones más que suficientes para des-
cartar la propuesta.

Por supuesto que estas situa-
ciones impactan en el damnifica-
do, quien no comprende la caren-
cia de sanción ante el incumpli-
miento del acuerdo y nos vemos
obligados a explicar los alcances
de una negociación extrajudicial,
sus beneficios en cuanto a tiempos
y costos, pero también su precarie-
dad respecto del compromiso que
asume la otra parte.
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El Contrato de Seguros ha
transferido a la aseguradora la
“obligación última de pago”.
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Se refuerza la defensa del consumidor
Una nueva resolución de la Súper introduce modificaciones a la norma que
crea el sistema. Los cambios apuntan –remarcan los autores– a la eliminación
de vacíos normativos y una verdadera defensa de los consumidores. 

Escriben Martín G. Argañaraz 
Luque y Julieta Juan
mgal@allendebrea.com.ar

E l 6 de diciembre pasado,
la Superintendencia de
Seguros de la Nación dic-

tó la resolución 36.375 que in-
troduce ciertas modificaciones en
el marco del funcionamiento del
Departamento de Orientación y
Asistencia al Asegurado (DOAA),
creado mediante la resolución
35.840.

Una constante a lo largo de di-
cho articulado es la inclusión de la
figura del Tomador y de los Derecho-
habientes (sumada a la ya existente
mención a los asegurados y bene-
ficiarios), a fin de ampliar el campo
de aplicación de la norma, despejar

inquietudes y evitar futuros plante-
os respecto de la interpretación de
la resolución.

SUPLENTES. En primer término,
se modifica el artículo 3° de la nor-
ma anterior, el cual enumera las
misiones y funciones del Departa-
mento. Sumado a lo indicado en
el párrafo precedente, que es una
constante a lo largo del mismo, se
incorpora el inciso 8°, conforme el
cual se deberá “fijar anualmente
los contenidos mínimos que debe-

rán contener los cursos que obliga-
toriamente deberán realizar los res-
ponsables y suplentes de los servi-
cios de atención al asegurado de las
aseguradoras”.

Dicha mención, entendemos, se
realiza a los fines de unificar crite-
rios en la formación del personal
que participe en el presente Progra-
ma y evitar, de esta manera, dispa-
ridad en los mismos y en su consi-
guiente aplicación en la práctica.

Asimismo, al establecerse los li-
neamientos en forma anual, se po-
sibilita la actualización e incorpora-
ción de nuevos conceptos, lo cual
obedece a las constantes modifica-
ciones que se suscitan en materia
asegurativa.

En segundo término, se introdu-
cen cambios en el artículo 5°, que
regla los Servicios de Atención al
Asegurado que deben brindar las
entidades aseguradoras. Si bien,
básicamente se mantienen las mis-
mas pautas, advertimos que se in-
corpora la figura de los suplentes, y
se hace referencia a los requisitos
que deben cumplir, tanto éstos co-
mo el responsable del Servicio. Ello
tiende a prever posibles situaciones
en las que, por diversas contingen-
cias, el sistema quede momentáne-
amente acéfalo, contándose, de es-
ta manera, con un reemplazante de
manera instantánea. 

El espíritu de la norma, al incluir
tanto al responsable como a sus su-
plentes, es completamente previ-
sor y apunta a no dejar al libre al-
bedrío circunstancias que, sabe-
mos, se dan en la práctica en forma
habitual. Este es un punto muy im-
portante, habida cuenta que tien-
de a hacer a un lado a una norma-
tiva plenamente teórica, para dar
paso, cada vez más, a la práctica.
Eso es, precisamente, lo que nece-
sita el mercado.

Sumado a ello, se incluye el re-
quisito mínimo de 32 horas anua-
les de capacitación en temáticas re-
lacionadas con la protección del

consumidor, las cuales deberán ser
dictadas por “instituciones públicas
o privadas con experiencia en el de-
sarrollo de programas de capacita-
ción, siempre que no mantengan vín-
culos relevantes con las compañías
de seguros”.

De esta forma, lo que se pre-
tende es mantener la imparciali-
dad de aquellos que dicten los cur-
sos, para que ello no influya en la
evaluación de las personas que
asistan a los mismos, garantizan-
do, de alguna manera, su idonei-
dad para ocupar los puestos que
desempeñan.

INFORME DIGITAL.Asimismo, en
lo que respecta a las Responsabili-

DEPARTAMENTO DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL ASEGURADO (DOAA)
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Se incluye la figura 
del Tomador y de los
Derechohabientes, sumada 
a la ya existente mención a los
asegurados y beneficiarios.”
“

Se incorpora la exigencia
del envío de un informe digital
bimestral al DOAA, en el que 
se consignen las denuncias 
y reclamos recibidos. ”
“





dades y Funciones, se incorpora el
inciso 8, que exige el envío de un
informe digital bimestral al DOAA,
en el que se consignen las denun-
cias y reclamos recibidos, indican-
do cantidad, número de orden, re-

gistro de mesa de entradas, resolu-
ción y estatus de pendientes.

Por último, se eliminan los ante-
riores artículos 6 al 11 de la norma
anterior.

Para finalizar con el análisis del

articulado, se introducen leves mo-
dificaciones en el Anexo I (“Manual
operativo y de Procedimientos pa-
ra la Tramitación de Consultas y De-
nuncias”) y en el Anexo II (Formula-
rio). Los cambios en dichos anexos
son menores, destacando, a modo
ejemplificativo, la incorporación,
en el Anexo II, de los datos del pri-
mer y segundo suplente del Servi-
cio de Atención al Asegurado, a tra-
vés de cuadros en los que deben
consignarse los mismos datos que
se requieren al responsable. Dicho
agregado obedece a la inclusión de
dicha figura a lo largo de la norma-
tiva, tal como fue explicitado en los
párrafos anteriores.

De lo reseñado precedente-
mente, surge, cada vez más, una
tendencia proteccionista de los
consumidores por parte de la Su-
perintendencia. Tal como se pre-
vió al analizar la resolución
35.840, mediante la norma en
análisis se observan pequeños
agregados a los fines de la imple-
mentación del sistema, el intento
de la eliminación de vacíos nor-
mativos, y el objetivo de una ma-
yor formación de las personas que
se encuentran a cargo de llevar
adelante el proyecto.

Consideramos que todo ello
apunta a optimizar el funciona-
miento del Programa que la Supe-
rintendencia se encuentra imple-
mentando, en miras a una verdade-
ra defensa de los consumidores. Po-
siblemente se suscitarán nuevos
cambios, en tanto la realidad los re-
quiera, lo cual será completamente
beneficioso a fin de contar con nor-
mas útiles y aplicables a la práctica,
que permitan un cabal cumpli-
miento del presente Plan.

El autor es abogado, socio del estudio Allen-
de & Brea, especialista en seguros, rease-
guros y arbitraje. Julieta Juan, coautora del
artículo, es abogada del mismo estudio.
www.allendebrea.com.

106 |  ESTRATEGAS

NORMATIVA 1  |  2 

E

Luego de los comentarios que
hizo la presidenta Cristina

Kirchner sobre la necesidad de
contar con un seguro agropecua-
rio que cubra riesgos como la se-
quía, la Asociación de Asegurado-
ras de Interior (ADIRA) se manifes-
tó a favor de la propuesta y consi-
deró que sólo la acción mancomu-
nada del Estado, las aseguradoras
y entidades representativas de las
distintas actividades agropecua-
rias podrán lograr avances perdu-
rables en el tiempo.

“La Argentina tiene varias ex-
periencias exitosas en emprendi-
mientos público-privados, que
podrían ser considerados como
base para futuros desarrollos inte-
grales. Cuenta con organismos
que disponen de amplia informa-
ción estadística, con aseguradoras
de extensa experiencia en la ma-
teria y con productores agrícolas
con cultura aseguradora”, afirmó

Eduardo Sangermano, presidente
de la cámara.

La sustentabilidad de esta co-
bertura está lograda en países co-
mo España, EE.UU. y Brasil, entre
otros, mediante un subsidio de la
prima por parte del Estado, una ade-
cuación de los impuestos y la com-
plementación con Fondos de Catás-
trofe, que son la herramienta para
soportar eventos de tales caracterís-
ticas y que no pueden ser atendidos
por el seguro de contratación indi-
vidual, afirma ADIRA.

Nuestro país tiene una larga
historia en el desarrollo de “cober-
turas para cultivos extensivos”. Si
bien ello representó un avance im-
portante sobre la disponibilidad
de ofertas que ampliaran el espec-
tro de riesgos en cobertura, siem-
pre existió plena conciencia que
riesgos tales como “sequía” y “ex-
cesos hídricos”, en sus diversas gra-
daciones, quedaban sin atender.

n Eduardo Sangermano, presidente de la entidad.

ADIRA califica de positiva la creación de un seguro agrícola





Le cerraron el grifo 
al giro de utilidades
Lo más probable es que los accionistas no puedan
recibir dividendos durante todo 2012 aunque el
negocio reporte utilidades. El sistema financiero
cerró el 2011 con ganancias y buenos ratios 
de crecimiento. Sin embargo, para este 
año los analistas pronostican un ritmo 
de expansión más lento.

Para el sistema bancario el ve-
rano trajo vientos de cam-
bios… que no soplaron pre-

cisamente desde la playa. El Banco
Central dispuso a mediados de
enero nuevas regulaciones y esta-
bleció que los bancos argentinos
deberán ampliar hasta un 75%
–desde el anterior nivel de 30%– el
requisito adicional de capital que
deben cumplir antes de poder
efectuar pagos de dividendos a sus
accionistas. La explicación oficial
corrió, obviamente, por cuenta de
la autoridad monetaria.
“Considerando la situa-
ción internacional, con vi-
gencia a partir de febrero
de 2012, el BCRA estable-
ció nuevas medidas orien-
tadas a seguir fortalecien-
do los estándares de sol-
vencia de los bancos. Se
dispuso una exigencia de
capital para la cobertura
de riesgo operacional y se
amplió el límite de conser-
vación de capital (buffer)
previo a la distribución de
utilidades”, apuntaron en
términos técnicos. 

En la práctica, la medi-
da resultó una suerte de
cepo que se suma a la lis-
ta de acciones del Gobier-

no tendientes a evitar cualquier de-
rrame de dólares del sistema, y es-
pecialmente si éstos van hacia el
exterior, e impidió distribuir ga-
nancias, tras un año en el que la ma-
yoría de las entidades habían ano-
tado interesantes utilidades. 

“Vale destacar que actualmen-
te los bancos gozan de un nivel de
capitalización elevado, incluso al-
gunos de ellos ya cuentan con el
75% del buffer requerido, como los
bancos Macro (89%) y Patagonia
(90%), mientras que Galicia se ubi-

ca cerca del límite impuesto (61%),
según datos al tercer trimestre del
año pasado”, señala el último Over-
view de Puente. 

Así arrancó el 2012, que desde
varios frentes se presenta desa-
fiante. En primer término, y en
relación con las nuevas disposi-
ciones, lo que es seguro es que son
varias las entidades que no podrán
distribuir ganancias –y girarlas al
exterior en el caso de quienes
tienen socios extranjeros– por un
largo rato. “Todo esto se da dentro

de un contexto de cre-
cientes regulaciones ten-
dientes a disminuir la sa-
lida de reservas interna-
cionales, no solamente
mediante medidas con-
cretas en el mercado fi-
nanciero sino también en
el comercio interna-
cional. La Argentina pasó
de tener US$ 52.190 mi-
llones de reservas en di-
ciembre de 2010 a US$
46.376 millones en di-
ciembre del año pasado y
en un escenario de con-
tracción del superávit
comercial”, fue el primer
análisis de Marcelo Ol-
guín, economista jefe del
Grupo SBS.

NUEVAS MEDIDAS DEL BCRA
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Otro dato que no escapa a los
que desmenuzan los pormenores
de la economía local es que, aunque
estuvieran en condiciones técnicas
de hacerlo, serán muy pocos los
bancos que se animen a tener una
actitud desafiante y enviar dólares
a sus casas matrices, al menos por
este año, en vistas de la presión del
Gobierno y el malestar que hay en-
tre las autoridades nacionales y la
petrolera YPF, en manos de la es-
pañola Repsol, justamente a raíz del
reparto de utilidades. 

“La normativa para el reparto de
dividendos de los bancos no hace
más que aumentar la preocupa-
ción que se viene manteniendo ha-
cia el futuro de la economía argen-
tina al sumarse a la limitación de
importaciones y a la posibilidad de
girar divisas al exterior”, dijo Juan
Diedrichs, operador de Capital
Markets Argentina.

Desde otra óptica, An-
drés Méndez, economista
de AMF Economía, una con-
sultora privada que sigue
de cerca al sector financie-
ro, hace una lectura más
positiva. “Estas regulacio-
nes, avanzan con los están-
dares internacionales en
materia de gestión de ries-
gos. Por lo tanto, debe con-
siderarse su adopción co-
mo un paso más en el ca-
mino hacia modelos de
gestión de riesgos más
modernos que tiendan a
brindar un mayor grado de solidez
a las entidades financieras.” 

TERMOMETRO BURSATIL. Para
los seis bancos que tienen listadas
sus acciones en la Bolsa de Comer-
cio, el impacto de los cambios regu-
latorios y también de las expectati-
vas sobre el sector se ve reflejado
día a día en el panel de cotizaciones.
Ya en 2011 vieron cómo sus valua-
ciones se desmoronaban acompa-

ñando un Merval que fue uno de los
índices de peor performance de la
región. Las acciones bancarias per-
dieron en promedio 40% entre ene-
ro y diciembre del año pasado y con
el anuncio de las nuevas reglas vol-
vieron a sacudirse. 

Así el rumbo que tome el pre-

cio de sus acciones es una suerte
de barómetro sobre lo que puede
esperarse del sector, en general, en
materia de incremento en el volu-
men de negocios, capitalización y
ganancias. 

“Entiendo que hay que mirar la

reacción inicial (del mercado) des-
de dos prismas: por un lado, la ma-
yor exigencia de capital implica
restar fondos a la distribución de
utilidades. Desde la óptica de los
accionistas, esto representa una
‘mala noticia’”, analiza Méndez.
“Ahora bien, la nueva normativa
apunta a un mayor apalancamien-
to de los activos bancarios con ca-
pital propio y esto se traduce en
una mayor solidez de las entidades

lo cual, a mediano plazo, debería
traducirse en un mayor valor de los
papeles bancarios.”  

BBVA Banco Francés, por caso,
obtuvo resultados positivos en el
cuarto trimestre del 2011 pero no
pudo distribuir dividendos como
consecuencia de la nueva resolu-
ción del BCRA. “La entidad financie-
ra controlada por el grupo español
tuvo una sólida ganancia neta de
$498,4 millones en el ultimo tri-
mestre en base a un fuerte creci-
miento de los ingresos en todas sus
líneas de negocio, lo que fue gene-
rado a partir de una destacable ex-
pansión de la cartera de présta-
mos”, analizó Olguín. “Sin embargo,
y puesto que Banco Francés cerró
el año con un ratio de Integración
de Capital Mínimo/Exigencia de
Capital Mínimo de 150%, quedó
imposibilitado de distribuir divi-

dendos, lo que afecta a la
entidad que poseía el ma-
yor payout (pago de divi-
dendos) entre los bancos
listados comparables (Ma-
cro 50% y Galicia 6%) y la
deja posicionada en des-
ventaja al perder un com-
ponente importante del
retorno total de su acción”,
explica el especialista. 

Banco Macro, de capi-
tal nacional y bajo la ba-
tuta del empresario Jorge
Brito, también tuvo un
buen cierre de año. Re-
portó sólidos resultados y

una ganancia de $ 1.010,4 millo-
nes, tampoco repartió dividen-
dos. En la misma situación quedó
Grupo Financiero Galicia, que ano-
tó en su balance anual ganancias
por $1.107 millones y no pudo dis-
tribuirlas como suele ser su cos-
tumbre. 

PERSPECTIVAS. Mientras la no-
ticia de último momento al cierre
de esta edición era que los bancos
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n Mercedes Marcó del Pont, presidente del BCRA. 
Los requisitos de capital cortaron el giro de ganancias 
a las casas matrices.

Aunque estuvieran en condiciones
técnicas de hacerlo, los bancos
no se atreverán a desafiar al
Gobierno y enviar dólares o euros
a sus matrices.





públicos y privados preparaban
una nueva oferta de créditos hipo-
tecarios que, según trascendió,
tendrían la tasa subsidiada por el
Gobierno Nacional con el fin de
apuntalar el crecimiento económi-
co vía el sector de la construcción
(uno de los de mayor peso) y acer-
car a la clase media a la vivienda
propia, los analistas pintan en ge-
neral un panorama lleno de desafí-
os para los bancos. 

“Los depósitos y préstamos cre-
cerán en 2012, pero a una tasa me-
nor que la que mostraron durante
el año pasado”, definieron los ana-
listas de Abeceb, la consultora que
dirige el economista Dante Sica. 

Para Andrés Méndez, de AMF,
los balances reflejan que las enti-
dades financieras afrontan restric-
ciones para crecer en ingresos por
servicios y en 2011 tuvieron que so-
portar un crecimiento de la carga
impositiva. ¿Cuál es la situación a
mediano plazo? “La desaceleración
en el ritmo de crecimiento de la car-
tera de préstamos observada des-
de las últimas semanas de 2011 y
la suba del costo del dinero, ponen
en duda la posibilidad de repetir el
ritmo ascendente de los beneficios
por cobro neto de intereses. Para-
lelamente, puede esperarse para el
ejercicio actual un moderado as-
censo de la irregularidad de las car-
teras con el consecuente impacto
negativo sobre resultados.”

Desde PricewaterhouseCoopers
(PWC) tienen una visión similar pa-
ra el corto plazo, aunque son más
optimistas en el largo: en su repor-

te de Bancos 2011-2050 pronostica
que la Argentina aumentaría siete
veces su participación en el merca-
do global de los activos bancarios
en las próximas cuatro décadas. 

Los escollos claramente están
en lo inmediato: “Este va a ser des-
de el punto de vista económico un
año de alta volatilidad internacio-
nal y eso va a afectar a la Argenti-
na, que suma a los factores exter-
nos sus propios problemas inter-
nos y ese contexto no es favorable
para los bancos, pues el sistema

bancario aquí es muy dependien-
te de lo que pasa en la economía,
mucho más que en otros países de
la región”, explicó recientemente
Ricardo De Lellis, socio de KPMG. 

“Nosotros seguimos de cerca a
los principales tres bancos coti-
zantes en la Bolsa local –BBVA Ban-
co Francés, Banco Macro y Grupo Fi-
nanciero Galicia– y en todos los ca-
sos los resultados reportados en di-
ciembre muestran mejoras tanto
en términos anuales como trimes-
trales. La evolución se dio sobre la
base de la fuerte expansión del
crédito al sector privado que, a ni-
vel sistema, en el último trimestre
creció 51% contra el mismo perio-
do del año anterior”, afirma Olguín.
Y agrega: “Consideramos que du-

rante los próximos trimestres po-
dría observarse una desaceleración
en la tasa de expansión de los crédi-
tos lo que tendría su correlato en
los resultados de los bancos”.

De acuerdo con el balance a di-
ciembre que hace el Banco Central,
a lo largo del 2011 el financiamien-
to al sector privado se expandió
46,2%, superando casi en un 10%
lo logrado en 2010. “De esta mane-
ra, el saldo de balance de crédito al
sector privado alcanzó a represen-
tar casi 14,5% del PIB sobre el cie-
rre del año y el financiamiento a las
empresas acumuló el mayor incre-
mento interanual, siendo mayor-
mente dinamizado por los bancos
públicos”, explica el informe emiti-
do por el BCRA. 

Los depósitos del sector priva-
do, por su parte, crecieron 27,5%
en 2011 empujados fundamental-
mente por el comportamiento de
las colocaciones a plazo (29,4%), las
que aumentaron su participación
en el fondeo total del sistema fi-
nanciero, según el informe oficial. 

¿La recomendación para los in-
versores? Los analistas en general
están reticentes a incorporar mu-
cho riesgo argentino a los portafo-
lios. Sin embargo, el castigo que
sufrieron los papeles bancarios
podría representar una oportu-
nidad para quienes se animen a
“jugarse”. “Aunque no considera-
mos que el actual sea un momen-
to favorable para estar posiciona-
do en acciones argentinas, pen-
samos que aún hay potencial rela-
tivo de crecimiento en la industria

bancaria, ya que las tasas
de crecimiento de présta-
mos hoy es cercana a un
45% anual, bastante por
encima del promedio del
período 2003-2007 que
fue del 36% anual”, con-
cluye Olguín.

Mónica Fernández
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Empresa Ult. precio Variación % últ. Variación % últ. Ratio precio/ Retorno
(15 feb.) 30 días 12 meses ganancias sobre capital

Banco Macro $ 10,3 -7,2 % -40,8 % 5,5 26,9 %
Grupo Financiero Galicia $ 3,4 -2,0 % -44,6 % 3,8 18,6 %
Banco Francés $ 9,7 3,8 % -39,7 % 5,1 26,4 %
Banco Hipotecario $ 1,7 -0,6 % -43,1 % 10,0 6,8 %
Banco Patagonia $ 3,6 2,0 % -35,1 % 4,2 26,7 %
Promedio -0,8 % -40,6 % 5,7 21,1 %
Fuente: Puente.

Variaciones y datos técnicos de las acciones financieras

Las acciones bancarias perdieron
en promedio 40% entre enero 
y diciembre del año pasado.
Con el anuncio de las nuevas
reglas volvieron a sacudirse.

E



(RECUADRITO)

Variaciones y datos técnicos de las acciones financieras

Fuente: Puente.
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Calificaciones de bancos
Pocos cambios en el panel. Moody’s suma a Banco Industrial 
y Compañía Financiera Argentina. Y Fitch sube un escalón a Banco 
de San Juan y sus entidades relacionadas. 

E scasas modificaciones en el
panel de entidades financie-
ras calificadas por las agen-

cias de riesgos. Desde la última pu-
blicación, Moody’s Investors Service
suma dos nuevas entidades en ob-
servación: Banco Industrial y Com-
pañía Financiera Argentina. Ambas
obtienen una Aa2 para sus depósi-
tos en moneda nacional.

Por su parte, Fitch Argentina re-
tira la calificación para el endeuda-
miento de corto plazo del Banco Co-
lumbia. Y sube un escalón a las ca-
tegorías A1+ desde A1 las califica-
ciones de endeudamiento de corto
plazo de Banco de San Juan y sus en-
tidades relacionadas: Nuevo Banco
de Santa Fe, Nuevo Banco de Entre Rí-
os y Banco de Santa Cruz. Y afirma
en categoría AA- las categorías de
endeudamiento de largo plazo de
las cuatro entidades.

El Banco de San Juan es el resul-
tado de la privatización del Banco
de la Provincia de San Juan en 1996.
Su accionista principal es Grupo Pe-
tersen (70 %). La entidad posee el
51 % del capital accionario del Ban-
co de Santa Cruz y el 93 % del Nue-
vo Banco de Santa Fe, entidad que a
su vez posee el 64 % del capital ac-
cionario del Nuevo Banco de Entre
Ríos. Los cuatro bancos actúan co-
mo agentes financieros únicos del
gobierno de cada provincia.

Por último, no hay cambios en la
tabla de Standard & Poor’s.

PREPARADOS. En su habitual in-
forme especial sobre las perspecti-
vas para el año de los bancos del
Cono Sur, la agencia Fitch precisa
que no espera cambios en las cali-

ficaciones de las entidades finan-
cieras argentinas en 2012. Sin em-
bargo, advierte que “la liquidez del
sistema podría verse presionada si
se mantiene la fuga de capitales y
la elevada demanda de dólares por
parte del público, que se aceleró
tras las restricciones aplicadas para
la adquisición de moneda extranje-
ra. De todos modos, la liquidez aún
es holgada y Fitch considera que en
general los bancos están prepara-
dos para afrontar esta situación, co-
mo se demostró en 2008/2009”.

CALIFICACIONES VIGENTES A FEBRERO 2012

Agencia Moody’s Investors Service
Calificación Local de Depósitos 
en moneda nacional.

BANCO NOTA
Banco Cetelem Argentina Aaa.ar
Banco Columbia A2.ar
Banco Comafi Aa2.ar
Banco Credicoop Aa1.ar
Banco de Galicia y Buenos Aires Aa2.ar
Banco de Inversión 
y Comercio Exterior (BICE) Aa2.ar
Banco de la Ciudad de Bs. As. Aa1.ar
Banco de la Provincia de Córdoba A2.ar
Banco de Servicios 
y Transacciones A1.ar
Banco Finansur Aa3.ar
Banco de Santiago del Estero Aa2.ar
Banco de Servicios Financieros Aa1.ar
Banco de Valores Aaa.ar
Banco del Chubut Aa2.ar
Banco del Tucumán Aa1.ar
Banco Industrial Aa2.ar
Banco Itaú Argentina Aaa.ar
Banco Macro Aa1.ar
Banco Patagonia Aaa.ar
Banco Piano Aa2.ar
Banco Sáenz Aa2.ar

Banco Santander Río Aaa.ar
Banco Supervielle Aa2.ar
BNP Paribas Aaa.ar
Caja de Crédito Cuenca A3.ar
Compañía Financiera Argentina Aa2.ar
Deutsche Bank Aaa.ar
GE Compañía Financiera A1.ar
HSBC Bank Argentina Aaa.ar
Metrópolis Compañía Financiera Baa1.ar
Multifinanzas Cía. Financiera A2.ar
Nuevo Banco de La Rioja Aa2.ar
PSA Finance Argentina 
Compañía Financiera Aa2.ar
Standard Bank Argentina Aaa.ar
Toyota Compañía Financiera 
de Argentina Aaa.ar

Moody’s: significados de la calificación
Calificaciones Escala  Nacional
La Calificación en Escala Nacional se
asigna a los bancos que desean cap-
tar depósitos en pesos, en función
de la com. A3601; se asignan en es-
cala nacional (es una escala ordinal,
no comparable con otros países) y
a los depósitos en moneda nacio-
nal; e incluyen, adicionalmente a la
fortaleza financiera intrínseca del
banco, el apoyo externo relevante
que pueda recibir la entidad para la
devolución de depósitos (se entien-
de por apoyo externo relevante a la
asistencia financiera que la entidad
pueda obtener, tanto la provenien-
te de los propietarios, como la esti-
mación de la agencia respecto del
apoyo que podría recibir de parte
de la autoridad monetaria).
Aaa.ar: Los emisores o las emisio-
nes calificadas como Aaa.ar mues-
tran la capacidad crediticia más
fuerte respecto de otros emisores
nacionales.
Aa.ar: Los emisores o las emisiones

RATINGS DE MOODY’S, FITCH Y S&P
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calificadas como Aa.ar muestran una
capacidad crediticia muy fuerte con
relación a otros emisores nacionales.
A.ar: Los emisores o las emisiones
calificadas como A.ar presentan una
capacidad crediticia alta con rela-
ción a otros emisores nacionales.
Moody’s utiliza modificadores nu-
méricos 1, 2 y 3 en cada categoría
de calificación genérica desde la
Aa.ar  a la Caa.ar (por ejemplo:
Baa3.ar). El modificador 1 indica
que las obligaciones se clasifican en
el rango superior de su categoría de
calificación genérica; el modifica-
dor 2 indica que las obligaciones se
clasifican en el rango medio de su
categoría de calificación genérica y
el modificador 3 indica una clasifi-
cación en el rango inferior de su ca-
tegoría de calificación genérica.

CALIFICACIONES VIGENTES A FEBRERO 2012

Agencia Fitch Argentina
Endeudamiento de Largo Plazo

BANCO NOTA
Asoc. de Trabajadores 
Arg. Mutualizados BBB (arg)
Banco Cetelem AAA (arg)
Banco CMF A (arg)
Banco Comafi AA- (arg)
Banco de Inversión y 
Comercio Exterior (BICE) AA (arg)
Banco de la Nación Argentina AA (arg)
Banco de La Pampa A1 (arg)
Banco de San Juan AA- (arg)
Banco de Santa Cruz AA- (arg)
Banco de Servicios Financieros AA (arg)
Banco de Servicios 
y Transacciones A3 (arg)
Banco de Valores A1 (arg)
Banco Hipotecario AA- (arg)
Banco Industrial A+ (arg)
Banco Itaú Argentina AA+ (arg)
Banco Macro AA+ (arg)
Banco Mariva A (arg)
Banco Meridian BBB (arg)
Banco Provincia del Neuquén A2 (arg)
Banco Sáenz A+ (arg)
Banco Santander Río AA+ (arg)
BBVA Banco Francés AA+ (arg)

CGM Leasing Argentina BBB (arg)
Compañía Financiera Argentina AA (arg)
Fiat Crédito Compañía Financiera AA (arg)
HSBC Bank Argentina AAA (arg)
MBA Lazard Banco de Inversiones A (arg)
Mercedes-Benz 
Cía. Financiera Argentina AA+ (arg)
Nuevo Banco de Entre Ríos AA- (arg)
Nuevo Banco de Santa Fe AA- (arg)
Nuevo Banco del Chaco BBB (arg)
PSA Finance Cía. Financiera AA (arg)
Rombo Compañía Financiera AA (arg)
Standard Bank Argentina AA+ (arg)
Tarjeta Naranja AA (arg)
Tarjetas Cuyanas AA- (arg)
Tarshop A+ (arg)

Fitch: significados de la calificación
Calificaciones Nacionales 
de Corto Plazo
A1(arg): Indica la más sólida capa-
cidad de pago en tiempo y forma
de los compromisos financieros res-
pecto de otros emisores o emisio-
nes del mismo país. Bajo la escala
de calificaciones nacionales de
Fitch Argentina, esta categoría se
asigna al mejor riesgo crediticio res-
pecto de todo otro riesgo en el pa-
ís. Cuando las características de la
emisión o emisor son particular-
mente sólidas, se agrega un signo
“+” a la categoría. 
A2(arg): Indica una satisfactoria ca-
pacidad de pago en tiempo y forma
de los compromisos financieros res-
pecto de otros emisores o emisio-
nes del mismo país. Sin embargo, el
margen de seguridad no es tan ele-
vado como en la categoría superior.
A3(arg): Indica una adecuada capa-
cidad de pago en tiempo y forma de
los compromisos financieros respec-
to de otros emisores o emisiones del
mismo país. Sin embargo, dicha ca-
pacidad es más susceptible en el cor-
to plazo a cambios adversos que los
compromisos financieros califica-
dos con categorías superiores.
B(arg): Indica una capacidad incier-
ta de pago en tiempo y forma de los
compromisos financieros respecto

de otros emisores o emisiones del
mismo país. Dicha capacidad es al-
tamente susceptible a cambios ad-
versos en el corto plazo de las con-
diciones económicas y financieras.
Los signos “+” o “-” se utilizan pa-
ra destacar fortalezas relativas den-
tro de las respectivas categorías.

CALIFICACIONES VIGENTES A FEBRERO 2012

Agencia Standard & Poor’s
Calificación Institucional 
de Largo Plazo

BANCO NOTA
Argentina Clearing raAA
Banco Bradesco Argentina raAA
Banco de Galicia y Buenos Aires raAA-
Banco de la Provincia de Bs. As. raAA-
Banco de la Provincia de Córdoba raA-
Banco Hipotecario raAA
Banco Municipal de Rosario raBBB+
Banco Patagonia raAA
BBVA Banco Francés raAA
Fiat Crédito Compañía Financiera raAA
GPAT Compañía Financiera raAA
Mercedes-Benz Compañía 
Financiera Argentina raAAA
RCI Banque Sucursal Argentina raAAA
Toyota Compañía Financiera 
Argentina raAA

S&P: significado de la calificación
Calificación Institucional de Lar-
go Plazo
La calificación institucional de lar-
go plazo se aplica a la capacidad de
una entidad de hacer frente a sus
compromisos financieros en un ho-
rizonte mayor o igual a un año.
raA: implica que la entidad es más
susceptible a los efectos adversos
de cambios en las circunstancias y
condiciones económicas que aque-
llas con más alta calificación. De to-
dos modos, la capacidad de hacer
frente a sus compromisos financie-
ros en relación con otras entidades
argentinas es fuerte.
Los signos “+” o “-” se utilizan para
destacar fortalezas relativas dentro
de las respectivas categorías.
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BANCASEGUROS
Según un estudio de la Consultora Claves, sólo el 3% de los seguros 
se comercializan a través del canal bancario. La Argentina es el séptimo 
país de América Latina en utilización de bancaseguros.

Escribe Paula Bravo
Analista de Claves

En el marco latinoamericano y
en términos de volumen de
mercado, la Argentina se en-

cuentra entre los primeros 7 países
que más comercializa seguros a tra-
vés del canal bancario.

Puntualmente en la Argentina,
este canal se encuentra en ex-
pansión, y la venta a través de
los bancos continúa creciendo
a ritmo parejo durante los últi-
mos ocho años. 

Existen innovacio-
nes de productos de
acuerdo con las ne-
cesidades del
mercado, mien-
tras que las ase-
guradoras tienen
acceso a través de
los bancos a una
cartera importan-
te de clientes, que
les permite llegar a mu-
chas personas sin mayores di-
ficultades. 

Desde 2011, es notable la
expansión geográfica de su-
cursales bancarias en el inte-
rior del país. El Banco Central
de la República Argentina aprobó la
apertura de 53 sucursales en locali-
dades de menor nivel de bancariza-
ción, en tanto que otras 14 solicitu-
des se encuentran próximas a ser
aprobadas. Este nivel de expansión
abre las puertas para ampliar la car-
tera de clientes a través de los agen-
tes institorios.

Otra de las grandes ventajas de

la comercialización de seguros a
través de bancos, reside en el esca-
so nivel de morosidad que les ga-
rantizan a las aseguradoras, porque
todas las pólizas suelen cobrarse
por débito automático, ya sea en las
cuentas corrientes de los clientes o
en las tarjetas de crédito emitidas
por los propios bancos.

A través de los bancos, existen
diferentes motivos por los cuales

los clientes adquieren los seguros y
las aseguradoras coinciden incluso
que en el país hay una tendencia
creciente en la adquisición de segu-
ros de hogar, vida y salud y sepelio.

Con esta perspectiva de evolu-
ción, se decidió investigar este ca-
nal, como unidad de análisis sobre
el formato ya existente de estudio

de mercado que la consultora Cla-
ves trabaja desde hace 20 años.

CONTENIDO. El estudio de Cla-
ves ICSA dimensiona el mercado
brindando los principales indica-
dores cuantitativos y estadísticas,
y se ofrecen análisis cualitativos
como así también información
vinculada a los tipos de cobertu-
ras comercializadas. 

Concretamente, el estudio se di-
vide en áreas de estudio: en primer
lugar considerando los principales

aspectos locales, se analiza el con-
texto del negocio, segmenta-

ción y evolución de la
actividad, giro del
negocio en relación

al PBI, evolución
de los precios, y
para contextua-
lizar la actividad

se revela un pa-
neo internacional. 

Expone también
la tipología y seg-

mentación de la de-
manda, agrupación

de clientes y proveedo-
res por poder negocia-
dor y detalla cuáles

son los factores cla-
ves de éxito que de-

terminan la actividad.
En segundo lugar, y en el ámbi-

to de la competencia, refleja la es-
tructura de la oferta con el fin de ex-
hibir las empresas participantes,
con información sobre  su titulari-
dad, empleo, facturación y localiza-
ción. Es posible distinguir aquí va-
riadas estrategias y tendencias de
banca seguros, cada una con ven-

NUEVO ESTUDIO DE LA CONSULTORA CLAVES
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tajas y desventajas para la comer-
cialización de determinados pro-
ductos y llegada a ciertos segmen-
tos de clientes.

De la misma manera,
forma parte de este análi-
sis, la definición del perfil
por grupo estratégico, así
también como el posicio-
namiento y performance
de la competencia. Varia-
bles como nivel de concen-
tración del mercado, cuo-
tas por segmento, estruc-
tura de costos, poder ne-
gociador y rentabilidad,
conforman la estructura de
esta área de estudio.

En tercer lugar, se examinan las
oportunidades y amenazas más re-
levantes, modelos de negocio de-
tectados durante la investigación.

Asimismo, se ponderan las princi-
pales tendencias del mercado en
términos de innovación y planteos
comerciales. 

Se exponen los escenarios ma-
croeconómicos y perspectivas sec-
toriales y puntualmente las de cre-
cimiento por segmento.

Con información actualizada
proveniente de la consultora, datos
de entidades del sector y estadísti-
cas de organismos de regulación y

supervisión, se ofrece un
conveniente marco de aná-
lisis sobre la actividad. 

DEMANDA.Desde el pun-
to de vista de la demanda,
y para complementar la ne-
cesidad de información del
sector, la consultora Claves
ICSA realiza mensualmente
el relevo de la oferta de se-
guros de 15 entidades ban-
carias, a través de la técni-
ca mystery shopper. En el

mismo se actualizan las variables
más relevantes para analizar la
comparación y evolución de las co-
berturas de los 7 seguros más soli-

Seguros Comerciales 9 %

Retiro y 
Capitalización 3 %

Cajeros 
Automáticos 
19 %

Automotor 16 %
Combinado 

Familiar 19 %

Accidentes 
Personales 

18 %

Vida 16 %

Fuente: Claves ICSA

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR BANCOS EN ARGENTINA



citados por los clientes de los agen-
tes institorios, los mismos son:
t Seguro de Vida 
t Seguro de Accidentes Persona-

les
t Seguro Combinado familiar/ ho-

gar
t Seguro Automotor 
t Seguro contra robo en cajeros
t Seguro Integral de comercio
t Seguro de Vida y Capitalización
Variables relevadas:

t Planes y coberturas básicas y
adicionales

t Sumas aseguradas mínimas y
máximas

t Cotizaciones y medios de pago
t Requisitos de contratación
t Aseguradoras
t Calidad de atención y nivel de

conocimiento del personal ban-
cario

t Páginas web.
Respecto del proceso metodológi-
co de relevo, en todos los casos se
relevan hasta tres sucursales por
banco, con visitas directas a sucur-
sales, además se obtienen cotiza-
ciones a través de cotizadores en si-
tios web y con la atención telefóni-

ca en call centers y evaluando tam-
bién la atención del personal.
En términos de calidad de atención,
el informe evalúa:
t Amabilidad y calidez 
t Predisposición 
t Tiempo dedicado al cliente 
t Presencia del personal, aspecto

físico, tono de voz 
t Tiempo de espera en recepción

mientras el nivel de conoci-
miento contempla:

t Recomendación de coberturas 
t Comparación entre asegurado-

ras y coberturas 
t Conocimiento del producto 
t Facilidad de manejo de sistema 
t Conocimiento de acceso a la in-

formación.
Las experiencias vividas, a través de
la técnica mystery shopper, han si-
do y son de gran utilidad para los
bancos, dado que se presentan si-
tuaciones puntuales de errores en
la atención, o de falta de informa-
ción por parte del personal banca-
rio, que pueden detectarse y mejo-
rarse, tanto de contenido del pro-
ducto seguro, como del acceso a la
información del mismo a través de

los programas cotizadores u otro
sistema de información. 
Ambos estudios se dan a conocer
en la plataforma online Monitor, en
la que la que consultora ofrece su
variedad de análisis sectoriales.
Son siete las razones por las cuales
el sistema Monitor beneficia la vi-
sualización de la información:
1. Posibilidad de evaluar y ver la

tendencia de los aspectos ana-
lizados

t Año vs. Año anterior
t Cuatrimestre vs. Cuatrimestre

anterior
t Mes vs. Mes anterior
2. Gracias a que es un formato on-

line,  facilita el uso y acceso de
la información, teniendo en una
sola pantalla toda la informa-
ción disponible.

3. Permite visualizar el comporta-
miento de los ejecutivos banca-
rios que ofrecen e informan so-
bre la oferta de seguros, nivel de
atención brindada banco por
banco y la evolución de la mis-
ma en determinado banco, a tra-
vés del tiempo.

4. Acceso a noticias mensuales del
sector.

5. Visualización de material de fo-
lletería, disponible en cada ban-
co, como herramienta de apoyo
en la comunicación de los pro-
ductos seguros.

6. Podrán tener acceso al escaneo
de las cotizaciones obtenidas y
ofrecidas de cada banco.

7. El formato monitor puede de-
sarticular la información, de ma-
nera tal que permite la adapta-
ción a la necesidad de análisis
del usuario,  y no que el usuario
tenga que adaptarse a un forma-
to estático de presentación.

Para adquirir el informe completo de Claves,
comunicarse vía mail al correo estrategas@re-
vistaestrategas.com.ar. Costo del informe:
$ 14.800 más IVA. Descuento para suscripto-
res de Estrategas: 20 %.
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BANCA SEGUROS EN AMERICA LATINA

Ecuador 1 %Uruguay 1 %

Paraguay 1 %
Bolivia 1 %

Costa Rica 1 %
Rep. Dominicana 1 %

El Salvador 1 %
Guatemala 1 %

Honduras 1 %

Brasil 57 %

México 11 % Fuente: Claves ICSA

Chile 6 %

Perú 5 %

Venezuela 5 %

Colombia 5 %

Argentina 3 %

Nicaragua 1 %
Panamá 1 %





Una oportunidad que las
aseguradoras desconocen
En la ciudad de Buenos Aires está vigente una
disposición que establece las obligaciones que
deberán cumplir los consorcios para la prevención de
riesgos vinculados a las condiciones de seguridad de
los inmuebles. Las aseguradoras parecen desconocer
esta norma que les abre una oportunidad.

Escribe Ing. Alfredo López Cattáneo
alopezc@sgesa.com.ar

Con fecha 18/05/2011, la Di-
rección General de Protec-
ción y Defensa del Consumi-

dor del Gobierno Autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires publicó la
Disposición Nº 411/DGPYDC/11
por la cual se establecen una serie
de obligaciones que deberán cum-
plir los Edificios de Propiedad Hori-
zontal tendientes a prevenir y sub-
sanar los riesgos que, en las diver-
sas áreas, pudiere causarse a la vi-
da y a la salud de los consorcistas y
a terceros por las condiciones de se-
guridad en que se encuentre el in-
mueble. ¿Beneficia esta norma a los
aseguradores?; ¿habrá alguna re-
ducción o disminución en los valo-
res de los seguros Integrales de
Consorcios?; ¿es conocida esta nor-
ma por las aseguradoras de riesgos
patrimoniales?; ¿fueron consulta-
das las compañías de seguros en
forma previa?; ¿habría que exten-
der este tipo de normativa a todo
el país?

ANTECEDENTES. Si bien la nor-
mativa data del año pasado, la mis-
ma es modificación de una anterior
del 2010. En efecto, el mismo Orga-
nismo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires que emitió la Disposi-
ción Nº 5363/DGPYDC/10 (la cual

tenía serios defectos técnicos y de
aplicación) fue el que procedió a
dejarla sin efecto y reemplazarla
por una nueva (Disposición Nº
411/DGPYDC/11).

Era evidente que, hasta ese mo-
mento, había un vacío en lo que ha-
cía al control de los diversos aspec-

tos inherentes a los riesgos en los
edificios de propiedad horizontal;
salvo para aquellos que guardaban
relación con los aspectos vinculados
a la higiene y seguridad en el traba-
jo, es decir con los riesgos ocupacio-
nales los cuales podrían afectar al
personal del consorcio (encargados
y ayudantes exclusivamente).

Sólo las ART en forma esporádi-

ca y, generalmente, habiendo de
por medio un accidente de trabajo
de cierta gravedad inspeccionaban
los edificios; rara vez lo hacían las
autoridades del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires y cada tanto,
mientras las sumas a asegurar fue-
ran importantes, las compañías de
seguros de ramos generales proce-
dían a inspeccionar un edificio.

CERTIFICACION DE EDIFICIO
SEGURO. Los edificios que se rigen
por la Ley Nº 13.512 de propiedad
horizontal (PH) y sólo para el ámbi-
to de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (CABA) están obligados a
cumplir con una serie de requisitos
que la norma establece. Aquellos
que efectivamente los cumplan es-
tán en condiciones de que les sea
otorgado un Certificado de Edificio
Seguro.

Esta certificación durará un pla-
zo de dos años, debiéndose volver
a disponer de otra certificación fi-
nalizado dicho lapso. De no encua-

NORMATIVA PARA EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL
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El gobierno de la CABA, en forma
consciente o no, les “obsequió”
a las aseguradoras la inspección
de riesgos en casi el 100% de los
edificios que están asegurando.





drarse en lo que establece esta le-
gislación, el edificio recibirá un Cer-
tificado de No Conformidad, el cual
tendrá una validez de un año, de-
biéndose volver a inspeccionar el
inmueble una vez fenecido dicho
plazo repitiéndose las alternativas
mencionadas previamente respec-
to de la Certificación, con la salve-
dad que no se podrán emitir más
de dos Certificados de No Confor-
midad consecutivos. De esta mane-
ra, se pretende que en dos años to-
dos los edificios de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires sean consi-
derados como Edificios Seguros.

También se obliga a los consor-
cios a disponer del Libro de Control
de Seguridad Edilicia, en el cual se
deberá asentar en el Informe Inicial
las condiciones en las cuales se en-
cuentra el inmueble, los datos vin-
culados a la normativa que se debe
controlar y el resultado de los diver-
sos controles que se realizarán pos-
teriormente.

PODER DE POLICIA. Para dispo-
ner de cualquiera de los dos tipos
de certificaciones, los edificios de-
ben ser inspeccionados por alguno
de los siguientes profesionales: In-
genieros, Licenciados en Seguridad
e Higiene o Técnicos matriculados
por Resolución Nº 313/83 del MTSS.

En general, las tareas de control
de todo lo que ocurra en la CABA
es resorte del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires; ahora bien,
para inspeccionar casi la totalidad
de los PH (departamentos, oficinas,
garajes, galerías comerciales, etc.)
en tan sólo un año ¿cuántos inspec-
tores debería tener el ejecutivo
porteño? Un defensor de tal auto-
nomía diría que, tal vez, podría ha-
berse pensado en otras alternati-
vas (ej.: comenzar por los edificios
de altura, seguir con las oficinas,
etc.) de manera de asumir y de no
trasferir a terceros este control tan
importante para el Estado.

La realidad es que esta activi-
dad se “privatizó” o bien se transfi-
rió a terceras personas (físicas o ju-
rídicas), lo cual no está ni bien ni
mal salvo en el hecho que esto ge-
nera una “inversión” o un “gasto” se-
gún el lado cómo se lo mire, el cual
(en la última alternativa) se verá re-
flejado en las expensas con los co-
rrespondientes reclamos de los co-
propietarios del edificio en el sen-
tido de cuestionar el hecho de “pa-
ra qué se pagan impuestos al Go-
bierno de la CABA”.

NORMAS A CONTROLAR. La
Disposición Nº 411/DGPYDC/11 es-
tablece que la misma se aplicará “en
aquellos Inmuebles que se encuen-
tren afectados al régimen de Pro-
piedad Horizontal (Ley 13512), que
cumplan con las leyes, ordenanzas
municipales, disposiciones y demás
normas vigentes a los fines de pre-
venir y subsanar los riesgos que,
en las diversas áreas, pudiere cau-
sarse a la vida y a la salud de los con-
sorcistas y/o a terceros por las con-

diciones de seguridad en que se en-
cuentre el inmueble”.

Es decir, que la norma trata de
ser esencialmente preventiva y de
corrección (nótese que no es una
norma resarcitoria de daños como
sí lo es la Ley sobre Riesgos del
Trabajo).

También queda en claro, tras la
lectura de su contenido, que no se
refiere sólo a la legislación que, en
forma específica, se detalla en ella,
sino que al utilizar la expresión “…y
demás normas vigentes….” se está
abarcando un universo el cual está
directamente vinculado con el art.
1.113 del Código Civil de la Nación.

Este artículo está vinculado con las
obligaciones que nacen de hechos
ilícitos que no son considerados de-
litos (ver Artículo 1113 en www.re-
vistaestrategas.com.ar).

VINCULACION CON EL SEGURO.
En términos generales, todas las
normas que deben ser controladas
y que están taxativamente detalla-
das (ver normas en www.revistaes-
trategas.com.ar) guardan relación
con el mundo asegurador ya sea di-
recta o indirectamente; este víncu-
lo se encuentra canalizado a través
del Seguro Integral de Consorcios,
ofrecido como producto “enlatado”
por las diversas aseguradoras de ra-
mos generales.

A modo de ejemplo, en el caso
de las calderas debe controlarse la
existencia o no de la inclusión de las
mismas en la Integral de Consorcio
vigente, las fechas de comienzo y
fin de la cobertura y también debe
señalarse cuál es la aseguradora
que está brindando la misma.

Es decir que, con estos contro-
les, el Gobierno de la CABA, en for-
ma consciente o no, les “obsequió”
a las aseguradoras la inspección de
riesgos en casi el 100% de los edifi-
cios que están asegurando con una
periodicidad de uno o dos años en
función del estado en que se en-
cuentre el inmueble e indepen-
dientemente de las sumas que se
estén asegurando. El costo de este
trabajo (especialmente al ser consi-
derado un “regalo”) para las asegu-
radoras es cero pesos, puesto que lo
pagan los asegurados, es decir los
Consorcios.

Podría decirse que, en el caso
del mercado asegurador, la situa-
ción es óptima desde el punto de
vista de su concepción exclusiva-
mente técnica.

La continuación y versión completa 
de esta nota puede leerse en 
www.revistaestrategas.com.ar.
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Se pretende que en dos años
todos los edificios porteños
sean considerados como
Edificios Seguros.



Objetivos
Ha sido diseñado para que los asistentes:

Adquieran las competencias necesarias para
desempeñarse como productores asesores de seguros.
Conozcan los aspectos legales, técnicos y operativos
que requiere la Superintendencia de Seguros de la
Nación para aprobar el examen que permite acceder a
la Matrícula de Productor Asesor de Seguros.
Incorporen las herramientas del aprendizaje continuo a
distancia, el hábito del perfeccionamiento permanente
y el trabajo cooperativo.

Contenidos
Módulos I, II, III, IV del Programa Obligatorio de SSN.
Etica Profesional
Dinámica del Aprendizaje mediado por computadora.
Ejercicios de Evaluación 

Recursos on line
Documentos
Foros de aprendizaje, opinión y social
Ejercicios
Buscadores
Blogs

Tutoría
Desempeñada por profesores especialistas en Producción
de Seguros y capacitados para la educación a distancia.
Duración
200 hs. -  12 semanas on line. – 20 créditos

CURSOS DEL PCC (PROGRAMA DE CAPACITACION CONTINUA PARA REVALIDACION DE MATRICULA ANTE SSN)

Productor Asesor de Seguros (MORÓN)
Lugar: Cabildo 134 - Edificio Central
Días y Horarios: Lunes, miércoles y viernes de 18 a 22

Productor Asesor de Seguros 
(CAPITAL. Turno tarde)
Lugar: San José 239 (Congreso)
Días y Horarios: Martes y jueves de 18 a 22. Sábados de
9 a 13.

Productor Asesor de Seguros 
(CAPITAL. Turno mañana)
Lugar: San José 239 (Congreso)
Días y Horarios: Martes, Jueves y Sábados de 9 a 13

Nivel Universitario 
Estacionamiento bonificado con valet parking 
Acceso inmediato a Organizaciones de Seguros. 
Repasos superando  la carga horaria establecida
Amplio material de estudio, ejercicios y técnicas
de examen

CURSO PARA OBTENCION DE MATRICULA DE PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

Modalidad Regular Presencial Resolución SSN 25859

Informes e Inscripción: Oficina de Administración de Posgrados y Actividades Extracurriculares 
Cabildo 134, Edificio Central, 1º piso - Tel. 5627-2000. Int. 266/ 282

graduados@unimoron.edu.ar  -   www.unimoron.edu.ar 

Programación de cursos
http://portaleconomicas.campusuniversidad.com.ar  -  infoecon@unimoron.edu.ar

Consulte además por Cursos Individuales y para Empresas

ACTIVIDADES DE CAPACITACION
PARA PRODUCTORES
Dirección: Dra. Amanda R. Llistosella
Coordinación: Lic. Jorge Castro

CURSO SUPERIOR PARA OBTENER MATRICULA DE PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

Modalidad Libre A  Distancia

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
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Crecimiento de CCI

Como parte del crecimiento sos-
tenido en los últimos años, Com-

pañía Comercializadora Integral (CCI),
firma especializada desde hace más
de 7 años en brindar servicios de ter-
cerización integral de la generación
y administración de Canales Exter-
nos de Venta y Customer Service, a
través de la contratación de Call Cen-
ters, mudó sus oficinas a un predio
de 300 metros cuadrados, ubicado
en Gorriti 5245, Palermo. En este nue-
vo espacio, la firma sumó además
más puestos en su call center propio,
ubicado en la planta baja, así como
una sala de capacitaciones y nuevas
áreas de recreación y descanso para
sus empleados, continuando con la
implementación de nuevas políticas
de RRHH, a través de las cuales bus-
ca garantizar la calidad de servicio de
sus clientes. “Hemos hecho una ex-
celente inversión en mudarnos, ya
que en el último año hemos aumen-
tado en un 40% nuestra nómina de
empleados producto de haber su-
mado 5 nuevos grandes clientes”, ex-
plica Gastón Ocampo, socio-gerente
y fundador de CCI.

Promociones de L’UNION

L´UNION, una compañía HDI Se-
guros, ofrece diversas promocio-

nes en su ramo automóviles durante
la temporada de vacaciones. Exclusi-
vas coberturas para autos 0Km y 4x4
nacionales e importados, con des-
cuentos que van del 5 al 15% según
la zona. El descuento se da también
en Alta Gama, siendo del 10% para
sumas aseguradas superiores a $
150.000, en este caso, en todas las zo-
nas. Todo esto, sumado a las bonifi-
caciones habituales por no siniestra-
lidad, descuento por cliente integral,
servicio de remolque y auxilio mecá-
nico de urgencia, cerrajería 24 horas
y cobertura de asistencia en viaje. 

Con Berkley = Edificio + Seguro, la
compañía ofrece un variado pa-

quete de soluciones para amparar
los riesgos de propiedad horizontal
y urbanizaciones. El nuevo progra-
ma ofrece los siguientes seguros: In-

tegral de Consorcio, ART, Vida Obli-
gatorio, Responsabilidad Civil Patro-
nal, Accidentes Personales para per-
sonal tercerizado y contratistas que
ingresan al consorcio y Responsabi-
lidad Civil por refacciones. 

EAOL desarrolló un cotizador en
la red social que permite a los

usuarios compartir su experiencia
y “ahorrar hasta el 40% en el segu-
ro del automóvil”, según dice la

empresa, “y comparar en segun-
dos las mejores compañías del pa-
ís”. En la actualidad, ya está coti-
zando y mostrando valores de re-
ferencia de compañías como
Allianz, Zurich, Liberty, RSA y HSBC,
entre otras. 

Gastón Alejandro Ramos, ge-
rente general de El Asegurador On
Line, afirmó que la plataforma aña-
dirá nuevas compañías líder y tam-
bién su versión mobile para celu-
lares inteligentes, adaptándose así
a las nuevas tendencias de venta
de seguros online y afianzándose
como uno de los jugadores más
importantes de la Argentina y de
la Región. 

El Asegurador On Line cotiza a través de Facebook

n Gastón Ramos, gerente general.

EXPOAGRO

LA SEGUNDA. Agasajos para asegurados,
charlas de concientización, promociones ex-
clusivas en Seguros de Granizo y la presen-
tación de una cobertura exclusiva de Acci-
dentes Personales, fueron algunas propues-
tas que el Grupo Asegurador La Segunda pre-
sentó en Expoagro. “Expoagro nos brinda un
ámbito especial que nos permite acercarnos
aún más a nuestros clientes. Es por eso que
año a año incorporamos propuestas que
apuntan a mejorar la experiencia de los ase-
gurados en nuestro stand”, explicaron des-
de la División de Marketing del Grupo Ase-
gurador. La aseguradora, además de los be-
neficios que otorga a sus clientes de granizo
con el Grupo Sembradores del País, como
análisis de suelo, charlas de capacitación,
viajes técnicos, entre otros, realizó una pro-
moción exclusiva para los visitantes de su
stand con importantes beneficios para la pró-
xima campaña de granizo. Además, en el

marco de Expoagro, la aseguradora renovó
por sexto año consecutivo el convenio con el
Círculo Argentino de Periodistas Agrarios, por
el cual los periodistas especializados reciben
un seguro de vida a cargo de la compañía.

ZURICH. La aseguradora participó de la re-
ciente muestra de Expoagro a través de su
espacio Zurich, que formó parte del stand de
Honda Motor. Allí, representantes de la com-
pañía entregaron material con información
sobre sus soluciones para el agro. La pro-
puesta de la compañía para los cultivos in-
cluye, entre otros: Granizo con distintas al-
ternativas de franquicias y deducibles, Re-
siembra diferencial y coberturas adicionales
de vientos y heladas. Además, Zurich da la
posibilidad de recuperar la inversión a tra-
vés del pago anticipado de siniestros y de
contar con Canje Cereal como alternativa de
pago de la póliza.

Coberturas para Consorcios de Berkley
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Se trata del primer parque eólico a
gran escala del país, inaugurado re-

cientemente por la presidenta, Cristina
Fernández de Kirchner, en la provincia
de Chubut. La compañía aseguradora
le brindará cobertura y la suma asegu-
rada asciende a casi 170 millones de
dólares. El director Comercial de RSA,
Federico Bacci, señaló la amplia expe-
riencia de la compañía en esta área, ya
que lleva 30 años asegurando parques
eólicos en todo el mundo, y garantizó
el “armado de paquetes de seguros
multirriesgo basados en el conoci-
miento local de la geografía y los ries-
gos naturales”, y añadió, “RSA fue ini-
cialmente contratada para asegurar la
construcción del PER y luego nos con-
fiaron la operación comercial del par-

que, en ambas pólizas la capacidad de
la compañía fue del 100%”. 

COOPERACION SEGUROS. Desde el
13 de febrero, Cooperación Seguros,
cuya Casa Central se encuentra en
Venado Tuerto, cuenta con una nue-
va oficina comercial en Junín, mejo-
rando de esta forma su red comer-
cial así como sus servicios a los ase-
gurados y la gestión de sus más de
500 productores asesores de segu-
ros. Con esta nueva sede, ya son 7
las oficinas que la compañía tiene en
el interior del país.

LA SEGUNDA. A fines de 2011, en el
Hotel Sol Victoria de la provincia de
Entre Ríos, La Segunda congregó a
más de 50 funcionarios, incluyendo a
los responsables regionales de todo
el país, y a destacados oradores, que
llevaron a cabo diferentes actividades
atendiendo a un contexto de actuali-
dad laboral y política, y al reconoci-
miento de las fortalezas propias y los
puntos de motivación. Hubo también
espacio para las reuniones de profe-
sionales y las actividades al aire libre,
entre ellas la despedida de Faustino
Marsili y Luis Carrió, que tras una lar-
ga trayectoria como productores ase-
sores se jubilaron. 

CNP ASSURANCES. Presentó un
nuevo sitio web, el Centro de Servi-
cios On-Line para Clientes (www.cnp.
com.ar) que además de publicar las
novedades de prensa y productos,
cuenta con un espacio exclusivo pa-
ra productores asesores y otro para
que los clientes de la compañía pue-
dan realizar consultas sobre sus pó-
lizas, así como imprimir los cupones
de pago para Pago Fácil. 

BERKLEY. Con acceso desde la pá-
gina de la compañía (www.berkley.
com.ar), el portal ofrece una amplia
gama de servicios relacionados con
la producción, las cobranzas y los si-
niestros, entre otras, ofreciendo al
productor asesor una Oficina Virtual
que hace más fácil su actividad. 

La compañía incorpora, a las fun-
cionalidades ya existentes en su ver-
sión online, la emisión de seguros de
granizo.

Liberty anunció un ajuste de tasas pa-
ra el ramo Vida Colectivo que le per-

mitirá al productor una gestión comer-
cial más competitiva, principalmente
para el segmento Pyme. Con Vida Co-
lectivo, la compañía asegura la protec-
ción del asegurado y su familia ante el

riesgo de muerte. Empleadores, asocia-
ciones, clubes, familias y empresas de
servicios, entre otros, pueden brindar-
les mejores beneficios a su personal,
afiliados y asociados, mediante una so-
la póliza en la que podrán asegurar ele-
vados capitales a bajos costos.

Novedades en Vida Colectivo de Liberty

POR LAS COMPAÑIAS

RSA asegura el Parque Eólico Rawson (PER)

n Federico Bacci, director comercial 
de RSA Group.

EL VERANO QUE YA FUE

EL COMERCIO SEGUROS. Comprometida con la
seguridad y con el objetivo de brindar beneficios
diferenciales, El Comercio desarrolló la Campaña
de Seguridad en Playa junto a diferentes activida-
des de recreación en la Costa Atlántica. “El Comer-
cio anualmente apoya acciones para fomentar la
conciencia de prevención de accidentes de los ciu-
dadanos en época de descanso. En las diferentes
actividades, queda plasmado el rol de la asegura-
dora: educar y proteger a la población”, explica
Alejandro Souto, gerente de Marketing de El Co-
mercio Compañía de Seguros. La campaña de se-
guridad en playa se basó principalmente en la se-
ñalización de las bajadas, boyas náuticas y del pa-
rador de la Jefatura de Seguridad en Playa (Pina-
mar); carteles en las playas con el mensaje “Com-
prometidos con tu seguridad”; gavetas de guar-
davidas; vehículo de rescate en playa; actividades
de seguridad y el programa de Responsabilidad
Social Empresaria (RSE) “En el Agua Cuidate”.

SANCOR SEGUROS. El grupo asegurador reali-
zó diversas acciones en la Costa Atlántica y Pun-
ta del Este (Uruguay), para consolidar su mar-
ca a nivel nacional y regional. En Mar del Pla-
ta, varios promotores recorrieron las playas del
Complejo de Punta Mogotes y el Parador “Are-
nas Blancas”, además hubo varios espectácu-
los de magia auspiciados por la empresa. El
Grupo también estuvo presente en los Parado-
res de Valeria del Mar, Pinamar y Cariló. En los
dos últimos, se organizó el torneo Beach Polo
“Gran Slam Grupo Sancor Seguros”, que tuvo
casi 5.000 asistentes. En Punta del Este, San-
cor auspició al restaurante Tutta, en José Igna-
cio, donde se realizó la presentación del artis-
ta plástico Milo Lockett. La aseguradora fue
también Main Sponsor de la Nokia Summer Cup
de Tenis y del Partido de las Estrellas, encuen-
tro de fútbol celebrado en el Campus Munici-
pal de Maldonado. 
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Al cierre del primer semestre del ejercicio 2011/2012, la producción 
de seguros de personas alcanzó a $ 5.797 millones, con un incremento 
del 41,4 % a valores corrientes (en comparación a diciembre de 2010). 
La Caja continúa encabezando el ranking de producción consolidada 
por grupo económico, con una cuota de mercado del 12,71 %.  

E n el primer semes-
tre del ejercicio
2011/2012, con ci-

fras a diciembre, los 8 ra-
mos que componen los
seguros de personas al-
canzaron un volumen de
primas emitidas de
5.797 millones de pesos, con una
suba del 41,4 % respecto de la pro-
ducción del mismo período del año
precedente. 

El crecimiento está motorizado
por los tres ramos que tuvieron ma-

yor desarrollo: Vida Co-
lectivo incrementó su
producción un 44 %; Ac-
cidentes Personales un
45,1 % y Retiro Colecti-
vo con un aumento en la
producción del 68,2%
respecto de igual perío-

do del año anterior.
La evolución de los restantes

ramos ha sido la siguiente: Vida
Individual creció 24 %; Retiro
Individual 32,5 %, Sepelio
32,2%, Salud 40,6% y Rentas Vi-

talicias y Periódicas decayó 8,3%.
Estos porcentajes de incremen-

to en el volumen de primas emiti-
das son nominales, pero todos es-
tán por encima de la inflación re-
flejada por los institutos de esta-
dísticas provinciales. 

Este ranking exclusivo de Es-
trategas, donde se consolidan las
cifras por grupos económicos, es-
tá encabezado por el Grupo La
Caja, con una producción en el
primer semestre del ejercicio de
$ 737 millones. 

RANKING POR GRUPOS ASEGURADORES A DICIEMBRE DE 2011

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO VITALICIAS

$ $ $ $ $ $ $ $ $

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A DICIEMBRE DE 2011

SEGUROS DE PERSONAS

El ramo de mayor
volumen, Vida
Colectivo, tuvo
una expansión
del 44 %.

1 GRUPO LA CAJA 12,71 737.035.068 38.737.567 100.401 1.457.323 346.307.110 16.344.980 60.485 334.027.202 0

2 GRUPO MET LIFE 6,47 375.285.835 81.733.535 9.012.195 45.121.323 233.031.797 3.239.430 2.285.146 862.409 0

3 GRUPO NACION 5,97 345.901.153 15.270.261 0 4.104.556 231.424.717 5.777.262 2.583.767 64.692.006 22.048.584

4 CARDIF SEGUROS 5,17 299.852.720 12.742.583 4.008.088 0 283.102.049 0 0 0 0

5 GRUPO HSBC 4,17 241.864.337 15.464.678 0 103.888.863 85.280.412 0 5.109.621 32.120.763 0

6 GRUPO SANCOR 4,09 237.191.346 65.809.119 21.545.436 928.687 148.756.736 151.368 0 0 0

7 GRUPO GALICIA 3,98 230.608.901 48.113.324 200.810 4.100.367 178.130.099 0 64.301 0 0

8 GRUPO PROVINCIA 3,58 207.627.052 9.697.949 0 26.865.054 170.557.421 506.628 0 0 0

9 GRUPO ZURICH 3,46 200.358.260 13.974.152 131.265 182.236.852 4.014.249 1.742 0 0 0

10 GRUPO SMG LIFE 3,25 188.619.570 7.843.521 7.620.965 17.638.966 114.877.117 27.739.787 1.318 12.897.896 0

11 SANTANDER RIO 2,92 169.197.785 29.851.562 0 0 139.346.223 0 0 0 0

12 ASSURANT ARGENTINA 2,88 166.876.122 7.757.613 3.512.404 119.118 155.486.987 0 0 0 0

13 INSTITUTO SEGUROS 2,87 166.343.150 21.398 0 0 86.915.550 79.406.202 0 0 0

14 GRUPO BBVA CONSOLIDAR 2,79 161.838.636 16.822.416 0 0 145.016.220 0 0 0 0

15 LIDERAR 2,52 146.337.448 590.666 0 145.620.146 126.636 0 0 0 0
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Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO VITALICIAS

$ $ $ $ $ $ $ $ $

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A DICIEMBRE DE 2011

16 MAPFRE VIDA 2,00 115.780.381 29.361.965 4.347.915 1.356.660 80.230.606 483.235 0 0 0

17 CNP ASSURANCES 1,95 112.929.972 5.139.292 0 16.743.293 91.047.387 0 0 0 0

18 CARUSO 1,91 110.862.160 2.735.283 0 0 108.126.877 0 0 0 0

19 GRUPO SAN CRISTOBAL 1,85 107.448.898 15.332.210 0 1.526.785 66.411.128 0 5.831.428 39.182 18.308.165

20 PRUDENTIAL 1,85 106.998.304 0 0 106.998.304 0 0 0 0 0

21 GRUPO FED. PATRONAL 1,75 101.283.536 43.529.608 0 44.413.361 13.215.178 0 125.389 0 0

22 BHN 1,73 100.459.466 15.556.125 0 0 84.903.341 0 0 0 0

23 ACE SEGUROS 1,61 93.332.142 45.884.523 540.440 0 46.907.179 0 0 0 0

24 GRUPO LA SEGUNDA 1,46 84.478.339 35.595.713 0 3.488.298 24.430.093 0 7.287.928 13.676.307 0

25 GRUPO DOLPHIN 1,21 70.029.707 0 0 0 53.364.999 0 1.180.406 13.416.141 2.068.161

26 L’UNION DE PARIS 0,94 54.235.971 2.472.318 0 31.759 51.731.894 0 0 0 0

27 BOSTON 0,74 42.916.892 1.456.995 0 43.495 41.416.402 0 0 0 0

28 MERIDIONAL 0,74 42.884.988 42.884.988 0 0 0 0 0 0 0

29 GRUPO BINARIA 0,72 41.709.957 0 0 21.067.138 7.156.511 0 7.185.374 5.896.643 404.291

30 GRUPO CREDICOOP 0,61 35.245.459 199.550 0 0 28.431.922 0 40.797 5.817.904 755.286

31 SURCO 0,60 35.059.207 2.434.436 0 0 15.864.127 16.760.644 0 0 0

32 SOL NACIENTE 0,59 34.120.392 0 0 0 30.574.316 3.546.076 0 0 0

33 PARANA 0,57 33.321.776 1.458.852 0 29.568.027 2.294.897 0 0 0 0

34 HAMBURGO 0,57 32.761.112 584.587 0 12.346 30.727.599 1.436.580 0 0 0

35 EQUITATIVA DEL PLATA 0,56 32.350.300 800.245 0 30.737.432 812.623 0 0 0 0

36 PERSEVERANCIA 0,53 30.793.470 927.614 0 0 29.865.856 0 0 0 0

37 ALLIANZ ARGENTINA 0,51 29.640.359 6.934.178 0 0 22.706.181 0 0 0 0

38 HORIZONTE 0,50 29.149.171 815.641 0 0 28.186.397 147.133 0 0 0

39 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,47 27.431.254 1.191.038 0 35.439 13.546.438 9.153.505 70.331 2.910.258 524.245

40 TRES PROVINCIAS 0,47 27.120.822 0 0 0 2.731.315 24.389.507 0 0 0

41 GRUPO BERKLEY 0,43 25.032.304 8.103.904 868.990 83.616 15.975.794 0 0 0 0

42 INST. ASEG. MERCANTIL 0,42 24.409.534 231.870 0 124.696 24.046.195 6.773 0 0 0

43 SMSV SEGUROS 0,40 23.435.345 54.794 0 1.168.099 19.729.844 2.482.608 0 0 0

44 C.P.A. TUCUMAN 0,37 21.492.324 1.516.224 0 0 19.976.100 0 0 0 0

45 RSA GROUP 0,33 19.234.840 10.466.926 0 13.652 8.754.262 0 0 0 0

46 PLENARIA VIDA 0,30 17.486.790 676.152 473.595 15.477 13.597.900 2.723.666 0 0 0

47 HOLANDO SUDAMERIC. 0,30 17.407.207 8.953.843 0 230.909 8.222.455 0 0 0 0

48 GRUPO BRISTOL 0,29 16.776.495 9.752.184 0 167.493 6.856.818 0 0 0 0

49 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,26 14.963.649 513.014 0 0 14.450.635 0 0 0 0

50 BENEFICIO 0,24 14.113.118 2.537.534 178.451 0 11.209.237 187.896 0 0 0

51 GRUPO PROBENEFIT 0,23 13.151.262 17.995 149.577 0 650.860 0 257.827 0 12.075.003

52 LIBERTY 0,22 12.583.781 10.989.993 0 0 1.588.342 5.446 0 0 0

53 INTERACCION SEGUROS 0,21 12.107.568 0 0 0 12.107.568 0 0 0 0
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Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO VITALICIAS

$ $ $ $ $ $ $ $ $

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A DICIEMBRE DE 2011

54 ANTARTIDA 0,20 11.802.263 2.192.774 0 0 9.609.489 0 0 0 0

55 PREVINCA 0,20 11.626.763 146.435 1.462.205 0 856.136 9.161.987 0 0 0

56 MERCANTIL ANDINA 0,18 10.551.987 8.086.306 0 226.359 2.239.322 0 0 0 0

57 PRUDENCIA 0,17 9.778.604 228.969 0 0 8.878.458 671.177 0 0 0

58 ORBIS 0,16 9.359.126 314.484 0 0 9.044.642 0 0 0 0

59 ASEG. FEDERAL ARG. 0,16 9.232.987 457.036 0 0 8.775.951 0 0 0 0

60 BERNARDINO RIVADAVIA 0,15 8.836.984 5.764.532 0 43.439 3.029.013 0 0 0 0

61 CERTEZA 0,14 8.124.279 0 0 0 0 8.124.279 0 0 0

62 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,12 6.705.086 6.011.619 0 0 693.467 0 0 0 0

63 BONACORSI PERSONAS 0,11 6.639.576 0 0 0 0 6.639.576 0 0 0

64 LUZ Y FUERZA 0,11 6.592.103 23.604 0 0 4.756.751 1.811.748 0 0 0

65 TRIUNFO 0,11 6.408.129 662.074 0 0 5.656.468 89.587 0 0 0

66 CHUBB 0,08 4.690.792 1.367.675 0 0 3.323.117 0 0 0 0

67 NORTE 0,08 4.565.578 3.359.264 0 0 1.206.314 0 0 0 0

68 SENTIR 0,07 3.924.597 0 0 0 3.924.597 0 0 0 0

69 CAMINOS PROTEGIDOS 0,07 3.792.064 100 0 0 1.521.594 2.270.370 0 0 0

70 RIO URUGUAY 0,06 3.618.966 1.387.571 711.975 88.488 1.220.275 210.657 0 0 0

71 SANTISIMA TRINIDAD 0,06 3.600.669 0 0 0 3.600.669 0 0 0 0

72 PIEVE SEGUROS 0,06 3.445.291 795.398 0 0 0 2.649.893 0 0 0

73 CRUZ SUIZA 0,06 3.191.759 124.397 0 0 3.067.362 0 0 0 0

74 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,05 3.044.106 49.472 0 11.047 2.983.587 0 0 0 0

75 LATITUD SUR 0,05 2.866.647 50.782 0 0 2.815.865 0 0 0 0

76 VICTORIA 0,05 2.801.210 754.075 0 11.468 2.010.113 25.554 0 0 0

77 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,05 2.609.573 0 0 0 2.609.573 0 0 0 0

78 SEGUROMETAL 0,04 2.575.718 1.883.023 0 25.389 667.306 0 0 0 0

79 MAÑANA VIDA 0,04 2.342.092 94.155 0 0 2.002.067 245.870 0 0 0

80 FDF SEG. PERSONAS 0,02 1.098.005 211 0 0 3.001 1.094.793 0 0 0

81 NUEVA 0,02 975.383 61.500 0 0 439.266 474.617 0 0 0

82 SAN PATRICIO 0,01 731.220 52.528 0 0 678.692 0 0 0 0

83 PREVISORA SEPELIO 0,01 440.285 0 0 0 0 440.285 0 0 0

84 NATIVA 0,01 379.586 245.069 0 13.322 121.195 0 0 0 0

85 TERRITORIAL VIDA 0,01 351.851 195.583 0 0 156.268 0 0 0 0

86 COPAN 0,00 273.031 217.938 0 0 55.093 0 0 0 0

87 GENERAL AMERICAN 0,00 252.776 (1) 0 0 251.149 1.628 0 0 0

88 NIVEL SEGUROS 0,00 159.094 146.600 0 0 12.494 0 0 0 0

89 TPC 0,00 111.079 39.919 0 0 71.160 0 0 0 0

90 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 80.209 40.983 0 0 39.226 0 0 0 0

91 METROPOL 0,00 25.836 25.836 0 0 0 0 0 0 0
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Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO VITALICIAS

$ $ $ $ $ $ $ $ $

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A DICIEMBRE DE 2011

92 ARGOS 0,00 6.238 1.819 0 0 4.419 0 0 0 0

93 AMERICAN HOME 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 ASOC.MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 ESCUDO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 OVERSAFE RETIRO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 100,00 5.797.087.177 708.321.668 54.864.712 790.327.046 3.440.546.698 228.402.489 32.084.118 486.356.711 56.183.735

GRUPOS ASEGURADORES

t Zurich Life y Zurich Argentina 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, MetLife Retiro, Alico y Alico Retiro 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 NY Life Vida, HSBC NY Life Retiro t Galicia Seguros, Galicia Retiro t Federación Patronal Seguros, Federación Patronal Retiro t BBVA Consolidar, Consolidar Vida t Caja

de Seguros, La Caja Retiro, Instituto de Misiones, Generali Corporate, Estrella Retiro, Tradición t Binaria Vida, Binaria Retiro t Berkley International, Independencia Vida t El Comercio,

Aseguradora de Créditos y Garantías t Meridional t Grupo Dolphin: Orígenes Retiro, Orígenes Vida (ex Juncal Vida) y Genes Retiro.



G alicia Seguros es una de las
top five en el ramo Vida Co-
lectivo. El 40% de la produc-

ción total de la compañía lo repre-
senta el seguro de Saldo Deudor,
alimentado por la clientela de las
empresas asociadas al mismo gru-
po financiero: Banco Galicia, Tarjeta
Naranja, Tarjeta Nevada y Compañía
Financiera Argentina.

El contador público Fabián Kon
(52) está al frente de este titán des-
de hace seis años y la impronta de su
gestión, según sus propias palabras,
se nota “en el crecimiento en dos di-
mensiones que tiene la firma: el de-
sarrollo de más y mejores canales pa-
ra ampliar las formas de contacto con
la gente, y la ampliación de la varie-
dad de productos, adaptados a los
requerimientos de la gente”. 

Fanático del diseño de nuevas
estrategias comerciales, desde su

despacho en el primer piso de edi-
ficio corporativo de Maipú 241, Kon
cuenta en esta entrevista dónde es-
tá y hacia dónde va uno de los po-
pes de Vida Colectivo de la indus-
tria local.

-El 40% de la producción total
de la compañía lo reporta el se-
guro de Saldo Deudor. ¿Cómo
evalúa la situación actual de ese
segmento teniendo en cuenta las
modificaciones normativas que
sufrió el año pasado?

-El año pasado se definió un
marco contractual con pautas míni-
mas para todas las compañías, se
homogeneizaron las bases técnicas
para todas las líneas del negocio, se
limitaron las extraprimas de cober-
turas adicionales (por ejemplo Des-

empleo) y se prohibió la multiplici-
dad de roles (contratante/benefi-
ciario/agente institorio).

Antes había algunos excesos en
el mercado con las tasas que se co-
braban. Ahora, en cambio, el nego-
cio está funcionando mejor, es más
racional, y el consumidor está más
protegido. Para nosotros, todas las
regulaciones que tiendan a trans-
parentar el mercado y a evitar el ex-
ceso, son positivas.

-Operan desde 1996 con una
fuerte orientación inicial hacia
los seguros de personas. Sin em-
bargo, fueron diversificando la
operación abarcando también
seguros patrimoniales. ¿A qué
respondió esa incursión?

-La compañía empezó vendien-
do seguros de Vida, luego salió con
Accidentes Personales y finalmen-
te llegó a Hogar, que es de Patrimo-
niales pero que en realidad es un
seguro para las personas. Hoy so-
mos número uno en el ranking de
Combinado Familiar y esto lo logra-
mos básicamente a través de una
estrategia de atender a las personas
y de resolverles sus necesidades
asegurativas.

-¿Profundizarán su participa-
ción en Patrimoniales?

-Estamos trabajando en un pro-
yecto para los próximos años: de-
sarrollar seguros para empresas
(Responsabilidad Civil, Caución,
Transporte, etc., además de los se-
guros de Vida Corporativos), apro-
vechando el flujo de clientes de Ga-
licia Brokers, firma que ya brinda co-
bertura a una gran cantidad de em-
presas en nuestro país.

-Dentro de Vida, tienen más
preponderancia los seguros Co-
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FABIAN KON, GERENTE GENERAL DE GALICIA SEGUROSVOCES

Líder en Combinado
Familiar con 280 mil
pólizas activas de Hogar
y pope de Vida Colectivo
gracias a una fuerte
producción de Saldo
Deudor, Galicia encara 
el mercado con una
estrategia de canales
masivos y una amplia
oferta de productos.
Ahora trabajan en el
desarrollo de nuevas
coberturas para
empresas. Esperan que
su reaseguradora local
esté operativa en abril.

“Nos parece estratégico 
tener un reasegurador”

n “En los últimos cinco ejercicios,
tuvimos niveles de crecimiento anuales
del 40 y 50%.” 



lectivos que los Indivi-
duales. ¿A qué se debe es-
ta marcada diferencia?

-Dentro de los seguros
Colectivos existen muchas
pólizas organizadas por
empresas u otras institucio-
nes, pero que son contrata-
das individualmente por
las personas. En cambio, In-
dividual con Ahorro es más compli-
cado. El primer problema es la mo-
neda. Si quisiera vender seguros de
Vida con Ahorro en dólares, tendría
que pedirle a la gente que me de-
posite dólares y hoy existen ciertas
restricciones cambiarias que harían
complicado el tema. Por su parte,
Vida con Ahorro en pesos no tiene
un beneficio fiscal interesante que
incentive el ahorro a largo plazo. Po-
dría decir que Vida puro (sólo pro-
tección) es el más aceptado.

-Galicia ocupa la cuarta posi-
ción en el ranking de Vida Colec-
tivo con casi 273 millones de pe-
sos. ¿Cuál es la cifra actualizada y
qué otros seguros, además de Sa-
lud y Saldo Deudor, completan la
oferta?

-Nuestro primaje actual es de
321 millones de pesos y la oferta se
completa con: Seguros Colectivo de
Vida Obligatorio, Seguros Colectivo
de Vida Optativo, Seguro Colectivo
de Accidentes Personales y Seguros
Pool. Respecto de este último, vale
señalar que somos el representante
para la Argentina del Grupo SwissLi-
fe, aseguradora suiza que creó una
red internacional de delegados pa-
ra constituir soluciones de seguro
de Vida para empresas.

-Hasta acá, el único canal co-
mercial que se nombró fue el de
bancaseguros. ¿La estrategia co-
mercial de la compañía incluye
algún otro canal?

-Nuestra estrategia comercial
incluye la venta de seguros a través
de canales masivos. Estos canales
son financieros (algunas empresas

del grupo) y también empresas de
retail. Por ejemplo, la venta del se-
guro de Garantía Extendida la ha-
cemos a través de empresas de ven-
ta de electrodomésticos.

-La compañía ocupa la 15ª po-
sición en el ranking de produc-
ción del ramo Vida Individual, a
junio de 2011, con casi 7,3 millo-
nes de pesos en primas. ¿Cuáles
son los productos y los canales?

-Tenemos Vida Individual pro-
tección (ahorro nulo o muy bajo)
que se vende sólo vía canales finan-
cieros como producto individual,
no vinculado a créditos. Tenemos
Salud, con un desarrollo poco sig-
nificativo en la Argentina, porque
compite con lo que ofrecen las pre-

pagas. Además, como seguro de Pa-
trimoniales para personas, tene-
mos Hogar con 280 mil pólizas ac-
tivas en la actualidad vendidas vía
las sucursales de nuestros canales
(bancos, tarjetas de crédito, retai-
lers, etc.) y en forma telefónica des-
de nuestro Call Center propio con
casi 300 vendedores.

- En Vida Colectivo siempre
hubo una fuerte puja de tarifas,
¿cómo está hoy la situación?

-En Vida Colectivo las empresas
tienen un poder de contratación

muy fuerte. A veces hacen li-
citaciones y convocan a mu-
chas aseguradoras, algunas
de las cuales se presentan
con tarifas extremadamen-
te bajas –en zona de pérdi-
da– para ganar esa cuenta.
Eso pasó y puede seguir pa-
sando todavía. Pero hay que
huir de este tipo de conduc-

tas y asegurarse de que la prima se
corresponda con la obligación de
pagar los siniestros.

-En el marco de la nueva regu-
lación en materia de reaseguros,
¿tiene pensado participar del ne-
gocio creando una reasegurado-
ra propia?

-Sí, el proyecto involucra a otras
reaseguradoras argentinas con las
que, en conjunto, pondremos en
funcionamiento una reaseguradora
local. Esperamos que esté operativa
en abril. Lo decidimos así porque nos
parece estratégico tener un rease-
gurador con quien podamos seguir
desarrollando mercado y mantener
los contactos que tenemos en el ex-
terior con compañías de reaseguro.

-Materias pendientes del ra-
mo Vida. ¿Qué hace falta para el
despegue definitivo del negocio?

-El seguro de Vida en la Argenti-
na está subdesarrollado. Lo que ha-
ce falta es una regulación que inclu-
ya un beneficio impositivo para dar-
le empuje definitivo al seguro de Vi-
da con Ahorro. El proyecto de Segu-
ros Jubilatorio Voluntario que se im-
pulsa desde AVIRA está basado en
esta idea: fomenta el ahorro a largo
plazo y el desarrollo del mercado de
capitales. Si se define una deducción
impositiva habrá mucha gente yen-
do a contratar Vida. Así pasó en los
países en los que se tomó esta deci-
sión de postergar el pago del Im-
puesto a las Ganancias, acción que
orienta la conducta del ciudadano
hacia el ahorro a largo plazo.

Eliana Carelli
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E

Estamos trabajando 
en un proyecto para los próximos
años: desarrollar seguros 
para empresas, aprovechando
el flujo de clientes 
de Galicia Brokers. ”

“

n “En Saldo Deudor había excesos con las tasas 
que se cobraban.”



Escribe Leonardo Glikin
lglikin@caps.com.ar

CASO 1: Andrés y Roberto, únicos
accionistas de una fábrica textil,
mantienen una relación personal
y societaria excelente, pero las respec-
tivas esposas se llevan como perro y
gato, lo que ha derivado en una ma-
la relación entre los hijos respectivos.

Ambos están conmocionados
porque acaba de fallecer un socio de
una empresa competidora, lo que
originó una batalla sucesoria de con-
secuencias imprevisibles.

Se preguntan qué ocurriría en ca-
so de que alguno de ellos falleciera.
La respuesta es que ninguno de ellos
aceptaría como socios a los herede-
ros del socio fallecido.  

CASO 2: Arizona SA es una em-
presa familiar en el momento de
transición del poder del fundador a
sus hijos.

Para organizar esa transición, es-
tán elaborando un Protocolo Fami-
liar, a través del cual se van ponien-
do de acuerdo respecto de cuestiones
básicas para el futuro manejo de la
empresa: criterios para elegir directi-
vos, pautas de retribución, requisitos
para el ingreso a la empresa de fami-
liares, etcétera.

Cuando llegan a ese punto, se pre-
guntan: ¿queremos que participen
los parientes políticos? La respuesta
es contundente: no deben ingresar a
la empresa a trabajar… y, en la me-

dida de lo posible, debe-
ría evitarse que, por fa-
llecimiento de algún in-
tegrante de la familia
de sangre, un pariente
político quedara con
acciones de la sociedad.

LA SOLUCION ADECUADA. Aún
con sus diferencias, los dos casos tie-
nen la misma solución: para evitar
el ingreso a la sociedad de socios no
deseados, es posible contratar un
seguro de vida y elaborar un acuer-
do empresarial, llamado “convenio
de continuidad empresaria”, o, en in-
glés, “buy and sell agreement”.

De esta manera, al producirse el
fallecimiento de uno de los socios,
su parte pasa a los socios restantes,
en tanto que la familia del socio fa-
llecido (o, en el caso 2, el cónyuge)

recibe, en dinero,  el valor de su par-
ticipación societaria.

El contrato es plenamente váli-
do; en todo caso, los herederos ten-
drán derecho a cuestionar el valor
asignado a la participación del socio
fallecido, pero, si el contrato está co-
rrectamente concebido, no podrán
cuestionar el acuerdo en sí mismo.

Además, si se instaura como prác-
tica la actualización anual de la va-
luación de la empresa, es muy impro-
bable que prospere, ni tan siquiera,
un cuestionamiento al importe que
deben recibir los herederos a cambio
de su participación societaria.

UNA VENTA COMPLEJA. Siendo
tan claros los beneficios del acuer-
do de continuidad empresaria, ¿por
qué no está generalizada su utiliza-
ción, y la contratación de los consi-
guientes seguros cruzados, o segu-
ros de empresa?

Esta pregunta nos permite su-
mergirnos en los problemas de fon-
do, que sólo pueden superarse con
una actitud abierta y no dogmática
por parte de los protagonistas de
este mercado.

1. La motivación de compra es
totalmente diferente de la del se-
guro de vida individual.

La cultura del seguro de vida tra-
dicional hace eje en el concepto de
protección.

En el  seguro de continuidad em-
presaria, las motivaciones de com-
pra son otras, tales como:   

a) Proteger la continuidad de la
propia gestión en la empresa. Desde
este enfoque, cada uno de los con-
tratantes mantiene una visión opti-
mista: imagina que el socio será el
primero en morir, y, por lo tanto, po-
ne en juego su deseo de no com-
partir la dirección de la empresa con
los herederos del socio premuerto.

b) Preservar la consanguinidad
entre los propietarios de la empresa
de familia. No se trata de un punto
aislado, sino que se entronca con

Cómo desarrollar 
un negocio complejo
Siendo tan claros sus beneficios, ¿por qué no está
generalizada la utilización del acuerdo de continuidad
empresaria y la contratación de los seguros cruzados 
o seguros de empresa? En estas líneas, el autor acerca
tips para los agentes dispuestos a triunfar.

SEGUROS PARA LA CONTINUIDAD EMPRESARIA
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n Uno de los objetivos de este tipo de
seguro es proteger la continuidad de la
propia gestión en la empresa.
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una serie de medidas tendientes a
fijar normas para la participación ra-
cional de los familiares, con el ob-
jetivo de generar cohesión y senti-
do de pertenencia en la familia con-
sanguínea.

c) Que la empresa quede preser-
vada de los eventuales malos mane-
jos de los familiares (los del socio, pe-
ro también los propios). En este
punto, el valor que se prioriza es la
pasión empresaria, y el compromi-
so de cada uno de los socios con la
preservación del emprendimiento
en común.

d) Garantizar una situación de
equidad para la salida de la titulari-
dad. Es posible que cada socio ten-
ga un patrimonio propio que ga-
rantice la seguridad económica de
los seres queridos. Sin embargo, se
busca preservar un desenlace jus-
to: que la familia reciba lo que real-

mente vale el fruto del esfuerzo de
toda una vida.

2. La contratación del seguro
de vida no es un acto aislado.

Reiteradamente hemos sosteni-
do, a partir de Pensar la Herencia

(1995), en artículos y jornadas,  que
el seguro de vida es la primera me-
dida de protección familiar, en fun-
ción de la Planificación Patrimonial,
Financiera y Sucesoria.

Digamos que un testamento, o
un fideicomiso, pueden firmarse en
terapia intensiva, pero un seguro de

vida debe ser contratado cuando se
goza de buena salud.

Así como, visto desde la protec-
ción, no se justifica la demora en la
contratación de un seguro de vida,
en el caso del seguro de continui-
dad empresaria no puede pensar-
se en un acto descolgado del res-
to de las soluciones, y de ejecución
inmediata.

Por el contrario, es uno de los úl-
timos pasos de un proceso comple-
jo que, sintéticamente, consiste en
lo siguiente:

a) Toma de conciencia respecto
de que la realidad actual (en cuan-
to a titularidad de la empresa y ges-
tión) no va a durar por siempre.

b) Figuración de los escenarios
posibles de salida (venta de la em-
presa a terceros, a empleados o a
familiares; conformación o conti-
nuación de una empresa de fami-

¡Antes que pagar esa
prima prefiero seguir viviendo!,
dijo graciosamente un
empresario, sin saber que 
estaba siendo vocero de 
un inconsciente colectivo. ”

“
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lia; incorporación de herederos a la
dirección, etc.)

c) Identificación de los deseos e
intereses a proteger.

d) Elaboración de los instrumen-
tos correspondientes para lograr la
continuidad de la empresa, a saber:
- protocolo empresario-familiar,

donde se definen la visión, la mi-
sión, los objetivos de la empresa,
los valores comprometidos, y to-
das las pautas para prevenir con-
flictos y estimular el cumplimien-
to de normas para la familia en re-
lación a la empresa.

- régimen de prioridades para la
compraventa de participacio-
nes societarias.

- valuación de la empresa.
- pautas para la eventualidad del re-

tiro o la incapacidad de los socios.
3. En muchos casos, el costo

del seguro es indigerible para los
empresarios.

- Antes que pagar esa prima pre-
fiero seguir viviendo –dijo graciosa-
mente un empresario, sin saber que,
probablemente, estaba siendo vo-
cero de un inconsciente colectivo.

En razón de la elevada ca-
pitalización de las empresas,
que no siempre se traduce
en liquidez constante, los
costos involucrados supe-
ran, en muchos casos, lo que
los empresarios están dis-
puestos a pagar.

La cuestión se puede re-
solver de una manera bas-
tante sencilla, si aplicamos el
concepto de que “lo ideal es enemi-
go de lo bueno”: en lugar de un se-
guro por el total de la participación
del socio, que resulta impagable,
adaptar el seguro al presupuesto po-
sible, y que el seguro sirva para pa-
gar el anticipo: del precio total de las
acciones, difiriendo el pago del sal-
do a cuotas a 3, 5 o más años.

EL CAMINO AL EXITO. ¿Cómo
triunfar en el mundo de los seguros

de continuidad empresaria?
Conocer las verdaderas motiva-

ciones, intereses, deseos y necesi-
dades del prospecto.

Averiguar cuánto saben los ase-
sores de confianza del cliente res-
pecto de los seguros de empresa.

Ayudar a esos asesores a que co-
nozcan más, a través de bibliogra-
fía, charlas técnicas, etc., teniendo

en cuenta que difícilmente se pue-
da vender este seguro sin el visto
bueno de las personas de confian-
za del empresario.  

Encarar estos seguros como un
instrumento valioso en el marco de
un proceso de ordenamiento em-
presario con vistas al futuro, y no co-
mo un instrumento autónomo. Con-
secuentemente, descubrir cuáles

son los valores (no sólo económicos,
sino también morales) a proteger.

Evitar todo argumento basado
en valores o necesidades diferentes
de los que realmente conciernen a
cada empresa y cada empresario en
particular. Es necesario aportar va-
lor desde la visión del empresario, y
no imponerle una visión diferente.

Identificar y ofrecer todas las co-
berturas accesorias (tales como en-
fermedades críticas, incapacidad,

etc.), que sean de aplicación prácti-
ca al caso específico. Consecuente-
mente, evitar toda propuesta ajena
al interés objetivo del empresario.

Adaptar la propuesta al presu-
puesto real de la empresa, aunque
ello implique que el beneficio del
seguro sólo se aplique al pago de
un anticipo de la parte del socio
fallecido.

Evidenciar, en todo el proceso,
el máximo nivel de profesionalis-
mo, priorizando las respuestas téc-
nicas a las argumentaciones emo-
cionales.  

Y, lo más importante: tener mu-
cha paciencia, ya que la contrata-
ción del seguro es, muchas veces, la
coronación de un proceso comple-
jo, que puede demandar un largo
tiempo… no menos de seis meses
y en muchos casos más de un año.
Cualquier intento de presión desca-
lifica al asesor, y le deja menos po-
sibilidades de éxito cuando llegue
el momento adecuado.

En una cultura que prioriza los
resultados rápidos, a veces es difí-
cil concebir una unidad de nego-

cios en la que hay que dispo-
ner de tanto tiempo para
concretar operaciones. Sin
embargo, una campaña de
prospección y contacto sis-
temático arroja beneficios
colaterales, dado que la rela-
ción de confianza con el em-
presario es, muchas veces, la
base para la concreción de
otros seguros.

Pensemos en el seguro de con-
tinuidad empresaria como “la fruti-
lla del postre” del proceso de orde-
namiento de una pyme, pero, al
mismo tiempo, como el puntapié
inicial para un vínculo duradero con
clientes en procesos de crecimien-
to y consolidación.

El autor es presidente del Consejo Argentino
de Planificación Sucesoria (CAPS), y director
de CAPS Empresa & Familia Consultores.

E

La contratación del seguro
es la coronación de un proceso
complejo, que puede demandar
un largo tiempo… no menos 
de seis meses y en muchos
casos más de un año. ”

“

n Preservar la consanguinidad es otra de las metas 
del seguro de continuidad empresaria.
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RAFAEL CASAS 
Nuevo presidente 
de Mapfre América
Los Consejos de Administración de
Mapfre América, Mapfre Internacio-
nal y Mapfre RE han designado pre-
sidentes a Rafael Casas, Javier Fer-
nández-Cid y Pedro de Macedo,

respectivamente. Casas ocupaba el cargo de vicepre-
sidente primero de la División de Seguro Directo Inter-
nacional, ha sido vicepresidente primero de Mapfre
América desde 2008 y consejero delegado de esta en-
tidad desde 2003. Por su parte, Fernández-Cid asumió
en 2011 la Presidencia de Mapfre USA, cargo que com-
patibiliza con el de vicepresidente segundo de la Divi-
sión de Seguro Directo Internacional. Y Macedo es des-
de 2011 vicepresidente primero de la División de Ne-
gocios Globales y ha sido consejero delegado de Map-
fre RE desde 2007. Por otra parte, el Consejo de Admi-
nistración de Mapfre Empresas ha designado a Jesús
Martínez Castellanos como consejero delegado de es-
ta entidad. Por último, Mapfre Chile nombró gerente
general a Rodrigo Campero en reemplazo de Julio Do-
mingo Souto.

CARLOS SABAINI
Reelecto como 
presidente de ADARA
La Asociación de Administradores de
Riesgos de la Republica Argentina
(ADARA) renovó sus autoridades
para los próximos dos años. Así,
Carlos Sabaini fue reelecto en el

cargo de presidente y Emilio Bissetta fue elegido como
vicepresidente en reemplazo de Jorge Baggieri quien
ahora es prosecretario. Como secretario quedó desig-
nado Carlos Rufino. Por su parte, Juan Carlos Giussani y
Carlos Peiro son tesorero y protesorero respectivamen-
te. Los nuevos vocales que completan la nómina son
Gilberto Musa, Nazarena Treveset, Javier Leone, Ricar-
do Rodríguez y Manuel Martínez.

ANABELLA RUSSO
Nueva gerente comercial de Pro-
ductores del Grupo ABSA
El organizador Grupo ABSA incor-
poró a Anabella Russo como nue-
va gerente comercial de Producto-
res. La ejecutiva es ahora respon-
sable de la atención comercial y

desarrollo de la cartera de los productores y las nue-
vas incorporaciones. Russo se desempeñaba como te-

am leader del departamento comercial de Royal & Sun
Alliance y con anterioridad, desde 1993, ocupó distin-
tas posiciones dentro de la gerencia comercial de La
República. Casada y con dos hijos, lleva más de 20 años
en el mercado asegurador argentino liderando grupos
de trabajo y con amplia experiencia en funciones co-
merciales del negocio de seguros patrimoniales.

ROBERTO VALLE
Nuevo jefe de Sucursal Comodoro de Liberty
Liberty Seguros informa la incorporación de Roberto Va-
lle como jefe de Sucursal Comodoro Rivadavia. Valle
cuenta con una extensa trayectoria como responsable
de la estrategia comercial local de diversas empresas.
Fue ejecutivo comercial de Mapfre por más de ocho
años. En Liberty Seguros tiene a su cargo la estrategia
comercial y atención de productores asesores de se-
guros en la zona y reportará a Claudio Bragagnolo, ge-
rente Regional Mendoza.

FERNANDO ORTINO
Coordinador comercial 
para Buenos Aires de Berkley ART
Berkley International ART incorporó a Fernando Ortino
como coordinador comercial de ART de la Unidad Re-
gional Buenos Aires (URBA). Ortino, quien cuenta con
una vasta experiencia en el mercado de seguros de
Riesgos del Trabajo, tiene ahora la responsabilidad de
coordinar las tareas de prospección y desarrollo comer-
cial, y el mantenimiento de la cartera vigente. Trabaja
en equipo junto a Mabel Miklicek y Mariana Stellato.

REGINA NUNES 
Office Head, Standard 
& Poor’s Argentina
Regina Nunes fue recientemente
nombrada Office Head de Standard
& Poor’s Argentina. La ejecutiva se
desempeña como Office Head de
Standard & Poor’s Ratings Services en

Brasil desde el año 2000. En su nuevo rol es responsable
de las operaciones de la empresa en Argentina, Brasil, Chi-
le, Paraguay, Uruguay, Perú y Bolivia. Nunes inició su ca-
rrera en S&P en 1998 como directora de Marketing de la
oficina de San Pablo. Suma 26 años de experiencia en los
mercados financieros y de capitales de Brasil. Antes de in-
gresar a Standard & Poor’s, trabajó en importantes institu-
ciones financieras como Citibank y Chase Manhattan, en
las áreas de análisis de riesgo y crédito. En diciembre de
2011 fue considerada por segundo año consecutivo den-
tro de las “15 Mejores Mujeres Ejecutivas en Brasil”, pre-
mio otorgado por el periódico Valor Econômico.

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.

E






