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ASEGURADORAS HAY MAS DE 300 MIL SINIESTROS EN JUICIO

Impulsado
por las

nuevas redes
de distribución, el

negocio creció 39%
en un año. El Seguro de

Vida figura como uno de los pilares del Plan
Estratégico oficial y el Gobierno estudia

incentivos fiscales para fortalecerlo. Pero, al
mismo tiempo, agita el fantasma de la

pesificación que conspira contra las pólizas
de ahorro en dólares. A los aseguradores

les preocupa el nuevo régimen de
reaseguros y la venta off shore: se estima

que hay 200 mil seguros ilegales que fugan al
exterior US$ 400 millones anuales. Pág. 22
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En un mundo saturado por la
competitividad, uno de los prin-
cipales gurús del marketing, Phi-
lip Kotler, plantea un nuevo enfo-
que: la necesidad de centrar las
acciones en los valores y las cau-
sas sociales. 

110 Que nadie 
resbale en el shopping
Cada vez son más frecuentes los
reclamos por daños y perjuicios,
en los cuales la responsabilidad
del propietario del estableci-
miento no está acreditada. Parte
de la jurisprudencia, le hace lu-
gar basada en el “deber de segu-
ridad” que debe mediar en una
relación de consumo. Escriben
Martín G. Argañaraz Luque y Ju-
lieta Juan.

112 La UIF hace zoom 
sobre los bancos
Las entidades financieras son res-
ponsables del 80% de los Reportes
de Operaciones Sospechosas de

lavado de activos que llegan al en-
te de control. En los últimos dos
años la UIF aplicó multas por $ 111
millones. 

126 Juicios
El volumen de juicios de las asegu-
radoras quebró holgadamente la
barrera de los 300 mil casos.

132 Brief

134 Ranking 
de Seguros de Personas

138 Curriculum
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El Plan
E l 21 de octubre, durante la celebración del

Día del Seguro, la Superintendencia de la
actividad presentará oficialmente el Plan Na-
cional Estratégico del Seguro (PlaNeS) pa-
ra el período 2012-2020. Demás está decir
que la iniciativa es acertada, tomando en
cuenta que el déficit histórico que ha teni-
do el país y sus distintos actores económicos
ha sido la falta de política estratégica. El Pla-
NeS tendrá por objetivo expandir las fronte-
ras del seguro y generar crecimiento. Sus
grandes enemigos serán los cambios de mo-
delo económico que se suceden de un go-
bierno a otro (el actual, por ejemplo, eliminó
el sistema de las AFJP y la rama de seguros
vinculada; cambió el sistema de reaseguros
luego de 20 años y obligó a las aseguradoras
a repatriar sus inversiones) y la desconfian-
za que perdura en la población para los se-
guros de vida con ahorro. 

El PlaNeS, en principio, tiene seis ejes te-
máticos, pero todos apuntan a que el creci-
miento potencial del mercado del que siem-
pre se habla, se transforme en real. En ese
marco, hay sectores claramente subdesarro-
llados dentro del negocio: los seguros agrí-
colas (algunos de ellos se transformarán en
obligatorios por iniciativa oficial, aunque po-
siblemente sin subsidio del Estado); ciertas
coberturas patrimoniales, como las hogare-
ñas, y los postergados seguros de Vida y Re-
tiro. En este último sector, las autoridades de
la SSN reconocen que hay que generar meca-
nismos de desgravación impositiva. Y afir-
man estar trabajando con Economía en esa
dirección. Hay que decir también que cual-
quier plan estratégico que pretenda poten-
ciar el seguro de Retiro y de Vida con ahorro
en moneda nacional, chocará contra la pa-
red de la inflación, la desconfianza en el peso
argentino y, últimamente, el pago de resca-
tes de pólizas en dólares en pesos y al cam-
bio oficial…

El PlaNeS se suma a otra docena de planes
estratégicos que se han implementado para
otros sectores de la economía (desde el Plan
Agroalimentario al Nuclear) y se llenará de
contenido en estos meses, absorbiendo las
iniciativas de los protagonistas de la activi-
dad. Comenzará a rodar en octubre.

EDITORIAL

RIESGOS DEL TRABAJO

Galeno debuta como una 
de las líderes del mercado
n Julio Fraomeni: “Ya damos cobertura 
a casi un millón y medio de personas”.

Acuatro meses de concretada la
compra de Consolidar ART por Ga-

leno con la aprobación de la Superin-
tendencia de Seguros, Galeno fue pre-
sentada oficialmente como la ART con
expertise médico.

“Nace una propuesta superadora,
que potencia la trayectoria de 16 años y la solvencia patrimo-
nial de Consolidar ART, con la calidad prestacional y médica de
Galeno”, dice el comunicado de prensa de la compañía. 

Galeno desembarca en el mercado de Riesgos del Trabajo
como la segunda mayor aseguradora del ramo, con un market
share del 10%, 40.000 empresas clientes y 850.000 trabajado-
res cubiertos.

Para la adquisición de Consolidar ART, la adecuación de sus
sistemas, las inversiones en infraestructura en los centros médi-
cos y la adecuación de sucursales, Galeno hizo una inversión de
$ 275 millones. 

“En Galeno ART, como parte de nuestro objetivo de creci-
miento,  contamos con un plan de expansión, sumando más su-
cursales de atención y más centros médicos propios de exce-
lencia, como serán los próximos que habilitaremos en Morón y
San Isidro”, dice su presidente, Julio Fraomeni.

Algunos datos de Galeno ART
t La inversión de Galeno ascendió a $ 275 millones.

t Entre los afiliados de Galeno ART y los socios de Galeno, el grupo da cobertura a

1.500.000 de personas.

t La ART tiene 850.000 trabajadores cubiertos, 40.000 empresas clientes y cinco Centros

Médicos propios.

t Galeno suma seis sanatorios propios (Sanatorios de la Trinidad y Sanatorio Dupuytren).

Productores contra el recorte de las comisiones

Los Productores Asesores de Seguros nucleados en Fapasa manifestaron en
una declaración su rechazo a un artículo del proyecto de modificaciones al

régimen de accidentes de trabajo. El proyecto dispone que los gastos totales de
comercialización que podrán tener las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo en
el futuro no podrán superar el 5% del total de sus ingresos absolutos.

De esta manera, sostienen, la remuneración de los productores “se verá re-
ducida a niveles que de ninguna forma podrán ser compensatorios de la tarea
llevada a cabo por los mismos que, en la mayoría de las pequeñas y medianas
empresas, van  mucho más allá del mero asesoramiento en la celebración del
contrato y que se extiende a otras tareas, dentro del ámbito de la ley, que por
su naturaleza esas empresas no están capacitadas, funcional y económicamen-
te, para afrontar”.
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Allianz espera un resultado
operativo de € 8.200 M

E l primer trimestre
del año pasó con

éxito para Allianz,
que anunció sus re-
sultados financieros
para el periodo, mar-
cado por unos ingre-
sos de 30.100 millo-
nes de euros (200 mi-
llones más que en el
mismo período del

año anterior). El resultado operativo creció en
un 40,4% respecto del año anterior, con 2.300
millones de euros. También creció el capital de
los accionistas, que de 44.915.000, pasó a
48.245.000. Oliver Bäte, CFO de Allianz SE, dijo
que esperan un resultado operativo de 8.200
millones de euros para 2012. 

“Seguimos apostando 
al mercado mayorista”

A lliance Argentina festejó sus 10 años como
broker en el mercado argentino. La empresa

trabaja con 31 compañías del mercado, siendo es-
pecialistas en Pymes e Industrias.

Caución, Art, Responsabilidad Civil, Transportes
y Riesgos Varios, son las principales ramas de este
broker, que trabaja 100 % con clientes propios.

En su discurso, Gabriel Mattera (director de la
empresa) resaltó que seguirán apostando al mer-
cado mayorista, sin intenciones de incorporar el ca-
nal de productores. El sitio oficial del broker es
www.alliancearg.com.ar

EL NORTE. La compañía fue aseguradora oficial de la muestra anual Mer-
colactea, la más importante exposición de la industria lechera de Latinoa-
mérica, que convocó a más de 25.000 personas en torno a simposios, y cur-
sos de capacitación a cargo de reconocidos disertantes, exhibición de má-
quinas, productos, animales y concursos de calidad, reforzando el vínculo
comercial con el sector agropecuario.

PROVINCIA ART. La compañía auspició, junto a Provincia Seguros, los en-
cuentros NorPatagonia, organizados por la institución que agrupa a produc-
tores asesores de Neuquén y Río Negro con el objetivo de ofrecer herra-
mientas que les permitan mejorar sus servicios. En esta ocasión, el Progra-
ma de Capacitación Continuada tuvo lugar en dos encuentros realizados en
mayo en Neuquén y Bariloche. Los encuentros se dividieron en 3 módulos:
uno de Reaseguros, otro sobre pólizas digitales, y una capacitación sobre
seguros de Caución.

MERCANTIL ANDINA. En su visita a San Miguel de Tucumán, Pedro Miran-
te, gerente general de la compañía, y Andrés Quantín, gerente comercial,
hablaron sobre sus planes y agradecieron al personal y a los productores
asesores de la zona, por estar próximos a los 2 millones de pesos de pri-
mas emitidas, cuando hace escasos cuatro meses que se abrió esta nueva
oficina como parte del plan de negocios para 2013. 

TRIUNFO. Durante el segundo semestre de 2011, la compañía llevó a cabo la
acción “No pierdas la cabeza”, que consistió en el sorteo de una moto por mes
entre quienes abonaran su seguro a través del débito automático. Como pre-
mio final, y en diciembre de 2011, se sorteó un automóvil marca Gol 0 Km, que
fue entregado el pasado mes de mayo. El ganador fue Agustín Alvarez, de Cór-
doba, quien además tendrá el seguro del vehículo bonificado durante un año.

EUROSRED. La red nacional de productores independientes de la Argenti-
na, que por su volumen de ventas figura entre una de las mayores redes del
país, cumple 10 años en el mercado asegurador. La red, que dispone de tec-
nología de última generación, administra una producción independiente de
500 asesores de seguros con código activo, que negocian primas por más
de 97millones de pesos anuales.

BROKER DEL PUERTO. El broker exclusivo del Grupo Sancor Seguros, tiene
nueva Web y nuevos servicios, enfocados a facilitar la comunicación y a me-
jorar la atención al cliente. Desde la nueva página de Internet se facilita al
cliente el acceso a la información sobre los seguros brindados por la em-
presa. Se lanzó también una línea de atención al cliente con el número 0810
333 5536, en la que la voz de Adrián Noriega atiende a los interesados. 

MISCELANEAS

n El Norte fue aseguradora oficial de Mercolactea.

n Oliver Bäte, 
CFO de Allianz SE.

n Eduardo Arias, socio Alliance y Gabriel Mattera, 
su presidente.
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Se llama “Agroingreso” y es la pri-
mera cobertura multirriesgo

que ofrece al productor agrícola una
garantía en cuanto a sus ingresos es-
perados en la cosecha. Carlos Hoff-
mann, gerente de seguros agrope-
cuarios de la compañía, aseguró en
el evento de presentación, que “ade-
más de cubrirse de los riesgos climá-
ticos, el productor puede, con este
seguro, garantizar sus ingresos aún
cuando el precio de sus cultivos fluc-
túe”. El ingreso asegurado se calcu-
lará de acuerdo al rendimiento ase-
gurado- el cual será determinado en
el momento de contratación del se-

guro- multiplicándolo
por el precio de referen-
cia y por la cantidad de
hectáreas aseguradas.
Así, la compañía indem-
nizará al productor agrí-
cola cuando el ingreso de
su cosecha sea inferior al
asegurado. “De esta for-
ma, el seguro contempla
las dos principales varia-
bles del productor rural:
Producción y Precio”, in-
dicó Hoffmann. 

Sancor Seguros tam-
bién presentó Salud Se-

gura. Código Rojo, el primer seguro
de salud del mercado capaz de dar
una respuesta eficaz cuando corre
peligro la vida del asegurado, po-
niendo a su disposición, para situa-
ciones extremas, un moderno heli-
cóptero sanitario. La cobertura es
exclusiva para los asegurados en un
radio de 100 Km, contados desde la
ciudad de Buenos Aires. Este segu-
ro, que fue presentado bajo el lema
“en una emergencia el tiempo vue-
la, nosotros también”, contempla,
además, un plan de indemnizacio-
nes para prácticas médicas de alta
complejidad.

Matrícula de productor. La Universidad de
Morón anunció el inicio de la modalidad a
distancia para obtener la Matrícula de Pro-
ductor de Seguros, bajo la dirección de
Amanda Llistosella y con la coordinación de
Jorge Castro (1540513578). Los alumnos
que elijan esta modalidad contarán con: el
programa obligatorio de la SSN, aprendiza-
je mediado por computadora, material, fo-
ros y profesores especializados. El costo es
de $ 2.400 pesos. Más información: 5627
2000, int. 232/266.

Prevención vial. Desde 2005, durante abril
y mayo, e impulsados por el área de Pre-
vención y Seguridad Vial del grupo, se rea-
lizan los cursos de capacitación dirigidos a
conductores profesionales del transporte
público de distintos puntos del país, asegu-
rados por Rivadavia. Este año, las capaci-
taciones se iniciaron en las ciudades de Cór-
doba y Pilar, con más de 200 asistentes y
siguieron  en Capital Federal Y GBA. Dicta-
dos por profesionales de diferentes discipli-
nas, abordan temáticas relacionadas con la
prevención de accidentes, la calidad del ser-
vicio, la personalidad y la salud. 

CAPACITACION

SANCOR SEGUROS

Presentó Agroingreso y Salud Segura

n Raúl Bessone, gerente general de Sancor Seguros;
Gustavo Badosa, presidente del Grupo, y Roberto
Montenegro, gerente de Seguros de Personas.

Munich Re: “Hay maneras de enfrentar los desafíos climáticos”

Munich Re participó de la Con-
ferencia de ALASA 2012 (ase-

guradoras de riesgos agrícolas de
América Latina) que se reunió en
Quebec, Canadá. Y la ocasión fue
propicia para que la reaseguradora
analizara las perspectivas del segu-
ro agrícola en la Argentina.

Mientras la mayoría de los pro-
ductores agropecuarios en la Ar-
gentina lucha por superar la última
sequía que arruinó la cosecha de so-
ja y maíz, ahora también en algunos
casos, sufren la inundación, dice el
informe de Munich Re.

“Año tras año, se hace más difí-
cil producir, incluso a pesar del au-
mento del precio de los granos.
Una de las razones es que no exis-
te una herramienta de mitigación
del riesgo global para los daños
que provocan los comportamien-
tos extremos del clima. Las pérdi-
das por catástrofes naturales aca-
ban con los resultados del año co-
rrespondiente a la siembra, pero
también pueden hacerlo con las re-
servas de años anteriores”, agrega
el informe.

Luego de analizar los sistemas de

seguros agrícolas en todo el mun-
do, Munich Re  concluye que hay
maneras de enfrentar profesional-
mente a los desafíos climáticos del
sector agrícola. “Todos los riesgos
deben ser compartidos entre el Go-
bierno, la industria de seguros y los
productores agropecuarios. Un fac-
tor clave para el éxito de esta aso-
ciación es contar con informaciones
precisas, como lo es la planificación
de siembras, los rendimientos de
producción por zona (o a nivel indi-
vidual) y la definición de las cober-
turas de seguro”.

CNP: Vida con capitalización

CNP Assurances presentó para su canal de
productores asesores de seguros, su nue-

vo seguro de vida con capitalización CNP Tré-
sor, un producto orientado de manera exclusi-
va al ahorro. CNP Trésor se puede contratar en
pesos o dólares. CNP invierte los ahorros en
instrumentos financieros y transfiere su renta-
bilidad, lo que le permite al cliente gozar a fu-
turo de un ingreso adicional para la jubilación
o bien concretar algún proyecto personal. 
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PRODUCTOS

Compañía BERKLEY INTERNATIONAL 
SEGUROS
Producto BERKLEY MERCADERIA 
PROTEGIDA
Características Los objetivos de este seguro
son la protección de mercaderías, la protección ante Res-
ponsabilidad Civil por daños a la carga. (Póliza única) y
la protección ante Responsabilidad Civil Transportistas.
Tipos de póliza:
t Coberturas flotantes o específicas para transporte lo-

cal y/o internacional.
t Tránsitos locales: dentro del territorio argentino.
t Tránsitos internacionales: importaciones/exporta-

ciones.
Tipos de cobertura:
t Cobertura de Transportes Terrestres: Daños o

pérdidas que sufran las mercaderías, proveniente

de choque, vuelco, desbarrancamiento
o descarrilamiento del vehículo trans-
portador.
t Coberturas adicionales de Trans-
portes Terrestres: Robo en operaciones

de carga y descarga; Huelga y/o vandalismo; Parali-
zación de equipo de frío; Rotura, mojadura, abolla-
dura, contacto con otra carga; Eximición de Respon-
sabilidad del Transportista.

t Cobertura de Transportes Internacional: Todo
Riesgo, Cláusulas “A” o “B” y “C”. Adicionales: estadía
en aduana, tránsito de conexión.

Comercialización Productores
Contacto Mónica Barreña
Teléfono (011) 4378-8127 / 4378-8129
Mail mbarrena@berkley.com.ar
Web Site www.berkley.com.ar

Compañía SAN CRISTOBAL 
SEGUROS GENERALES
Producto CONSORCIO PREMIUM
Características Protege el patrimonio
y cubre los riesgos específicos con los
que los administradores de barrios
cerrados y torres de alta gama deben
convivir.
Características:
Los barrios cerrados y torres de alta gama incorporan
servicios y espacios de uso común para sus habitantes,
como el Club House, spa, canchas de golf, gimnasios y
piscinas. Esta cobertura permite dar respuesta a los ma-
yores riesgos que implica la mayor actividad social que
se da en los barrios.
Coberturas:
t Incendio: edificio; espacios de uso común y/o de uso

exclusivo; contenido vivienda de caseros en el edifi-
cio asegurado; torres, columnas de alumbrado y fa-
rolas de uso común; contenido de espacios de uso
común.

t Remoción de escombros por incendio.
t Responsabilidad civil linderos por incendio.
t Gastos de hospedaje de consorcista a causa de si-

niestro.
t Robo o incendio: matafuegos, luces de emergen-

cia y/o sistemas de domótica empleados para auto-
matizar servicios; robo o incendio de obras de arte
propiedad del consorcio ubicadas en espacios co-
munes.

t Robo de valores: expensas en caja y en tránsito en
poder del encargado.

t Cristales.

t Responsabilidad civil com-
prensiva: incendio, rayo, explosión,
descargas eléctricas y escapes de
gas; uso de ascensores; calderas; em-
presa de seguridad, guardia privada
con o sin perros de vigilancia, y guar-
dia privada con armas de fuego; co-

mercios en espacios comunes; quincho de uso co-
mún; children house; anfiteatros artísticos; spa; pe-
queños cursos de agua natural o artificial, que pue-
den cruzar el predio del barrio; daños a partes exclu-
sivas por rotura de cañerías; responsabilidad civil cru-
zada - administrador del consorcio.

t Coberturas de contratación adicional de respon-
sabilidad civil comprensiva:

- Robo o incendio: Guarda de vehículos a título no
oneroso.

- Reuniones y eventos sociales, deportivos y cultura-
les, en espacios de uso común y/o servidumbre de
paso y/o predial, sean organizados por el consorcio
o por propietarios y/o inquilinos. Se excluyen los
eventos del tercero al consorcio.

- Daños a partes exclusivas por roturas de cañerías,
siempre que el reclamo se origine en las partes co-
munes.

t Daños por agua a bienes de uso común del con-
sorcio.

t Seguro Técnico equipos electrónicos propios del
consorcio.

Comercialización Productores
Teléfono (011) 5382-1000 (Capital Federal) y (0341) 420-
2000 (Casa Central)
Web Site www.sancristobal.com.ar
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PRODUCTOS

Compañía SANCOR SEGUROS
Producto AGROINGRESO
Características Cobertura Multirriesgo que le
ofrece al productor agrícola una garantía en
cuanto a sus ingresos esperados en la cosecha.
Coberturas:
t Pérdida de la producción como consecuencia de to-

dos los riesgos climáticos.
t Pérdida de producción a consecuencia de incendio.
t Pérdida de ingreso como consecuencia de la fluctua-

ción del precio.
Ingreso Asegurado:
El ingreso asegurado se calcula de acuerdo con el ren-
dimiento asegurado (determinado en el momento de la
contratación del seguro) multiplicado por el precio de
referencia y por la cantidad de hectáreas aseguradas.

Beneficios:
t El productor cuenta con una garantía
en cuanto a sus ingresos aun cuando el pre-
cio del cultivo fluctúe, puesto que Sancor Se-
guros lo indemniza cuando el ingreso de su
cosecha sea inferior al asegurado.

t Permite salvaguardar la inversión realizada: an-
te cualquier imprevisto (climático o económi-
co) que pueda afectar la actividad, el productor
tendrá un respaldo que le permitirá seguir tra-
bajando.

t La compañía pone a disposición del productor un
equipo de especialistas para brindar la mejor cober-
tura para su plan de siembras.

Teléfono 0-800-444-2850
Web Site www.gruposancorseguros.com

Compañía LA CAJA DE AHORRO Y SEGURO
Producto PROTECCION CASA
Características Seguro de Hogar que incluye coberturas
y servicios para el edificio, el contenido y las emergen-
cias domiciliarias.
Coberturas:
Incluye, según la opción que se contrate:
t Incendio edificio.
t Incendio contenido general.
t Granizo edificio/contenido.
t Huracán, vendaval, ciclón y tornado edificio/con-

tenido.
t Incendio por terremoto edificio/contenido.
t Daños materiales por terremoto edificio/contenido.
t Robo o hurto contenido general.
t Robo o hurto del contenido general; TV, audio, vide-

ocaseteras y microondas.
t Daños por robo o intento.
t TV, audio y videocaseteras.
t Cristales.
t Todo Riesgo equipo de computación.
t Remoción de escombros.
t Responsabilidad Civil hechos privados.

t Responsabilidad Civil linderos.
t Daños por agua al contenido y al edificio.
t Responsabilidad Civil del servicio doméstico, jardi-

nería y pileteros.
t Robo objetos específicos domicilio/mundial.
Servicios - Asistencia Esencial:
t Servicio de urgencia domiciliaria: cerrajería, vidrie-

ría, reparación de fuga de gas, plomería, electricidad,
destapaciones.

t Servicios adicionales: ambulancia, retorno anticipa-
do, retorno del vehículo, información, asistencia en
viaje, sepelio de mascotas.

t Servicios complementarios a los siniestros cu-
biertos: seguridad y vigilancia, guarda muebles/mu-
danza de muebles, hospedaje, transmisión de men-
sajes urgentes, empresa de limpieza, guardería de
mascotas.

t Conexión con profesionales: Conexión con rubros
como plomería, electricidad, cerrajería, albañilería,
etcétera.

Consultar términos, condiciones, topes y límites.
Teléfono 0810-888-0008
Web Site www.lacaja.com.ar

Compañía GRUPO ASEGURADOR 
LA SEGUNDA
Producto GRANIZO 4X4
Características Nuevas coberturas y planes a medida de
la producción agrícola de cada productor. Resiembra
adaptable a su elección. Coberturas Pre-siembra y Pre-
emergencia. Tasación ágil y atención personalizada. 
Coberturas: Granizo; Incendio; Resiembra; Viento; He-
lada; Falta de piso a cosecha.
Cultivos amparados:
t Cosecha gruesa: soja, maíz, girasol, sorgo, algodón y

arroz.

t Cosecha fina: trigo, alpiste, arvejas,
avena, cebada, cebadilla, centeno, colza,
lentejas y lino.

t Cultivos alternativos: arándanos, cítricos, manzanas
y peras, vid, papas, frutas de carozo, frutas finas.

Beneficios:
t Están incluidos sin cargo los beneficios del Grupo

Sembradores del País: Análisis de suelos; Ciclos de
capacitación; Información agropecuaria y clima; Pre-
mios y viajes.

Web Site www.granizo4x4.com.ar 
y www.lasegunda.com.ar
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Encuesta de remuneraciones
L a Consultora Excelencia & Management S.R.L. pre-

senta a continuación la información referente a los
Beneficios relevados, tanto en la Encuesta de Remu-
neraciones del mercado de Seguros Generales como
de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) con
saldos al 31 de octubre de 2011, ampliando de esta ma-
nera los datos brindados en publicaciones anteriores.

Las compañías participantes (nacionales e interna-
cionales) otorgan como beneficios los siguientes:    

Beneficios Seguros Generales

El 75% de las empresas otorga el beneficio de automó-
vil. El alcance del mismo es a nivel gerencial, los otor-
gantes de este beneficio cubren el 100% de los gastos
de nafta, cochera, patente y seguro.

Los vehículos se renuevan cada 4 años o 100.000 ki-
lómetros, siendo el valor del mismo de $220.000 como
máximo, con la posibilidad de ejercer en el 50% de los
casos la opción de compra de acuerdo con las pautas
fijadas por la organización.

El 75% de la encuesta otorga este beneficio, con exten-
sión a su grupo familiar.

Del 75%, el 100% lo otorga a los niveles gerencia-
les y a su grupo familiar con reintegro a través de las
distintas prestadoras reconocidas en el mercado.

El 50% de las empresas ofrece el beneficio de la guarde-
ría para sus empleados, cuyo reintegro mensual prome-
dio es de $ 1100 por hijo hasta que ingresan a 1º grado.

El 80% de las compañías otorgan el beneficio de segu-
ro de vida.

La cobertura es de 30 sueldos como máximo, sien-
do el promedio de 20 sueldos y tiene alcance hacia to-
do el personal.

El total de las compañías otorgantes de este bene-
ficio brindan la posibilidad de extenderlo a su cónyu-
ge en un 50%.

El 67% de las compañías encuestadas brinda capacita-
ción en idioma inglés. Este porcentaje se ha fijado pa-
ra aquellos puestos en los cuales es necesario la aplica-
ción del idioma, en el cumplimiento de sus funciones.

Las horas promedio mensuales de clases son 12, se
brindan dentro de la compañía, siendo el costo men-
sual de entre $ 80 y $ 100 por hora.

Beneficios de ART

El 50% de las empresas encuestadas otorgan el bene-
ficio de automóvil a los niveles gerenciales.

El valor de los vehículos oscila entre $ 90.000 y $ 220.000. 

RECURSOS HUMANOS

AUTOMOVIL

SI OTORGAN 
BENEFICIO 75 %

NO OTORGAN 
BENEFICIO 25 %

ASISTENCIA MEDICA

SI OTORGAN 
BENEFICIO 75 %

NO OTORGAN 
BENEFICIO 25 %

GUARDERIA

SI OTORGAN 
BENEFICIO 50 %

NO OTORGAN 
BENEFICIO 50 %

SEGURO DE VIDA

SI OTORGAN 
BENEFICIO 80 %

NO OTORGAN 
BENEFICIO 20 %

IDIOMA

SI OTORGAN 
BENEFICIO 67 %

NO OTORGAN 
BENEFICIO 33 %

AUTOMOVIL

SI OTORGAN 
BENEFICIO 50 %

NO OTORGAN 
BENEFICIO 50 %
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La frecuencia de renovación es de 4 años o 100.000
kilómetros y los beneficiarios del mismo no tienen la
posibilidad de ejercer la opción de compra.

Los otorgantes de este beneficio cubren el 100% de
los gastos de patente, seguro y cochera.

El 100% de la encuesta otorga este beneficio, con ex-
tensión a su grupo familiar.

Del total, un  50% lo otorga a todo su personal, di-
vidiéndose el mismo en planes abiertos para los nive-
les gerenciales y cerrados para el resto del personal. El
50% restante lo otorga sólo a los niveles gerenciales.

El 50% de las empresas ofrecen el beneficio de la guar-
dería para sus empleados, cuyo reintegro mensual os-
cila como mínimo en $ 800 y como máximo en $ 1000
por hijo hasta que ingresan a 1º grado.

El 75% de las empresas otorga el beneficio de seguro
de vida. La cobertura máxima es de 30 sueldos, siendo
el promedio entre 15 a 20 sueldos.

Las Compañías brindan la posibilidad de extender
el seguro de vida para sus cónyuges, con un costo de
50% a cargo de la empresa.

El 30% de las compañías brindan capacitación en idio-
ma inglés. Este porcentaje se ha fijado para aquellos
puestos en los cuales es necesario la aplicación del idio-
ma en el cumplimiento de sus funciones.

El promedio mensual de horas de clase es de 12 y
se brindan en la compañía, siendo el costo mensual de
entre $ 80 y $ 100 por hora.

La información correspondiente al primer semestre del
2012 será presentada en nuestra encuesta de remune-
raciones, con saldos a abril de 2012.

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

ASISTENCIA MEDICA

SI OTORGAN BENEFICIO 100 %

GUARDERIA

SI OTORGAN 
BENEFICIO 50 %

NO OTORGAN 
BENEFICIO 50 %

SEGURO DE VIDA

SI OTORGAN 
BENEFICIO 75 %

NO OTORGAN 
BENEFICIO 25 %

IDIOMA

SI OTORGAN 
BENEFICIO 75 %

NO OTORGAN 
BENEFICIO 25 %



Las buenas prácticas, la gober-
nabilidad, la ética y la transpa-
rencia integran la agenda de

preocupaciones de los especialis-
tas en compliance a quienes, más
que el establecimiento de normati-
vas, los desafía el volver hábitos
esos principios. En ese camino, las
acciones colectivas buscan transfor-
marse en una herramienta de pre-
sión agrupada para lo que es nece-
sario consensuar y generar confian-
za entre pares. 

Estos aspectos fueron expues-
tos por especialistas en el marco del

1er. Congreso Latinoamericano de
Etica, Transparencia y Compliance
Anticorrupción, organizado en la
ciudad de Buenos Aires por las cá-
maras de comercio argentino-ale-
mana (AHK), argentino-británica
(CCAB) y argentino-estadouniden-
se (AmCham), el Departamento de
Derecho de la Universidad de San
Andrés (UdeSA), el estudio jurídico
Marval, O’Farrell & Mairal y la con-
sultora y auditora BDO.

El congreso contó con oradores
del porte de Mark Pieth, académico
en Derecho Penal y Criminología por
la Universidad de Basilea (Suiza);
Martín Castro, representante de Am-
Cham, cámara de comercio argenti-
no-estadounidense, y Legal Mana-
ger de Bridgestone; y Matías Klein-
hempel, director del Centro de Go-
bernabilidad del IAE en la Argentina.

GLOBAL. “El sector privado y la re-
ducción de la corrupción” fue el te-
ma de la ponencia de Mark Pieth.
En ella resaltó la importancia de la
comunicación entre el área de com-
pliance y la alta gerencia, y en tra-
bajar en herramientas de presión

colectiva.
“La gente de com-

pliance no toma decisio-
nes, y no debe tomarlas”,
aseguró Pieth y destacó la
importancia de que el
área sí cuente con acceso
directo a la gerencia supe-
rior, porque “no se trata de
un ejercicio en papel sino
que se debe poder imple-
mentar”. En ese sentido, el
académico de la Universi-
dad de Basilea recomen-
dó que “todos los siste-
mas de una compañía es-
tén alineados con la polí-
tica de compliance”.

Para Pieth, al abordar
estas temáticas se pone

de manifiesto el dilema al que de-
ben enfrentarse muchos empresa-
rios sobre si “eludir sobornos y
arriesgarse a perder negocios, o ha-
cerlo y perder los bonos”, al tiempo
que cuestionó a las ONG que ase-
guran que “es fácil resistirse”, por-
que esa decisión suele ser una ap-
titud vinculada a la envergadura de
la empresa. 

En ese sentido, propuso el tra-
bajo mancomunado: “Si uno no es
lo suficientemente fuerte, sólo tie-
ne que actuar de forma colectiva”.
Y repasó experiencias en las que se
llevan adelante acciones antilava-
do y anticorrupción sobre la base
de un abordaje basado en el riesgo,

tal como lo propusieron en nombre
del sector bancario ante el Grupo
de Acción Financiera Internacional
(GAFI), en París. 

En el desarrollo de su propues-
ta de compliance, sobre la base de
acciones colectivas y la generación
de confianza, Pieth destacó la im-
portancia de la interacción del Gru-
po de los 20. 

LOCAL. “Acciones colectivas para
reducir la corrupción en la Argenti-
na” fue el panel que contó con la po-
nencia de Martín Castro, de Am-
Cham Argentina, y de Matías Klein-
hempel, de IAE, y la coordinación de
Guillermo Jorge, director del Pro-
grama Anticorrupción de UdeSA.

AmCham trabajó en la creación
de un código de Etica y Transparen-

“Hay mucho de compliance de papel”
El desafío de los
empresarios es volver
hábitos los principios 
de ética, transparencia,
políticas antisoborno 
y anticorrupción. La
problemática se abordó
en el 1er. Congreso
Latinoamericano
organizado en 
Buenos Aires.

BUENAS PRACTICAS
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El dilema al que 
deben enfrentarse muchos
empresarios es si eludir
sobornos y arriesgarse a 
perder negocios, o hacerlo 
y perder los bonos.

(Pieth)”

“

n Pieth: “Si uno no es lo suficientemente fuerte, 
sólo tiene que actuar de forma colectiva”. 





cia, que tomó como objeto de aná-
lisis la experiencia práctica de sus
asociados. Este posee la ambición
de contar con la flexibilidad ade-
cuada para ser aplicable por todos
sus asociados, en cualquier tipo de
industria.

Los pilares del código sobre el
que trabajó la Cámara se basan en
“cómo se espera que sea la relación
entre una empresa y sus clientes, con
los proveedores, con la comunidad,
con la competencia, y con el gobier-
no”, describió Castro y destacó valo-
res convenidos, como el rechazo al
acoso sexual, a la violencia laboral,
el soborno y lavado de dinero.

“Quisimos dar un código, por-
que si sólo se trabajaba en una nor-
ma escrita la gente no la entiende,
la deja en el cajón o no la lee en la
Web, y empieza a ser letra muerta”,
explicó Castro y sostuvo que plan-
tearon un programa de cumpli-
miento en el que involucraron a la
alta gerencia porque “si no, no sir-
ve para nada”.

“Podemos plantear
acciones colectivas, me-
diante las cuales las em-
presas puedan aunarse
para decidir cómo ac-
tuar, pero –advirtió– ese
incentivo caerá si no hay
dentro de la empresa un
código de ética y si no
existe el auspicio de las
cámaras empresarias.”

Por su parte, Klein-
hempel, de IAE, sostuvo
que las acciones colecti-
vas son una herramien-
ta para “ayudar a las em-
presas a hacerse fuertes
ante sobornos”. ¿Quié-
nes pueden ser sujetos
plausibles de asociarse?
Señaló que puede con-
cebirse como un “acuer-
do de reglas de compe-
tencia justa entre em-
presas que compitan

por una licitación o integren el mis-
mo nicho de negocio”. 

“Se crea un nicho homogéneo
de buenas prácticas integrado
por empresas con la misma nece-
sidad y voluntad de cambiar, que
incrementa el impacto de la ac-
ción individual”, dijo y señaló la
pertinencia de estas acciones en
los sectores “en los que uno quie-
re portarse bien y la coyuntura no
se lo permite”.

Para citar ejemplos, se refirió a
que “las pymes están en mayor di-
ficultad que las multinacionales,
porque no tienen espalda financie-
ra y les da mucha bronca escuchar
a las megaempresas postularse co-
mo angelitos, cuando saben que
siempre pueden pagar los sueldos
a fin de mes”.

También, agregó, “es una buena
herramienta para el Estado que
quiere mejorar el clima de nego-
cios, sea un municipio, una provin-
cia o un país, porque da beneficios
y ventajas (impositivas, por ejem-

plo) a quienes firman ese acuerdo”.
“Cuando la Justicia no funciona,

hay que buscar otras herramientas
para que dejen de funcionar las ex-
torsiones”, aseguró el director del
Centro de Gobernabilidad del IAE
en la Argentina. Y admitió que se
trata de una herramienta “buena y
lenta”, porque no se crea sólo con
una firma o con un texto sino “ge-
nerando confianza de a poco”. 

Para Kleinhempel “hay mucho
de compliance de papel”. “Mientras
–explicó– que se trate de minimizar
el riesgo, es papel, porque es un te-
ma de valores. Si no empezamos
con valores y testeamos hasta dón-
de llegan los limites, no lo vamos a
lograr.” Además, destacó la impor-
tancia de generar una mesa ética
para dirimir quejas. Para Pieth “es di-
fícil que la gente se anote en inicia-
tivas de autoevaluación de corrup-
ción, y si no se puede hacer segui-
miento no tiene sentido”. 

¿Cuál es el escenario local? Se-
gún el informe “Acciones colecti-

vas para reducir la corrupción en
la Argentina. Límites y oportuni-
dades”, elaborado por el Programa
de Control de Corrupción del De-
partamento de Derecho de la Ude-
SA, la Asociación Civil por la Igual-
dad y la Justicia (ACIJ) y el Centro
de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Cre-
cimiento (CIPPEC), “la experiencia
argentina (la realización de accio-
nes colectivas para reducir la co-
rrupción) ha sido, hasta el momen-
to, muy modesta”.

Noelia Tellez Tejada
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Cuando la Justicia no
funciona, hay que buscar otras
herramientas para que dejen de
funcionar las extorsiones.

(Kleinhempel)”
“

n Castro:
“Quisimos dar un

código de ética,
porque si sólo se
trabajaba en una
norma escrita la

gente no la lee y
empieza a ser
letra muerta”.

n Kleinhempel:
“Las acciones
colectivas son una
herramienta para
ayudar a las
empresas a
hacerse fuertes
ante sobornos”.





VIDA & RETIRO
Perspectivas de un negocio complejo
La producción creció 39 % en un año, impulsada por los ramos Vida Colectivo 
y AP. La repatriación de activos impactó fuerte en Vida Individual, negocio
concentrado en pocos operadores. Tenían en el exterior el 40 % de sus
inversiones y el regreso ocasionó pérdidas. Se modificaron contratos y se
discontinuaron productos. A los aseguradores de Vida y Retiro les preocupa 
el nuevo régimen de reaseguros y la venta off shore: se estima que hay 200 mil
pólizas ilegales vigentes y que el giro al exterior llega a US$ 400 millones anuales. 

A l cierre de los primeros
nueve meses del ejerci-
cio 2011/2012, la pro-
ducción de seguros de

personas alcanzó a 8.985 millones
de pesos, con un incremento del
39,3 % a valores corrientes (en
comparación a marzo de 2011). El
crecimiento está motorizado por
dos de los grandes ramos de Segu-
ros de Personas: Vida Colectivo in-
crementó su producción un 43,7 %
y Accidentes Personales un 42 %
respecto de igual período del año
anterior.

Las razones de este crecimiento
son muchas, pero una de las más re-
levantes señalada por Gabriel
Chaufan, presidente de la Asocia-
ción de Aseguradores de Vida y Reti-
ro de la República Argentina (AVIRA),
es el fuerte crecimiento de las redes
de distribución y que productores
y brokers tienen cada vez más en
cuenta a la actividad dentro de su
portafolio de oferta.

Esta idea la avala Nicolás de Ola-
zábal, director de SellingPoint: “Los
productores que tradicionalmente
se enfocaban sólo en Vida Indivi-
dual, ahora empiezan a sumar a su
cartera otras ramas como ART, AP
Colectivo y Vida Colectivo. Hay, pa-
ra ellos, nuevas oportunidades de
negocio vinculadas a Corporativos”.

QUE Y COMO SE VENDE. Si se
quiere ser grande en el mercado ar-
gentino de los seguros de Personas,
se tiene que vender Vida Colectivo,
porque Vida Individual está concen-
trado en pocos operadores de mu-
cho peso (entre Zurich, Prudential y
HSBC NY Life Vida acaparaban a mar-
zo de 2012 el 49 % de market share)
y el resto está muy atomizado en
operaciones muy pequeñas (otras 37
compañías participan del negocio).

Además, el volumen de negocio
que se reparte en Colectivo es mu-

chísimo más grande que en Indivi-
dual ($ 5.345 millones entre 88 ope-
radores vs. $ 1.194 millones entre
40 operadores, a marzo de 2012).
AP, por su parte, está todavía mu-
chísimo más atomizado: 75 compa-
ñías (muchas de Patrimoniales) pro-
ducen $ 1.088 millones y ninguna
se lleva más del 12 % de la torta.

A este esquema responde la
composición de cartera de muchas
aseguradoras del ramo, entre ellas
la de CNP Assurances. Para esta com-
pañía, Vida Colectivo representa el
70 % (el 50 % de la facturación del
ramo viene por Saldo Deudor), Vi-
da Individual el 25 % (el 80 % co-
rresponde a Vida con ahorro y el 20
a protección pura) y AP el 5 %.

“Nuestra intención, de acá para
adelante, es estar entre los 10 pri-
meros aseguradores de Vida Colec-
tivo e Individual. En AP queremos,
de mínima, duplicar la participa-
ción”, anticipa Horacio Santcovsky,
gerente Comercial y de Marketing.

La especialización de CNP se ba-
sa en un modelo de venta de ban-
caseguros a través de equipos pro-
pios que acompañan la gestión
adentro de la red bancaria. Por esa
vía venden AP, Vida Individual pro-
tección, Vida Individual con ahorro
(“somos los únicos que vendemos
estos productos vía bancos”, remar-
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n Chaufan: “El sector avanza 
por el fuerte crecimiento de las redes 
de distribución”.



ca el gerente), y Vida Colectivo en-
latado (de contratación individual).

“Nuestra estrategia comercial
incluye una Unidad de Nuevos Ne-
gocios que los genera y tres cana-
les que los gestionan. De acuerdo
con el tipo de negocios, el primer
equipo lo deriva al canal especiali-
zado que corresponda: bancasegu-
ros (bancos Credicoop, Ciudad de
Buenos Aires, Corrientes y Columbia),
productores (6 organizadores con
100 productores activos y grandes
brokers como AON, Makler y ABSA)
o venta directa/telemarketing”, re-
sume Santcovsky, quien además es
director de Provincia Vida.

Durante 2011, la participación
de cada negocio en la facturación
de SMG LIFE, por su parte, fue la si-
guiente: 42 % Vida Colectivo, 25 %
Saldo Deudor, 10 % Vida Universal
(Individual protección y ahorro),
8 % Sepelio, 6 % Temporarios, 5,3 %
Salud y 3 % AP.

“Para 2012 tenemos previsto in-
crementar en un 2,5 % la participa-
ción (sobre la facturación total com-
pañía) de Vida Individual, a través
de venta nueva y con campañas de
actualización de sumas asegura-
das. Porcentualmente puede pare-
cer poco, pero significa un esfuerzo
enorme y mucho dinero. También

haremos crecer un 50 % la partici-
pación en la facturación de AP”, es-
tima María Inés Guzzi, gerente ge-
neral de SMG LIFE y SMG RE, y tam-
bién secretaria de la Cámara Argen-
tina de Reaseguradoras.

Swiss Medical Group (que a junio
de 2011 ostentaba una producción
consolidada de 1.570 millones de
pesos y un patrimonio de 456,7 mi-
llones) apunta, en adelante, a em-
pezar a pensar al asegurado como
un cliente único del Grupo. “La idea
–resume Guzzi– es promover una
penetración de todos los produc-
tos, de todas nuestras unidades de
negocios, en todos los clientes de
las seis compañías del Grupo.”

El binomio MetLife y Alico tam-
bién tiene planes para su cartera. A

diciembre de 2011, la producción
consolidada de ambas compañías
alcanzó los 372,1 millones de pesos.
A marzo de 2012, la producción de
Vida Colectivo asciende a 365,8 mi-
llones, la de Vida Individual 65,5 mi-
llones y la de AP 128,3 millones, to-
dos números consolidados.

“AP es el ramo de mayor creci-
miento en nuestra compañía y en
el mercado en general, apalancado
en la expansión de los canales de
marketing directo que han multipli-
cado la cantidad de asegurados”, se-
ñala Claudia Mundo, gerente gene-
ral de MetLife.

Para ella, también el principal
promotor del crecimiento es el au-
mento de los canales de venta. “La
clave del éxito –explica la ejecuti-
va– pasa por la distribución. Proyec-
tamos expandir nuestros acuerdos
de comercialización con bancos,
sponsors y retailers para Masivo;
consolidar la relación con brokers
internacionales y locales para Cor-
porativo e Individual, y ampliar
nuestra propia fuerza de ventas pa-
ra Protección y Ahorro.”

VIDA INDIVIDUAL. En la cima del
ranking de Vida Individual se ubica
Zurich Life líder histórica del ramo,
con una cuota de mercado del 23 %
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tar entre los 10 primeros aseguradores
de Vida Colectivo e Individual”. 



y con primas emitidas por $ 268 mi-
llones a marzo pasado.

El Grupo ABSA es uno de los ma-
yores brokers de Vida Individual del
mercado. Se especializa en ahorro
(que representa el 70 % de su carte-
ra en cantidad de pólizas) y en 2011
tuvo una producción de 15 millones
de pesos con 1.300 pólizas nuevas.

ABSA trabaja con Zurich, RSA y
CNP, entre otras compañías, y tiene
activos 200 productores en su red.
“La clave del negocio no está en los
productos, sino en la buena gestión
de las redes comerciales, directa-
mente relacionada con el recluta-
miento permanente y la capacita-
ción” (que en ABSA dura 30 meses),
define Carlos Pillado Matheu, direc-
tor comercial Vida del broker.

“La tendencia –explica– es em-
pezar a acercar a cazadores (que sa-
len a captar cartera nueva todos los
días) y granjeros (que trabajan para
mantener viva una cartera existen-
te), para que ambos puedan ir inclu-
yendo en sus carteras alternativas y
convertirse en asesores integrales.”

En la otra punta de Vida Indivi-
dual, está Prudential Argentina, una
aseguradora enfocada ciento por
ciento en la protección, en la fuerza

de venta propia y en la superespe-
cialización. Si bien técnicamente al-
gunos de sus productos tienen un
componente de ahorro, los Life Plan-
ner de Prudential venden haciendo
mella en el concepto de Vida Puro.

A marzo de 2012 alcanzaron una
producción de $160 millones y hoy
suman 40.900 pólizas activas. Están
3° en el ranking de producción (arri-
ba tienen a Zurich Life y a Liderar,
que en realidad es de Patrimonia-
les) y tienen el 91 % de su cartera
en dólares.

Una novedad al respecto es la
que señaló a Estrategas Mauricio
Zanatta, CEO de Prudential Argenti-
na. “Seguiremos creciendo en Vida
Individual, obviamente, pero tam-
bién estamos atentos a lo que pasa
en otros segmentos de Personas
para detectar posibles oportunida-
des.” La compañía podría comenzar
a operar en Vida Colectivo.

En el ramo Retiro, el tercer ope-
rador más importante del segmen-
to Individual es San Cristóbal Segu-
ros de Retiro, empresa que pertene-
ce a uno de los 10 grupos asegura-
dores más grandes del país y que a
marzo alcanzaba una producción
total de $ 38,8 millones. “Casi el cien-
to por ciento de nuestras ventas es
vía productores. Trabajamos, sobre

todo, en la sinergización de los ase-
sores de Generales y de Asociart ART.
Nuestra fórmula para tener presen-
cia y mantener las ventas es acercar-
nos a los profesionales recién matri-
culados para vincularlos a nuestro
Grupo”, comparte Eneas Collado,
gerente general de la entidad.

REPATRIACION. Las compañías
de Vida fueron las más afectadas
por la medida del Gobierno que exi-
gió a las aseguradoras repatriar sus
inversiones radicadas en el exterior,
ya que tenían el 40 % de las mismas
colocado afuera.

Completamente off the record,
los aseguradores del ramo revela-
ron a Estrategas el mar de fondo y
la dimensión del impacto que tuvo
esta norma. La cosa, según dicen,
habría sido así:

Con la medida de finales de
2011, la Superintendencia de Segu-
ros exigió que las inversiones se pa-
saran a activos locales. Así, las ase-
guradoras –en una primera movi-
da– pasaron sus fondos de bonos
extranjeros en dólares a bonos ar-
gentinos en dólares, pero mantu-
vieron la plata afuera. “Cambiaron
de custodio, pero los dólares no vol-
vieron”, dice una de las voces en off. 

Cuando la SSN detectó este me-
canismo (“¿Se les escapó la tortuga
o no pudieron exigir más, al menos
no por escrito?”, se pregunta otro
operador), el organismo de control
salió a aclarar –de palabra, en con-
versaciones con los aseguradores–,
que todas las aseguradoras tenían la
obligación de traer sus inversiones
del exterior. Así, las compañías tu-
vieron que realizar sus inversiones,
traer los dólares a la Argentina, so-
meterlos al mercado cambiario y
comprar pesos, para luego volver a
comprar dólares y, ahí sí, invertir en
instrumentos locales (en dólares o
que sigan al dólar).

Esto representó pérdidas en va-
rios niveles a todas las compañías
que tenían plata invertida en el ex-
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n Guzzi: “Vamos a seguir 
incorporando redes de venta bajo el
formato de Agencia en todo el país”.

n Mundo: “Ahora invertimos en 
títulos públicos nominados en dólares 
e instrumentos de deuda corporativa 
en dólares”.





tranjero (no sólo a las de Vida):
t Económica, por el tipo de cam-

bio: “Si vendiste 100 mil dólares
–explican los que saben–, pudis-
te comprar 450 mil pesos, con
los que luego pudiste comprar
apenas 80 mil dólares.”

t Cumplir en tiempo y forma. Mu-
chas aseguradoras tuvieron que
malvender algunas de sus inver-
siones, lo que implicó en mu-
chos casos vender más barato
de lo que se compró.

t Financiera, a nivel impositivo.
“Por la realización de las inversio-
nes, debimos pagar hoy y todo
junto el Impuesto a las Ganancias
que pensábamos pagar más ade-
lante y de manera escalonada.”

t Además, según la norma que re-
gula ese impuesto, las pérdidas

que originen las inversiones de
fuente extranjera no pueden ser
compensadas con los ingresos
de fuentes argentinas sino con
futuros beneficios que el mismo
tipo de operaciones puedan
producir. Como las asegurado-
ras ya no pueden tener inversio-
nes en el exterior, la posibilidad
de recuperar la pérdida vía la

misma operación es nula.

IMPACTO V&R. En el negocio de
los seguros con capitalización en dó-
lares, hay dos esquemas generales:
t Vida Universal ofrece una garan-

tía de rentabilidad mínima en
dólares (esto es: siempre que la
compañía cumpla con acreditar-
le al asegurado su rendimiento
anual garantizado, no importará
dónde realizó las inversiones
que le permitieron obtenerlo).

t Unit Link ofrece alternativas de
fondos en los que se invertirá el
dinero del asegurado para ha-
cerlo rendir. Aquí, el asegurado
elige un combo de instrumentos
de inversión y gana o pierde en
función de los vaivenes de esos
activos. No garantiza una renta-
bilidad mínima, aunque a veces
puede avalar que la pérdida va-
ya sobre el rendimiento y no so-
bre el capital del asegurado.
La medida que obligó a las ase-

guradoras a repatriar los fondos
que tenían en el exterior afecta, so-
bre todo, a las que se comprometie-
ron por contrato con sus asegurados
a invertir el dinero en el extranjero.

Las compañías volcadas a Vida
Universal, en todo caso, tienen que
definir si siguen garantizando o no,
para las nuevas ventas, una renta-
bilidad mínima. En cambio, las ase-
guradoras apuntaladas en Unit Link,
con este cambio de reglas de jue-
go, incurrirían en un incumplimien-

to de sus contratos vigentes por lo
que tendrían que salir a modificar-
los. Además, para las ventas nuevas,
ya no pueden ofrecer los productos
tal como los tenían diseñados y de-
ben discontinuarlos.

San Cristóbal Retiro está del lado
de los que garantizan una tasa de
retorno anual mínima, en su caso
del 1 % en dólares. “Los contratos
ya firmados y los nuevos siguen
exactamente igual. Continuamos
vendiendo en dólares con esa tasa
garantizada, más allá de dónde in-
virtamos la plata”, explica Collado.

CNP tuvo que repatriar US$ 7,3
millones. A pesar de que sólo el 10 %
de la facturación total de la compa-
ñía está vinculado a productos con
ahorro, lo cierto es que tiene com-
promisos en dólares porque garan-
tiza una tasa mínima del 2 %. “Des-
de la repatriación, las pólizas siguen
estando calzadas en instrumentos
financieros en dólares pero, como
se me achicaron las posibilidades
de inversión, definimos seguir ven-
diendo productos de vida con capi-
talización en dólares sin garantizar
una rentabilidad mínima”, revela
Santcovsky.

SMG LIFE también se ubica den-
tro del segmento Vida Universal y
también garantiza un rendimiento
mínimo del 2 % anual. “Con nuestra
cartera existente –explica Guzzi–
todo sigue igual. Y seguimos ofre-
ciendo la garantía en los contratos
nuevos, pero haciendo especial én-
fasis (desde el punto de vista de la
comunicación) en la cláusula de
Moneda de Contrato que prevé
que, si por alguna razón no tengo dó-
lares, puedo pagarte en pesos a va-
lor dólar según el tipo de cambio ofi-
cial de Banco Central.”

Prudential, por su parte, repatrió
algo de US$ 41 millones y mantie-
ne “exactamente la misma estrate-
gia de inversión, pero en el país”, ex-
plica Zanatta. Hoy su tasa mínima
garantizada es del 2,5 % en dólares. 

Claudia Mundo, desde MetLife,
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n De Olazábal: “Se puede defender 
la inversión local en instrumentos
dolarizados”.

n Pillado Matheu: “La clave del
negocio está en la gestión de las
redes comerciales”.





reconoce que les cambió el perfil de
riesgo y de volatilidad de portafo-
lio de inversiones. MetLife está den-
tro del grupo de aseguradoras que
ofrecía productos con inversiones
en el exterior y, por lo tanto, la nue-
va normativa implicó modificacio-
nes. “Hubo cambios –aclara la ge-
rente general– en nuestra cartera
de productos y tuvimos que cance-
lar alguna línea. Sin embargo, la co-
mercialización de productos en dó-
lares continúa y seguimos tenien-
do una variada oferta con muy bue-
na aceptación.”

Como los fondos respaldan pro-
ductos en dólares, fue necesario pa-
ra MetLife mantenerlos en la misma
moneda. “Ahora –confirma Mundo–
invertimos en títulos públicos nomi-
nados en dólares e instrumentos de
deuda corporativa en dólares (algu-
nos nominados en dólares y otros,
adquiridos más recientemente, no-
minados en pesos pero ligados a la
variación de tipo de cambio). Es de-
cir que el ciento por ciento de estos
fondos está dolarizado, por lo que
no asumimos riesgo de descalce de
moneda para cumplir con las obli-
gaciones con nuestros asegurados.”

Otra de las aseguradoras que
debió reestructurar su oferta a par-
tir de la repatriación fue Zurich Life
(ver entrevista a Alcides Ricardes en
pág. 78).

En off the record, un referente del
mercado de Vida confirma la estra-
tegia seguida por Zurich Life: “La
porción de fondos que estaban en
el exterior hubo que desarmarla
(Fondos Performance) y, luego, di-
señar una nueva propuesta con ba-
se local. Se ocuparon mucho y muy
bien del tema. La renovada oferta
que desarrollaron en función de las
nuevas condiciones es impecable”.

“De cara al asegurado, lo único
que cambió es el menú de fondos
de inversión, el que, sin embargo,
es muy similar al anterior (el activo
subyacente es parecido). Vida Indi-
vidual con ahorro en dólares no se

murió”, se despacha otra fuente cer-
cana a la compañía.

Estrategas también consultó al
respecto al Grupo ABSA como bro-
ker enfocado a Vida Individual con
ahorro que tenía en su stock de
8.500 pólizas activas, un 80 % en dó-
lares con activos financieros en el
exterior. “Tuvimos que segmentar
toda la cartera y definir cómo enca-
rar la comunicación y el asesora-
miento de cada grupo de clientes.

Si a alguien no le gusta el fondo al
que fue pasado automáticamente,
lo puede cambiar sin problemas.
Nadie se volvió loco por eso”, tran-
quiliza Pillado Matheu.

Nicolás de Olazábal, desde Se-
llingPoint, por otra parte, sostiene
que como vendedores debieron
buscar nuevos argumentos, y los
encontraron: “Se puede defender la
inversión local en instrumentos do-
larizados. Los CEDEARS, por ejem-
plo, son acciones de compañías in-
ternacionales que se venden en la
plaza local. Por otro lado, los mer-
cados internacionales, con la última
gran crisis financiera mundial, per-
dieron mucho de su atractivo en
cuanto a seguridad, estabilidad y
rentabilidad”.

Hasta acá llega hoy el impacto

de la repatriación. Habrá que ver có-
mo evoluciona. Sin embargo, todo
podría cambiar (o directamente ter-
minar) para los seguros de Vida en
dólares si el Gobierno avanza sobre
un proyecto que, según el diario El
Cronista Comercial del 1° de junio,
apuntalaría la mentada pesificación
de la economía prohibiendo la rea-
lización de transacciones comercia-
les y financieras de cualquier tipo
en dólares u otra moneda distinta
al peso y derogando la prohibición
de la actualización de los balances
de las empresas y de la indexación
de contratos en pesos. 

PREOCUPA. El seguro off shore si-
gue siendo una preocupación
abiertamente reconocida por to-
dos los operadores consultados. Se
estima que hay 200 mil pólizas de
Vida Individual vigentes bajo esta
modalidad ilegal. Desde AVIRA,
Chaufan anuncia que “se está traba-
jando la posibilidad de lograr que
las multas las puedan aplicar en for-
ma directa desde la SSN y la AFIP
(hasta ahora sólo salen por decreto
presidencial)”.

Si las estimaciones son ciertas, se
estarían girando al exterior unos
400 millones de dólares al año en
conceptos off shore. No es un núme-
ro menor. “Con los controles que hay
hoy sobre el dólar y sobre los movi-
mientos de divisas al extranjero, me
pregunto cómo estarán haciendo
los que tienen estos seguros”, se
plantea un alto ejecutivo del sector.

Por otra parte, teniendo en
cuenta que las aseguradoras de Vi-
da son las que más reaseguran, el
nuevo régimen de reaseguros pre-
ocupa a los operadores del nego-
cio. “La mayoría de las reasegurado-
ras admitidas por el régimen ante-
rior –advierte Mundo de MetLife–
no han establecido sucursales en
la Argentina y eso genera un gran
desafío para el mercado local y la
aparición de nuevos jugadores.”

El CEO de Prudential, por su par-
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te, tiene dudas sobre si se encon-
trarán reaseguradores locales para
coberturas muy específicas de Vida
Individual, en cuanto al interés y/o
el expertise, y sobre cómo funcio-
nará la excepción del artículo 19 de
la norma.

PERSPECTIVAS. Vida Colectivo y
AP seguirán traccionando el merca-
do. El primero porque el consumo es
y seguirá récord, aún con la posible
leve desaceleración de la economía
que puede preverse. Saldo Deudor
será relevante porque la gente se-
guirá comprando en cuotas, y los se-
guros obligatorios vinculados a los
sueldos también, gracias a los ajus-
tes salariales que actualizan por in-
flación. AP también seguirá crecien-
do, de la mano de la economía infor-
mal (en negro) y los Autónomos.

Vida Individual tendrá un creci-
miento mucho más lento y aquí los
históricos pendientes de la indus-
tria de generar conciencia asegura-

dora y cultura de previsión, a la vez
que diseñar incentivos fiscales
apropiados, vuelven a tomar la mis-
ma forma de siempre.

El reclamo de AVIRA, para actuali-
zar la deducción sobre la base impo-
nible del Impuesto a las Ganancias,
implicaría llevarla lo más cerca posi-
ble de 10 mil pesos anuales. Otros
menos ambiciosos dicen que, de mí-
nima, debería estar en unos 4.500, pa-
ra empatar el tipo de cambio.

Collado de San Cristóbal se su-
ma: “Pedimos con mucho énfasis el
urgente reestablecimiento de la de-

ducción impositiva en Retiro. Es
fundamental para incentivar el aho-
rro vía este tipo de pólizas”.

El Plan Nacional Estratégico del
Seguro de la SSN comparte, según
el superintendente Juan Bontem-
po, la visión de AVIRA: “Queremos
generar estímulos impositivos para
que a la gente le convenga empe-
zar a pensar en el ahorro a largo pla-
zo”. En la presentación ante la pren-
sa del PlaNeS 2012-2020, no habló
de subsidios, pero sí de desgrava-
ciones. “El incentivo fiscal será el pri-
mer paso; luego habrá que generar
nuevos instrumentos que canali-
cen ese ahorro.”

Desde AVIRA, Chaufan apunta:
“Somos el mayor inversor institucio-
nal del país. El financiamiento que
las aseguradoras hacen en la econo-
mía real podría ser muchísimo más
importante si se le diera prioridad al
sector en la agenda política”.

Eliana Carelli
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impositiva en Retiro”.



Beneficios adicionales sin cargo

Federación Patronal: Robo e in-
cendio total y parcial s/franquicias.
Cláusula de Destrucción Total por

accidente al 80%. Asistencia en pa-
íses limítrofes a las personas y en via-
jes al vehículo. Grabado de cristales.
Seguro AP. Asistencia penal (acci-
dentes c/lesiones y/o muertes).

Descuento por buen resultado y por
poseer alarma y sistemas de rastreo.
Auto sustituto (destrucción
total/robo) por 10 días. Servicio de
gestoría. Rotura de cristales hasta
5% de suma asegurada, máximo
$6.000; cerraduras por intento de
robo hasta $1.000; y antena hasta
$500 (todos límites por evento). In-
demnización de cubiertas a nuevo
(robo/hurto). Daños parciales a con-
secuencia de robo total hallado. Lla-
ves en caso de robo total hallado
hasta $500 por evento. Descuento
del 50% del saldo de póliza en robo
total, incendio total y daño total.

Zurich: Reposición de cristales la-
terales, lunetas y parabrisas s/tope
ni límite. Daños parciales por inten-
to de robo aparecido s/franquicia ni
límite. Indemnización a valor de re-
posición a nuevo en el 1er. robo de
un neumático. Vidrios laterales,
consolas y cerraduras por robo o in-
tento hasta $1.000 por evento.
Cláusula de destrucción total al
80%. Bonificación de hasta 20% por
no siniestralidad. Zurich contra Zu-
rich (si 2 asegurados de Zurich cho-
can entre sí, ambos están cubiertos,
no importa quién tuvo la culpa). Pa-
go de siniestro a valor reposición.
Auto por 5 días en caso de robo y/o
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PRECIOS DE SEGUROS DE AUTOMOVILES

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

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

FEDERACION $99.000 $693 Sí, hasta 20% de la suma
PATRONAL Póliza cuatrimestral asegurada, máximo $10.000

ZURICH $102.200 $609,82 Sí, hasta $8.000. Sin franquicia
Póliza mensual

RIVADAVIA $98.000 $566 Sí, hasta el 10% de la suma
Póliza mensual asegurada, máximo $8.000 

por semestre. Sin franquicia

RSA $96.000 $565 Sí, hasta $8.000. Sin franquicia
Póliza semestral

MERCANTIL $96.800 $556,73 Sí, sin límite y sin franquicia
ANDINA Póliza anual

LA $105.600 $555,45 Sí, hasta $4.000 por semestre
HOLANDO Póliza semestral (incluye luneta y parabrisas por 

un mismo evento). Sin franquicia

L’UNION $96.000 $544 Sí, hasta el valor del casco (un
Póliza semestral evento por año). Franquicia $1.800

LA NUEVA $98.000 $540 Sí, sin límite y sin franquicia 
Póliza semestral

LA SEGUNDA $88.000 $532 Sí, sin franquicia

LA $96.000 $519,46 Sí, daños parciales hasta 
EQUITATIVA $7.500. Franquicia $750

EL $96.000 $502 Sí, hasta $5.000. Sin franquicia
COMERCIO Póliza mensual

LIBERTY $100.800 $461,46 Sí, hasta $5.000. Sin franquicia
Póliza semestral

MAPFRE $89.000 $431,21 No
Póliza anual Sí, hasta el valor del vehículo

SANCOR $94.000 $421 Sin franquicia
Póliza de vigencia 
anual con 
facturación mensual

MERIDIONAL $98.900 $414 Sí, hasta el 10% de la suma
Póliza semestral asegurada. Sin franquicia
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hurto o destrucción total. Servicio
de asistencia Zurihelp.

Rivadavia: Cerraduras exteriores
y/o de arranque por robo o intento
+ cristales laterales por daños + an-
tena por robo o daños (todo s/lími-
te). Lunetas y parabrisas por daños:
$3.000 por semestre. Cubiertas por
robo o hurto s/desgaste y de crique
y llave de rueda originales por robo.
AP Conductor: $6.000. Accidentes
de Tránsito para ocupantes del vehí-
culo: $2.500 por persona y $5.000
por evento. Daños al vehículo al am-
paro del robo o hurto total: $3.000
por semestre. Detalle granizo: daños
en carrocería y/o cristales; excluye
daños mecánicos, a equipos eléctri-
cos y/o electrónicos y en elementos
accesorios sean o no originales de
fábrica. Extensión automática de co-
bertura en países limítrofes. Aseso-
ramiento en reclamos administrati-
vos. Servicio de gestoría (robo o des-

trucción) y de emergencia para aten-
ción de siniestros con lesiones o
muertes. Bonificaciones: por buen
resultado; por pago con tarjeta; so-
bre la contratación de otros seguros.
Consultar más detalles.

RSA: Daños parciales por robo s/lí-
mite de eventos ni suma. Cláusula
de Destrucción Total del 80%. Daños
a cerraduras hasta $1.000 por año y
sustitución al amparo del robo o hur-
to total. Parabrisas y lunetas s/límite
de eventos ni suma. Reposición a
nuevo de neumáticos. Cobertura de
Muerte Accidental para conductor:
$5.000. Rotura de cristales laterales:
1 evento por año. Asistencia al vehí-
culo en todo el país: mecánica lige-
ra; remolque o transporte hasta
200km; depósito o custodia; gastos
de estadía en hotel, prosecución del
viaje o retorno al domicilio; reempla-
zo de conductor en viaje; localiza-
ción y envío de piezas de recambio

en viaje; asistencia legal en países li-
mítrofes; auto sustituto por 4 días
(pérdida total). Localizador vehicu-
lar. Extensión automática de cober-
tura a países limítrofes. 

Mercantil Andina: Cobertura C VIP.
Asistencia legal 24hs. en caso de si-
niestros. Cobertura en países limí-
trofes y Mercosur. Rotura de crista-
les hasta 5% de suma asegurada (in-
cluye luneta, parabrisas y cristales
laterales). Daños a cerraduras en ca-
so de robo o tentativa. Gastos de
gestoría en caso de robo de unidad.
Grabado de cristales. Destrucción
total garantizada. Daños parciales al
amparo del robo total hasta $10mil.
Eximición de franquicia en caso de
robo total de la unidad. Seguro AP.
Asistencia mecánica: 6 prestaciones
al año. Urgencias mecánicas y tras-
lados. Coberturas y beneficios adi-
cionales sujetos a los términos y
condiciones de la póliza.
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La Holando: Parabrisas y luneta (ex-
cluye daños por granizo), 1 evento
hasta $ 4.000 por semestre. Crista-
les laterales, cerraduras de puertas
y baúl por intento de robo hasta
$1.000 por semestre. Daños a con-
secuencia del robo total hasta
$4.000 s/franquicia. Incendio par-
cial s/franquicia.

L’UNION: Cristales hasta $5.000.
Copia de llaves y/o cerraduras (ro-
bo total aparecido) hasta $2.000.
Cláusula pérdida total del 80% (co-
bertura C+). Cláusula de manteni-
miento de suma asegurada de 20%.
Daños parciales al amparo del robo
total aparecido hasta la suma ase-
gurada, s/franquicia. Cobertura au-
tomática en países limítrofes. Gas-
tos de gestoría por robo total o des-
trucción total hasta $500. AP para
asegurado (o conductor autoriza-
do) y su cónyuge y parientes por ac-
cidente hasta $10mil. Asistencia al
vehículo: emergencia mecánica, re-
molque, cerrajería 24hs. y asisten-
cia al viajero.

La Nueva: Cobertura C Plus. Todos
los cristales s/límite. Cerraduras has-
ta $1.500. Daños parciales a conse-
cuencia de robo total s/franquicia.
Seguro de Vida y Sepelio por $5.000
cada uno. Cobertura a países limí-
trofes. Servicio de remolques hasta
150km en todo el país, hasta 2 ser-
vicios por mes o 12 por año.

La Segunda: Asistencia al viajero y
mecánica. Remolque: 12 al año has-
ta 300km. Asistencia legal 24hs. to-
do el año. Cobertura en la Argenti-
na, países limítrofes y Perú. Gastos
de gestoría hasta $380. Daños a pa-
rabrisas y lunetas s/límite de even-
tos hasta $5.000. Daños a cristales
laterales y cerraduras s/límite de
eventos hasta $2.000.

La Equitativa: Daños parciales al
amparo del robo total hasta 20% de
la suma asegurada, máximo $10mil.

Parabrisas y lunetas hasta $3.000.
Vidrios laterales hasta $700 y cerra-
duras $400 (ambos por intento de
robo). Gestoría hasta $300. Asisten-
cia al vehículo: mecánica de urgen-
cia, remolque y extracción; estan-
cia/desplazamiento de los benefi-
ciarios. Depósito/custodia; localiza-
ción/envío de repuestos. Asistencia
a las personas: transporte/repatria-
ción sanitaria en caso de lesiones o
enfermedad, y de los beneficiarios
acompañantes; desplazamiento/
estancia de familiar; asistencia sani-
taria por lesión/enfermedad en el
extranjero; envíos de medicamen-
tos urgentes fuera del país.

El Comercio: Cristales laterales, pa-
rabrisas y lunetas: reposición por ro-
tura s/tope ni límite. Cerraduras: re-
paración y/o reposición hasta
$1.000. Cubiertas: reposición s/con-
sideración de desgaste. Daños par-
ciales como consecuencia del robo
total de la unidad. Cláusula de Des-
trucción Total al 80%. Asistencia me-
cánica 24hs. Asistencia médica y al
viajero. El Comercio Club.

Liberty: Cristales laterales hasta
$5.000. Cerraduras hasta $750. Da-
ño parcial al amparo del robo total
(20% de la suma asegurada, máxi-
mo $5.000). Parabrisas y luneta has-
ta $5.000. Asistencia mecánica has-
ta 300km lineales, 12 servicios por
año, máximo 2 por mes, por perío-
do de vigencia anual de su póliza.

Mapfre: Cobertura Póliza 10: RC;
pérdida total por robo y/o hurto
s/franquicia; pérdida total por in-
cendio s/franquicia; destrucción to-
tal por accidente (cláusula del 80%);
pérdida parcial por robo y/o hurto
e incendio s/franquicia. Rotura de
cristales laterales. Rotura de luneta
y parabrisas por cualquier causa
s/franquicia. Pérdidas y/o daños
parciales como consecuencia de ro-
bo/hurto total. Rotura de cerradu-
ras hasta $1.000. Asistencia mecá-

nica y remolque. Extensión auto-
mática de cobertura al Mercosur,
Chile y Bolivia. Servicio de Gestoría
en caso de robo. Instalación de alar-
ma. AP para el conductor y acom-
pañante. Defensa penal.

Sancor: Al Vehículo: granizo, terre-
moto e inundación parcial y total +
parabrisas, luneta, cristales latera-
les del techo + roturas de cerradu-
ras (robo o intento), los tres s/lími-
te ni deducibles. Huelga, lockout o
tumulto popular. Cláusula Destruc-
ción Total (accidente o Incendio) al
80%. Daños parciales por acciden-
te s/deducible al amparo de robo
total. Gastos de gestoría (robo/hur-
to total o destrucción total) hasta
$300. Extensión de la cobertura en
países limítrofes. Sistema de rastreo
y localización vehicular. Mecánica
ligera y remolque. Localización y
envío de repuestos. Custodia del
vehículo. A las personas: AP familia-
res, conductor y acompañantes.
Asesoría legal al asegurado. Segun-
da opinión médica. Asistencia al
viajero en la Argentina y el exterior.
Consultar más detalles.

Meridional: Daños a cristales y ce-
rraduras, límite único anual $300; no
incluye luneta. Robo de cubiertas
hasta 1 por vigencia s/depreciación
(el resto c/ depreciación). Descuen-
to por instalación de rastreo vehicu-
lar o instalación y canon mensual
s/cargo. Extensión de cobertura au-
tomática en países limítrofes y Mer-
cosur. Automóvil de reemplazo (ro-
bo y/o hurto total) por 10 días. Rein-
tegro hasta $300 por gastos de ges-
toría/escribanía (robo y/o hurto to-
tal). AP para conductor y hasta 4
ocupantes (muerte e incapacidad
total o parcial permanente  hasta
$15mil conductor y $5.000 c/ocu-
pante restante). Asistencia al vehí-
culo: mecánica y grúa 24hs. Asisten-
cia médica y al viajero.

Informe: Mayo 2012 (Eliana Carelli)
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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: En la mayoría de los hechos de robo de carga, los asal-
tantes neutralizan los sistemas de rastreamiento mediante inhibido-
res de señales de celular. La más eficiente medida de prevención
frente a esto es tener un plan preciso de ruta y un monitoreo cons-
tante punto a punto.

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 Marzo/Abril 2012 fueron asaltados 
238 camiones de transporte de mercaderías

ZONA Marzo-11 Marzo-12
Capital Federal ....................42 ...........................40
GBA.....................................89 ...........................51
Interior.................................60 ...........................54
Total ...................................191 .........................145

ZONA Abril-11 Abril-12
Capital Federal ....................28 ...........................30
GBA.....................................69 ...........................31
Interior.................................33 ...........................32
Total ...................................130 ..........................93

ROBOS POR ZONAS

Bimestre Marzo/Abril 2012

Capital Federal ........................................................27%
GBA Oeste...............................................................10%
GBA Sur ..................................................................31%
Interior ....................................................................20%

ROBOS POR TIPO DE MERCADERIA

Bimestre Marzo/Abril 2012

Carga General.........................................................36%
Productos Alimenticios ...........................................18%
Electrónica .............................................................11%
Calzados...................................................................7%
Medicamentos..........................................................5%
Metales ....................................................................5%
Indumentaria ............................................................5%
Embutidos ................................................................2%
Autopartes................................................................2%
Otros ........................................................................7%
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POR TIPO DE MERCADERIA

ASALTO A CAMIONES

Marzo - Abril 2012

ROBOS POR ZONA
Marzo - Abril

Electrónica  11 %

Carga general
38 %

Autopartes 2 % Otros 7 %

Embutidos 2 %

Calzados 7 %

Medicamentos 
5 %

Metales 5 %

Capital Federal 27 %Interior 20 %

GBA Oeste 10 %
GBA Sur 31 %
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Indumentaria 5 %
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Comienza el nuevo régimen 
con una oferta Re limitada
Contrarreloj, y aunque limitada en cantidad y capacidad, la oferta local 
se armó. Hay 18 reaseguradoras “locales” inscriptas, otras 7 se estarían
sumando en breve, 13 aseguradoras autorizadas a tomar reaseguros activos 
y 99 “admitidas”, flamantes retrocesionarias. Sin embargo, el ambiente está
enrarecido. A sólo un mes del deadline para la renovación de los contratos
que vencen el 30 de junio, sólo 6 “locales” están activas y la demanda sigue
inmutable. Al cierre de esta edición, el 90 por ciento del mercado todavía 
no había salido a renovar. Se especulaba con una extensión del plazo, 
que la Súper viene descartando de plano. Las retrocesiones están saliendo 
vía “fronting” y el organismo de control empezó a ponerse más firme en
exigir una retención local. Los grandes brokers de reaseguros viran hacia
corredores de retrocesiones. Los medianos y chicos están preocupados.

El aire se corta con tijera. Nadie
lo dice abiertamente, pero hay
nerviosismo y preocupación. 

Tras la puesta en marcha del
nuevo marco de reaseguros en se-
tiembre de 2011, los negocios fa-
cultativos se empezaron a renovar
en reaseguradoras inscriptas en la

Argentina, con lo cual la norma tu-
vo una primera etapa de testeo in-
mediato. 

Los facultativos chicos desapa-
recieron. Las compañías de seguros
ahora están reteniendo más riesgo,
maximizando sus contratos y ha-
ciendo coaseguro o reaseguro acti-

vo con otras compañías. Y los facul-
tativos grandes se colocan en exte-
rior pasando por una reasegurado-
ra local. La oferta se circunscribió
hasta bien entrado el 2012 a IRB-Bra-
sil Re, Mafpre Re y Testimonio (com-
pañía de seguros autorizada a to-
mar reaseguros activos, motorizada
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por la Súper para dar respuesta en
esta primera etapa de escasez).

Ahora llega el bautismo de los
contratos que vencen el grueso el
próximo 30 de junio. El 70 % del
mercado de reaseguros son contra-
tos de exceso de pérdida de Auto-

motores y de Riesgos del Trabajo.
Para ellos se acerca el día D. 

“Esta renovación –dimensiona
un operador ´local´ nacional– don-
de se negociarán las capacidades
automáticas de gran parte de las
compañías es la prueba más fuerte
que debe enfrentar el mercado. Se
determinará el comportamiento de
las capacidades de reaseguros for-
madas y el acceso al mercado inter-
nacional.” 

OFERTA. Contrarreloj el sector
llega al día D con un mercado lo-

cal de reaseguros integrado por 18
nuevas reaseguradoras inscriptas
como locales (se sumarán en bre-
ve otras 7 empresas), 13 compañí-
as de seguros autorizadas a tomar
reaseguros activos (pueden tomar
hasta el 10 % de su volumen de pri-
mas) y 99 reaseguradoras extran-
jeras inscriptas como admitidas
(flamantes retrocesionarias). Ver
detalle aparte.

Dentro de las locales, están: 1)
los reaseguradores internacionales,
tradicionales operadores del mer-
cado, que abrieron una sucursal en
la Argentina; 2) las cautivas nacio-
nales, reaseguradoras de compañí-
as de seguros extranjeras, que sus-
criben sus propios negocios (sólo
algunas avanzan al mercado abier-
to), y 3) las nuevas de capital nacio-
nal, que pertenecen a compañías
de seguros argentinas, que suscri-
ben negocios propios y de otras
aseguradoras.

Estos son los números que ma-
neja la Súper, es el escenario en pa-
pel, sin embargo la calle denuncia
otra realidad. Al cierre de esta edi-
ción, sólo 6 reaseguradoras estaban
realmente activas (con el trámite en
IGJ finalizado, estructuras más for-

madas y con intención de tomar ne-
gocios de todos los ramos y del
mercado abierto). 

Con una IGJ colapsada o en pa-
ro, los tiempos de aprobación le si-
guen jugando en contra a la volun-
tad de la Súper de acelerar la ins-
cripción de locales. 

Y flaco favor le hicieron las últi-
mas medidas del Gobierno al pro-
ceso de creación del mercado local.
La repatriación de las inversiones
que las aseguradoras tenían en el

exterior, primero, y la nacionaliza-
ción de YPF, después, golpearon
fuerte al ánimo empresario. Si algu-
na reaseguradora internacional es-
taba evaluando su instalación o in-
gresar como socio capitalista en al-
guna operación local, las medidas
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Esta renovación, donde 
se negociarán las capacidades
automáticas de gran parte 
de las compañías, es la prueba
más fuerte que debe 
enfrentar el mercado. “Hoy las locales son

fronteadores de negocios.
Nadie quiere timbear, poniendo
en riesgo a la empresa frente 
a un gran siniestro.”
La operatoria es entendida 
como un mecanismo propio 
de un proceso de start up.



del Gobierno terminaron por cata-
pultar sus intenciones.

“Hoy la oferta de reasegurado-
ras locales es limitada en cantidad
y capacidad”, evalúa un corredor. Se
habla de que el mercado largará
con un número de 4 a 7 operado-
res que salgan al mercado abierto.
“A junio –vaticina un empresario–
seremos 6 reaseguradores locales
en condiciones de participar de la
renovación de contratos. A muchos
de los jugadores a junio les va a fal-
tar tiempo para estar listos.”

Aunque el ingenio argentino
encontrará la forma de sortear el
brete, por ahora esto viene provo-
cando un cuello de botella, que po-
dría estrangular más de una inicia-
tiva. Tan es así que se escuchaba en
los pasillos de la city porteña que
una “local” internacional tendría in-
tenciones de sacar el pie del acele-
rador y pasar a ser admitida. Se abría
hartado del volquete de papeles
que recibe o de la fuerte presión im-
positiva.

Mientras tanto, y para sorpresa
incluso de sus protagonistas, a un
mes de la mayoría de las renova-
ciones la demanda estaba inmuta-

ble. “El 90 por ciento del mercado
todavía no salió a renovar sus con-
tratos. Están dormidas, a esta altu-
ra ya estaban la mayoría negocia-
dos. Los 5 o 6 que operemos acti-
vamente no vamos a poder tomar
todo. Incluso aunque estemos to-
dos, no llegamos.” 

“Será una renovación rara, muy
difícil. No todas las reaseguradoras

están operativas realmente. Esta re-
novación de contratos va a ser un
poco caótica, pero el mercado des-
pués se va a acomodar. Es una eta-
pa de transición.”

Todo hace pensar que el merca-
do especula con que la Súper se vea
forzada a extender el plazo. “Mu-
chas cedentes recién ahora se em-
piezan a ocupar. Creo que estaban
esperando una prórroga que no

vendrá”, evalúa el gerente general
de una de las nuevas locales.

Y todo indica que el pedido no
va a tener eco. Al cierre de esta edi-
ción, el superintendente Juan Bon-
tempo y el gerente técnico del or-
ganismo, Sebastián Marenzi, con-
vocaron a las locales a una reunión
para evaluar las perspectivas para la
renovación de contratos de junio. La
prórroga fue un punto clave de la
agenda y los funcionarios dijeron
no ha lugar. Ante 50 empresarios,
todos ejecutivos de 12 de las rease-
guradoras locales inscriptas, fueron
claros: “Hoy no vemos ninguna ne-
cesidad. Hay suficiente capacidad”.

No opinan lo mismo los corre-
dores medianos y chicos, quienes
están preocupados y denuncian fal-
ta de oferta y pasividad de las ce-
dentes. Más tranquilos están los
grandes brokers, porque frente al
caótico escenario la “capacidad
analítica” que les brindan a las com-
pañías de seguros hoy es clave. Lo
que no quita que también el cam-
bio los haya golpeado con “menos
negocios y menos clientes”. Por eso,
en otra jugada de póker, están vi-
rando a brokers de retrocesiones. Allí
pueden convertirse en una figura
clave para grandes riesgos, comple-
jos desde lo técnico. 

Los corredores, tanto de rease-
guros como de retrocesiones, co-
bran una comisión estándar de un
2,5 % en contratos proporcionales
y un 10 % en los no proporcionales.
En facultativos varía. Según la re-
ciente norma de la Súper, pueden
cobrar hasta el 20 %, pero está cer-
ca del 15.

FRONTING. “Todos están hacien-
do fronting puro. Hoy las locales son
fronteadores de negocios”, dispara
con pedido expreso de resguardar
la fuente un viejo conocedor del
mundillo reasegurador. 

El fronting es una operatoria pro-
hibida en la Argentina, donde el
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n Superintendente Juan Bontempo. Las autoridades juzgan que hay 
suficiente capacidad en el mercado y que no es necesaria una prórroga 
para el inicio del nuevo sistema.

Con una IGJ colapsada 
o en paro, los tiempos de
aprobación le siguen jugando
en contra a la voluntad 
de la Súper de acelerar 
la inscripción de locales. 
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REASEGURADORA

Allianz Re Argentina SA

Aseguradores Argentinos 
Compañía de Reaseguros SA

Berkley Argentina 
de Reaseguros SA

Compañía Reaseguradora 
del Sur SA

IRB-Brasil Reaseguros SA 
(Sucursal Argentina)

Latin American Re SA

Mapfre Re Compañía de 
Reaseguros SA (Sucursal Argentina)

Nación Reaseguros SA

Nova Re Compañía Argentina 
de Reaseguros SA

Punto Sur Sociedad Argentina 
de Reaseguros SA

Reaseguradora del Río 
de la Plata SA

Reunión Re Compañía de
Reaseguros SA

Royal & Sun Alliance Insurance 
PLC (Sucursal Argentina)

Scor Global P&C SE (Sucursal
Argentina)

SMG Re Argentina SA

Starr Indemnity & Liability Company
(Sucursal Argentina)

Virginia Surety Company Inc.
(Sucursal Argentina)

Zurich Compañía de Reaseguros
Argentina SA

ACCIONISTAS

Allianz Argentina

Gestiva SA y Aeropost Argentina SA
(los socios son directivos del BST 
y Banco Macro).

Grupo Berkley: Berkley International
Seguros y Berkley International ART.

Fianzas y Crédito. Oscar Lentino,
accionista de ARG Group.

IRB-Brasil Re

Fidelity Investment. Fondo 
de inversión de Luxemburgo.

Mapfre Re

Nación Seguros

Seguros Victoria (35%), Galicia 
Seguros (35%), El Norte (15%), 
la mexicana Patria (10%) 
y La Equitativa del Plata (5%). 

Grupo Sancor Seguros

Afianzadora Latinoamericana

La Holando Sudamericana Seguros

Royal & Sun Alliance Insurance PLC

Scor Global P&C SE

SMG Compañía Argentina 
de Seguros, de Swiss Medical Group.

Compañía norteamericana del ex ACG
Hank Greemberg.

Virginia Surety Company Inc. Del grupo
norteamericano The Warranty Group

Zurich Argentina

RESOLUCION SSN 
Nº y Fecha

36.502 (06.02.12)

36.057 (01.09.11)

36.344 (07.12.11)

36.058 (01.09.11)

36.045 (30.08.11)

36.433 (28.12.11)

36.060 (01.09.11)

36.476 (25.01.12)

36.769 (10.05.12)

36.185 (15.11.11)

36.056 (01.09.11)

36.402 (20.12.11)

36.711 (25.04.12)

36.738 (03.05.12)

36.280 (23.11.11) La
resolución autoriza el
cambio de nombre y
el aumento de capital
de General American
Argentina Seguros de
Vida SA

36.059 (01.09.11)

36.737 (03.05.12)

36.470 (13.01.12)

ACTIVIDAD

Tuvieron aprobación de la IGJ el 29.05.12. Por seis
meses tomarán sus propios contratos. Será una
prueba piloto. Después la idea es salir a ofrecer
capacidades a otros operadores.

Ya está operando.

Ya está operando.

Ya está operando. Foco en capacidades en Caución 
y Aeronavegación, pero toman negocios de todas 
las ramas. 

Opera en todos los ramos menos Riesgos del Trabajo 
y RC Autos y RC General.

Está comenzando su start up.

Opera en todos los ramos.

Ya está operando.

Falta la autorización de la IGJ. Saldrá al mercado
abierto. No es reaseguradora cautiva. Tomará todas
las líneas a excepción de Aviación y RC Profesional.
Patria es fuerte en Property, Casualty y Caución.

Está operando desde mediados de diciembre 2011.
Contratos proporcionales y no proporcionales. 
Y facultativos. Todos los ramos de Vida y No vida.

Todavía no empezó a operar. Estaría buscando 
sumar otro accionista internacional.

Está operando. Todos los ramos, a excepción de
Riesgos del Trabajo y RC Patronal. Apunta a todos los
ramos del mercado abierto. Contratos y facultativos.

Falta la autorización de la IGJ.

Falta la autorización de la IGJ.

Ya está operando. Negocios propios y de otras
compañías. Todavía no figura en el listado de la SSN,
porque la IGJ autorizó a SMG Re Argentina SA (una
“e” de más) y se tuvo que ingresar nuevamente el
pedido. Todavía no hay novedades. 

Ya está operando. Toman RC, Marine y D&O.

Se especializa en garantías extendidas.

Falta la autorización de la IGJ. Cobertura a su 
propio negocio y después evaluarán ofrecer capacidad
a otras compañías.

QUIEN ES QUIEN

Oferta local de reaseguros Las nuevas locales





asegurador o reasegurador retroce-
de el 100 % del riesgo que toma, sin
retener nada. 

El punto es que la resolución
35.794 (modificatoria de la norma
madre 35.615) fija claramente que
“las locales deberán retener como
mínimo el 15 % del total de las pri-
mas de reaseguros emitidas”. 

Algunos hablan de un hueco
normativo por el que se está colan-
do la trampa, ya que el espíritu de

la norma es que se retenga parte en
el mercado local. Para otros la ope-
ratoria es un mecanismo propio de
un proceso de start up. Sostienen
que es muy lógico que el mercado
haga este procedimiento hasta que
se capitalice. “Nadie quiere timbear,
poniendo en riesgo a la empresa
frente a un gran siniestro.” 

Los mecanismos posibles para
frontear serían tres: 1) Balanceo
con primas de Vida. Como la nor-

ma fija que la reaseguradora debe
retener el 100 % de las primas de Vi-
da, aunque retrocedan fronteando
el 100 % del riesgo, en el total puede
manejar el ratio del 15 % que le exi-
ge la norma. 2) Se hace cargo la
aseguradora. La compañía de se-
guros cede al reasegurador el 100
% de la prima más un 15 %. Y el
reasegurador retrocede el 100 %
del riesgo. 3) Se hace cargo la
retrocesionaria. La reaseguradora
retrocesiona el 100 % del riesgo,
pero sólo el 85 % de la prima.

El caso emblemático de esta
operatoria es una compañía de se-
guros autorizada a tomar reasegu-
ros, que según confirman los ope-
radores consultados viene hacien-

do fronting de todos los negocios
que toma desde que comenzó a
operar. “Llegó a cobrar hasta el 20
por ciento por tomar facultativos
que tienen un costo de entre el 10
y 15.” Incluso, agregan, “hasta está
vendiendo los no” (para autorizar
reaseguros al exterior la Súper exi-
ge a las compañías de seguros a
presentarle carta con la negativa de
cobertura de todas las reasegurado-
ras inscriptas en la Argentina). 

Recién ahora el organismo de
control ha tomado cartas en el
asunto. A partir de notificaciones
recibidas, la Súper realizó inspec-
ciones, observó la operatoria y le hi-
zo un llamado de atención a la com-
pañía. Un operador cercano apun-
ta: “La realidad es que están ataca-
dos, porque la dejaron operar y aho-
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Las que vienen

1

2

3

4

5

6

7

CON INTENCIONES FIRMES

Ace

Chartis

Chubb

Liberty 

Nacional de Reaseguros

QBE 

Reaseguradores Argentinos SA

ACTIVIDAD

Tomaría sólo negocios propios.

Tomaría sólo negocios propios.

Tomaría sólo negocios propios.

Está presentando los papeles en la IGJ. En principio, negocios
propios, pero no descartan salir al mercado abierto.

TPC y AlbaCaución, más un grupo inversor internacional,
trader y desarrollador de proyectos llave en mano, que tendría
la mayoría accionaria. Al cierre de esta edición, se había
firmado la reformulación del estatuto del proyecto inicial,
impulsado por TPC, y del que formaban parte 6 aseguradoras.
Apuntarían a trabajar en todos los ramos. 

Está avanzando en la apertura de una local, tras la compra 
de la operación de La Buenos Aires al Grupo HSBC.

Reaseguradora del pool “Stop Loss Bureau de Reaseguros
SA”, ya habilitado por la resolución 35.794 a operar. Ya
firmaron el contrato constitutivo. La integran empresas de la
Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de
Seguros (AACMS).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COMPAÑIA DE SEGUROS

Ace Seguros SA

Assurant Argentina Compañía de Seguros SA

Binaria Seguros de Vida SA

Federación Patronal Seguros SA

Instituto de Seguros SA

La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA

Mapfre Argentina Seguros SA

Nación Seguros SA

Prudential Seguros SA

Sancor Cooperativa de Seguros SA

Testimonio Compañía de Seguros SA

Zurich Argentina Compañía de Seguros SA

Autorizada antes de la resolución 35.615.

Autorizada antes de la resolución 35.615.

36.138 (11.10.11)

36.483 (02.02.12)

36.484 (02.02.12)

Autorizada antes de la resolución 35.615.

Autorizada antes de la resolución 35.615.

35.873 (15.11.11)

Autorizada antes de la resolución 35.615.

Autorizada antes de la resolución 35.615.

36.061 (01.09.11)

36.423 (02.01.12)

Las autorizadas en reaseguros activos

Flaco favor le hicieron las últimas
medidas del Gobierno al proceso
de creación del mercado local. 
La repatriación de las
inversiones y la nacionalización
de YPF golpearon fuerte 
al ánimo empresario.



ra es un problemón. Por eso ahora
se están poniendo bravos y no van
a aceptar ningún fronting puro, exi-
gen un porcentaje de retención.
Ahora están reteniendo por lo me-
nos 1 por ciento”.

El ingreso de un nuevo integran-
te a la cadena de colocaciones, y los
costos impositivos y administrati-
vos que se agregan, impactará de
lleno en los precios. El incremento
de costos será cercano al 10 % en
contratos y entre el 10 y 15 % en fa-
cultativos. Por fuera del IVA, se su-
ma una carga del 5 % de Ingresos
Brutos. 

El pago de reaseguros al exterior
generó serios problemas para las
aseguradoras y reaseguradoras. El
giro de divisas estuvo trabado des-
de noviembre de 2011 hasta bien
entrado este año. “No se cayeron co-
berturas, pero se estuvo en el lími-

te.” La Súper hizo gestiones frente al
Banco Central. Se fijó que 1) los pa-
gos no tienen tope, 2) salen con la
sola autorización de la Súper. “Aho-
ra todos los días el organismo envía

un listado de pagos autorizados al
Banco Central. Si el pedido figura en
ese listado, el pago sale.”

Gabriela Barbeito
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n Leonardo Paixão, de IRB-Brasil Re. “La compañía va a operar en todos 
los ramos, menos Riesgos del Trabajo y RC Autos y General.”

E
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www.maklerseguros.com www.maklerseguros.com
CIFRAS PARA DECIDIR 
DONDE ASEGURARSE

La producción crece unos 10 puntos por encima de la inflación. Los resultados
son similares a los registrados un año atrás, aunque el Técnico empeora.

E l ejercicio 2011/2012 del sec-
tor asegurador ingresa en la
recta final. Las cifras de los ba-

lances a Marzo de 2012, muestran
un crecimiento del 33,7 % a valo-
res corrientes (comparando Marzo
2012 con Marzo 2011), con una ex-
pansión del 39,3% en Seguros de
Personas y del 32,3% en Seguros
Patrimoniales.

Aunque la economía se ha ralen-
tizado (las primas emitidas por Se-
guros Agropecuarios, por ejemplo,
sufrieron una leve caída) el ejercicio
anual cerrará a junio con
un crecimiento del 30 %,
es decir unos 7 puntos
por encima de la infla-
ción que miden los insti-
tutos provinciales.

RESULTADOS. Las ase-
guradoras cierran los
primeros 9 meses con
una rentabilidad final de
$ 3.292 millones, que
equivalen al 9,2% de las
primas devengadas, una
cifra muy parecida a la
registrada un año atrás.

El Resultado Técni-
co, con un quebranto de
$ 1.469 millones, equiva-
lente al 4,1% de las pri-
mas devengadas, resulta
peor que el verificado a
Marzo de 2011. La razón
de esta desmejora no se
debe a un incremento de
la siniestralidad (que se
mantiene igual en torno
al 57,7%) sino a una suba
de un punto porcen-
tual en los gastos. El Re-

sultado Técnico es negativo en 13
de las 15 mayores aseguradoras.

Respecto del ramo Automoto-
res, el quebranto técnico alcanza
al 9,5 %; un guarismo algo mejor
que el registrado a Marzo de 2011
(10,2%) y algo peor que el verifica-
do a Marzo de 2010 (9%)

Del lado del Resultado Finan-
ciero, casi siempre hay alegría y los
primeros 9 meses del ejercicio no
son una excepción. Las compañías
han registrado una ganancia finan-
ciera de $ 6.044 millones, que equi-

valen al 17% de las primas deven-
gadas, una cifra casi idéntica a la ve-
rificada un año antes.

ESTRATEGIA. Este será el último
ejercicio de las aseguradoras sin
plan estratégico, pues por iniciati-
va del Ministerio de Economía y su
brazo ejecutor en el sector, la Supe-
rintendencia, se ha puesto a rodar
el ambicioso Plan Nacional Estra-
tégico del Seguro (PlaNeS) para
los próximos 8 años. A los asegu-
radores y sus cámaras les viene bien

el PlaNeS, aunque sólo
sea como ejercicio inte-
lectual, para por una vez
dejar de ver el árbol y
observar el bosque. Cla-
ro que el árbol seguirá
ahí omnipresente como
el ombú histórico de
San Antonio de Areco.
Para decirlo de otro mo-
do: el bosque es la estra-
tegia de desarrollar el se-
guro de vida. El árbol es
la imposibilidad que re-
gistraron algunas com-
pañías para pagar en dó-
lares rescates de pólizas
de vida y de retiro. 

ESTE RANKING. A con-
tinuación publicamos las
cifras de todas las asegu-
radoras correspondien-
tes a los primeros 9 me-
ses del ejercicio 2011/
2012 (producción, patri-
monio, resultados) y las
tablas de primas emiti-
das y resultados técnicos
por ramos.

RANKING

PRODUCCION COMPARADA
(Primas emitidas a Marzo de 2012 y Marzo de 2011)

SEGUROS PATRIMONIALES MARZO 2012 MARZO 2011 DIF. %
$ $

AUTOMOTORES 15.120.715.176 11.487.081.816 31,6
RIESGOS DEL TRABAJO 11.387.577.626 8.194.072.095 39,0
COMBINADOS E INTEGRALES 1.746.391.687 1.327.768.609 31,5
INCENDIO 1.522.112.403 1.204.218.240 26,4
RIESGOS AGROPECUARIOS 1.004.644.179 1.029.063.732 (2,4)
OTROS RIESGOS 892.027.419 604.657.812 47,5
RESPONSABILIDAD CIVIL 790.553.628 622.084.551 27,1
CAUCION 740.839.648 563.478.196 31,5
TRANSPORTES - MERCADERIAS 618.681.732 476.967.092 29,7
SEGURO TECNICO 474.786.764 365.777.720 29,8
ROBO 304.049.572 240.149.975 26,6
AERONAVEGACION 115.573.183 103.001.673 12,2
TRANSPORTES PUBLICO PASAJEROS 105.906.540 82.034.995 29,1
TRANSPORTES - CASCOS 92.062.540 86.992.522 5,8
CREDITO 56.659.575 39.891.635 42,0
ACCIDENTES A PASAJEROS 8.266.172 5.598.494 47,6
TOTALES 34.980.847.844 26.432.839.157 32,3

SEGUROS DE PERSONAS
VIDA COLECTIVO 5.345.380.953 3.718.760.433 43,7
VIDA INDIVIDUAL 1.194.687.208 978.910.701 22,0
ACCIDENTES PERSONALES 1.088.144.741 766.267.861 42,0
RETIRO COLECTIVO 778.836.816 528.140.765 47,5
SEPELIO 358.462.574 271.275.678 32,1
SALUD 89.897.908 59.022.542 52,3
RVP 79.415.599 90.828.405 (12,6)
RETIRO INDIVIDUAL 50.447.194 36.157.565 39,5
TOTALES 8.985.272.993 6.449.363.950 39,3

TOTAL MERCADO DE SEGUROS 43.966.120.837 32.882.203.107 33,7
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RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A MARZO DE 2012

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 5,98 2.630.619.985 2.535.727.750 661.246.628 (1.254.116.863) (1.302.969.906) (30.638.432) 291.605.163 (58.954.531) 202.012.200
2 PREVENCION ART 5,53 2.432.790.654 1.923.144.874 383.550.131 (1.422.385.101) (632.401.909) (131.642.136) 241.058.682 (41.105.231) 68.311.315
3 FEDERACION PATRONAL 5,21 2.288.537.534 2.314.597.961 584.608.011 (1.724.805.962) (783.663.262) (191.866.521) 425.243.269 (130.000.000) 103.376.748
4 SANCOR 4,09 1.799.963.185 1.260.074.740 801.741.624 (700.957.283) (671.607.666) (103.070.327) 147.715.235 0 44.644.908
5 QBE LA BUENOS AIRES 3,61 1.587.826.591 1.287.648.220 339.453.028 (648.283.127) (594.752.702) 43.301.033 120.861.535 (57.830.168) 106.332.400
6 SAN CRISTOBAL 2,85 1.251.603.425 1.136.892.447 950.773.639 (608.423.649) (537.016.814) (13.327.777) 223.883.196 0 210.555.419
7 NACION SEGUROS 2,78 1.223.689.114 775.080.604 321.220.919 (403.183.892) (403.386.836) (32.160.378) 49.021.292 (5.051.030) 11.809.884
8 MAPFRE ARGENTINA 2,68 1.178.398.518 938.168.664 289.075.505 (522.455.317) (462.730.777) (38.651.524) 66.976.172 (12.905.581) 15.419.067
9 GALENO ART 2,63 1.155.012.383 1.143.050.332 333.170.073 (911.410.706) (304.759.286) (91.569.801) 245.863.162 (48.874.675) 105.415.296
10 PROVINCIA 2,42 1.062.983.205 905.465.820 247.282.337 (551.942.899) (406.674.175) (74.181.127) 93.330.265 (3.427.939) 15.721.199
11 ASOCIART ART 2,34 1.027.195.833 1.016.596.658 246.619.893 (742.125.773) (300.261.559) (25.760.024) 137.335.621 (39.380.039) 72.195.558
12 SEGUNDA C.S.L. 2,33 1.026.516.562 841.068.309 555.948.528 (601.656.664) (415.999.630) (123.034.510) 144.041.263 0 21.006.753
13 ZURICH ARGENTINA 2,28 1.001.404.343 740.070.570 258.443.356 (440.714.808) (356.762.016) (50.991.378) 117.246.184 (22.590.237) 43.664.569
14 QBE ARG. ART 2,09 918.543.830 944.549.092 319.397.555 (643.888.774) (212.563.970) 75.587.584 178.644.056 (88.438.848) 165.792.792
15 MERIDIONAL 2,08 912.754.848 445.220.430 135.426.934 (214.627.936) (286.941.877) (56.349.383) 30.089.507 10.811.847 (15.448.029)
16 PROVINCIA ART 2,01 882.601.703 874.235.880 119.154.326 (655.762.879) (223.725.740) (17.946.300) 72.956.983 (19.245.584) 35.765.099
17 LA CAJA ART 2,00 880.838.472 870.698.115 265.017.743 (653.232.251) (193.054.952) 24.267.864 145.802.919 (54.324.128) 115.746.655
18 MAPFRE ART 1,96 860.578.097 847.461.210 198.437.066 (766.491.585) (197.100.091) (115.681.808) 129.362.688 (6.295.094) 7.385.786
19 ALLIANZ ARGENTINA 1,91 841.232.161 444.795.033 197.499.289 (268.820.362) (200.548.006) (26.015.611) 55.090.267 (8.197.661) 20.876.995
20 BERNARDINO RIVADAVIA 1,87 820.316.546 742.973.324 277.899.664 (406.904.525) (365.566.310) (29.459.347) 86.469.489 0 57.010.142
21 LA SEGUNDA ART 1,78 782.279.470 774.352.786 177.232.617 (694.879.468) (185.844.082) (47.646.012) 52.888.940 600.383 5.843.311
22 RSA GROUP 1,48 649.855.513 552.200.646 142.140.209 (289.871.584) (241.928.351) 20.526.636 31.521.534 (23.939.374) 28.108.796
23 MERCANTIL ANDINA 1,37 601.229.920 523.893.800 77.745.726 (292.142.100) (257.519.592) (25.767.892) 56.333.719 (8.792.471) 21.773.356
24 LIBERTY ART 1,32 581.743.095 576.910.785 164.209.768 (438.282.112) (144.676.490) (6.047.817) 69.637.796 (20.963.448) 42.626.531
25 METLIFE SEG. DE VIDA 1,32 579.217.775 511.070.605 339.191.960 (100.218.303) (519.214.261) (121.923.619) 184.182.750 (13.524.534) 48.734.597
26 CARDIF SEGUROS 1,31 574.994.344 483.265.263 125.014.511 (68.717.086) (376.912.549) 37.181.622 18.991.584 (20.343.358) 35.829.848
27 ASSURANT ARGENTINA 1,28 562.769.754 525.635.331 157.034.117 (38.491.420) (448.530.232) 36.789.955 35.868.569 (25.509.777) 47.148.747
28 ESTRELLA RETIRO 1,25 549.681.909 100.438.272 218.170.239 0 (91.495.785) 30.381.056 135.978.642 (45.910.246) 120.449.452
29 GALICIA SEGUROS 1,20 525.966.348 506.989.542 108.578.635 (68.485.551) (310.675.956) 84.650.936 12.868.565 (34.747.323) 62.772.178
30 LIDERAR 1,14 502.046.041 500.298.487 149.402.866 (173.421.940) (309.934.493) 16.942.054 25.444.227 0 42.386.281
31 COMERCIO 1,09 480.163.286 404.257.975 97.360.595 (193.575.621) (201.802.495) 10.510.697 52.491.544 (23.683.656) 39.318.585
32 BERKLEY INTERNATIONAL 0,91 400.475.269 275.671.421 321.666.661 (176.194.645) (132.075.551) (32.607.785) 105.360.679 (10.214.185) 62.538.709
33 ACE SEGUROS 0,84 367.886.593 191.766.152 35.441.640 (27.671.075) (157.272.589) 6.663.315 (4.897.493) 0 1.765.822
34 HOLANDO SUDAMERIC. 0,82 361.266.442 266.643.143 69.887.228 (134.120.816) (142.693.820) (9.962.946) 26.963.945 0 17.000.999
35 SANTANDER RIO 0,81 358.029.177 353.045.174 121.082.104 (57.642.703) (234.939.111) 61.220.883 18.208.503 (28.424.064) 51.005.322
36 LIBERTY 0,79 345.560.552 278.855.548 133.212.469 (116.545.742) (148.310.832) 13.998.974 11.485.824 (815.246) 24.669.552
37 CONSOLIDAR SEGUROS 0,76 334.005.428 301.436.118 129.319.907 (68.946.279) (237.308.766) (8.820.227) 25.239.486 236.329 16.897.034
38 SMG SEGUROS 0,74 323.581.235 256.187.318 112.150.405 (150.466.588) (114.460.050) (10.038.536) 33.294.265 (9.180.536) 14.075.193
39 ASEG. FEDERAL ARG. 0,72 315.647.706 301.037.994 54.071.068 (102.540.027) (201.077.649) (2.093.614) 26.553.745 0 24.460.131
40 HSBC NY LIFE VIDA 0,72 314.581.920 242.758.796 128.611.782 (51.896.318) (178.604.441) 7.205.671 85.069.067 (30.897.370) 61.377.368
41 GENERALI ARGENTINA 0,66 288.230.538 135.297.644 37.683.151 (65.668.054) (79.101.888) (9.706.511) 15.048.573 (2.656.006) 2.686.056
42 SMG ART 0,63 278.697.513 274.969.051 79.560.989 (220.339.296) (69.403.192) (21.745.859) 30.349.164 (3.757.946) 4.845.359
43 INSTITUTO SEGUROS 0,62 270.766.073 127.354.087 97.657.292 (40.966.245) (12.225.686) 74.162.156 19.172.983 (31.500.000) 61.835.139
44 ZURICH LIFE 0,61 268.299.595 (73.953.101) 386.824.970 (3.400.608) (40.053.104) (151.796.655) 209.523.031 (23.140.071) 34.586.305
45 HORIZONTE 0,56 246.571.688 226.846.331 68.024.143 (200.301.445) (96.690.698) (70.121.841) 8.076.143 0 (62.045.698)
46 BERKLEY INT. ART 0,56 246.188.122 145.372.659 127.067.653 (98.667.372) (30.398.373) 14.614.717 52.467.333 (21.878.616) 45.203.434
47 SEGURCOOP 0,54 236.353.984 79.243.629 129.858.451 (15.372.166) (51.490.753) 10.306.385 17.091.782 0 27.398.167
48 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,54 236.319.399 223.613.907 75.362.649 (141.870.995) (81.348.224) 532.151 15.117.720 0 15.649.871
49 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,53 234.359.318 205.952.521 92.654.582 (123.416.864) (148.992.325) (40.388.707) 41.236.025 0 847.318
50 PARANA 0,53 232.337.847 231.309.740 40.807.088 (128.462.773) (111.501.060) (8.573.191) 12.593.588 0 4.020.397
51 ORBIS 0,51 225.306.297 218.189.340 32.912.258 (128.818.933) (104.504.065) (15.103.588) 23.338.152 0 8.234.564
52 BOSTON 0,50 221.777.051 151.114.423 35.084.491 (80.511.859) (75.016.090) (3.092.282) 5.847.662 (2.139.376) 616.004
53 INTERACCION ART 0,49 216.255.353 213.833.281 52.302.578 (151.426.921) (62.158.993) (2.854.725) 13.420.198 0 10.565.473
54 PERSEVERANCIA 0,49 215.148.563 164.425.046 38.709.299 (74.119.358) (94.123.005) (4.041.709) 19.754.017 0 15.712.308
55 L’UNION DE PARIS 0,48 210.620.254 161.181.883 103.781.202 (51.110.059) (114.581.381) (3.965.025) 16.305.717 (3.691.617) 8.649.075
56 CHUBB 0,48 209.008.659 81.127.886 117.497.433 (14.389.776) (45.169.012) 27.542.224 5.705.247 (11.935.199) 21.312.272
57 ART LIDERAR 0,46 202.491.649 193.061.256 40.789.204 (140.027.241) (49.612.056) 2.725.013 11.382.749 0 14.107.762
58 SMG LIFE 0,45 195.842.502 160.157.017 185.782.523 (48.611.558) (108.603.089) (1.912.425) 61.988.041 (6.139.907) 53.393.358
59 CNP ASSURANCES 0,44 192.316.107 176.393.901 79.935.971 (19.095.201) (142.793.369) 10.915.871 24.963.364 (12.130.700) 23.748.535
60 CARUSO 0,41 180.836.409 176.714.814 136.838.733 (58.013.850) (83.439.497) 35.261.467 16.874.046 (20.000.000) 32.135.513
61 MAPFRE VIDA 0,41 179.396.603 151.745.331 52.112.471 (28.788.339) (113.345.160) 14.775.466 15.276.583 (12.841.421) 17.210.628
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Nº ASEGURADORAS % PRIMAS PRIMAS PATRIMONIO SINIESTROS GASTOS RESULTADO RESULTADO IMPUESTO RESULTADO
EMITIDAS DEVENG. NETO NETOS TOTALES TECNICO FINANCIERO A LAS DEL

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

62 NORTE 0,38 166.261.725 140.836.835 72.522.098 (72.304.531) (76.287.504) (6.999.867) 32.781.139 (6.500.000) 19.281.272
63 RIO URUGUAY 0,37 162.494.799 156.562.081 78.451.715 (61.469.907) (100.030.046) (4.830.465) 6.205.184 0 1.374.719
64 PRUDENTIAL 0,36 160.244.126 168.233.888 114.416.288 (47.782.640) (132.337.946) (26.168.026) 94.919.298 (23.348.491) 45.402.781
65 BHN VIDA 0,30 132.733.737 139.373.368 85.491.632 (15.208.349) (57.019.839) 67.145.180 10.504.204 (25.187.364) 52.462.020
66 VICTORIA 0,29 126.538.442 92.922.658 35.864.404 (47.935.548) (49.166.310) (4.388.113) 14.662.681 (4.468.852) 5.805.716
67 SEGUROMETAL 0,29 125.700.868 117.003.109 64.104.571 (73.219.328) (58.336.700) (13.798.490) 14.614.955 0 816.465
68 NACION RETIRO 0,27 120.356.395 (84.769.702) 157.032.415 0 (55.129.941) (78.687.167) 73.077.222 0 (5.609.945)
69 EQUITATIVA DEL PLATA 0,27 118.522.453 96.044.921 39.399.153 (49.993.134) (49.584.050) (3.504.064) 10.219.223 (2.600.000) 4.115.159
70 NUEVA 0,26 115.891.020 101.476.489 63.457.992 (49.351.996) (65.113.003) (9.989.759) 10.233.827 0 244.068
71 C.P.A. TUCUMAN 0,26 115.505.310 106.701.996 63.095.490 (75.729.008) (27.366.298) (2.310.975) 23.734.471 0 21.423.496
72 ASEG. CRED. Y GTIAS. 0,22 97.478.479 39.537.752 33.488.198 (1.761.802) (26.004.277) 20.748.930 3.094.605 (9.125.691) 14.717.844
73 ORIGENES VIDA 0,21 92.848.491 92.848.491 19.978.500 (9.479.598) (78.421.184) 4.953.652 2.551.212 (2.709.162) 4.795.702
74 SEGUNDA PERSONAS 0,19 85.331.297 64.840.308 28.666.731 (30.768.303) (38.723.185) (4.131.035) 9.869.334 (1.464.549) 4.273.750
75 ESCUDO 0,19 83.096.100 79.591.509 19.260.523 (27.827.446) (44.839.588) 6.924.475 (2.103.196) 0 4.821.279
76 FIANZAS Y CREDITO 0,18 79.873.846 46.230.714 30.640.240 (1.659.430) (39.485.889) 11.411.877 (2.471.559) (4.014.458) 4.925.860
77 TRIUNFO 0,18 77.744.417 74.485.704 77.262.157 (57.773.046) (73.133.077) (57.752.581) (34.248.965) 0 843.227
78 PRUDENCIA 0,17 75.377.462 60.682.021 21.246.421 (20.538.282) (37.918.610) 2.815.665 3.469.248 (1.413.016) 4.871.897
79 TESTIMONIO SEGUROS 0,16 70.992.883 51.131.462 38.584.124 (4.499.944) (41.017.218) 5.532.123 2.592.420 (2.800.000) 5.324.543
80 SURCO 0,16 70.597.336 61.640.102 20.422.512 (20.057.299) (21.975.232) 19.767.407 2.131.987 (7.753.002) 14.146.392
81 HAMBURGO 0,14 62.232.108 60.599.892 25.788.781 (24.255.675) (16.884.087) 19.459.310 (1.208.394) (5.073.805) 13.177.111
82 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 60.436.015 57.463.740 45.431.642 (18.509.353) (23.337.107) 16.189.298 3.555.490 (7.196.553) 12.548.235
83 ASEG. DE CAUCIONES 0,14 59.644.008 28.232.650 14.623.960 (3.320.253) (29.574.255) (4.661.858) (158.073) 1.650.901 (3.169.030)
84 ANTARTIDA 0,13 57.718.469 55.514.976 11.341.854 (20.938.626) (36.457.762) (1.930.830) (514.049) 0 (2.444.879)
85 AFIANZADORA LAT. 0,13 57.457.252 28.979.201 15.422.729 (128.911) (23.975.640) 8.349.881 (5.011.329) (1.264.236) 2.074.316
86 A. T. MOTOVEHICULAR 0,13 54.992.334 53.802.646 11.579.054 (46.082.980) (5.767.685) 1.951.981 347.133 (804.690) 1.494.424
87 PROTECCION M.T.P.P. 0,12 52.207.713 50.996.931 97.518.189 (94.461.361) (25.683.890) (74.569.579) 8.268.953 0 (66.300.626)
88 HSBC NY LIFE RETIRO 0,12 52.174.578 (72.542.373) 622.205.550 0 (17.919.737) 58.613.835 106.886.249 (35.406.121) 130.093.963
89 PROGRESO SEGUROS 0,11 49.682.091 47.037.405 6.172.410 (21.549.958) (30.490.784) (4.964.920) 5.843.596 0 878.676
90 SOL NACIENTE 0,11 48.968.585 51.118.067 26.354.653 (14.128.188) (19.941.849) 17.048.030 5.910.338 (8.000.000) 14.958.368
91 BINARIA VIDA 0,10 45.434.327 30.019.853 111.231.708 (1.194.261) (31.122.637) (1.991.986) 9.687.089 (2.315.917) 5.379.186
92 ARGOS 0,10 45.399.949 45.463.442 21.215.325 (30.330.728) (23.476.537) (8.413.674) 17.533.778 0 9.120.104
93 VIRGINIA SURETY 0,10 45.272.954 38.520.948 13.422.502 (5.863.184) (33.380.112) (666.230) 2.961.320 (832.133) 1.462.957
94 INST. ASEG. MERCANTIL 0,10 44.352.400 36.693.198 14.889.312 (8.537.402) (27.175.118) 2.677.835 201.101 (791.973) 2.086.963
95 ORIGENES RETIRO 0,10 43.357.384 (305.287.763) 227.970.608 0 (270.634.059) (246.394.167) 359.963.639 (40.363.077) 73.206.395
96 TRES PROVINCIAS 0,10 43.205.125 41.191.030 9.446.349 (13.629.246) (24.557.041) 3.004.743 (95.989) (2.148.046) 760.708
97 PROVINCIA VIDA 0,10 42.043.668 25.899.975 41.038.930 (1.233.356) (23.693.978) 868.995 14.016.240 (5.210.808) 9.674.427
98 NOBLE RESP. PROF. 0,09 40.245.009 25.091.945 12.559.945 (9.657.155) (13.240.232) 2.194.558 1.038.320 (1.052.758) 2.180.120
99 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,09 38.839.228 (50.462.440) 109.298.939 213.937 (14.905.755) (19.956.719) 46.552.121 (4.694.307) 21.901.095
100 LATITUD SUR 0,09 38.006.385 32.715.226 19.846.992 (25.003.105) (8.097.126) (534.995) 1.658.770 (393.317) 730.458
101 SMSV SEGUROS 0,08 37.162.132 32.990.411 14.950.561 (22.217.796) (8.401.934) (928.458) 4.003.601 (1.102.531) 1.972.612
102 NATIVA 0,08 37.014.779 31.557.749 15.106.307 (13.659.764) (14.368.176) 3.529.809 1.245.697 (1.350.000) 3.425.506
103 BHN GENERALES 0,08 36.642.640 35.962.079 21.868.620 (6.203.732) (23.080.676) 6.677.671 2.779.297 (3.054.873) 6.402.095
104 ALBA 0,08 34.638.393 20.065.016 29.752.612 (3.541.655) (16.501.065) 2.331.454 2.345.696 0 4.677.150
105 SEGUNDA RETIRO 0,08 34.380.902 1.152.727 11.223.767 0 (2.200.311) (2.275.037) 2.228.681 246.168 199.812
106 COPAN 0,08 33.986.962 32.844.648 23.474.279 (15.765.089) (27.419.725) (10.332.718) 4.354.364 0 (6.056.542)
107 RECONQUISTA ART 0,07 31.112.694 30.607.850 10.241.899 (22.195.997) (8.974.894) (563.041) 3.220.298 (1.000.000) 1.657.257
108 TPC 0,06 28.351.182 19.456.524 12.742.898 (3.715.771) (12.934.557) 3.116.717 1.534.782 (1.400.000) 3.251.499
109 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,06 27.907.562 27.106.303 58.734.205 (45.304.430) (3.818.405) (22.016.532) 5.221.192 0 (16.795.340)
110 INTERACCION SEGUROS 0,06 27.312.756 27.121.673 7.877.890 (15.528.151) (7.364.388) 4.229.134 (710.210) 0 3.518.924
111 PLENARIA VIDA 0,06 26.907.760 26.626.910 7.060.890 (17.266.767) (7.562.513) 1.698.563 724.057 (16.807) 2.405.813
112 SEGUROS MEDICOS 0,05 23.659.446 23.416.679 11.779.251 (13.904.520) (10.100.739) (588.580) (386.939) 0 (975.519)
113 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,05 22.607.208 22.341.850 9.096.930 (6.378.606) (12.721.622) 3.337.663 170.431 (1.320.418) 2.187.676
114 NIVEL SEGUROS 0,05 22.294.257 20.685.314 8.500.699 (7.693.620) (13.378.959) (387.265) 3.722.879 (1.173.438) 2.162.176
115 PRODUCTORES FRUTAS 0,05 21.758.932 20.249.181 18.553.067 (14.912.977) (13.224.459) (7.888.255) 5.784.872 0 (2.103.383)
116 COFACE 0,05 21.137.116 13.127.824 57.634.689 (1.046.145) (5.329.287) 6.752.392 2.157.102 (1.753.969) 7.155.525
117 BINARIA RETIRO 0,04 19.400.090 2.061.200 63.638.012 (196.530) (10.058.574) (19.446.877) 25.423.034 0 5.976.157
118 BENEFICIO 0,04 19.292.102 18.433.900 4.380.399 (2.415.321) (14.006.081) 2.393.166 (1.179.516) (250.554) 963.096
119 METROPOL 0,04 19.113.209 17.094.309 11.729.082 (9.839.582) (8.015.681) (760.954) 1.669.983 0 909.029
120 PREVINCA 0,04 18.835.896 18.099.510 5.837.966 (7.196.035) (7.802.077) 2.621.666 297.057 (1.037.721) 1.881.002
121 COSENA 0,04 18.522.243 17.546.747 12.837.537 (2.099.492) (13.350.330) 2.096.925 324.891 (597.534) 1.824.282
122 AGROSALTA 0,04 18.028.186 15.321.665 139.919.568 (23.552.733) (11.690.096) (19.921.164) 24.646.458 0 4.725.294
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123 CIA. SEGUROS INSUR 0,04 17.773.840 2.927.949 7.589.474 (342.431) (1.475.377) 1.317.580 334.906 0 1.652.486
124 LUZ Y FUERZA 0,04 16.607.560 16.495.261 18.400.941 (10.095.272) (5.226.961) 1.173.294 (686.158) 0 487.136
125 SMG RETIRO 0,03 13.745.130 (31.730.242) 112.364.864 (365.924) (12.710.678) (89.513.909) 133.485.394 (9.291.741) 34.679.744
126 UNIDOS RETIRO 0,03 13.499.651 (14.036.631) 23.556.938 0 (8.254.382) (7.339.092) 7.677.029 500.785 838.722
127 HANSEATICA SEGUROS 0,03 13.316.119 8.831.938 4.263.203 (1.620.240) (7.127.344) 84.247 (32.345) 0 51.902
128 CERTEZA 0,03 12.438.930 12.395.704 5.302.637 (4.386.230) (5.734.272) 2.275.706 600.961 (1.021.379) 1.855.288
129 CESCE 0,03 12.070.463 2.451.418 5.556.906 (364.181) (145.396) 1.941.841 (1.691.421) 0 250.420
130 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,02 10.219.446 6.218.102 14.945.592 (3.693.676) (2.005.919) 518.507 780.210 0 1.298.717
131 CREDICOOP RETIRO 0,02 9.913.788 (27.916.415) 95.463.949 0 (10.335.102) (9.248.390) 42.321.775 (5.744.614) 27.328.771
132 BONACORSI PERSONAS 0,02 9.883.922 9.589.986 6.234.144 (1.011.064) (7.070.494) 1.438.728 337.918 0 1.776.646
133 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 9.727.519 9.486.561 26.410.352 (3.596.207) (498.554) 5.272.325 870.358 (994.000) 5.148.683
134 ASSEKURANSA 0,02 9.342.074 1.151.609 5.450.748 (410.644) (1.890.127) 817.206 (911.913) (108.431) (203.138)
135 DULCE 0,02 7.965.034 7.546.702 29.786.578 (8.447.320) (8.625.747) (9.526.365) 3.590.833 0 (5.804.686)
136 METROPOL M.T.P.P. 0,02 6.786.667 6.159.362 54.811.414 (8.726.248) (8.149.675) (10.716.561) 6.551.471 0 (4.165.090)
137 ARGOS M.T.P.P. 0,01 6.361.063 6.029.471 59.169.211 (16.062.734) (1.108.283) (14.494.589) 8.346.388 0 (6.148.201)
138 SENTIR 0,01 6.291.728 6.291.728 7.489.489 (3.467.020) (2.725.935) 98.773 246.937 0 345.710
139 PIEVE SEGUROS 0,01 5.588.425 5.388.477 1.879.481 (1.136.790) (4.797.918) (546.231) 178.859 0 (367.372)
140 INST. E. RIOS RETIRO 0,01 5.429.887 (1.993.687) 3.578.559 0 (2.113.823) (2.550.575) 97.744 0 (2.452.831)
141 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 5.362.643 5.378.417 10.825.355 (200.975) (3.641.262) 1.536.180 286.113 (600.000) 1.222.293
142 CRUZ SUIZA 0,01 5.025.182 4.360.173 3.150.348 (2.011.607) (1.895.839) 604.264 (392.514) (185.903) 25.847
143 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 4.908.567 4.563.607 52.941.450 (670.399) (1.616.671) 2.282.719 6.091.141 0 8.373.860
144 CONSTRUCCION 0,01 4.819.592 2.170.288 9.836.533 481.316 (3.366.035) (251.236) 1.102.781 0 851.545
145 ASOC.MUTUAL DAN 0,01 4.568.015 4.568.015 18.348.297 (6.661.630) (2.178.206) (4.303.140) 1.004.403 0 (3.298.737)
146 METLIFE RETIRO 0,01 4.473.956 (127.326.610) 871.721.469 (2.010.262) (22.345.031) 136.038.666 153.884.123 (81.909.074) 208.013.715
147 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 4.175.866 4.024.986 11.691.607 (641.369) (2.650.968) 732.649 1.362.543 (929.827) 1.165.365
148 MAÑANA VIDA 0,01 4.056.288 3.926.003 3.633.545 (693.347) (2.362.459) 963.931 43.102 (25.148) 981.885
149 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 3.451.940 3.452.156 65.842.152 (5.729.829) (2.692.487) (4.970.160) 5.478.720 0 508.560
150 PROFUTURO RETIRO 0,01 3.132.125 (13.606.366) 24.313.765 (23.612) (4.715.770) (6.011.928) 4.510.320 (186.224) (1.687.832)
151 COMARSEG 0,01 2.344.322 4.738.274 5.426.694 (1.253.762) (422.391) 3.062.121 437.796 (1.209.963) 2.289.954
152 SUMICLI 0,00 1.893.343 1.193.630 5.450.234 (557.948) (643.458) (7.776) 103.376 0 95.600
153 FDF SEG. PERSONAS 0,00 1.679.108 1.675.404 1.979.009 (616.897) (1.129.331) (70.824) 233.832 0 163.008
154 WARRANTY INSURANCE 0,00 1.630.329 1.112.271 2.163.163 38.616 (985.318) (393.128) 231.387 0 (161.741)
155 QBE RC 0,00 1.600.372 1.581.203 21.245.975 (1.185.902) (446.821) (51.520) 1.713.789 (581.794) 1.080.475
156 PROFUTURO VIDA 0,00 1.246.888 678.758 18.909.644 (120.569) (1.060.957) (421.628) 269.774 108.396 (43.458)
157 SAN PATRICIO 0,00 991.945 830.161 4.419.680 (330.214) (1.149.466) (647.793) (148.373) 0 (320.182)
158 PREVISORA SEPELIO 0,00 708.750 675.749 1.803.241 (168.210) (530.771) (42.187) 108.252 0 66.065
159 TERRITORIAL VIDA 0,00 474.641 447.560 2.189.579 (222.981) (289.608) (61.467) 118.029 0 56.562
160 GALICIA RETIRO 0,00 219.779 (695.724) 12.378.587 0 (1.419.395) (1.501.525) 2.918.663 (386.842) 1.030.296
161 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 189.296 239.274 15.462.463 0 (196.193) (259.980) 2.910.867 (990.000) 1.660.887
162 EUROAMERICA 0,00 122.517 105.285 12.228.807 0 (8.526) 96.759 630.599 (59.000) 668.358
163 INDEPENDENCIA VIDA 0,00 2.748 1.989 2.787.193 0 (43.900) (41.911) 351.114 (108.221) 200.982
164 AMERICAN HOME 0,00 0 0 4.387.017 0 (25.924) (25.924) 45.675 (6.913) 12.838
165 ASEG. CRED. MERCOSUR 0,00 0 0 2.518.476 0 (20.845) (20.845) 193.086 (60.822) 111.419
166 BRADESCO 0,00 0 0 10.725.379 16.363 (1.113.686) (1.097.323) 1.008.363 (4.658) (93.618)
167 CALEDONIA ARGENTINA 0,00 0 0 9.200.864 (265.000) 0 (265.000) 1.131.710 (162.000) 704.710
168 CONFLUENCIA 0,00 0 0 4.287.926 0 (207.655) (207.655) 495.581 0 287.926
169 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 0 0 5.157.114 0 (393.696) (393.696) 608.966 0 215.270
170 INSTITUTO MISIONES 0,00 0 0 3.252.067 (818) (216.785) (217.603) (2.558.680) 0 (2.776.283)
171 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 118.081.361 28.865.599 (1.432.146) 27.433.453 28.987.724 (18.792.915) 37.628.262
172 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 28.874.116 (7.525.158) (5.125.782) (12.650.940) 13.064.024 0 413.084
173 LA CAJA RETIRO 0,00 0 (1.594.185) 7.631.147 0 (387.515) (777.411) 1.328.090 (193.901) 356.778
174 OVERSAFE RETIRO 0,00 0 (8.677.066) 11.610.437 0 (5.707.361) (27.889.521) 28.101.151 0 211.630
175 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 4.621.039 0 (198.703) (198.703) 196.871 0 (1.832)
176 PROYECCION RETIRO 0,00 0 (30.947) 14.612.616 0 (1.978.423) (4.688.588) 759.665 0 (3.928.923)
177 XL INSURANCE 0,00 0 0 7.891.210 313.311 (1.314.279) (1.335.008) 702.301 (22.648) (655.355)
178 ZURICH RETIRO 0,00 0 (510.736) 9.553.131 0 (155.383) (155.384) 875.723 (252.554) 467.785

Total general 100,00 43.964.876.963 35.617.047.021 17.339.830.781 (20.545.184.021) (17.390.890.469) (1.469.011.633) 6.044.755.290 (1.376.041.127) 3.292.771.650

Notas (1) Las cifras de Primas Emitidas de Zurich Life corresponden 9 meses, pero los cuadros de siniestros gastos y resultados corresponden a un trimestre.
Fuente: Estrategas en base a datos de la SSN.





52 |  ESTRATEGAS

RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A MARZO DE 2012
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

ACCIDENTES A PASAJEROS
1 BERNARDINO RIVADAVIA 90,52 7.482.484 6.859.983 (187.780) (2,7) (2.830.732) (41,3) 3.841.471 56,0
2 COOP. MUTUAL PATRONAL 5,34 441.318 289.948 (27.510) (9,5) (134.228) (46,3) 128.210 44,2
3 SAN CRISTOBAL 2,87 237.312 168.032 (22.716) (13,5) (88.068) (52,4) 57.248 34,1
4 SEGUNDA C.S.L. 0,48 39.335 38.205 0 0,0 (9.928) (26,0) 28.277 74,0
5 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,39 32.351 33.430 (3.105) (9,3) (42.308) (126,6) (11.983) (35,8)
6 RIO URUGUAY 0,29 24.204 180.714 (160) (0,1) (16.797) (9,3) 163.757 90,6
7 ARGOS 0,11 9.168 7.695 0 0,0 (4.406) (57,3) 3.289 42,7

TOTAL DEL RAMO 100,00 8.266.172 7.578.007 (241.271) (3,2) (3.126.467) (41,3) 4.210.269 55,6

AERONAVEGACION
1 NACION SEGUROS 31,46 36.354.693 880.135 (55.064) (6,3) (4.651.984) (528,6) (3.826.913) (434,8)
2 SANCOR 21,10 24.391.159 6.306.377 (2.715.466) (43,1) (4.172.889) (66,2) (581.978) (9,2)
3 PROVINCIA 20,50 23.695.577 7.195.413 (2.219.363) (30,8) (3.483.537) (48,4) 1.492.513 20,7
4 HOLANDO SUDAMERICANA 8,02 9.267.236 2.302.571 (241.846) (10,5) (3.081.368) (133,8) (1.020.643) (44,3)
5 CHUBB 3,97 4.591.567 162.754 4.119 2,5 648.204 398,3 815.077 500,8
6 CAJA SEGUROS 3,52 4.071.070 671.343 (464.643) (69,2) (553.679) (82,5) (346.979) (51,7)
7 MERIDIONAL 3,46 3.996.169 143.397 938 0,7 57.107 39,8 201.442 140,5
8 MAPFRE ARGENTINA 3,19 3.684.984 96.687 12.422 12,8 (553.304) (572,3) (444.195) (459,4)
9 TESTIMONIO SEGUROS 2,13 2.462.613 679.974 (123.146) (18,1) (1.034.690) (152,2) (477.862) (70,3)
10 QBE LA BUENOS AIRES 1,33 1.538.065 184.633 22.234 12,0 (490.853) (265,9) (283.986) (153,8)
11 C.P.A. TUCUMAN 0,92 1.059.094 591.754 (46.980) (7,9) (167.410) (28,3) 377.364 63,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 115.573.183 19.343.830 (5.804.802) (30,0) (17.643.486) (91,2) (4.104.458) (21,2)

AUTOMOTORES
1 CAJA SEGUROS 12,72 1.922.814.072 1.899.046.208 (990.916.256) (52,2) (990.618.379) (52,2) (82.488.427) (4,3)
2 FEDERACION PATRONAL 9,75 1.474.151.428 1.589.259.509 (1.246.227.790) (78,4) (533.422.201) (33,6) (190.390.482) (12,0)
3 SAN CRISTOBAL 6,19 935.471.159 859.096.348 (517.651.335) (60,3) (386.027.162) (44,9) (44.582.149) (5,2)
4 QBE LA BUENOS AIRES 6,04 913.095.420 891.998.016 (550.618.377) (61,7) (276.349.315) (31,0) 65.030.324 7,3
5 BERNARDINO RIVADAVIA 5,06 764.760.649 699.537.666 (389.638.768) (55,7) (344.394.539) (49,2) (34.495.641) (4,9)
6 SANCOR 5,04 762.162.264 671.869.546 (450.790.467) (67,1) (315.487.515) (47,0) (94.408.436) (14,1)
7 SEGUNDA C.S.L. 4,99 753.831.824 689.977.500 (477.215.971) (69,2) (342.842.065) (49,7) (130.080.536) (18,9)
8 PROVINCIA 3,92 592.188.888 519.616.264 (345.298.767) (66,5) (263.631.864) (50,7) (89.314.367) (17,2)
9 ZURICH ARGENTINA 3,87 584.467.371 550.801.374 (344.913.722) (62,6) (235.527.837) (42,8) (29.640.185) (5,4)
10 MAPFRE ARGENTINA 3,39 512.183.080 513.064.193 (293.847.203) (57,3) (242.934.582) (47,3) (23.717.592) (4,6)
11 RSA GROUP 3,06 463.118.233 423.142.605 (248.765.497) (58,8) (172.934.340) (40,9) 1.442.768 0,3
12 MERCANTIL ANDINA 3,05 460.874.926 430.862.505 (252.673.334) (58,6) (229.833.020) (53,3) (51.643.849) (12,0)
13 MERIDIONAL 2,72 411.689.109 246.507.190 (148.769.346) (60,4) (127.467.999) (51,7) (29.730.155) (12,1)
14 NACION SEGUROS 2,27 343.855.292 282.468.553 (208.436.451) (73,8) (136.695.446) (48,4) (62.663.344) (22,2)
15 COMERCIO 2,12 321.008.631 295.970.699 (158.144.499) (53,4) (141.885.002) (47,9) (4.058.802) (1,4)
16 ALLIANZ ARGENTINA 2,03 307.239.286 295.651.224 (181.450.984) (61,4) (135.023.021) (45,7) (20.822.781) (7,0)
17 ASEG. FEDERAL ARG. 2,03 306.336.488 291.807.465 (100.241.091) (34,4) (199.784.312) (68,5) (8.217.938) (2,8)
18 LIDERAR 1,77 268.226.888 265.998.019 (168.470.492) (63,3) (209.127.579) (78,6) (111.600.052) (42,0)
19 BERKLEY INTERNATIONAL 1,40 212.127.888 148.000.518 (116.918.938) (79,0) (65.175.525) (44,0) (34.093.945) (23,0)
20 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,38 208.636.054 183.184.215 (112.569.043) (61,5) (131.792.013) (71,9) (61.176.841) (33,4)
21 ORBIS 1,37 206.425.273 203.432.955 (127.608.040) (62,7) (95.609.276) (47,0) (19.784.361) (9,7)
22 SMG SEGUROS 1,32 199.009.613 195.026.649 (119.425.009) (61,2) (94.924.652) (48,7) (19.323.012) (9,9)
23 LIBERTY 1,18 178.136.266 166.754.791 (82.914.105) (49,7) (82.719.372) (49,6) 1.121.314 0,7
24 PARANA 1,16 174.829.912 175.084.758 (120.549.943) (68,9) (69.944.719) (39,9) (15.409.904) (8,8)
25 PERSEVERANCIA 1,05 159.257.754 147.734.536 (69.422.539) (47,0) (87.834.442) (59,5) (9.522.445) (6,4)
26 RIO URUGUAY 0,96 145.834.388 139.205.249 (55.308.002) (39,7) (90.186.060) (64,8) (6.288.813) (4,5)
27 NORTE 0,88 133.516.440 122.137.288 (64.516.996) (52,8) (63.760.974) (52,2) (6.140.682) (5,0)
28 SEGURCOOP 0,86 130.471.439 19.086.863 (10.360.507) (54,3) (18.941.741) (99,2) (10.215.385) (53,5)
29 BOSTON 0,78 118.579.745 115.516.672 (64.792.701) (56,1) (57.913.779) (50,1) (7.189.808) (6,2)
30 SEGUROMETAL 0,76 115.518.788 106.992.956 (68.729.982) (64,2) (53.529.228) (50,0) (15.266.254) (14,3)
31 NUEVA 0,75 113.296.972 99.006.739 (48.779.009) (49,3) (63.827.162) (64,5) (13.599.432) (13,7)
32 GENERALI ARGENTINA 0,58 88.387.567 78.062.361 (37.093.473) (47,5) (37.907.888) (48,6) 3.061.000 3,9
33 ESCUDO 0,46 70.148.396 67.163.347 (26.801.704) (39,9) (39.822.155) (59,3) 539.488 0,8
34 HOLANDO SUDAMERICANA 0,40 60.768.081 51.380.285 (30.843.667) (60,0) (28.612.083) (55,7) (8.075.465) (15,7)
35 TRIUNFO 0,39 59.438.093 57.020.172 (54.176.056) (95,0) (54.981.018) (96,4) (52.136.902) (91,4)
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36 A. T. MOTOVEHICULAR 0,36 54.992.334 53.802.646 (46.082.980) (85,7) (5.767.685) (10,7) 1.951.981 3,6
37 VICTORIA 0,35 52.801.559 47.891.702 (26.143.075) (54,6) (26.462.568) (55,3) (4.713.941) (9,8)
38 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,33 49.432.222 46.939.135 (34.802.580) (74,1) (29.216.857) (62,2) (17.080.302) (36,4)
39 L’UNION DE PARIS 0,32 49.131.805 42.220.678 (23.359.263) (55,3) (24.528.884) (58,1) (5.667.469) (13,4)
40 PROGRESO SEGUROS 0,31 47.438.501 44.355.385 (17.885.081) (40,3) (29.337.873) (66,1) (2.867.569) (6,5)
41 EQUITATIVA DEL PLATA 0,30 45.659.178 43.095.370 (31.529.936) (73,2) (18.280.917) (42,4) (6.715.483) (15,6)
42 ARGOS 0,30 44.695.754 44.924.512 (29.999.192) (66,8) (23.105.116) (51,4) (8.179.796) (18,2)
43 CHUBB 0,27 41.116.816 24.219.834 (6.855.888) (28,3) (16.300.144) (67,3) 1.063.802 4,4
44 ANTARTIDA 0,24 36.113.518 34.999.702 (19.094.194) (54,6) (26.424.245) (75,5) (10.518.737) (30,1)
45 NATIVA 0,22 33.043.933 28.376.407 (12.643.819) (44,6) (12.713.265) (44,8) 3.019.323 10,6
46 HORIZONTE 0,21 32.059.232 25.050.155 (9.616.246) (38,4) (27.450.964) (109,6) (12.017.055) (48,0)
47 COPAN 0,21 31.799.421 30.240.410 (14.857.630) (49,1) (25.602.719) (84,7) (10.219.939) (33,8)
48 NIVEL SEGUROS 0,14 20.674.168 19.192.065 (7.223.576) (37,6) (12.508.735) (65,2) (540.246) (2,8)
49 PRUDENCIA 0,13 19.427.907 20.220.404 (16.141.723) (79,8) (14.799.823) (73,2) (10.721.142) (53,0)
50 AGROSALTA 0,12 18.360.469 15.655.335 (23.552.733) (150,4) (11.734.990) (75,0) (19.632.388) (125,4)
51 METROPOL 0,12 18.157.678 16.469.096 (9.741.040) (59,1) (7.768.274) (47,2) (1.040.218) (6,3
52 HAMBURGO 0,06 8.905.693 8.305.601 (3.372.258) (40,6) (3.741.949) (45,1) 1.191.394 14,3
53 INSTITUTO SEGUROS 0,06 8.488.219 6.683.149 (4.411.161) (66,0) (5.929.599) (88,7) (3.657.611) (54,7)
54 PRODUCTORES FRUTAS 0,05 8.282.923 7.418.994 (4.562.467) (61,5) (7.583.048) (102,2) (4.726.521) (63,7)
55 CARUSO 0,05 8.094.572 7.168.221 (1.831.319) (25,5) (3.626.460) (50,6) 1.710.442 23,9
56 C.P.A. TUCUMAN 0,05 7.630.037 5.966.172 (3.819.796) (64,0) (3.782.614) (63,4) (1.636.238) (27,4)
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57 LATITUD SUR 0,04 5.455.257 3.848.394 (4.648.252) (120,8) (1.196.668) (31,1) (1.996.526) (51,9)
58 LUZ Y FUERZA 0,03 5.234.601 5.168.839 (4.405.153) (85,2) (2.080.697) (40,3) (1.317.011) (25,5)
59 ACE SEGUROS 0,01 1.056.316 2.188 (3.193) (145,9) (73.612) (3.364,4) (74.617) (3.410,3)
60 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 805.386 753.184 (101.667) (13,5) (64.906) (8,6) 586.611 77,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 15.120.715.176 14.075.021.498 (8.643.304.175) (61,4) (6.767.248.922) (48,1)(1.335.531.599) (9,5)

CAUCION
1 ASEG. CRED. Y GARANTIAS 13,11 97.121.670 39.264.366 (1.620.738) (4,1) (25.945.932) (66,1) 11.697.696 29,8
2 FIANZAS Y CREDITO 10,78 79.873.846 46.230.714 (1.659.430) (3,6) (39.485.889) (85,4) 5.085.395 11,0
3 CHUBB 9,21 68.260.065 38.328.862 (2.896.066) (7,6) (32.423.527) (84,6) 3.009.269 7,9
4 TESTIMONIO SEGUROS 8,40 62.257.779 37.077.662 (3.197.535) (8,6) (37.917.557) (102,3) (4.037.430) (10,9)
5 AFIANZADORA LAT. 7,76 57.457.252 28.979.201 (128.911) (0,4) (23.975.640) (82,7) 4.874.650 16,8
6 ASEG. DE CAUCIONES 7,69 56.997.761 27.429.589 (1.987.024) (7,2) (27.679.270) (100,9) (2.236.705) (8,2)
7 ZURICH ARGENTINA 4,75 35.204.050 7.870.986 (2.077.139) (26,4) (4.711.639) (59,9) 1.082.208 13,7
8 ALBA 4,68 34.638.393 20.065.016 (3.541.655) (17,7) (16.501.065) (82,2) 22.296 0,1
9 PRUDENCIA 3,27 24.216.582 16.591.695 (247.612) (1,5) (9.134.951) (55,1) 7.209.132 43,5
10 ALLIANZ ARGENTINA 2,86 21.188.024 5.266.487 (139.431) (2,6) (1.658.946) (31,5) 3.468.110 65,9
11 BERKLEY INTERNATIONAL 2,86 21.152.789 7.980.596 (196.685) (2,5) (6.615.150) (82,9) 1.168.761 14,6
12 COSENA 2,50 18.522.243 17.546.747 (2.099.492) (12,0) (13.350.330) (76,1) 2.096.925 12,0
13 SANCOR 2,47 18.334.871 6.865.404 (1.512.743) (22,0) (4.564.109) (66,5) 788.552 11,5
14 MERCANTIL ANDINA 1,98 14.671.489 5.949.302 (3.789.454) (63,7) (946.621) (15,9) 1.213.227 20,4
15 SMG SEGUROS 1,68 12.461.769 5.503.906 (1.747.815) (31,8) (1.745.270) (31,7) 2.010.821 36,5
16 FEDERACION PATRONAL 1,67 12.345.254 5.540.672 (1.719.470) (31,0) (3.033.795) (54,8) 787.407 14,2
17 MAPFRE ARGENTINA 1,61 11.934.287 4.219.198 (357.611) (8,5) (1.293.503) (30,7) 2.568.084 60,9
18 NACION SEGUROS 1,46 10.797.122 3.941.157 (668.458) (17,0) (865.782) (22,0) 2.406.917 61,1
19 LIBERTY 1,36 10.038.846 3.950.972 (297.149) (7,5) (2.282.878) (57,8) 1.370.945 34,7
20 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,24 9.174.494 8.660.842 (707.327) (8,2) (2.206.176) (25,5) 5.747.339 66,4
21 PARANA 0,72 5.342.547 5.317.830 (457.088) (8,6) (2.571.605) (48,4) 2.289.137 43,0
22 CONSTRUCCION 0,65 4.819.592 2.190.858 (912.947) (41,7) (1.544.302) (70,5) (266.391) (12,2)
23 ANTARTIDA 0,63 4.669.026 4.562.851 (289.615) (6,3) (2.829.203) (62,0) 1.444.033 31,6
24 HOLANDO SUDAMERICANA 0,63 4.643.498 3.163.926 (406.470) (12,8) (3.338.609) (105,5) (581.153) (18,4)
25 PROVINCIA 0,61 4.515.266 2.759.371 12.727 0,5 (618.652) (22,4) 2.153.446 78,0
26 SURCO 0,59 4.354.162 2.173.496 (281.607) (13,0) (1.536.139) (70,7) 355.750 16,4
27 LIDERAR 0,51 3.780.070 3.913.841 0 0,0 (1.958.489) (50,0) 1.955.352 50,0
28 ESCUDO 0,46 3.425.588 3.128.536 (117.563) (3,8) (1.504.675) (48,1) 1.506.298 48,1
29 CIA. SEGUROS INSUR 0,45 3.351.879 1.095.819 (66.088) (6,0) (467.844) (42,7) 561.887 51,3
30 RIO URUGUAY 0,43 3.157.248 3.078.301 (1.648.841) (53,6) (2.275.391) (73,9) (845.931) (27,5)
31 CESCE 0,33 2.426.642 874.766 (209.909) (24,0) (1.210.420) (138,4) (545.563) (62,4)
32 SEGUNDA C.S.L. 0,28 2.051.777 931.304 (8.727) (0,9) (950.976) (102,1) (28.399) (3,0)
33 PERSEVERANCIA 0,27 2.026.110 1.880.802 (1.070.861) (56,9) (1.106.763) (58,8) (296.822) (15,8)
34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,25 1.845.727 478.886 (1.043) (0,2) (149.264) (31,2) 328.579 68,6
35 TPC 0,25 1.821.747 1.002.901 (127.411) (12,7) (959.390) (95,7) (83.900) (8,4)
36 ACE SEGUROS 0,23 1.691.725 (226.613) (7.770) 3,4 (541.365) 238,9 (775.748) 342,3
37 WARRANTY INSURANCE 0,22 1.630.329 1.112.271 38.616 3,5 (985.318) (88,6) 165.569 14,9
38 BERNARDINO RIVADAVIA 0,18 1.350.073 2.648.899 (770) (0,0) (321.500) (12,1) 2.326.629 87,8
39 VICTORIA 0,15 1.099.187 288.481 (5.059) (1,8) (158.530) (55,0) 124.892 43,3

TOTAL DEL RAMO 100,00 740.839.648 385.672.432 (38.159.512) (9,9) (285.396.893) (74,0) 62.116.027 16,1

COMBINADOS E INTEGRALES
1 SANCOR 8,27 144.411.149 99.368.678 (35.350.614) (35,6) (66.499.467) (66,9) (2.481.403) (2,5)
2 GALICIA SEGUROS 6,31 110.163.880 106.605.911 (23.248.546) (21,8) (63.713.743) (59,8) 19.643.622 18,4
3 QBE LA BUENOS AIRES 6,29 109.906.765 70.587.503 (28.729.106) (40,7) (29.621.967) (42,0) 12.236.430 17,3
4 FEDERACION PATRONAL 6,26 109.383.211 101.427.350 (46.537.699) (45,9) (43.439.295) (42,8) 11.450.356 11,3
5 MAPFRE ARGENTINA 5,99 104.535.239 67.543.379 (29.490.022) (43,7) (36.317.768) (53,8) 1.735.589 2,6
6 SANTANDER RIO 5,41 94.502.346 90.373.784 (30.237.597) (33,5) (64.724.594) (71,6) (4.588.407) (5,1)
7 ALLIANZ ARGENTINA 5,09 88.935.629 61.979.818 (25.864.535) (41,7) (32.256.877) (52,0) 3.858.406 6,2
8 SAN CRISTOBAL 4,67 81.511.177 70.291.773 (25.391.082) (36,1) (39.301.155) (55,9) 5.599.536 8,0
9 MERIDIONAL 4,33 75.590.784 59.918.356 (21.156.525) (35,3) (38.116.448) (63,6) 645.383 1,1
10 ZURICH ARGENTINA 4,11 71.749.225 63.166.103 (25.511.949) (40,4) (42.644.326) (67,5) (4.990.172) (7,9)
11 RSA GROUP 3,48 60.846.670 48.444.026 (20.215.066) (41,7) (29.206.955) (60,3) (977.995) (2,0)
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12 CONSOLIDAR SEGUROS 3,10 54.174.434 43.827.317 (15.863.106) (36,2) (31.392.665) (71,6) (3.428.454) (7,8)
13 BERKLEY INTERNATIONAL 2,89 50.524.341 35.868.360 (18.079.360) (50,4) (19.533.000) (54,5) (1.744.000) (4,9)
14 SEGUNDA C.S.L. 2,73 47.686.491 29.070.101 (10.602.674) (36,5) (14.110.757) (48,5) 4.356.670 15,0
15 L’UNION DE PARIS 2,61 45.607.008 35.651.760 (11.428.345) (32,1) (25.789.243) (72,3) (1.565.828) (4,4)
16 LIBERTY 2,57 44.953.444 35.849.508 (11.568.054) (32,3) (20.145.255) (56,2) 4.136.199 11,5
17 MERCANTIL ANDINA 2,36 41.268.990 36.596.075 (12.230.265) (33,4) (13.573.195) (37,1) 10.792.615 29,5
18 CAJA SEGUROS 2,36 41.239.178 35.160.843 (9.580.408) (27,2) (16.604.411) (47,2) 8.976.024 25,5
19 COMERCIO 2,16 37.773.012 26.608.668 (9.286.866) (34,9) (14.292.843) (53,7) 3.028.959 11,4
20 SEGURCOOP 2,13 37.177.223 12.671.022 (3.582.131) (28,3) (9.965.148) (78,6) (876.257) (6,9)
21 PROVINCIA 2,06 35.952.480 28.529.189 (13.724.655) (48,1) (19.794.197) (69,4) (4.989.663) (17,5)
22 ACE SEGUROS 1,98 34.639.391 21.572.332 (7.834.279) (36,3) (21.345.300) (98,9) (7.607.247) (35,3)
23 BHN GENERALES 1,80 31.486.884 30.865.258 (5.830.874) (18,9) (19.657.916) (63,7) 5.376.468 17,4
24 HOLANDO SUDAMERICANA 1,39 24.216.929 21.588.158 (7.755.018) (35,9) (13.925.979) (64,5) (92.839) (0,4)
25 SMG SEGUROS 1,26 21.966.456 11.789.433 (8.395.020) (71,2) (5.880.557) (49,9) (2.486.144) (21,1)
26 BERNARDINO RIVADAVIA 1,24 21.664.762 14.715.054 (7.561.019) (51,4) (8.527.905) (58,0) (1.373.870) (9,3)
27 NACION SEGUROS 1,08 18.888.452 12.762.741 (4.503.934) (35,3) (6.731.593) (52,7) 1.527.214 12,0
28 GENERALI ARGENTINA 1,00 17.435.755 5.013.096 (1.516.192) (30,2) (4.340.675) (86,6) (843.771) (16,8)
29 BOSTON 0,60 10.397.020 8.225.812 (5.174.531) (62,9) (4.161.521) (50,6) (1.110.240) (13,5)
30 VICTORIA 0,58 10.064.301 5.766.698 (2.148.886) (37,3) (4.059.821) (70,4) (442.009) (7,7)
31 CHUBB 0,56 9.809.873 1.185.668 (333.622) (28,1) (654.614) (55,2) 197.432 16,7
32 NORTE 0,47 8.177.847 5.361.820 (2.140.454) (39,9) (4.285.290) (79,9) (1.063.924) (19,8)
33 EQUITATIVA DEL PLATA 0,38 6.716.283 3.284.110 (1.733.365) (52,8) (1.828.552) (55,7) (277.807) (8,5)
34 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,37 6.524.752 5.370.791 (2.465.598) (45,9) (4.991.152) (92,9) (2.085.959) (38,8)
35 PERSEVERANCIA 0,20 3.531.546 2.979.645 (1.402.803) (47,1) (1.931.268) (64,8) (354.426) (11,9)
36 INSTITUTO SEGUROS 0,20 3.408.012 2.558.624 (51.886) (2,0) (2.102.094) (82,2) 404.644 15,8
37 HORIZONTE 0,19 3.333.185 3.093.445 (1.501.505) (48,5) (3.159.155) (102,1) (1.567.215) (50,7)
38 PARANA 0,17 2.943.243 2.493.008 (894.755) (35,9) (1.638.878) (65,7) (40.625) (1,6)
39 SEGUROMETAL 0,16 2.878.959 2.576.634 (903.498) (35,1) (1.379.911) (53,6) 293.225 11,4
40 INST. ASEG. MERCANTIL 0,13 2.209.804 1.704.624 (420.652) (24,7) (3.111.338) (182,5) (1.827.366) (107,2)
41 TRIUNFO 0,13 2.189.942 1.850.919 (488.496) (26,4) (1.498.169) (80,9) (135.746) (7,3)
42 SURCO 0,12 2.069.234 1.602.156 (464.243) (29,0) (745.004) (46,5) 392.909 24,5
43 RIO URUGUAY 0,11 1.951.354 2.030.281 (986.278) (48,6) (1.154.267) (56,9) (110.264) (5,4)
44 NATIVA 0,07 1.290.336 1.163.409 (426.179) (36,6) (706.364) (60,7) 30.866 2,7
45 LIDERAR 0,06 1.124.904 1.106.461 (52.112) (4,7) (564.896) (51,1) 489.453 44,2
46 CARUSO 0,05 924.888 911.869 (344.982) (37,8) (430.460) (47,2) 136.427 15,0
47 COPAN 0,05 917.816 811.887 (207.270) (25,5) (774.743) (95,4) (170.126) (21,0)
48 CAMINOS PROTEGIDOS 0,05 881.320 522.861 (8.431) (1,6) (45.753) (8,8) 468.677 89,6
49 PROGRESO SEGUROS 0,05 852.583 890.238 (349.421) (39,3) (478.014) (53,7) 62.803 7,1
50 PRODUCTORES FRUTAS 0,05 803.131 714.994 (185.169) (25,9) (857.168) (119,9) (327.343) (45,8)

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.746.391.687 1.337.955.762 (496.196.273) (37,1) (794.953.045) (59,4) 46.806.444 3,5

CREDITO
1 COFACE 36,28 20.555.890 12.352.987 (1.050.116) (8,5) (4.929.568) (39,9) 6.373.303 51,6
2 CIA. SEGUROS INSUR 25,45 14.421.961 1.832.130 (276.343) (15,1) (1.007.533) (55,0) 548.254 29,9
3 ALLIANZ ARGENTINA 21,04 11.919.744 (191.863) 23.567 (12,3) 174.186 (90,8) 5.890 (3,1)
4 CESCE 17,02 9.643.821 1.576.652 (154.272) (9,8) 1.065.024 67,5 2.487.404 157,8
5 SEGURCOOP 0,14 78.216 175.191 1.101 0,6 (158.545) (90,5) 17.747 10,1
6 ASEG. CRED. Y GARANTIAS 0,07 39.943 41.578 (869) (2,1) (509) (1,2) 40.200 96,7

TOTAL DEL RAMO 100,00 56.659.575 15.802.460 (1.450.487) (9,2) (4.877.790) (30,9) 9.474.183 60,0

INCENDIO
1 MAPFRE ARGENTINA 21,50 327.211.741 203.837.695 (105.062.043) (51,5) (108.216.835) (53,1) (9.441.183) (4,6)
2 NACION SEGUROS 9,59 145.912.887 11.722.495 (5.639.180) (48,1) (9.116.369) (77,8) (3.033.054) (25,9)
3 MERIDIONAL 9,26 140.912.093 (894.055) (1.168.581) 130,7 2.078.110 (232,4) 15.474 (1,7)
4 ALLIANZ ARGENTINA 8,65 131.704.248 8.272.297 (6.731.440) (81,4) (5.451.245) (65,9) (3.910.388) (47,3)
5 ZURICH ARGENTINA 7,46 113.560.508 32.759.066 (40.907.809) (124,9) (13.372.552) (40,8) (21.521.295) (65,7)
6 SANCOR 6,67 101.589.113 20.198.673 (11.713.767) (58,0) (11.704.322) (57,9) (3.219.416) (15,9)
7 QBE LA BUENOS AIRES 5,04 76.698.467 27.043.647 (23.972.112) (88,6) (7.343.946) (27,2) (4.272.411) (15,8)
8 GENERALI ARGENTINA 4,47 68.071.261 439.732 (702.104) (159,7) (319.307) (72,6) (581.679) (132,3)
9 FEDERACION PATRONAL 3,00 45.712.801 32.970.138 (17.779.815) (53,9) (17.276.297) (52,4) (2.085.974) (6,3)
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10 ACE SEGUROS 2,67 40.654.757 1.907.774 (4.450.276) (233,3) (745.791) (39,1) (3.288.293) (172,4)
11 LIBERTY 2,35 35.770.195 12.289.178 (4.872.242) (39,6) (5.780.656) (47,0) 1.636.280 13,3
12 SEGUNDA C.S.L. 2,26 34.394.234 8.854.174 (5.000.713) (56,5) (6.100.119) (68,9) (2.246.658) (25,4)
13 SMG SEGUROS 2,05 31.266.324 4.455.864 (1.631.005) (36,6) (1.499.859) (33,7) 1.325.000 29,7
14 PROVINCIA 1,88 28.639.723 16.099.454 (4.193.416) (26,0) (11.206.809) (69,6) 699.229 4,3
15 HOLANDO SUDAMERICANA 1,71 26.100.041 9.842.910 (820.778) (8,3) (6.922.770) (70,3) 2.099.362 21,3
16 COMERCIO 1,62 24.641.175 7.119.893 (2.166.649) (30,4) (4.570.295) (64,2) 382.949 5,4
17 RSA GROUP 1,50 22.786.240 6.502.771 (6.243.064) (96,0) (2.566.588) (39,5) (2.306.881) (35,5)
18 SAN CRISTOBAL 1,02 15.456.507 13.084.879 (5.507.050) (42,1) (6.147.728) (47,0) 1.430.101 10,9
19 L’UNION DE PARIS 1,00 15.235.390 1.209.486 (90.221) (7,5) (1.035.979) (85,7) 83.286 6,9
20 CHUBB 0,90 13.685.394 2.183.432 (557.066) (25,5) 981.354 44,9 2.607.720 119,4
21 BERKLEY INTERNATIONAL 0,77 11.767.753 6.306.260 (2.926.757) (46,4) (3.073.970) (48,7) 305.533 4,8
22 MERCANTIL ANDINA 0,54 8.161.766 6.114.250 (1.299.514) (21,3) (3.112.964) (50,9) 1.701.772 27,8
23 VICTORIA 0,49 7.424.473 3.439.382 (443.844) (12,9) (1.499.533) (43,6) 1.496.005 43,5
24 CAJA SEGUROS 0,48 7.289.104 801.213 (1.151.499) (143,7) (121.246) (15,1) (471.532) (58,9)
25 EQUITATIVA DEL PLATA 0,43 6.535.478 2.654.108 (424.098) (16,0) (1.483.343) (55,9) 746.667 28,1
26 SANTANDER RIO 0,37 5.567.698 5.414.095 (352.491) (6,5) (3.645.873) (67,3) 1.415.731 26,1
27 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,31 4.652.126 293.129 (79.600) (27,2) (182.301) (62,2) 31.228 10,7
28 BHN GENERALES 0,28 4.234.270 3.853.115 (347.549) (9,0) (2.047.195) (53,1) 1.458.371 37,8
29 BOSTON 0,26 4.019.168 5.211.807 (3.654.755) (70,1) (2.252.512) (43,2) (695.460) (13,3)
30 SEGURCOOP 0,22 3.394.239 1.149.350 (57.708) (5,0) (770.994) (67,1) 320.648 27,9
31 BERNARDINO RIVADAVIA 0,19 2.832.900 636.208 (1.512.181) (237,7) (615.427) (96,7) (1.491.400) (234,4)
32 PRODUCTORES FRUTAS 0,16 2.478.156 1.782.754 (262.510) (14,7) (2.150.027) (120,6) (629.783) (35,3)
33 NORTE 0,16 2.398.905 1.310.196 (473.126) (36,1) (1.214.692) (92,7) (377.622) (28,8)
34 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,13 2.021.674 748.950 (2.393.220) (319,5) (1.001.736) (133,8) (2.646.006) (353,3)
35 CONSOLIDAR SEGUROS 0,09 1.404.779 1.370.970 (84.243) (6,1) (1.244.753) (90,8) 41.974 3,1
36 ASEG. DE CAUCIONES 0,06 935.933 209.793 11.314 5,4 (237.336) (113,1) (16.229) (7,7)
37 RIO URUGUAY 0,05 794.165 1.275.757 20.238 1,6 (587.344) (46,0) 708.651 55,5
38 SEGUROMETAL 0,05 740.912 686.314 (387.740) (56,5) (373.123) (54,4) (74.549) (10,9)
39 TRIUNFO 0,05 698.436 818.032 (484.545) (59,2) (506.051) (61,9) (172.564) (21,1)
40 PERSEVERANCIA 0,04 535.542 519.860 (83.699) (16,1) (331.543) (63,8) 104.618 20,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.522.112.403 475.430.362 (266.745.129) (56,1) (245.294.470) (51,6) (36.609.237) (7,7)

OTROS RIESGOS
1 ASSURANT ARGENTINA 32,48 289.772.985 260.974.430 (21.448.560) (8,2) (225.673.232) (86,5) 13.852.638 5,3
2 QBE LA BUENOS AIRES 28,74 256.348.243 177.715.007 (992.733) (0,6) (219.408.983) (123,5) (42.686.709) (24,0)
3 CAJA SEGUROS 9,55 85.161.875 83.720.575 (22.179.640) (26,5) (45.422.155) (54,3) 16.118.780 19,3
4 MERIDIONAL 7,15 63.799.444 35.504.422 (4.604.437) (13,0) (33.331.046) (93,9) (2.431.061) (6,8)
5 CARDIF SEGUROS 7,01 62.567.822 41.907.308 (1.482.263) (3,5) (31.074.384) (74,2) 9.350.661 22,3
6 VIRGINIA SURETY 5,08 45.272.954 38.520.948 (5.863.184) (15,2) (33.380.112) (86,7) (722.348) (1,9)
7 GALICIA SEGUROS 2,25 20.083.623 15.797.073 (1.204.227) (7,6) (11.895.717) (75,3) 2.697.129 17,1
8 MAPFRE ARGENTINA 2,07 18.434.435 14.267.122 (403.158) (2,8) (14.003.673) (98,2) (139.709) (1,0)
9 SANCOR 1,94 17.288.017 11.092.806 (3.891.404) (35,1) (6.946.280) (62,6) 255.122 2,3
10 SEGURCOOP 1,31 11.689.159 11.292.634 (225.830) (2,0) (11.169.280) (98,9) (102.476) (0,9)
11 RSA GROUP 0,65 5.800.042 3.900.605 (93.585) (2,4) (2.793.558) (71,6) 1.013.462 26,0
12 INTERACCION SEGUROS 0,40 3.565.418 3.565.418 (1.525.171) (42,8) (800.934) (22,5) 1.239.313 34,8
13 CHUBB 0,28 2.463.290 275.267 (104.683) (38,0) 68.695 25,0 239.279 86,9
14 COMARSEG 0,26 2.344.322 4.738.274 (1.253.762) (26,5) (422.391) (8,9) 3.062.121 64,6
15 CONSOLIDAR SEGUROS 0,26 2.332.040 1.042.830 (75.762) (7,3) (656.828) (63,0) 310.240 29,7
16 HOLANDO SUDAMERICANA 0,21 1.896.037 119.358 (33.796) (28,3) (87.059) (72,9) (1.497) (1,3)
17 NACION SEGUROS 0,11 944.651 2.065.568 (83.774) (4,1) (1.707.645) (82,7) 274.149 13,3
18 NATIVA 0,04 395.771 357.059 (24.787) (6,9) (151.494) (42,4) 180.778 50,6
19 PROVINCIA 0,03 254.904 217.039 (375.739) (173,1) (437.306) (201,5) (596.006) (274,6)
20 SMG SEGUROS 0,03 254.435 58.668 (17.700) (30,2) (1.409) (2,4) 39.559 67,4

TOTAL DEL RAMO 100,00 892.027.419 710.682.752 (67.817.539) (9,5) (641.383.604) (90,2) 1.481.609 0,2

RESPONSABILIDAD CIVIL
1 MERIDIONAL 14,48 114.452.722 27.827.220 (13.592.935) (48,8) (20.382.475) (73,2) (6.148.190) (22,1)
2 FEDERACION PATRONAL 9,37 74.085.511 64.113.891 (48.964.919) (76,4) (25.417.448) (39,6) (10.268.476) (16,0)
3 SANCOR 6,84 54.099.471 29.490.579 (33.343.963) (113,1) (9.776.561) (33,2) (13.629.945) (46,2)
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4 NACION SEGUROS 6,01 47.539.232 10.536.619 (2.911.559) (27,6) (5.354.128) (50,8) 2.270.932 21,6
5 ZURICH ARGENTINA 5,50 43.445.631 15.741.127 (5.396.627) (34,3) (7.291.149) (46,3) 3.053.351 19,4
6 ACE SEGUROS 5,45 43.097.442 6.574.094 3.325.716 50,6 (1.131.890) (17,2) 8.767.920 133,4
7 NOBLE RESP. PROF. 5,03 39.744.064 24.973.693 (9.660.984) (38,7) (13.170.982) (52,7) 2.141.727 8,6
8 SMG SEGUROS 4,83 38.148.795 33.109.107 (16.163.842) (48,8) (8.826.121) (26,7) 8.119.144 24,5
9 ALLIANZ ARGENTINA 4,13 32.619.597 7.014.290 (2.962.468) (42,2) (3.886.375) (55,4) 165.447 2,4
10 CHUBB 3,92 30.998.751 4.900.310 (771.993) (15,8) 1.317.639 26,9 5.445.956 111,1
11 TPC 3,33 26.287.469 18.411.166 (3.580.361) (19,4) (11.924.484) (64,8) 2.906.321 15,8
12 SEGUNDA C.S.L. 3,16 24.949.325 14.396.717 (12.526.884) (87,0) (5.958.546) (41,4) (4.088.713) (28,4)
13 SEGUROS MEDICOS 2,99 23.659.446 23.416.679 (13.904.520) (59,4) (10.100.739) (43,1) (588.580) (2,5)
14 PROVINCIA 1,98 15.640.646 8.220.223 (3.132.670) (38,1) (3.961.557) (48,2) 1.125.996 13,7
15 PRUDENCIA 1,89 14.953.617 6.829.965 (1.586.524) (23,2) (3.753.301) (55,0) 1.490.140 21,8
16 MAPFRE ARGENTINA 1,82 14.399.365 1.758.204 (1.023.294) (58,2) (3.476.084) (197,7) (2.741.174) (155,9)
17 SAN CRISTOBAL 1,74 13.770.141 12.460.024 (8.582.943) (68,9) (4.839.211) (38,8) (962.130) (7,7)
18 COMERCIO 1,69 13.338.024 10.308.613 (3.829.163) (37,1) (4.701.930) (45,6) 1.777.520 17,2
19 SURCO 1,48 11.682.709 6.168.827 (3.053.199) (49,5) (3.256.504) (52,8) (140.876) (2,3)
20 GENERALI ARGENTINA 1,18 9.292.193 1.459.640 (421.936) (28,9) (1.352.017) (92,6) (314.313) (21,5)
21 BOSTON 1,11 8.763.091 6.567.870 (3.270.712) (49,8) (1.352.551) (20,6) 1.944.607 29,6
22 BERKLEY INTERNATIONAL 1,10 8.681.962 5.933.944 (5.214.926) (87,9) (1.541.668) (26,0) (822.650) (13,9)
23 L’UNION DE PARIS 1,06 8.378.696 (41.664) (29.812) 71,6 (47.041) 112,9 (118.517) 284,5
24 MERCANTIL ANDINA 1,02 8.074.907 6.074.732 (3.473.419) (57,2) (2.106.015) (34,7) 495.298 8,2
25 HOLANDO SUDAMERICANA 0,97 7.699.738 4.654.995 (1.618.005) (34,8) (2.387.472) (51,3) 649.518 14,0
26 QBE LA BUENOS AIRES 0,96 7.602.208 3.290.406 (4.862.849) (147,8) (1.725.172) (52,4) (3.297.615) (100,2)
27 TESTIMONIO SEGUROS 0,77 6.080.454 5.322.913 (774.548) (14,6) (1.914.391) (36,0) 2.633.974 49,5
28 LIBERTY 0,73 5.739.073 4.475.077 (2.564.051) (57,3) (1.710.815) (38,2) 200.211 4,5
29 RSA GROUP 0,67 5.294.285 4.487.164 (1.630.799) (36,3) (1.873.608) (41,8) 982.757 21,9
30 HORIZONTE 0,63 4.963.611 1.481.784 (2.403.202) (162,2) (921.912) (62,2) (1.843.330) (124,4)
31 TRIUNFO 0,50 3.972.214 4.077.489 (1.859.202) (45,6) (3.126.736) (76,7) (908.449) (22,3)
32 BERNARDINO RIVADAVIA 0,48 3.831.591 3.438.813 (2.659.395) (77,3) (1.541.498) (44,8) (762.080) (22,2)
33 RIO URUGUAY 0,31 2.441.853 2.202.729 (709.031) (32,2) (1.058.135) (48,0) 435.563 19,8
34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,30 2.398.827 1.968.707 (1.984.174) (100,8) (583.984) (29,7) (599.451) (30,4)
35 CAJA SEGUROS 0,27 2.137.075 337.816 (1.953.112) (578,2) (441.932) (130,8) (2.057.228) (609,0)
36 EQUITATIVA DEL PLATA 0,27 2.121.890 391.021 (197.255) (50,4) (18.772) (4,8) 174.994 44,8
37 PARANA 0,23 1.818.182 1.359.462 (1.545.740) (113,7) (816.993) (60,1) (1.003.271) (73,8)
38 VICTORIA 0,22 1.742.989 751.594 (112.500) (15,0) (251.033) (33,4) 388.061 51,6
39 NORTE 0,22 1.701.205 520.226 (544.903) (104,7) (686.789) (132,0) (711.466) (136,8)
40 QBE RC 0,20 1.600.372 1.581.203 (1.185.902) (75,0) (446.821) (28,3) (51.520) (3,3)
41 LIDERAR 0,19 1.489.299 1.980.467 (3.828.381) (193,3) (557.237) (28,1) (2.405.151) (121,4)
42 ASSEKURANSA 0,15 1.169.665 112.672 (46.266) (41,1) 233.037 206,8 299.443 265,8
43 SEGUROMETAL 0,13 1.053.915 1.093.271 (1.313.574) (120,2) (445.836) (40,8) (666.139) (60,9)
44 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,10 783.744 833.283 (390.121) (46,8) (529.337) (63,5) (86.175) (10,3)
45 ASEG. DE CAUCIONES 0,07 572.455 131.112 (70.394) (53,7) (612.154) (466,9) (551.436) (420,6)
46 PERSEVERANCIA 0,06 488.188 442.197 (74.237) (16,8) (224.929) (50,9) 143.031 32,3
47 SEGURCOOP 0,05 432.441 198.996 (6.810) (3,4) (64.642) (32,5) 127.544 64,1
48 INSTITUTO SEGUROS 0,05 429.913 389.660 9.653 2,5 (544.940) (139,9) (145.627) (37,4)
49 CAMINOS PROTEGIDOS 0,05 408.045 345.437 (9.773) (2,8) (20.380) (5,9) 315.284 91,3
50 NUEVA 0,05 376.765 180.180 (3.747) (2,1) (100.326) (55,7) 76.107 42,2

TOTAL DEL RAMO 100,00 790.553.628 394.755.369 (235.667.292) (59,7) (177.860.630) (45,1) (18.772.553) (4,8)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1 SANCOR 20,56 206.556.446 36.932.991 (41.497.260) (112,4) (16.364.579) (44,3) (20.928.848) (56,7)
2 NACION SEGUROS 16,67 167.470.801 31.979.030 (49.347.976) (154,3) (12.826.433) (40,1) (30.195.379) (94,4)
3 SEGUNDA C.S.L. 12,84 128.991.046 71.439.363 (91.098.044) (127,5) (33.804.892) (47,3) (53.463.573) (74,8)
4 ALLIANZ ARGENTINA 11,66 117.110.079 25.759.149 (35.675.567) (138,5) (4.880.461) (18,9) (14.796.879) (57,4)
5 PROVINCIA 4,33 43.506.301 15.522.905 (12.048.270) (77,6) (7.538.762) (48,6) (4.064.127) (26,2)
6 ZURICH ARGENTINA 4,11 41.311.873 8.771.465 (8.476.995) (96,6) (2.106.874) (24,0) (1.812.404) (20,7)
7 MERCANTIL ANDINA 4,00 40.181.196 15.508.541 (14.137.038) (91,2) (819.587) (5,3) 551.916 3,6
8 QBE LA BUENOS AIRES 3,96 39.741.009 7.868.225 (7.400.687) (94,1) (3.864.533) (49,1) (3.396.995) (43,2)
9 SAN CRISTOBAL 3,92 39.333.962 19.827.536 (12.607.060) (63,6) (8.612.682) (43,4) (1.392.206) (7,0)
10 MAPFRE ARGENTINA 3,34 33.577.154 19.551.673 (20.716.228) (106,0) (7.283.384) (37,3) (8.447.939) (43,2)
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11 BERKLEY INTERNATIONAL 2,72 27.360.155 19.128.271 (14.234.034) (74,4) (6.685.954) (35,0) (1.791.717) (9,4)
12 FEDERACION PATRONAL 2,36 23.689.185 9.784.892 (8.665.036) (88,6) (5.781.311) (59,1) (4.661.455) (47,6)
13 HOLANDO SUDAMERICANA 1,97 19.747.224 3.224.570 (2.359.921) (73,2) (3.572.518) (110,8) (2.707.869) (84,0)
14 COMERCIO 1,70 17.084.891 4.145.075 (2.392.631) (57,7) (3.332.119) (80,4) (1.579.675) (38,1)
15 LATITUD SUR 1,48 14.835.606 12.827.828 (10.612.555) (82,7) (3.653.598) (28,5) (1.438.325) (11,2)
16 NORTE 1,05 10.533.730 3.427.268 (2.413.900) (70,4) (1.444.516) (42,1) (431.148) (12,6)
17 VICTORIA 0,92 9.224.108 1.736.174 (2.630.835) (151,5) (480.942) (27,7) (1.375.603) (79,2)
18 DULCE 0,79 7.965.034 7.546.702 (8.447.320) (111,9) (8.625.747) (114,3) (9.526.365) (126,2)
19 ASOC. MUTUAL DAN 0,45 4.568.015 4.568.015 (6.871.989) (150,4) (2.161.148) (47,3) (4.465.122) (97,7)
20 EQUITATIVA DEL PLATA 0,32 3.224.500 473.091 (2.367.733) (500,5) (519.787) (109,9) (2.414.429) (510,4)
21 CAJA SEGUROS 0,25 2.517.714 728.997 (1.495.362) (205,1) 107.561 14,8 (658.804) (90,4)
22 SUMICLI 0,19 1.893.343 1.193.630 (557.948) (46,7) (643.458) (53,9) (7.776) (0,7)
23 RIO URUGUAY 0,14 1.368.613 1.768.203 (148.792) (8,4) (663.548) (37,5) 955.863 54,1
24 NATIVA 0,09 945.051 401.960 (154.567) (38,5) (228.956) (57,0) 18.437 4,6
25 PRODUCTORES FRUTAS 0,09 925.667 388.013 (242.238) (62,4) (514.863) (132,7) (369.088) (95,1)
26 PROGRESO SEGUROS 0,07 668.696 466.161 (250.203) (53,7) (220.162) (47,2) (4.204) (0,9)
27 SEGUROMETAL 0,02 210.529 188.603 (226.319) (120,0) (211.287) (112,0) (249.003) (132,0)
28 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,01 102.251 10.197 120.502 1.181,7 (48.644) (477,0) 82.055 804,7

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.004.644.179 325.761.484 (357.134.555) (109,6) (136.895.721) (42,0) (168.268.792) (51,7)

RIESGOS DEL TRABAJO
1 PREVENCION ART 21,36 2.432.790.654 1.923.144.874 (1.422.385.101) (74,0) (632.401.909) (32,9) (131.642.136) (6,8)
2 GALENO ART 10,14 1.155.012.383 1.143.050.332 (911.410.706) (79,7) (304.759.286) (26,7) (91.569.801) (8,0)
3 ASOCIART ART 9,02 1.027.195.833 1.016.596.658 (742.125.773) (73,0) (300.261.559) (29,5) (25.760.024) (2,5)
4 QBE ARG. ART 8,07 918.543.830 944.549.092 (643.888.774) (68,2) (212.563.970) (22,5) 75.587.584 8,0
5 PROVINCIA ART 7,75 882.601.703 874.235.880 (655.762.879) (75,0) (223.725.740) (25,6) (17.946.300) (2,1)
6 LA CAJA ART 7,74 880.838.472 870.698.115 (653.232.251) (75,0) (193.054.952) (22,2) 24.267.864 2,8
7 MAPFRE ART 7,56 860.578.097 847.461.210 (766.491.585) (90,4) (197.100.091) (23,3) (115.681.808) (13,7)
8 LA SEGUNDA ART 6,87 782.279.470 774.352.786 (694.879.468) (89,7) (185.844.082) (24,0) (47.646.012) (6,2)
9 LIBERTY ART 5,11 581.743.095 576.910.785 (438.282.112) (76,0) (144.676.490) (25,1) (6.047.817) (1,0)
10 FEDERACION PATRONAL 3,11 354.497.431 319.132.013 (307.910.524) (96,5) (84.264.876) (26,4) (73.043.387) (22,9)
11 SMG ART 2,45 278.697.513 274.969.051 (220.339.296) (80,1) (69.403.192) (25,2) (21.745.859) (7,9)
12 BERKLEY INT. ART 2,16 246.188.122 145.372.659 (98.667.372) (67,9) (30.398.373) (20,9) 14.614.717 10,1
13 INTERACCION ART 1,90 216.255.353 213.833.281 (151.426.921) (70,8) (62.158.993) (29,1) (2.854.725) (1,3)
14 ART LIDERAR 1,78 202.491.649 193.061.256 (140.027.241) (72,5) (49.612.056) (25,7) 2.725.013 1,4
15 HORIZONTE 1,44 163.803.660 151.195.115 (151.480.786) (100,2) (41.567.900) (27,5) (41.853.571) (27,7)
16 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,09 124.259.618 123.033.166 (78.474.740) (63,8) (33.836.435) (27,5) 10.721.991 8,7
17 HOLANDO SUDAMERICANA 1,04 118.241.387 117.239.745 (77.565.167) (66,2) (47.214.583) (40,3) (7.540.005) (6,4)
18 C.P.A. TUCUMAN 0,59 67.387.664 65.493.166 (58.081.662) (88,7) (13.140.221) (20,1) (5.728.717) (8,7)
19 RECONQUISTA ART 0,27 31.112.694 30.607.850 (22.195.997) (72,5) (8.974.894) (29,3) (563.041) (1,8)
20 VICTORIA 0,26 29.664.757 25.998.139 (13.763.655) (52,9) (12.838.820) (49,4) (604.336) (2,3)
21 LATITUD SUR 0,13 14.670.083 12.894.460 (9.368.853) (72,7) (2.712.500) (21,0) 813.107 6,3
22 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,09 10.219.446 6.218.102 (3.693.676) (59,4) (2.005.919) (32,3) 518.507 8,3
23 PRODUCTORES FRUTAS 0,07 8.504.712 8.842.387 (9.353.193) (105,8) (1.442.108) (16,3) (1.952.914) (22,1)

TOTAL DEL RAMO 100,00 11.387.577.626 10.659.918.310 (8.289.698.939) (77,8) (2.856.067.301) (26,8) (482.903.041) (4,5)

ROBO
1 ACE SEGUROS 10,91 33.180.077 27.697.221 (1.999.636) (7,2) (18.481.602) (66,7) 7.215.983 26,1
2 GALICIA SEGUROS 10,47 31.829.339 31.713.150 (899.449) (2,8) (16.975.112) (53,5) 13.838.589 43,6
3 SANCOR 9,37 28.490.702 19.832.756 (951.251) (4,8) (16.467.877) (83,0) 2.413.628 12,2
4 ASSURANT ARGENTINA 8,20 24.941.921 24.685.069 (547.785) (2,2) (19.039.583) (77,1) 5.097.701 20,7
5 QBE LA BUENOS AIRES 7,94 24.133.180 14.606.227 (65.588) (0,4) (11.038.217) (75,6) 3.502.422 24,0
6 CONSOLIDAR SEGUROS 7,17 21.791.076 19.759.647 (749.662) (3,8) (21.962.156) (111,1) (2.952.171) (14,9)
7 MAPFRE ARGENTINA 5,72 17.382.274 685.039 (28.828) (4,2) (1.197.420) (174,8) (541.209) (79,0)
8 NACION SEGUROS 4,95 15.053.419 7.293.863 (328.797) (4,5) (4.449.381) (61,0) 2.515.685 34,5
9 HOLANDO SUDAMERICANA 4,79 14.575.299 1.696.682 (119.375) (7,0) (1.304.125) (76,9) 273.182 16,1
10 CHUBB 3,94 11.982.489 2.359.578 910.085 38,6 1.108.707 47,0 4.378.370 185,6
11 PROVINCIA 3,63 11.030.292 8.692.763 (2.091.272) (24,1) (3.146.246) (36,2) 3.455.245 39,7
12 CAJA SEGUROS 3,33 10.130.417 5.799.744 (1.027.956) (17,7) (2.995.763) (51,7) 1.776.025 30,6
13 RSA GROUP 2,85 8.675.312 8.639.179 (815.805) (9,4) (6.165.082) (71,4) 1.658.292 19,2
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14 CARDIF SEGUROS 2,69 8.185.874 8.176.252 (288.253) (3,5) (6.777.220) (82,9) 1.110.779 13,6
15 ZURICH ARGENTINA 1,74 5.299.487 5.037.491 (724.452) (14,4) (7.576.567) (150,4) (3.263.528) (64,8)
16 SEGURCOOP 1,51 4.589.905 1.488.918 (78.875) (5,3) (920.447) (61,8) 489.596 32,9
17 ALLIANZ ARGENTINA 1,30 3.953.832 1.647.605 7.764 0,5 (414.184) (25,1) 1.241.185 75,3
18 SEGUNDA C.S.L. 0,99 3.023.718 1.951.865 (305.641) (15,7) (910.388) (46,6) 735.836 37,7
19 FEDERACION PATRONAL 0,92 2.805.087 2.443.165 (594.874) (24,3) (843.547) (34,5) 1.004.744 41,1
20 VICTORIA 0,87 2.639.273 528.566 (243.022) (46,0) (422.408) (79,9) (136.864) (25,9)
21 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,85 2.572.294 1.673.237 (417.073) (24,9) (212.517) (12,7) 1.043.647 62,4
22 SAN CRISTOBAL 0,75 2.287.553 2.514.437 (119.852) (4,8) (730.190) (29,0) 1.664.395 66,2
23 LIBERTY 0,50 1.515.897 599.060 (328.284) (54,8) (289.430) (48,3) (18.654) (3,1)
24 EQUITATIVA DEL PLATA 0,50 1.509.824 206.363 (51.310) (24,9) 51.463 24,9 206.516 100,1
25 GENERALI ARGENTINA 0,45 1.368.346 210.313 (7.193) (3,4) (65.733) (31,3) 137.387 65,3
26 C.P.A. TUCUMAN 0,44 1.335.477 937.027 (30.181) (3,2) (118.250) (12,6) 788.596 84,2
27 COMERCIO 0,37 1.126.903 889.587 (10.225) (1,1) (299.651) (33,7) 579.711 65,2
28 SMG SEGUROS 0,31 928.360 494.370 (211.377) (42,8) (91.438) (18,5) 191.555 38,7
29 BHN GENERALES 0,30 921.486 1.243.706 (25.309) (2,0) (1.375.565) (110,6) (157.168) (12,6)
30 BERKLEY INTERNATIONAL 0,28 850.104 763.916 (61.790) (8,1) (340.802) (44,6) 361.324 47,3
31 CAMINOS PROTEGIDOS 0,23 693.133 531.370 (13.947) (2,6) (34.793) (6,5) 482.630 90,8
32 SMSV SEGUROS 0,23 688.504 686.144 (34.307) (5,0) (118.020) (17,2) 533.817 77,8
33 BERNARDINO RIVADAVIA 0,21 647.517 324.640 (20.501) (6,3) (135.715) (41,8) 168.424 51,9
34 BOSTON 0,20 598.772 746.664 (105.304) (14,1) (235.785) (31,6) 405.575 54,3
35 INSTITUTO SEGUROS 0,15 465.408 337.975 (27.715) (8,2) (299.767) (88,7) 10.493 3,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 304.049.572 209.701.008 (12.554.144) (6,0) (145.965.510) (69,6) 51.181.354 24,4

SEGURO TECNICO
1 MAPFRE ARGENTINA 21,61 102.577.709 96.454.295 (60.466.980) (62,7) (41.222.052) (42,7) (5.234.737) (5,4)
2 ZURICH ARGENTINA 11,89 56.474.284 15.462.720 (5.088.142) (32,9) (6.324.771) (40,9) 4.049.807 26,2
3 ALLIANZ ARGENTINA 7,27 34.509.093 2.182.624 (694.409) (31,8) (1.323.265) (60,6) 164.950 7,6
4 ACE SEGUROS 6,90 32.770.423 2.242.355 (1.898.179) (84,7) (3.537.872) (157,8) (3.193.696) (142,4)
5 SANCOR 6,04 28.667.028 7.036.421 (2.451.873) (34,8) (2.952.477) (42,0) 1.632.071 23,2
6 FEDERACION PATRONAL 5,42 25.750.163 18.365.628 (6.076.803) (33,1) (6.668.900) (36,3) 5.619.925 30,6
7 QBE LA BUENOS AIRES 5,37 25.473.085 13.017.512 (2.287.862) (17,6) (4.784.726) (36,8) 5.944.924 45,7
8 BERKLEY INTERNATIONAL 4,09 19.422.232 6.984.408 (216.621) (3,1) (4.734.127) (67,8) 2.033.660 29,1
9 NACION SEGUROS 3,29 15.629.403 12.510.327 (1.780.733) (14,2) (6.194.691) (49,5) 4.534.903 36,2
10 PROVINCIA 3,23 15.325.252 10.120.485 (1.542.936) (15,2) (4.289.186) (42,4) 4.288.363 42,4
11 SAN CRISTOBAL 2,57 12.198.225 10.911.051 (1.631.092) (14,9) (4.822.930) (44,2) 4.457.029 40,8
12 SEGUNDA C.S.L. 2,56 12.160.898 7.184.531 (1.380.708) (19,2) (4.646.476) (64,7) 1.157.347 16,1
13 RSA GROUP 2,46 11.684.679 7.488.329 (2.356.784) (31,5) (2.297.761) (30,7) 2.833.784 37,8
14 LIBERTY 2,27 10.758.842 7.701.192 (3.068.155) (39,8) (2.914.579) (37,8) 1.718.458 22,3
15 GENERALI ARGENTINA 2,12 10.055.201 1.622.749 (451.721) (27,8) (1.826.888) (112,6) (655.860) (40,4)
16 SMG SEGUROS 1,80 8.550.499 1.991.551 (1.637.165) (82,2) (587.694) (29,5) (233.308) (11,7)
17 CHUBB 1,77 8.400.601 849.906 (448.735) (52,8) 688.376 81,0 1.089.547 128,2
18 COMERCIO 1,73 8.203.512 6.648.782 (2.095.985) (31,5) (2.788.432) (41,9) 1.764.365 26,5
19 MERIDIONAL 1,11 5.273.997 761.265 (64.173) (8,4) 471.191 61,9 1.168.283 153,5
20 HOLANDO SUDAMERICANA 1,05 4.972.790 4.077.280 (1.516.368) (37,2) (2.744.319) (67,3) (183.407) (4,5)
21 BOSTON 1,02 4.827.142 1.529.320 (88.573) (5,8) 153.435 10,0 1.594.182 104,2
22 MERCANTIL ANDINA 1,00 4.761.198 1.385.407 (551.361) (39,8) 223.067 16,1 1.057.113 76,3
23 SEGURCOOP 0,83 3.947.073 1.167.353 (331.098) (28,4) (287.440) (24,6) 548.815 47,0
24 CAJA SEGUROS 0,25 1.194.991 700.750 (131.999) (18,8) (208.795) (29,8) 359.956 51,4
25 C.P.A. TUCUMAN 0,24 1.136.763 314.501 (45.557) (14,5) (149.523) (47,5) 119.421 38,0
26 BERNARDINO RIVADAVIA 0,24 1.122.532 1.254.930 (117.765) (9,4) (528.076) (42,1) 609.089 48,5
27 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,22 1.047.404 765.290 (172.084) (22,5) (209.764) (27,4) 383.442 50,1
28 VICTORIA 0,20 933.263 133.746 (19.453) (14,5) (120.717) (90,3) (6.424) (4,8)
29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,20 931.356 262.215 (94.786) (36,1) (175.200) (66,8) (7.771) (3,0)
30 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,19 899.324 622.314 (541.436) (87,0) (589.406) (94,7) (508.528) (81,7)
31 ASEG. DE CAUCIONES 0,11 539.326 283.462 4.639 1,6 (281.878) (99,4) 6.223 2,2
32 PERSEVERANCIA 0,11 539.220 442.496 (272.973) (61,7) (220.892) (49,9) (51.369) (11,6)
33 SEGUROMETAL 0,09 441.111 414.038 (109.340) (26,4) (166.286) (40,2) 138.412 33,4
34 CAMINOS PROTEGIDOS 0,09 425.600 419.057 102.102 24,4 (21.363) (5,1) 499.796 119,3
35 NOBLE RESP. PROF. 0,07 325.252 51.111 0 0,0 (39.525) (77,3) 11.586 22,7
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36 HORIZONTE 0,07 312.005 222.537 (86.495) (38,9) (193.464) (86,9) (57.422) (25,8)
37 PARANA 0,06 305.097 247.778 (28.828) (11,6) (141.288) (57,0) 77.662 31,3
38 NORTE 0,06 304.455 222.775 (195.643) (87,8) (118.224) (53,1) (91.092) (40,9)
39 TRIUNFO 0,06 290.423 228.543 (17.900) (7,8) (165.417) (72,4) 45.226 19,8
40 L’UNION DE PARIS 0,05 257.624 145.209 (63.761) (43,9) (83.529) (57,5) (2.081) (1,4)

TOTAL DEL RAMO 100,00 474.786.764 245.904.126 (100.063.291) (40,7) (107.517.017) (43,7) 38.323.818 15,6

TRANSPORTES - CASCOS
1 MAPFRE ARGENTINA 24,45 22.507.048 11.610.979 (10.831.723) (93,3) (4.838.150) (41,7) (4.058.894) (35,0)
2 HOLANDO SUDAMERICANA 21,26 19.577.020 9.076.012 773.581 8,5 (4.510.125) (49,7) 5.339.468 58,8
3 RSA GROUP 14,28 13.145.908 2.952.577 (476.999) (16,2) (689.011) (23,3) 1.786.567 60,5
4 BOSTON 10,08 9.278.015 2.230.266 (823.791) (36,9) (1.472.076) (66,0) (65.601) (2,9)
5 NACION SEGUROS 4,78 4.403.110 1.786.464 (1.886.971) (105,6) (1.314.523) (73,6) (1.415.030) (79,2)
6 PROVINCIA 4,25 3.916.592 1.769.969 (1.745.936) (98,6) (1.269.857) (71,7) (1.245.824) (70,4)
7 GENERALI ARGENTINA 3,64 3.352.609 76.985 (15.300) (19,9) (422.970) (549,4) (361.285) (469,3)
8 SANCOR 2,75 2.529.094 904.243 (1.677.833) (185,6) (890.878) (98,5) (1.664.468) (184,1)
9 CAJA SEGUROS 2,26 2.083.274 782.877 (252.175) (32,2) (699.125) (89,3) (168.423) (21,5)
10 FEDERACION PATRONAL 2,25 2.070.025 1.803.782 (1.069.374) (59,3) (638.100) (35,4) 96.308 5,3
1 ALLIANZ ARGENTINA 2,20 2.026.011 843.245 (617.541) (73,2) (522.425) (62,0) (296.721) (35,2)
12 BERNARDINO RIVADAVIA 1,24 1.138.045 655.627 (473.278) (72,2) (289.931) (44,2) (107.582) (16,4)
13 SAN CRISTOBAL 1,16 1.064.813 831.318 1.126.995 135,6 (394.722) (47,5) 1.563.591 188,1
14 SEGUNDA C.S.L. 1,05 970.784 699.071 (150.960) (21,6) (270.052) (38,6) 278.059 39,8
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15 COMERCIO 0,85 784.313 608.602 (259.908) (42,7) (237.750) (39,1) 110.944 18,2
16 L’UNION DE PARIS 0,83 762.239 510.052 (299.741) (58,8) (433.440) (85,0) (223.129) (43,7)
17 MERCANTIL ANDINA 0,69 631.104 534.131 (146.391) (27,4) (168.694) (31,6) 219.046 41,0
18 MERIDIONAL 0,63 577.579 503.963 (172.588) (34,2) (352.907) (70,0) (21.532) (4,3)
19 SMG SEGUROS 0,39 355.223 118.672 (262.464) (221,2) 118.563 99,9 (25.229) (21,3)
20 RIO URUGUAY 0,23 214.861 186.496 (73.199) (39,2) (99.618) (53,4) 13.679 7,3

TOTAL DEL RAMO 100,00 92.062.540 38.970.753 (19.399.338) (49,8) (19.841.471) (50,9) (270.056) (0,7)

TRANSPORTES - MERCADERIAS
1 QBE LA BUENOS AIRES 21,54 133.290.149 81.337.044 (19.776.929) (24,3) (39.961.254) (49,1) 21.598.861 26,6
2 ALLIANZ ARGENTINA 7,55 46.716.195 12.019.829 (2.082.273) (17,3) (3.832.519) (31,9) 6.105.037 50,8
3 LIBERTY 6,02 37.268.782 34.410.611 (9.673.736) (28,1) (25.457.970) (74,0) (721.095) (2,1)
4 ACE SEGUROS 5,33 32.957.556 7.355.241 (1.161.837) (15,8) (5.649.772) (76,8) 543.632 7,4
5 SANCOR 5,22 32.273.324 22.179.067 (9.941.018) (44,8) (9.375.316) (42,3) 2.862.733 12,9
6 COMERCIO 5,09 31.479.514 27.681.152 (6.211.649) (22,4) (13.119.445) (47,4) 8.350.058 30,2
7 MERIDIONAL 4,68 28.923.772 10.307.763 (4.528.643) (43,9) (7.174.519) (69,6) (1.395.399) (13,5)
8 RSA GROUP 4,49 27.757.286 21.171.072 (5.640.941) (26,6) (7.727.262) (36,5) 7.802.869 36,9
9 HOLANDO SUDAMERICANA 3,81 23.589.193 15.310.578 (6.155.829) (40,2) (6.963.016) (45,5) 2.191.733 14,3
10 GENERALI ARGENTINA 3,76 23.268.604 11.363.540 (1.422.079) (12,5) (10.100.882) (88,9) (159.421) (1,4)
11 ZURICH ARGENTINA 3,43 21.227.058 13.622.873 (4.191.987) (30,8) (5.171.738) (38,0) 4.259.148 31,3
12 SAN CRISTOBAL 3,30 20.400.042 19.945.577 (5.301.304) (26,6) (6.159.225) (30,9) 8.485.048 42,5
13 NACION SEGUROS 3,16 19.546.259 6.955.301 (2.949.580) (42,4) (1.699.950) (24,4) 2.305.771 33,2
14 FEDERACION PATRONAL 3,05 18.892.411 18.783.204 (6.518.884) (34,7) (5.943.926) (31,6) 6.320.394 33,6
15 SEGUNDA C.S.L. 2,96 18.305.722 16.425.314 (3.281.535) (20,0) (6.352.508) (38,7) 6.791.271 41,3
16 HANSEATICA SEGUROS 2,15 13.316.119 8.831.938 (1.620.240) (18,3) (7.127.344) (80,7) 84.354 1,0
17 BERKLEY INTERNATIONAL 1,64 10.164.768 9.439.116 (3.978.425) (42,1) (4.921.781) (52,1) 538.910 5,7
18 MAPFRE ARGENTINA 1,61 9.971.202 5.080.200 (56.797) (1,1) (1.394.022) (27,4) 3.629.381 71,4
19 L’UNION DE PARIS 1,57 9.705.219 2.461.680 242.551 9,9 (1.735.747) (70,5) 968.484 39,3
20 CHUBB 1,42 8.773.028 1.670.285 (337.011) (20,2) (149.438) (8,9) 1.183.836 70,9
21 ASSEKURANSA 1,24 7.669.288 774.374 (373.534) (48,2) (1.934.647) (249,8) (1.533.807) (198,1)
22 VICTORIA 1,09 6.732.840 3.877.196 (1.366.585) (35,2) (1.418.165) (36,6) 1.092.446 28,2
23 MERCANTIL ANDINA 1,02 6.286.767 6.158.244 (1.254.582) (20,4) (1.430.137) (23,2) 3.473.525 56,4
24 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,80 4.938.114 6.039.632 (1.378.284) (22,8) (2.976.638) (49,3) 1.684.710 27,9
25 SMG SEGUROS 0,75 4.666.035 1.983.144 (475.403) (24,0) (581.171) (29,3) 926.570 46,7
26 NORTE 0,39 2.420.923 1.572.249 (187.984) (12,0) (732.900) (46,6) 651.365 41,4
27 PROVINCIA 0,38 2.323.149 1.566.856 (234.855) (15,0) (568.634) (36,3) 763.367 48,7
28 BOSTON 0,36 2.209.342 697.842 (223.217) (32,0) (211.743) (30,3) 262.882 37,7
29 CAJA SEGUROS 0,33 2.031.973 114.752 (367.733) (320,5) (115.856) (101,0) (368.837) (321,4)
30 EQUITATIVA DEL PLATA 0,32 1.969.573 979.217 120.682 12,3 (310.008) (31,7) 789.891 80,7
31 PERSEVERANCIA 0,28 1.722.994 1.524.365 (228.643) (15,0) (732.089) (48,0) 563.633 37,0
32 BERNARDINO RIVADAVIA 0,28 1.718.111 1.328.518 (845.555) (63,6) (555.167) (41,8) (72.204) (5,4)
33 SEGUROMETAL 0,17 1.078.964 1.017.872 (510.939) (50,2) (427.549) (42,0) 79.384 7,8
34 RIO URUGUAY 0,15 898.666 827.477 (225.023) (27,2) (453.300) (54,8) 149.154 18,0
35 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,09 543.267 476.390 (452.291) (94,9) (217.740) (45,7) (193.641) (40,6)
36 SEGURCOOP 0,08 524.436 234.315 (102.536) (43,8) (44.969) (19,2) 86.810 37,0
37 PARANA 0,08 497.302 427.117 (172.270) (40,3) (174.347) (40,8) 80.500 18,8
38 PROGRESO SEGUROS 0,08 482.254 458.615 (143.321) (31,3) (251.239) (54,8) 64.055 14,0
39 NATIVA 0,05 339.470 341.734 (24.867) (7,3) (138.840) (40,6) 178.027 52,1
40 LIDERAR 0,05 281.212 381.834 (35.592) (9,3) (119.732) (31,4) 226.510 59,3

TOTAL DEL RAMO 100,00 618.681.732 378.645.774 (103.394.996) (27,3) (185.019.816) (48,9) 90.230.962 23,8

TRANSPORTES PUBLICO DE PASAJEROS
1 PROTECCION M.T.P.P. 49,30 52.207.713 50.996.931 (94.461.361) (185,2) (25.683.890) (50,4) (69.148.320) (135,6)
2 RIVADAVIA M.T.P.P. 26,35 27.907.562 27.106.303 (45.304.430) (167,1) (3.818.405) (14,1) (22.016.532) (81,2)
3 ESCUDO 8,68 9.191.595 8.690.725 (939.390) (10,8) (3.079.269) (35,4) 4.672.066 53,8
4 METROPOL M.T.P.P. 6,41 6.786.667 6.159.362 (8.726.248) (141,7) (8.149.675) (132,3) (10.716.561) (174,0)
5 ARGOS M.T.P.P. 6,01 6.361.063 6.029.471 (16.062.734) (266,4) (1.108.283) (18,4) (11.141.546) (184,8)
6 GARANTIA M.T.P.P. 3,26 3.451.940 3.452.156 (5.729.829) (166,0) (2.692.487) (78,0) (4.970.160) (144,0)

TOTAL DEL RAMO 100,00 105.906.540 102.434.948 (171.333.229) (167,3) (44.532.009) (43,5) (113.430.290) (110,7)
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ACCIDENTES PERSONALES
1 METLIFE SEG. DE VIDA 11,79 128.278.776

2 SANCOR 9,52 103.592.304

3 GALICIA SEGUROS 6,86 74.613.357

4 ACE SEGUROS 6,67 72.555.700

5 MERIDIONAL 6,18 67.194.212

6 FEDERACION PATRONAL 5,89 64.097.466

7 CAJA SEGUROS 5,23 56.926.235

8 SEGUNDA PERSONAS 4,47 48.590.106

9 SANTANDER RIO 4,23 46.031.988

10 MAPFRE VIDA 4,03 43.903.011

11 CONSOLIDAR SEGUROS 2,53 27.492.494

12 HSBC NY LIFE VIDA 2,16 23.514.562

13 NACION SEGUROS 2,10 22.804.622

14 SAN CRISTOBAL 2,05 22.339.442

15 ZURICH ARGENTINA 2,00 21.776.649

16 CARDIF SEGUROS 1,88 20.439.810

17 LIBERTY 1,75 19.067.913

18 RSA GROUP 1,51 16.455.145

19 BHN VIDA 1,42 15.409.325

20 PROVINCIA 1,33 14.447.421

21 BERKLEY INTERNATIONAL 1,32 14.384.379

22 COMERCIO 1,26 13.727.440

23 HOLANDO SUDAMERICANA 1,22 13.282.423

24 MERCANTIL ANDINA 1,12 12.227.208

25 ASSURANT ARGENTINA 1,11 12.103.488

26 ALLIANZ ARGENTINA 0,94 10.265.543

27 BERNARDINO RIVADAVIA 0,84 9.116.732

28 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,81 8.783.981

29 CNP ASSURANCES 0,79 8.565.743

30 INST.PROV.ENTRE RIOS 0,63 6.897.234

31 SMG SEGUROS 0,55 5.973.726

32 SMG LIFE 0,54 5.919.369

33 NORTE 0,46 5.022.423

34 CARUSO 0,38 4.157.156

35 BENEFICIO 0,37 4.030.142

36 L’UNION DE PARIS 0,34 3.752.721

37 GENERALI ARGENTINA 0,33 3.620.888

38 SURCO 0,26 2.875.877

39 C.P.A. TUCUMAN 0,26 2.875.790

40 SEGUROMETAL 0,25 2.704.906

41 ANTARTIDA 0,25 2.673.201

42 BOSTON 0,21 2.331.781

43 RIO URUGUAY 0,19 2.058.694

44 PARANA 0,19 2.042.636

45 CHUBB 0,19 2.032.007

46 HAMBURGO 0,14 1.544.688

47 PERSEVERANCIA 0,13 1.402.634

48 PIEVE SEGUROS 0,11 1.182.776

49 HORIZONTE 0,11 1.163.046

50 EQUITATIVA DEL PLATA 0,11 1.143.847

51 VICTORIA 0,10 1.053.102

52 LIDERAR 0,09 1.024.451

53 TRIUNFO 0,09 1.022.241

54 PLENARIA VIDA 0,09 966.691

55 ZURICH LIFE 0,09 925.799

56 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,07 785.081

57 ASEG. FEDERAL ARG. 0,07 715.519

58 ORBIS 0,05 489.742

59 PRUDENCIA 0,04 436.307

60 INST. ASEG. MERCANTIL 0,04 413.762

61 NATIVA 0,04 393.238

62 COPAN 0,03 357.480

63 TERRITORIAL VIDA 0,03 279.773

64 SEGURCOOP 0,03 279.290

65 CRUZ SUIZA 0,02 238.734

66 PREVINCA 0,02 227.689

67 NIVEL SEGUROS 0,02 195.702

68 MAÑANA VIDA 0,01 149.667

69 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 121.193

70 TPC 0,01 95.530

71 METROPOL 0,01 94.287

72 SAN PATRICIO 0,01 94.047

73 NUEVA 0,01 92.496

74 SMSV SEGUROS 0,01 81.738

75 LATITUD SUR 0,01 77.502

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.088.144.741

RETIRO COLECTIVO
1 ESTRELLA RETIRO 70,57 549.590.743

2 NACION RETIRO 11,14 86.785.851

3 HSBC NY LIFE RETIRO 5,99 46.640.896

4 ORIGENES RETIRO 4,89 38.058.174

5 SEGUNDA RETIRO 2,71 21.114.957

6 SMG RETIRO 1,76 13.742.078

7 CREDICOOP RETIRO 1,07 8.367.975

8 BINARIA RETIRO 1,07 8.318.064

9 INST. E. RIOS RETIRO 0,62 4.802.446

10 METLIFE RETIRO 0,17 1.300.995

11 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,01 114.637

TOTAL DEL RAMO 100,00 778.836.816

RETIRO INDIVIDUAL
1 SEGUNDA RETIRO 26,30 13.265.945

2 BINARIA RETIRO 21,17 10.677.735

3 SAN CRISTOBAL RETIRO 19,32 9.745.578

4 HSBC NY LIFE RETIRO 10,97 5.533.682

5 NACION RETIRO 7,75 3.910.877

6 ORIGENES RETIRO 6,40 3.231.049

7 METLIFE RETIRO 6,25 3.154.219

8 PROFUTURO RETIRO 0,71 359.083

9 FED. PATRONAL RETIRO 0,38 189.296

10 INST. E. RIOS RETIRO 0,20 103.196

11 GALICIA RETIRO 0,19 95.262

SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A MARZO DE 2012
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$
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12 ESTRELLA RETIRO 0,18 91.166

13 CREDICOOP RETIRO 0,13 66.902

14 UNIDOS RETIRO 0,04 20.152

15 SMG RETIRO 0,01 3.052

TOTAL DEL RAMO 100,00 50.447.194

RVP
1 NACION RETIRO 37,35 29.659.667

2 SAN CRISTOBAL RETIRO 36,39 28.903.266

3 UNIDOS RETIRO 16,97 13.479.499

4 PROFUTURO RETIRO 3,49 2.773.042

5 ORIGENES RETIRO 2,60 2.068.161

6 CREDICOOP RETIRO 1,86 1.478.911

7 INST.E.RIOS RETIRO 0,66 524.245

8 BINARIA RETIRO 0,51 404.291

9 GALICIA RETIRO 0,16 124.517

TOTAL DEL RAMO 100,00 79.415.599

SALUD
1 SANCOR 37,63 33.833.044

2 METLIFE SEG. DE VIDA 16,07 14.448.760

3 SMG LIFE 13,88 12.480.335

4 CARDIF SEGUROS 9,98 8.970.353

5 MAPFRE VIDA 8,06 7.242.565

6 ASSURANT ARGENTINA 6,11 5.496.845

7 PREVINCA 2,66 2.392.313

8 BERKLEY INTERNATIONAL 1,39 1.247.478

9 RIO URUGUAY 1,18 1.060.854

10 ACE SEGUROS 0,91 817.980

11 PLENARIA VIDA 0,81 723.870

12 BENEFICIO 0,36 320.372

13 GALICIA SEGUROS 0,34 303.348

14 PROFUTURO VIDA 0,25 224.545

15 ZURICH LIFE 0,22 196.138

16 GENERALI ARGENTINA 0,15 139.108

TOTAL DEL RAMO 100,00 89.897.908

SEPELIO
1 INSTITUTO SEGUROS 35,48 127.185.176

2 TRES PROVINCIAS 10,83 38.826.038

3 INSTITUTO SALTA VIDA 7,34 26.307.073

4 SURCO 7,21 25.831.519

5 CAJA SEGUROS 6,75 24.183.342

6 SMG LIFE 4,63 16.580.244

7 PREVINCA 4,15 14.884.678

8 INST. PROV. ENTRE RIOS 3,87 13.885.267

9 CERTEZA 3,47 12.438.870

10 BONACORSI PERSONAS 2,76 9.883.922

11 NACION SEGUROS 2,51 9.003.178

12 METLIFE SEG. DE VIDA 1,44 5.160.818

13 SOL NACIENTE 1,40 5.008.888

14 PIEVE SEGUROS 1,23 4.405.649

15 PLENARIA VIDA 1,18 4.227.295

16 SMSV SEGUROS 1,08 3.875.002

17 LUZ Y FUERZA 0,83 2.972.664

18 HAMBURGO 0,70 2.501.647

19 CAMINOS PROTEGIDOS 0,66 2.374.755

20 PRUDENCIA 0,52 1.857.514

21 FDF SEG. PERSONAS 0,47 1.674.087

22 NUEVA 0,25 879.759

23 MAPFRE VIDA 0,24 852.921

24 PROVINCIA 0,22 799.569

25 PREVISORA SEPELIO 0,20 708.750

26 GENERALI ARGENTINA 0,12 437.560

27 MAÑANA VIDA 0,12 416.753

28 RIO URUGUAY 0,10 363.241

29 BENEFICIO 0,09 322.461

30 SANCOR 0,07 246.502

31 HORIZONTE 0,06 207.524

32 TRIUNFO 0,04 127.555

33 VICTORIA 0,01 38.427

34 INST. ASEG. MERCANTIL 0,00 7.303

35 ZURICH ARGENTINA 0,00 1.742

TOTAL DEL RAMO 100,00 358.462.574

VIDA COLECTIVO
1 CARDIF SEGUROS 8,87 474.235.529

2 CAJA SEGUROS 8,73 466.676.328

3 METLIFE SEG. DE VIDA 6,84 365.821.913

4 NACION SEGUROS 6,72 359.381.095

5 GALICIA SEGUROS 5,29 282.570.779

6 PROVINCIA 5,07 270.747.145

7 SANCOR 4,49 240.067.962

8 ASSURANT ARGENTINA 4,31 230.277.705

9 CONSOLIDAR SEGUROS 4,24 226.810.605

10 SANTANDER RIO 3,96 211.927.145

11 CARUSO 3,13 167.125.567

12 CNP ASSURANCES 2,95 157.729.358

13 SMG LIFE 2,56 136.903.255

14 HSBC NY LIFE VIDA 2,45 130.969.449

15 INSTITUTO SEGUROS 2,44 130.259.591

16 MAPFRE VIDA 2,35 125.572.696

17 BHN VIDA 2,19 117.324.412

18 SAN CRISTOBAL 1,95 104.308.600

19 ORIGENES VIDA 1,74 92.848.491

20 L’UNION DE PARIS 1,45 77.422.897

21 ACE SEGUROS 1,39 74.464.764

22 GENERALI ARGENTINA 1,17 62.463.696

23 BOSTON 1,13 60.480.081

24 HAMBURGO 0,91 48.452.383

25 PERSEVERANCIA 0,85 45.447.290

26 SOL NACIENTE 0,82 43.959.697

27 SEGURCOOP 0,82 43.739.116

28 INST. ASEG. MERCANTIL 0,76 40.822.439

SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A MARZO DE 2012
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$
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29 HORIZONTE 0,75 39.879.614

30 C.P.A. TUCUMAN 0,62 33.223.577

31 ALLIANZ ARGENTINA 0,62 32.987.966

32 SEGUNDA PERSONAS 0,61 32.389.940

33 INSTITUTO SALTA VIDA 0,57 30.309.022

34 SMSV SEGUROS 0,57 30.209.352

35 INTERACCION SEGUROS 0,44 23.747.338

36 SURCO 0,44 23.527.060

37 BERKLEY INTERNATIONAL 0,42 22.674.097

38 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,41 21.822.127

39 PLENARIA VIDA 0,39 20.968.007

40 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,38 20.458.786

41 FEDERACION PATRONAL 0,32 17.078.909

42 BENEFICIO 0,27 14.438.657,0

43 RSA GROUP 0,27 14.276.111

44 PRUDENCIA 0,27 14.248.580

45 ANTARTIDA 0,25 13.502.920

46 HOLANDO SUDAMERICANA 0,23 12.361.918

47 ORBIS 0,23 12.113.838

48 BINARIA VIDA 0,21 11.359.492

49 COMERCIO 0,20 10.511.469

50 TRIUNFO 0,16 8.673.082

51 ASEG. FEDERAL ARG. 0,14 7.322.919

52 LUZ Y FUERZA 0,14 7.279.617

53 CHUBB 0,13 6.894.778

54 ZURICH ARGENTINA 0,12 6.429.425

55 SENTIR 0,12 6.291.728

56 SANTISIMA TRINIDAD 0,10 5.362.643

57 CRUZ SUIZA 0,09 4.786.448

58 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,09 4.771.102

59 BERNARDINO RIVADAVIA 0,09 4.568.364

60 TRES PROVINCIAS 0,08 4.379.087

61 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,08 4.175.866

62 CAMINOS PROTEGIDOS 0,07 3.884.413

63 MAÑANA VIDA 0,07 3.489.868

64 PARANA 0,06 3.363.021

65 MERCANTIL ANDINA 0,06 3.179.768

66 VICTORIA 0,05 2.932.697

67 LATITUD SUR 0,05 2.891.193

68 LIBERTY 0,04 2.312.139

69 NORTE 0,04 1.903.903

70 RIO URUGUAY 0,03 1.851.838

71 PREVINCA 0,02 1.331.216

72 EQUITATIVA DEL PLATA 0,02 1.166.039

73 PROFUTURO VIDA 0,02 1.011.433

74 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,02 903.254

75 SAN PATRICIO 0,02 897.898

76 SEGUROMETAL 0,02 864.467

77 NUEVA 0,01 698.320

78 TERRITORIAL VIDA 0,00 194.868

79 LIDERAR 0,00 180.156

80 NATIVA 0,00 154.176

81 TPC 0,00 146.436

82 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 87.212

83 COPAN 0,00 68.557

84 TESTIMONIO SEGUROS 0,00 17.207

85 NIVEL SEGUROS 0,00 7.758

86 FDF SEG. PERSONAS 0,00 4.810

87 ARGOS 0,00 4.419

88 CERTEZA 0,00 60

TOTAL DEL RAMO 100,00 5.345.380.953

VIDA INDIVIDUAL
1 ZURICH LIFE 22,47 268.421.532

2 LIDERAR 18,88 225.503.264

3 PRUDENTIAL 13,41 160.244.126

4 HSBC NY LIFE VIDA 13,40 160.097.909

5 METLIFE SEG. DE VIDA 5,48 65.507.508

6 FEDERACION PATRONAL 5,35 63.859.615

7 EQUITATIVA DEL PLATA 3,80 45.408.959

8 PROVINCIA VIDA 3,52 42.043.668

9 PARANA 3,41 40.712.590

10 BINARIA VIDA 2,85 34.074.835

11 CNP ASSURANCES 2,18 26.021.006

12 SMG LIFE 2,01 23.959.299

13 GALICIA SEGUROS 0,53 6.313.989

14 NACION SEGUROS 0,51 6.104.898

15 ORBIS 0,50 6.017.412

16 SEGUNDA PERSONAS 0,36 4.351.251

17 INSTITUTO SALTA VIDA 0,32 3.819.920

18 SMSV SEGUROS 0,19 2.307.536

19 SAN CRISTOBAL 0,18 2.193.869

20 CAJA SEGUROS 0,17 2.063.421

21 MAPFRE VIDA 0,15 1.825.410

22 SANCOR 0,12 1.430.735

23 MERCANTIL ANDINA 0,03 344.622

24 ZURICH ARGENTINA 0,03 331.206

25 HOLANDO SUDAMERICANA 0,03 327.628

26 COMERCIO 0,02 230.557

27 INST. ASEG. MERCANTIL 0,02 183.203

28 ASSURANT ARGENTINA 0,01 176.810

29 RIO URUGUAY 0,01 120.993

30 GENERALI ARGENTINA 0,01 117.760

31 BERKLEY INTERNATIONAL 0,01 110.723

32 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,01 75.747

33 BOSTON 0,01 67.870

34 BERNARDINO RIVADAVIA 0,01 65.706

35 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,00 52.036

36 L’UNION DE PARIS 0,00 43.464

37 SEGUROMETAL 0,00 35.072

38 PLENARIA VIDA 0,00 21.897

39 METLIFE RETIRO 0,00 18.742

40 NATIVA 0,00 17.433

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.194.687.208

SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A MARZO DE 2012
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$
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SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

CUATRO INDICADORES
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES Y ART
Información sobre cuatro indicadores patrimoniales y financieros 
de las compañías de seguros generales y de las ART.

En las tablas que acompañan
este texto, se publican cuatro
de los indicadores patrimo-

niales y financieros de las asegura-
doras considerados clave. La infor-
mación está referida al segmento
de seguros generales y de ART con
cifras a diciembre de 2011.
t Indicador de créditos sobre

activo: Expresa la proporción
del Activo que está en manos de
terceros. Se compone de impor-
tes adeudados a la compañía

por asegurados, reasegurado-
res, coaseguradores y otros cré-
ditos. 

t Indicador financiero: Repre-
senta la capacidad de respuesta
de la aseguradora con sus bie-
nes líquidos y cuasi líquidos, an-
te los siniestros pendientes de
pago y posibles reclamos de
asegurados y terceros damnifi-
cados. 

t Indicador de cobertura: Repre-
senta el respaldo con que cuen-

ta la aseguradora para afrontar
los riesgos y obligaciones con
los asegurados y terceros dam-
nificados. 

t Superávit capital: Indica el ex-
cedente de capital acreditado
por la aseguradora con relación
al capital requerido. Este índice
viene cayendo desde 2004. Pa-
ra el conjunto del sector asegu-
rador, el superávit de capital ba-
jó del 160 % en 2004 al 68 % a
diciembre de 2011. 

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

requerido
(1) % (2) % (3) % (*) %

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

requerido
(1) % (2) % (3) % (*) %

INDICADORES PATRIMONIALES Y FINANCIEROS - Seguros generales y ART a Diciembre 2011

ACE 74,95 103,66 56,82 23,51

AFIANZADORA 67,40 513,21 141,14 88,06

AGROSALTA 90,25 50,83 48,95 (*)

ALBA 52,89 339,95 225,32 123,15

ALICO 24,05 405,35 127,63 18,40

ALLIANZ 52,25 178,12 119,76 44,50

ANTARTIDA 64,45 25,26 54,40 4,29

ARGOS 31,32 88,89 81,38 96,66

ARGOS MUTUAL 4,58 253,27 258,72 103,57

ASEGURADORA FEDERAL 60,44 67,98 57,70 6,53

ASEGURADORA TOTAL 25,79 102,61 103,19 41,83

ASEG. DE CAUCIONES 52,98 163,62 122,71 73,85

ASOCIACION MUTUAL DAN 3,26 (*) (*) 165,08

ASOCIART ART 6,44 139,04 133,62 6,81

ASOCIART RC 0,00 (*) (*) 7,06

ASSEKURANSA 44,41 444,54 541,24 2,54

ASSURANT 25,63 (*) 142,79 9,83

BBVA CONSOLIDAR 44,83 287,41 146,50 73,99

BENEFICIO 48,90 420,24 203,37 6,38

BERKLEY 34,05 270,19 188,92 207,55

BERKLEY ART 4,64 242,19 188,29 170,37

BERNARDINO RIVADAVIA 54,66 109,51 72,47 23,93

BHN 44,94 669,08 206,29 150,76

BOSTON 65,81 89,46 52,78 23,99

BRADESCO 19,27 630,23 630,23 13,56

CAJA ART 4,84 134,48 129,23 6,60

CAJA DE TUCUMAN 9,52 182,84 163,04 202,08

CAJA GENERALES 24,55 106,19 104,23 40,81

CALEDONIA 49,40 164,30 164,30 22,50

CAMINOS PROTEGIDOS 5,58 436,04 533,26 108,36

CAMINOS PROTEGIDOS ART 7,02 890,23 409,04 53,88

CARDIF 33,65 344,41 294,76 19,46

CARUSO 10,22 416,68 329,29 216,84

CESCE 58,56 (*) 201,71 308,77

COFACE 26,26 (*) 340,42 458,01

COMARSEG 23,76 (*) 211,94 81,97

COMERCIO 48,18 103,52 72,70 55,28

CONSOLIDAR ART 6,80 138,42 133,71 5,64

CONSTRUCCION 36,68 143,36 141,29 37,69

COOP. MUTUAL PATRONAL 40,00 184,21 107,09 86,53

COPAN 31,92 115,47 100,67 143,55

COSENA 27,66 527,78 225,09 21,29

CREDITOS DEL MERCOSUR 33,85 (*) (*) 13,30

CREDITOS Y GARANTIAS 46,73 213,13 145,29 205,80

CHUBB 56,03 280,27 117,44 321,39

DULCE 11,85 (*) (*) 348,53
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Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

requerido
(1) % (2) % (3) % (*) %

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

requerido
(1) % (2) % (3) % (*) %

INDICADORES PATRIMONIALES Y FINANCIEROS - Seguros generales y ART a Diciembre 2011

EQUITATIVA DEL PLATA 41,74 114,50 91,74 3,16

ESCUDO 65,41 83,90 83,32 34,34

EUROAMERICA 9,95 (*) (*) 12,53

FED. PATRONAL 27,76 131,71 101,98 24,22

FIANZAS Y CREDITO 81,78 283,23 80,78 164,56

GALICIA 33,93 543,50 259,33 2,71

GARANTIA MUTUAL 12,08 424,56 432,14 566,26

GENERALI 72,66 120,77 51,34 53,04

HAMBURGO 28,89 165,79 130,18 51,48

HANSEATICA 44,90 153,61 138,61 150,52

HOLANDO SUDAMERIC. 49,22 123,18 90,49 15,66

HORIZONTE 73,26 66,97 59,76 2,36

HSBC BUENOS AIRES 35,70 134,71 101,50 37,31

IAM 48,15 249,38 103,80 33,77

INST. ENTRE RIOS 33,93 104,72 97,30 113,80

INSTITUTO DE SEGUROS 39,25 306,39 253,71 5,39

INSTITUTO MISIONES 58,70 (*) (*) 31,57

INSUR 41,60 (*) 248,67 195,65

INTERACCION 35,13 100,98 100,98 11,50

INTERACCION ART 7,36 183,71 166,72 1,27

JUNCAL PATRIMONIALES 65,10 54,73 65,47 744,03

L´ UNION DE PARIS 35,07 206,86 140,57 50,40

LATITUD SUR 38,65 117,62 111,70 34,43

LIBERTY 39,86 113,22 85,49 63,73

LIBERTY ART 6,08 152,37 146,00 30,76

LIDERAR 45,26 105,83 95,14 25,83

LIDERAR ART 5,21 143,43 132,52 (4,37)

LUZ Y FUERZA 30,21 143,20 145,14 41,04

MAPFRE 56,36 175,68 95,19 16,93

MAPFRE ART 9,03 137,41 130,92 19,36

MERCANTIL ANDINA 41,77 85,54 74,38 78,01

MERIDIONAL 62,38 90,30 53,41 44,59

METROPOL 45,41 127,64 95,72 40,86

METROPOL MUTUOS 38,08 110,04 111,18 331,10

MUTUAL RIVADAVIA 44,78 112,25 100,57 111,60

NACION 43,36 141,58 91,94 4,89

NATIVA 30,39 150,35 111,61 56,72

NIVEL 31,47 82,47 96,52 40,45

NOBLE 47,92 106,98 72,07 47,07

NORTE 30,11 138,99 106,81 123,66

NUEVA 32,71 133,48 101,05 142,57

ORBIS 45,13 71,86 65,81 10,55

PARANA 37,61 87,61 88,17 4,90

PERSEVERANCIA 40,42 88,41 82,25 2,15

PREVENCION ART 7,68 129,48 123,95 1,49

PRODUCTORES DE FRUTAS 27,09 169,96 128,27 30,90

PROGRESO 34,76 62,25 79,64 17,08

PROTECCION MUTUAL 46,80 108,82 117,08 160,43

PROVINCIA 30,62 113,31 95,70 29,49

PROVINCIA ART 38,94 79,48 77,85 2,47

PRUDENCIA 40,69 124,87 96,55 59,79

QBE  RC 1,11 (*) (*) 112,30

QBE ARGENTINA ART 5,40 133,03 129,01 13,58

RECONQUISTA ART 4,23 136,17 130,77 35,90

RIO URUGUAY 50,14 88,41 95,15 84,15

ROYAL & SUN ALLIANCE 57,98 129,01 68,39 24,49

SAN CRISTOBAL 30,30 173,73 124,33 146,44

SANCOR 37,90 140,89 124,38 147,65

SANTANDER RIO 20,27 349,26 290,40 40,23

SEGUNDA 34,69 122,15 101,95 90,15

SEGUNDA ART 19,10 124,51 118,89 5,46

SEGURCOOP 45,40 333,23 165,20 229,61

SEGUROMETAL 44,53 132,47 99,06 148,77

SEGUROS MEDICOS 24,38 101,16 93,42 -55,99

SMG 46,37 69,73 84,25 135,09

SMG ART 7,36 130,08 131,93 (3,16)

SMSV 25,97 204,16 132,25 32,97

SUMICLI 29,92 (*) (*) 275,26

SURCO 49,89 146,33 114,75 32,95

TESTIMONIO 54,79 969,08 155,21 22,68

TPC 67,90 104,40 63,29 11,30

TRIUNFO 38,06 135,78 153,03 48,78

VICTORIA 41,63 133,92 94,81 34,64

VIRGINIA 45,93 (*) 110,68 41,61

WARRANTY 61,48 274,39 132,60 0,32

XL INSURANCE 8,48 855,32 855,32 161,61

ZURICH 41,24 150,07 106,59 12,93

TOTAL DEL SECTOR 22,00 241,27 114,46 68,85

Fuente: Estrategas. Elaboración propia basada en datos de la SSN.
Notas: (*) sin compromisos técnicos ni deuda con asegurados 
o con cifras irrelevantes.
Indicadores
(*) Buen indicador: menos de 40 % de créditos sobre el activo. 
Aceptable: hasta 50 %. Indicador bajo: más de 50 %. 
(*) Buen indicador: más del 80 % de disponibilidades e inversiones
respecto de las deudas con asegurados. Aceptable: como mínimo 
65 % a 80 %. Indicador bajo: menos del 65 %.
(*) Buen indicador: más del 100 % de disponibilidades, inversiones e
inmuebles respecto de la suma de deudas con asegurados y compromisos
técnicos. Aceptable: como mínimo 80 %. Indicador bajo: menos del 80 %.
(*) Indica el excedente de capital acreditado por la aseguradora, 
con relación al capital requerido.



Alcides Ricardes tiene tan só-
lo 44 años, pero es dueño de
una extensa trayectoria en el

negocio del seguro. Siguiendo los
pasos de su padre, estudió ingenie-
ría mecánica, y trabajo en la indus-
tria de las autopartes durante cua-
tro años, hasta que en el ’93 se unió
al mercado asegurador como asis-
tente del director comercial de La
Buenos Aires Seguros. Cuenta que el
paso por las distintas áreas del de-

partamento comercial le ayudó a
completar su perfil. 

La invitación a sumarse al equi-

po de Zurich le llegaría en 1999, y
así comenzó a trabajar en el área de
suscripción y reaseguros, pasando
después a ser director del segmen-
to corporativo. Más tarde se haría
cargo del negocio de Autos. Desde
agosto de 2010, Ricardes es CEO de
Seguros Generales de Zurich Argen-
tina, compañía, que en los últimos
15 años, ha pasado a ser uno de los
más relevantes jugadores en el
mercado argentino.

Hoy el Grupo Zurich –integrado
por Zurich Argentina y Zurich Life–
es uno de los mayores conglome-
rados aseguradores establecidos
en el país. Cuenta con más de 600
empleados, 300 mil clientes (así les
gusta llamar a sus asegurados) y
una facturación total de 1.513,7 mi-
llones de pesos, tomando año ca-
lendario 2011. 

El fue parte de todo el proceso
de crecimiento de la compañía y,
como remarcan sus colegas, “cono-
ce Zurich como ningún otro”. Por ese
motivo, Estrategas quiso introdu-
cirse en su apretada agenda y rea-
lizar el siguiente reportaje.

-¿Con qué desafíos tuvo que
enfrentarse desde que está en el
cargo?

-El desafío era darle continuidad
a un proyecto que ya venía siendo
exitoso durante los últimos quince
años. Había que mantener ese rit-
mo. Por suerte, estamos bien em-
barcados en el proyecto de seguir
creciendo, el equipo está motivado,
yo también. Entré a Zurich Iguazú
cuando era una compañía del mer-
cado argentino, pero no estaba en
el top ten. Tenía mucho potencial,
eso sí, y hoy está en el lugar que le
corresponde. 

Y esa es la parte visible; la parte
no visible de Zurich es todo lo he-
cho desde la Argentina para la re-
gión. Hoy, desde aquí, prestamos
muchos servicios a la región. De he-
cho, esa es la base del negocio.

Además hay que tener metas

“No estoy preocupado por 
temas macroeconómicos”
El Grupo –integrado por Zurich Argentina y Zurich
Life– es hoy uno de los top 10 de la industria
aseguradora argentina. Cuenta con más de 600
empleados, 300 mil clientes y una facturación total
de 1.513,7 millones de pesos. El desafío de su líder es
darle continuidad a la exitosa operación local, que se
enmarca en el proyecto de desarrollo del holding en
Latinoamérica. Un paso clave: la firma en 2011 de 
la alianza con Banco Santander que los posiciona
como cuarto operador de seguros de la región. 
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Luego de la repatriación
de fondos, para los seguros
de Vida hemos logrado 
respetar la moneda y
garantizarles a los clientes sus
estrategias de inversión. ”

“

n “Mi desafío era darle continuidad a un proyecto que ya venía siendo exitoso
durante los últimos quince años.” 





adicionales, hay que seguir repen-
sando la plataforma de productos,
y el hecho es que hay una oportu-
nidad, tanto en el negocio de Per-
sonas como en el de Empresas. Hay
que dar la posibilidad a los clientes
de acceder a Zurich por el canal de
distribución que elijan. Con lo cual,
queremos estar presentes en todos,
los existentes y los futuros.

-¿Cómo proyecta Zurich su ex-
pansión en el Interior?

-La del Interior es tan sólo una
parte del proyecto en sí mismo,
del que la Argentina es parte y pla-
taforma base. Contamos con un
proyecto regional, que tiene por
objeto capturar la oportunidad
del negocio de Patrimoniales y de
Vida. La presencia de Zurich en La-
tinoamérica, comparativamente
con su presencia en otros merca-
dos, es baja; con lo cual hay que
empezar a capturar las oportuni-
dades de crecimiento que hay en
Latinoamérica. 

La Argentina durante los últi-
mos diez años armó un proyecto
de crecimiento, y logró lo que hoy
festejamos. Así que en el país esta-
mos bien posicionados, pero
–cuando llevamos eso a otros paí-
ses de la región– el camino que te-
nemos que recorrer para ocupar el
lugar que queremos es más largo
y más agresivo. Lo más visible es
que estamos muy activos en abrir
oficinas. Esto viene acompañado
de sumar productores, aliados,
bancos… es una expansión del ca-
nal de distribución. Siempre sobre
la base de mantener lo que nos tra-
jo hasta acá, que es la estrategia
multiservicio, multiproducto y
multicanal. 

-¿En qué países, de los que no
están trabajando, tienen pensa-
do incursionar?

-Hoy por hoy, Zurich está pre-
sente en México, Brasil, Venezuela,
Chile y la Argentina. Por supuesto
que queremos sumar más países;

Perú y Colombia, por ejemplo, son
mercados muy atractivos. Nos inte-
resan los nuevos mercados, pero
primero tenemos que actualizar-
nos en aquellos en los que ya esta-
mos y potenciar nuestra presencia.
Pensemos, por ejemplo, en Brasil y
México, que representan el 70 por
ciento del volumen de primas del
negocio del seguro en Latinoamé-

rica, y ahí aún tenemos mucho por
desarrollar. 

-A fines de 2011 anunció –co-
mo parte de su alianza a largo
plazo con Banco Santander en La-
tinoamérica– la adquisición del
51 por ciento de las operaciones
de seguros de Vida, Retiro y Se-
guros Generales de Santander en
la Argentina, por una suma de
1.670 millones de dólares ¿Qué
supone esta operación? 

-Tiene un impacto inmenso. Es
importante desde el punto de vis-
ta de nuestro proyecto regional. Es
poner el discurso en marcha, por-
que hace rato venimos hablando de
la oportunidad en Latinoamérica,
pero una cosa es hablar y otra de-
cir cómo la capturé, y la decisión de
adquirir ese 51 por ciento es una
clara muestra de que Zurich apro-
vechó la oportunidad. Hoy, produc-
to de esta adquisición, somos el
cuarto operador de seguros de la
región y lo hemos hecho a través de
un socio que desde el punto de vis-
ta de la distribución sabe mucho
más que nosotros, y al que le tene-
mos que aportar todas las habilida-
des que nosotros tenemos en sus-
cripción. Distribución y suscripción:
esa es la combinación, y atendien-
do fundamentalmente al segmen-
to de individuos. 

-¿Cómo analiza la situación
económica del país?

-Si hablamos de mañana, diría
que no está fácil, pero nosotros no
estamos para analizar el mañana in-
mediato, tenemos casi 50 años y te-
nemos que pensar en los próximos
50. Definitivamente, este año no
parece mejor que el que pasó, pe-
ro tenemos la esperanza de que
2013 pueda ser mejor. Estamos en
un momento de desaceleración
económica general, y eso repercu-
te en todo. Independientemente de
eso, estamos pudiendo, de alguna
manera, saltar la ola.

-Y al mercado asegurador, ¿có-
mo lo ve? 

-Mirando siempre el largo plazo,
es un mercado que viene crecien-
do, pero en términos de compara-
ción con el PBI con otros mercados,
el espacio que aún hay es inmenso.
En la Argentina el mercado debe es-
tar al 2 o al 3 por ciento y en mer-
cados maduros del 5 al 7 por cien-
to. Es un momento de transición,
pero hay mucho potencial y el mer-
cado está creciendo. 
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n “La parte no visible de Zurich 
es todo lo hecho desde la Argentina
para la región.”

En Autos, el problema más
serio que vemos es el de la falta
de repuestos por las trabas 
a la importación.

”
“





-¿Cómo manejan los resulta-
dos técnicos en un proceso infla-
cionario?

-La inflación no es de hoy, y ade-
más está muy arraigada en nues-
tra cultura, lo que nos ha permiti-
do elaborar gimnasia para defen-
dernos de ella. En términos de ma-
nejo de negocio, nos impacta a
nosotros, pero también al cliente,
y no sólo desde el punto de vista
de cuál es el adicional que tiene
que abonar para cubrir su riesgo,
sino en la propia devaluación del
valor de su bien. 

Tengo que garantizarle al clien-
te condiciones y en esto tiene que
ver la dinámica de precios: hay que
manejar el precio para garantizar
el servicio. Hay que garantizarle al
cliente que su bien está actualiza-

do, y para eso llevamos a cabo pro-
cesos automáticos o semiautomá-
ticos, que permiten que la suma
acompañe la evolución natural por
la inflación. En Autos, tenemos esa
capacidad de garantizarle al clien-
te que su bien se mantiene actua-
lizado, y eso implica que la suma
aumenta.

-Y en Vida, ¿cómo hacen el pro-
ceso de actualización?

-Vida es un producto que tiene
un monto a elección. Ahí desde el
punto de vista de la actualización
no hay un proceso automático,
porque no hay una definición del
valor. Los clientes de vez en cuan-
do actualizan sus sumas y noso-
tros hacemos campañas para po-
ner de manifiesto que hay que re-
visar la suma asegurada. Pero es
una elección, y es muy distinto de
algo que tiene un valor. El nego-
cio de Vida sigue creciendo, tiene
mucho empuje.

-Eso tiene que ver con el incen-
tivo al consumo manejado hoy en
la economía local, pero ¿qué pa-
sa con el incentivo al ahorro?

-En la parte de Vida, tenemos
productos puros y productos que
combinan ahorro y protección, y si-
guen vigentes. Son un instrumento
válido para que los clientes canali-
cen sus ahorros. 

-¿Cómo les afectó la repatria-

ción de inversiones? La medida
tiene impacto en los productos
de Vida que comercializan.

-Está ahí, es una realidad, en fun-
ción de ello reelaboramos nuestra
oferta para mantener inalterable el
programa de inversión de nuestras
cuentas. 

-¿Cómo reestructuraron la
oferta? ¿Tuvieron que “desar-
mar” esos productos y pasarlos a
inversiones locales?

-Encontramos la vuelta, por-
que somos una empresa con tra-
yectoria, con alternativas. Hemos
logrado respetar la moneda y ga-
rantizar a los clientes que su estra-
tegia de inversión, que es de largo
plazo, se mantiene lo más inalte-
rable posible. ¿Cómo? Es parte de
nuestra ventaja, así que me voy a
guardar el secreto.

-¿Están viendo nuevos nichos
de negocios?

-Siempre. Tanto en vida como en
patrimoniales siempre estamos
buscando… pero no necesaria-
mente nichos. Zurich tiene, en tér-
minos de seguros de Vida y Ahorro,
una posición privilegiada en nego-
cio de individual, y tiene mucho por
desarrollar y está trabajando en eso.
Creo que es importante que, en
2001, Zurich fue la única que devol-
vió dólares. No es casual que siga
creciendo.

-¿Cómo cerró la compañía el
balance a marzo de 2012?

-En 2011 la compañía creció un
29,43 por ciento respecto del año
anterior, con una facturación total,
de enero a diciembre de 2011, de
1.513,7 millones de pesos. El balan-
ce es positivo. 

-Aunque el término positivo
habla por sí mismo, ¿cómo lo
analiza?

-Nosotros estamos para que
nuestro negocio sea rentable, pri-
mero porque somos una empresa y
tenemos accionistas a los que res-
ponder, y también porque nuestro
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n “Queremos estar presentes en
todos los canales de distribución.

Los existentes y los futuros.” 

Con Zurich Reaseguros,
en esta primera etapa estamos
pensando en nuestro propio
negocio.

”
“





negocio tiene la particularidad de
que colecta hoy para pagar maña-
na. Ahí es donde tenemos que ser
responsables con nuestros clientes,
en que la promesa de pago sea
cumplida en el momento necesa-
rio, y eso se garantiza con resulta-
dos técnicos positivos. Eso es lo que
da garantía de que hago las cosas

bien. El balance es sólo una foto es-
tatutaria. 

-Tienen una importante carte-
ra en autos, 58 por ciento. ¿Qué
comportamiento siniestral ob-
serva en los últimos meses?

-No muy distinto de lo habitual.
En la macro, la problemática de au-
tos pasa más por la Responsabili-
dad Civil que por los daños propios
del Casco, históricamente es el gran
tema a trabajar, porque vivimos en
un entorno de mucha judicializa-
ción, y el negocio de Autos en la Ar-
gentina se define por naturaleza co-
mo “de cola larga”, tiene períodos de
largo desarrollo. Hoy, quizás el pro-

blema más serio que vemos, que es
atípico y de coyuntura, es el de la
falta de repuestos por las trabas a
la importación. Eso hace que repo-
ner algunos bienes se haga más di-
fícil y más caro. 

-¿Qué opinión le merece el
nuevo régimen de reaseguros?

-Es un cambio al cual hay que

adaptarse, pero, por el momento,
no tiene ningún impacto en lo que
se refiere a nuestras operaciones. 

-En enero, Zurich Compañía
de Reaseguros Argentina fue au-
torizada a operar como reasegu-
radora local. ¿Brindarán cobertu-
ra a su aseguradora local u ofre-
cerán capacidades para otras
compañías de seguros?

-En esta primera etapa, estamos
pensando en nuestro propio nego-
cio y evaluando lo demás. De he-
cho, está autorizado por la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación,
pero aún falta el trámite definitivo,
está en la fase inicial. 

-¿Cuál cree que es la impor-
tancia de la tecnología en el mer-
cado asegurador?

-El problema de la tecnología
es que es intensiva en inversión y
no tanto en demostración de que
está presente. Hace falta invertir
mucho para hacer pequeños cam-
bios. Hoy estamos empeñados en
tratar de posibilitar, desde la tec-
nología, todo lo relacionado con
procesos propios, interacción con
el canal de distribución y con el
cliente. Tenemos un modelo de
autogestión a través del cual el
cliente puede tocar sus productos
en forma electrónica. 

Hay que hacer que lo intensivo
del proceso se automatice lo más
rápido posible, una de las ventajas
es que se reducen los errores. La tec-
nología también permite conocer
más al cliente y proyectar, saber qué
quiere en esta etapa de la vida. En
este sentido, las inversiones de pe-
so son un continuo. Y también está
pasando a nivel regulación, la póli-
za digital tiene su objeto y está muy
bueno que haya llegado. 

-¿Cuáles son sus preocupacio-
nes para los próximos meses?

-No estoy preocupado por temas
macroeconómicos; lo que más me
ocupa es este proyecto de creci-
miento que tenemos, poder garan-
tizar que fluya por el camino diseña-
do, que todo suceda como lo hemos
planeado. Tenemos un proyecto que
se mide en cinco años, y estamos en
el primero, y por el momento estoy
contento. El equipo está comprome-
tido y con ganas, y eso forma parte
del valor histórico de la compañía y
se sigue reconstruyendo incluso en
un momento complejo. Voy a utili-
zar una frase del Gobierno: “En Zu-
rich, somos buena gente”. Se nos re-
clamaron liderazgos muy ambicio-
sos, que son los que nos han traído
a donde estamos. 

Bárbara Alvarez Plá
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Un debate inconcluso e insuficiente
El autor reseña el conjunto de fallos que fulminaron de inconstitucionalidad 
a los principales institutos del régimen que rige desde hace 15 años. 

Escribe César J. Blasco
cjblasco@bryasociados.com.ar

E l estado actual del sis-
tema de Riesgos del
Trabajo encuentra su

explicación, entre otras cau-
sales, en la disociación entre la la-
bor legislativa y la realidad social y
jurisprudencial.

Tanto la ley 9.688 como la
24.028 tenían como objetivo repa-
rar las contingencias mediante una
indemnización tarifada del daño.
Facultaban a los empleadores pa-
ra asegurarse por los riesgos del
trabajo y permitían a los trabaja-
dores siniestrados y a sus derecho-
habientes recurrir a la vía civil (arts.
1108/1113 Código Civil) para re-
clamar una reparación integral del

daño, en un sistema excluyente en
donde ambas acciones no se acu-
mulaban.

Las normas carecían de disposi-
ciones en materia de prevención y
las prestaciones en especie, esen-
cialmente las médicas, tenían un
ámbito muy limitado.

La modalidad de aseguramien-
to estaba regulada en esas nor-
mas. En la ley 9.688 no se permitía
el aseguramiento parcial o la ex-
clusión de determinadas enferme-
dades y la única excepción oponi-

ble por la asegurado-
ra era la de falta de pa-
go. En la 24.028 se
permitió el asegura-
miento parcial, exclu-
yendo determinadas
enfermedades. En
cuanto a las excepcio-

nes, siguió siendo la única oponi-
ble la falta de pago.

En ambas, se estableció la posi-
bilidad para el trabajador de optar
por fundar su reclamo dentro del
sistema tarifado del sistema de ries-
gos del trabajo o utilizar la acción
civil del derecho común. 

Provocaron el colapso de este
sistema, esencialmente, la ausen-
cia de políticas de prevención; la
extensión dada por la jurispru-
dencia a la viabilidad de los recla-
mos por el derecho común, con el
desarrollo de la “doctrina de la
concausa”, que generó un grado
muy elevado de litigiosidad; el re-
tiro de las aseguradoras del mer-
cado, que devino como conse-
cuencia de lo anterior, con la con-
siguiente imposibilidad de asegu-
ramiento, especialmente a partir
de la desaparición del reasegura-
dor estatal; y la falta de una admi-
nistración estatal eficiente, sin es-
tadísticas confiables que permi-
tan planificar.

En busca de obtener una solu-
ción a la crisis, se dictó en 1995 la
ley 24.557 de Riesgos del Trabajo
(LRT). Sus características más rele-
vantes son:
t El objetivo es más amplio, pues

incluye la prevención, la reduc-
ción y la reparación del daño.

t Impone el seguro obligatorio o
el autoseguro regulado.

t Crea un sujeto asegurador nue-

vo: la Aseguradora de Riesgos
del Trabajo (ART).

t Mantiene el sistema de repara-
ción tarifada el daño estableci-
do por las leyes 9.688 y 24.028.

t Ni el trabajador ni sus derecho-
habientes pueden recurrir a la
vía civil para reclamar la indem-
nización integral, salvo el caso
de que hubiese existido dolo del
empleador.

t Excluye de la cobertura: las en-
fermedades profesionales no in-
cluidas en el listado previsto por
la ley; las enfermedades acci-
dentes; los accidentes y enfer-
medades profesionales causa-
dos por dolo del trabajador o
fuerza mayor extraña al trabajo.

t La competencia para reclamar la
aplicación de las leyes 9.688 y
24.028 son los juzgados labora-
les ordinarios. La LRT introduce
una nueva competencia: de las
comisiones médicas y de la Jus-
ticia federal.

La profundidad de la reforma abrió el
debate sobre el ámbito de pertenen-
cia del régimen de Riesgos de Traba-
jo, ya que exorbitaba la finalidad re-
paratoria de las normas anteriores.

Sin embargo, la exigüidad de las
prestaciones dinerarias y la detrac-
ción del control judicial por los jue-
ces naturales de los trabajadores
llevaron a un duro cuestionamien-
to de las nuevas normas.

Así se sucedieron un conjunto
de fallos que fulminaron de incons-
titucionalidad a los principales ins-
titutos del nuevo régimen.

1°) Competencia: “Castillo, An-
gel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.”,
Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción (CSJN), 7-sep-2004.

2°) Comisiones Médicas: “Be-
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Focos en discusión: prestaciones
dinerarias, prevención,
posibilidad de acumular
acciones con fundamento 
en normas jurídicas diferentes
y enfermedades profesionales.



loscar, Víctor Daniel c/ Du-
hau SA S/Indemnización
por Despido”, SCBA, 25/02/
2004, L.80.150.

3°) Sistema “cerrado”
de reparación. Desapari-
ción de la “acción civil”:
“Aquino, Isacio c/ Cargo
Servicios Industriales S.A. s/
accidente ley 9.688”, CSJN,
21-sep-2004.

4°) La acumulación de
la acción sistémica y la ac-
ción de derecho común:
“Llosco, Raúl c/ Irmi S.A.”,
CSJN, 12-jun-2007.

5°) Las enfermedades
laborales – el baremo – el recla-
mo por derecho común: “Silva, Fa-
cundo Jesús c/ Unilever de Argen-
tina S.A.”, CSJN, 18-dic-2007.

6°) El modo de pago de las
prestaciones dinerarias: “Milone,
Juan A. c/ Asociart S.A. Asegurado-
ra de Riesgos del Trabajo, CSJN, 26-
oct-2004.

7°) La responsabilidad extra-
contractual de las ART: “Galván,
Reneé c/ Electroquímica Argentina
S.A. y otro s/ recurso de hecho”, Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación,
30-oct-2007. “Torrillo, Atilio Ama-

deo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A.
y otro”, CSJN, 31-mar-2009.

Los severos cuestionamientos al
sistema llevaron a la elaboración de
varios proyectos de reforma de la
LRT, desde 2004 al presente, sin re-
sultado positivo, en razón de la im-
posibilidad de consensuar los inte-
reses de los diferentes actores so-
ciales en juego (organizaciones sin-
dicales, empleadores, Estado).

En ese contexto, se dictó el de-
creto 1694/2009 que, según sus
considerandos, persigue dar al sis-
tema de Riesgos de Trabajo un “es-

tándar equitativo, jurídico,
constitucional y operativa-
mente sostenible”, recono-
ciendo la falta de acuerdo
entre los diferentes actores
del sistema, que la futura
norma deberá priorizar la
prevención y en el ínterin
disponer la elevación de las
prestaciones dinerarias
por diversos métodos y la
posibilidad del asegura-
miento por responsabili-
dad civil derivada de la apli-
cación de los arts. 1109,
1113 y conc. del CC.

La cuestión sigue pen-
diente de solución, como conse-
cuencia de un debate inconcluso e
insuficiente, que se centra esencial-
mente en: la extensión y modalidad
de cobro de las prestaciones dine-
rarias; los sujetos involucrados en la
implementación y control de la pre-
vención; la posibilidad de acumular
acciones con fundamento en nor-
mas jurídicas diferentes; y el alcan-
ce de la cobertura respecto de las
enfermedades profesionales.

El autor es abogado, socio del estudio 
BRYA Abogados SC.
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Ya quedó claro que no existe
una fórmula única para el
sector asegurador en mate-

ria de marketing. Las responsabili-
dades que se le asignan al área y las
acciones específicas que lleva ade-
lante cambian de una aseguradora
a otra, tanto como cambia su ubi-
cación dentro de la estructura de
cada compañía.

Estrategas presenta la segunda
parte del informe que da cuenta de
las estrategias de marketing que se
desarrollan en el sector asegurador,
de la mano de cinco operadores
que se animan a revelar la intimidad
de su mercadotecnia.

MARKETINEROS. Empecemos
por el principio. No todas las asegu-

radoras tienen un área de Marke-
ting dentro de su estructura orga-
nizacional. Es el caso de, por ejem-
plo, Federación Patronal Seguros,
aunque por supuesto este aspecto
del negocio no está descartado pa-
ra la compañía. “Tenemos un orga-
nigrama bien simple que se divide
en tres Gerencias: Administrativa,
de Siniestros y Técnica/Comercial.
Por naturaleza, el marketing está
más relacionado con esta última,
pero todos los proyectos se mane-
jan desde la jefatura de cada ramo”,
explica Fernando Vallina, gerente
Técnico y Comercial de la firma.

Así, las cuestiones referentes al
desarrollo de producto, apertura o
gestión de oficinas comerciales y fi-
jación de precios, las realiza con re-
cursos propios. En cambio, en algu-
nos casos puntuales vinculados con
la otra pata del marketing –comu-
nicación y publicidad–, y depen-
diendo de la envergadura del pro-
yecto, contrata a un asesor externo
para diseñar campañas gráficas, ra-
diales o televisivas. 

Comercial y Marketing también
van de la mano para el Grupo Asegu-
rador La Segunda, aunque con otra
arquitectura completamente dife-
rente. Aquí, son nombre y apellido
de una Gerencia transversal y común
para las cuatro empresas del Grupo
(Patrimoniales, ART, Personas y Reti-
ro). “Nuestra Gerencia Comercial y de
Marketing funciona a nivel Grupo y
trabaja en conjunto con las áreas de
Suscripción de cada compañía. Por
otro lado, bajo su órbita opera un
área específica de Marketing, a car-
go de José Novo”, resume Mario Te-
ruya, al frente de la Gerencia.

Novo y su equipo hacen foco en
comunicación, publicidad, promo-
ciones (eventos), prensa, posiciona-
miento, análisis de satisfacción del
cliente y marketing de base de da-
tos como soporte al canal comer-
cial. Además, son responsables del
sitio web, la presencia de la compa-

Puro Marketing
(segunda entrega)

ESTRATEGIAS DE BOSTON, FEDERACION PATRONAL, LA SEGUNDA, MERCANTIL ANDINA Y SMG SEGUROS Y ART
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Estrategas presenta las tácticas de mercadotecnia 
de otros cinco operadores de la industria de
seguros. Las estrategias apuntan a ser soporte 
del objetivo comercial del negocio. Diseñan y
desarrollan acciones en función del canal de venta.
Los cañones apuntan a los productores, con 
el doble objetivo de incentivarlos y fidelizarlos. 



ñía en las redes sociales y de los pro-
gramas de fidelización.

En cuestiones comerciales, la si-
nergia entre las áreas es la clave:
“Marketing trabaja estrechamente
con Desarrollo Comercial, que se
orienta a la detección de oportuni-
dades de negocios y de mercados,
la apertura de agencias y la elabora-
ción de nuevos productos. También
se asocia con Capacitación para de-
sarrollar, entre otras cosas, ECA2,
nuestra Escuela de Comercialización
para toda la fuerza de ventas, portal
que hoy está capacitando a más de
mil alumnos en simultáneo”.

Un esquema parecido se da en
Mercantil Andina Seguros. Viviana
Cuns es la jefa de Marketing y Ne-

gocios Corporativos, y el máximo
responsable del área es Andrés
Quantín, gerente de Comercial y de
Marketing.

Cuns centraliza las tareas vincu-
ladas a la imagen, la comunicación,
la publicidad (off y online) y la or-
ganización de eventos a nivel na-
cional. “También trabajamos junto
con el área Técnica para terminar de
darle forma al lanzamiento de nue-
vos productos (definición del nom-
bre, armado de las comunicaciones
y definición de estrategias para lo-
grar una mayor llegada a los cana-
les) y a la apertura de nuevas ofici-
nas (imagen, cartelería, mobiliario,
etc.). Les damos, además, el mismo
soporte a las 42 agencias propias
que ya tenemos”, dimensiona la je-
fa del área.

En la experiencia de Boston Se-
guros, Sergio Spasiano es el respon-
sable del sector de Marketing, con
reporte directo a la Dirección de Ne-
gocios a cargo de Andrés Méndez.
“Desde esta área se piensan y desa-
rrollan estrategias y acciones que
tienen como objetivo tanto el bran-
ding (gráficas, campañas publicita-
rias y de posicionamiento) como el
benchmarking con relación a pre-
cios, plaza (conveniencia de una zo-

na geográfica) o producto (atribu-
tos diferenciadores)”, puntualiza
Spasiano.

Esta dualidad de objetivos del
marketing que se da en Boston es la
que defienden los especialistas en
mercadotecnia que se niegan a cir-
cunscribir el área a cuestiones sólo
de imagen.

En las compañías de seguros y
de Riesgos del Trabajo de Swiss Me-
dical Group, la Gerencia Comercial,
a cargo de Alberto Bugna, define las
estrategias y objetivos generales.
Luego, el Departamento de Plane-
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n Cuns: “Trabajamos con el área 
Técnica para darle forma al lanzamiento
de nuevos productos”.

n Spasiano: “Desarrollamos estrategias
que tienen como objetivo el branding,
el benchmarking y el producto”.



amiento Comercial y el área de Mar-
keting (a cargo de Mariela Bursztyn
y dependiente de la Gerencia Cor-
porativa de Imagen y Calidad del
Grupo) ponen en marcha los planes
de comunicación.

“Imagen y Calidad, bajo la órbi-
ta de Ana Solari, centraliza la comu-
nicación para unificar el mensaje
corporativo y optimizar costos, a
través de los equipos de diseño grá-
fico cautivos y de e-business que di-

señan las piezas de
comunicación vir-
tuales y las páginas
web. Y, desde Marke-
ting, nos encargamos
de la comunicación
para la promoción de
productos, del posi-
cionamiento de mar-
ca y de la planifica-
ción de todas las ac-
ciones de prensa eje-
cutadas por una
agencia contratada”,
enumera Bursztyn
como responsable
de Marketing para

SMG Seguros y SMG ART.
“Las actividades relacionadas

con producto, investigación de
mercado, fijación de políticas co-
merciales y precios de los produc-
tos parametrizados, son elaboradas
por Planeamiento Comercial”, agre-
ga Bugna.

CANALES. Dime cómo vendes y te
diré quién eres. Siguiendo la línea
trazada en la primera parte de este
informe, las cinco aseguradoras
que participan de esta segunda en-
trega confirman que las acciones
concretas de marketing se diseñan
y desarrollan en función del canal
comercial con el que se trabaja. Una
vez más, es Marketing quien debe
dar soporte al objetivo comercial
del negocio.

Así, los que más ganan son los
productores asesores de seguros, el
principal canal de ventas de la in-
dustria. Todos (o casi todos) los ca-
ñones de la mercadotecnia del sec-
tor apuntan a hacerles la vida más
fácil con el doble objetivo de incen-
tivarlos y fidelizarlos. Ver en cuadro
aparte resumen del relevamiento.

Mercantil Andina, por ejemplo,
trabaja en el posicionamiento con-
tinuo de la imagen de la compañía
de cara al productor a través de ac-
ciones de BTL (actividades de recre-

ación para la familia que sirven pa-
ra posicionar la marca y difundir los
valores de la compañía) y de mar-
keting digital. “Hacemos promocio-
nes y lanzamiento de productos, y
desarrollamos nuestro programa
de fidelización, Club Ma, con el ob-
jetivo de premiar a los productores
por su producción. Los puntos que
obtienen los pueden canjear onli-
ne por algunos de los más de 4.000
premios disponibles”, revela Cuns.

El 98 % de la cartera de Federa-
ción Patronal está colocado por el
canal Productores y por lo tanto to-
das las fichas están puestas en él.
“Lo nuestro –define Vallina– se ba-
sa en hechos y servicios más que en
campañas publicitarias o de comu-
nicación. Desarrollamos servicios
para facilitar la gestión del produc-
tor. Consideramos que los pesos
mejor invertidos son aquellos que
propician que el productor tenga
más tiempo para vender y asesorar
a su cliente.”

En ese marco nació Self, el siste-
ma a través del que la compañía
acompaña la gestión operativa y
administrativa de su fuerza de ven-
tas, con una batería infinita de ser-
vicios en línea: renovaciones auto-

máticas, solicitudes de inspección,
grabación de denuncias, preemi-
sión de operaciones, entre muchas
otras. “Desarrollamos nuestra capa-
cidad tecnológica (hardware y soft-
ware) y capacitamos a todos los em-
pleados del área para colaborar con
nuestro productor.”

El plan de negocio de Boston
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n Vallina: “Los pesos mejor invertidos son los 
que propician que el productor tenga más tiempo 
para vender y asesorar”.

n Teruya: “El marketing viene
haciéndose un mayor lugar 
en la industria, de la mano de 
la gestión sinérgica con lo comercial”.

Desarrollamos acciones
asociadas al deporte, la cultura,
la educación y la
responsabilidad social
empresaria.

(Spasiano)”
“



propone el crecimiento con renta-
bilidad, y la estrategia de marketing
está diseñada en vistas al cumpli-
miento de este objetivo. La firma,
que también opera con producto-
res, va más allá de las campañas co-
merciales y hace foco en la comuni-
cación a través de e-mailmkt y news-
letter. Estos instrumentos ofrecen
información técnica y de productos,
y acercan noticias de interés para el
canal. “Nuestra herramienta princi-

pal –explica Spasiano– es la aten-
ción personalizada. Desarrollamos
acciones asociadas al deporte, la
cultura, la educación y la responsa-
bilidad social empresaria, generan-
do así un ámbito propicio para rele-
var los temas más importantes de
nuestros colaboradores.”

Boston, además, opera con agen-
cias en el interior del país para las
que planifica acciones de marketing
local que apuntan a generar marca
cerca de la zona de influencia.

Los esfuerzos de SMG Seguros y
ART están dirigidos a productores y
brokers y no se limitan sólo a gene-
rar piezas de comunicación de pro-
ductos y novedades. “Ponemos en
marcha –dice Bursztyn– planes de
incentivo o campañas según las de-
finiciones comerciales. Mantene-
mos una línea comunicacional
abierta y generamos una herra-

mienta muy potente para la fideli-
zación de productores. Destinamos
gran parte de nuestro esfuerzo a las
convenciones y a eventos que sean
de utilidad para ambos canales.”

Además, a partir de la incursión
del Grupo en el mercado de Riesgos
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n Bursztyn: “Ponemos en marcha planes
de incentivo o campañas según las
definiciones comerciales”. Hacemos promociones,

lanzamiento de productos, 
y desarrollamos nuestro
programa de fidelización que
premia a los productores 
por su producción.

(Cuns)”

“



del Trabajo, SMG ART realiza en con-
junto con Swiss Medical Medicina
Privada y SMG LIFE acciones de fide-
lización para empresas. “Por ejem-
plo, las invitamos, junto a su produc-
tor, a participar de congresos de Re-
cursos Humanos. La idea es mostrar
el potencial del Grupo Swiss Medical
en su conjunto”, profundiza Bugna,
a la vez que resalta el trabajo que se
hace en comunicación para mante-
ner la posición de la marca y seguir
así ganando nuevos mercados, co-
mo parte de los objetivos comercia-
les de las firmas.

La Gerencia Comercial y de Mar-
keting de La Segunda tiene a su car-
go la fuerza de ventas del Grupo
que hoy cuenta con 40 organizado-
res zonales con cerca de 30 agen-
tes exclusivos cada uno. También
trabaja con brokers y otros canales
alternativos.

Las principales acciones de mar-
keting que desarrollan son –en pa-
labras de Teruya– planes de ventas
e incentivos, programas de fideliza-
ción, capacitaciones, convención
de productores, acciones de mar-
keting relacional a través del sitio
web, material de comunicación por
producto y participación en even-
tos claves en todo el país. 

“Estamos convencidos de que
una buena estrategia de marketing
facilita las ventas, pero necesaria-
mente debemos contar con buenos
vendedores que coloquen con pro-
fesionalismo nuestros productos en
el mercado. Entender esta impres-
cindible interrelación es clave –pun-
tualiza el gerente–. Creo que el mar-
keting viene haciéndose, gradual-
mente, un mayor lugar en la indus-
tria del seguro, de la mano de la ges-
tión conjunta y sinérgica con lo co-
mercial. Aún tiene grandes desafíos
por delante para acompañar e im-
pulsar el desarrollo del negocio, pe-
ro vamos por buen camino.”

Eliana Carelli
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Nota: La presentación de la información es por orden alfabético de aseguradora.

n Bugna: “Es importante el trabajo 
para mantener la posición de la marca 
y seguir ganando nuevos mercados”.

SINTESIS DE LAS COMPAÑIAS CONSULTADAS

CANALES

Productores

Agencias 
del Interior

Productores

1.200 agentes
en todo el país +
brokers +
canales
alternativos

Productores

Productores 
y brokers

ACCIONES DE MARKETING

BOSTON
Campañas comerciales, foco en la comunicación a través de
emailmkt y newsletter, atención personalizada, acciones asociadas
al deporte, la cultura, la educación y la responsabilidad social
empresaria.
Foco en la comunicación y en la planificación de acciones de
marketing local que apuntan a generar marca cerca de la zona de
influencia.

FEDERACION PATRONAL
Foco en hechos y servicios. Desarrollo permanente de servicios que
le faciliten la gestión al productor. Self, sistema para el desarrollo de
la gestión operativa y administrativa del productor.

LA SEGUNDA
Planes de ventas e incentivos, programas de fidelización,
capacitaciones (ECA2), convención de productores, acciones de
marketing relacional vía web, material de comunicación por
producto y participación en eventos claves en todo el país
(especialmente en el sector agropecuario).

MERCANTIL ANDINA
Posicionamiento continuo de la compañía a través de los distintos
canales de comunicación: acciones BTL y de Marketing Digital.
Promociones y lanzamiento de productos. Programa de fidelización
Club Ma.

SMG SEGUROS Y SMG ART
Piezas de comunicación de productos y novedades. Planes de
incentivo y campañas comerciales. Línea comunicacional siempre
abierta. Fidelización. Convenciones. Eventos de utilidad e interés.
Capacitaciones. Apoyo en la oficina del productor. Acciones de
fidelización para empresas con el objetivo de mostrar el potencial
del Grupo Swiss Medical en su conjunto.
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E l sector de seguros, reasegu-
ros y brokers está signado por
los nuevos desafíos que signi-

fican incorporar tecnología, pero
también renovar aquellos paradig-
mas que tradicionalmente regula-
ron los procesos del negocio. El de-
bate que se da puertas adentro del
sector, la coyuntura del negocio y
las ofertas de la industria de IT se
dieron cita en IT Solutions, la terce-
ra jornada de actualización profe-
sional organizada por Pool Económi-
co Eventos (división del programa
televisivo Pool Económico, que se
emite los martes 22:30 hs. por Me-
tro - www.pool-economico.com.ar).

El encuentro, que comenzó con
las palabras de bienvenida de Ga-
briela Barbeito, socia y conductora

de Pool Económico, se enmarcó en
una propuesta de Pool Económico
Eventos orientada a propiciar espa-
cios de actualización y debate, que
en este caso se concentró en las Tec-
nologías de la Información y las Co-
municaciones (TIC).

La jornada repasó el estado de
situación IT del sector, mediante las
exposiciones de los protagonistas,
los IT Managers de Allianz Argenti-
na, del Grupo Sancor Seguros y del
Grupo Absa, y por la Cámara Argen-
tina de Reaseguradoras; al tiempo
que proveedores de diferentes ti-
pos de soluciones, servicios y herra-
mientas, como SysOne, Inworx,
Magma, Sistran, Kodak, DC Sistemas
y Fadata, mostraron el amplio tapiz

de posibilidades que propone la
tecnología y que incluyó hasta las
recomendaciones de un abogado
especialista en tecnología legal. 

IT MANAGERS. “La infraestructu-
ra de la industria aseguradora. Dón-
de estamos hoy y cuál es el escena-
rio futuro” fue el panel que puso en
escena las preocupaciones y los
planes de los propios IT Managers
del sector, al contar con las ponen-
cias de Olivier Fernández Bedoya,
CIO de Allianz Argentina; Fernando
Diaco, gerente de Procesos y Siste-
mas del Grupo Sancor Seguros; y Jo-
nathan Lew, director de Seguros Pa-
trimoniales del Grupo Absa; a quie-
nes se sumó la mirada de Horacio
Cavallero, presidente de la Cámara
Argentina de Reaseguradoras.

La mesa abrió con las palabras
de Fernández Bedoya, disertación
que estuvo en sintonía con el espí-
ritu de la de sus pares, al señalar que
la competitividad del sector está
determinada por “clientes más exi-
gentes, fusiones en el mercado, au-
mento de canales (de los tradicio-
nales y de otros de mayor veloci-
dad) y el marco regulatorio en per-
manente cambio”.

Una coincidencia que también
se plasmó al plantear la importan-
cia de “integrar la gestión del clien-
te, del producto y de canales” para

IT SOLUTIONS
Para el mercado de seguros
La industria aseguradora local está en plena 
etapa de renovación tecnológica. Pool Económico
Eventos organizó una jornada en la cual los IT
Managers de Allianz, Sancor Seguros, Absa, 
y la cámara de reaseguradoras plantearon el estado
de situación. Los proveedores de diferentes tipos 
de soluciones mostraron el amplio tapiz 
de posibilidades que propone la tecnología.
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n Fernández Bedoya: “Atravesamos 
una etapa de renovación tecnológica
para la estandarización de procesos”.

n Diaco: “Trabajamos en una solución
web para brokers que permite integrar
todos los procesos que tiene el canal”.

n Lew: “Absanet permite al productor
trabajar en tiempo real”.



minimizar el tiempo de respuesta,
cuyo correlato tecnológico deman-
da “tener un enfoque de integra-
ción porque ya no se puede pensar
una plataforma monolítica” y reco-
mendó considerar los enfoques de
las arquitecturas orientadas al ne-
gocio (SOA).

En ese sentido, Horacio Cavalle-
ro redobló la apuesta al convocar
al sector a integrarse para “ahorrar
costos y esfuerzos para que el da-
to que un broker carga en un sis-
tema sea el mismo sobre el que tra-
baja toda la cadena de valor”. Su-
cede que, para Cavallero, el mayor
consumo de tiempo se da en la ta-
rea administrativa y de back office,
“y si ese tiempo no se optimiza se
pone en riesgo al negocio”, advir-
tió y admitió roces con el área de
IT. “Cuando necesitamos ver la in-
formación de otra manera, me pe-
leo con la gente de IT porque, aun-
que el dato esté, no lo podemos
ver y lo terminamos haciendo a
mano”, afirmó.

La integración no es la panacea
para todos y el IT Manager de
Allianz Argentina resaltó la impor-
tancia de entender el cambio cultu-
ral que plantea Internet, porque “no
todos los operadores quieren apos-
tar a poner un sitio web”, remarcó.
Y describió cómo fluctúa la predis-
posición a lo largo de la cadena: es

débil en la penetración en los ope-
radores y sinérgica en el sector ban-
cario. Una coyuntura que los IT Ma-
nagers enfrentan con iniciativa y
proyectos.

El CIO de Allianz Argentina admi-

tió atravesar “una etapa de renova-
ción tecnológica para la estandari-
zación de procesos”, y repasó los de-
talles de una apuesta que involucró
la mudanza de tres edificios al ac-
tual, donde centralizaron la opera-
ción, instalan una red de Internet
inalámbrica, incorporaron un ges-
tor de impresión, crearon un data-
center, que está operativo desde ju-
nio de 2011, mejoraron la virtuali-
zación de sus sistemas, que permi-
ten el acceso remoto a los provee-
dores, y desarrollaron servicios web

de cotización y denuncia. “Trabaja-
mos para montar esos beneficios en
la Web”, adelantó Fernández Bedo-
ya y enumeró planes como la me-
jora de sus procesos BPM (Business
Process Management) y la renova-
ción de la plataforma de negocios
(su core business y los sistemas sa-
telitales para contabilidad y tesore-
ría), y la incorporación de la nueva
compañía de reaseguros.

Por su parte, el gerente de Proce-
sos y Sistemas del Grupo Sancor Se-
guros admitió estar “en pleno proce-
so de evaluación para la renovación
en IT”, al tiempo que trabaja en una
solución “web para brokers que per-
mite integrar todos los procesos que
tiene el canal”. “Es un gran desafío pa-
ra el área de IT, porque el personal
externo trabaja como si fuera inter-
no”, dijo Diaco y repasó la apuesta

que también incluyó un cotizador
web unificado y factura electrónica.
Asimismo, la compañía cambió su
ERP (Enterprise Resource Planning)
para integrar la metodología de las
siete compañías que conforman el
Grupo, sumó soluciones de digitali-
zación y gestión documental, e inte-
gró la base de datos de clientes “pa-
ra que todo el universo pueda ser
visto como uno solo”.

Desde la visión del broker, el di-
rector de Seguros Patrimoniales del
Grupo Absa destacó a su plataforma
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n Cavallero: “Se debe ahorrar costos y es-
fuerzos para que el dato que un broker
carga en un sistema sea el mismo sobre
el que trabaja toda la cadena de valor”.

n Galanti: “No sólo se trata de 
estar presente en una red social, 
hay que saber para qué estamos allí”.

n Holzknecht: “Faltan recursos
capacitados en IT y en el sector 
de reaseguros”.

n Correa: “El sector está atrasado
tecnológicamente y es costoso poner 
a sus lenguajes en interacción 
con sistemas modernos”.



Absanet, portal web que interactúa
con un ERP Core sobre el que mon-
taron herramientas desarrolladas in
house que les permiten integrar a to-
das las compañías que intervienen
en un mismo proceso. Lew explicó:
“Es un proyecto que tiene más de un
año y medio; la idea es que el ope-
rador no pierda tiempo con tareas
administrativas y lo aproveche mul-
tiplicando las ventas”.  

LOS PROVEEDORES. El semina-
rio organizado por Pool Económico
Eventos contó con una amplia ex-
posición de proveedores que per-
mitió poner en escena el variado
abanico de soluciones tecnológicas
para el sector. 

El primer keynote speaker de la
jornada fue Daniel Galanti, director
de SysOne, quien recomendó a las
empresas adoptar una mirada in-
novadora que incluya a la Web co-
mo nuevo ámbito de negocios y a
una nueva generación de consumi-
dores; y recomendó implementar
estrategias multicanales pero con
unidad: “No sólo se trata de estar
presente en una red social; hay que

saber para qué estamos allí. Inclu-
sive, es importante que los Comu-
nity Managers estén en sintonía con
la estrategia de la empresa, que ha-
ya un único mensaje”.  

La primera parte del panel “So-
luciones de IT para compañías de

seguros, reaseguradoras y bro-
kers. Oferta y tendencias” contó
con las ponencias de Carlos Holzk-
necht, gerente Comercial de In-
worx; Carlos Correa, gerente de
Proyecto de Magma Tools; y Gas-
tón Ramos Adot, gerente general
de la Unidad de Negocios Cono
Sur de Sistran.

Holzknecht puso el acento en la
falta de recursos capacitados en IT y
en el sector de reaseguros; mientas
que Correa alertó sobre el retardo
tecnológico del sector: “Están atra-
sados tecnológicamente y es costo-
so poner a sus lenguajes en interac-
ción con sistemas modernos”. 

Por su parte, Ramos Adot repa-
só los desafíos y convalidó la impor-
tancia de pensar de una forma in-
novadora la actividad, porque “hay
que pensar en el asegurado y no
tanto en el canal” y propuso a las
compañías expandirse hacia secto-
res sociales medios para generar
mayor conciencia aseguradora y
optar por “herramientas de softwa-
re como servicio (Saas), porque dis-
minuyen el desembolso de la em-
presa”. Asimismo, adelantó que tie-
nen concluido el 90 % de una solu-
ción de administración para las em-
presas de reaseguros.

La mesa culminó con la presen-
cia del keynote speaker Fernando
Vásquez Toriello, Managing Direc-
tor para Latinoamérica de Fadata
AD (Bulgaria), proveedor de Insis,
quien presentó su suite end to end
(que alcanza a toda la cadena): “Es
modular, integra soluciones, es pa-
rametrizado y es compatible con re-
gulaciones como Solvencia II. Tiene
bajo costo de propiedad (TCO) y
permite aumentar la gobernabili-
dad del sector IT con garantías de
estabilidad”.

Ramos Adot, de Sistran, se volvió
a presentar en la jornada, aunque en
carácter de keynote speaker para pre-
sentar su propuesta basada en “ser-
vicios orientados al negocio, una so-
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n Stuart: “La administración de
reclamos puede convertirse en una
fuente de costos que escala silenciosa y
rápidamente”.

n Ramos Adot: “Tenemos concluido el
90 por ciento de una solución de
administración para las
reaseguradoras”.

n Vásquez Toriello: “Nuestro producto
es modular, integra soluciones, es
parametrizado y es compatible con
regulaciones como Solvencia II”. 

n Korman: “Las condiciones locales
impiden contar con una fuerte
estructura de inversión en tecnologías
de la información”. 



lución customizada para clientes de
toda envergadura, optimización de
bases de datos y soluciones web”. El
ejecutivo destacó que “la tendencia
de las nuevas tecnologías es trans-
formar el dato en información de va-
lor para el negocio”. 

La continuación del panel sobre
“Soluciones de IT” contó con el
know how de James Stuart, arqui-
tecto de software de SysOne; Gus-
tavo Bresba, director de DC Siste-
mas; y Fernando Vásquez Toriello,
Managing Director para Latinoa-
mérica de Fadata AD (Bulgaria).
Stuart advirtió que “la administra-
ción de reclamos puede convertir-
se en una fuente de costos que es-
cala silenciosa y rápidamente” y de-
talló acerca del sistema que “ofrece
soluciones a los problemas de re-
clamos”, cuantificada en “un 20 por
ciento de la carga de trabajo de un
operador y un 20 por ciento los de
reprocesos”. 

Y Bresba presentó sus aplicacio-
nes como “sencillas de administrar,

sin la necesidad de tocar código fuen-
te; modulares, amigables y seguras”.

El keynote speaker Damián Kor-
man, analista senior en Seguros de
Dogma Solutions, coincidió con la
situación de retraso del sector de
seguros en materia de IT, tal como
lo señalaron algunos de sus prede-

cesores en el seminario, y comparó
al mercado local con el chileno pa-
ra explicar por qué las condiciones
locales impiden, por ejemplo, con-
tar con una fuerte estructura de in-

versión en TIC. Para Korman, “el mer-
cado argentino dispersa la masa
asegurativa” porque operan más
empresas (56 en Chile, 160 en la Ar-
gentina) y porque mientras que en

la Argentina existe una “relación de
70/30 del rubro Generales por so-
bre el de Vida, en Chile esa ecuación
se invierte”. 

La jornada culminó con las po-
nencias de Lautaro Mon, director
comercial de Smartix; de Nicolás
Dezi, gerente de Canales para la re-

gión SAO (la Argentina, Bolivia, Chi-
le, Paraguay, Perú y Uruguay) para
la división Document Imaging de
Kodak; y de Martín Elizalde, espe-
cialista en Tecnología Legal. 

Mon explicó que la propuesta
de servicios en la nube (cloud com-
puting) “cambia el negocio, por
ejemplo, reemplazando a los gran-
des datacenters”, y advirtió que se
trata de una alternativa que a las
pymes les permite mejorar su rela-
ción de costo-calidad. En tanto, De-
zi repasó la batería de equipos que
ofrece Kodak y aseguró que “en to-
das las empresas se puede optimi-
zar el material alojado en papel, re-
duciendo costos, facilitando la bús-
queda de información, y eliminan-
do costos ocultos mediante la cap-
tura digital”. 

El abogado Martín Elizalde, últi-
mo orador de la jornada organiza-
da por Pool Económico Eventos, aler-
tó sobre la importancia de reparar
en los procedimientos que permi-
ten hacer de un email un elemento
probatorio para dirimir un conflic-
to ante la Justicia. 

Noelia Tellez Tejada

NOTA: Los asistentes a la jornada tienen ac-
ceso a la totalidad del material que produjo el
programa de actualización profesional.
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n Bresba: “Nuestras aplicaciones son
sencillas de administrar, modulares,
amigables y seguras”.

n Mon: “El cloud computing es una
alternativa que les permite a las pymes
mejorar su relación de costo-calidad”.

n Dezi: “En todas las empresas se puede
eliminar costos ocultos, mediante la
captura digital”.

n Elizalde: “Se debe reparar en los
procedimientos que permiten hacer de
un email un elemento probatorio ante
la Justicia”.

E



Cada vez son más los secto-
res de la industria que
apuestan a invertir en Cloud

Computing o “computación en la
nube”, tecnologías que utilizan re-
cursos sobre Internet. Los actores
que intervienen en el mercado ase-
gurador no se quedan atrás. 

Lautaro Mon, director de Smar-
tix, solución de la firma Inworx, arro-
ja el siguiente análisis: “En los últi-
mos años, hemos observado una
fuerte evolución tecnológica de las
compañías de seguros y un incre-
mento en el nivel de competencia
en el mercado. Estos cambios han
llevado a los intermediarios a absor-
ber mayores costos adminis-
trativos y en consecuencia a
disminuir sus márgenes de
rentabilidad, dificultando las
posibilidades de crecimiento
genuino”.

En este escenario nace
Smartix, un software online
para intermediarios de segu-
ros. Este sistema web, que está
desarrollado en un entorno
2.0, se ofrece bajo la modali-
dad de abono mensual y per-
mite: a) gestionar carteras de
seguros de productores aseso-
res de seguros, organizadores
y agentes institorios; b) multi-
cotizar y emitir online con las ase-
guradoras conectadas, y c) procesar
interfaces de las aseguradoras de
manera automática. 

Esta solución, indica Mon, “sim-
plifica y optimiza los procesos de in-

termediación, pudiendo generar
hasta un 30 por ciento de ahorro en
los tiempos de gestión que se rein-
vierten en nuevas ventas y, por tan-
to, en un crecimiento rentable”. La
seguridad de la información está
garantizada, dado que la empresa
certificó la norma ISO 27.001.

Los intermediarios de seguros
pueden contar con un software de
gestión de carteras de seguros que
les permite unificar y centrar la in-
formación, contar con backups y si-
tios de contingencia y realizar la
atención del usuario. “Estos servi-
cios permiten tercerizar gran parte
de sus necesidades de sistemas.”

INVERSION. La aplicación fue de-
sarrollada en la Argentina a partir
del conocimiento del mercado de
la empresa Inworx, que posee 23
años de experiencia en software pa-
ra brokers de seguros en Latinoa-
mérica y que cuenta con más de
5.000 usuarios en 15 países. “La evo-

lución de Smartix es continua. Par-
te de nuestro modelo de negocios
es reinvertir en nuevas funcionali-
dades y módulos para estar a la van-
guardia del mercado.”

Dentro de sus principales clien-

tes se encuentran el Grupo Megapro,
Olas, Castro Consultores, Elía y Aso-
ciados y otros productores del inte-
rior del país. Mon destaca que hay
gran aceptación del producto, por-
que hace tiempo que están a la es-
pera de un software que les permi-
ta gestionar su cartera y realizar una
venta más eficiente en términos de
tiempo y flujo de información.

“La inversión es muy baja con re-
lación al negocio administrado.” Los
intermediarios únicamente abonan

una tarifa mensual, dependiendo
de la cantidad de usuarios que ne-
cesiten de cada módulo. En el caso
que deseen migrar la  información
de su cartera, se le suma este costo
a la implementación. La utilización

del software garantiza un re-
torno de la inversión, ya que
por su uso reduce la cantidad
de “horas hombre” para reali-
zar sus actividades. 

“La utilización de cualquier
tipo de aplicación en la nube
reduce significativamente la
necesidad de hardware den-
tro de la empresa, pues todos
los programas son utilizados
desde cualquier navegador de
Internet.” 

Desde la empresa son opti-
mistas y vislumbran un segun-
do semestre de 2012 “muy im-
portante”, ya que continuarán

trabajando en nuevas versiones para
mejorar la aplicación. Esperan finali-
zar el año con diez aseguradoras co-
nectadas a la plataforma Smartix. 

Leticia Lattenero

Los brokers llegan a “la nube”
Smartix es un software
online diseñado para
intermediarios de seguros.
Permite gestionar
carteras, multicotizar 
y emitir online. 

PLATAFORMA CLOUD COMPUTING DE INWORX

98 |  ESTRATEGAS

TECNOLOGIA

n Mon: “Con esta solución se genera un 
30 por ciento de ahorro en los tiempos de gestión”.

Esperan finalizar el año con 
diez aseguradoras conectadas
a la plataforma. 

E





Que cada vez más usuarios
cuenten con un smartphone
en su poder ya no es una no-

vedad. Y, que las compañías de de-
sarrollo de software vean la opor-
tunidad para desarrollar soluciones
móviles para el sector del seguro, es
un hecho. La convergencia tecno-
lógica permite virtualizar procesos,
integrar los datos y acceder a ellos
desde diversos dispositivos. 

SysOne –empresa desarrollado-
ra de software a medida– diseñó
una solución móvil para
SMG LIFE que les permiti-
rá a los asegurados trami-
tar y consultar su póliza a
través de dispositivos mó-
viles, como un teléfono in-
teligente o una tablet.
“Nuestro objetivo es lle-
gar al bolsillo de los po-
tenciales asegurados”, ex-
plica Daniel Galanti, direc-
tor de la empresa. 

Como estos dispositi-
vos incluyen la geolocali-
zación, se puede determi-
nar desde qué zona de
riesgo están llegando los

pedidos de asistencia. Además, lue-
go de hacer una consulta de póliza
se pueden cruzar datos del perfil y
realizar una oferta a través del dis-
positivo. Como las pólizas se emi-
ten con un stoker y un código de
QRB (Quick Response Barcode, por
sus siglas en inglés o matrices bidi-
mensionales legibles por los teléfo-
nos), se puede pedir asistencia con
la lectura de un código.

En SysOne, creada en 2007,
cuentan actualmente con 20 em-
pleados y planean duplicar la can-
tidad hacia fines de este año. Traba-
jan junto con IADE (Instituto Argen-
tino para el Desarrollo Económico)
y atienden las necesidades de clien-
tes como El Comercio Seguros, Bris-
tol Center, Swiss Medical, Banco Co-
mafi y Credicoop, Lea y Buquebus.

La empresa aspira a vender so-
luciones en el mercado internacio-
nal. Por eso tienen planeado para
2013 trabajar con el proceso de cer-
tificación de ISO 27.001. 

Galanti adelanta: “Como proyec-
to de I+D estamos analizando una
tendencia en otros países y que acá

es inexistente: asegurar por uso”. Se
trata de desarrollar software y hard-
ware para el seguimiento de los ve-
hículos y la función es obtener mé-
tricas exactas sobre el riesgo. “Son
procesos que generan grandes volú-
menes de datos sensibles y privados,
por eso hay que madurar la solución.” 

Al mismo tiempo, detectaron
que las aseguradoras se enfrentan
al problema de no contar con los
datos de sus asegurados en una pla-
taforma única. Desde la mirada del
asegurador es bastante complejo
poder entender a los clientes, por
eso, señala, “estamos evaluando la
posibilidad de desarrollar un soft-
ware CRM específico para la indus-
tria del seguro”. 

Con esta solución de Customer
Relationship Management se gene-
raría una “vista única” de un cliente,
para hacer up selling y cross selling,
y luego impactar en la inteligencia
de negocios. 

OFICINA VIRTUAL. SysOne está
concretando un negocio con un
cliente internacional, que adquirió

en forma integrada el pa-
quete de soluciones. Una
de ellas es el Virtual Office.
Se trata de un producto
que integra los canales de
comercialización y permi-
te controlar las activida-
des de los actores del eco-
sistema del seguro. Desde
un asegurado final hasta
actores internos –peritos,
ejecutivos, productores,
brokers y cadenas de dis-
tribución– “todos pueden
ingresar a esta plataforma
y, dependiendo de su rol
y las características de se-

“Buscamos llegar al 
bolsillo de los asegurados”
La firma SysOne diseñó
una solución móvil que
permite a los clientes
tramitar y consultar la
póliza a través de
dispositivos móviles,
como teléfonos
inteligentes o tablets.
Además, ofrece una
“oficina virtual” que
integra todos los canales
de comercialización.

SOLUCIONES A MEDIDA PARA EL MERCADO ASEGURADOR

TECNOLOGIA
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n Galanti: “El retorno de la inversión es inmediato, visible 
y mensurable”.



guridad, acercarse a los servicios de
la compañía”.

Otro producto, que se posiciona
en el back end (al final de un proce-
so), es una herramienta de integra-
ción que publica servicios e integra
sistemas monolíticos que no tienen
capacidad de contar con interfaces
comunes con otras aplicaciones.
Mediante un ISB (Insurance Service
Bus, por sus siglas en inglés), se in-
tegra y trata de generar valor agre-
gado a los servicios que se exponen. 

“Se justifica más en un mercado
competitivo, ya que esta platafor-
ma nos permite integrar redes so-
ciales, para poder publicar informa-
ción o contenido de buena calidad
que sirva para generar nuevos
clientes. Todo se hace online a tra-
vés de la oficina virtual.”

Por otra parte, Galanti advierte
que hay mucha información de va-

lor para el mercado asegurador en
las redes sociales. “Se puede extrac-
tar en forma ordenada, segura, sin
interferir en la privacidad y, con es-
to, implementar una plataforma
preactiva.” Esto implica una capaci-

dad de tomar datos de contexto,
procesar esa información y generar
valor entendiendo el comporta-
miento de los consumidores. 

“Las compañías de seguros es-
tán observando que la forma en que
los clientes acceden a los productos

no es la misma que antes, y que ca-
da vez más transacciones se hacen
a través de Internet. El comprador
de seguros de hoy sale de lo tradi-
cional. Es fundamental poder desa-
rrollar una estrategia multicanal.” 

Está claro que la nueva genera-
ción de compradores ni bien detec-
ta una inconsistencia en el proceso
de compra busca otro canal que sea
más confiable. Por eso, Galanti acla-
ra: “Ayudamos a las compañías a que
monten una estrategia que les per-
mita soportar todo ese embate de
canales, que parecen desacoplados
pero que en realidad convergen”. 

Implementar un proyecto tipo
demanda entre seis y nueve meses,
dependiendo de la envergadura. “El
retorno de la inversión es inmedia-
to, visible y mensurable.”

Leticia Lattenero
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Ayudamos a las
compañías a montar una
estrategia que soporte el
embate de canales, los que
parecen desacoplados pero que
en realidad convergen. ”

“



Escribe Alejandro Lovagnini
alovagnini@mksmarketing.com.ar

Como toda disciplina, el
marketing ha evolucio-
nado con el pulso de los

descubrimientos y necesidades
de cada época. En una primera ins-
tancia, la denominada etapa del
Marketing 1.0, la actividad surge
junto con la revolución industrial, en
donde todas las acciones estaban
destinadas al producto. La famosa
declaración de Henry Ford, acerca
de su Ford T: “El cliente puede elegir
el color, siempre que sea negro”, cons-
tituye una pintura exacta de esa vi-
sión, que con el tiempo fue ejemplo
de “miopía de marketing”. Luego el
marketing comenzó una nueva eta-

pa en la que  movió su centro de gra-
vedad del producto al cliente, y esa
relación entre el producto y el con-
sumidor era uno a uno. De esta ma-
nera, el Marketing 2.0 es la del des-
cubrimiento de la satisfacción del
consumidor, mediante beneficios
funcionales y emocionales como
punto de partida de la concepción

de las ofertas de pro-
ductos y servicios. Se-
gún Kotler, hemos en-
trado ahora en la etapa
del Marketing 3.0, con la
necesidad de centrar las
acciones en los valores y
las causas sociales. 

MARKETING 3.0. Kotler pone de
manifiesto en su libro Marketing 3.0
que esta nueva filosofía del marke-
ting ha aparecido como respuesta
a varios factores: las nuevas tecno-
logías, los problemas y crisis actua-
les y potenciales que generan la
globalización, y el interés que ma-
nifiesta la humanidad por expresar
su creatividad, valores y espirituali-
dad. Según esta visión, el Marketing
3.0 es el de la sociedad actual, par-
ticularmente sensible a las ofertas,
que tiene una dimensión trascen-
dental: asegurar el bienestar presen-
te y futuro de la humanidad, al pro-
tegerla contra todos los riesgos
económicos, ecológicos y sociales,
conduciéndola hacia un mundo
más placentero de ser vivido, sin
afectar la libertad individual. De es-
ta manera, las empresas que de-
muestren una real responsabilidad
social, al participar en actividades a
favor del ecosistema, o de erradicar
la pobreza, las enfermedades y las
desgracias naturales y humanas en
cualquier punto del planeta –sin
perder de vista la satisfacción de sus
consumidores–, se posicionan co-
mo empresas cuyas marcas son dig-
nas de ser “amadas”. Kotler argu-
menta esta visión manifestando
que las personas ya no son vistas
por las empresas sólo como consu-
midores, sino como personas com-

pletas, con “human spirit”. Desean
que los productos y los servicios
que eligen los “llenen”, no sólo a ni-
vel funcional y emocional, sino a ni-
vel espiritual y del alma, entendida
como un concepto que une mente,
voluntad y sentimientos.

LOS 10 MANDAMIENTOS. Ko-
tler describe y analiza 10 credos pa-
ra las empresas, integrando marke-
ting y valores.

Credo 1: Ama a tus consumido-
res, respeta a tus competidores.
Cuidar al consumidor, orientarlo y
estar emocionalmente conectado
con él. Ganar la lealtad de los con-
sumidores dándoles valor, tocando
sus emociones y espíritu. La deci-
sión de compra y de serle leal a una
marca está altamente influenciada
por las emociones. Kotler pone co-
mo ejemplo el caso de Sopas Camp-
bell’s en EE.UU. que cambió a color
rosa sus envases durante el procla-
mado mes del Cáncer de Mama.
Siendo mujeres los consumidores
típicos de su marca, esta acción in-
crementó sustancialmente su de-
manda al sentirse emocionalmente
conectadas con la temática.
Credo 2: Sé sensible al cambio,
prepárate para la transformación.
Ser innovador, estudiar el mercado
y ser sensible al cambio. El mundo
de los negocios se encuentra en un

En un mundo saturado por la
competitividad, uno de los principales gurús
del marketing, Philip Kotler, plantea un
nuevo enfoque: la necesidad de centrar las
acciones en los valores y las causas sociales. 
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EL NUEVO ENFOQUE DE KOTLER

Kotler pone como ejemplo 
el caso de Sopas Campbell’s,
que cambió a color rosa 
sus envases durante el mes 
del Cáncer de Mama.

n La famosa declaración de Henry Ford,
acerca de su Ford T: “El cliente puede
elegir el color, siempre que sea negro”,
constituye una pintura exacta 
del superado Marketing 1.0.





cambio constante. Tanto los consu-
midores como los competidores se
volverán más inteligentes. Cual-
quier empresa que no sea capaz de
anticiparse a estos cambios, se vol-
verá obsoleta y fracasará. Kotler ci-
ta a la automotriz Toyota con el de-
sarrollo de un auto híbrido como
consecuencia de la necesidad del
planeta de disminuir los efectos
que causan los vehículos al medio
ambiente. Un automóvil híbrido es
un vehículo de propulsión alterna-
tiva, que combina un motor movi-
do por energía eléctrica provenien-
te de baterías y un motor de com-
bustión interna. Su Toyota Prius es
el vehículo de mayor eficiencia en
el uso de combustibles a nivel
mundial y se constituyó en el hibri-
do más vendido del mundo. 

Credo 3: Protege tu nombre, sé
claro acerca de quién eres.
Kotler cita como ejemplo de este
credo a The Body Shop, la marca de
cosméticos que tiene más de 2.500
tiendas a lo largo de más de 60 pa-
íses en todo el mundo. Esta compa-
ñía, que fabrica productos para be-
lleza femenina con la visión de po-
tenciar la belleza en forma natural,
es reconocida por sus clientes por
la realización de productos a partir
de compuestos naturales y sus es-
fuerzos por erradicar la pobreza en
varias partes del mundo.
Credo 4: Los consumidores son di-
versos, ve primero a aquellos que
pueden beneficiarse más de ti.
Este credo marca el principio de la

segmentación. La necesidad de
identificar y satisfacer una porción
de clientes. Kotler remarca la nece-
sidad de involucrarse y enfocarse
primero en aquellos que están más
listos para comprar y beneficiarse
del producto o servicio brindado y
de la relación con la marca.
Credo 5: Ofrece siempre un buen
paquete de productos a un pre-
cio justo.
El marketing verdadero es un marke-
ting justo. Kotler recomienda en es-
te punto no vender nada de pobre
calidad a un precio alto, la estrategia
es establecer precios justos que re-
flejen la calidad de los productos.
Credo 6: Siempre sé accesible, de-
rrama buenas noticias.
Facilitar siempre la llegada y estar
cerca de los clientes. Ayudar a los
clientes potenciales a encontrar la
empresa. La globalización y la revo-
lución de la tecnología hacen que en-
contremos una división: aquellos
que tienen acceso a la tecnología di-
gital e Internet y los que no lo tienen. 
Credo 7: Obtén a tus consumido-
res, mantenlos y hazlos crecer.
No basta sólo con tener consumi-
dores, hay que conocerlos y mante-
ner una buena relación con ellos. In-
teresarse por saber cuáles son sus
necesidades, sus preferencias y su
comportamiento. La meta es con-
vertirlos en “embajadores de la mar-
ca”, a través del boca en boca. 

Credo 8: Sea cual sea tu nego-
cio, es un negocio que brinda un
servicio.

Siempre tener la convicción y
vocación de brindar un buen servi-
cio, que sea sincero y muestre em-
patía, esto les hará mantener bue-
nos recuerdos de la experiencia que
tuvieron al comprar y usar el pro-
ducto. Transmitir los valores corpo-
rativos de la empresa en cada pro-
ducto o servicio ofrecido, lograr
que tengan un impacto positivo en
la vida de los consumidores. 
Credo 9: Siempre distingue tu ne-

gocio en términos de calidad,
costo y entrega.
Cumplir siempre con lo prometido a
consumidores, proveedores y cana-
les de distribución. Nunca escatimar
en calidad, en cumplimiento de
tiempos de entrega o en entregar un
buen producto a un precio justo. 

Credo 10: Guarda información re-
levante, pero sé sabio al tomar la
decisión final.
Este principio se refiere a que ¡siem-
pre hay que estar abierto a aprender!

Acumular conocimiento y expe-
riencia y eso será lo que determine
la decisión final de cualquier deci-
sión a tomar.

PARA PENSAR. Confiéselo… sue-
na raro ¿verdad? Un marketing más
humano…, no es la fama que el mar-
keting tiene o aún peor, que se hizo
a sí mismo. Sin embargo, en el últi-
mo párrafo del prólogo de su libro,
Kotler plantea: “¿Es posible que una
empresa dé prioridad a las personas
y, a la vez, sea rentable?”. La respues-
ta que ofrece este libro es SÍ. 

Al respecto, el autor de este es-
pacio siempre estuvo convencido
de que el marketing no estaba he-
cho para engañar, como algunos “vi-
vos” de esta actividad hicieron creer
a la mayoría con acciones y méritos,
sino para “bendecir” a las personas.
Y créame que no es demagogia…,
lo afirma Philip Kotler, y vaya si él tie-
ne autoridad para decirlo…

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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The Body Shop potenció 
su marca con sus esfuerzos 
por erradicar la pobreza 
en varias partes del mundo.

n Kotler argumenta que las personas ya
no son vistas por las empresas sólo como
consumidores, sino como “human spirit”. 
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El consenso entre lo que quiere 
la compañía y necesita el cliente
Hoy el broker –dirigido por Marcelo Alvarez Ponce– contabiliza 71,3 millones 
de pesos de primas anuales, opera con 25 aseguradoras y tiene 28 empleados,
una casa central y 3 agencias propias. El 70 % de la producción se reparte 
entre Riesgos del Trabajo y Automotores. 

T ranscurrieron 32 años desde
el primer cargo que Marcelo
Alvarez Ponce tuvo en la acti-

vidad aseguradora local, como inte-
grante de la gerencia de Control de
la Superintendencia de Seguros de
la Nación, hasta su actual rol como
director general y principal accio-
nista de Suramerican Group. 

Su incursión en la actividad pri-
vada muestra hoy claramente fru-
tos. En diez años logró posicionar a
su empresa como un broker media-
no nacional y formar parte del redu-

cido grupo de corredores que inte-
gran el Ranking de Brokers de Segu-
ros 2012, realizado por Estrategas.

En ese lapso, la empresa pasó de
6 a 28 empleados (actualmente tra-
bajan 18 colaboradores operativos
y 10 profesionales de distintas dis-
ciplinas del seguro), de una única
oficina a distribuirse en una Casa
Central y 3 agencias propias, y de

operar con 3 compañías de seguros
a trabajar con 25. 

Hoy Suramerican Group contabi-
liza 71,3 millones de pesos de pri-
mas anuales, de los cuales un 30 %
corresponde a Riesgos del Trabajo,
un 40 % Automotores y un 30 % a
riesgos varios. El 30 % de la produc-
ción es propia y el restante 70 % pro-
viene de productores que trabajan
con el broker.

En estos años, la compañía re-
partió su esfuerzo en tener capila-
ridad en AMBA (Area Metropolitana

de Buenos Aires) y en el in-
terior del país. “En el inte-
rior el resultado siniestral
suele ser menos perjudi-
cial que en AMBA, pero allá
no basta con una única vi-
sita, hay que estar siempre
presente.” Hoy la produc-
ción se reparte, 50 y 50 %
entre ambas zonas. 

FLEXIBLE. “Es difícil hacer
lo que uno cree cuando las
políticas empresarias son
las de una compañía multi-
nacional”, dice Alvarez Pon-
ce, para explicar el porqué
seis ex gerentes de diferen-

tes brokers de seguros se juntaron
para dar vida a Suramerican Group
en plena crisis económica, política y
social del país, en diciembre de 2001.

“Conformamos la empresa para
brindarle al mercado lo que conside-
rábamos que faltaba, consensuar lo
que las compañías de seguros quie-
ren con aquello que nuestros clien-
tes –organizadores, productores y

asegurados directos– necesitan.”
Ahora evalúa que esa política los ubi-
có en “una posición de privilegio” que
les permite actuar de forma “flexible”. 

“Productores y organizadores
empezaron a ver que el mismo
compromiso que tuvimos antes, es-
tando en otras compañías, lo ratifi-
cábamos en el nuevo rol, estando a

su lado, con recursos tecnológicos,
acompañándolos físicamente a ver
un cliente o a desarrollarse en sus
localidades.”

Frente a los movimientos de
compraventas de aseguradoras que
se sucedieron en los primeros me-
ses de 2012, el ejecutivo dice estar
expectante. “Suramerican tiene
operaciones en todas las compañí-
as. Hasta ahora la respuesta fue
alentadora, pero no deja de ser un
escenario en el que nos tenemos
que conocer y forjar confianza.”   

En ese sentido, la calidad de las
relaciones humanas determina, pa-
ra Alvarez Ponce, el valor agregado
de las empresas, porque “es un ne-
gocio de personas, vendemos un
intangible, un compromiso, y toda
la relación se comprueba al mo-
mento del siniestro”.  

Noelia Tellez Tejada

SURAMERICAN GROUP CUMPLE 10 AÑOS DE OPERACIONES
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n Alvarez Ponce: “Productores y organizadores 
vieron que ratificamos el compromiso 
de acompañarlos en su desarrollo”.

E

En el interior el resultado
siniestral suele ser mejor, pero
allá no basta con una única
visita, hay que estar 
siempre presente. ”
“
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¿Cómo incorporar los mayores
costos de reparación a los recla-
mos ya iniciados?
Día a día se producen aumentos en
los repuestos de automotores que
inciden notablemente en el monto
a reclamar a las aseguradoras. Es
cierto que, al iniciar un trámite ex-
trajudicial, el damnificado consigna
un importe resultante de los presu-
puestos aportados por los talleres
mecánicos, pero también lo es que
la pretensión se satisface en la me-
dida que se obtenga la suma nece-
saria para la reparación de la uni-
dad o aunque más no sea un impor-
te aproximado. Ello lleva a la pre-
sentación de “reconsideraciones”
ante las compañías de seguros ten-
dientes a elevar las sumas ofrecidas
para la reparación  de los daños ma-
teriales, hasta el efectivo pago, ya
que, una vez producido, el recla-
mante nada podrá pretender en di-
cho concepto. A modo de solución,
algunas aseguradoras han decidi-
do proveer los repuestos a los talle-
res ofrecidos a fin de reducir los cos-
tos, quedando sólo la determina-
ción del costo de mano de obra pa-
ra la definición del tema. 

¿Quién responde por el robo de
mercadería transportada? ¿Cuál
es la responsabilidad del trans-
portista y del comerciante?
Es muy corriente que en ocasión del
transporte de mercaderías se pro-
duzca el robo de las mismas. Si el
transportista cuenta con una póli-
za anual, responderá ante el fabri-
cante que no la tenga asegurada. Si

por el contrario el fabricante posee
seguro en la misma u otra compa-
ñía, será ésta quien lo indemnice.

El contrato de transporte sus-
cripto puede modificar estas cir-
cunstancias, es ley para las partes,
quienes responderán conforme las
cláusulas de responsabilidad con-
signadas en dicho instrumento. 

Ante cualquier duda respecto
de la interpretación del acuerdo, es
conveniente realizar la consulta con
profesionales especializados en la
materia.

¿Quién responde por el robo de las
llaves de un automotor? ¿Existe un
criterio unánime en este sentido?
En principio deberá tomarse en
cuenta lo establecido entre las par-
tes en la póliza de seguros; si la mis-
ma hace referencia a esta contin-

gencia, será la propia aseguradora
la que deba responder por el robo
de las llaves de la unidad. El damni-
ficado deberá probar la existencia
del hecho y presentar la denuncia
pertinente. Este no es un tema me-
nor si consideramos el valor en pla-
za de algunas llaves de vehículos
muy sofisticados, por lo general co-
dificadas, que superan en muchos
casos el precio de algún repuesto.

Por lo tanto, resulta de interés para
el asegurado cubrir esta probabili-
dad, más aún en los tiempos actua-
les en donde los robos están a la or-
den del día. Aún no existe un crite-
rio unánime en cuanto al compor-
tamiento de las aseguradoras res-
pecto de este tema, pero se enca-
minan a incorporar cláusulas espe-
ciales que comprendan este riesgo.

¿Cómo se determina la incapaci-
dad sufrida por una persona le-
sionada en un accidente de trán-
sito? ¿Existe un único criterio? ¿Es
el mismo en sede administrativa
y judicial?
Cuantificar las lesiones sufridas por
una persona a consecuencia de un
accidente de tránsito no resulta ta-
rea sencilla; por lo pronto hay que
tomar en consideración factores
que influyen en su determinación,
debe tenerse en cuenta no sólo el
daño físico propiamente dicho,
miembro afectado, incapacidad
transitoria o permanente, sino tam-
bién las limitaciones que el estado
le produce al damnificado. En ese
marco y con la colaboración de un
profesional médico idóneo en la
materia, se procede a determinar
los “puntos de incapacidad”; es de-
cir, partiendo de una capacidad ple-
na del ciento por ciento, en cuánto
se ha reducido la misma a causa del
accidente. Esos puntos de incapa-
cidad se traducen en un valor eco-
nómico determinado fundamen-
talmente por los jueces y sujeto a
variaciones de acuerdo con la épo-
ca y el caso en particular. 

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

Costos de reparación

Algunas aseguradoras proveen
los repuestos a fin de reducir 
los costos, quedando sólo 
la determinación del costo 
de mano de obra.

E





Que nadie resbale en el shopping
Cada vez son más frecuentes los reclamos por daños y perjuicios, 
en los cuales la responsabilidad del propietario del establecimiento 
no está acreditada. Parte de la jurisprudencia le hace lugar basada 
en el “deber de seguridad” que debe mediar en una relación de consumo. 

Escriben Martín G. Argañaraz 
Luque y Julieta Juan
mgal@allendebrea.com.ar

D ía a día son más frecuen-
tes los reclamos por da-
ños y perjuicios a raíz de

accidentes ocurridos en esta-
blecimientos comerciales, en los
cuales la responsabilidad del pro-
pietario del local no se encuentra
acreditada. 

Consecuencia directa de ello es
el incremento de la cantidad de fa-
llos que se pronuncian al respecto,
advirtiéndose en los mismos postu-
ras opuestas.

Una de dichas vertientes juris-
prudenciales rechaza dichos recla-
mos con argumentos que, a nues-
tro entender, resultan completa-
mente válidos.

En estos casos, el haberse en-
contrado acreditado el hecho (la ca-
ída o el contacto con la cosa) no re-
sulta suficiente para condenar a los
propietarios de los locales, en casos
en que no ha logrado comprobar-
se la peligrosidad de la cosa inerte,
en los términos del segundo párra-
fo del art. 1113 del Código Civil.

En tales circunstancias, reitera-
da jurisprudencia ha considerado
que, para demostrarse la responsa-
bilidad del dueño o guardián, la pe-
ligrosidad de la cosa inerte debe ser
probada por quien la alega, y que
la misma no debe ser presumida.

De lo contrario, todos y cada uno
de los “accidentes” ocurridos en vin-
culación a cosas inertes, serían, a
priori, y sin someterse a discusión,
responsabilidad exclusiva del pro-

pietario del establecimiento.
Así, cualquier individuo que res-

balara, que colisionara contra obje-
tos, o que realizara maniobras que
le provocaran lesiones, siempre y
cuando dichos hechos ocurrieran
en un local comercial, debería ser
resarcido, simplemente, por encon-
trarse dentro de dicho estableci-
miento. Y todos los objetos, por más
inertes y pasivos que pudieran ser,

por menos riesgosos que resulta-
ran, se convertirían en presunta-
mente peligrosos.

AGIGANTADOS. El artículo 5 de la
ley de Defensa del Consumidor es-
tablece: “Las cosas y servicios deben
ser suministrados o prestados en for-
ma tal que, utilizados en condiciones
previsibles o normales de uso, no pre-
senten peligro alguno para la salud
o integridad física de los consumido-
res o usuarios”.

Dado que el mismo artículo ha-

ce referencia al uso de las cosas en
condiciones “previsibles y normales
de uso”, recaerá sobre quien invoca
algún uso “anormal”, acreditar dicha
circunstancia.

El deber de seguridad estableci-
do por el artículo 42 de la Constitu-
ción Nacional, y el artículo antes ci-
tado, deben tener una aplicación
racional y acorde a las circunstan-
cias del hecho.

Es fundamental el papel que
juegue el objeto en el hecho, para
poder así discriminar aquellas si-
tuaciones en las que el damnifica-
do actúa causalmente en la produc-
ción del accidente, de aquellas en
que el hecho ocurre porque “la co-
sa” adquirió cierta característica
riesgosa que ocasionó el accidente.

Desde ya que la postura contra-
ria, que se inclina por la responsabi-
lidad del dueño del establecimien-
to, en virtud del deber de seguridad
que debe mediar en una relación de
consumo, es una continuidad de la
doctrina y jurisprudencia, y ese es el
motivo por el cual aún existe gran
cantidad de juicios en los cuales se
reclaman indemnizaciones por
eventos como los descriptos.

Conforme la misma, el dueño
del establecimiento tiene un deber
de seguridad objetivo del cual pue-
de liberarse, únicamente, acredi-
tando una causa ajena. Así, la carga
de la prueba se invierte y la proce-
dencia de los reclamos se incre-
menta a pasos agigantados.

A modo ejemplificativo, cual-
quier caída o golpe que sufra un
usuario en un shopping o super-
mercado será, a priori, responsabi-
lidad del propietario del estableci-

ACCIDENTES EN LOCALES COMERCIALES

TEMAS JUDICIALES
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Las cosas inertes 
no resultan peligrosas per se,
sino sólo en aquellos casos en
que se demuestre que contaron
con una cualidad que las
transformó en riesgosas. ”

“
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miento, y será éste quien, a fin de
eximirse de responsabilidad, debe-
rá acreditar que medió culpa de la
víctima o hecho de un tercero, por
el cual no debe responder.

No obstante, a nuestro enten-
der, una postura más estricta que
no admita reclamos indiscrimina-
dos genera un marco de seguridad
jurídica para las partes quienes, de
antemano, y atento las circunstan-
cias de cada caso, podrán evaluar si
los reclamos tendrán, o no, favora-
ble acogida.

Existen situaciones en las que las
cosas resultan riesgosas y que los
servicios no son prestados en for-
ma segura para los usuarios, pero
ello no ocurre en todos los casos en
los que existen reclamos. En una
gran cantidad de ellos, las personas,
por errores de cálculo, de manio-
bras, o por distracciones, sufren ac-

cidentes que luego pretenden atri-
buir a las “cosas”. Ello resulta abso-
lutamente improcedente y los fa-
llos deben tender a evitar que esto
continúe ocurriendo.

La mejor opción consistiría en

atribuir responsabilidad a los due-
ños de los establecimientos, única-
mente, en casos en que el riesgo de
la cosa resulte comprobado, y no
presunto.

Debe partirse de la base de que
las cosas inertes no resultan peli-
grosas per se, sino únicamente en
aquellos casos en que se demues-
tre que contaron con una cualidad
que las transformó en riesgosas. 

Sin perjuicio de que, conforme
el panorama existente en la actua-
lidad, ambas vertientes continua-
rán vigentes, a fin de evitar una apli-
cación indiscriminada de la norma-
tiva de defensa del consumidor, de-
berá otorgarse a la misma una apli-
cación restrictiva, coherente y rele-
gada a aquellos casos en que la pe-
ligrosidad (anormal) de la cosa iner-
te resulte acreditada.

El autor es abogado, socio del estudio Allende
& Brea, especialista en seguros, reaseguros y
arbitraje. Julieta Juan, coautora del artículo, es
abogada del mismo estudio. www.allende-
brea.com.

E

n Cualquier caída o golpe que sufra un
usuario en un shopping o supermercado
será, a priori, responsabilidad del
propietario.



L a Unidad de Información Fi-
nanciera (UIF) agrandó la lupa
e intensificó los controles que

tienen que ver con el origen de los
fondos que circulan en las distintas
actividades y contratos comercia-
les o de inversiones, y el año pasa-
do realizó 30 actuaciones sumaria-
les –contra seis del 2010– y en dos
años lleva puestas multas por in-
cumplimientos de los sujetos obli-
gados a informar operaciones sos-

pechosas por  $111 millones.
Este año los esfuerzos se

redoblan. Ya con las modi-
ficaciones a la Ley de La-

vado de Activos 25.246
en plena vigencia y fun-
cionamiento (se apro-
baron a mediados de

2011), el objetivo
del Gobierno es lo-
grar un upgrade

definitivo en la cate-
goría en la que el
Grupo de Acción Fi-
nanciera Internacio-

nal (GAFI) tiene al pa-
ís. Es que, si bien en el úl-
timo encuentro plena-

rio que se llevó a cabo
en París en febrero las
autoridades del orga-
nismo celebraron los
avances en materia de
control del lavado de

dinero y financiamien-
to de actividades terro-

ristas, despidieron a la dele-
gación argentina con una nutri-

da lista de recomendaciones que aún
le faltaban cumplir.

Ahora la nueva oportunidad se-
rá en Roma, cuando se llevará a ca-
bo el segundo de los encuentros
cuatrimestrales del GAFI. Ahí la
apuesta será poder mostrar resulta-
dos y sanciones concretas a quie-
nes blanquean o encubren lavado
de fondos, para salir definitivamen-
te de la llamada Lista Gris, un térmi-
no con el que se identifica a los pa-

íses observados por el grupo de Ac-
ción Financiera como “Jurisdiccio-
nes con deficiencias estratégicas” en
lo que hace a Lavado de Activos. A
comienzos de este año, la Argenti-
na compartía ese lugar con Vene-
zuela, Angola, Honduras y Argelia,
entre otros 15 estados, que según
reconoce el Grupo internacional,
tienen el compromiso político de
apegarse a las recomendaciones in-
ternacionales aunque aún no lo lo-
gran por completo. 

“La Argentina realizó esfuerzos
durante el 2011 para evitar una san-
ción u observación por parte del
GAFI, adoptando una serie de me-
didas a nivel nacional que, si bien
eran necesarias, fueron llevadas a
cabo con demasiada celeridad”,
opina Sergio Kriger, socio de Enti-
dades Financieras y Cambiarias de
Grant Thornton. 

LOS 31. Las riendas del control las
tiene la Unidad de Información Fi-
nanciera (UIF) que comanda José
Sbattella y funciona como una es-
pecie de gran paraguas de supervi-
sión al que deben reportar no sólo
los 31 grupos de sujetos obligados
–bancos, aseguradoras, casas de
cambios, escribanos, galerías de ar-
te, juegos de azar y remesadoras de
fondos, entre otras–, sino también
los propios órganos de contralor de
esos sectores como el Banco Cen-
tral, la CNV o la Superintendencia
de Seguros.

“Sin dudas la Argentina ha de-
mostrado avances significativos, en
especial a partir de la modificación
a la Ley de Lavado de Activos y la
de Terrorismo, que era uno de los
reclamos más fuertes que hacía el
Grupo”, asegura Santiago Mignone,
socio de Servicios Financieros de
PwC. “Por otra parte, la UIF está mu-
cho más activa y puso al día las re-
glamentaciones para los sujetos
obligados a informar”, opina el es-
pecialista. 

La UIF hace zoom 
sobre los bancos
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Las entidades financieras son responsables del 80%
de los Reportes de Operaciones Sospechosas que
llegan al ente de control. En los últimos dos años,
la UIF aplicó multas por $ 111 millones. 



Kriger subraya que “actualmen-
te la UIF y el Gobierno han adopta-
do medidas, principalmente lle-
vando adelante procesos judiciales
que permitan mostrar condenas
firmes por delitos relativos al lava-
do de dinero”. En definitiva pasar del
dicho a la acción. 

En esta avanzada, que no pocos
advierten que si bien era necesa-
ria resultó demasiado espasmódi-
ca después de 10 años de inactivi-
dad, los bancos han tenido un rol
fundamental. 

CRECIERON LOS ROS. Durante el
año pasado, los Reportes de Opera-
ciones Sospechosas (ROS) crecie-
ron en forma exponencial: sumaron
13.387, frente a 3.081 de 2010. “Las
entidades financieras y las socieda-
des de capitalización y ahorro con-
centran casi el 80% de los casos re-

portados a la UIF”, aclara Kriger. 
De acuerdo con estadísticas pu-

blicadas por la UIF, “el 58,7% del cre-
cimiento registrado en la cantidad de
ROS durante el año 2011 está expli-
cado por las Sociedades de Capitali-
zación y Ahorro, mientras que el

20,5% por las entidades financieras;
el 13% por Casas de Cambio; el 3,8%
por Registros de la Propiedad Inmue-
ble y el resto por otras entidades”. 

Respecto de la localización ge-
ográfica de las operaciones repor-
tadas el año pasado, la Ciudad de

Buenos Aires concentra el mayor
número de ROS enviados (7.800 ca-
sos), seguida por la provincia de
Buenos Aires. 

“El sector financiero y los ban-
cos en particular son el sector más
maduro en la aplicación de los pro-
cesos para identificar posibles irre-
gularidades, porque los controles
son previos a la creación de la UIF y
estaban a cargo del Banco Central”,
explica Mignone. 

Claro que, si bien tenían una
gimnasia previa, para dar este salto
cuantitativo los bancos tuvieron
que ponerse a tono con las nuevas
normativas en tiempo récord, fun-
damentalmente con los procesos y
sistemas relacionados con la crea-
ción del Perfil del Cliente, una espe-
cie de marco general de los movi-
mientos y topes que se esperan pa-
ra un determinado individuo o em-
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Hoy es posible que clientes 
que poseen fondos no declarados
puedan realizar operaciones en
varios bancos con los mismos
justificativos de ingresos.



presa y a partir del cual el banco
puede detectar fondos sospecho-
sos y enviar un ROS a la UIF. 

MONEY LAUDERING. Si bien no
hay cifras concretas del costo de im-
plementación de los sistemas inte-
grales Anti Money Laudering, lo que
se recoge entre banqueros y audi-
tores es que las exigencias no sólo
implicaron una importante inver-
sión en equipamiento, sino que
además requieren de personal en-
trenado ad hoc y de mecanismos
muy aceitados para evaluar rápida-
mente cada operatoria y resolver
dentro de los tiempos estipulados
por la Ley, a riesgo de ser multados
por incumplir con los plazos. 

Para ponerse a tono con las de-
mandas de la nueva normativa, en
los bancos conformaron Comités
de Control y Prevención que son los
encargados de diseñar y definir las
políticas a seguir. La dimensión de
estos grupos de trabajo varía según
la entidad, pero en general cuentan
con tres o cuatro directores, geren-
te general y un gerente antilavado,

además del personal no jerárquico. 
Raúl Saccani, gerente senior de

KMPG en la Argentina dentro del ser-
vicio de Risk and Compliance, lo ex-
plica en estos términos en un docu-
mento reciente: “Las nuevas obliga-
ciones implican un riesgo que no
puede soslayarse: la aplicación del
capítulo IV de la Ley 25.246 que
amenaza con cuantiosas multas

que van de 1 a 10 veces el monto
de las transacciones no reportadas”.

“Los bancos son los que mejores
herramientas han implementado
para combatir el delito del lavado
de dinero; esto es debido, principal-
mente, al tiempo que llevan como
sujetos obligados, a la supervisión
que les realiza el Banco Central, a los
procedimientos de control diseña-

dos y a las tareas de concientización
desarrolladas tanto a nivel interno
mediante capacitaciones al perso-
nal, como externo, a través de con-
currencia a diferentes jornadas y
convenciones”, apunta Kriger.

Sin embargo, el especialista de
Grant Thornton advierte que “inde-
pendientemente de que los contro-
les son siempre mejorables por los
bancos, hoy es posible que clientes
que poseen fondos no declarados
puedan realizar operaciones sospe-
chosas en varios bancos con los mis-
mos justificativos de ingresos, sin
que se detecten”. En consecuencia
–enfatiza–, aún restan diseñar me-
didas de control para el sistema fi-
nanciero considerado en su conjun-
to para poder mitigar este riesgo.

El último banco en ser multado
por Sbattella fue el Macro con $1,4
millones. Antes había sido el turno
de BBVA Banco Francés, en dos opor-
tunidades por un total de $50 millo-
nes, Banco Galicia $4,4 millones y el
banco tucumano MasVentas. Segu-
ramente la vara de la UIF se pondrá
más dura en los próximos meses,
porque entre otras cosas el GAFI pi-
de resultados concretos en las ac-
ciones de prevención del lavado de
dinero y no sólo normas y leyes. 

Ante este escenario, la preocu-
pación de los banqueros por cum-
plir con las nuevas normativas co-
mo pide la UIF no es poca. 

A nivel país, no cumplir a pie
juntillas con las recomendaciones
del Grupo de Acción Financiera In-
ternacional (conocidas como 40 +
9), o peor aún ser sancionado por
el organismo internacional, puede
derivar en el retiro de filiales por
parte de compañías multinaciona-
les, la imposibilidad de girar fondos
al exterior o complicaciones para
fondearse en los mercados interna-
cionales. Por ahora, la Argentina
aceleró las medidas y evitó las te-
midas sanciones. 

Mónica Fernández
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Los bancos son el sector 
más maduro en la aplicación 
de los procesos, porque
los controles son previos 
a la creación de la UIF.

MEJORA EL CONTROL
(Estadísticas de la UIF a mayo de 2012)

ETAPA PREVENTIVA 2000-2009 2010-2011
Sectores obligados por Ley 20 31
Sujetos obligados y registrados en la UIF 350 22.520
Suscripción de convenios de cooperación 23 7

ETAPA DE ANALISIS Y ACTUACION ADMINISTRATIVA 2000-2009 2010-2011
ROS 6.042 16.468
Reportes y denuncias voluntarias 231 79
ROS enviados al fiscal 757 286
Sanciones administrativas por incumplimientos 0 6
Sanciones administrativas en US$ 0 27.000.000
Incumplimientos detectados por supervisión 0 12

ETAPA JUDICIAL 2000-2009 2010-2011
Presentaciones como querellante 1 19
Cantidad de condenados 3 2
Cantidad de detenciones 0 1
Cantidad de procesamientos 0 17
Embargos en US$ 1.000 7.400.000
Decomisos en US$ 0 600.000





Escribe Jorge Fantin
jafantin@estrategiayfinanzas.com

M ientras esperaba pa-
ra cobrar un cheque
en una sucursal ban-

caria, espera que terminó pro-
longándose por más de una hora y
media debido a no sé qué proble-
ma en una de las cajas, recordaba
que 25 años atrás, un banco había
realizado un estudio tendiente a
averiguar cuál era el umbral a par-
tir del cual la espera que tenía que
padecer un cliente pasaba a cons-
tituir un problema de imagen y un
riesgo comercial.

Ese estudio arrojó un resultado
muy concreto: siete minutos. Ese era
el tiempo a partir del cual todo em-

pezaba a derrum-
barse. Los clien-
tes que espera-
ban menos de sie-
te minutos solían
estar muy confor-
mes, en tanto que
aquellos que ex-

perimentaban esperas mayores no
sólo estaban disconformes, sino
que además estaban convencidos
de que habían estado esperando
mucho más tiempo que el que re-
almente había transcurrido.

¿Seguirá siendo válido ese ha-
llazgo luego de más de veinte años?
La comprobación empírica la tuve
aquel fatídico mediodía en el ban-
co, cuando tras mirar por vigésima
vez un simpático aviso en el que una
parejita decidía ir a comprar un
equipo de audio al local atendido
por el ex novio de la chica, otro clien-
te le decía a su amigo que ya lleva-
ba esperando “como una hora y me-
dia”, cuando en realidad “sólo” habí-
an transcurrido sesenta minutos. 

Que poca paciencia, pensé,
mientras me disponía a descubrir si
la parejita se decidía por un “todo
incluido” o por Cabo Polonio para
sus vacaciones.

ESPERA INSOPORTABLE. Es
cierto que el comportamiento bá-
sico del ser humano no ha cambia-
do demasiado a través de los años,
y la tendencia a sobre o sub estimar

los tiempos de espera según éstos
sean superiores o inferiores al um-
bral de tolerancia es una reacción
psicológica natural. Pero es muy
probable que ese tiempo umbral
haya cambiado como consecuen-
cia de los avances tecnológicos y los
cambios sociales asociados. 

En épocas en las que casi cual-
quier cosa está a nuestro alcance en
forma instantánea tras la manipula-
ción de un par de botones, es lógi-
co suponer que ese tiempo máximo
de espera sea hoy muy inferior, so-
bre todo cuando se trata de clientes
jóvenes de la generación Y (casual-
mente, los futuros grandes clientes
de ese mismo banco que hoy los
maltrata y somete a esperas insopor-
tables). ¿Siete minutos? No lo creo.

La cuestión de los bancos y los
tiempos de espera constituye todo
un desafío y, para empeorar aún
más la cuestión, las últimas medidas
a favor de una mayor seguridad en
el área de cajas han echado un man-
to de secreto y sospechas acerca de

lo que pasa detrás de las nuevas
mamparas instaladas para comba-
tir el delito de salideras bancarias.
Tal vez sea este el precio a pagar a
cambio de una mayor seguridad,
pero lo cierto es que ahora las espe-
ras transcurren a ciegas de lo que
sucede en el punto de atención.

No sabemos si es que hay demo-
ras porque los cajeros están conver-
sando entre sí, o si se trata de una
compleja transacción que lleva más
tiempo que el necesario. Y ni siquie-
ra podemos saber si hay uno, dos o
más cajeros atendiendo. Todo que-

Siete minutos de
espera es demasiado
Hace 25 años una entidad bancaria hizo un estudio
y concluyó que los clientes que esperaban 
más de siete minutos para ser atendidos 
estaban disconformes. Hoy, ese tiempo mínimo 
se ha reducido casi a la tolerancia cero.

LA ATENCION DEL CLIENTE
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Los clientes que esperaban más
de siete minutos no sólo estaban
disconformes, sino que además
pensaban que habían estado
esperando mucho más.

n Hay un tiempo de espera más allá 
del cual un cliente empieza a percibir
todo mal.





da librado a la imaginación del
cliente y a su umbral de paciencia
máxima.

UN POCO DE TEORIA. En un tra-
bajo publicado por los profesores
Ryan Buell y Michael Norton, de la
Harvard Business School, estos co-
mentan el hallazgo de que en ge-
neral los clientes encuentran mu-
cho más tolerable una espera cuan-
do pueden ver el trabajo que se es-
tá desarrollando en el punto de
atención, aún cuando lo que el
cliente pueda ver u oír sea la apa-
riencia de un esfuerzo y no un es-
fuerzo real.

Lo que el estudio sugiere es que
si pudiéramos ver a los cajeros tra-
bajando, en lugar de mirar una pan-
talla con videos, con toda seguridad
el umbral máximo de espera tole-
rable sería mayor y no tendría tan-
tas consecuencias negativas.

La buena o mala impresión que
deja una espera también se aplica
a los servicios online. Al investigar
las respuestas de diversos clientes
al interactuar con diversos sitios
de reservas aéreas online, el estu-
dio encontró que los clientes se

sentían mejor cuando en la panta-
lla podían ver cómo el sistema
buscaba entre las diferentes aero-
líneas, en lugar de mostrar una ba-
rra azul desplazándose de izquier-
da a derecha.

En otro caso, los autores comen-

tan cómo la empresa Apple ha me-
jorado la experiencia de sus clientes
durante las esperas por soporte téc-
nico, mediante grabaciones de au-
dio con gente operando teclados,
generando la impresión de que al-
guien está realmente ingresando

datos para encontrar una solución
al problema planteado, aún cuando
en realidad eso no esté sucediendo. 

Tenemos entonces dos cuestio-
nes bien claras. En primer lugar hay
un tiempo de espera más allá del
cual un cliente empieza a percibir

todo mal, y al mismo tiempo hay
evidencia de que si la espera se jus-
tifica de alguna manera, ya sea mos-
trando el trabajo que se está reali-
zando a favor del cliente, o gene-
rando señales inequívocas, aunque
artificiales, de que dicho trabajo es-
tá sucediendo, la tolerancia del
cliente será mayor.

PARQUE TEMATICO. En el caso
de nuestros bancos, la solución en-
contrada es similar a la de los par-
ques temáticos, en los que las espe-
ras son matizadas con videos a lo lar-
go de toda la línea (a veces más de
una hora de espera), pero en esto
los bancos se equivocan ya que no
están vendiendo entretenimiento,
sino servicios. Servicios que deben
ser prestados en forma eficiente. 

Hasta que las empresas no en-
tiendan que la atención de pos-
venta es parte misma del servicio
o producto ofrecido, y que por ello
se debe poner tanto o más cuida-
do en su diseño como en el del
propio producto, no hay esperan-
zas de que esto vaya a mejorar al-
guna vez.

Por supuesto que no estoy pro-
poniendo que los bancos graben y
pongan sonidos de gente aplican-
do sellos, para generar la impresión
de que un montón de cajeros está
trabajando frenéticamente detrás
de las mamparas. Aunque reconoz-
co que sería una solución creativa.  

En realidad hay una mejor alter-
nativa: empezar a trabajar como se
debe, respetando a los clientes y a
su tiempo, ya que después de todo
son ellos, los clientes, y nadie más,
los únicos que proveen el dinero
para pagar los sueldos de los em-
pleados y los dividendos de los ac-
cionistas. A no equivocarse.

Jorge Fantin es consultor y profesor de es-
trategia de la Universidad de San Andrés y
director del proyecto www.fronterasdelma-
nagement.com.
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En épocas que todo está a
nuestro alcance en forma
instantánea, ese tiempo de siete
minutos es muy inferior, sobre
todo cuando se trata de
clientes de la generación Y.

n La tendencia a sobre o sub estimar los tiempos de espera, según éstos sean
superiores o inferiores al umbral de tolerancia, es una reacción psicológica natural.





Creación de la póliza de 
crédito Reverse Mortgage 
El envejecimiento de la población, la crisis de la atención hospitalaria, 
la insuficiencia de coberturas de las prepagas y el escaso acceso 
a servicios terciarizados de atención privada de la vejez, 
han generado una posibilidad única para el seguro privado.

Escribe María Lorena Iparraguirre
miparraguirre@profru.com 

“Visto de forma global, el problema
del envejecimiento no es un proble-
ma en sí mismo. Es la manera pesi-
mista de mirar un gran triunfo de la
civilización.” Frank Wallace Notestein
(American Demographer)

Los países desarrollados y algu-
nos de los que integramos el
mercado de “emergentes” es-

tamos atravesando por un proble-
ma social grave causado por el ex-
cesivo deseo de independencia por
parte de las personas, sumado a la
dificultad de equilibrar trabajo y fa-
milia, la aparición cada vez con más
fuerza de familias unipersonales, el
descenso a un segundo plano del
concepto tradicional de familia, el
aumento del número de divorcios,
entre otras causas, resumidas en lo
que Laín Entralgo denomina “el he-

donismo del presente y en el pre-
sente”, factores que están contribu-
yendo a que cada vez resulte más
compleja la cobertura continuada,
por parte de la familia, de las nece-
sidades de cuidados especiales o de
larga duración de las personas que
así lo requieren.

Dentro de las definiciones posi-
bles en cuanto a la dependencia,
puede optarse por la que ofrece el
Consejo de Europa, que considera
personas dependientes a “aquellas
quienes, por razones ligadas a la fal-
ta o pérdida de capacidad física, psí-
quica o intelectual, tienen necesi-
dad de una asistencia y/o ayuda im-
portante para la realización de las
actividades de la vida diaria”.

“Existe pues, a la luz de los datos
presentados en el punto anterior,
una exposición significativa de las
personas al fenómeno de la depen-
dencia, situación que se agrava con-
forme avanza su edad. El problema
es especialmente importante debi-
do al incremento esperado de nece-
sidades y por tanto de costes impu-
tables a esta circunstancia, así como
también por las repercusiones que
sobre el individuo y su entorno tie-
ne la condición de dependiente, es-
pecialmente cuando se ha constata-
do el proceso de envejecimiento de
la población a que están especial-
mente sometidos los países desa-
rrollados” (Daniel Hernández Gon-
zález. El seguro privado dentro de la
protección social de la dependencia.
Perspectivas y riesgos asociados).

DESCENSO DE INGRESOS. Es co-
nocido que las personas sufren un
importante descenso de sus ingre-
sos una vez que inician su etapa ju-
bilatoria y, por otra parte, sufren el
incremento de los costos fijos a los
que deben hacer frente para la
atención médica y farmacéutica.
Como si esto no resultara comple-
jo, se suma a esta situación la desa-
gregación del entorno familiar y la
imposibilidad económica de la gran
mayoría de las familias de hacerse
cargo de los costos de cuidados es-
peciales y durante un largo perio-
do de aquellos adultos mayores

que se encuentran en situación de
gran dependencia (1).

¿Qué se entiende por depen-
dencia a los fines de la cobertura de
seguros?

Podemos decir que, siguiendo
los lineamientos europeos que die-
ron origen a la Ley de Dependencia
Española entre otras, la dependen-
cia es el estado de carácter perma-
nente en el que se encuentran las
personas que, por razones derivadas
de la edad, la enfermedad o la dis-
capacidad, y ligadas a la falta o pér-
dida de autonomía física, mental, in-

SEGURO DE DEPENDENCIA
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El sistema reverse se combina
con el seguro de dependencia,
con lo cual se garantiza la
disposición de un capital
mensual de por vida. 





telectual o sensorial, precisan de la
atención de otra u otras personas, o
ayudas para realizar actividades bá-
sicas de la vida diaria tales como co-
mer, higienizarse o cambiarse.

El asegurador asume el pago de
una renta mensual, de forma vitali-
cia, en caso de que al asegurado le
sobrevenga un estado de gran de-
pendencia. Se considera que una
persona se encuentra en un estado
de gran dependencia cuando nece-
sita ayuda para realizar varias acti-
vidades básicas de la vida diaria va-
rias veces al día (tales como asear-
se, alimentarse, vestirse, cuidado
del propio bienestar, tareas del ho-
gar, etc.) y, por su pérdida total de
autonomía física, mental o senso-
rial necesita el apoyo indispensable
y continuo de otra persona o tiene
necesidades de ayuda generalizada
para su autonomía personal.

Existen varios sistemas en el
mundo, el italiano, el israelita, el
francés, el alemán y el norteameri-
cano. De todos ellos, el sistema fran-
cés –de carácter público y univer-
sal– se encuentra financiado princi-
palmente con aportaciones públi-
cas de distintas instituciones, que
sustentan un esquema de presta-
ciones económicas generalmente
sujetas a límites máximos.

Orientado a personas residentes
mayores de 60 años en función de
los recursos de que dispongan, se
valora el grado de dependencia des-
de un punto de vista técnico, con se-
lección médica asimilable a la prác-
tica tradicional del seguro de vida,
períodos de carencia y una edad
máxima de suscripción de 70 años.
Normalmente, se garantizan presta-
ciones en forma de renta vitalicia.

En el modelo privado francés,
que contaba en 1999 con cerca de
600.000 pólizas, existe también co-
mo riesgo objeto de cobertura lo
que se ha denominado dependen-
cia parcial, que no es otra cosa que

una situación de dependencia ba-
sada en un menor deterioro en las
actividades básicas e instrumenta-
les de la vida diaria, y cuya presta-
ción generalmente viene determi-
nada en forma de capital, al contra-
rio de la dependencia total donde
la prestación principal ofrecida sue-
le tener carácter de renta.

HIPOTECA INVERSA. El seguro
de hipoteca inversa es básicamente
un préstamo contra una propiedad,
que no tiene que cancelarse mien-
tras que el receptor del préstamo vi-
va en ella. Permite a su dueño per-
cibir el valor en efectivo de la tasa-
ción del inmueble sin tener que de-

sembolsar cuotas mensuales, la
compañía aseguradora no requiere
que el dinero sea devuelto hasta que
la propiedad sea vendida o su pro-
pietario fallezca. En este último ca-
so, los herederos pueden elegir que-
darse con la vivienda y cancelar el
préstamo u obtener un tipo diferen-
te de hipoteca sobre la propiedad o
ésta puede ser vendida, la compañía
aseguradora se quedará con el sal-
do adeudado y el remanente debe-
rá ser puesto a disposición de los de-
rechohabientes o del Estado (2). 

El destinatario no tendrá que
abonar cuotas mensuales y puede
aplicarse este sistema a personas de

la tercera edad, que incluso no ten-
gan ingresos comprobables o sufi-
cientes para acceder a ningún otro
sistema de préstamo bancario.

El mayor beneficio de esta ope-
ratoria radica en permitir a las per-
sonas mayores y dependientes, pro-
pietarias de viviendas, la obtención
de ingresos adicionales a los que
puedan estar percibiendo median-
te el sistema de la Seguridad Social,
sin tener que sacrificar la propiedad
ni dejar de utilizar su vivienda, trans-
formando su patrimonio inmobilia-
rio en renta disponible a través de
una financiación de largo plazo.

El sistema reverse mortgage pue-
de ser útil como política de Estado
macroeconómica de reactivación;
en una primera aproximación, la
idea es bastante sencilla: al pagar el
valor de tasación de un inmueble se
está inyectando circulante moneta-
rio al sistema económico y, a su vez,
dicho circulante generará aumento
de consumo de bienes y servicios. 

Este sistema se combina con el
seguro de dependencia, con lo cual
se garantiza la disposición de un ca-
pital mensual de por vida. Los se-
guros se suscriben en el mismo ac-
to que la hipoteca. 

Este seguro representa una op-
ción ante la problemática social de
la tercera edad y, por sobre todas
las cosas, genera un cambio para-
digmático en la visión que tenemos
de la dependencia.

La autora es jefa Comercial en la asegurado-
ra Profru.
(1) Ley 39/2006 de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en si-
tuación de dependencia. Real Decreto 504/614
del 2007 sobre regulación de baremos y nive-
les mínimos de protección del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia.
(2) Ver htpp://reversemortgagespain.com/

Lea la versión completa de este artículo en
www.revistaestrategas.com.ar.
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El asegurador asume el pago 
de una renta mensual, de forma
vitalicia, en caso de que al
asegurado le sobrevenga un
estado de gran dependencia.

E





En los últimos años, los reque-
rimientos en seguridad, hi-
giene y medio ambiente au-

mentaron de manera exponencial
para todas las actividades, produc-
to del crecimiento de la economía
y un mayor control por parte del Es-
tado nacional. En la misma línea au-
mentaron las consultas de los clien-
tes y su necesidad de con-
tratar personal idóneo.

En este marco opera Glo-
bal Solution HSE (Health Sa-
fety & Enviroment), empresa
especializada en Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente,
del grupo Global Solution
Broker S.A., sociedad inte-
grada por ejecutivos con
trayectoria en el mercado
asegurador: Cristian Bogni,
presidente; Luis Félix y Die-
go Pennise, directores.

La firma comercializa to-
dos sus productos y servicios
exclusivamente a través de
productores de seguros.
“Continuamos incorporan-
do servicios y construyendo relacio-
nes de largo plazo con nuestra red
comercial, para la búsqueda de nue-
vas oportunidades de negocio y con-
tribuyendo para alcanzar una fideli-
zación total de su cartera de clientes.
Les brindamos un excelente nivel de
comisiones, premios de captación y

una innovadora propuesta para sus
clientes”, explica Bogni.

Los servicios más solicitados son
los estudios de impacto ambiental,
la confección de programas de se-
guridad, las auditorías de obra, la
certificación de edificio seguro, las
capacitaciones continuas, los pla-
nes de reducción de siniestralidad,
los estudios de carga de fuego y los
planes de evacuación.

“Adaptamos –explica  Félix– nues-
tros planes según la realidad de cada
cliente, con el objetivo de maximizar
sus recursos económicos, cumpli-
mentar con los requerimientos de las
ART y las exigencias de los organis-
mos de control. De esta forma, nues-
tros clientes toman las mejores deci-
siones para estar protegidos.”

Para la certificación de Edificio
Seguro, nueva normativa del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Ai-

res (ver Estrategas edición 122), la
empresa cuenta con un equipo es-
pecialmente entrenado, al cual hoy
pueden acceder los Administrado-
res de Consorcios, a través de su
productor de seguros, para llevar a
cabo la certificación de todos sus
edificios clientes.

Global Solution HSE realiza el co-
rrespondiente seguimiento para
ejecutar el control periódico que es-
tablece la Disposición 411/
DGPYDC/11. Para ello está disponi-
ble en su website (www.globalhse.
com.ar) un servicio online, donde
queda resguardada toda la docu-
mentación, para que el contratan-
te acceda desde cualquier lugar. 

NUEVO NEGOCIO. “Entendemos
que esta Disposición –dice Penni-
se– posiciona de manera óptima a
las aseguradoras y a los producto-
res asesores, quienes junto a Global
Solution HSE generan la tracción ne-
cesaria para resolver esta proble-
mática de la mejor manera, incor-
porando un nuevo negocio en el
mercado asegurador.”

“Nuestra plataforma de nego-
cios –remarca el director de la em-

presa–, con el apoyo de
nuestros expertos, inge-
nieros y abogados, se com-
plementa con la actividad
actual del productor y se
potencia para brindar una
solución integral a su car-
tera. Generamos solucio-
nes rentables para el pro-
ductor y rentables para las
aseguradoras. Así, cons-
truimos relaciones y nego-
cios de largo plazo.”

“El productor que utili-
za esta herramienta –fina-
liza Bogni– se posiciona
como un hombre clave
frente al empresario ar-
gentino, aportando una

solución integral a sus clientes vin-
culados a la industria, la construc-
ción, el comercio y los edificios de
propiedad horizontal. A todos
ellos les asignamos un represen-
tante que les otorga un asesora-
miento especializado de acuerdo
con su actividad.”

Las exigencias abren un nuevo negocio
Global Solution HSE,
empresa del grupo
Global Solution Broker,
brinda servicios en
seguridad, higiene 
y medio ambiente. 
La firma comercializa
todos sus productos 
a través de productores
de seguros.

UN BROKER AVANZA EN SOLUCIONES PARA EL EMPRESARIADO
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n Pennise, Bogni y Félix: “El productor puede aportar 
una solución integral a clientes vinculados a la industria, 
la construcción, el comercio y los edificios de 
propiedad horizontal”.
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312 MIL
Los juicios y mediaciones del sector asegurador
alcanzan a 312 mil. Las ART concentran el 41%
de las demandas y no han registrado un
“amesetamiento”. En cambio, el crecimiento de
casos fue moderado en patrimoniales y mixtas. 

JUICIOS Y MEDIACIONES EN SEGUROS

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL DICIEMBRE JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2011 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 CANTIDAD

PATRIMONIALES Y MIXTAS

A CAJA SEGUROS 4,98 15.557 15.864 14.165 11.942 9.382 7.637 7.122 7.928 7.023 8.534

A FEDERACION PATRONAL 4,75 14.840 13.939 11.607 9.962 7.990 6.842 6.764 5.946 4.998 9.842

A PROVINCIA 2,85 8.909 8.242 7.785 7.763 7.327 6.222 5.811 4.995 5.293 3.616

A MERIDIONAL 2,15 6.721 8.166 6.679 5.348 4.751 4.647 3.279 1.833 1.262 5.459

A LA BUENOS AIRES 1,93 6.042 5.546 5.572 5.163 4.894 4.552 4.204 3.766 3.993 2.049

A ZURICH ARGENTINA 1,88 5.866 7.776 6.180 4.553 3.655 3.506 3.348 2.951 3.146 2.720

C SAN CRISTOBAL 1,84 5.748 5.396 4.936 4.637 3.694 2.978 2.179 1.902 2.020 3.728

C SEGUNDA C.S.L. 1,74 5.431 5.064 5.116 4.574 3.808 3.792 3.315 3.010 2.558 2.873

A ORBIS 1,51 4.719 4.390 3.497 3.391 2.456 2.154 2.007 1.575 1.483 3.236

C BERNARDINO RIVADAVIA 1,39 4.343 3.955 3.416 3.109 2.686 2.640 2.407 2.249 2.412 1.931

A LIDERAR 1,25 3.901 3.836 3.796 2.812 2.650 2.304 2.100 2.485 1.634 2.267

A ASEG. FEDERAL ARG. 1,23 3.848 3.387 3.029 2.578 2.204 1.298 884 434 71 3.777

C SANCOR 1,22 3.799 3.835 3.921 3.730 3.622 3.121 2.355 2.064 1.866 1.933

A PARANA 1,15 3.583 3.536 3.507 3.436 2.996 2.965 1.957 1.398 1.007 2.576

A NACION SEGUROS 1,03 3.221 2.480 345 294 235 180 145 117 123 3.098

A MAPFRE ARGENTINA 0,91 2.851 3.129 3.148 3.975 3.712 2.590 2.689 2.563 1.670 1.181

A HOLANDO SUDAMERICANA 0,87 2.705 2.750 2.554 2.195 2.022 1.760 1.657 1.795 1.752 953

A COMERCIO 0,83 2.594 2.428 2.219 2.130 1.869 1.800 1.904 2.192 2.183 411

A MERCANTIL ANDINA 0,76 2.377 2.370 2.376 2.589 2.404 2.329 1.927 2.018 2.289 88

A HORIZONTE 0,74 2.313 1.497 471 275 213 233 172 163 130 2.183

A BOSTON 0,64 2.002 1.941 1.999 1.926 2.024 2.096 2.276 2.322 2.083 (81)

A TPC 0,64 1.988 1.766 1.414 1.127 998 674 368 148 33 1.955

A LIBERTY 0,61 1.921 1.946 1.866 1.753 1.572 2.459 1.648 1.418 1.225 696

A SMG SEGUROS 0,61 1.909 2.119 2.309 2.293 1.726 1.655 974 692 684 1.225

A RSA GROUP 0,58 1.824 1.893 2.017 2.085 2.549 3.476 1.317 838 609 1.215

A ALLIANZ ARGENTINA 0,58 1.820 1.842 1.944 1.895 1.815 1.798 1.752 1.571 1.599 221

A PERSEVERANCIA 0,54 1.694 1.778 1.907 1.884 1.902 1.864 1.898 1.793 1.417 277

A ARGOS 0,52 1.624 1.627 1.556 1.502 1.404 1.236 1.320 1.109 852 772

C NUEVA 0,52 1.612 1.613 1.713 1.683 1.732 1.730 1.567 1.349 982 630

O INST. PROV. ENTRE RIOS 0,51 1.608 1.526 1.615 1.632 1.767 1.855 1.852 2.222 2.082 (474)

A SEGUROS MEDICOS 0,47 1.471 1.491 1.029 793 648 336 328 191 21 1.450

A PROGRESO SEGUROS 0,47 1.464 1.467 1.541 1.372 1.189 1.129 935 725 458 1.006

C SEGURCOOP 0,46 1.448 1.896 1.540 1.055 726 661 495 226 152 1.296

A PRUDENCIA 0,44 1.383 1.174 960 769 735 746 553 202 70 1.313

A GENERALI CORPORATE 0,43 1.346 1.230 791 508 451 470 415 441 528 818

Los juicios y mediaciones del
sector asegurador, con datos a
diciembre de 2011, alcanzan a

312.533 casos. De este total, las
mediaciones representan apenas
el 3% de los expedientes.

El 48,1% de estas demandas en
fase judicial o en mediación están
concentradas en las compañías de
seguros patrimoniales y mixtas; el

41% corresponde a las ART y el
8,3% a las mutuales de transporte
de pasajeros.

Si se comparan las cifras de jui-
cios y mediaciones a diciembre de
2011 con el mismo período del
año anterior, se observa un incre-
mento del 15% en el volumen ge-
neral y un bajo incremento en la
cantidad (8%) en las asegurado-

ras de riesgos patrimoniales y
mixtas. En sentido contrario, las
ART sufrieron un aumento en su
volumen de casos del 27% en un
año. Esto entierra la teoría del
amesetamiento de las deman-
das en riesgos del trabajo luego
del dictado del decreto 1694
que eliminó los topes indemni-
zatorios.
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL DICIEMBRE JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2011 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 CANTIDAD

CARTERA JUDICIAL 1 | 2  |  3 |  4 

A L’UNION DE PARIS 0,40 1.256 1.241 1.197 1.040 925 832 662 608 545 711

A EQUITATIVA DEL PLATA 0,34 1.078 1.118 996 962 877 826 868 893 896 182

A ANTARTIDA 0,34 1.064 1.064 0 765 513 224 46 34 44 1.020

C SEGUROMETAL 0,32 1.015 948 776 676 537 478 502 513 523 492

C TRIUNFO 0,26 821 783 736 662 607 453 416 350 296 525

O C.P.A. TUCUMAN 0,23 734 561 535 684 701 673 813 833 866 (132)

A NOBLE RESP. PROF. 0,23 733 625 496 344 243 185 98 29 29 704

C RIO URUGUAY 0,23 722 685 683 625 576 566 559 467 423 299

A NORTE 0,23 711 653 599 546 484 459 419 419 462 249

A VICTORIA 0,21 651 646 583 515 501 470 413 393 372 279

C COPAN 0,20 634 633 703 639 558 507 511 442 436 198

C COOP. MUTUAL PATRONAL 0,18 568 563 565 478 451 371 314 292 271 297

A SURCO 0,17 518 559 494 433 398 410 247 196 165 353

A JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,16 509 524 606 724 987 1.168 1.516 1.853 2.352 (1.843)

A ESCUDO 0,14 447 372 427 345 377 367 364 154 12 435

A ACE SEGUROS 0,14 440 424 410 406 409 439 536 568 639 (199)

A METROPOL 0,13 416 397 326 225 178 161 134 138 99 317

A BERKLEY INTERNATIONAL 0,13 396 480 532 504 446 422 400 366 359 37

C PRODUCTORES FRUTAS 0,09 275 307 277 266 242 262 233 218 188 87

A NATIVA 0,08 252 223 210 191 199 193 154 152 151 101

C LUZ Y FUERZA 0,08 245 226 187 172 153 143 127 126 114 131

A NIVEL SEGUROS 0,08 244 226 170 147 99 81 67 65 44 200

A CONSOLIDAR SEGUROS 0,07 232 223 196 105 72 128 124 114 106 126

A SANTANDER RIO 0,07 206 235 201 133 93 79 59 71 59 147

A CARUSO 0,07 205 198 204 227 218 256 233 219 216 (11)

A INSTITUTO SEGUROS 0,06 176 175 218 220 259 259 243 232 211 (35)

A CONSTRUCCION 0,06 175 182 191 0 240 254 279 334 410 (235)

A CHUBB 0,05 165 163 158 131 113 91 59 55 45 120

A HAMBURGO 0,05 164 145 133 115 105 129 145 97 60 104

A A. T. MOTOVEHICULAR 0,05 145 56 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

A ASEG. DE CAUCIONES 0,05 145 149 191 220 341 374 633 546 527 (382)

A GALICIA SEGUROS 0,03 107 89 90 67 64 50 8 4 0 107

A ASSURANT ARGENTINA 0,03 98 65 112 209 93 60 40 26 22 76

A LATITUD SUR 0,03 90 78 76 61 47 44 39 35 26 64

A ALBA 0,02 65 61 64 67 67 75 102 122 115 (50)

A BRADESCO 0,02 61 65 78 99 113 134 236 313 333 (272)

A ASEG. CRED. Y GARANTIAS 0,02 58 49 44 39 30 35 32 38 37 21

A CARDIF SEGUROS 0,02 51 39 28 22 6 1 1 1 3 48

A XL INSURANCE 0,01 46 55 73 90 113 133 147 166 200 (154)

A INST. ASEG.MERCANTIL 0,01 42 41 99 95 121 118 120 133 153 (111)

A ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,01 34 37 34 33 30 42 40 51 80 (46)

A CALEDONIA ARGENTINA 0,01 31 31 27 29 31 0 50 79 121 (90)

A CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 16 4 1 0 0 0 0 0 0 16

A INTERACCION SEGUROS 0,00 12 10 10 11 12 15 20 3 0 12

A AFIANZADORA LAT. 0,00 10 0 0 0 0 0 0 0 ——- ——-

A FIANZAS Y CREDITO 0,00 10 0 0 3 3 4 5 4 11 (1)

A COSENA 0,00 6 6 5 4 4 3 2 4 4 2

A HANSEATICA SEGUROS 0,00 4 3 4 2 ——- ——- ——- ——- ——- ——-

A VIRGINIA SURETY 0,00 4 3 4 1 1 0 0 0 0 4

E COFACE 0,00 3 0 0 0 0 1 1 0 1 2

A CESCE 0,00 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2

A ASSEKURANSA 0,00 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1

A BHN GENERALES 0,00 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1

A ASEG. CRED. MERCOSUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A BENEFICIO 0,00 0 1 0 1 1 1 1 1 1 (1)

A CIA. SEGUROS INSUR 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——-

A COMARSEG 0,00 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-



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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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL DICIEMBRE JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2011 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 CANTIDAD

CARTERA JUDICIAL 1 | 2 | 3  |  4 

A EUROAMERICA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A INSTITUTO MISIONES 0,00 0 49 60 69 88 112 130 161 134 (134)

A QBE RC 0,00 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

A SMSV SEGUROS 0,00 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

A TESTIMONIO 0,00 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

A WARRANTY INSURANCE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1 1 (1)

C DULCE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C SUMICLI 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C AGROSALTA sin inf. sin inf. 688 477 408 0 0 0 0 0 sin inf.

MUTUALES S.T.P.P.

M PROTECCION M.T.P.P. 3,85 12.025 11.417 11.229 10.148 8.745 7.592 6.280 5.889 5.905 6.120

M RIVADAVIA M.T.P.P. 2,09 6.540 6.137 5.651 5.035 4.758 4.438 4.053 3.836 4.093 2.447

M METROPOL M.T.P.P. 1,20 3.744 3.683 3.465 3.219 2.963 2.768 2.329 1.938 1.504 2.240

M ARGOS M.T.P.P. 0,80 2.501 2.343 2.088 1.846 1.510 1.310 850 1.030 918 1.583

M GARANTIA M.T.P.P. 0,39 1.207 1.215 1.104 1.081 1.028 957 874 856 867 340

ART

ART MAPFRE ART 5,35 16.714 14.586 9.456 4.612 2.355 1.111 1.185 791 653 16.061

ART GALENO ART 4,86 15.185 13.917 10.394 6.451 4.443 2.815 2.251 1.967 1.548 13.637

ART PREVENCION ART 4,67 14.603 11.431 8.560 4.697 2.699 1.782 1.296 994 768 13.835

ART LA SEGUNDA ART 4,59 14.358 13.424 11.906 7.897 4.096 2.202 1.418 962 36 14.322

ART ASOCIART ART 4,40 13.749 12.384 9.076 6.028 3.909 2.584 1.886 1.436 1.304 12.445

ART QBE ART 4,29 13.398 11.921 3.686 2.470 2.335 1.549 877 681 643 12.755

ART PROVINCIA ART 4,19 13.093 11.803 10.023 7.696 5.434 6.271 4.771 3.329 2.869 10.224

ART LA CAJA ART 4,04 12.638 11.769 9.161 6.307 5.006 3.598 3.069 2.424 2.097 10.541

ART LIBERTY ART 2,36 7.364 6.583 5.374 4.173 3.192 2.772 2.387 2.032 1.839 5.525

ART INTERACCION ART 1,16 3.633 3.060 1.797 770 390 223 268 261 221 3.412

ART SMG ART 0,74 2.307 1.021 241 0 0 0 0 0 0 2.307

ART BERKLEY INT. ART 0,29 919 692 530 467 400 398 394 430 496 423

ART RECONQUISTA ART 0,15 466 439 326 247 179 32 5 0 0 466

ART CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,00 1 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

ART ART LIDERAR 0,00 0 92 1 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

VIDA

V HSBC VIDA 0,24 757 741 698 659 654 638 534 604 625 132

V METLIFE SEG. DE VIDA 0,14 447 354 359 380 440 163 278 291 328 119

V ALICO 0,09 274 265 244 241 223 197 228 310 306 (32)

V MAPFRE VIDA 0,07 223 222 162 126 112 77 71 49 24 199

V SMG LIFE 0,06 201 176 133 97 80 76 141 129 56 145

V INTERNACIONAL VIDA 0,04 137 137 137 137 137 137 0 0 0 137

V ZURICH LIFE 0,04 114 113 122 125 134 163 182 178 138 (24)

V SEGUNDA PERSONAS 0,03 85 76 70 57 45 39 30 20 0 85

V SOL NACIENTE 0,01 17 18 12 7 3 0 0 0 0 17

V CNP ASSURANCES 0,01 16 15 17 18 19 20 17 12 13 3

V INSTITUTO SALTA VIDA 0,00 12 16 15 14 14 19 16 13 6 6

V BINARIA VIDA 0,00 10 7 7 4 2 3 3 0 0 10

V ORIGENES VIDA  0,00 9 10 11 24 40 42 44 50 49 (40)

V GENERAL AMERICAN 0,00 8 7 7 9 11 17 21 26 26 (18)

V PROVINCIA VIDA 0,00 5 8 9 9 11 9 14 11 8 (3)

V PLENARIA VIDA 0,00 4 3 2 2 2 5 3 3 2 2

V PROFUTURO VIDA 0,00 4 3 3 4 5 4 1 1 1 3

V PRUDENTIAL 0,00 4 6 5 3 4 4 1 0 0 4

V SAN PATRICIO 0,00 3 2 0 0 0 0 0 0 ——- ——-

V TRES PROVINCIAS 0,00 3 3 4 5 5 3 3 4 0 3

V BHN VIDA 0,00 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2

V PREVINCA 0,00 2 2 3 3 5 3 3 0 0 2



CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL DICIEMBRE JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2011 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 CANTIDAD

V CIA. MERCANTIL ASEG. 0,00 1 1 1 2 2 2 2 2 2 (1)

V INDEPENDENCIA VIDA 0,00 1 1 5 7 8 6 6 6 22 (21)

V TERRITORIAL VIDA 0,00 1 1 1 1 2 2 2 2 0 1

V AMERICAN HOME 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V BONACORSI PERSONAS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V CERTEZA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V CRUZ SUIZA 0,00 0 1 2 3 4 6 4 4 3 (3)

V FDF SEG. PERSONAS 0,00 0 0 0 1 1 1 0 0 0 ——-

V MAÑANA VIDA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V PIEVE SEGUROS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V PREVISORA SEPELIO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V SANTISIMA TRINIDAD 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V SENTIR 0,00 0 3 3 3 4 3 3 4 3 (3)

RETIRO

R NACION RETIRO 0,56 1.747 1.715 1.636 1.564 1.652 1485 1.495 1.374 1.402 345

R ORIGENES RETIRO 0,48 1.507 731 494 251 246 219 187 145 91 1.416

R MET.LIFE RETIRO 0,27 857 967 949 906 60 71 73 53 40 817

R HSBC RETIRO 0,17 521 594 565 521 490 480 459 418 227 294

R OVERSAFE RETIRO 0,04 134 147 164 150 151 144 129 88 48 86

R SMG RETIRO 0,03 90 89 88 64 52 48 45 35 35 55

R ESTRELLA RETIRO 0,03 84 82 83 86 102 115 95 126 103 (19)

R SAN CRISTOBAL RETIRO 0,02 60 58 40 33 28 20 9 4 0 60

R CREDICOOP RETIRO 0,02 59 69 31 36 40 41 19 15 8 51

R BINARIA RETIRO 0,01 39 44 45 46 44 42 39 35 30 9

R UNIDOS RETIRO 0,01 29 34 45 61 0 0 0 0 0 29

R GALICIA RETIRO 0,01 23 22 26 24 35 28 103 317 311 (288)

R LA CAJA RETIRO 0,00 7 7 7 7 0 0 0 0 0 7

R PROFUTURO RETIRO 0,00 6 8 13 17 16 23 11 9 5 1

R INST. E. RIOS RETIRO 0,00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3

R ALICO RETIRO 0,00 2 2 3 3 3 3 3 3 3 (1)

R ZURICH-IGUAZU RETIRO 0,00 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2

R FED. PATRONAL RETIRO 0,00 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1

R SEGUNDA RETIRO 0,00 1 2 3 3 7 5 0 0 0 1

R PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 100,00 312.533 286.529 248.218 206.958 171.667 154.687 135.262 121.671 110.868 201.665

PATRIMONIALES Y MIXTAS 48,18 150.576 141.508 133.021 124.780 109.874 104.004 92.989 84.882 77.938 72.638

ART 41,09 128.428 113.122 85.099 54.925 36.658 27.046 21.112 16.628 13.749 114.679

MUTUALES T.P.P. 8,32 26.017 24.795 23.537 21.329 19.004 17.065 14.386 13.549 13.287 12.730

RETIRO 1,65 5.172 5.138 4.737 4.183 4.210 4.224 4.412 4.081 3.482 1.690

VIDA 0,75 2.340 1.966 1.824 1.741 1.921 2.348 2.363 2.531 2.412 (72)

Fuente: Estrategas sobre datos de la SSN.

(*) Del total de casos consignados en este informe, las mediaciones representan aproximadamente el 3%.
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LAS QUE BAJARON LOS JUICIOS (Entre junio de 2009 y diciembre de 2011)

ASEGURADORA CASOS MENOS

MAPFRE ARGENTINA (1.124)

SMG SEGUROS (384)

RSA GROUP (261)

JUNCAL AUTOS Y PATR. (215)

ASEGURADORA CASOS MENOS

MERCANTIL ANDINA (212)

PERSEVERANCIA (190)

ALLIANZ ARGENTINA (75)

NUEVA (71)

ASEGURADORA CASOS MENOS

MET. LIFE RETIRO (49)

INST. PROV. ENTRE RIOS (24)

COPAN (5)

Nota: Se considera para este cuadro sólo a compañías con más de 400 casos que redujeron el stock en el período indicado.
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BRIEF

No, no podrá irse a Europa con
una primera póliza, pero la

alianza entre la compañía de se-
guros y la de aviación ayuda al ase-
gurado para que, al cabo de un tiem-
po, junte kilómetros y pueda volar
gratis a algún lugar del país o del ex-
terior. Así, con la contratación de un
seguro de Terceros Completo (tam-
poco se trata de  cualquier seguro)

o superior, el cliente de Zurich acu-
mula 10.000 kilómetros LANPASS en
el momento del alta y luego, cada
seis meses a partir de la primera re-
novación anual de la póliza, se le
sumarán 5.000 kilómetros más. Para
calcular en qué momento el asegu-
rado podrá hacerse del pasaje, hay
que tener acumulados como míni-
mo 22.000 kilómetros. 

RSA presenta 
su nuevo sitio web

RSA Group presentó un nuevo si-
tio web totalmente rediseñado:

www.rsagroup.com.ar. La nueva es-
tética del sitio contiene información
de interés para clientes y prospects,
y mantiene el sistema de autoges-
tión para que sus productores ope-
ren de manera inmediata. Entre las
novedades que se observan en la
página, RSA incorpora la herramien-
ta “ICargo”, que permite cotizar y
emitir pólizas exclusivamente para
transporte de carga. Además, en la
sección “Web de Productores”, los
agentes pueden acceder a cotiza-
dores de todo tipo de seguros, soli-
citar pólizas online desde cualquier
lugar y emitir certificados de cober-
tura y descarga de actualizaciones
de formularios.

Federico Bacci, director comer-
cial de RSA, dice: “En RSA estamos
convencidos de que la tecnología
está cambiando la forma en que ha-
cemos los negocios. Por otro lado,
creemos que nuestros productores
deben tener el mayor poder de de-
cisión y autonomía posible”.

Orbis inauguró en Rosario

Orbis Compañía de Seguros inau-
guró su nueva casa en Rosario.

Participaron del festejo los directi-
vos de la compañía, junto a otros
ejecutivos de Orbis, productores
invitados, periodistas y referentes
de medios masivos de comunica-
ción locales y de la zona. Durante la
inauguración, se exhibió en el exte-
rior de la sucursal el auto de carrera
del equipo Renault Sport Turismo
Nacional Clase 3, donde corren los
pilotos Guillermo Ortelli, Carlos
Okulovich y Diego Mungi. La com-
pañía es uno de los sponsors que
apoyan este equipo. 

Juan Carlos Gordicz, gerente ge-
neral de Orbis Seguros, expresó que la
nueva sucursal “marca el buen resul-
tado de nuestro plan estratégico de
expansión e inversión en el interior del

país. El crecimiento que registramos
desde hace 50 años es y seguirá sien-
do de la mano de nuestros produc-
tores. Una forma de celebrar la con-
fianza y compromiso asumido mu-
tuamente es el Concurso 50/50, que
lanzamos hace dos meses con el ob-
jetivo de beneficiarlos y brindarles
herramientas que aumenten la com-
petitividad en el mercado”.

La nueva sucursal se encuentra
ubicada en la calle Alvear al 1500, un
edificio que forma parte del patrimo-
nio histórico y cultural de Rosario.

n Directivos y personal de la compañía
frente a la nueva sede.

Con el objetivo de premiar a sus mejo-
res productores asesores de seguros

por su desempeño profesional durante 2011,
SMG Life, la compañía de seguros de Vida y
Retiro de Swiss Medical Group, realizó su Con-
vención Internacional Anual en Sudáfrica, uno
de los destinos más buscados por el turismo.
Integrantes de las áreas Comercial, Marke-
ting y Gerencia General de la compañía, en-
tre ellos Pablo Herman, vicepresidente de
Swiss Medical Group, y María Inés Guzzi, ge-
rente general de SMG LIFE, acompañaron a
los productores de todo el país durante una
semana de actividad intensa. Actualmente, los

productores de SMG LIFE están participando
de la calificación para la Convención 2013.

Convención en Sudáfrica de SMG Life

n Pablo Herman, vicepresidente 
de Swiss Medical Group.

Zurich suma millas para viajar

Cursos de invierno de la AACS

La Escuela de Capacitación Asegurado-
ra de la Asociación Argentina de Com-

pañías de Seguros anuncia los dos cursos
de su calendario de actividades de forma-
ción profesional para el mes de julio:

“Seguro de embarcaciones y casco”,
los días 5 y 6. El precio es de $830 + IVA
para el público general, y $730 + IVA para
miembros de compañías afiliadas a AACS. 

“Microseguros. Un nuevo mercado
desafiante para los más vulnerables”, el día
13. El precio para el público general es $720
+ IVA, y $620 + IVA para asociados. 

La dirección a la que hay que dirigirse
para realizar la inscripción es 25 de Mayo
565, 2° piso, de 10 a 17. También envian-
do un mail a escuela@aacs.org.ar.
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Al cierre de los primeros 9 meses del ejercicio 2011/2012, la producción 
de seguros de personas alcanzó a $ 8.985 millones, con un incremento 
del 39,3 % a valores corrientes (en comparación a Marzo de 2011). 
La Caja continúa encabezando el ranking de producción consolidada 
por grupo económico, con una cuota de mercado del 12,9 %.  

E n los primeros 9
meses del ejerci-
cio 2011/2012,

con cifras a Marzo 2012,
los 8 ramos que compo-
nen los seguros de per-
sonas alcanzaron un vo-
lumen de primas emiti-
das de $ 8.985 millones, con una
suba del 39,3 % respecto de la pro-
ducción del mismo período del año
precedente. 

El crecimiento está motorizado
por los dos de los ramos grandes

de Seguros de Personas:
Vida Colectivo incre-
mentó su producción un
43,7 % y Accidentes
Personales un 42 % res-
pecto de igual período
del año anterior.

La evolución de los
restantes ramos ha sido la siguien-
te: Vida Individual creció 22 % (el
ramo no despega); Retiro Indivi-
dual 39,5 %, Retiro Colectivo
47,7%, Sepelio 32,1%, Salud (el
de mayor crecimiento) 52,3% y

Rentas Vitalicias y Periódicas de-
cayó 12,5%.

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 Estra-
tegas, donde se consolidan las ci-
fras por grupos económicos, está
encabezado por el Grupo La Caja,
con una producción a Marzo de
2012 de $ 1.166 millones 

RANKING POR GRUPOS ASEGURADORES A MARZO DE 2012

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 MARZO DE 2012

SEGUROS DE PERSONAS

Uno de los ramos
menores, Salud,
fue el de mayor
crecimiento:
52,3%.

1 GRUPO LA CAJA 12,98 1.166.310.247 60.547.123 139.108 2.181.181 529.140.024 24.620.902 91.166 549.590.743 0

2 GRUPO MET LIFE 6,50 583.691.731 128.278.776 14.448.760 65.526.250 365.821.913 5.160.818 3.154.219 1.300.995 0

3 GRUPO NACION 5,76 517.650.188 22.804.622 0 6.104.898 359.381.095 9.003.178 3.910.877 86.785.851 29.659.667

4 CARDIF SEGUROS 5,61 503.645.692 20.439.810 8.970.353 0 474.235.529 0 0 0 0

5 GRUPO SANCOR 4,22 379.170.547 103.592.304 33.833.044 1.430.735 240.067.962 246.502 0 0 0

6 GRUPO HSBC 4,08 366.756.498 23.514.562 0 160.097.909 130.969.449 0 5.533.682 46.640.896 0

7 GRUPO GALICIA 4,05 364.021.252 74.613.357 303.348 6.313.989 282.570.779 0 95.262 0 124.517

8 GRUPO PROVINCIA 3,65 328.037.803 14.447.421 0 42.043.668 270.747.145 799.569 0 0 0

9 GRUPO ZURICH 3,32 297.960.554 22.702.448 196.138 268.630.801 6.429.425 1.742 0 0 0

10 GRUPO SMG LIFE 3,07 275.997.373 11.893.095 12.480.335 27.779.219 167.212.277 42.887.317 3.052 13.742.078 0

11 SANTANDER RIO 2,87 257.959.133 46.031.988 0 0 211.927.145 0 0 0 0

12 INSTITUTO SEGUROS 2,87 257.475.101 30.334 0 0 130.259.591 127.185.176 0 0 0

13 BBVA CONSOLIDAR 2,83 254.303.099 27.492.494 0 0 226.810.605 0 0 0 0

14 ASSURANT ARGENTINA 2,76 248.054.848 12.103.488 5.496.845 176.810 230.277.705 0 0 0 0

15 LIDERAR 2,52 226.707.871 1.024.451 0 225.503.264 180.156 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 MARZO DE 2012

16 CNP ASSURANCES 2,14 192.316.107 8.565.743 0 26.021.006 157.729.358 0 0 0 0

17 MAPFRE VIDA 2,00 179.396.603 43.903.011 7.242.565 1.825.410 125.572.696 852.921 0 0 0

18 CARUSO 1,91 171.282.723 4.157.156 0 0 167.125.567 0 0 0 0

19 GRUPO SAN CRISTOBAL 1,87 167.681.139 22.339.442 0 2.269.616 104.308.600 0 9.745.578 114.637 28.903.266

20 PRUDENTIAL 1,78 160.244.126 0 0 160.244.126 0 0 0 0 0

21 ACE SEGUROS 1,65 147.838.444 72.555.700 817.980 0 74.464.764 0 0 0 0

22 GRUPO FED. PATRONAL 1,62 145.225.286 64.097.466 0 63.859.615 17.078.909 0 189.296 0 0

23 GRUPO DOLPHIN 1,52 136.205.875 0 0 0 92.848.491 0 3.231.049 38.058.174 2.068.161

24 BHN 1,48 132.733.737 15.409.325 0 0 117.324.412 0 0 0 0

25 GRUPO LA SEGUNDA 1,33 119.712.199 48.590.106 0 4.351.251 32.389.940 0 13.265.945 21.114.957 0

26 L’UNION DE PARIS 0,90 81.219.082 3.752.721 0 43.464 77.422.897 0 0 0 0

27 MERIDIONAL 0,75 67.194.212 67.194.212 0 0 0 0 0 0 0

28 GRUPO BINARIA 0,72 64.834.417 0 0 34.074.835 11.359.492 0 10.677.735 8.318.064 404.291

29 BOSTON 0,70 62.879.732 2.331.781 0 67.870 60.480.081 0 0 0 0

30 GRUPO CREDICOOP 0,60 53.932.194 279.290 0 0 43.739.116 0 66.902 8.367.975 1.478.911

31 HAMBURGO 0,58 52.511.064 1.544.688 0 12.346 48.452.383 2.501.647 0 0 0

32 SURCO 0,58 52.234.456 2.875.877 0 0 23.527.060 25.831.519 0 0 0

33 SOL NACIENTE 0,54 48.968.585 0 0 0 43.959.697 5.008.888 0 0 0

34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,53 47.718.845 1.143.847 0 45.408.959 1.166.039 0 0 0 0

35 PERSEVERANCIA 0,52 46.849.924 1.402.634 0 0 45.447.290 0 0 0 0

36 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,52 46.723.210 6.897.234 0 52.036 20.458.786 13.885.267 103.196 4.802.446 524.245

37 PARANA 0,51 46.118.247 2.042.636 0 40.712.590 3.363.021 0 0 0 0

38 ALLIANZ ARGENTINA 0,48 43.253.509 10.265.543 0 0 32.987.966 0 0 0 0

39 TRES PROVINCIAS 0,48 43.205.125 0 0 0 4.379.087 38.826.038 0 0 0

40 INST. ASEG. MERCANTIL 0,46 41.426.707 413.762 0 183.203 40.822.439 7.303 0 0 0

41 HORIZONTE 0,46 41.250.184 1.163.046 0 0 39.879.614 207.524 0 0 0

42 GRUPO BERKLEY 0,43 38.419.425 14.384.379 1.247.478 113.471 22.674.097 0 0 0 0

43 SMSV SEGUROS 0,41 36.473.628 81.738 0 2.307.536 30.209.352 3.875.002 0 0 0

44 C.P.A. TUCUMAN 0,40 36.099.367 2.875.790 0 0 33.223.577 0 0 0 0

45 RSA GROUP 0,34 30.746.858 16.455.145 0 15.602 14.276.111 0 0 0 0

46 PLENARIA VIDA 0,30 26.907.760 966.691 723.870 21.897 20.968.007 4.227.295 0 0 0

47 HOLANDO SUDAMERIC. 0,29 25.971.969 13.282.423 0 327.628 12.361.918 0 0 0 0

48 GRUPO RSA 0,27 24.471.747 13.729.721 0 230.557 10.511.469 0 0 0 0

49 INTERACCION SEGUROS 0,26 23.747.338 0 0 0 23.747.338 0 0 0 0

50 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,25 22.607.208 785.081 0 0 21.822.127 0 0 0 0

51 LIBERTY 0,24 21.364.933 19.067.913 0 0 2.312.139 -15.119 0 0 0

52 BENEFICIO 0,21 19.111.632 4.030.142 320.372 0 14.438.657 322.461 0 0 0

53 PREVINCA 0,21 18.835.896 227.689 2.392.313 0 1.331.216 14.884.678 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 MARZO DE 2012

54 ORBIS 0,21 18.620.992 489.742 0 6.017.412 12.113.838 0 0 0 0

55 GRUPO PROBENEFIT 0,20 17.878.664 10.910 224.545 0 1.011.433 0 379.235 0 16.252.541

56 PRUDENCIA 0,18 16.542.401 436.307 0 0 14.248.580 1.857.514 0 0 0

57 ANTARTIDA 0,18 16.176.121 2.673.201 0 0 13.502.920 0 0 0 0

58 MERCANTIL ANDINA 0,18 15.751.598 12.227.208 0 344.622 3.179.768 0 0 0 0

59 BERNARDINO RIVADAVIA 0,15 13.750.802 9.116.732 0 65.706 4.568.364 0 0 0 0

60 CERTEZA 0,14 12.438.930 0 0 0 60 12.438.870 0 0 0

61 LUZ Y FUERZA 0,11 10.284.398 32.117 0 0 7.279.617 2.972.664 0 0 0

62 BONACORSI PERSONAS 0,11 9.883.922 0 0 0 0 9.883.922 0 0 0

63 TRIUNFO 0,11 9.822.878 1.022.241 0 0 8.673.082 127.555 0 0 0

64 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,11 9.687.235 8.783.981 0 0 903.254 0 0 0 0

65 CHUBB 0,10 8.926.785 2.032.007 0 0 6.894.778 0 0 0 0

66 ASEG. FEDERAL ARG. 0,09 8.038.438 715.519 0 0 7.322.919 0 0 0 0

67 NORTE 0,08 6.926.326 5.022.423 0 0 1.903.903 0 0 0 0

68 SENTIR 0,07 6.291.728 0 0 0 6.291.728 0 0 0 0

69 CAMINOS PROTEGIDOS 0,07 6.259.377 209 0 0 3.884.413 2.374.755 0 0 0

70 PIEVE SEGUROS 0,06 5.588.425 1.182.776 0 0 0 4.405.649 0 0 0

71 RIO URUGUAY 0,06 5.455.620 2.058.694 1.060.854 120.993 1.851.838 363.241 0 0 0

72 SANTISIMA TRINIDAD 0,06 5.362.643 0 0 0 5.362.643 0 0 0 0

73 CRUZ SUIZA 0,06 5.025.182 238.734 0 0 4.786.448 0 0 0 0

74 CAJA PREV.SEG.MED.PBA 0,05 4.908.567 121.193 0 16.272 4.771.102 0 0 0 0

75 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,05 4.175.866 0 0 0 4.175.866 0 0 0 0

76 MAÑANA VIDA 0,05 4.056.288 149.667 0 0 3.489.868 416.753 0 0 0

77 VICTORIA 0,04 4.040.245 1.053.102 0 16.019 2.932.697 38.427 0 0 0

78 SEGUROMETAL 0,04 3.604.445 2.704.906 0 35.072 864.467 0 0 0 0

79 LATITUD SUR 0,03 2.968.695 77.502 0 0 2.891.193 0 0 0 0

80 FDF SEG. PERSONAS 0,02 1.679.108 211 0 0 4.810 1.674.087 0 0 0

81 NUEVA 0,02 1.670.575 92.496 0 0 698.320 879.759 0 0 0

82 SAN PATRICIO 0,01 991.945 94.047 0 0 897.898 0 0 0 0

83 PREVISORA SEPELIO 0,01 708.750 0 0 0 0 708.750 0 0 0

84 NATIVA 0,01 564.847 393.238 0 17.433 154.176 0 0 0 0

85 TERRITORIAL VIDA 0,01 474.641 279.773 0 0 194.868 0 0 0 0

86 COPAN 0,00 426.037 357.480 0 0 68.557 0 0 0 0

87 TPC 0,00 241.966 95.530 0 0 146.436 0 0 0 0

88 NIVEL SEGUROS 0,00 231.191 206.226 0 0 24.965 0 0 0 0

89 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 137.103 49.891 0 0 87.212 0 0 0 0

90 METROPOL 0,00 94.287 94.287 0 0 0 0 0 0 0

91 ARGOS 0,00 8.605 4.186 0 0 4.419 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 MARZO DE 2012

92 AMERICAN HOME 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 CONFLUENCIA 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 8.985.151.056 1.088.144.741 89.897.908 1.194.565.271 5.345.380.953 358.462.574 50.447.194 778.836.816 79.415.599

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 Vida, HSBC Retiro t Galicia Seguros, Galicia Retiro t Federación Patronal Seguros, Federación Patronal Retiro t BBVA Consolidar 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 RSA

Group, El Comercio, Aseguradora de Créditos y Garantías t Meridional t Grupo Dolphin: Orígenes Retiro, Orígenes Vida (ex Juncal Vida) y Genes Retiro.
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JORGE AIMARETTI
Nuevamente 
preside la UART
Por unanimidad, las compa-
ñías que integran la Unión de
Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo (UART) volvieron a
elegir a Jorge Aimaretti (Aso-
ciart) como nuevo presiden-
te de la institución. Aimaret-
ti, quien ya ocupó este cargo

entre 2006 y 2010, será acompañado por Roy Humph-
reys (La Caja) como vicepresidente, Edgardo Bovo (Pre-
vención ART) como secretario y Luis Barón (Mapfre) co-
mo tesorero. Los vocales: Claudio Cazalá (Consolidar),
Sergio Mileo (Provincia ART), Daniel Arias (SMG), Gon-
zalo Delger (QBE), Juan Carlos Mosquera (La Segunda)
y Oscar Politi (Federación Patronal).

CAROLINA CHORNOGUBSKY
Gerente de RR.HH. de Allianz Argentina
Allianz Argentina nombró a Carolina Chornogubsky
(38) como gerente de Recursos Humanos. La ejecuti-
va, licenciada en Relaciones Industriales (UADE),  reem-
plaza en el cargo a Pablo Marcella, quien estuvo al fren-
te del área los últimos cuatro años. Antes de su ingre-
so, Chornogubsky se desempeñó en empresas como
Janssen Farmacéutica (Grupo Johnson & Johnson), Ac-
centure, Telecom Argentina y el Grupo Andreani.

PABLO MARCELLA
Volvió a Zurich Argentina
Pablo Marcella volvió a Zurich
como director de Recursos
Humanos en la Argentina,
luego de su paso por Allianz
Argentina como gerente de
Recursos Humanos durante
el período 2007-2011. Marce-
lla ya había trabajado en es-
ta misma área de Zurich, en-

tre 1997 y 2007, cuando participó de la adquisición de
la cartera de seguros de vida de ING, entre otros hitos.
Se graduó con honores en Administración con espe-
cialización en RR.HH. (USAL), tiene un postgrado en Ma-
nagement Development (UdeSA) y participó del Pro-
grama de Desarrollo Directivo del IAE.

JORGE RAUL MENCIA
Nuevo presidente del Instituto del Seguro
El gobierno provincial designó a Jorge Raúl Mencía co-
mo presidente del Instituto Autárquico Provincial del Se-

guro de Entre Ríos (IASPER). Mencía manifestó que pre-
tende llevar al Instituto del Seguro del puesto 46 en el
ranking nacional de empresas de seguro a las prime-
ras 20 posiciones.

SERGIO SIDERO
Distinguido 
por su trayectoria
La Confederación Panameri-
cana de Productores de Se-
guros (COPAPROSE) nombró
nuevo Consejo Directivo. Jai-
me Andrade, representante
de la asociación peruana
APECOSE, ocupa ahora la
presidencia. Sustituye en su

cargo a Antonio Pozzi, miembro de la mexicana AMAS-
FAC. Jorge Vignolo, presidente saliente de la Asociación
Argentina de Productores Asesores de Seguros (AA-
PAS), fue reelecto como Consejero de esta Institución.
Por otra parte, Sergio Sidero, ex presidente de AAPAS
y de COPAPROSE, y actual vicepresidente de la aso-
ciación argentina, fue distinguido con medalla de oro,
por su destacada trayectoria en favor de los producto-
res a nivel nacional e internacional. 

LAURENT MIGNON
Preside la Junta de Conse-
jo de Directores de Coface
La Junta de Consejo de Di-
rectores de Coface designó
como su presidente a Lau-
rent Mignon, quien es CEO
de Natixis, accionista de la
compañía. Reemplaza en su
nuevo cargo a François Da-
vid, quien presidió Coface

por más de 18 años. Mignon pasó diez años en AGF y
fue socio y director de Oddo & Cie. Hoy es miembro de
la Junta de Sequana, de Arkema, director de Lazard Ltd
y dictaminador en la Junta Supervisora de BPCE.

FERNANDO PASSARELLI 
Coordinador del Programa Valor, RSE+Competitividad
Fernando Passarelli asumió como nuevo coordinador
técnico del Programa Valor, RSE+Competitividad, im-
pulsado por la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), en reem-
plazo de Celina Kaseta, quien estuvo al frente del Pro-
grama desde 2009. Passarelli es licenciado en Organi-
zación y Dirección Institucional (UNSAM).

CURRICULUM VITAE
En esta sección se publican novedades referidas a pases de ejecutivos, 
ascensos y otras noticias de interés, acompañadas de un breve currículum vitae.
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