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QUINTO SEMINARIO DE AVIRA

Cómo potenciar el mercado de seguros de Vida y Retiro

EDITORIAL

Edición especial

Estimado lector, esta es una
edición especial de Estra-

tegas, con un formato perio-
dístico distinto al del resto de
los números del año. Los dos
pilares de Estrategas Nº 126
son, por un lado, un extenso
suplemento con el resumen de
todas las conferencias de Ex-
poestrategas 2012 (la ver-
sión en video de estas di-
sertaciones puede verse en
www.expoestrategas.com.ar)
y, por el otro, la presentación
de las cifras de los balances
anuales de las aseguradoras
correspondientes al ejercicio
2011/2012.

Con respecto a Expoes-
trategas –uno de los clásicos
encuentros anuales de la in-
dustria aseguradora–, pode-
mos destacar el rico conteni-
do de las conferencias, cuya
síntesis ofrecemos en esta
edición. Todas estas diserta-
ciones están aportando desde
distintos ángulos una visión
estratégica del negocio ase-
gurador.

Con relación a los balan-
ces anuales de las asegura-
doras, debe mencionarse que
en un año de desaceleración
económica, las aseguradoras
cerraron –una vez más– un
ejercicio sumamente positi-
vo, con un crecimiento del vo-
lumen de primas del 32% y una
rentabilidad final de $ 3.980
millones. Que, sobre un total
de 163 compañías activas, 140
ganen plata revela la salud del
sistema, por más que esa ren-
tabilidad esté sustentada en un
resultado financiero de $ 7.885
millones. Por otra parte, esto
tampoco es una novedad: his-
tóricamente los resultados fi-
nancieros salvaron los balan-
ces de las aseguradoras.

QBE La Buenos Aires, aseguradora de Los Pumas

QBE Seguros La Buenos Aires firmó un
convenio con la Unión Argentina de

Rugby a través del cual se convierte en la
aseguradora oficial de la UAR y de todos
los seleccionados nacionales de Rugby,

incluyendo a Los Pumas, Jaguares, Pam-
pas XV, Los Pumas 7s y Los Pumitas.

“A los atributos míticos que referen-
cian a Los Pumas en el inconsciente co-
lectivo –la garra, la pasión, la entrega y
el amor a la camiseta–, hoy se les ha su-
mado un fuerte trabajo y una evolución
profesionalmente planificada. Desde
QBE Seguros La Buenos Aires, compar-
timos esos mismos objetivos con la UAR
y Los Pumas, porque son esos logros
profesionalmente planificados a los que
también nosotros apuntamos con este
vínculo”, enfatizó Gonzalo Delger presi-
dente de QBE Seguros La Buenos Aires.

Conciencia asegura-
dora, trabajo con-

junto público y privado,
seguro planificado para
el retiro e incentivos fis-
cales fueron los ejes te-
máticos centrales del 5º
Seminario Internacional,
organizado por la Aso-
ciación de Aseguradores de Vida y Reti-
ro de la República Argentina. Los dife-
rentes disertantes remarcaron la nece-
sidad de apoyar con incentivos fiscales
el negocio y desarrollar nuevos produc-
tos de ahorro, como el denominado Se-
guro Planificado para el Retiro, presenta-
do por AVIRA. Asimismo, se enfatizaron
las ventajas de contar con un Plan Estra-

tégico a largo plazo, de-
sarrollado conjuntamen-
te por el sector público y
el privado, y de inminen-
te lanzamiento. En el
evento expusieron, en-
tre otros, el ministro de
Economía, Hernán Lo-
renzino, el superinten-

dente de seguros Juan Bontempo y el
presidente de AVIRA, Gabriel Chaufan.

Chaufan graficó la solidez de la in-
dustria aseguradora nacional al señalar
que existen 127 compañías dispuestas
a afrontar el alto potencial de crecimien-
to y los desafíos que plantea el Plan Es-
tratégico que el Gobierno se apresta a
anunciar.

n Hernán Lorenzino, ministro
de Economía.

n Delger, Castillo (presidente de UAR) 
y Phelan.

Meridional Seguros y Pampa Energía cele-
braron el cierre y liquidación de un impor-

tante siniestro ocurrido en febrero de 2011 duran-
te la ampliación de la capacidad generadora de la
Central Térmica Loma de La Lata. El siniestro tu-
vo un costo de más de US$ 30 millones, una cifra
récord para el sector Energía y Construcción. 

Paride Della Rosa, CEO de Meridional Seguros,
destacó que “como coaseguradora líder en esta pó-
liza, hemos trabajado de manera muy cercana con
Pampa Energía, S+R Insurance BK y las demás co-

aseguradoras, para finalizar la liquidación de este
complejo siniestro de una forma rápida y satisfacto-
ria para las partes”. Por su parte, Fernando Cinalli,
presidente del broker S+R Insurance BK, resaltó: “La
póliza CAR-EAR desarrollada y contratada para esta
obra es una póliza blindada que garantizó sin fisuras
la totalidad de los intereses de los asegurados”. 

La empresa asegurada, Pampa Energía, ex-
presó su satisfacción “por el profesionalismo y la
solvencia de Meridional Seguros y las coasegura-
doras en la liquidación de este siniestro”.

Meridional pagó US$ 30 millones por un siniestro
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ZURICH. En el marco de su proyecto de
expansión nacional, la compañía abrió dos
nuevas oficinas: una en San Miguel de Tu-
cumán, que será liderada por Juan Rober-
to Altamiranda, y desde donde llegará a las
provincias de Tucumán, Santiago del Es-
tero, Catamarca y La Rioja, y la otra en Vi-
lla Carlos Paz, Córdoba, con el PAS Eduar-
do Panero. 

MEGAPRO. El grupo anunció los temas
abordados de su última reunión semestral.
Por una parte, se distribuyeron entre los
socios más de $ 1,5 millones en concep-
to de utilidades extraordinarias. En otro or-
den, se ingresó en la recta final de la im-
plementación del sistema de gestión inte-
gral SMARTIX, que en una primera etapa
estará operativo con Allianz y QBE La Bue-
nos Aires. 

MERCANTIL ANDINA. Reforzando los ser-
vicios brindados a sus productores aseso-
res, la compañía realizó diversas jornadas
de capacitación con reválida de horas pa-
ra el Programa de Capacitación Continua-
da de la Superintendencia de Seguros. Las
jornadas se realizaron en Tres Arroyos y
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires y
en las provincias de Santa Fe, La Pampa,
Chubut, Neuquén y Tucumán. Con esta ac-
tividad, la aseguradora brindó capacitación
a más de 1.000 agentes. 

LA SEGUNDA. El Grupo Asegurador La Se-
gunda renueva su compromiso con la Aso-
ciación Civil Responde para promover, en
el marco del proyecto La Argentina que
Aparece, el desarrollo territorial, social y
económico de pueblos rurales, a partir de
poner en evidencia el valor y potencial de
recursos naturales y culturales que encie-
rran los pueblos del país. El objetivo de es-
ta alianza es alentar el crecimiento sus-
tentable de pueblos, aprovechando sus re-
cursos e impulsando el espíritu empren-
dedor de sus habitantes. 

PROVINCIA ART. La compañía realizó una
capacitación especial para frigoríficos en
las instalaciones que la empresa Granja
Tres Arroyos tiene en Capitán Sarmiento.
En la apertura de la jornada, representan-

tes de la compañía hablaron de la organi-
zación de la prevención e hicieron referen-
cia a la evolución de la Higiene y la Segu-
ridad en la Argentina, desde su nacimien-
to hasta la actualidad. 

S.O.S CUMPLE 25 AÑOS. La red de asis-
tencia que garantiza soluciones para más
de 3 millones y medio de clientes en todo
el territorio nacional, cumplió un cuarto de
siglo, y en palabras de Daniel López, socio
fundador de la empresa, “la realidad al fi-
nal ha superado la visión de aquel 24 de
agosto de 1987”. En estos 25 años, el gru-
po se ha consolidado como uno de los prin-
cipales actores del sector, atendiendo al
51% del mercado de aseguradoras y el
100% de las marcas de vehículos pre-
mium, a través de sus tres centros de ope-
raciones, ubicados en Buenos Aires, Cór-
doba y Rosario. 

PARANA SEGUROS. La compañía reinau-
guró sus sedes en la ciudad de Rosario,
Santa Fe, con el objetivo de continuar con
su plan de crecimiento en el interior de la
provincia. Todos los productores que tra-
bajan con Paraná pueden ingresar en
www.paranaseguros.com.ar y utilizar el
cotizador web, para cotizar, emitir e impri-
mir la póliza de forma instantánea, desde
cualquier punto del país. 

VICTORIA SEGUROS. La aseguradora re-
lanzó su página web victoria.com.ar, tras
ser remodelada y mejorada tanto en los
aspectos estéticos como en los técnicos,
ofreciendo una herramienta más dinámi-
ca y atractiva para la navegación. Los vi-
sitantes podrán consultar todo lo relacio-
nado con los productos de la compañía y
solicitar cotizaciones. Desde el portal se
puede ingresar a VictoriaNet, un sitio es-
pecial para los productores. 

COOPERACION SEGUROS. La compañía
relanza su sitio web, dándole una imagen
más dinámica y actual. Desde el portal, se
puede consultar información sobre pro-
ductos, servicios, oficinas y todas las no-
vedades de la empresa. La renovación con-
tinuará en los próximos meses con la in-
corporación de nuevas funcionalidades.

Clarín premió a Estrategas

Revista Estrategas recibió por parte
del Grupo Clarín un reconocimiento

por su trayectoria periodística. Durante
una reunión en la sede de Clarín, de la que
participaron autoridades del diario y de
la Asociación de Entidades Periodísticas Ar-
gentinas (ADEPA), los directores de Estra-
tegas, Raúl Veiga y Graciela Sasbon, reci-
bieron una estatuilla como premio a la tra-
yectoria periodística. Entregaron la distin-
ción por parte de Clarín Héctor Aranda,
miembro del directorio del diario, y Ricar-
do Kirschbaum, editor general de Clarín. 

Fraschina, nuevo 
vice superintendente

E l Gobierno designó al economista
Santiago Fraschina como nuevo

vice superintendente de Seguros. El ac-
tual coordinador del Plan Estratégico
del Seguro y asesor del Ministerio de
Economía ocupará el cargo vacante
desde que Juan Bontempo asumió co-
mo máxima autoridad del organismo.

n Raúl Veiga y Graciela Sasbon, 
directores de Estrategas.





“Los productores verán los
beneficios de operar con RSA”
El nuevo grupo RSA, con la incorporación de ACG y El Comercio, alcanzó en el
último ejercicio un volumen de primas de $ 1.683 millones, con una rentabilidad
después de impuestos de $ 78 millones. Habla su CEO, Roberto Ferraro.

E l primer cuatrimestre de 2012
será recordado como un pe-
ríodo de cuatro grandes ope-

raciones de compraventa que cam-
biaron el perfil de los mayores gru-
pos aseguradores. 

Una de esas acciones sorpresi-
vas estuvo protagonizada por RSA
Group, el grupo de origen británico
que le adquirió a Texas Pacific Group
sus dos compañías emblemáticas
en la Argentina: Aseguradora de Cré-
ditos y Garantías —líder histórica
del ramo Caución— y El Comercio,
una de las más antiguas del país,
fundada en 1888.

Ahora Roberto Ferraro, CEO de
RSA en la Argentina y Uruguay, ten-
drá a su cargo la parte más difícil:
ensamblar las operaciones de las
tres compañías (porque, claro, tam-
bién está RSA Group) y proyectar el
crecimiento.

-¿Cuál fue el objetivo que se fi-
jó el grupo con las adquisiciones
de El Comercio y ACG?

-Nuestro grupo desde hace
tiempo ha definido, dentro de su es-
trategia de crecimiento, explorar
oportunidades que se pueden pre-
sentar en aquellos países donde la
participación del seguro dentro del
PBI todavía muestra márgenes pa-
ra seguir creciendo. Adicionalmen-
te, es evidente que la estrategia de
crecimiento orgánico si bien es to-
talmente válida, conlleva tiempos
mucho más prolongados. En ese
sentido, se encuadra la compra que
hemos realizado en la Argentina de
dos excelentes compañías como El
Comercio y ACG, ambas manejadas

por un equipo muy profesional y
muy bien posicionadas en los ra-
mos en que operan. Esto permitirá
a RSA ubicarse entre los principales
operadores del mercado. 

-¿La compra se realizó con
nuevo capital aportado por los
accionistas o con recursos pro-
pios de la filial argentina de RSA?

-La compra fue efectuada con
capital aportado por los accionis-
tas, motivo por el cual RSA Argen-
tina no vio afectada su capacidad
patrimonial, al no tener que utilizar
recursos propios.

-¿La nueva RSA El Comercio
va a funcionar con Answer como
canal de venta del ramo Auto-
motores? 

-RSA es una compañía multica-
nal, pero nuestro canal de ventas
principal es el de los productores
asesores de seguros. Este canal re-
presenta algo más del 75 por cien-
to de nuestras ventas y es el que ma-
yoritariamente queremos seguir
desarrollando. También trabajamos
con brokers internacionales y con

canales no tradicionales como Ban-
cos y tarjetas de crédito.

De ninguna manera es la idea de
que Answer sea el canal de ventas
exclusivo del ramo automotor. El
canal directo es uno más y está di-
rigido sólo para un cierto público
que elige esa forma de compra; en
nuestro caso este canal tiene una
participación menor dentro del vo-
lumen total de ventas.

-¿Qué sucede con los produc-
tores que estaban trabajando pa-
ra El Comercio?

-Nuestra propuesta de valor, que
venimos implementando y perfec-
cionando a través de los años, se nu-
tre de las necesidades y sugerencias
que recogemos en cada oportuni-
dad en que nos reunimos con nues-
tros productores asesores de segu-
ros. Un ejemplo de ello, son las inter-
acciones comerciales que habitual-
mente realizamos, que nos sirven
para entender las necesidades pro-
pias de nuestra red y los cambios que
van ocurriendo en el mercado, en
función de los planteos que hacen
los asegurados a los productores. 

Como concepto general, esta-
mos convencidos de que el produc-
tor asesor de seguros debe tener en
su oficina el poder necesario para
cerrar la mayor cantidad de nego-
cios, sin depender de la compañía;
y es nuestro desafío enfocarnos en
diseñar herramientas que permitan
su autonomía. 

Todo este camino ganado en es-
tos años es lo que esperamos po-
der replicar con los productores
asesores que operaban con El Co-

ROBERTO FERRARO, CEO DE RSA ARGENTINA Y URUGUAY

ASEGURADORES
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mercio. Estamos seguros de que, en
la medida que podamos dar a co-
nocer todas las herramientas con
las que contamos, rápidamente los
productores podrán ver los benefi-
cios de operar con RSA.

-El 67% de la cartera de El Co-
mercio son seguros de vehículos;
¿esta composición se va a mante-
ner o piensan darles prioridad a
otros ramos?

-Analizar el porcentaje solamen-
te, sin profundizar en otras causa-
les, puede llevar a conclusiones
equivocadas. El porcentaje puede
parecer elevado, pero tiene que ver
básicamente con que el ramo auto-
motor refleja, en muchísima mayor
medida, los incrementos de precios
para compensar la inflación y/o el
deterioro de la siniestralidad por
aumento de frecuencia.

El resto de los ramos no sigue los
patrones de aumentos que se ven en
autos. Esto hace que cuando com-
paramos mix de carteras, parezca
que los demás ramos en términos re-
lativos decrecen o no crecen tanto.
Muy por el contrario, la compañía ha
crecido en cantidad de nuevos clien-
tes en la mayoría de las líneas de ne-
gocios, esto es lo importante, dado

que en algún momento en el tiem-
po la inflación deberá bajar y los in-
crementos de precios tenderán a
morigerarse, por lo que la participa-
ción de las otras líneas subirá.

Claramente nuestra estrategia es
seguir creciendo en todas aquellas
líneas de negocios rentables en las
que, estamos seguros, tenemos co-
nocimientos para apoyar a nuestra

red comercial. Queremos desarrollar
al máximo ramos como transportes,
ingeniería, incendio, responsabili-
dad civil y accidentes personales, en
donde tenemos no sólo capacida-
des importantes en términos de re-
aseguros sino equipos altamente ca-
pacitados para lograrlo. 

-¿El plan es fusionar las dos es-

tructuras de patrimoniales y que
ACG continúe como empresa in-
dependiente?

-Nuestro plan en el corto plazo
es fusionar legalmente a RSA y El
Comercio Seguros. Es cierto que
ACG, desde el punto de vista legal,
continuará operando como una
empresa independiente, pero sin
duda al formar parte del grupo RSA
se aprovecharán todas las sinergias
que van a existir con RSA y El Co-
mercio Seguros para un mejor nivel
de calidad y de resultado, motivo
por el cual operativamente van a ser
empresas vinculadas. 

-¿El grupo está abierto a rea-
lizar nuevas adquisiciones en la
Argentina?

-Nuestro grupo siempre está
atento a oportunidades que se pre-
sentan. En el mediano plazo, nues-
tro objetivo es concentrarnos en in-
tegrar las compañías. Esa es nues-
tra prioridad. Una vez logrado esto,
veremos qué oportunidades ofrece
el mercado.
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Cifras consolidadas
(A junio 2012)

ASEGURADORAS % PRIMAS PRIMAS PATRIMONIO RESULTADO

EMITIDAS DEVENG. NETO DEL EJERCICIO

($) ($) ($) ($)

SA GROUP 1,51 898.571.373 763.867.398 146.009.824 31.978.411

RSA EL COMERCIO 1,10 653.564.306 544.969.672 90.380.635 34.538.625

RSA ACG 0,22 130.940.679 52.925.775 26.693.754 11.673.400

TOTALES 2,83 1.683.076.358 1.361.762.845 263.084.213 78.190.436

Somos una compañía
multicanal, pero el 75 por ciento
de las ventas es por el canal
de productores. ”
“
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CIFRAS PARA DECIDIR 
DONDE ASEGURARSE

El ejercicio anual cierra para las aseguradoras con una rentabilidad 
del 8% sobre primas devengadas y un crecimiento de la producción 

de unos 9 puntos por encima de la inflación.

E l ejercicio anual 2011/2012 ce-
rró para el sector asegurador
con cifras positivas: un creci-

miento en la producción del 32,3%
(unos 8-9 puntos en términos rea-
les) y una rentabilidad del 8% so-
bre primas devengadas. La desa-
celeración de la economía que se ve-
rificó en el segundo trimestre del
año, no tuvo un impacto global. Sin
embargo, algunos ramos eviden-
ciaron un decrecimiento en térmi-
nos reales (Incendio, Aeronavega-
ción y Transporte-Cascos) mientras

que uno específico -Riesgos Agro-
pecuarios- sufrió por primera vez
una declinación de su volumen de
primas debido a la sequía y a la gue-
rra de tarifas (tema ampliamente
analizado en Estrategas Nº 125).

Las cifras de los balances a Junio
de 2012 muestran una expansión
del 38,4 % a valores corrientes en
Seguros de Personas y del 30,8%
en Seguros Patrimoniales.

RESULTADOS. Las aseguradoras
cierran el ejercicio anual con algo

menos de ganancia final y algo
más de pérdida técnica.Veamos. La
rentabilidad final a Junio de 2012 fue
de $ 3.980 millones, que equivalen
al 8,1% de las primas devengadas,
una cifra algo inferior a la registra-
da en el ejercicio anual anterior
cuando la ganancia final alcanzó al
9,6% sobre primas devengadas.

Sobre 163 aseguradoras con
producción, la rentabilidad del ejer-
cicio alcanzó a 140 compañías. La
Caja fue la más rentable en segu-
ros patrimoniales, con una ga-
nancia de $ 273 millones.

El Resultado Técnico, con un
quebranto de $ 2.331 millones,
equivalente al 4,8% de las primas
devengadas, es ligeramente peor
que el verificado a Junio de 2011
(4,2%). La Siniestralidad, en am-
bos ejercicios, está clavada en 58
puntos, y los Gastos son ligeramen-
te superiores en el presente perío-
do (48,7% en 2012 contra 47,4% en
2011). Respecto del ramo Auto-
motores, el quebranto técnico al-
canzó al 9,8 %; un guarismo mejor
al registrado a Junio de 2011 (11%).

Del lado del Resultado Finan-
ciero, las compañías han registrado
una ganancia de $ 7.885 millones,
que equivalen al 16% de las primas
devengadas, una cifra casi idéntica
a la verificada un año antes.

ESTE RANKING. A continuación,
publicamos las cifras de todas las
aseguradoras correspondientes al
ejercicio anual 2011/2012 (pro-
ducción, patrimonio, resultados) y
las tablas de primas emitidas y re-
sultados técnicos por ramos.

PRODUCCION COMPARADA

(Primas emitidas a Junio de 2012 y Junio de 2011)

SEGUROS PATRIMONIALES JUNIO 2012 JUNIO 2011 DIF.
$ $ %

AUTOMOTORES 20.687.748.303 15.810.581.684 30,8
RIESGOS DEL TRABAJO 15.350.217.298 11.152.968.238 37,6
COMBINADOS E INTEGRALES 2.376.062.695 1.811.228.675 31,2
INCENDIO 1.938.408.320 1.727.014.037 12,2
OTROS RIESGOS 1.223.880.459 831.391.279 47,2
RIESGOS AGROPECUARIOS 1.143.141.579 1.143.849.628 (0,1)
RESPONSABILIDAD CIVIL 1.047.550.232 866.642.284 20,9
CAUCION 996.367.549 796.685.517 25,1
TRANSPORTE MERCADERIAS 828.552.713 663.415.966 24,9
SEGURO TECNICO 658.611.783 500.451.880 31,6
ROBO 415.355.356 331.010.575 25,5
AERONAVEGACION 152.102.868 149.881.396 1,5
TRANSPORTE PUBLICO PASAJEROS 145.272.150 111.408.537 30,4
TRANSPORTE CASCOS 117.035.025 107.981.768 8,4
CREDITO 86.482.371 65.299.556 32,4
ACCIDENTES A PASAJEROS 13.199.480 7.707.226 71,3
TOTALES 47.179.988.181 36.077.518.246 30,8

VIDA COLECTIVO 7.382.261.933,0 5.181.838.775 42,5
VIDA INDIVIDUAL 1.647.540.455 1.341.798.849 22,8
ACCIDENTES PERSONALES 1.525.330.830 1.077.782.332 41,5
RETIRO COLECTIVO 1.049.033.190 717.793.569 46,1
SEPELIO 471.521.112 374.833.314 25,8
SALUD 128.622.120 83.149.483 54,7
RVP 113.150.840 123.046.822 (8,0)
RETIRO INDIVIDUAL 69.095.067 49.539.133 39,5
TOTALES 12.386.555.547 8.949.782.277 38,4

TOTAL MERCADO DE SEGUROS 59.566.543.728 45.027.300.523 32,3



ESTRATEGAS  |  13

CIFRAS DEL EJERCICIO ANUAL DEL SECTOR SEGUROS A JUNIO 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 6,12 3.642.564.212 3.500.439.288 732.625.550 (1.704.235.161) (1.804.824.264) (21.452.426) 379.008.370 (84.164.822) 273.391.122
2 PREVENCION ART 5,52 3.289.740.513 2.600.542.882 375.715.363 (1.942.996.192) (865.758.951) (208.212.261) 307.895.428 (39.206.620) 60.476.547
3 FEDERACION PATRONAL 5,27 3.138.052.106 3.192.409.522 640.311.878 (2.382.955.582) (1.073.425.178) (259.992.912) 576.073.527 (157.000.000) 159.080.615
4 SANCOR 4,06 2.420.904.741 1.760.008.560 842.130.873 (950.088.204) (943.399.166) (118.935.841) 171.500.045 0 52.564.204
5 QBE LA BUENOS AIRES 3,62 2.154.507.498 1.747.346.092 492.888.851 (965.220.139) (828.302.541) (52.048.263) 157.315.396 (37.794.312) 67.472.821
6 SAN CRISTOBAL 2,88 1.713.074.033 1.578.182.323 1.034.123.425 (846.616.702) (741.128.981) (9.584.236) 279.594.739 0 270.010.503
7 GALENO ART 2,64 1.572.801.044 1.556.050.791 304.329.827 (1.290.751.222) (413.152.672) (171.500.561) 331.309.850 (53.230.849) 106.575.050
8 NACION SEGUROS 2,61 1.555.354.757 1.109.358.299 311.194.730 (556.422.817) (565.308.961) (60.165.611) 62.048.728 (99.422) 1.783.695
9 MAPFRE ARGENTINA 2,52 1.498.657.592 1.288.381.247 281.662.326 (759.820.077) (614.724.144) (68.897.324) 85.775.047 (8.871.835) 8.005.888
10 PROVINCIA 2,37 1.412.217.594 1.270.272.873 261.810.051 (744.207.405) (576.557.633) (72.307.477) 118.191.974 (15.635.584) 30.248.913
11 ASOCIART ART 2,33 1.388.850.486 1.374.347.874 255.325.713 (1.027.434.937) (410.569.860) (63.605.198) 187.860.157 (43.353.581) 80.901.378
12 SEGUNDA C.S.L. 2,27 1.350.327.835 1.168.045.862 624.302.841 (740.649.348) (569.753.475) (136.917.888) 201.735.296 0 64.817.408
13 ZURICH ARGENTINA 2,23 1.326.907.385 1.008.624.690 238.942.989 (649.527.438) (473.696.831) (116.108.008) 153.234.631 (12.962.421) 24.164.202
14 MERIDIONAL 2,11 1.255.814.668 610.335.891 120.589.393 (296.858.878) (403.498.553) (90.021.540) 41.914.509 17.821.448 (30.285.583)
15 PROVINCIA ART 2,05 1.219.371.291 1.207.432.118 111.415.841 (926.608.098) (319.464.640) (52.020.972) 92.353.568 (12.305.982) 28.026.614
16 QBE ARG. ART 2,03 1.209.614.065 1.238.345.192 333.144.255 (881.550.946) (284.766.925) 55.493.088 236.399.322 (102.352.918) 189.539.492
17 LA CAJA ART 2,00 1.190.777.974 1.176.422.849 276.717.043 (920.787.763) (261.827.152) (6.445.034) 192.628.409 (58.737.420) 127.445.955
18 MAPFRE ART 1,95 1.161.229.231 1.144.233.157 191.575.770 (1.042.736.347) (264.942.040) (163.369.120) 165.034.628 (1.141.018) 524.490
19 BERNARDINO RIVADAVIA 1,89 1.123.926.324 1.033.574.622 294.931.324 (580.504.749) (500.532.184) (47.411.893) 118.108.366 0 70.696.473
20 ALLIANZ ARGENTINA 1,84 1.097.790.252 620.965.428 234.526.195 (350.503.212) (273.689.071) (4.717.801) 91.880.006 (29.258.304) 57.903.901
21 LA SEGUNDA ART 1,78 1.060.942.687 1.050.177.009 159.926.686 (958.835.665) (243.171.511) (92.733.588) 71.922.491 9.348.477 (11.462.620)
22 RSA GROUP 1,51 898.571.373 763.867.398 146.009.824 (405.315.753) (342.865.417) 15.809.827 43.583.752 (27.415.168) 31.978.411
23 MERCANTIL ANDINA 1,37 816.950.054 721.059.881 78.874.203 (410.509.735) (357.456.017) (46.905.871) 79.892.104 (10.084.397) 22.901.836
24 CARDIF SEGUROS 1,35 803.966.915 665.913.570 144.124.482 (80.357.751) (531.729.483) 61.244.032 24.906.265 (31.210.478) 54.939.819
25 METLIFE SEG. DE VIDA 1,35 803.042.456 694.117.220 385.968.525 (121.676.285) (713.536.444) (154.034.214) 273.755.319 (24.209.943) 95.511.162
26 ESTRELLA RETIRO 1,28 764.571.702 153.931.329 210.902.285 0 (128.115.180) 41.016.328 194.913.992 (67.735.414) 168.194.906
27 SMG (EX LIBERTY ART) 1,27 756.500.174 734.441.870 141.022.148 (599.901.010) (193.666.446) (59.125.586) 96.382.854 (17.818.357) 19.438.911
28 GALICIA SEGUROS 1,26 750.672.338 722.450.466 122.955.453 (97.392.349) (445.963.623) 116.954.157 19.508.672 (48.313.833) 88.148.996
29 ASSURANT ARGENTINA 1,23 733.239.242 700.636.172 179.005.766 (52.894.004) (589.405.183) 56.429.664 49.943.628 (37.252.896) 69.120.396
30 LIDERAR 1,18 702.729.552 695.737.153 170.944.840 (248.498.852) (410.217.724) 37.020.577 41.098.094 (14.190.416) 63.928.255
31 RSA EL COMERCIO 1,10 653.564.306 544.969.672 90.380.635 (280.729.910) (278.410.471) (13.586.475) 69.557.126 (21.432.026) 34.538.625
32 BERKLEY INTERNATIONAL 0,90 537.160.750 381.983.621 356.557.955 (248.625.445) (178.723.128) (45.372.681) 159.065.179 (16.262.495) 97.430.003
33 SANTANDER RIO 0,83 492.728.843 484.588.877 140.129.392 (79.646.570) (320.299.586) 85.733.321 23.543.353 (39.224.064) 70.052.610
34 HOLANDO SUDAMERICANA 0,82 489.010.863 354.844.258 74.866.609 (180.726.414) (195.974.454) (21.620.073) 34.350.453 0 12.730.380
35 ACE SEGUROS 0,82 487.589.869 260.819.702 33.323.615 (34.958.197) (218.337.751) 7.314.431 (5.221.088) (2.445.546) (352.203)
36 SMG SEGUROS 0,80 476.166.471 347.970.250 112.336.111 (206.977.068) (159.236.187) (18.122.015) 42.633.587 (10.250.673) 14.260.899
37 BBVA SEGUROS 0,78 467.078.075 423.775.093 140.060.789 (81.404.608) (330.861.643) 4.067.416 28.913.207 (5.640.643) 27.637.916
38 LIBERTY 0,78 464.145.548 378.038.616 100.490.312 (192.880.119) (202.074.739) (16.916.242) 9.391.630 (527.993) (8.052.605)
39 ASEG. FEDERAL ARG. 0,74 441.320.315 422.410.418 64.427.888 (138.106.893) (284.470.011) 323.787 34.493.164 0 34.816.951
40 HSBC VIDA 0,74 440.151.830 343.481.929 131.293.485 (70.077.171) (248.554.111) 13.873.330 82.540.489 (32.354.748) 64.059.071
41 SMG ART 0,64 383.916.193 378.450.492 86.911.853 (301.735.808) (94.929.157) (27.269.892) 39.304.034 (4.309.972) 7.724.170
42 GENERALI ARGENTINA 0,63 375.267.831 187.243.027 38.994.281 (90.210.660) (104.801.439) (11.743.752) 19.684.414 (3.943.476) 3.997.186
43 ZURICH LIFE (*) 0,62 367.520.276 (1.431.227) 406.576.849 (7.117.531) (76.162.292) (159.718.726) 254.963.001 (40.906.091) 54.338.184
44 BOSTON 0,61 362.861.131 229.491.038 36.109.984 (119.604.665) (110.602.156) 700.931 8.786.193 (7.845.627) 1.641.497
45 INSTITUTO SEGUROS 0,57 341.175.111 153.786.901 118.231.294 (36.188.769) (7.045.256) 110.552.876 16.230.418 (44.374.153) 82.409.141
46 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,55 329.807.480 309.026.753 69.423.371 (199.884.456) (115.536.244) (6.199.088) 21.138.462 (5.228.781) 9.710.593
47 BERKLEY INT. ART 0,55 327.341.720 220.633.573 150.426.617 (146.723.714) (47.410.844) 24.145.576 78.919.520 (34.502.698) 68.562.398
48 HORIZONTE 0,54 321.798.917 290.012.023 67.046.186 (265.463.342) (127.267.393) (102.682.197) 7.062.542 0 (95.619.655)
49 PARANA 0,54 321.274.068 319.022.377 43.038.108 (169.508.782) (158.754.560) (9.115.618) 15.367.035 0 6.251.417
50 ORBIS 0,52 310.562.177 300.749.280 29.394.530 (177.476.973) (149.395.096) (26.078.344) 31.135.180 (340.000) 4.716.836
51 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,52 310.403.777 292.045.983 98.053.183 (172.012.029) (204.709.145) (50.655.623) 51.685.591 0 1.029.968
52 SEGURCOOP 0,51 305.073.062 117.745.503 140.987.449 (20.584.740) (74.146.107) 17.791.672 20.735.062 0 38.526.734
53 PERSEVERANCIA 0,49 294.380.989 225.394.224 37.392.270 (105.373.803) (129.391.892) (9.385.795) 26.168.974 (2.387.900) 14.395.279
54 HDI SEGUROS 0,49 290.363.472 218.732.474 109.111.121 (71.829.813) (156.012.830) (7.762.542) 26.437.204 (4.695.668) 13.978.994
55 CHUBB 0,48 286.445.253 120.385.527 127.386.275 (21.635.859) (64.738.241) 41.023.051 9.703.057 (19.524.994) 31.201.114
56 INTERACCION ART 0,47 281.952.801 278.804.803 49.231.239 (194.904.647) (84.146.302) (3.932.838) 13.629.452 (2.202.480) 7.494.134
57 CNP ASSURANCES 0,46 276.365.554 255.357.823 93.003.352 (24.157.430) (206.903.598) 19.646.368 36.230.248 (19.060.700) 36.815.916
58 ART LIDERAR 0,45 268.046.448 256.313.189 42.590.736 (187.133.620) (68.088.411) 39.369 17.819.925 (1.950.000) 15.909.294
59 CARUSO 0,42 251.792.727 247.039.725 147.710.481 (84.286.284) (118.056.191) 44.697.250 25.060.011 (26.750.000) 43.007.261
60 SMG LIFE 0,42 251.210.672 205.873.368 189.130.577 (69.554.853) (144.999.313) (14.971.422) 76.763.077 (4.507.892) 56.741.412
61 MAPFRE VIDA 0,41 245.411.404 208.653.629 59.815.325 (39.624.801) (155.820.572) 20.215.965 22.034.267 (17.336.750) 24.913.482
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CIFRAS DEL EJERCICIO ANUAL DEL SECTOR SEGUROS A JUNIO DE 2012

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

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

62 NORTE 0,38 223.534.800 193.972.402 75.955.518 (102.384.796) (105.336.617) (12.885.663) 47.600.355 (12.000.000) 22.714.692
63 RIO URUGUAY 0,37 219.976.909 211.496.084 83.371.173 (86.278.577) (133.353.130) (7.970.589) 9.482.059 0 1.511.470
64 PRUDENTIAL 0,37 219.842.474 211.288.061 119.650.505 (65.329.823) (175.994.205) (49.866.268) 127.147.628 (26.644.362) 50.636.998
65 BHN VIDA 0,31 186.927.785 192.921.951 102.087.261 (20.927.927) (81.529.319) 90.464.705 12.456.245 (33.863.301) 69.057.649
66 SEGUROMETAL 0,29 171.935.562 161.431.256 69.914.091 (102.771.439) (75.711.738) (16.237.176) 18.853.829 0 2.616.653
67 VICTORIA 0,28 167.831.916 127.013.270 38.155.042 (67.115.159) (65.059.998) (5.265.159) 19.215.229 (5.853.716) 8.096.354
68 EQUITATIVA DEL PLATA 0,28 164.056.512 131.494.922 40.276.138 (68.152.272) (68.370.052) (4.995.190) 15.787.334 (5.800.000) 4.992.144
69 C.P.A. TUCUMAN 0,26 157.535.295 146.772.370 70.587.146 (101.369.972) (38.003.056) (325.221) 29.240.373 0 28.915.152
70 NACION RETIRO 0,26 155.647.217 (70.608.366) 129.446.293 0 (71.755.932) (63.307.064) 30.110.997 0 (33.196.067)
71 NUEVA 0,26 155.339.320 140.383.248 64.185.418 (79.652.692) (82.981.060) (18.785.328) 19.518.821 0 733.493
72 ORIGENES VIDA 0,22 131.823.422 131.610.808 21.842.271 (15.944.505) (109.480.829) 6.191.417 3.943.197 (3.475.141) 6.659.473
73 RSA ACG 0,22 130.940.679 52.925.775 26.693.754 (4.628.494) (41.366.903) 17.855.684 2.546.826 (8.729.110) 11.673.400
74 ESCUDO 0,20 118.747.177 114.102.667 20.243.463 (41.168.460) (63.845.619) 9.088.588 (3.284.369) 0 5.804.219
75 TRIUNFO 0,19 113.619.971 104.770.406 79.197.277 (81.618.775) (103.811.476) (81.483.048) (48.144.670) 0 417.055
76 SEGUNDA PERSONAS 0,19 112.216.281 87.954.566 32.163.716 (38.976.927) (51.549.385) (1.890.310) 13.042.320 (3.381.275) 7.770.735
77 FIANZAS Y CREDITO 0,18 106.486.615 59.395.551 30.755.327 (2.066.946) (51.596.942) 13.099.636 (2.853.738) (5.204.951) 5.040.947
78 PRUDENCIA 0,17 102.507.797 82.578.273 22.275.282 (24.293.415) (56.566.621) 2.308.773 5.005.001 (1.413.016) 5.900.758
79 TESTIMONIO SEGUROS 0,16 95.664.567 64.713.595 38.049.697 (6.544.757) (55.229.166) 2.857.495 1.932.621 0 4.790.116
80 SURCO 0,16 92.366.864 83.999.823 29.958.482 (28.540.715) (24.880.886) 30.733.575 3.039.289 (10.090.502) 23.682.362
81 HAMBURGO 0,15 86.477.632 84.025.512 29.289.698 (37.389.713) (24.278.730) 22.356.229 (304.396) (5.373.805) 16.678.028
82 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 84.114.415 79.284.843 50.928.561 (24.795.646) (32.604.626) 22.875.336 5.172.923 (10.003.105) 18.045.154
83 ANTARTIDA 0,13 78.777.859 76.157.053 11.061.527 (29.062.619) (49.678.386) (2.882.456) 157.250 0 (2.725.206)
84 ASEG. DE CAUCIONES 0,13 77.626.734 37.515.154 14.586.737 (3.731.163) (38.917.633) (5.133.642) 234.943 1.692.446 (3.206.253)
85 AFIANZADORA LAT. 0,13 76.057.336 37.399.048 15.201.059 (1.058.670) (31.399.065) 10.721.975 (5.727.922) (2.755.063) 2.238.990
86 A. T. MOTOVEHICULAR 0,13 75.812.096 74.380.228 12.433.696 (64.951.745) (7.857.419) 1.571.064 2.154.267 (1.376.265) 2.349.066
87 PROTECCION M.T.P.P. 0,12 72.300.173 70.791.458 95.127.553 (127.173.492) (34.898.278) (98.831.090) 3.613.122 0 (95.217.968)
88 PROGRESO SEGUROS 0,11 66.335.349 63.639.978 8.616.160 (29.834.215) (42.846.159) (8.699.062) 9.021.488 0 322.426
89 SOL NACIENTE 0,11 65.326.806 61.170.947 21.144.424 (26.338.631) (28.313.237) 6.519.079 7.529.060 (4.300.000) 9.748.139
90 HSBC RETIRO 0,11 64.671.043 (91.919.633) 635.816.341 0 (24.690.515) 65.499.305 119.312.207 (41.106.758) 143.704.754
91 BINARIA VIDA 0,11 64.208.098 42.004.718 105.033.053 (1.990.614) (45.565.974) (6.310.474) 4.364.167 1.126.838 (819.469)
92 ARGOS 0,10 61.936.367 60.861.158 24.247.089 (40.666.305) (32.090.363) (12.020.834) 24.172.702 0 12.151.868
93 TRES PROVINCIAS 0,10 60.318.227 57.611.116 10.323.750 (18.490.024) (34.402.304) 4.955.351 (858.200) (2.459.042) 1.638.109
94 VIRGINIA SURETY 0,10 59.705.756 51.406.772 14.104.954 (8.205.955) (44.118.222) (863.932) 4.144.695 (1.135.354) 2.145.409
95 PROVINCIA VIDA 0,10 58.216.586 35.751.733 43.178.569 (2.070.895) (33.809.433) (851.606) 19.028.107 (6.362.435) 11.814.066
96 INST. ASEG. MERCANTIL 0,10 57.090.996 51.439.378 13.721.437 (16.257.131) (36.000.940) 1.452.446 228.615 (761.973) 919.088
97 ORIGENES RETIRO 0,09 56.295.527 (381.960.252) 237.143.419 (49.579) (267.289.382) (272.665.777) 433.707.392 (30.942.159) 130.099.456
98 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,09 51.731.419 (64.762.752) 118.903.627 273.189 (17.494.815) (25.255.181) 64.218.598 (7.457.634) 31.505.783
99 NOBLE RESP. PROF. 0,09 51.707.135 34.407.112 13.328.604 (13.080.209) (18.926.039) 2.400.864 1.758.801 (1.210.886) 2.948.779
100 SMSV SEGUROS 0,09 51.321.224 45.442.594 15.082.569 (29.680.801) (11.877.193) (2.093.030) 5.423.472 (1.225.822) 2.104.620
101 BHN GENERALES 0,09 51.045.421 49.245.639 22.823.144 (9.372.646) (32.338.106) 7.534.887 3.267.316 (3.445.584) 7.356.619
102 NATIVA 0,08 48.806.286 43.299.062 14.476.702 (23.997.567) (18.106.759) 1.194.736 3.201.165 (1.600.000) 2.795.901
103 COPAN 0,08 46.600.883 44.466.151 23.131.058 (23.887.931) (38.396.917) (17.806.745) 6.076.481 0 (11.808.452)
104 LATITUD SUR 0,08 45.908.729 39.513.632 20.025.174 (27.122.114) (10.708.242) 1.519.201 1.618.854 (2.229.415) 908.640
105 ALBA 0,08 44.851.384 28.682.387 29.927.713 (3.276.426) (23.178.817) 4.585.889 266.362 0 4.852.251
106 SEGUNDA RETIRO 0,07 42.419.903 (1.951.151) 12.796.645 0 (2.666.588) (2.888.935) 5.197.745 (536.120) 1.772.690
107 RECONQUISTA ART 0,07 42.092.491 41.515.816 11.103.729 (30.171.494) (13.048.179) (1.703.857) 5.522.944 (1.300.000) 2.519.087
108 PLENARIA VIDA 0,07 39.327.624 39.150.630 6.368.256 (27.639.196) (10.271.108) 1.061.205 1.208.781 (556.807) 1.713.179
109 COFACE 0,06 37.973.610 23.659.514 60.622.617 (2.526.781) (12.375.654) 8.757.079 3.951.255 (2.564.881) 10.143.453
110 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,06 37.584.757 36.886.336 68.712.740 (60.789.437) (4.876.360) (28.779.461) 7.319.882 0 (21.459.579)
111 INTERACCION SEGUROS 0,06 36.364.677 36.105.843 9.535.018 (20.368.577) (10.509.469) 5.227.797 (51.745) 0 5.176.052
112 TPC 0,06 36.116.399 26.205.883 16.522.460 (6.403.659) (17.444.277) 2.683.539 5.747.522 (1.400.000) 7.031.061
113 DULCE 0,06 34.819.733 33.596.904 35.602.175 (25.478.359) (11.918.581) (3.800.036) 3.435.574 0 33.608
114 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,05 31.309.903 30.864.520 8.645.391 (9.660.689) (18.886.285) 2.439.948 352.627 (1.056.438) 1.736.137
115 SEGUROS MEDICOS 0,05 31.026.657 30.803.953 14.565.862 (16.958.728) (15.344.697) (1.499.472) 1.210.564 0 (288.908)
116 NIVEL SEGUROS 0,05 30.467.742 28.078.349 7.140.666 (14.213.192) (18.400.188) (4.535.031) 5.769.074 (431.900) 802.143
117 PRODUCTORES FRUTAS 0,05 29.194.218 27.274.102 16.415.438 (20.138.377) (18.401.468) (11.265.743) 6.540.254 0 (4.725.489)
118 AGROSALTA 0,05 28.041.873 23.336.495 158.046.020 (35.858.128) (19.336.407) (31.858.040) 41.593.579 0 9.735.539
119 PREVINCA 0,05 27.396.695 26.225.816 6.512.709 (10.637.304) (11.343.236) 3.588.965 303.586 (1.378.561) 2.555.745
120 BENEFICIO 0,04 26.458.670 24.735.636 4.781.036 (3.163.469) (16.630.809) 5.528.118 (3.913.831) (250.554) 1.363.733
121 COSENA 0,04 25.985.600 22.644.223 12.789.880 (2.430.435) (18.514.449) 1.699.339 674.820 (597.534) 1.776.625
122 CIA. SEGUROS INSUR 0,04 25.538.986 4.377.336 7.599.591 (698.626) (2.458.424) 1.428.051 382.552 (148.000) 1.662.603
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CIFRAS DEL EJERCICIO ANUAL DEL SECTOR SEGUROS A JUNIO DE 2012

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

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

123 METROPOL 0,04 25.201.289 22.525.438 11.709.954 (12.918.323) (11.127.860) (1.520.745) 2.410.646 0 889.901
124 BINARIA RETIRO 0,04 24.971.468 4.333.856 54.991.723 (425.623) (14.888.801) (28.717.914) 26.047.782 0 (2.670.132)
125 LUZ Y FUERZA 0,04 22.081.261 22.441.630 18.585.673 (13.112.161) (7.088.012) 2.241.735 (1.379.466) 0 862.269
126 HANSEATICA SEGUROS 0,03 20.325.589 12.284.503 4.542.054 (1.716.504) (9.882.639) 758.647 (426.808) (1.086) 330.753
127 UNIDOS RETIRO 0,03 18.265.823 (19.198.169) 23.681.280 0 (10.770.009) (9.745.108) 10.205.690 502.482 963.064
128 CESCE 0,03 18.212.885 2.534.380 5.332.415 (696.168) 543.097 2.381.309 (2.355.380) 0 25.929
129 CERTEZA 0,03 17.069.940 17.017.544 6.078.456 (6.074.713) (7.797.381) 3.146.244 1.201.830 (1.716.962) 2.631.112
130 SMG RETIRO 0,03 15.625.510 (40.502.437) 122.511.069 (697.593) (12.539.048) (113.381.730) 171.698.765 (13.491.086) 44.825.949
131 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,02 14.700.582 9.700.430 14.779.023 (7.110.664) (2.932.616) (342.850) 1.474.998 0 1.132.148
132 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 13.481.560 11.607.749 24.304.925 (6.922.943) (2.401.082) 2.053.318 2.739.938 (1.750.000) 3.043.256
133 BONACORSI PERSONAS 0,02 13.034.514 12.393.314 5.175.634 (1.323.864) (10.228.271) 271.971 446.165 0 718.136
134 CREDICOOP RETIRO 0,02 12.962.163 (37.621.654) 101.905.078 0 (15.152.390) (13.728.015) 57.103.570 (9.605.655) 33.769.900
135 ASSEKURANSA 0,02 12.378.320 1.019.219 6.233.234 (157.349) (2.621.265) 1.518.096 (538.748) (400.000) 579.348
136 METROPOL M.T.P.P. 0,02 9.103.742 8.245.368 56.208.224 (13.724.323) (11.266.409) (16.745.364) 9.261.341 0 (7.484.023)
137 PIEVE SEGUROS 0,01 8.736.117 8.330.190 2.297.627 (1.297.736) (7.180.730) (148.276) 199.050 0 50.774
138 SENTIR 0,01 8.729.775 8.729.775 7.373.284 (4.694.893) (4.141.997) (107.115) 336.620 0 229.505
139 ARGOS M.T.P.P. 0,01 8.550.903 8.218.652 69.207.393 (21.631.141) (1.495.614) (18.206.453) 12.138.727 0 (6.067.726)
140 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 7.263.575 7.276.556 11.201.916 (169.972) (4.833.503) 2.273.081 388.430 (1.062.657) 1.598.854
141 INST. E. RIOS RETIRO 0,01 7.262.520 (5.209.942) 2.373.463 0 (2.736.726) (4.256.730) 598.803 0 (3.657.927)
142 ASOC. MUTUAL DAN 0,01 6.893.999 6.667.243 18.882.653 (7.759.195) (3.022.479) (4.147.446) 1.383.065 0 (2.764.381)
143 CRUZ SUIZA 0,01 6.892.771 6.163.975 3.474.681 (2.653.437) (2.607.019) 1.078.037 (407.842) (320.015) 350.180
144 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 6.685.830 6.337.552 55.197.679 (1.083.814) (2.249.622) 3.011.969 7.618.121 0 10.630.090
145 CONSTRUCCION 0,01 6.281.407 3.061.907 9.284.636 (27.810) (4.690.591) (1.193.299) 1.492.947 0 299.648
146 METLIFE RETIRO 0,01 6.047.793 (184.074.448) 954.325.258 (2.821.933) (30.782.463) 209.748.080 209.010.672 (128.141.248) 290.617.504
147 PROYECCION RETIRO 0,01 5.902.175 (966.673) 14.128.205 0 (2.490.378) (5.489.791) 1.076.457 0 (4.413.334)
148 MAÑANA VIDA 0,01 5.788.023 5.712.294 3.885.450 (1.036.050) (3.677.310) 1.092.668 166.268 (25.146) 1.233.790
149 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 5.717.482 5.632.057 15.300.804 (801.310) (3.479.377) 1.351.370 5.473.888 (2.050.696) 4.774.562
150 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 4.706.727 4.707.215 69.315.379 (7.279.684) (3.817.397) (6.389.866) 7.615.278 0 1.225.412
151 PROFUTURO RETIRO 0,01 4.337.582 (18.231.603) 24.544.495 0 (7.221.886) (8.875.928) 7.605.051 (186.224) (1.457.101)
152 WARRANTY INSURANCE 0,00 2.952.494 1.899.391 3.462.569 45.782 (1.334.137) 611.036 526.629 0 1.137.665
153 QBE RC 0,00 2.576.859 2.574.401 31.525.027 (1.930.801) (662.837) (19.237) 2.110.817 (732.053) 1.359.527
154 COMARSEG 0,00 2.393.010 5.726.592 5.289.799 (2.072.255) (1.518.298) 2.136.039 989.930 (972.910) 2.153.059
155 FDF SEG. PERSONAS 0,00 2.281.955 2.275.162 1.979.055 (760.420) (1.549.685) (34.943) 317.997 (120.000) 163.054
156 SUMICLI 0,00 1.893.343 1.893.343 6.401.870 (557.948) (810.676) 524.719 522.517 0 1.047.236
157 PROFUTURO VIDA 0,00 1.755.609 922.019 18.823.247 (163.963) (1.520.814) (797.956) 762.091 (93.990) (129.855)
158 SAN PATRICIO 0,00 1.003.550 879.928 4.324.917 (383.698) (1.309.022) (811.705) 33.201 0 (414.945)
159 PREVISORA SEPELIO 0,00 1.001.167 968.582 1.784.866 (234.609) (803.518) (95.731) 143.421 0 47.690
160 TERRITORIAL VIDA 0,00 626.358 572.789 2.250.462 (195.908) (382.929) 1.561 157.459 (41.575) 117.445
161 GALICIA RETIRO 0,00 431.157 (1.072.487) 12.543.244 0 (2.002.704) (2.116.359) 3.706.051 (394.739) 1.194.953
162 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 263.476 426.739 16.031.840 0 (257.381) (318.679) 3.698.943 (1.150.000) 2.230.264
163 EUROAMERICA 0,00 227.927 188.896 12.549.183 (12.157) (11.456) 165.283 951.451 (128.000) 988.734
164 INDEPENDENCIA VIDA 0,00 2.748 2.373 2.875.420 0 (52.410) (50.037) 494.974 (155.728) 289.209
165 CONFLUENCIA 0,00 493 82 4.258.303 (21) 0 61 399.042 (140.800) 258.303
166 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 48 48 4.997.974 (3) (724.123) (724.078) 777.408 0 53.330
167 AMERICAN HOME 0,00 0 0 27.377.981 0 (212.650) (212.650) (640.685) (225.596) 498.802
168 ASEG. CRED. MERCOSUR 0,00 0 0 2.576.304 0 (25.324) (25.324) 286.533 (91.962) 169.247
169 BRADESCO 0,00 0 0 10.312.162 (593.067) (1.534.039) (2.127.106) 1.434.136 186.135 (506.835)
170 CALEDONIA ARGENTINA 0,00 0 0 8.774.612 (893.397) 0 (893.397) 1.284.355 (112.500) 278.458
171 INSTITUTO MISIONES 0,00 0 0 3.212.686 (818) (285.858) (286.676) (2.528.988) 0 (2.815.664)
172 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 122.030.025 28.865.600 (3.403.868) 25.461.732 36.236.453 (20.121.259) 41.576.926
173 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 28.928.507 (6.047.172) (10.510.728) (16.557.900) 17.025.375 0 467.475
174 LA CAJA RETIRO 0,00 0 (1.319.915) 7.727.956 0 (564.765) (391.691) 1.091.306 (246.028) 453.587
175 OVERSAFE RETIRO 0,00 0 (11.708.259) 8.921.360 0 (8.366.972) (38.113.791) 35.636.344 0 (2.477.447)
176 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 4.550.542 0 (300.317) (300.317) 235.993 (8.005) (72.329)
177 XL INSURANCE 0,00 0 0 7.382.179 267.859 (1.751.510) (1.874.988) 731.194 (20.592) (1.164.386)
178 ZURICH RETIRO 0,00 0 (415.079) 9.709.718 0 (234.431) (234.431) 1.195.673 (336.870) 624.372

Total general 100,00 59.566.543.728 49.048.394.978 18.322.088.500 (28.442.918.798) (23.862.656.267) (2.331.265.746) 7.885.725.411 (1.705.938.385) 3.980.621.177

(*) Para unificar el ranking de producción con el resto de las aseguradoras, las cifras de primas emitidas de Zurich Life también corresponden al período Julio 2011 / Junio 2012. 
El resto de los datos corresponden a un semestre.
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2012
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

ACCIDENTES A PASAJEROS
1 BERNARDINO RIVADAVIA 92,24 12.175.773 10.002.611 (263.121) (2,6) (4.181.834) (41,8) 5.557.656 55,6
2 COOP. MUTUAL PATRONAL 4,45 587.640 416.604 (24.673) (5,9) (434.882) (104,4) (42.951) (10,3)
3 SAN CRISTOBAL 2,32 306.520 240.336 (15.233) (6,3) (112.483) (46,8) 112.620 46,9
4 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,33 43.411 44.372 (18.158) (40,9) (27.398) (61,7) (1.184) (2,7)
5 SEGUNDA C.S.L. 0,33 43.240 41.799 (5.000) (12,0) (10.837) (25,9) 25.962 62,1
6 RIO URUGUAY 0,25 33.386 226.130 (150) (0,1) (20.231) (8,9) 205.749 91,0
7 ARGOS 0,07 9.510 9.595 0 0,0 (5.663) (59,0) 3.932 41,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 13.199.480 10.981.447 (826.335) (7,5) (4.793.328) (43,6) 5.361.784 48,8

AERONAVEGACION
1 NACION SEGUROS 33,89 51.545.564 1.955.883 (82.655) (4,2) (6.353.828) (324,9) (4.480.600) (229,1)
2 SANCOR 20,80 31.642.956 8.617.447 (2.781.750) (32,3) (5.490.772) (63,7) 344.925 4,0
3 PROVINCIA 17,08 25.978.180 11.359.033 (5.253.789) (46,3) (4.677.076) (41,2) 1.428.168 12,6
4 HOLANDO SUDAMERICANA 8,73 13.278.028 3.609.974 (1.273.545) (35,3) (2.618.502) (72,5) (282.073) (7,8)
5 CAJA SEGUROS 4,15 6.310.976 1.039.923 (607.595) (58,4) (650.138) (62,5) (217.810) (20,9)
6 CHUBB 3,68 5.598.196 228.747 4.119 1,8 178.434 78,0 411.300 179,8
7 MAPFRE ARGENTINA 3,31 5.034.612 159.759 11.022 6,9 (549.481) (343,9) (378.700) (237,0)
8 MERIDIONAL 3,31 5.033.265 (140.132) (16.888) 12,1 506.791 (361,7) 349.771 (249,6)
9 TESTIMONIO SEGUROS 1,84 2.800.721 3.909.706 (294.816) (7,5) (316.704) (8,1) 3.298.186 84,4
10 QBE LA BUENOS AIRES 1,47 2.238.429 517.098 27.539 5,3 (505.851) (97,8) 38.786 7,5
11 C.P.A. TUCUMAN 1,03 1.567.624 855.043 (23.069) (2,7) (217.855) (25,5) 614.119 71,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 152.102.868 32.296.291 (10.278.102) (31,8) (20.837.327) (64,5) 1.180.862 3,7

AUTOMOTORES
1 CAJA SEGUROS 12,79 2.646.910.106 2.601.176.768 (1.346.945.280) (51,8) (1.353.784.826) (52,0) (99.553.338) (3,8)
2 FEDERACION PATRONAL 9,86 2.038.996.656 2.203.043.595 (1.732.310.276) (78,6) (735.772.239) (33,4) (265.038.920) (12,0)
3 SAN CRISTOBAL 6,24 1.291.108.377 1.195.467.471 (723.162.863) (60,5) (532.534.094) (44,5) (60.229.486) (5,0)
4 QBE LA BUENOS AIRES 6,08 1.257.307.463 1.227.430.986 (828.699.262) (67,5) (397.871.057) (32,4) 860.667 0,1
5 SANCOR 5,15 1.066.075.834 939.368.946 (624.848.581) (66,5) (436.427.063) (46,5) (121.906.698) (13,0)
6 BERNARDINO RIVADAVIA 5,06 1.047.550.398 973.530.564 (555.874.383) (57,1) (471.385.388) (48,4) (53.729.207) (5,5)
7 SEGUNDA C.S.L. 4,84 1.000.853.957 942.602.027 (600.859.222) (63,7) (479.220.053) (50,8) (137.477.248) (14,6)
8 ZURICH ARGENTINA 3,86 799.050.466 760.698.660 (486.088.153) (63,9) (316.443.877) (41,6) (41.833.370) (5,5)
9 PROVINCIA 3,78 782.081.703 723.246.374 (438.051.538) (60,6) (350.087.505) (48,4) (64.892.669) (9,0)
10 MAPFRE ARGENTINA 3,13 647.866.262 699.786.475 (469.359.707) (67,1) (292.238.208) (41,8) (61.811.440) (8,8)
11 MERCANTIL ANDINA 3,09 639.719.106 591.456.738 (354.198.999) (59,9) (303.727.885) (51,4) (66.470.146) (11,2)
12 RSA GROUP 3,08 636.354.321 583.612.114 (345.256.660) (59,2) (243.424.477) (41,7) (5.069.023) (0,9)
13 MERIDIONAL 2,81 582.018.025 337.685.259 (204.494.752) (60,6) (185.295.269) (54,9) (52.104.762) (15,4)
14 RSA EL COMERCIO 2,14 442.632.578 400.893.875 (227.070.381) (56,6) (199.595.402) (49,8) (25.771.908) (6,4)
15 NACION SEGUROS 2,11 436.945.607 399.866.353 (294.535.167) (73,7) (186.477.019) (46,6) (81.145.833) (20,3)
16 ASEG. FEDERAL ARG. 2,08 430.395.028 411.672.736 (135.284.088) (32,9) (282.640.134) (68,7) (6.251.486) (1,5)
17 ALLIANZ ARGENTINA 2,05 424.650.743 413.798.394 (240.428.820) (58,1) (184.973.223) (44,7) (11.603.649) (2,8)
18 LIDERAR 1,81 374.067.517 367.198.010 (243.944.879) (66,4) (282.354.836) (76,9) (159.101.705) (43,3)
19 BERKLEY INTERNATIONAL 1,39 287.437.813 209.515.894 (162.051.263) (77,3) (87.427.416) (41,7) (39.962.785) (19,1)
20 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,33 275.807.376 263.883.781 (156.217.008) (59,2) (182.016.104) (69,0) (74.349.331) (28,2)
21 ORBIS 1,33 275.092.292 272.142.714 (175.522.110) (64,5) (125.228.290) (46,0) (28.607.686) (10,5)
22 SMG SEGUROS 1,32 272.052.908 263.190.811 (179.422.795) (68,2) (130.231.994) (49,5) (46.463.978) (17,7)
23 PARANA 1,19 245.188.001 244.738.928 (159.375.164) (65,1) (110.486.080) (45,1) (25.122.316) (10,3)
24 LIBERTY 1,18 243.554.499 231.933.746 (138.559.563) (59,7) (112.755.547) (48,6) (19.381.364) (8,4)
25 PERSEVERANCIA 1,05 216.609.730 202.364.695 (98.708.220) (48,8) (120.987.878) (59,8) (17.331.403) (8,6)
26 BOSTON 1,02 210.796.139 181.799.364 (98.817.137) (54,4) (86.985.671) (47,8) (4.003.444) (2,2)
27 RIO URUGUAY 0,95 196.577.536 189.100.651 (77.616.203) (41,0) (120.718.020) (63,8) (9.233.572) (4,9)
28 NORTE 0,88 182.110.875 168.267.579 (93.781.902) (55,7) (88.252.420) (52,4) (13.766.743) (8,2)
29 SEGUROMETAL 0,76 158.078.135 147.726.803 (97.643.502) (66,1) (69.256.734) (46,9) (19.173.433) (13,0)
30 SEGURCOOP 0,76 156.769.673 32.087.509 (12.799.646) (39,9) (25.367.868) (79,1) (6.080.005) (18,9)
31 NUEVA 0,73 151.297.273 137.180.797 (79.395.207) (57,9) (81.373.034) (59,3) (23.587.444) (17,2)
32 GENERALI ARGENTINA 0,57 118.410.258 105.780.507 (51.100.610) (48,3) (58.958.276) (55,7) (4.278.379) (4,0)
33 ESCUDO 0,49 100.554.183 96.604.528 (39.645.160) (41,0) (56.955.063) (59,0) 4.305 0,0
34 HOLANDO SUDAMERICANA 0,40 83.171.777 72.678.719 (39.583.521) (54,5) (42.758.764) (58,8) (9.663.566) (13,3)
35 TRIUNFO 0,40 82.519.407 79.493.023 (74.591.370) (93,8) (77.790.944) (97,9) (72.889.291) (91,7)
36 A. T. MOTOVEHICULAR 0,37 75.812.096 74.380.228 (64.951.745) (87,3) (7.857.419) (10,6) 1.571.064 2,1
37 VICTORIA 0,33 68.818.191 64.922.365 (35.678.879) (55,0) (34.842.667) (53,7) (5.599.181) (8,6)
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38 INST. PROV.  ENTRE RIOS 0,33 68.790.623 62.277.725 (52.081.845) (83,6) (33.720.810) (54,1) (23.524.930) (37,8)
39 HDI SEGUROS 0,33 68.080.374 59.277.560 (34.587.312) (58,3) (35.638.309) (60,1) (10.948.061) (18,5)
40 EQUITATIVA DEL PLATA 0,31 64.929.691 59.974.510 (41.012.269) (68,4) (25.916.949) (43,2) (6.954.708) (11,6)
41 PROGRESO SEGUROS 0,31 63.386.486 60.134.138 (25.621.886) (42,6) (39.708.462) (66,0) (5.196.210) (8,6)
42 ARGOS 0,29 60.978.086 60.069.216 (40.578.752) (67,6) (31.585.026) (52,6) (12.094.562) (20,1)
43 CHUBB 0,28 57.572.663 40.828.764 (12.893.217) (31,6) (28.106.949) (68,8) (171.402) (0,4)
44 ANTARTIDA 0,24 48.653.079 47.423.627 (25.887.141) (54,6) (25.353.135) (53,5) (3.816.649) (8,0)
45 NATIVA 0,21 43.818.138 39.031.139 (22.683.517) (58,1) (15.809.589) (40,5) 538.033 1,4
46 COPAN 0,21 43.674.535 40.939.164 (22.599.414) (55,2) (35.898.580) (87,7) (17.558.830) (42,9)
47 HORIZONTE 0,21 43.612.591 31.242.599 (13.037.859) (41,7) (37.076.359) (118,7) (18.871.619) (60,4)
48 AGROSALTA 0,14 28.361.112 23.648.108 (35.858.128) (151,6) (19.370.625) (81,9) (31.580.645) (133,5)
49 NIVEL SEGUROS 0,14 28.169.486 26.027.360 (13.297.670) (51,1) (17.154.920) (65,9) (4.425.230) (17,0)
50 PRUDENCIA 0,13 26.089.071 26.250.946 (19.013.013) (72,4) (20.072.219) (76,5) (12.834.286) (48,9)
51 METROPOL 0,12 23.956.575 21.978.503 (12.776.240) (58,1) (10.800.778) (49,1) (1.598.515) (7,3)
52 HAMBURGO 0,06 12.901.095 10.893.446 (6.986.001) (64,1) (3.867.023) (35,5) 40.422 0,4
53 INSTITUTO SEGUROS 0,06 11.706.799 9.226.268 (6.597.576) (71,5) (8.049.399) (87,2) (5.420.707) (58,8)
54 PRODUCTORES FRUTAS 0,05 10.765.909 10.455.716 (5.318.950) (50,9) (10.453.050) (100,0) (5.316.284) (50,8)
55 CARUSO 0,05 10.761.058 9.784.031 (5.884.839) (60,1) (4.986.873) (51,0) (1.087.681) (11,1)
56 C.P.A. TUCUMAN 0,05 10.594.765 8.301.690 (6.153.269) (74,1) (6.064.337) (73,0) (3.915.916) (47,2)
57 LATITUD SUR 0,03 6.954.275 4.831.600 (3.946.113) (81,7) (1.824.164) (37,8) (938.677) (19,4)
58 LUZ Y FUERZA 0,03 6.524.406 6.815.203 (6.031.004) (88,5) (2.630.016) (38,6) (1.845.817) (27,1)
59 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 1.168.861 898.972 (945.470) (105,2) (275.314) (30,6) (321.812) (35,8)
60 ACE SEGUROS 0,01 1.056.316 6.371 (8.647) (135,7) (6.346) (99,6) (8.622) (135,3)

TOTAL DEL RAMO 100,00 20.687.748.303 19.471.390.792(12.103.673.864) (62,2) (9.280.158.452) (47,7)(1.912.441.524) (9,8)

CAUCION
1 RSA ACG 13,10 130.569.755 52.590.571 (4.470.612) (8,5) (41.307.954) (78,5) 6.812.005 13,0
2 FIANZAS Y CREDITO 10,69 106.486.615 59.395.551 (2.066.946) (3,5) (51.596.942) (86,9) 5.731.663 9,6
3 CHUBB 9,26 92.287.709 50.681.279 (2.852.600) (5,6) (30.742.542) (60,7) 17.086.137 33,7
4 TESTIMONIO SEGUROS 8,54 85.049.310 46.501.853 (4.141.771) (8,9) (45.206.577) (97,2) (2.846.495) (6,1)
5 AFIANZADORA LAT. 7,63 76.057.336 37.399.048 (1.058.670) (2,8) (31.399.065) (84,0) 4.941.313 13,2
6 ASEG. DE CAUCIONES 7,43 74.056.147 37.337.040 (2.027.209) (5,4) (36.377.358) (97,4) (1.067.527) (2,9)
7 ZURICH ARGENTINA 4,90 48.848.331 6.572.603 (14.037.608) (213,6) (5.093.035) (77,5) (12.558.040) (191,1)
8 ALBA 4,50 44.851.384 28.682.387 (3.276.426) (11,4) (23.178.817) (80,8) 2.227.144 7,8
9 PRUDENCIA 2,99 29.812.168 20.923.987 (286.961) (1,4) (13.644.122) (65,2) 6.992.904 33,4
10 ALLIANZ ARGENTINA 2,94 29.265.663 6.981.226 (273.198) (3,9) (2.693.144) (38,6) 4.014.884 57,5
11 BERKLEY INTERNATIONAL 2,89 28.792.420 11.074.218 (44.505) (0,4) (7.555.512) (68,2) 3.474.201 31,4
12 COSENA 2,61 25.985.600 22.644.223 (2.430.435) (10,7) (18.514.449) (81,8) 1.699.339 7,5
13 SANCOR 2,41 24.053.084 8.972.633 (2.039.927) (22,7) (6.031.838) (67,2) 900.868 10,0
14 MERCANTIL ANDINA 1,99 19.873.356 8.415.276 (3.475.031) (41,3) (1.491.576) (17,7) 3.448.669 41,0
15 SMG SEGUROS 1,77 17.674.417 7.083.954 (3.320.147) (46,9) (2.457.648) (34,7) 1.306.159 18,4
16 MAPFRE ARGENTINA 1,68 16.784.143 5.966.799 (399.655) (6,7) (4.366.264) (73,2) 1.200.880 20,1
17 FEDERACION PATRONAL 1,67 16.618.283 6.150.373 (296.888) (4,8) (3.596.871) (58,5) 2.256.614 36,7
18 NACION SEGUROS 1,47 14.694.289 5.586.937 (4.337.076) (77,6) (1.516.423) (27,1) (266.562) (4,8)
19 LIBERTY 1,39 13.815.055 5.474.231 (341.970) (6,2) (3.352.377) (61,2) 1.779.884 32,5
20 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,23 12.304.151 11.736.046 (723.243) (6,2) (3.147.749) (26,8) 7.865.054 67,0
21 PARANA 0,70 6.965.600 6.940.057 (599.874) (8,6) (3.695.570) (53,2) 2.644.613 38,1
22 PROVINCIA 0,68 6.734.564 4.232.284 108.373 2,6 (1.066.528) (25,2) 3.274.129 77,4
23 ANTARTIDA 0,66 6.601.553 6.609.877 (11.702) (0,2) (6.208.741) (93,9) 389.434 5,9
24 CONSTRUCCION 0,63 6.280.627 6.351.267 664.438 10,5 (1.673.875) (26,4) 5.341.830 84,1
25 HOLANDO SUDAMERICANA 0,62 6.205.527 4.229.078 (379.828) (9,0) (4.715.976) (111,5) (866.726) (20,5)
26 SURCO 0,56 5.607.361 3.535.618 (303.381) (8,6) (1.915.505) (54,2) 1.316.732 37,2
27 LIDERAR 0,52 5.216.882 5.134.697 (7.000) (0,1) (2.549.417) (49,7) 2.578.280 50,2
28 CIA. SEGUROS INSUR 0,50 5.021.878 1.695.525 (94.792) (5,6) (1.049.802) (61,9) 550.931 32,5
29 ESCUDO 0,47 4.672.399 4.197.978 (150.237) (3,6) (2.135.736) (50,9) 1.912.005 45,5
30 RIO URUGUAY 0,43 4.300.759 4.323.766 (1.034.196) (23,9) (2.548.977) (59,0) 740.593 17,1
31 CESCE 0,31 3.049.041 616.617 (7.021) (1,1) (971.121) (157,5) (361.525) (58,6)
32 WARRANTY INSURANCE 0,30 2.952.494 1.899.391 45.782 2,4 (1.334.137) (70,2) 611.036 32,2
33 PERSEVERANCIA 0,29 2.917.848 2.613.892 (1.222.362) (46,8) (1.500.595) (57,4) (109.065) (4,2)
34 SEGUNDA C.S.L. 0,27 2.665.395 1.329.821 (8.926) (0,7) (1.342.819) (101,0) (21.924) (1,6)
35 ACE SEGUROS 0,25 2.499.747 (146.820) (20.250) 13,8 (767.827) 523,0 (934.897) 636,8
36 EQUITATIVA DEL PLATA 0,24 2.385.026 662.769 (1.043) (0,2) (209.701) (31,6) 452.025 68,2





22 |  ESTRATEGAS

RANKING

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

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

37 TPC 0,23 2.335.188 1.381.402 (321.070) (23,2) (1.173.254) (84,9) (112.922) (8,2)
38 BERNARDINO RIVADAVIA 0,17 1.730.947 3.605.822 (770) (0,0) (421.257) (11,7) 3.183.795 88,3
39 VICTORIA 0,15 1.511.400 357.888 (112) (0,0) (179.952) (50,3) 177.824 49,7
40 SAN CRISTOBAL 0,13 1.282.240 1.249.395 (4.446) (0,4) (614.411) (49,2) 630.538 50,5
41 TRIUNFO 0,13 1.258.809 1.474.891 (242.982) (16,5) (998.251) (67,7) 233.658 15,8
42 COFACE 0,11 1.088.594 1.343.588 7.021 0,5 (704.363) (52,4) 646.246 48,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 996.367.549 510.396.035 (58.230.019) (11,4) (374.644.405) (73,4) 77.521.611 15,2

COMBINADOS E INTEGRALES
1 SANCOR 8,30 197.226.720 136.861.972 (47.510.131) (34,7) (90.236.841) (65,9) (885.000) (0,6)
2 GALICIA SEGUROS 6,46 153.604.554 147.745.395 (35.047.188) (23,7) (91.679.055) (62,1) 21.019.152 14,2
3 FEDERACION PATRONAL 6,38 151.677.682 136.293.728 (66.786.060) (49,0) (59.925.054) (44,0) 9.582.614 7,0
4 QBE LA BUENOS AIRES 6,16 146.384.368 95.221.685 (45.426.192) (47,7) (42.022.250) (44,1) 7.773.243 8,2
5 MAPFRE ARGENTINA 5,91 140.416.414 92.696.240 (38.072.046) (41,1) (58.179.507) (62,8) (3.555.313) (3,8)
6 SANTANDER RIO 5,60 133.059.643 126.388.027 (39.472.788) (31,2) (88.899.185) (70,3) (1.983.946) (1,6)
7 ALLIANZ ARGENTINA 4,98 118.277.628 84.622.252 (34.738.221) (41,1) (43.151.895) (51,0) 6.732.136 8,0
8 SAN CRISTOBAL 4,63 109.947.412 96.584.494 (33.481.915) (34,7) (54.458.768) (56,4) 8.643.811 8,9
9 ZURICH ARGENTINA 4,24 100.837.167 84.498.430 (45.159.811) (53,4) (56.376.164) (66,7) (17.037.545) (20,2)
10 MERIDIONAL 4,24 100.704.990 81.577.170 (28.717.951) (35,2) (53.649.010) (65,8) (789.791) (1,0)
11 RSA GROUP 3,73 88.662.973 69.198.750 (28.295.442) (40,9) (42.777.939) (61,8) (1.874.631) (2,7)
12 BBVA SEGUROS 3,07 72.929.960 59.632.292 (21.942.293) (36,8) (43.404.114) (72,8) (5.714.115) (9,6)
13 BERKLEY INTERNATIONAL 2,94 69.888.160 48.946.076 (25.503.243) (52,1) (27.209.911) (55,6) (3.767.078) (7,7)
14 SEGUNDA C.S.L. 2,61 61.972.932 39.800.106 (14.683.296) (36,9) (20.143.033) (50,6) 4.973.777 12,5
15 HDI SEGUROS 2,58 61.417.523 48.894.252 (16.578.008) (33,9) (34.448.148) (70,5) (2.131.904) (4,4)
16 LIBERTY 2,45 58.217.934 46.228.189 (19.365.707) (41,9) (26.851.155) (58,1) 11.327 0,0
17 CAJA SEGUROS 2,44 57.948.312 49.195.455 (14.254.556) (29,0) (25.070.913) (51,0) 9.869.986 20,1
18 MERCANTIL ANDINA 2,34 55.579.435 49.941.523 (20.195.555) (40,4) (30.521.806) (61,1) (775.838) (1,6)
19 RSA EL COMERCIO 2,20 52.315.582 34.864.908 (12.482.997) (35,8) (20.481.585) (58,7) 1.900.326 5,5
20 SEGURCOOP 2,04 48.413.279 18.615.361 (5.349.304) (28,7) (14.240.201) (76,5) (974.144) (5,2)
21 PROVINCIA 2,03 48.351.840 38.462.212 (22.638.482) (58,9) (23.248.367) (60,4) (7.424.637) (19,3)
22 ACE SEGUROS 1,92 45.594.130 21.148.379 (9.984.841) (47,2) (28.573.344) (135,1) (17.409.806) (82,3)
23 BHN GENERALES 1,82 43.248.207 42.011.596 (8.751.375) (20,8) (27.425.672) (65,3) 5.834.549 13,9
24 HOLANDO SUDAMERICANA 1,41 33.522.884 28.648.081 (11.116.713) (38,8) (18.967.410) (66,2) (1.436.042) (5,0)
25 SMG SEGUROS 1,25 29.669.328 15.839.754 (12.757.214) (80,5) (6.977.719) (44,1) (3.895.179) (24,6)
26 BERNARDINO RIVADAVIA 1,20 28.396.908 20.444.757 (12.528.601) (61,3) (11.731.733) (57,4) (3.815.577) (18,7)
27 NACION SEGUROS 1,05 24.892.183 18.292.813 (6.764.663) (37,0) (9.568.768) (52,3) 1.959.382 10,7
28 GENERALI ARGENTINA 0,98 23.298.859 6.913.038 (2.310.365) (33,4) (5.244.326) (75,9) (641.653) (9,3)
29 VICTORIA 0,60 14.230.532 7.703.315 (2.808.285) (36,5) (5.615.609) (72,9) (720.579) (9,4)
30 BOSTON 0,59 14.027.963 10.688.859 (6.544.785) (61,2) (6.073.648) (56,8) (1.929.574) (18,1)
31 CHUBB 0,56 13.359.492 1.678.042 (580.455) (34,6) (951.615) (56,7) 145.972 8,7
32 NORTE 0,46 10.906.381 7.366.440 (2.796.210) (38,0) (5.959.410) (80,9) (1.389.180) (18,9)
33 EQUITATIVA DEL PLATA 0,38 8.939.953 4.120.628 (2.859.294) (69,4) (2.485.676) (60,3) (1.224.342) (29,7)
34 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,37 8.856.624 6.686.186 (3.803.816) (56,9) (6.858.447) (102,6) (3.976.077) (59,5)
35 HORIZONTE 0,22 5.154.059 4.731.665 (1.849.189) (39,1) (4.277.837) (90,4) (1.395.361) (29,5)
36 PERSEVERANCIA 0,20 4.826.356 4.087.693 (2.560.140) (62,6) (2.157.639) (52,8) (630.086) (15,4)
37 INSTITUTO SEGUROS 0,19 4.424.005 3.360.452 (412.286) (12,3) (2.790.298) (83,0) 157.868 4,7
38 PARANA 0,16 3.865.312 3.433.659 (1.910.753) (55,6) (2.258.242) (65,8) (735.336) (21,4)
39 SEGUROMETAL 0,16 3.746.677 3.476.636 (1.313.699) (37,8) (1.833.841) (52,7) 329.096 9,5
40 INST. ASEG. MERCANTIL 0,12 2.944.550 2.196.638 (1.047.335) (47,7) (1.612.768) (73,4) (463.465) (21,1)
41 SURCO 0,12 2.763.100 2.312.634 (685.392) (29,6) (1.065.281) (46,1) 561.961 24,3
42 TRIUNFO 0,12 2.757.582 2.484.189 (727.386) (29,3) (2.011.470) (81,0) (254.667) (10,3)
43 RIO URUGUAY 0,11 2.584.669 2.322.299 (2.465.395) (106,2) (1.528.634) (65,8) (1.671.730) (72,0)
44 NATIVA 0,07 1.721.581 1.577.953 (545.775) (34,6) (990.467) (62,8) 41.711 2,6
45 LIDERAR 0,07 1.627.192 1.613.117 (1.346) (0,1) (761.445) (47,2) 850.326 52,7
46 PROGRESO SEGUROS 0,06 1.315.952 1.194.811 (486.039) (40,7) (723.242) (60,5) (14.470) (1,2)
47 CARUSO 0,05 1.259.759 1.223.937 (411.666) (33,6) (587.538) (48,0) 224.733 18,4
48 COPAN 0,05 1.211.856 1.087.992 (366.938) (33,7) (1.049.612) (96,5) (328.558) (30,2)
49 CAMINOS PROTEGIDOS 0,05 1.164.711 351.628 (25.252) (7,2) (300.609) (85,5) 25.767 7,3
50 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,05 1.091.200 325.716 (1.571.951) (482,6) (631.869) (194,0) (1.878.104) (576,6)

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.376.062.695 1.818.518.079 (716.914.418) (39,4) (1.112.726.873) (61,2) (11.123.212) (0,6)
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CREDITO
1 COFACE 42,65 36.885.016 22.315.926 (2.533.802) (11,4) (11.671.291) (52,3) 8.110.833 36,3
2 CIA. SEGUROS INSUR 23,72 20.517.108 2.681.811 (603.834) (22,5) (1.408.622) (52,5) 669.355 25,0
3 CESCE 17,53 15.163.844 1.917.763 (689.147) (35,9) 1.514.218 79,0 2.742.834 143,0
4 ALLIANZ ARGENTINA 15,94 13.784.129 (1.189.002) 9.555 (0,8) (308.246) 25,9 (1.487.693) 125,1
5 SEGURCOOP 0,09 78.216 264.596 2.806 1,1 (108.917) (41,2) 158.485 59,9
6 RSA ACG 0,06 54.058 59.671 (869) (1,5) (583) (1,0) 58.219 97,6

TOTAL DEL RAMO 100,00 86.482.371 26.072.506 (3.806.942) (14,6) (12.008.765) (46,1) 10.256.799 39,3

INCENDIO
1 MAPFRE ARGENTINA 20,37 394.924.915 268.949.761 (131.981.218) (49,1) (150.428.098) (55,9) (13.459.555) (5,0)
2 MERIDIONAL 9,15 177.323.851 362.077 (1.669.709) (461,1) 2.068.615 571,3 760.983 210,2
3 ALLIANZ ARGENTINA 8,59 166.515.464 10.145.244 (11.765.596) (116,0) (7.212.888) (71,1) (8.833.240) (87,1)
4 NACION SEGUROS 8,20 158.965.347 35.754.420 (12.164.624) (34,0) (12.935.073) (36,2) 10.654.723 29,8
5 SANCOR 7,35 142.486.024 30.054.753 (14.110.157) (46,9) (18.130.358) (60,3) (2.185.762) (7,3)
6 ZURICH ARGENTINA 7,14 138.353.378 36.758.019 (57.448.796) (156,3) (16.305.466) (44,4) (36.996.243) (100,6)
7 QBE LA BUENOS AIRES 5,36 103.824.549 31.216.684 (32.746.496) (104,9) (10.376.760) (33,2) (11.906.572) (38,1)
8 GENERALI ARGENTINA 4,05 78.514.661 1.164.159 (1.285.823) (110,5) (369.561) (31,7) (491.225) (42,2)
9 SMG SEGUROS 3,19 61.921.614 6.484.370 (3.093.136) (47,7) (3.291.240) (50,8) 99.994 1,5
10 FEDERACION PATRONAL 3,15 61.107.246 38.664.828 (25.558.475) (66,1) (23.590.536) (61,0) (10.484.183) (27,1)
11 ACE SEGUROS 2,44 47.364.975 6.046.570 (5.864.490) (97,0) (906.705) (15,0) (724.625) (12,0)
12 HOLANDO SUDAMERICANA 2,27 44.037.316 12.571.682 (757.660) (6,0) (11.793.641) (93,8) 20.381 0,2
13 LIBERTY 2,20 42.636.233 13.052.272 (8.411.861) (64,4) (7.952.676) (60,9) (3.312.265) (25,4)
14 SEGUNDA C.S.L. 2,13 41.240.363 11.305.238 (4.617.275) (40,8) (7.602.430) (67,2) (914.467) (8,1)
15 PROVINCIA 1,75 33.998.797 22.423.695 (5.103.637) (22,8) (14.576.825) (65,0) 2.743.233 12,2
16 RSA GROUP 1,60 30.938.472 9.085.357 (7.484.157) (82,4) (2.176.683) (24,0) (575.483) (6,3)
17 RSA EL COMERCIO 1,59 30.753.986 10.117.135 (2.063.245) (20,4) (6.640.413) (65,6) 1.413.477 14,0
18 HDI SEGUROS 1,57 30.402.084 1.533.315 (136.782) (8,9) (1.148.364) (74,9) 248.169 16,2
19 SAN CRISTOBAL 1,04 20.218.323 17.902.187 (7.018.814) (39,2) (8.299.479) (46,4) 2.583.894 14,4
20 BERKLEY INTERNATIONAL 0,87 16.879.930 8.910.458 (3.905.195) (43,8) (4.892.185) (54,9) 113.078 1,3
21 CHUBB 0,85 16.424.349 3.382.323 (642.864) (19,0) 327.707 9,7 3.067.166 90,7
22 MERCANTIL ANDINA 0,61 11.785.459 9.950.562 (2.108.226) (21,2) (7.847.717) (78,9) (5.381) (0,1)
23 VICTORIA 0,56 10.866.443 4.530.172 (2.387.020) (52,7) (2.179.993) (48,1) (36.841) (0,8)
24 BOSTON 0,54 10.511.378 6.716.968 (4.753.905) (70,8) (3.997.740) (59,5) (2.034.677) (30,3)
25 EQUITATIVA DEL PLATA 0,45 8.693.608 3.822.019 (1.134.433) (29,7) (1.862.669) (48,7) 824.917 21,6
26 CAJA SEGUROS 0,43 8.351.474 1.306.757 (748.883) (57,3) (483.469) (37,0) 74.405 5,7
27 SANTANDER RIO 0,39 7.559.516 7.350.745 (701.539) (9,5) (4.747.427) (64,6) 1.901.779 25,9
28 BHN GENERALES 0,30 5.722.436 5.244.628 (589.469) (11,2) (2.947.762) (56,2) 1.707.397 32,6
29 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,25 4.801.804 547.972 181.972 33,2 (196.348) (35,8) 533.596 97,4
30 SEGURCOOP 0,23 4.409.280 1.655.336 (178.799) (10,8) (1.094.128) (66,1) 382.409 23,1
31 BERNARDINO RIVADAVIA 0,20 3.806.188 498.382 (1.312.535) (263,4) (829.694) (166,5) (1.643.847) (329,8)
32 PRODUCTORES FRUTAS 0,18 3.540.927 2.394.770 (301.185) (12,6) (3.129.810) (130,7) (1.036.225) (43,3)
33 NORTE 0,17 3.284.812 1.547.440 (597.168) (38,6) (1.654.513) (106,9) (704.241) (45,5)
34 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,13 2.543.611 (898.587) (2.905.936) 323,4 (1.302.819) 145,0 (5.107.342) 568,4
35 BBVA SEGUROS 0,09 1.760.697 1.784.937 (173.795) (9,7) (1.624.591) (91,0) (13.449) (0,8)
36 TESTIMONIO SEGUROS 0,07 1.358.827 8.734.116 (410.252) (4,7) (292.836) (3,4) 8.031.028 92,0
37 ASEG. DE CAUCIONES 0,06 1.098.693 176.237 (191.081) (108,4) (299.293) (169,8) (314.137) (178,2)
38 RIO URUGUAY 0,05 1.016.297 1.694.654 (543.165) (32,1) (689.800) (40,7) 461.689 27,2

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.938.408.320 640.841.898 (359.285.248) (56,1) (346.651.907) (54,1) (65.095.257) (10,2)

OTROS RIESGOS
1 ASSURANT ARGENTINA 30,50 373.272.306 348.218.366 (32.087.326) (9,2) (289.075.410) (83,0) 27.055.630 7,8
2 QBE LA BUENOS AIRES 28,30 346.415.564 239.036.792 (1.407.698) (0,6) (299.477.128) (125,3) (61.848.034) (25,9)
3 CAJA SEGUROS 10,82 132.367.110 129.702.357 (31.269.128) (24,1) (77.727.009) (59,9) 20.706.220 16,0
4 MERIDIONAL 7,71 94.343.382 50.167.778 (6.395.218) (12,7) (44.844.910) (89,4) (1.072.350) (2,1)
5 CARDIF SEGUROS 7,42 90.769.087 64.972.444 (2.644.712) (4,1) (47.351.495) (72,9) 14.976.237 23,1
6 VIRGINIA SURETY 4,88 59.705.756 51.406.772 (8.205.955) (16,0) (44.118.222) (85,8) (917.405) (1,8)
7 GALICIA SEGUROS 2,39 29.194.637 23.041.054 (1.861.292) (8,1) (19.230.837) (83,5) 1.948.925 8,5
8 SEGURCOOP 1,93 23.627.442 17.667.092 (295.080) (1,7) (16.080.606) (91,0) 1.291.406 7,3
9 MAPFRE ARGENTINA 1,85 22.701.894 19.159.886 (520.364) (2,7) (18.459.203) (96,3) 180.319 0,9
10 SANCOR 1,83 22.382.445 13.413.950 (6.660.523) (49,7) (10.618.029) (79,2) (3.864.602) (28,8)
11 RSA GROUP 0,64 7.851.007 5.729.706 (159.736) (2,8) (4.664.693) (81,4) 905.277 15,8
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12 BBVA SEGUROS 0,44 5.383.945 2.660.513 (190.340) (7,2) (1.220.005) (45,9) 1.250.168 47,0
13 INTERACCION SEGUROS 0,34 4.162.828 4.162.828 (1.934.570) (46,5) (1.138.006) (27,3) 1.090.252 26,2
14 CHUBB 0,26 3.216.451 472.984 (149.902) (31,7) (271.535) (57,4) 51.547 10,9
15 COMARSEG 0,20 2.393.010 5.726.592 (2.072.255) (36,2) (1.518.298) (26,5) 2.136.039 37,3
16 HOLANDO SUDAMERICANA 0,16 1.913.184 124.239 (13.758) (11,1) (200.657) (161,5) (90.176) (72,6)
17 NACION SEGUROS 0,11 1.335.125 2.907.826 42.723 1,5 (2.007.395) (69,0) 943.154 32,4

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.223.880.459 983.180.300 (98.685.900) (10,0) (880.243.005) (89,5) 4.251.395 0,4

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1 SANCOR 18,20 208.068.294 54.100.294 (53.925.499) (99,7) (18.789.573) (34,7) (18.614.778) (34,4)
2 NACION SEGUROS 16,84 192.528.509 49.924.562 (50.090.276) (100,3) (18.336.856) (36,7) (18.502.570) (37,1)
3 SEGUNDA C.S.L. 14,24 162.819.258 116.805.523 (96.704.896) (82,8) (34.919.097) (29,9) (14.818.470) (12,7)
4 ALLIANZ ARGENTINA 10,76 122.945.137 41.461.086 (41.364.769) (99,8) (6.706.089) (16,2) (6.609.772) (15,9)
5 PROVINCIA 4,53 51.740.953 21.417.428 (32.349.559) (151,0) (8.797.069) (41,1) (19.729.200) (92,1)
6 SAN CRISTOBAL 3,93 44.907.952 30.345.078 (23.350.486) (76,9) (11.146.932) (36,7) (4.152.340) (13,7)
7 ZURICH ARGENTINA 3,76 42.960.022 12.366.973 (14.607.828) (118,1) (1.723.737) (13,9) (3.964.592) (32,1)
8 MERCANTIL ANDINA 3,59 41.095.146 21.728.830 (22.143.158) (101,9) (1.318.351) (6,1) (1.732.679) (8,0)
9 QBE LA BUENOS AIRES 3,54 40.418.054 10.037.394 (14.636.544) (145,8) (4.471.049) (44,5) (9.070.199) (90,4)
10 MAPFRE ARGENTINA 3,12 35.701.630 26.985.870 (25.673.143) (95,1) (10.353.508) (38,4) (9.040.781) (33,5)
11 DULCE 3,05 34.819.733 33.596.904 (25.478.359) (75,8) (11.918.581) (35,5) (3.800.036) (11,3)
12 BERKLEY INTERNATIONAL 2,50 28.522.121 23.243.379 (21.764.389) (93,6) (7.302.877) (31,4) (5.823.887) (25,1)
13 FEDERACION PATRONAL 2,39 27.330.557 11.484.478 (13.056.798) (113,7) (7.166.547) (62,4) (8.738.867) (76,1)
14 RSA EL COMERCIO 1,97 22.492.233 7.027.764 (4.580.868) (65,2) (2.871.980) (40,9) (425.084) (6,0)
15 HOLANDO SUDAMERICANA 1,67 19.056.990 4.538.786 (3.424.828) (75,5) (4.138.342) (91,2) (3.024.384) (66,6)
16 LATITUD SUR 1,30 14.835.606 12.827.828 (10.617.992) (82,8) (4.275.495) (33,3) (2.065.659) (16,1)
17 NORTE 1,00 11.420.510 5.473.029 (3.015.023) (55,1) (1.834.302) (33,5) 623.704 11,4
18 VICTORIA 0,88 10.041.364 3.006.826 (3.798.944) (126,3) (560.961) (18,7) (1.353.079) (45,0)
19 ASOC. MUTUAL DAN 0,60 6.893.999 6.667.243 (8.064.568) (121,0) (3.005.556) (45,1) (4.402.881) (66,0)
20 EQUITATIVA DEL PLATA 0,60 6.871.048 1.784.258 (2.863.333) (160,5) (355.571) (19,9) (1.434.646) (80,4)
21 TRIUNFO 0,60 6.837.607 1.391.203 (1.397.719) (100,5) (909.771) (65,4) (916.287) (65,9)
22 RIO URUGUAY 0,26 2.987.309 1.628.785 (217.720) (13,4) (1.277.032) (78,4) 134.033 8,2
23 CAJA SEGUROS 0,23 2.585.269 947.444 (1.511.626) (159,5) (291.169) (30,7) (855.351) (90,3)
24 SUMICLI 0,17 1.893.343 1.893.343 (557.948) (29,5) (810.676) (42,8) 524.719 27,7
25 NATIVA 0,08 953.067 523.969 (297.838) (56,8) (226.120) (43,2) 11 0,0
26 PRODUCTORES FRUTAS 0,08 925.667 545.502 (313.774) (57,5) (726.860) (133,2) (495.132) (90,8)
27 SEGUROMETAL 0,06 715.562 693.636 (392.390) (56,6) (337.278) (48,6) (36.032) (5,2)
28 PROGRESO SEGUROS 0,06 672.236 556.922 (373.648) (67,1) (272.532) (48,9) (89.258) (16,0)
29 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,01 102.251 29.317 120.502 411,0 (74.784) (255,1) 75.035 255,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.143.141.579 503.604.309 (476.613.388) (94,6) (165.023.952) (32,8) (138.033.031) (27,4)

RESPONSABILIDAD CIVIL
1 MERIDIONAL 13,41 140.502.007 38.861.372 (23.570.586) (60,7) (26.263.581) (67,6) (10.972.795) (28,2)
2 FEDERACION PATRONAL 9,26 96.992.649 86.843.265 (49.366.265) (56,8) (33.405.752) (38,5) 4.071.248 4,7
3 SANCOR 7,09 74.236.159 40.096.410 (34.323.134) (85,6) (14.034.051) (35,0) (8.260.775) (20,6)
4 SMG SEGUROS 5,98 62.598.357 46.357.752 (4.150.683) (9,0) (13.219.598) (28,5) 28.987.471 62,5
5 ZURICH ARGENTINA 5,69 59.656.022 24.554.378 (8.721.077) (35,5) (9.951.478) (40,5) 5.881.823 24,0
6 NACION SEGUROS 5,50 57.637.861 15.359.670 (4.973.762) (32,4) (8.498.780) (55,3) 1.887.128 12,3
7 ALLIANZ ARGENTINA 4,94 51.731.885 9.424.382 (1.576.653) (16,7) (5.243.376) (55,6) 2.604.353 27,6
8 ACE SEGUROS 4,92 51.546.049 9.152.258 6.396.941 69,9 (3.224.253) (35,2) 12.324.946 134,7
9 NOBLE RESP. PROF. 4,88 51.160.977 34.275.000 (13.084.038) (38,2) (18.843.310) (55,0) 2.347.652 6,8
10 CHUBB 4,01 42.048.639 6.827.791 (399.888) (5,9) 42.641 0,6 6.470.544 94,8
11 SEGUNDA C.S.L. 3,21 33.643.452 19.938.510 (16.609.203) (83,3) (9.913.576) (49,7) (6.584.269) (33,0)
12 TPC 3,18 33.266.116 24.536.979 (6.059.307) (24,7) (15.733.612) (64,1) 2.744.060 11,2
13 SEGUROS MEDICOS 2,96 31.026.657 30.803.953 (16.958.728) (55,1) (15.344.697) (49,8) (1.499.472) (4,9)
14 PRUDENCIA 2,13 22.352.507 10.016.138 (1.566.854) (15,6) (7.034.342) (70,2) 1.414.942 14,1
15 BOSTON 1,83 19.211.733 12.116.634 (4.447.878) (36,7) (3.310.178) (27,3) 4.358.578 36,0
16 RSA EL COMERCIO 1,67 17.526.191 14.068.006 (9.605.372) (68,3) (6.476.516) (46,0) (2.013.882) (14,3)
17 SAN CRISTOBAL 1,64 17.205.134 15.664.074 (2.673.983) (17,1) (6.286.041) (40,1) 6.704.050 42,8
18 PROVINCIA 1,62 16.999.065 11.700.243 (3.223.068) (27,5) (8.252.711) (70,5) 224.464 1,9
19 MAPFRE ARGENTINA 1,56 16.370.406 2.807.142 (543.430) (19,4) (4.137.285) (147,4) (1.873.573) (66,7)
20 GENERALI ARGENTINA 1,17 12.298.127 2.065.177 (696.872) (33,7) (1.226.547) (59,4) 141.758 6,9
21 BERKLEY INTERNATIONAL 1,17 12.234.225 8.163.087 (6.594.505) (80,8) (2.703.425) (33,1) (1.134.843) (13,9)
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22 SURCO 1,12 11.777.173 6.819.171 (5.760.509) (84,5) (3.041.526) (44,6) (1.982.864) (29,1)
23 MERCANTIL ANDINA 1,07 11.196.362 9.179.926 (2.598.560) (28,3) (2.871.867) (31,3) 3.709.499 40,4
24 HDI SEGUROS 0,95 9.983.274 104.132 (179.153) (172,0) (81.825) (78,6) (156.846) (150,6)
25 HOLANDO SUDAMERICANA 0,95 9.945.241 6.139.548 (2.031.099) (33,1) (4.070.874) (66,3) 37.575 0,6
26 QBE LA BUENOS AIRES 0,94 9.853.199 4.260.186 (5.652.128) (132,7) (1.024.648) (24,1) (2.416.590) (56,7)
27 LIBERTY 0,77 8.101.675 5.713.251 (4.875.644) (85,3) (2.398.769) (42,0) (1.561.162) (27,3)
28 RSA GROUP 0,71 7.461.245 6.099.351 (2.132.502) (35,0) (2.351.375) (38,6) 1.615.474 26,5
29 TESTIMONIO SEGUROS 0,60 6.239.311 3.848.126 (1.453.533) (37,8) (9.286.610) (241,3) (6.892.017) (179,1)
30 TRIUNFO 0,51 5.318.341 5.273.517 (2.692.128) (51,0) (4.137.326) (78,5) (1.555.937) (29,5)
31 HORIZONTE 0,49 5.080.750 11.157 (3.103.958) (27.820,7) (1.432.499) (12.839,5) (4.525.300) (40.560,2)
32 BERNARDINO RIVADAVIA 0,47 4.951.716 4.515.397 (3.655.767) (81,0) (2.037.901) (45,1) (1.178.271) (26,1)
33 VICTORIA 0,36 3.748.838 1.400.233 (654.636) (46,8) (862.673) (61,6) (117.076) (8,4)
34 CAJA SEGUROS 0,31 3.236.004 898.019 (2.254.725) (251,1) (584.259) (65,1) (1.940.965) (216,1)
35 PARANA 0,30 3.160.031 2.623.184 (2.074.815) (79,1) (1.095.986) (41,8) (547.617) (20,9)
36 RIO URUGUAY 0,30 3.091.350 2.811.398 (1.007.180) (35,8) (1.367.195) (48,6) 437.023 15,5
37 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,29 3.024.352 2.934.368 (1.819.589) (62,0) (785.528) (26,8) 329.251 11,2
38 EQUITATIVA DEL PLATA 0,27 2.819.762 575.074 (418.017) (72,7) (51.267) (8,9) 105.790 18,4
39 QBE RC 0,25 2.576.859 2.574.401 (1.930.801) (75,0) (662.837) (25,7) (19.237) (0,7)
40 LIDERAR 0,22 2.311.726 2.695.814 (3.146.805) (116,7) (735.535) (27,3) (1.186.526) (44,0)
41 NORTE 0,21 2.235.181 878.650 (190.904) (21,7) (993.347) (113,1) (305.601) (34,8)
42 ASSEKURANSA 0,17 1.744.052 156.516 (86.410) (55,2) 99.715 63,7 169.821 108,5
43 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,14 1.431.223 1.250.742 (659.441) (52,7) (666.358) (53,3) (75.057) (6,0)
44 SEGUROMETAL 0,13 1.397.419 1.450.382 (1.080.043) (74,5) (598.043) (41,2) (227.704) (15,7)
45 ASEG. DE CAUCIONES 0,08 802.972 (176.487) (107.495) 60,9 (823.485) 466,6 (1.107.467) 627,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.047.550.232 540.940.594 (258.715.568) (47,8) (261.824.529) (48,4) 20.400.497 3,8

RIESGOS DEL TRABAJO
1 PREVENCION ART 21,43 3.289.740.513 2.600.542.882 (1.942.996.192) (74,7) (865.758.951) (33,3) (208.212.261) (8,0)
2 GALENO ART 10,25 1.572.801.044 1.556.050.791 (1.290.751.222) (83,0) (413.152.672) (26,6) (171.500.561) (11,0)
3 ASOCIART ART 9,05 1.388.850.486 1.374.347.874 (1.027.434.937) (74,8) (410.569.860) (29,9) (63.605.198) (4,6)
4 PROVINCIA ART 7,94 1.219.371.291 1.207.432.118 (926.608.098) (76,7) (319.464.640) (26,5) (52.020.972) (4,3)
5 QBE ARG. ART 7,88 1.209.614.065 1.238.345.192 (881.550.946) (71,2) (284.766.925) (23,0) 55.493.088 4,5
6 LA CAJA ART 7,76 1.190.777.974 1.176.422.849 (920.787.763) (78,3) (261.827.152) (22,3) (6.445.034) (0,5)
7 MAPFRE ART 7,56 1.161.229.231 1.144.233.157 (1.042.736.347) (91,1) (264.942.040) (23,2) (163.369.120) (14,3)
8 LA SEGUNDA ART 6,91 1.060.942.687 1.050.177.009 (958.835.665) (91,3) (243.171.511) (23,2) (92.733.588) (8,8)
9 SMG (EX LIBERTY ART) 4,93 756.500.174 734.441.870 (599.901.010) (81,7) (193.666.446) (26,4) (59.125.586) (8,1)
10 FEDERACION PATRONAL 3,11 477.406.779 439.775.539 (431.721.046) (98,2) (113.246.303) (25,8) (105.191.810) (23,9)
11 SMG ART 2,50 383.916.193 378.450.492 (301.735.808) (79,7) (94.929.157) (25,1) (27.269.892) (7,2)
12 BERKLEY INT. ART 2,13 327.341.720 220.633.573 (146.723.714) (66,5) (47.410.844) (21,5) 24.145.576 10,9
13 INTERACCION ART 1,84 281.952.801 278.804.803 (194.904.647) (69,9) (84.146.302) (30,2) (3.932.838) (1,4)
14 ART LIDERAR 1,75 268.046.448 256.313.189 (187.133.620) (73,0) (68.088.411) (26,6) 39.369 0,0
15 HORIZONTE 1,36 208.033.228 195.565.948 (201.258.148) (102,9) (53.142.805) (27,2) (58.835.005) (30,1)
16 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,17 179.338.641 173.519.904 (110.510.002) (63,7) (58.800.953) (33,9) 4.208.949 2,4
17 HOLANDO SUDAMERICANA 1,00 154.260.485 152.902.687 (103.260.069) (67,5) (57.840.154) (37,8) (8.197.536) (5,4)
18 C.P.A. TUCUMAN 0,59 91.121.403 88.614.130 (76.289.909) (86,1) (19.283.450) (21,8) (6.959.229) (7,9)
19 RECONQUISTA ART 0,27 42.092.491 41.515.816 (30.171.494) (72,7) (13.048.179) (31,4) (1.703.857) (4,1)
20 VICTORIA 0,26 40.140.279 35.230.830 (18.654.304) (52,9) (16.370.806) (46,5) 205.720 0,6
21 LATITUD SUR 0,13 20.037.247 18.385.007 (12.202.134) (66,4) (3.831.900) (20,8) 2.350.973 12,8
22 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,10 14.700.582 9.700.430 (7.110.664) (73,3) (2.932.616) (30,2) (342.850) (3,5)
23 PRODUCTORES FRUTAS 0,08 12.001.536 11.854.551 (13.581.363) (114,6) (1.864.790) (15,7) (3.591.602) (30,3)

TOTAL DEL RAMO 100,00 15.350.217.298 14.384.472.343(11.445.152.041) (79,6) (3.895.725.383) (27,1) (967.143.017) (6,7)

ROBO
1 GALICIA SEGUROS 11,17 46.375.531 46.267.403 (1.276.159) (2,8) (23.965.849) (51,8) 21.025.395 45,4
2 ACE SEGUROS 11,06 45.936.426 38.696.538 (2.435.906) (6,3) (26.820.752) (69,3) 9.439.880 24,4
3 SANCOR 9,68 40.222.869 28.539.799 (1.248.332) (4,4) (23.391.533) (82,0) 3.899.934 13,7
4 ASSURANT ARGENTINA 8,60 35.719.310 35.344.258 (727.885) (2,1) (25.956.191) (73,4) 8.660.182 24,5
5 QBE LA BUENOS AIRES 7,82 32.478.376 20.430.896 (121.913) (0,6) (15.127.547) (74,0) 5.181.436 25,4
6 BBVA SEGUROS 6,73 27.936.785 25.191.362 (1.057.249) (4,2) (28.826.416) (114,4) (4.692.303) (18,6)
7 CHUBB 4,96 20.616.302 2.868.387 1.092.708 38,1 316.266 11,0 4.277.361 149,1
8 NACION SEGUROS 4,41 18.313.125 11.021.840 (374.111) (3,4) (6.241.736) (56,6) 4.405.993 40,0
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2012
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

9 MAPFRE ARGENTINA 4,23 17.551.362 875.315 (18.752) (2,1) (2.054.543) (234,7) (1.197.980) (136,9)
10 HOLANDO SUDAMERICANA 4,18 17.347.934 2.223.750 (131.647) (5,9) (1.968.335) (88,5) 123.768 5,6
11 CAJA SEGUROS 4,05 16.833.076 9.060.121 (1.531.500) (16,9) (7.298.288) (80,6) 230.333 2,5
12 PROVINCIA 3,19 13.235.826 13.209.503 (2.308.221) (17,5) (8.690.259) (65,8) 2.211.023 16,7
13 RSA GROUP 2,75 11.401.786 11.343.850 (952.432) (8,4) (7.214.685) (63,6) 3.176.733 28,0
14 CARDIF SEGUROS 2,15 8.944.421 8.937.156 (367.059) (4,1) (8.598.443) (96,2) (28.346) (0,3)
15 ZURICH ARGENTINA 1,79 7.442.157 6.604.249 (931.050) (14,1) (10.808.730) (163,7) (5.135.531) (77,8)
16 SEGURCOOP 1,27 5.265.013 1.882.085 41.808 2,2 (1.047.623) (55,7) 876.270 46,6
17 LIBERTY 1,21 5.005.227 1.605.577 (450.747) (28,1) (997.684) (62,1) 157.146 9,8
18 ALLIANZ ARGENTINA 1,20 4.975.860 2.476.023 (59.070) (2,4) (706.849) (28,5) 1.710.104 69,1
19 SMG SEGUROS 1,04 4.313.120 1.194.382 (349.446) (29,3) (544.521) (45,6) 300.415 25,2
20 SEGUNDA C.S.L. 0,94 3.905.696 2.615.568 (402.654) (15,4) (1.210.477) (46,3) 1.002.437 38,3
21 FEDERACION PATRONAL 0,86 3.566.185 3.103.064 (855.940) (27,6) (1.060.751) (34,2) 1.186.373 38,2
22 SAN CRISTOBAL 0,83 3.448.395 3.295.410 (150.128) (4,6) (1.011.002) (30,7) 2.134.280 64,8
23 VICTORIA 0,77 3.195.461 868.049 (332.334) (38,3) (484.467) (55,8) 51.248 5,9
24 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,62 2.587.815 2.295.874 (406.409) (17,7) (279.076) (12,2) 1.610.389 70,1
25 BHN GENERALES 0,50 2.074.778 1.989.415 (31.802) (1,6) (1.964.672) (98,8) (7.059) (0,4)
26 EQUITATIVA DEL PLATA 0,47 1.934.026 349.390 (73.957) (21,2) 19.814 5,7 295.247 84,5
27 GENERALI ARGENTINA 0,42 1.747.492 362.769 (69.329) (19,1) (6.204) (1,7) 287.236 79,2
28 BERKLEY INTERNATIONAL 0,35 1.443.057 1.172.081 (68.166) (5,8) (705.789) (60,2) 398.126 34,0
29 C.P.A. TUCUMAN 0,32 1.338.005 1.254.730 (20.007) (1,6) (167.953) (13,4) 1.066.770 85,0
30 RSA EL COMERCIO 0,31 1.292.277 1.135.364 (56.029) (4,9) (356.137) (31,4) 723.198 63,7
31 HDI SEGUROS 0,24 1.010.669 95.692 5.132 5,4 (26.318) (27,5) 74.506 77,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 415.355.356 293.964.781 (19.035.471) (6,5) (210.695.278) (71,7) 64.234.032 21,9

SEGURO TECNICO
1 MAPFRE ARGENTINA 23,64 155.688.916 148.902.838 (84.784.418) (56,9) (64.048.987) (43,0) 69.433 0,0
2 ZURICH ARGENTINA 9,50 62.560.218 23.789.174 (9.110.774) (38,3) (7.305.295) (30,7) 7.373.105 31,0
3 ACE SEGUROS 6,63 43.653.759 667.794 (955.368) (143,1) (4.949.638) (741,2) (5.237.212) (784,3)
4 ALLIANZ ARGENTINA 6,44 42.382.926 2.772.832 (1.139.801) (41,1) (1.200.268) (43,3) 432.763 15,6
5 SANCOR 5,86 38.576.644 10.009.535 (2.326.261) (23,2) (3.948.478) (39,4) 3.734.796 37,3
6 FEDERACION PATRONAL 5,05 33.250.673 25.891.598 (8.206.961) (31,7) (8.948.633) (34,6) 8.736.004 33,7
7 QBE LA BUENOS AIRES 5,01 32.964.714 17.262.302 (2.623.453) (15,2) (6.126.635) (35,5) 8.512.214 49,3
8 BERKLEY INTERNATIONAL 3,72 24.501.836 8.866.073 (935.028) (10,5) (6.635.955) (74,8) 1.295.090 14,6
9 NACION SEGUROS 3,41 22.487.966 17.873.832 (1.999.708) (11,2) (8.846.866) (49,5) 7.027.258 39,3
10 HOLANDO SUDAMERICANA 3,06 20.151.260 4.974.860 (2.509.741) (50,4) (3.694.035) (74,3) (1.228.916) (24,7)
11 PROVINCIA 2,87 18.870.864 14.377.671 (2.133.175) (14,8) (8.650.330) (60,2) 3.594.166 25,0
12 MERIDIONAL 2,65 17.476.228 (137.607) (155.934) 113,3 1.337.840 (972,2) 1.044.299 (758,9)
13 GENERALI ARGENTINA 2,63 17.342.058 1.944.034 (461.113) (23,7) (790.988) (40,7) 691.933 35,6
14 SAN CRISTOBAL 2,55 16.766.455 14.992.602 (2.433.095) (16,2) (6.631.730) (44,2) 5.927.777 39,5
15 RSA GROUP 2,52 16.604.514 9.980.647 (3.927.602) (39,4) (3.534.454) (35,4) 2.518.591 25,2
16 SEGUNDA C.S.L. 2,48 16.341.029 9.851.574 (1.572.283) (16,0) (6.231.431) (63,3) 2.047.860 20,8
17 LIBERTY 2,15 14.152.912 10.682.940 (4.776.413) (44,7) (3.984.230) (37,3) 1.922.297 18,0
18 RSA EL COMERCIO 1,70 11.205.800 8.996.334 (3.725.627) (41,4) (3.869.461) (43,0) 1.401.246 15,6
19 SMG SEGUROS 1,66 10.906.515 2.468.441 (1.585.776) (64,2) (900.330) (36,5) (17.665) (0,7)
20 CHUBB 1,60 10.513.199 1.440.701 (571.438) (39,7) 46.435 3,2 915.698 63,6
21 MERCANTIL ANDINA 0,98 6.463.614 2.046.963 (728.783) (35,6) 295.109 14,4 1.613.289 78,8
22 BOSTON 0,77 5.057.128 2.018.464 55.230 2,7 (41.978) (2,1) 2.031.716 100,7
23 SEGURCOOP 0,69 4.554.074 1.731.583 (363.583) (21,0) (242.910) (14,0) 1.125.090 65,0
24 BERNARDINO RIVADAVIA 0,25 1.654.100 1.682.603 (191.399) (11,4) (748.855) (44,5) 742.349 44,1
25 CAJA SEGUROS 0,24 1.552.611 1.031.202 (489.291) (47,4) (289.519) (28,1) 252.392 24,5
26 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,20 1.311.241 1.072.853 (213.707) (19,9) (288.095) (26,9) 571.051 53,2
27 EQUITATIVA DEL PLATA 0,19 1.260.088 362.547 (123.290) (34,0) (190.085) (52,4) 49.172 13,6
28 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,19 1.230.966 988.887 (537.932) (54,4) (745.802) (75,4) (294.847) (29,8)
29 C.P.A. TUCUMAN 0,18 1.182.958 579.146 (40.727) (7,0) (274.234) (47,4) 264.185 45,6
30 VICTORIA 0,16 1.039.073 51.962 (57.438) (110,5) (138.090) (265,8) (143.566) (276,3)

TOTAL DEL RAMO 100,00 658.611.783 348.697.440 (141.509.055) (40,6) (154.462.819) (44,3) 52.725.566 15,1

TRANSPORTES - CASCOS
1 MAPFRE ARGENTINA 23,33 27.306.462 15.340.220 (8.039.263) (52,4) (5.877.236) (38,3) 1.423.721 9,3
2 HOLANDO SUDAMERICANA 18,20 21.296.080 11.482.764 (3.694.971) (32,2) (7.184.788) (62,6) 603.005 5,3
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2012
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3 RSA GROUP 14,14 16.543.802 4.310.949 (691.645) (16,0) (1.769.726) (41,1) 1.849.578 42,9
4 BOSTON 14,13 16.531.842 2.826.496 (1.003.383) (35,5) (1.761.826) (62,3) 61.287 2,2
5 NACION SEGUROS 6,13 7.176.730 2.709.631 (1.862.836) (68,7) (1.856.527) (68,5) (1.009.732) (37,3)
6 PROVINCIA 4,05 4.745.269 2.765.683 (2.206.616) (79,8) (1.453.789) (52,6) (894.722) (32,4)
7 GENERALI ARGENTINA 3,48 4.068.667 164.032 (15.578) (9,5) (56.360) (34,4) 92.094 56,1
8 SANCOR 2,46 2.884.597 812.401 (1.140.874) (140,4) (1.130.448) (139,1) (1.458.921) (179,6)
9 CAJA SEGUROS 2,18 2.553.876 1.242.803 (316.853) (25,5) (880.586) (70,9) 45.364 3,7
10 FEDERACION PATRONAL 2,15 2.518.038 2.392.175 (101.722) (4,3) (810.418) (33,9) 1.480.035 61,9
11 ALLIANZ ARGENTINA 2,05 2.397.297 1.114.600 (659.226) (59,1) (668.627) (60,0) (213.253) (19,1)
12 BERNARDINO RIVADAVIA 1,31 1.536.956 966.411 (830.366) (85,9) (341.635) (35,4) (205.590) (21,3)
13 SAN CRISTOBAL 1,18 1.385.337 1.144.943 849.780 74,2 (525.694) (45,9) 1.469.029 128,3
14 SEGUNDA C.S.L. 1,03 1.210.524 958.353 (222.530) (23,2) (383.272) (40,0) 352.551 36,8
15 HDI SEGUROS 0,83 971.600 691.565 (412.532) (59,7) (523.906) (75,8) (244.873) (35,4)

TOTAL DEL RAMO 100,00 117.035.025 52.107.900 (21.621.993) (41,5) (26.813.580) (51,5) 3.672.327 7,0

TRANSPORTES - MERCADERIAS
1 QBE LA BUENOS AIRES 22,04 182.622.782 101.932.069 (26.846.281) (26,3) (51.089.821) (50,1) 23.995.967 23,5
2 ALLIANZ ARGENTINA 7,53 62.395.674 15.572.119 (3.021.442) (19,4) (5.168.940) (33,2) 7.381.737 47,4
3 LIBERTY 5,94 49.233.879 44.792.657 (13.547.320) (30,2) (34.267.931) (76,5) (3.022.594) (6,7)
4 MERIDIONAL 5,12 42.428.545 13.097.486 (6.809.117) (52,0) (8.742.223) (66,7) (2.453.854) (18,7)
5 ACE SEGUROS 5,11 42.355.446 10.491.622 (1.302.016) (12,4) (6.938.580) (66,1) 2.251.026 21,5
6 SANCOR 5,00 41.436.934 30.289.775 (13.814.518) (45,6) (12.931.447) (42,7) 3.543.810 11,7
7 RSA EL COMERCIO 4,89 40.478.271 34.910.248 (9.420.018) (27,0) (18.083.955) (51,8) 7.406.275 21,2
8 RSA GROUP 4,53 37.553.286 27.499.679 (7.114.741) (25,9) (10.213.185) (37,1) 10.171.753 37,0
9 GENERALI ARGENTINA 3,86 31.952.214 17.952.169 (1.512.323) (8,4) (13.751.967) (76,6) 2.687.879 15,0
10 HOLANDO SUDAMERICANA 3,49 28.912.980 19.378.787 (4.200.604) (21,7) (10.339.843) (53,4) 4.838.340 25,0
11 SAN CRISTOBAL 3,24 26.811.747 26.271.661 (6.867.379) (26,1) (8.160.772) (31,1) 11.243.510 42,8
12 FEDERACION PATRONAL 3,20 26.507.942 25.724.033 (8.502.868) (33,1) (8.319.958) (32,3) 8.901.207 34,6
13 SEGUNDA C.S.L. 3,08 25.503.928 22.668.046 (4.900.484) (21,6) (8.715.991) (38,5) 9.051.571 39,9
14 ZURICH ARGENTINA 3,07 25.477.573 18.542.913 (5.428.686) (29,3) (6.555.952) (35,4) 6.558.275 35,4
15 NACION SEGUROS 2,60 21.575.428 9.271.306 (4.365.143) (47,1) (2.714.199) (29,3) 2.191.964 23,6
16 HANSEATICA SEGUROS 2,45 20.325.589 12.284.503 (1.716.504) (14,0) (9.882.639) (80,4) 685.360 5,6
17 MAPFRE ARGENTINA 2,21 18.310.576 6.750.942 (216.260) (3,2) (4.031.824) (59,7) 2.502.858 37,1
18 BERKLEY INTERNATIONAL 1,78 14.712.493 12.873.767 (5.294.990) (41,1) (6.949.226) (54,0) 629.551 4,9
19 HDI SEGUROS 1,32 10.976.446 3.442.390 658.882 19,1 (2.384.775) (69,3) 1.716.497 49,9
20 CHUBB 1,26 10.453.099 1.951.909 (488.937) (25,0) (626.009) (32,1) 836.963 42,9
21 ASSEKURANSA 1,21 10.019.289 523.254 (81.199) (15,5) (2.603.734) (497,6) (2.161.679) (413,1)
22 VICTORIA 1,06 8.781.971 5.632.547 (1.496.340) (26,6) (1.901.505) (33,8) 2.234.702 39,7
23 MERCANTIL ANDINA 0,98 8.084.440 7.786.831 (2.020.052) (25,9) (1.881.651) (24,2) 3.885.128 49,9
24 SMG SEGUROS 0,94 7.752.613 2.942.641 (757.385) (25,7) (995.306) (33,8) 1.189.950 40,4
25 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,79 6.541.642 7.721.569 (1.836.406) (23,8) (3.565.614) (46,2) 2.319.549 30,0
26 NORTE 0,41 3.427.436 2.029.133 (326.226) (16,1) (966.567) (47,6) 736.340 36,3
27 PROVINCIA 0,38 3.161.787 2.117.541 (384.454) (18,2) (759.845) (35,9) 973.242 46,0
28 BOSTON 0,32 2.649.177 859.341 (229.130) (26,7) (352.153) (41,0) 278.058 32,4
29 CAJA SEGUROS 0,31 2.573.921 417.243 (404.434) (96,9) (206.641) (49,5) (193.832) (46,5)
30 EQUITATIVA DEL PLATA 0,30 2.506.570 1.220.986 147.898 12,1 (329.601) (27,0) 1.039.283 85,1
31 BERNARDINO RIVADAVIA 0,28 2.335.836 1.881.102 (936.032) (49,8) (752.023) (40,0) 193.047 10,3
32 PERSEVERANCIA 0,27 2.237.266 2.123.772 (605.168) (28,5) (904.524) (42,6) 614.080 28,9
33 SEGUROMETAL 0,18 1.484.789 1.388.657 (434.281) (31,3) (577.464) (41,6) 376.912 27,1
34 RIO URUGUAY 0,15 1.278.575 1.226.557 (236.344) (19,3) (562.741) (45,9) 427.472 34,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 828.552.713 499.031.133 (136.224.741) (27,3) (249.727.059) (50,0) 113.079.333 22,7

TRANSPORTES PUBLICO DE PASAJEROS
1 PROTECCION M.T.P.P. 49,77 72.300.173 70.791.458 (127.173.492) (179,6) (34.898.278) (49,3) (91.280.312) (128,9)
2 RIVADAVIA M.T.P.P. 25,87 37.584.757 36.886.336 (60.789.437) (164,8) (4.876.360) (13,2) (28.779.461) (78,0)
3 ESCUDO 8,97 13.025.848 12.434.918 (1.404.838) (11,3) (4.135.443) (33,3) 6.894.637 55,4
4 METROPOL M.T.P.P. 6,27 9.103.742 8.245.368 (13.724.323) (166,4) (11.266.409) (136,6) (16.745.364) (203,1)
5 ARGOS M.T.P.P. 5,89 8.550.903 8.218.652 (21.631.141) (263,2) (1.495.614) (18,2) (14.908.103) (181,4)
6 GARANTIA M.T.P.P. 3,24 4.706.727 4.707.215 (7.279.684) (154,6) (3.817.397) (81,1) (6.389.866) (135,7)

TOTAL DEL RAMO 100,00 145.272.150 141.283.947 (232.147.932) (164,3) (60.489.501) (42,8) (151.353.486) (107,1)
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ACCIDENTES PERSONALES
1 METLIFE SEG. DE VIDA 11,79 179.780.698

2 SANCOR 9,45 144.151.380

3 ACE SEGUROS 6,89 105.116.294

4 GALICIA SEGUROS 6,86 104.570.002

5 MERIDIONAL 6,21 94.755.622

6 FEDERACION PATRONAL 5,91 90.128.977

7 CAJA SEGUROS 5,13 78.324.618

8 SEGUNDA PERSONAS 4,22 64.368.112

9 SANTANDER RIO 4,15 63.238.278

10 MAPFRE VIDA 4,06 61.903.384

11 BBVA SEGUROS 2,55 38.830.370

12 ZURICH ARGENTINA 2,12 32.409.607

13 NACION SEGUROS 2,11 32.116.217

14 HSBC VIDA 2,07 31.639.573

15 SAN CRISTOBAL 2,02 30.735.599

16 CARDIF SEGUROS 1,96 29.901.283

17 LIBERTY 1,68 25.586.642

18 BHN VIDA 1,62 24.734.878

19 RSA GROUP 1,56 23.736.907

20 BERKLEY INTERNATIONAL 1,31 19.936.055

21 PROVINCIA 1,28 19.558.917

22 HOLANDO SUDAMERICANA 1,24 18.966.667

23 RSA EL COMERCIO 1,21 18.445.106

24 MERCANTIL ANDINA 1,10 16.766.348

25 ASSURANT ARGENTINA 1,08 16.454.251

26 ALLIANZ ARGENTINA 0,95 14.436.481

27 BERNARDINO RIVADAVIA 0,84 12.882.719

28 CNP ASSURANCES 0,82 12.480.896

29 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,75 11.511.627

30 SMG LIFE 0,57 8.740.601

31 SMG SEGUROS 0,56 8.589.184

32 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,49 7.548.164

33 NORTE 0,44 6.783.546

34 HORIZONTE 0,43 6.618.545

35 CARUSO 0,37 5.685.607

36 BENEFICIO 0,36 5.425.472

37 HDI SEGUROS 0,34 5.233.246

38 GENERALI ARGENTINA 0,30 4.588.886

39 ANTARTIDA 0,26 3.921.659

40 C.P.A. TUCUMAN 0,24 3.712.078

41 SURCO 0,24 3.663.879

42 SEGUROMETAL 0,24 3.630.980

43 PARANA 0,20 3.026.041

44 BOSTON 0,20 3.009.128

45 CHUBB 0,19 2.921.079

46 RIO URUGUAY 0,18 2.790.158

47 HAMBURGO 0,12 1.879.852

48 PERSEVERANCIA 0,12 1.838.168

49 LIDERAR 0,11 1.690.995

50 PIEVE SEGUROS 0,10 1.561.849

51 VICTORIA 0,10 1.502.216

52 EQUITATIVA DEL PLATA 0,10 1.460.072

53 TRIUNFO 0,09 1.412.085

54 PLENARIA VIDA 0,08 1.274.796

55 ZURICH LIFE 0,08 1.226.760

56 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,07 1.052.569

57 ASEG. FEDERAL ARG. 0,06 977.657

58 ORBIS 0,04 672.901

59 INST. ASEG. MERCANTIL 0,04 580.725

60 PRUDENCIA 0,04 568.240

61 COPAN 0,03 513.351

62 NATIVA 0,03 498.739

63 SEGURCOOP 0,03 420.673

64 TERRITORIAL VIDA 0,02 370.420

65 CRUZ SUIZA 0,02 358.418

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.525.330.830

RETIRO COLECTIVO
1 ESTRELLA RETIRO 72,87 764.448.156

2 NACION RETIRO 10,45 109.596.187

3 HSBC RETIRO 5,10 53.484.900

4 ORIGENES RETIRO 4,62 48.430.674

5 SEGUNDA RETIRO 2,66 27.921.253

6 SMG RETIRO 1,49 15.620.689

7 CREDICOOP RETIRO 1,03 10.755.093

8 BINARIA RETIRO 0,98 10.273.410

9 INST. E. RIOS RETIRO 0,63 6.599.656

10 METLIFE RETIRO 0,16 1.711.804

11 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,02 191.368

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.049.033.190

RETIRO INDIVIDUAL
1 SEGUNDA RETIRO 20,98 14.498.650

2 BINARIA RETIRO 20,43 14.114.841

3 SAN CRISTOBAL RETIRO 19,32 13.347.647

4 HSBC RETIRO 16,19 11.186.143

5 ORIGENES RETIRO 7,53 5.204.070

6 NACION RETIRO 7,48 5.166.293

7 METLIFE RETIRO 6,24 4.311.048

8 PROFUTURO RETIRO 0,69 473.454

9 FED. PATRONAL RETIRO 0,38 263.476

10 INST. E. RIOS RETIRO 0,20 138.619

11 GALICIA RETIRO 0,18 127.714

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

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$
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12 ESTRELLA RETIRO 0,18 123.546

TOTAL DEL RAMO 100,00 69.095.067

RVP
1 NACION RETIRO 36,13 40.884.737

2 SAN CRISTOBAL RETIRO 33,66 38.089.964

3 UNIDOS RETIRO 16,11 18.227.901

4 PROYECCION RETIRO 5,22 5.902.175

5 PROFUTURO RETIRO 3,42 3.864.128

6 ORIGENES RETIRO 2,35 2.660.783

7 CREDICOOP RETIRO 1,86 2.110.247

8 BINARIA RETIRO 0,52 583.217

9 INST. E. RIOS RETIRO 0,46 524.245

10 GALICIA RETIRO 0,27 303.443

TOTAL DEL RAMO 100,00 113.150.840

SALUD
1 SANCOR 34,55 44.439.195

2 METLIFE SEG. DE VIDA 16,68 21.451.970

3 SMG LIFE 14,15 18.204.676

4 CARDIF SEGUROS 13,71 17.633.704

5 MAPFRE VIDA 7,09 9.120.738

6 ASSURANT ARGENTINA 5,92 7.619.369

7 PREVINCA 2,64 3.401.660

8 BERKLEY INTERNATIONAL 1,26 1.615.119

9 RIO URUGUAY 1,11 1.432.067

10 ACE SEGUROS 0,86 1.110.118

TOTAL DEL RAMO 100,00 128.622.120

SEPELIO
1 INSTITUTO SEGUROS 30,97 146.012.903

2 TRES PROVINCIAS 11,47 54.079.389

3 INSTITUTO SALTA VIDA 7,67 36.155.162

4 SURCO 7,51 35.391.457

5 CAJA SEGUROS 6,92 32.610.904

6 SMG LIFE 5,02 23.659.603

7 PREVINCA 4,46 21.053.326

8 INST. PROV. ENTRE RIOS 4,09 19.291.520

9 CERTEZA 3,62 17.069.856

10 BONACORSI PERSONAS 2,76 13.034.514

11 NACION SEGUROS 2,73 12.860.338

12 METLIFE SEG. DE VIDA 1,60 7.563.716

13 PIEVE SEGUROS 1,52 7.174.268

14 SOL NACIENTE 1,44 6.793.905

15 PLENARIA VIDA 1,33 6.261.322

16 CAMINOS PROTEGIDOS 1,17 5.498.932

17 SMSV SEGUROS 1,12 5.265.088

18 LUZ Y FUERZA 0,90 4.259.413

19 HAMBURGO 0,77 3.621.719

20 PRUDENCIA 0,70 3.288.902

21 FDF SEG. PERSONAS 0,48 2.274.678

22 NUEVA 0,35 1.656.317

23 MAPFRE VIDA 0,27 1.259.058

24 PROVINCIA 0,25 1.157.348

25 PREVISORA SEPELIO 0,21 1.001.167

TOTAL DEL RAMO 100,00 471.521.112

VIDA COLECTIVO
1 CARDIF SEGUROS 8,89 655.925.924,0

2 CAJA SEGUROS 8,77 647.605.435,0

3 METLIFE SEG. DE VIDA 6,87 506.815.769,0

4 NACION SEGUROS 6,69 493.978.381,0

5 GALICIA SEGUROS 5,52 407.719.555,0

6 PROVINCIA 5,22 385.318.780,0

7 SANCOR 4,61 340.579.747,0

8 BBVA SEGUROS 4,34 320.236.318,0

9 ASSURANT ARGENTINA 4,06 299.934.083,0

10 SANTANDER RIO 3,91 288.871.406,0

11 CARUSO 3,16 233.336.899,0

12 CNP ASSURANCES 3,09 228.033.088,0

13 HSBC VIDA 2,55 188.123.310,0

14 INSTITUTO SEGUROS 2,40 177.222.613,0

15 MAPFRE VIDA 2,31 170.536.738,0

16 SMG LIFE 2,28 167.962.789,0

17 BHN VIDA 2,20 162.192.907,0

18 SAN CRISTOBAL 1,98 145.894.970,0

19 ORIGENES VIDA 1,79 131.823.422,0

20 HDI SEGUROS 1,38 101.811.727,0

21 ACE SEGUROS 1,37 101.355.991,0

22 GENERALI ARGENTINA 1,11 81.840.220,0

23 BOSTON 1,08 79.778.994,0

24 HAMBURGO 0,91 66.938.659,0

25 PERSEVERANCIA 0,86 63.512.690,0

26 SEGURCOOP 0,82 60.294.965,0

27 SOL NACIENTE 0,79 58.532.901,0

28 INST. ASEG. MERCANTIL 0,71 52.329.422,0

29 HORIZONTE 0,70 51.534.638,0

30 C.P.A. TUCUMAN 0,63 46.693.449,0

31 ALLIANZ ARGENTINA 0,59 43.818.268,0

32 INSTITUTO SALTA VIDA 0,57 42.381.303,0

33 SEGUNDA PERSONAS 0,57 42.293.982,0

34 SMSV SEGUROS 0,56 41.364.671,0

35 SURCO 0,45 32.897.971,0

36 INTERACCION SEGUROS 0,44 32.201.849,0

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

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$
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37 BERKLEY INTERNATIONAL 0,42 31.047.132,0

38 PLENARIA VIDA 0,42 30.769.724,0

39 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,41 30.257.334,0

40 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,38 28.285.364,0

41 FEDERACION PATRONAL 0,34 25.278.702,0

42 RSA GROUP 0,29 21.438.728,0

43 PRUDENCIA 0,27 19.885.221,0

44 BENEFICIO 0,27 19.699.696,0

45 ANTARTIDA 0,25 18.718.109,0

46 HOLANDO SUDAMERICANA 0,22 16.547.674,0

47 BINARIA VIDA 0,21 15.662.558,0

48 ORBIS 0,21 15.238.566,0

49 RSA EL COMERCIO 0,20 14.906.721,0

50 TRIUNFO 0,16 11.565.740,0

51 CHUBB 0,15 11.434.075,0

52 LUZ Y FUERZA 0,13 9.832.731,0

53 SENTIR 0,12 8.729.775,0

54 ZURICH ARGENTINA 0,11 8.225.025,0

55 ASEG. FEDERAL ARG. 0,11 8.213.359,0

56 SANTISIMA TRINIDAD 0,10 7.263.575,0

57 CRUZ SUIZA 0,09 6.534.353,0

58 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,09 6.518.994,0

59 TRES PROVINCIAS 0,08 6.238.838,0

60 BERNARDINO RIVADAVIA 0,08 5.983.620,0

61 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,08 5.717.482,0

62 MAÑANA VIDA 0,07 4.973.235,0

63 PARANA 0,06 4.503.188,0

64 MERCANTIL ANDINA 0,06 4.196.848,0

65 LIBERTY 0,05 3.840.614,0

66 LATITUD SUR 0,05 3.682.382,0

67 VICTORIA 0,05 3.659.387,0

68 CAMINOS PROTEGIDOS 0,04 3.225.638,0

69 PREVINCA 0,04 2.624.605,0

70 RIO URUGUAY 0,04 2.596.952,0

71 NORTE 0,03 2.554.353,0

72 LIDERAR 0,03 2.454.290,0

73 EQUITATIVA DEL PLATA 0,02 1.478.329,0

74 PROFUTURO VIDA 0,02 1.392.361,0

75 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,02 1.322.960,0

76 NUEVA 0,02 1.113.873,0

77 SEGUROMETAL 0,01 1.063.149,0

78 SAN PATRICIO 0,01 954.042,0

79 TERRITORIAL VIDA 0,00 255.938,0

80 TPC 0,00 243.738,0

81 NATIVA 0,00 173.842,0

82 COPAN 0,00 125.649,0

83 NIVEL SEGUROS 0,00 58.708,0

84 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 51.489,0

85 TESTIMONIO SEGUROS 0,00 18.058,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 7.382.261.933,0

VIDA INDIVIDUAL
1 ZURICH LIFE 22,22 366.034.985

2 LIDERAR 19,07 314.214.963

3 HSBC VIDA 13,38 220.388.947

4 PRUDENTIAL 13,34 219.842.474

5 METLIFE SEG. DE VIDA 5,31 87.430.303

6 FEDERACION PATRONAL 5,25 86.501.280

7 EQUITATIVA DEL PLATA 3,66 60.381.555

8 PROVINCIA VIDA 3,53 58.216.586

9 PARANA 3,20 52.725.144

10 BINARIA VIDA 2,95 48.545.540

11 CNP ASSURANCES 2,18 35.851.570

12 SMG LIFE 1,98 32.643.003

13 ORBIS 1,17 19.222.448

14 GALICIA SEGUROS 0,53 8.696.672

15 NACION SEGUROS 0,50 8.302.087

16 INSTITUTO SALTA VIDA 0,34 5.577.950

17 SEGUNDA PERSONAS 0,34 5.554.187

18 SMSV SEGUROS 0,22 3.647.403

19 SAN CRISTOBAL 0,18 2.983.051

20 CAJA SEGUROS 0,16 2.667.020

21 MAPFRE VIDA 0,16 2.591.486

22 SANCOR 0,12 1.940.820

23 ZURICH ARGENTINA 0,06 919.693

24 MERCANTIL ANDINA 0,02 404.216

25 HOLANDO SUDAMERICANA 0,02 396.836

26 RSA EL COMERCIO 0,02 342.184

27 INST. ASEG. MERCANTIL 0,01 243.740

28 ASSURANT ARGENTINA 0,01 239.923

29 RIO URUGUAY 0,01 161.403

30 GENERALI ARGENTINA 0,01 142.694

31 BERKLEY INTERNATIONAL 0,01 139.135

32 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,01 102.440

33 BOSTON 0,01 87.442

34 BERNARDINO RIVADAVIA 0,01 86.679

35 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,00 64.120

36 HDI SEGUROS 0,00 49.942

37 SEGUROMETAL 0,00 44.568

38 PLENARIA VIDA 0,00 26.456

39 METLIFE RETIRO 0,00 24.941

40 RSA GROUP 0,00 24.332

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.647.540.455

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

RAMO EMITIDAS
$
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$
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E l presente trabajo
constituye un nue-
vo desafío para se-

guir profundizando en
una temática sobre la que se ha de-
batido mucho y más aún desde que
el Estado Nacional –echando ma-
nos al sistema de concesiones– re-
solvió delegar a empresas privadas
la gestión de construcción, conser-
vación o manutención de carrete-
ras, estando facultado este último a
cobrar una tarifa a los usuarios del
sistema en concepto de peaje.

Se impone destacar como pau-
ta orientadora que los principios
que regulan la responsabilidad civil
del Estado o del concesionario vial
en los casos de daños sufridos por
los usuarios viales (conductores,
personas transportadas o peato-
nes) al momento de transitar por
una vía de circulación de manuten-
ción estatal (libre de peaje) o con-
cesionada, no difieren de los prin-
cipios generales que rigen la res-
ponsabilidad civil en general para
los particulares, con algunas carac-
terísticas propias apuntadas por la
jurisprudencia. 

Entonces, en principio, ante la
ocurrencia de un evento dañoso en
adecuada relación de causalidad
con la acción u omisión antijurídica
–en el caso incumplimiento por
parte del Estado (en el ámbito es-
pecífico de su competencia funcio-

nal y jurisdicción territorial)
o del concesionario, de algu-
na de las obligaciones con-
tenidas en el contrato de
concesión y/o demás instru-
mentos anexos que confor-
man el plexo normativo
(pliegos de concesión, re-

glamento de explotación, etc.)–, se
generará la responsabilidad del Es-
tado o del concesionario, con fac-
tor de atribución objetivo o subje-
tivo según el caso. 

Ahora bien, en lo que hace a la
órbita de responsabilidad, funda-
mento del deber resarcitorio y con-
secuencias que se derivan de las di-
ferentes posturas, en el caso del Es-
tado (u organismo descentralizado
a cargo de la seguridad vial) no hay
dudas que su responsabilidad fren-
te al damnificado será extracon-
tractual, delictual o aquiliana, direc-
ta o indirecta según el caso, ya sea

en función de su calidad de dueño
del bien de dominio público; de
principal de los daños que sean cau-
sados por culpa o dolo del personal
a su cargo o por las cosas de que se
sirven o que tienen a su cuidado.

En vías concesionadas no hay fa-
llos que hayan hecho responsable
al Estado (que en algunos casos no
había sido demandado) como suje-

to concedente en su función de
contralor de los deberes a cargo de
las empresas concesionarias. Sólo
se han hecho algunas consideracio-
nes obiter dictum como una suerte
de expresión de deseos (lege feren-
da) que no hacen al fondo del asun-
to en un par de pronunciamientos.
Aclarándose también que no hay
responsabilidad subsidiaria del Es-
tado, porque éste transfirió la guar-
da jurídica y material de la vía de
tránsito al concesionario. 

Tampoco se responsabilizó al
Estado Nacional o Provincial, ni a la
D.N.V. o sus respectivas direcciones
provinciales, sean carreteras conce-
sionadas o libres de peaje en la te-
mática particular de atropellos con
animales sueltos, aunque sí se le im-
puso el deber de responder en los
accidentes producidos por mal es-
tado, deterioro, falta de señaliza-
ción o iluminación de la ruta. 

CONCESIONARIA. En el caso de la
empresa concesionaria vial, existen
diferentes posturas para imputar
responsabilidad civil, a partir del
análisis de la naturaleza jurídica del
peaje y de la consiguiente relación
que se entabla entre el concesiona-
rio y el usuario.

Si bien hay tres corrientes verte-
brales que categorizan a la obliga-
ción resarcitoria de las empresas
prestatarias del servicio de mante-
nimiento y conservación de la red
vial y del Estado, a saber: 1) tesis tri-
butarista o de derecho público, 2)
tesis contractualista amplia o de de-
recho privado, y 3) tesis de la rela-
ción de consumo”, se ha ido abrien-
do paso una línea jurisprudencial
que tiene en cuenta el incumpli-
miento de la obligación por parte
del concesionario en una determi-
nada situación fáctica.

Por nuestra parte, creemos que
las tesis tributarista y de la relación
de consumo bien pueden comple-
mentarse atento a la integración o

RC en autopistas 
y corredores viales
El autor analiza la responsabilidad 
del Estado y de las empresas concesionadas 
por accidentes de tránsito en autopistas.
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TEMAS JUDICIALES

40 |  ESTRATEGAS

En vías concesionadas 
no hay fallos que hayan 
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penetración normativa y efectos
expansivos que la ley 24.240 tiene
sobre la generalidad del ordena-
miento jurídico y particularmente
sobre la relación concesionario-
usuario. No obstante ello, analizan-
do siempre cada caso en particular,
y teniendo en miras la mayor o me-
nor aleatoriedad de la situación fác-
tica y del resultado de indemnidad
asegurado por el ente vial al usua-
rio, no negamos la razonable apli-
cación de la postura del incumpli-
miento obligacional.

Como se puede apreciar, vale la
pena destacar el valioso aporte de
la jurisprudencia que con acertado
e ingenioso criterio –y siguiendo el
progresivo avance del derecho de
daños en la protección integral de
la persona perjudicada– fue llenan-
do los vacíos existentes en los plie-
gos y contratos de concesiones via-
les, haciendo hincapié en la preven-
ción y seguridad vial, y comprome-
tiéndose cada vez más con los va-
lores supremos en juego, como son
la vida y la integridad psicofísica de
la persona humana.

Así, a manera de reflexión final,
creemos conveniente y oportuno
hacer una rápida enumeración de
aquellas cuestiones, preconceptos

o dogmas (utilizados como artilugio
defensivo) que las decisiones judi-
ciales fueron revisando y modifican-
do, dejando atrás los insensibles,
desactualizados y costumbristas ar-
gumentos de antiguos veredictos: 
t Falta de comprobante o ticket

de peaje = imposibilidad de re-
clamar. 

t Accidentes causados por obstá-
culos inertes o móviles extraños
a la materialidad de la vía = exi-
mente de responsabilidad del
concesionario (culpa del tercero
por quien civilmente no debe
responder, conf. art. 1113, 2do.
párr., segunda parte CCiv.).

t Accidentes ocasionados por ani-
males sueltos = eximente de res-
ponsabilidad del concesionario
(caso fortuito –art. 514 CCiv.–
u obligación de cumplimien-

to imposible –art. 627 CCiv.–).
t Señalización vial = eximente de

responsabilidad de la autoridad
con competencia sobre la vía (Es-
tado, organismo vial descentrali-
zado y/o ente concesionario vial). 

t Resulta indispensable que el
concesionario vial tenga contra-
tado un seguro de responsabili-
dad civil que ampare las contin-
gencias dañosas experimenta-
das por los usuarios viales al ha-
cer uso de la vía a su cargo.

Para leer la versión completa de esta nota
ingrese a www.revistaestrategas.com.ar

El Dr. Martín Diego Pirota es abogado especia-
lista en derecho de daños (Universidad de Bel-
grano, Argentina, y Universidad de Salaman-
ca, España). Web site del autor: www.mar-
tindiegopirota.com.ar.
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La filial local de Europ Assistan-
ce cumple quince años en la
Argentina, mientras que, a ni-

vel global, la empresa se prepara
para celebrar su primer cincuente-
nario en 2013. Desembarcada en el
país en 1997, la filial local oficia de
base de operaciones para la gestión
de la región geográfica que se ex-
tiende desde México hacia el sur; a
excepción de Chile y Brasil que po-
seen filiales propias. 

En diálogo con Estrategas, Ale-
jandro Caballero, gerente general
de la filial local, repasó los planes de
la sucursal que celebra 15 años y

que prevé invertir US$ 800.000 en
2012; y convocó a la industria a es-
tablecer relaciones de sociedad pa-
ra dejar atrás las vinculaciones clien-
te-proveedor.

Caballero adelantó que los pla-
nes para el próximo quinquenio in-
cluyen la inauguración de nuevas fi-
liales en la región que complemen-
ten la actual red de representantes
oficiales.

FACTURACION. El 15º aniversario
de Europ Assistance se impregna, en
buena medida, por los buenos re-
sultados obtenidos en el plan de

cinco años ya culminado, comanda-
do por Caballero. En ese período la
facturación de la compañía se incre-
mentó diez veces y conquistaron
clientes líderes en cada una de sus
unidades de negocio (entidades fi-
nancieras, salud, turismo y seguros).  

“En su nacimiento, el objetivo de
la industria era encontrar la mejor
solución a una emergencia. En los
50 años que pasaron, y principal-
mente en los últimos diez, el grupo
realizó una gran transformación al
satisfacer esa demanda en emer-
gencia y, además, al dar respuesta
a necesidades cotidianas”, dijo Ca-
ballero y caracterizó al actual clima
de época como “de la revolución de
los servicios personales”.

En ese recorrido pasaron de la
estrategia de atender urgencias y
eventualidades a dar asistencia a
necesidades cotidianas en los
cuatro segmentos previstos. Asi-
mismo, Caballero destacó el rol de
la compañía al tener “competido-
res muy fuertes en acarreo vehi-
cular o en la asistencia al viajero,
pero ninguno con una plataforma
tan completa”. 

“Conseguimos clientes líderes
por industria, aumentamos la
compañía en diez veces y pudimos
volcar al mercado nuestra cultura
de calidad de atención, innovación
de productos e inclusión tecnoló-
gica”, evaluó Caballero y atribuyó
sus buenos resultados a “la venta-
ja de tener 40 filiales en todo el
mundo y un networking fantásti-
co entre ellas”.

“El grupo va cada vez más por
demandas que no son emergencias
sino necesidades cotidianas, y eso
requiere de una innovación de pro-
ducto cada vez mayor”, sostuvo el
gerente general de la filial local, al
tiempo que auguró que “la herra-
mienta tecnológica será funda-

Quince años y una revolución 
Europ Assistance celebró quince años en la
Argentina. La empresa incrementó diez veces su
tamaño en los últimos cinco años. La estrategia
para el próximo lustro incluye tecnología, nuevas
filiales y mayor respuesta a problemas cotidianos.

EUROP ASSISTANCE

COMPAÑIAS
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n Caballero: “En su nacimiento, el objetivo de la industria era encontrar la mejor
solución a una emergencia. En los últimos 10 años, además de cubrir la emergencia
se da respuesta a necesidades cotidianas”.



mental en cómo se posicionen los
proveedores de asistencia”.

Caballero adelantó que la com-
pañía ya lanzó en diferentes filiales
“herramientas revolucionarias y
que permiten complementar la de-
manda. Digamos que la tecnología
pasa a ser un vehículo importante”,
sostuvo el ejecutivo sobre, por
ejemplo, la posibilidad de ofrecer

soluciones interactivas mediante
dispositivos móviles.  

“El core del negocio es solucio-
narte un problema grave que tenés
cuando viajás, pero también te pue-
do solucionar un montón de otras
demandas que puedas tener como
turista y que no sean emergencias
graves”, sostuvo el ejecutivo de Eu-
rop Assistance y ejemplificó con
programas de alertas al viajero so-
bre trámites, clima, vacunas, y otra
información pertinente y cotidiana. 

“Este mix de productos y com-
ponentes tecnológicos con calidad

(garantizada porque somos audita-
dos cada tres meses) se irán incor-
porando durante los próximos
años”, adelantó Caballero e invitó al
mercado a asociarse a esta pro-
puesta “para contar con servicios de
valor agregado”.

“La industria del seguro tiene
que dejar de hablar en forma frag-
mentada”, sostuvo Caballero y re-
pitió una noción en la que insiste
desde hace años: “Hay un camino
importante para recorrer siempre
que nos planteemos la alternati-
va de generar nuevos negocios
con un socio. Hace años que pro-
ponemos dejar atrás la idea de
una relación cliente proveedor,
para pasar a sociedades que ge-
neren negocios”.

SERVICIOS. En la Argentina, la mi-
sión de Europ Assistansse es “trans-
formar el mercado de la asistencia
hacia servicios cada vez más diversi-
ficados”. La compañía presta servicio
de asistencia al viajero a escala na-
cional e internacional, asistencia pa-
ra vehículos, para el hogar, Concier-
ge, Help Desk Informatica, adminis-
tración de casos médicos internacio-
nales y asistencia para la salud.
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Europ Assistance en el mundo

â 11,8 millones de asistencias

â 148 países en los que se brinda
asistencias

â 7.000 empleados

â 4.300 representantes

â 80 compañías

â 208 países con corresponsalía
exclusiva

â 40 call centers

â 420.000 proveedores de servicios

â 300 millones de clientes cubiertos

â 58,2 millones de llamados recibidos

Europ Assistance en la Argentina

â 1997 inicio de actividades en
Argentina

â 192 empleados

â 803.238 llamadas recibidas

â 264.082 asistencias prestadas

â 5.600 prestadores de servicios

â 51.862 casos médicos atendidos

â 129.563 casos vehiculares atendidos

â 5.652.000 cantidad de capitas en
cartera

â La filial local es controlada por Europ
Assistance holding junto a dos socios
locales, La Caja Ahorro y Seguro
(30%) y el Grupo Werthein (15%). 

Vivimos la época de la
revolución de los servicios
personales. ”
“
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EXPOESTRATEGAS 2012
La mayor plataforma de negocios del mercado asegurador

11° CONFERENCIA DE LA INDUSTRIA DEL SEGURO

La décima primera edición de Expoestrategas tuvo récord de público y de
sponsors, consolidándose como la mayor conferencia de seguros que se realiza en
la Argentina y una de las principales de América Latina. Por el nivel académico de
sus conferencistas y el prestigio de sus más de 70 sponsors, Expoestrategas se ha
convertido en un referente indiscutido como foro profesional y como plataforma
de negocios. Además de la conferencia principal, donde se abordaron los temas
actuales del ámbito asegurador, se desarrollaron dos seminarios especializados
sobre RC Médica y Seguros de Vida y de Retiro, y por primera vez se incorporó al
amplísimo predio del Salón Rojo de La Rural un Centro de Negocios. Una versión
resumida de esas disertaciones de la Expo se publica en las páginas siguientes (ver
versión completa desgrabada y videos en www.expoestrategas.com.ar). 

Stand de Asociart. BBVA Seguros.

Allianz, uno de los main sponsors. La presencia del Grupo Sancor Seguros.
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Diálogo de colegas frente al stand de Galeno ART. Cartelería digital. El actor Carna Crivelli animó el stand de SMG.

QBE La Buenos Aires estrenando marca. Directivos de Rivadavia en el stand del grupo. RSA ofreció sushi hecho en el momento.

El Centro de Negocios: novedad de la 11º edición. La aseguradora de Vida CNP Assurances. Un momento del capítulo CESVI de la Expo.

Adriana Shimabukuro y Diego Sobrini, de Mapfre. Masajes relajantes en el espacio de Liberty. Multitud en HDI Seguros.

Gastón Ramos en el espacio de Gaman y El Asegurador. Stand de American Tracer. José Dodero en el stand de Victoria Seguros.
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La Franco Americana en la Expo. El stand de la red de servicios Pilkington. Muestra de la feria.

La presencia de Previnca. El espacio de Inworx. Ituran, la empresa israelí de localización vehicular.

El stand del Grupo Provincia. Sistran y... ¡esos anteojos! La presencia de Contener.

El espacio de Federal Seguros. Gaby Barbeito en la entrevista para Pool a Marenzi. Tomás Bulat junto a Raúl Veiga y Graciela Sasbon.

Raúl Odriozola, Gustavo Novoa y Matías Sanguinetti de Ubicar. Equifax, una ubicación estratégica en el acceso a Expoestrategas.



Diego S. Marenzi estuvo en Ex-
poestrategas 2012 con su di-
sertación Política asegurado-

ra y supervisión de entidades. Plan es-
tratégico del seguro, en la que expu-
so las metas objetivos del plan pro-
puesto por el Gobierno Nacional a
través de la Superintendencia, con
miras a 2020. Aquí un resumen de
su disertación:

PLANES. Este Plan nace analizan-
do los años de crecimiento sosteni-
do de la economía que hemos ve-

nido presenciando y que creemos
que no se va a detener. Cuenta con
objetivos claros y planes de accio-
nes, y su principal característica es
ser participativo.

Ahora bien, la convocatoria a la
participación no tiene que ver con
foros de librepensadores, sino con
una visión de modelo de país y de
desarrollo económico, de qué se
quiere para el sector dentro del sis-
tema económico y de qué rol debe
tener el Estado en el proceso. 

Si bien la convocatoria a la par-
ticipación es amplia y plural, la Su-
perintendencia ha trabajado cier-
tos consensos sobre los objetivos
del Plan, y he aquí algunas de las lí-
neas principales:

El objetivo primordial es el cre-
cimiento del sector, asociado a los
niveles de producción, que tienen
una asociación directa con el nivel
del crecimiento del ciclo económi-
co. También sabemos que el sector
tiene una gran potencialidad, espe-
cialmente en algunos riesgos y en
algunos ramos, donde hay que tra-
bajar. Por esto, prevé estrategias pa-
ra generar crecimiento de produc-
ción. Estamos hablando, en seguros
patrimoniales, de la instalación de
seguros obligatorios o de extremar
los controles para que todos los obli-
gados a asegurarse lo hagan. 

Se está trabajando con la Cáma-
ra de Vida y Retiro para generar es-
tímulos para su desarrollo. Más allá
de estas políticas concretas, pensa-
das y previstas, como dice Carlos
Tanghe, “no se puede crecer por de-
creto”: requiere un cambio en la
percepción que el asegurado tiene
del seguro. 

Hay una doble desconfianza: el
asegurador cree que el asegurado

le quiere sacar algo y el asegurado
cree que la compañía nunca le va a
pagar. Hay que trabajar sobre la per-
cepción que el asegurado tiene de
la actividad. 

Queremos que las compañías
crezcan, ganen dinero, generen
empleo e inversión, y sean solven-
tes. Estamos dispuestos a discutir
otros esquemas de solvencia, aso-
ciados a la supervisión basada en
riesgo, pero aún hay muchos capí-
tulos que discutir: como la defini-
ción del rol que tienen las reservas
de las aseguradoras, hay que traba-
jar sobre la suficiencia y la intangi-
bilidad de esas reservas. 

Hay que abordar capítulos com-
plejos, como las primas adecuadas,
el resultado técnico negativo en ra-
mos como automóviles y ART, la efi-
ciencia de las compañías de segu-
ros y sus elevados niveles de gas-
tos, respecto de la prima. 

Queremos trabajar sobre la ges-
tión de los siniestros y su judiciali-
dad: que las compañías paguen lo

que tengan que pagar en tiempo y
forma y con una gestión eficaz. Pa-
ra discutir sobre un modelo de su-
pervisión basada en riesgo hay que
generar las condiciones: para dar
grados de libertad y dejar que las
compañías establezcan sus niveles
de capital basados en el riesgo y en
la gestión, hay que tomar medidas
concretas.

La inversión: algunos temen

“Que las compañías crezcan,
ganen dinero y sean solventes”
Marenzi presentó los
lineamientos principales
del Plan Estratégico 
del Seguro 2012-2020.

DIEGO S. MARENZI, GERENTE TECNICO Y COMERCIAL DE LA SSN
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n “El asegurador cree que el asegurado
le quiere sacar algo y el asegurado cree
que la compañía no le va a pagar.” 

Seremos muy prudentes 
y rigurosos en el control 
y la salud financiera 
del sistema. ”
“



que dispongamos de las inversiones
de las aseguradoras. Creemos que la
masa de ahorros en manos de las
aseguradoras es plata de los argen-
tinos y tiene que financiar su desarro-
llo, seremos muy prudentes y riguro-
sos en el control y en la salud finan-
ciera del sistema. 

Productos: vamos a trabajar so-
bre coberturas más claras y homo-
géneas, que atiendan una necesi-
dad real de riesgo de la población. 

En los foros del Plan están pre-
sentes las Asociaciones de Consu-
midores, que quieren que las enti-
dades aseguradoras y los contratos
tengan información clara, legible y
concisa, que el asegurado sepa a
qué cobertura se está sometiendo
y por qué está pagando determina-
da prima. 

Asegurados: queremos contra-
tos claros e información transpa-
rente. Creamos el Departamento de
Atención y Orientación al Asegura-
do, y la Superintendencia tiene un
proyecto de centralización de de-
partamentos de atención al asegu-
rado o de gestiones varias, donde
uno de los capítulos será atender a
los asegurados del Interior. 

Reaseguros. Un gran desafío es
el desarrollo y la consolidación del

mercado de reaseguros. Hoy conta-
mos con algo más de 20 reasegura-
doras de objeto único. Queda mu-
cho por hacer, hay que generar una
oferta madura y un mercado con
compañías debidamente capitali-
zadas o con un proceso gradual de
capitalización. 

Tenemos que generar un siste-
ma de autorregulación y de super-
visión externa, de manera que el Es-
tado no necesite una regulación so-
bredimensionada. Hasta que esto
no ocurra, la Superintendencia abor-
dará todos los temas que tengan que

ver con regulación e intervención. 
Por último, hay que generar con-

ciencia aseguradora. El seguro es
más que una actividad económica,
y en este sentido el Estado está com-
prometido a potenciar este aspecto. 

La SSN, como organismo de fo-
mento y control, ha iniciado un pro-
ceso de capacitación, de incorpora-
ción de tecnología y de revisión y
actualización de la estructura nor-
mativa. Está redefiniendo sus pro-
cesos internos para darle más efi-
ciencia y estar a la altura de las cir-
cunstancias.

ESTRATEGAS  |  49

E

n “Hay que abordar capítulos complejos, como las primas adecuadas, 
el resultado técnico negativo en ramos como automóviles y ART.”



Actualizar la suma asegurada
en contextos inflacionarios,
simplificar contratos, mejo-

rar problemas de imagen, acortar los
plazos de solución de un reclamo,
llegar más rápido al lugar del sinies-
tro, al tiempo que se capacita a los
asesores y productores de seguros a
mejorar su conocimiento sobre el

riesgo, son algunos de los tópicos so-
bre los cuales ahonda Francisco As-
telarra, presidente de la Asociación
Argentina de Compañías de Segu-
ros (AACS), en su disertación en Ex-
poestrategas 2012 sobre la Visión
de los aseguradores. Retos y oportuni-
dades de la industria del seguro.  

Desde el punto de vista de las
compañías de seguros, uno de los
grandes retos es generar concien-
cia de los riesgos que corren las per-
sonas y empresas, y que pueden ser
transferidos a las aseguradoras. Es-
to implica lograr una mayor pene-
tración, ampliar el universo de ase-
gurados y mejorar las coberturas
actuales.

Así, “el principal desafío del sec-
tor es optimizar la relación con el
cliente”, expresa el presidente, de-
bido a que en la industria asegura-
dora –a diferencia de otras en las
que se produce una transacción–
“suele pasar que no se generen los
servicios por los cuales se contrató
la póliza”. Por eso –aclara–, “la rela-
ción con el cliente se perfecciona
cuando proveemos el servicio a tra-
vés de la póliza y, mediante el pago
de un siniestro o de alguno de los
servicios complementarios”.

Las compañías suelen poner el
foco en el cliente “directo”, es decir,
aquel que está vinculado exclusiva-
mente con las empresas de segu-
ros. Sin embargo, alerta, “también
el cliente es un tercero que contra-
tó una póliza en otra compañía de
seguros y que por razones de un si-
niestro, se debe vincular como ter-
cero con mi empresa”. Así se abarca
al cliente de la industria del seguro.

Por eso, para Astelarra, “debe-
mos optimizar el sistema de media-
ción para que el tercero pueda ver
mejorada su relación con la asegu-
radora y seguir trabajando en el ba-
remo de daños personales y de in-

demnizaciones, para reducir los
conflictos”.

En este sentido, dice que “los
principales aspectos que debería-
mos mejorar son los problemas de
imagen que tenemos como indus-
tria”. Estos suelen generarse con los
terceros, que son aquellos que en-
cuentran mayores dificultades a la

hora de cobrar y conocer el monto
del siniestro.

En el caso de daños, por ejem-
plo, indica que “se deberían acortar
los plazos de solución del reclamo,
entre que se produce el siniestro y
el momento que se cobra”. Y, en re-
paración del automotor, compara
que “se debería pensar en generar
como en otros países, un arreglo di-
recto del automotor más que una
indemnización”.

Siguiendo esta línea, es impor-

tante resaltar que hay un 36% de los
vehículos asegurados bajo el siste-
ma de CLEAS, Clearing Asegurador.
Astelarra remarca que “se pagaron
más de 140 mil siniestros y el CLE-
AS ayudó a reducir mediaciones y
juicios; y a solucionar nuestro pro-
blema de vinculación con los terce-

“Los terceros también son clientes”
Para el directivo, 
el principal desafío 
del sector es optimizar
la relación. Sostiene 
que la industria debe
perfeccionar el sistema
de mediación y seguir
trabajando en el
baremo de daños
personales y de
indemnizaciones, para
reducir los conflictos.

FRANCISCO ASTELARRA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS
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Los problemas suelen
generarse con los terceros, que
son aquellos que encuentran
mayores dificultades a la hora
de cobrar y conocer el 
monto del siniestro. ”

“

n “Los principales aspectos 
que debemos mejorar están referidos 
a los problemas de imagen 
que tenemos como industria.”

En daños se deberían
acortar los plazos de solución
del reclamo, entre que se
produce el siniestro y el
momento que se cobra. ”
“





ros”. Además, agrega: “Desearía que
muchas más compañías estuviesen
adhiriendo a este sistema que está
funcionando con excelentes resul-
tados en toda Europa”.

A su vez, en el campo de lesio-
nes, Astelarra señala que “sabemos
que cada vez que se produce algún
siniestro y hay lesiones, aparecen
los denominados “caranchos” que
llegan al lugar del siniestro mucho

más rápido que los aseguradores o
productores”. Es un tema a debatir,
delinear propuestas, para llegar
mucho más rápido y solucionar el
problema a mayor velocidad.

PUNTOS A MEJORAR. Además
de ofrecer coberturas adicionales,
el presidente destaca que “hay que
actualizar permanentemente la su-
ma asegurada, sobre todo en perí-

odos de inflación del 20 al 25%, co-
mo el actual”. Remarca que “no se
están contratando una multiplici-
dad de coberturas que tenemos
disponibles y, por eso, debemos ge-
nerar nuevas”.

Por eso, un punto a mejorar es
la percepción del cliente que cree
que ante la quiebra de una compa-
ñía de seguros “nadie se hace car-
go”. A modo de respuesta, Astelarra
indica que “será necesario incre-
mentar el conocimiento sobre la
existencia de un organismo de con-
trol y regulación y trabajar todos pa-
ra cambiar esto”.

Sin dudas, ayudar a los produc-
tores asesores de seguros a mejo-
rar su conocimiento respecto de los
riesgos que pueden correr los clien-
tes es clave. 

El tema de precios no queda al
margen de la discusión. Por eso, As-
telarra señala que “en la cobertura
es importante que simplifiquemos
los contratos y que sean, además,
claros y entendibles”. Qué es lo que
realmente se cubrirá, reducir las
cláusulas y aplicar redacciones sim-
ples, son indicadores de mejora.
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ENCUESTA DE POLIARQUIA

El 38 % de la gente no asegura por razones económicas

Nuestra industria es mucho más conocida de lo que
creemos y los argentinos tienen bien presente la

existencia del seguro y cuáles son sus principales fun-
ciones”, dice el presidente de la AACS en Expoestra-
tegas.

Según una encuesta realizada por Poliarquía, los
conceptos más asociados con el seguro son: protec-
ción, seguridad, preservación del patrimonio, tranqui-
lidad y previsión. Sobre una base de 1.500 encuesta-
dos en todo el país, los seguros más presentes en los
clientes son RC Automotores, el seguro de Vida y de
Hogar. Unos 9 de cada 10 entrevistados declaró co-
nocer al menos qué es un seguro.

El 62% de los mayores de 18 años declaró tener al-
gún seguro contratado, el 38% de los no asegurados
que no lo había contratado por razones económicas,
no referidas al precio sino a que su ingreso no le per-

mitía contratarlos. “Un dato no menor para nuestra in-
dustria.”

El 53% tenía una alta noción de la frecuencia de
riesgos en su vida y un 34% tenía noción de que el
riesgo posee alguna frecuencia en su vida diaria, es
decir, que el 87% de los encuestados toma concien-
cia de que enfrentan riesgos en todos los actos de
su vida. 

El 25% de los encuestados al menos una vez había
tenido un siniestro en el último año y el 79% tenía un
nivel de satisfacción total. Casi el 90% tiene una bue-
na imagen y una buena satisfacción de cómo lo he-
mos atendido en el siniestro.

Los conocimientos del asegurado son básicos. El
83% desconoce los beneficios alternativos de una pó-
liza. “Esta es una señal de alerta para productores y
compañías.”

E

n “Desearía que muchas más compañías estuviesen adhiriendo a CLEAS.”





Pensamos que no se puede
crecer por decreto”, arroja
Carlos Tanghe, presidente de

la Asociación de Aseguradores Ar-
gentinos (AdeAA), como frase de
apertura de su exposición Actuali-
dad aseguradora: apuntes para el
crecimiento del mercado, en el mar-
co de Expoestrategas 2012. 

La previsibilidad jurídica, el pre-
cio del seguro y el reaseguro son los
temas que Tanghe considera rele-
vantes a los fines de ayudar a la con-
secución del PLANES 2012/ 2020,
una iniciativa de la Superintenden-
cia de Seguros que “estamos espe-
rando en el mercado asegurador
desde hace mucho tiempo, y busca-
mos concretarla porque sería muy
importante un mayor desarrollo”.

La previsibilidad jurídica entra
en juego como elemento para que
los productos avancen en el merca-
do. AdeAA realiza un trabajo de re-
lacionamiento con el Poder Judicial
en la Argentina, tratando de alen-
tar a aquellos que tienen que resol-
ver temas jurídicos del seguro. En
este sentido, manifiesta que “en las
consideraciones técnicas que sub-
yacen en los productos, tratamos
de tener una buena relación con el
ropaje jurídico ya que nos relacio-
na con el cliente”. 

Tanghe expresa la necesidad de
“prestar atención” al relacionamien-
to que va a tener la ley de Seguros
con la ley del Consumidor. La pri-
mera –dice– “es una de las leyes que
siempre ha contenido normas de
defensa de los consumidores y aho-
ra están plasmadas en la otra ley”. 

Sobre las cláusulas delimitativas o
limitativas del riesgo, el contador se-

ñala que “no podemos cubrir todo,
no podemos hacer un contrato sim-
ple y sencillo que dijera “usted está
cubierto contra todo riesgo”. Por eso,
son necesarias esas cláusulas que “no
son ni abusivas ni van en contra del
consumidor”, indica, “y cumplen la
función de delimitar hasta dónde se
puede llegar con el contrato”. 

También el uso de las franqui-
cias es un aspecto cuestionable
en materia judicial, “porque –se-
ñala– el seguro encuentra limitan-
tes en materia de precios y la fran-
quicia es una manera de generar
un producto con un precio más
accesible al consumidor”. Aparte
de la carga impositiva del Estado,
“la propia eficiencia del sector
asegurador, es aquella parte de la
carga de costos que ponemos en
este sistema”. 

Por último, el directivo pone el
foco en resaltar la importancia del
reaseguro como elemento para
poder ampliar las coberturas y lle-
gar a riesgos a los que de otra ma-
nera no se puede acceder. La fun-
ción del reaseguro es “ayudar en el
capital a los aseguradores”. Y agre-
ga: “Ese es el esquema que esta-
mos viviendo. Pensamos lograr
que este sistema sea extenso y
profundo. El reaseguro agrega ca-
pacidad y capital, estabiliza resul-
tados y es la palanca en la cual los

“No se puede crecer por decreto”
Para apuntar al
crecimiento del sector, 
la previsibilidad jurídica,
el precio del seguro 
y el reaseguro son los
temas que el directivo
considera relevantes
para ayudar al éxito de
la iniciativa de la Súper
PLANES 2012/2020.

CARLOS TANGHE, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE ASEGURADORES ARGENTINOS
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n “La gran carga impositiva sobre el sector, lo único que hace es aumentar 
el nivel del precio.”

La ley de seguros
siempre ha contenido normas
de defensa de los
consumidores. ”
“



aseguradores se apoyan para po-
der dar productos más extensos a
sus asegurados, de ahí la impor-
tancia de que exista un buen mer-
cado de reaseguros y, dado que te-
nemos una reciente normativa y
legislación, queremos reforzar es-
ta idea y hacer votos para que es-
te mercado se desarrolle y se con-
solide. Tenemos que tener una
oferta de reaseguros que pueda
cubrir todos los ramos, para dar-
nos más capacidad”. 

PILAR CLAVE. “La industria del
seguro se basa en la confianza. No
hay manera de desarrollar este
mercado si no aumenta el nivel de
confianza en la sociedad y en las
instituciones, ya que el seguro es
una institución económica funda-

mental y está detrás del desarrollo
económico.” 

Se trata de pensar en “la buena
fe” del lado del asegurador, porque
hay que recaudar ese fondo de pri-
mas para que esté presente en el

momento del pago de los siniestros.
Y “la buena fe” del asegurado porque
tiene que entrar a este sistema trans-
firiendo un riesgo, pero “no tiene que
tratar de sacar más de lo que pone”. 

Hay que destacar que el fondo

de primas que dispone el sector
asegurador no es ilimitado. En el
sector asegurador, a diferencia del
bancario, cuando el asegurado pa-
ga, luego retira menos. Por eso,
Tanghe recomienda trabajar con
una idea de eficiencia para dismi-
nuir esa parte del costo. 

El Estado también tiene una
mirada sobre esta actividad, y, se-
gún el presidente, es más bien “re-
caudatoria”. Recuerda que hay
mucha carga impositiva sobre el
sector y eso –advierte– “lo único
que hace es aumentar el nivel del
precio”. Cuando esto sucede, el
asegurado tiende a recortar y a
elegir los riesgos más difíciles. De-
ja de lado los de menor cuantía
que “son los que ayudarían con su
masa crítica al seguro”. 
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Tenemos que tener una
oferta de reaseguros que pueda
cubrir todos los ramos, para
darnos más capacidad. ”
“
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“Es histórico que en la Argentina 
la siniestralidad descienda” 
Esto, tomando la accidentología en el lugar de trabajo. Sí aumentaron 
los siniestros in itinere, que pasaron del 32 al 40 %. El punto de conflicto: la
judicialidad que expone al sistema a desequilibrios innecesarios. “No somos un
dolor de cabeza, tenemos un dolor de cabeza dentro de un sistema saludable.”

La ponencia de Jorge Aimaret-
ti, presidente de la Unión de
Aseguradoras de Riesgos del

Trabajo (UART), se titula: “Riesgos
del trabajo, una cobertura que fun-
ciona. ¿Más cerca de una reforma
de la ley?”. En ese marco, en su pa-
so por Expoestrategas, el ejecuti-
vo cuantifica al sector en 8,5 millo-
nes de trabajadores cubiertos, tipi-
fica los accidentes, y asegura que
mientras los niveles de siniestrali-
dad disminuyen, la judicialización
de las causas genera una “conflicti-
vidad innecesaria”.

DE CASA AL TRABAJO. El res-
ponsable de la UART celebra las ac-
ciones que se realizan en materia
prevencional, porque “desciende la
siniestralidad”. Según sus propios

datos, entre el comienzo del siste-
ma en 1996 y 2010 se evitaron 5.300
muertes. 

La cifra varía si se contempla a
aquellos accidentes ocurridos cuan-
do el trabajador se desplaza desde
su domicilio a su trabajo y vicever-

sa. “Desde que se comenzó el siste-
ma, aumentaron del 32 % al 40 %
los siniestros en el trayecto (in itine-
re), y es una mala noticia dentro de
la baja general de la siniestralidad,

pero si vemos los indicadores de ac-
cidentología en el lugar, donde la
prevención actuó a través de los dis-
tintos mecanismos que promove-
mos, la siniestralidad disminuyó.”

Según los datos de la cámara,
entre 1997 y 2011 se redujo un 8 %
el fallecimiento en el lugar de tra-
bajo (al 60 %), mientras que el in iti-
nere se incrementó en 8 % para re-
presentar al 40 % de los casos, cifra
que se ubica por encima del 24 %
registrado en España y Chile.

“Es un dato para tener en cuen-
ta, porque uno de los desafíos del
sistema de Riesgos del Trabajo es
articular acciones prevencionales
para seguir bajando la accidentolo-
gía en el lugar de trabajo y, a su vez,
articular políticas (ajenas a la com-
petencia directa) para que los acci-
dentes en el trayecto disminuyan”,
señala Aimaretti. 

En ese sentido, pondera una va-
riable de siniestralidad: aquella en
la que interviene un vehículo. “El 22
% de los fallecimientos se produce
mientras se conduce un vehículo,
ya sea porque el vehículo produce
el accidente (a un peatón, una grúa,
un auto elevador, etc.) o porque
ayuda a que el siniestro se desen-
cadene”, sostiene el ejecutivo y acla-
ra que ese porcentaje fue del 11 %
en 2007.

Sin embargo, no toda la acci-
dentología tiene curva ascendente.
Incluso “lo que se está haciendo en
materia prevencional da resultado”
y enumera programas como los de

JORGE AIMARETTI, PRESIDENTE DE UART
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n “El sistema está dando buenos resultados. El mayor desafío es la reforma.” 

Entre 1997 y 2011 
se redujo un 8 % el
fallecimiento en el lugar de
trabajo, mientras que el in itinere
se incrementó en 8 %. ”
“
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visitas focalizadas (a las empresas y
a los establecimientos) al igual que
la focalización del propio órgano de
control y de las ART.

“Es histórico que en la Argenti-
na la siniestralidad tenga curvas de
descenso”, celebra, al tiempo que
admite que “sabemos que todavía
hay mucho por hacer, pero debe-
mos apreciar que el sistema está
dando buenos resultados”.

EL DESAFIO. “Estamos frente a un
sistema que está funcionando, que
adoptó la lógica y el virtuosismo del
seguro y que lo traslada no sólo al
cálculo de las primas sino a la da-
ción del servicio”, dice Aimaretti y
señala que la UART recibe 5,4 millo-
nes de consultas en total y 3,1 mi-
llones de prácticas asistenciales sin
traslados. 

“El solo hecho de pertenecer a
un sector de empleo formal, le da
al trabajador argentino una combi-

nación de cobertura que no tiene
en otro sistema”, dice el ejecutivo y
compara las experiencias entre dos
accidentados en la vía pública, uno
cubierto por la ART y otro sin dicha
cobertura.

“La lectura que hacemos los ase-
guradores es que estamos brindan-
do una buena cobertura y creo que
es la mayor tranquilidad que tiene
el Gobierno. No somos un dolor de
cabeza, tenemos un dolor de cabe-
za dentro de un sistema saludable,
y es por la judicialidad.”

Según la cámara, las causas pa-
saron de 17.232 en 2007, a 41.538
en 2009, 57.634 en 2011 y cuya pro-
yección para 2012 asciende a

65.932. “Estamos frente al dolor de
cabeza de ver cómo logramos que
algo que funciona no termine real-
mente sangrando más de lo que ya
está sangrando, porque la judiciali-
dad lo expone permanentemente a
desequilibrios innecesarios.”

“Hay que articular la reparación
del sistema de las ART con la repara-
ción del sistema Civil, porque no po-
demos seguir acumulando presta-
ciones que incluso exceden lo razo-

nable y que no se armonizan debi-
damente a la cuantificación del da-
ño. El mayor desafío es la reforma.” 

Al momento de proponer refor-
mas, señala la creación de “repara-
ciones predeterminadas con fór-
mulas que la Justicia respete, con-
tingencias claras, procedimientos
administrativos obligatorios con
patrocinio que le den seguridad al
trabajador y al empleador, y obliga-
ciones para todas las partes”.

“Es la propuesta que le hicimos
al Gobierno y con la que identifica-
mos a los empresarios y a los traba-
jadores, porque no es verdad que
en este sistema de 68 mil litigios se
construya más justicia, no es correc-
to. Si para obtener reparación hay
que ir a la Justicia, algo anda mal.” 

“Deseamos que el proyecto de
reforma incorpore estos ejes (de re-
paraciones respetadas por la Justi-
cia, contingencias claras, procedi-
miento obligatorio administrativo y
obligaciones cumplibles)”, dice el
ejecutivo de la UART en su reclamo
de “prestaciones precisas que de-
terminen procedimientos ágiles
para la resolución de discrepancias,
porque puede haberlas”.

“Estamos frente a una cobertura
muy potente, un gran universo de
argentinos está cubierto, pero hay
un problema que resolver y que es
el de concordar los sistemas de re-
paración”, sostiene y admite esperar
que el Gobierno y todas las partes
intervinientes “puedan articular un
texto que llegue al Congreso”.
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El solo hecho de
pertenecer a un sector de empleo
formal, le da al trabajador
argentino una combinación 
de cobertura que no tiene 
en otro sistema. ”

“

n “No es verdad que en este sistema de
68 mil litigios se construya más justicia.”

En su paso por Expoestrategas, Aimaretti tipifica al “argentino me-
dio accidentado”, una generalización de la accidentología de tra-

bajo en la Argentina sobre la experiencia de unos 600 mil casos. 
Según el relevamiento de la UART, el accidentado medio es un hom-

bre (80,2 % de los casos), con una edad promedio de 37,2 años (el
30,2 % de la muestra declararon tener entre 30 y 40 años), se acci-
dentan mayoritariamente los días lunes (casi el 20 % de la muestra),

se trata de personal que trabaja en servicios sociales (el 25 %), en
puestos de operarios (el 28 %).

A su vez, esta tipología revela que la zona del cuerpo más accidentada
son las manos y las muñecas (se reportaron contusiones al 33 % de la
muestra), la forma en que se produce el accidente es a través de pisadas
sobre elementos, choques contra o golpes por otros objetos (28 %) y que
la zona geográfica preponderante es la provincia de Buenos Aires (34 %). 

PERFIL DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO

En promedio son hombres de 37 años





“Ahora los brokers atendemos
comunidades de clientes”
Es necesario centrarse en el servicio, en cómo diferenciarse y en las
oportunidades de nuevos negocios, analizando rivalidad, precio y rentabilidad.
Y hacer más marketing estratégico y más estudio de la demanda.

Cambios y oportunidades en
el mercado de seguros. Es
preciso adaptarse a las nue-

vas necesidades de los clientes, ca-
da vez más informados y exigentes.
En esto tienen que ver las nuevas
tecnologías, la crisis económica eu-
ropea y las últimas regulaciones del
gobierno argentino en materia de
política económica. Bajo estas con-
signas, comienza Marcelo Rodrí-
guez, presidente de Risk Group Ar-
gentina, su disertación en Expoes-
trategas 2012. Aquí una síntesis de
sus palabras.

DIFERENCIARSE. Hay dos pre-
guntas fundamentales: ¿Dónde es-
tamos parados hoy? ¿Qué quere-
mos lograr en el mercado?

El mercado está muy fragmenta-
do, y no se sabe cuáles de esas uni-
dades económicas serán sustenta-
bles a largo plazo, lo que genera una
deficiente capitalización en las em-
presas. Esto agregado a una insufi-

ciente tasa de utilización, que el mer-
cado de seguros todavía no pudo
hacer crecer, provoca una caída de
la reputación del sector. Además, el
servicio no es homogéneo ni estable,

tanto las estrategias de venta como
las tarifas son constantemente mo-
dificadas. Esto hace que el cliente
desconfíe del mercado y busque al-
ternativas.  

Hay entonces un aumento artifi-
cial de la demanda, que pone pre-
sión sobre los precios, junto con las
comisiones que se van a la baja, ob-
teniendo malos resultados técnicos.

Es necesario hacer ajustes de gastos
indirectos, que a su vez afectan a los
gastos de producción, bajando la
remuneración de los intermedia-
rios y llevando a una situación con-
traria a la fidelización, provocada
por el aumento de la intensidad de
la competencia, en la que el nuevo
cliente paga menos y el viejo paga
más. Hay que romper esta inercia. 

El cambio está sucediendo y la
pregunta es ¿hay que cambiar de
forma progresiva o buscar una so-
lución que no haya pensado nadie? 

Somos muchos operadores y la
mayoría no tiene entidad económi-
ca suficiente como para tener un pe-
so relativo en el mercado y fijar es-
trategias que funcionen como refe-
rentes. Es necesario reimplantar el
liderazgo estratégico, es necesario
capacitar para agregar valor. Hace
falta más investigación, desarrollo,
análisis de las tendencias y análisis
estratégico. Las compañías de segu-
ros tienen una dinámica de lanza-
miento de productos que muchas
veces no son apetecibles, porque no
hay un estudio de demanda. Es ne-
cesario más marketing estratégico y
más análisis de la demanda para ver
cómo llegamos a ella. 

Otro de los factores es la conver-
gencia entre salud y ART. ¿Por qué
este interés de las empresas de sa-
lud por el mercado de ART? ¿Es una
amenaza o es una oportunidad pa-
ra nosotros? 

En cuanto al reaseguro, hay que
entender que el mercado no pue-
de terminar en un reasegurador por

MARCELO RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE RISK GROUP ARGENTINA
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n “Es necesario
aumentar la
inversión en
capital humano,
capacitación y
tecnología.” 

El servicio de las
aseguradoras no es
homogéneo ni estable. Las
estrategias de venta y las tarifas
cambian siempre. Esto hace que
el cliente desconfíe del mercado
y busque alternativas. ”

“





cada compañía, porque no habrá
capital suficiente para soportar el
sistema. 

Con la crisis financiera en Euro-
pa, ¿qué podemos hacer? No ve-
mos que se esté asesorando en
cuanto a los riesgos políticos de
vender productos argentinos al ex-
terior y viceversa. 

Hasta ahora hay un crecimiento
sostenido, pero tendremos que re-
pensar a quién le vamos a vender. 

¿Hasta cuándo se puede soste-
ner los precios a la baja en forma
permanente? Vamos a tener que
competir con los modelos de co-
mercialización de los nuevos cana-
les de distribución, como Internet.

Se viene una ola de fusiones y
adquisiciones y debemos pensar
con la mente abierta. La pregunta
es de dónde sale el capital para ha-
cer todas estas inversiones. 

Una tendencia de las Pymes es
reanalizar y reenfocar el sector de
recursos humanos, queriendo ver
en ello un servicio adicional al del
seguro. Hay estudios de contadores
y auditores que están asesorando
en Riesgos del Trabajo, y empresas
de recursos humanos que están ase-
sorando en seguros de Vida y pen-
siones. En otros países hay un área
de seguros llamada “beneficios de
empleados”, que quizás habría que
empezar a aplicar en la Argentina. 

Hay nuevos riesgos no tradicio-

nales por el aumento de regulacio-
nes, además los clientes son cada
vez más exigentes y conocen más
del negocio. 

Nuestra industria cambia per-
manentemente, porque el compra-
dor está cambiando, y nos tenemos
que adaptar.

Si antes la función del produc-
tor era fundamentalmente realizar
la transacción, hoy hay que nego-
ciar con el asegurador el tipo de co-
bertura y el presupuesto necesarios
para venderle a una determinada
comunidad de clientes. 

Pasamos a ser operadores de co-
munidades de clientes y este es el
cambio más trascendente que te-
nemos que hacer como intermedia-
rios. Las estrategias de los produc-
tos, centrado en el producto nada
más, no son suficientes; porque hoy
está lleno de productos aburridos y

es necesario centrarse en el servi-
cio y cómo diferenciarse, detectan-
do las necesidades antes de que el
cliente las exprese. 

GENERACION Y. Frente a una si-
tuación de cambios y a una desace-
leración económica, el broker su-
giere para los nuevos tiempos: Pla-
nificar, mirar hacia adelante y dar
pequeños pasos que nos permitan
posicionarnos más sólidamente en
el futuro. Focalizarse y ver qué áre-
as son rentables para la empresa,
trabajar sobre estadísticas que nos
digan dónde puede haber oportu-
nidad de nuevos negocios y anali-
zarlas puntualmente en cada una
de las regiones y segmentos que
queremos comercializar. 

Trabajar con los clientes porque
el trato personal es nuestro fuerte,
mejorar el contacto, que ellos nos
generen los referidos, recordarles
cuál es nuestro servicio y analizar
las necesidades que tienen. 

Invertir en capacitación: la gene-
ración Y está ahí, no piensan como
nosotros y requieren capacitación
permanente.

Actualizar equipos y procesos, y
por último socializar, trabajar redes
sociales, aumentar la base de con-
tactos, usar Internet, ir a las confe-
rencias de las industrias donde que-
remos trabajar y generar una canti-
dad de relaciones que nos permita
apalancar el negocio. 
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Sugerencias para los nuevos tiempos

t Planificar: mirar hacia adelante y ver qué pasos tomar que nos posicionen más
sólidamente en el futuro. 

t Focalizarse: ver áreas rentables para la empresa.
t Comercializar: trabajar con mayor certeza, sobre estadísticas que nos digan dónde

puede haber oportunidad de nuevos negocios. 
t Trabajar con los clientes: mejorar los niveles de retención. Tomar contacto, recordarles

su servicio. Activar cuentas.
t Invertir en capacitación: la generación Y está ahí, no piensan como nosotros y

requieren capacitación permanente.
t Socializar: trabajar redes sociales, aumentar la base de contactos, usar Internet,

generar una cantidad de relaciones que nos permita apalancar el negocio. 

n “El aumento de la
competencia, en la

que el nuevo cliente
paga menos y el
viejo paga más,

lleva a una situación
contraria a la
fidelización.” 



Somos un grupo que nació y creció 

con un mismo objetivo

cuidarte



La charla de Lionel Moure, so-
cio de la consultora Deloitte,
en Expoestrategas 2012, se

centra en la performance técnica y
financiera del mercado asegurador
en el último año. A continuación,
una síntesis de su aporte.

PERDIDA TECNICA. El resultado
técnico se mantuvo en niveles simi-
lares al de períodos anteriores, con
una pérdida del 2% para el último
período con relación a las primas. Si
bien esta pérdida es similar a la del
año pasado, está conformada de
otra manera. 

De la totalidad de la prima del
sector, un 51% se destinó a sinies-
tros, un 26% a gastos de produc-
ción, y otro 26% a gastos de explo-
tación. La pérdida técnica del 2% es
compensada por una rentabilidad
financiera del 11% lo que nos da,

tras pagar impuestos, un resultado
final de 7% de la prima. 

Los gastos de explotación en el
último año representaron un 26%
de la prima, mientras que en 2008
significaban un 21%. Los gastos de
producción se mantuvieron más o

menos en forma estable respecto
de 2008 en torno al 26%. Logramos
pérdidas técnicas similares a las de
los años previos por una reducción
de la siniestralidad. Los siniestros en
2012 alcanzaron un 51%, cuando
en 2008 fueron del 54%. 

En Automóviles, los siniestros en
2008 representaron un 68% de la
prima y en 2012 un 61%. Este es el
mercado que más incidió en la ten-
dencia de baja relativa de los sinies-
tros con relación a las primas. Casi
la mitad del costo siniestral de Au-
tos lo insume la RC que ocasiona le-
siones. Esta participación tan rele-
vante siguió disminuyendo en los
últimos años.

En 2011 por cada 100 autos ase-
gurados hubo 2,8% de siniestros
con lesiones, en 2010 un 3% y en
2009 un 3,10%. Hay menor canti-
dad de siniestros y hay menos si-
niestros de RC lesiones, los que re-
presentan un 50% del total del cos-
to siniestral. 

En cuanto a las reservas, los pa-
sivos por siniestros equivalen al 76%
de la masa de inversiones, y estos si-
niestros de largo plazo representan
un 27%. Las compañías también
presentan reservas técnicas por
aquellos siniestros que ocurrieron
pero que aún no conocen, que in-
sumen en sus pasivos el equivalen-
te al 18% de la masa de inversiones. 

En el último año, hubo menos
cantidad de siniestros con lesiones,
que a hoy no están pagos y confor-
man las reservas técnicas. Son, en
promedio, 65 mil pesos por juicio,
lo que implica un crecimiento de es-
ta reserva del 14%. 

INVERSIONES. En 2011, Patrimo-
niales contemplaba un 15% de in-
versiones en el exterior que, por
cuestiones regulatorias, tuvieron
que reingresar al país y reinvertirse
en activos argentinos. Fueron des-
tinadas, en primer lugar, a los pla-
zos fijos y en segundo lugar a los
fondos comunes de inversión (FCI),
que duplicaron su participación re-
lativa. Ver gráfico aparte. 

El primer gran determinante de
la rentabilidad a partir de ahora van a
ser las tasas, sobre todo las tasas Bad-
lar; el segundo, los FCI y los títulos. 

Baja la siniestralidad
En el último ejercicio, un 51 % de la prima del
sector se destinó a siniestros, un 26 % a gastos de
producción y un 26 % a gastos de explotación. La
pérdida técnica, del 2 %, fue compensada por una
rentabilidad financiera del 11 %, permitiendo
arrojar un resultado final de 7 % de la prima. 

LIONEL MOURE, SOCIO DE DELOITTE
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2008                  2009                  2010                 2011                 2012

35 %                   32 %                 21 %                 31 %                 28 %
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Evolución de la estructura de costos y gastos
Expresada en función de las primas netas

Fuente: Deloitte sobre la base de información publicada por la S.S.N.

Las inversiones
repatriadas se destinaron 
a plazos fijos y a fondos
comunes de inversión, 
los que duplicaron su
participación relativa. ”

“



Los títulos públicos con cotiza-
ción están en un 21% divididos casi
por partes iguales entre títulos públi-
cos, por lo general nacionales, si bien
hay algunos provinciales, en pesos y
en dólares. El mayor apetito por este
tipo de instrumento elevó la cotiza-
ción y eso colaboró a una mayor ren-
tabilidad de las compañías. 

Tenemos títulos públicos sin co-
tización. Y otras inversiones, como
fideicomisos financieros, que sue-
len ser de corto plazo y dar una ta-
sa similar a la Badlar de plazo fijo.
Tenemos obligaciones negociables
que suelen ser en dólares y emiti-
das por compañías argentinas, y
luego las inversiones en compañí-
as relacionadas.

De ahora en adelante, los resul-
tados financieros se van a justificar
en un 28% por el comportamiento
de los títulos públicos en dólares. La

tasa justificará en un 42% la renta-
bilidad de las compañías, la tasa Ba-
dlar va a ser fundamental.

Los títulos públicos en pesos
van a estar influidos por la evolu-
ción de las tasas, pero tienen com-
ponentes propios sobre la per-
cepción en la capacidad de pago
del emisor, que normalmente es
el gobierno nacional y, en casos

menores, los gobiernos provinciales. 
En el último año, cada 100 pe-

sos que emitían las aseguradoras,
tenían 31 pesos de patrimonio, una
cifra similar a las del año previo. 

RIESGOS DEL TRABAJO. En el
aspecto financiero, en Riesgos del
Trabajo son válidas las conclusiones
de Patrimoniales, siendo las pérdi-
das algo superiores. En cuanto a la
pérdida técnica se mantiene en va-
lores similares, porque, en el último
período, los juicios crecieron a me-
nor velocidad. 

En términos de solvencia, ahora
está en un 25% de patrimonio por
cada 100 de prima. Un 7% de renta-
bilidad total permitió mejorar la ali-
caída solvencia que tenía el sistema.
Habrá que ver cómo evoluciona en
el nuevo contexto legal que se ha-
ce necesario en esta industria.
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n “Los siniestros en 2008
representaban un 68 % de la prima 
y en el 2012 un 61 %.” 



A31 de marzo de 2012 la cifra
de juicios en stock, suman-
do las mediaciones, llegó a

los 307.629 expedientes, un 10 %
más que en diciembre del año an-
terior. La mayor parte, un 44%, co-
rresponden a Riesgos del Trabajo.
Le siguen los pleitos de Automoto-
res, con un 36,3 %, y viene después
el Transporte Público con el 8,6 %. 

La realidad es que el sector se
enfrenta a tres veces más juicios
que en junio de 2004. Para explicar
cómo y por qué aumenta la canti-
dad de juicios y mediaciones que
afectan al sector, participan en Ex-
poestrategas 2012 Guillermo Dí-
az, socio de Ernst & Young, y Carlos

Vitagliano, socio del estudio Tran-
med. Lea aquí un resumen de sus
presentaciones.

RIESGOS DEL TRABAJO. Guiller-
mo Díaz comienza dando un pano-
rama de los pleitos de Riesgos del
Trabajo. En 2004, tras algunos fallos
de inconstitucionalidad, el stock de
juicios de las ART comenzó a crecer.
A finales de 2007, otro caso habili-
tó la vía civil y la curva empezó a
empinarse más. En 2010, se había
superado en 10 veces lo que había
en junio de 2004. El resto de los
años, la conjunción de siniestros
pagados y la evolución de las reser-
vas ha hecho que la siniestralidad

no baje del 70 % y que vaya crecien-
do, lentamente, pero impactando
en el resultado técnico.

A partir del 2007, se empiezan a
identificar claramente en términos
contables las reservas de juicios y
su crecimiento impacta en la evo-
lución del patrimonio. 

Teníamos un patrimonio de 36
puntos respecto del total al inicio
de esta serie y hoy es de 17 puntos.

Con 135 mil casos, que repre-
sentan 8.700 millones de pesos, la
reserva de siniestros pendientes a
marzo es 8.175 millones de pesos.
La reserva de juicios es la mitad. 

El patrimonio neto hoy es el 17%
del activo, 2.600 millones de pesos.
Cualquier movimiento que tenga es-
ta reserva impactará en ella y en el
patrimonio, que está en descenso en
términos de valores constantes.

Las ART tienen un alto porcen-
taje de inversiones, pero se resien-
te; ya tenemos una relación de 13
mil millones contra más de 8.000 de
toda la reserva valuada en términos
contables. 

El superávit de capitales míni-
mos que todo el mercado de Ries-
gos del Trabajo tiene, al 31 de mar-
zo, es de 516 millones de pesos,
siendo el capital a acreditar en fun-
ción de esa producción de casi
2.000 millones. 

La evolución del juicio promedio
desde junio de 2007 era de 8.000 pe-
sos y hoy es 31.300. Estas cifras son
bastante cortas frente a la evolución
de la reserva de juicios, que será de
2.500 millones de pesos.

En cuanto a las altas, que son un
claro indicador de cómo fluyen ha-
cia las reservas los nuevos casos, en
el último ejercicio completo a junio
de 2011 tenemos 54 mil casos con-
tra 3.700 de 2004. 

En los nueve meses del ejercicio
que cerró el 30 de junio había 44 mil
casos, la proyección es de 60 mil; es
decir, 20 veces la cantidad de altas
anuales que hace ocho años. 

Cómo se llegó a la 
montaña de expedientes
El sector asegurador quebró la barrera de los 
300 mil juicios. Hoy la industria se enfrenta a tres 
veces más pleitos que en junio de 2004. Un 44 %
corresponde a Riesgos del Trabajo y un 36,3 % 
a Automotores. Advierten sobre el impacto 
del enfoque tardío del riesgo judicial.

GUILLERMO DIAZ (ERNST & YOUNG) Y CARLOS VITAGLIANO (ESTUDIO TRANMED)
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Conclusiones: el stock parece
atenuarse en su curva de crecimien-
to, aunque  el promedio anual va a
dar 27% este año. Esto impacta en
los resultados económicos, donde
hay una influencia decisiva en el de-
terioro del patrimonio neto conta-
ble; la reserva de siniestros pen-
dientes tiene un crecimiento real
frente a índices de inflación y tam-
bién frente a ciertos activos finan-
cieros y al patrimonio; las altas cre-
cen mucho hasta la emisión del de-
creto 1694.

AUTOMOTORES. Ocupan el se-
gundo puesto en el ranking, reali-
zado a partir de las 25 compañías
que venden más seguros de Autos,
con casi 112 mil casos, y aunque la
evolución de stock es más atenua-
da que en el caso de las ART, hay el
doble de casos que en junio de
2005, observando el mayor creci-
miento en 2007 y 2009. 

El resultado técnico de Autos nun-
ca fue positivo y está lejos de serlo. 

La evolución patrimonial es más
repartida porque hay una menor
participación en las inversiones, pe-
ro las masas son importantes. 

La evolución de la reserva de jui-
cios ha sido más importante en va-

lores nominales, porque en térmi-
nos relativos se ha mantenido. 

Los juicios, un dato interesante,
con 111.580 casos hay una reserva
total de 7.200 millones de pesos,
mientras en junio de 2005 eran 60
mil, con una reserva de 2.100 millo-
nes de pesos en valores nominales
(que si la ajustamos según el INDEC
es de 4.456 millones de pesos y si la
ajustamos según San Luis es 6.800
millones). El dato de todo el merca-
do es de 20 mil millones.

En cuanto al impacto en la solven-

cia, el superávit de capitales mínimos
es de 2.400 millones de pesos, el ca-
pital a acreditar 3.700 millones. 

En Autos, la evolución del costo
promedio reservado de los juicios
ha estado por debajo de ciertos in-
dicadores de inflación. 

Las altas son 48 mil pesos en ju-
nio de 2005, en marzo de 2012 son
70.200, pero la proyección en todo

el ejercicio va a ser más del doble.
Lo mismo pasa con la frecuencia,

crece, parece estancarse y vuelve a
crecer, aunque a menor ritmo que
antes. También crecieron las tarifas
de Autos, RC crece mucho más, Ter-
ceros Completos un poco menos. 

Para concluir: el stock crece a un
promedio anual del 10%, el impac-
to en resultados parece estabiliza-
do pero es significativo; hay una re-
serva en crecimiento en términos
contables, pero el valor promedio
reservado baja; el crecimiento en
moneda constante está bastante
por debajo de los indicadores de in-
flación y existe un crecimiento sos-
tenido con alguna tendencia decli-
nante en las altas.

ENFOQUE TARDIO. Luego Carlos
Vitagliano habla sobre el compor-
tamiento de los siniestros de RC,
Autos y Riesgos del Trabajo, y de
cuál es el impacto que tienen sobre
la operatoria, el negocio y los resul-
tados de las compañías. 

Ahora ha parado el crecimiento,
la Argentina se desacelera. Trate-
mos de entender cómo evoluciona-
ron los números, considerando que
la Argentina hoy no incluye los tér-
minos de la inflación y el impacto
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En Autos hay una reserva
en crecimiento en términos
contables, pero el valor
promedio reservado baja.

(Díaz)”
“



que tiene sobre los estados finan-
cieros. Traté de compilar todas las
sentencias de primera instancia, de
la Cámara de la Ciudad de Buenos
Aires de 2005 y 2011. 

Es fundamental proponerse ob-
jetivar todo lo objetivable, empe-
zando por establecer un marco en
el cual todos podamos saber cómo
movernos. Los siniestros son la con-
trapartida de las primas, así se com-
plementa el negocio. Las compañí-
as deben tratar de traducir el verda-
dero comportamiento de los sinies-
tros en sus primas sin ocultar cosas.

Insisto en que hay que estudiar
al siniestro desde el punto de vista
de la compañía, no tratando de re-
ducir el impacto, sino tratando de
entender qué va a pasar si esta situa-
ción prospera y llega a ser judicial.

Hay que compilar la información
y traducirla en acciones y en resul-
tados, para entender qué pasa en

cada lugar y poder establecer polí-
ticas sectoriales y jurisdiccionales. 

Esto está asociado con el enfo-
que tardío del riesgo judicial, cuan-
do se debería enfocar desde el pri-
mer momento en que el siniestro
entra en la compañía, y así determi-
nar la responsabilidad, cuál es la si-
tuación que rodea el siniestro, los
testigos, los hechos, la jurisdicción,

con qué contamos, qué pasa en el
hospital, qué pasa en la comisaría,
qué va a pasar en la sede penal, pa-
ra tratar de entender bien qué me
va a pasar. 

En el tema de fraude hay que en-
tender las conductas, compilar la in-
formación, fijarse en qué jurisdiccio-

nes algún patrón se excede de lo
normal. Una vez que saco el patrón,
tengo que tener la capacidad de
ejercer una acción preventiva ya sea
con la Justicia, con la gerencia de le-
gales o con abogados penales, pa-

ra tratar de desactivar los fraudes.
Es un trabajo pendiente estable-

cer con qué baremos vamos a tra-
bajar, para tratar de establecer una
discusión seria y que participe la
Justicia, para que todos tengamos
un marco en el que trabajar. 

También quiero señalar que hoy
hay un exceso de aperturas de me-
diaciones sin darles a las compañías

todas las herramientas para solucio-
nar el tema en esa instancia. La Jus-
ticia tiene que entender que este es
un proceso para reducir la litigiosi-
dad judicial y no para aumentarla. 

Compilamos todas las senten-
cias que tienen lesiones del 2005 y
2011. En 2005 tenemos 246 senten-
cias definitivas, un 10 % de incapa-
cidad promedio, y un monto prome-
dio del juicio de 69 mil pesos. En
2011, tenemos 149 sentencias, un
8,3 % de incapacidad promedio, y
124 mil pesos de monto. Si lo com-
paran con el promedio que Guiller-
mo Díaz dio de cómo están reserva-
dos los juicios, hoy estamos hablan-
do de 65 mil pesos. Si esos juicios
fueran de lesiones, el monto a reser-
var debería estar en 200 mil pesos. 

En el caso de las muertes, encon-
tramos 63 sentencias con un monto
promedio de 187 mil pesos en 2005
y en 2011 hasta ahora tenemos 13
sentencias firmes de Cámara con un
monto promedio de 341 mil pesos,
lo que da un índice del 82 %. 

No lo hice de daño material, por-
que consideramos que no deberí-
an estar en las reservas de las com-
pañías. Hoy tener un juicio de daño
material es suicida, es muy difícil
encontrar juicios donde ganemos. 

En conclusión, hay creciente ju-
dicialidad, se mantienen los patro-
nes, vienen épocas complejas don-
de no vamos a tener los crecimien-
tos de cartera ni de precios y donde
los gastos se seguirán inflacionan-
do. Debemos empezar a mirar seria-
mente el aumento de nuestras re-
servas y la posibilidad de tener una
contrapartida en las inversiones,
con una tasa de interés o de ganan-
cia que compense el hecho de no
reducir nuestras reservas judiciales. 

Las compañías necesitan cerrar
las políticas de administración y
empezar a pensar en tener políticas
de gestión, en cómo deben traba-
jar con sus abogados, internos y ex-
ternos, para reducir este stock de
300 mil juicios.
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La Justicia tiene que
entender que la mediación 
es un proceso para reducir 
la litigiosidad judicial 
y no para aumentarla.

(Vitagliano)”
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y empezar a pensar en tener políticas de gestión de juicios”.





L a ley 24.240 de Defensa del
Consumidor (LDC) se creó en
los 90 y luego sufrió una se-

rie de modificaciones. En ella se
establecen, las definiciones de
consumidor y proveedor, algo
que ha dado más de un problema
a las compañías de seguros, tan-
to como definir si esta ley está o
no por encima de la ley de Segu-
ros. Para hablar de estos temas es-
tuvo en Expoestrategas 2012
Juan Pablo Chevallier Boutell, so-
cio del estudio Beccar Varela y ex
superintendente de Seguros de la
Nación (SSN). 

Aquí exponemos un resumen
de su disertación, en la que marca
los cuatro temas principales que
afectan al mercado asegurador: el
concepto de consumidor, la apa-

rente superposición de leyes, el pla-
zo de prescripción y los seguros so-
bre saldos deudores. 

TERCEROS. La necesidad de crear
una ley surgió al ver que en algunos
casos, entre ellos el seguro, había un
alto poder de negociación de las
compañías, que imponían sus con-
diciones. La ley sufrió sucesivas re-
formulaciones donde se estableció
la definición de consumidor, que
afectó especialmente al mercado
del seguro, despejando algunas du-
das pero legitimando a terceros aje-
nos a la relación de consumo a re-
clamar, lo que alcanzó al contrato del
seguro, que hasta entonces se con-
sideraba excluido de este régimen. 

También afectó el concepto de
proveedor. El proveedor está obliga-

do a suministrar al consumidor en
forma cierta, clara y gratuita todo lo
relacionado con las características
de los bienes y servicios que provee
y las condiciones de su comerciali-
zación, lo que afecta a nuestro mer-
cado. También tiene normas que re-
gulan su conducta al momento de
la venta. Hay normas específicas pa-
ra los call centers, que deben mejo-
rar en la forma de atender los recla-
mos de los consumidores y en los
mecanismos de solución de  pro-
blemas, y tener un trato cordial y
respetuoso. 

Los documentos de venta de-
ben contener los costos adicionales
especificando el precio final a pa-
gar por el consumidor, deberán re-
dactarse tantos ejemplares como
partes integran la relación contrac-
tual y una copia deberá ser entre-
gada al consumidor. La LDC tam-
bién generó un sistema de rescisión
de contratos sencillo y seguro y con
mejores plazos, y es muy rigurosa
en cuanto a las sanciones, elevan-
do los montos a 5 millones de pe-
sos. La creación más importante de
este régimen es el daño punitivo
que consiste en una sanción adicio-
nal al perjuicio que sufre la perso-
na que reclama por la infracción de
esta norma.

PRESCRIPCION. Hasta la reforma
de la ley existía una duda en el mer-
cado, pero ahora ya no cabe duda
de que el contrato de seguro está
comprendido en el régimen de De-
fensa del Consumidor. 

Ley de Seguros versus ley 
de Defensa del Consumidor 
La jurisprudencia indica que se aplica la prescripción anual cuando es un contrato
de seguro liso y llano, aunque hay fallos que están admitiendo la de tres años. Las
aseguradoras están tomando una actitud prudente y considerando los tres años. 

JUAN PABLO CHEVALLIER-BOUTELL, SOCIO DEL ESTUDIO BECCAR VARELA
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Se habla también de una apa-
rente superposición con la ley
17.418, que regula el contrato de
seguro. No sé si hay superposición,
hay complementación, porque la
jurisprudencia ha marcado bien los
límites en uno y otro caso. No obs-
tante estamos expuestos a situacio-
nes de incertidumbre. 

El caso de la prescripción de la
acción derivada del contrato de se-
guro es probablemente el que más
situaciones conflictivas ha traído.
El contrato de seguros establece
un plazo de prescripción de un año
y la LDC de tres. Se ha sostenido
que la LDC ha venido a reformar la
ley de Seguros y que, a partir de su
vigencia, el plazo es de tres años.
La jurisprudencia dice que cuando
es un contrato de seguro liso y lla-
no se aplica la prescripción anual,

aunque hay algunos fallos que es-
tán admitiendo la de tres años. Las
compañías de seguros están to-
mando una actitud prudente, es-
tán previendo la posibilidad de

que el rumbo de este criterio pro-
fesional cambie y están conside-
rando los tres años. 

Merece una particular referen-
cia lo ocurrido con los seguros de
Vida y de Saldo Deudor en opera-
ciones de crédito, ya que ha sido

uno de los aspectos que más con-
flictos ha generado y el que ha de-
rivado en la necesidad de que la
SSN tome cartas en el asunto, re-
gulando la contratación de todos
los seguros atados a las operacio-
nes de crédito. 

No puedo dejar de mencionar
la vigencia de la resolución 35.614
que incluye, entre las normas a te-
ner en cuenta para la aprobación
de planes por parte de la SSN, la
adecuación a la ley de Seguros
desde la óptica de defensa al con-
sumidor. 

Es un tema para discutir, porque
se ha considerado que muchas
cláusulas, miradas a la luz de la LDC,
parecerían abusivas, pero el contra-
to de seguros es único en cuanto a
la delimitación de responsabilidad
de las partes.
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“En la Argentina no habrá 
subsidios por unos cuantos años”
Por eso, los productores sostienen que el sector debe juntarse para lograr 
una escala que atraiga a los reaseguradores y permita masificar el
multirriesgo. Hoy ya están aseguradas 20,9 millones de hectáreas, el 63 % 
del área sembrada. Veintinueve aseguradoras cubren granizo, 
26 granizo y adicionales, 9 multirriesgo y 1 seguro de ingreso.

Roberto Murphy y Martín
Campos, socios directores
de Norden Brokers, formaron

parte de las ponencias propuestas
por Expoestrategas 2012. En su di-
sertación, los especialistas aborda-
ron la coyuntura del negocio del se-
guro agrícola a nivel global y local,
consensuaron que en 2011 todas
las compañías perdieron plata,
cuestionaron al Estado y convoca-
ron a la unidad del sector para ofre-
cer alternativas multirriesgo.

“A nivel mundial, se comerciali-
za un volumen de 24 mil millones
de dólares de primas de las cuales
el 95 % están situadas en el hemis-
ferio norte, cifra que nos empieza a

dar un panorama de la necesidad
de desarrollar el hemisferio sur”,
precisa Campos y especifica que
“como los riesgos agrícolas son al-
tamente demandantes de reasegu-
ro internacional, existe la necesidad
de que el hemisferio sur empiece a
ser más importante en la toma de
seguros agrícolas”. 

“En este contexto, Latinoaméri-
ca es insignificante en el volumen
del negocio mundial”, dice Campos
y describe la característica de la re-
gión: “Los tres países que mueven
volumen de negocios del seguro
agrícola en Latinoamérica son Mé-
xico, Brasil y la Argentina. A prime-
ra vista en volúmenes bastante si-

milares, pero a medida que vamos
entrando en sintonía más fina ve-
mos cómo la Argentina lleva una
ventaja”.

“Cerca de la mitad del negocio
en México y en Brasil está fuerte-
mente apoyado por el Estado con
subsidios, situación que no sucede
en la Argentina donde práctica-
mente no existe ningún apoyo del
Estado más que algún programa
provincial.” 

SOBRE LOS RIESGOS. ¿Cuál es el
porcentaje de hectáreas asegura-
das? Según los datos citados por
Campos, el porcentaje de área ase-
gurada en la Argentina es del 63 %
al alcanzar a 20,9 millones de hec-
táreas, mientras que la superficie
sembrada totaliza las 33 millones
de hectáreas. Según la misma fuen-
te, el porcentaje en Brasil llega al
19 % (13,3 millones de hectáreas
aseguradas sobre 70 millones de
hectáreas sembradas), en México al
35 %, Canadá al 60 % y Estados Uni-
dos al 80 %. 

“¿Qué es lo que hace que la Ar-
gentina tenga un desarrollo tan im-
portante del seguro agrícola?”, pre-
gunta Campos y responde descri-
biendo las características locales:
“El alto desarrollo tecnológico en el
seguro agrícola y los altos niveles
de inversión por hectárea tienen
mucha incidencia en la forma de ha-
cer agricultura”. 

En la ponencia, los especialistas

ROBERTO MURPHY Y MARTIN CAMPOS, SOCIOS DE NORDEN BROKERS
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citaron indicadores del Plan de Se-
guros de Cultivos de Estados Uni-
dos 1982-2005, en el que se señala
que más del 60 % de las pérdidas
corresponden a eventos de sequía
y exceso de humedad, eventos “ca-
tastróficos. Las coberturas de grani-
zo e incendio sólo sirven para cu-
brir los riesgos puntuales nomina-
dos. Para cubrir estos riesgos catas-
tróficos es necesario tener un segu-
ro multirriesgo”.

Según los datos arrojados por
Campos, durante la última década
se duplicaron las hectáreas cubier-
tas por el seguro agrícola en la Ar-
gentina, al pasar de 10 millones de
hectáreas aseguradas a principio
de 2000 a 21 millones en las últimas
campañas 2011-2012. 

En su ponencia, enumera la pre-
sencia de operadores por tipo de
riesgo: los nominados (daño direc-

to) se reparten entre 29 asegurado-
ras que cubren granizo y otras 26
que cubren granizo y adicionales,
mientras que en materia de multi-
rriesgo (de rendimiento) el merca-
do se reparte entre 9 aseguradoras

de multirriesgo y una vinculada al
seguro de ingreso.

“En el mundo, el 63 % de las co-
berturas son multirriesgo y si a eso
le sumamos lo que es seguro de
ingreso, estamos hablando de ca-
si el 75 % de las coberturas y sólo

un 14 % está cubriendo el evento
de granizo. La Argentina tiene una
alta adopción de seguro agrícola,
pero no tiene cubiertos los dos prin-
cipales riesgos.”

PERDIERON. Campos realizó una
radiografía del sector a nivel global
y local, y estimó el negocio local en
201 millones de dólares, mientras al
global en 24 mil millones de dóla-
res, ambas cifras del período 2011. 

Asimismo, señala a la soja, al ma-
íz, al girasol y al trigo entre los prin-
cipales cultivos, que la producción a
riesgo se realiza por un equivalente
de 21 mil millones de dólares (o 30
mil millones de dólares incluidas las
retenciones), que el 60 % de la agri-
cultura se realiza sobre campo arren-
dado y que la incidencia del arren-
damiento en el monto de inversión
es de aproximadamente el 50 %. A
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su vez, señaló que los valores de in-
versión oscilan entre 700 dólares y
1.000 dólares por hectárea. 

“El último año se dieron dos
cuestiones: veníamos de un año
con una siniestralidad baja, y mu-
chas compañías ingresaron al ne-
gocio para ganar participación. Es-
to se tradujo en una guerra de tari-
fas que, combinada con haberse su-
cedido en el año de mayor sinies-
tralidad de la historia, resultó que
todas las compañías sin excepción
perdieron plata.”

“La última campaña fue de baja
producción a consecuencia de la
sequía, la inundación y el granizo.
Los tres eventos en una misma cam-
paña dieron resultados negativos a
los productores agropecuarios en
muchas zonas, una situación finan-
ciera ajustada y un mercado de ba-
ja intención de siembra de trigo y
de maíz y de alta intención de siem-
bra de soja.” 

“El seguro multirriesgo práctica-
mente no existe en la Argentina.
Tiene una oferta acotada a volúme-
nes de 5 mil hectáreas o más, y con
dispersión de cultivos y de zonas, a
la que sólo acceden unos pocos.” 

La cobertura de granizo –expli-
ca Campos– es la que más se vende
“compite por precio y los resultados
técnicos terminan siendo como en
esta última campaña. En 2008-2009
esperábamos una producción de 89
millones de toneladas en el país, pe-
ro hubo una gran sequía y se cose-
charon 58 millones de toneladas
(sobre una pérdida estimada en

6.600 millones de dólares); “dema-
siada plata como para que no esté
cubierta por un seguro”.

“Para esta campaña esperába-
mos una producción de 100 millo-
nes de toneladas y se obtuvieron
sólo 79, una caída del 21 % y una
pérdida de 5.100 millones de dóla-
res. Esto pierde el sector, pero un
35 % por encima de esto es lo que
pierde el Estado.”

“Un cliente que contrató un se-

guro multirriesgo global y que
siembra 5.000 hectáreas con una
inversión promedio de 800 dóla-
res por hectárea, que invierte 4
millones de dólares a cielo abier-
to y que este año lo afectaron los
eventos de sequía, en diciembre,
enero y febrero, seguido por inun-
dación o exceso de lluvias en abril
y mayo; del ingreso esperado que
tenía tuvo una pérdida de 1,5 mi-
llones de dólares, pero sobre su
inversión.”    

PROBLEMAS. En este marco de
situación, Murphy convoca a ver
el vaso medio lleno. “Si tenemos
más del 60 % de penetración en
el mercado, diría que es exitoso en
un país que no tiene ningún tipo
de subsidio. Esa sería la buena no-
ticia. La mala es que el vaso está
medio lleno de coberturas que no
son útiles, más del 60 % del im-
pacto de daño climático en gene-
ral es por la sequía y acá no se da
multirriesgo.” 

Y sigue: “El Estado no está ha-
ciendo demasiado por el sector y
menos por el campo. Hay compa-
ñías que se han largado, que han
preparado gente, se han profesio-
nalizado y si se juntasen se logra-
ría tentar a reaseguradores que
vengan. Subsidios no va a haber,
no va a haber nunca por lo menos
por unos cuantos años. No pode-
mos seguir esperando eso. Sí po-
demos lograr una masa crítica lo
suficientemente importante como
para que se pueda vender bien y
el multirriesgo se masifique. Hay
que lograr escala”.

El mensaje que deja Murphy es
claro: “Todos los privados que te-
nemos que ver con este negocio
debiéramos juntarnos, profesio-
nalizarnos más, aún los que lo han
hecho y tratar de lograr atraer a
los reaseguradores que son los
que ponen la plata en este tipo de
negocios”. E

Para esta campaña 
la producción tuvo una caída
del 21 % y una pérdida de 5.100
millones de dólares.

(Campos)”
“

n Murphy: “Están hablando de pesificar el MAT, el mercado a término. 
Esto es mucho peor que las retenciones”. 





E l productor asesor de seguros
es la figura más cercana al
asegurado: el contacto es di-

recto y son ellos quienes conocen y
atienden tanto sus necesidades co-
mo sus quejas. Por eso, durante su
disertación en Expoestrategas
2012, Marcelo Garasini, tesorero de
la Asociación Argentina de Producto-
res Asesores de Seguros (AAPAS),
aborda la problemática de la defen-
sa del asegurado, explicando –des-
de la visión de los productores– los
atropellos de que son víctimas los
asegurados cuando, a través de pla-
nes de ahorro, créditos hipotecarios

o prendarios, son obligados por el
banco a elegir una determinada
compañía de seguros, perdiendo
así la libertad de elección, un dere-
cho de todos los consumidores.  A
continuación, un resumen de su
propuesta.

TORNADO. Hablemos del torna-
do, de consecuencias catastróficas,
que se produjo el 4 de abril de 2012
en las zonas oeste y sur de capital y
parte de GBA. Todo colapsó y fui-
mos los productores quienes con-
tuvimos al asegurado, verificando
los daños, haciendo fotos y docu-

mentando gastos. Decidimos hacer
una encuesta con 244 productores
que desarrollaban su actividad en
las zonas afectadas.

Los productores atendimos a
nuestros clientes integrales, pero
también a quienes tienen un crédi-
to prendario para la adquisición de
un automóvil o uno hipotecario pa-
ra comprar una vivienda. En esos ca-
sos, no intermediamos en la firma
del contrato, pero los atendemos al
momento de los siniestros: los de-
nominamos asegurados Kelpers. 

Al analizar las coberturas, en-
contramos que entre quienes tení-
an un crédito hipotecario, el 40% no
había recibido su póliza de seguro
o se la habían cambiado en el pri-
mer año. Del otro 60%, que sí había
recibido la póliza, un 50 o 55% no te-
nía incluida la cláusula de huracán,
vendaval, ciclón y tornado, granizo ni
de reconstrucción a nuevo. 

Existió un importante infrasegu-
ro. Detectamos que si el banco le
asignaba el 50% de préstamos del
valor de la vivienda, la suma asegu-
rada era del 50% respecto del valor
asegurable y el banco había nom-
brado a la aseguradora, dejando al
cliente sin capacidad de elección. 

En automotores vimos algo pa-
recido. El 20% no había recibido la
póliza y el 80% que la había recibi-
do no tenía cobertura adicional de
cristales ni de granizo, tampoco te-
nían franquicia en robos parciales y
la cláusula de la destrucción total
era del 20%, cuando la misma ase-
guradora, en venta por Internet al
mercado ofrecía el 80%. 

Percibimos una discriminación
entre el asegurado que elegía su
póliza en función de la charla con
un productor, conociendo los pre-
supuestos, versus la falta de liber-
tad de elección de estos asegura-
dos que habían tenido siniestros. 

Esto es posible porque en el con-
trato de prenda o de hipoteca se
obliga al deudor  a contratar a favor

“Peleemos para que el
asegurado pueda elegir”
Tras el tornado del 4 de abril de 2012, los
productores atendieron a los asegurados Kelpers,
con cobertura vía los bancos que les otorgaron los
créditos. La encuesta realizada por AAPAS arroja que
en la póliza de vivienda existía un importante
infraseguro y que el 55 % no tenía incluida la
cláusula que le brindaba protección frente al evento. 

MARCELO GARASINI, TESORERO DE AAPAS
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del acreedor, en una aseguradora
de primera línea, una póliza que cu-
bra responsabilidad civil, robo, in-
cendio y se descuenten los cargos
del gasto del seguro. 

En el segundo párrafo dice –y
aquí está la encerrona y la falta de
libertad de elección– “el deudor por
la presente autoriza al acreedor a
contratar los seguros indicados en
el párrafo anterior y a debitar los
gastos que gestiona el seguro, más
las primas, etc.”. En el primer párra-
fo, nos solicitan cobertura a los to-
madores de créditos y en el segun-
do retienen para sí esa contratación. 

LIBERTAD. Durante años, hemos
ido con denuncias a la Superinten-
dencia de Seguros, pero se deriva-
ba a los asegurados de créditos
prendarios e hipotecarios a Defen-
sa del Consumidor, al Banco Central
o a la Justicia ordinaria, para hacer
valer sus derechos. 

Hasta que se crea el Departa-
mento de Orientación y Asistencia
al Asegurado (DOAA), donde se re-
marca que el artículo 42 de la Cons-
titución Nacional da el derecho a los
consumidores de bienes y servicios

al concepto de libre elección e in-
formación adecuada y veraz, alu-
diendo a la protección de intereses
económicos de todos los consumi-

dores, entendiendo al seguro como
un servicio. 

En cuanto a saldos deudores,
hemos informado a la sociedad y
al mercado de los 570 millones de
pesos que transferíamos anual-
mente en concepto de sobresegu-

ros y sobrecostos en los créditos
en los seguros por saldo deudor.

Vimos que el 95% de estos ase-
gurados que tuvieron insuficiencia
de cobertura, no volverían a contra-
tar a la aseguradora que le impuso
el banco, y que el 50% no volvería
a contratar una póliza de incendio
para su vivienda. Esto sí es una afec-
tación a la imagen de la institución
aseguradora en su conjunto. 

No cuestionamos a los bancos,
ni las operatorias, ni cuestionamos
los autoplanes, pero queremos que
el asegurado pueda elegir libre-
mente la compañía y la forma de re-
lacionarse con ella. Esta falta de li-
bre elección afecta a la imagen de
nuestra actividad. Les pido que pe-
leemos para que esto se libere. 
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Afectación a la imagen 
de la Institución Aseguradora

95 % no
volvería a
contratar a la
aseguradora
que le impuso
el banco

50 % no
volvería a
asegurar
su
vivienda

5 %

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

El 95 % de los asegurados
que tuvieron insuficiencia de
cobertura no volverían a
contratar a la aseguradora 
que le impuso el banco. ”
“



Reaseguros: suba de 
precios para las cedentes
Por costos de start up y capital de las nuevas reaseguradoras. Pesa también 
la importante carga impositiva. Algunos asegurados pueden terminar 
pagando un costo extra por la presencia de un eslabón más en la cadena. 
El mercado de reaseguros ya es una realidad. Y es un hecho 
la mayor retención de primas y de siniestros en el mercado local. 

T res referentes en reaseguros
trazan en Expoestrategas
2012 la realidad del nuevo

régimen normado por la Superin-
tendencia de Seguros y en plena vi-
gencia desde junio de este año. 

En estas líneas, una síntesis de las
disertaciones de Horacio Cavallero,
presidente de la Cámara Argentina
de Reaseguradoras (CAR); Alejandro
Galizia, presidente de la Aon Benfield
Argentina; y José Farias de Sousa, di-
rector de Suscripciones de IRB-Bra-
sil Reaseguros en Casa Matriz.

LOS NUEVOS. En primer lugar ha-

bla Cavallero de CAR, cámara em-
presaria integrada por un grupo de
13 reaseguradoras. A continuación,
sus palabras.

En las compañías de seguros,
hay una mayor retención y mayor
preocupación por protecciones ca-
tastróficas. Se rompe un paradigma
de cómo se venía trabajando hasta
ahora, tienen que repensar el nego-
cio de base, porque con la compli-
cación y los costos que existen aho-
ra en el mercado hay que sacar me-
jor provecho del capital que tiene
cada una de las compañías. 

Hay cambios en las formas de re-

aseguros, hemos visto más contra-
tos de exceso de pérdidas, ya no se
comparte el negocio en una forma
proporcional. 

El reasegurado de Vida tiene
mayor soporte local y también ma-
yor retención por la limitación que
tiene la misma norma. Los daños
patrimoniales siguen siendo muy
dependientes del mercado interna-
cional, son clave en el desarrollo de
las compañías y es evidente que no
pueden ser retenidos a nivel local,
aún cuando se forme una capaci-
dad local de reaseguros vamos a se-
guir dependiendo mucho del mer-
cado internacional. 

En Automotores, las coberturas
catastróficas de Casco y de Res-
ponsabilidad Civil en exceso de
pérdida también han mostrado
una mayor retención por parte de
las compañías, pero hemos visto
además que cada vez más compa-
ñías compran coberturas catastró-
ficas y es lógico después de los
eventos que hemos pasado en los
últimos años a través de la exposi-
ción al granizo. 

En facultativos puede haber una
mayor demanda. El hecho de que
se haya cambiado de proporciona-
les donde eran socios, a no propor-
cionales, puede dejar una franja
muy importante de negocios que
tienen que salir a buscar capacidad
de reaseguro. Esto lo van a hacer
con las reaseguradoras “locales” y a

HORACIO CAVALLERO (CAR), ALEJANDRO GALIZIA (AON BENFIELD) Y JOSE FARIAS DE SOUSA (IRB-BRASIL RE)
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través de ellas buscarán capacidad
en el mercado internacional. 

Hay mayores costos, existe una
carga impositiva importante. Hay
mayores costos también porque es-
tamos trabajando con un nuevo
mercado y este costo hay que ab-
sorberlo. 

Hay que crear sinergias para
fortalecer el mercado interno. Hay
que optimizar las capacidades lo-
cales con internacionales, necesi-
tamos que el riesgo se siga disper-
sando y que exista apalancamien-
to de capital. 

En síntesis, el mercado de rease-
guros ya es una realidad. Hemos pa-
sado una gran parte de la renova-
ción de contratos a junio de este

año, hubo muchas incomodidades
pero finalmente todas las cobertu-
ras fueron fluyendo. 

Vamos a ver mayor retención de
primas y de siniestros en el merca-
do local por ambos jugadores, las
cedentes y los reaseguradores “lo-
cales”; vamos a ver incrementos de

costos; vamos a ver un tema impor-
tante con el que nos hemos topa-
do ahora, que es el nivel de infla-
ción y la emisión de contratos y pó-
lizas en dólares sin calce de opera-
ción financiera. 

Este es un tema a resolver por
todos los participantes. Nos toca
muchas veces trabajar contratos en
dólares, pero que no los podemos
respaldar con una moneda fuerte;
seguimos estando en pesos y esto
produce pérdidas de tipo de cam-
bio en la contabilización de las ce-
dentes y los reaseguradores. 

El tratamiento de las reservas pa-
ra los riesgos de cola larga en el con-
texto actual será un tema que debe-
rá considerarse en todo el mercado.

Es peligroso, porque estamos traba-
jando con inflación fuerte y esos ín-
dices de inflación pueden afectar a
lo que debemos indemnizar en si-
niestros de cola larga. 

Se necesita acceso al mercado
de reaseguros como instrumento
de apalancamiento y dispersión de

riesgo. A pesar de armar una capa-
cidad local, no podemos dejar de re-
conocer que necesitamos el apalan-
camiento y es parte del juego del se-
guro y reaseguro a nivel mundial. 

VISION DE BROKER. Luego ha-
bla Alejandro Galizia, presidente de
la Aon Benfield Argentina. Este es un
resumen de los conceptos vertidos
por el ejecutivo.

El 25 de junio de este año no te-
níamos ningún negocio colocado y
había varios, sino la mitad, no coti-
zados. La realidad es que la adapta-
ción a un nuevo régimen generaba
confusión en las cedentes. El inter-
mediario tenía también varias du-
das, porque no sólo tenía que ob-
tener capacidad local sino suple-
mentarla con un contrato de retro-
cesión para esos reaseguradores
“locales”, de manera de completar
el 100% de la capacidad necesaria
para el riesgo. 

Un contrato de retrocesión, un
contrato diferente al de reaseguro,
tiene cláusulas diferentes, pero
además no son contratos de retro-
cesiones estándar, sino que están
referidos a un negocio de base, que
es el cedido por la cedente. 

Las “locales” se van a ir capitali-
zando a medida que pase el tiem-
po. Esto no es sólo por una necesi-
dad propia del negocio, sino por
exigencias del regulador que son
crecientes. Estas nuevas tuvieron
una retención baja. Los reasegura-
dores profesionales son aquellos
cuyo core business es el reaseguro. 

Las “locales “funcionaron bien,
adaptaron sus sistemas y su políti-
ca de suscripción y fueron muy fle-
xibles a la hora de captar negocios.
Su retención variaba del 1 al 5%, lo
cual hacía que el trabajo de búsque-
da de capacidad detrás de la rease-
guradora local que se creaba para
este efecto, fuera del 95%. En la me-
dida en la que se colmaban las ca-
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pacidades locales, el resto se colo-
caba con las admitidas. 

En el caso de las sucursales, las
reaseguradoras que se instalaron
aportaron, según el caso, además
de su capacidad propia, otras dos
prácticas que fueron muy impor-
tantes. Algunos operadores entra-
ron en nuevas líneas de negocio
que no habían pensado, porque

vieron una falta de oferta y una
oportunidad. Esto fue una ventaja
para el mercado. Y en algunos ca-
sos también aportaron capacidad
de suscribir líneas netas importan-
tes y ser un vehículo para acceder
al mercado internacional a través
de una retrocesión. 

Hubo incremento en los costos
para la cedente, pero esto tiene mu-
cha lógica, porque se incorporó
nuevo capital local y se sumaron
costos de start up y costos adicio-
nales por operar en la Argentina,
además de impuestos. 

La realidad es que hay mayores
tiempos de gestión, porque la ne-
gociación antes era más directa.
Uno obtenía términos y condicio-
nes de alguien líder y después co-
locaba el riesgo con el resto. Ahora
hay que acordar con un mercado lo-
cal, ver qué porcentaje retiene, ver
cuál es su costo de retrocesión (no
me gusta llamarlo fronting fee por-
que no es un fronting; acá hay una
retención y una retrocesión, pero
por la parte que se retrocede se co-
bra un margen, lo cual es natural),
hay que negociar un contrato de re-
trocesión, hay que aprobar security

para esos reaseguradores “locales”
que tienen de alguna manera algu-
na limitación. Esto hizo el trabajo
más lento y que la carga de trabajo
sea mayor. 

Los facultativos tuvieron una
ventaja que es que fueron dándo-
se uno a uno, porque vencen todos
los días. Al principio había muchas
dudas. Los riesgos medianos y pe-
queños que históricamente eran
colocados en mercados facultati-
vos, porque tenían fácil, libre y com-
petitivo acceso, migraron a contra-
tos automáticos. 

Más allá de algún grado de res-
tricción a la oferta que este nuevo
régimen presenta, el hecho de ma-
ximizar la capacidad local es una
cosa que es deseada en cualquier
régimen. 

Los grandes riesgos facultativos
tienen una combinación de rease-
guro local y retrocesión internacio-
nal. No puede ser de otra manera

porque el capital de los mercados
locales es limitado, no porque sea
malo, sino limitado en cantidad, hay
pocos operadores locales y su capi-
tal está limitado a lo que tienen en
la Argentina. 

Se requieren capacidades adicio-
nales para riesgos de mayor enver-
gadura, pero además hay un nivel de
especialización en ciertos ramos co-
mo aviación, construcción, ingenie-
ría. Algunos la tienen, pero la oferta
está restringida en términos de ope-
radores locales con ese expertise y

además no hay capacidad para el
100 % en todos los casos. 

Algunas compañías de seguros
internacionales que antes tenían
un listado de security aprobado, es
decir, con qué reasegurador y con
qué grado de solvencia pueden co-
locar su reaseguro, ahora tuvieron
alguna dificultad para aceptar a re-
aseguradores “locales” que todavía
no están calificados, pero que cuan-
do lo estén tienen un techo que es
el del riesgo argentino. 

En algunos grandes riesgos de
características técnicas particula-
res, no resulta posible colocar el
100 % del riesgo. Esto se va solucio-
nando, pero todavía hay renovacio-
nes donde hay un porcentaje en
aviación, energía y demás, que no
alcanza ni con los “locales” ni con los
“admitidos” y es un tema que habrá
que resolver. 

Al igual que en contratos, se pue-
de observar una importante retro-
cesión en el mercado internacional
y esto es natural porque es el pri-
mer año. El mercado tiene una ca-
pitalización, un expertise y una can-
tidad de jugadores también limita-
dos. Es parte de un proceso gradual
que funcionó bien el primer año,
pero tendría que irse solidificando. 

En síntesis, el mercado funcionó
en términos generales. Nuestra res-
ponsabilidad como operadores es
trabajar de la manera más eficiente
para los clientes. 

Areas de mejoras que nosotros
vemos: hoy no hay una falta de co-
bertura, riesgos descolocados o sin
colocar ni en contratos ni en faculta-
tivos. Al mercado local le llevará un
tiempo aún adaptarse, es muy difí-
cil decir “funcionó bien, estas son las
cifras, estos son los ratios, estas son
las conclusiones y los resultados”. 

Es el primer año, un año de re-
novación de contratos. Creemos
que va a cambiar en el segundo y
más adelante, aun la dinámica pro-
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Los riesgos medianos 
y pequeños que siempre 
eran colocados en mercado
facultativo, migraron a
contratos automáticos.

(Galizia)”
“

Necesitamos que el
riesgo se siga dispersando y
que exista apalancamiento de
capital. Hay que optimizar las
capacidades locales con
internacionales.

(Cavallero)”

“





pia del mercado, su capitalización y
expertise y el crecimiento de sus ju-
gadores. Aun la misma conducta de
los clientes va a ir cambiando, por-
que la verdad es que este año tení-
an algunas dudas, fueron testean-
do players, métodos, formas de re-
novar sus contratos y sus facultati-
vos, con lo cual es muy prematuro
para hacer un juicio de valor. 

Sería deseable que algunos pla-
yers internacionales tradicionales
definan sus intereses de instalarse
para incrementar las opciones de
colocación local. 

Hay grandes ganadores del
nuevo sistema que son los rease-
guradores “locales”, sobre todo los
que tienen alta capacidad de reten-
ción, porque su negocio principal
en su lugar de origen es el rease-
guro, como es el caso de los tres pri-

meros: IRB-Brasil Re, Mapfre Re yScor. 
La verdad es que tres reasegura-

dores como oferta de un mercado es
un poco limitada. El resto de los re-
aseguradores, unos 19, le van dan-

do dinámica y soluciones al merca-
do muy eficientes, pero todavía no
tenemos ni la capitalización ni la es-
pecialización para que sean 22 rea-
seguradores de verdad en el senti-

do de que puedan suscribir cual-
quier tipo de riesgo y que tengan re-
tenciones altas en cada uno de ellos. 

Es conveniente ampliar la nómi-
na de reaseguradores “admitidos”,
en particular en riesgos especiales.
Algunos asegurados pueden termi-
nar pagando un costo extra por la
presencia de un eslabón más en la
cadena, pero de alguna manera son
las consecuencias de un régimen
que aparentemente trae otros be-
neficios que son los buscados. 

Como brokers de reaseguros he-
mos tenido que ampliar nuestras
capacidades a broker de retroce-
sión. Afuera nuestras empresas ha-
cen retrocesión, pero no lo hacía-
mos acá en la Argentina. No es con-
ducente pensar en términos de ga-
nadores y perdedores en este es-
quema de reaseguros.
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José Farias de Sousa, director de
Suscripciones de IRB-Brasil Rea-

seguros en Casa Matriz, explica la
experiencia en la Argentina. Un re-
sumen de sus palabras.

Los tres grandes números del
IRB-Brasil Re, en estos tres primeros
años, con una prima de reaseguro
total de 1.403 millones de dólares;
resultado que es creciente, con una
ganancia de 230,5 millones de dó-
lares en el 2011; activos totales por
4.919,1 millones de dólares; y patri-
monio neto que continúa crecien-
do de 1.201,4 millones de dólares,
sobre todo para nuestros accionis-
tas que están muy contentos con
un ROE muy interesante del 20 %.
Nuestra compañía es muy sólida. 

Se está dando una reestructura-
ción accionaria de la compañía. Sus
accionistas son los bancos Brades-
co, Itaú y ahora más reciente BTG

Pactual, que es uno de los más
grandes en nuestro mercado, el
Banco de Brasil también, que va a
comprar una parcela muy signifi-
cante de las acciones que están con
el Gobierno Federal. 

Llegamos a la Argentina en

2011, al final de las negociaciones
de los contratos de junio y tuvimos
una participación pequeña, 11
compañías.

Ahora en 2012 hemos realizado
negocios con más de 50 cedentes
y 10 brokers en negocios facultati-
vos y contratos. Todos dicen que los
facultativos van a crecer y estamos
esperando, porque vamos a tomar
participaciones. Con todas las com-
pañías en las que tenemos contra-
tos, no tengo dudas, tomaremos
riesgos facultativos también. 

Estamos muy contentos con los
resultados y la posición que alcan-
zamos en nuestra temporada de re-
novación de contratos en 2012. 

Estamos acá para trabajar con
ustedes como se trabaja en la Ar-
gentina, no como se trabaja en Bra-
sil. Esta es la orientación que tene-
mos de nuestros boards. 

IRB BRASIL RE

“Vamos a operar como se trabaja en la Argentina, no en Brasil”

n Farias de Sousa: “Estamos contentos
con los resultados y la posición
alcanzada en la renovación de contratos
en 2012”. 

Hay grandes ganadores
del nuevo sistema: los locales
con alta capacidad de retención,
porque son reaseguradores en 
su lugar de origen, como 
IRB, Mapfre y Scor.

(Galizia)”

“





Fabián Pons, gerente general
de CESVI Argentina, presenta
en Expoestrategas el plan de

saneamiento y ordenamiento vial
que la compañía está llevando ade-
lante junto con el gobierno de Con-
cepción del Uruguay, provincia de
Entre Ríos. 

Un plan de saneamiento vial con-
siste en analizar la situación vial de
una comunidad en todos sus aspec-
tos, tanto el humano, como la in-
fraestructura y la parte vehicular. Se

trata de elaborar un diagnóstico en
el que se ponderan los problemas
para poderlos atacar en forma me-
tódica con el fin de lograr un cam-
bio cultural en sus habitantes. El plan
de ordenamiento vial tiene un obje-
tivo a corto plazo, mientras que el
plan de saneamiento vial es de me-
diano plazo. Este tiene un mínimo de
cinco años de trabajo cotidiano, con
efectos de una cola de unos 10 años,
que es lo que requiere cualquier pro-
ceso mínimo de cambios viales y, es-
pecialmente, culturales. 

El modelo de saneamiento vial
por células de contagio se replicó
de la experiencia implementada en
Suecia a fines de los 90. La teoría
de los suecos fue que trabajar a ni-
vel nacional o provincial era muy
complicado, entonces trabajaban
con municipios que no fueran ve-
cinos, de forma tal que las buenas
prácticas en un municipio se con-
tagiaran al resto. 

El plan trabaja en la concientiza-
ción, la educación, el control, san-
ción y la infraestructura. Hablamos

de educar, controlar y sancionar,
porque el factor humano es el pro-
motor del 90 % de los siniestros. 

El diagnóstico debe ser realiza-
do por profesionales de la seguri-
dad vial y complementado por psi-
copedagogos, sociólogos, médicos
y autoridades locales, ya que cada
comunidad tiene cuestiones parti-
culares. En el caso de Concepción,
estaba instalado en la sociedad que
la persona que utilizaba casco era
un miedoso. 

Para poder trabajar en un cam-
bio cultural, la población debe sen-
tirse involucrada, es decir, debe
transformarse en una cuestión de
orgullo lo que hoy es una cuestión
de castigo. Debe querer participar
del cambio.

¿De dónde sale la información
para hacer el diagnóstico vial de la
comunidad? Es de gran importan-
cia contar con la información esta-
dística y casuística propia del lugar.
Esta información la tienen los hos-
pitales públicos, la Secretaría de Sa-
lud municipal, la Policía y el cuerpo
de tránsito, entre otros. Estos apor-
tan la información y son quienes
después se van a convertir en agen-
tes del cambio.

Todo ese trabajo se complemen-
ta con trabajo de campo: visualiza-
ción, análisis de los puntos negros,

de la realidad del parque automo-
tor, de la infraestructura, de las prio-
ridades y los usos de los vehículos. 

PUESTA EN MARCHA. Una vez
hecho el diagnóstico se deben
elegir los objetivos que deben te-
ner una intención de cambio, ser
medidos, tener un plazo determi-

Novedosa propuesta 
de saneamiento vial
CESVI lleva adelante cinco propuestas en distintos
municipios del país. La intención es trabajar 
en un cambio cultural. En la entrerriana
Concepción del Uruguay, la implementación 
del plan permitió ahorrar en un año más 
de 1 millón de pesos en costos hospitalarios. 

FABIAN PONS, GERENTE GENERAL DE CESVI ARGENTINA
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Números del plan en Concepción del Uruguay
u Antes se retenían 32,7 motos por mes por no contar con seguro. 

Con el plan la cifra se quintuplicó. 
u Antes del plan se atendían 75 lesionados por mes en lesiones sufridas por motos. 

Con los controles, la cantidad de heridos bajó a 46,3. 
u Antes había un 6 % de heridos graves. Luego de la implementación del plan, 

cayó 1 %.  
u Se ahorró 1 millón de pesos en costos hospitalarios.

Hablamos de educar,
controlar y sancionar, porque el
factor humano es el promotor
del 90 % de los siniestros.”
“n “El plan no es recaudatorio, la

intención es bajar la siniestralidad.” 





nado y, ser claros y alcanzables. 
La estrategia es avanzar en el

término de cinco años a un tema
por vez, es decir, dividiendo al plan
en cinco etapas. El primer año se ha-
ce foco en todo lo relacionado al
control, educación, concientiza-
ción y sanciones.

Con esta técnica, al sexto año la
solución al problema del primer
año prácticamente ya es cultura y
no necesita de tantos controles. La
puesta en marcha del plan es enfo-
carse en los problemas detectados,
categorizarlos y aplicar las solucio-
nes con el fin de que se conviertan
en una cultura del lugar. La teoría
indica que, si se pueden solucionar
los cinco problemas principales de
una comunidad a nivel vial, se solu-
ciona cerca del 50 % del total de la
problemática vial del lugar. 

CESVI está actualmente traba-
jando en cinco municipios y próxi-
mamente se incorporarán otros
tres. Este plan no es recaudatorio, la
intención es bajar la siniestralidad.
Sólo en una última instancia se ape-
la a la sanción monetaria. 

DECISION POLITICA. ¿Cuáles son

las premisas? La primera es que ha-
ya decisión política. Si el número
uno del municipio no está compro-
metido con esta propuesta, el plan
no funciona. Por otro lado, es muy
importante involucrar a los agentes

locales: los jueces de falta, el muni-
cipio, los medios de comunicación,
el hospital, las escuelas.  

En segundo lugar, se necesita
paciencia para tener resultados du-
raderos. Si los números no nos
acompañan, el trabajo es analizar

los objetivos y observar si nos esta-
mos equivocando en la estrategia o
en las tácticas. 

En Concepción del Uruguay,
trabajamos con información de
la Municipalidad y del Hospital
Urquiza. El proyecto se comenzó
en mayo de 2011. Se utilizaron
cinco personas para realizar los

controles. En total se hicieron
1.951 controles. 

Uno de los problemas que veía-
mos es una alta siniestralidad de
motos, por el no uso de casco y por
la multiplicidad de usuarios (utiliza-
ción para transportar entre tres y
cinco personas). Por eso se creó una
disposición que permitía que, has-
ta ciclomotores de menos de 50
cm3, puedan ser usados por dos
personas. El tercer problema fue la
falta de documentación: el 50 % de
las motos estaban indocumenta-
das y las personas que las maneja-
ban no tenían registro. El cuarto era
que las motos no tenían seguro. Del
total de controles, el 39 % se con-
virtieron en infracciones, de las cua-
les el 42 % terminó con retención
de la moto. 

Antes del plan de saneamiento
vial se retenían 32,7 motos por mes,
mientras que luego de la puesta en
marcha del plan esta cifra se quin-
tuplicó. Según las mediciones del
hospital Urquiza de la ciudad de
Concepción del Uruguay, antes del
plan se atendían 75 lesionados por
mes en lesiones sufridas por motos,
pero después de la realización de
los controles la cantidad de heridos
bajó a 46,3. También disminuyó la
severidad de las lesiones: antes ha-
bía un 6 % de heridos graves, mien-
tras que luego de la implementa-
ción del plan de saneamiento, esta
cifra cayó un punto porcentual.  

En cuanto al ahorro de costos, el
costo por paciente con heridas leves
fue de 1.563 pesos en junio. El lesio-
nado moderado cuesta cerca de 17
mil pesos y el grave tiene un costo
de 117 mil pesos. Es decir, que el cos-
to promedio por paciente es de
12.224 pesos. Si este dato se multi-
plica por la cantidad de lesionados
menos que tuvo la ciudad en los pri-
meros tres meses de controles, se es-
tima que la comunidad de Concep-
ción del Uruguay ahorró 1 millón de
pesos en costos hospitalarios. 
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Si se pueden solucionar
los cinco problemas principales
de una comunidad a nivel vial, se
soluciona el 50 % del total de
la problemática del lugar.”
“

n “Si el número uno del municipio no está comprometido 
con esta propuesta, el plan no funciona.”





E l control de las importaciones
impuesto por el Gobierno Na-
cional impactó directamente

en el robo parcial de vehículos –que
registró un incremento del 18,3 %
anual–. Sin embargo, no se modifi-
caron las tasas de robos totales, que
se mantuvieron estables, con un le-
ve incremento del 0,5 % a nivel na-
cional. Esta fue la conclusión a la
que llega Leonardo Andekian, ge-
rente de Servicios Corporativos de
CESVI Argentina, durante su presen-
tación en Expoestrategas. El eje-
cutivo presenta las estadísticas que
formula año a año el Centro en
cuanto a tendencias en robo de ve-
hículos. Los datos son al primer se-
mestre del año. 

ROBO TOTAL. Capital Federal ha
dado una gran sorpresa con una
baja del 21,5 % intersemestralmen-

te frente al Gran Buenos Aires, don-
de ha crecido el robo, con aumen-
tos del 16,6 % y del 19,4 % en GBA
oeste y GBA sur, respectivamente.
Evidentemente, GBA es la zona que
está llevando adelante la tenden-
cia alcista. En los últimos cinco

años, se observa un sostenido de-
crecimiento de la participación de
GBA norte y un incremento de los
siniestros en GBA sur. 

El interior de Buenos Aires registró
un aumento del 6,7 % mientras que,
en términos relativos, la ciudad de

Córdoba mantuvo los mismos por-
centajes que el año anterior, Santa Fe
tuvo una caída del 11 %, Mendoza au-
mentó sólo un 2,3 % y Neuquén (que
tiene la menor participación entre las
grandes ciudades) tuvo un incremen-
to de apenas un 2,2 %. 

En el Interior del país, el robo to-
tal de vehículos está creciendo sos-
tenidamente año tras año. Hoy en
día se están robando la misma pro-
porción de autos en Capital Federal
que en el Interior. Cuando empeza-
mos a hacer los análisis, en 2001, el
Interior del país era insignificante
contra el 33 % que tenía Capital Fe-
deral. En ese momento, estábamos
hablando de apenas un 9 % de los
robos en el Interior del país. Hay que
destacar que hoy ya superó la ba-
rrera del 20 %. 

Con respecto a la modalidad del
delito, el 36 % de los robos son a
mano armada, en contraposición al
34 % registrado en 2011. En el GBA,
el porcentaje es aún mayor, con el
41 % de los casos. Esta modalidad
se ha ido incrementando debido a
que los autos, al ser más nuevos, tie-
nen más medidas de seguridad y
son más difíciles de robar mientras
están estacionados. 

FALTAN REPUESTOS. Según los
datos de CESVI, no hay forma de co-
rrelacionar las trabas a las importa-
ciones con el robo total de autos. Si
se analiza qué sucede con el robo
parcial, podemos percibir que, des-
de enero de 2010 a hoy, no se com-
porta con mayores saltos. En cam-
bio, si comparamos interanualmen-
te 2011 contra 2010 y 2012 contra
2011 nos encontramos con esta sor-
presa: en 2011 aumentó un 15,6 %
con respecto al año anterior y en
2012, se registró un incremento del
18,3 % con relación al año anterior
2011. Si analizamos estos datos en
términos bianuales, encontramos
un incremento del 36,2 % en robos
parciales. En cuanto a la distribución

Trabas a las importaciones
generan más robos de autos
Mientras que el robo total de vehículos se mantuvo
estable, en 2012 el robo parcial registra un
incremento del 18,3 % respecto de 2011, y del 36,2%
en términos bianuales. El freno a las importaciones
provoca más robos de autopartes. Golpe al servicio.
Hoy el 88 % de los siniestros requieren repuestos.

LEONARDO ANDEKIAN, GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE CESVI ARGENTINA
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Capital Federal ha sido
una sorpresa con una baja del
21,5 por ciento en el robo de
autos frente a GBA donde
aumentó el 16,6. ”
“



de robos parciales, en el Interior del
país existen más casos de este tipo
de delitos que en Capital y GBA. 

Cuando se analiza la comparati-
va de robos de automóviles impor-
tados, los porcentajes aumentan
con respecto al índice general. En-
tre 2010 y 2011, el robo parcial de
vehículos importados creció un
17,3 %, mientras que en el último
año el aumento fue del 29,2 %. En
cuanto a la distribución de robos,
los vehículos importados tienen un
peso del 11 % con respecto a los ve-
hículos del Mercosur. 

No necesariamente un vehículo
que sea nacional tiene ruedas o par-
tes nacionales. De hecho, el 70 % de
los vehículos que se fabrican en el pa-
ís tienen componentes importados. 

En más del 70 % de los casos ana-
lizados, se reconoce al menos el ro-
bo de una rueda y en muchos de es-

tos casos de robos parciales en re-
alidad también son robos apareci-
dos. Comparando 2011 contra
2009, la reposición de ruedas por
parte de las compañías de seguros
se incrementó en un 19,5 % para ve-
hículos del Mercosur y en un 34,1 %
para vehículos importados. Por otro
lado, el costo promedio de una rue-

da importada con respecto a una
nacional es del 175 %.

Si analizamos cuántos de todos
los siniestros que pagan las compa-
ñías de seguros requieren repues-
tos, vemos que se trata del 88 % de
los casos. Lo que significa que sí es-
tamos ante un problema de restric-
ciones a las importaciones. 
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ROBOS POR ZONA 2012 VS. 2011

-21,5 %
CAPITAL
FEDERAL

16,6 %
GBA

OESTE

19,4 %
GBA
SUR 0,5 %

TOTAL
PAIS

3,7 %
INTERIOR

-4,2 %
GBA

NORTE

FUENTE: CESVI Argentina.



D iego Pascuzzo, jefe de Aná-
lisis e Investigación de Si-
niestros en CESVI Argenti-

na, repasa en Expoestrategas los
distintos tipos de fraude a los que
se enfrentan las aseguradoras y
llama a crear indicadores certeros
sobre la problemática del fraude
en el país. 

De acuerdo con los datos pro-
porcionados por una encuesta re-
alizada por la Superintendencia de
Seguros en 2011 -de la cual parti-
ciparon 179 aseguradoras de dis-
tintos rubros-, el 86 % afirmó que
había implementado algún tipo de
control antifraude. Sin embargo,
sólo el 38 % admitió haber detec-
tado fraude o frenado un intento
de fraude. 

En tanto, según los datos obte-
nidos a partir del Sistema Integrado
Sofía, que involucra a 31 compañí-
as que representan el 60 % del mer-
cado de automotores, todas las em-
presas han detectado intentos de
fraude. De las 31 compañías anali-
zadas, 20 de ellas poseen un depar-
tamento especializado para com-
batir la comisión de delitos de frau-
de. Estas 20 empresas representan
el 53 % del mercado. 

El principal problema a los que
se enfrentan las aseguradoras en la
prevención de hechos fraudulentos
es que no existe una estadística sec-
torial que demuestre la verdadera
magnitud que tiene el fraude. Por
ello, el sector debe trabajar en ge-
nerar una buena estadística que

permita contar con mejores indica-
dores a la hora de la detección y pre-
vención del fraude. Entre los desafí-
os que tiene el sector en la lucha
contra el fraude, se puede estable-
cer la necesidad de automatizar
controles, generar una historia si-
niestral, crear redes de información
y realizar más cantidad de denun-
cias penales en casos de fraude con-
tra la aseguradora. 

SEGMENTACION. ¿Qué tipos de
defraudadores existen? En primer
lugar, están los defraudadores oca-
sionales. Este segmento es muy di-
fícil de prevenir, porque en gene-
ral se trata de personas que se con-
vierten en defraudadores por
cuestiones ajenas a la contrata-
ción del seguro. Entre estos casos,
se puede citar el autorrobo total
del vehículo. 

En segundo, están los repetido-
res, es decir, defraudadores ocasio-
nales que, motivados por el éxito
obtenido en el primer intento de
fraude, deciden repetir la acción.
Acá la prevención es más sencilla
porque las empresas ya tienen el
antecedente y la documentación
del siniestro anterior. 

En tercer lugar, están los defrau-
dadores profesionales, personas
que tienen conocimiento del mer-
cado del seguro y que se dedican a
observar sus vulnerabilidades para
atacar. En cuarto lugar se encuen-
tran las organizaciones delictivas.
Para combatirlas, es necesario con-
tar con redes de información. Las
reuniones mensuales en las que se
comparte información de los indi-
cadores han permitido la detección
de bandas. 

Es necesario automatizar los

“No hay datos certeros que 
revelen la magnitud del fraude”
Las aseguradoras deben generar mejores redes 
de información para conocer el comportamiento 
de defraudadores ocasionales y repetidores. 
Las denuncias penales, un paso clave. 

DIEGO PASCUZZO, JEFE DE ANALISIS E INVESTIGACION DE SINIESTROS DE CESVI ARGENTINA
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controles y contar con una historia
siniestral para que las empresas
puedan detectar a los defraudado-
res ocasionales. Además, en mu-
chos casos, las compañías no gene-
ran denuncias penales en casos de
fraude, y esto debe cambiar. Debe-
ríamos hacerlo en todos los casos
de fraude. 

ORGANIZACIONES DELICTIVAS.
Hoy CESVI está trabajando con una
operatoria de una organización
delictiva que se dedica al robo de
mercadería en tránsito. La particu-
laridad de este caso es que el ro-
bo se hace en una provincia, pero
el vehículo aparece en otra provin-
cia, en donde se radica más tarde
la denuncia. 

Hasta el momento hemos de-
tectado 32 casos de esta modali-

dad. En el último del que tomamos
conocimiento se trata de una orga-
nización de amigos y familiares que,
se detectó por redes sociales, hací-
an supuestos choques en cadena,
presentaban reclamos por fotos di-
ciendo que ya habían reparado los

vehículos, iban intercalando las po-
siciones de las personas y de los ve-
hículos, además de las compañías
donde los denunciaban. De esta or-
ganización delictiva se detectaron
67 casos y ya fue radicada la prime-
ra denuncia penal. 

Tal vez porque es el caso más
mediático y porque ha tomado
más trascendencia desde la reali-
zación de la película Carancho, los
rompehuesos son uno de los ca-
sos más emblemáticos de bandas
delictivas que cometen delitos de
fraude contra las aseguradoras.
Cuando las aseguradoras empe-
zaron a recabar y a armar redes
de información, se detectaron 79
casos denunciados de rompe-
huesos. Cuando fueron a denun-
ciar, ya había siete denuncias pe-
nales por cada uno de los casos.
Hay que hacer un especial énfa-
sis a la necesidad de realizar de-
nuncias penales, ya que no se tra-
ta de casos de delito económico,
sino que trasciende la barrera y
afecta al sector más humilde de
la sociedad.
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Cuando las aseguradoras
armaron redes de información,
se detectaron 79 casos 
de rompehuesos. ”
“



L a cantidad de motos en el par-
que automotor argentino ha
aumentado, incluso superan-

do la venta de autos 0 Km. Esto ha-
ce que suba también el número de
motociclistas y  acompañantes le-
sionados en accidentes de tránsito.
“Las lesiones en motocicletas sobre
el total de lesiones al año es de un
36,6%, un porcentaje preocupan-
te”, dice Gustavo de Carvalho, ge-
rente técnico de CESVI Argentina,
durante su disertación en Expoes-
trategas 2012.

En su charla, habla de los pasos
que el Centro viene dando desde
2009, con relación al casco, elemen-
to primordial de seguridad. Se bus-
ca dar respuesta a ¿cómo debe ser?
¿Qué debe cumplir? ¿Cómo se en-
saya? ¿Cómo se usa? ¿Qué es nece-
sario para que esté en el mercado?
A continuación un resumen de su
aporte.

LABORATORIO. La homologa-
ción de los cascos la otorga la Secre-
taría de Industria a la luz del traba-
jo que haga el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI). Esta ins-
titución dice que para ensayar un
casco necesito la norma redactada
por el Instituto Argentino de Nor-
malización y Certificación (IRAM). Si

el casco pasa todos los ensayos des-
critos en esa norma, se le otorga el
Certificado de Homologación de
Autopartes de seguridad, el CHAS.

A la vista de que había dudas en
cuanto al funcionamiento de algu-

nos cascos, hicimos un laboratorio
de ensayos en CESVI. 

La Argentina es un país con una
variación de temperatura de rango
muy amplio, desde +40 hasta -10°C,
por eso los ensayos se hacen en dis-
tintas condiciones. Armamos los
dispositivos, nos equipamos, pro-
bamos y corroboramos los equipos,
incorporamos sistemas informáti-
cos, sistemas de medición de fuer-
zas y distancias. 

Compramos cascos y ensaya-
mos en nuestras instalaciones: el
54% de los ensayos dieron mal, en
el casco modelo A. En el casco mo-
delo B fue peor, dio mal el 69%, y el
C tuvo el mismo resultado.

Nos preguntamos, ¿están bien
los métodos de ensayo? ¿Están bien
construidos los dispositivos? ¿Re-
producen lo que pide la norma? Los
instrumentos de medición, ¿están
bien calibrados? Investigamos más
y comprobamos que todo estaba
bien. El casco estaba homologado,
pero no estaba cumpliendo con lo
que se suponía que cumplía. 

PROPUESTA. Convocamos al IN-
TI a una reunión donde le presen-
tamos nuestros hallazgos y decidie-
ron suspender el servicio de CITE-
DEF y comenzar a utilizar nuestras
instalaciones. Nos auditaron y nos
acreditaron como el único laborato-
rio en la Argentina para realizar en-
sayos de homologación de cascos. 

Pero queríamos dar un paso
más, una norma de avanzada. Se co-
menzaron a generar reuniones con
actores de este mercado. Nuestra
propuesta fue discutir la Norma
IRAM AITA la 3621:2002 y la
3624:2002 de la Argentina y tratar
de impulsar su reemplazo por la R22
de Naciones Unidas, de manera que
si un casco se homologa en la Ar-
gentina, se puede vender en todo
el mundo. 

Propusimos este cambio, pero
es un gran salto que la industria no

Motos: cascos 
que no protegen
CESVI detectó fallas en varios modelos. Tras 
un laboratorio de ensayos, las pruebas dieron 
mal en el 69 % de los equipos. Sin embargo, 
los cascos estaban homologados.

GUSTAVO DE CARVALHO, GERENTE TECNICO DE CESVI ARGENTINA
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n “Somos el único
laboratorio en la
Argentina para
realizar ensayos de
homologación de
cascos.”

Ahora se le está
exigiendo mucho más que
antes al fabricante de cascos,
que tiene más dificultad 
en pasar el ensayo. ”
“



puede soportar de la noche a la ma-
ñana. Hay que hacer una nueva nor-
ma a mitad de camino. Seguimos
trabajando en eso con todos los
sectores. 

Hubo que adecuar el laborato-
rio y volver a desarrollar dispositi-
vos, elementos de medición, verifi-
caciones y calibraciones, y así es co-
mo el INTI nos valida como único la-
boratorio del país para la ejecución
de los ensayos bajo la norma 3621,
que está en vigor desde 2011. Hoy
cualquier casco que se ensaya en el
laboratorio de CESVI pasa a tener
validez en el mundo.

Todo esto es algo nuevo, tam-
bién se le está exigiendo mucho
más que antes al fabricante de cas-
cos, que tiene más dificultad en pa-
sar ese ensayo. Hay requisitos más
complicados que llevarán un tiem-

po de adaptación. Otros
son muy sencillos y tie-
nen que ver con la eti-
queta: si está bien pega-
da, si tiene el código que
corresponde, el tamaño,
el logo, el número o si ha-
ce referencia al modelo
correcto. En esto, al fabri-
cante, en general, le
cuesta disciplinarse, y al-
go que es tan simple se
hace mal. 

Nuestras metas ahora
son claras: seguir trabajando con
IRAM AITA y en la migración a la R22,
y cuando las estadísticas acompa-
ñen será el momento de pedirle al
mercado de fabricante de cascos ar-
gentinos dar el siguiente paso de
calidad, migrar otro poco más a la
normativa internacional. Estamos a

la espera de una auditoría del Or-
ganismo Argentino de Acredita-
ción (OAA) para validar nuestro la-
boratorio internacionalmente. 

Queremos auditorías de cascos
ensayados y de los cascos que in-
gresan a la Argentina con la certifi-
cación bajo la norma R22.
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Acompañante de
vehículo 18,20 %

Lesión grave: a partir del 30 % de incapacidad permanente

Período: 1 de enero 2006 - 30 de abril 2012
Base: Lesiones atendidas por las Cías. de Seguro
(42,6 % del mercado asegurado)

Conductor
de vehículo
7,97 %

Acompañante
de Motocicleta
7,65 %

Conductor de
Motocicleta 41,55 %

Ciclista
7,70 %

Peatón 16,92 %

Participación por tipo de lesionado
Lesiones graves



Se cumplen cinco años del na-
cimiento de CLEAS, el Siste-
ma de Compensación de Si-

niestros Automotores de CESVI Ar-
gentina, gracias al cual el asegura-
do no responsable del siniestro es
atendido y resarcido por su propia
compañía aseguradora, a la que se
le reembolsa después el costo des-
de la aseguradora del tercero res-
ponsable.

Leonardo Andekian, gerente de
Servicios Corporativos de CESVI, hi-
zo en Expoestrategas 2012 un ba-
lance de la experiencia. Se sumó
después a la disertación Susana
Agustín, presidente de Liberty Segu-
ros, compañía que hace un año se
incorporó al sistema.

APORTES. Para que CLEAS apli-
que, hay una serie de requisitos:
ambos vehículos deben estar ase-
gurados en compañías del conve-
nio, la valoración de los daños de-
be ser menor a 30 mil pesos, se ex-
cluyen siniestros de destrucciones
totales, la colisión tiene que ser en-
tre dos vehículos del mercado au-
tomotor, se excluyen siniestros con
lesiones y daños ajenos al choque
y tiene que ser una colisión dentro
del territorio argentino y directa. 

En cuanto a los vehículos, hay
excepciones. No aplica para motos,
acoplados, furgones, camiones de
más de 9 toneladas de peso bruto,
casas rodantes sin propulsión pro-
pia, máquinas rurales, etcétera.

Se establece el valor por el cual la
compañía responsable resarcirá a la
colega, lo que se moduló. Así, tene-
mos una tabla de módulos que si
bien toma uno promedio de 4.000
pesos, si una compañía tiene un ase-
gurado que tiene un siniestro y el ve-
hículo tiene más de 15 años de anti-
güedad, el módulo tomará un valor
de 2.950 pesos. Si el vehículo es nue-
vo el módulo será de 4.450 pesos. 

El sistema permite una fideliza-
ción del asegurado, reemplazando
la atención de terceros, que sabe-
mos que no es buena, por la aten-
ción a un asegurado propio. Hay
una baja en los reclamos y en la ju-
dicialización, y aumenta la veloci-
dad de respuesta. Hay un aporte a
la seguridad vial: garantizamos que
ese vehículo se reinserte reparado
en el mercado. 

El market share que está alcan-
zando CLEAS es del 36% de los ve-
hículos expuestos a riesgo del mer-
cado. Las compañías que están
dentro son: Allianz, El Comercio,
HSBC que ahora es QBE, La Segun-
da, Liberty, Mapfre, Río Uruguay, Ri-
vadavia, San Cristóbal y Sancor.

¿Cómo funciona? La compañía
A carga el reclamo y si la compañía
B lo acepta se debita o se acredita
el módulo y se cierra el siniestro. Si
la compañía B no acepta el recla-
mo, se da un intercambio entre
compañías, y si hay acuerdo se de-
bita y acredita el módulo. Este pro-
ceso dura muy poco tiempo, el lí-
mite de aceptación de reclamos es-
tá en 7 días hábiles y 93% de los ca-
sos se dan en esta etapa. Si persis-
te el no acuerdo, se pasa la trami-
tación a interlocutores de la com-
pañía con un mayor nivel de deci-
sión; aquí tenemos 6% de los casos.
Finalmente, si no llega a haber
acuerdo pasamos a la Corte Supre-
ma del Sistema, que es la Comisión
de Arbitraje, pero aquí sólo llega el
1% de los casos. 

A nivel país se han tramitado

Con CLEAS hay un 
78,7 % menos de juicios
El market share que está alcanzando CLEAS
es del 36 % de los vehículos expuestos a riesgo 
del mercado. A cinco años de su puesta en marcha,
se han tramitado 273 mil casos en todo el país. 
El 91 % ya están cerrados. 

LEONARDO ANDEKIAN DE CESVI Y SUSANA AGUSTIN DE LIBERTY
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n Agustín: “El siniestro medio siguió igual y la frecuencia no aumentó”.



273 mil casos, y el 91% ya están ce-
rrados. En cuanto a la reparación,
vehículos de más de 15 años de an-
tigüedad tenemos un 22% de vehí-
culos indemnizados y un 78% repa-
rados, pero este 22% se desagrega
en un 16% de vehículos donde se
verifica la reparación, sólo el 6% co-
rresponde a una indemnización
donde se da el dinero y no se sabe
qué pasó con el vehículo. 

Respecto del porcentaje de aho-
rro en mediaciones y juicios, compa-
rando un tercero cuya compañía es-
tá en CLEAS con uno que no, en me-
diación nos da una diferencia por-
centual del 91% y en juicios un 78,7%.

Está concentrado el 20% en Ca-
pital Federal y GBA, pero el 79% de
las tramitaciones están en el resto
del país. A cinco años de operacio-
nes, se cierran 2 o 3 veces más tra-
mitaciones que al inicio y los ratios

en tiempo de respuesta son muy fa-
vorables.

La experiencia de CLEAS ya fue
vivida por cerca de 280 mil asegu-
rados con 140 mil reparaciones.

EXPERIENCIA. Se unió a la expo-
sición Agustín, para compartir la ex-

periencia de Liberty. La presidenta
de la compañía explica: “Fuimos la
última compañía en ingresar, por-
que queríamos ver si se incrementa-
ba el siniestro medio o la frecuencia.
El siniestro medio siguió igual y la
frecuencia no aumentó, pero tam-

bién teníamos que analizar si está-
bamos preparados como compañía.
Nos llevó 10 meses la implementa-
ción, sin ningún costo adicional”.

“Lo que más tiempo llevó fue re-
alizar nuestro propio desarrollo de
sistemas, porque había que acondi-
cionarlos a los requerimientos para
el intercambio de información. He-
cho eso, el sistema funciona bien y
estamos muy contentos. Por lo que
sé, quienes conocen el sistema es-
tán conformes, y hasta hubo pre-
sión por parte de los productores
para que ingresáramos a él.”

“CLEAS sirve para paliar esta
costumbre de los argentinos de no
comprar coberturas Todo Riesgo,
pero sigue dejando con poca pro-
tección al asegurado ante otras
contingencias que CLEAS no cu-
bre, y donde el Todo Riesgo real-
mente ayuda.” 

ESTRATEGAS  |  97

E

Hubo presión por parte
de los productores para que
ingresáramos a CLEAS.

(Agustín)”
“



Daniel Valli es vicepresidente
Ejecutivo de Mora y Araujo
Grupo de Comunicación y en

su paso por Expoestrategas cauti-
va a la audiencia al asegurar que la
convergencia tecnológica ya llegó.
El ejecutivo advierte sobre los cam-
bios de conducta y relacionamiento
que la tecnología introdujo y, me-
diante casos de éxito en la red, mues-
tra con cifras cómo las nuevas herra-
mientas permiten incorporar mu-
chos contactos en tiempo récord. 

La ponencia de Valli comienza
con una poderosa afirmación, “vivi-
mos un cambio tecnológico rele-
vante”, por el cual el futuro se vuel-
ve presente cada vez con mayor ve-
locidad. “Una de las cosas más im-
portantes que veremos en el futuro
ya existe y se llama Google Fiber, un
nuevo sistema de fibra óptica para
Internet que Google instaló en Kan-

sas, y que va a permitir que cualquier
persona que se incorpore en la red,
navegue a un terabyte de velocidad,
es decir, cien veces más rápido que
los 3 o 5 gigas que nos ofrecen los
prestadores argentinos”.

Valli observa que se está dando
un proceso de cambio paradigmá-
tico que tiene que ver con cómo los
desarrolladores de tecnología que

antes se abocaban a la producción
de soluciones y herramientas para
el mercado corporativo, ahora se
concentran en abastecer al consu-
mo masivo. Un proceso al que la in-
dustria tecnológica vaticinó y llamó

“convergencia”, y que, según él, “ya
llegó, ya se logró”.

La convergencia fue una expre-
sión que la industria tecnológica
utilizó para definir aquella tenden-
cia por la cual se reducirían la can-
tidad de dispositivos al integrarse
en una misma terminal. ¿Por ejem-
plo? Un teléfono celular ahora tam-
bién posee reproducción de músi-
ca y radio, cámara de fotos y de vi-
deo. “Hoy tenemos todo en uno. El
42 % de las personas que tiene ta-
bleta o teléfono celular, lo usa to-
dos los días del año, incluso cuan-
do mira televisión.”

“Ese es el gran problema que te-
nemos los que estamos en el nego-
cio de seguros”, dispara con relación
a la frecuencia de contacto entre
clientes y agentes.  ¿Cómo mejorar-
lo? Quizás, formando parte de ese
proceso de cambio: “Están cam-
biando los hábitos de consumo y es
normal que cambie. El problema es
la velocidad”. 

Valli ejemplifica esa aceleración
del cambio con su propia experien-
cia, ya que en Expoestrategas de
2010, el ejecutivo se concentró en
demostrar cómo debía hacer un
productor para conseguir 50 millo-
nes de usuarios; mientras que Goo-
gle+, la nueva red social de Google,
sumó 400 millones en menos de un
año y medio. “Google+ tardó menos
que Facebook, y aún hoy muchos
piensan que posiblemente no pue-
de llegar a competirle, pero aún así
los perdedores tienen más veloci-
dad que los ganadores.”  

Al momento de dimensionar la
Web, Valli señala que existen 20 mi-
llones de usuarios de Internet en la
Argentina y que “Google sigue sien-
do el rey (porque) hay pocas em-
presas en el mundo que puedan te-
ner el poder que tiene Google” ¿Có-
mo lo obtuvo? Interviniendo en la
toma de decisiones de compras”.  

“Antes de Google”, dice Valli pa-
rafraseando al Antes de Cristo utili-

Ahora todo es antes 
o después de Google
Es el rey. La base de su poder: interviene en la 
toma de decisiones de compras. En Estados Unidos, 
hay 150 millones de búsquedas sobre seguros en 
la Web y 31 millones de cotizaciones. Hace cinco
años el agente concentraba el 74 % de las
operaciones. Hoy no supera el 52 %. Se disparan 
las transacciones online, del 4 % suben al 30 %.

DANIEL VALLI, PARTNER Y CEO DE MORA Y ARAUJO GRUPO DE COMUNICACION
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n “En Facebook se comparte
contenido y en Twitter opiniones;
mientras que la Web es el ámbito
de la toma de decisiones.”

Ante la pregunta
‘compraría una póliza online’, 
en 2009 el 48 % decía ‘nunca’,
hoy sólo lo dice el 22 %.”
“





zado en la historiografía, las etapas
en el proceso de decisión de una
compra nacían de un estímulo, al
que le seguía la compra en góndo-
la y culminaba con la experiencia
del producto. 

“El proceso actual es diferente y
está cambiando todos los negocios;
más aún el nuestro. Ahora, antes de
tomar una decisión, el cliente con-
sulta la Web, analiza y busca fuen-
tes de información en Google.” ¿Qué
fuentes? “El 70 % de los latinoame-
ricanos utiliza motores de búsque-
da y el 90 % usa Google.”

Según Scientific Services, que
evaluó el proceso de compra medio
en Estados Unidos, una persona
consulta 11,7 fuentes de informa-
ción antes de contratar un seguro.

REDES. Para Valli, las redes socia-
les son importantes por su grado de
influencia, porque permiten ver
más allá del propio contacto, y
ejemplifica: “El 35 % de los comen-
tarios posteados en ‘Muros’ y ‘Likes’
de Facebook es visto por amigos y
por amigos de amigos”. 

El ejecutivo de Mora y Araujo se-
ñala la importancia de entender por

qué la gente adopta estas platafor-
mas y para qué. Pondera que “el
70 % accede a las redes sociales pa-
ra relacionarse con amigos y familia-
res; mientras que sólo el 13 % tiene
por objetivo interactuar con marcas”. 

“A la gente le interesa estar en
las redes sociales para socializar y
no para recibir información corpo-
rativa salvo que disfrute de esa in-
formación, como las compañías de
bebidas, de automotores, de entre-
tenimiento o las estrellas de cine,
entre otros.”

Valli distingue las diferencias en-
tre las redes de mayor alcance y se-
ñala que “en Facebook se comparte
contenido y en Twitter opiniones;
mientras que la Web es el ámbito
de la toma de decisiones. Esto nos
debe quedar claro”.

“La gran pregunta es si se ven-
de en Internet.” Valli responde con
un ejemplo elocuente: Mercado Li-

bre vende 52 millones de artículos
por año y gana 298 millones de dó-
lares por año en comisiones.

¿SEGUROS? “¿Qué pasa en nues-
tro negocio? Entre el 70 % y el 80 %
utiliza Internet para comprar pro-

ductos financieros, no sólo eso, en
algunos lugares entre el 20 % y
hasta el 50 % se compra a través
de teléfonos móviles.” Además Va-
lli advierte la importancia de tener
presente a las nuevas generacio-
nes, porque “dentro de 5 o 6 años
van a ser ellos quienes compren los
productos, y ellos eligen los me-
dios digitales”. 

“¿Qué pasa con los producto-
res? Casi todos tienen web, muy po-
cos tienen Facebook, el 60 % con un
promedio de 200 seguidores. Falta
mucho. Y lo más llamativo es que a
sus empleados no les dejan utilizar
las redes sociales en las oficinas, co-
sa bastante rara si uno quiere im-
pulsar redes sociales.” 

“Una encuesta en Estados Uni-
dos arrojó que por mes hay 150 mi-
llones de búsquedas en la Web re-
lacionadas con temas de seguros y
31 millones relacionados con coti-
zaciones, lo que muestra claramen-
te el poder que tiene Internet en las
nuevas tecnologías”, contextualiza
y compara cómo cambió el escena-
rio en los últimos años. “Hace más
de cinco años, el agente concentra-
ba el 74 % de las operaciones, que
ahora no superan el 52 %; en aquel
momento las transacciones online
eran del 4 % y hoy alcanzan al 30 %.
Ante la pregunta ‘compraría una pó-
liza online’, en 2009 el 48 % decía
‘nunca’, hoy sólo lo dice el 22 %. Im-
portante para tener presente.” 

100 |  ESTRATEGAS

EXPOESTRATEGAS 2012 1  |  2

Cómo compró su póliza actual y las anteriores
Menos 6 meses 6 meses a 1 año 1 a 5 años Más de 5

Agente local 52% 54% 57% 74% 

Online 30% 29% 21% 4% 

Toll Free 12% 13% 14% 12% 

Trabajo 5% 3% 5% 5% 

Otros 1% 2% 3% 6% 

Nunca compraría una póliza online 
2011 2010 2009 

22 % 39 % 48 % 

Fuente: comScore Auto Insurance Survey.

E

Mercado Libre vende 
52 millones de artículos 
por año y gana 298 millones 
de dólares en comisiones.”
“

n “La convergencia tecnológica 
ya llegó. Un teléfono celular ahora
también posee reproducción de música
y radio, cámara de fotos y de video.”





E l consultor especializado en
identidad, marca y comuni-
cación corporativa, con 18

años de trayectoria en asesora-
miento marcario, Raúl Belluccia
despliega en Expoestrategas un
decálogo de cómo construir una
política de marca. 

Bajo el título “Política de marca:
¿moda, superstición o estrategia?”,
comienza su ponencia definiendo
la importancia de una marca al
punto de que “tenga reales y obje-
tivas incidencias en la marcha de
los negocios”. 

“Marca por definición es identi-
dad, diferenciación; y moda es lo
que se usa, lo que me emparenta
con los demás. Tratar un tema es-
tratégico con un criterio táctico es
un error.”

“Quiero avisar que política de
marca la tiene todo el mundo que
trabaja, sea un broker individual,
una compañía mediana o una mul-
tinacional. En algún momento de la
vida, la marca los toca a todos”, di-
ce y desafía: “¿Quién es el valiente
que no desea tener una buena mar-
ca? Todavía no lo conozco”.

ES RESPALDO. Belluccia señala
que con la palabra marca solemos
referirnos, entre otras cosas, “al va-
lor percibido”, al que ejemplifica

con aquellas encuestas que reali-
zan los medios sobre cómo los ar-
gentinos valoran a sus marcas y en-
tre las que suelen resultar nombra-
das Quilmes y La Serenísima. 

“Eso es marca en el sentido con-
ceptual, como representación de
valores en la cabeza de los públicos,
como estado de opinión. Pero la
marca tiene otro problema conec-
tado con el anterior, cuando apare-
ce como logotipo.” En su análisis,

demuestra cómo ambas marcas tie-
nen diferentes abordajes gráficos y
su eficacia gráfica no es equipara-
ble. Por ejemplo, “Quilmes tiene una
marca gráfica muy superior a La Se-
renísima”. 

“Los rendimientos técnicos de
un logotipo no son los mismos
que el posicionamiento, la imagen
o el perfil”, dice y ejemplifica: “Quil-
mes y La Serenísima tienen con qué
estar en la camiseta de la selección
nacional de fútbol, porque son
marcas masivas y cuentan con mu-

cho dinero. Pero si quieren estar
en la camiseta, Quilmes no tiene el
problema de La Serenísima”. Esta
última “tiene graves problemas de
lectura”. 

Para una empresa unipersonal,
una pyme, un ministerio, como pa-
ra cualquier actor social, tener una
buena marca significa lo mismo, se-
gún Belluccia: “Que me quieran. To-
do el mundo tiene que opinar bien
de mí, de mis productos, de mis pla-
nes, de mi vida”. 

“Una mala opinión perjudica a
la marca, una buena la favorece y,
si no existe opinión, la empresa ca-
rece de existencia pública. Por eso,
cualquier política de marca em-
pieza por medir el grado de cono-
cimiento.”

“La marca obra como respaldo
no sólo para los productos sino pa-
ra el futuro. No encontré en mis diá-
logos con los dirigentes o con di-
rectivos de empresa una situación
de tranquilidad”, dice en referencia
a la presión que significa para una
empresa diferenciarse en el merca-
do cuando todos venden más o me-
nos lo mismo en la misma escala de
precios. “La marca obra como un es-
tabilizador, como una especie de
antídoto contra el principio de la in-
certidumbre.” 

“Quisiera conocer al valiente

La marca es saber comunicar 
Es usar el perfil
estratégico diferencial
como constitución 
de los procesos de
comunicación. Un
decálogo de cómo
construir una política de
marca. Buenas prácticas,
ideas y recomendaciones
de un especialista.

RAUL BELLUCCIA, CONSULTOR
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Un mito es hacer 
un logotipo friendly para 
que la gente nos vea simpáticos.
Está desmentido por 
la realidad. ”
“

n “No hagan como Fiat
que en un siglo tuvo
16 cambios de marca.
Esto es falta de
estrategia.” 





que compra la cámara réflex Lumi-
nex en lugar de una Cannon, en el
caso de que ambas valgan más o
menos lo mismo, o incluso si la Can-
non vale 200 pesos más. A igual can-
tidad de prestaciones, es muy difí-
cil comprar la Luminex. Eso es mar-
ca, respaldo.”

QUE HACER. El especialista pre-
senta cinco recomendaciones para
evitar errores. La primera sugeren-
cia de Belluccia es definir un perfil
estratégico y usarlo para comunicar.
“Vi muchas veces que en las empre-
sas existe una definición sobre la
misión, la visión y los valores, infor-
mación que suele estar en el quié-
nes somos de la página web, pero
nunca vi que la misión, la visión y
los valores obren como una guía pa-
ra la comunicación de la acción.
Construir marca es usar el perfil es-
tratégico diferencial para comuni-
carlo o para usar como guía, como
constitución de los procesos de co-
municación.” 

“Tener un diagnóstico de mi
marca y de mi competencia” fue la
segunda recomendación del espe-
cialista, evaluación para la cual pon-
dera preguntas guía como ¿qué di-
ce el otro, qué es parecido a mí? ¿Có-
mo se posiciona? ¿Qué les cuenta a
los brokers? ¿Qué le cuenta al pú-
blico en general?

“Difícilmente –desafía– en-
cuentre aquí a alguien que en el úl-
timo año haya puesto en la mesa
de la compañía todos los logotipos
y los avisos publicitarios de los
competidores para ver la manera
en que ellos tratan a sus clientes, e
hiciera un análisis comparativo de
esta situación.”

Otra recomendación fue trazar
un plan y cumplirlo: “No hagan co-
mo Fiat que en un siglo tuvo 16
cambios de marca. Esto es falta de
estrategia, porque cualquiera sabe
lo que implica un cambio de marca
en costos de dinero y de imagen”. 

La sobriedad también forma
parte de las sugerencias: “Siem-
pre les digo a mis alumnos que,
cuando quieren hacer marcas
animadas o muy simpáticas, re-
cuerden que esa misma marca
que se utiliza en un aviso publici-
tario va en una nota fúnebre. La

marca firma todas las comunica-
ciones de una empresa, no sólo
los avisos simpáticos”. 

“Kraft Foods dice que pone una
sonrisa en la marca, porque es lo
que sugiere la buena comida ante
la gente”, lee y asegura tener una

colección de “explicaciones invero-
símiles” sobre el funcionamiento de
los logotipos. Ante semejante de-
claración, Belluccia recomienda a
los presentes que “si alguna vez re-
ciben un diseñador gráfico que les
promete un logotipo rojo porque
eso es pasión y cuyo diseño hará a
mano alzada para que resulte más
simpático... échenlo, no tiene razón.
Si fuera cierto, Lacoste se dedicaría
a la venta de cocodrilos”. 

“Un mito de la moda es hacer un
logotipo friendly para que la gente
nos vea simpáticos. Está desmenti-
do por la realidad”, dice y cita un
ejemplo: “Según un estudio que se
hizo entre adolescentes (sector del
consumo desenfrenado por la ima-
gen) en 30 países, a 112 mil niños,
la marca favorita en electrónica re-
sultó Sony. ¿Quieren una marca más
conservadora gráficamente?”. 

“Lo que sabe hacer Sony es co-
municarse. Si tiene que hacer un
aviso para adolescentes, lo sabe
hacer, y si tiene que hacer un avi-
so para un sistema sofisticado de
audio, que no lo va a comprar un
adolescente, también lo sabe ha-
cer. La marca, como en el caso de
Sony, es saber comunicar y esto no
quiere decir que cualquier logoti-
po venga bien.”

Otra recomendación de Belluc-
cia es hacer coincidir el estilo del lo-
gotipo con el espíritu de la empresa,
coincidencia a la que define como
“compatibilidad de estilo, de cali-
dad, de rendimiento, ajustado al
perfil de cada caso”.

“Nadie pretende perder dinero
con una política de marca equivo-
cada, pero una empresa pequeña
o mediana tiene menos oportuni-
dades. Una multinacional corrige
sus errores con costos mínimos,
pero una empresa pequeña tiene
mayor obligación de no errar el ti-
ro porque los costos en comunica-
ción son, proporcionalmente, mu-
cho mayores.”
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n “La marca obra como respaldo 
no sólo para los productos sino 
para el futuro.”

Nadie pretende perder
dinero con una política de marca
equivocada, pero una pyme
tiene menos oportunidades 
de errar el tiro. ”
“





Cómo afectan los medios a la
opinión pública en caso de
siniestro? En su disertación

en el marco de Expoestrategas
2012, y a la luz de un video en el
que los medios de comunicación
mostraban diversos casos con fuer-
te repercusión pública –como ro-
bos a viviendas, comercios y ban-
cos, incendios, inundaciones y da-
ños por granizo–, Gabriel Iezzi y Víc-
tor Varone, socios del estudio Iezzi
y Varone, resaltan la importancia de
la repercusión social y comercial de
los casos más mediáticos y explican
cómo puede hacer el sector asegu-
rador para utilizarlos a su favor. Aquí
un resumen de su charla.

MEDIOS. El 26 de julio de 2006,
después de 85 años, cayó la mayor
granizada que se recuerde en la his-
toria de los últimos tiempos sobre
la ciudad de Buenos Aires y el co-
nurbano. En ese momento, no más
del 35% de la cartera de Automóvi-

les tenía cobertura de granizo. La
repercusión social y mediática que
tuvo el tema hizo que hoy la cober-
tura de granizo se venda como un
adicional. 

A eso nos referimos cuando in-
tentamos explicarles de qué mane-
ra se pueden aprovechar los medios
y cómo su tratamiento influye en las

distintas resoluciones judiciales
posteriores. 

Nos dimos cuenta de que había
poco conocimiento sobre el tema
de seguros y mala información, en-
tonces empezamos a consultar. Por
ejemplo, a cada lugar que íbamos
mencionábamos el accidente de
Flores, el accidente de Once, y nos

dimos cuenta de que no tenían idea
de qué tipo de coberturas había, de
cómo se trataban los temas, ni de
cómo manejarlos, y pensamos có-
mo podríamos hacer nosotros –a
partir de nuestros contactos con los
medios– para empezar a formar
opinión a través de los medios de
comunicación que forman la opi-
nión de la gente y cambian posicio-
nes, incluso de los jueces.

Algunos temas pasan a ser tema
de interés cuando se mediatizan.
Está claro que los medios forman
opinión y muchos de los temas que
tratan están vinculados al seguro. 

Los abogados muestran un vi-
deo para plasmar cómo influye es-
to en la actividad aseguradora y có-
mo se debe manejar el tema. Allí se
ve qué pasa cuando un siniestro se
mediatiza y cómo la mala atención
dada al cliente se difunde más rápi-
do que la buena.

Todo lo que una compañía hace,
deja de hacer, dice o calla, comuni-
ca. Esto nos deja el mensaje de que
la información debe ser clara y no
debe utilizar lenguaje técnico, por-
que al ser incomprensible para los
asegurados, genera desconfianza. 

FRAUDE. El 30% de los siniestros
son fraudulentos. ¿Por qué destaca-
mos esto? Es importante que el
mercado de seguros comunique, a
través de las compañías, de las aso-
ciaciones y cámaras, cuando detec-
tan un fraude importante. 

En esta línea, vemos que algu-
nos organismos utilizan los medios.
¿Qué hace la AFIP cuando descubre
una usina de facturas truchas o una
organización que se dedica al tra-
bajo esclavo? Envía un comunicado
a los medios. 

En cambio, el mercado asegura-
dor no da a conocer los casos de
fraude. Esta sería una manera de
desalentarlos, porque el fraude lo
pagamos entre todos y genera au-
mento de primas.

La mala atención se difunde
más rápido que la buena
Los abogados resaltan la repercusión social 
y comercial de los casos más mediáticos y explican
cómo puede hacer el sector asegurador 
para utilizarlos a su favor. 

GABRIEL IEZZI Y VICTOR VARONE, SOCIOS DE IEZZI & VARONE
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El mercado asegurador
no da a conocer los casos 
de fraude. Esta sería una
manera de desalentarlos. ”
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Apartir de 2001, comienza en
el mundo una lucha feroz in-
ternacional contra el lavado

de dinero y el financiamiento del te-
rrorismo, con estrategias propues-
tas por el GAFI, órgano que en su
última evaluación dio un toque de
atención a la Argentina a este res-
pecto. La Superintendencia de Se-
guros de la Nación (SSN) viene ha-
ciendo inspecciones para verificar
el correcto cumplimiento de la nor-
mativa vigente. 

Para hablar sobre su esquema
de supervisión y sobre sus acciones
en esta materia, estuvo en Expoes-
trategas 2012 Fernando Di Pas-
quale, asesor de la Coordinación de
Prevención y Control de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terro-
rismo de la SSN. Aquí un resumen
de su ponencia. 

PRINCIPIOS. El IAIS, órgano inter-
nacional que aglutina a todos los su-
pervisores de seguros, estableció en
2011 “call principles” para el merca-
do asegurador, recomendando su
adopción por todas las superinten-
dencias del mundo. El principio 22
dice que la autoridad supervisora re-
quiere que los aseguradores y los in-

termediarios tomen medidas efecti-
vas para combatir el lavado de dine-
ro y el financiamiento del terrorismo.
El GAFI hace 40 recomendaciones, la
primera habla de combatir el lavado
con la aplicación de un enfoque ba-
sado en riesgos. Hoy el objetivo de la
SSN y de la Argentina es adoptar esta
tendencia internacional.

Esta primera recomendación pi-
de a los países que identifiquen,
evalúen y entiendan los riesgos de
lavado de dinero. A partir de ella, la
SSN implementó nuevas acciones
al mercado asegurador. Así, con una
nueva iniciativa de la Unidad de In-
formación Financiera (UIF), se mo-
dificaron todas las resoluciones y
reglamentaciones que tienen que
ver con los sujetos obligados.  

La resolución 19 de 2011 nos re-
glamenta como sujetos obligados.
Se nos pide que salgamos al mer-

cado asegurador a verificar el cum-
plimiento de las normas en materia
de lavado de dinero. Las resolucio-
nes 19 y 165 hacen que la SSN cum-
pla dos funciones: una como super-
visor y otra como sujeto obligado.
Las obligaciones principales son re-
gular y fiscalizar.

Como SSN, tenemos que pre-
sentar todos los años a la UIF la pla-
nificación de las supervisiones que
vamos a hacer, e informar trimes-
tralmente cuáles fueron las entida-

des supervisadas de acuerdo con el
plan que se presentó, los resultados
y conclusiones. La UIF, a partir de
esos datos, sanciona o no.

Se redefinió la estructura de
control dentro de la SSN. Se creó
esta coordinación, que está a car-
go de Ana Durañona y Vedia. Se
elaboró un enfoque de supervi-
sión en función del riesgo. Se creó
un manual de procedimientos de
inspección específico. Se constru-
yó una matriz de riesgo del sector.
Se coordinó y estableció con la UIF
una mesa de trabajo conjunta pa-
ra que entendiera la problemática
del sector asegurador y para ha-
blar sobre algunas cuestiones que
nos fueron llegando desde las dis-
tintas asociaciones. 

A partir de esta iniciativa de la
UIF y de la SSN, fue creciendo la es-
tadística de los reportes de opera-
ciones sospechosas presentadas
por el mercado asegurador. En 2006
–primer año en el que fueron uste-
des sujetos obligados–, se reporta-
ron a la UIF 31 operaciones sospe-
chosas: 3 en 2007; 1 en 2008; nin-
guna en 2009; 33 en 2010 y 90 en
2011. En el último año, se reporta-
ron más del 50% del total.

SUPERVISION. El proceso com-
prende tres estadios: planificación,
inspección finalización. La planifi-
cación tiene que ver con la selec-
ción de la muestra, que se estable-
ce a partir de la matriz de riesgo de-
finida, en la que está mapeado to-
do el mercado asegurador. Se hace
un extenso requerimiento de infor-
mación a las compañías y se empie-
za a elaborar un plan de trabajo ad
hoc para cada una. 

La inspección consiste en un re-

Lavado: crece el reporte 
de operaciones sospechosas
La estadística presentada
por el mercado
asegurador viene en
aumento desde 2006,
primer año en el que los
actores del sector
pasaron a ser sujetos
obligados. En 2011 se
reportaron 90 casos, más
del 50 % del total.

FERNANDO DI PASQUALE, ASESOR DE LA SSN
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Donde hay más falencias
es en el monitoreo de las
operaciones, porque aún 
no se tiene toda la 
información necesaria 
de los asegurados. ”

“



levamiento y un diagnóstico para
ver cómo está la compañía. Se eva-
lúa el ambiente de control, se eje-
cuta el programa de trabajo. Hace-
mos un expediente que, junto con
el informe final, va a la UIF.

En la finalización, durante una
reunión con la aseguradora, se le
transmite cuáles son las debilida-
des. Después les llega el informe de
supervisión final, dándoles la opor-
tunidad de responder a todas las
observaciones, y a partir de ahí to-
do el expediente pasa a la UIF, que
se encarga de decidir si correspon-
de alguna sanción en función de la
gravedad de los incumplimientos. 

El mercado asegurador tiene
mucho que avanzar. Es justificable
que todavía esté acomodándose en
función a la cantidad de normativas
existentes y a sus últimos cambios.
Vemos que, en las grandes compa-

ñías, no hay una persona dedicada
exclusivamente al tema y van a te-
ner que modificar su estructura or-
ganizativa. 

Donde hay más falencias es en

el monitoreo de las operaciones, y
eso está relacionado con que aún
no se tenga toda la información ne-
cesaria de los asegurados, como es-
tablece la resolución 230.
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M iguel Bein estuvo en Expoestrategas por cuar-
to año consecutivo para analizar la economía
argentina en el contexto internacional. Con

su sello personalísimo de analista equilibrado que prio-
riza los datos objetivos por sobre el matiz ideológico,
Bein no tuvo reparos en criticar diversos aspectos del
modelo vigente, pero a la hora de trazar un pronósti-
co dijo que la Argentina no corre ningún riesgo de cri-
sis financiera y que 2013 va a ser un buen año econó-
mico. Su metáfora sobre que la Argentina ultra regula-
da es una suerte de cárcel modelo en la que la econo-
mía aprisionada puede sobrevivir, sintetiza parte de su
razonamiento. 

Bein fue subsecretario de la PyME en 1987 y secre-
tario de política económica en 2000. Realiza consulto-
ría económica financiera desde 1994 y hoy dirige el es-
tudio Bein y Asociados.

A continuación, una síntesis de su disertación (ver
versión completa en www.expoestrategas.com.ar)

DOLAR Y SALARIOS. El año pasado (en Expoestra-
tegas) decía que lo único que no iba a pasar este año
es que el dólar aumente 8% y los salarios 28%. La evo-
lución del salario y el dólar tiene que ser más pareja,
porque si no las importaciones suben, no alcanzan los
dólares y la devaluación tiene que ser más fuerte.

El Gobierno asume esa contradicción y plantea un
tope a las paritarias. En 2011 los salarios aumentaron
32%; este año van a aumentar 24/25%. O sea, el Go-
bierno calladamente hace las cosas. El año pasado de-
valuó 7,5% y este año va a devaluar 16/17%. 

El dólar de uso general para el comercio, según
nuestras previsiones, va a cerrar a fin de año cerca de
5 pesos. Había arrancado en 4,30. Eso da un 16,5% o
17% de devaluación, quiere decir que la velocidad a la
que se mueven las variables empezó a mejorar.

El Gobierno, en vez de mover el dólar un poco más
y dejar que funcione el mercado libremente para que
eso por sí solo modere las importaciones, dice: el dólar
no se mueve, porque de lo contrario se va a mover el
arroz, el azúcar, la harina, el aceite, la carne, el pescado,
los fideos, el pollo, “y siempre pagan los más pobres”.

Es lo que hizo el Gobierno desde noviembre/di-

ciembre, para que sin hacer una devaluación mayor
se generara el mismo superávit comercial. Se genera
ese superávit a costa de introducir arena en los engra-
najes de la actividad industrial en cantidades no me-
nores. Esto de restringir las importaciones no se ha-
ce sin costo. No es un costo gigante porque tampo-
co fue una restricción brutal. Cuando las empresas de-
jaron de tener stock, las autoridades se empezaron a
manejar bajo un esquema no tan restrictivo, pero esa

“El Gobierno va a tener un 
buen año económico en 2013”
Bein dice que la economía argentina tocó piso en mayo y que ahora comienza
a recuperarse. Cree que el país necesita una agenda a largo plazo de
inversiones y crédito, pero que “esa no es la agenda que el Gobierno está
encarando”. El experto compara este modelo económico regulado con una
cárcel modelo: en ambos se puede sobrevivir muchos años. Afirma que 
a la Argentina ya no le sobrarán dólares para crecer al 8%, pero que no 
hay riesgo de crisis financiera ni de estallido económico.

MIGUEL BEIN
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a detonar por una crisis financiera. ”“

n “Este año se ha generado superávit de dólares 
a costa de introducir arena en los engranajes de la actividad
industrial con las restricciones a las importaciones.”
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restricción claramente le costó y le cuesta a la economía.
Además el Gobierno dice “los dólares son míos”; “no

voy a devaluar para que no aumenten violentamente
los productos de primera necesidad”, “no voy a deva-
luar y no voy a regalar los dólares baratos para que los
argentinos se los lleven afuera”. La lógica del Gobier-
no está bien y funciona. Cuando uno no hace funcio-
nar el mercado finalmente empieza a tomar este tipo
de decisiones. No es lógico no devaluar y además per-
mitir que todo el mundo le compre los dólares al Ban-
co Central y se los lleve afuera.

Cuando se empieza con este tipo de prohibiciones
y controles, los privados tratan de evadir esos contro-
les. Hoy los argentinos les deben a los Bancos por el
saldo de tarjetas de crédito consumidas en el exterior
400 millones de dólares; hace un año eran 200 millo-
nes O sea, que se duplicó el consumo al exterior vía

tarjetas y compras por Internet.
Una vez que la economía se armó como economía

de prohibiciones, la gente dice “pero esto va a explo-
tar”. Y yo digo, “no, error, no va a explotar”. Para dar un
ejemplo: en una cárcel modelo, la gente no se muere.
Se puede hacer deportes, comer, mantener un buen
estado físico y vivir 50 años en la cárcel.

La Argentina no tiene un sistema que va a hacer de-
tonar la economía mediante una crisis financiera. El Go-
bierno armó un mercado libre de cambios por afuera
del Banco Central; un sistema en el cual lo único que
no hay son dólares; pesos podés ganar los que quieras
y si los querés transformar en dólares, arreglate con otro
que tenga dólares y te los venda. 

Este año para cubrir el programa financiero el Go-
bierno necesita 8.200 millones de dólares. En 2013, to-
do lo que hay que utilizar es nada más que 4.700 mi-
llones, ya que el cupón del bono atado al PBI no se va
a pagar porque la economía no llega a crecer 3%. Hoy
la deuda argentina representa sólo 11 puntos del PBI
y la deuda neta en dólares apenas 8 puntos.

En 2012 hubo una situación especial, porque los
vencimientos de la deuda implicaron un gran sacrifi-
cio; la economía se paró por este motivo básicamen-
te, y también porque Brasil desaceleró y por las sequías
que derivaron en una menor cosecha. 

DEUDA CON RESERVAS. El Gobierno no quiere
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tomar deuda en el exterior. Se está
pagando la deuda con reservas. Y si
se pagan las deudas con reservas,
eso obliga a hacer un esfuerzo fiscal
cada vez mayor y a restringir la im-
portación de insumos para la indus-
tria. Esto se hace en lugar de ir a los
mercados y emitir un bono a l o 2
años al 6/7%.

Vino Miguel Galuccio a YPF e hizo
un plan que necesita 7.000 millones
de dólares por año de inversiones. Yo
pregunto, ¿quién se los va a dar? ¿Mo-
reno? ¿De dónde va a sacar esos 7.000
millones? O bien el Gobierno va al
mercado de crédito a emitir bonos o va a tener que
buscar acuerdos con las petroleras privadas. Pasaron
cuatro meses y no hay acuerdos con petroleras priva-
das; vamos a terminar asociados de vuelta con la ve-
nezolana PDVSA o con la compañía de China.

Porque si al Gobierno no le gusta tomar créditos,
nunca se van a poder hacer las dos represas hidroeléc-
tricas ni las tres refinerías que se necesitan. La infraes-
tructura pesada de los países se financia a plazos com-

patibles con el repago de las obras; con el impuesto al
cheque o la recaudación de IVA no se puede hacer una
represa hidroeléctrica. Y la infraestructura de la Argen-
tina está congestionada, faltan rutas, puentes, energía.
Hace poco hubo un nuevo accidente de trenes. Para
rearmar la infraestructura ferroviaria se necesitan 15
mil millones de dólares. ¿Cómo la van a financiar, con
el boleto a $1,50? Cuando mencionamos esto, se nos
acusa de que queremos volver a endeudar al país.

2013. Hasta ahora el fuerte creci-
miento de la economía argentina es-
tuvo bancado por el sector externo,
pero eso terminó. Ya no sobran dóla-
res para volver a crecer al 8%. Ahora
vamos a crece al 4,5 o 5%. A la Argen-
tina le llegó el momento de diseñar
una agenda a largo plazo; una agen-
da de inversión que requiere créditos
a 15-20 años. Pero esa agenda, no es
la que el Gobierno está encarando.

El Gobierno va a tener un buen
2013. La economía ya tocó piso en
abril/mayo. En junio estuvo mejor y
en julio bastante mejor. Por ejemplo,

la producción de autos de julio aumentó contra junio
25%. Pero como en este país todo es pelea, los diarios
dicen “cayó la producción de autos 6,7%”. Sí, es cierto,
cayó 6,7% si mido julio 2012 contra julio 2011, pero si
lo miro contra junio mejoró 25%. Si no nos podemos
poner de acuerdo si la producción de autos sube o ba-
ja, menos se va a acordar la agenda que necesita la Ar-
gentina. 

Por lo demás, les diría que en serio se puede vivir
en una cárcel modelo 50 años; no está bueno tener una
economía completamente regulada, que no te dejen
viajar ni comprar dólares, pero aun así el modelo es ab-
solutamente sostenible. 

La Argentina tiene mucho para caminar en cuanto
a organizarse y saber hacia dónde va. La hazaña del 8%
de crecimiento, ya no se va a dar. Lo mejor que nos pue-
de pasar es que este año la economía crezca 1 o 2% y
que en 2013 crezca entre 4 y 5%. Si el año que viene la
cosecha va a ser de 112 millones de toneladas contra
90 de este año, ese aumento del 20% significa 2 pun-
tos de aumento del PBI.

Desde ahora en adelante lo que vamos a estar dis-
cutiendo siempre son esos números, un año excepcio-
nal va a dar 6 % de crecimiento y un año normal va a
dar entre 3 y 4%. El sistema es bastante estable, ¿es el
que a uno le gusta por cómo está organizado? No, la
verdad, no es el que a uno le gusta. 

Con estas regulaciones, se ha parado la actividad in-
mobiliaria y eso no tiene nada que ver con la crisis euro-
pea ni con Brasil ni con la baja de la cosecha ni con na-
da. Destruyeron el mercado inmobiliario con la preten-
sión de enseñar a los argentinos a que piensen en pesos.

No es que la economía caiga tres puntos porcen-
tuales por todo lo que el Gobierno no está haciendo,
pero sí por ese motivo cae un punto o un punto y me-
dio. Y eso, a largo plazo, es la diferencia entre crecer 5%
al año o crecer 3%. En dos generaciones, es la diferen-
cia de tener o no un país el doble de grande.
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La solvencia del sector público: la deuda en el
mercado se reduce a 13% del PBI a fines de 2011

n “El programa financiero para 
2013 requiere de sólo 4.700 millones
de dólares. Hoy la deuda argentina
representa sólo 11 puntos del PBI 
y la deuda neta en dólares 
apenas 8 puntos.”

E
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“El dólar controlado y la economía
descontrolada llevan a la estanflación”

Tomás Bulat, uno de los dos
economistas convocados
por Expoestrategas, ofreció

un panorama diferente a Miguel
Bein. La tesis principal de Bulat es
que el atraso cambiario y la alta in-
flación suponen una combinación
letal para la economía. Pero en al-
go coincide con Bein: el modelo
económico argentino debe susten-
tarse en dos pilares centrales, ex-
portaciones e inversiones. 

INTERNACIONAL. Bulat co-
menzó su disertación trazando un
panorama económico internacio-
nal. El eje de su análisis es que no

hay una crisis económica interna-
cional, sino una crisis europea. Es-
ta es una síntesis de su conferencia.

Lo que estamos viendo es una
crisis europea, que tiene una coyun-
tura muy fuerte que es la crisis del
euro. Pero después el resto del mun-
do va a tener un buen año. No va a
ser un año excelente y no se espera
una fuerte recuperación norteame-
ricana ni este año, ni el que viene, ni
el otro. Estados Unidos va a crecer
durante bastante tiempo alrededor
del 2%. Pero Asia y sobre todo Chi-
na e India, siguen creciendo. 

Mientras China e India sigan cre-
ciendo, el mundo sigue en expan-

sión. Piensen que en 2011 China, In-
dia, Brasil y Rusia explicaron el 70%
del crecimiento mundial. El creci-
miento mundial ya no lo explican los
países desarrollados, ese es el gran
cambio que hay en el mundo en los
últimos años, lo explica básicamen-
te Asia y sobre todo China e India.
Asia, como en el pasado, vuelve a
ser el continente más grande del
mundo, con la mayor cantidad de
población y el más rico en energía y
minerales del mundo; y va a ser el
continente más rico del mundo. 

Para que tengan una idea de lo
que es China, en el 2006 medido en
dólares corrientes la economía chi-
na era más chica que la alemana:
US$ 2,9 billones la alemana, US$ 2,6
billones la china. En 2011 la econo-
mía china ya duplicaba la alemana,
6,4 billones contra 3,2 billones. Es
decir, en sólo seis años China se hizo
una Alemania entera. Y en 2021/
2022 va a estar superando a la eco-
nomía de Estados Unidos y posible-
mente para el 2033 duplique a Esta-
dos Unidos de seguir a este creci-
miento. Ese es el fenómeno China. 

Nosotros en ese sentido esta-
mos fantásticos y en esto coincido
con Miguel Bein, porque finalmen-
te Asia termina necesitando ali-
mentos del mundo, necesita mine-
rales y necesita energía. El cambio
estructural de la economía mundial
en los últimos 10 años a la Argenti-
na le ha venido fantástico

EL FIN DE UN CICLO. Para anali-
zar la economía argentina, obvia-
mente entramos al INDEC. Y ahí ve-
mos que la inflación anual medida
por el INDEC está en el 10,2 o 10,3%.
¿Qué está diciendo esta cifra? Que
la inflación de 2012 es más alta que
la de 2011. No es igual, no es des-

TOMAS BULAT, ECONOMISTA
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El mensaje de Bulat es concreto: no hay crecimiento
económico con inflación y retraso cambiario. 
El economista dice que la Argentina necesita
cambiar su modelo de acumulación basado 
en el consumo interno, por uno basado en 
las exportaciones e inversiones. En la situación
actual, una devaluación parece inevitable.

n “Terminó 
el período 
de crecimiento
basado en 
el consumo
interno.” 



cendente; es más alta. Para el INDEC
la inflación no baja; ni siquiera se
mantiene igual, sino que sube. 

Después observamos el Esti-
mador Mensual de la Actividad
Económica y vemos que la compa-
ración de mayo de 2011 contra ma-
yo de 2012 da una caída del 0,5%.
El índice industrial de junio contra
junio da -3,7% y el de la construc-
ción -3,8%. 

O sea, el propio INDEC está dicien-
do que la inflación sube y que la ac-
tividad económica se paró y eso en
economía se llama estanflación. 

¿Qué pasó en la Argentina el úl-
timo año? No hay más superávit
fiscal, no hay más superávit ener-
gético, no hay más tipo de cambio
competitivo; no hay más reservas
de libre disponibilidad; la capaci-
dad de préstamos de los bancos se

achicó. El modelo de fomentar el
consumo dio todo lo que podía dar
y se quedó sin margen. Y por eso
comienzan a tomarse las medidas
que conocemos: se restringen las
importaciones; se colocan restric-

ciones al dólar. Es el fin de un perí-
odo del crecimiento basado en el
consumo interno. 

Un país básicamente crece por
cuatro cosas: o porque aumentan
las exportaciones o porque aumen-
tan las importaciones o porque au-

menta el consumo interno o por-
que aumenta el sector público. 

La Argentina después de la crisis
2001-2002 creció por las exportacio-
nes y por la inversión; después cre-
ció por la expansión del sector pú-
blico y, a partir del 2009, tomó la de-
cisión de que el modelo de consu-
mo interno fuera su motor y creció
mucho en 2010 y 2011. Pero llegó a
su límite. Entonces, ahora cualquier
forma de tratar de incentivar más el
consumo interno se encuentra con
una restricción: el nivel de inversión
no crece y, por lo tanto, no crece la
capacidad de ofrecer bienes adicio-
nales a la economía. Todo impulso
para fomentar el consumo interno
se traduce en mayor inflación. 

¿Cómo sigue la economía ar-
gentina de acá en adelante? Hasta
ahora, la caída en la actividad eco-
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El INDEC dice que la
Inflación sube y que la actividad
económica se paró. Eso 
en economía se llama
estanflación. ”
“



nómica fue más fuerte en 2009 que
en la actualidad. Sin embargo, en
2009 la inflación fue del 14% (con-
tra 23% del 2008); es decir que la
actividad económica cayó y la in-
flación también cayó 9 pun-
tos. ¿Y el tipo de cambio? En
aquel momento era único
(no había dólar blue) y se de-
valuó 22%. Hoy la situación
es distinta: en el mejor de los
escenarios la inflación es 26%
y el tipo de cambio oficial se
devalúa 16%. 

Hoy resulta difícil ver una
recuperación fuerte en el se-
gundo semestre y en el 2013,
salvo que baje el gasto públi-
co, pero si baja el gasto se de-
prime la economía a menos
que se devalúe… ¿Se va a de-
valuar en la Argentina? La res-
puesta es sí. ¿Qué dice la histo-
ria argentina? ¿Que el dólar pa-
ralelo converge al oficial o que
el oficial converge al paralelo? Adivi-
nen. La Argentina va hacia una de-
valuación.

La última experiencia de una de-
valuación fue en la crisis de
2001/2002, pero ahora la situación
es muy diferente. En aquel momen-
to los argentinos estaban endeuda-
dos en dólares, las empresas esta-
ban endeudadas en dólares, el Es-
tado también y la gente tenía la lo-
ca idea de poner sus ahorros en los
Bancos en dólares. Hoy, ¿qué fami-
lia está endeudada en dólares?,
¿qué empresa argentina está en-
deudada en dólares? El Estado na-
cional tiene sólo el 11% de su deu-
da en dólares y ningún argentino
tiene un mango en el Banco. 

El Gobierno piensa que si deva-
lúa aumenta la inflación, pero si la
emisión crece al 35%, también au-
menta la inflación. Yo digo: haga-
mos algo, devaluemos y no emita-
mos tanto, a ver cómo nos va.

Es cierto que con una devalua-
ción el consumo interno se depri-

miría, porque lo que hace una de-
valuación es cambiar los actores
que se benefician; a aquellos que
exportan les iría mejor; a aquellos
que reciben turistas, también, y a

aquellos que venden para el mer-
cado interno les va a ir peor. 

El Gobierno teme que una deva-
luación lo desestabilice. Y entonces
estamos en este escenario, con un
dólar controlado y el resto de las va-
riables macroeconómicas descon-
troladas que nos está llevando a la
estanflación.

Se ha generado una situación de

tensión permanente, con más regu-
laciones y controles que están pa-
rando la economía y que no la van
a reactivar porque la industria ya no
puede exportar, porque los produc-
tos agropecuarios no se pueden ex-
portar, porque la inversión se ha ca-
ído a pedazos y porque ya no hay
creación de empleo. 

El gran punto es cuándo la Argen-
tina va a salir de los controles y si va
a salir de manera ordenada o desor-
denada y sobre todo qué va a pasar
el día de la salida. La Argentina tie-

ne que volver a estabilizar su
economía, no hay crecimiento
económico con esta inflación,
ni con retraso cambiario. 

Lo interesante de todo es-
to es que no hay problemas
de stocks, la gente no está en-
deudada, las empresas no es-
tán endeudadas, el Estado
Nacional no está endeudado.
Las empresas tienen caja, les
ha ido muy bien estos años y
tienen más liquidez, por lo
tanto una política de devalua-
ción ordenada sería la salida
adecuada. 

Este es el escenario hoy por
hoy, una situación en la cual
sentimos que estamos un po-
co peor, que no sabemos cuál

es la salida, pero la salida es esa. La
Argentina necesita cambiar el mode-
lo de acumulación que tuvo hasta
ahora basado en el consumo interno
y pasar otra vez al modelo de acumu-
lación basado en las exportaciones y
la inversión. Y para eso necesita tener
un tipo de cambio más competitivo y
no tener inflación. 

Hemos vivido tantas cosas en la
Argentina, que este tipo de ajuste,
comparado con el que hubo en
2001/ 2002, es más una molestia que
un ajuste complicado, pero no ha-
cerlo puede llevar a que todo se va-
ya desgastando. Va a haber cada vez
más controles; la brecha entre el dó-
lar blue y el oficial va a ser cada vez
mayor; el nivel de actividad econó-
mica va a seguir decreciendo y lo
que más me preocupa es qué va a
pasar con el empleo.

Por ahora no hay caos ni hay un
desbarajuste fenomenal, pero la
economía va a seguir cada vez más
trabada hasta que finalmente los
controles se suelten.
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La industria ya no puede
exportar, el agro no puede
exportar, la inversión 
se cae a pedazos. ”
“

n ¿Se va a devaluar en la Argentina? 
La respuesta es sí.





El consultor y analista político
Enrique Zuleta Puceiro fue uno
de los conferencistas novedo-

sos en Expoestrategas. Ofreció su vi-
sión estratégica sobre las fortalezas
y debilidades de la sociedad y del sis-
tema político argentino. Los datos
de la encuesta de opinión pública re-
alizada especialmente para Expoes-
trategas pueden leerse completos
en www.expoestrategas.com.ar

EXPECTATIVAS. La Argentina
vive hoy dos aspectos claves: en
primer lugar, un nuevo ciclo de
quiebra de expectativas económi-
cas después de muchos años de
crecimiento. 

Eso lleva a una cantidad de ex-
pectativas laborales y salariales en
alza que tienen que ver con la per-
cepción de que el sistema no fun-
ciona, que las estadísticas no refle-
jan la realidad, que la inflación es un
proceso que amenaza con cortar-
nos ese camino hacia el futuro.

No ha llegado todavía un mo-
mento en que esto se espiralice, pe-
ro las expectativas laborales y sala-
riales son crecientes. 

Buenos Aires es una de las prin-
cipales ciudades del planeta y estu-
vo una semana sin transporte sub-
terráneo. No existen mecanismos

de arbitraje. No hay mecanismos de
intervención cuando se trata de
una protesta social.

No han decaído las expectativas
positivas hacia el futuro, pero sí se
ha instalado un clima de incerti-
dumbre, no hacia dónde vamos, si-
no más bien cómo vamos, bajo qué
condiciones y a qué costos. 

DESEQUILIBRIO. El segundo eje
de este escenario es a mi juicio la
sensación de desequilibrio y vulne-
rabilidad. En diversos sectores se ha
instalado la idea de que hay cierta
desorientación en el Gobierno. La
crisis ha llegado, amenaza, presio-
na, desborda, y el Gobierno va con
una agenda ajena.

La gran fortaleza que tuvo la eta-
pa de Kirchner era que la agenda la
fijaba el Gobierno. Esto es crucial,
porque si un gobierno en cualquier
sociedad, en cualquier momento, lo-
gra transmitir que sabe de dónde vie-
ne y sobre todo hacia dónde va, aun-
que los datos sean negativos, las so-
ciedades acompañan. 

Cuando el Gobierno pierde esa
capacidad de hacer palpable hacia
dónde va, el sentido de la orienta-
ción, las sociedades, por más que
tengan expectativas individuales
favorables, se recluyen en una po-
sición defensiva. 

Hay, sin embargo, en la Argenti-
na factores progresivos que a mi jui-
cio alimentan el optimismo, porque
son factores convergentes que for-
talecen la homogeneidad y me pa-
rece que son muy fuertes; pero tam-
bién hay factores regresivos. 

El primer factor progresivo a mi
juicio es la escalada de expectativas:
en esta sociedad que quiere no re-
petir el pasado, que quiere cancelar
una etapa de errores y de discusio-
nes, hay una expectativa positiva.
¿Qué es la expectativa? La expecta-
tiva es la imagen que tenemos del
futuro de todos y del nuestro. 

Hay por primera vez en la Argen-
tina y también en América Latina,
una revolución desde la demanda,
las revoluciones siempre fueron des-
de la oferta: la plataforma, el líder, el
movimiento, la propuesta, la revolu-
ción, alguna utopía, la revolución es-
taba desde la oferta, se proponía
desde el poder una revolución. Esta
vez, las cosas han cambiado. 

La revolución está en la gente.
Quienes tienen principios, base de

“En la Argentina la sociedad
está unida. Los dirigentes, no”
Zuleta Puceiro hizo un análisis estratégico 
de las fortalezas y debilidades de la sociedad
argentina y de su sistema político. Ofreció 
los datos de una encuesta de opinión pública 
hecha especialmente para Expoestrategas.

ENRIQUE ZULETA PUCEIRO
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n “La sociedad está
unida, la agenda es
una: seguridad,
educación, salud,
los temas del
empleo.”

Hace 200 años este país
lo hizo un grupo de republicanos
poco democrático. Hoy hay
gente democrática que 
no es muy republicana. ”
“





acción política y plataforma, son
hoy los ciudadanos y quienes no
siempre tienen principios ni base
de acción política ni plataforma a
veces son los dirigentes. 

Déjenme terminar con una pro-
puesta de análisis FODA.

FORTALEZAS. Hay
fortalezas del país: la
consolidación del siste-
ma democrático, segu-
ramente con grandes
carencias en los atribu-
tos de esta democracia. Ha-
ce 200 años, este país lo hizo
un grupo de republicanos
que no era muy democráti-
co; hoy hay gente muy de-
mocrática que no es muy re-
publicana, es al revés.

Hay una consolidación
democrática que es un as-
pecto importante, una con-
vergencia de demandas so-
ciales, la sociedad está uni-
da en lo esencial y se divide
a nivel de los dirigentes; a di-

ferencia de lo que ocurría en
aquellas transiciones euro-
peas de los años 70 donde
sociedades muy divididas
eran unidas por sectores po-
líticos y sociales que hacían
pactos como el de la Mon-
cloa, por ejemplo. 

En la Argentina es exacta-
mente lo contrario, la socie-
dad está unida, la agenda es
una, es seguridad, educación,
salud, los temas del empleo.
Es difícil encontrar diferencias
de fondo. La división se pro-
duce de una manera absolu-
tamente polarizada a nivel de
las dirigencias. 

Hay una convergencia de
demandas sociales y nuevos
equilibrios territoriales. Hoy,
existen 10 o 15 focos de cre-

ación de riqueza en el interior
de las provincias. La Argentina
ya no es un país que tiene una

macrocefalia en Buenos Aires. Hay
regiones con una enorme potencia,
que gravitan y operan en la globa-
lización sin necesidad de que el Es-
tado les ponga muletas. 

Otro aspecto de las fortalezas:
hay desbloqueo ideológico porque

no hay receta única. Ya no
existe la internacional so-
cialista de Alfonsín en los

’80 ni la globalización de Reagan y
Thatcher en los ’90; hoy no hay una
receta, todos los países están bus-
cándola. Hay un proceso creativo y
me parece que en eso la Argentina
tiene una fortaleza estratégica. 

DEBILIDADES. Tenemos las debi-
lidades: muy baja densidad institu-
cional, un vacío de pensamiento es-
tratégico. Cuesta reconocer el pen-

samiento estratégico en cualquier
área de la vida argentina, misión, vi-
sión, objetivos, metas. Se instala un
pensamiento reactivo; de cada diez
páginas de un diario van a tener
nueve dedicadas a cuestiones judi-
ciales, todo se está judicializando.

No hay modelos de referencia,
¿qué país puede marcarle al resto
fortaleza de valores, percepción
clara de la misión nacional, políti-
cas de encuentro? No hay ningún
lugar de la tierra donde haya hoy
un acuerdo político del tipo de los
que hubo en los años 70. No se tra-

baja con acuerdos, se tra-
baja con confrontación y
esto no es algo privativo de
la Argentina. 

El faccionalismo, la idea
de que se progresa contra
algo, se avanza contra al-
guien, esta idea de conver-
tir la política en un escena-
rio no de equilibrios sino de
confrontaciones, la idea de
que el conflicto es vital y
que nos fortalecemos en la
pelea, la hemos oído en tan-
tos discursos oficiales de
gobierno y de oposición,
ese lenguaje bélico volcado
a la política.
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Se ha instalado un clima
de incertidumbre, no sobre 
hacia dónde vamos, sino 
más bien cómo vamos. ”
“

n “Se ha instalado la idea de que hay cierta
desorientación en el Gobierno.”

PROBABILIDAD DE VOTO A PRESIDENTE

JUNIO 2012 JULIO 2012

CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER 33,3 32,9

DANIEL SCIOLI 18,9 16,0

MAURICIO MACRI 12,3 12,1

HERMES BINNER 11,1 11,9

RICARDO ALFONSIN 6,7 5,9

PINO SOLANAS 2,3 3,2

ELISA CARRIO 3,3 2,1

ALTAMIRA 0,7 —

NO VOTARA 2,3 2,0

EN BLANCO 2,8 8,9

NO SABE NO CONTESTA 6,3 4,9

Fuente: Opinión Pública Servicios y Mercados. Muestra nacional 
de 1.200 entrevistas directas a población mayor de 18 años,
residentes en todo el territorio nacional. 





En su paso por Expoestrate-
gas, Nelson Pérez Alonso,
presidente de Claves Informa-

ción Competitiva, repasa los indica-
dores de la economía local y sus ex-
pectativas. Para él, la Argentina
atraviesa un período de recesión y
vaticina vientos de cambio econó-
mico hacia 2016.

Para dimensionar los indicado-
res y el escenario local, el analista
señala que en la Argentina hay 585
mil números de CUIT con al menos
un empleado formal, unos 530 mil
micro emprendimientos, y alrede-
dor de 50 mil sociedades que inte-
gran el segmento de la pequeña y
mediana empresa, sector al que ca-
racteriza como “el más dinámico de
la economía” y “el más atractivo en
oportunidades de venta”.

CARA Y SECA. Para comenzar su
ponencia, dispara: “Tratamos de
analizar en forma sistemática cuál
es la relación entre la economía y
los negocios”, porque “hay mucha
información en las redes sociales y
en Google, pero es realmente difícil

poder llegar a entender a quiénes
les va bien y a quiénes mal”. 

“La primera pregunta en térmi-
nos económicos es si estamos en re-
cesión y, para nosotros, la respuesta
es afirmativa: tenemos una peque-
ña caída de la actividad económica
en los últimos meses.” Las cifras de la

comparación interanual de la eco-
nomía muestran un alza del 4,1 % en
marzo y del 0,3 % en abril, pero de
una caída del 0,5 % en mayo.  

Pérez Alonso caracteriza la co-
yuntura actual como de “alguna for-
ma una recesión o de crisis”, pero que
relativiza al asegurar que “en gene-
ral, las crisis en la Argentina tuvieron
que ver con dos factores: una mala
estructura de deuda y el deterioro
de los términos de intercambio y, re-
almente, esa no es una situación en
la que estemos”, al tiempo que aler-
ta que “tenemos restricciones de
oferta y una bajísima inversión”. 

“El consumo sigue elevado, está
estancado pero a un nivel de tasas
muy altas, mientras que la revalua-
ción cambiaria produjo alguna pér-
dida de competitividad en la econo-
mía e impactó en algunos sectores.”
La comparación interanual 2012-
2011 del período enero/mayo de in-
dicadores arroja, por ejemplo, para
la indumentaria (2,3 %), electrodo-
mésticos (2 %), calzado (0,1 %), fe-
rretería (-1,1 %), inmobiliaria (-4,7 %)
y neumáticos (-4,9 %).

“Es un poco la situación econó-
mica global, de recesión, de estanca-
miento de la economía”, sostiene y
plantea que para 2013 ve “un freno
general” dado por “el contexto inter-
nacional, la inconvertibilidad del pe-
so, replanteo tarifario, déficit geme-
los y algo de inflación con recesión”. 

“Hacia 2015 no advertimos un
cambio sustancial, excepto en el pla-
no internacional donde sí distingui-
mos que el comercio empieza a re-
activarse. Sí vemos un cambio en el
paradigma económico para el 2016.” 

PONDERACION SECTORIAL. El
presidente de Claves advierte que
hay sectores que “desactivaron su ni-
vel de actividad” como el de perso-
nal temporario que mostró reduc-
ciones de entre el 20 % y el 25 %.

Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones, por ejemplo,

Ganadores y perdedores 
de la economía 2012
Un mapeo de la coyuntura económica. Freno
general para 2013, repunte de ahí en adelante 
y cambio para 2016. Las 50 mil empresas 
que integran el segmento pymes son el sector 
más atractivo en oportunidades de venta.

NELSON PEREZ ALONSO, PRESIDENTE DE CLAVES
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n “La minería es uno de los segmentos
con mayor potencial para el próximo
quinquenio.”

Para 2013 vemos 
un freno general 
de la economía.

”
“





disminuyen un 0,8 % en 2012 pe-
ro la expectativa de Pérez Alonso
es que para el período 2013/2015
trepe al 1,1 %.

“Hay sectores exportables que
tuvieron una reversión”, dice y
ejemplifica “como el segmento de
call centers, que hoy conviene im-
portar”; al tiempo que “la interme-
diación financiera tiene la mayor ta-
sa de crecimiento, fundamental-
mente, en el segmento de créditos
al consumo”.

Según el especialista, “la mine-
ría es un sector con perspectiva po-
sitiva en la medida que no cambien
los parámetros con los que se ma-
neja”. Muestra datos que ubican a la
actividad en el 0,7 % en la proyec-
ción del PBI 2012 y en el 8,5 % pa-
ra el período 2013/2015. “Puede ser
un nuevo boom sojero”, estima. 

“El segmento de químicos es una
actividad que está funcionando muy
bien”, a la que se suman pinturas, pa-
pel, cartón y productos texti-
les cuyas limitaciones a las ex-
portaciones se traducen en
“tasas realmente muy favora-
bles”, al tiempo que alimen-
tos y bebidas muestran “tasas
positivas pero no tan signifi-
cativas”. 

“El estancamiento en la
industria está motorizado
principalmente por la fuer-
te caída de la producción au-
tomotriz originada en la ca-
ída de la demanda brasile-
ña, lo que a su vez arrastra la

industria metalmecánica y siderúr-
gica.” Señala que “a junio será el ter-
cer mes de caídas interanuales”, al
estimarla en -4,72 %, después del -
4,83 de mayo y del -0,52 de abril, se-
gún sus propios indicadores. 

BOOM SOJERO. Al momento de
fijar las tendencias para el mediano
plazo, sostiene que “la minería es

uno de los segmentos con mayor
potencial para el próximo quinque-
nio” y sujeta su expectativa a “la si-
tuación general de la actividad y el
marco regulatorio, porque hay
cambios previstos en términos de

retenciones que pueden afectarlos”. 
Para el analista, la construcción

atraviesa una situación “incierta” por
la coyuntura cambiaria, pero sigue
siendo un sector donde “la pobla-
ción deposita expectativas de reser-
va de valor y, por lo tanto, los indica-
dores hacia adelante dan positivo”.

Sin embargo, señala que “com-
parando marzo (5,59 %) con abril (-
7,6 %), la caída es muy fuerte y
abrupta”, tendencia que parece re-
cuperarse según sus propios datos
de mayo (-5,41 %).

“En comercio, hay una desacele-
ración leve en mayo (-1,93), frente a
los 3,9 % de marzo y 2,22% de abril;
pero las tasas proyectadas son favo-
rables. Hotelería y restaurantes se
paró en estos últimos meses por las
restricciones al dólar y cierta caída
del turismo brasileño, pero espera-
mos un rebote y una recuperación.”

“En salud, el desarrollo de los
servicios de medicina prepaga y
obras sociales todavía tienen ele-
mentos para transitar, porque hay
como 6 millones de afiliados no cu-
biertos, y además iniciativas intere-
santes para ampliar la cobertura.” 

Como conclusión general, sos-
tiene que ve “un enfriamiento vin-
culado con variables exógenas, co-
mo las establecidas en Brasil con el
sector automotriz, y otras endóge-
nas, como las restricciones cam-
biarias y comerciales”. 

En ese sentido, señala
que “la recesión podría ser
un poquito mayor, pero
creemos que las expecta-
tivas hacia el año que vie-
ne serán favorables y la ac-
tividad va a tener un salto
positivo del 2013 en ade-
lante”, ya que “si la materia
pendiente más importan-
te es la inversión en cons-
trucción e infraestructura,
bueno, ese es un dinami-
zador de economía muy
importante”.  
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La intermediación
financiera tiene la mayor tasa
de crecimiento, con foco 
en el segmento de créditos 
al consumo. ”
“

n “El consumo sigue elevado,
está estancado pero a un
nivel de tasas muy altas.”

CORPORATE 644

10.829

41.074

531.596

GRANDES

MEDIANAS

PEQUEÑAS

MICRO EMPRENDIMIENTOS

1.789

DIMENSIONAMIENTO DE LA ECONOMIA ARGENTINA

Argentina: Cantidad de Empresas Formales
Según Sector Económico y Tamaño de la Empresa

Fuente: CLAVES Información Competitiva









En uno de los seminarios espe-
cializados de Expoestrate-
gas, cuatro referentes del sec-

tor asegurador presentaron su vi-
sión sobre cómo desarrollar el mer-
cado de seguros de Vida y Retiro.
Con la coordinación de Walter Wör-
ner, consultor en Seguros de Perso-
nas y ex directivo de aseguradoras,
participaron del encuentro Gabriel
Chaufan, presidente de la Asocia-
ción de Aseguradores de Vida y Reti-
ro (AVIRA); Guillermo Parera, gerente
de productores de Vida de Zurich Ar-
gentina; Horacio Santcovsky, ge-
rente comercial de CNP Assurances,
y Alfredo Turno, gerente comercial
de SMG Life. Esta es una síntesis de
las presentaciones (versiones com-
pletas escritas y en video en www.ex-
poestrategas.com.ar).

GABRIEL CHAUFAN. Cuando uno
piensa cuáles debieran ser los dri-
vers de crecimiento hacia futuro, por
lo menos este año y los que vienen,
hablamos de volver a las fuentes. 

En un país donde la palabra in-
seguridad está en la tapa de los dia-
rios y en la cabeza de cada uno de
nosotros, ¿cómo es posible que los
seguros no sean un boom? 

Uno habla con gente que se de-
dica a la industria de alarmas, real-
mente están en un boom, uno ha-
bla con la industria de las cerradu-
ras y es un boom, uno habla con un
montón de actividades que están
muy ligadas a la inseguridad y real-
mente están creciendo en forma
sostenida porque todos tenemos
una sensación de inseguridad ins-

talada ya sea con respecto a los
bienes que tenemos, como con res-
pecto a nuestra propia vida. 

Esto me lleva a pensar, cómo
puede ser que nosotros, como in-
dustria, no aprovechemos esta
oportunidad, donde la palabra in-
seguridad está tan presente. 

Tenemos que volver a las fuen-
tes, tenemos que volver a hablar del
seguro de vida como una cobertu-
ra que permite garantizar la calidad
de vida de las familias. Hay dos ejes
claros que tienen que ver con esta
capacidad de aprovechar esta cues-
tión de inseguridad tan arraigada.
Uno tiene que ver con el desarrollo
de nuevos canales y el otro tiene
que ver con productos simples.

Esta actividad ha intentado ge-
nerar productos cada vez más com-
plejos y sofisticados, tenemos que
volver a las fuentes, tenemos que
tratar de generar productos sim-
ples, muy entendibles y muy aline-
ados con esta idea de inseguridad.

¿Cuál es el otro driver claro de
crecimiento? Los incentivos fisca-
les. No existe en el mundo un de-
sarrollo sostenido de vida y retiro si
no tiene un incentivo fiscal tanto al
ahorro como a la protección. 

GUILLERMO PARERA. ¿Cómo
piensa el cliente? Hace algunos
años se hizo una investigación muy
detallada respecto de qué busca la
gente para hacer negocios con otra
gente. Fueron cuatro los puntos
que se destacaron: la accesibilidad,
entendida como la posibilidad de
contactarse con una persona y que
esa persona sea accesible en térmi-
nos de que hable de una manera que
se pueda entender. Segundo, la em-
patía. Todos conocen esta palabra
tan renombrada que es básicamen-
te ponerse en el lugar del otro, que
en este negocio es particularmen-
te difícil porque cuando uno con-
trata un seguro del tipo que noso-
tros comercializamos, ponerse en el

Seguros de personas, 
la visión de los expertos
Referentes de la industria de seguros de Vida y
Retiro analizaron el desarrollo del negocio en uno
de los seminarios especializados de Expoestrategas.

VIDA Y RETIRO
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n Chaufan: “Debemos volver 
a las fuentes del negocio”.

n Parera: “El cliente valoriza la
honestidad; que el vendedor tenga el
coraje de decirle las cosas como son y
hacerse cargo de las consecuencias”. 





lugar del otro significa si yo compra-
ría lo que estoy intentando que esta
persona compre y si lo que le estoy
vendiendo vale el precio que la per-
sona está dispuesta a pagar. 

El tercer punto es la honestidad,
la integridad. ¿Qué significa la ho-
nestidad entendida en términos
del cliente? Que la persona tuviese
el coraje de decirle las cosas como
son y hacerse cargo de las conse-
cuencias. 

Ultimo punto, el sentido del hu-
mor y vaya si en esta carrera es im-
portante el sentido del humor. No
significa que el tema que estamos
tratando con el cliente y que tiene
que ver con proteger lo que más
quiere, sea algo gracioso. Se refiere
al sentido del humor entendido co-
mo la capacidad de reírse de uno
mismo, como el poder llevar un te-
ma que normalmente uno no tiene
en mente, de una manera que lleve
a la decisión con alegría.

HORACIO SANTCOVSKY. Ha-
ciendo un breve resumen de lo que
es la oferta, el seguro de vida con
ahorro es el producto estrella para
las compañías que además de vi-

da hacemos vida con capitaliza-
ción. Es el que menos ha crecido;
es un seguro bastante golpeado,
que últimamente tuvo un empu-
joncito más con las políticas cam-
biarias. La mayoría de las empre-
sas que comercializamos estos
productos lo hacemos en pesos y
en dólares. Es un ramo que en el
último año creció un 22%. Si nos
ponemos de acuerdo en que la in-
flación es más o menos 25%, cre-
cer 22% está hablando de un de-
crecimiento real del seguro de vi-
da individual. 

Más allá del actual escenario
complejo por las restricciones cam-
biarias, la realidad es que el dólar si-
gue siendo una moneda de referen-
cia; estas situaciones son coyuntu-
rales; los productos de ahorro en
moneda extranjera son de largo
plazo y tenemos que pensarlos co-
mo tal. Lo que tenemos que hacer
es tratar de aggiornarnos y encon-
trar el mejor speech para que el
cliente se siga quedando con no-
sotros, porque esto es un ciclo y el
seguro con ahorro está pensado pa-
ra el largo plazo. 

ALFREDO TURNO. Veamos cuál
es el público objetivo para este ti-
po de seguros. De acuerdo al IN-
DEC hay 6,5% de pobres y un 1,7%
de indigentes, lo que da un 8%.
Eso significa que hay una pobla-
ción que no es ni pobre ni indi-
gente de 36.000.000. Suponga-
mos que la pobreza es el doble,
aún así nos quedarían unos
30.000.000 de personas. Dividá-
moslo por algún índice, porque
estamos incluyendo obviamente
menores, y supongamos que hay
10 millones de personas en con-
diciones de contratar alguna co-
bertura. El ingreso promedio de
estas personas está en 5.500 pe-
sos mensuales. 

Si consideramos que una muy
buena cobertura para el riesgo de
fallecimiento podría ser de 36 ha-
beres mensuales, nos da una suma
asegurada de aproximadamente
200.000 pesos. Si tomamos una
persona de unos 37 años, el costo
por 197.000 pesos de suma asegu-
rada da 250 pesos mensuales, que
representan menos de un 5% del
ingreso. Por menos del 5% del in-
greso, esta persona puede tener la
tranquilidad de que si algo le pa-
sa, su familia va a poder seguir con
el mismo estándar de vida. Esta es
la prima de un seguro que tiene
una parte de protección y otra de
ahorro, por lo tanto esta persona
al cabo de 28 años o sea al llegar a
los 65, estaría ahorrando unos
311.000 pesos. 

Esta es un poco la idea: pensar
cuál es el mercado. Creo que es im-
portante que hablemos de las pri-
mas y de los montos, porque hay
un gran desconocimiento. Cuan-
do uno habla de seguro de vida
muchos piensan en un costo im-
pagable. Realmente hay produc-
tos al alcance de todos y hay que
pensar el mercado desde ese pun-
to de vista. 
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la moneda de referencia para los
productos de vida con ahorro”.

n Turno: “Hay un mercado potencial 
de 10 millones de personas”. E





SEMINARIO RC MEDICA
Hay mala praxis en el 40 % de los reclamos
Litigiosidad “debida” es el tópico central del seminario sobre seguros 
de praxis médica. Los referentes del negocio analizan los incidentes 
y advierten sobre el impacto de la reforma del Código Civil en estudio.

El Seminario RC Médica en Ex-
poestrategas 2012 ofrece
una mirada especializada

acerca de temáticas centrales del
negocio: litigiosidad, prevención
de riesgos y alcances de la reforma
del Código Civil en estudio, de la
mano de Horacio Canto, gerente de
Administración de Riesgos de SMG
Seguros; Fabián Vítolo, gerente de
Relaciones Institucionales y Servi-
cios Médicos de Noble Aseguradora
de Responsabilidad Profesional; y
Fernando Mariona, director de
Asuntos Legales de TPC Compañía
de Seguros.

Moderados por Rafael Acevedo,
gerente general de La Mutual Ar-
gentina Responsabilidad Profesio-
nal, las ponencias de los ejecutivos
permiten repasar la problemática

del negocio y establecen la impor-
tancia de abordar el error médico
con fines prácticos para generar he-
rramientas preventivas y predicti-
vas. Se trata de un error que impac-
ta en el 10% de los pacientes hos-
pitalizados y que fundamenta al
40% de las causas.

CALIDAD. “Prevención de riesgo
desde la gestión de calidad y segu-
ridad. Análisis de los incidentes” es
el título de la ponencia de Horacio
Canto. En esa línea, el ejecutivo po-
ne el acento en “aceptar” que el
error médico existe para “poder sa-
car alguna conclusión positiva de
prevención”, al tiempo que subraya
la importancia de entender a la sa-
lud como una “actividad de riesgo”.

“Toda la gestión de riesgos ra-

dica en ofrecer herramientas para
minimizarlos, reducir los daños
producidos por los incidentes o
eventos adversos; en optimizar la
relación con el cliente/paciente; y
evitar los reclamos”, sostiene el eje-
cutivo de SMG. 

En tren de reclamos, admite que
“si la relación médico-paciente es
sólida, es muy poco probable que
exista un reclamo por mala praxis
por parte del paciente, aunque no
es imposible”.  

El ejecutivo trazó líneas de aná-
lisis en materia de gestión de ries-
go y sostuvo que la percepción del
error ha variado según la época, al
pasar de paradigmas que bregaban
por la sanción reparadora a otros,
vigentes, centrados en la gestión
del riesgo. “El error debe ser enfo-
cado sistémicamente. Pensar qué
es lo que pasó en el sistema (de sa-
lud) y entender por qué se produjo
el error.” 

En los Estados Unidos hay 120
mil muertes anuales por error mé-
dico, según un relevamiento reali-
zado en el año 2000 por la escuela
de medicina de la Universidad de
Harvard. En segundo lugar, pero con
un lejano 43.649, se ubicaron las
muertes por accidentes de tránsito. 

Sin embargo, los indicadores
que repasan aquellas defunciones
en las que intervino el sistema de
salud en los Estados Unidos, la es-
tadística señala que cada año mue-
ren 98 mil personas a causa de erro-
res médicos y lo ubica quinto en un
ranking liderado por las enferme-

FABIAN VITOLO (NOBLE), HORACIO CANTO (SMG SEGUROS) Y FERNANDO MARIONA (TPC)

132 |  ESTRATEGAS

EXPOESTRATEGAS 2012 1 |  2  |  3  |  4

n Canto: “El
error y la
negligencia
médica
existen. Hay
que aceptarlo
para sacar
alguna
conclusión
positiva de
prevención”. 





dades cardíacas (726.974 muertes
anuales) y diferentes tipos de cán-
ceres (539.577 muertes anuales). 

“Existen distintos pasos en la
atención de la salud que muchas
veces generan daños en los pa-
cientes”, admite Canto. Luego des-
taca el abordaje del error que rea-

liza la industria aeronáutica: “Es la
antítesis, porque analizan cada
error y esa exteriorización permite
aprender”. 

“Si lo llevamos a medicina, la re-
alidad es que los problemas de ad-
ministración de medicamentos
son grandísimos”, dice y señala in-
dicadores que dimensionan la pro-
blemática: “Entre el 0,2 y el 2 % de
los pacientes hospitalizados sufre
una lesión permanente o la muer-
te como consecuencia de la aten-
ción médica, y no de la enferme-
dad de base”. 

Se produce en promedio un
error diario en la administración de
medicamentos (por día cama). “Es-
to es pavoroso, pero es la estadísti-
ca a nivel mundial. Sabemos que el
error y la negligencia médica exis-
ten, y que es un porcentaje que
puede estar en el 30 o 40%.” 

“Tenemos que favorecer el re-
porte de incidentes y la cultura de
la seguridad desarrollando progra-
mas”, insta Canto y propone al sec-
tor “establecer políticas basadas en
el diseño de algoritmos de monito-
reo, sobre evidencias y lecciones
aprendidas”.        

JUICIOS. Bajo el título “Litigiosidad
debida”, Fabián Vítolo dispara de
entrada: “Creo que el tema de los
juicios de mala praxis hizo que los
médicos perdamos demasiado
tiempo en la litigiosidad indebida, es

decir, del aluvión de juicios injusti-
ficados, y perdamos el foco del ver-
dadero problema que es el de los
juicios por daños que pudieron ser
evitados”. El ejecutivo aclara: “No es-

toy diciendo que el aumento de la
litigiosidad no sea un problema, si-
no que no es el único problema que
debemos abordar”. 

“Los juicios de praxis médica
que tiene TPC, Noble, SMG, son más
de 3.000”, estima. En su compañía,
850 mil pesos es el promedio de las
demandas que reciben. Y precisa
que el incremento del monto recla-
mado promedio hasta 2011 fue del
60 %, aunque la tendencia para
2012 lo ubica en el 107 %. Las prin-
cipales demandas que recibieron
sus asegurados son por demora en
el parto (deprimido grave) por 22,2
millones de pesos y por shock sép-
tico (11,6 millones).    

Vítolo cita los indicadores de la
Federación de Clínicas de la Provin-
cia de Buenos Aires y la Fundación
ISalud, en los que estiman que en el
período 2000/2010 hubo 154 mil
juicios de mala praxis, pero sólo
8.850 sentencias condenatorias. 

“Hay muchísimos juicios pero
pocos prosperan, porque hay mu-
cha aventura. No es un problema de
los médicos, sino un problema de
la facilidad para litigar.”

“Obviamente, negar la mala pra-
xis dificulta la revisión de la actua-
ción profesional. A los médicos no
les gusta que revisen su accionar. In-
clusive, muchas veces vemos a víc-
timas de un daño inevitable que no
terminan recibiendo una repara-
ción en tiempo y forma, porque se
niegan negligencias groseras y se
busca la defensa, aún sin sentido.”

“No estoy minimizando la aven-
tura judicial, porque hay mucha.
Nuestros peritos calculan que en el
63 % de los casos no hay mala pra-
xis, pero en casi un 40 % sí la hay,
y ahí es donde uno se debe con-
centrar.”

Para Vítolo, “debemos hablar de
la seguridad del paciente. Nos pa-
samos diez años hablando de los
juicios y no nos hemos concentra-
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n Vítolo: “La
mayoría de las
víctimas de
negligencias
médicas no
demandan,
porque no se
enteran”.

En los Estados Unidos 
hay 120 mil muertes anuales
por error médico, según 
un relevamiento realizado 
en 2000 por la Universidad 
de Harvard.

(Canto)”

“



do en trabajar donde realmente te-
nemos que trabajar”.

“Cuando empecé, hace 15 años,
era muy defensor del médico y si-
go siéndolo, pero creo que nos te-
nemos que hacer cargo de muchas
cosas que tienen que mejorar, no
porque los médicos sean malos si-
no porque las cosas siguen ocu-
rriendo.” El ejecutivo ejemplifica:
“Todas nuestras compañías tienen
errores de sitio quirúrgico, es decir,
gente que en vez de operarle la ve-
sícula le operan una hernia, o gen-
te muerta en recuperación anesté-
sica por un mal control, infecciones
que pudieron ser evitadas, o pinzas
y gasas olvidadas en el abdomen”.  

“Recién desde 2010, se está tra-
tando de establecer una especie de
check list para que los cirujanos an-

tes de cada cirugía puedan che-
quear muchas cosas como si fueran
a despegar un avión. Es algo nove-
doso en la medicina, esto no se ha-
cía. Tenemos que empezar a traba-

jar en eso, a preocuparnos para evi-
tarlo. Más allá de la litigiosidad in-
debida, el error médico es un pro-
blema central”, sostiene. Y cita el re-
levamiento de IBEAS 2009: el 10 %

de los pacientes hospitalizados su-
fren daños producidos por la asis-
tencia sanitaria y no por la enferme-
dad, de los cuales el 60 % se pudo
haber evitado.

“La mayoría de las víctimas de
negligencias médicas no deman-
dan a los médicos, porque no se en-
teran de que fueron víctimas del ac-
to negligente y lo interpretan como
complicaciones normales del trata-
miento, porque tienen una muy
buena relación con el médico o por-
que son poco litigiosos. Lo concre-
to es que son pocos los que inician
una demanda por mala praxis a par-
tir de negligencias.” 

Por último, remarca que el sec-
tor tiene “la información y ésta de-
be ser volcada en programas do-
centes”. 
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No estoy minimizando 
la aventura judicial, pero nos
pasamos diez años hablando 
de los juicios y no nos hemos
concentrado en trabajar en la
seguridad del paciente.

(Vítolo)”

“



CODIGO. Luego el abogado Fer-
nando Mariona desarrolla su po-
nencia titulada “Soñando por pre-
venir”, porque “por más que no lle-
guen todos a riesgo de juzgamien-
to, las instituciones corren muchísi-
mos riesgos todos los días. Realizan
una enorme cantidad de prácticas
médicas y no todas las cosas las ha-
cen del todo bien”.

Explica que “hay una importan-
te anarquía en materia de textos de
cobertura de RC Médica” y “pese a
los esfuerzos que hemos realizado,
los aseguradores no logramos con-
cretar la utopía de compartir la in-
formación”. 

“Deberíamos compartir infor-
mación global de la siniestralidad y
de la casuística específica para ob-
tener mejores resultados para las
tres partes involucradas: los pacien-
tes, los aseguradores y los asegura-

dos”, afirma y convoca a la unidad
porque “si las compañías se junta-
ran desde lo técnico, seguramente
alcanzaríamos los objetivos”. 

“Sin embargo, algunas políticas
comerciales tal vez traigan viento
de tormenta, porque ofrecer el do-
ble de suma asegurada por menos

de la mitad del precio del mercado
de la póliza anterior, no suena de-
masiado técnico en el análisis del
riesgo”, cuestiona.

Por último, Mariona se refiere al
proyecto de unificación del Código

Civil y Comercial: “Se dice que el
proyecto no va a influenciar sobre
la ley 17.418, la ley de Seguros, y
que además se está constituyendo

una comisión para reformarla. In-
fluirá el capítulo de la RC respecto
del negocio de la responsabilidad
civil profesional”. 

“Tomen nota. En el capítulo 1º
del libro 3º del título 5º que va a tra-
tar la RC, los principios más impor-
tantes que allí se van a observar se-

rán: mantener la denominación de
RC unificada como hicimos en
nuestra póliza en 1995, unificamos
y no hablamos más de RC contrac-
tual o extra contractual. Se define a
la RC como la tutela de los derechos
individuales que ahora se amplía un
poco más, tanto de la persona co-
mo del patrimonio, que serían los
derechos individuales homogéne-
os y a los que se le suman los dere-
chos colectivos.” 

“En esta unificación del Código
Civil se consagra la función tripar-
tita de la RC que existe en el dere-
cho de daños, que ya venía exis-
tiendo y ahora se traslada al Códi-
go”, observa Mariona y subraya que
“de sancionarse este cambio, la
norma que va a contener la defini-
ción de RC va a ser mucho más cla-
ra y concisa que lo que existe en el
Código viejo hoy vigente. Esta fun-
ción tripartita es la de prevenir, re-
parar y sancionar”. 

“En adelante, aquel que no pre-
venga va a ser sancionado”, dice y
adelanta que “los daños evitables
van a tener un correlato muy impor-
tante en el futuro, es de lo que ve-
nimos hablando hace tanto tiempo
y es por lo que condenan a los mé-
dicos de las instituciones”. 

“El nuevo Código Civil introdu-
ce el concepto de la reparación ple-
na”, anticipa y explica que se trata
de “poder indemnizar a la víctima
no solamente por los daños que su-
fre su patrimonio sino por los da-
ños que sufre su proyecto de vida”. 

“Si este Código se sanciona, va
a tener una gran influencia sobre
nuestro negocio de RC profesional
médica y no sólo respecto del co-
nocimiento que tendrán que tener
ustedes (productores) en el aseso-
ramiento a los profesionales de la
medicina y a los accionistas de las
instituciones médicas, sino tam-
bién los aseguradores cuando ana-
licemos este riesgo.”
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n Mariona: “Pese
a los esfuerzos
realizados, los

aseguradores no
logramos

concretar la
utopía de

compartir la
información”. 

El nuevo Código Civil
introduce la reparación plena.
Se trata de indemnizar a la
víctima no sólo por los daños 
que sufre su patrimonio, 
sino por los que sufre 
su proyecto de vida.

(Mariona) ”

“
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BRIEF

ASOCIART. La compañía estuvo presente con
un stand en el que además de informar a los
interesados sobre sus servicios, propusieron
atractivos juegos participativos.

ALLIANZ. Fue sponsor platino de Expoestra-
tegas y contó con dos espacios, donde se die-
ron a conocer sus productos y además se hi-
cieron propuestas lúdicas y gastronómicas.

SWISS MEDICAL GROUP. Las tres compañías
aseguradoras del grupo estuvieron presentes,
participaron con disertaciones en los semina-
rios sobre seguros de vida y retiro y seguros
RC médica. Las aseguradoras compartieron
además un stand donde los visitantes pudie-

ron asesorarse sobre los productos de cada
una. Además, pudieron distenderse participan-
do en una actividad recreativa conducida por
el artista cómico Jorge Crivelli, más conocido
como “Carna”.

GALENO ART. La compañía, que cuenta con
40.000 empresas clientes y 850.000 trabajado-
res cubiertos, fue sponsor platino del evento.

BBVA SEGUROS. Como sponsor oro de Expo-
estrategas 2012, la compañía aprovechó es-
te espacio para afianzar sus relaciones con
los principales actores del sector, con el ob-
jetivo de seguir poniendo el foco en el nego-
cio asegurador. 

EL ASEGURADOR ONLINE. Este cotizador mul-
tiplataforma de Gaman Argentina, desarrollado
con el objetivo de proveer información sobre las
alternativas a la hora de contratar un seguro,
estuvo presente en esta edición del evento con
un stand de alta tecnología, invitando al públi-
co a experimentar sus funcionalidades y a los
productores a formar parte de su red. 

LIBERTY. La compañía fue sponsor de oro, y su
presidenta, Susana Agustín, disertó sobre la ad-
hesión de la aseguradora al sistema CLEAS.
Además, Liberty contó con un stand donde in-
vitó a los presentes a relajarse y disfrutar de
un masaje, al tiempo que podían informarse
sobre las novedades.

ALLIANZ ARGENTINA. La compañía presentó al
nuevo consejo ejecutivo que acompañará la ges-
tión de Fabiana Castiñeira, CEO de Allianz Ar-
gentina. Está conformado por Daniel Revelo, di-
rector Comercial; Amilcar Racigh, director de las
áreas técnicas; Tomás Gaynor, director del área
de Siniestros; Olivier Fernandez Bedoya, CIO; Lo-
rena Garrera, COO; y Melina Molochnik, CFO. 

ANSWER.Andrea Aza-
retzky será la nueva
Responsable de Co-
municaciones y Marca
de Answer, el canal de
venta de seguros onli-
ne de RSA. La ejecuti-
va, licenciada en co-
municación social, es-

tá a cargo de la implementación y desarrollo
de la estrategia de marca, la elaboración de ac-
ciones de branding, publicidad, prensa y la co-
municación institucional de la compañía.

ALBA CAUCION. La compañía, especializada
en seguros de caución, creó dos nuevas Ge-

rencias Regionales, una en la región del nor-
oeste argentino (NOA), con sede en Tucumán,
y otra en la Patagonia, con sede en Neuquén.
A cargo de la gerencia designó, para la prime-
ra a Alejandra Videau y a Marcela Delgado pa-
ra la región patagónica. 

BDO. La firma, quin-
ta red global de au-
ditoría, impuestos y
consultoría, y con
más de 40 años de
experiencia en el pa-
ís, incorporó el 1 de
agosto a su directo-
rio a Sergio Crivelli

como socio director. Crivelli se unió al equipo
de Auditoría de BDO en 1986 y fue designado
socio en 1998. Es integrante del Comité Ejecu-
tivo desde 2006.

BOSTON SEGUROS. En el mes de agosto y coin-
cidiendo con la fase de crecimiento que está
atravesando la compañía, se incorporó como
gerente técnico comercial, Carla Tarelli, que

hasta el momento se desempeñaba como ge-
rente de área de planeamiento y estrategia de
Nación Seguros. Carla tiene el título de actua-
rio público.

LUCAS VAN DER
GHOTE. Este licen-
ciado en administra-
ción de empresas, es
ahora gerente co-
mercial del grupo
Coface en la Argenti-
na, tras llevar en la
empresa siete años,

durante los que se desempeñó como subge-
rente comercial y como gerente de desarrollo
de negocios. 

DORIS ISRAELIAN. La Senior Consulting Life
Planner de Prudential Seguros ha sido desig-
nada Vice President del Comité de Comunica-
ciones de Membresía de la Million Dollar Round
Table, asociación que reúne a los mejores pro-
fesionales de seguros de vida y servicios finan-
cieros del mundo. 

NOMBRAMIENTOS

EN EXPOESTRATEGAS 2012






