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PLAN ESTRATEGICO UNA NUEVA ERA PARA EL MERCADO ASEGURADOR

Las aseguradoras mejoraron la
atención de terceros, principal

fuente de reclamos, mediaciones 
y juicios. El foco está puesto en cerrar los
siniestros con lesiones (campo fértil para

abogados bolseros y caranchos) 
y evitar pleitos. Hoy el punto 
de incapacidad se paga hasta 

$ 2.500 en mediación y casi el
doble en un juicio. Los jueces siguen

manteniendo un criterio 
pro-víctima. Pág. 20
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Con el lanzamiento de su campaña agrí-
cola 2012-2013, La Segunda presen-

tó una novedad para los productores agrope-
cuarios: junto con los seguros agrícolas brin-
dará sin costo los análisis de suelos para los
campos asegurados. Este beneficio se suma
a otros adicionales sin costos, como son In-
cendio en Rastrojo y Planchado de Suelos.

Los productores interesados encontrarán
información sobre estos análisis de suelos, el
mecanismo para solicitarlos, información so-
bre coberturas y visualización del clima, en la
página web www.granizo4x4.com.ar.

Otra de las novedades para la Campa-
ña 2012/2013 es que La Segunda imple-
mentó un sistema de tasación que opera a
través de teléfonos celulares, con el cual
el productor recibe una respuesta precisa
al momento del siniestro. “El software va
registrando los daños, hace la geo-refe-
renciación de los sitios, y el tasador obtie-
ne en forma inmediata la evaluación de da-
ños en el lote. Es un sistema que acelera
los tiempos, rápido y preciso en la evalua-
ción de daños, a partir de la implementa-
ción de esta tecnología”, dice Carlos Co-
mas, del Area Riesgos Agropecuarios y Fo-
restales de La Segunda.

En este primer año, la tecnología se desa-
rrolló para la cobertura de granizo en soja, tri-
go y cebada. Ahora se incorpora maíz, gira-
sol, y además las coberturas por helada y por
planchado. Así, el 97 % de los siniestros es-
tarán cubiertos con este sistema.

LA SEGUNDA

Campaña de 
seguros agrícolas
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Cambios en el seguro ambiental

Allianz apuesta al crecimiento
del mercado latinoamericano

V icente Tardío, presidente de
Allianz Seguros en España y con-

sejero delegado de Allianz para la
Región Ibérica y Latinoamérica, des-
tacó durante su reciente visita a la
Argentina que el Grupo apunta a
generar un modelo de negocio es-
tratégico que incremente el consu-
mo de seguros de riesgos particula-
res, vida, automóviles y hogar en
América Latina, un mercado con
“enorme potencial”.

AIG: inversión en reaseguros de US$ 10 millones

La SSN autorizó a American Home Assurance Company, sucursal argentina, a operar co-
mo reaseguradora local. Con esta iniciativa, AIG, presente en el país desde hace más de

60 años, se posiciona como una alternativa dentro del mercado de reaseguros nacional, pa-
ra lo cual realizará una inversión superior a los US$ 10 millones. De esta forma, American
Home será una de las reaseguradoras con mayor capacidad del mercado local. 

n Asociart estuvo presente 
en el Foro del Seguro 
que se realizó en Posadas.

Asociart estuvo presente en el Foro Na-
cional del Seguro que se realizó en la

ciudad de Posadas y que fue organizado, en
forma conjunta, por Fapasa y Ampas.

Durante el evento, que convocó a cien-
tos de productores asesores y a funciona-
rios de las principales compañías asegura-
doras, se abordaron temas tales como el
análisis del Plan Estratégico Nacional de Se-
guros 2012-2020 y la problemática de la
seguridad vial desde la óptica de la preven-
ción. El espacio Asociart, del que participa-
ron Asociart ART, Asociart RC y Asociart Ser-
vicios, se convirtió en un punto de encuen-
tro dentro de la jornada y permitió que los
productores no sólo se actualizaran acerca
de la oferta de productos y servicios del gru-
po, sino que disfrutaran además de un jue-
go interactivo.

E l panorama de los seguros am-
bientales cambió desde que el

decreto 1638/2012 apareciera en el
Boletín Oficial el 11 de septiembre.
Dicho decreto establece la posibili-
dad de contratar dos tipos de segu-
ros por daños ambientales de inci-
dencia colectiva: el Seguro de Cau-
ción Ambiental y el Seguro de Res-
ponsabilidad Ambiental. Para algu-
nos especialistas es un paso adelan-
te, y no sólo en cuanto a caución am-
biental, que ya no será la única po-
sibilidad para cumplir la Ley Gene-
ral de Ambiente. Además, ahora la
SSN integrará la Comisión Técnica
creada por Decreto. De todos mo-
dos, se puntualizó que “el decreto no
altera la exigencia de cumplir con el

artículo 22 de la LRT (24.557), que
obliga a las empresas que realicen
actividades riesgosas para el am-
biente la contratación de un segu-
ro. El sector se encuentra a la espe-
ra de que la SSN reglamente las nue-
vas coberturas permitidas por la
normativa. 

A este respecto, y en un Comu-
nicado de CAARA, el presidente de
la entidad,  doctor Jorge Furlan, ma-
nifestó que el reciente decreto
“apunta a pagar la indemnización”
en los siniestros ambientales, mien-
tras que todo lo que se había actua-
do en el principio del sistema “apun-
taba a remediar” los daños de inci-
dencia colectiva provocados por los
siniestros cubiertos.

n Carlos
Comas, del

Area Riesgos
Agropecuarios
y Forestales de

La Segunda.

Asociart en el Foro 
del Seguro en Misiones
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Galeno toma el control 
de Mapfre ART y Salud

Un año atrás Galeno adquiría Consolidar ART, la segunda mayor ase-
guradora de Riesgos del Trabajo. Ahora, el grupo empresario ha

dado otro paso decisivo al tomar el control de Mapfre ART y Mapfre
Salud. Bajo este nuevo escenario, Galeno ART alcanzaría la segunda
posición en el mercado de Riesgos del Trabajo con un primaje supe-
rior a los $ 2.700 millones y una participación del 17,8%. 
Galeno y Mapfre suscribieron en Madrid un acuerdo estratégico,
que incluye no sólo el traspaso de las compañías sino también la
colaboración comercial entre ambas entidades, por el cual las oficinas
y agentes exclusivos de Mapfre en la Argentina continuarán en
Riesgos del Trabajo y Salud y la red de Galeno comercializará seguros
de Mapfre Argentina.

RSA anunció el nombramiento de tres nuevos ge-
rentes para RSA El Comercio: Jorge Pennesi como

gerente comercial para el Area Metropolitana, Lucas
Williams como gerente de sucursal Córdoba, Hernán
Ruiz como gerente de sucursal Rosario y Fabián Urbi-
nati como gerente de la sucursal de Bahía Blanca. La
decisión de la compañía está respaldada en la trayec-
toria de los ejecutivos y sus amplias experiencias en la
actividad aseguradora. Jorge Pennesi es abogado; in-

gresó en 1992 a El Comercio y, a lo largo de estos años,
ha desarrollado su carrera como gerente de las áreas
de Suscripción, Reaseguros y Siniestros. Lucas Williams
ingresó a RSA en 2007, y fue premiado en 2010 con el
premio Platinum que entrega el Grupo en todos los
países. Hernán Ruiz ingresó al Grupo en 2009, sumán-
dose al equipo comercial de la Agencia Rosario. Final-
mente, Fabián Urbinati se sumó a RSA para liderar el
equipo de la Sucursal Bahía Blanca en junio de 2009. 

Cursos en la Asociación

La Escuela de Capacitación Aseguradora de la Aso-
ciación Argentina de Compañías de Seguros anun-

cia el calendario de actividades de formación pro-
fesional programado para noviembre y diciem-
bre. Se dictarán los siguientes cursos: 12 al 16 no-
viembre, Seminario de Transporte de Mercaderías
($ 1.980 para no afiliadas a la AACS y $ 1.800 para
afiliadas); 29 y 30 Liquidación de Siniestros de RC
($ 720/ $ 620). Para diciembre: 4 y 5, Control inter-
no ($ 830/$ 730); 6 y 7, Riesgos y seguros agrope-
cuarios ($ 750/$ 650); 13 y 14, Pérdida de beneficios
($ 720/$ 620). Inscripciones: escuela@aacs.org.ar

Pack Protección 3x1, 
de Seguros Rivadavia

Bajo el eslogan En un solo paso, triple protección,
Seguros Rivadavia presentó este nuevo pro-

ducto, que brinda al asegurado la posibilidad de
adicionar al seguro para automotores de uso par-
ticular, un seguro de accidentes a pasajeros, com-
pletando la oferta con la incorporación de un pro-
ducto simple para preservar el hogar, a elección
del asegurado, entre uno del ramo incendio y otro
de combinado familiar. Ambos productos se ofre-
cen bajo cinco alternativas de contratación y cuen-
tan con servicios adicionales sin cargo, que atien-
den a las necesidades y presupuesto del cliente. 

Nombramientos

RECONQUISTA ART. La aseguradora de
Riesgos del Trabajo Reconquista ART desig-
nó como gerente a Mariano Rodríguez, pro-
fesional de larga trayectoria dentro de La
Equitativa del Plata, integrante del mismo
grupo empresario. 

ACE LATIN AMERICA. Desde el 1 de octu-
bre, Tomás San Vicente se unió al equipo de
ACE como vicepresidente regional de recur-
sos humanos para América Latina. San Vi-

cente se ubicará en las oficinas regionales de ACE en Santiago de Chile, y
reportará directamente a Jorge Luis Cazar, presidente regional de ACE La-
tinoamérica. Entre sus principales desafíos están el diseño y la ejecución
de una estrategia totalmente alineada con el crecimiento de la región. 

n Mariano Rodríguez.

Se renueva el staff de RSA El Comercio

n Jorge Pennesi, Lucas Williams, Hernán Ruiz y Fabián Urbinati.
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n Martín Palermo, junto a Juan Manuel Manganaro.

E l broker estuvo presente en el evento que reúne al sector
asegurador para “ayudar a los que ayudan”. En ese mar-

co, Juan Manuel Manganaro, gerente general de la empresa, y
en representación de la misma, adquirió la camiseta de Martín
Palermo, por la suma de 25.000 pesos, que serán donados a
Fundaciones y ONGs premiadas en la edición de 2012.

Premios de Provincia ART

Provincia ART, la aseguradora de riesgos del traba-
jo del Grupo Banco Provincia, distinguió con el ga-

lardón Compromiso y Gestión 2012 a aquellos emple-
adores que desarrollan actividades específicas orien-
tadas a crear un ambiente seguro y saludable para
sus trabajadores. Fueron ocho las organizaciones pre-
miadas: la Municipalidad de La Matanza y la de Mer-
cedes, Aguas Bonaerenses, Dota SA de Transporte Au-
tomotor, Sicopro SRL, Simmons de Argentina, Task
Solutions y Tecnología Argentina en Cintas. 

Allende & Brea reconocida 
en seguros & reaseguros 

Allende & Brea fue ubicado por las guías mundia-
les de abogados más prestigiosa Chambers &

Partners y Legal500 en la cima de su ranking en la
prestación de servicios legales en seguros y rease-
guros durante el 2012. Allende & Brea es un despa-
cho de abogados con más de 70 profesionales y ac-
tualmente asesora a aseguradores, reaseguradores
y brokers en cuestiones corporativas y contenciosas.

Por las compañías

MAKLER. El broker de seguros Makler obtuvo la certificación Veritas con
las Normas ISO 9001:2008. Contar con esta designación fue uno de los
objetivos que se propuso la compañía a principios del año y, luego de ha-
ber cumplido con éxito con los requerimientos solicitados, consiguió la
certificación. La norma ISO 9001:2008, elaborada por la Organización In-
ternacional para la Estandarización (ISO), especifica los requisitos para un
Sistema de Gestión de la Calidad.

EUROP ASSISTANCE. La compañía, especialista en brindar practicidad en
la gestión diaria a particulares y empresas, presenta su nuevo sitio en In-
ternet, que ahora brindará información de valor las 24 horas, además de
la posibilidad de gestionar trámites y realizar compras online. Los clien-
tes corporativos que visiten www.europ-assistance.com.ar podrán reali-
zar el seguimiento de sus casos valiéndose del historial online. También,
las empresas relacionadas al turismo podrán emitir sus certificados de
Asistencia al Viajero, las 24 hs. del día los 365 días del año. 

ZURICH. Desde el 19 septiembre, Zurich ofrece sus servicios desde su
nueva oficina en San Nicolás, provincial de Buenos Aires. La sede está a
cargo de la productora asesora de seguros Fernanda Allegri. Desde esta
nueva ubicación, la compañía acerca su propuesta a los más de 146.000
habitantes de San Nicolás y a las ciudades del partido de Ramallo. La ofi-
cina cuenta con una terminal de autogestión, a través de la cual los ase-
gurados podrán acceder a sus pólizas de agro, auto, vida, hogar, acciden-
tes personales e integral de comercio, consultar datos personales de la
póliza y del riesgo asegurado, la forma de pago e ingresar la denuncia en
caso de siniestro.

MEGAPRO. El Grupo Megapro felicitó a sus socios al anunciar que alcan-
zó y superó las metas de producción de todas las aseguradoras oficiales,
estando por esto presente en todos los eventos organizados por las mis-
mas, como el viaje de Allianz a Nueva York, o el que QBE hará a Cancún. 

AIG. American International Group se convertirá en el principal patrocina-
dor mundial de la Federación Neozelandesa de Rugby durante cinco años
y medio. Según lo establecido en el acuerdo firmado por el Grupo y la Fe-
deración, cuyos términos financieros no serán revelados, AIG patrocinará
a seis equipos de rugby de la NZRU, incluyendo al legendario All Blacks,
los cuales llevarán el logotipo de la firma en el frente de su camiseta. 

COOPERACION SEGUROS. Un nuevo sitio web destinado a todos aquellos
cuya pasión son las motos. Con este servicio, abierto al público general,
de forma gratuita, se podrán compartir novedades, información útil, noti-
cias, concursos de interés para los fanáticos de las motos. Para acceder:
www.csmotoclub.com.ar. 

ITURAN. La compañía, que ofrece tecnología militar israelí para la locali-
zación y recupero vehicular, realizó, en el marco de la mayor conferencia
de la industria del seguro, actividades informativas y de capacitación con
los principales referentes del sector a nivel local y organizó diversas ac-
tividades lúdicas. 

INWORX. La compañía, líder en el desarrollo de soluciones informáticas
para el mercado de seguros y el financiero, inauguró una nueva sede en
el microcentro, como respuesta al fuerte crecimiento, derivado de la ex-
pansión regional. Las modernas instalaciones están ubicadas en la Av. Bel-
grano, 456, 2° piso. Inworx señala que la mudanza de sus anteriores de-
pendencias no afectará en modo alguno a sus servicios. 

SMG Life capacita en management

La compañía de seguros de vida y retiro de Swiss
Medical Group organizó por primera vez el semi-

nario Management para Líderes de Agencias y Niveles
de Supervisión, que coordinado por Carlos Nieva y
orientado al desarrollo de organizaciones de seguros
de Vida Individual abordó temas relativos a las técni-
cas de reclutamiento, la selección de personal, el de-
sarrollo de Plan Estratégico, Coaching, PNL aplicada
a la venta, entre otros, con el objetivo de brindar apo-
yo a la red comercial y contribuir a su crecimiento. 

Gaman con la camiseta de Palermo
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Encuesta de remuneraciones
La Consultora Excelencia & Management S.R.L., de

acuerdo con lo manifestado en su última nota refe-
rente a Remuneraciones, realizó la Encuesta de Re-

muneraciones del Mercado Asegurador con saldos al
30 de abril de 2012. Las posiciones relevadas ascendie-
ron a 75 (setenta y cinco), destacándose en esta nota un
resumen de las posiciones más relacionadas con el área.

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

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

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

Area Puesto Remuneración Proporcional 
Mensual promedio en $ (*) 

Abril 2012

TECNICA Jefe Suscripción de Riesgos 23.054
Jefe de Reaseguros 20.342
Jefe de Siniestros 18.265
Suscriptor Sr. de Riesgos 14.580
Inspector de Siniestros 10.154

COMERCIAL Jefe de Producto 19.251
Supervisor de Ventas 12.065

RECURSOS Jefe de Administración de Personal 13.108
HUMANOS Liquidador de sueldos 8.190

ASUNTOS Abogado Senior 12.467
LEGALES Abogado Semi-senior / Junior 7.824

ADMINISTRACION Jefe de Impuestos 16.183
Y FINANZAS Analista Contable Sr. 9.106

Gestionador de Cobranzas 7.461

SISTEMAS Analista Programador Sr. 11.596
Técnico de soporte 10.095

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

Complementa nuestra Encuesta de Remuneraciones
un anexo donde se detallan los distintos beneficios
otorgados por el sector. 

Beneficios relevados:
Automóvil Asistencia Médica
Guardería Tickets de Almuerzo
Seguro de Vida Idiomas   

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

Automóvil: Alcance; marca y modelo; asignación;
gastos cubiertos (nafta, patente, seguro, cochera);
tiempo de renovación; opción de compra; valor de
compra.

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

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

Los datos relacionados a beneficios relevados en nues-
tra última encuesta, relacionados con el beneficio de
Automóvil, son:

El 75% de las empresas otorga el beneficio de au-
tomóvil. El alcance del mismo es a nivel gerencial;
los otorgantes de este beneficio cubren el 100%
de los gastos de nafta, cochera, patente y seguro.
Los vehículos se renuevan cada cuatro años o
100.000 kilómetros, siendo el valor de estos de
$250.000 como máximo, con la posibilidad de ejer-
cer en el 50% de los casos la opción de compra de
acuerdo con las pautas fijadas por la organización.

La información detallada si bien contempla, como ya
manifestamos los saldos a abril del 2012, será actuali-
zada en nuestra próxima Encuesta semestral con da-
tos al cierre de octubre del 2012.

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

RECURSOS HUMANOS

SI OTORGAN
BENEFICIO 
75 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

25 %

AUTOMOVIL





Compañía SEGUROS 
RIVADAVIA
Producto PACK 
PROTECCION 3x1
Características Destinado
a propietarios de vehículos
que a su vez cuenten con
una vivienda particular.
El pack brinda la posibili-
dad de adicionar a la póli-
za de Automotores de uso
particular un seguro de Ac-
cidentes a pasajeros para amparar al conductor del ve-
hículo y a su familia, y otro seguro para preservar el ho-
gar a elección del asegurado, entre uno del ramo Incen-
dio y otro de Combinado Familiar. 
Coberturas
Automotores (en su amplia gama de opciones), Acci-
dentes a Pasajeros (Muerte, Invalidez total y/o parcial
permanente, asistencia médica) y Hogar (Incendio o
Combinado Familiar). 
La póliza de Incendio comprende el incendio de edifi-
cio y contenido, más los adicionales de huracán, ven-
daval, ciclón, tornado y granizo. En el segundo produc-
to, se integran las coberturas de Incendio y sus adicio-
nales, Robo del contenido general y Responsabilidad

Civil por hechos privados.
Servicios adicionales
Los tres seguros del Pack
cuentan con servicios adi-
cionales sin cargo. En la pó-
liza de Incendio: guarda de
muebles, vigilancia, plome-
ría, cerrajería, alquileres,
limpieza o retiro de escom-
bros, entre otros. Y en Com-
binado Familiar: asistencia
al hogar por urgencias do-

miciliarias (plomería, electricidad, gas, cerrajería y cris-
tales), entre otros.
Requisitos de contratación
Deberán contratarse los tres seguros juntos para acce-
der a un costo preferencial. Los seguros de Accidentes
a Pasajeros y al del Hogar tienen cinco alternativas de
contratación.
Sumas aseguradas máximas
Cada producto cuenta con sus correspondientes topes
de cobertura.
Comercialización Productores.
Teléfono 0810 999 3200 - (0221) 513 3200
Web Site www.segurosrivadavia.com / info@segurosri-
vadavia.com
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Compañía SANCOR SEGUROS
Producto SALUD SEGURA CORA-
ZON
Características Seguro indemniza-
torio, funciona como complemento
de obras sociales o prepagas.
Coberturas
Indemniza por el total de la suma
asegurada ante el diagnóstico de in-
farto, cirugías cardiovasculares y
trasplante de corazón.
Sumas aseguradas
Módulo Infarto agudo de miocardio:
$30.000.
Operaciones centrales del corazón: $30.000 por cada
intervención. Las cirugías contempladas son:
Colocación de marcapaso/cardiodesfibrilador.
Valvuloplastía aórtica mitral o pulmonar.
Reemplazo de válvula cardíaca por prótesis o injerto.
Doble reemplazo valvular cardíaco.
Reemplazo de una válvula cardíaca.
Tratamiento quirúrgico de los aneurismas de aorta.
Derivación by-pass-aorto coronaria y/o mamario co-
ronario.

Resección de aneurisma ventricular co-
mo única operación.
Resección de aneurisma ventricular
c/cirugía de revascularización. 
Ablación por radiofrecuencia. 
Angioplastía transluminal coronaria.
Trasplante de corazón : $100.000
La persona asegurada puede dispo-
ner libremente del dinero de la in-
demnización. 
Beneficios: Para cualquiera de los es-
tudios médicos contemplados en la
cobertura, el asegurado puede elegir

al profesional de su confianza.
Edad de ingreso: de 15 a 60 años.
Edad de permanencia: hasta los 65.
Carencia: 60 días.
Beneficio adicional: Incorpora el aspecto preventivo
de las patologías, ofreciendo reintegro de hasta $500
por la realización de un electrocardiograma por año.
Comercialización Productores.
Teléfono 0800 444 2850
Web Site www.info@sancorseguros.com www.sancorse-
guros.com





Compañía VICTORIA SEGUROS
Producto TERCEROS COMPLETO PLUS
Características Cobertura para automo-
tores, camionetas y pick-up 4x4 y 4x2 de uso particular
desde 0Km y hasta el año 2007 inclusive. Disponible pa-
ra todo el país.
Nuevas Coberturas Adicionales
Parabrisas y luneta. Sin límite por evento y en el año.
Sin franquicia.
Cristales laterales. Sin límite por evento y en el año. Sin
franquicia.
Granizo. Sin límite por evento y en el año. Sin franquicia.
Todo Riesgo para el 0 Km durante el primer año de vi-
gencia.
Daños parciales al amparo de Robo Total aparecido has-
ta $ 30.000.
Habituales Coberturas y Servicios Adicionales

Cláusula de destrucción Total al 80 %.
Reposición de vehículo 0 km.
Daño a cerraduras.

Cobertura en países limítrofes.
Seguro de Accidentes Personales para el conductor y
acompañantes.
Gastos de gestoría.
En caso de robo de ruedas, no se efectúa depreciación
por uso y desgaste.
Servicio de asistencia al vehículo.
Servicio de asistencia a las personas.
Emergencias médicas.
Comercialización Productores.
Contacto Germán Camino, jefe comercial.
Teléfono (011) 4322-1100
E-Mail camino@victoria.com.ar
Web Site www.victoria.com.ar
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Compañía LYBERTY SEGUROS
Producto VIDA FAMILIAS
Características Seguro de Vida para el asegurado, que
permite mantener el estilo de vida de la familia.
Coberturas
Fallecimiento ante la muerte de alguno de los asegu-
rados a causa de un accidente o enfermedad.
Invalidez total y permanente por enfermedad o accidente.
Doble indemnización por muerte accidental. Si el falle-
cimiento se produce como consecuencia de un acci-

dente, se abonará una indemnización adicional a la co-
bertura de fallecimiento inicialmente mencionada.
Póliza: Vigencia anual con renovación automática.
Beneficiarios: Los que designe el asegurado al com-
pletar la  solicitud correspondiente. Cuando no esté es-
pecificado, se entenderá que son los herederos legales.
Requisitos: Declaración de salud y examen médico en
caso de que la declaración lo requiera. 
Comercialización Productores o Brokers.
Web Site www.libertyseguros.com.ar

Compañía BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS
Producto BERKLEY=CAMPO+PROTEGIDO
Características Coberturas

Cobertura GB
• Granizo: Cuando el daño supere el 6% de la suma ase-
gurada que corresponda a la superficie afectada (No
deducible).
• Incendio: Hasta el 50% de la suma asegurada por cual-
quier causa.
• Resiembra: La indemnización será equivalente al 20%
del daño tasado con obligación de resembrar.
Cobertura GBT
• Granizo: Cuando el daño supere el 6% de la suma ase-
gurada que corresponda a la superficie afectada (No
deducible).
• Incendio: Hasta el 80% de la suma asegurada por cual-
quier causa.
• Resiembra: La indemnización será equivalente al 20%
de la suma asegurada, resiembre o no.
Cobertura GBV
• Granizo: Cuando el daño supere el 6% de la suma ase-

gurada que corresponda a la superficie afectada (No
deducible).
• Incendio: Hasta el 80% de la suma asegurada por cual-
quier causa.
• Incendio rastrojos: Hasta el 10% de la suma asegurada.
• Daños tempranos: 10% de la suma asegurada por gas-
tos de resiembra, más 10% cada 15 días contados des-
de la siembra por merma en rinde por atraso en la fe-
cha de siembra.
Póliza Ciclo Completo
Cubre en una misma póliza el cultivo de cosecha fina y el
cultivo que se siembre luego en el mismo lote, con sus co-
rrespondientes sumas aseguradas y tasas de prima indi-
viduales. El vencimiento de la póliza será el 31 de mayo si
se siembra soja de segunda y el 30 de junio si se siembra
maíz de segunda. La suma asegurada es en pesos.
Comercialización Productores.
Contacto Alberto Tettamanti / Oscar Zeppa.
Teléfono (0341) 410-4220 / (0341) 410-4263
E-Mail atettamanti@berkleyseguros.com /
ozeppa@berkley.com.ar
Web Site www.berkley.com.ar





Una nueva etapa
P ara el mercado asegurador y sus compañí-

as, el 22 de octubre comenzó una nueva

era. Una tan trascendente como aquella

que en los 90 –bajo otro signo político– dio ori-

gen a la supresión del monopolio estatal de rease-

guros, la apertura al capital internacional, la depu-

ración del sector (fueron revocadas 179 compañí-

as insolventes entre 1990 y 2002), el renacimien-

to del seguro de vida y la creación del sistema de

Riesgos del Trabajo. 

La puesta en marcha del Plan Nacional Estraté-

gico del Seguro (Planes) supone un nuevo capí-

tulo. Todavía los anuncios concretos vinculados al

Plan 2012-2020 no fueron muchos, pero el hecho

político significativo ha sido su presentación en
sociedad y su plataforma de lanzamiento. 

El primer acto tras-

cendente es que el Go-

bierno haya elegido al

sector asegurador para

la elaboración de un plan

estratégico. El segundo

es que, en el proceso de

su puesta a punto, las au-

toridades encabezadas

por el superintendente

Juan Bontempo hayan

convocado a los más di-

versos sectores de la ac-

tividad aseguradora pa-

ra escuchar opiniones y

propuestas. Y el tercer

hecho significativo ha

sido la mise en scène –para utilizar un término te-

atral–, con la propia Presidente de la Nación su-

biendo al escenario para anunciar el plan duran-

te un acto público en la Casa Rosada y frente a la

plana mayor del sector asegurador.

Por ahora, y al cierre de esta edición, las medi-

das concretas que involucran al sector asegurador

se limitan a un redireccionamiento de una porción

de las inversiones de las compañías hacia “proyec-

tos productivos”. En los balances cerrados a ju-

nio de 2013, las aseguradoras de riesgos patrimo-

niales tendrán que destinar entre el 10% y el 20%

de sus inversiones a dichos proyectos; las ART al

menos el 5%, con un máximo del 10%, y las com-

pañías de Vida y Retiro, entre un 12% y un 30%. 

El Gobierno espera con esta medida inyectar

en la producción –o en la “economía real” –

$ 7.000 millones. Esta cifra significa que en pro-

medio el 10,4% de los $ 67.714.407.317 que las

aseguradoras poseen como inversiones a junio de

2012, tendrán como destino obligatorio un aba-

nico de opciones, entre ellos proyectos de infraes-

tructura vial, de energía eléctrica, de energía gasí-

fera, de producción e infraestructura de suelo ur-

bano y para programas de reconversión ambiental

y financiamiento de pymes, entre otros.

Hasta la fecha, una gran porción de las in-

versiones de las aseguradoras (41%) está colo-

cada en Títulos Públicos (ver informe sobre in-

versiones en pág. 62), pero se supone que dichos

títulos no forman parte

de los proyectos produc-

tivos. Para conocer el

destino cierto de estos

$ 7.000 millones habrá

que esperar a que un co-

mité creado ad hoc les

ponga nombre y apellido

a los instrumentos.

Si el Plan Estratégi-

co empezara y terminara

ahí, no tendría nada de es-

tratégico. Pero el Plan de

fondo es mucho más

abarcativo y ambicioso y

su objetivo para 2020 es

que el seguro represente

el 5% del PBI, algo que implica duplicar la ac-

tividad aseguradora en términos reales (hoy al-

canza al 2,7%) y triplicar el gasto por habitan-

te hasta alcanzar casi $ 3.400 (hoy es $ 1.200).

Para llegar a esta meta, la Superintendencia, como

brazo político ejecutor del Plan, deberá poner en

marcha una batería de medidas estructurales,

entre ellas una gama de seguros obligatorios, e

impulsar seguros voluntarios –como los de Vida–

mediante incentivos fiscales.

El primer paso ya fue dado. Los objetivos del

Plan Estratégico son incuestionables. Y difícil-

mente algún gobierno de otro signo los revea en

el futuro.
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n CFK. Por primera vez hay un Plan Estratégico. 
Y por primera vez lo anuncia la autoridad máxima 
del Estado.





ATENCION DE TERCEROS
Hay una mejora en los siniestros con daños materiales, pero sólo en las
aseguradoras solventes, con liquidez y una proactiva política transaccional.
Pese a los cambios, el sistema de atención de terceros tiene deficiencias y el
malestar persiste. El monto de pago ronda entre el 50 y 70 % del presupuesto
que acerca el damnificado. Asumen que viene inflado. Las aseguradoras ya 
no discuten el latigazo cervical. Las que tienen voluntad de pago ponen su
artillería en los siniestros con lesiones (campo de bolseros y caranchos), por
donde se derraman los mayores montos. El punto de incapacidad se paga
entre $ 1.600 y 2.500, en extrajudicial y mediación. En proceso judicial ronda
entre $ 3.000 y 4.500. Los jueces siguen manteniendo un criterio pro-víctima.

L as aseguradoras están aten-
diendo mejor a los terceros
damnificados por sus ase-
gurados en accidentes de

tránsito. Ahora saben que un sinies-
tro mal atendido y pagado, en otra
etapa deberán pagarlo mucho más.
Sin embargo, atender mejor no sig-
nifica atender bien, ni a todos.

Todavía quedan muchos resa-
bios de la pésima atención y, lo que
es peor, persisten operatorias –que
nacieron apañadas por las deficien-
cias y las paupérrimas ofertas de pa-
go– muy difíciles de desarticular.
Esto es letrados de parte actora que
vieron en el problema un flanco pa-
ra hacer interesantes negocios. 

No hablamos de los archicono-
cidos abogados bolseros –los que ya
forman parte del paisaje judicial y
en algunos casos hasta son bien
ponderados por los abogados de
las aseguradoras–, sino de las ma-
fias que inventan siniestros con le-
siones y viven a costa del sistema,
los famosos caranchos inmortaliza-
dos en la película de Pablo Trapero.

El abogado Juan de Iriondo, ti-
tular del estudio De Iriondo y Aso-
ciados, resume las consecuencias
del desmanejo del sector: “Los años
de tratamiento desacertado en la
atención del tercero, y aquellas ase-
guradoras que hoy siguen maltra-

tándolo, han cimentado la creencia
de que todas quieren evitar pagar.
Así, el tercero está convencido de
que si va a la aseguradora de quien
le ocasionó un daño no va a ser bien
atendido y el pago será insuficien-
te para reparar su vehículo”. 

Coincide el abogado Diego Grin

Bonomo, titular de Grin Bonomo y
Asociados (estudio que trabaja en la
Ciudad de Buenos Aires y provincia
de Buenos Aires, Córdoba, Rosario,
Mendoza, Salta, Tucumán, Corrien-
tes, Posadas, Mar del Plata y Neu-
quén), en que algo se hizo pero que
no es suficiente: “Más allá de las me-
joras que realizaron varias compa-
ñías la atención dista de ser satis-
factoria para los terceros”.

Desde la visión del asesor de se-
guros, Omar Molea, presidente de
Megapro, red integrada por 105
productores, “los casos en que los
terceros reciben una atención efi-
ciente son la minoría”.

PAJA DEL TRIGO. El primer cam-
bio que hicieron las aseguradoras
hace más de diez años fue salir a
buscar a los terceros que sufrían le-
siones, nicho en el que habían co-
menzado a actuar los bolseros y las
mafias, ya que estos siniestros son
el caño gordo por dónde se escurre
el grueso de la plata y en donde el
pago rápido les trae mayores aho-
rros. Luego ampliaron el espectro a
los siniestros de chapa y pintura o
daños materiales, porque represen-
tan el mayor volumen en cantidad
de reclamos.

En estos últimos es donde la
atención fue siempre mala, aunque

HABLAN ABOGADOS DE ASEGURADORAS Y PRODUCTORES DE SEGUROS
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n Da Rose: “Las compañías ofrecen
montos del 50 por ciento en 
adelante, porque el tercero pide
presupuestos más altos para 
recuperar lo máximo posible”.



últimamente ha mejorado. De to-
dos modos, De Iriondo señala que
hay una marcada diferencia en el
tratamiento de la atención de los
terceros de acuerdo con la liquidez
y solvencia de la empresa: “Hay un
grupo importante de compañías
locales y multinacionales que ha-
cen denodados esfuerzos para
atender correctamente a los terce-

ros. Y por el otro, hay aseguradoras
que tienen la política del desgaste
para disuadirlos y abonar la menor
indemnización posible o directa-
mente no pagar”.

Molea también marca la diferen-
cia: “Las aseguradoras con proble-
mas financieros buscan fondearse

rechazando reclamos, recortando
los montos y/o estirando los plazos.
En cambio, las solventes parece que
no ven a los terceros como poten-
ciales clientes ni tampoco como
una excelente y económica fuente
de buena imagen corporativa. Al-
gunas invierten grandes sumas de
dinero en campañas publicitarias
destinadas a valorizar su marca y
luego la destrozan maltratando a
los terceros”. 

Pedro Morey, director de Morey
& Asociados, broker organizador de
seguros que opera con 145 produc-
tores, es categórico: “En reclamos
de daños materiales, la atención en
el mostrador de la compañía es ma-
la. Muchas aseguradoras utilizan
esto como una estrategia para de-
salentar los reclamos”. 

El cambio de atención que se
viene registrando en las asegurado-
ras más proactivas, más que una vo-
cación de servicio al tercero, tuvo
un claro disparador: la necesidad de
mejorar el resultado siniestral.
Atender mejor al tercero en daños
materiales es una forma de poner
una barrera para el paso del sinies-

tro a mediación o juicio, donde cla-
ro está el costo se dispara. 

Se tomaron varias medidas. Se-
gún De Iriondo, se habilitaron va-
rios canales para la toma de denun-
cias de siniestro; se intercepta al ter-
cero en los casos de responsabili-
dad; se subieron los porcentajes de
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n Molea: “Los casos en que los terceros
reciben una atención eficiente 
son la minoría”.

Las aseguradoras
solventes no ven a los terceros
como potenciales clientes.
Invierten grandes sumas 
de dinero en publicidad y luego 
la destrozan maltratando 
a los terceros.

(Molea)”

“



pago sobre el valor de reparación
del vehículo; se ofrece en algunos
casos la reparación de la unidad; y
se armaron circuitos especiales de
atención extrajudicial para aboga-
dos y mediaciones VIP.

En tren de cambios, Grin Bono-
mo agrega a la lista: “Muchas com-
pañías comenzaron a aceptar la tra-
mitación de mediaciones Express,
es decir con intervención de media-
dores pero sin notificación formal
–y por ende sin asentar en el Regis-
tro de Actuaciones Judicial ni reser-
var como tal– agilizando su trami-
tación. También algunas han crea-
do sectores específicos para la aten-
ción de reclamos presentados por
abogados, tratando de priorizar la
atención para aquellos que se pre-
senten en forma extrajudicial. Ade-
más, el sistema CLEAS ha sido una
de las principales mejoras en la so-
lución de reclamos de terceros, ya
que cada compañía atiende a su
propio asegurado”.

Osvaldo Mórtola, titular de Mór-
tola Asesores de Seguros –broker con
producción propia y de otros pro-
ductores, con operaciones en la pro-
vincia de Salta y en el Gran Buenos
Aires– también reconoce el progre-
so. “En los últimos años –dice–, se
produjeron cambios como la reduc-
ción de los plazos de respuesta, la

oferta de montos indemnizatorios
más cercanos al valor real de la re-
paración y un trato más parecido al
que le brindan a su asegurado.”

Otro cambio de las asegurado-
ras proactivas en aliviar el derrotero
que vive el tercero es que hoy algu-

nas comienzan a recibir el reclamo,
aunque el asegurado no haya hecho
la denuncia y después ellas se ocu-
pan de gestionarla. En las mediacio-
nes, les trasladan la tarea a los abo-
gados. Lo hacen porque exigir la de-
nuncia les permite recabar pruebas
para una mejor defensa y disminuir
las posibilidades de fraude.

Grin Bonomo da el argumento
jurídico de esta flexibilización: “La
falta de denuncia o la denuncia ex-
temporánea no es oponible al ter-
cero por tratarse de una defensa
nacida con posterioridad al sinies-
tro, por eso hoy varias asegurado-
ras reciben el reclamo al tercero y
le solicitan a su asegurado que de-
nuncie el siniestro, ya sea en forma
directa o bien tercerizándola en es-
tudios externos”.

También con el objetivo de evi-
tar el conflicto algunas asegurado-
ras ofrecen a los terceros el arreglo
del auto. ¿Lo aceptan? Grin Bono-
mo precisa: “Si bien en la mayoría
de los casos los terceros aceptan, las

compañías lo hacen sólo como úl-
tima opción y cuando no resulta po-
sible acordar una indemnización en
dinero. Se ofrece la reparación sólo
cuando el tercero reclama en forma
directa, sin patrocinio de un aboga-
do, porque éstos difícilmente acep-
ten ya que se le complica el cobro
del pacto de honorarios”.

En cambio, el abogado Martín
Pirota, socio de Pirota y Asociados
–estudio con foco en Chaco, Co-
rrientes, Formosa, Misiones y Ciu-
dad de Buenos Aires– sostiene que
“las compañías usualmente no
ofrecen la reparación” y esta tam-
poco es aceptada por los terceros,
“por la influencia de los abogados
que se resisten a adoptar la repara-
ción en especie”.

Molea remarca que es una ten-
dencia de los últimos años y que la
alternativa genera beneficio para to-
das las partes: “Si se le otorga al ter-
cero la libertad de elegir su taller, es-
ta opción es ampliamente aceptada
y es beneficiosa para ambas partes:
el tercero no desconfiará del taller ni
reclamará a la compañía por posi-
bles reparaciones defectuosas, ya
que él mismo eligió dónde reparar;
no tendrá que transitar por la nego-
ciación y regateo del monto indem-
nizatorio; y no tendrá que aguardar
por largos períodos hasta la llegada
del cheque. En tanto, la compañía
evita conflictos y gastos extras, sim-
plifica el proceso, negocia el precio
con el tallerista y se beneficia con la
desgravación impositiva”.

Acuerda Mórtola: “En general el
arreglo es bien recibido. Y así se
evitan las interminables negocia-
ciones y la desgastante tarea del ti-
re y afloje”. 

“Para las aseguradoras –dice De
Iriondo– si el taller donde el terce-
ro repara el auto es responsable ins-
cripto es casi preferible realizar la
reparación abonándole al taller que
indemnizar al tercero en forma di-
recta. Sobre todo en montos pe-
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n Grin Bonomo: “Se ofrece la
reparación sólo cuando el tercero
reclama en forma directa, sin patrocinio
de un abogado, porque ésos
difícilmente acepten”.

El tercero en el Interior
tiene expectativas más bajas 
que en Capital y GBA, y 
aprecia más un buen 
arreglo a un largo pleito.

(Pirota)”
“





queños, las aseguradoras optan por
abonar un valor mayor al de la re-
paración, ya que los honorarios de
mediadores y abogados son supe-
riores. Cuando el siniestro se en-
cuentra en etapa de mediación o
juicio las negociaciones son mucho
más duras.”

Para Molea los problemas que
siguen al tope del rating son la falta
de una clara explicación al tercero
del proceso de reclamo; el excesivo
plazo para brindar la resolución; el
incumplimiento de la fecha de re-
solución prometida que es lo que
más irritan al reclamante; ofreci-
miento insuficiente; y la gran demo-
ra o incumplimiento en la fecha de
indemnización prometida. 

“Las deficiencias en la atención
de terceros –remarca el presidente

de Megapro– genera un indudable
deterioro en la imagen de la insti-
tución aseguradora. El público no
comprende las diferencias entre
asegurado y tercero. Muchas veces,
si el productor no brinda un aseso-
ramiento preciso e inmediato a su
cliente, termina siendo él el culpa-
ble de todas las frustraciones que
provocan aseguradoras ajenas a su
relación comercial.”

De Iriondo acuerda en la falta de
información: “El sector nunca ha
creado campañas, como hemos
visto en otros países, para que un
damnificado se acerque a sus ofici-
nas o llame por teléfono para solu-
cionar el inconveniente derivado
de un accidente”.

Para Morey, los principales pro-
blemas siguen siendo “la mala aten-
ción tanto en mostrador como te-
lefónica, el tiempo excesivo en la re-
solución y en comunicar la respues-
ta, y los bajos montos indemnizato-
rios que comienzan ofreciendo. El
impacto directo lo tienen los pro-
ductores de ciudades de baja den-
sidad poblacional donde son la ca-
ra visible de la compañía”. 

Ernesto Da Rose, director de la
red de productores Eurosred, orga-

nización que opera con 500 pro-
ductores,  califica la atención en lí-
neas generales como “bastante de-
ficiente, con horarios limitados, de-
masiada burocracia administrativa,
plazos de respuesta excesivos, ofre-
cimientos bajos y falta de denuncia
del asegurado”.

PAJARO EN MANO. ¿Cuánto
ofrecen y cuánto pagan hoy? Piro-

ta dice: “La política de pago de si-
niestros varía entre un 50 y un 60
por ciento del total integral indem-
nizatorio”. El abogado plantea el
meollo de la cuestión: “La diferen-
cia se da por una cuestión de polí-
tica de negociación, ya que los pre-
supuestos en muchos casos están
inflados, lo que obliga a la asegura-
dora a consultar con sus propios li-
quidadores el costo real”.

Grin Bonomo dice: “El objetivo
que tienen las compañías es obte-
ner el cierre transaccional del caso
sin atarse a porcentajes fijos. Si bien
la mayoría toma como tope para el
ofrecimiento el 100 por ciento de la
estimación de los daños materiales
realizados por el inspector, se co-
mienza la negociación ofreciendo
un porcentaje de dicho tope por-
que muchos terceros aceptan un
valor menor. Como dice el refrán
más vale pájaro en mano que cien vo-
lando. En casos de menor cuantía o
de recupero de franquicia –cuando
el tercero cuenta con cobertura de
todo riesgo– se le reconoce el 100
por ciento de lo presupuestado o
de la franquicia”.

Y aporta otro dato: “Esto en par-
te se debe a que las aseguradoras
cotizan el daño en talleres de pri-
mera línea u homologados por el
CESVI y con utilización de repuestos
legítimos, mientras que si el terce-
ro lleva adelante la reparación en
un taller sencillo, sin exigir factura
por la reparación y obteniendo los
repuestos fuera del circuito legal,
puede reparar el vehículo por un 60
o 70 por ciento de lo estimado por
la compañía”.

Así las cosas, en los hechos pa-
rece ser que rige la ley de la oferta
y la demanda: si el tercero acepta
que le paguen entre el 50 y 70 % de
su presupuesto ese es el precio de
mercado. 

Dos puntos tergiversan la nego-
ciación. El mínimo histórico que se
sobredimensionan los presupues-
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n Morey: “En reclamos de daños materiales, la atención en mostrador es mala”. 
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tos que presenta el tercero –acuer-
dan en off varias fuentes– alcanza
el 50 %. Por otra parte las asegura-
doras dicen pagar el 100 % del cos-
to, pero ¿qué costo?: el estimado
por su liquidador.

Este juego, que termina siendo

perverso, crispa a los productores.
Molea es claro: “El tercero tiene de-
recho a reclamar una reparación in-
tegral. Además, con sólo reconocer-
le el 100 por ciento del costo de re-
paración, ¡es negocio!, ya que la
compañía se estará ahorrando
otras posibles indemnizaciones,
costas y gastos que integrarían un
reclamo judicial y evitando enojos
que producen un enorme deterio-
ro de la marca”.

Da Rose de Eurosred dice que “las
compañías ofrecen montos que van
del 50 por ciento en adelante, por-
que los precios que manejan tanto
de repuestos como de mano de
obra difieren de los presupuestos
presentados, ya que el tercero pide
presupuestos más altos para tratar
de recuperar lo máximo posible”.

MEDIACION. Desde que la media-
ción obligatoria se implementó en
la Capital Federal, las aseguradoras

comenzaron a denunciar que los
terceros presentaban el reclamo di-
rectamente en mediación, sin si-
quiera hacer el reclamo administra-
tivo. Los malos hábitos de atención
y pago del mercado sumado al fo-
goneo de abogados en busca de

desarrollar nichos de negocios in-
tensificaron esta tendencia. 

¿Qué pasa hoy? “La mala aten-
ción y los bajos montos ofrecidos
hacen que el tercero, asesorado por
un letrado, recurra con mayor fre-

cuencia a la mediación para recla-
mar. Hoy existe en la gente un fuer-
te preconcepto, que en la instancia
de mediación se gana tiempo y se
acuerdan indemnizaciones más
justas”, dice Morey.  

Y realidad, continúa, es que “las
compañías desembolsan más en un

reclamo por mediación que en un
reclamo tradicional. Si a eso le su-
mamos que es más práctico para el
asegurado, porque no requiere tan-
ta documentación y no implica pér-
dida de tiempo en la resolución,
mientras continúe la mala atención
de reclamos, la tendencia indica
que los terceros recurrirán cada vez
más a abogados y las aseguradoras
terminarán indemnizando en por-
centajes superiores al 100 por cien-
to, teniendo en cuenta honorarios
de mediación y de letrados”. 

Según datos de De Iriondo, “en
las aseguradoras que interceptan
entre el 60 y 70 por ciento de los si-
niestros de chapa son abonados ex-
trajudicialmente, el resto en etapa
de mediación. Hoy se puede esti-
mar que un 60 por ciento corres-
ponden a daños materiales”, cada
vez más con el famoso latigazo cer-
vical incluido. 

Grin Bonomo coincide en la ten-
dencia: “Es frecuente que en casos
donde el impacto se produce en la
parte trasera se sume al reclamo de
daños materiales el famoso latigazo
cervical, por lo que muchas compa-
ñías desestiman la cervicalgia o le
adicionan un pequeño plus al ofre-
cimiento por los daños materiales,
pero sin llevar a cabo siquiera la re-
visación médica del tercero”.

El escenario cambia en el Inte-
rior del país. Allí, a excepción de la
jurisdicción de Rosario, dicen los
abogados, casi no hay mediaciones
o juicios de daños materiales. Por
eso, lo habitual es que el tercero
presente el reclamo por mostrador
de la aseguradora o en la oficina del
productor que representa a la com-
pañía. Según la visión de De Irion-
do, quien tiene estructuras tanto en
Ciudad de Buenos Aires como en el
Interior, esto puede obedecer a que
“históricamente en el Interior las
compañías han atendido y abona-
do al tercero en forma distinta a la
que se los trataba en Capital Fede-
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n De Iriondo: “Se ha cimentado la idea de que todas las aseguradoras 
quieren evitar pagar”.

En las aseguradoras 
que interceptan, entre el 60 y 70
por ciento de los siniestros 
de chapa son abonados
extrajudicialmente; el resto, 
en etapa de mediación.

(De Iriondo)”

“





ral y GBA, ya que en caso de una ma-
la atención –incluyendo el monto
pagado– el daño comercial para un
productor en jurisdicciones media-
nas o pequeñas era muy grande, y
casi con seguridad la aseguradora
perdería a su cliente, el productor”.

Con expertise también en la zo-
na, Pirota explica: “El tercero en el
Interior, teniendo en cuenta el cos-

to de vida de la provincia, tiene ex-
pectativas más bajas que el tercero
de Capital Federal y GBA, y por ello
aprecia más un buen arreglo a un
largo pleito. En lugares donde la
mediación no está regulada, donde
se la prevé con carácter voluntario
como lo es en el Chaco, o cuando la
demanda ya fue interpuesta en el
juzgado y previo al traslado de la
misma a la contraparte como ocu-
rre en Corrientes, los reclamos son
canalizados por el sector adminis-
trativo de la aseguradora, aunque
luego el expediente sea girado a la
instancia de mediación”.

CARANCHOS. En lesiones sí las
aseguradoras solventes, con liqui-
dez y proactivas en la reducción de
su stock judicial, actúan rápido, tie-
nen una política transaccional cla-
ra y efectiva, y tratan de recabar la
mayor cantidad de pruebas para la
defensa del siniestro cuando el ase-
gurado es inocente o hay atenuan-
tes de responsabilidad. 

Y acá sí entran de lleno los ca-
ranchos. Pirota explica: “Los proble-
mas mayores los originan las orga-
nizaciones formadas para captar si-
niestros con métodos irregulares y

armar reclamos sobredimensiona-
dos para compensar la cadena de
costos adicionales que deben fi-
nanciar con el objetivo de conse-
guir damnificados (policías, date-
ros, médicos, choferes de ambulan-
cia, entre otros)”.

En lesiones, explica Grin Bonomo,
“la mayoría de las compañías de pri-
mera línea no aguardan la presenta-
ción del reclamo por parte del terce-
ro, sino que intentan contactarlo en
forma inmediata a recibida la de-
nuncia por parte de su asegurado,
con el objetivo de llegar a una rápi-
da solución del caso y evitar la inter-
posición de un juicio o mediación”.

Morey también marca la dife-
rencia en lesiones: “En líneas gene-
rales las aseguradoras funcionan
bien. El tratamiento que hoy se les
da es adecuado. La mayoría de las
compañías actúan en forma rápida,
buscando evitar la judicialización
del siniestro”. 

Las aseguradoras para cuantifi-
car un siniestro utilizan como refe-
rencia la incapacidad que posee la
víctima. Entre el 70 y 80 % de los si-

niestros de lesiones, las incapacida-
des no superan el 25 a 30 % de in-
capacidad. En estos porcentajes de
incapacidad las aseguradoras y sus
letrados “se guían en forma automá-
tica por el punto de incapacidad”. 

¿Cuánto se paga? Según De
Iriondo, dependiendo de la jurisdic-
ción, circunstancias de la víctima y
etapa de conciliación los parámetros
para transacción son: 1.600 a 2.200
pesos en esta extrajudicial; 1.800 a
2.300 pesos en mediación, y de 2.000
a 3.000 pesos en juicio, según la eta-
pa en la que se encuentre.

Para Pirota, haciendo un pro-
medio entre las jurisdicciones del
país, en la etapa extrajudicial y me-
diación, el punto se paga entre
2.000 y 2.500 pesos, mientras que
en juicio asciende a 4.000 y 4.500
pesos el punto.  

Los números de Grin Bonomo
arrojan que “para los casos en ins-
tancia extrajudicial o de mediación
los valores en promedio son inferio-
res a los 2.000 pesos, mientras que
en instancia judicial comienzan en
ese importe y se van incrementan-
do en función de la antigüedad del
caso, la jurisdicción donde tramita
y el avance del juicio”.

De Iriondo señala que “las asegu-
radoras están adecuando los ofreci-
mientos en extrajudiciales a los va-
lores que se pagan en mediación y/o
juicio, para no ser ellas mismas las
que fomenten que los abogados re-
curran a estos otros canales”.

El abogado hace una aclaración
importante: “Determinar un valor
genérico del punto de incapacidad
–dice De Iriondo– no siempre refle-
ja fielmente la forma de trabajar de
una compañía. Puede ser muy fácil
demostrar que se paga bajo el pun-
to de incapacidad si se deja de con-
ciliar los siniestros que salen de la
media y son más caros. Si se tiene
mayor cartera de autos en Ciudad de
Buenos Aires y GBA, el valor por pun-
to será mayor que aquellas que ten-
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n Pirota: “En los tribunales del 
interior del país se suele considerar 
a las aseguradoras como 
entidades benefactoras”.

Muchas compañías
desestiman la cervicalgia,
pero sin llevar a cabo siquiera 
la revisación médica 
del tercero.

(Grin Bonomo)”
“





gan mayor producción en el Interior”.
Acuerda Grin Bonomo: “Con ma-

yor frecuencia las compañías evalú-
an el valor de cierre de un caso con-
creto sin atarse a valores por punto,
sino en comparación al incremento
que podría experimentar ese caso si
pasa a la siguiente instancia. No obs-
tante, el parámetro del valor por
punto de incapacidad sigue utili-
zándose para definir los márgenes
de autonomía tanto de los estudios
externos como de los analistas in-
ternos de cada compañía”.

ANTICOMPAÑIAS. Para Grin Bo-
nomo, si bien los diversos acerca-
mientos del sector con la Justicia
han reducido la brecha técnica, “to-
davía sigue habiendo fallos que se
fundan en la función social del segu-
ro y ordenan indemnizar situacio-
nes no previstas en las pólizas”.

“Los jueces mantienen un crite-
rio pro-víctima”, opta por calificarlo
De Iriondo. Este es su análisis: “Si
bien se puede notar un cambio po-
sitivo en algunos jueces, en la ma-
yoría de los casos no hay un cono-
cimiento del negocio de seguros.
Muchas veces los jueces o camaris-
tas condenan a las aseguradoras
para no desproteger a las víctimas,

apelando indirectamente a la fun-
ción social del seguro, condenando
al pago a la parte solvente. Los abo-
gados de las aseguradoras somos
presionados con esos fundamen-
tos, aún en casos sin responsabili-
dad o con atenuantes de culpa ma-
nifiestos. En las jurisdicciones más
pequeñas, en el interior de cada
provincia, los jueces tienen la idea
que las aseguradoras siempre tie-
nen que pagar porque ganan mu-
chísimo dinero a costa de la gente”.

Pirota coincide en la marcada di-
ferencia entre Capital y el Interior:
“En los tribunales de la Ciudad de
Buenos Aires y en algunas circuns-
cripciones de la provincia de Bue-
nos Aires existe un mayor grado de
comprensión y razonabilidad en
cuanto a la técnica aseguradora y
su aplicación al caso concreto, ana-
lizando con equidad las cargas y

obligaciones del asegurado; a dife-
rencia de lo que ocurre en los tribu-
nales del interior del país, en los que
–salvo excepciones– se suele con-
siderar a las aseguradoras como en-
tidades benefactoras”.

¿Y cómo se destraba el entuerto
en el que está todo el sistema? Pa-
ra mejorar la dinámica, Pirota arre-
mete: “Hay que hacerles dificultoso

el pronto arreglo a los estudios bol-
seros, salvo que se trate de montos
razonables, obligándolos a promo-
ver la acción judicial, instancia en la
que no se sienten tan cómodos, y
forzándolos a transar a valores ra-

zonables ante un proceso judicial
incierto y una posible sentencia
desfavorable”.

Los productores señalan al sis-
tema de Clearing Asegurador lanza-
do por CESVI como opción clave.
Molea le pone estas palabras: “CLE-
AS me parece excelente, por prac-
ticidad, efectividad y economía.
Beneficia al mercado en su conjun-
to y eleva la imagen de la institu-
ción aseguradora, pero requiere
del despojo del egoísmo, ya que las
aseguradoras deben trabajar en
equipo y compartir información.
Ojalá que todas las que aún no han
ingresado, lo vuelvan a analizar
pensando en grande”.

Coincide Da Rose: “Debería invo-
lucrar a todas las compañías. Así se
le daría mucha más transparencia al
sistema de pagos de siniestros y se
disminuirían los fraudes”. Morey se-
ñala el punto flojo de la iniciativa: “El
sistema no contempla a los letrados
por eso en ciertos reclamos donde
puede intervenir CLEAS hoy encon-
tramos, por parte del cliente, un pe-
dido de renunciar al mismo y conti-
nuar con el reclamo tradicional”.
Además, el problema de base, reco-
noce la fuente consultada en off, es
que “su implementación desarma
demasiado kioscos” de negocios.

Gabriela Barbeito
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n Tórtola: “En general, el arreglo del auto es bien recibido. 
Así se evita el desgastante tire y afloje”.

El impacto directo 
de la mala atención lo tienen
los productores de ciudades
chicas donde son la cara visible
de la compañía.

(Morey)”
“





“No es muy común en el sector
buscar soluciones pacíficas”

E l estudio Geller y Asociados
atravesó un período de fuer-
te crecimiento, que los obli-

gó a reestructurarse y a tomar una
nueva posición en el sector. Para
2013 tiene como principal proyec-
to tratar de solidificar el crecimien-
to y afianzarse sin perder la calidad
de servicio. “Las etapas de creci-
miento también descolocan”, indi-
ca Claudio Geller, titular del estudio,
y reflexiona: “Es bueno crecer y or-
ganizarse para no perder los obje-
tivos fundacionales: respeto, trans-
parencia y labor superadora”. 

Este estudio jurídico brinda ser-
vicios enfocados al mercado de se-
guros y atiende temáticas vincula-
das a accidentes de tránsito. Uno de
sus activos diferenciadores es que
recepcionan denuncias de clientes
las 24 horas del día los 365 días del
año. “Esto fue bien visto por las com-
pañías de seguros que han incorpo-
rado este servicio”, explica Geller.

Reconoce que fue un camino
muy largo que las compañías de se-
guros acepten el rol y el protago-
nismo de un estudio jurídico en es-
tas condiciones. Por lo general, hay
estudios jurídicos que son internos
de las empresas y hay otros que se
dedican solamente a litigar, por lo

cual –destaca– “estar en el medio, y
tratar de buscar soluciones pacífi-
cas, no es muy común”. 

Trabajan unas 20 personas y
atienden clientes como: Segurcoop,
Banco Galicia, Mapfre, Zurich, La
Nueva y AssistCard, en seguros de
viajes, entre otros. Estos clientes
mayoristas tienen a sus asegurados
conectados con el estudio, en for-
ma inmediata. El volumen de res-
puesta es importante y no descar-
ta llegar a través de redes sociales.
“Hay mucho camino a recorrer con
prudencia –dice Geller–, en tanto
podamos hacer un trabajo recono-
cido y en cuanto seamos útiles, nos
adaptaremos a los cambios.” 

Considera que no hay demasia-
da competencia, porque es una ac-
tividad compleja de desarrollar. Por
ejemplo, por mes pueden llegar
demandas de 600 clientes nuevos.
Administrar grandes volúmenes
“nos impone mayor atención y re-
clamos, y la competencia comien-
za a desaparecer”. 

Están estructurados por áreas:
Atención al cliente; Negociadores
que operan con compañías del
mercado; Diligenciadores porque
no poseen cadetes, el personal
del estudio es el que se acerca a
las compañías y es la cara visible;
Marketing; y la Jurídica, específi-
ca para mediaciones y juicios.
“Aquí –señala– lo primordial es la
atención al cliente: lo aconseja-
mos, lo contenemos y tratamos
de brindarle una alternativa pací-
fica, lo cual es muy valorado por
los damnificados.”

LABOR DIGNA. En el estudio ob-
servaron que los productores de se-
guros se ocupaban de que su clien-
te tuviera una chance de recuperar
“algo” del mercado, y de demostrar-
le a la aseguradora que su vocación
era el beneficio a su cliente. “Detec-
tamos y vimos que era una labor
muy digna y que si esto lo hacía un
profesional del derecho le iba a adi-
cionar una gran cuota de conteni-
do”, marca Geller. 

De esta forma, podían negociar
en los mismos términos que los
abogados internos de las compañí-
as. “Es decir dejábamos al produc-
tor un poco de lado con sus gran-
des posibilidades, porque es un
gran negociador, y evitábamos la si-
tuación de la que carecía como es
conocer la técnica legal.”

ESTUDIO GELLER Y ASOCIADOS

SINIESTROS DE TRANSITO
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n “Para nosotros es más importante 
el cliente que el caso.”

Para el estudio lo
primordial es la
atención al damnificado
y su contención. Un
equipo de 20 personas
atiende clientes de
Segurcoop, Banco
Galicia, Mapfre, Zurich,
La Nueva y AssistCard. 



El contacto diario nutre al equi-
po de una información que el res-
to del mercado podría no poseer.
“Un abogado que se dedique a da-
ños y perjuicios en forma disconti-
nua tiene una mirada más limita-
da y hay elementos que descono-
ce”, dice Geller.

Cuando un cliente llega al estu-
dio es porque sufrió un accidente
en la vía pública, que en su gran
mayoría ocasionó daños materia-
les y, posiblemente, lesiones. Estos
elementos no impiden pensar en
reclamos pacíficos y un tipo de res-
puesta adecuada. En este sentido,
el abogado dice que “el espíritu del
estudio es que el cliente decida, y
por eso, para nosotros es más im-
portante el cliente que el caso”. En
la búsqueda de soluciones, la de-
volución negativa también “es una

buena respuesta, porque cumple
con las pautas de la ética y le evi-
tamos que se embarque en gastos
innecesarios”.

La situación actual es conse-

cuencia de un trabajo muy prolon-
gado para tratar de mostrar al mer-
cado que son confiables. No fue una
tarea sencilla. “Ganarse un lugar de
respeto lleva tiempo, uno tiene un

gran peso y responsabilidad”, seña-
la Geller. Pasaron por épocas de
búsqueda de clientes y hoy lo si-
guen haciendo. “Siempre que in-
gresa un cliente de esa dimensión,
produce cambio; debemos ensam-
blarnos, ganar la confianza y nos lle-
va mucho tiempo serles útiles, su-
mar a lo que ofrecen y en la devo-
lución de información brindar una
perspectiva mucho más amplia del
accidente”.

Para el abogado, el sector segu-
ros “ha evolucionado y las compa-
ñías han tomado conciencia de que
evaluar los accidentes, abrir más las
puertas a los damnificados y aten-
der a sus propios clientes en forma
más completa, ha revitalizado al
mercado”. 

Leticia Lattenero
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Detectamos que el
productor de seguros hacía una
labor muy digna por el beneficio
del cliente, y que si esto lo hacía
un profesional del derecho 
le iba a adicionar una 
gran cuota de contenido. ”

“



La presidenta de la Nación, Cris-
tina Fernández de Kirchner,
mediante el decreto 191/

2011, dispuso la creación de una
Comisión –constituida por Ricardo
Lorenzetti, Elena Highton de Nolas-
co, presidente y vicepresidente de
la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, y por Aída Kemelmajer de
Carlucci, ex miembro de la Supre-
ma Corte de Mendoza– a la que le
encomendó la elaboración de un
proyecto de reforma, actualización y
unificación de los Códigos Civil y Co-
mercial de la Nación.

El proyecto pasó la revisión del
Poder Ejecutivo, que le introdujo al-

gunas modificaciones y lo remitió
al Congreso Nacional para su con-
sideración.

Este introduce importantes mo-
dificaciones en cuestiones civiles y
comerciales, especialmente en re-
lación con el régimen patrimonial
del matrimonio, de las relaciones de
familia y del régimen sucesorio. Pro-
duce la unificación de la legislación
civil y de la legislación comercial. Ya
no habrá, por ejemplo, contratos
comerciales y contratos civiles.

¿Plantea modificaciones a la ley
de Seguros? “No, directamente no.
Incluso en los fundamentos del pro-
yecto se dice que es respetuoso con

lo que llama microsistemas autosu-
ficientes de Derecho, es decir que res-
peta específicamente las leyes es-
peciales, y entre ellas nombra la ley
de Concursos y Quiebras y la ley de
Seguros, que tienen su autonomía
y siguen vigentes. El Código Civil y
Comercial no las modifica”, explica
Héctor Miguel Soto, abogado titu-
lar del estudio Soto y Crespo Aboga-
dos, especialista en derecho de se-
guros y director de la diplomatura
de Derecho de Seguros de UCES.

“El proyecto tendrá implicacio-
nes en el ambiente asegurador que
se darán por vía indirecta, merced el
tratamiento de ciertas instituciones
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Qué cambia para la 
actividad aseguradora

El esquema prevé dos
tipos de contratos de
seguros: por adhesión 

y de consumo. Elimina las
dudas que surgían de la

superposición de la ley de
Defensa del Consumidor 
y la ley que regula al
sector, al establecer que

la prescripción es la que
manda la ley de Seguros.
Además, elimina la
diferencia entre RC
contractual y
extracontractual,
estableciendo un único

plazo de prescripción de tres
años. Introduce los conceptos

de prevención del daño evitable 
y reparación plena.

PROYECTO DE REFORMA Y UNIFICACION DE LOS CODIGOS CIVIL Y COMERCIAL



en las que se proponen modificacio-
nes y algunos agregados”, se suma
el abogado especialista en derecho
de seguros Roberto Meneghini.

AHORA SON TRES. El proyecto
introduce importantes modifica-
ciones en materia contractual, y es
ahí donde empieza el impacto so-
bre el negocio asegurador. Prevé,
para empezar, la existencia de tres
tipos de contratos: 1) los discrecio-
nales o paritarios, 2) los celebra-
dos por adhesión a condiciones
predispuestas de contratación y 3)
los de consumo.

“En los discrecionales rige la au-
tonomía de la voluntad, por lo que
no creo que sean viables en la legis-
lación argentina. En nuestro Dere-
cho, los contratos de seguros siem-
pre tienen cláusulas predispuestas,
porque su contenido en todos los ca-
sos es determinado por la Superin-
tendencia de Seguros”, explica Soto.

Los de adhesión son aquellos en
los cuales uno de los contratantes
adhiere a las cláusulas generales
predispuestas unilateralmente, por
la otra parte o por un tercero, sin
que el adherente haya participado
en su redacción.

“Aquí se enmarcan los contratos
de seguros. Al respecto, el proyec-

to no hace más que receptar la mo-
derna jurisprudencia. Dispone que
las cláusulas predispuestas deben
ser comprensibles y autosuficien-
tes e impone prevalencia a las cláu-
sulas particulares –las negociadas
individualmente– por sobre las ge-
nerales. Agrega, además, que tanto
unas como otras, en la medida que
resulten ambiguas, se interpretarán
en sentido contrario al predispo-
nente”, señala Meneghini.

En los contratos de seguros por
adhesión, además, se tendrán por
no convenidas las cláusulas que re-
mitan a textos o documentos que
no se facilitan a la contraparte an-
tes o simultáneamente a la conclu-
sión del contrato. “Las asegurado-
ras deben prestar especial atención

a esto cuando se trata de contrata-
ciones telefónicas y electrónicas”,
destaca Soto.

La cuestión más revelante es que
se consideran abusivas, y se deben
tener por no escritas, las siguientes
cláusulas: las que desnaturalizan las
obligaciones del predisponente; las
que importan renuncia o limitación
de los derechos del adherente; las
que amplían los derechos del pre-
disponente; y las que por su conte-
nido, redacción o presentación, no
son razonablemente previsibles
(cláusulas sorpresivas). 

PREVALECE. El contrato de consu-
mo es el tercer y último tipo previs-
to por el proyecto en cuestión. Es el
celebrado entre un consumidor o
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n Soto: “La ley de Seguros sigue vigente. El Código Civil y Comercial no la modifica”.



usuario final y una persona o em-
presa productora de bienes o pres-
tadora de servicios. Este contrato
tiene por objeto la adquisición, el
uso o goce de bienes como desti-
natario final, en beneficio propio o
de su grupo familiar o social.

En los contratos de seguros de

consumo, cuando hay dudas entre
las disposiciones del Código o de
la ley especial, debe prevalecer la
interpretación más favorable al
consumidor.

Además, algo que ya se sabe pe-
ro que no todos observan: la publi-
cidad no debe ser engañosa, ya que
las precisiones formuladas en publi-

cidades o anuncios, prospectos, cir-
culares u otros medios de difusión se
tienen por incluidas en el contrato.

Las cláusulas consideradas abu-
sivas en este tipo de contratos son
las mismas que en los de adhesión,
además de todas aquellas que tie-
nen por objeto o por efecto provo-
car un desequilibrio significativo en-
tre los derechos y las obligaciones de
las partes, en perjuicio del consumi-
dor. Este punto va en coincidencia
con la ya bien establecida tenden-
cia de defender a los consumidores.

“La abusividad de una cláusula
del contrato de consumo puede ser
declarada aunque la misma no for-
me parte de un contrato celebrado
por adhesión”, observa el titular del
estudio Soto y Crespo Abogados.

En el otro extremo, no pueden
ser declaradas abusivas las cláusu-
las relativas a la relación entre el
precio y el bien y el servicio procu-
rado (no se puede anular, por abu-
siva, la cláusula que establece el
monto de la prima en relación con
el riesgo cubierto), las que reflejan
condiciones vigentes en tratados
internacionales y las que resultan
de normas legales imperativas.

Redondeando, el contrato de
seguros puede ser, según la circuns-
tancia, de consumo o de adhesión,
o ambas cosas al mismo tiempo.

LEY SEGUROS VS. LEY CONSU-
MIDOR. Las contradicciones en la
normativa vigente sobre los tiem-
pos de prescripción de las obliga-
ciones y derechos emergentes del
contrato de seguros siempre fueron
una preocupación. Bueno, esas du-
das quedarían despejadas de apro-
barse este proyecto que en su últi-
mo artículo establece que la pres-
cripción se rige por la ley que se apli-
ca al fondo del litigio.

“Eso quiere decir que la prescrip-
ción relativa a las obligaciones
emergentes del contrato de segu-
ro seguirá siendo la que establezca
la ley de Seguros (LS)”, refuerza So-

to, y advierte que esto va a ser así
aun tratándose de un contrato de
seguro de consumo. “El Poder Eje-
cutivo propone modificar el art. 50
de la ley de Defensa del Consumi-
dor (LDC) en el sentido de que la
prescripción de tres años prevista
en ese artículo sólo se refiera a las
sanciones emergentes de la ley, y
no a las acciones de los consumido-
res. Por lo tanto, aun tratándose de
un contrato de seguro de consumo,
la prescripción sería la establecida
en la LS”, refuerza el abogado.

La incidencia de la LDC en los
contratos de seguros fue, en algu-
nos casos, excesiva. Se llegó a con-
siderar a un peatón víctima de un
accidente de tránsito como consu-
midor del contrato de seguro de
Responsabilidad Civil que ampara
al responsable del daño. Afortuna-

damente para el negocio asegura-
dor, la reforma trae alguna conside-
ración al respecto.

“El artículo 1º de la LDC vigente
dispone que también se considera
consumidor a quien de cualquier
manera está expuesto a una relación
de consumo. Basándose en esa fra-
se, se ha pretendido extender, inde-
bidamente, el carácter de consumi-
dor a la víctima del accidente. El
proyecto propone modificar dicho
artículo suprimiendo esa frase”, se-
ñala Soto.

María Fabiana Compiani, abo-
gada miembro de la Comisión Di-
rectiva de la Asociación Argentina
de Derecho de Seguros y jefe de
equipo de la Gerencia Legal de Si-
niestros de La Caja, se suma: “La ex-
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La exclusión del sujeto
expuesto a la relación de
consumo contribuirá 
a encauzar los debates 
y el juzgamiento 
de los seguros de RC.

(Compiani)”

“

n Compiani: “La normativa 
proyectada permitirá reconocer que 
el contrato de seguro constituye un
contrato de consumo cuando se celebra
a título oneroso”.

La prescripción de 
las obligaciones emergentes 
del contrato de seguro seguirá
siendo la que establezca la ley 
de Seguros, aun tratándose 
de un contrato de seguro 
de consumo.

(Soto) ”

“



clusión del sujeto expuesto a la rela-
ción de consumo del concepto ge-
neral de la relación de consumo,
contribuirá sin duda a encauzar los
debates y el juzgamiento de los se-
guros de Responsabilidad Civil, aun
en caso que su contratación sea dis-
puesta obligatoriamente por la ley”.

Compiani, por otra parte, apor-
ta una reflexión interesante: “La
normativa proyectada permitirá
reconocer que el contrato de segu-
ro constituye un contrato de con-
sumo cuando se celebra a título
oneroso, entre un consumidor final
y una persona jurídica que, actuan-
do profesionalmente, se obliga
–mediante el pago de una prima–
a prestar un servicio. A estos con-
tratos resultan aplicables las dispo-
siciones de la LDC”. 

En cambio, remarca la letrada,
“deberían quedar excluidos de la
aplicación de dichas disposiciones

aquellos contratos de seguro en los
que el asegurado no resulte consu-
midor, no lo celebre como destina-
tario final, se contraten con relación
a un interés asegurable sobre bie-
nes que integran el proceso de pro-

ducción, transformación, comer-
cialización o prestación a terceros”.

Según explica Compiani, el ase-
gurado no quedaría desprotegido,
ya que contaría con la tutela propia
de las normas que rigen el contra-
to de seguro y la actividad asegu-
radora, así como aquellas que rigen
los contratos por adhesión.

RESPONSABILIDAD CIVIL. Se-
gún los abogados consultados por
Estrategas, la unificación del régi-
men de responsabilidad civil sin du-
da influirá de manera importante
en la actividad aseguradora.

El Código de Vélez Sarsfield es-
tablece responsabilidad contrac-
tual por un lado y responsabilidad
extracontractual por el otro, con di-
ferentes plazos de prescripción
(diez años para la primera y dos pa-
ra la segunda). La unificación pro-
puesta deja sin efecto dicha duali-
dad y la consiguiente duplicidad de
términos, estableciendo un único
plazo de prescripción de tres años.

“Como elemento influyente en
la actividad aseguradora, estima-
mos que ello conllevará una modi-
ficación respecto de las reservas de
siniestros pendientes –expresa Me-
neghini–. En el nicho de la RC por
accidentes de tránsito, al extender
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Si se aprueba este nuevo
Código, aquel que no prevenga
el daño evitable va 
a ser sancionado.

(Mariona)”
“



el plazo del que goza la víctima pa-
ra reclamar su perjuicio en un año
más (de dos a tres), otro tanto de-
berá hacer la aseguradora respecto
de la vigencia de las reservas.”

Al mismo tiempo, la modifica-
ción beneficiaría a las compañías
que operan en RC Médica. “Hoy la
mayoría de sus siniestros se enmar-
can en la actual responsabilidad
contractual a la que el Código vigen-
te le impone un plazo de prescrip-
ción de diez años. Si la reforma pro-
puesta lo reduce a tres, el consabido
menor tiempo de constitución de re-
servas por siniestros pendientes se
reducirá a idéntico lapso”, completa
el abogado, a la vez que considera
que esta reducción del plazo de

prescripción haga repensar a algu-
nas aseguradoras la posibilidad de
retomar la cobertura de RC Médica
por el sistema ocurrencial.

Fernando Mariona, director de
Asuntos Legales de TPC Compañía
de Seguros, suma otras dos cuestio-
nes: se amplía la definición de Res-
ponsabilidad Civil como la tutela de
los derechos individuales, tanto de
la persona como del patrimonio y de
los derechos colectivos y se consagra
la función tripartita de la RC de pre-
venir, reparar y sancionar.

“Por un lado, la definición de RC
va a ser mucho más clara y concisa
que la actual. Por el otro, si se aprue-
ba este nuevo Código, aquel que no
prevenga va a ser sancionado. Es
muy importante porque hablamos
de la prevención del daño evitable,
que es por lo que se condena a los
médicos de las instituciones médi-
cas. Esto será muy relevante para la
actividad en el futuro”, según sus
palabras en Expoestrategas 2012.

En materia de reparación, hasta
hoy escuchamos hablar de repara-
ción integral. El nuevo Código, sin
embargo, introduce el término repa-
ración plena. “La reparación plena es
poder indemnizar a la víctima no so-
lamente por los daños que sufre su
patrimonio, sino por los daños que
sufre hasta su proyecto de vida. Así,
los abogados que se dedican a de-

mandar a los médicos tendrán plas-
mado muy claramente en este Códi-
go los conceptos sobre los cuales
podrán pedir indemnizaciones”, re-
marca Mariona en su ponencia.

Se detectan dos cambios muy
importantes en materia de indem-
nizaciones. El primero está referido
al instrumento que les impone usar
a los jueces en los casos de repara-
ción por lesiones o incapacidad fí-
sica o psíquica.

Según el proyecto, el juez debe-
rá condenar al pago de un capital,
de tal modo que sus rentas cubran la
disminución de la aptitud del damni-

ficado para realizar tareas producti-
vas o económicamente valorables, y
que se agote al término del plazo en
que razonablemente pudo continuar
realizando tales actividades.

Esto quiere decir, según los abo-
gados consultados, que el proyec-
to adopta la denominada fórmula
Marshall, de plena aplicación por la
justicia cordobesa y de incipiente
recurrencia por la justicia nacional.

“El sistema en sí no nos parece
desdeñable, pero el flagelo de la in-
flación que estamos padeciendo
puede birlarel sentido de reparación
plena que debe conllevar toda in-
demnización”, advierte Meneghini.

El segundo cambio se refiere a lo
que el proyecto denomina indem-
nización de las consecuencias no pa-
trimoniales, que es lo que hoy co-
nocemos como daño moral.

En caso de muerte o gran inca-
pacidad, la propuesta admite el re-
clamo a los ascendientes, descen-
dientes, cónyuge y quienes convi-
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Seguros obligatorios que suma el proyecto

Æ Fideicomiso: el proyecto mandando al fiduciario a contratar un seguro contra la Respon-
sabilidad Civil por los daños causados por los objetos objeto del fideicomiso.

Æ Leasing: dispone que el dador tiene la obligación de contratar un seguro de Responsa-
bilidad Civil, amparando los daños causados por las cosas objeto del contrato, difiriendo
los riesgos y montos a la ley que lo reglamente y, en defecto de ésta, los que sean razo-
nables.

Æ Propiedad Horizontal: impone al consejo de copropietarios, designado por la Asamblea,
mantener asegurado el inmueble con una póliza integral de consorcio que incluya Incen-
dio, Responsabilidad Civil y demás riesgos. La actual ley 13.512 reguladora de la PH obli-
ga sólo cubrir Incendio.

Æ Prehorizontalidad: el titular del dominio del inmueble debe constituir un seguro a favor
del adquirente amparando el supuesto del fracaso de la operación y cuya cobertura com-
prenda el reintegro de las cuotas abonadas con más un interés retributivo.

El proyecto admite el
reclamo por daño moral a los
familiares que hayan recibido
trato familiar ostensible. 
Esto generará una 
catarata de controversias.

(Meneghini)”

“

n Meneghini: “Un único plazo 
de prescripción de tres años conllevará
una modificación respecto de las
reservas de siniestros pendientes”.



vían con la víctima, con la exigen-
cia de que hayan recibido de su par-
te trato familiar ostensible.

“Entendemos que tal disposi-
ción generará una catarata de con-
troversias, ya que será materia de
discusión qué se entiende por tra-
to familiar ostensible, en qué casos
existió, cómo se prueba, etc.”, prevé
Meneghini, a la vez que advierte
que ninguna aseguradora podrá
dar por cerrado un siniestro pues,
aunque haya indemnizado al cón-
yuge del fallecido y/o a sus hijos y
padres, podrá aparecer un sobrino,
hermano, primo y demás familiares,
aduciendo que convivían y recibí-
an tal trato.

En la misma línea, el proyecto
tampoco define a qué se refiere con
gran incapacidad, por lo que que-
dará en manos de los jueces esta-
blecerla. “Esa delegación resulta, no
en pocos casos, peligrosa”, advierte

el abogado.
“Si este Código se sanciona, va

a tener una gran influencia sobre
nuestro negocio de Responsabili-
dad Civil Profesional Médica, tanto
en la actividad de los productores
a la hora de dar su asesoramiento
como en los aseguradores cuando
analicemos este riesgo y lo tase-
mos”, sostiene Mariona.

Desde la Asociación Argentina
de Derecho de Seguros, Compiani

resume: “Compartimos las solucio-
nes que aportaba el anteproyecto
de Código Civil y Comercial, el que,
a pesar de las modificaciones intro-
ducidas por el Poder Ejecutivo Na-
cional, en materia de contrato de
seguro permitirá poner fin a confu-
siones conceptuales e interpreta-
ciones difusas que tanta inseguri-
dad jurídica han generado”.

Eliana Carelli
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n Mariona: “La definición de RC va a ser mucho más clara y concisa que la actual”. 
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Mucho movimiento. El panel
de aseguradoras bajo la lupa

de las calificadoras de riesgos sufre
bajas, subas, cambio de perspecti-
vas y nuevas monitoreadas.

Moody’s Latin America baja la
calificación a cuatro aseguradoras,

sube la nota de una compañía y
luego cambia a negativa las pers-
pectivas para todo su panel. En
tanto, Fitch Argentina imprime
subas a las notas de tres empresas
y Evaluadora Latinoamericana

CALIFICACIONES
Moody’s baja la calificación de cuatro aseguradoras; también sube la nota de
San Cristóbal y luego cambia a “negativa” las perspectivas para todo su panel.
En tanto, Fitch imprime subas a Cardif y a las dos aseguradoras del BHN.

RATINGS ACTUALIZADOS DE TODAS LAS ASEGURADORAS

CALIFICACIONES VIGENTES

AGENCIA: MOODY’S LATIN AMERICA - Vigentes a octubre de 2012

40 |  ESTRATEGAS

COMPAÑÍA NOTA

Ace Seguros Aa3.ar

Allianz Argentina Aa2.ar

BBVA Consolidar Seguros Aa2.ar

Caja de Seguros Aa3.ar

Caruso Seguros Aa3.ar

Chubb Argentina de Seguros Aa1.ar

Fianzas y Crédito Seguros A3.ar

Generali Argentina Seguros Aa3.ar

HSBC La Buenos Aires Seguros Aa2.ar

HSBC - Seguros de Vida Aa2.ar

La Segunda ART A1.ar

La Segunda Cooperativa de Seguros Generales A1.ar

La Segunda Compañía de Personas A1.ar

Mapfre Argentina Seguros  Aa2.ar

Mapfre Argentina Vida Seguros Aa2.ar

Mapfre Argentina ART Aa2.ar

Nación Seguros de Retiro Aa3.ar

Nación Seguros Aa3.ar

Provincia Seguros A2.ar

Royal & SunAlliance Seguros (Argentina) Aa3.ar

San Cristóbal Seguros Generales A1.ar

SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA NOTA

Aval Rural SGR A1.ar

Fondo Garantías de Buenos Aires - FO.GA.BA. A3.ar

Garantía de Valores SGR A1.ar

Garantizar SGR Aa3.ar

Puente Hnos. SGR A3.ar

Vínculos SGR A3.ar

Significados:
Aaa.ar: Los emisores o emisiones muestran

la más sólida capacidad de pago con relación

a otros emisores locales.

Aa.ar: Muestran una sólida capacidad de

pago con relación a otros emisores locales.

A.ar: Muestran una capacidad de pago

superior al promedio con relación a otros

emisores locales.

Moody’s aplica los modificadores numéricos

1, 2 y 3 en cada calificación desde Aa hasta

Caa. El modificador 1 indica que la obligación

se encuentra en el límite superior de la

categoría genérica de calificación; el

modificador 2 indica una posición intermedia;

y el modificador 3 indica una ubicación en el

límite inferior de esa categoría genérica.



agrega una nueva compañía de se-
guros a su tabla.

Veamos los cambios de Moody’s.
La agencia emite primero un repor-
te en el que cambia a negativa la
perspectiva para las industrias de
seguros Patrimoniales y de Perso-
nas, manteniendo en negativa las
de Riesgos del Trabajo y Retiro.

El argumento es la inquietud en
torno al ambiente operativo local, el
cual afecta negativamente el perfil
crediticio de las compañías. “El am-
biente ha presentado gran volatili-
dad, con muchos cambios regula-
torios”, explica Diego Nemirovsky,
vicepresidente de la agencia y au-
tor del reporte. 

Se refiere a la resolución que
obliga a las aseguradoras locales a
reasegurarse con entidades domi-
ciliadas en la Argentina, al requeri-
miento de repatriación de sus inver-
siones extranjeras, y al “actual am-
biente inflacionario de la Argenti-
na” el que podría originar a las com-
pañías de Patrimoniales “mayores
pérdidas técnicas, dañando su ren-
tabilidad y adecuación de capital”.
En tanto, “Vida y Retiro serían afec-
tados negativamente por la inesta-
bilidad monetaria”. 

Días después de emitir el comu-
nicado, la agencia baja la califica-
ción para cuatro aseguradoras inte-
grantes de su panel: Ace Argentina
y Caruso Seguros, las que descien-

den a Aa3.ar desde Aa2.ar; Chubb
Argentina a Aa1.ar desde Aaa.ar; y
Provincia Seguros a A2.ar desde
Aa3.ar. De todos modos, las cuatro
compañías mantienen una muy
buena calificación o, dicho de otro

modo, “una capacidad de pago su-
perior al promedio con relación a
otros emisores locales”.

Según Moody’s, estas bajas refle-
jan múltiples consideraciones, entre
ellas 1) la repatriación de inversiones
y la necesidad de reinvertirlas en ins-
trumentos de menor perfil crediticio
dentro del mercado local; 2) las limi-
taciones a las cesiones de reasegu-
ros, y 3) la aplicación del nuevo techo
de calificación en la Argentina (Ba3).

En cambio, luego, la agencia su-
be la nota de San Cristóbal en esca-
la nacional a A1.ar desde A2.ar. El
argumento: “Las mejoras en la ren-
tabilidad y capitalización de la com-
pañía, junto con una mejora en los
controles internos”.

Por último, Moody’s emite un
nuevo comunicado cambiando la
perspectiva a negativa para la mayo-
ría de las 27 aseguradoras y garanti-
zadoras integrantes de su panel. 

El cambio refleja, según la agen-
cia, “la correlación entre sus perfiles
crediticios y el del gobierno sobe-
rano de la Argentina, considerando
1) el grado en que sus negocios de-
penden de las condiciones macro-
económicas y de los mercados fi-
nancieros domésticos; 2) la exposi-
ción directa e indirecta al riesgo so-
berano, y 3) la falta de diversifica-
ción de sus operaciones en otras ju-
risdicciones nacionales. Influye
–aclara– el cambio de perspectivas
de los bonos soberanos y el cambio

ESTRATEGAS  |  41

La suba de San Cristóbal 
se fundamenta en las mejoras 
en su rentabilidad y
capitalización, junto con una
mejora en los controles internos.

CALIFICACIONES VIGENTES

AGENCIA: FITCH ARGENTINA 

Calificaciones vigentes al 17 de octubre 2012

COMPAÑIA NOTA FECHA ULTIMA 
CALIFICACION

Assurant Argentina Seguros AA- 10 de agosto 2012

Berkley International Seguros AA 10 de agosto 2012

BHN Seguros Generales AA 10 de septiembre 2012

BHN Vida AA 10 de septiembre 2012

Cardif Seguros de Vida, Salud y Sepelio AA 10 de agosto 2012

CNP Assurances Seguros de Vida AA- 10 de agosto 2012

Galicia Seguros AA 13 de agosto 2012

Prevención ART AA- 7 de agosto 2012

Sancor Seguros AA 7 de agosto 2012

Santander Río Seguros AA+ 13 de agosto 2012

Segurcoop Seguros AA- 13 de agosto 2012

Victoria Seguros A 10 de agosto 2012

Zurich Argentina AA 7 de agosto 2012

Zurich International Life AAA 7 de agosto 2012

AGENCIA: STANDARD & POOR’S

COMPAÑIA NOTA FECHA ULTIMA 
CALIFICACION

La Meridional Seguros Ra AAA 13 de septiembre 2012



de perspectiva a negativa que su-
frieron los bancos, dada la alta te-
nencia de instrumentos de entida-
des bancarias por parte de las ase-
guradoras.

La única compañía de seguros
monitoreada por Moody’s que man-
tiene perspectiva estable es Fianzas
y Crédito, según la agencia, “por su
baja exposición a los bonos sobera-
nos de la Argentina con relación a
su patrimonio neto”.

LAS SUBAS. En tanto, el panel de
Fitch Argentina también sufre cam-
bios, pero hacia la suba. La agencia
imprime un alza en la calificación

nacional de fortaleza financiera de
Cardif Seguros, la que pasa a AA
desde AA-. El ascenso se funda-
menta en que “la compañía ha al-
canzado una base de operación
madura, manteniendo un crecien-
te desempeño técnico así como
una posición de liderazgo dentro
del mercado” y en que “la agencia
valora sus adecuados indicadores

de liquidez, su prudente política de
inversiones y el grado de control de
sus accionistas”.

Fitch también sube las notas de
BHN Seguros Generales y de BHN Vi-
da, ambas ascienden a AA desde
AA-. El alza se fundamenta en la
suba de calificación de su principal
accionista Banco Hipotecario (AA), el
cual representa su base de clientes
e identificación de marca. La agen-
cia entiende que “existiría capacidad
y disposición por parte del Grupo de
apoyar patrimonialmente la opera-
ción de la aseguradora en caso de
ser requerido, valorando un sopor-
te implícito”. A su vez tuvo en cuen-
ta “el desempeño técnico histórico,
la capacidad de generar ganancias
y los adecuados indicadores de li-
quidez, capitalización y solvencia”.

Por último, Evaluadora Latinoa-
mericana –quien mantuvo estable
las notas– suma a su panel de mo-
nitoreadas una nueva aseguradora,
Beneficio Seguros de Vida, a la que le
otorga la nota A.
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CALIFICACIONES VIGENTES

AGENCIA: EVALUADORA LATINOAMERICANA

Calificaciones vigentes al 17 de octubre 2012

COMPAÑIA NOTA FECHA ULTIMA 
CALIFICACION

Afianzadora Latinoamericana A 28 de agosto 2012

Alba Seguros A 7 de septiembre 2012

Argentina Salud y Vida Seguros A 14 de septiembre 2012

Aseguradora de Créditos y Garantías AAA 19 de septiembre 2012

Aseguradores de Cauciones A 17 de septiembre 2012

Beneficio Seguros A 5 de septiembre 2012

Binaria Seguros de Vida AA 5 de septiembre 2012

El Comercio Seguros A+ 19 de septiembre 2012

El Norte Seguros AA+ 14 de septiembre 2012

Hamburgo Seguros AA- 5 de septiembre 2012

HDI Seguros AA+ 14 de septiembre 2012

Instituto de Seguros AA 17 de septiembre 2012

La Dulce Seguros AA+ 5 de septiembre 2012

La Holando Sudamericana Seguros AA 12 de septiembre 2012

MetLife AAA 7 de septiembre 2012

SMG Life Seguros de Vida AAA 19 de septiembre 2012

SMG Seguros de Retiro AAA 19 de septiembre 2012

SMG Seguros AA 12 de septiembre 2012

Triunfo Seguros AA 12 de septiembre 2012

Tres Provincias Seguros A+ 14 de septiembre 2012

TPC Seguros A 14 de septiembre 2012

Significados. Aunque existen leves

diferencias entre las agencias sobre el

significado de las calificaciones, en términos

generales se las debe interpretar de la

siguiente manera: AAA características de

seguridad extremadamente fuertes dentro del

país; muy alta capacidad de pago y solidez

financiera; AA características de seguridad

muy fuertes dentro del país; alta capacidad

de pago y solidez financiera; A buena

seguridad dentro del país, buena estabilidad

frente a variaciones predecibles en la

economía o industria; BBB capacidad de

pago suficiente en términos y plazos

pactados, pero susceptible de debilitarse

ante cambios en compañía emisora, industria

a la que pertenece o en la economía. Las

calificaciones con signos + y – indican una

posición levemente superior o inferior dentro

de la misma categoría.

Fuente: Estrategas, copyright 2012.





S i todo sigue su curso, la ley
24.557 de Riesgos del Traba-
jo será modificada en base al

proyecto de reforma presentado
por el Gobierno. Este ingresó al
Congreso, primero obtuvo dicta-
men favorable de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social de la Cá-
mara de Senadores, con el apoyo
del Frente para la Victoria y del ra-
dicalismo. Luego obtuvo media
sanción del Senado, con 41 votos a
favor y 19 en contra. 

El siguiente paso fue convocar a
un plenario de las comisiones de Le-
gislación General, de Trabajo y de
Presupuesto, donde el oficialismo
impuso su mayoría y, aunque no fal-
taron las críticas y hubo tres dictá-
menes de minoría, al finalizar la au-
diencia había conseguido 60 fir-
mas, por lo que si al cierre de esta
edición se aprobaba en Diputados
–como todo hacía prever– será ley. 

El proyecto apunta a desarticu-
lar la industria del juicio y plantea

importantes cambios, como el esta-
blecimiento de la opción excluyente,
la mejora de las prestaciones dinera-
rias y la eliminación del esquema de
pago en forma de renta, modifican-
do así los aspectos cuestionados
por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en los fallos de inconstitu-
cionalidad emitidos en 2004.

El programa televisivo Pool Eco-
nómico (martes 22:30 hs. por Metro
– www.pool-economico.com.ar)
convocó para analizar el proyecto a
especialistas en la materia. 

En dos programas consecutivos,
los abogados Juan Carlos Mariani,
socio del estudio Chevallier-Boutell,
Speyer & Mariani y miembro de la
Unión Industrial Argentina (UIA), y
Carlos Facal, titular del estudio Fa-
cal, Martín & Asociados,y Daniel Che-
quer, asesor de la senadora nacio-
nal por la provincia de Santiago del
Estero Ana María Corradi de Beltrán,
presidenta de la Comisión de Traba-
jo y Previsión Social, dieron sus pun-
tos de vista sobre un proyecto de ley
que tiene, en palabras de Chequer
dos pilares: la salud del trabajador y
el equilibrio económico. 

Lo que más preocupa son los ca-
bos sueltos que podrían hacer que
la ley fuera declarada nuevamente
inconstitucional en algunos tópi-
cos. Todos coinciden en que habrá
que verlo en la práctica, aunque Fa-
cal da un paso más y advierte que
seguro sigue habiendo muchas
puertas abiertas a la inconstitucio-
nalidad. Por su parte, Mariani opina
que “es un intento loable de tratar
de evitar la tacha de inconstitucio-
nal, en la práctica habrá que ver qué
objeciones ponen los trabajadores”. 

CAMBIOS. Entre los objetivos fun-
damentales de la reforma y en pos
de la salud del sistema, que hoy da
cobertura a 8,7 millones de traba-
jadores y se enfrenta a un stock de
65 mil juicios (un 14% más que en
2011), se encuentra la eliminación

El mayor desafío 
es frenar los juicios
La nueva Ley de Riesgos del Trabajo imprime mejoras
en las prestaciones dinerarias y apunta a frenar la
avalancha de juicios que afronta el sistema,
estableciendo la opción excluyente y declarando la
competencia de la Justicia Civil. Lo que más preocupa
son los cabos sueltos que podrían hacer que la ley
fuera nuevamente declarada inconstitucional en
algunos tópicos. Para los productores implica un
recorte importante de sus comisiones.

NUEVA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO

POOL ECONOMICO TV 1  |  2  |  3  |  4
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n Mariani: “La reforma es un intento loable. En la práctica, 
habrá que ver qué objeciones ponen los trabajadores”. 



de la industria del juicio, para lo
cual una de las medidas propues-
tas es el establecimiento de la op-
ción excluyente. 

Según este polémico punto, el
trabajador tendría que optar entre
aceptar la indemnización ofrecida
por la ART o iniciar una demanda a

su empleador, algo que ahora –tras
el cambio de competencias que es-
tablece el proyecto– sería a través de
la Justicia Civil y no más la Laboral.

Además, el proyecto modifica la
fijación de honorarios: prohíbe los
pactos de cuota litis entre el deman-
dante y el abogado. La única remu-
neración que percibirá el letrado son
los honorarios que le sean regulados
en el juicio: los honorarios se regu-
larán exclusivamente sobre la dife-
rencia entre el capital que hubiera
percibido el trabajador conforme al
régimen de la ley y el capital deter-
minado por la sentencia o acuerdo

transaccional. El punto es criticado
por los letrados laboralistas.

Según Facal, cerrar la doble vía,
además de representar un retroceso
en los derechos del trabajador, abre
las puertas a nuevas declaraciones
de inconstitucionalidad. El abogado
afirma que, además, y sobre todo en
el caso de las incapacidades graves,
puede considerarse “una medida ex-
torsiva”, ya que “el trabajador tiene
que elegir entre una prestación cal-
culada con valores fuertemente de-
sactualizados o empezar a tramitar
un juicio que no va a durar menos
de cuatro años”. Así, en su opinión,
“cuando las indemnizaciones no se-
an adecuadas, la ley deberá ser tra-
tada de anticonstitucional por impe-
dir, en la práctica, el acceso a repara-
ciones integrales”.

En este punto, Juan Carlos Ma-
riani no comprende por qué se ha-
bla de valores desactualizados:

“Arrancan con la actualización de
las sumas, cuadriplicando su valor
actual. La Cámara Civil de Apelacio-
nes ha modificado el sistema de cál-
culo de tasa de intereses y ahora lo
lleva a la tasa activa; así que el sis-
tema reparatorio del crédito del tra-
bajador es adecuado, más allá de su
necesidad circunstancial, pero esto
no tiene que ver con la ley sino con
la estructura judicial”. 

Insiste Facal en que “lo único que
se va a actualizar son los mínimos” y
prosigue: “Las indemnizaciones se
van a seguir calculando con el ingre-
so base mensual, promediándose
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Que la competencia
recaiga en la Justicia Civil
parece coherente con 
el sistema de opción
excluyente.

(Mariani)”
“

Pasaríamos de 1.800
pesos de mínimo por punto 
de incapacidad a cerca de
6.000. Cifra que se actualizará 
y seguirá la inflación.

(Mariani)”
“

n Facal: “Cerrar la doble vía 
en las incapacidades graves puede
considerarse una medida extorsiva”.



un año de remuneraciones anterio-
res a la primera manifestación inva-
lidante. En un contexto económico
donde los salarios se ajustan entre
un 20 y un 30 por ciento todos los
años, será claramente lesivo para el
trabajador. Además, el proyecto
mantiene la etapa provisoria para la
incapacidad mayor al 50 por  ciento,
con lo que a quien tenga una inca-
pacidad realmente grave le van a cal-
cular la prestación dineraria recién a
los seis años del accidente, y con el
salario promedio de hace siete años”. 

La reforma establece importan-
tes cambios al mejorar las presta-
ciones dinerarias y acelerar los pla-
zos. De ser aprobada, las indemni-
zaciones se harán en un pago úni-
co, eliminando el esquema de pa-
go en forma de renta. Además, el
trabajador sabrá, en 15 días, el mon-

to que la ART le ofrece. 
Dichos valores serán actualiza-

dos semestralmente en base al RIP-
TE (Remuneraciones Imponibles
Promedio de los Trabajadores Esta-
bles, elaborado por el Ministerio de
Trabajo), con lo que el piso actual
pasaría de 180 mil a 460 mil pesos,
y además se establece que a esto se
suma un 20% en concepto de repa-
ración integral, porcentaje que en
caso de incapacidad total o muer-
te no podrá ser inferior a los 70 mil
pesos. Lo que estos guarismos su-
ponen en materia económica es la
suba de los costos del sistema, que
se estima pasarían del 3,1 al 3,59%
de la masa salarial. La suba repre-
sentará un aumento de alícuotas
cercano al 20%.

Mariani opina que “si este pro-
yecto es ley, de 1.800 pesos de mí-
nimo pasaríamos a un piso por pun-
to de incapacidad de alrededor de
6.000 pesos, además, este no se va
a quedar quieto, se va a actualizar,
y seguirá la inflación”. 

Quedan excluidos del incre-
mento del 20% los accidentes in iti-
nere. Este es otro punto controver-
tido del proyecto. Según Facal, “se-
guro será declarado inconstitucio-

nal y seguirá generando juicios”. 
Para Mariani la inconstituciona-

lidad no parece posible. “Lo que era
inconstitucional –explica– era la no
posibilidad de acceder a la repara-
ción integral: el qué, no el cómo.
Ahora tenemos el cómo”. Y conti-
núa: “Que la competencia recaiga
en la Justicia Civil parece coheren-
te con el sistema de opción exclu-
yente”, aunque, y eso es otro tema,
le preocupa si el fuero Civil, ya co-
lapsado, será capaz de asumir ese
vuelco de expedientes. 

COMISIONES. El proyecto tam-
bién fija un techo del 20% para los
“gastos de administración y otros
gastos no prestacionales” que las
ART cobran a las empresas y esta-
blece que “dentro de ese importe
podrán asignar a gastos de comer-
cialización o intermediación hasta
el 5% del total”. El punto disparó la
polémica.

Ya hace unos meses, la Asocia-
ción Argentina de Productores Aseso-

res de Seguros (AAPAS) emitió un co-
municado al sector en el que recha-
zaba el límite que ya se barajaba en
el anteproyecto. “No se entiende
–decían– el origen ni el porqué de
la insistencia en un tema que no
afecta la cobertura ni las presta-
ciones ofrecidas a los trabajadores,
ni afecta a los empleadores afilia-
dos y que, ha quedado demostra-
do, no redunda en el incremento de
costos del sistema.”

Ahora, en la misma línea la Fede-
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Dejar fuera del
incremento los accidentes 
in itinere será declarado
inconstitucional y seguirá
generando juicios.

(Facal)”
“

Entre el 70 y el 80 por
ciento de los juicios que se
inician es por enfermedades.
Ahora la ART declinará toda
responsabilidad y los
trabajadores seguirán
iniciando juicios.

(Facal)”

“

n Chequer: “La reforma ordena el sistema en cuanto 
a las necesidades reales del trabajador y del empresario”. 
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ración de Asociaciones de Producto-
res Asesores de Seguros de la Argen-
tina (FAPASA) emitió un comunica-
do donde dice que “la limitación de
los costos de comercialización al 5%
significa en los hechos una reduc-
ción real de cerca del 50% de los in-
gresos de los productores de segu-
ros” y solicita que se deje sin efecto. 

Otro problema, en el que todos
coinciden, es la falta de atención a
las enfermedades no listadas. Ase-
gura Facal que entre el 70 y el 80
por ciento de los juicios que se ini-
cian se fundamentan en este tipo
de enfermedades, por eso sostiene:
“La ART declinará toda responsabi-
lidad ante estos casos y los trabaja-
dores seguirán iniciando juicios”. 

Mariani coincide en este punto
con su colega, pero asegura que “es-
tas enfermedades siempre tuvieron
la posibilidad de ser reclamadas por
afuera del sistema. La ventaja aho-
ra es que el empleador podrá ase-
gurar su RC por ellas. Ahora, por lo
menos, hay posibilidad de asegura-
miento por esa vía”.

Daniel Chequer acuerda en que
a la ley le faltan cosas, pero asegura
que “viene a ordenar un poco el sis-
tema en cuanto a las necesidades re-
ales del trabajador y del empresario”. 

Con la mayoría oficialista apo-
yando el proyecto, lo más probable
parecería ser que cuando esta edi-
ción esté en la calle la reforma ya
haya sido aprobada por la Cámara
de Diputados. Sin embargo, advier-
ten los abogados aún podría haber
discordancias que hagan necesaria
una nueva revisión si los actores in-
vitados a dar su opinión así lo esta-
blecen. Para Facal, esto está muy le-

jos de la realidad y lo preocupante
es que se haya sancionado el pro-
yecto a pesar de las objeciones de
algunos de los interesados. Para el
abogado, el tema pasa por otro la-
do y así lo sentencia cuando dice
que “lo de la participación de todos
es para la galería, acá no se debate,
acá se acata”. 

Bárbara Alvarez Plá

E

Qué cambia el proyecto

è Fija la opción excluyente. Establece un esquema de opción excluyente para que el tra-
bajador decida si acepta el pago indemnizatorio previsto por la LRT u opta por deman-
dar a su empleador por la vía Civil. Es decir, si el trabajador o sus derecho-habientes
percibieran la indemnización de la LRT, ya no podrán iniciar acciones civiles contra el
empleador.

è Apunta a desarticular la industria del juicio. 1) Declara la competencia de la Justicia
Civil y ya no más la Justicia Laboral. 2) Fija que están prohibidos los pactos de cuota li-
tis entre el trabajador y su letrado. 

è Mejora las prestaciones dinerarias. 1) Establece el pago único, eliminando el esque-
ma de pago en forma de renta. 2) Además de las prestaciones dinerarias previstas en la
ley, el trabajador percibirá una suma adicional equivalente al 20% de tales prestaciones
por reparación integral, en compensación por cualquier daño no reparado por las fór-
mulas de la ley. Este adicional no se aplicará a trabajadores que sufran un accidente in
itinere. En caso de muerte o incapacidad total, esta suma adicional no podrá ser inferior
a los 70 mil pesos. 3) Dispone de un mecanismo de actualización semestral (marzo y
septiembre) de las indemnizaciones en base a la evolución del índice RIPTE.

è Limita los gastos. Fija también un límite del 20% para los gastos no prestacionales que
las ART cobran a las empresas. Dentro de este porcentaje, pone un tope del 5% para los
gastos de comercialización o comisiones.



Beneficios adicionales sin cargo

Federación Patronal: Cobertura
de robo e incendio total y parcial
sin franquicias. Asistencia en paí-
ses limítrofes a las personas. Asis-
tencia en viajes al vehículo: repa-
ración mecánica ligera y eléctrica
de emergencia, remolques y tras-
lados en grúa hasta 300 kilóme-
tros. En caso de destrucción total
o robo del automóvil, se entrega
una unidad de reemplazo por un
lapso de hasta 10 días. Servicios de
gestoría. Rotura de cristales hasta
el 5% de la suma asegurada, máxi-
mo $6.000. Rotura cerradura por
intento de robo hasta $1.000. Ro-
tura de antena hasta $500. Des-
cuento del 50 % del saldo de póli-
za en robo total, incendio total y
daño total.

La Holando: Daños a parabrisas y
luneta hasta $4.000 por semestre,
no acumulativo con cristales latera-
les y/o cerraduras (excluye granizo).
Cristales laterales, cerraduras y ba-
úl por tentativa de robo hasta
$1.000 por semestre. Daños por ro-
bo total hasta $4.000 sin franquicia.
Incendio parcial sin franquicia (ex-
cepto vehículos con GNC que ten-
drían franquicia del 30%).
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PRECIOS DE SEGUROS DE AUTOMOVILES

Cómo cotizan
• Seguro contra terceros completo
• Vehículo Ford Focus Trend Exe

Plus Nafta 2.0L - 4 puertas - 2010

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

Ficha técnica de la muestra

Tarifas cotizadas por 13
aseguradoras con fuerte
presencia en el ramo
Automotores para las
coberturas de Terceros
Completo. También
publicamos una síntesis
de los beneficios
adicionales sin cargo 
que les ofrecen a sus
asegurados y un detalle
de la cobertura de daños
por granizo que incluye
cada cotización.

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

FEDERACION $ 99.000 $ 714 Sí, hasta 20% de la suma asegurada, 
PATRONAL Póliza semestral máximo $10.000. Sin franquicia.

LA HOLANDO $ 108.350 $ 603,42 Sí, hasta $4.000, con opción 
Póliza semestral a ampliar a $10.000 

o $20.000. Sin franquicia.

ZURICH $ 104.900 $ 597,59 Sí, hasta $8.000. Sin franquicia.
Póliza anual con 
refacturación mensual

HDI $ 98.500 $ 584 Sí, hasta suma asegurada
Póliza semestral (un evento por año). Sin franquicia.

QBE $ 98.500 $ 576 Sí, hasta 10% de la suma
Póliza anual de asegurada (dos eventos
renovación mensual por año). Sin franquicia.

LA EQUITATIVA $ 98.500 $ 569,02 Sí, daños parciales desde $750
DEL PLATA Póliza semestral hasta $7.500.

MERCANTIL $ 99.500 $ 562,32 Sí, sin tope. Sin franquicia.
ANDINA Póliza anual

LA NUEVA $ 100.500 $ 552 Sí, sin tope. Sin franquicia.
Póliza semestral

MAPFRE $ 98.500 $ 491,31 Sí, hasta $5.000. Sin franquicia.
Póliza anual

LA CAJA $ 103.400 $ 486 Sí, hasta $5.300. Sin franquicia.
Póliza mensual

LIBERTY $ 103.400 $ 473 Sí, hasta $5.000. Sin franquicia.
Póliza mensual

SANCOR $ 98.500 $ 451 Sí, sin tope (corresponde
Póliza mensual con el valor del vehículo). 

Franquicia sin deducible.

LA $ 101.500 $ 437,3 Sí, hasta el 10% de 
MERIDIONAL Póliza semestral la suma asegurada. 

Franquicia sin deducible.
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Zurich: Cristales sin límite ni tope.
Rastreo satelital. Cerradura y conso-
la y daños ante robo o intento de
robo límite $1.000. Zurihelp seis
eventos por año. 300Km (150 de ida
y 150 de vuelta). Asistencia: mecá-
nica, jurídica primaria, emergencias
médicas, en viajes. Asesoramiento
legal de urgencia 24 hs. (accidente,
lesión o muerte) y defensa penal.
Cobertura automática en países li-
mítrofes sin costo. Reposición a
nuevo en el primer robo de un neu-
mático. Automóvil de reemplazo
gratis por hasta 5 días en caso de
destrucción total. Hasta 20% boni-
ficación por no siniestralidad. 

HDI: Cristales hasta $5.000. Copia
de llaves/cerraduras al amparo de
robo total aparecido hasta $2.000.
Cláusula de pérdida total del 80%
(en ese caso porque la suma asegu-

rada es superior a $60.000 y la co-
bertura es C+). Cláusula manteni-
miento de suma asegurada de 20%.
Daños parciales al amparo del robo
total aparecido hasta el límite de la
suma asegurada y sin ampliación
de franquicia. Cobertura automáti-
ca en países limítrofes. Gastos ges-
toría por robo total o destrucción
total hasta $500. Cobertura adicio-
nal de Accidentes Personales, para
el asegurado o conductor autoriza-
do, hasta $10.000. Emergencia me-
cánica, remolque, cerrajería 24hs.
Asistencia al viajero 24hs. 

QBE: Responsabilidad Civil, robo,
hurto total y parcial, incendio total
y parcial y daños totales por acci-
dente. Choque entre asegurados.
Descuentos por cada amigo pre-
sentado. Bonificación de perma-
nencia. Daños parciales al amparo

del robo total hasta $3.000 por
evento. En caso de robo o hurto, in-
cendio total o destrucción total, se
da un vehículo con las mismas ca-
racterísticas. Club LBA: auto sustitu-
to, grabado de cristales, servicio
grúas en todo el territorio y países
limítrofes.

La Equitativa del Plata: Rotura de
parabrisas y lunetas hasta $3.000.
Rotura de vidrios laterales por in-
tento de robo hasta $700, cerradu-
ras hasta $500. Gestoría hasta $300.
Mecánica de urgencia, remolque y
extracción del vehículo. Estancia/
desplazamiento de beneficiarios
por inmovilización de vehículo. Lo-
calización/envío de repuestos. Asis-
tencia a las personas: transporte/re-
patriación sanitaria en caso de le-
siones o enfermedad. Asistencia sa-
nitaria lesión o enfermedad en el
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extranjero y envío de medicamen-
tos urgentes fuera de la Argentina. 

Mercantil Andina: Beneficios co-
bertura VIP: Asistencia legal 24hs.
Cobertura en países limítrofes y
Mercosur. Cristales hasta 5% de
suma asegurada. Cerraduras. Gas-
tos gestoría en robo. Daño parcial
por granizo sin tope, sin franqui-
cia. Grabado de cristales. Destruc-
ción total. Daños parciales al am-
paro de robo total hasta $10.000.
Eximición de franquicia en caso de

robo total. Accidentes Personales:
asistencia mecánica (6 prestacio-
nes al año).

La Nueva: Cobertura C Plus: todos
los cristales sin límite, cerraduras
hasta $1.500, daños parciales a con-
secuencia de robo total sin franqui-
cia. Seguro de Vida y Sepelio. Co-
bertura en países limítrofes. Servi-
cio de remolques hasta 150km en
todo el país (2 servicios por mes/12
por año). 

Mapfre: Asistencia mecánica y re-
molque. Extensión automática de
cobertura a Mercosur, Chile y Boli-
via. Gestoría sin cargo en caso de
robo. Instalación gratuita de alar-

ma. Seguro Accidentes Personales
para conductor y acompañante.
Defensa penal.

La Caja: Auxilio mecánico. Daño
parcial amparo de robo total. Vidrios
laterales y cerraduras. Asistencia en
países limítrofes. Grabado de crista-
les. Asesoría legal. Emergencias mé-
dicas. Recuperador vehicular. 

Liberty: Cristales laterales tope de
indemnización $5.000. Cerraduras
tope de indemnización $750. Co-

bertura del daño parcial al amparo
del robo total 20% de la suma ase-
gurada con tope máximo $5.000.
Asistencia mecánica hasta 300km
lineales (12 servicios por año, máxi-
mo 2 por mes por período de vigen-
cia anual de la póliza).

Sancor: Granizo, terremoto, e inun-
dación total o parcial, cristales y ro-
tura de cerraduras por intento de
robo sin límite y sin deducibles.
Cláusula destrucción total por acci-
dente o incendio al 80%. Daños par-
ciales por accidente sin deducible
al amparo de robo total. Reposición
0 Km en caso de robo, hurto, incen-
dio o accidente total durante el 1er.
año desde la fecha de factura de

compra del vehículo. Gestoría por
robo, hurto o destrucción total has-
ta $300. Cobertura en países limí-
trofes sin costo adicional. Sistema
de rastreo y localización vehicular
Lo Jack, según zona de riesgo y su-
ma asegurada. Mecánica ligera y re-
molque. Localización/envío de re-
puestos. Custodia del vehículo.
Gastos médicos sin deducible
(AMF) por reintegro, hasta $30.000
por persona. Muerte o invalidez to-
tal o parcial permanente por una
suma asegurada de $30.000. Acci-
dentes Personales al conductor y
acompañantes hasta $5.000 por
persona con tope de $25.000 por
acontecimiento. Asesoría legal. Se-
gunda opinión médica. Atención al
cliente 24hs. 

La Meridional: Cristales y cerradu-
ras hasta $3.000 al año. Robo de cu-
biertas máximo una por vigencia
sin depreciación (resto con depre-
ciación correspondiente). Des-
cuento por instalación de rastreo
vehicular o instalación y canon sin
cargo. Extensión automática a paí-
ses limítrofes y Mercosur sin costo
ni previo aviso con límite RC de US$
200.000. Reintegro gastos gestoría
y escribanía en caso de robo y hur-
to total hasta $300. Accidentes Per-
sonales para conductor y hasta cua-
tro ocupantes asegurados en la
compañía; accidentes, muerte e in-
capacidad total y parcial perma-
nente hasta $15.000 para el con-
ductor y $5.000 para ocupantes.
Asistencia mecánica 24hs. 365 días
al año. Asistencia médica de urgen-
cia y medicamentos, alojamiento o
desplazamientos por inmoviliza-
ción del vehículo. Asistencia legal
en el exterior. Asistencia inmediata
con lesiones en Capital Federal, Cór-
doba y GBA.

Informe: Septiembre 2012 
(Bárbara Alvarez Plá)
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BAROMETRO

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

EL DATO: Una vez más se confirma la teoría de que el
robo de carga es directamente proporcional a la evolución
de la actividad económica, se frena la economía y
también los robos.

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

ASALTOS A CAMIONES
En el bimestre Julio/Agosto 2012 fueron asaltados 
203 camiones de transporte de mercaderías

ZONA Julio-11 Julio-12
Capital Federal ....................40 ............................37
GBA.....................................79 ............................47
Interior ................................39 ............................20
Total...................................158 ..........................104

ZONA Agosto-11 Agosto-12
Capital Federal ....................45 ............................33
GBA.....................................52 ............................31
Interior ................................41 ............................25
Total...................................138 ...........................89

ROBOS POR ZONAS
Bimestre Julio/Agosto 2012

Capital Federal ........................................................25%
GBA Norte .................................................................7%
GBA Oeste...............................................................17%
GBA Sur ..................................................................27%
Interior ....................................................................24%

ROBOS POR TIPO DE MERCADERIA
Bimestre Julio/Agosto 2012

Productos Alimenticios ............................................31%
Perfumería ..............................................................20%
Medicamentos ........................................................11%
Otros.......................................................................10%
Calzados ...................................................................8%
Indumentaria.............................................................7%
Electrónica ................................................................5%
Electrodomésticos.....................................................2%
Bebidas Alcohólicas ..................................................2%
Art. de Librería ..........................................................2%
Aluminio....................................................................2%
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POR TIPO DE MERCADERIA

ASALTO A CAMIONES

Julio - Agosto 2012

ROBOS POR ZONA
Julio - Agosto

Electrónica  5 %
Electrodomésticos  2 %

Bebidas Alcohólicas 2 %
Aluminio 2 %

Otros 10 %

Art. de Librería 2 %

Calzados 8 %

Perfumería 20 %
Medicamentos 11 %

Capital Federal 25 %Interior 24 %

GBA Oeste 17 %
GBA Sur 27 %
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Escribe Carlos Vitagliano
cvitagliano@tranmed.com.ar

Las compañías de segu-
ros atraviesan un mo-
mento difícil en su ges-

tión para la reducción de sus
pasivos judiciales. La infla-
ción específica de sus sinies-
tros, evidenciada en el crecimiento
de las sentencias judiciales, las obli-
ga a redoblar sus esfuerzos para po-
der valuarlos adecuadamente, so-
bre todo en lesiones de importan-
cia o muertes.

En el caso de los siniestros del
ramo de patrimoniales, el primer in-
terrogante deviene del encuadre
de la cobertura técnica y la deter-
minación de la responsabilidad de
los asegurados en cada siniestro. Es
fundamental entender la responsa-
bilidad no desde un punto de vista
teórico sino desde la perspectiva de
su futura evolución en sede judicial.  

En muchos casos, la mala eva-
luación de la responsabilidad por
falta de elementos objetivos o por
un análisis reducido a los elemen-
tos básicos recogidos durante la de-
nuncia, hace que no se termine
comprendiendo la verdadera mag-
nitud del siniestro y se concluya dic-
taminando la inexistencia de res-
ponsabilidad u otras circunstancias
que luego no pueden ser validadas

en el curso de las dife-
rentes instancias pre o
judiciales.

En los siniestros
que son adecuada-
mente registrados se
logra reducir su futuro
impacto judicial, sobre
todo en aquellas ase-
guradoras que tienen

una fuerte gestión extrajudicial. Sin
embargo, cada día son mayores los
siniestros que devienen en un re-
clamo judicial que no fueron regis-
trados en su total magnitud por una
inadecuada o insuficiente denun-
cia administrativa del siniestro. He-
mos detectado en los últimos tiem-
pos un significativo aumento de pa-

sivos judiciales por una mala regis-
tración de la denuncia.

Para aquellos siniestros que son
denunciados y evaluados adecua-
damente, comienzan procesos de
análisis y gestión. Si estos procesos
determinan la existencia de respon-
sabilidad del asegurado, el proceso
continúa con la evaluación de la in-
capacidad de los siniestrados o de

sus valores objetivos de resarci-
miento en caso de muertes.

BAREMO. En las incapacidades fí-
sicas, psicofísicas o psicológicas, las
aseguradoras recurren a opiniones
de médicos independientes. El pro-
blema es cuál es el método que uti-
lizan para sus evaluaciones. Si este
baremo no está consensuado con
los peritos oficiales jurisdiccionales,
será difícil que se convierta en un
parámetro objetivo de análisis. Hoy
se utiliza, en general, el baremo de
la Asociación Argentina de Compa-
ñías de Seguros, pero no es toma-
do como parámetro por la Justicia;
en muchos lugares se incorpora el
Compendio de Rubinstein que, al
no estar consensuado, se hace difí-
cil que en sede judicial se sosten-
gan estos valores.

En este punto sería prioritario en-
carar un trabajo conjunto con la Jus-
ticia, para poder establecer un mar-
co objetivo a ser tomado en cuenta
cada vez que los médicos realizan
sus evaluaciones. No tiene mucho
sentido creer que las evaluaciones
serán las que se tomen en cuenta en
sede judicial cuando eso no es un es-
cenario válido. Quizás no se llegue
nunca a un baremo exacto, pero sí a
una discusión que arroje alguna me-
todología objetiva que permita es-
tablecer un marco serio de determi-
nación de grados de incapacidad so-
bre los cuales moverse.

Si consideramos que lo que se
busca es establecer una retribución
objetiva y justa para resarcir el da-
ño causado, en la medida que exis-
ta responsabilidad, es muy impor-
tante que las evaluaciones médicas
tengan en cuenta lo indicado. No es
útil para ninguno de los actores que
se desconozca lo que podría resul-
tar cuando la evaluación se realice
en sede judicial.

De la misma manera si se com-
partieran los datos de las pericias
oficiales en todas las jurisdicciones,

Determinar a priori el
escenario de sentencia
Para controlar el stock de pleitos es clave 
entender la responsabilidad desde la perspectiva 
de su futura evolución en sede judicial. Según 
una compilación del autor, el valor promedio 
de las sentencias de Cámara en la Ciudad de
Buenos Aires arroja un importe final de 260 mil
pesos para lesiones y de 714 mil para muertes.

ANALISIS DEL RIESGO JUDICIAL
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Hemos detectado un
significativo aumento de
pasivos judiciales por mala
registración de la denuncia.”
“





se podría determinar cuándo estas
pericias tienen un valor mucho más
significativo y poder trabajar tam-
bién con la Justicia para poner esto
en evidencia y solucionarlo.

A las incapacidades físicas de-
ben adicionarse de corresponder y
evaluarse las psíquicas, psicofísicas
y el probable daño moral que po-
dría devenir de las lesiones.

Como un dato adicional y para
la evaluación objetiva del valor de
resarcimiento de las incapacida-
des, es fundamental determinar el
ingreso real de los damnificados y
cómo impactarían jurisdiccional-
mente estos valores en las futuras
sentencias.

Como se observa, la determina-
ción del valor a resarcir por una in-
capacidad física es bas-
tante más complejo que
hablar de punto de inca-
pacidad como valor de re-
sarcimiento puro y de
cuál es ese valor del pun-
to. Este análisis es dema-
siado simple y general-
mente lleva en los sinies-
tros de significación a una
minusvaloración de su re-
al magnitud.

Por otra parte, se vuel-
ve fundamental determi-
nar también los diferen-
tes legitimados en el re-
clamo del daño moral. Ca-
da vez más, la Justicia in-
cluye en los resarcimien-
tos por este rubro a nue-
vos legitimados.

COMPILACION. Como
lo analizado es materia de
opinión, optamos por
buscar el único marco ob-
jetivo que hoy existe y
que está conformado por las sen-
tencias de Cámara Nacional en lo
Civil de la Ciudad de Buenos Aires,
para ello compilamos el 100 % de
las sentencias que corresponden a

juicios por lesiones o muertes para
tratar de establecer un valor prome-
dio de sentencia que pueda utilizar-
se como parámetro. En estos casos
no discriminamos ni por sexo, ni por
edad ni por ninguna otra variable

para tratar de establecer un prome-
dio simple.

Las sentencias de Cámara por le-
siones publicadas fueron 149 por
un total de 18,8 millones de pesos,
y con un promedio de 8,40 % de in-

capacidad. Esto nos da un prome-
dio por juicio de aproximadamen-
te 126 mil pesos, a los cuales debe
adicionarse un 40 % promedio por
actualización de intereses y a este

monto sumarle un 50 % de costas
y honorarios promedio, llevando el
importe final de las sentencias pro-
medio a 260 mil pesos.

Las sentencias de Cámara por
muerte publicadas fueron 13, con
un total de 4,4 millones de pesos to-
tales y un promedio por sentencia
de 340 mil pesos. A los que debería
sumarse por intereses un 40 % y por
costas y honorarios un 50 %, incre-
mentando el valor promedio final a
714 mil pesos.

Las sentencias sobre juicios por
incapacidades físicas incluyeron en
un 100 % daño moral, y en más de
un 50 % daño psíquico o psicofísi-
co, aspectos que en general nunca
son valorados en instancias prelimi-
nares o son subvalorados en las re-

visiones médicas de parte.
En síntesis, los esce-

narios son bien diferen-
tes si tomamos como
Riesgo Judicial lo indica-
do en los montos de sen-
tencia ratificados por la
Cámara Nacional en lo Ci-
vil de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Si bien son va-
lores referenciales, son
los únicos con los que se
cuenta, ya que no se tie-
nen datos fehacientes de
otras jurisdicciones.

Esto nos obliga a redo-
blar los esfuerzos para de-
terminar cuáles son los es-
cenarios a trabajar para re-
ducir aún más los sinies-
tros judiciales en cual-
quier instancia y a fomen-
tar una mayor colabora-
ción con las autoridades
judiciales a fin de lograr es-
tablecer un marco de aná-
lisis que sirva para deter-

minar a priori cuál será el escenario
claro de sentencia.

El autor es contador y socio del Estudio Tran-
med. www.tranmed.com.ar
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Cada vez más, la Justicia
incluye el resarcimiento por
daño moral a nuevos
legitimados. ”
“





Quiénes y cuánto ganaron
El ranking de las
aseguradoras que obtuvieron
ganancias en los últimos tres
ejercicios anuales. San
Cristóbal Nº 1 en
Patrimoniales y Mixtas. QBE
ART, la más rentable del
segmento Riesgos del
Trabajo. Metlife encabeza
Vida y Retiro.

S i se suman los tres últimos
ejercicios anuales (2010/
2012), San Cristóbal obtu-

vo una rentabilidad superior a los
$ 548 millones. En segundo lugar
–entre las aseguradoras Patrimo-
niales y Mixtas– aparece Federa-
ción Patronal, con ganancias que
alcanzan a $ 409 millones.

En los últimos tres ejercicios,
las aseguradoras obtuvieron una
fuerte rentabilidad sustentada

en el resultado financiero. Todas
las que obtuvieron resultados
positivos acumulados en los tres
años aparecen en este Ranking
de ganancias.

En Riesgos del Trabajo, QBE
ART continúa la tradición de ser
la más rentable del segmento, con
$ 322 millones sumados y una ex-
celente performance en el último
ejercicio. En Vida y Retiro, Metlife
encabeza el ranking.

RENTABILIDAD ACUMULADA EN LOS ULTIMOS TRES EJERCICIOS
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n Eduardo Sangermano (San Cristóbal); Gonzalo Delger (QBE) y Claudia Mundo (Metlife).

PATRIMONIALES Y MIXTAS

1 SAN CRISTOBAL 548.164.951 270.010.503 185.864.076 92.290.372

2 FEDERACION PATRONAL 409.945.946 159.080.615 188.037.369 62.827.962

3 CAJA SEGUROS 391.603.929 273.391.122 97.555.971 20.656.836

4 QBE LA BUENOS AIRES 214.559.954 67.472.821 84.940.063 62.147.070

5 BERKLEY INTERNATIONAL 202.096.492 97.430.003 52.057.473 52.609.016

6 INSTITUTO SEGUROS 199.948.812 82.409.141 75.122.280 42.417.391

7 SANCOR 191.380.654 52.564.204 102.999.020 35.817.430

8 SANTANDER RIO 187.173.832 70.052.610 72.408.880 44.712.342

9 GALICIA SEGUROS 173.483.550 88.148.996 61.369.112 23.965.442

10 ALLIANZ ARGENTINA 169.093.240 57.903.901 68.450.349 42.738.990

11 BERNARDINO RIVADAVIA 147.359.560 70.696.473 52.100.423 24.562.664

12 ZURICH ARGENTINA 142.243.291 24.164.202 57.386.755 60.692.334

13 ASSURANT ARGENTINA 124.891.533 69.120.396 28.305.338 27.465.799

14 PROVINCIA 122.769.722 30.248.913 66.050.699 26.470.110

15 SEGUNDA C.S.L. 122.084.985 64.817.408 50.062.646 7.204.931

16 LIDERAR 120.943.243 63.928.255 39.887.616 17.127.372

17 CARUSO 107.334.652 43.007.261 42.731.604 21.595.787

18 SEGURCOOP 91.399.953 38.526.734 30.192.095 22.681.124

19 CARDIF SEGUROS 77.367.031 54.939.819 13.093.464 9.333.748

20 C.P.A. TUCUMAN 65.150.946 28.915.152 12.743.529 23.492.265

21 RSA GROUP 63.442.603 31.978.411 12.294.786 19.169.406

22 CHUBB 63.414.165 31.201.114 17.600.021 14.613.030

23 RSA EL COMERCIO 62.383.329 34.538.625 21.554.249 6.290.455

24 SURCO 52.045.155 23.682.362 16.029.619 12.333.174

25 NORTE 51.330.325 22.714.692 14.205.831 14.409.802

26 INST. PROV. ENTRE RIOS 49.962.523 9.710.593 28.803.792 11.448.138

27 ASEG. FEDERAL ARG. 48.299.761 34.816.951 13.066.386 416.424

28 HDI SEGUROS 45.108.843 13.978.994 16.034.123 15.095.726

29 BBVA SEGUROS 44.732.370 27.637.916 13.368.492 3.725.962

30 RSA ACG 39.525.623 11.673.400 14.232.978 13.619.245

31 HOLANDO SUDAMERICANA 39.284.235 12.730.380 22.485.431 4.068.424

32 NACION SEGUROS 37.943.106 1.783.695 15.111.231 21.048.180

33 HAMBURGO 34.938.588 16.678.028 12.554.543 5.706.017

34 MERCANTIL ANDINA 30.737.483 22.901.836 7.224.291 611.356

35 MAPFRE ARGENTINA 30.684.115 8.005.888 12.507.695 10.170.532

36 SMG SEGUROS 30.006.315 14.260.899 302.035 15.443.381

37 PARANA 25.107.112 6.251.417 6.794.782 12.060.913

38 PERSEVERANCIA 25.051.416 14.395.279 7.000.779 3.655.358

39 VICTORIA 24.532.246 8.096.354 8.411.132 8.024.760

40 COFACE 23.120.240 10.143.453 6.065.642 6.911.145

41 ORBIS 18.133.091 4.716.836 11.659.819 1.756.436

42 BHN GENERALES 16.924.454 7.356.619 5.694.165 3.873.670

43 TPC 13.128.591 7.031.061 2.355.826 3.741.704

44 EQUITATIVA DEL PLATA 12.949.487 4.992.144 4.655.458 3.301.885

45 ARGOS 11.145.304 12.151.868 7.502.668 (8.509.232)

46 PRUDENCIA 11.053.351 5.900.758 4.772.247 380.346

47 FIANZAS Y CREDITO 10.387.702 5.040.947 1.747.317 3.599.438

48 ALBA 10.313.431 4.852.251 1.574.012 3.887.168

49 AFIANZADORA LAT. 8.479.381 2.238.990 2.315.535 3.924.856

50 ESCUDO 8.228.828 5.804.219 1.284.900 1.139.709

51 GARANTIA M.T.P.P. 8.124.649 1.225.412 5.366.123 1.533.114

RENTABILIDAD ACUMULADA ULTIMOS TRES EJERCICIOS 2010/2012

Nº ASEGURADORAS GANANCIA GANANCIA GANANCIA GANANCIA
ACUMULADA A JUN.‘12 A JUN.‘11 A JUN.‘10

2010/2012 ($) $ $ $

Nº ASEGURADORAS GANANCIA GANANCIA GANANCIA GANANCIA
ACUMULADA A JUN.‘12 A JUN.‘11 A JUN.‘10

2010/2012 ($) $ $ $
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RESULTADOS 1  | 2 

52 NOBLE RESP. PROF. 6.883.608 2.948.779 1.788.682 2.146.147

53 NATIVA 6.816.172 2.795.901 2.131.217 1.889.054

54 SEGUROMETAL 6.304.802 2.616.653 2.045.466 1.642.683

55 VIRGINIA SURETY 5.998.293 2.145.409 1.877.254 1.975.630

56 CAMINOS PROTEGIDOS 5.501.225 3.043.256 1.040.975 1.416.994

57 LATITUD SUR 5.381.557 908.640 1.415.619 3.057.298

58 COSENA 4.523.569 1.776.625 1.505.675 1.241.269

59 COOP. MUTUAL PATRONAL 4.239.071 1.029.968 1.683.547 1.525.556

60 GENERALI ARGENTINA 4.106.188 3.997.186 (623.043) 732.045

61 A. T. MOTOVEHICULAR 4.082.566 2.349.066 1.733.500 —-

62 CALEDONIA ARGENTINA 3.406.062 278.458 926.174 2.201.430

63 BOSTON 3.056.579 1.641.497 724.761 690.321

64 INTERACCION SEGUROS 2.970.654 5.176.052 (3.082.657) 877.259

65 PREVINCA 2.892.270 2.555.745 190.240 146.285

66 SUMICLI 2.668.423 1.047.236 1.155.841 465.346

67 COMARSEG 2.520.107 2.153.059 367.048 —-

68 NIVEL SEGUROS 2.471.020 802.143 884.603 784.274

69 INST.ASEG.MERCANTIL 2.357.426 919.088 510.252 928.086

70 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 2.250.265 1.736.137 359.071 155.057

71 EUROAMERICA 2.235.393 988.734 916.226 330.433

72 LUZ Y FUERZA 1.677.664 862.269 283.608 531.787

73 PROGRESO SEGUROS 1.577.942 322.426 1.136.662 118.854

74 ASEG. DE CAUCIONES 1.501.177 (3.206.253) 2.760.701 1.946.729

75 NUEVA 1.390.427 733.493 291.899 365.035

76 WARRANTY INSURANCE 1.369.873 1.137.665 287.823 (55.615)

77 QBE RC 1.359.527 1.359.527 —- —-

78 ASSEKURANSA 1.349.918 579.348 538.414 232.156

79 ARGOS M.T.P.P. 1.276.648 (6.067.726) 2.121.673 5.222.701

80 CIA. SEGUROS INSUR 1.133.331 1.662.603 527.228 (1.056.500)

81 JUNCAL AUTOS Y PATR. 1.111.713 467.475 29.536 614.702

82 TRIUNFO 1.064.617 417.055 285.189 362.373

83 HANSEATICA SEGUROS 932.576 330.753 309.235 292.588

84 RIO URUGUAY 929.537 1.511.470 1.213.624 (1.795.557)

85 METROPOL 816.845 889.901 602.358 (675.414)

86 ASOC. MUTUAL DAN 731.433 (2.764.381) (960.602) 4.456.416

87 BRADESCO 718.224 (506.835) 514.224 710.835

88 ASEG. CRED. MERCOSUR 555.840 169.247 167.656 218.937

89 AMERICAN HOME 450.651 498.802 10.538 (58.689)

90 SEGUROS MEDICOS 381.611 (288.908) 292.955 377.564

91 DULCE 99.206 33.608 30.896 34.702

RIESGOS DEL TRABAJO

1 QBE ARG. ART 322.966.510 189.539.492 106.203.916 27.223.102

2 LA CAJA ART 209.740.505 127.445.955 57.198.017 25.096.533

3 ASOCIART ART 202.339.157 80.901.378 77.408.900 44.028.879

4 PREVENCION ART 169.728.045 60.476.547 68.910.305 40.341.193

5 GALENO ART 151.162.660 106.575.050 31.756.929 12.830.681

6 BERKLEY INT. ART 124.216.340 68.562.398 38.479.137 17.174.805

7 SMG (EX LIBERTY ART) 75.889.597 19.438.911 37.095.484 19.355.202

8 PROVINCIA ART 65.568.285 28.026.614 37.256.162 285.509

9 MAPFRE ART 27.746.339 524.490 25.353.155 1.868.694

10 INTERACCION ART 25.495.710 7.494.134 12.652.696 5.348.880

11 ART LIDERAR 15.990.736 15.909.294 (511.777) 593.219

12 RECONQUISTA ART 5.197.937 2.519.087 1.926.606 752.244

13 CAMINOS PROTEGIDOS ART 663.351 1.132.148 (468.797) —-

VIDA

1 METLIFE SEG. DE VIDA 191.907.305 95.511.162 65.220.817 31.175.326

2 BHN VIDA 138.715.485 69.057.649 44.150.995 25.506.841

3 SMG LIFE 130.335.275 56.741.412 36.565.687 37.028.176

4 HSBC VIDA 128.516.283 64.059.071 36.744.244 27.712.968

5 INTERNACIONAL VIDA 97.811.324 41.576.926 29.872.587 26.361.811

6 ZURICH LIFE (*) 72.858.929 54.338.184 7.249.957 11.270.788

7 PRUDENTIAL 66.375.751 50.636.998 4.827.671 10.911.082

8 CNP ASSURANCES 61.922.217 36.815.916 15.385.548 9.720.753

9 INSTITUTO SALTA VIDA 35.956.284 18.045.154 11.744.726 6.166.404

10 SOL NACIENTE 26.487.546 9.748.139 10.058.302 6.681.105

11 MAPFRE VIDA 26.114.971 24.913.482 1.049.553 151.936

12 PROVINCIA VIDA 23.826.469 11.814.066 7.074.813 4.937.590

13 CAJA PREV.SEG.MED.PBA 21.346.962 10.630.090 6.247.331 4.469.541

14 SEGUNDA PERSONAS 16.880.434 7.770.735 4.048.014 5.061.685

15 ORIGENES VIDA 10.358.598 6.659.473 1.435.548 2.263.577

16 SANTISIMA TRINIDAD 9.611.227 1.598.854 6.194.366 1.818.007

17 CIA. MERCANTIL ASEG. 8.945.216 4.774.562 1.493.453 2.677.201

18 CERTEZA 8.230.865 2.631.112 3.213.074 2.386.679

19 PLENARIA VIDA 5.271.155 1.713.179 1.090.070 2.467.906

20 BINARIA VIDA 3.667.389 (819.469) 4.351.536 135.322

21 BONACORSI PERSONAS 3.093.551 718.136 1.362.594 1.012.821

22 SMSV SEGUROS 2.786.199 2.104.620 (164.787) 846.366

23 BENEFICIO 2.566.839 1.363.733 616.581 586.525

24 INDEPENDENCIA VIDA 2.122.306 289.209 186.211 1.646.886

25 TRES PROVINCIAS 2.030.601 1.638.109 (101.143) 493.635

26 CRUZ SUIZA 1.788.741 350.180 923.185 515.376

27 SENTIR 1.342.948 229.505 751.658 361.785

28 MAÑANA VIDA 1.334.355 1.233.790 53.980 46.585

29 PIEVE SEGUROS 493.210 50.774 461.374 (18.938)

30 FDF SEG. PERSONAS 289.745 163.054 98.731 27.960

31 TERRITORIAL VIDA 274.589 117.445 83.379 73.765

32 PREVISORA SEPELIO 180.070 47.690 71.187 61.193

33 INST. SEGUROS JUJUY 53.330 53.330 —- —-

34 PROFUTURO VIDA 19.313 (129.855) 165.979 (16.811)

RETIRO

1 METLIFE RETIRO 773.423.521 290.617.504 210.481.658 272.324.359

2 ORIGENES RETIRO 462.537.805 130.099.456 246.867.587 85.570.762

3 ESTRELLA RETIRO 337.671.065 168.194.906 94.679.392 74.796.767

4 HSBC RETIRO 269.474.093 143.704.754 64.357.282 61.412.057

5 SMG RETIRO 90.896.313 44.825.949 19.457.771 26.612.593

6 SAN CRISTOBAL RETIRO 90.705.873 31.505.783 35.205.015 23.995.075

7 CREDICOOP RETIRO 69.287.664 33.769.900 17.872.987 17.644.777

8 NACION RETIRO 50.609.159 (33.196.067) 50.025.804 33.779.422

9 BINARIA RETIRO 12.428.363 (2.670.132) 5.836.066 9.262.429

10 SEGUNDA RETIRO 5.643.630 1.772.690 3.277.406 593.534

11 ZURICH RETIRO 4.371.449 624.372 1.588.371 2.158.706

12 FED. PATRONAL RETIRO 4.332.129 2.230.264 1.526.556 575.309

13 GALICIA RETIRO 4.246.577 1.194.953 1.514.824 1.536.800

14 UNIDOS RETIRO 4.034.688 963.064 6.273.175 (3.201.551)

15 LA CAJA RETIRO 2.466.616 453.587 1.060.189 952.840

Total general 9.294.562.873 3.980.621.177 3.442.130.567 1.871.811.129
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L as inversiones de las asegura-
doras a junio de 2012 alcanza-
ron a $ 67.714 millones. 

Luego de la repatriación de fon-
dos dictaminada por las autorida-
des, las colocaciones en el exterior
se redujeron a sólo $ 1.397 millones,
que equivalen al 2,1% del portafo-
lio. La excepción ha sido un puñado
de compañías que todavía a junio

último mantienen un porcentaje de
sus inversiones fronteras afuera.

Esos fondos en el exterior, que
en su momento representaban el
15% de las inversiones, fueron vol-
cados a plazos fijos y a fondos co-
munes. Los FCI tuvieron un fuerte
crecimiento gracias al impulso que
le dio el mercado de seguros. Los
FCI que tienen las aseguradoras
normalmente son de renta fija en
pesos, de corto plazo y que invier-
ten a su vez en plazos fijos, títulos
públicos y letras del Banco Central.

PERFIL DE CARTERA. Las cifras
a junio de 2012 confirman la prefe-
rencia de las inversiones del sector
asegurador por los bonos argenti-
nos, ya que el 41,1% está colocado
en títulos públicos. Si se desagre-
gan las cifras por segmentos de ac-
tividad, se observa que los títulos
nacionales abarcan el 30,8% de la
cartera de inversiones de las com-
pañías de seguros patrimoniales y

mixtas; el 16,8% de las mutuas de
autotransporte; 31% de las ART; el
46,9% de las aseguradoras de vida
y el 55,9% de las compañías de se-
guros de retiro. 

Los plazos fijos continúan sien-
do la segunda opción y absorben el
25,6% de la cartera. En tercer lugar,
los FCI y Fideicomisos representan
el 19,7% de la cartera.

El volumen de inversiones de las aseguradoras alcanza a $ 67.714 millones. 
El 41,1 % de la cartera está colocada en títulos públicos nacionales. 

Los depósitos a plazo representan un cuarto de las inversiones y los fondos
comunes y fideicomisos el 19,7%. Luego de la repatriación forzada 

de fondos del exterior, todavía quedan fronteras afuera $ 1.397 millones.

CIFRAS A JUNIO DE 2012

ASEGURADORAS 1 |  2 |  3  |  4  |  5  |  6

Fondos de las 
aseguradoras en el exterior 

PERIODO $
2012 1.397.060.711
2011 8.399.161.359
2010 8.520.463.925
2009 7.407.556.721
2008 4.855.660.920
2007 3.903.313.301
2006 3.293.097.176
2005 3.389.129.888
2004 2.813.778.685
2003 1.816.915.231
2002 2.467.160.470
2001 160.908.899
2000 145.614.017

Evolución de las inversiones
PERIODO $ %

AUMENTO
2012 67.714.407.317 22,3
2011 55.349.257.830 24,0
2010 44.638.182.947 16,1
2009 38.456.083.646 17,6
2008 32.700.473.319 14,2
2007 28.628.195.939 21,9
2006 23.494.279.068 25,0
2005 18.793.675.418 22,3
2004 15.364.995.508 19,1
2003 12.900.128.537 10,0
2002 11.727.709.409 46,9
2001 7.986.042.511 18,0
2000 6.770.371.181

INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A JUNIO DE 2012
ASEGURADORAS INV. INV. COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS

TOTALES EN EL TITULOS ACCIONES ON F.C.I. Y PLAZO OTRAS
EXTERIOR PUBLICOS FIDEICOM. FIJO INV.

$ $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

www.maklerseguros.com www.maklerseguros.comINVERSIONES

PATRIMONIALES Y MIXTAS

FEDERACION PATRONAL 4.467.933.678 278.194 0,0 1.318.053.137 29,5 51.787.345 1,2 49.800.400 1,1 1.397.111.337 31,3 1.650.903.265 37,0 0 0,0

CAJA SEGUROS 2.194.541.540 0 0,0 505.407.077 23,0 0 0,0 60.139.416 2,7 643.610.310 29,3 706.985.682 32,2 278.399.055 12,7

SAN CRISTOBAL 1.867.424.507 1.574.580 0,1 679.137.107 36,4 264.943.237 14,2 193.031.535 10,3 238.092.350 12,7 488.099.524 26,1 2.546.174 0,1

SEGUNDA C.S.L. 1.187.753.960 0 0,0 277.525.171 23,4 169.075.087 14,2 103.312.553 8,7 315.890.963 26,6 313.764.775 26,4 8.185.411 0,7

SANCOR 1.108.004.164 163.745.449 14,8 300.064.625 27,1 381.257.310 34,4 29.575.145 2,7 87.357.810 7,9 140.975.760 12,7 5.028.065 0,5

QBE LA BUENOS AIRES 1.043.252.617 0 0,0 552.351.045 52,9 653.958 0,1 149.720.407 14,4 235.982.517 22,6 104.544.690 10,0 0 0,0
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ASEGURADORAS

INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A JUNIO DE 2012
ASEGURADORAS INV. INV. COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS

TOTALES EN EL TITULOS ACCIONES ON F.C.I. Y PLAZO OTRAS
EXTERIOR PUBLICOS FIDEICOM. FIJO INV.

$ $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

1  |  2 |  3  |  4  |  5  |  6

PROVINCIA 989.073.341 0 0,0 600.384.068 60,7 13.712.243 1,4 64.923.996 6,6 133.277.645 13,5 173.402.873 17,5 3.372.516 0,3

ZURICH ARGENTINA 695.543.864 10.125.672 1,5 680.023.140 97,8 5.035.424 0,7 0 0,0 281.654 0,0 0 0,0 77.974 0,0

NACION SEGUROS 578.064.294 11.685.916 2,0 151.025.469 26,1 2.485.806 0,4 43.537.172 7,5 369.236.472 63,9 13.637 0,0 79.822 0,0

BERKLEY INTERNATIONAL 500.120.268 0 0,0 61.834.610 12,4 155.836.796 31,2 0 0,0 282.097.242 56,4 0 0,0 351.620 0,1

ALLIANZ ARGENTINA 491.003.323 0 0,0 386.013.219 78,6 28.667.342 5,8 0 0,0 59.168.273 12,1 11.304.489 2,3 5.850.000 1,2

LIDERAR 440.959.562 5.364.399 1,2 19.907.109 4,5 97.780.719 22,2 0 0,0 0 0,0 315.354.166 71,5 2.553.169 0,6

MERCANTIL ANDINA 413.323.993 0 0,0 114.317.029 27,7 9.163.761 2,2 56.280.335 13,6 156.905.788 38,0 75.487.080 18,3 1.170.000 0,3

BERNARDINO RIVADAVIA 406.314.677 0 0,0 112.095.742 27,6 12.272.844 3,0 0 0,0 100.789.681 24,8 136.695.197 33,6 44.461.213 10,9

ASSURANT ARGENTINA 404.353.966 0 0,0 2.597.798 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 400.995.066 99,2 761.102 0,2

MAPFRE ARGENTINA 393.400.727 0 0,0 134.746.220 34,3 90.388.069 23,0 31.816.498 8,1 39.091.952 9,9 94.441.562 24,0 2.916.426 0,7

RSA EL COMERCIO 390.253.215 0 0,0 0 0,0 293.362 0,1 1.543.950 0,4 56.436.708 14,5 331.671.388 85,0 307.807 0,1

RSA GROUP 377.347.071 0 0,0 184.738.628 49,0 376.471 0,1 0 0,0 101.110.789 26,8 91.121.183 24,1 0 0,0

CARDIF SEGUROS 263.978.509 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11.162.472 4,2 61.421.623 23,3 191.394.414 72,5 0 0,0

LIBERTY 258.396.398 0 0,0 94.857.183 36,7 0 0,0 37.762.936 14,6 35.342.271 13,7 90.430.037 35,0 3.971 0,0

COOP. MUTUAL PATRONAL 248.668.307 0 0,0 76.368.285 30,7 33.934 0,0 2.668.318 1,1 0 0,0 161.381.794 64,9 8.215.976 3,3

C.P.A. TUCUMAN 233.187.459 0 0,0 42.209.073 18,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 177.477.959 76,1 13.500.427 5,8

HOLANDO SUDAMERICANA 229.659.665 11.790.829 5,1 76.557.583 33,3 28.625.151 12,5 18.283.923 8,0 33.688.520 14,7 58.989.670 25,7 1.723.989 0,8

INST. PROV. ENTRE RIOS 220.668.386 0 0,0 66.866.948 30,3 42.832.843 19,4 43.588.700 19,8 31.089.032 14,1 18.961.619 8,6 17.329.244 7,9

NORTE 217.461.557 22.486.743 10,3 26.267.404 12,1 4.950.000 2,3 8.960.097 4,1 58.059.099 26,7 96.536.972 44,4 201.242 0,1

SANTANDER RIO 206.392.351 0 0,0 29.296.393 14,2 0 0,0 22.806.634 11,1 113.591.391 55,0 40.697.933 19,7 0 0,0

CARUSO 205.614.376 435.828 0,2 33.900.409 16,5 21.095.333 10,3 3.630.973 1,8 31.704.779 15,4 112.643.705 54,8 2.203.349 1,1

MERIDIONAL 203.813.062 0 0,0 119.867.751 58,8 0 0,0 57.171.997 28,1 6.603.919 3,2 20.169.395 9,9 0 0,0

BBVA SEGUROS 194.564.168 0 0,0 43.298.048 22,3 2.969.260 1,5 45.053.859 23,2 103.243.001 53,1 0 0,0 0 0,0

GALICIA SEGUROS 183.512.109 0 0,0 39.924.193 21,8 11.700.000 6,4 59.976.154 32,7 62.535.025 34,1 9.376.737 5,1 0 0,0

HDI SEGUROS 181.382.089 46.426.767 25,6 2.321.347 1,3 1.776.508 1,0 0 0,0 78.143.634 43,1 52.516.883 29,0 196.950 0,1

CHUBB 163.348.961 0 0,0 387.893 0,2 0 0,0 0 0,0 17.503.505 10,7 145.451.110 89,0 6.453 0,0

SEGURCOOP 161.729.308 0 0,0 42.878.900 26,5 17.574.181 10,9 23.151.663 14,3 7.566.854 4,7 50.502.124 31,2 20.055.586 12,4

NUEVA 144.936.765 0 0,0 4.248.054 2,9 5.388.345 3,7 0 0,0 17.411.673 12,0 100.750.658 69,5 17.138.035 11,8

INSTITUTO SEGUROS 131.574.529 1.348.555 1,0 4.628.027 3,5 28.712 0,0 0 0,0 54.227.457 41,2 71.341.778 54,2 0 0,0

PERSEVERANCIA 128.621.749 0 0,0 24.670.100 19,2 0 0,0 241.140 0,2 7.072.291 5,5 69.170.085 53,8 27.468.133 21,4

SMG SEGUROS 104.748.566 0 0,0 59.593.431 56,9 0 0,0 0 0,0 45.155.135 43,1 0 0,0 0 0,0

ARGOS 100.634.074 0 0,0 498.171 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100.135.903 99,5 0 0,0

ORBIS 96.715.105 0 0,0 25.183.878 26,0 261.130 0,3 0 0,0 18.975.776 19,6 18.913.332 19,6 33.380.989 34,5

SEGUROMETAL 95.717.698 1.780 0,0 37.718.038 39,4 1.045.545 1,1 4.804.720 5,0 30.250.193 31,6 20.953.626 21,9 943.796 1,0

COFACE 93.690.801 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93.690.801 100,0 0 0,0

VICTORIA 92.867.719 0 0,0 35.592.471 38,3 1.424 0,0 0 0,0 5.413.512 5,8 50.737.383 54,6 1.122.929 1,2

GENERALI ARGENTINA 91.060.593 0 0,0 18.067.550 19,8 436.636 0,5 492.139 0,5 12.720.784 14,0 59.343.484 65,2 0 0,0

PARANA 85.380.901 0 0,0 34.685.400 40,6 13.220.000 15,5 0 0,0 7.585.363 8,9 11.737.656 13,7 18.152.482 21,3

TRIUNFO 81.170.809 0 0,0 0 0,0 26.199.317 32,3 4.394.100 5,4 15.857.584 19,5 15.137.721 18,6 19.582.087 24,1

RSA ACG 77.609.935 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.544.601 2,0 10.586.651 13,6 65.285.823 84,1 192.860 0,2

HORIZONTE 74.906.756 0 0,0 34.753.661 46,4 14.916 0,0 1.284.681 1,7 12.696.175 16,9 26.157.323 34,9 0 0,0

ASEG. FEDERAL ARG. 66.743.953 0 0,0 0 0,0 0 0,0 611.130 0,9 18.240.548 27,3 42.115.555 63,1 5.776.720 8,7
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ACE SEGUROS 61.629.460 0 0,0 28.252.528 45,8 0 0,0 23.109.026 37,5 5.735.283 9,3 4.532.623 7,4 0 0,0

RIO URUGUAY 56.758.179 0 0,0 396.343 0,7 3.740.582 6,6 0 0,0 42.060.113 74,1 8.948.116 15,8 1.613.025 2,8

EQUITATIVA DEL PLATA 53.688.180 41.684 0,1 9.979.234 18,6 11.944.992 22,2 0 0,0 5.123.037 9,5 26.488.362 49,3 110.871 0,2

PRUDENCIA 52.225.610 0 0,0 27.970.737 53,6 762.446 1,5 0 0,0 2.255.961 4,3 0 0,0 21.236.466 40,7

BOSTON 49.249.119 0 0,0 832.261 1,7 0 0,0 0 0,0 37.942.902 77,0 9.832.359 20,0 641.597 1,3

NATIVA 45.741.140 0 0,0 25.482.133 55,7 4.528.781 9,9 0 0,0 0 0,0 13.846.843 30,3 1.883.383 4,1

COPAN 45.473.095 0 0,0 9.802.926 21,6 7.017.939 15,4 0 0,0 7.975.553 17,5 18.506.201 40,7 2.170.476 4,8

A. T. MOTOVEHICULAR 43.306.042 0 0,0 3.137.930 7,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 40.168.112 92,8 0 0,0

VIRGINIA SURETY 40.410.111 0 0,0 3.084.651 7,6 187.038 0,5 0 0,0 2.685.731 6,6 33.398.187 82,6 1.054.504 2,6

SMSV SEGUROS 39.767.539 0 0,0 3.213.720 8,1 0 0,0 7.589.221 19,1 21.088.724 53,0 3.044.363 7,7 4.831.511 12,1

NOBLE RESP. PROF. 37.710.258 0 0,0 6.374.281 16,9 356.804 0,9 0 0,0 154.716 0,4 30.824.457 81,7 0 0,0

SEGUROS MEDICOS 35.753.707 0 0,0 20.101.959 56,2 72.119 0,2 0 0,0 4.298.050 12,0 10.976.208 30,7 305.371 0,9

PROGRESO SEGUROS 35.543.533 0 0,0 731.246 2,1 11.180.603 31,5 930.786 2,6 19.587.895 55,1 2.481.346 7,0 631.657 1,8

SURCO 34.115.338 0 0,0 0 0,0 763.264 2,2 0 0,0 19.342.927 56,7 14.009.147 41,1 0 0,0

QBE RC 33.545.152 0 0,0 4.521.342 13,5 0 0,0 407.095 1,2 22.483.379 67,0 6.133.336 18,3 0 0,0

AGROSALTA 31.989.385 113.307 0,4 0 0,0 787.468 2,5 0 0,0 0 0,0 20.770.267 64,9 10.318.343 32,3

PRODUCTORES FRUTAS 29.993.250 0 0,0 3.256.022 10,9 0 0,0 0 0,0 7.976.964 26,6 13.988.264 46,6 4.772.000 15,9

TESTIMONIO SEGUROS 28.570.101 0 0,0 11.953.798 41,8 2.855.969 10,0 0 0,0 0 0,0 1.203.288 4,2 12.557.046 44,0

LATITUD SUR 28.555.220 0 0,0 3.978.522 13,9 6.146.839 21,5 1.826.634 6,4 7.160.206 25,1 9.120.764 31,9 322.255 1,1

ALBA 27.947.330 9.659.873 34,6 0 0,0 51.341 0,2 0 0,0 3.311.313 11,8 7.333.176 26,2 7.591.627 27,2

DULCE 26.714.594 355.814 1,3 16.907.648 63,3 40.577 0,2 0 0,0 2.886.103 10,8 6.524.452 24,4 0 0,0

JUNCAL AUTOS Y PATR. 26.523.761 0 0,0 24.364.278 91,9 37.670 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.121.813 8,0

LUZ Y FUERZA 26.118.115 0 0,0 2.025.572 7,8 0 0,0 0 0,0 6.755.286 25,9 16.589.345 63,5 747.912 2,9

CAMINOS PROTEGIDOS 24.613.155 0 0,0 19.299.727 78,4 12.000 0,0 0 0,0 50.952 0,2 5.163.351 21,0 87.125 0,4

NIVEL SEGUROS 22.895.716 641.894 2,8 5.450.727 23,8 0 0,0 5.680.612 24,8 1.269.769 5,5 9.708.898 42,4 143.816 0,6

BHN GENERALES 22.460.189 0 0,0 2.710.092 12,1 0 0,0 2.165.991 9,6 7.154.354 31,9 9.692.652 43,2 737.100 3,3

ASEG. DE CAUCIONES 19.457.632 0 0,0 12.231.148 62,9 2.302.443 11,8 0 0,0 4.171.194 21,4 0 0,0 752.847 3,9

METROPOL 16.700.130 0 0,0 941.396 5,6 84.282 0,5 0 0,0 2.430.650 14,6 12.787.864 76,6 455.938 2,7

CONSTRUCCION 13.732.344 0 0,0 0 0,0 3.840 0,0 0 0,0 1.306 0,0 5.697.481 41,5 8.029.717 58,5

COSENA 13.663.020 0 0,0 2.423.717 17,7 237.222 1,7 0 0,0 133.963 1,0 10.868.118 79,5 0 0,0

CIA. SEGUROS INSUR 12.623.814 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.665.114 29,0 8.958.700 71,0 0 0,0

FIANZAS Y CREDITO 10.510.726 0 0,0 809.600 7,7 0 0,0 0 0,0 86.875 0,8 9.612.528 91,5 1.723 0,0

INST. ASEG. MERCANTIL 9.574.086 0 0,0 1.058.122 11,1 2.000 0,0 0 0,0 0 0,0 8.191.133 85,6 322.831 3,4

TPC 9.324.695 0 0,0 5.418.980 58,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.905.715 41,9 0 0,0

ASOC. MUTUAL DAN 9.220.131 620.610 6,7 1.666.932 18,1 514.651 5,6 0 0,0 902.042 9,8 5.514.214 59,8 1.682 0,0

BRADESCO 8.839.298 0 0,0 72.073 0,8 1.641 0,0 0 0,0 502 0,0 8.425.563 95,3 339.519 3,8

AFIANZADORA LAT. 8.622.626 0 0,0 0 0,0 0 0,0 333.340 3,9 6.102.864 70,8 936.422 10,9 1.250.000 14,5

XL INSURANCE 8.053.817 0 0,0 48.480 0,6 0 0,0 0 0,0 1.775.307 22,0 6.216.822 77,2 13.208 0,2

ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 7.196.626 0 0,0 560.421 7,8 0 0,0 0 0,0 6.383.435 88,7 0 0,0 252.770 3,5

ESCUDO 6.650.437 0 0,0 6.850 0,1 37.308 0,6 0 0,0 0 0,0 6.188.057 93,0 418.222 6,3

CALEDONIA ARGENTINA 5.785.925 0 0,0 5.785.925 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

EUROAMERICA 5.538.142 0 0,0 0 0,0 1.399.467 25,3 0 0,0 0 0,0 4.138.675 74,7 0 0,0
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INST. SEGUROS JUJUY 5.513.395 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.513.395 100,0 0 0,0

PREVINCA 5.328.437 0 0,0 1.701.798 31,9 0 0,0 148.800 2,8 0 0,0 3.367.505 63,2 110.334 2,1

ANTARTIDA 4.614.324 0 0,0 36.318 0,8 157.572 3,4 246.785 5,3 2.710.298 58,7 0 0,0 1.463.351 31,7

COMARSEG 4.405.642 0 0,0 3.001.776 68,1 944.451 21,4 0 0,0 459.415 10,4 0 0,0 0 0,0

CESCE 4.341.051 288.024 6,6 171.854 4,0 0 0,0 0 0,0 625.177 14,4 3.201.183 73,7 54.813 1,3

SUMICLI 4.189.855 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.307.426 78,9 882.429 21,1 0 0,0

BENEFICIO 3.976.711 0 0,0 2.319.718 58,3 0 0,0 0 0,0 1.656.993 41,7 0 0,0 0 0,0

HANSEATICA SEGUROS 3.472.902 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 550.000 15,8 2.922.902 84,2 0 0,0

HAMBURGO 3.430.846 0 0,0 130.934 3,8 3.268.993 95,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30.919 0,9

CONFLUENCIA 2.405.668 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.405.668 100,0 0 0,0

ASEG. CRED. MERCOSUR 2.025.482 0 0,0 688.847 34,0 0 0,0 0 0,0 1.336.635 66,0 0 0,0 0 0,0

POR VIDA SEGUROS 1.678.849 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.678.849 100,0 0 0,0

INSTITUTO MISIONES 1.084.439 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.072.539 98,9 11.900 1,1

WARRANTY INSURANCE 822.569 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 822.569 100,0 0 0,0 0 0,0

ASSEKURANSA 485.212 0 0,0 0 0,0 485.212100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOTAL PAT. Y MIXTAS 23.761.991.535 286.985.918 1,2 7.327.763.951 30,8 1.521.808.523 6,4 1.173.709.934 4,9 5.377.548.269 22,6 7.443.531.696 31,3 630.643.244 2,7
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ART

PREVENCION ART 2.119.232.464 1.276.577 0,1 903.731.790 42,6 8.104.496 0,4 109.927.644 5,2 440.121.624 20,8 652.602.402 30,8 3.467.931 0,2

GALENO ART 1.938.272.507 0 0,0 296.494.758 15,3 5.558.719 0,3 27.893.443 1,4 3.608.002 0,2 1.603.916.407 82,7 801.178 0,0

QBE ARG. ART 1.879.095.382 0 0,0 604.351.339 32,2 0 0,0 46.569.818 2,5 710.124.458 37,8 518.049.767 27,6 0 0,0

LA CAJA ART 1.451.930.667 44.937 0,0 353.008.048 24,3 0 0,0 148.643.944 10,2 467.444.051 32,2 478.213.691 32,9 4.575.996 0,3

ASOCIART ART 1.390.042.584 0 0,0 414.134.061 29,8 12.950.718 0,9 105.084.800 7,6 233.798.667 16,8 617.403.118 44,4 6.671.220 0,5

MAPFRE ART 1.142.716.871 0 0,0 517.046.294 45,2 0 0,0 83.506.166 7,3 139.578.777 12,2 402.332.458 35,2 253.176 0,0

PROVINCIA ART 860.501.639 0 0,0 411.937.087 47,9 0 0,0 32.826.856 3,8 70.954.834 8,2 308.929.457 35,9 35.853.405 4,2

SMG (EX LIBERTY ART) 790.217.796 0 0,0 318.342.969 40,3 0 0,0 110.474.671 14,0 163.506.683 20,7 197.893.473 25,0 0 0,0

LA SEGUNDA ART 691.332.999 0 0,0 194.842.056 28,2 485.577 0,1 60.795.302 8,8 181.965.275 26,3 252.499.409 36,5 745.380 0,1

BERKLEY INT. ART 460.094.409 0 0,0 18.666.023 4,1 17.190.893 3,7 0 0,0 424.237.493 92,2 0 0,0 0 0,0

SMG ART 377.060.538 0 0,0 118.129.220 31,3 0 0,0 51.632.986 13,7 130.517.079 34,6 65.676.689 17,4 11.104.564 2,9

ART LIDERAR 234.937.177 0 0,0 1.226.204 0,5 814.266 0,3 0 0,0 0 0,0 232.896.707 99,1 0 0,0

INTERACCION ART 160.901.263 0 0,0 31.725.157 19,7 3.681.909 2,3 11.514.881 7,2 63.535.194 39,5 50.314.285 31,3 129.837 0,1

RECONQUISTA ART 34.569.859 0 0,0 6.449.501 18,7 675.426 2,0 0 0,0 8.254.132 23,9 19.190.800 55,5 0 0,0

CAMINOS PROTEGIDOS ART 21.680.423 0 0,0 8.271.311 38,2 0 0,0 0 0,0 4.494 0,0 13.404.618 61,8 0 0,0

TOTAL ART 13.552.586.578 1.321.514 0,0 4.198.355.818 31,0 49.462.004 0,4 788.870.511 5,8 3.037.650.763 22,4 5.413.323.281 39,9 63.602.687 0,5

TRANSPORTE PUBLICO PASAJEROS

ARGOS M.T.P.P. 125.514.055 0 0,0 2.541.728 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 122.972.327 98,0 0 0,0

PROTECCION M.T.P.P. 91.110.409 0 0,0 42.662.159 46,8 0 0,0 6.635.876 7,3 7.042.893 7,7 29.496.278 32,4 5.273.203 5,8

RIVADAVIA M.T.P.P. 84.033.464 0 0,0 24.474.468 29,1 178.180 0,2 0 0,0 16.163.777 19,2 43.217.039 51,4 0 0,0

GARANTIA M.T.P.P. 76.530.138 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 194.746 0,3 69.583.302 90,9 6.752.090 8,8

METROPOL M.T.P.P. 74.408.972 35.870 0,0 6.074.080 8,2 808.640 1,1 0 0,0 18.491.232 24,9 32.856.859 44,2 16.142.291 21,7

TOTAL T.P.P. 451.597.038 35.870 0,0 75.752.435 16,8 986.820 0,2 6.635.876 1,5 41.892.648 9,3 298.125.805 66,0 28.167.584 6,2

VIDA

ZURICH LIFE 2.204.987.705 1.025.747.021 46,5 854.738.915 38,8 171.740.699 7,8 30.573.396 1,4 83.820.193 3,8 36.568.692 1,7 1.798.789 0,1

METLIFE SEG. DE VIDA 880.975.522 0 0,0 635.828.289 72,2 18.507 0,0 74.623.075 8,5 96.989.051 11,0 21.034.918 2,4 52.481.682 6,0

HSBC VIDA 633.662.585 0 0,0 286.753.456 45,3 0 0,0 215.510.034 34,0 115.096.082 18,2 10.029.458 1,6 6.273.555 1,0

PRUDENTIAL 618.698.620 9.279.011 1,5 390.510.563 63,1 0 0,0 106.941.212 17,3 67.701.369 10,9 27.858.107 4,5 16.408.358 2,7

SMG LIFE 349.102.089 0 0,0 104.855.027 30,0 125.158.839 35,9 31.871.487 9,1 85.162.174 24,4 1.862.058 0,5 192.504 0,1

CNP ASSURANCES 231.468.408 107.096 0,0 81.407.878 35,2 5.190.798 2,2 10.973.626 4,7 34.325.263 14,8 99.443.082 43,0 20.665 0,0

INTERNACIONAL VIDA 218.203.660 0 0,0 204.562.993 93,7 0 0,0 252.832 0,1 5.035.371 2,3 0 0,0 8.352.464 3,8

PROVINCIA VIDA 138.547.397 0 0,0 28.250.782 20,4 0 0,0 29.336.160 21,2 19.591.518 14,1 58.065.767 41,9 3.303.170 2,4

BHN VIDA 137.391.694 0 0,0 6.626.318 4,8 6.102.420 4,4 22.792.133 16,6 42.648.943 31,0 56.975.480 41,5 2.246.400 1,6

BINARIA VIDA 121.021.962 8.017.625 6,6 85.268.490 70,5 0 0,0 18.211.954 15,0 9.516.335 7,9 0 0,0 7.558 0,0

MAPFRE VIDA 115.446.345 0 0,0 56.464.113 48,9 42.570 0,0 15.819.914 13,7 13.368.903 11,6 29.021.720 25,1 729.125 0,6

SEGUNDA PERSONAS 73.460.068 0 0,0 17.457.695 23,8 668.945 0,9 8.456.664 11,5 26.883.840 36,6 19.903.801 27,1 89.123 0,1

CAJA PREV. SEG. MED. PBA 53.148.701 0 0,0 19.080.916 35,9 0 0,0 0 0,0 2.939.016 5,5 31.128.769 58,6 0 0,0

SOL NACIENTE 46.224.549 0 0,0 2.573.366 5,6 0 0,0 0 0,0 4.234.500 9,2 39.248.042 84,9 168.641 0,4

INSTITUTO SALTA VIDA 40.165.452 0 0,0 14.747.159 36,7 3.326.203 8,3 3.941.684 9,8 17.709.606 44,1 0 0,0 440.800 1,1

ORIGENES VIDA 36.069.896 0 0,0 7.454.031 20,7 0 0,0 4.955.855 13,7 23.660.010 65,6 0 0,0 0 0,0
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AMERICAN HOME 27.394.787 0 0,0 3.797.987 13,9 0 0,0 0 0,0 15.828.932 57,8 7.767.868 28,4 0 0,0

INTERACCION SEGUROS 17.166.266 0 0,0 6.606.359 38,5 0 0,0 1.408.235 8,2 4.319.812 25,2 4.749.008 27,7 82.852 0,5

CIA. MERCANTIL ASEG. 13.573.643 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13.573.643 100,0 0 0,0

PROFUTURO VIDA 13.034.453 0 0,0 0 0,0 704.225 5,4 0 0,0 12.330.228 94,6 0 0,0 0 0,0

PLENARIA VIDA 9.864.062 0 0,0 453.252 4,6 0 0,0 0 0,0 1.951.505 19,8 7.459.305 75,6 0 0,0

CRUZ SUIZA 5.206.612 0 0,0 3.397.816 65,3 0 0,0 0 0,0 1.558.650 29,9 0 0,0 250.146 4,8

CERTEZA 4.993.943 0 0,0 117.685 2,4 175.704 3,5 0 0,0 3.324.951 66,6 1.375.603 27,5 0 0,0

BONACORSI PERSONAS 3.950.557 0 0,0 883.075 22,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.127.932 53,9 939.550 23,8

INDEPENDENCIA VIDA 3.128.874 0 0,0 1.593.409 50,9 0 0,0 0 0,0 1.535.465 49,1 0 0,0 0 0,0

FDF SEG. PERSONAS 2.299.981 0 0,0 381.648 16,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.918.333 83,4 0 0,0

SENTIR 1.509.568 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.509.568 100,0 0 0,0

SANTISIMA TRINIDAD 1.413.070 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 310 0,0 1.412.760 100,0 0 0,0

TRES PROVINCIAS 1.192.646 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 500.183 41,9 56.489 4,7 635.974 53,3

SAN PATRICIO 1.004.445 0 0,0 0 0,0 89.558 8,9 914.887 91,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

PREVISORA SEPELIO 967.628 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 580.101 60,0 387.527 40,0 0 0,0

PIEVE SEGUROS 898.951 0 0,0 289.402 32,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 609.549 67,8 0 0,0

TERRITORIAL VIDA 699.839 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 699.839 100,0 0 0,0 0 0,0

MAÑANA VIDA 296.034 0 0,0 296.034 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOTAL VIDA 6.007.170.012 1.043.150.753 17,4 2.814.396.658 46,9 313.218.468 5,2 576.583.148 9,6 691.312.150 11,5 474.087.479 7,9 94.421.356 1,6

RETIRO

ORIGENES RETIRO 6.653.053.489 0 0,0 3.528.278.566 53,0 93.398.883 1,4 596.333.446 9,0 782.753.171 11,8 1.547.770.619 23,3 104.518.804 1,6

HSBC RETIRO 3.711.580.650 0 0,0 2.553.674.907 68,8 0 0,0 504.103.436 13,6 254.633.943 6,9 399.168.364 10,8 0 0,0

METLIFE RETIRO 3.568.645.408 0 0,0 2.769.319.735 77,6 0 0,0 518.198.161 14,5 230.386.354 6,5 50.581.382 1,4 159.776 0,0

ESTRELLA RETIRO 3.068.590.182 0 0,0 663.447.928 21,6 0 0,0 287.338.436 9,4 950.043.643 31,0 1.166.202.065 38,0 1.558.110 0,1

NACION RETIRO 2.103.876.403 65.566.656 3,1 867.768.981 41,2 2.015.553 0,1 135.263.804 6,4 770.502.113 36,6 259.216.606 12,3 3.542.690 0,2

SAN CRISTOBAL RETIRO 1.079.929.099 0 0,0 952.371.205 88,2 7.564.960 0,7 26.948.802 2,5 10.024.586 0,9 73.630.266 6,8 9.389.280 0,9

SMG RETIRO 867.907.142 0 0,0 712.564.201 82,1 13.288.431 1,5 20.937.649 2,4 90.124.765 10,4 29.342.096 3,4 1.650.000 0,2

BINARIA RETIRO 678.145.797 0 0,0 523.832.119 77,2 0 0,0 75.992.790 11,2 47.395.572 7,0 30.652.327 4,5 272.989 0,0

UNIDOS RETIRO 586.511.960 0 0,0 28.848.085 4,9 0 0,0 11.025.291 1,9 531.846.452 90,7 5.000.401 0,9 9.791.731 1,7

CREDICOOP RETIRO 550.145.470 0 0,0 418.336.942 76,0 122.418 0,0 44.796.067 8,1 40.442.653 7,4 44.832.516 8,1 1.614.874 0,3

PROFUTURO RETIRO 437.588.493 0 0,0 40.899.532 9,3 0 0,0 0 0,0 392.158.398 89,6 0 0,0 4.530.563 1,0

SEGUNDA RETIRO 198.361.264 0 0,0 55.017.730 27,7 247.204 0,1 36.253.652 18,3 57.729.504 29,1 48.986.253 24,7 126.921 0,1

PROYECCION RETIRO 144.266.208 0 0,0 141.874.391 98,3 0 0,0 0 0,0 2.115.761 1,5 0 0,0 276.056 0,2

GALICIA RETIRO 84.595.438 0 0,0 26.024.218 30,8 0 0,0 21.852.429 25,8 29.715.066 35,1 7.003.725 8,3 0 0,0

OVERSAFE RETIRO 79.729.394 0 0,0 76.824.030 96,4 0 0,0 1.449.761 1,8 1.455.603 1,8 0 0,0 0 0,0

INST. E. RIOS RETIRO 49.081.968 0 0,0 16.238.699 33,1 8.690.588 17,7 8.489.675 17,3 658.071 1,3 9.886.373 20,1 5.118.562 10,4

LA CAJA RETIRO 42.404.073 0 0,0 5.214.057 12,3 0 0,0 3.677.234 8,7 10.575.627 24,9 22.937.155 54,1 0 0,0

FED. PATRONAL RETIRO 21.483.355 0 0,0 5.146.540 24,0 1.000.000 4,7 0 0,0 5.700.973 26,5 9.635.842 44,9 0 0,0

ZURICH RETIRO 15.166.361 0 0,0 8.108.560 53,5 0 0,0 0 0,0 6.989.221 46,1 0 0,0 68.580 0,5

TOTAL RETIRO 23.941.062.154 65.566.656 0,3 13.393.790.426 55,9 126.328.037 0,5 2.292.660.633 9,6 4.215.251.476 17,6 3.704.845.990 15,5 142.618.936 0,6

TOTAL GENERAL 67.714.407.317 1.397.060.711 2,1 27.810.059.288 41,1 2.011.803.852 3,0 4.838.460.102 7,1 13.363.655.306 19,7 17.333.914.251 25,6 959.453.807 1,4
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SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

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

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

niales y financieros de las asegura-
doras considerados clave. La infor-
mación está referida al segmento
de seguros generales y de ART con
cifras a junio de 2012.
t Indicador de créditos sobre

activo: Expresa la proporción
del Activo que está en manos
de terceros. Se compone de im-
portes adeudados a la compa-

ñía por asegurados, reasegura-
dores, coaseguradores y otros
créditos. 

t Indicador financiero: Repre-
senta la capacidad de respues-
ta de la aseguradora con sus
bienes líquidos y cuasi líqui-
dos, ante los siniestros pen-
dientes de pago y posibles re-
clamos de asegurados y terce-
ros damnificados. 

t Indicador de cobertura: Re-
presenta el respaldo con que

cuenta la aseguradora para
afrontar los riesgos y obligacio-
nes con los asegurados y terce-
ros damnificados. 

t Superávit capital: Indica el ex-
cedente de capital acreditado
por la aseguradora con relación
al capital requerido. Este índice
viene cayendo desde 2004. Pa-
ra el conjunto del sector asegu-
rador, el superávit de capital ba-
jó del 160 % en 2004 al 43 % a
junio de 2012. 

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

requerido
(1) % (2) % (3) % (4) %

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

requerido
(1) % (2) % (3) % (4) %

INDICADORES PATRIMONIALES Y FINANCIEROS - Seguros generales y ART a Junio de 2012

1 |  2 

PATRIM. Y MIXTAS 37,52 139,60 108,38 66,48
ACE 68,23 187,69 84,08 5,77
AFIANZADORA 70,84 538,09 132,07 31,18
AGROSALTA 89,49 57,31 52,65 —-
ALBA 53,49 254,92 206,07 165,40
ALLIANZ 42,05 208,88 141,59 75,66
ANTARTIDA 65,71 22,10 50,15 4,22
ARGOS 31,76 90,33 82,61 139,75
ASEG. FEDERAL 61,35 69,99 57,89 4,28
ASEGURADORA TOTAL 20,02 106,65 105,62 9,72
ASEG. DE CAUCIONES 50,15 192,76 135,22 37,28
ASOC. MUTUAL DAN 6,28 (*) (*) 327,90
ASOCIART RC 4,27 399,07 354,21 0,76
ASSEKURANSA 40,86 925,86 397,55 16,38
ASSURANT 20,26 (*) 182,47 41,91
BBVA SEGUROS 45,22 316,42 145,74 88,31
BENEFICIO 50,32 523,09 178,26 19,52
BERKLEY 29,58 301,97 213,96 294,05
BERNARDINO RIVADAVIA 50,84 114,65 77,12 38,74
BHN 44,10 700,83 209,50 169,03
BOSTON 67,71 99,80 49,94 11,73
BRADESCO 32,04 342,72 342,72 263,81
CAJA DE TUCUMAN 12,28 175,13 154,19 178,06
CAJA SEGUROS 23,09 116,39 113,07 62,06
CALEDONIA 46,83 151,77 151,77 32,06

CAMINOS PROTEGIDOS 5,18 358,24 331,95 104,33
CARDIF 35,77 501,16 324,87 31,23
CARUSO 6,92 461,66 359,76 260,19
CESCE 64,88 581,84 153,49 271,83
COFACE 22,28 (*) 324,99 227,88
COMARSEG 28,48 491,65 397,81 52,94
COMERCIO 46,47 112,72 76,89 45,46
CONFLUENCIA 0,01 (*) (*) 3,24
CONSTRUCCION 34,63 144,81 143,77 28,43
COOP. MUTUAL PAT. 38,19 186,74 117,28 61,77
COPAN 32,40 127,47 107,98 178,60
COSENA 38,25 525,45 179,75 27,24
CRED. DEL MERCOSUR 11,82 (**) (**) 18,35
CHUBB 44,74 440,64 173,77 369,79
DULCE 32,14 (**) (**) 347,16
EQUITATIVA DEL PLATA 42,23 118,10 92,26 93,44
ESCUDO 64,20 59,22 74,65 14,29
EUROAMERICA 12,44 (*) (*) 11,06
FED. PATRONAL 21,28 141,62 116,20 30,86
FIANZAS Y CREDITO 74,43 737,64 150,26 197,09
GALICIA 42,36 414,22 220,49 7,31
GENERALI 61,75 146,15 73,33 62,18
HAMBURGO 40,81 153,01 120,82 37,40
HANSEATICA 55,27 78,91 89,55 233,99
HDI 35,25 238,88 156,63 81,62
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Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

requerido
(1) % (2) % (3) % (4) %

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

requerido
(1) % (2) % (3) % (4) %

INDICADORES PATRIMONIALES Y FINANCIEROS - Seguros generales y ART a Junio de 2012

HOLANDO SUDAMERIC. 46,17 123,26 95,74 40,34
HORIZONTE 72,44 66,60 60,80 0,73
INST. ASEG. MERCANTIL 52,50 177,67 85,75 36,54
INST. ENTRE RIOS 34,44 109,59 95,70 41,19
INSTITUTO DE SEGUROS 45,97 367,43 299,82 31,85
INSTITUTO MISIONES 62,47 (*) (*) 16,64
INSUR 43,17 (*) 240,98 228,16
INTERACCION 24,14 130,29 130,29 56,25
JUNCAL PATRIMONIALES 66,73 52,95 63,76 820,03
LATITUD SUR 48,39 104,56 100,46 17,08
LIBERTY 41,82 116,57 84,39 20,38
LIDERAR 43,49 102,91 93,39 4,31
LUZ Y FUERZA 14,20 186,14 181,32 84,62
MAPFRE 56,47 120,93 83,73 0,73
MERCANTIL ANDINA 39,77 86,71 75,14 47,33
MERIDIONAL 65,18 87,15 49,86 21,14
METROPOL 45,26 126,55 92,75 38,20
NACION 50,59 131,42 94,39 2,86
NATIVA 28,21 129,26 100,17 52,87
NIVEL 30,74 73,75 93,93 10,89
NOBLE 40,96 111,45 78,65 41,41
NORTE 29,56 139,75 108,35 85,43
NUEVA 33,59 128,69 97,37 124,35
ORBIS 42,31 79,83 70,49 19,94
PARANA 37,48 90,18 91,21 3,72
PERSEVERANCIA 37,06 108,22 87,90 16,05
PREVINCA 28,46 537,02 273,93 45,29
PRODUCT. DE FRUTAS 25,98 168,62 126,82 32,83
PROGRESO 36,45 65,13 79,32 23,97
PROVINCIA 34,54 111,86 91,79 15,50
PRUDENCIA 36,06 135,87 109,92 54,03
QBE  RC 0,73 (*) (*) 215,49
QBE LA BUENOS AIRES 36,08 112,81 86,19 14,30
RIO URUGUAY 48,02 101,32 103,44 92,52
RSA ASEG. CRED. Y GTIAS. 46,57 212,52 148,02 149,56
RSA GROUP 56,68 136,71 72,49 19,40
SAN CRISTOBAL 28,68 189,79 135,17 150,72
SANCOR 35,32 142,66 130,99 185,00
SANTANDER RIO 23,59 404,24 333,51 93,40
SEGUNDA 34,91 131,82 108,66 138,77
SEGURCOOP 45,59 359,28 182,36 221,34
SEGUROMETAL 41,22 137,05 104,71 138,07
SEGUROS MEDICOS 26,34 110,01 102,08 4,89
SMG 48,93 51,20 82,96 249,52
SMSV 6,92 361,76 162,73 4,87
SUMICLI 27,67 (*) (*) 353,99
SURCO 41,33 200,55 137,30 80,90
TESTIMONIO 52,38 469,38 119,51 10,17

TPC 68,49 80,61 63,35 145,63
TRIUNFO 40,04 135,95 160,18 112,97
VICTORIA 42,00 137,22 99,31 42,95
VIRGINIA 39,61 (*) 116,59 41,04
WARRANTY 67,24 578,98 137,92 13,79
XL INSURANCE 8,19 785,48 785,48 106,53
ZURICH 44,36 132,73 93,74 19,47

ART 9,33 132,06 126,39 14,64
ASOCIART ART 6,46 139,80 134,20 11,61
BERKLEY ART 6,10 245,81 195,31 282,34
CAJA ART 4,20 136,80 131,59 24,14
CAMINOS PROTEGIDOS ART 6,91 445,48 211,67 82,38
GALENO ART 3,57 141,12 135,99 31,04
INTERACCION ART 7,60 186,94 168,20 0,23
LIDERAR ART 4,98 145,44 134,04 -6,60
MAPFRE ART 9,88 129,44 122,67 1,98
PREVENCION ART 8,58 126,02 120,59 -1,43
PROVINCIA ART 33,13 86,22 84,09 2,98
QBE ARGENTINA ART 5,16 135,28 132,77 51,71
RECONQUISTA ART 2,95 137,52 132,43 32,69
SEGUNDA ART 20,20 113,11 108,26 -54,95
SMG (EX LIBERTY ART) 5,93 148,88 138,77 11,51
SMG ART 6,51 136,51 135,96 16,60

TRANSP. PUB. PASAJEROS 30,39 163,77 164,08 247,66
ARGOS MUTUAL 4,02 260,67 265,42 261,28
GARANTIA MUTUAL 12,32 460,04 467,25 452,11
METROPOL MUTUOS 39,44 110,11 111,14 358,84
MUTUAL RIVADAVIA 33,05 154,36 141,33 205,33
PROTECCION MUTUAL 47,12 106,07 113,65 162,68

INDIC. PROM. DEL SECTOR 21,39 236,34 117,30 43,31

Fuente: Estrategas. Elaboración propia basada en datos de la SSN.
Notas: (*) Valor porcentual superior a las tres cifras; (**) Divisor nulo.

Indicadores
1) Buen indicador: menos de 40 % de créditos sobre el activo.
Aceptable: hasta 50 %. Indicador bajo: más de 50 %.
2) Buen indicador: más del 80 % de disponibilidades e inversiones
respecto de las deudas con asegurados. Aceptable: como mínimo 
65 % a 80 %. Indicador bajo: menos del 65 %.
3) Buen indicador: más del 100 % de disponibilidades, inversiones 
e inmuebles respecto de la suma de deudas con asegurados 
y compromisos técnicos. Aceptable: como mínimo 80 %. 
Indicador bajo: menos del 80 %.
4) Indica el excedente de capital acreditado por la aseguradora, 
con relación al capital requerido.





“Hay compañías que se financian
con los siniestros que no pagan”
Pedro Mirante cambió la industria aeronáutica por la aseguradora. Dos
décadas después, logró posicionar a su compañía en el puesto 23 del ranking
de producción, con $ 820 millones de primas y una utilidad de $ 22,5 millones.
En seguros patrimoniales, la aseguradora detenta el puesto Nº 11 en el ramo
Automotores, que representa el 70 % de su portfolio. Sus otros dos fuertes:
Agro y Caución. Tienen 43 oficinas propias en 17 provincias y una red de 1.500
productores. En los últimos cinco años, la compañía aumentó un 300 % sus
ventas y redujo 10 % su cartera de juicios. En este ejercicio 2012-2013 estiman
crecer un 35 %, con una rentabilidad de $ 45 millones de pesos. 

T omó a su cargo los desig-
nios de Mercantil Andina,
aseguradora del Grupo Pes-

carmona, hace 22 años. Hoy re-
cuerda con sentido del humor que
fue “un aterrizaje forzoso, hablan-
do en términos aeronáuticos, por-
que era gerente de la aerolínea
Austral”. Pero más que metafórico
el comentario es literal, porque
enseguida aclara: “Fue forzoso
porque un día me llamó (Enrique)
Pescarmona para decirme que iba
a ser gerente general de la asegu-
radora. Yo no sabía absolutamen-

te nada de seguros y tuve que
cambiar aviones por seguros y con
un cargo tamaño importante co-
mo es la gerencia general”.

Con una capacidad y voluntad
destacables para aprender, logró
que la compañía despegara y se co-
locara entre las primeras asegurado-
ras del ranking del sector. Hoy ocu-
pa el puesto 11 en seguros Patrimo-
niales, negocio donde se enmarca su
core business el ramo Automotor,
que hoy representa el 70% de la pro-
ducción de la aseguradora. Y que
también creciera en los otros dos ne-

gocios importantes de la compañía:
Riesgos Agrícolas (ocupan el 8º lu-
gar) y Caución (puesto 14).

Ahora Mercantil Andina cuenta
con 43 oficinas propias en 17 pro-
vincias argentinas y una vasta red
comercial integrada por 1.500 pro-
ductores activos.

El crecimiento en producción,
con un cuidado manejo de la sinies-
tralidad, le permite generar utilida-
des para el accionista. En los últimos
cinco años, la compañía aumentó
un 300% sus ventas, logrando en si-
multáneo controlar su pasivo judi-
cial. “En cantidad de juicios, los re-
dujimos un 10 por ciento”, dice Mi-
rante en diálogo con Estrategas, ca-
fé de por medio en un exclusivo ho-
tel de la zona de Retiro, al que los
avatares de los reclamos salariales
obligaron a trasladar la entrevista.

El último ejercicio anual cerró
con 820 millones de pesos de primas
emitidas, un incremento en ventas
del 32% y una utilidad antes de im-
puestos de 35 millones de pesos. Pa-
ra el ejercicio en curso (2012-2013)
estiman llegar con un crecimiento
del 35% en valor nominal y una ren-
tabilidad de 45 millones de pesos. 

-¿Cómo ve la industria asegu-
radora hoy?

PEDRO MIRANTE, GERENTE GENERAL DE MERCANTIL ANDINA SEGUROS
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n “Es mucho más negocio salir a transar juicios que colocar fondos 
en un plazo fijo.”



-Muy sólida. Comenzamos con
las reservas de desvío siniestral, des-
pués seguimos con IBNR, luego con
reserva de insuficiencia de prima…
las últimas autoridades del sector se
preocuparon por solidificar el mer-
cado de seguros. Y de alguna forma
lo lograron, habida cuenta de que
no hubo caída de compañías. Hoy
las reservas están en concordancia
con lo que en definitiva termina
siendo una sentencia judicial. Hay
muy poca diferencia. 

-Entonces, desde su visión el
sector está bien reservado.

-Creo que sí. Si hay una infra-re-
serva es mínima, por eso las com-
pañías perduran, se van capitalizan-
do, su patrimonio neto sigue au-
mentando... Eso es una característi-
ca de que se está vendiendo a bue-
nos precios. Por ejemplo, podemos
inferir que el sistema de reservas de

la Súper, de tramos, para la reserva
de siniestros pendientes, puede
que no esté actualizado, pero des-
pués te lo corrige el IBNR. Su apli-
cación no sólo impacta sobre los si-
niestros pagados, sino sobre toda la
reserva. Así la infra-reserva se corri-
ge. La inflación es lo único, que
siempre se dice, que en períodos in-
flacionarios deteriora el patrimonio
neto, y provoca una infravaloración
de reservas. Pero las compañías han
ido aumentando los precios, espe-
cialmente en Autos, en una propor-
ción muy similar a la inflación real,
no a la oficial.

-Con estos aumentos, ¿se está
pudiendo compensar el impacto
inflacionario?

-A mi juicio se compensa la in-
flación y eso está demostrado en los
últimos tres ejercicios. Hay muy po-
cas compañías que han perdido, la
mayoría ganó, el 90 por ciento del
mercado ha tenido utilidad y la uti-
lidad es creciente. ¿Y por qué? Por-
que las tarifas se están aproximan-
do a las tarifas técnicas y no ha ca-
ído mucho el rendimiento financie-
ro. Un plazo fijo hoy te está dando
un promedio de 14 por ciento. 

-El sector quebró la barrera de

los 300 mil juicios y mediaciones.
¿Qué lectura hace?

-Mercantil en los últimos cinco
años multiplicó sus ventas por tres,
es decir, aumentó un 300 por cien-
to, y su pasivo judicial en cantidad
de juicios se redujo un 10 por cien-
to. Teníamos 2.541 juicios y hoy te-
nemos 2.230. Esto como conse-
cuencia de una política transaccio-
nal de salir y pagar todos los sinies-
tros. Cuando hay una pretensión
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Hay 4 o 5 compañías que
mueven la aguja, que son serias
y grandes, y están en una
política de transo por 
la mitad o no transo.

”
“

n “Hoy las reservas están en
concordancia con lo que en definitiva
termina siendo una sentencia judicial.” 



desmesurada, recién ahí se va a jui-
cio. Hay una importante cantidad
de empresas del mercado que ac-
túan de la misma forma, pero hay
otras que no. Hay compañías que
dicen, especialmente con los sinies-
tros chicos, te pago equis y ese equis
es el 50 por ciento de lo que cues-
ta la reparación del vehículo. Calcu-
lo que eso también puede ser una
estrategia… me financio con los si-
niestros que no pago. Mercantil es-
tá en la política totalmente inversa,
porque considera que es mucho
más negocio salir a transar juicios
que colocar en un plazo fijo o en
cualquier instrumento financiero. 

-Pero no todas están en esta lí-
nea… si no ¿por qué aumenta el
stock de juicios?

-Porque hay 4 o 5 compañías
que mueven la aguja, que son se-
rias y grandes, y están en una polí-
tica de transo por la mitad o no tran-
so. No sé… cada vez van a tener más
juicios. 

-¿Cómo cerró Mercantil el ba-
lance anual a junio?

-Con una utilidad antes de im-
puestos de 35 millones de pesos,
después queda un resultado de
22,5 millones, con 820 millones de
pesos de prima más recargos emi-
tidos, 715 millones de prima neta
devengada, y un crecimiento en
ventas del 32 por ciento, cuando ha-
bíamos armado un business plan
que exigía crecer un 30. El resulta-
do técnico fue un 4,5 por ciento ne-
gativo. Este fue revertido por la uti-
lidad financiera. Somos una empre-
sa muy conservadora: Bolsa cero, al-
go de Títulos y plazos fijos.

-¿Y qué está pasando en este
ejercicio?

-Habíamos hecho un business
plan más agresivo que contempla-
ba crecer un 35 por ciento. Ya en el
primer trimestre cerramos con un
crecimiento del 40 y pensamos que
estaremos al final en un 35/36  por
ciento de crecimiento en valor no-

minal y un 11 por ciento en canti-
dad de operaciones. La rentabilidad
esperada es de 45 millones de pe-
sos, un 35 por ciento más que la uti-
lidad del año anterior. Desde el pun-
to de vista de estrategia de nego-
cio, vamos a tratar de implementar
dos aumentos de precios en Autos,
para acompañar estrictamente la
inflación. 

-¿Cómo se está comportando
la siniestralidad?

-Tenemos un problema con los
vehículos importados, porque no
se consiguen los repuestos, están
mucho más caros, con lo cual hay
un aumento del costo siniestral.
Hay aumento por los costos de re-
paración y además hay un aumen-
to de frecuencia. No hay movi-
mientos violentos, pero sí, un au-
mento del 5 o 6 por ciento acumu-
lado doce meses, promedio año
contra año. Hubo una traslación
del mapa delictivo hacia el interior
del país. Algunas medidas de con-
trol en Buenos Aires generaron de-
rivación hacia el interior y lo esta-
mos viendo fuerte en Córdoba, Ro-
sario y Mendoza, las plazas comer-

ciales más importantes del interior. 
-¿La suba de robo se verifica

más en vehículos de alta gama?
-En todo el parque. No se nota un

incremento en vehículos importa-
dos, sino que en estos vehículos es
mayor el costo. Al tener costos más
altos porque no se consiguen los re-
puestos, aumentan nominalmente

los índices siniestrales. Sin embargo,
la siniestralidad en general está con-
trolada, no pasa por ahí el tema, sino
por las tarifas. Hay que ir actualizán-
dolas periódicamente para acompa-
ñar la inflación. Si no te quedás, y ahí
sí tenés problemas de rentabilidad.
Nosotros en los dos últimos años im-
plementamos dos reajustes de tari-
fas. Este ejercicio ya hicimos el primer
ajuste en agosto, y ahora estamos
viendo de hacer otro en enero. Pen-
samos así compensar la inflación, al-
rededor de un 25 por ciento.

-En los contextos inflaciona-
rios también se da un recrudeci-
miento de la competencia por la
brecha que se va produciendo de
acuerdo al ritmo de actualización
de precios que hace cada compa-
ñía. ¿Está pasando?

-Hubo algunas operaciones de
compra-venta de empresas donde
se dieron algunas situaciones de
dispersiones de carteras. Como
consecuencia de eso, alguna de las
compañías afectadas salió a bajar
los precios. Ahora el mercado está
un poco errático. Venía muy bien los
últimos dos o tres años, donde to-
dos habían tomado conciencia de
que había que aumentar el precio
para acompañar la inflación, los ma-
yores costos y demás. 
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Si ganás en Autos 
estás dibujando las reservas 
o estás vendiendo tan caro 
que el año que viene 
te van a atacar tu red. ”
“

n “En reaseguros, si mañana las empre-
sas se ponen de acuerdo, cartelizan los
precios y hay un aumento de tasas.”
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-¿Qué quiere decir que está
errático? 

-Que no acompañan la tenden-
cia que era alcista. Algunas siguen
aumentando dos veces por año,
otras uno o dos puntos por mes,
otras se han frenado y algunas, las
menos, han bajado precios. En líne-
as generales lo que se ve es que los
precios aumentan menos que has-
ta hace poco, cuando lo hacían a un
ritmo del 20 o 25 por ciento anual.
Probablemente este año el aumen-
to sea del orden del 15 por ciento.

-¿Se puede obtener resultado
técnico positivo en Autos? 

-Cuando ya tenés una muestra
importante, 200, 300, 400 mil vehí-
culos, tu siniestralidad no escapa a
la del mercado. Si tenés la media si-
niestral (65 y pico en Autos), si el
mercado pierde y vos ganás es por-
que vendés caro. Y ahí no tenés ba-
rrera, viene la competencia, baja los
precios y perdés. 

Si ganás en Autos estás dibujan-
do las reservas o estás vendiendo
tan caro que el año que viene te van
a atacar tu red. Este negocio es tra-
tar de no perder en el resultado téc-
nico. La ganancia viene por lo finan-
ciero. En lo técnico no puedo ganar. 

Tengo que vender lo más caro
que el mercado me permita, que es
lo que hace Mercantil, porque si no
pierdo volumen. Es un delicado
equilibrio. Mientras yo esté equili-

brado o pierda muy poco en el re-
sultado técnico, sé que después to-
do ese flujo de fondos que me ge-
nera la venta de las pólizas, lo voy a
colocar y ahí voy a tener la rentabi-

lidad de la empresa. Por eso las
compañías se desesperan por el vo-
lumen, porque el volumen es caja y
caja es colocación en instrumentos
financieros a tasas del 8, 10, 12, 14
por ciento.

-En Riesgos Agrícolas el ejer-
cicio anterior fue pésimo, ¿cómo
se encamina este?

-Tenemos expectativas favora-
bles con todo lo que atañe al cam-
po. Ha habido un buen nivel de llu-
vias y esperamos que el mercado
sea racional. Tras una campaña pé-
sima donde hubo guerra de tarifas,
un promedio de entre un 20 y un 25
por ciento de pérdida de tasas por
una siniestralidad muy alta, espere-
mos que ahora que hay buen nivel

El sector está bien
reservado. Si hay una infra-
reserva es mínima. Lo que
indica que se está vendiendo 
a buenos precios.

”
“

n “Las tarifas se están aproximando a las tarifas técnicas y no ha caído mucho 
el rendimiento financiero.” 



de lluvia y se esperan cosechas ré-
cord el mercado sea razonable y au-
mente los precios un 15 o 20 por
ciento para compensar lo que se
perdió en campañas anteriores. 

-¿Y qué está pasando?
-Hasta ahora lo que se está vien-

do es que los aumentos son míni-
mos. Prácticamente en esta campa-
ña se va a operar con las mismas ta-
sas que en el ejercicio anterior. 

-¿Qué está pasando en Cau-
ción?

-Habría una reactivación de la
Obra Pública en estos últimos dos
meses. En Caución estábamos cre-
ciendo un 20/22 por ciento y en los
últimos meses crecimos un 36 por
ciento. Y no me cabe la menor du-
da que en 2013, en un año electo-
ral, el Gobierno va a activar la Obra
Pública y eso va a generar oportu-
nidades de negocios.

-¿Y el negocio aduanero?
-Hay importaciones, pero se no-

ta una retracción, si estábamos cre-
ciendo un 20 o 25 por ciento, esta-
mos creciendo un 10 en Aduana. 

-¿Hará modificaciones en el
portfolio de negocio de la com-
pañía?

-No, pero sí queremos mejorar
Vida y AP. Estamos analizando si sa-
camos algún producto diferencial,
un AP para el conductor. La adicio-

naríamos a la póliza de Autos, para
darle valor agregado. 

-¿Continuarán la expansión
geográfica?

-Sí, nos faltaban dos sectores,
Noroeste y Noreste. Este año nos
concentramos en el NOA. Abrimos
en Tucumán, estamos desarrollan-
do La Rioja, Catamarca y Santiago
del Estero. En Jujuy y Salta ya esta-
mos. En lo que resta del año y todo
el 2013, queremos focalizarnos en
el Noreste, Mesopotamia y Litoral,
donde hoy sólo tenemos operacio-
nes en Rosario y Posadas. 

-Siempre se ha hablado de la
excesiva cantidad de operadores
que tiene el sector. ¿Sigue sobre-
dimensionado?

-En property, lo veo como muy
alto. No te voy a decir 30 empresas,
pero sí 40 o 50 empresas. Ahora son
100, si bien hay una concentración

del famoso 80-20, que las primeras
20 tienen casi el 80 por ciento de la
producción. Sería un mercado so-
bredimensionado en operadores,
pero no se hace nada para una con-
centración.

-¿Qué opina de la nueva regu-
lación en reaseguros?

-La resolución está en línea direc-
ta con una política del Estado de evi-
tar el drenaje de divisas, nacionali-
zar/regionalizar la prima de reasegu-
ro, entonces no hace más que acom-
pañar esa política. No nos quedaba
otra alternativa que adecuarnos a
eso y el mercado fue lo suficiente-
mente inteligente como para hacer-
lo. Se radicaron tres empresas, de las
cuales dos tienen un aporte efectivo

que fueron IRB y Mapfre. El tema es
que si estos operadores mañana se
ponen de acuerdo, cartelizan los pre-
cios y hay un aumento de tasas. En
este primer momento, el IRBvino con
una política de apoyo en concordan-
cia con la relación Argentina-Brasil
como países y además a tratar de ga-
nar mercado. De hecho lo hicieron,
tienen 50 contratos y creo que gran
parte de las primas de quienes fui-
mos a reaseguradores internaciona-
les independientes las lograron. Pa-
ra nosotros fue un apoyo importan-
te, porque si no teníamos que morir
en reaseguradoras dependientes de
aseguradoras que nos compiten en
el negocio de seguro directo.

-¿Evalúan abrir una reasegu-
radora propia? 

-Lo evaluamos y después llega-
mos a la conclusión de que lo me-
jor era, el primer año, ver cómo se
desenvolvían los hechos para, a par-
tir del segundo, ver si era factible o
no la apertura. Ahora colocamos to-
dos nuestros contratos en 6 rease-
guradores todos independientes,
internacionales, vía el IRB hicimos la
retrocesión, y nos damos por satis-
fechos con este esquema. Además
creo que quizás, en el próximo año
o en dos, alguno de los reasegura-
dores internacionales importantes
que no abrieron lo hagan. 

-¿Están pagando más?
-No. En algunos contratos donde

estamos pagando más, en prome-
dio es entre un 7 y un 8 por ciento.
Después tuvimos contratos donde
al duplicar nuestra capacidad y te-
ner aumentos de entre un 2 y 5 por
ciento es como que nos hubieran ba-
jado el precio. Porque, por ejemplo,
en Incendio, antes teníamos 10 mi-
llones y ahora tenemos 15 más una
facility de 12, en total 27 millones de
dólares, con lo cual podemos suscri-
bir hasta un riesgo de 100 millones
de pesos sin problemas. 

Gabriela Barbeito
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En Agro, esperemos que
ahora el mercado sea razonable 
y aumente los precios un 15 o 20
por ciento para compensar 
lo que se perdió en 
campañas anteriores. ”

“

n “La siniestralidad está controlada, 
el problema es la inflación. 
Hay que ir actualizando 
las tarifas periódicamente.” 





El seguro en los medios
Las consultoras de prensa son una de las piezas fundamentales en la
comunicación del sector asegurador con sus públicos. Estrategas dialoga 
con cinco agencias – Estudio de Comunicación, GP Comunicación, Mauro 
y Estomba, Mediática PR y SUR Comunicación– y revela cómo es el trabajo 
de comunicar y mediar entre las empresas y los periodistas. 

Qué comunicar, cuándo, en
qué medios y para qué pú-
blico son las preguntas bási-

cas que se hacen las empresas y cá-
maras de la industria cuando defi-
nen su estrategia de comunicación.
El trabajo se realiza en conjunto con
las consultoras de prensa, que tie-
nen el papel de asesorar bajo una
mirada externa y objetiva, aunque
sin perder de vista los objetivos de
negocio de cada compañía. 

“La comunicación tiene que ser
una herramienta que ayude a po-
tenciar y viabilizar el negocio”, des-
taca Laia Farré Boldú, directora de
SUR Comunicación. En tanto, Lucio
Mauro, director de Mauro y Estom-
ba, resalta que el papel de las con-
sultoras de prensa es “acompañar
las estrategias comerciales” de sus

clientes e incorporar su expertise
“para que la comunicación de la in-
dustria sea lo más fluida posible”.
Por su parte, Cecilia Ljuba, directo-
ra de Mediática PR, sostiene que “el
objetivo es siempre que nuestros

clientes aparezcan en los medios
como voceros de informaciones pe-
riodísticamente valiosas”.

Para cumplir con este objetivo,

las agencias de comunicación de-
ben conocer en detalle qué está ocu-
rriendo con el sector que pertenece
el cliente. “Nuestro trabajo es cons-
truir un discurso que dé respuestas
al sector. La estrategia de comunica-
ción tiene que estar al servicio de los
objetivos de negocio”, destaca Ma-
ría Laura Leguizamón, directora de
Estudio de Comunicación. 

Laia Ferré Boldú y Lucrecia Via-
no, también directora de SUR Co-
municación, coinciden en que “el
que más conoce del mercado es el
propio cliente”, y, por lo tanto, que
es vital trabajar en conjunto con los
directivos y tener contacto diario
con las distintas áreas de negocio,
para saber qué está ocurriendo en
la empresa. 

“De nuestra parte, hay que estar
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Acompañando a nuestros 
clientes en el desarrollo de la
RSE. En el mediano plazo los
asegurados van a demandar
una conducta más responsable
de las empresas.

(Leguizamón)”

“



híper informados en todo lo relacio-
nado con la industria a la que per-
tenece el cliente, y además indagar
qué aspectos de esos contenidos
interesan a los medios”, apunta Lau-
ra Sverdlick, también directora de
Mediática PR. “La clave es ofrecerle
al periodista información de cali-
dad y novedosa, que esté de acuer-
do con sus temas de interés”. 

ORDENAR EL TRABAJO. Toda
acción debe responder a las necesi-
dades de comunicación de cada or-
ganización y, por lo tanto, no existe
una única receta para llevar adelan-
te una estrategia de comunicación.
Leguizamón apunta que todos los
trabajos son a medida y define dos
pasos fundamentales que todas las
empresas deberán tener en cuenta
a la hora de implementar la estrate-
gia: el primero, es realizar una audi-

toría de comunicación, que permi-
ta medir y descubrir los puntos dé-
biles para corregir en el futuro. 

El segundo es la creación de una
estrategia de trabajo y un plan de
comunicación alineado a los obje-
tivos de negocio de cada compañía.
“El plan tiene que ser una herra-
mienta flexible y adaptable a las ne-

cesidades del cliente. Siempre hay
que estar atento a la coyuntura y a
los ejes que se deben reforzar.” 

En la misma línea, Graciela Pitta,
directora de GP Comunicación, re-
marca que “hay que conocer los pun-
tos fuertes y las vulnerabilidades de
cada cliente para definir cómo co-
municar”. Pitta resalta que “lo que
siempre hay que tener claro es el
mensaje que se quiere difundir pa-
ra que la comunicación sea exitosa”. 

Viano y Farré Boldú destacan
que todo plan de comunicación de-
berá contar con un calendario de
actividades anual, reconocimiento
de espacios en los que la empresa
debe participar (conferencias, se-
minarios y otros eventos) y genera-
ción de perfiles de los voceros. 

SEGMENTAR. Para Sverdlick y Lju-
ba, lo importante es diferenciar los
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n Leguizamón: “La industria se ha
profesionalizado mucho en cuanto 
a estrategias de comunicación”. 



públicos: “Hay que tener en cuenta
que no siempre le hablamos a un pú-
blico masivo, todos los contenidos
deben ser analizados en función de
la audiencia”. Además, indican que es
importante segmentar la informa-
ción por región y generar contenidos
diferenciados y adaptados a los inte-
reses de cada punto del país. 

Viano clasifica los públicos ob-
jetivos en tres categorías: el canal
de venta (productores y asesores),
los asegurados y la comunidad en
general. 

En tanto, Leguizamón subraya

que una de las estrategias para lo-
grar posicionamiento de marca y
generar un diálogo entre la empre-
sa y los grupos de interés es comen-
zar a transitar el camino de conver-
tirse en una organización social-
mente responsable. “En el mediano
plazo, los asegurados van a deman-
dar una conducta más responsable
de las empresas.” 

Leguizamón apunta que el mer-
cado se está profesionalizando en
materia de Responsabilidad Social
Empresaria (RSE) y remarca las ex-
periencias en prevención de sinies-
tros y seguridad vial, que realizan
frecuentemente las compañías de
la industria. “Desde Estudio de Co-

municación, estamos acompañan-
do a nuestros clientes en el desarro-
llo de la RSE, porque creemos que
debe ser parte de la gestión estra-
tégica de la organización.” 

Para Viano y Farré Boldú, existe
una tendencia a comunicar y mos-
trarse como una industria solvente
y de confianza. “Vemos una línea co-
municacional que se dirige hacia las
acciones de responsabilidad social
empresaria”, destaca Farré Boldú. En
la misma línea, Mauro señala que la
industria aseguradora “está muy
madura en el país” y “tiene una pro-

puesta de transmitir a la comuni-
dad los beneficios que genera”.

POLITICAS DE PUERTAS ABIER-
TAS. Si bien sin planificación no es
posible generar una buena estrate-
gia de comunicación, la realidad pue-
de sorprender y demandar una reac-

ción rápida por parte de la industria. 
Ljuba y Sverdlick destacan que

la industria aseguradora tiene “su-
mo interés en relacionarse con la
prensa” y apuntan que el sector es
“una gran usina informativa”, que
permite producir enorme cantidad
de noticias para permanecer en los
medios. “Muchas veces la informa-
ción parte de un hecho externo. Hay
casos en que accidentes o catástro-
fes naturales disparan una oportu-
nidad para comunicar”, señala Lju-
ba. “La industria aseguradora corta
la realidad transversalmente: está
presente en la seguridad social, los
negocios, las finanzas, el comercio
exterior, las inversiones, los espec-
táculos, los desastres ambientales,
accidentes, hechos delictivos, etc. Y
ofrece esa múltiple variedad de
abordajes”, enumera Sverdlick. 

Leguizamón, en tanto, señala que
el segmento del seguro es “un tema
de agenda e interés público”, y apun-
ta que temas como el Plan Estratégi-
co del Seguro, la defensa del consu-
midor, la creación de reaseguradoras
y la prevención de siniestros, son ejes
fundamentales que la  industria de-
be aprovechar. “Es momento para
trabajar ejes de comunicación y de-
finir mensajes.” Leguizamón destaca
que la crisis de 2001 afectó a la ima-
gen del sector, y señala que desde
entonces las empresas trabajan en
mejorar su imagen institucional. “La
industria –afirma– se ha profesiona-
lizado mucho en cuanto a estrategias
de comunicación.” 
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Es valioso contar con 
interlocutores estables en los
medios, y voceros también
estables en las empresas
clientes, porque en la
permanencia se construye 
un vínculo de confianza.

(Ljuba)”

“

La clave es ofrecerle 
al periodista información 
de calidad y novedosa, 
que esté de acuerdo 
con sus temas de interés.

(Sverdlick)”
“

n Ljuba: “El objetivo es que nuestros clientes aparezcan en los medios 
como voceros de informaciones periodísticamente valiosas”.





En el mismo sentido, Mauro re-
calca que las empresas “ya tienen
definido mensajes e intereses en
común”. Remarca que “tiene una
política de puertas abiertas” y des-
taca que “no es una industria que se
esconda de los medios”. Y Farré Bol-
dú subraya: “Puede haber empresas
más comunicativas y otras más re-
activas, pero siempre es importan-

te comunicar cuándo algo pueda
interesar a los públicos que rodean
la compañía”. 

CREATIVIDAD. “Captar todas esas
oportunidades para comunicar efi-
cientemente es un desafío cotidia-
no”, afirma Ljuba. Para Mediática PR,
la clave es ser creativos, para poder
llegar con los mensajes a la mayor
cantidad de  públicos posibles. Un
ejemplo: la consultora realizó una
acción no convencional de comuni-
cación a pedido de la Unión de Ase-
guradoras de Riesgos del Trabajo
(UART) en Tecnópolis. Consistió en la
contratación del Grupo Improcrash,
actores especializados en improvi-
sar para concientizar sobre preven-
ción de  accidentes laborales. Obvia-
mente, fueron capacitados para
contar con los contenidos adecua-
dos y llegar así a un público nume-
roso y heterogéneo. “Hay una gran
diversidad de temas y otra gran va-
riedad de formas de encararlos”, des-
taca Ljuba “Los contenidos son ma-
teriales vivos, que generan respues-
tas, acciones, emociones, decisiones
cuando el receptor se contacta con
ellos. Ese segundo de atención que
nos presta debe ser muy bien

aprovechado”, sintetiza Sverdlick.
Según Mauro, la consultora exter-

na de comunicación es un interme-
diario entre el periodista y la empre-
sa, pero “de ninguna manera reem-
plaza a la compañía como vocero”. 

La actividad principal de la
agencia es el relacionamiento de las
empresas y los medios de comuni-
cación, y para que ésta sea fluida lo
importante es crear un vínculo real
entre los ejecutivos y los medios. “Es
valioso contar con interlocutores
estables en los medios, y voceros
también estables en las empresas
clientes, porque en la permanencia
se construye un vínculo de confian-
za. Trabajamos para que los perio-
distas tengan una relación directa
con nuestros clientes”, apunta Lju-
ba. En este sentido, Mediática PR re-
aliza reuniones periódicas entre pe-
riodistas y directivos y trabaja ayu-
dando, cuando es necesario, a los
profesionales de los medios a capa-
citarse y actualizarse sobre los te-
mas de la industria. 

En la misma línea, Viano subra-
ya que lo importante es generar re-
laciones a largo plazo entre los pe-
riodistas y los líderes de opinión. La
clave es generar un vínculo de con-
fiabilidad y credibilidad. 

ESPECIALIZACION. El conoci-
miento profundo sobre un tema
permite tener una mejor visión so-
bre el sector y tomar mejores deci-
siones. Sin embargo, las consulto-
ras buscan siempre trabajar con
clientes de diferentes industrias,
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A pesar de su masividad, 
las redes sociales no han 
logrado tener la repercusión 
que tienen otros medios 
tradicionales como 
la gráfica y la radio.

(Mauro) ”

“

n Sverdlick: “La industria aseguradora tiene sumo interés 
en relacionarse con la prensa”. 

n Mauro: “El sector tiene una política
de puertas abiertas. No se esconde 
de los medios”. 





para no perder esa objetividad que
buscan sus clientes a la hora de pe-
dirles asesoramiento. 

Farré Boldú afirma que “la pro-
fesionalización en un sector permi-
te capitalizar los contactos con los
medios y periodistas y tener una vi-
sión concentrada y enfocada”. En
tanto, Viano explica que el trabajo
con distintas empresas que compo-
nen la cadena de valor de una in-
dustria “es algo muy valorado por
los clientes, porque nos permite
contar con mayor conocimiento del
mercado”. 

El problema ocurre cuando las
consultoras trabajan para compañí-

as que pueden ser competencia.
“Hay situaciones que son de senti-
do común: si una empresa quiere
adquirir a otra; no se puede traba-
jar con las dos al mismo tiempo”, in-
dica Leguizamón. La consultora ex-
plicó que todo trabajo debe regir-
se por parámetros de confidencia-
lidad, teniendo en cuenta que siem-
pre se conoce información sensible

de todos los clientes. “La ética es
fundamental en toda profesión.
Siempre hay que trabajar con crite-
rios de confidencialidad y respeto
por el cliente”, señala Pitta. En tan-
to, Mauro remarca que “lo mejor es
mantener valores de respeto mu-
tuo con los medios y los clientes”. 

Una de las responsabilidades de
la agencia de prensa es asesorar en
comportamiento y relacionamien-
to de los voceros con los periodis-
tas. “Siempre que un cliente se va a
enfrentar a una nota, se repasa cuá-
les son los mensajes que van a dar
y, por ejemplo, en el caso que sea
una entrevista por televisión, se le
explica cómo comportarse frente a
cámara”, explica Pitta. 

Para Sverdlick y Ljuba, el trabajo
de “media training” es prioritario,
cuando una organización comienza
la tarea comunicativa o cuando in-
corpora nuevos voceros: “En el caso
de nuestras tres cámaras asegurado-
ras clientes, sus ejecutivos ya están
suficientemente entrenados y acos-
tumbrados a hablar con los medios”. 

REDES SOCIALES. Si bien no se
han modificado las formas de rela-
cionamiento entre las empresas y
los periodistas, las nuevas tecnolo-
gías han transformado de manera
definitiva la comunicación entre las
empresas y sus públicos. Las redes

sociales han empezado a tomar
protagonismo en el mercado, y ya
hay algunas empresas que han
avanzado en su utilización para
interactuar con la comunidad.  

“En los últimos años se incorpo-
raron las redes sociales, como un
nuevo canal de comunicación, que
te permite difundir noticias inme-
diatamente”, señala Pitta. Farré Bol-
dú agrega que “las redes sociales
son uno de los canales de viraliza-
ción más importantes de noticias
positivas y negativas, y por lo tanto
se deben planificar estratégica-
mente los mensajes que se envíen
por ese canal”. 

Afirma que, para hacer un buen
uso de la herramienta, es importan-
te tener en claro a qué público se
dirige la comunicación, qué tipo de
mensajes se van a compartir y có-

mo respondemos a los comentarios
que critican a la compañía. “En mu-
chos casos, las empresas tienen
miedo de depositar su confianza en
una persona que maneje la comu-
nicación de la compañía en las re-
des sociales”, destaca Pitta. 

Para Mauro, si bien todas las em-
presas están avanzando en la co-
municación en Internet, todavía es
un canal al que le falta mucho por
crecer: “A pesar de su masividad, las
redes sociales no han logrado tener
la repercusión que tienen otros me-
dios tradicionales como la gráfica y
la radio”. 

COMUNICACION DE CRISIS. “Las
crisis no siempre sorprenden, pero
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Es importante sumar 
a las redes sociales como parte
de la estrategia de comunicación
en momentos de crisis.

(Farré Boldú) ”
“

Los medios masivos 
ven a la industria como un
tema económico-financiero, 
pero todavía no abordan otras
temáticas como la necesidad 
de contratar un seguro.

(Pitta)”

“

n Farré Boldú y Viano: “Es clave generar un vínculo de confiabilidad y credibilidad 
a largo plazo entre los periodistas y los líderes de opinión”. 





pueden sorprender”, asegura Mau-
ro. La clave es que, cuando ocurra
una crisis, la compañía ya tenga de-
finido un plan de acción y haya lo-
grado credibilidad. “En cualquier ca-
so, faltar a la verdad va a ser siem-
pre un problema”, subraya Mauro.
Para Leguizamón, ante una situa-
ción de crisis, siempre es mejor dar
respuesta. “Yo creo que cada empre-
sa debe ocupar su lugar, porque si
no se ocupa, va a haber alguien que
salga a hablar por ella”, remarca. En
el mismo sentido, Pitta afirma que
“siempre es mejor comunicar para
no darles lugar a los supuestos”. 

Para ello, se deben definir previa-
mente escenarios de crisis y planifi-
car cómo será la reacción de la com-
pañía. “Hay que establecer protoco-
los de acción y seleccionar voceros.
También es importante sumar a las

redes sociales como parte de la es-
trategia de comunicación en mo-
mentos de crisis”, detalla Farré Bol-
dú. Asimismo, contar con un equipo
preparado que tome decisiones rá-
pidas es fundamental para reaccio-

nar correctamente en momentos di-
fíciles. “Es importante formar un co-
mité de crisis para definir procedi-
mientos”, señala Leguizamón. 

La generación de conciencia
aseguradora es un tema recurrente
en la agenda de comunicación de
la industria. “En este país se asegu-
ra más el auto que la vida”, afirma
Pitta, con una frase que concentra
la situación de la industria local: los
asegurados contratan las pólizas
que son obligatorias, pero no tie-
nen conocimiento del beneficio re-
al que les puede representar la con-
tratación de un seguro. Las consul-
toras de prensa coincidieron en que
éste es el principal desafío que de-
be afrontar el mercado en materia
de comunicación.  

“La meta común para todos ellos
es generar conciencia aseguradora
en la población y mostrar la impor-
tancia y conveniencia de transferir
los riesgos a los administradores
profesionales”, destaca Sverdlick,
de Mediática PR. 

En el mismo sentido, Pitta preci-
sa que el desafío es tener mayor pre-
sencia en los medios para concien-
tizar sobre la importancia de estar
asegurado: “Los medios masivos
ven a la industria como un tema eco-
nómico-financiero, pero todavía no
abordan otras temáticas como la
necesidad de contratar un seguro”.

Para Leguizamón, a la industria
aún le falta trabajar en explicar cuál
es su contribución a la economía:
“Hay que capitalizar lo que se está
haciendo bien y poner en valor al
sector, en un lenguaje que permi-
ta llegar a cada público”. El desafío
es sostener la temática del seguro
en la agenda de los medios. En es-
te punto coincide Pitta, quien re-
marca que “la industria del seguro
tiene que comunicarse con los me-
dios de una manera más llana y me-
nos técnica”. 

Leticia Pautasio
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“Hacer carrera en KPMG resulta una experiencia
fascinante y desafiante. Somos reconocidos
constantemente por nuestro profesionalismo, in-
novación, compromiso con el aprendizaje conti-
nuo y pasión por lo que hacemos”, dijo Rachel
Campbell, líder global de la división Personas de
KPMG International. “KPMG es un gran lugar pa-
ra hacer carrera y ser reconocidos por los mejo-
res talentos, como uno de los empleadores más
atractivos del mundo, me reafirma que estamos
construyendo el tipo correcto de organización del
mañana y de hoy.”

La consultora global de talentos, Universum, desarrolló un índice global de los 50 em-
pleadores más atractivos del mundo entre estudiantes de negocios e ingeniería, a quienes
se les solicitó que identifiquen a su empleador “ideal”. Más de 75.000 estudiantes de carre-
ras de negocios otorgaron a KPMG el segundo lugar en este índice. La encuesta fue realiza-
da entre estudiantes de las principales instituciones académicas de las 12 mayores econo-
mías del mundo: Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Rusia, Espa-
ña, Estados Unidos y el Reino Unido. 

n Rachel Campbell: 
“KPMG resulta una experiencia
fascinante y desafiante”.

ENCUESTA GLOBAL

Un lugar para trabajar fascinante
Por tercer año consecutivo, KPMG se ubicó en el
segundo lugar entre los Empleadores más atractivos
del mundo, según una encuesta realizada entre
estudiantes de escuelas de negocios internacionales.  

n Pitta: “Siempre es mejor comunicar
para no darles lugar a los supuestos”. 





Importantes cambios en el
Seguro Ambiental Obligatorio
El decreto 1638/12 deroga la mayor parte del marco jurídico vigente hasta el
momento. Ahora, la Súper será la encargada de confeccionar los textos de las
pólizas de Caución y de Responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva.

Escriben Martín G. Argañaraz 
Luque y Martín A. Prieto
mgal@allendebrea.com.ar
map@allendebrea.com.ar

E l 11 de septiembre de
2012 se publicó en el
Boletín Oficial el decreto

1638/12 que introduce importan-
tes modificaciones al marco regula-
torio del seguro ambiental obliga-
torio (SAO) previsto en el art. 22 de
la ley 25.675, con la intención de ga-
rantizar la disponibilidad en el mer-
cado no sólo de pólizas de Caución
–que eran las únicas autori-
zadas hasta ahora–, sino
también un seguro de Res-
ponsabilidad por daño am-
biental de incidencia colec-
tiva, el que, a diferencia de
la Caución, transfiere el ries-
go de recomposición del
ambiente dañado del ase-
gurado a la aseguradora.

En tal sentido, el art. 1º
de la nueva norma estable-
ce que a fin de dar cumpli-
miento a la cobertura exigi-
da por la ley ambiental se
podrán contratar dos tipos
de seguros: el seguro de
Caución por daño ambien-
tal de incidencia colectiva o
un seguro de Responsabili-
dad por daño ambiental de
incidencia colectiva, siendo
la Superintendencia de Se-
guros de la Nación (SSN) la
responsable de elaborar los

planes destinados a brindar esas
coberturas, conforme las pautas es-
tablecidas en el art. 2º del decreto,
con la asistencia técnico ambiental
de la Comisión Técnica de Evalua-
ción de Riesgos Ambientales, que
crea el mismo decreto.

Hasta ahora, en materia de se-

guro ambiental obligatorio era de
aplicación el procedimiento gene-
ral en materia de seguros –con al-
gunas adaptaciones que fueron re-
guladas por la resolución SSN
35.168–, en virtud del cual las ase-
guradoras presentaban para su
aprobación por parte de la SSN los
planes con las coberturas que pre-
tendían brindar.

Con este procedimiento, sólo ha-
bía logrado aprobarse una póliza de
Caución que, por carecer de transfe-
rencia del riesgo a la aseguradora,
fue muy resistida por el mercado.

En este contexto, la norma que
se comenta permitiría salvar
el primer escollo hacia una
cobertura con transferencia
de riesgo: la SSN ya no será
la encargada de aprobar los
planes que le presenten las
aseguradoras, sino que de-
berá ella misma confeccio-
narlos.

Sin embargo, tras este
auspicioso primer paso, se-
rán necesarios otros que
permitan transformar este
proyecto en una realidad
concreta en el mercado ase-
gurador argentino. El paso
siguiente sería que la SSN
emita los textos de las dos
pólizas que menciona el de-
creto (la de Caución y la de
Responsabilidad) para que,
finalmente y tras su evalua-
ción, algunas aseguradoras
decidan adherir a esos pla-
nes y ofrecerlos al mercado.

PRIMER PASO HACIA EL SEGURO CON TRANSFERENCIA DE RIESGO
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n La nueva norma establece que, a fin de dar cumplimien-
to a la cobertura exigida por la ley ambiental, se podrán
contratar dos tipos de seguros: el seguro de Caución o un
seguro de Responsabilidad por daño ambiental.
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CAMBIOS. Entre sus innovacio-
nes la norma introduce la prohibi-
ción a las aseguradoras de brindar
cobertura, tanto a empresas vincu-
ladas como a controladas y/o con-
trolantes. 

A ese efecto, el decreto enume-
ra los distintos supuestos en los que
una persona –física o jurídica– será
considerada controlante.

Por otra parte, la norma consi-
dera vinculadas a aquellas personas
físicas o jurídicas, de las cuales una
participe en más del 10 % del capi-
tal de la otra.

Y se receptan figuras ya existen-

tes en regulaciones previas en la ma-
teria, como el estudio de Situación
Ambiental Inicial (SAI) destinado a re-
levar el riesgo y detectar daños pre-
existentes, y el Monto Mínimo Ase-
gurable de Entidad Suficiente
(MMA), quedando a cargo de la ase-
guradora la obligación de realizar el

primero y de determinar el segundo.
Sin embargo, la innovación que

se introduce en este aspecto es que
el SAI será de presentación obligato-
ria ante las autoridades y ya no facul-
tativa conforme lo establecía la nor-
mativa vigente hasta el momento.

En este sentido, la norma prevé
que el titular de la actividad riesgo-
sa deberá presentar ante la autori-
dad competente el SAI, la póliza de
seguro y los demás requisitos que
determine la reglamentación. En
caso de disidencia entre asegura-
dor y asegurado sobre la Situación
Ambiental Inicial –lo que podría
comprender cuestiones como da-
ños preexistentes y el MMA–, se pre-
vé la apertura de un incidente a los
efectos de que la autoridad decida
la diferencia.

El decreto deroga expresamen-
te la mayor parte del marco jurídico
vigente en la materia hasta el mo-
mento y establece que las asegura-
doras que se encuentren autoriza-
das a operar en el ramo, que así lo
requieran expresamente y cumplan
con los requisitos que establezca la
reglamentación, podrán utilizar li-
bremente los planes, cláusulas y de-
más elementos técnicos contrac-
tuales que sean aprobados con ca-

rácter general y uniforme por la SSN. 
En cuanto a las pólizas vigentes

al momento de la publicación del
decreto en el Boletín Oficial, el art.
13 establece que mantendrán su vi-
gencia hasta su finalización, la que

no podrá ser superior a un año a
contar desde su entrada en vigen-
cia. Del texto de la norma parecie-
ra que tras su publicación no exis-
tiría –sin perjuicio de la vigencia de
las pólizas emitidas– la posibilidad
de emitir nuevas pólizas a efectos
de cumplir con la cobertura obliga-
toria. La ausencia de tal posibilidad
hace esperable novedades sobre
este tema en el corto plazo.

El autor es abogado, socio del estudio Allende
& Brea, especialista en seguros, reaseguros y
arbitraje. Martín Alejo Prieto, coautor del artí-
culo, es abogado asociado al mismo estudio.
www.allendebrea.com.
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La norma introduce la
prohibición a las aseguradoras
de brindar cobertura tanto 
a empresas vinculadas 
como a controladas. ”
“

El estudio de Situación
Ambiental Inicial será de
presentación obligatoria 
ante las autoridades y ya 
no facultativa como era 
hasta el momento. ”

“



La Asociación Mutual Argentina
de Salud y Responsabilidad Pro-
fesional vuelve a la carga en su

intento de hacer que sus más de 500
clínicas y sanatorios, y 4.000 profe-
sionales asociados, funcionen de
una forma cada vez más eficiente y
que se reduzca el altísimo número
de juicios que enfrentan. 

Si primero lo hizo con El
error médico (ver recuadro),
un libro en el que Rafael Ace-
vedo, abogado y gerente de
La Mutual, ofrecía estadísti-
cas de los principales errores
médicos y el costo de cada
uno ellos cuando llega a jui-
cio, así como de los que po-
drían evitarse (recordemos:
un 37 %, según la obra), vuel-
ve ahora con otro trabajo,
bajo el título Gestión de ries-
gos médicos legales. Procedi-
mientos y recomendaciones.
Marco jurídico. 

Este se conforma como
un manual de procedimien-
tos para una buena gestión
de los riesgos que acosan a
las instituciones médicas y a
sus profesionales. 

Para conseguir este obje-
tivo, es necesario desarrollar
un programa integral de

protección frente al riesgo, que no
sólo contemple la cobertura del se-
guro, reza el prólogo de la obra, si-
no también un asesoramiento es-
pecializado desde el que puedan
conocer sus riesgos, cumplir deter-
minados estándares e instaurar
procedimientos que les permitan
prevenir incidentes y eventos ad-
versos, así como minimizar sus con-
secuencias una vez que han suce-
dido, siempre con el fin último de
bajar la litigiosidad y los costos que
ésta genera. 

Cuenta Acevedo que el libro es
“más que nada un manual de pro-
cedimientos para las instituciones
de salud, sobre los cinco pilares bá-
sicos: relación médico paciente, his-

toria clínica, consentimiento infor-
mado, seguridad del paciente y co-
municación de eventos adversos
son los cinco pilares del trabajo,
siempre con el objetivo de brindar
consejos prácticos y recomenda-

ciones para la gestión”. Por eso, y
además de la “teoría necesaria”, se
propone un modelo de formulario
estándar para todos los casos en
que la ley 26.529 establece que de-

ben estar presentes, y debi-
damente cumplimentados,
evitando así gran parte de los
dolores de cabeza de profe-
sionales e instituciones mé-
dicas. “Estamos tratando de
que nuestras clínicas asocia-
das utilicen los formularios
que se proponen acá; algu-
nas ya lo hacen y otras lo ha-
rán pronto.” 

Explica que la cultura es-
tá creciendo y que las insti-
tuciones más grandes ya
cuentan con departamen-
tos de gestión de riesgos,
“pero aún quedan otras, di-
ce, que están muy desorga-
nizadas”. La cultura médico
legal avanza, sí, pero a paso
lento y mientras tanto el nú-
mero de reclamos sigue cre-
ciendo, número que se re-
duce sensiblemente ante la
existencia de un buen siste-
ma de gestión. 

El 70 % de los reclamos 
son por fallas de los médicos
De ellos el 66 % se
imputa a un error en el
tratamiento y el 34 % a
un error de diagnóstico.
El restante 30 % de las
demandas son errores
atribuibles a la
institución sanatorial.

GESTION DE RIESGOS MEDICO LEGALES: EL NUEVO LIBRO DE RAFAEL ACEVEDO
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n “El libro es un manual de procedimientos 
para las instituciones de salud.”

Cuando se tiene una
actividad proactiva e inmediata,
pocas veces se transforma 
en un reclamo. ”
“



Somos un grupo que nació y creció 

con un mismo objetivo

cuidarte



ERRORES. Acevedo detalla que
“de cada 100 consultas preventivas
que recibimos, menos del 10% se
transforma en reclamo, lo que quie-
re decir que todos los que no reali-
zan estas consultas están recibien-
do, al menos, el doble de reclamos
que los que sí trabajan en progra-
mas de prevención de riesgos. Esto
demuestra que cuando uno tiene
una actividad proactiva e inmedia-
ta, pocas veces se transforma en un
reclamo”. Y explica a continuación
qué partes del proceso médico son
más susceptibles de terminar en re-
clamo: “En el 66 por ciento de los
casos el reclamo se imputa a un
error en el tratamiento, y en el 34 a
un error en el diagnóstico, eso en lo

que se refiere a la actuación médi-
ca, pero el otro 30 son errores atri-
buibles a la institución sanatorial:
supuesto de infección intrahospita-
laria, caídas de la cama, quemadu-

ras… Un tercio de los reclamos son
fallas de la organización y dos ter-
cios de los médicos”. 

Y aquí radica la verdadera im-
portancia de un buen sistema de
gestión de riesgos, que tiene una

doble finalidad, “por un lado, redu-
cir los factores de riesgo en el ejer-
cicio de la actividad, y evitar pérdi-
das económicas, y por el otro, una
mejora en los estándares de calidad
de la atención médica. Porque bue-
na medicina no siempre es igual a
buena gestión de riesgos”. 

Explica Acevedo que toda bue-
na política de prevención tiene
tres claves: la relación institución-
médico-paciente, la historia clíni-
ca y el deber de información. Y
cuenta que, “lo que más juicios
provoca es la relación médico pa-
ciente, muchas veces el disparador
es su enojo y no una mala praxis
médica; por otro lado, la historia
clínica, porque aún cuando se ha-
ya realizado una buena praxis, si no
se registró, no se puede acreditar”.
En este sentido, “de cara a un jui-
cio, la historia clínica es lo funda-
mental, pero para evitarlo es im-
portante el manejo de la relación
médico-paciente”.

Se plantea como vital entonces
la correcta cumplimentación de la
historia clínica del paciente, ya que
“es el mejor aliado y el peor enemi-
go de un médico en un juicio”. Así,
los errores más frecuentes en estas
historias vienen dados más por la
falta de organización y la displicen-
cia de los profesionales médicos,
que de la ignorancia en el ejercicio
de la profesión”. 

En lo que toca a las asegurado-
ras, aclara Acevedo, que “la prima
no paga todo el riesgo de la com-
pañía de seguros, y la póliza no cu-
bre todo el riesgo de las clínicas”, y
aunque algunas aseguradoras ofre-
cen buenos programas de gestión
de riesgos, la prestación está muy
lejos de ser permanente e integral,
pero “están obligadas a brindar es-
tos servicios, por eso este manual,
que es una herramienta de gestión,
está también dirigido a ellas”. 

Bárbara Alvarez Plá
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El error médico
En su anterior libro, El error médico, el abogado Rafael Acevedo plasmó las conclusiones de
un trabajo que analiza 800 juicios y 2.500 consultas preventivas por eventos adversos ocu-
rridos entre 2002 y 2010. Uno de los datos del libro es que el 37 % de los casos por mala
praxis médica que llegan a juicio son evitables.

Sobre los 800 casos judiciales estudiados en el libro El error médico, Acevedo conclu-
ye que se produjeron 302 errores evitables o inexcusables (un 37,75 %), que en 132 casos
terminaron con la muerte del paciente, lo que representa el 43,7 % del total de errores evi-
tables cometidos. Por contrapartida, el 21 % de los pacientes que reclamaron evoluciona-
ron sin secuela. De esos 302 casos, hubo un 27 % de errores en la etapa diagnóstica, un
43 % en la faz terapéutica, y un 30 % de errores no atribuibles directamente al profesional
médico, sino a fallas en la organización asistencial o de enfermeros.

n “La prima no paga
todo el riesgo de la

compañía de seguros y
la póliza no cubre todo

el riesgo de las clínicas.”

Un tercio de los 
reclamos son fallas de la
organización y dos tercios, 
de los médicos. ”
“





Escribe Juan Pablo Rico
uncoach.org@gmail.com

Todo el tiempo que
inviertas en la pre-
paración será bien

recompensado en las si-
guientes etapas del proceso nego-
ciador, con lo cual lejos de ser una
pérdida de tiempo, la preparación
puede ser la mejor inversión de to-
do hombre o mujer de negocios.

¿Qué parámetros preparar? A lo
largo de nuestra experiencia como
consultores en negociación de las
principales aseguradoras del mer-
cado argentino, hemos desarrolla-
do una herramienta llamada Los 4
faros básicos de la preparación.  

Faro 1: Distinguir la informa-
ción útil para negociar. Hoy el ac-
ceso a la información se ha facilita-
do de tal modo que el problema no
suele ser conseguirla, sino más bien
gestionarla. 

La información es poder para el
negociador en tanto es útil; es por
ello que el operador debe tener
bien en claro qué necesita conocer
para poder negociar. Un error co-
mún que suelen comentar muchas
áreas de siniestros en las asegura-
doras, es el de no requerir la infor-
mación correcta de sus estudios ex-
ternos a la hora de investigar, audi-
tar o dictaminar en un siniestro. Es
por ello que estos informes, aún
cuando tienen como resultado el

rechazo, suelen adolecer de
datos clave, tal como la fecha
desde que el riesgo ha sido
agravado, para poder recha-
zar un siniestro por reticencia.

Faro 2: Distinguir los
componentes del conflicto.
Un conflicto puede tener tres

naturalezas diversas y tres fuentes
distintas:

1. Conflicto operativo: Es el que
tiene que ver con distintas formas
de interpretar una situación o inte-

reses contrapuestos. Por ejemplo, el
tercero quiere 10 mil pesos y la com-
pañía quiere pagar menos de 8 mil. 

2. Conflicto relacional: Tiene que
ver con los juicios de intención y
adecuación que hacemos sobre
nosotros y la otra parte. En el caso
anterior, el funcionario de la asegu-
radora podrá pensar “estos aboga-
dos son todos iguales, siempre ambi-
ciosos que reclaman cualquier cosa,
total siempre les terminan dando la
razón”, y el tercero o su abogado
pensarán “a las aseguradoras lo úni-
co que les interesa es hacer negocios,
y la ley junto con la inflación les faci-
litan el asunto”.

3. Conflicto estructural: Tiene
que ver con la estructura o sistema
donde sucede el conflicto. Por
ejemplo, el mercado asegurador
paga en general a los 30 días de fir-
mado un acuerdo. Eso es algo que
el negociador –abogado del terce-
ro o abogado de la compañía– difí-
cilmente pueda cambiar.

Por otro lado, estos conflictos
pueden tener tres fuentes: (1) de-
sacuerdo (juicio/opinión: tú no tie-
nes razón, yo la tengo); (2) percep-
ción de escasez de un recurso (juicio:
no alcanza para ambos), y/o (3) am-
bigüedad en los derechos de deci-
sión (juicio: tú no tienes derecho, yo
u otro lo tiene).

Cada conflicto, según su natura-
leza o fuente, requiere de ciertas
competencias específicas para po-
der abordarlos y resolverlos. En los
ejemplos que dimos, los argumen-
tos que pueden funcionar en el as-
pecto operativo del conflicto (ej.:
“Nuestro perito nos informa que tu
cliente tiene un 5 por ciento de inca-
pacidad, es por ello que ofrecemos
hasta 8 mil pesos), no serán válidos
para la faz relacional. Es por ello que,
durante la preparación, será clave sa-
ber distinguir cada uno de estos dri-
vers para poder preparar en cada ca-
so el set de herramientas adecuadas.

Faro 3: Identificar los intere-

La clave, una 
buena preparación
Es la principal diferencia entre un negociador
profesional y otro amateur. Sin embargo, según el
autor, muchos hombres de negocios que se juegan
grandes valores en cada mesa negociadora, la
mayor parte de las veces, obvian este paso.

PARAMETROS PARA TENER EN CUENTA

NEGOCIACION
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ses propios y pre-negociar el Plan
B. Es clave saber cuáles son los in-
tereses y necesidades profundas
que buscás satisfacer en la mesa ne-
gociadora. 

Los abogados estamos entrena-
dos a defender posiciones, y la con-
secuencia suelen terminar pagán-
dolas nuestros clientes, ya sean cor-
porativos en el caso de las asegura-
doras, o particulares en el caso de
los abogados reclamantes.

Ahora bien, si la mesa negocia-
dora es el ámbito donde procuro sa-
tisfacer mis intereses y los de mis
mandantes, una cuestión clave a re-
solver es qué voy a hacer si no lo-
gro que la otra parte acceda a ha-
cer, dar o no hacer aquello que ne-
cesito. Estamos hablando del Plan
B, aquella alternativa previamente
negociada con otro proveedor, que

me pueda dar tranquilidad y poder
durante la mesa negociadora.

Faro 4: Diseñar un objetivo
ambicioso. Si cumplimos con los fa-
ros anteriores, ya estaremos en con-
diciones de poder diseñar un obje-

tivo concreto. Este deberá cumplir
con dos condiciones: primero ser
mejor o más grande que tu plan B.
Por ejemplo, si tu plan B es mandar
el caso en juicio porque crees que

tienes elementos para defender tu
postura, tu objetivo en la negocia-
ción como asegurador debe involu-
crar montos inferiores a los que te
demandaría esa defensa judicial.

Pero además tu objetivo tiene
que ser mayor que el de tu mandan-
te. Es por  ello que resulta bien im-
portante negociar, en la etapa de la
preparación, esos objetivos con tu
jefe o tu cliente. Muchas veces es-
tos desentendimientos provocan
una mayor pérdida de valor una vez
terminada la negociación.

El autor es abogado especializado en Derecho
de Seguros. Capacitador de Abogados y fun-
cionarios de aseguradoras. Profesor de Nego-
ciación de la UCEMA (MADE). Coach Ontológi-
co Organizacional. Entrenador y Formador de
Coaches Ontológicos. Profesor de Negociación
en la Especialización en Seguros de la USAL.
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Un error común de
muchas áreas de siniestros 
es no requerir la información
correcta de sus estudios
externos a la hora de investigar,
auditar o dictaminar 
en un siniestro.

”

“
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TEMAS DE CONSULTA

¿Qué acciones tiene un lesionado
en un transporte público de pa-
sajeros y hasta cuándo puede
ejercerlas?
Cuando tomamos un transporte
público y abonamos el boleto, es-
tamos concretando un contrato de
transporte. Como todo acuerdo,
genera derechos y obligaciones pa-
ra las partes intervinientes. Entre las
obligaciones de la empresa trans-
portista, quizás la más importante
sea la de trasladarnos sin daño al-
guno al lugar de destino. Cuando
por cualquier causa sufrimos un ac-
cidente en ocasión del transporte,
tenemos derecho a procurar su re-
sarcimiento, ya sea accionando por
incumplimiento de la obligación
mencionada del transportista, den-
tro del año de ocurrido el hecho, o
mediante la acción entablada con-
tra el chofer del colectivo, que se ex-
tiende a dos años del siniestro. Co-
mo puede advertirse, el damnifica-
do cuenta con recursos suficientes

para hacer valer sus derechos; pa-
radójicamente estos hechos, por
demás frecuentes, son los que se re-
claman menos. Quizá un motivo
sea el preconcepto que tenemos de
estas empresas de transporte y su
situación patrimonial, que nos lle-
va a descartar el reclamo. Es impor-
tante saber que estas empresas, a
pesar de contar con una franquicia,
atienden todo tipo de reclamos y
en muchos casos responden ade-
cuadamente.

¿Qué derechos tiene el concubi-
no de la víctima de un accidente
de tránsito para ser indemniza-
do? ¿Qué se entiende por concu-
binato?
Cada vez se torna más necesario re-
plantear las relaciones humanas a
la luz de nuestra propia realidad. El
concubinato se identifica con la co-
habitación prolongada entre dos
personas, que revisten apariencia
de matrimonio, sin que exista dicho

vínculo entre ellas. Es frecuente que
los concubinos tengan hijos, inte-
reses comunes y que se presenten
ante la sociedad como auténticos
cónyuges. En materia de reparación
de daños hemos recorrido un cami-
no orientado a su reconocimiento.
Actualmente, nuestra doctrina en
pleno sostiene que los concubinos
pueden reclamar la indemnización
por el daño patrimonial ocasiona-
do a consecuencia de la muerte de
uno de ellos en un ilícito. La ley dis-
pone expresamente que “la obliga-
ción de reparar el daño causado por
un delito existe, no sólo respecto de
aquel a quien el delito ha damnifi-
cado directamente, sino respecto
de toda persona, que por él hubie-
se sufrido, aunque sea de una ma-
nera indirecta”.

¿Cuál es la responsabilidad de la
Municipalidad por las irregulari-
dades de las calles, su mala seña-
lización o iluminación?
En muchas ocasiones, los siniestros
en la vía pública obedecen a un des-
vío de la acera con deficiente ilumi-
nación y en la mayoría de los casos
sin señalización alguna. Los con-
ductores no pueden prever esta cir-
cunstancia y tomar los recaudos ne-
cesarios para evitar el accidente. Se
considera imprudencia de la Muni-
cipalidad la omisión de prevención
a los usuarios de las dificultades que
tengan los caminos. Nuestra legis-
lación establece que la vialidad pú-
blica es atribución inherente al ré-

A través de esta sección, el doctor Claudio Andrés Geller responde
interrogantes de los lectores referentes a temas jurídicos. Las consultas
pueden enviarse por escrito a Lavalle 1430 7º C (C1048AAJ) CABA; 
por teléfono o fax al 5246-5000; o por e-mail a info@estudiogeller.com.ar

Escribe el Dr. Claudio Geller para Estrategas

Lesionado en transporte público
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gimen municipal. A cada municipio
incumbe, sobre los caminos que lo
atraviesan, el poder de policía, es
decir aquella porción del poder es-
tatal que tiene para proteger la se-
guridad pública. Debido a ello, la
comuna responde por los daños y
perjuicios ocasionados en un acci-
dente de tránsito atento a su obli-
gación de velar por la seguridad en
las calles y caminos.

¿Constituye un volquete una “co-
sa riesgosa”? ¿Quién responde
por el daño que ocasiona?
El volquete como tal, es considera-
do una “cosa riesgosa” y, por tanto,
la presunción de responsabilidad
sólo puede ser desvirtuada parcial
o totalmente, por la empresa pro-
pietaria del mismo, demostrando
que concurre alguna de las eximen-

tes que establece la ley, esto es, la
culpa de la víctima o de un tercero
por quien no deba responder. Las
propietarias de volquetes deben
probar eficientemente la responsa-
bilidad de la víctima (exceso de ve-
locidad, invasión de calzada, etc.)
que hubiera exigido un comporta-

miento más eficaz o diligente por
parte del damnificado. Esto resulta
de interés, ya que en el supuesto de
acreditarse dicho extremo, la res-
ponsabilidad por el daño sufrido se
distribuirá entre el propio damnifi-
cado y el dueño del volquete.

¿Nos exime de responsabilidad la
conducta imprevista o inevitable
de la otra parte?
Nos liberamos total o parcialmente
de la obligación de reparar un da-
ño si demostramos la culpa de la
víctima o de un tercero por el que
no debemos responder. La doctri-
na también se ha inclinado por exi-
mir de responsabilidad cuando hu-
biera resultado imposible evitar el
accidente por la actitud imprevisi-
ble e inevitable del otro, circunstan-
cia ésta abonada por dichos de tes-
tigos. Se asimila lo imprevisible e
inevitable al caso fortuito o fuerza
mayor que quiebra el nexo adecua-
do de causalidad. En esas circuns-
tancias, los daños producidos se
atribuyen al propio actuar de quien
asumiera esa conducta. E

Las empresas de transporte 
de pasajeros, a pesar de contar
con una franquicia, atienden 
todo tipo de reclamos.



Escribe Alejandro Lovagnini
alovagnini@mksmarketing.com.ar

A esta altura, ¿qué orga-
nización dudaría de la
necesidad de poner el

foco en el cliente? Desde este
mismo espacio se ha mencionado
muchas veces que los clientes son
como el “corazón” y el marketing
el “cerebro” de las empresas, uno
no podría funcionar sin el otro y
viceversa. Este concepto implica
todo un “cambio” en la visión y eje-
cución del negocio. Si hay una pa-
labra que se escucha permanen-
temente en el mundo del
management moderno
es cambio. Llevado al
plano personal, además
del propio como consu-
midores, cada vez te-
nemos más claro que
nuestras vidas, nues-
tros negocios o nues-
tros trabajos, por
poner unos pocos
ejemplos, se desa-
rrollan en un en-
torno de cambio
constante. Estos
cambios, sumados a
múltiples factores,
como la mayor faci-
lidad de acceso a la
información, la inter-
conexión con otros clientes a tra-
vés de las redes sociales, o simple-
mente nuevas necesidades, prio-
ridades o gustos, han hecho que

los consumidores ha-
yan evolucionado y se-
an más exigentes. Para
ofrecer respuestas a es-
te tipo de consumidor,
al que en el mundo del
marketing también se
denomina “prosumi-

dor” (asociado a la fusión de las pa-
labras profesional y consumidor),

muchas empresas han comenzado
a operar un cambio fundamental:
adaptar sus estrategias de venta a
un enfoque orientado al cliente. El
nuevo  desafío de las empresas es
entonces ofrecer una Experiencia de
Cliente memorable como medio
para agregar valor, diferenciarse y
conseguir la tan deseada fideliza-
ción y lealtad.

IMPLICANCIAS. Las empresas
han encontrado distintos tipos de
soluciones para afrontar este tipo
de cambio. Algunas vienen imple-
mentando nuevos sistemas infor-
máticos con desarrollos propios,
otras obtuvieron nuevas soluciones
bajo la adquisición de sistemas
CRM (programas de administración
y gerenciamiento de clientes) y una

menor cantidad ha enfocado el
tema desarrollando programas
de capacitación y comunicación
interna para transmitir los nuevos
retos y pautas a seguir para arri-
bar al éxito. Efectivamente, los

tres enfoques serían irrepro-
chables en el proceso de
cambio: nuevos procesos

que dispongan de pau-
tas y métricas que in-
centiven al cambio

buscado; sistemas
que ayuden a me-
dir, identificar y
desarrollar nue-
vos procesos para

mejorar productos
y servicios y la capa-
citación y apoyo en

la comunicación in-
terna para lograr el tan
ansiado enfoque hacia
el cliente. 

Sin embargo, hay un
factor fundamental que

en el proceso es olvida-
do: que los encargados de

poner en práctica estos proce-
sos y estrategias serán los emple-

ados o, mejor dicho aún, las perso-

El cliente interno antes 
del cliente externo
El enfoque al cliente empieza por “casa”. 
Sin una mirada introspectiva a la “cocina” de 
la empresa, cualquier cambio estratégico hacia 
el cliente externo está condenado al fracaso.

CULTURA ORGANIZACIONAL
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nas que componen el staff de la em-
presa. Ellos son los primeros que de-
ben entender y aceptar los alcan-
ces que tienen los cambios que la
organización se plantea, y el nuevo
panorama que implica su desenvol-
vimiento para la empresa en que
trabajan.

EL PILAR. Según Edgar Schein,
profesor e investigador del Institu-
to Tecnológico de Massachusetts,
uno de los más destacados repre-
sentantes de la cultura organizacio-
nal del management moderno, “la
cultura organizacional es el patrón
de supuestos básicos compartidos
que han sido aprendidos por un gru-
po en el proceso de resolver sus pro-
blemas de adaptación externa e in-
tegración interna. Estos han funcio-
nado exitosamente, son reconocidos

como válidos y, por tanto, son ense-
ñados a los nuevos miembros como
la manera correcta de percibir, pen-
sar y sentir con relación a dichos pro-
blemas”. En palabras más sencillas,
el concepto puede resumirse como

lo que cada grupo humano estable-
ce que es la forma correcta de en-
tender su realidad y manejarse an-
te ella. El fenómeno de la cultura or-
ganizacional contempla variados
aspectos, todos propios de cada

agrupación: valores, creencias, his-
toria, ritos, héroes, costumbres,
conductas valoradas y conductas
castigadas. La experiencia de servi-
cio en una cultura enfocada al clien-
te está marcada por la percepción
que tienen estos últimos acerca de
si los responsables de entregar y dar
soporte al servicio priorizan la satis-
facción de sus necesidades. Si la cul-
tura es lo suficientemente sólida, la
forma de actuar de los integrantes
de la organización se fundamenta
en creencias compartidas. Por lo
tanto, es posible inferir que una em-
presa cuenta con una arraigada cul-
tura de servicio cuando, de mane-
ra consistente, su experiencia de
servicio está impregnada por el es-
fuerzo excepcional que realizan sus
miembros para asegurar la satisfac-
ción de los clientes. En este afán se
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Una empresa cuenta con 
una arraigada cultura de servicio
cuando sus miembros realizan
un esfuerzo excepcional 
para asegurar la satisfacción
de los clientes.



recurre a comportamientos innova-
dores que van más allá de las nor-
mas definidas para tal efecto. 

EL ENFOQUE. Las empresas de-
ben ser consistentes con los princi-
pios que intentan ofrecer
a los clientes y compor-
tarse de la misma mane-
ra con sus empleados,
pues la disociación entre
estos ámbitos, quedará
reflejada en el servicio
que pretenden entregar.
Conseguir una sólida cul-
tura organizacional apa-
rece como un pilar funda-
mental para una empresa
que pretende orientarse
al cliente. Dentro de este
esquema, es primordial
que exista una coheren-
cia en los lineamientos in-
ternos y que además és-
tos se traspasen a la forma en la que
se ofrecen los servicios. El refuerzo
de la cultura organizacional, al igual
que los enfoques estratégicos, el di-
seño estructural y el soporte tecno-
lógico son áreas de gestión que exi-
gen alineamiento en torno a la ofer-
ta de valor que se entregará a los
clientes.

Algunas recomendaciones para
mejorar la Experiencia del Clien-
te Interno
t La empresa debe proporcio-

nar al cliente interno la sufi-
ciente información para en-
tender las acciones que se le
proponen desde el punto de
vista de la empresa, del clien-
te y del suyo propio. Sólo des-
de este conocimiento podrá
entender su aporte.

t El cliente interno debe poder ac-
ceder a la formación necesaria
para evitar la inseguridad y an-
gustia que produce una situa-
ción de cambio y transformar és-
ta en algo positivo y enriquece-

dor para evitar el rechazo a las
nuevas acciones. 

t La empresa debe poner a dispo-
sición del cliente interno las he-
rramientas necesarias para ha-
cer fluir, dentro de su organiza-

ción, la información relevante
que surja de su contacto con el
cliente externo y el producto /
servicio que brinda. 

t El cliente interno debe tener un
profundo conocimiento del fun-
cionamiento de todos los depar-
tamentos de la empresa, no só-
lo de su función. La empresa de-
be procurar, dentro de lo posi-

ble, un recorrido a tal efecto o la
información necesaria para faci-
litar esta comprensión.

t La empresa debe hacer saber al
cliente interno que en sus ma-
nos está el éxito de la estrategia
y, por lo tanto, dimensionará la
importancia de su trabajo y la
responsabilidad necesaria para
desempeñarlo.

t El cliente interno debe apor-
tar valor a la relación interde-
partamental y facilitar la agi-
lidad de los procesos para me-
jorar la eficiencia. Aunque no
trabaje en contacto con el

cliente final, este punto
no le exime de su res-
ponsabilidad al trabajar
con otros departamen-
tos de la empresa.
t La empresa debe
establecer las medidas de
control pertinentes para
detectar las fricciones en-
tre departamentos y evi-
tar que éstas puedan da-
ñar su imagen y relación
con el cliente externo.
t El cliente interno
necesita ser un vendedor
orgulloso de su producto
y apasionado de su traba-
jo para conseguir la nece-

saria conexión emocional con el
cliente externo.

t La empresa debe comunicar cla-
ramente que la actitud proacti-
va por parte del cliente interno
es imprescindible para que la
política de relación con el clien-
te sea efectiva.

t El cliente interno debe ser re-
compensado de algún modo
por el esfuerzo realizado. Las po-
líticas de motivación deberían
incidir en los mismos elementos
de conexión emocional que se
quieren conseguir en los clien-
tes externos. 

Detrás de muchas Experiencias de
Cliente memorables hay una aten-
ción al cliente sobresaliente. Pocas
veces se puede dar ésta si no hay
una Experiencia del Cliente Interno
igualmente memorable.

Lovagnini es licenciado en comercialización.
Director de la consultora MKS Marketing de
Seguros. Ha desempeñado funciones técnicas,
comerciales y de marketing en aseguradoras
de origen multinacional. 
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Las políticas internas de
motivación deberían conseguir 
la misma conexión emocional 
que con los clientes externos. 

n Edgar Schein, investigador del Instituto Tecnológico de
Massachusetts. La cultura organizacional contempla variados
aspectos: valores, creencias, historia, ritos, héroes, costumbres
y conductas.





Los Bancos 
salen de pesca

Los bancos se subieron a la moda de las comunidades virtuales y se valen
de estos canales para afianzar lazos con sus clientes. La estrategia 2.0 de

las entidades financieras incluye estar presentes en Facebook, Twitter,
Google+, Linkedin y hasta en You Tube. La consideran una manera
“amigable” de estar cerca de sus clientes, anunciar promociones 
y beneficios y, por sobre todas las cosas, fidelizarlos. Pero, antes 
de esta decisión, hubo un tiempo de análisis: los bancos temían 

la posibilidad de recibir ataques o quejas que afecten su imagen.

L as redes sociales metieron
la cola… y lo que empezó
como cosa de adolescen-

tes fue atrapando y hasta fana-
tizando a los que ya cuentan
con varias décadas: así entre
clic y clic, un “Compartir” y
“Me Gusta”, las empresas se
dieron cuenta de que no po-
dían quedarse fuera del fe-
nómeno. Las de consumo
masivo picaron en punta,
pero desde hace un tiem-
po también
el sector fi-

nanciero tuvo que aggiornarse. 
“Las redes sociales están trans-

formando muy rápidamente la
relación entre los bancos y sus
clientes”, según afirma KPMG en The
Social Banker, una serie de artículos
que analizan el impacto de
las redes sociales en los
servicios financieros. 

En la Argentina, el
fenómeno aún

es bastante nuevo para los ban-
queros y los pros y los contras de
su uso están bajo permanente
análisis. Las avanzadas oficiales
en las redes comenzaron a verse
hace unos dos años. Primero tí-
midamente y ahora ya con más
firmeza, fundamentalmente en
Facebook y Twitter, nuevos y
poderosos canales de comuni-

cación donde se estima
que 7 de cada 10 ar-
gentinos entra con fre-
cuencia diaria. Los
tiempos cambian y las

REDES SOCIALES
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estrategias para ganar y mantener
a los clientes tienen que seguir la
tendencia. 

PIONEROS. Standard Bank fue
uno de los pioneros. “Introdujimos
la marca Standard Bank en Redes
Sociales a principios de 2010. En ese

momento, el banco ya era sponsor
de la Selección Argentina de Fútbol
y con motivo del Mundial de Sudá-
frica, desarrollamos el concepto el
fan Standard Bank que, a través de
una fanpage/FanStandardBank, un

perfil en Twitter@FanStandard-
Bank, un canal en youtube y un
blog, el fan transmitía sus vivencias
desde aquel país”, explica Stella
Maris Laurenti, responsable de Mar-
keting y Comunicaciones Online de
Banca Individuos de Standard Bank.

Después de aquella experien-
cia puntual, desarrollaron los per-
files institucionales: /Standard-
BankARG, @StandardBankARG.
“Desde esos canales escuchamos
a nuestros clientes y comunica-
mos la actividad de Standard Bank
en términos de promociones, lan-
zamientos de productos, eventos
y beneficios”, avanza la ejecutiva.
Lo último en materia de redes fue
la incorporación de perfiles orien-
tados al segmento joven /CoolS-
BArg y @CoolSBArg. “Hoy supera-
mos los 60.000 fans/followers”,
cuantifica Laurenti. 

MARCAR TERRITORIO. ¿Por qué
los bancos, empresas que parecie-
ran tan fuera del target o del tipo de
información que corre por las redes,
están cada vez más interesados en

plantar bandera en ese canal? Van-
da Humar, head of digital channel
de HSBC Argentina, pone sobre la
mesa una definición clara y concre-
ta: “Es importante estar donde
nuestros clientes están presentes e
interactúan. Hoy los consumidores
hablan de sus marcas en las redes
sociales y muchas de ellas no están
presentes por temor al poder del
cliente en las redes”, asegura. 

El banco tiene presencia en Fa-
cebook desde hace un año. “Hemos

Actualmente, son 16 las
entidades que tienen presencia
en Twitter. La red Linkedin es 
la que cuenta con más bancos
“oficialmente” listados (46%). 



desarrollado nuestra estrategia 2.0
con un enfoque innovador para re-
forzar el vínculo con nuestros clien-
tes”, explica Humar y agrega que ya
cuentan con cerca de 30.000 segui-
dores. En esta línea, para el lanza-
miento de nuestra fan page, desa-
rrollamos videos exclusivos, de Gui-
llermo Calabrese, Mariano Zabale-
ta, Paula Colombini e Iván de Pine-
da, quienes daban consejos en
cuanto a dónde viajar, qué vesti-
menta es adecuada para un casa-
miento de día, cuáles son los últi-
mos gadgets y qué recetas de coci-
na marcan vanguardia. 

Acercarse, y darle al cliente más
excusas para tomar contacto con el
banco, además del contacto frío de
averiguar el saldo de la caja de aho-
rro o de pagar algún
impuesto. Más comu-
nicación, en definiti-
va, se transformará en
más fidelidad.

En Banco Patago-
nia han ido incorpo-
rando poco a poco
distintos canales y

hoy tienen presencia en las princi-
pales redes sociales: fan page en Fa-
cebook, cuenta en Twitter, canal
propio en Youtube y perfil de em-
presa en Linkedin. Además, están
desarrollando una cuenta de Goo-
gle + y evaluando posicionarse en
nuevas redes como Pinterest. 

ATENCION AL CLIENTE. “Consi-
deramos a las Redes Sociales como
una herramienta de comunicación
que nos da la posibilidad de tener
un nuevo punto de atención al
cliente, más allá de los canales tra-
dicionales”, opina Hernán Mattius-
si, gerente de Canales Electrónicos
y Alternativos de Venta del banco.
“El diferencial –avanza– es que la
interacción se da en un ámbito ami-
gable pensado en pos de una estra-
tegia de fidelización para ir fortale-
ciendo el vínculo entre la marca y
los usuarios.” Al igual que sus cole-
gas, Mattiussi está convencido de
que la presencia en las redes socia-

les suma y no resta. “No creemos
que la presencia oficial del banco
en las Redes Sociales exponga la
marca; por el contrario, es la ausen-
cia lo que pensamos puede gene-
rar un riesgo reputacional fuerte
por el efecto ‘bola de nieve’. Es muy
importante tener un monitoreo
constante de las menciones direc-

tas e indirectas que in-
volucran al banco y la
manera de lograr un
seguimiento efectivo
es estar presentes y
brindar información
de valor para los usua-
rios”, analiza.

BBVA Banco Francés

está en Facebook, Twitter y Youtube.
“Estamos presentes desde el 2010.
Priorizamos la conformación de
una comunidad con interés real en
la interacción con nuestra marca
por sobre la cantidad de
seguidores. En ese sentido, esta-
mos conformes con nuestro klout
(índice de influencia), más allá que
seguimos trabajando para mejorar-

lo”, comenta Eduardo Vanotti, jefe
de Publicidad del banco. En Face-
book, la cuenta oficial de la entidad
(ya que hay muchas cuentas que lla-
man a confusión) es https://www.
facebook.com/pages/BBVAFrancés-
Disfrutá-los-beneficios.

Otros bancos que dicen sí a las
redes sociales son Galicia, San-
tander (como Santander Río) y Ciu-
dad, que utilizan Facebook para
responder inquietudes de sus
clientes y promocionar descuentos
o promociones; Hipotecario se con-
virtió en el primero en utilizar los
servicios de Google + o Google Plus,
la red social con la que el buscador
más famoso planea competir con
Facebook, donde la entidad tam-
bién está registrada. 

Según datos de un relevamien-
to realizado por el sitio especializa-
do ZonaBancos.com, actualmente
son 16 las entidades que cuentan
con presencia oficial en Twitter,
equivalente al 19,5% del total de
bancos; otro porcentaje igual tie-
nen canal propio en YouTube y un
17% está oficialmente en Facebo-
ok. Menos popular, y destinada a un
público mucho más específico, la
red Linkedin de contactos profesio-
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n Hernán Mattiussi: “No creemos 
que la presencia oficial del banco en 
las Redes Sociales exponga la marca,
por el contrario, es la ausencia 
lo que creemos que puede generar 
un riesgo reputacional”.

Uno de los temas que atemoriza 
a los banqueros es la veracidad
de lo que se dice a través de 
las redes y la posibilidad de
recibir “ataques” o “quejas”
que afecten su imagen.





nales es la que cuenta con más ban-
cos “oficialmente” listados (46%). 

TENDENCIAS. Todo indica que la
tendencia irá en aumento y si bien
en un comienzo muchos bancos (lo
mismo sucedió con otro tipo de en-
tidades como compañías de segu-
ro) temieron incursionar en las re-
des sociales, por el uso y el trata-
miento que se le podía dar a la in-
formación, hoy decir presente es
una necesidad innegable. 

“Alrededor del mundo, los ban-
cos están reconociendo el poten-
cial impacto de las redes sociales.

Para algunos, la introducción de las
redes ofrece un nuevo y altamente
valorado canal de comunicación
con los clientes, que promete infor-
mación importante sobre las ten-
dencias del mercado y las deman-
das de los distintos públicos”, ase-
gura David Sayer, global gead de
Retail Banking de KPMG Internatio-
nal. “Para otros, sin embargo, las re-
des sociales representan un riesgo
significativo que acarrea una com-
pleja y desconcertante gama de
nuevos desafíos”, aclara.

“La adopción generalizada
de las redes sociales es
difícil de ignorar para
los bancos. Actual-
mente, una de cada
diez personas de la

población mundial tiene una cuen-
ta de Facebook y casi 500 millones
de personas ingresan a YouTube ca-
da mes”, señaló el ejecutivo a cargo
de Retail Banking a escala global a
la hora de dimensionar el impacto
de estos nuevos canales. 

Uno de los temas que atemori-
za a los banqueros es la veracidad
o confiabilidad de lo que se dice u
opina a través de las redes y la po-
sibilidad de recibir “ataques” o “que-
jas” que afecten su imagen. La ma-
sividad, claro, es un arma de doble
filo. En ese sentido, desde KPMG re-
comiendan, “evaluar qué tipo de
análisis es necesario para compro-
bar el valor real de los datos y adap-
tar continuamente sus mecanis-
mos de evaluación para lograr ni-
veles crecientes de profundidad
que –a largo plazo– continúen pro-
porcionando una ventaja competi-
tiva y valor para el banco”.

“Definitivamente estar presente
en las redes sociales contribuye po-
sitivamente, si la performance de la
marca en esas plataformas está en lí-
nea con las expectativas de sus clien-
tes y prospects”, opina Stella Maris
Laurenti, de Standard Bank e inme-
diatamente advierte que “el factor
clave aquí es la interacción en tiem-
po real, quienes están en las redes so-
ciales buscan respuesta inmediata”. 

“Las redes sociales nos de-
muestran día a día que, cuan-

do les brindamos a los
usuarios información

de utilidad y rápida
respuesta a sus con-
sultas, las repercu-
siones son positivas”,

dice Mattiussi, de Banco Patagonia.
Aclara enfáticamente, sin embargo,
que “la presencia en las Redes So-
ciales es un factor que contribuye a
posicionar la marca, pero una bue-
na imagen se construye a partir de
una buena estrategia de atención
off / on line y mediante el posicio-
namiento de la marca con relación

a aspectos positivos. Luego, gracias
a canales descontracturados es po-
sible acentuar estos aspectos”. 

Vanda Humar, de HSBC, refuer-
za la misma idea. “La imagen de
cualquier marca mejora cuanto
más cerca de sus clientes esté. En
nuestro caso, hemos tenido una

mejora en la recomendación de la
marca entre quienes nos siguen en
Facebook.”

“Evidentemente, la presencia en
redes con propuestas relevantes y
soluciones para los seguidores de
una marca, suma en la valoración
de su imagen”, opina por su parte
Eduardo Vanotti, jefe de publicidad
de BBVA Banco Francés. 

Los que ya están en las comu-
nidades online tienen, en todos los
casos, planes para mejorar la inte-
racción en las redes sociales en
2013. Y los que aún no debutaron
seguramente están ultimando de-
talles para decir presente. 

Mónica Fernández
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Actualmente, una de cada diez
personas de la población mundial
tiene una cuenta de Facebook y
casi 500 millones de personas
ingresan a YouTube cada mes.

Por ahora sólo 16 bancos twittean
Según datos de un relevamiento realizado por el sitio especializado ZonaBancos.com,
actualmente son 16 las entidades que cuentan con presencia oficial en Twitter, equi-
valente al 19,5% del total de bancos. Otro porcentaje igual tienen canal propio en You-
Tube y un 17% está oficialmente en Facebook. 

Menos popular, y destinada a un público mucho más específico, la red Linkedin de
contactos profesionales es la que cuenta con más bancos “oficialmente” listados (46%). 

Con las redes sociales, las
entidades pretenden darle al
cliente más excusas para tomar
contacto con el banco.





Escribe Jorge Fantin
jafantin@estrategiayfinanzas.com

E n 1986, el especulador
bursátil Iván Boesky fue
invitado a dar un dis-

curso en la ceremonia de gra-
duación de la Escuela de Negocios de Berkeley de la
Universidad de California. En ese discurso, que lue-
go fuera tomado por Oliver Stone para escribir una
de las más memorables escenas de su película Wall
Street, Boesky decía: “Yo pienso que la codicia es sa-
ludable. Uno puede ser codicioso y aún así sentirse
bien con uno mismo”.

En esa frase, Boesky resumía una filosofía que en
ese entonces ya formaba parte del conjunto de fun-
damentos y valores que guiaban el accionar de mu-
chos ejecutivos y líderes del mundo de los negocios
y la política. Una ideología que aún hoy tiene plena
vigencia y que, en los hechos, se tradujo en una bús-
queda insaciable de rentabilidad a corto plazo sin
consideración alguna por los efectos que tales accio-

nes pudieran tener sobre la sustentabilidad de las or-
ganizaciones.

Y así es como por codicia y cortoplacismo, y no
por otra cosa, se generó la burbuja punto com de los
’90, el colapso de empresas como Enron y WorldCom
y el efecto dominó desatado tras la crisis hipoteca-
ria en los EE.UU., por sólo citar algunos de los nume-
rosos casos que podrían servirme de ejemplo para
este artículo.

Y también fue codicia la que llevó a personajes co-
mo Bernie Madoff o Allen Stanford a poner en prácti-
ca elaborados esquemas financieros con el único pro-
pósito de obtener ganancias a expensas de otros que,
también por codicia, sucumbieron ante el canto de si-
renas que prometían ganancias rápidas y sin riesgos.  

La codicia, que originalmente, y por muchísimo
tiempo, el género humano consideró un pecado capi-
tal, terminó convirtiéndose en una virtud. Una nueva
condición moral que debía poseer cualquier ejecutivo
con aspiraciones de llegar a la cima.

Se instaló la urgencia como justificación estratégi-
ca y la obtención de resultados inmediatos como úni-
ca prueba de éxito. Esto, a su vez, dio forma a un nue-
vo paradigma de gestión empresarial que luego tuvo
su correlato en los casos y en los programas de ense-
ñanza de las principales escuelas de negocios del mun-
do, semillero de futuros gerentes y directores ejecuti-
vos, dando inicio así a un ciclo nefasto.

Por supuesto que no hay que llegar a una crisis glo-
bal como las mencionadas para experimentar los efec-
tos no deseados del pensamiento cortoplacista e insa-
namente ambicioso. A la vuelta de cualquier esquina
podemos encontrar pruebas de este comportamiento,
y tal vez en nuestras propias empresas.

Cuando alguien elige eludir un compromiso social
o ambiental, bajo la excusa de que “los números no cie-
rran”, o cuando lanza un producto sabiendo que pre-
senta fallas que podrían derivar en problemas de uso
y reclamos en el futuro, pero aún así lo hace porque
hay urgencias financieras que justifican tal decisión, es-
tá  iniciando un ciclo que, tarde o temprano, termina-
rá cerrándose sobre la propia empresa poniendo en
riesgo su continuidad. Así es como cada empresa pue-
de estar generando su propia crisis, casi sin saberlo,
mientras disfruta de una pasajera sensación de bie-
nestar y éxito.  

RESTABLECER LOS VALORES. Es común afirmar
que crisis es sinónimo de oportunidad. Sin embargo,
esto no es verdad. Es cierto que una crisis puede ge-
nerar la posibilidad de una nueva oportunidad, pero

La codicia
La codicia, que originalmente se
consideró un pecado capital, terminó
convirtiéndose en una virtud. Una
nueva condición moral que debía
poseer cualquier ejecutivo con
aspiraciones de llegar a la cima.

NEGOCIOS, SUSTENTABILIDAD Y VALORES

MANAGEMENT ESTRATEGICO
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n Sir Richard Branson, cabeza visible y principal ejecutivo 
del grupo Virgin.



esto sólo ocurrirá si contamos con capacidad au-
tocrítica suficiente como para reconocer los erro-
res que nos llevaron a ese estado, y si al mismo
tiempo estamos dispuestos a tomar acciones co-
rrectivas de cara al futuro.

Lamentablemente, el cortoplacismo y la codi-
cia siguen guiando muchas de las decisiones em-
presariales, y no hay razón alguna para suponer
que nuevas crisis no se puedan presentar, a menos
que algo empiece a cambiar.

Afortunadamente, eso es lo que parece estar
sucediendo en estos momentos, en otras latitudes.

Un grupo de renombrados hombres de ne-
gocios, liderados por Sir Richard Branson, cabe-
za visible y principal ejecutivo del grupo Virgin,
han creado una organización llamada el “B Te-
am”, cuyo objetivo es hacer campaña a favor de
reformas que hagan al ca-
pitalismo más orientado
al largo plazo y al mismo
tiempo, más responsable
socialmente.

En estos momentos es-
tán reclutando miembros
para este proyecto en di-
versas partes del mundo, y
la idea es que, luego de un lanzamiento formal a
principios del año entrante, cada integrante se
concentre en un asunto en particular y trabaje
con el resto de sus colegas para que las reformas
que se vayan proponiendo terminen siendo
adoptadas globalmente por la comunidad de ne-
gocios y gobiernos.

Entre algunas de las propuestas que ya es-
tán bajo estudio, se pueden mencionar el dise-
ño de nuevas normas contables capaces de re-
flejar apropiadamente el impacto ambiental de
los negocios, la eliminación de la obligatorie-
dad de presentar balances trimestrales para las
empresas que coticen en Bolsa y una progresi-
va eliminación de subsidios para el uso de com-
bustibles fósiles.

Tal vez sea prematuro hablar de una refunda-
ción del capitalismo, pero es muy probable que es-
temos ante las primeras reacciones auto reparado-
ras de un sistema que, habiendo entrado en crisis,
busca una salida. 

Jorge Fantin es consultor y profesor de estrategia de la Universi-
dad de San Andrés y director del proyecto www.fronterasdelma-
nagement.com
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El cortoplacismo 
y la codicia siguen
guiando muchas 
de las decisiones
empresariales.



Escribe Ricardo López
ricardolopez@axisadjusters.com

F rente a la última tor-
menta que se abatió so-
bra la ciudad de Buenos

Aires y alrededores el 4 de
abril de 2012, se reiteró una discu-
sión que reaparece recurrentemen-
te sobre el alcance de la cobertura
que cubre los daños en siniestros
climáticos. 

Al momento de realizar el ajus-
te, los liquidadores encontramos
dificultades en lo referente a la co-
bertura adicional en los casos de
vendaval, con caída de árboles.

La mayor parte de es-
te artículo fue escrito con
motivo de la tormenta del
16 de mayo de 2000 y, co-
mo las dificultades y crite-
rios dispares fueron los
mismos que hace ¡doce
años!, debo concluir que
el mercado poco avanzó
–por no decir nada– en có-
mo manejar este tipo de
siniestros.

Mucho se habló sobre
las características de la
tormenta de abril, por lo que para
disipar dudas me remito al informe
que se puede ver en la página del
Servicio Meteorológico Nacional
(http://www.smn. gov.ar/htms/IN-
FORME_TORMENTA_04_04_2012.
pdf) que calificó a los fenómenos
como tornados. 

Por la magnitud, in-
tensidad de vientos y ca-
lificación, me hace pen-
sar que estamos frente a
la mayor o una de las ma-
yores tormentas sufrida
en la ciudad.

DISCUSION. Cobertura Daños Ma-
teriales. La cláusula motivo de este
debate es una ampliación de la co-
bertura de Incendio, denominada
“Suplemento de Ampliación de Co-
bertura”, la cual podemos encontrar
en las pólizas de Incendio, Combi-
nado Familiar, Integral de Comer-
cio, etcétera.

Se produjeron los siguientes da-

ños: Voladura de techos, Caída de
árboles, Ingreso de agua al interior
de los bienes asegurados, etcétera.

La ampliación consta de cuatro
párrafos: 
1. “Suplemento de Ampliación

de Cobertura”, cuyo artículo 1°
en su texto más genérico indi-

ca que “…el asegurador am-
plía las garantías de la póliza
para cubrir... los daños y pér-
didas que pudieran sufrir los
bienes asegurados como con-
secuencia directa de los ries-
gos de Huracán, Vendaval, Ci-
clón y Tornado…”.

2. “Cosa o cosas No Aseguradas”,
donde se detallan los bienes no
amparados por la cláusula.

3. “Riesgos No Asegurados”, don-
de se detallan los daños exclui-
dos expresamente por maremo-
to, inundación, oleaje, etcétera.

4. “Riesgos Asegurados Condicio-
nalmente”, donde se mencionan
el alcance de los daños ocasio-
nados al interior de los bienes
asegurados por el ingreso de llu-
via o nieve.
Al respecto existió y existe en el

mercado uniformidad de criterios
en casos más típicos:

Hechos indemnizables: a) Vola-
dura de techos por acción directa
del viento. b) Ingreso de agua de llu-
via al interior del inmueble, luego
de producida la abertura en techos
o paredes, en un todo de acuerdo

a lo previsto en lo indica-
do en el punto 4.

Hechos no indemniza-
bles: a) Ingreso de agua
de lluvia al interior del in-
mueble, por causas dis-
tintas a las anteriormen-
te especificadas. b) Ingre-
so de agua por inunda-
ción o tapada de desa-
gües, según la exclusión
del punto 3. c) Daños a los
árboles, cercos, y en ge-
neral a todos los bienes o

estructuras que se encuentren al ai-
re libre, indicado en punto 2 (casos
más habituales: piletas de nata-
ción, quinchos abiertos, bomba de
agua, nichos de gas o luz, muros
medianeros, edificios en construc-
ción, etcétera).

Sin embargo, surgen diferencias

Dificultades en el 
ajuste de siniestros
El tornado que azotó a la ciudad de Buenos Aires y el
conurbano bonaerense sacó otra vez a la luz la falta de
uniformidad de criterios frente a los daños provocados
por la voladura de objetos y caída de árboles.

TORMENTA DEL 4 DE ABRIL DE 2012
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de criterios respecto de los daños
provocados por la voladura de ob-
jetos y por la caída de árboles.

Es así que las aseguradoras apli-
can tres diferentes maneras de en-
cuadrar este hecho: a) Rechazo por
considerarlo un daño indirecto; b)
Sólo se cubren los daños cuando el
árbol es de propiedad del asegura-
do; c) Cobertura total.

Suscribo a este último criterio,
toda vez que el suplemento adi-
cional ampara los daños como
consecuencia directa de los riesgos
de Huracán, Vendaval, Ciclón y
Tornado.

Teniendo en cuenta que, según
la definición del diccionario, Conse-
cuencia “es el hecho o acontecimien-
to que se sigue o resulta de otro”, cre-
emos entonces que la caída de un
árbol sobre un bien asegurado, de
características no mencionadas en

las descriptas en Cosa o Cosas No
Aseguradas, es un evento cubierto
por la póliza.

Es interesante advertir que va-
rias compañías han modificado el
texto remplazando la palabra Con-
secuencia por Acción. 

Ahora bien, supongamos que
fue aceptada la cobertura del hecho,
se suscitó la discusión referente a los
gastos que implicaba el retiro del ár-
bol en sí (que afectó un bien asegu-
rado). Es así que observamos que se
han adoptado distintos criterios: a)

Gasto indemnizable como un rubro
más dentro de los daños al bien ase-
gurado; b) Gasto indemnizable sólo
dentro del rubro Remoción de Es-
combros; c) Gasto no indemnizable,
bajo ningún concepto.

Si bien es un tema discutible y
debería analizarse para cada caso
en particular, suscribo al segundo
de los criterios. 

Si nos atenemos a la cobertura
específica del daño material del
bien asegurado, el retiro del árbol
no estaría cubierto por póliza. Sin
embargo, entiendo que, de contar
la póliza con la cobertura adicio-
nal de Remoción de Escombros,
los gastos de retiro del árbol, aun-
que éste no sea un bien asegura-
do, serían indemnizables por di-
cho concepto, pero sin incluir el
flete del camión.

Existe otro caso que no debe es-
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Debimos consultar caso
por caso para resolver la actitud
a adoptar, la que en muchos
casos se basó en criterios más
comerciales que técnicos.”
“

En el marco de su compromiso con la comunidad y
sus distintos grupos de interés, el Grupo Sancor Se-

guros fue una de las empresas pioneras en iniciar un
proceso sistemático de Responsabilidad Social Empre-
saria (RSE) en la Argentina. Den-
tro de ese contexto, la asegura-
dora presentó su nuevo Repor-
te de Sustentabilidad que rese-
ña el desempeño económico,
social y ambiental del Ciclo 4
2011/2012 de su proceso de RSE,
correspondiente al período ini-
ciado el 1 de julio de 2011 y ce-
rrado el 30 de junio de 2012.

Por segundo año consecuti-
vo, la empresa utilizó las mate-
rias fundamentales y principios
de Responsabilidad Social pro-
puestos por la Norma Internacional ISO 26000 para la
elaboración de este Reporte, así como las prácticas re-
comendadas para mejorar los resultados en el desem-
peño de la responsabilidad social. 

Nuevamente, el Grupo Sancor Seguros siguió los li-
neamientos de la Guía G3 de GRI (Iniciativa de Reporte
Global) para la elaboración de este Reporte, renovan-
do el compromiso con la mejora continua de la gestión

sustentable del negocio y alcan-
zando por primera vez el Nivel de
Aplicación B+.

Asimismo, el Grupo continúa
demostrando su apoyo al Pacto
Global de Naciones Unidas, ya que
en este Reporte presenta aspec-
tos requeridos por los criterios de
la Comunicación para el Progreso. 

Con este reporte (el séptimo
que realiza desde que iniciara un
proceso sistemático de RSE), el
Grupo Sancor Seguros continúa
rindiendo cuentas de su compro-

miso con los diferentes grupos de interés y, de esa for-
ma, posicionándose como una de las empresas del pa-
ís con mejor reputación en términos de responsabili-
dad social corporativa. 

GRUPO SANCOR SEGUROS

Nuevo reporte de sustentabilidad

n Néstor Abatidaga, CEO del grupo
asegurador.
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capar al análisis: ¿qué pasa cuando
un árbol se inclina y queda apoya-
do sobre el techo de la casa sin con-
secuencias o daños menores?

Entendemos que podrían ser
de aplicación los artículos 72 (Obli-
gación de Salvamento)  y 73 (Re-
embolso, Gastos, Salvamento) de
la ley de Seguros 17.418. Es decir,
toda vez que estamos frente a una
circunstancia que podría, por
ejemplo con otra tormenta, dañar
el bien asegurado, el retiro del ár-
bol sería una medida para evitar o
disminuir el daño, como lo indica
el art. 72, y su gasto ser reembol-
sado por el asegurador de acuer-
do al art. 73. Opino que sería in-
demnizable, exclusivamente, los
trabajos necesarios para quitar el
árbol de la parte en peligro del
bien asegurado. 

VOLUNTARISMO. Todos estos
hechos han provocado que al mo-
mento del ajuste de siniestros de-
biéramos consultar a cada asegura-
dora, siempre y caso por caso, para
resolver la actitud a adoptar, la cual
en muchos casos se basó en crite-
rios más comerciales que técnicos.

En síntesis, no existe uniformi-
dad de criterios. Las principales di-
ferencias son: 1) Distintos textos
de cláusula de HCVT; 2) Distinto
texto de cláusula según el tipo de
riesgo; 3) Si es indemnizable o no

la caída de árboles sobre bienes
asegurados; 4) Bajo qué cobertu-
ra es amparable el gasto de retiro
del árbol.

No desconocemos que este ar-
tículo generará opiniones contro-
vertidas, pero intentamos hacer un
aporte para abrir la discusión de un
tema que, en la mayoría de los ca-
sos, se ha resuelto con una dosis de
voluntarismo que persigue el obje-
tivo de resolver algún caso puntual,
sin un análisis meditado de la pro-
blemática general.

Será motivo de otro análisis, y
por abogados, la posición de las ase-
guradoras de considerar o no como
fuerza mayor los reclamos de terce-
ros por hechos de la naturaleza.

El autor es Country Manager de Axis de Argen-
tina SA - Loss Adjusters & Surveyors.
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Asociart presente en FINACO 

Asociart estuvo presente en la 16ª Fiesta Nacional de
la Cosechadora, realizada en San Vicente, provincia de
Santa Fe, a través de un espacio en el que la compa-
ñía brindó información acerca de la oferta de servi-
cios que Asociart ART, Asociart RC y Asociart Servicios
han desarrollado para el mercado agropecuario.

Esta fiesta brindó, además, un marco ideal para que
los representantes de Asociart en la Región genera-
ran productivos encuentros con sus clientes y otros

empresarios del sector, estrechando lazos y reafir-
mando la vocación de acompañar el desarrollo de las
empresas, al brindarles seguridad y protección fren-
te a los riesgos laborales.

La Segunda: campaña agrícola 2012

El Grupo Asegurador La Segunda ha presentado su
campaña agrícola 2012 con una  novedad para los
productores agropecuarios: junto con los seguros
agrícolas brindará sin costo los análisis de suelos para
los campos asegurados.

Esta acción contará con su propia página web
(www.granizo4x4.com.ar), en la cual los interesados
encontrarán información útil sobre los análisis de sue-
los, mecanismo para solicitarlos, información sobre
coberturas y visualización del clima.

Este beneficio se suma a otros adicionales sin cos-
tos que La Segunda viene entregando a sus asegura-
dos desde hace años, como son Incendio en Rastrojo
y Planchado de Suelos. La aseguradora pone al alcan-
ce del productor valores agregados que ayudan a op-
timizar todo el proceso productivo, y a obtener así,
mejores resultados.

Por segundo año consecutivo, la mega estrella de-
portiva Manu Ginobili, será la imagen que acompa-
ñará a La Segunda junto con su cobertura Granizo 4x4.

Las dificultades y criterios
dispares fueron los mismos que
en la tormenta del 16 de mayo
de 2000. ”
“





Cerca del 30 % de los 
siniestros son fraudulentos
Es el porcentaje que arrojan sus años de experiencia en la problemática 
de accidentes de tránsito. Hoy reparten su facturación entre el mercado 
de seguros y el empresarial. Cuentan con 25 empleados, 90 corresponsales 
y una cartera de 400 clientes. Tienen activas 10 unidades de negocios. 

Con 23 años de experiencia en
el mercado, Gabriel Iezzi y
Víctor Varone, titulares de Iez-

zi & Varone, resaltan que el activo
principal del estudio jurídico espe-
cializado en derecho penal para
empresas es la “cercanía con el
cliente”. Apasionados por su traba-
jo, lideran al grupo y tienen una ac-
tiva presencia en los medios masi-

vos y en las redes sociales. Asumen
un rol de comunicadores para poder
tener llegada a sus clientes de for-
ma clara y sencilla.

En su 23 aniversario, la gran
apuesta es la creación del Gabinete
Ambiental que se encuentra en ple-
no desarrollo. Además, se adhirieron
al Instituto de Criminalística Argen-
tino (IUCA) y trabajan los aspectos
procesales de las causas penales.

Hoy cuentan con 10 unidades
de negocios y una cartera de 400
clientes de diferentes sectores. Su
esquema de trabajo también les

permite incluir a los principales es-
tudios jurídicos de Buenos Aires, co-
mo Marval, O’Farrell & Mairal; Pérez
Alati y Brons & Salas, entre otros. 

El principal desafío fue confor-
marse como una firma dedicada a
la problemática de las empresas en
la vía pública. Los últimos análisis
indican, explica Iezzi, que de unos
60 mil abogados matriculados que

ejercen en forma constante, “no
más del siete por ciento ejercen el
derecho penal y dentro hay muchas
especializaciones”.

Durante diez años trabajaron en
forma exclusiva para el sector segu-
ros. Y, con el paso del tiempo, deci-
dieron ampliarse apuntando hacia
el mercado de empresas a nivel ge-
neral. Surgen así las unidades de ne-
gocios y el crecimiento resulta ex-
ponencial. “Hoy tenemos repartida
nuestra facturación en partes igua-
les entre el mercado de seguros y el
empresarial.”

Consideran que el sector segu-
ros es proactivo en materia de aten-
ción de siniestros. Además, señalan
que, contemplando todas las ra-
mas, cerca del 30 % de los casos son
fraudulentos. Sucede que “muchas
compañías tienen conceptualizada
la investigación del fraude como un
gasto y no como inversión a futu-
ro”, dicen y agregan: “Si una compa-
ñía está organizada para detectar el
fraude, la banda se mueve a otra”. 

ZONAS CALIENTES. En la déca-
da de los ’90, el estudio fue afecta-
do por el desembarco de una im-
portante cantidad de compañías
extranjeras de seguros. En ese con-
texto, “las empresas empezaron a
analizar la problemática de los ac-
cidentes de tránsito”, recuerda Iezzi
y destaca: “Las compañías de segu-
ros se dieron cuenta de que tenían
que actuar y moverse rápidamente
con la víctima, copiar el modelo de
los llamados abogados caranchos,
evitar el ingreso de juicios y ganar
la calle”.

Al principio eran tres integran-
tes. Hoy son 25 personas, entre abo-
gados, investigadores, personal ad-
ministrativo, un gerente operativo
y un jefe de administración y finan-
zas, entre otros. En forma perma-
nente, unas 90 personas funcionan
como corresponsales en el interior
y en países limítrofes.

La columna vertebral del estu-
dio son las defensas, las querellas,
el análisis, todo el trabajo vincula-

SEGUN EL ESTUDIO IEZZI Y VARONE

ABOGADOS
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n Iezzi y Varone:
“Si una compañía
está organizada
para detectar el
fraude, la banda
se mueve a otra”. 
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do a lo penal más tradicional. En el
’92 lanzaron al mercado un servicio
que requirió Mapfre y desarrollaron
SAPP 24 hs. “Es como un SAME jurí-
dico”, explica Iezzi. Esta solución
busca dar respuesta a la urgencia
penal de los problemas vinculados
a la vía pública y se comercializa a
través de una cápita mensual. 

Hace cinco años crearon la Uni-
dad de Multas de Tránsito y un sitio
web para las denuncias, enfocado
desde el derecho. “Hubo un cambio
de tendencia en España y los Esta-
dos Unidos y lo implementamos
por innovar”, recuerda Varone. La
Unidad de Piratería de Camiones,
por su parte, agrupa a Carrefour,
OCA, Sancor Seguros, Liberty, Petro-
bras, y varias compañías vinculadas
a la logística. 

Como son varios los actores in-

volucrados, “nos agrupamos, nos
vinculamos con el Estado, –explica
Iezzi– y, con una representación, ca-
nalizamos los pedidos”. Así nace la
Mesa Interempresarial de Piratería de
Camiones. Empezaron con 40 em-

presas y hoy son 90 las que acceden
al portal privado que les brinda, en-
tre otras informaciones, mapas del
delito, zonas calientes y estadísticas
reservadas. 

Iezzi afirma que “logramos que
el Ministerio de Seguridad Nacional
sostenga a la Mesa e instalar el te-
ma en la agenda de seguridad a ni-
vel provincial y nacional”. En el estu-
dio desarrollaron cuatro documen-
tos estadísticos, y se relevaron 1.600
casos. Junto con otras entidades,
asumen como logro la apertura de
fiscalías especializadas en Escobar,
San Martín y Lomas de Zamora. 

También, poseen la Unidad de
Gabinete Pericial y la de Prevención
Logística dedicada a auditorías de
seguridad en medios de transpor-
te. Está vigente, a su vez, el portal
Angel Guardián (un servicio de bús-
queda de personas alcoholizadas) y
Chofer Sustituto, una asistencia de
manejo in situ para empresas.

Leticia Lattenero

E

Unidades de negocios 
del estudio son: SAPP 24 hs.,
Multas de Tránsito, Piratería 
de Camiones, Gabinete Pericial,
Prevención Logística, Angel
Guardián, Chofer Sustituto 
y Gabinete Ambiental.



JUICIOS Y MEDIACIONES EN SEGUROS

328 MIL
Los juicios y mediaciones del sector asegurador alcanzan a 328 mil, 

con un crecimiento anual del 14,6 %. Las aseguradoras patrimoniales 
y mixtas concentran el 47% de las demandas y las ART el 43%.

T rescientos veintiocho mil
(328.000) son los casos judi-
ciales que afrontan las asegu-

radoras al cierre del último ejercicio
anual, con cifras a junio de 2012. 

De este enorme volumen, sólo
una parte mínima, que puede cal-
cularse en alrededor de un 3 %, son
las mediaciones. Pero el resto son
juicios puros y duros.

El stock de casos judiciales se ha
expandido como las llamas en un
bosque reseco: en apenas un año,
los juicios y mediaciones pasaron
de 286 mil a 328 mil, con un cre-

cimiento del 14,6 % que equiva-
len a 41.880 expedientes.

Como se sabe, Riesgos del
Trabajo es el sector que registra
la mayor suba, con un volumen de
casos que durante el último año
ha crecido 25,1 % (de 113 mil jui-
cios y mediaciones a 141 mil).
Además, como lo ha señalado en
la última edición de Expoestrate-
gas Guillermo Díaz, socio de la
consultora Ernst & Young, los jui-
cios han golpeado las sólidas ba-
ses del sistema. Díaz recordaba en
su exposición, que entre 2005 y

2012 la reserva para juicios de
las ART crecieron tres veces,
mientras que los casos judicia-
les crecieron ocho.

Hay quienes piensan que con la
nueva ley de Riesgos del Trabajo
el ingreso de nuevos juicios podría
aminorar. La Unión de Asegurado-
ras de Riesgos del Trabajo (UART)
ha dicho que “pondera la armoni-
zación normativa a la que se aspi-
ra”, ya que la ausencia de dicha ar-
monización “constituye uno de los
focos de judicialidad que aquejan
al sistema”. 
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 CANTIDAD

PATRIMONIALES Y MIXTAS

A CAJA SEGUROS 4,81 15.804 15.864 14.165 11.942 9.382 7.637 7.122 7.928 7.023 8.781

A FEDERACION PATRONAL 4,66 15.291 13.939 11.607 9.962 7.990 6.842 6.764 5.946 4.998 10.293

A PROVINCIA 2,64 8.660 8.242 7.785 7.763 7.327 6.222 5.811 4.995 5.293 3.367

A MERIDIONAL 2,03 6.675 8.166 6.679 5.348 4.751 4.647 3.279 1.833 1.262 5.413

A QBE LA BUENOS AIRES 1,81 5.928 5.546 5.572 5.163 4.894 4.552 4.204 3.766 3.993 1.935

C SAN CRISTOBAL 1,78 5.834 5.396 4.936 4.637 3.694 2.978 2.179 1.902 2.020 3.814

A ZURICH ARGENTINA 1,67 5.474 7.776 6.180 4.553 3.655 3.506 3.348 2.951 3.146 2.328

C SEGUNDA C.S.L. 1,61 5.272 5.064 5.116 4.574 3.808 3.792 3.315 3.010 2.558 2.714

A ORBIS 1,52 4.994 4.390 3.497 3.391 2.456 2.154 2.007 1.575 1.483 3.511

A NACION SEGUROS 1,41 4.617 2.480 345 294 235 180 145 117 123 4.494

C BERNARDINO RIVADAVIA 1,40 4.588 3.955 3.416 3.109 2.686 2.640 2.407 2.249 2.412 2.176

A ASEG. FEDERAL ARG. 1,27 4.182 3.387 3.029 2.578 2.204 1.298 884 434 71 4.111

A LIDERAR 1,20 3.955 3.836 3.796 2.812 2.650 2.304 2.100 2.485 1.634 2.321

C SANCOR 1,17 3.851 3.835 3.921 3.730 3.622 3.121 2.355 2.064 1.866 1.985

A PARANA 1,11 3.643 3.536 3.507 3.436 2.996 2.965 1.957 1.398 1.007 2.636

A HORIZONTE 0,96 3.146 1.497 471 275 213 233 172 163 130 3.016

A MAPFRE ARGENTINA 0,92 3.006 3.129 3.148 3.975 3.712 2.590 2.689 2.563 1.670 1.336

A HOLANDO SUDAMERICANA 0,81 2.662 2.750 2.554 2.195 2.022 1.760 1.657 1.795 1.752 910
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 CANTIDAD

A RSA EL COMERCIO 0,78 2.567 2.428 2.219 2.130 1.869 1.800 1.904 2.192 2.183 384

A MERCANTIL ANDINA 0,69 2.260 2.370 2.376 2.589 2.404 2.329 1.927 2.018 2.289 (29)

A TPC 0,67 2.184 1.766 1.414 1.127 998 674 368 148 33 2.151

A ALLIANZ ARGENTINA 0,60 1.977 1.842 1.944 1.895 1.815 1.798 1.752 1.571 1.599 378

A BOSTON 0,59 1.928 1.941 1.999 1.926 2.024 2.096 2.276 2.322 2.083 (155)

A LIBERTY 0,58 1.907 1.946 1.866 1.753 1.572 2.459 1.648 1.418 1.225 682

A PERSEVERANCIA 0,58 1.903 1.778 1.907 1.884 1.902 1.864 1.898 1.793 1.417 486

A SMG SEGUROS 0,58 1.897 2.119 2.309 2.293 1.726 1.655 974 692 684 1.213

A RSA GROUP 0,55 1.813 1.893 2.017 2.085 2.549 3.476 1.317 838 609 1.204

O INST. PROV. ENTRE RIOS 0,54 1.781 1.526 1.615 1.632 1.767 1.855 1.852 2.222 2.082 (301)

C NUEVA 0,52 1.713 1.613 1.713 1.683 1.732 1.730 1.567 1.349 982 731

A ARGOS 0,49 1.622 1.627 1.556 1.502 1.404 1.236 1.320 1.109 852 770

C SEGURCOOP 0,48 1.572 1.896 1.540 1.055 726 661 495 226 152 1.420

A PRUDENCIA 0,46 1.502 1.174 960 769 735 746 553 202 70 1.432

A PROGRESO SEGUROS 0,44 1.441 1.467 1.541 1.372 1.189 1.129 935 725 458 983

A GENERALI ARGENTINA 0,43 1.428 1.230 791 508 451 470 415 441 528 900

A HDI SEGUROS 0,40 1.304 1.241 1.197 1.040 925 832 662 608 545 759

A SEGUROS MEDICOS 0,39 1.280 1.491 1.029 793 648 336 328 191 21 1.259

A EQUITATIVA DEL PLATA 0,32 1.040 1.118 996 962 877 826 868 893 896 144

C SEGUROMETAL 0,32 1.038 948 776 676 537 478 502 513 523 515

A ANTARTIDA 0,28 934 1.064 0 765 513 224 46 34 44 890

C TRIUNFO 0,27 871 783 736 662 607 453 416 350 296 575

C AGROSALTA 0,26 852 688 477 408 0 0 0 0 0 sin inf.

A NOBLE RESP. PROF. 0,25 814 625 496 344 243 185 98 29 29 785

C RIO URUGUAY 0,23 752 685 683 625 576 566 559 467 423 329

A NORTE 0,23 742 653 599 546 484 459 419 419 462 280

A VICTORIA 0,20 655 646 583 515 501 470 413 393 372 283

C COPAN 0,19 636 633 703 639 558 507 511 442 436 200

C COOP. MUTUAL PATRONAL 0,19 626 563 565 478 451 371 314 292 271 355

O C.P.A. TUCUMAN 0,17 571 561 535 684 701 673 813 833 866 (295)

A ESCUDO 0,16 521 372 427 345 377 367 364 154 12 509

A JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,15 483 524 606 724 987 1.168 1.516 1.853 2.352 (1.869)

A BERKLEY INTERNATIONAL 0,13 417 480 532 504 446 422 400 366 359 58

A SURCO 0,13 412 559 494 433 398 410 247 196 165 247

A ACE SEGUROS 0,10 317 424 410 406 409 439 536 568 639 (322)

C PRODUCTORES FRUTAS 0,08 278 307 277 266 242 262 233 218 188 90

A A. T. MOTOVEHICULAR 0,08 277 56 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

A NATIVA 0,07 245 223 210 191 199 193 154 152 151 94

A BBVA SEGUROS 0,07 243 223 196 105 72 128 124 114 106 137

C LUZ Y FUERZA 0,07 243 226 187 172 153 143 127 126 114 129

A NIVEL SEGUROS 0,07 234 226 170 147 99 81 67 65 44 190

A SANTANDER RIO 0,06 213 235 201 133 93 79 59 71 59 154
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 CANTIDAD

A CARUSO 0,06 205 198 204 227 218 256 233 219 216 (11)

A HAMBURGO 0,06 183 145 133 115 105 129 145 97 60 123

A METROPOL 0,05 178 397 326 225 178 161 134 138 99 79

A CONSTRUCCION 0,05 175 182 191 0 240 254 279 334 410 (235)

A CHUBB 0,05 172 163 158 131 113 91 59 55 45 127

A INSTITUTO SEGUROS 0,05 159 175 218 220 259 259 243 232 211 (52)

A ASEG. DE CAUCIONES 0,04 141 149 191 220 341 374 633 546 527 (386)

A GALICIA SEGUROS 0,04 122 89 90 67 64 50 8 4 0 122

A ASSURANT ARGENTINA 0,04 118 65 112 209 93 60 40 26 22 96

A LATITUD SUR 0,03 90 78 76 61 47 44 39 35 26 64

A ALBA 0,02 60 61 64 67 67 75 102 122 115 (55)

A RSA ASEG. CRED.Y GTIAS. 0,02 60 49 44 39 30 35 32 38 37 23

A BRADESCO 0,02 50 65 78 99 113 134 236 313 333 (283)

A CARDIF SEGUROS 0,01 48 39 28 22 6 1 1 1 3 45

A INST. ASEG. MERCANTIL 0,01 46 41 99 95 121 118 120 133 153 (107)

A XL INSURANCE 0,01 39 55 73 90 113 133 147 166 200 (161)

A ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,01 34 37 34 33 30 42 40 51 80 (46)

A CALEDONIA ARGENTINA 0,01 32 31 27 29 31 0 50 79 121 (89)

A CAMINOS PROTEGIDOS 0,00 12 4 1 0 0 0 0 0 0 12

A AFIANZADORA LAT. 0,00 10 0 0 0 0 0 0 0 ——- ——-

A INTERACCION SEGUROS 0,00 8 10 10 11 12 15 20 3 0 8

A COSENA 0,00 6 6 5 4 4 3 2 4 4 2

A HANSEATICA SEGUROS 0,00 6 3 4 2 ——- ——- ——- ——- ——- ——-

A FIANZAS Y CREDITO 0,00 5 0 0 3 3 4 5 4 11 (6)

A VIRGINIA SURETY 0,00 3 3 4 1 1 0 0 0 0 3

E COFACE 0,00 3 0 0 0 0 1 1 0 1 2

A BENEFICIO 0,00 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1

A BHN GENERALES 0,00 2 2 1 2 1 0 0 0 0 2

A CESCE 0,00 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2

A PREVINCA 0,00 2 2 3 3 5 3 3 0 0 2

A ASSEKURANSA 0,00 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1

A SMSV SEGUROS 0,00 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1

A TESTIMONIO 0,00 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1

A ASEG. CRED. MERCOSUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A ASOCIART RC 0,00 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

A CIA. SEGUROS INSUR 0,00 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——-

A COMARSEG 0,00 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

A EUROAMERICA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CONFLUENCIA 0,00 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

A INSTITUTO MISIONES 0,00 0 49 60 69 88 112 130 161 134 (134)

A QBE RC 0,00 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

A WARRANTY INSURANCE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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N.J. ASEGURADORA % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 CANTIDAD

C ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1 1 (1)

C DULCE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C SUMICLI 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUTUALES S.T.P.P.

M PROTECCION M.T.P.P. 3,70 12.155 11.417 11.229 10.148 8.745 7.592 6.280 5.889 5.905 6.250

M RIVADAVIA M.T.P.P. 1,96 6.421 6.137 5.651 5.035 4.758 4.438 4.053 3.836 4.093 2.328

M METROPOL M.T.P.P. 1,21 3.967 3.683 3.465 3.219 2.963 2.768 2.329 1.938 1.504 2.463

M ARGOS M.T.P.P. 0,80 2.617 2.343 2.088 1.846 1.510 1.310 850 1.030 918 1.699

M GARANTIA M.T.P.P. 0,38 1.232 1.215 1.104 1.081 1.028 957 874 856 867 365

ART

ART MAPFRE ART 5,68 18.642 14.586 9.456 4.612 2.355 1.111 1.185 791 653 17.989

ART GALENO ART 5,33 17.498 13.917 10.394 6.451 4.443 2.815 2.251 1.967 1.548 15.950

ART LA SEGUNDA ART 4,75 15.608 13.424 11.906 7.897 4.096 2.202 1.418 962 36 15.572

ART PREVENCION ART 4,45 14.622 11.431 8.560 4.697 2.699 1.782 1.296 994 768 13.854

ART QBE ART 4,44 14.572 11.921 3.686 2.470 2.335 1.549 877 681 643 13.929

ART ASOCIART ART 4,43 14.546 12.384 9.076 6.028 3.909 2.584 1.886 1.436 1.304 13.242

ART LA CAJA ART 4,31 14.157 11.769 9.161 6.307 5.006 3.598 3.069 2.424 2.097 12.060

ART PROVINCIA ART 4,29 14.083 11.803 10.023 7.696 5.434 6.271 4.771 3.329 2.869 11.214

ART SMG (EX LIBERTY ART) 2,53 8.309 6.583 5.374 4.173 3.192 2.772 2.387 2.032 1.839 6.470

ART INTERACCION ART 1,23 4.047 3.060 1.797 770 390 223 268 261 221 3.826

ART SMG ART 0,80 2.620 1.021 241 0 0 0 0 0 0 2.620

ART ART LIDERAR 0,38 1.256 92 1 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

ART BERKLEY INT. ART 0,34 1.114 692 530 467 400 398 394 430 496 618

ART RECONQUISTA ART 0,13 424 439 326 247 179 32 5 0 0 424

ART CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,00 6 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

VIDA

V METLIFE SEG. DE VIDA 0,23 769 354 359 380 440 163 278 291 328 441

V HSBC VIDA 0,23 758 741 698 659 654 638 534 604 625 133

V SMG LIFE 0,07 233 176 133 97 80 76 141 129 56 177

V MAPFRE VIDA 0,06 194 222 162 126 112 77 71 49 24 170

V INTERNACIONAL VIDA 0,04 138 137 137 137 137 137 0 0 0 138

V ZURICH LIFE 0,03 104 113 122 125 134 163 182 178 138 (34)

V SEGUNDA PERSONAS 0,03 97 76 70 57 45 39 30 20 0 97

V SOL NACIENTE 0,01 17 18 12 7 3 0 0 0 0 17

V CNP ASSURANCES 0,00 16 15 17 18 19 20 17 12 13 3

V BINARIA VIDA 0,00 13 7 7 4 2 3 3 0 0 13

V INSTITUTO SALTA VIDA 0,00 10 16 15 14 14 19 16 13 6 4

V ORIGENES VIDA  0,00 8 10 11 24 40 42 44 50 49 (41)

V PROVINCIA VIDA 0,00 7 8 9 9 11 9 14 11 8 (1)
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N.J. ASEGURADORA % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
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V SAN PATRICIO 0,00 5 2 0 0 0 0 0 0 ——- ——-

V PRUDENTIAL 0,00 4 6 5 3 4 4 1 0 0 4

V PLENARIA VIDA 0,00 3 3 2 2 2 5 3 3 2 1

V PROFUTURO VIDA 0,00 3 3 3 4 5 4 1 1 1 2

V TRES PROVINCIAS 0,00 3 3 4 5 5 3 3 4 0 3

V BHN VIDA 0,00 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2

V CIA. MERCANTIL ASEG. 0,00 1 1 1 2 2 2 2 2 2 (1)

V TERRITORIAL VIDA 0,00 1 1 1 1 2 2 2 2 0 1

V AMERICAN HOME 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V BONACORSI PERSONAS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V CERTEZA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V CRUZ SUIZA 0,00 0 1 2 3 4 6 4 4 3 (3)

V FDF SEG. PERSONAS 0,00 0 0 0 1 1 1 0 0 0 ——-

V INDEPENDENCIA VIDA 0,00 0 1 5 7 8 6 6 6 22 (22)

V MAÑANA VIDA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V PIEVE SEGUROS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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LAS QUE BAJARON LOS JUICIOS (Entre Junio de 2009 y Junio de 2012)

ASEGURADORA CASOS MENOS

MAPFRE ARGENTINA (969)

SMG SEGUROS (396)

MERCANTIL ANDINA (329)

RSA GROUP (272)

ASEGURADORA CASOS MENOS

JUNCAL AUTOS Y PATR. (241)

C.P.A. TUCUMAN (113)

BERKLEY INTERNATIONAL (87)

MET. LIFE RETIRO (83)

ASEGURADORA CASOS MENOS

HSBC RETIRO (28)

SURCO (21)

COPAN (3)

Nota: Se considera para este cuadro sólo a compañías con más de 400 casos que redujeron el stock en el período indicado.

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 CANTIDAD

V PREVISORA SEPELIO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V SANTISIMA TRINIDAD 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V SENTIR 0,00 0 3 3 3 4 3 3 4 3 (3)

RETIRO

R NACION RETIRO 0,52 1.702 1.715 1.636 1.564 1.652 1485 1.495 1.374 1.402 300

R MET. LIFE RETIRO 0,25 823 967 949 906 60 71 73 53 40 783

R HSBC RETIRO 0,15 493 594 565 521 490 480 459 418 227 266

R OVERSAFE RETIRO 0,05 162 147 164 150 151 144 129 88 48 114

R SMG RETIRO 0,03 93 89 88 64 52 48 45 35 35 58

R ESTRELLA RETIRO 0,03 87 82 83 86 102 115 95 126 103 (16)

R SAN CRISTOBAL RETIRO 0,02 60 58 40 33 28 20 9 4 0 60

R CREDICOOP RETIRO 0,02 55 69 31 36 40 41 19 15 8 47

R BINARIA RETIRO 0,01 42 44 45 46 44 42 39 35 30 12

R UNIDOS RETIRO 0,01 38 34 45 61 0 0 0 0 0 38

R GALICIA RETIRO 0,01 21 22 26 24 35 28 103 317 311 (290)

R LA CAJA RETIRO 0,00 8 7 7 7 0 0 0 0 0 8

R PROFUTURO RETIRO 0,00 7 8 13 17 16 23 11 9 5 2

R SEGUNDA RETIRO 0,00 2 2 3 3 7 5 0 0 0 2

R ZURICH-IGUAZU RETIRO 0,00 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2

R FED. PATRONAL RETIRO 0,00 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1

R INST. E. RIOS RETIRO 0,00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

R ORIGENES RETIRO 0,00 0 731 494 251 246 219 187 145 91 (91)

R PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 100,00 328.409 286.529 248.218 206.958 171.667 154.687 135.262 121.671 110.868 217.541

PATRIMONIALES Y MIXTAS 47,04 154.496 141.508 133.021 124.780 109.874 104.004 92.989 84.882 77.938 76.558

ART 43,09 141.504 113.122 85.099 54.925 36.658 27.046 21.112 16.628 13.749 127.755

MUTUALES T.P.P. 8,04 26.392 24.795 23.537 21.329 19.004 17.065 14.386 13.549 13.287 13.105

RETIRO 1,10 3.597 5.138 4.737 4.183 4.210 4.224 4.412 4.081 3.482 115

VIDA 0,74 2.420 1.966 1.824 1.741 1.921 2.348 2.363 2.531 2.412 8

Fuente: Estrategas sobre datos de la SSN.

(*) Del total de casos consignados en este informe, las mediaciones representan aproximadamente el 3%. 





Establecer nuevas vías de co-
municación con los clientes,
optimizar la gestión y dinami-

zar la estructura comercial son al-
gunos de los sueños dorados de
cualquier compañía y sobre los que
la tecnología se atribuye unas cuan-
tas batallas ganadas. 

Para conocer en qué estado de
adopción tecnológica se encuentra
el sector, Estrategas dialogó con
Javier Ferrero, director de Druidics;
Santiago Fainstein, director de Ven-
tas para Cono Sur de SAS; Guillermo
Blauzwirn, presidente de QlikView
en la Argentina, Mauricio Kravetz,

director de Horovitz, Kravetz y Aso-
ciados; y Silvia Tenazinha, directora
de Ventas de Oracle Argentina. Y la
respuesta es unánime: “Las asegu-
radoras están comenzando a ver el
beneficio”.

NECESIDADES. “Conceptual-
mente las necesidades son simila-
res a las de otros sectores. El punto
de partida es el sistema principal de
la compañía o core business, que es
el sistema transaccional y que la
mantendrá en funcionamiento”,
sostiene Ferrero y agrega que, a par-
tir de allí, se despliegan las de inte-
ligencia de negocios (Business Inte-
lligence, BI), de procesos de negocio
(Business Process Management,
BPM), de relacionamiento (Custo-
mer Relationship Management,
CRM); y de contingencias. 

“Organizar los sistemas de la
compañía y el productor a través de
una interfaz única que sea aplica-
ble a todas las comunicaciones en-
tre puntos de venta, brokers o in-
termediarios, y la compañía de se-
guros” es la principal demanda del
sector para Blauzwirn y señala que
una gran “debilidad” radica en la
“falta de estandarización”.

Así, el ejecutivo de QlikView
señala que la adopción tecnológi-
ca radica en “la necesidad de ges-
tionar miles de clientes, pólizas, re-
clamos y la interacción con recur-
sos propios y con agentes externos”.
Una apuesta que, según dice, per-
mite obtener eficiencias de un 5%
en la facturación. 

La estandarización de los datos
posibilita analizarlos y obtener con-
clusiones para desarrollar estrate-
gias comerciales precisas. “Vemos
dos grandes urgencias, explotar
con inteligencia predictiva los da-
tos que las empresas ya tienen y
mejorar la infraestructura analítica
que tome al área actuarial como
proveedora de inteligencia para el
resto de la compañía”, evalúa el eje-
cutivo de SAS.

La hora del paso tecnológico
Estrategas estrena su sección tecnológica analizando
el estado de situación del sector asegurador, junto a
consultores y a proveedores de los diferentes puntos
de la cadena productiva. Los expertos sostienen que
“las aseguradoras están comenzando a ver el
beneficio” de invertir en IT y “dar el paso al cambio”.

SOLUCIONES IT
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n Blauzwirn: “La
adopción tecnológica
permite obtener
eficiencias de un 5 %
en la facturación”. 

n Tenazinha: “Hoy depende más de decidirse a dar el paso al cambio 
que del costo a invertir”.



Todo ese trabajo, nace y conflu-
ye en el cliente. “Se necesita cono-
cer cada vez más al cliente para
ofrecerle paquetes a medida, apro-
vechando la penetración de Inter-
net que te permite llegar a más gen-

te”, dice la ejecutiva de Oracle, y va-
ticina que “las empresas que prime-
ro empiecen a tomar decisiones en
este sentido obtendrán una venta-
ja competitiva”.

“Los cambios de paradigma que
introdujo Internet a los negocios y
la multicanalidad son clave, como

entender que hay un segmento de
jóvenes profesionales que se va in-
corporando y cuya demanda será
cada vez más vanguardista”, dice Te-
nazinha y dispara: “Hoy depende
más de decidirse a dar el paso al
cambio que del costo a invertir”.

Analizar datos, personalizar los
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Quién hace qué

Oracle: Diseña hardware y software a nivel global. Por ejemplo, Customer Experience, una
plataforma de marketing y monitoreo de navegación web en tiempo real que genera ofertas
automáticas según comportamiento. Los proyectos arrancan en los 200 mil pesos, con men-
sualidades de 20 mil pesos.

SAS: Desarrolla software y servicios de análisis con reportes (BA y BI) que arrancan en los 15
mil dólares. ACE, La Caja, La Segunda, QBE, San Cristóbal, Liberty, figuran entre sus clientes. 

Druidics: Da servicios de consultoría y reconoce mayor experiencia en materia de platafor-
mas de inteligencia de negocios (BI), desarrollos de procesos y de flujos de trabajo (workflows).

QlikView: Realiza tableros (de ventas, de siniestros, general), reportes de gestión, de entre
25 mil dólares y 500 mil dólares, y de 20 mil dólares para proyectos analíticos. Entre sus
clientes se encuentran La Caja, Galicia Seguros y Zurich.

Horovitz, Kravetz y Asociados: Da servicios de consultoría con soluciones de gestión inte-
grales desarrolladas para el sector.

n Fainstein: “Vemos dos
grandes urgencias:

explotar con inteligencia
predictiva los datos que

tienen y mejorar la
infraestructura analítica”. 



O livier Fernández Bedoya es
CIO de Allianz Argentina
desde octubre de 2010, des-

pués de haber ejercido el cargo una
década en España y más de dos dé-
cadas en el sector de seguros. En
diálogo con Estrategas, el ejecuti-
vo repasa sus apuestas tecnológi-
cas y de comunicaciones, explica
por qué cree trascendental estan-
darizar la compañía, cómo el área
de sistemas integra parte central de
la estrategia de Allianz y cómo ha-
ce para retener los 30 recursos que
integran esa área clave. Para leer y
tomar nota.

UNIFICACION. “Una de las prime-
ras tareas que me pusieron sobre la

mesa cuando llegué fue la unifica-
ción de los edificios, proyecto que
comenzó en enero de 2011 y que
seis meses después ya había culmi-
nado.” La centralización de las ope-
raciones de tres oficinas en el edifi-

cio de la avenida Corrientes 299 in-
volucró la instalación del cableado
estructurado y mudanza de 276
puestos de trabajo, como también
la creación e instalación de un cen-

tro de datos. “Fue un proyecto fabu-
loso, muy crítico y riesgoso.”

La unificación del datacenter in-
volucró 600 mil dólares, licitación
que obtuvo Hewlett-Packard (HP), y
significó una apuesta a futuro
porque previeron poder triplicar los
dispositivos que tienen en funcio-
namiento y mejorar su seguridad.
Acto seguido, renovó el centro de
datos de resguardo, aquel que re-
plica al principal y que se vincula
por un enlace dedicado (VPN). 

Respecto de los enlaces de tele-
comunicaciones, Allianz se conecta-
ba con sus seis sucursales y su cen-
tro de datos alternativo por medio
de Iplany de Telefónica, servicios que
pasará a prestar exclusivamente Te-
lefónica y que, además, incrementa-
rá el ancho de banda a las agencias
a 2 megas para que dispongan, por
ejemplo, de videoconferencia.

GLOBAL. Un proyecto ambicioso
que Allianz Argentina prevé desa-
rrollar en 2013-2014 gira en torno
de la renovación de las plataformas
tecnológicas. Se trata de reempla-
zar los sistemas por un Core Business
desarrollado por Allianz España,
que ya fue implementado en Por-
tugal, que se está incorporando en
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OLIVIER FERNANDEZ BEDOYA, CIO DE ALLIANZ ARGENTINA

“Estandarizar y
simplificar es la clave”
El CIO de Allianz Argentina, Olivier Fernández Bedoya,
pincela las claves de una estrategia IT poblada de
sistemas y de herramientas, pero concentrada en
estandarizar para hacer flexible la compañía. 

servicios y aprovechar los dispositi-
vos digitales forma parte de la uni-
cidad de urgencias que ven los pro-
veedores en el sector, a los que
Kravetz agrega “web services, coti-
zadores web e interfaces virtuales”.

COMPARACIONES. “En esta in-
dustria hay mucho para hacer”, ad-
mite el ejecutivo de QlikView, sinte-
tizando el espíritu y entusiasmo
compartido en la industria, y que, al
profundizarlo resulta casi ineludible
la comparación con sectores veci-
nos como la banca.

Si la comparación se extiende
hacia Latinoamérica, los ejecutivos

aseguran que el sector atraviesa
una coyuntura similar en materia
tecnológica en toda la región. “La
diferencia está en los tiempos y la
magnitud en la inversión. En Lati-
noamérica se está implementando
hoy lo que en otras regiones se im-
plementó hace unos años y con un
nivel de inversión menor”, sostiene
Ferrero, al tiempo que Tenazinha
diferencia entre “aquellos países
que cuentan con infraestructura
tecnológica, como Chile o México,
porque se encuentran un poquito
más avanzados”.

Noelia Tellez Tejada

n Ferrero: “En Latinoamérica 
se implementa hoy lo que en otras
regiones se implementó hace unos 
años y con una inversión menor”. 

Allianz desarrolla aplicaciones
para iPad, Blackberry y Android.
Buscan que el cotizador web
opere sobre las tres
plataformas móviles.

E





Brasil, y que se instalará en México
en 2014. 

“Trabajé en muchos grupos
multinacionales, pero es la primera
vez que veo una verdadera unifica-
ción de plataforma. Todas las filia-
les ejecutarán lo mismo, pero se res-
petarán las necesidades particula-
res de cada país. El proyecto tiene
por objetivo unificar la plataforma
y estandarizarla para proveer al ne-
gocio de mayor velocidad en las
operaciones, priorizando y respe-
tando los objetivos de cada filial.” 

El ejecutivo precisa la estrategia
medular de la compañía. “Nuestros
objetivos son: estandarización de
producto, de procesos y de siste-
mas, el enriquecimiento del mode-
lo de datos y la renovación de las
herramientas satélite de la platafor-

ma.” Se refiere a herramientas de
terceros que colaboran con ese Co-
re Business, como las de gestión do-
cumental. 

Así, Allianz comenzó el 2012 re-
novando su gestor documental y
de impresión, ambos con diez años
de uso. Estos cambios se tradujeron
en beneficios. Por ejemplo, la
apuesta del gestor documental re-
dujo en un 90% el costo de licen-
ciamiento, de mantenimiento, e in-
crementó la flexibilidad en la herra-
mienta. “Ahora, cada operación in-
volucra un formulario pero también
puede procesar un archivo (excel,
word o de imagen), hacer comen-
tarios y hasta restringir el acceso
por tipo de usuario.”

Entre 2011 y 2012, Allianz Argen-
tina promovió la incorporación de

una metodología más clara en el
desarrollo de proceso de software.
El objetivo es identificar y redactar
cómo se realizan los procesos, co-
rregirlos y, a la vez, desarrollar una
herramienta que ya comienza a pro-
barse (en su versión de prototipo). 

“Será una ayuda importante pa-
ra toda el área de sistemas y para
toda la compañía, porque formali-
za las tareas y las vuelve metódicas.”
Agrega que también busca “que las
tareas del área de sistemas sean vi-
sibles a toda la compañía median-
te un portal en el que se pueda ver
cada requerimiento, desde que in-
gresó hasta que se terminó”.

Para el CIO, estas incorporacio-
nes también sirven como herra-
mienta de autoformación para el
personal nuevo: “Cuando se incor-
pora una persona ya sabe cómo es
la metodología de trabajo y el/los
formularios necesarios, porque dis-
pondrá de un proceso de alto nivel,
que le indicará qué hacer; y una guía
de implementación, que detallará
cada paso”. 

INTERACTUAR CON EL FUTU-
RO. La demanda de interacción en-
tre sistemas y la disponibilidad es
una necesidad que cruza todos los
proyectos pero que, además, invo-
lucra a diferentes actores de la ca-
dena productiva. Y es, al mismo
tiempo, una necesidad tan dinámi-
ca como los usos y costumbres vin-
culados a Internet.

“La plataforma Alianznet permi-
te hacer consultas, emitir pólizas y
ofrece interactividad, pero los pro-
ductores también tienen sus siste-
mas y están trabajando para que
interactúen.”

“Hoy todos hablan de Facebook,
pero hace cinco años nadie lo co-
nocía. Esto muestra que no debe-
mos cerrarnos a un solo canal, sino
ir mirando y trabajar para que sea
simple adaptarnos. Estandarizar y
simplificar es la clave en todos nues-

138 |  ESTRATEGAS

TECNOESTRATEGIAS 1  |  2 |  3  |  4 |  5

Importante retorno sobre la inversión

El 10% del presupuesto global de Allianz Argentina está dedicado al área de sistemas y tec-
nología. Todos los proyectos de inversión del área son presentados con sus respectivas es-
timaciones de retorno sobre la inversión. Por ejemplo, la iniciativa de implementación del
gestor documental generó un retorno (ROI) del 159%. 
Pocos días antes de realizada la entrevista a Fernández Bedoya, la compañía adquirió la he-
rramienta de Business Analitycs de SAS, que sirve para el área actuarial pero que tiene un
impacto en todas las áreas porque permite generar reportes. Este proyecto, que se ejecuta-
rá en tres meses, prevé un ROI del 69%.

n “Invertimos en la innovación
y los recursos humanos no
tienen que irse a otra empresa
para aprender más.”





tros proyectos, porque permite in-
crementar la velocidad de los pro-
cesos y que el desarrollo de las no-
vedades pueda realizarse con ma-
yor rapidez.”

¿Qué sería simplificar? Por ejem-
plo, dice que concibieron una es-
tructura única que en términos ge-
nerales es igual y cuyos atributos
particulares se resuelven con un
componente que los multiplexa. Es
decir, un producto de seguro varía
en el riesgo, pero tiene una estruc-
tura de datos común (tomador, ase-

gurador, beneficiario, etcétera).
La plataforma Allianznet permi-

te que los productores carguen sus
ventas (todo el día, todos los días),
y se comprobó que muchas opera-
ciones se realizan a la noche y los fi-
nes de semana. Realidad que, se-
gún el CIO, se tradujo en “exigencias
de servicios, calidad, disponibilidad
y minimización de errores”.   

Al pensar en las exigencias, las
nuevas generaciones de consumi-
dores móviles y nativos digitales ya
integran la lista de preocupaciones

de Allianz. Fernández Bedoya expli-
ca que de los tres jefes de proyecto
que posee, uno se dedica a la estra-
tegia web. 

Con presencia en las redes so-
ciales más difundidas, Allianz traba-
ja en aumentar la experiencia digi-
tal, desarrollando aplicaciones pa-
ra iPad, Blackberry y Android. ¿Por
ejemplo? El cotizador web. 

“La idea es apostar al usuario
que viene que no será el único pe-
ro que es el futuro”, dice y adelanta
que ahora circulará su newsletter
adecuado para iPad, mientras que
trabajan junto a Telefónica en la
adaptación para que el cotizador

opere sobre las tres plataformas
móviles.

Para Fernández Bedoya, el desa-
rrollo tecnológico de la industria de
seguros es creciente y la gran pre-
ocupación gira en torno al desarro-
llo de servicios web. 

La gerencia de Sistemas de
Allianz Argentina involucra a 30 pro-
fesionales, repartidos en las oficinas
de desarrollo, tecnología, seguri-
dad informática y proyectos. ¿Có-
mo los retiene? “Tenemos políticas
muy buenas de Recursos Humanos
para evitar la fuga de nuestros ce-
rebros.” Su cosmovisión sobre la
gestión del área de IT se resume en
“generar proyectos interesantes pa-
ra que la gente apueste por su com-
pañía”. Pero también, capacitación.
“Invertimos en la innovación y los
recursos no tienen que irse a otra
empresa para aprender más.”

Noelia Tellez Tejada
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¿Me escuchás? Genius lanzó auriculares móviles para escuchar música o
atender llamados, sin cables (con alcance de 10 metros), con micrófono y
con batería de Litio-Ion.  

Firmá, por favor. Wacom lanzó tabletas y softwa-
re de firma digital para transacciones electrónicas
seguras, color y/o monocromos de diferentes di-
mensiones.  

Inteligente. Nokia lanzó Nokia Lumia 900 y Nokia Lumia 710, los primeros
teléfonos inteligentes que tienen plataforma Windows Phone. Ambos están dis-
ponibles a través de los planes que ofrecen los tres operadores de celulares
locales.

Olvidá la contraseña y sonreí. Toshiba incorporó
el sistema Face Recognition en la notebook Satelli-

te L745, una tecnología de reconocimiento facial como medida
de seguridad para iniciar la computadora. 

Chiches y accesorios

Allianz renovó su gestor
documental. La apuesta 
redujo en un 90 % el costo de
licenciamiento, de mantenimiento
e incrementó la flexibilidad. 





Una encuesta global del área
de consultoría de IBM, el Ins-
titute for Business Value, so-

bre las tendencias de consumo y re-
lacionamiento de los clientes del
sector de seguros con las compañí-
as, arroja que la confianza es baja y
que los nuevos consumidores ya no
siguen los patrones de interacción
tradicionales ni se corresponden
con las clásicas categorías de seg-
mentación.

Entrevistado por Estrategas,
Gabriel Di Lelle, director del área de
Consultoría de Clientes y Servicios
financieros de IBM, advierte a las
empresas de seguros de no estar
capturando todos los datos de sus
clientes que tienen a su disposición.

“Puntos de interacción poten-
tes” es el nombre del estudio que
publicó IBM y para el que encues-
tó a 21.700 clientes de seguros,
mediante 25 preguntas de un
cuestionario online que se difun-
dió en 2010 entre 800 y 1.600
clientes de 20 países (Estados Uni-

dos, Brasil, México, India y China,
entre otros).

DESCONFIANZA. “Cuando se les
pregunta a los CEO sobre el factor
diferencial que impactará en la sus-
tentabilidad de las organizaciones
en el largo plazo, la respuesta co-
mún es el foco en la atención al
cliente”, explica Di Lelle e insta a “em-
pezar a generar organizaciones que
se centren en el cliente. Puntos de
Interacción Potentes busca entender
cuáles son los mecanismos de inte-
racción y qué mejoras piden los
clientes a las compañías de seguros”.

El primer paso de ese camino ra-
dica, para IBM, en reemplazar el
concepto de canal por el de punto
de interacción, ya que sólo el segun-
do supone bi-direccionalidad de
comunicación. 

Según el estudio, la cantidad de
clientes que contrata a más de una
compañía creció 10 % en dos años
y trepó al 70 %, situación a la que
Di Lelle caracteriza como una “pér-
dida de confianza generalizada en
la industria”.

De acuerdo con el estudio, una
pequeña mejora en la calidad de la
experiencia en el canal/punto de
interacción tiene un impacto muy
fuerte en la fidelización del cliente
porque, mejorando un 1 % la calidad
percibida, el nivel de satisfacción cre-
ce un 15 %. Y esto, para Di Lelle, pue-
de “revertir” la falta de confianza.

NUEVOS HABITOS. En esa coyun-
tura, los clientes adoptaron nuevos
hábitos: el 80 % usa más de un canal
en el proceso de decisión de la com-
pra de un producto de seguros, pe-
ro continúa eligiendo a la interac-
ción personal con el agente para la

Los clientes buscan online,
pero compran con agentes
El relevamiento sobre la relación con las compañías
de seguros también arroja que la tendencia a futuro
es un incremento de la venta virtual. El informe
advierte que las empresas no están capturando el
comportamiento web de sus asegurados.

ENCUESTA GLOBAL DEL AREA DE CONSULTORIA DE IBM
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n Di Lelle: “Las aseguradoras están lentas en la adecuación al cliente”. 

Si yo sé que mi cliente
estuvo en mi web viendo un
determinado producto, podría
disparar acciones comerciales
específicas. Es una información
que las compañías de seguros
no están capturando.

”

“





contratación. Según el estudio, esta
conducta se da tanto en productos
sensibles, como seguros de Vida o
Ahorro, y en otros, como Autos.

El relevamiento arroja que, al
momento de buscar información, el
49,4 % recurre a la Web, el 47,9 % a
un agente (de una aseguradora) y
el 39,3 % a un agente independien-
te; el 46,4 % recurre a sus conoci-
dos, el 13,2 % a las redes sociales y
el 7,7 % al correo tradicional recibi-
do, entre otros medios. Mientras
que, para adquirir un producto, el
31,5 % opta por el contacto con un
agente de la aseguradora y el 20 %
recurre a un agente independiente;
el 16,8 % ingresa a la Web de la com-
pañía y el 7,1 % llama por teléfono.

“El mensaje es pensemos la mul-
ti-canalidad”, sentencia Di Lelle y
sostiene que se trata de “un cliente
sofisticado” pero que “las empresas
están lentas en esta adecuación al
cliente”. Y, en la tendencia a futuro,
la Web integra la expectativa para
concretar la transacción: “Cuando
se le pregunta al cliente por qué
medio preferiría comprar, la per-
cepción cambia y la Web se incre-
menta (representa el 45,2 % de las
respuestas), y esto tiene que ver con
la confianza”. 

NUEVOS PARAMETROS. El es-
tudio publicado por IBM arroja que
la segmentación tradicional de los
clientes (por factores sociodemo-
gráficos, género o ubicación geo-
gráfica) está ahora muy desvincu-
lada de la rentabilidad del cliente
y, por lo tanto, de las estrategias de
fidelización que deberían imple-
mentarse.

“Ya no puedo tratar del mismo

modo a los clientes pertenecientes
a una misma banda sociodemográ-
fica, y se hace imperativo empezar
a poner otros factores de segmen-
tación, como puede ser la psicográ-
fica, que tiene que ver con una seg-
mentación de conducta del cliente
respecto de la compañía.”

A título de ejemplos, Di Lelle se-
ñala la diferencia entre el cliente
“buscador de asesoramiento”, co-

mo aquel que busca asesoramien-
to personal, por oposición al “mini-
malista orientado a precio”, que só-
lo quiere pagar el mejor precio. 

Y, más allá del tipo de segmenta-
ción específica, el estudio marca la
importancia de conocer al cliente en
particular y de disponer de todos los
datos que se pueden obtener de él
a través de todo tipo de contacto y
canal/punto de interacción.   

Al momento de señalar ejem-
plos, Di Lelle sostiene que se pue-
den tomar datos de comporta-
miento web que son públicos: “Si yo
sé que mi cliente estuvo en mi web
y estuvo viendo un determinado ti-
po de producto”, permitiría “dispa-
rar acciones comerciales específi-
cas. Es una información que las
compañías de seguros no están
capturando”. 

¿Por ejemplo? “Abriendo un
pop-up con una oferta para él, por-
que sé que es un excelente cliente
y que puedo hacer una oferta agre-
siva y proactiva para él”, ejemplifica
Di Lelle y resume: “Me adelanto a la
necesidad del cliente, que es el de-
seo de todos, y me adelanto con
una acción”.

Noelia Tellez Tejada
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El estudio plantea que la
segmentación tradicional está
ahora muy desvinculada de 
la rentabilidad del cliente y, 
por lo tanto, de las estrategias
de fidelización que deberían
implementarse.





Donación al Garrahan
La organización de seguros entregó al Hospital una donación de US$ 15.000.

Prevención ART, la aseguradora de riesgos del tra-
bajo del Grupo Sancor Seguros, organizó una
campaña de ventas con incentivos económicos
para las organizaciones de seguros que cumplie-
ran con los objetivos de ventas establecidos.

En esa campaña comercial, denominada
100-Pre, al igual que en
años anteriores Consul-
group lideró el ranking de
ventas durante todo el ejer-
cicio 2011/2012, obtenien-
do el primer lugar entre los
participantes de todo el pa-
ís. Esta campaña de ventas
combinó premios económi-
cos únicos en el mercado y
donaciones para las entida-
des de bien público que las
organizaciones de seguros
eligieran.

Consulgroup como
ganadora decidió realizar
una importante donación
económica al Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan
P. Garrahan, de la Ciudad de Buenos Aires, que
es una referencia a nivel nacional e internacional.

La entrega del premio se llevó a cabo el jue-
ves 20 de septiembre en la sede de Prevención
ART, a la que asistieron su gerente general, Ed-
gardo Bovo, Mario Bonazza, Federico Torriglia
y consejeros del Grupo Sancor Seguros. Por Con-
sulgroup, en tanto, estuvieron presentes Carlos
Prémoli y Dolores Lasala, presidente y vicepre-
sidente, y su director, Fernando Feinsilber. Por
el hospital concurrió el presidente del Consejo de
Administración, Marcelo Scopinaro.

Responsabilidad social
“En esta campaña queríamos hacer algo distinto

con nuestros productores, algo más relacionado
con la responsabilidad social empresaria. Consul-
group, con Prémoli a la cabeza, fue la ganadora.
Y la verdad que es algo a lo que ya nos tienen
bastante acostumbrados. Ellos, desde un primer
momento, eligieron donar el premio de 15 mil dó-

lares al Hospital Juan P. Ga-
rrahan”, sostuvo Bovo.

Por su parte, Prémo-
li expresó que “todo esto
es importante para noso-
tros. Hace años que en
Consulgroup venimos tra-
bajando para ayudar al
Garrahan, juntando todo
el papel que generamos
en la oficina y en cada una
de nuestras casas, inclu-
so trayendo los diarios
que leemos en la semana.
Lo mismo hacemos con
las tapitas. Teníamos con-
fianza en ganar el premio

y el Garrahan era nuestra institución. Eso nos
dio un incentivo extra. Teníamos que ganarlo sí
o sí porque era para el hospital y para los chi-
cos que allí se atienden”. Y agregó que “éste es
un premio al trabajo en equipo, por lo que nos
enorgullece haberlo ganado entre todos y so-
bre todo porque podemos ayudar, aunque sea
una ayuda pequeña, a uno de los más impor-
tantes hospitales del país”.

Luego de la entrega del cheque simbólico,
Scopinaro declaró: “Esta no es una ayuda peque-
ña. Es una ayuda real, porque ayuda a mejorar la
calidad de atención y porque es un ejemplo para
que otras empresas tengan este tipo de iniciati-
vas no sólo con el Garrahan, sino con todos los
hospitales del país”.

CONSULGROUP
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Marcelo Scopinaro, presidente del Consejo de

Administración del Hospital Garrahan, recibe el cheque

simbólico por parte de las autoridades de Consulgroup.

Para hacer donaciones o informarse
sobre las actividades e iniciativas que
promueve el Hospital de Pediatría Prof. Dr.
Juan P. Garrahan, hay que ingresar al sitio
www.garrahan.gov.ar.

En tanto, para contactarse con
Consulgroup, hay que dirigirse a Av. Juana
Manso 555 piso 8º C, Ciudad de Buenos
Aires. También se puede llamar al (011)
5544-6300 o al 0810-333-3667, o bien
ingresar a www.consulgr.com.ar.C

ó
m

o
 

d
o

n
ar





S i de trazar un estado de situa-
ción del seguro de Vida Indi-
vidual con ahorro se trata, es-

ta cronista rescata que, pese a las

últimas medidas cambiarias del Go-
bierno, es un negocio que “crece y
que seguirá creciendo”. Eso sí, los
propios agentes admitieron a Es-
trategas cuánto más se tiene que
trabajar para lograrlo.

En diálogo con Diego Miceli,
subgerente Comercial de CNP Assu-
rances; y los productores Daniel
Castaño, titular de Liderseg, y José
Blaksley, presidente del Grupo Ro-
yalty, los entrevistados perfilan las
perspectivas de Vida Individual.

VERDE TE QUIERO VER. El año
que poco a poco ingresa en su últi-
mo trimestre será recordado, entre
otras medidas, por la regulación al
dólar y, en el sector de Vida con aho-
rro en particular, por el malestar
que sobrevoló las carteras dado el
estrecho vínculo establecido entre
planes ya comercializados y la mo-
neda estadounidense. 

¿Cuál es el escenario hoy? “Lama-
yoría de las personas que contacta-
mos quieren productos en dólares o
que su póliza siga algún tipo de ac-
tualización, ya sea en sus aportes o
sumas aseguradas por fallecimien-

to, invalidez; e intentamos ofrecer lo
que el cliente necesita”, admite Cas-
taño y asegura que “en general lo-
gramos llegar con propuestas lógi-
cas y competentes. Tenemos asegu-
radoras que nos escuchan y pode-
mos proyectar a futuro”.

Pero en qué medida impactan
sobre el producto aquellas regula-
ciones sobre el dólar. Para Miceli de
CNP Assurances, “impactan, pero si
cada compañía cumple con las con-
diciones generales del producto no
habría problemas”.

El ejecutivo ejemplifica en pri-
mera persona: “Tanto en el proceso
de ventas como en nuestras condi-
ciones generales se expresa que los
productos con denominación dólar
serán cobrados, en el cobro de pri-
mas, o pagados, ante rescates o si-
niestros, en pesos al tipo de cambio
oficial del día hábil anterior en que
se haga efectivo”.

“No veo un gran impacto, ya que

Cómo hacer crecer el negocio
Las medidas cambiarias
del Gobierno generaron
malestar en las fuerzas
de ventas que
comercializan productos
en dólares. Hoy los
agentes reconocen un
endurecimiento, pero
redoblan la apuesta.
Reclaman a las
compañías el desarrollo
de instrumentos que
sigan al dólar
referencial, y al Estado
incentivos fiscales.

SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL CON AHORRO
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Hoy
debemos trabajar
tres veces más
para el ingreso
que antes

ganábamos visitando a cinco
personas y vendiendo 
una póliza.

(Castaño)”

“

n Castaño: “La
mayoría de las
personas que
contactamos
quieren
productos 
en dólares”.



la clase media no tiene acceso a
otras inversiones que no sean las
que regula la Superintendencia de
Seguros de la Nación y la Comisión
Nacional de Valores; así que el ex-
ceso de ahorro sí o sí debe ser vol-
cado en inversiones alternativas”,
agrega Blaksley.

ADN. El mercado de seguros de Vi-
da Individual con ahorro sigue atra-
vesando escenarios de constante di-
namismo. Quizás la base de su fortu-
na radique en su propia razón de ser.  

“El motivo por el cual el seguro
de Vida superó tantas crisis en su
historia es porque es un buen com-
plemento para una jubilación o pa-
ra la realización de proyectos per-
sonales o profesionales”, describe
Miceli de CNP. 

En ese sentido, Castaño resume

la lógica inherente al negocio: “Si
podemos planificar en forma deta-
llada, bien organizada y con tiem-
po, la proyección a futuro es mucho
mejor. Podemos estar de acuerdo o
no con algunas condiciones de la
póliza, pero estamos todos de
acuerdo en que, al momento de re-
cibir algún beneficio, la compensa-
ción monetaria nos permitirá tran-
sitar mucho mejor nuestras vidas”.

¿Cuál es la escena actual? Para
Miceli, “el seguro de Vida con aho-
rro no está estancado”, pero agrega
que “una normativa que incluya un
incentivo fiscal ayudaría a que mu-
cha más gente se interesara en el
producto y le permitiría desarrollar-
se de manera más dinámica”.

En ese sentido, Castaño de Lider-
seg asegura que “este mercado si-
gue creciendo y seguirá creciendo.
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n Blaksley: “La plaza tiene necesidad 
de volcar sus ahorros en pesos 
en productos flexibles que tengan
activos en dólares”.



Podrá haber temporadas en las que
se venda más que en otras, pero la
realidad es que la preocupación por
el futuro, propio o de los descen-
dientes, siempre existe. Esta preo-
cupación no es nueva y vuelve ne-
cesario que todos hagan su análisis
y replanteo del futuro”.

Castaño es literal respecto del
objetivo por el cual una persona
puede optar por este tipo de pro-
ductos: “Ya sea que el tema sea el
ahorro o el seguro de Vida. Si llego
a la edad de jubilación, tengo un
problema; si te matan, tu familia tie-
ne un problema; y (también) es eco-
nómico. Y, aunque es duro decirlo
así... nunca es triste la verdad, lo que
no tiene es remedio”. 

Para Blaksley deLoyalty, la coyun-
tura del producto es de crecimiento
y lo argumenta con datos propios:
“Venimos creciendo más del 36 por
ciento con respecto a 2011. Se da
una plaza que tiene la necesidad de
volcar sus ahorros en pesos en pro-
ductos de inversiones flexibles y que
tengan activos en dólares”.

“Es un momento en el que no
hay que dejar de ofrecer, visitar y se-
guir trabajando”, dice Castaño y pro-
fundiza en la comparación sobre el
escenario: “Hoy debemos trabajar
tres veces más para el ingreso que
antes ganábamos visitando a cinco
personas y vendiendo una póliza”.

DE OFERTAS. “Nuestra propuesta
es que todos tengan un seguro de
Vida puro o un seguro de Vida con
ahorro. No importa el nivel de apor-
te, ni el nivel de ahorro, ni el nivel
del seguro de Vida. Siempre algo es
mejor que nada”, sostiene Castaño.

En tanto, el ejecutivo de Liderseg
caracteriza: “Nuestra propuesta
puede dividirse en la protección pa-
ra las familias constituidas y con
mucha preocupación por la insegu-
ridad, profesionales dispuestos a
tomar coberturas que permitan
protegerlos en caso de tener algu-
na incapacidad temporaria por en-
fermedad o accidentes; y en jóve-
nes y personas con disponibilidad
de dinero que son permeables a
ofertas de ahorro e inversión”. 

Por su parte, Blaksley coloca en
el mercado “los planes de Vida y aho-
rro de Zurich Argentina (seguros de
Vida entera, terms y de capitaliza-
ción)”, a los que caracteriza como
“flexibles en términos de prima y
montos de seguros de Vida”. El pro-
ductor explica: “El cliente invierte en
pesos con un valor de referencia en
dólares al tipo de cambio oficial. Los
fondos son un mix entre conserva-
dores, moderados y de crecimiento”.

“CNP ofrece un producto de Vi-
da Individual con ahorro que posee
dos características claves: es un pro-
ducto competitivo desde el punto
de vista de la rentabilidad espera-
da y se trata de un producto simple,
tanto para la venta como para el
cliente que desea contratar el pro-
ducto”, asegura Miceli.  

¿Cómo asegurar la rentabilidad
esperada? Según el ejecutivo de

CNP, mediante “un departamento
de inversiones propio, no terceriza-
do, que gestione las acciones en for-
ma totalmente dinámica”, al tiempo
que explica que la compañía divide
su oferta de seguros con capitaliza-
ción en dos: “Uno orientado exclu-
sivamente al ahorro (CNP Trésor),
que cuenta con una suma asegura-
da muy baja y sin coberturas adi-
cionales; y otro que tiene como
principio fundamental la protec-
ción, ya que brinda la posibilidad de
sumas aseguradas elevadas y una
oferta completa de coberturas adi-
cionales según la necesidad del po-
tencial cliente”.

PETITORIO. Al momento de repa-
sar las necesidades del sector, el Es-
tado es foco de las demandas pero
también hay señalamientos y re-
querimientos de los agentes hacia
el propio mercado.  

Para Castaño, “además de hacer
mayor publicidad de la necesidad
de los seguros de Vida, las compa-
ñías de seguros deberían trabajar
conjuntamente con las asegurado-
ras, para lograr mayores garantías
en los sistemas de Vida y ahorro”.

A su vez, Blaksley reclama “desa-
rrollar más instrumentos de inver-
siones en fondos que sigan al dólar
referencial, que tengan acceso a
fondos de economía real y demás
activos financieros”.
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No veo
gran impacto 
de las medidas
del Gobierno, 
ya que la clase

media no tiene acceso a otras
inversiones. El exceso de ahorro
sí o sí debe ser volcado en
inversiones alternativas.

(Blaksley)”

“

n Miceli: “Sería interesante generar he-
rramientas que comuniquen las ventajas
del seguro de Vida con ahorro”.
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“Sería interesante generar he-
rramientas que comuniquen las
ventajas del producto y, así, llegar
a sectores que hoy desconocen las
virtudes de un seguro de Vida con
ahorro”, propone Miceli al mercado. 

“El gran dilema es que los que
tienen sueldos promedios altos es-
tán impactados por impuestos a las
ganancias y a los bienes persona-
les”, evalúa el ejecutivo de Liderseg,
e insta a sus pares a “no mirar para
el costado: vender se vende, pero
no los niveles de hace una década”. 

“El Estado debería trabajar so-
bre las deducciones impositivas”,
dice Castaño y cita indicadores que
circulan en el nicho sobre los bene-
ficios que podría tener una política
más activa en materia de desgrava-
ciones impositivas para la econo-

mía: “Elevando el tope a 7.034 pe-
sos por año por persona, los mon-
tos de producción se duplicarían en
cinco años mientras que los fondos
administrados se triplicarían”.

En sintonía, Miceli considera in-
dispensable actualizar los topes de
deducciones del impuesto a las ga-
nancias. “El Estado debe aumentar
la base imponible de deducción de
las primas en seguros del impuesto
a las ganancias y darles a las empre-
sas mayor flexibilidad de invertir en
distintos sectores”, agrega Blaksley.

Y remata Castaño: “Falta deci-
sión gubernamental y sobran pro-
ductos de las compañías y entusias-
mo en los vendedores”.

Noelia Tellez Tejada
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RESIDUOS TOXICOS

Más de un
millón de 
computadoras 
a la basura
En la Argentina se desechan
más de un millón de compu-
tadoras y casi diez millones de
celulares por año. El grado de
contaminación de estos resi-
duos se ha convertido en uno
de los problemas medioam-

bientales más importantes para la industria tecnológica y para los gobiernos de to-
do el mundo. 

En general, la mayoría de las personas elimina la basura electrónica como un
desecho más, sin tener en cuenta que los aparatos contienen materiales tóxicos co-
mo el plomo, el arsénico o el níquel. 

Si bien a nivel nacional no existe aún una ley para el tratamiento seguro de los
residuos electrónicos, diversas provincias y ONGs desarrollan políticas que buscan
brindar soluciones a una problemática que no para de crecer.

En este sentido, en la provincia de Buenos Aires existe una normativa, sancio-
nada por el Senado en noviembre de 2011, que reglamenta la recolección y dispo-
sición final segura de la e-basura que debe estar a cargo de empresas autorizadas
por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS).

Para hacer frente a la problemática desde los residuos generados por el Esta-
do provincial, la Subsecretaría para la Modernización del Estado, que lidera Rober-
to Reale, se sumó al proyecto que desarrolla la Facultad de Informática de la Uni-
versidad Nacional de La Plata (UNLP). Mediante esta iniciativa, se recolectan resi-
duos electrónicos, se los reacondiciona y se los dona a instituciones que los nece-
sitan. La propuesta cuenta con más de cuarenta voluntarios, alumnos y docentes
de la institución, y trabaja con una escuela de oficios y jóvenes de cooperativas. 

Quienes quieran donar materiales deben coordinar la entrega, enviando un mail
a e-basura@linti.unlp.edu.ar o llamando al teléfono 0221-156159212. 

SMG LIFE

Management para líderes de agencias
SMG Life, la compañía de seguros de vida y retiro de Swiss Medical Group, organi-
zó por primera vez el seminario Management para Líderes de Agencias y Niveles de
Supervisión, orientado al desarrollo de organizaciones de seguros de Vida Individual.

Los temas abordados incluyeron técnicas de reclutamiento, selección de per-
sonal, desarrollo de plan estratégico, coaching, PNL aplicada a la venta, entre otros
temas, y la coordinación del taller estuvo a cargo de Carlos Nieva. 

El objetivo de este encuentro de capacitación fue brindar apoyo a la red comer-
cial, contribuyendo a su crecimiento mediante herramientas que posibiliten un lide-
razgo altamente calificado. Asistieron 25 productores provenientes de distintos pun-
tos del país, entre los cuales se encontraban representantes de las organizaciones
más importantes de la red de SMG Life.

n Los aparatos desechados contienen materiales
tóxicos altamente perjudiciales.

El incentivo
fiscal permitiría
que el 
negocio se
desarrolle de

manera más dinámica.

(Miceli)”

“
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Al cierre del ejercicio anual 2011/2012, la producción de seguros de personas
alcanzó a $ 12.386 millones, con un incremento del 38,40 % a valores
corrientes (en comparación a junio de 2011). La Caja continúa encabezando 
el ranking de producción consolidada por grupo económico, con una cuota 
de mercado del 13 % y un volumen de primas de $ 1.613 millones.  

A l cierre del ejercicio anual de
las aseguradoras corres-
pondiente al período

2011/2012, con cifras a junio de
2012, los 8 ramos que componen
los seguros de personas alcanzaron
un volumen de primas emitidas de
$ 12.386 millones, con una suba
del 38,40% respecto de la produc-
ción del mismo período del año
precedente. 

El crecimiento está impulsado
por dos de los ramos grandes de
Seguros de Personas: Vida Co-
lectivo incrementó su produc-
ción un 42,4% y Accidentes Per-
sonales un 41,5% respecto de
igual período del año anterior.

La evolución de los restantes ra-
mos ha sido la siguiente: Vida Indi-

vidual creció 22,7% (no tiene cre-
cimiento real, sigue el ritmo de la
inflación); Retiro Individual 39,4%
(partiendo de un nivel
muy bajo), Retiro Colec-
tivo 46,1%, Sepelio
25,7%, Salud (el de ma-
yor crecimiento) 54,6%
y Rentas Vitalicias y Pe-
riódicas decayó 8%.

Estos porcentajes de
incremento en el volu-
men de primas emitidas,
son nominales, pero to-
dos están por encima de la infla-
ción reflejada por los institutos
de estadísticas provinciales (sal-
vo Vida Individual). 

Este ranking exclusivo de Estra-
tegas, donde se consolidan las ci-

fras por grupos económicos, está
encabezado por el Grupo La Caja,
con una producción a junio de

2012 de $ 1.613 millones
y una producción distri-
buida en todos los ra-
mos, aunque con pree-
minencia en Vida Colec-
tivo ($ 729 millones) y
Retiro Colectivo ($ 764
millones por convenio
Mercantil de La Estrella).

Las medidas anun-
ciadas por el Gobierno

para incentivar el desarrollo del
seguro de vida en el marco del
Plan Estratégico de la actividad,
son la primera noticia positiva
que tiene el sector en los últimos
10 años. 

RANKING POR GRUPOS ASEGURADORES A JUNIO DE 2012

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO VITALICIAS

$ $ $ $ $ $ $ $ $

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2012

SEGUROS DE PERSONAS

Un ramo todavía
pequeño, como
es Salud,
continúa siendo
el de mayor
crecimiento con
una expansión
anual del 54,6%.

1 GRUPO LA CAJA 13,02 1.613.195.184 82.913.504 183.021 2.809.714 729.445.655 33.271.588 123.546 764.448.156 0

2 GRUPO MET LIFE 6,53 809.090.249 179.780.698 21.451.970 87.455.244 506.815.769 7.563.716 4.311.048 1.711.804 0

3 CARDIF SEGUROS 5,68 703.460.911 29.901.283 17.633.704 0 655.925.924 0 0 0 0

4 GRUPO NACION 5,67 702.904.240 32.116.217 0 8.302.087 493.978.381 12.860.338 5.166.293 109.596.187 40.884.737

5 GRUPO SANCOR 4,29 531.612.181 144.151.380 44.439.195 1.940.820 340.579.747 501.039 0 0 0

6 GRUPO GALICIA 4,21 521.811.396 104.570.002 394.010 8.696.672 407.719.555 0 127.714 0 303.443

7 GRUPO HSBC 4,08 504.822.873 31.639.573 0 220.388.947 188.123.310 0 11.186.143 53.484.900 0

8 GRUPO PROVINCIA 3,75 464.251.631 19.558.917 0 58.216.586 385.318.780 1.157.348 0 0 0

9 GRUPO ZURICH 3,30 409.076.343 33.636.367 258.531 366.954.678 8.225.025 1.742 0 0 0

10 GRUPO SMG LIFE 2,90 359.539.781 17.329.785 18.204.676 38.220.953 210.344.092 59.814.765 4.821 15.620.689 0

11 GRUPO BBVA 2,90 359.066.688 38.830.370 0 0 320.236.318 0 0 0 0

12 SANTANDER RIO 2,84 352.109.684 63.238.278 0 0 288.871.406 0 0 0 0

13 ASSURANT ARGENTINA 2,62 324.247.626 16.454.251 7.619.369 239.923 299.934.083 0 0 0 0
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Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO VITALICIAS

$ $ $ $ $ $ $ $ $

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2012

14 INSTITUTO SEGUROS 2,61 323.337.264 101.748 0 0 177.222.613 146.012.903 0 0 0

15 LIDERAR 2,57 318.360.248 1.690.995 0 314.214.963 2.454.290 0 0 0 0

16 CNP ASSURANCES 2,23 276.365.554 12.480.896 0 35.851.570 228.033.088 0 0 0 0

17 MAPFRE VIDA 1,98 245.411.404 61.903.384 9.120.738 2.591.486 170.536.738 1.259.058 0 0 0

18 CARUSO 1,93 239.022.506 5.685.607 0 0 233.336.899 0 0 0 0

19 GRUPO SAN CRISTOBAL 1,87 231.345.039 30.735.599 0 3.085.491 145.894.970 0 13.347.647 191.368 38.089.964

20 PRUDENTIAL 1,77 219.842.474 0 0 219.842.474 0 0 0 0 0

21 ACE SEGUROS 1,68 207.582.403 105.116.294 1.110.118 0 101.355.991 0 0 0 0

22 GRUPO FED. PATRONAL 1,63 202.172.435 90.128.977 0 86.501.280 25.278.702 0 263.476 0 0

23 GRUPO DOLPHIN 1,52 188.118.949 0 0 0 131.823.422 0 5.204.070 48.430.674 2.660.783

24 BHN 1,51 186.927.785 24.734.878 0 0 162.192.907 0 0 0 0

25 GRUPO LA SEGUNDA 1,25 154.636.184 64.368.112 0 5.554.187 42.293.982 0 14.498.650 27.921.253 0

26 HDI SEGUROS 0,86 107.094.915 5.233.246 0 49.942 101.811.727 0 0 0 0

27 MERIDIONAL 0,76 94.755.622 94.755.622 0 0 0 0 0 0 0

28 GRUPO BINARIA 0,72 89.179.566 0 0 48.545.540 15.662.558 0 14.114.841 10.273.410 583.217

29 BOSTON 0,67 82.875.564 3.009.128 0 87.442 79.778.994 0 0 0 0

30 GRUPO RSA 0,64 78.896.259 42.184.294 0 366.516 36.345.449 0 0 0 0

31 GRUPO CREDICOOP 0,59 73.677.801 420.673 0 0 60.294.965 0 96.823 10.755.093 2.110.247

32 HAMBURGO 0,58 72.452.576 1.879.852 0 12.346 66.938.659 3.621.719 0 0 0

33 SURCO 0,58 71.953.307 3.663.879 0 0 32.897.971 35.391.457 0 0 0

34 PERSEVERANCIA 0,53 65.350.858 1.838.168 0 0 63.512.690 0 0 0 0

35 SOL NACIENTE 0,53 65.326.806 0 0 0 58.532.901 6.793.905 0 0 0

36 EQUITATIVA DEL PLATA 0,51 63.319.956 1.460.072 0 60.381.555 1.478.329 0 0 0 0

37 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,50 62.451.688 7.548.164 0 64.120 28.285.364 19.291.520 138.619 6.599.656 524.245

38 TRES PROVINCIAS 0,49 60.318.227 0 0 0 6.238.838 54.079.389 0 0 0

39 PARANA 0,49 60.254.373 3.026.041 0 52.725.144 4.503.188 0 0 0 0

40 HORIZONTE 0,47 58.446.405 6.618.545 0 0 51.534.638 293.222 0 0 0

41 ALLIANZ ARGENTINA 0,47 58.254.749 14.436.481 0 0 43.818.268 0 0 0 0

42 INST. ASEG. MERCANTIL 0,43 53.167.022 580.725 0 243.740 52.329.422 13.135 0 0 0

43 GRUPO BERKLEY 0,43 52.740.189 19.936.055 1.615.119 141.883 31.047.132 0 0 0 0

44 SMSV SEGUROS 0,41 50.406.466 129.304 0 3.647.403 41.364.671 5.265.088 0 0 0

45 C.P.A. TUCUMAN 0,41 50.405.527 3.712.078 0 0 46.693.449 0 0 0 0

46 PLENARIA VIDA 0,32 39.327.624 1.274.796 995.326 26.456 30.769.724 6.261.322 0 0 0

47 HOLANDO SUDAMERIC. 0,29 35.911.177 18.966.667 0 396.836 16.547.674 0 0 0 0

48 ORBIS 0,28 35.133.915 672.901 0 19.222.448 15.238.566 0 0 0 0

49 INTERACCION SEGUROS 0,26 32.201.849 0 0 0 32.201.849 0 0 0 0

50 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,25 31.309.903 1.052.569 0 0 30.257.334 0 0 0 0
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Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO VITALICIAS

$ $ $ $ $ $ $ $ $

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2012

51 LIBERTY 0,24 29.412.137 25.586.642 0 0 3.840.614 -15.119 0 0 0

52 PREVINCA 0,22 27.396.695 317.104 3.401.660 0 2.624.605 21.053.326 0 0 0

53 BENEFICIO 0,21 26.035.824 5.425.472 462.917 0 19.699.696 447.739 0 0 0

54 GRUPO PROBENEFIT 0,20 24.359.014 63.549 299.699 0 1.392.361 0 511.376 0 22.092.029

55 PRUDENCIA 0,19 23.742.363 568.240 0 0 19.885.221 3.288.902 0 0 0

56 ANTARTIDA 0,18 22.639.768 3.921.659 0 0 18.718.109 0 0 0 0

57 MERCANTIL ANDINA 0,17 21.367.412 16.766.348 0 404.216 4.196.848 0 0 0 0

58 BERNARDINO RIVADAVIA 0,15 18.953.018 12.882.719 0 86.679 5.983.620 0 0 0 0

59 CERTEZA 0,14 17.069.940 0 0 0 84 17.069.856 0 0 0

60 CHUBB 0,12 14.355.154 2.921.079 0 0 11.434.075 0 0 0 0

61 LUZ Y FUERZA 0,11 14.175.783 83.639 0 0 9.832.731 4.259.413 0 0 0

62 TRIUNFO 0,11 13.149.868 1.412.085 0 0 11.565.740 172.043 0 0 0

63 BONACORSI PERSONAS 0,11 13.034.514 0 0 0 0 13.034.514 0 0 0

64 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,10 12.834.587 11.511.627 0 0 1.322.960 0 0 0 0
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Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO VITALICIAS

$ $ $ $ $ $ $ $ $

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2012

65 NORTE 0,08 9.337.899 6.783.546 0 0 2.554.353 0 0 0 0

66 ASEG. FEDERAL ARG. 0,07 9.191.016 977.657 0 0 8.213.359 0 0 0 0

67 PIEVE SEGUROS 0,07 8.736.117 1.561.849 0 0 0 7.174.268 0 0 0

68 SENTIR 0,07 8.729.775 0 0 0 8.729.775 0 0 0 0

69 CAMINOS PROTEGIDOS 0,07 8.724.779 209 0 0 3.225.638 5.498.932 0 0 0

70 RIO URUGUAY 0,06 7.481.977 2.790.158 1.432.067 161.403 2.596.952 501.397 0 0 0

71 SANTISIMA TRINIDAD 0,06 7.263.575 0 0 0 7.263.575 0 0 0 0

72 CRUZ SUIZA 0,06 6.892.771 358.418 0 0 6.534.353 0 0 0 0

73 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,05 6.685.830 145.339 0 21.497 6.518.994 0 0 0 0

74 PROYECCION RETIRO 0,05 5.902.175 0 0 0 0 0 0 0 5.902.175

75 MAÑANA VIDA 0,05 5.788.023 213.924 0 0 4.973.235 600.864 0 0 0

76 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,05 5.717.482 0 0 0 5.717.482 0 0 0 0

77 VICTORIA 0,04 5.231.941 1.502.216 0 20.777 3.659.387 49.561 0 0 0

78 SEGUROMETAL 0,04 4.738.697 3.630.980 0 44.568 1.063.149 0 0 0 0

79 LATITUD SUR 0,03 3.785.146 102.764 0 0 3.682.382 0 0 0 0

80 NUEVA 0,02 2.914.951 144.761 0 0 1.113.873 1.656.317 0 0 0

81 FDF SEG. PERSONAS 0,02 2.281.955 453 0 0 6.824 2.274.678 0 0 0

82 SAN PATRICIO 0,01 1.003.550 49.508 0 0 954.042 0 0 0 0

83 PREVISORA SEPELIO 0,01 1.001.167 0 0 0 0 1.001.167 0 0 0

84 NATIVA 0,01 695.450 498.739 0 22.869 173.842 0 0 0 0

85 COPAN 0,01 639.000 513.351 0 0 125.649 0 0 0 0

86 TERRITORIAL VIDA 0,01 626.358 370.420 0 0 255.938 0 0 0 0

87 TPC 0,00 515.095 271.357 0 0 243.738 0 0 0 0

88 NIVEL SEGUROS 0,00 366.970 290.204 0 0 76.766 0 0 0 0

89 METROPOL 0,00 122.919 122.919 0 0 0 0 0 0 0

90 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 120.923 69.434 0 0 51.489 0 0 0 0

91 ARGOS 0,00 10.505 6.086 0 0 4.419 0 0 0 0

92 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 48 0 0 0 48 0 0 0 0

TOTALES 100,00 12.386.555.547 1.525.330.830 128.622.1201.647.540.455 7.382.261.933 471.521.112 69.095.0671.049.033.190 113.150.840

GRUPOS ASEGURADORES

t Zurich Life y Zurich Argentina t Sancor Seguros t Probenefit: Profuturo Vida, Profuturo Retiro, Trayectoria Vida y Unidos Retiro t Nivel Seguros y Testimonio t SMG Life, SMG Seguros,

SMG Retiro, Instituto Salta Vida t MetLife Seg. Vida, MetLife Retiro, Alico y Alico Retiro t Segunda Retiro, Segunda Personas t San Cristóbal Seguros, San Cristóbal Retiro t Provincia

Seguros, Provincia Vida t Previsol Vida, Credicoop Retiro (ex Previsol Retiro), Segurcoop t Nación Seguros, Nación Retiro t Instituto Prov. Entre Ríos Vida, Instituto Prov. Entre Ríos

Retiro t HSBC Vida, HSBC Retiro t Galicia Seguros, Galicia Retiro t Federación Patronal Seguros, Federación Patronal Retiro t BBVA Consolidar t Caja de Seguros, La Caja Retiro,

Instituto de Misiones, Generali Corporate, Estrella Retiro, Tradición t Binaria Vida, Binaria Retiro t Berkley International, Independencia Vida t RSA Group, El Comercio, Aseguradora de

Créditos y Garantías t Meridional t Grupo Dolphin: Orígenes Retiro, Orígenes Vida (ex Juncal Vida) y Genes Retiro.
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E n esta nueva selección de artí-
culos publicados por el news-

letter digital SellingPoint, Estrate-
gas captura de la sección Refrescan-
do & Aprendiendo una columna del
abogado y consultor Leonardo Gli-
kin. El especialista enmarca dentro

de una Planificación Patrimonial,
Sucesoria y Financiera, especial-
mente diseñada para una empresa
familiar, los seguros de Vida de ma-
yor aplicación para los hijos: hombre
clave, de continuidad empresaria y
por incapacidad o fallecimiento.

Además, en el apartado Tirando
Paredes del portal, los agentes pro-
fesionales detectan las oportunida-
des y amenazas de la coyuntura y
proponen ideas para aprovechar lo
bueno y sortear lo malo de la mejor
manera.

Los hijos en la empresa familiar

En nuestra actividad profesional,
acompañamos a numerosas fami-
lias empresarias en el proceso de
elaboración del Protocolo Empresa-
rio-Familiar, instrumento con valor
moral y legal que fija las pautas pa-
ra la relación entre los miembros de
la familia respecto de la empresa.

En el marco de la confección del
Protocolo, uno de los aspectos más
significativos es lo atinente a la Pla-
nificación Patrimonial, Sucesoria y
Financiera, que abarca no sólo al
actual titular de las participaciones
societarias y a quienes hoy dirigen
la empresa, sino también a los in-
tegrantes de su familia que se pre-
paran para ocupar esos espacios en
el futuro.

La Planificación Patrimonial, Su-
cesoria y Financiera es el ámbito
adecuado para incorporar la consi-
deración de los seguros de vida ne-
cesarios para los integrantes de la
familia empresaria. En este artículo
destacaremos, especialmente, los
seguros de vida recomendables pa-
ra los hijos.

¿Cuáles son los seguros de ma-
yor aplicación para hijos en la em-
presa de familia?

t El seguro de hombre clave, para
aquel que ha sido elegido su-
cesor, sea como líder en la em-
presa en su conjunto o en un
área determinada. La pregunta
que se debe considerar es:
¿cuál sería el costo de reempla-
zar a este hijo en la gestión em-
presarial?

t El seguro de continuidad empre-

saria, cuando los hijos reci-
ben participaciones socie-
tarias, y la decisión familiar
es que no entren a la em-
presa los parientes políti-
cos. De esta forma, se esta-
blece que, en caso de falle-
cimiento del hijo, su cónyu-
ge no recibirá participacio-
nes societarias, sino que la
parte que le corresponde-
ría por herencia será com-
pensada por un valor equi-
valente proveniente de un
seguro de vida.
t El seguro por inca-
pacidad o fallecimiento co-
mo beneficio para los inte-
grantes del grupo familiar
del hijo. En este caso, la
conciencia respecto de la
necesidad del seguro sur-
ge cuando, en el marco de

la confección del Protocolo Em-
presario-Familiar, se define
quién se haría cargo de los cos-
tos de una larga enfermedad o el
fallecimiento de algún integran-
te de la familia empresaria. 
Como el valor solidaridad tiene
mucha importancia, la cuestión
a resolver es si la familia afronta-
rá esos costos como un riesgo

SELECCION DE NOTAS DE SELLINGPOINT

REFRESCANDO & APRENDIENDO

Seguros para hijos en la empresa familiar
Continuidad empresaria, Hombre clave y coberturas por Incapacidad o
Fallecimiento, son los seguros de mayor aplicación, según el artículo publicado
por SellingPoint y seleccionado en esta edición por Estrategas.



¿Cuáles son las oportunidades
que podemos aprovechar los
productores en este momento?
¿Cómo podemos superar las
amenazas?

Otto Borgmann, productor de se-
guros: “Toda amenaza trae oportu-
nidades.

Más allá del contexto en el cual
estemos viviendo a nivel país y a ni-
vel mundial, todos los argentinos te-
nemos necesidades concretas de
ahorro y/o protección (…).

Estas necesidades concretas son
las que van a direccionar al cliente
en su búsqueda personal. (…) El se-
guro de vida es una herramienta ca-
da vez más valiosa de ahorro y pro-
tección para las distintas etapas de
la vida y nuestro rol está en saber
entender los momentos, escuchar al

cliente, analizar sus necesidades y
asesorarlo profesionalmente para
que tenga la mejor solución para su
situación personal. Hoy la oportuni-
dad que estamos capitalizando en
la agencia con diferentes herra-
mientas es ver cada vez más perso-
nas, escuchar y brindar la solución
que la gente necesita. Nosotros
cumplimos un rol social y nuestro
deber como parte de esta industria
es seguir desarrollando la concien-
cia aseguradora en la sociedad, y
contribuir con el desarrollo de la cul-
tura del ahorro y de la protección.”

Laura Soler, productora de segu-
ros: “Los que estamos en esta profe-
sión hace un tiempo podemos sen-
tir un deja vu de otros momentos de
mucha inquietud. Lo que sucede es
lo que sucede, y no está en nuestra
posibilidad que el contexto cambie.
Lo que nos diferencia a quienes so-
mos asesores en planificación finan-
ciera es cómo lo tomamos: identifi-
camos la necesidad y nos ponemos
a trabajar en función de ello.

En la medida de lo que el medio
nos afecta, serán nuestros resulta-
dos. O, dicho de otro modo, si ven-
cemos nuestros propios miedos, los
clientes nos agradecerán por estar
para asistirlos.

Y esto para nada significa no ana-

lizar ni tener posiciones respecto del
contexto, sino hacer de la contin-
gencia un factor que nos potencie
para más actividad. Porque el públi-
co nos necesita seguros y atentos.

Si lo que sucede alrededor nos
inmoviliza, estamos complicados.
Hablar de lo difícil y saber manejar-
lo para brindar respaldo es nuestra
vocación. ¿O acaso alguien puede
pensar que esta profesión es para
cualquiera?

Siempre para nosotros las crisis
son fuentes de creatividad y al vien-
to lo ponemos a favor. En cada uno
de nosotros está la respuesta.”

Soledad Veyra, productora de se-
guros: “Si bien hay mucho ruido en
la calle, no podemos dejar de apro-
vechar el hecho de que la gente
siempre necesita y quiere proteger
aquello a lo que le da valor. Justa-
mente, ante la sensación de insegu-
ridad es cuando podemos ofrecer
coberturas que ayuden al cliente a
superar el mal trago.

Y las amenazas, no sé… Yo le me-
to para delante y trato de no dejar
que me tackleen. Me gusta el rugby
y aprendí que los obstáculos y ame-
nazas son parte de las reglas del jue-
go. Tal vez sea medio inconsciente,
pero las paso por el costado, igno-
rándolas.”

TIRANDO PAREDES

propio o si deciden transferir ese
riesgo a través de un seguro de
vida.

Asegurar a los hijos puede respon-
der a los objetivos que fueron plan-
teados en los items anteriores, pe-
ro, en todos los casos, la decisión
choca contra un escollo fundamen-
tal: los padres son quienes habi-
tualmente deben tomar la deci-
sión, y el solo hecho de referirse a

la hipótesis del fallecimiento de al-
gún hijo es tan perturbador, que
suelen postergar cualquier deci-
sión al respecto.

En nuestra experiencia, la mejor
manera de encararlo es situar la de-
cisión entre las mejores prácticas
que debe cumplir un empresario, no
porque el evento vaya a ocurrir, si-
no porque no resulta aceptable co-
rrer ese riesgo.

Se trata de tomar los recaudos
necesarios para dar solidez a la em-
presa y tranquilidad a la familia, y
esos son objetivos que todo líder de
una empresa familiar desea y debe
cumplir.

Leonardo J. Glikin - Abogado
Consultor en Planificación 

en Empresa y Familia
www.caps.org.ar
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ALFREDO PANELLA, OSCAR RHO Y OSCAR BERGESE
El Grupo Sancor renueva autoridades
Se renueva parcialmente el Consejo de Administración
para el período 2012/2013 de Sancor Cooperativa de Se-
guros Limitada. Alfredo Panella es nombrado presiden-
te, Carlos Ingaramo, vicepresidente y Raúl Colombetti y
Oscar Rho, secretario y prosecretarios respectivamente.
También renovaron sus autoridades las otras empresas
del Grupo. Al frente del directorio de Prevención ART que-
dan Oscar Bergese como presidente y Ricardo Fregona
como vicepresidente. Alianza Inversora ahora tiene a Os-
car Rho de presidente y a Carlos Ingaramo de vicepresi-
dente. Por último, la Fundación Grupo Sancor Seguros
queda presidida por Gustavo Badosa y Oscar Rho.

ANDRES SIRONI
Al frente de Nacional 
de Reaseguros
Andrés Sironi, hasta ahora direc-
tor de AlbaCaución, deja de ser
parte operativa de la compañía
en la que trabajó 19 años y pasa
a liderar el proyecto de Nacional
de Reaseguros S.A. Comanda,
desde el cargo de director eje-
cutivo, el start up de la flamante

reaseguradora, que ya celebra sus primeros contratos.

HUGO PARODI
De La Holando a Victoria Seguros
Luego de 14 años en las filas de la compañía y con 50
dedicados a la actividad aseguradora, Oscar Hugo Paro-
di se fue de La Holando Sudamericana. Recientemente,
Victoria Seguros lo incorpora a su staff como adscripto a
la Gerencia Comercial. Entre otras importantes funcio-
nes, tendrá la tarea de continuar sumando nuevos pro-
ductores asesores a la red de ventas de la compañía.

ANTONIO ALTIERI
Se fue de El Comercio Seguros
Con motivo de la venta de las compañías de Bristol
Group a Royal & Sun Alliance, y tras 20 años de ejercer

diferentes actividades de dirección, Antonio Altieri
deja su cargo de vicepresidente ejecutivo de El Co-
mercio Compañía de Seguros. Su mail personal: a.al-
tieri@fibertel.com.ar.

TOMAS SAN VICENTE
Vicepresidente de RR.HH. 
de ACE para Latinoamérica
Tomás San Vicente se unió al equipo de ACE Latin Ame-
rica como vicepresidente regional de Recursos Huma-
nos. Está graduado en Relaciones Industriales (Univer-
sidad Iberoamericana de México) y su más reciente car-
go fue como vicepresidente de RR.HH. para la función
de Operaciones Analíticas Globales de Guy Carpenter.
San Vicente reportará directamente a Jorge Luis Cazar,
presidente de la misma región, y se ubicará en las ofi-
cinas de ACE en Santiago de Chile.

CARLOS CASTELLANO
Nuevo gerente 
en CESVI Argentina
CESVI Argentina nombra a Car-
los Castellano como nuevo ge-
rente de Comunicaciones. Bajo
este cargo será responsable de
las áreas de Prensa y Medios,
Marketing, Capacitación, Dise-
ño Gráfico e Imagen y Sonido.
Antes de ingresar a CESVI, Cas-

tellano fue jefe de Publicidad, Promoción y Comunica-
ciones del Grupo de Salud OMINT. Es licenciado en Co-
mercialización (UCES) y realizó estudios de posgrado
en la Universidad Austral y en la Escuela de Negocios
de la UADE.

FRANCISCO BORGONOVO
Director para 
América Latina de Coface
El grupo francés, líder mundial
en seguro de crédito, anunció el
nombramiento del licenciado
en Administración de Empresas
Francisco Borgonovo como di-
rector Comercial para América
Latina de Coface Global Solu-
tions. Entre otras responsabili-

dades, trabajará en el desarrollo de los programas mul-
tinacionales globales. Con más de 12 años de experien-
cia en la compañía, Borgonovo se desempeñó como
gerente comercial para la Argentina durante los últi-
mos cinco años.

CURRICULUM VITAE
En esta sección se publican novedades referidas a pases de ejecutivos, 
ascensos y otras noticias de interés, acompañadas de un breve currículum vitae.
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