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Todo año electoral, principal-
mente los meses preelectora-
les, generan ansiedad por sa-

ber qué sucederá, si habrá cambios
más o menos abruptos en el rum-
bo económico del país o si se podrá
respirar tranquilo. Quienes compo-
nen los distintos sectores de la eco-
nomía necesitan dilucidar en dón-
de “está parado el barco” y hacia
dónde va o debería ir. Con esta si-
tuación en la mira, fueron invitados
a exponer en Expoestrategas 2013
los economistas Ricardo Delgado,

de la consultora Analytica, y Tomás
Bulat. Cada uno realizó su repaso
sobre la situación actual de la eco-
nomía política argentina y las pro-
yecciones hacia 2014.

Para orientarse, en principio, es
bueno comenzar mirando alrede-
dor. Por eso, ambos economistas
comenzaron hablando sobre el es-
cenario macro: el mundo en gene-
ral y América Latina en particular,
con un cierto hincapié en Brasil por
ser el principal socio comercial de
la Argentina. 

DONDE ESTAMOS. Para Ricardo
Delgado, el contexto mundial en lo
que hace a la situación argentina es
más bien neutro, porque sus seña-
les son mixtas: según sus palabras,
“ni perjudica del todo, ni ayuda de-
masiado”. Según Delgado la desace-
leración económica es un fenóme-
no mundial. Primero, porque consi-
dera que los efectos colaterales, los
impactos de la gran recesión 2008-

2009, todavía no han terminado y,
segundo, porque el “súper ciclo de
las commodities” –como se llamó a
la fuerte valoración de las materias
primas que produce el mundo
emergente– ha concluido y empie-
za a evidenciarse cierta estabiliza-
ción en las tasas de crecimiento.

Según los economistas, para el
tercer trimestre de este año la eco-
nomía argentina estará creciendo
menos, cerca de un 3% para finali-
zar, en diciembre, en torno al 2%.
“Lo mejor de la economía argenti-
na ya pasó”, apunta Delgado y con-
tinúa: “A partir de ahora vamos a ver
una lenta, pero sostenida desacele-
ración de las tasas de crecimiento
que continuará en 2014”. 

“Crecimos fuerte durante este
segundo trimestre, porque la cose-
cha de soja experimentó un salto
del 20%, lo cual difícilmente se re-
petirá en 2014”, agrega el econo-
mista de Analytica.

LA INFLACION. La inflación, uno
de los temas más “calientes” de la
economía, fue más alta en los pri-
meros seis meses de 2011 que en el
2012, no obstante ese año cerró en
un 25%; mientras que para fines de
este año, según las perspectivas
que se desprenden del análisis de
Bulat, trepará al 27%.

“En este primer semestre estuvo
contenida por los congelamientos
de precios, pero en los próximos
meses se irá acelerando. La infla-
ción vino para quedarse y para su-
bir”, sentenció el economista.

Para Delgado, sin embargo, el
techo del Gobierno está en el 25%
de inflación. Permitir que suba de
este límite complicaría su capaci-
dad de maniobra, por lo tanto cree

El ciclo dorado de crecimiento
a tasas chinas terminó
Los economistas Delgado
y Bulat coinciden en 
que “lo mejor de la
economía argentina, 
ya pasó”. El súper ciclo
de las commodities llega
a su fin y vienen épocas
de menor crecimiento 
y dólares escasos. 

ECONOMISTAS RICARDO DELGADO Y TOMAS BULAT
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n Bulat: “Una devaluación generaría inflación, pero también licuaría el gasto público”.



que no habrá una escalada mayor
de precios “siempre y cuando se
mantengan controladas las varia-
bles principales que los condicio-
nan”, dijo.

GASTO PUBLICO. Uno de los pun-
tos centrales de la exposición de Ri-
cardo Delgado fue el comporta-
miento del gasto público que, has-
ta el momento, ha sido utilizado por
el Gobierno como un estímulo pa-
ra la demanda.

“El Gobierno, ante la crisis 2008-
2009, realizó una fuerte política an-
ticícilica. Sostuvo el crecimiento del
gasto para sostener la caída de la de-
manda privada. Luego lo recompu-
so en los primeros meses de 2010,
pero desde entonces el gasto em-
pezó a crecer nuevamente por en-
cima de los ingresos”, explica el eco-
nomista. El gasto exacerbado llevó
a un déficit fiscal que según Delga-

do este año cerrará en 2,6, muy le-
jos del superávit que hubo hasta
2008 y que “difícilmente volverá”.

Tomás Bulat fue más tajante en
su explicación. Para él, el modelo
económico argentino de 2003 a
2009 fue uno y otro muy distinto co-
menzó en 2011. Fue hace dos años
atrás cuando empezaron los gran-
des problemas con los que hoy se
encuentra el país. El gasto público

exacerbado dio lugar al déficit fis-
cal –como también apuntaba Del-
gado–, comenzó el déficit energé-
tico, dejaron de crecer las exporta-
ciones, las reservas del Banco Cen-
tral bajaron con relación a la base
monetaria y el tipo de cambio dejó
de ser competitivo. De cara al 2014
y futuro próximo, todos estos cons-
tituyen los frentes que debe atacar
el Gobierno.

ESCENARIO ENERGETICO. En
los últimos dos años, también se
modificó el escenario energético. Es
decir, que hasta lo que 2011 daba
como resultado un saldo comercial
positivo, empezó a generar otro
frente de déficit cuya proyección
para este año es de casi 5 mil millo-
nes de dólares.

La cuestión que preocupa es
que para crecer se necesita más
energía, por lo tanto ¿más déficit?
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“Por un momento pareció que
este problema había sido resuelto
por las exportaciones de soja y lo
cierto es que entre 2007 y 2008 tu-
vimos niveles récord de superávit
comercial que permitía abastecer
de dólares al Banco Central. El tema
es que esta situación se terminó y
por eso se tomó la medida tan
abrupta de las trabas a las importa-
ciones en 2012”, explicó.

El gran dilema, para el econo-
mista, es que el sector primario en
2014 ya no genere más dólares, “por-

que los precios internacionales se
plancharon, porque la capacidad de
aumentar cantidades es muy limita-
da y porque tenemos una industria
que requiere insumos para producir,
los cuales en su gran mayoría hay
que importar. Pero además tenemos

que seguir importando energía pa-
ra poder tener gas, luz”.

CONCLUSIONES DE BULAT. En
estos últimos dos años la Argenti-
na perdió competitividad, tienen
que crecer las exportaciones y las
inversiones. Hay que recuperar, en
principio, el superávit comercial. El
problema económico del país es es-
tructural y demuestra que el mode-
lo se agotó. Los ciclos económicos
cambian, así como el contexto. Es-
to es lo que está sucediendo.

Sin embargo, el especialista no
avizora una crisis en el horizonte. Sí
puede llegar a hacerse necesaria
una devaluación, que en principio
si no fuese cuidadosa en el sentido
de prevenir con medidas antiinfla-
cionarias, generaría una escalada
de precios pero, por otro lado, tam-
bién licuaría el Gasto Público.

“Para que haya un plan integral
antiinflacionario y se dé una vuelta
de tuerca al rumbo económico, pro-
bablemente haya que realizar un
cambio en el equipo económico ac-
tual”, dijo casi sobre el cierre.

Lo que ve Bulat en el corto pla-

zo, después de las elecciones de oc-
tubre, es la posibilidad de mayores
impuestos al turismo y a la impor-
tación de automóviles.

CONCLUSIONES DE DELGADO.
En 2014 el crecimiento será similar
al de 2012, pero sin saltos bruscos.
Se crecerá alrededor de 1,4%, me-

nos que este año. La inflación se
mantendrá más o menos como has-
ta ahora, cuidando de no pasar el
techo del 25%.

Habrá baja inversión y tensiones
regionales. “No vemos en el frente
la posibilidad de una crisis, pero
tampoco una capacidad de res-
puesta rápida para tomar velocidad
en el crecimiento. Atrás quedaron
los tiempos de abundancia. El cre-
cimiento será moderado y volátil y
tocará hacer algunos ajustes.”
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Vamos a ver una lenta,
pero sostenida, desaceleración
del crecimiento.

(Delgado)”
“

Hubo un modelo
económico de 2003 a 2009 
y otro distinto que 
comenzó en 2011.

(Bulat)”
“
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PRODUCTOS

Compañía: SANCOR SEGUROS
Producto: PROTECCION+INVERSION (P+I)
Características: Combina las ventajas de los
seguros de Vida de la compañía (Protección
Max y Vida Individual Temporario a 10 años)
con diversas posibilidades de inversión y ahorro a tra-
vés del Grupo SS SA, su Sociedad Gerente de Fondos Co-
munes de Inversión. Se ofrecen diferentes opciones de

fondos mixtos con exposición al riesgo que el
cliente esté dispuesto a afrontar.
Comercialización: Productores.
Contacto: Roberto Poblete Montenegro, ge-
rente de Seguros.

Teléfono: (03493) 428500
E-Mail: info@sancorseguros.com
Web site: http://www.gruposancorseguros.com

Compañía: 
MAPFRE ARGENTINA
Producto: AP MOTOS
Características: Co-
bertura creada como
complemento del se-
guro de Motos que
ofrece la compañía,

amparando así al conductor y su vehículo. Cubre las
consecuencias de accidentes personales que pudiese
sufrir el asegurado como conductor particular de mo-
tocicletas en cualquier lugar del mundo, indemnizan-
do el riesgo derivado del accidente de tránsito. A tra-
vés de una compensación por fallecimiento, el nuevo

seguro, que es de duración anual y renovación automá-
tica, ampara a los conductores con motos de hasta 150
cc de cilindrada. 
Exclusiones: Quedan excluidos de este producto, las
personas cuya ocupación sea la de mensajero o repar-
tidor en motocicleta. Tampoco están amparados los ac-
cidentes ocurridos al asegurado cuando no se encon-
trara conduciendo una moto, o cuando éste forme par-
te de juegos, deportes o diversiones. 
Comercializacion: Oficinas comerciales, sitio web de
la compañía o ejecutivos, productores y línea telefóni-
ca de atención al cliente: 0800-999-SI24.
Teléfono: 0800-999-7424.
Web site: www.mapfre.com.ar

Compañía: GALICIA SEGUROS
Producto: ROBO EN VIA PUBLICA
Características: Protección de las pertenencias ante un
robo. 
Bienes asegurados:Cartera, maletín, bolso, billetera (no
papel moneda), gastos de reposición de tarjetas de débi-
to y crédito, reposición de llaves y apertura de puertas,
reposición de documentos, equipos electrónicos portá-

tiles (celular, imagen y/o soni-
do), prendas, relojes, anillos.
Beneficios: Dos eventualida-
des al año. Alcance nacional. 
Comercialización: Produc-
tores (Venta telefónica).
Teléfono: 0800-555-9797
Web site: www.galiciaseguros.com.ar

Compañía: ALLIANZ ARGENTINA
Producto: SALUD INTERNACIONAL GLO-
BAL PASS 1 y 2
Características: Enfocado a empresas argen-
tinas que realizan negocios fuera del país, ya
sea instalándose en el exterior, abriendo ofici-
nas de representación o enviando personal a
instalar sistemas, capacitarse, ofrecer produc-
tos y otros con alta frecuencia. Destinado a la
protección de la salud internacional a través
de planes hospitalarios, ambulatorios y denta-
les, sea cual fuere el país de destino, en Lati-
noamérica o en el resto del mundo. 
Ventajas: Posibilidad de contratar pólizas individuales
o grupales con límite de 9 millones de dólares. Realiza-
ción de planes a medida. Elección del médico u hospi-

tal a voluntad, sin atenerse a una red en parti-
cular. Para grupos no hay carencias ni declara-
ción de salud. Atención las 24 horas en diferen-
tes idiomas. Información vía web. Reembolso
de 24 a 48 horas en cualquier lugar del mundo.
Posibilidad de tener un mismo plan en cual-
quier parte, permitiendo que RR.HH. tenga una
única política de expatriados. Posibilidad de te-
ner un plan complementario a la prepaga local,
para atención de casos graves en el exterior. 
Comercialización: Productores, brokers y
agentes institorios.
Contacto: Fabiana Di Nicolo, directora de desa-

rrollo para Latinoamérica de Allianz Worldwide Care. 
Web site: www.allianz.com.ar
y www.allianzworldwidecare.com
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PRODUCTOS

Compañía: COFACE
Producto: TOPLINER
Características: Cobertura
adicional al seguro de Crédi-
to tradicional, para aquellas

operaciones en las que la garantía inicial es inferior a la
solicitada o bien ha sido rechazada. Es una cobertura
adicional no cancelable, sin costos de acceso y factura-
da únicamente tras su utilización por parte del cliente.
Basada en parámetros que pueden ser modificados por

el cliente, sin renovación tácita ni gastos de estudio. 
Importe y Plazo: Importe: de 5.000 a 5 millones de eu-
ros. Plazo: entre 30 y 90 días. Estos parámetros pueden
ser modificados a través de Cofanet, para ajustarlos a
cada necesidad de cobertura.
Comercialización: Equipo Comercial/Brokers.
Contacto: Lucas Van der Ghote.
Teléfono: (011) 5288-5000
E-Mail: lucas.vanderghote@coface.com
Web site: www.coface.com.ar

Compañía: LA SEGUNDA
Producto: VIVIENDA PERMANENTE 
DOBLE PROTECCION
Características: Cobertura de sobreprotección para lo
que sucede dentro y fuera de la casa. Daños a la vivien-
da y todo su contenido por rayo, incendio, explosión,
vandalismo, malevolencia, huelga,
lock out, impacto de vehículos, hu-
mo, vendaval, tornado, ciclón, hu-
racán y granizo. En siniestros de In-
cendio cuyos daños no superen los
$30.000, ya afecten al edificio o a
su contenido, serán indemnizados
con valor a nuevo. Siniestros de
granizo que dañen membranas,
hasta $2.000 con reposición a nue-
vo. Pérdida de bienes y/o hurto y daños materiales co-
mo consecuencia de robo o tentativa. Electrodomésti-
cos con reposición a nuevo, robo en tránsito por todo
el mundo para notebooks, filmadoras y cámaras foto-
gráficas. Cobertura por accidentes en domicilio. Todo
riesgo para vidrios y espejos. Gastos de limpieza, remo-

ción de escombros, hotelería/alquiler, mudanza, hono-
rarios profesionales, daños al edificio y contenido por
robo, incendio y robo en tránsito, robo de bienes en
bauleras, robo de bienes de huéspedes, gastos de re-
posición de documentos, daños de alimentos refrige-
rados, pérdida de alquileres. Servicio urgente a domi-

cilio sin costo, las 24 horas todos los
días para cerrajería, plomería, elec-
tricidad, gas, cristalería, guarda y
custodia de muebles, gastos por
servicio de restaurante, lavandería
y empleada del hogar, vigilancia de
vivienda.
Adicionales: Todo Riesgo para
computadoras de escritorio y acce-
sorios, reposición a nuevo. Daños

accidentales al edificio y/o contenido, gastos de medi-
camentos y atención médica por accidente domicilia-
rio (incluido personal doméstico).
Comercialización: Productores.
Teléfono: 0800-888-0001
Web site: http://www.lasegunda.com.ar

Compañía: LIDERAR SEGUROS
Producto: AUTO PREMIUM
Características: Cobertura Terceros Completo para Au-
tos, Van, 4x4 y Pick Ups de uso particular, tanto nacio-
nales como importados, de hasta 3 años de antigüedad
y con un valor mayor de $50.000. Provisión sin cargo de
equipo de rastreo por GPS con seguimiento a través de
Internet. Rotura de parabrisas y lunetas sin franquicia
hasta $4.000, un evento anual. Cristales laterales y ce-
rraduras por intento de robo hasta $1.000, dos eventos
por año. Gastos de gestoría hasta $400 contra reintegro. 
Coberturas adicionales sin costos: Reposición de ve-
hículo a 0km para unidades de hasta un año de anti-
güedad que se encuentren aseguradas por la compa-
ñía desde 0km. Seguro de Vida para el titular de $10.000.

Reposición de cubiertas a
nuevo por robo/hurto du-
rante el primer año de vigen-
cia. Daños parciales a conse-
cuencia de granizo sin fran-
quicia hasta $8.000. Daños parciales a consecuencia de
robo total y aparición hasta $5.000. Asistencia mecáni-
ca y remolque con radio de acción de 250 km lineales
desde el lugar de avería, 1 servicio mensual y cuatro
anuales. Descuento por no siniestralidad, primer año
5%, segundo año 7%.
Comercialización: Productores.
Teléfono: 0800-333-5433
Web site: http://www.liderarseguros.com.ar/auto-
premium.html

Informe: Bárbara Alvarez Plá. barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar
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Encuesta de remuneraciones
L a Consultora Excelencia & Management S.R.L., de

acuerdo con lo manifestado en su última nota re-
ferente a Remuneraciones, realizó la Encuesta de

Remuneraciones del Mercado Asegurador con sal-
dos al 30 de abril de 2013. Las posiciones relevadas as-
cendieron a 75 (setenta y cinco), destacándose en es-
ta nota un resumen de las posiciones más relaciona-
das con el área.

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

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

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

Area Puesto Remuneración Proporcional 
Mensual promedio en $ (*) 

Abril 2013

TECNICA Jefe Suscripción de Riesgos 28.738
Jefe de Reaseguros 25.346
Jefe de Siniestros 22.871
Suscriptor Sr. de Riesgos 17.907
Inspector de Siniestros 13.602

COMERCIAL Jefe de Producto 24.031
Supervisor de Ventas 16.076

RECURSOS Jefe de Administración de Personal 17.813
HUMANOS Liquidador de sueldos 10.585

ASUNTOS Abogado Senior 16.126
LEGALES Abogado Semi - senior / Junior 10.780

ADMINISTRACION Jefe de Impuestos 22.466
Y FINANZAS Analista Contable Sr. 12.216

Gestionador de Cobranzas 9.871

SISTEMAS Analista Programador Sr. 14.925
Técnico de soporte 12.541

(*) 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. Tickets de almuerzo.
Asistencia Médica. Seguro de vida.
Guardería. Idiomas.

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

Automóvil: Alcance; marca y modelo; asigna-
ción; gastos cubiertos (nafta, patente, seguro,
cochera); tiempo de renovación; opción de com-
pra; valor de compra.

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

Idioma: Alcance; idioma; cantidad de emplea-
dos por nivel organizacional que toman clases;
lugar donde se realiza el curso; cantidad de ho-
ras mensuales asignada por empleado; horario;
costo mensual a cargo de la empresa en pesos. 

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

La información detallada si bien contempla, como ya
manifestamos, los saldos a abril de 2013 será actuali-
zada en nuestra próxima Encuesta semestral con da-
tos al cierre de octubre de 2013.

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

RECURSOS HUMANOS

SI OTORGAN
BENEFICIO 
67 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

33 %

El 67% de las compañías encuestadas brinda capacitación en
idioma inglés. Este porcentaje se ha fijado para aquellos pues-
tos en los cuales es necesario la aplicación del idioma, en el
cumplimiento de sus funciones. Las horas promedio mensuales
de clases son 12, se brindan dentro de la compañía, siendo el
costo mensual de $ 130 por hora.

IDIOMA
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ANALISIS Y EVALUACION
La Dulce
(Balance a marzo de 2013)
Primas emitidas: $ 19.995.786
Primas devengadas: $ 19.400.739  
Patrimonio neto: $ 21.863.329        
Siniestros netos: ($ 24.098.706)       
Gastos produc. y explot.: ($ 13.694.041)   
Resultado técnico: $ 18.392.008
Resultado financiero: $ 3.557.656     
Resultado del período: ($ 13.842.371)    

La Dulce es una cooperativa fundada en 1922 y dedi-
cada exclusivamente a seguros de granizo. Su área de
cobertura está delimitada por la provincia de Buenos
Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero
y Marcos Juárez (Córdoba). Sus fundamentos coopera-
tivos se han mantenido inalterables durante 91 años.
En las épocas de vacas gordas (baja siniestralidad) ha
devuelto primas a sus asociados. Cuenta con un staff
de 60 tasadores ad-honorem y opera sin agentes ni in-
termediarios. 

En los primeros 9 meses del ejercicio 2012/2013, la
producción de la aseguradora creció 151% en compa-
ración al mismo período del ejercicio precedente. Esta
expansión está relacionada con las oscilaciones del ne-
gocio específico (por ejemplo: la producción de 2011
fue mayor a la de 2012).

PATRIMONIAL Y FINANCIERO. Desde que existen
los Indicadores, creados por la SSN hace algo más de
20 años, La Dulce siempre ha tenido índices financie-
ros y de cobertura excelentes. Además, la cooperativa
presenta un excedente del capital requerido de más
del 100%. En cuanto a la evolución patrimonial, la ase-
guradora ha perdido PN desde 2011, en coincidencia
con dos años pésimos para el seguro agropecuario. 
Con referencia a la cartera de juicios y mediaciones, La

Dulce no ha tenido ni un solo caso en 92 años, un da-
to revelador de la trayectoria en el pago de siniestros
y de la buena gestión empresaria.

Debe añadirse que la aseguradora está calificada
desde 2006. A partir de 2010 el rating de Evaluadora
Latinoamericana es “AA+”, certificando una muy bue-
na capacidad de pago. 

INVERSIONES: ascienden a $ 18 millones, con una
concentración del 95% de la cartera en títulos públicos.

RESULTADOS: por su política de devolución de pri-
mas a los asociados, tradicionalmente la cooperativa
presenta resultados levemente positivos. Así ha sido al
menos en los últimos 10 ejercicios anuales. Sin embar-
go, este es un ejercicio especial. El desastre climatoló-
gico y la alta siniestralidad del negocio han escapado
a todos los cálculos previos. A junio se registraría en-
tonces una pérdida significativa.

EVALUACION: categoría 5

Provincia Seguros
(Balance a marzo de 2013)
Primas emitidas: $ 1.446.244.771
Primas devengadas: $ 1.264.400.212
Patrimonio neto: $ 352.284.563
Siniestros netos: ($ 732.221.471)       
Gastos produc. y explot.: ($ 575.596.967)  
Resultado técnico: ($ 63.431.259)  
Resultado financiero: $ 206.204.750 
Resultado del período: $ 90.474.512

Provincia Seguros encabeza uno de los mayores grupos
aseguradores del país, al que también pertenecen Pro-
vincia ART y Provincia Vida. La propiedad de la compa-

SEMAFORO

Categoría 7: Excelente capacidad de pa-
go de la entidad. Máximo respaldo patri-
monial y financiero.
Categoría 6: Muy buena capacidad de pa-
go de la entidad. Importante respaldo pa-
trimonial y financiero.
Categoría 5: Buena capacidad de pago.
Respaldo patrimonial y financiero.
Categoría 4: Aceptable capacidad de pa-

go. Factores de riesgo moderados que po-
drían variar a corto o mediano plazo.
Categoría 3: Capacidad de pago por de-
bajo de los promedios del sector. Podría
presentar factores de riesgo a corto o me-
diano plazo.
Categoría 2: Capacidad de pago baja. Po-
dría presentar factores de riesgo de im-
portancia a corto plazo.

Categoría 1: Vulnerabilidad. Pesan sobre la
compañía medidas cautelares o inhibitorias.
Signos + y - : Dentro de cada categoría
implican una posición levemente mejor
o peor.

Fuente: Estrategas sobre la base de informa-
ción de los estados contables de las asegura-
doras emitida por la Superintendencia de Se-
guros de la Nación.Es
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BALANCES DE LAS ASEGURADORAS
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ñía es 60% del Grupo Bapro y 40% de la Caja de Jubi-
laciones del Personal. La compañía figura octava en el
ranking de producción dentro del segmento de las ase-
guradoras patrimoniales y mixtas. En seguros patrimo-
niales es el octavo mayor operador en Automotores,
que en los primeros 9 meses del ejercicio le reportan
primas por $ 801 millones (55 % de la cartera). Otros
ramos de importancia son: Vida Colectivo ($ 399 millo-
nes en el período, 28% de la cartera); Combinado Fa-
miliar e Integral ($ 48,9 millones, 3,39% de la produc-
ción) y Riesgos Agropecuarios ($ 48 millones; 3,32%).
En comparación al mismo período del año anterior, el
volumen de primas emitidas de la aseguradora ha cre-
cido 36%, es decir unos 10 puntos en términos reales. 

PATRIMONIAL Y FINANCIERO. En materia de índi-
ces, la compañía posee un indicador de cobertura ade-
cuado (87%); un buen índice financiero (110% de dispo-
nibilidades e inversiones respecto de deudas con ase-
gurados) y un superávit de capital del 25%. Por otra par-
te, el patrimonio neto ha crecido 42% en doce meses.

Respecto de la cartera judicial, luego de años de cre-
cimiento del stock, llegó la época de “poda” y entre ju-

nio de 2012 y marzo de 2013 hubo una disminución
de 1.088 casos. El stock actual asciende a 7.154 juicios
y mediaciones. En otro orden, la aseguradora posee
una calificación de riesgo “A2.ar” de Moody’s Latin Ame-
rica, cuyo significado es “una capacidad de pago supe-
rior al promedio de otros emisores locales”.

INVERSIONES: ascienden a $ 1.161 millones (con un
crecimiento del 26%, en línea con la inflación estima-
da). La mayor parte está colocada en títulos públicos
(60,4 % de la cartera); FCI y fideicomisos (24,4% del to-
tal), y plazos fijos (8,8%).

RESULTADOS: aun en un contexto de ganancias no-
minales no ajustadas por inflación, la aseguradora ex-
hibe uno de los mejores resultados en el segmento de
compañías de seguros patrimoniales y mixtos. El resul-
tado técnico es negativo (4,39% de las primas netas),
pero el financiero lo compensa holgadamente (14,26%
de las primas netas). La ganancia final equivale al 6,26%
de las primas devengadas.

EVALUACION: categoría 6 E



Con su desembarco en Uru-
guay, en 2006, el Grupo San-
cor Seguros se convirtió en la

primera aseguradora argentina en
tener una empresa propia en el ex-
tranjero. La operación reportó a mar-
zo de este año una producción que
roza los 34 millones de dólares y se
despliega desde su casa central en
Montevideo hasta Punta del Este,
San José, Mercedes y Salto con ofi-
cinas comerciales de marca propia.

El segundo paso en su inexora-

ble proceso de internacionalización
lo dieron en 2009, con la puesta en
marcha de sus actividades en Para-
guay, haciendo punta en Asunción
y reforzando presencia en Ciudad
del Este y Encarnación. A marzo de
2013, Paraguay ya alcanzaba los 15,2
millones de dólares de producción.

Brasil no podía hacerse esperar.
En abril el Grupo abrió una asegu-
radora que lleva su nombre en la
economía más importante de Amé-
rica Latina. La operación central se

estableció en la ciudad de Maringá,
en el Estado de Paraná, pero alcan-
za también a los Estados de Santa
Catarina y Río Grande do Sul, región
en la que se desarrolla la actividad
agraria más importante del país.

INTERNACIONAL. Alfredo Pane-
lla, presidente de Sancor Seguros,
explica el método de incursión y
adelanta el próximo desembarco:
“Nuestra estrategia de acercamien-
to en cada país es primero conocer
el mercado local y, en simultáneo,
ir transfiriendo nuestro know how.
Así lo hicimos siempre y así lo hare-
mos en Colombia, nuestro próximo
paso en América Latina. La idea es
seguir avanzando en el camino in-
ternacional en los países que sean
afines y que, sobre todo, tengan un
mercado agrícola importante, que
es nuestro fuerte”.

La llegada de Sancor a Colombia,
que por ahora está en una etapa ini-
cial de acercamiento, no fue por una
elección caprichosa de la asegura-
dora sino por un pedido expreso del
Gobierno de aquel país en su nece-
sidad de que los expertos suncha-
lenses aportaran conocimientos en
materia de seguros agrícolas. “A pe-
dido de ellos y a través de nuestro
consulado, estamos transfiriendo
nuestro expertise. Ya tenemos una
oficina desde la que trabajamos es-
te intercambio y asumimos que la
materialización de una operación
propia en Colombia se puede dar en
el mediano plazo, ya se verá si solos
o con algún socio estratégico como
en Brasil”, dice Panella.

La visión de largo plazo forma
parte de este proceso de interna-
cionalización que no tiene limita-
ciones. “Del mismo modo estamos
acercándonos a Puerto Rico y a Mé-
xico. Pensamos seguir abriendo
puertas”, adelanta el directivo. No
nos olvidemos que Sancor tiene un
broker de reaseguros, Punto Sur,
con sede en Miami, Florida. Una in-

La primera aseguradora 
argentina multinacional
El proceso de internacionalización que ya tiene
definido continuar en Colombia, la puesta en marcha
de una empresa de medicina privada que estará
operativa en marzo 2014 y el desarrollo de un Centro
de Innovación Tecnológica en Sunchales, son los tres
mega emprendimientos que encara el Grupo Sancor
Seguros. Entrevista a su presidente, Alfredo Panella.

SANCOR SEGUROS ABRE COLOMBIA, CREA UNA PREPAGA Y EL CITES
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n Panella: “Una operación propia en Colombia es nuestro próximo paso 
en América Latina”. 





cursión con empresa propia en el
negocio asegurador norteamerica-
no todavía queda muy lejos, pero
nada parece quedarle demasiado
grande a esta cooperativa, la más
importante de América Latina.

MEDICINA PREPAGA. Fronteras
adentro también hay novedades. El
Grupo está trabajando en la pues-
ta en marcha de otro proyecto hito
en su trayectoria: el desarrollo de
una empresa de medicina privada,
Prevención Salud.

El mercado local viene eviden-
ciando un proceso de integración
entre las aseguradoras que brindan
cobertura para riesgos laborales y
los operadores del sector salud. “En
ese marco, nosotros tenemos el co-
nocimiento del negocio de Riesgos
del Trabajo, por nuestra operación
en Prevención ART, y entendemos
que es complementario para avan-
zar con una empresa de medicina
prepaga. Contamos con la experien-
cia y la infraestructura para hacerlo”,
sostiene Panella.

Prevención Salud abrirá sus
puertas para todo el país en febre-
ro o marzo de 2014 haciendo siner-
gia con las demás empresas del
Grupo: utilizará la estructura opera-
tiva ya establecida y comenzará por
abordar la cartera de asegurados
existente. “Sólo con lograr llegar al
mercado que ya tenemos cautivo,
seríamos una de las empresas de
medicina prepaga más importan-
tes del país”, dispara el presidente
de Sancor Seguros.

Como podría preverse, el canal

comercial de este nuevo empren-
dimiento seguirá siendo el histó-
rico: “Nuestros productores ase-
sores están muy entusiasmados
con el proyecto, porque les repre-
senta una nueva fuente de ingre-
sos y un nuevo rubro en su porfo-
lio de productos que les permite
ampliar su oferta. Son nuestros
aliados estratégicos en todo lo
que hacemos”, postula.

CITES. El mundo, el país, la ciudad.
El Grupo Sancor Seguros está traba-
jando en otro emprendimiento de
gran calibre, esta vez para Suncha-
les, su ciudad natal: el desarrollo de
un Centro de Innovación Tecnológi-
ca, Empresarial y Social (CITES).

“Buscamos generar un conglo-
merado de empresas de base tec-
nológica en áreas como biotecno-
logía, nanotecnología, software y
telecomunicaciones, con el objeti-
vo de originar nuevos puestos de

trabajo altamente calificados e in-
gresos económicos para la región,
que redunden en una transforma-
ción de su matriz únicamente pro-
ductiva”, detalla Panella.

La creación del CITES tiene la

finalidad de cumplir objetivos so-
ciales que se orientan a permitir,
facilitar y fomentar la creación de
nuevas industrias y empresas
productoras de bienes y servi-
cios. En esa línea, el Grupo firmó
un convenio con la Universidad
Nacional del Litoral (UNL) para es-
tablecer un marco de colabora-
ción y actuación conjunta en ma-
teria de capacitación y formación
de recursos humanos, investiga-
ción científica y tecnológica,
transferencia de los resultados al
medio socio-productivo y desa-
rrollo regional.

“Estamos orgullosos de este
proyecto. Fue una idea de Sancor y
la llevamos adelante invirtiendo di-
nero y gestión. Ya está en marcha y
pretendemos que empiece a dar
sus frutos lo más rápido posible.
Hay mucho por hacer”, se entusias-
ma el directivo.

El CITES se suma a otras accio-
nes sociales que el Grupo lleva a ca-
bo desde hace muchos años a tra-
vés de su Programa de Responsabi-
lidad Social Empresaria y la Funda-
ción Grupo Sancor Seguros, vincula-
das a la seguridad vial, la preven-
ción de siniestros, y la educación y
promoción del cooperativismo.

Eliana Carelli
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En “Sólo con llegar al mercado que 
ya tenemos cautivo, Prevención Salud
sería una de las empresas de medicina
prepaga más importantes del país.”

Los productores están
entusiasmados con el proyecto
de Prevención Salud, les
representa una nueva 
fuente de ingresos 
y un nuevo producto 
para ampliar su oferta. ”

“La idea es seguir
avanzando en el camino
internacional en los países 
que sean afines y que, sobre
todo, tengan un mercado
agrícola importante, 
que es nuestro fuerte. ”

“





ABOGADOS DEL SEGURO
Manejan un stock de 340 mil expedientes
Tienen en sus manos el paquete de juicios del negocio asegurador. Más de 341
mil expedientes a marzo 2013. Autos y ART a la cabeza de la industria pleitera.
Sigue pesando la cultura del reclamo, el beneficio de litigar sin gastos y la
facilidad del trámite de mediación. Pero ahora suman las falencias de algunas
aseguradoras en la tramitación de los reclamos administrativos de siniestros.
Denuncian que la tendencia de los jueces sigue siendo proteger al asegurado
más allá de los límites de la póliza. Arremeten contra la disparidad en la tasa de
interés aplicable, activa o pasiva. Los mayores montos de sentencia y frecuencia
de reclamos están en Lomas de Zamora, Morón y La Matanza, provincia de
Buenos Aires, y en 6 jurisdicciones del Interior. Reclaman una herramienta única
e incuestionable para la cuantificación del daño. Hoy el punto de incapacidad
parte de $ 2.000 en extrajudicial, pero puede llegar hasta los $ 10.000 en juicio.

Nada es imprevisible para
los abogados del seguro.
Hay falta de uniformidad
en casi todas las variables

que necesitan tener bajo control y
sin embargo las manejan de taqui-
to. Los letrados que llevan la carte-
ra judicial del negocio asegurador
saben qué puede pasar en cada rin-
cón del país en materia judicial. Na-
da es una sorpresa para ellos, por-
que su trabajo es tenerlo previsto.

Y tienen tanto para contar que
Estrategas presenta una nueva
edición de su suplemento convo-
cando a 15 bufetes especialistas del
mundillo jurídico de la industria. 

Aquí, los protagonistas:
Allende & Brea tiene 17 socios,

100 empleados y corresponsales en
todo el país. Atiende mediaciones
y juicios, y entre sus áreas de espe-
cialización están el seguro y el rea-
seguro. 

El estudio Bulló, Tassi, Estebenet,
Lipera y Torassa se fundó en 1925 y
hoy suma 14 socios y 160 abogados
para atender todas las áreas de prác-

tica profesional en todas las instan-
cias del proceso de los reclamos. 

Por su parte, Castillo, Casabal &
Estevez, con tres socios y otros cua-
tro abogados en sus filas, se espe-
cializa en seguros, reaseguros, Ries-

gos del Trabajo, defensa de consu-
midor y de acciones colectivas.

El pope jurídico Chevallier-Bou-
tell, Speyer y Marianise especializa en
Derecho corporativo, laboral (indivi-
dual y colectivo), de seguros y socie-
tario. Tiene seis socios, un consultor
y corresponsalías en Brasil, Colom-
bia, Perú, España y Gran Bretaña.

De Iriondo y Asociados, estudio
especialista en Patrimoniales, tiene
una red de 16 abogados, ocho ad-
ministrativos y diez inspectores en
CABA y 27 abogados, liquidadores
y empleados administrativos en el
interior del país. 

Grin Bonomo & Asociados es un
bufete especializado en prevención
de litigios, gestión extrajudicial y de
mediación, consultoría en evalua-
ción, diagnóstico y negociación de
carteras judiciales.

En Iezzi & Varone, abogados pena-
listas de empresas, ambos socios tra-
bajan junto a otros ocho abogados y
60 corresponsales en todo el país. Su
especialidad: conocer la calle. 

Dos socios, 11 abogados y tres
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nMariani: “Existe la pretensión de que el
seguro de RC no sea una cobertura que
proteja al asegurado, sino una especie de
estipulación a favor de la víctima”. 



administrativos son parte del estu-
dio Gustavo Costas y Asociados, en-
focado en el Derecho de seguros,
laboral y contratos.

El estudio integrado por López
Saavedra, Armando, Esnaola & Vidal
Raffocuenta con siete socios, 31 abo-
gados, 52 paralegales y colaborado-
res corresponsales en todo el país.

Desde el mundo jurídico rosari-
no, se suman Mangialardi y Asocia-
dos con diez abogados, tres admi-
nistrativos y 32 corresponsales en
el Interior, y Romera, Ongay, Roma-
no, Castellani & Figueroa Casas, con-
formado por cinco socios, tres aso-
ciados y otros 15 abogados.

En Nicholson y Cano Abogados
trabaja un staff de 225 personas de
las cuales 50 están abocadas al área
Seguros. El chaqueño estudio jurí-
dico notarial Pirota & Asociados, por
su parte, tiene tres socios y 25 estu-
dios corresponsales en las provin-
cias de Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones y CABA.

Silva Ortiz, Alfonso, Pavic & Lou-
ge Abogados, con ocho socios y 140
empleados, se especializa en segu-
ros, bancos; corporativo, laboral,
marítimo.

Estudio Tranmed atiende sinies-
tros y mediaciones, mientras que

Blasco, Resio y Asociados (BRYA), su
brazo jurídico, atiende juicios en se-
de civil, SECLOS y juicios de ART. Tra-
bajan con aseguradoras, reasegura-
doras, entidades bancarias y em-
presas de transporte.

FORZAR LOS LIMITES. En la edi-
ción 2012 de este mismo Suple-
mento, los abogados consultados
pusieron especial énfasis en seña-
lar que el principal punto de con-

flicto jurídico que enfrentan las ase-
guradoras es la aplicación de la Ley
de Defensa del Consumidor (LDC)
a los contratos de seguros. A pesar
de las quejas, advertencias e impro-
perios, nada cambió de ayer a hoy:
la tendencia sigue siendo proteger
al asegurado más allá de los límites
fijados en las pólizas.

Es expresa y rotunda la decisión
política del Gobierno de defender
a la parte débil de las relaciones
económicas. La Superintendencia
de Seguros de la Nación, como dig-
no órgano estatal de control de es-
ta industria, hace extensiva a los
asegurados dicha protección y ahí
empiezan los problemas para los le-
trados. La tan mentada protección
al asegurado, según sostienen, ya
está por demás garantizada por la
Ley 20.091. Para ellos, la “forzada”
aplicación de la LDC a esta activi-
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n Esnaola: “Algunos
fallos pretenden
aplicar la nueva ley
de ART inclusive a
juicios ya iniciados”.

El juicio debería 
ser iniciado con una prueba
producida y firme. Esto
reduciría casi en un 50 por
ciento el stock de juicios
pendientes por lesiones
personales.

(Estebenet)”

“



dad genera ciertas “distorsiones” di-
fíciles de superar. Veamos.

“Hemos visto casos de preocu-
pantes nulidades en cláusulas con-
tractuales –deducibles, exclusiones
de cobertura, cargas contractua-
les– fundadas en la protección de
la parte débil”, comienza lamentan-
do Rodrigo Castillo, socio de Casti-
llo, Casabal & Estévez, en coinciden-
cia con la mayoría de sus colegas.

En una concepción más aplica-
da, Juan Carlos Mariani, de Cheva-
llier - Boutell, Speyer & Mariani, agre-
ga que “a pesar de la claridad del
texto legal, existe la pretensión de
que el seguro de Responsabilidad
Civil no sea una cobertura que pro-
teja al asegurado o tomador sino
que constituya una especie de esti-
pulación a favor de la víctima. Con
ello se distorsiona absolutamente
su esencia, asimilando el seguro vo-
luntario a aquel que es obligatorio”.
Mariani advierte que esto afecta al
patrimonio del asegurador y debi-
lita ostensiblemente la garantía del
fondo común que protege a la ma-
sa de asegurados.

Para los socios de Estudio Tran-
med y su brazo jurídico BRYA, exis-

te un enfoque del derecho de la víc-
tima que sostiene que, producido
un daño, la víctima tiene derecho a
ser indemnizada, más allá de toda
noción de culpa de un tercero. Ade-
más, advierten que “la opinión pre-
dominante en el ámbito judicial es
la reparación integralque habilita al
juez a realizar una valoración sub-
jetiva de la cuantía de la indemni-
zación sin obligación de sujetarse a
criterio alguno”.

Lo que pasa es que, a las deci-
siones políticas de defender la par-
te débil de los contratos, se estaría
sumando lo que se oye con frecuen-
cia por estos pagos: que los jueces
ignoran cómo funciona el seguro.
Carlos Estebenet, socio del Bulló -
Tassi - Estebenet - Lipera - Torassa, en
este sentido siempre sostuvo que
en realidad hay de todo, como en
todos lados. “Están los buenos, los
regulares y los malos. Lo mismo pa-
sa con los letrados que intervienen
en representación de las partes. El
intercambio y la comunicación aca-
démica entre los distintos partici-
pantes del entorno resultan muy
positivos en la medida que exista

un aprendizaje común”, remarca Es-
tebenet, proponiendo un acerca-
miento que retroalimente de capa-
citación a las dos partes.

“En los tribunales Civiles y Co-
merciales de CABA y en algunas cir-
cunscripciones judiciales de la pro-
vincia de Buenos Aires existe un ma-
yor grado de comprensión y razo-
nabilidad en cuanto a la técnica ase-

guradora y su aplicación. En cambio,
en los tribunales del Interior del pa-
ís, salvo excepciones, se suele con-
siderar a las aseguradoras como en-
tidades benefactoras o pagadoras”,
diferencia también Martín Pirota,
socio de Pirota & Asociados.

Algunos de sus colegas más ra-
dicales repiten lo que ya han dicho,
palabras más, palabras menos: que
los jueces en general no entienden
nada de nada en materia de segu-
ros y creen que las compañías son
ONGs que deben reparar cualquier
tipo de daño. Los abogados más
moderados aplauden los esfuerzos
de acercamiento académico entre
la Justicia y los seguros, aunque no
ven grandes avances ni transforma-
ciones radicales. “La mayoría de los
jueces aún sigue la tendencia de be-
neficiar a la víctima”, remarca San-
tiago Ongay, socio de Romera, On-
gay, Romano, Castellani & Figueroa
Casas. A pesar del poco éxito, por
ahora ninguno renuncia a creer que
ése, igual, es el camino: proveer a
los juristas de mayores conocimien-
tos para lograr un entendimiento.
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n Castillo: “El sistema no puede dejarse
librado a la mayor o menor honestidad
intelectual y/o moral del perito de oficio
que toque en suerte”. 

n Pirota: “Las jurisdicciones 
más complejas son Misiones, Formosa 
y Corrientes”. 

En ART, los pisos 
del decreto se han triplicado 
vía el índice RIPTE, y ahora
aparece una nueva controversia:
si el RIPTE se aplica sólo
para los pisos mínimos 
o también debe ponderarse 
si los supera.

(Mariani)”

“





DISPARIDAD. En línea con lo an-
tes dicho, se habló durante muchos
años de imprevisibilidad de las sen-
tencias, en cuanto a su tendencia y
sus montos, pero a esta altura de la
soireé, en general los abogados de
las aseguradoras coinciden en que
no se debe hablar de imprevisibili-
dad sino de disparidad. “No hay una
previsibilidad basada en una nor-
ma, sino en la experiencia que da
frecuentar un fuero o jurisdicción”,
comienza Martín Argañaraz Luque,
socio del estudio Allende & Brea.

Porque, si bien no hay uniformi-
dad en los criterios que siguen los
jueces para sentenciar, “en la actua-
lidad es posible contar con un apro-
ximado de lo que se espera de una
sentencia en las distintas jurisdiccio-
nes, por lo que no deberían produ-
cirse sorpresas”, según considera Es-

tebenet. Y es que los abogados con
experiencia han estudiado el paño.

Juan Carlos Etchebehere, socio
de Nicholson y Cano, lo reconfirma:
“Conociendo las jurisdicciones y
jueces, es posible conocer el riesgo
judicial en cada caso concreto. Es-
pecíficamente en CABA, las asegu-
radoras deben realizar un doble cál-
culo dependiendo de si se aplicará
tasa pasiva o tasa activa, pese al Ple-
nario Samudio de Martínez, de ha-

ce más de cuatro años, no es posi-
ble un criterio uniforme en cuanto
a la tasa de interés aplicable”.

Está claro que el riesgo judicial
varía según en qué lugar del mapa
estemos parados. Desde el estudio
López Saavedra, Armando, Esnaola
& Vidal Raffo, Eduardo Esnaola reve-
la que algunas de las jurisdicciones
que fijan montos de sentencia altos

(en las que, consecuentemente, la
frecuencia de reclamos también es
alta) son Lomas de Zamora y Morón
en la provincia de Buenos Aires, las
provincias de Neuquén, Santa Fe,
Córdoba, Chaco, Jujuy y Santiago
del Estero. 

“Dos de las tres Salas Civiles de
Morón están fijando indemnizacio-
nes que oscilan entre 5 mil y 7 mil
pesos por punto de incapacidad fí-
sica o psíquica, más un 50 por cien-

to de esos valores por daño moral.
En Córdoba se aplican intereses
–como accesorios de una conde-
na– que superan el 30 por ciento
anual. En Neuquén se utilizan fór-
mulas matemáticas que determi-
nan indemnizaciones mucho más
altas que en el resto del país”, aler-
ta en detalle Esnaola.

A Lomas y Morón se suma todo
el partido de La Matanza entre las
respuestas de casi todos los bufe-
tes consultados para este suple-
mento. Parece que en el oeste del
GBA hay muchos picapleitos.

Partiendo el mapa federal en
dos, desde Tranmed y BRYA señalan
que de Neuquén para abajo el pa-
norama es muy diferente al de las
jurisdicciones del norte, en las que
los montos son sustancialmente in-
feriores. Y luego apuntan a la capi-
tal del país: “En las sentencias de Cá-
mara de CABA en lo que va de 2013,
el promedio de sentencias de jui-
cios por lesiones arrojó un 14,5 por
ciento de incapacidad promedio y
un monto medio de 135 mil pesos
(sin costas ni intereses). Las senten-
cias por muertes, por su parte, su-
peraron los 550 mil pesos (también
sin costas ni intereses)”.

Eduardo Mangialardi, de Man-
gialardi & Asociados, aporta que en
las grandes ciudades como Rosario,
hay más previsibilidad, “porque exis-
ten tablas de referencia para fijar las
indemnizaciones”, que en los pue-
blos chicos. “Las localidades más
complejas son, en general, las que
menor cantidad de habitantes tie-
nen. El peor problema son los mon-
tos de sentencia, que exceden a los
de ciudades más grandes”, advierte.

El Litoral tampoco se queda
atrás: “Las jurisdicciones más com-
plejas son Misiones, Formosa y Co-
rrientes. La primera por los eleva-
dos montos de las sentencias. La se-
gunda por los procedimientos y cri-
terios de aplicación particularmen-
te subjetivos de los jueces que se
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n Argañaraz Luque: “Queda claro el
porcentaje de incapacidad que sufre el
accidentado, pero no queda claro cuáles
de esas lesiones obedecen al accidente”.

Gracias a la última
modificación sobre la ley 
de mediación, hoy hay 
un renovado interés por 
el reclamo administrativo
previo o las llamadas
mediaciones express.

(Castillo)”

“





alejan de las normas. Y la tercera por
la lentitud y excesiva formalidad del
proceso, la politización de las sen-
tencias y la falta de infraestructura
edilicia e informática de los juzga-
dos”, puntualiza Pirota.

El Dr. Gabriel Iezzi, de Iezzi & Va-
rone, remata postulando que “al fi-
nal del cuento todas las jurisdiccio-
nes resultan complejas si no se sa-
be cómo actuar en cada una”. Buen
resumen.

PERITOS & INCAPACIDAD. La

disparidad se cuela por todas las
grietas del sistema como el agua por
entre los dedos abiertos de una ma-
no, y llega transformada en catara-
ta a la fijación de los porcentajes de
incapacidad por parte de los peritos
médicos. “Este es un tema clave en
lo que se refiere a daños personales
(Automotores y Riesgos de Trabajo),
porque en un porcentaje altísimo
del stock pendiente lo único que de-
be resolverse es el porcentaje de in-
capacidad que queda en manos de
un perito que aplica el baremo que
elige y su personal criterio”, remar-
ca Estebenet, para quien debería
existir una herramienta única e in-
cuestionable para determinar las le-
siones e incapacidades. “El juicio de-
bería ser iniciado con esta prueba
producida y firme. Una medida de
esta índole reduciría casi en un 50
por ciento el stock de juicios pen-
dientes por lesiones personales”,
afirma el abogado.

La falta de criterio unánime con
respecto al valor vida y a la cuanti-
ficación de los daños es un proble-
ma también para Castillo: “Las dife-
rencias de valuación de los peritos
médicos son el punto clave. Las dos
herramientas básicas para poder
subsanar este problema son el res-

tablecimiento del Cuerpo Médico
Forense como órgano científico,
profesional y objetivo, y una Tabla
de Honorarios con independencia
de la incapacidad y, en definitiva,
del monto de condena. Hoy, a ma-
yor incapacidad, mayor el monto de
honorarios a percibir. El sistema no
puede dejarse librado a la mayor o
menor honestidad intelectual y/o
moral del perito de oficio que to-
que en suerte”.

Juan De Iriondo, al frente del es-
tudio que lleva su nombre, coinci-
de: “Los honorarios del perito médi-
co deberían estar tabulados por un
nomenclador con independencia
del grado de incapacidad”.

Pensando en soluciones alter-
nativas, una posibilidad es la reali-
zación de pericias con la presencia
del consultor técnico del abogado
reclamante. “En instancias prejudi-
ciales, eso permite en muchos ca-
sos consensuar el grado de incapa-
cidad que corresponde fijar y, por
ende, facilita la negociación de los
montos a indemnizar”, aporta Die-
go Grin Bonomo, único socio del es-
tudio que lleva su nombre.

Gustavo Costas, socio del bufe-
te homónimo, es categórico en su
postura: “Si se decide dejar que el
siniestro llegue a juicio, siempre se
corre el riesgo de ser condenado a
una mayor incapacidad que la pre-
vista por el médico de la compañía.
La forma de resolverlo es aceptar
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n Grin Bonomo: “Los nuevos valores en
ART generan piso en la determinación
de las indemnizaciones o pretensiones
en los reclamos de seguros generales”. 

n Estebenet: “Algunos jueces sostienen, infundadamente, que debe aplicarse
retroactivamente la actualización prevista por el índice RIPTE”.

El incremento 
de la cantidad de vehículos
asegurados y de los siniestros
no fue acompañado por una
mayor dotación de personal 
en las áreas de administración,
repercutiendo negativamente
en la atención administrativa
de los reclamos.

(Grin Bonomo)”

“





que los galenos propios dictami-
nen porcentajes de incapacidad
ajustados a los que previsiblemente
se ven en las sentencias para hacer
una oferta razonable en instancias
administrativas o de mediación”.

Para Argañaraz Luque, la princi-
pal dificultad es que en algunas pe-
ricias se observa la omisión del aná-
lisis de la relación causal. “Es decir,
queda claro el porcentaje de inca-
pacidad que sufre el accidentado,
pero no queda claro cuáles de esas
lesiones obedecen al accidente”, ex-
plica el abogado. Raro, ¿no?

Finalmente, para Mariani lo más
llamativo no es la disparidad de cri-
terios sino “la admisión lisa y llana
de lo que determinan los peritos,
sin considerar con más profundi-
dad las impugnaciones a tales dic-
támenes, generalmente apoyadas
por opiniones de médicos legistas
expertos”.

LITIGIOSIDAD. La litigiosidad en
seguros es alta y sigue en aumento
para casi todos los abogados con-
sultados. A marzo de 2013, las ase-
guradoras en su conjunto supera-
ban los 341 mil juicios y mediacio-
nes en curso. “Es una derivación ine-

vitable de las características de la
administración de justicia, que ofre-
ce grandes facilidades para el litigio
en general y poco control de los
abusos. En materia de seguros, la al-
ta litigiosidad se ha convertido en
una parte estructural de la industria
y debe ser tenida en cuenta a la ho-
ra de la suscripción”, postula Diego
Silva Ortiz, socio de Silva Ortiz, Al-
fonso, Pavic & Louge.

Los que no perciben un aumen-
to en la cartera judicial de las ase-
guradoras, tampoco la ven dismi-
nuyendo. La cultura del reclamo, el
beneficio de litigar sin gastos y la
sencillez del trámite de mediación
son algunos de los factores que ex-
plican la tendencia de incremento
o al menos mantenimiento del
stock. “Los daños y perjuicios son
una forma rápida de generar ingre-
sos con abogados con escasa
preparación”, dispara De Iriondo.

Iezzi, por su parte, agrega a la
ecuación la cada vez más frecuen-
te aparición de abogados caran-
chos en Automotores, pero –sobre
todo– “la inacción de las asegura-
doras que no entienden que el se-
creto está en actuar rápidamente”
ante los siniestros.

Y tiene eco. Costas sostiene en el
mismo sentido que los asegurado-

res “pueden no estar atendiendo
adecuadamente” los siniestros. Dice:
“Aparece como ilógico que un ase-
gurado inicie una mediación y des-
pués un juicio si el asegurador cum-
plió acabadamente con el contrato
que los unía. Alguna falla hubo, ya
sea en la liquidación del siniestro o
en la oferta indemnizatoria. Unas
cuantas compañías ni siquiera lle-
gan a hacer una oferta. Si miramos
los índices publicados de juicios (y

les creemos) veremos que es excep-
cional que las aseguradoras de pri-
mera línea tengan incrementos im-
portantes en su cartera judicial”.

Mangialardi aporta su top tresde
argumentos que explican los nive-
les de judicialidad aseguradora: “1)
la aplicación de la tasa activa es un
excelente negocio para abogados y
clientes que no tengan necesida-
des económicas; 2) las falencias de
algunas aseguradoras en la trami-
tación de los reclamos administra-
tivos; 3) el crecimiento del parque
automotor que generó un aumen-
to en la cantidad de accidentes”.

Como se ve, no son pocos los
abogados que sostienen que el pro-
blema está en las aseguradoras, co-
mo si se tratara de un enemigo in-
terno. Y es que, por ejemplo, el in-
cremento de la cantidad de vehícu-
los expuestos a riesgo y de los sinies-
tros a administrar “no fue acompa-
ñado por una mayor dotación de
personal en las áreas de administra-
ción de casos, repercutiendo nega-
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n Etchebehere: “La mediación más que
una instancia real de negociación previa
al juicio, es una instancia formal para el
inicio del mismo”.

n Iezzi: “Todas las jurisdicciones
resultan complejas si no se sabe 
cómo actuar en cada una”.

Dos de las tres Salas
Civiles de Morón están fijando
indemnizaciones que oscilan
entre 5 mil y 7 mil pesos por
punto de incapacidad física o
psíquica, más un 50 por ciento
por daño moral.

(Esnaola)”

“



tivamente tanto en los tiempos co-
mo en la calidad de servicio para la
atención administrativa de los recla-
mos”, según Grin Bonomo. Para es-
te letrado, en Responsabilidad Civil
(Automotores y RC comprensiva) es
donde más se nota el acortamiento
de los plazos para el pase a la si-
guiente instancia (de extrajudicial a
mediación y de mediación a juicio).

Lograr consenso entre 15 bufe-
tes es difícil; en general hay voces a
favor y en contra. En este caso, De
Iriondo defiende la labor de las ase-
guradoras: “Son muchas las que ha-
cen lo imposible para evitar que los
casos vayan a juicio. Gracias a ese
esfuerzo, en la cartera de juicios ac-
tual se aprecia un porcentaje ma-
yor de casos para defender o sin
cobertura, puesto que los trans-
ables fueron conciliados en las eta-
pas anteriores”.

MEDIACION. La implementación
de la mediación en la provincia de
Buenos Aires fue una noticia muy
bien recibida por la mayoría de los
abogados del sector asegurador,
porque se trata de “una buena he-

rramienta para evitar judicializar los
siniestros y resolverlos en un mar-
co de negociación”, según la inter-
pretación de Argañaraz Luque.

Gracias a la última modificación
a la ley de mediación “que tanto fas-
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n De Iriondo:
“Los daños y
perjuicios son
una forma
rápida de
generar
ingresos con
abogados con
escasa
preparación”.



tidio genera entre los mediadores y
abogados reclamantes, hoy hay un
renovado interés por el reclamo ad-
ministrativo previo (o las llamadas
mediaciones express)”, reconoce
Castillo.

No para todos, sin embargo, la
medición es un golazo. Desde Ni-
cholson y Cano, sostienen que toda-
vía no representa un elemento po-
sitivo. “Por el contrario, más que una
instancia real de negociación pre-
via al juicio, se ha presentado como
una instancia formal para el inicio
del mismo”, lamenta Etchebehere
en contra de lo que piensa su cole-
ga Esnaola que sostiene que “la he-
rramienta es muy útil y permite a
las aseguradoras con vocación ne-
gociadora evitar una gran cantidad
de juicios”.

Para Silva Ortiz, la efectividad es
relativa y depende de la política
conciliatoria de las compañías: “Si
las aseguradoras optan por pagar
montos sustancialmente menores
en esta etapa o por pagar menores
honorarios que los que pagan en
juicio, se reduce la eficacia de esta
herramienta. Por otro lado, si se
avienen a cumplir con demasiada
facilidad las expectativas de los re-
clamantes, corren el riesgo de esti-
mular en el abogado actor la cap-
tación de nuevos casos que, quizás,
no se habrían iniciado si el proceso
le hubiera resultado más trabajoso
y largo”.

Para Iezzi, tajante en casi todas
sus respuestas, si hay más media-
ciones es porque hay una “mala ges-

tión administrativa de siniestros y
porque no se actúa de inmediato en
los eventos”. Así de simple.

RIESGOS DEL TRABAJO. La ma-
yoría de los letrados consultados
por Estrategas coinciden en que
las ramas más golpeadas por la liti-
giosidad siguen siendo Automoto-
res y Riesgos del Trabajo. El prime-
ro claramente por la inaudita canti-
dad de autos que se siguen suman-
do a la masa circulante y la endémi-
ca inseguridad vial.

Pero el panorama judicial de
Riesgos del Trabajo, tras la salida de
la nueva ley, amerita un capítulo
aparte. Para muchos de los especia-
listas que participan de este suple-
mento, las ART sufrirán una inevita-
ble transferencia de las acciones fun-
dadas en el Derecho Civil hacia la
Justicia Laboral. “Si las aseguradas
tardaron años en intentar hacer

comprender la técnica asegurativa a
los jueces del fuero Civil y Comercial,
calculamos que tardarán otro tanto
en hacerlo en este nuevo fuero. No
vemos muchas señales positivas en
este punto”, observa Castillo.

Los socios de Tranmed y BRYA

apuntan para el mismo lado: “La
aplicación de fórmulas matemáti-
cas ha sido desbordada por la acti-
vidad judicial que, recurriendo a im-
putaciones fundadas en principios
de Derecho Civil, ha extendido más
allá de lo establecido en la ley las
obligaciones del empleador y de la
aseguradora en el pago de presta-

ciones dinerarias”.
El escenario es incierto todavía

para aquellos siniestros que se dan
con posterioridad a la puesta en vi-
gencia de la nueva ley, porque no
son muchos los casos que se pre-
sentaron ante los tribunales. El pro-
blema se está dando en las causas
en trámite, porque los primeros fa-
llos bajo la órbita de la nueva nor-
mativa están haciendo lugar a la
aplicación inmediata de los nuevos
valores de las prestaciones dinera-
rias a eventos ocurridos con ante-
rioridad a su puesta en vigencia. “Al-
gunos jueces sostienen, infundada-
mente, que debe aplicarse retroac-
tivamente la actualización prevista
por el art. 8° de la ley (índice RIPTE)”,
dispara Estebenet.

“Corresponde aclarar que no to-
dos los juzgados ni jurisdicciones
tienen ese criterio –discrimina Es-
naola–. Sin embargo, se advierte con
preocupación que, a partir de una
sentencia dictada en Mendoza, al-
gunos fallos pretenden aplicar las
nuevas disposiciones que la ley
26.773 inclusive a juicios ya iniciados
con gran antelación a la vigencia
temporal de la norma (26/10/2012).
Se invoca la prevalencia del princi-
pio de ley más favorable para el tra-
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n Costas: “Los aseguradores pueden 
no estar atendiendo adecuadamente 
los siniestros”. 

Si hay más mediaciones
es porque hay una mala
gestión administrativa 
de los siniestros y porque 
no se actúa de inmediato
en los eventos.

(Iezzi)”

“

Los honorarios del
perito médico deberían estar
tabulados por un nomenclador
con independencia del 
grado de incapacidad.

(De Iriondo)”
“





bajador, el principio de progresivi-
dad y la existencia de una situación
jurídica no consolidada para sortear
el principio de irretroactividad de la
ley”, detalla el letrado y explica que,
entre otras cosas, esa postura “alte-
ra la ecuación económica financiera
del contrato de afiliación, puesto
que la ART no ha percibido una pri-
ma o alícuota que permita afrontar
las nuevas prestaciones dinerarias y
que, en muchos casos, triplica los im-
portes originalmente previstos”.

Para los abogados consultados,
la generalización de este criterio
podría ser ruinosa para el sistema.

También prevén que estos casos
desviados llegarán inevitablemen-
te a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, pero con pronóstico re-
almente incierto.

Al margen de la controversia
vinculada a la aplicación retroacti-
va (que se contradice con lo dis-
puesto en el art. 3° del Código Civil
que prohíbe la aplicación retroacti-
va de las leyes), la reforma legal en
Riesgos del Trabajo sumada al De-
creto 1694/09 que eliminó techos y
creó pisos, generó un notable incre-
mento en las cifras indemnizatorias
mínimas para el valor vida y para las

incapacidades totales o parciales.
“Los pisos del Decreto práctica-

mente se han triplicado, vía el índi-
ce RIPTE, y ahora aparece una nue-
va controversia que puede llevar los
guarismos aun más arriba: esto es,
si el RIPTE se aplica sólo para los pi-
sos mínimos o también debe pon-
derarse en las indemnizaciones que
por cada caso superen tales pisos,
otra cuestión que podrá terminar
en la Corte”, advierte Mariani.

Esnaola hace la misma lectura:
“El valor vida aumenta considera-
blemente en el nuevo régimen de
la LRT ya que supone, como punto
de partida y en razón de lo previs-
to en el art. 3º de la ley 26.773, un
incremento de un 20 por ciento so-
bre el valor de la prestación dinera-

ria dispuesta en el anterior régimen
(decreto 1694/09 y ley 24.557). A
ello cabría adicionar la incidencia
del RIPTE que, aunque todavía no
fue reglamentado por la autoridad
de aplicación, pareciera resultar
operativo para aquellos supuestos
en que la aplicación de las pautas
previstas en la norma no superen el
piso de la reparación (un IBM me-
nor a $1.800)”.

Una observación interesante de
Etchebehere: “La imposición de la
Justicia Civil como fuero obligato-
rio en el caso de reclamos extra-sis-
témicos desalentó la interposición
de esta clase de demandas. De es-
ta manera, se está confirmando una
tendencia que ya se apreciaba cla-
ramente antes de la sanción de la
nueva ley: los reclamos sistémicos
superan ampliamente en cantidad
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n Silva Ortiz: “La alta litigiosidad se ha convertido en una parte estructural 
de la industria y debe ser tenida en cuenta a la hora de la suscripción”.

n Mangialardi: “Los niveles de judicialidad se explican, entre otras cosas, 
por las falencias de algunas aseguradoras en la tramitación de los reclamos
administrativos”.

En ART, vamos a entrar
en una competencia para 
ver qué fuero es más
generoso con las víctimas, 
si el Civil o el Laboral.

(Costas) ”
“





a aquellos que tienen por objeto
una reparación integral atento que,
cualquiera sea el fuero en el cual se
dilucide, un reclamo extra-sistémi-
co requiere medidas de prueba mu-
cho más complejas que un reclamo
que persiga exclusivamente el co-
bro de las prestaciones contempla-
das por la Ley 24.557”.

Para algunos de los abogados, el
aumento del valor vida en ART po-
dría empujar también arriba el va-
lor vida en Patrimoniales. “Va de su-
yo que eso así será. Vamos a entrar
en una competencia para ver qué
fuero es más generoso con las vícti-
mas, si el Civil o el Laboral. Esto no
le hace nada bien al sistema y nadie
podrá pararlo, salvo la sana críticade
los jueces”, lanza Gustavo Costas. 

“Estos nuevos valores en Riesgos
del Trabajo generan cierto piso a los
efectos de la determinación de las
indemnizaciones o pretensiones de
los abogados en los reclamos de se-
guros generales”, considera su cole-
ga Grin Bonomo. “Si bien no debe-
ría influir en las sentencias Civiles
–se suma Castillo–, comienza a com-
plicar las gestiones transaccionales
extrajudiciales. Este aumento del
valor vida empuja hacia arriba el va-
lor vida en casos, por ejemplo, de ac-
cidentes de tránsito in itinere.”

Eliana Carelli

(Ver mayor información sobre los estudios ju-
rídicos participantes de esta nota en www.re-
vistaestrategas.com.ar).
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Costo del Punto de Incapacidad
Si bien todos los abogados consultados por Estrategas advierten que el monto que se paga por cada punto de incapacidad
es variable de acuerdo con las características del damnificado, las del asegurador y la jurisdicción donde tramita, algunos
arriesgan números aproximados de lo que se está pagando, según sus propias experiencias. 

ESTUDIO EXTRAJUDICIAL MEDIACION JUICIOS

Castillo, Casabal & Estévez Entre $1.700 a $2.000 Entre $4.000 a $5.000
Lesiones graves: Entre $2.500 a $3.000

De Iriondo y Asoc. Entre $1.500 a $2.200 Entre $ 1.600 Entre $ 2.000 a $ 3.000, subiendo 
a $2.300 a medida que avanza el pleito

Grin Bonomo y Asoc. Entre $2.000 a $2.500 Desde $2.500 y subiendo a
medida que avanza el pleito

Iezzi & Varone Entre $2.000 y $2.500 $2.500 más el 40%, más costas

López Saavedra, Armando, Desde $2.000
Esnaola & Vidal Raffo

Mangialardi y Asoc. Entre $2.000 y $4.000 $8.000, en Rosario, para una 
persona de entre 36 y 65 años

Pirota y Asoc. Entre $ 2.500 y $3.000 Entre $5.000 y $5.500

Romera, Ongay, Romano, Entre $2.000 y $2.500 No hay mediaciones Entre $3.500 y $4.000
Castellani & Figueroa Casas en Santa Fe

Silva Ortiz, Alfonso, 
Pavic & Louge Abogados $2.000 $3.000 Entre $3.000 y $10.000

n Vitagliano: “La opinión predominante
es la reparación integral que habilita al
juez a realizar una valoración subjetiva
de la cuantía de la indemnización”.
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JUICIOS Y MEDIACIONES EN SEGUROS

Transacciones más activas
Varias compañías de gran porte están 

recortando su stock de juicios y mediaciones. 

Dos ediciones atrás, la nota de
Estrategas sobre juicios se
titulaba ¿Comenzó la poda?,

consignando que por primera vez
se había registrado una disminu-
ción del stock de pleitos de un tri-
mestre a otro. 

Hoy la respuesta al interrogante
de ese título es que la poda, en efec-

to, comenzó en algunas compañí-
as pesadas, como es el caso de La
Caja, que liquidó más de 4.000 jui-
cios y mediaciones en el período
comprendido entre junio de 2011 y
marzo de 2013. Sucede algo similar
en Meridional, con un recorte de
3.587 casos; Zurich, 2.268 expe-
dientes; Provincia Seguros, con

1.088 casos menos, y otro impor-
tante grupo de compañías que han
adoptado una política de transac-
ción más activa. En el segmento de
seguros patrimoniales y ART, sobre
123 aseguradoras que registran jui-
cios, 43 lograron una disminución
del stock en el período consigna-
do anteriormente. 

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)
ASEGURADORA % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO DIF.

JUICIOS 2013 2012 2011
ASEGURADORA % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO DIF.

JUICIOS 2013 2012 2011

PATRIMONIALES Y MIXTAS

FEDERACION PATRONAL 4,76 16.237 15.291 13.939 2.298

CAJA SEGUROS 3,47 11.855 15.804 15.864 (4.009)

PROVINCIA 2,10 7.154 8.660 8.242 (1.088)

QBE LA BUENOS AIRES 1,91 6.517 5.928 5.546 971

SAN CRISTOBAL 1,80 6.145 5.834 5.396 749

ZURICH ARGENTINA 1,61 5.508 5.474 7.776 (2.268)

BERNARDINO RIVADAVIA 1,48 5.054 4.588 3.955 1.099

MERIDIONAL 1,34 4.579 6.675 8.166 (3.587)

ASEG. FEDERAL ARG. 1,33 4.546 4.182 3.387 1.159

SEGUNDA C.S.L. 1,29 4.412 5.272 5.064 (652)

LIDERAR 1,18 4.028 3.955 3.836 192

ORBIS 1,17 3.991 4.994 4.390 (399)

PARANA 1,06 3.601 3.643 3.536 65

HORIZONTE 0,95 3.230 3.146 1.497 1.733

SANCOR 0,87 2.979 3.851 3.835 (856)

MAPFRE ARGENTINA 0,85 2.891 3.006 3.129 (238)

HOLANDO SUDAMERIC. 0,85 2.887 2.662 2.750 137

RSA EL COMERCIO 0,81 2.764 2.567 2.428 336

NACION SEGUROS 0,70 2.377 4.617 2.480 (103)

MERCANTIL ANDINA 0,65 2.219 2.260 2.370 (151)

INST. PROV. ENTRE RIOS 0,60 2.048 1.781 1.526 522

ALLIANZ ARGENTINA 0,60 2.045 1.977 1.842 203

SEGUROS MEDICOS 0,60 2.044 1.280 1.491 553

NUEVA 0,59 2.013 1.713 1.613 400

RSA GROUP 0,55 1.890 1.813 1.893 (3)

BOSTON 0,55 1.866 1.928 1.941 (75)

LIBERTY 0,53 1.821 1.907 1.946 (125)

PRUDENCIA 0,51 1.738 1.502 1.174 564

SMG SEGUROS 0,51 1.736 1.897 2.119 (383)

SEGURCOOP 0,50 1.707 1.572 1.896 (189)

PERSEVERANCIA 0,48 1.631 1.903 1.778 (147)

ARGOS 0,47 1.620 1.622 1.627 (7)

GENERALI ARGENTINA 0,47 1.619 1.428 1.230 389

HDI SEGUROS 0,44 1.510 1.304 1.241 269

TPC 0,37 1.262 2.184 1.766 (504)

PROGRESO SEGUROS 0,37 1.259 1.441 1.467 (208)

AGROSALTA 0,33 1.116 852 688 428

EQUITATIVA DEL PLATA 0,31 1.070 1.040 1.118 (48)

SEGUROMETAL 0,30 1.037 1.038 948 89

ANTARTIDA 0,29 979 934 1.064 (85)

TRIUNFO 0,28 955 871 783 172

NORTE 0,24 809 742 653 156

RIO URUGUAY 0,22 742 752 685 57

VICTORIA 0,21 711 655 646 65

COOP. MUTUAL PATRONAL 0,21 701 626 563 138

NOBLE RESP. PROF. 0,20 677 814 625 52

ESCUDO 0,20 675 521 372 303

COPAN 0,17 597 636 633 (36)

C.P.A. TUCUMAN 0,15 522 571 561 (39)

BERKLEY INTERNATIONAL 0,15 520 417 480 40

METROPOL 0,14 486 178 397 89

JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,14 481 483 524 (43)

SURCO 0,12 403 412 559 (156)
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)
ASEGURADORA % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO DIF.

JUICIOS 2013 2012 2011
ASEGURADORA % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO DIF.

JUICIOS 2013 2012 2011

ACE SEGUROS 0,10 337 317 424 (87)

NATIVA 0,07 248 245 223 25

LUZ Y FUERZA 0,07 239 243 226 13

NIVEL SEGUROS 0,07 237 234 226 11

HAMBURGO 0,06 212 183 145 67

CARUSO 0,06 208 205 198 10

SANTANDER RIO 0,06 191 213 235 (44)

CHUBB 0,05 179 172 163 16

CONSTRUCCION 0,05 158 175 182 (24)

BBVA SEGUROS 0,04 140 243 223 (83)

INSTITUTO SEGUROS 0,04 125 159 175 (50)

ASEG. DE CAUCIONES 0,04 120 141 149 (29)

PRODUCTORES FRUTAS 0,03 94 278 307 (213)

LATITUD SUR 0,02 72 90 78 (6)

RSA ACG 0,02 67 60 49 18

ALBA 0,02 62 60 61 1

A. T. MOTOVEHICULAR 0,02 60 277 56 ——-

BRADESCO 0,01 43 50 65 (22)

CARDIF SEGUROS 0,01 43 48 39 4

XL INSURANCE 0,01 39 39 55 (16)

GALICIA SEGUROS 0,01 34 122 89 (55)

CALEDONIA ARGENTINA 0,01 32 32 31 1

ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,01 31 34 37 (6)

INST. ASEG. MERCANTIL 0,01 30 46 41 (11)

ASSURANT ARGENTINA 0,01 22 118 65 (43)

CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 21 12 4 17

SOL NACIENTE 0,01 18 17 18 0

FIANZAS Y CREDITO 0,00 10 5 0 10

AFIANZADORA LAT. 0,00 9 10 0 9

COSENA 0,00 7 6 6 1

INTERACCION SEGUROS 0,00 6 8 10 (4)

VIRGINIA SURETY 0,00 5 3 3 2

BENEFICIO 0,00 4 2 1 3

CESCE 0,00 4 2 1 3

COFACE 0,00 3 3 0 3

TESTIMONIO SEGUROS 0,00 3 1 0 3
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)
ASEGURADORA % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO DIF.

JUICIOS 2013 2012 2011
ASEGURADORA % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO DIF.

JUICIOS 2013 2012 2011

BHN GENERALES 0,00 2 2 2 0

HANSEATICA SEGUROS 0,00 2 6 3 (1)

PREVINCA 0,00 2 2 2 0

ASSEKURANSA 0,00 1 1 1 0

SMSV SEGUROS 0,00 1 1 0 1

ASEG. CRED. MERCOSUR 0,00 0 0 0 0

ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 0

ASOCIART RC 0,00 0 0 ——- ——-

CIA. SEGUROS INSUR 0,00 0 0 0 0

COMARSEG 0,00 0 0 0 0

CONFLUENCIA 0,00 0 0 ——- ——-

CREDITO Y CAUCION 0,00 0 0 49 (49)

DULCE 0,00 0 0 0 0

EUROAMERICA 0,00 0 0 0 0

SUMICLI 0,00 0 0 0 0

WARRANTY INSURANCE 0,00 0 0 0 0

MUTUALES S.T.P.P.

PROTECCION M.T.P.P. 3,70 12.625 12.155 11.417 1.208

RIVADAVIA M.T.P.P. 1,91 6.525 6.421 6.137 388

METROPOL M.T.P.P. 1,23 4.198 3.967 3.683 515

ARGOS M.T.P.P. 0,84 2.854 2.617 2.343 511

GARANTIA M.T.P.P. 0,30 1.012 1.232 1.215 (203)

ART

MAPFRE ART 6,28 21.417 18.642 14.586 6.831

GALENO ART 5,65 19.284 17.498 13.917 5.367

PREVENCION ART 5,13 17.503 14.622 11.431 6.072

LA SEGUNDA ART 4,94 16.845 15.608 13.424 3.421

ASOCIART ART 4,92 16.798 14.546 12.384 4.414

QBE ARG. ART 4,67 15.924 14.572 11.921 4.003

LA CAJA ART 4,65 15.859 14.157 11.769 4.090

PROVINCIA ART 4,65 15.851 14.083 11.803 4.048

SMG (EX LIBERTY ART) 2,79 9.519 8.309 6.583 2.936

INTERACCION ART 1,49 5.085 4.047 3.060 2.025

SMG ART 1,13 3.842 2.620 1.021 2.821

ART LIDERAR 0,83 2.838 1.256 92 2.746

BERKLEY INT. ART 0,43 1.476 1.114 692 784

RECONQUISTA ART 0,13 458 424 439 19

CAMINOS PROTEGIDOS ART0,01 27 6 0 27

VIDA

HSBC VIDA 0,22 739 758 741 (2)

METLIFE SEG. DE VIDA 0,22 736 769 354 382

SMG LIFE 0,08 271 233 176 95

MAPFRE VIDA 0,06 209 194 222 (13)

INTERNACIONAL VIDA 0,04 135 138 137 (2)

SEGUNDA PERSONAS 0,03 111 97 76 35

ZURICH LIFE 0,03 99 104 113 (14)

CNP ASSURANCES 0,01 18 16 15 3

INSTITUTO SALTA VIDA 0,00 16 10 16 0

BINARIA VIDA 0,00 15 13 7 8

FDF SEG. PERSONAS 0,00 9 0 0 9

PROVINCIA VIDA 0,00 8 7 8 0

ORIGENES VIDA 0,00 7 8 10 (3)

TRES PROVINCIAS 0,00 6 3 3 3

BHN VIDA 0,00 4 2 1 3

PLENARIA VIDA 0,00 3 3 3 0

PRUDENTIAL 0,00 3 4 6 (3)

SAN PATRICIO 0,00 3 5 2 1

PROFUTURO VIDA 0,00 2 3 3 (1)

CIA.MERCANTIL ASEG. 0,00 1 1 1 0

TERRITORIAL VIDA 0,00 1 1 1 0

ANTICIPAR 0,00 0 ——- ——- ——-

BONACORSI PERSONAS 0,00 0 0 0 0

CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,00 0 0 0 0

CERTEZA 0,00 0 0 0 0

CRUZ SUIZA 0,00 0 0 1 (1)

INDEPENDENCIA VIDA 0,00 0 0 1 (1)

INST. SEGUROS JUJUY 0,00 0 ——- ——- ——-

MAÑANA VIDA 0,00 0 0 0 0

N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0 ——- ——- ——-

PIEVE SEGUROS 0,00 0 0 0 0

POR VIDA SEGUROS 0,00 0 ——- ——- ——-

PREVISORA SEPELIO 0,00 0 0 0 0

SANTISIMA TRINIDAD 0,00 0 0 0 0

SENTIR 0,00 0 0 3 (3)

RETIRO

ORIGENES RETIRO 0,50 1.695 0 731 964

NACION RETIRO 0,48 1.646 1.702 1.715 (69)

MET.LIFE RETIRO 0,24 830 823 967 (137)

HSBC RETIRO 0,12 414 493 594 (180)

ESTRELLA RETIRO 0,03 90 87 82 8

SAN CRISTOBAL RETIRO 0,02 72 60 58 14

SMG RETIRO 0,02 66 93 89 (23)

BINARIA RETIRO 0,01 49 42 44 5

CREDICOOP RETIRO 0,01 39 55 69 (30)



ESTRATEGAS |  41

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)
ASEGURADORA % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO DIF.

JUICIOS 2013 2012 2011
ASEGURADORA % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO DIF.

JUICIOS 2013 2012 2011

LAS 10 QUE MAS JUICIOS BAJARON  (Entre Junio de 2011 y Marzo de 2013)

Fuente: Estrategas sobre datos de la SSN.

(*) Del total de casos consignados en este informe, las mediaciones representan aproximadamente el 3%. 

ASEGURADORA CASOS MENOS
CAJA SEGUROS (4.009)

MERIDIONAL (3.587)

ZURICH ARGENTINA (2.268)

PROVINCIA (1.088)

ASEGURADORA CASOS MENOS
SANCOR (856)

SEGUNDA C.S.L. (652)

TPC (504)

ORBIS (399)

ASEGURADORA CASOS MENOS
SMG SEGUROS (383)

MAPFRE ARGENTINA (238)

UNIDOS RETIRO 0,01 32 38 34 (2)

GALICIA RETIRO 0,01 20 21 22 (2)

LA CAJA RETIRO 0,00 11 8 7 4

PROFUTURO RETIRO 0,00 10 7 8 2

INST. E. RIOS RETIRO 0,00 3 1 1 2

SEGUNDA RETIRO 0,00 2 2 2 0

FED. PATRONAL RETIRO 0,00 2 1 2 0

ZURICH RETIRO 0,00 2 2 2 0

PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 0 0

TOTAL 100,00 343.704 328.409 286.529 57.175

ART 47,34 162.726 141.504 113.122 49.604

PATRIM.Y MIXTAS 42,59 146.385 154.496 141.508 4.877

MUTUALES T.P.P. 7,92 27.214 26.392 24.795 2.419

RETIRO 1,45 4.983 3.597 5.138 (155)

VIDA 0,70 2.396 2.420 1.966 430
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Beneficios adicionales sin cargo

Mapfre. Asistencia mecánica y re-
molque. Extensión automática de
cobertura en Mercosur, Chile y Bo-
livia. Gestoría s/cargo p/robo. Alar-
ma gratuita. AP para conductor y
acompañante. Defensa penal. 

Liberty. Cristales laterales h/$5.000.
Cerraduras h/$750. Daño parcial al
amparo de robo total 20% de suma
asegurada, h/$5.000. Parabrisas y
luneta h/$5.000. Asistencia mecáni-
ca h/300 km lineales, 12 servicios
p/año, máx. 2 p/mes. 

La Segunda. Asistencia al viajero,
mecánica y remolque, 12 al año
h/300km. Cobertura territorio ar-
gentino, países limítrofes y Perú.
Gestoría h/$380. Parabrisas lunetas
s/límite h/suma asegurada de
$7.000. Cristales laterales y cerradu-
ras s/límite de eventos h/suma ase-
gurada de $2.400. 

San Cristóbal. Parabrisas y lunetas
h/$1.430. Cubierta s/límite ante ro-
bo o hurto. GS p/baja de vehículo
$700. Muerte o invalidez del con-
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PRECIOS DE SEGUROS DE AUTOMOVILES

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

Nafta 2.0L - 4 puertas - 2012
• Uso particular
• Guarda nocturna en cochera

• Asegurado: Hombre, casado, 
38 años

• Código Postal 1828 
(Banfield, Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires)

Ficha técnica de la muestra

Tarifas cotizadas por 12
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?

MAPFRE $113.000 $882 Sí, sin franquicia. 
anual Hasta $5.000.

LIBERTY $118.700 $874,25 Sí, sin franquicia. 
mensual Hasta $5.000.

LA SEGUNDA $113.000 $738 Sí, sin franquicia.
semestral

SAN CRISTOBAL $113.000 $695,83 Sí, sin franquicia. 
semestral Hasta $3.000.

LA MERCANTIL $122.100 $685,47 Sí, sin franquicia.
ANDINA anual Hasta suma asegurada.

FEDERACION $100.000 $675 Sí, sin franquicia. 
PATRONAL semestral Hasta 20% de suma 

asegurada. Máx. $10.000.

RIVADAVIA $131.300 $660 Sí, sin franquicia. 
semestral Hasta 10% de suma asegurada. 

Máx. $10.000 p/semestre.

ZURICH $120.300 $646,49 Sí, sin franquicia. 
anual Hasta $8.000.

LA HOLANDO $124.300 $641 Sí, sin franquicia. 
semestral Hasta suma asegurada.

LA CAJA $116.500 $620 Sí, sin franquicia. 
mensual Hasta $11.800.

SANCOR $110.000 $615 Sí, sin franquicia. 
anual Sin tope.

LA NUEVA $113.000 $597 Sí, sin franquicia. 
semestral Sin límite.
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ductor $5.000. Cristales laterales y
cerradura ante accidente, robo y/o
incendio $770. 

La Mercantil. Cobertura C Vip, RC,
incendio total y parcial, robo total y
parcial, destrucción total
h/$3.000.000. Asist. legal 24 hs. Co-
bertura países limítrofes y Mercosur.
Rotura cristales h/5% de suma ase-
gurada. Daños a cerraduras p/robo
o tentativa. Gastos gestoría p/robo.
Grabado cristales. Destruc. total ga-
rantizada. Daños parc. al amparo de
robo total h/$10.000, eximición de
franquicia en caso de robo total. AP.
Asist. mec. 6 serv. p/año. Urgencias
mecánicas y traslados. 

Federación Patronal. Robo e incen-
dio total y parcial s/franquicia. Des-
trucción total p/accidente cuando el

costo de la reparación del vehículo
supere el 80% del valor de venta al
público a la fecha del siniestro. Asis-
tencia países limítrofes a personas,
atención sanitaria p/accidente de
tránsito de asegurado en exterior y
grupo familiar. Asist. en viaje al vehí-
culo, mec. ligera y eléctrica de emer-
gencia, remolques y traslados en
grúa h/300 kilómetros. Grabado de
cristales. Acc. Pers., siempre que ma-
neje el titular o conductor autoriza-
do. Al cónyuge y/o parientes h/ter-
cer grado consanguinidad cobertu-
ra de muerte p/accidente de tránsi-
to de $ 10.000 p/persona. Asistencia
penal, en accidentes con lesiones y/o
muertes 24hs./365 días. Descuento
buen resultado. Débitos automáti-
cos de tarjeta de crédito, cuenta co-
rriente o caja de ahorro. Oficina ob-
jetos perdidos 24hs. todo el año. Au-

to sustituto, en caso de destrucción
total o robo h/10 días. Gestoría en ca-
so de siniestro p/robo o destrucción
total p/accidente. Descuento p/alar-
ma y sistemas de rastreo. Rotura de
cristales h/5% de suma asegurada.
Rotura de cerraduras p/intento de ro-
bo h/$1.200. Rotura de antena
h/$500 p/evento. Cubiertas a nuevo
en caso de robo y/o hurto. Reposi-
ción a 0km en caso de robo total de
las unidades de año en curso y de
h/un año. Daños parciales p/robo to-
tal hallado 10% del valor de la uni-
dad, min. $1.000/ máx. $ 10.000. Ro-
bo de llaves p/robo total hallado h/$
1.500 p/evento. Descuento 50% del
saldo en caso de robo total, incendio
total y daño total.

Rivadavia. Repos. GNC s/descuen-
to y s/franquicia. Repos. cerradu-
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ras ext. y/o de arranque p/robo o
intento s/lím. Reposición cristales
laterales s/lím. Reposición lunetas
y parabrisas h/$5.000 p/semestre.
Reposición antena p/robo o daños
s/lím. Repos. cubiertas p/robo o
hurto sin desgaste. Repos. crique y
llave de rueda originales p/robo.
AP conductor, p/muerte o invali-
dez permanente a consecuencia
de accidente, h/$6.000. Se exclu-
yen accidentes laborales, en este
horario sólo cubre los accidentes
de tránsito como peatón, pasa-
jeros y/o conductor no pro-
fesional. Accidentes de trán-
sito para ocupantes, al cón-
yuge o los parientes h/tercer
grado de consanguinidad o
afinidad del asegurado y/o
del conductor, h/$2.500 p/fa-
llecido c/límite $5.000 p/evento.
Repos. a nuevo de vehículo del año
en curso p/robo o hurto total. Da-
ños al vehículo al amparo del robo
o hurto total h/$5.000 p/semestre.
Cobertura en países limítrofes.
Asesoramiento para formalizar re-
clamos administrativos ante ase-
guradoras colegas. Gestoría en ca-
so de robo o destrucción (sin car-
go en La Plata, GBA y Capital Fede-
ral y c/lím. en resto del país). Serv.
emergencia atención de siniestros
c/lesionados o fallecidos. Asist. al
vehículo diferencial, territorio ar-
gentino y países limítrofes (urgen-
cias mecánicas, remolque, graba-
do cristales, auto sustituto 7 días,
alarma en comodato, mensajes ur-
gentes, cerrajería de emergencia,
abastecimiento de combustibles
y/o lubricantes, cambio de neumá-
ticos y localización y envío de pie-
zas de repuesto, etc.). Asistencia al
viajero regional (alcanza al grupo
familiar primario del asegurado).
Equipos de rastreo sin cargo o des-
cuentos por poseerlo, en zonas de
alto riesgo. Rebajas p/buen resul-
tado. Bonificación p/pago con tar-
jeta de crédito o débito en cuenta

bancaria. Bonificaciones adiciona-
les sobre la contratación de otros
seguros (incendio casas de familia
y combinado familiar). Bonificacio-
nes especiales para 0km. 

Zurich. Cristales s/límite. Rotura de
cerraduras y consola ante robo o in-
tento h/$1.000. Daños p/intento de
robo h/$1.000. Asist. mec., 6 eventos
p/año. Asist. emergencias médicas.
Asist. viajes. Cobertura automática

sin costo en Brasil, Uruguay, Para-
guay, Chile, Bolivia y Perú. Repos. a
nuevo en primer robo de un neumá-
tico. Automóvil de reemplazo gratis
p/5 días en caso de siniestro total.

La Holando. Parabrisas y lunetas,
cristales laterales, cerraduras de puer-
tas y baúl p/tentativa de robo s/fran-
quicia h/suma asegurada. Daños
p/robo total h/$4.000 s/franquicia.

La Caja. Auxilio Mecánico. Daño y
robo parciales al amparo del robo
total. Vidrios laterales y cerraduras.
Asist. al viajero en países limítrofes.
Grabado de cristales. Asesoría legal
en caso de accidente con lesiones.
Emergencias médicas (traslado aé-
reo p/riesgo de vida). Centro aten-
ción de siniestros 24hs. Muerte del
conductor $2.000. Recuperador ve-
hicular. Cobertura Opcional de ro-
bo contenido. 

Sancor. Terremoto e inundación
parcial y total s/límite y s/deduci-
bles. Huelga, lock out o tumulto po-
pular. Cristales s/límite y s/deduci-
bles. Rotura cerraduras p/robo o in-

tento s/límite y s/deducibles. Des-
trucción total por accidente o in-
cendio 80%. Daños parciales p/ac-
cidente al amparo de robo total
s/franquicia. Reposición a 0kms
p/robo, hurto, incendio o acciden-
te total durante 1er. año. Gastos
gestoría por robo, hurto o destruc-
ción total h/$300. Extensión de la
cobertura en países limítrofes. Ras-
treo y localiz. Lo Jack según zona
de riesgo y suma asegurada. Mecá-
nica ligera y remolque. Localiz. y en-
vío de repuestos. Custodia del ve-
hículo. P/persona: Gastos médicos

s/deducible h/$40.000. Muerte
e invalidez total o parcial per-
manente $ 40.000. Acc. Pers.
conductor y acompañantes
h/$5.000 tope $25.000
p/evento. Asesoría legal al

asegurado. Segunda opinión mé-
dica. Atención al cliente 24 hs. Al
viajero (Argentina y exterior), hotel
o traslado en caso de avería o acci-
dente. Conductor profesional ante
imposibilidad de conducir. Trans-
porte o repatriación sanitaria p/le-
siones o enfermedades. Desplaza-
miento y estancia de un familiar
p/hospitalización del beneficiario.
Desplazamiento urgente del bene-
ficiario p/fallecimiento de familiar.
Desplazamiento urgente del bene-
ficiario p/siniestro en su domicilio.
Transporte/repatriación del benefi-
ciario fallecido y acompañantes.
Asist. sanitaria p/lesiones o enfer-
medades del asegurado. Mensajes
urgentes. Atención odontológica
de urgencia. Medicamentos receta-
dos. Localiz. y transporte equipajes. 

La Nueva. Cristales s/límite. Cerradu-
ras h/$1.500. Daños parciales a con-
secuencia de robo total s/franquicia.
Cobertura países limítrofes. Remol-
que h/150km todo el país, c/lím. 2
servicios p/mes, 12 p/año. 

Informe: Agosto 2013 - Bárbara Alvarez Plá

barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar
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T res cuestiones clave queda-
ron muy en claro luego de la
exposición de Fabián Pons,

gerente general de Cesvi Argentina,
en la edición 2013 de Expoestrate-
gas. Los vehículos que componen
el parque automotor en el país es-
tán mejor equipados en confort
que en seguridad. La Argentina, co-
mo el resto de Latinoamérica, está
retrasada en materia de legislación
sobre seguridad vehicular y ade-
más presenta “vacíos” que hacen in-
cierta su proyección hacia la evolu-
ción futura. 

Así lo explicó Pons, quien tam-
bién es director regional de Cesvi
en Latinoamérica, cuando se refirió,
en la charla, al equipamiento de se-
guridad de los automóviles con el
fin de prevenir los siniestros y/o mi-
nimizar sus consecuencias. Tam-
bién al realizar una comparación
del estado de las normativas nacio-
nales con respecto a las europeas y
norteamericanas. “Todo estos te-
mas impactan no sólo en los usua-
rios de los automóviles, sino tam-
bién en el mercado asegurador que
cubre sus riesgos”, aclaró el especia-
lista sin dejar de destacar que, esen-
cialmente, “la seguridad vial en la
Argentina es un problema cultural”.

Otro aspecto a destacar: el par-
que automotor asegurado del país
tiene una antigüedad promedio de
9,7 años y son más de 9 millones los
vehículos expuestos a riesgo. 

Antes de referirse al estatus del
parque asegurado, el gerente Ge-

neral de Cesvi explicó los dos tipos
de seguridad del automóvil: la ac-
tiva y la pasiva. Ambas se refieren
al modo en que los fabricantes
adaptan (o, en algunos casos, de-
berían adaptar) las nuevas tecno-
logías en función de las normas dic-
tadas por los organismos interna-
cionales que investigan las causas
de los accidentes de tránsito con el
fin de evitarlos. 

Por consiguiente, la seguridad
activa está constituida por los dis-
positivos que contribuyen a pro-
porcionar una mayor eficacia y es-
tabilidad al vehículo en marcha pa-
ra que no ocurran siniestros. Por
ejemplo, el sistema de frenos ABS y
los de dirección y suspensión, el
control de estabilidad (ESC), la ilu-

minación y la adherencia al suelo de
los neumáticos. Por seguridad pasi-
va, en cambio, se entienden aque-
llos otros que reducen al mínimo los
daños que se pueden producir
cuando el accidente ya es inevita-
ble: cinturones de seguridad, apo-
yacabezas, airbags, cristales, chasis
y carrocería.

Evitar los accidentes, proteger a
las posibles víctimas, interesa tanto
a las aseguradoras como a las per-
sonas en general. Por un lado, la co-
rrecta valoración o estatus del equi-
pamiento reduce el costo siniestral
y, por el otro, protege la vida. La co-
rrecta implementación de Airbag,
según datos revelados por Cesvi,
evitaría 325 muertes por cada 1.000
ocupantes de vehículos (no peato-
nes, ciclistas ni motociclistas). En
tanto que el ABS evitaría otras 276. 

Si se repasa el estado actual del
parque asegurado argentino se
traslucen datos interesantes: el 93%
de los asegurados tiene dirección
asistida, y el 78% aire acondiciona-
do. Sólo un 40% tiene airbag, un
30% frenos ABS y un restante 14%
está constituido por autos importa-
dos pero que no provienen de paí-
ses que integran el Mercosur.

VACIOS NORMATIVOS. Recién
en octubre de 2009 se firmó el pri-
mer acuerdo entre el Ministerio del
Interior de la Nación, el de Indus-
tria, la Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial (ANSV), la Asociación de Fá-
bricas Automotores y la Cámara de
Importadores y Distribuidores Ofi-
ciales de Automotores. Esta norma-
tiva consta de tres etapas. 

La de sus inicios, el mismo 2009
con la Disposición Nº 166/10, que
obliga a todos los vehículos 0km
que, en adelante, se incorporen al
parque automotor a tener airbarg,
ABS y apoyacabezas laterales. La se-
gunda, en 2010, la Disposición Nº
494/10 que establece como obliga-
torios el apoyacabezas central, el

Automóviles: mejor equipados
en confort que en seguridad
Las deficiencias en la seguridad vehicular generan
mayor cantidad de muertes por accidentes. 
La correcta implementación de Airbag evitaría 
325 muertes por cada 1.000 ocupantes de vehículos.
En tanto que el ABS evitaría otras 276. 

ANALISIS DE CESVI ARGENTINA

SEGURIDAD VIAL
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encendido automático de luces al
ponerse en marcha el vehículo, la
alerta acústica y visual de coloca-
ción de cinturón de seguridad del
conductor. Y la tercera etapa, a tra-
vés de la disposición Nº 272/11, es-
tablece el impacto frontal, el trase-
ro y el sistema de anclaje rígido
(ISOFIX, LATCH u otros). La norma-
tiva futura, aún en estudio, incorpo-
rará ensayo de impacto lateral, con-
trol de estabilidad, retractor de cin-
turones de seguridad laterales tra-
seros y soporte de fijación extintor
(dentro del habitáculo).

Luego de haberlas mencionado,
es hora de pasar a los “vacíos” nor-
mativos, según lo expuesto por
Pons. De la misma Disposición Nº
494/10 surge que no “todos” están
obligados a cumplirla. Léase el si-
guiente párrafo: “La ANSV, en con-
junto con la SICPyME, podrá esta-
blecer excepciones al cumplimien-
to de los porcentajes anuales en
aquellos casos en que a juicio de las
mismas resulte necesario su aplica-
ción por tratarse de automotores
involucrados en fines de serie, se-
ries limitadas o situaciones impre-
vistas que se considere imprescin-
dibles contemplar”. Pero no preci-
sa, por ejemplo, a qué tipo de “si-
tuaciones imprevistas” se refiere ni

cuáles son aquellas “imprescindi-
bles de contemplar”.

Por otro lado, la normativa fir-
mada en 2009, si bien incluye el
convenio para instalar airbag, re-
cién en 2014 hará efectiva la obli-
gatoriedad de instalarlos en todos
los vehículos. Esto mismo, en Esta-
dos Unidos se exige desde 1998 y
en Europa desde 2003. También ha-
brá que esperar hasta enero de
2014 para que, según la norma vi-
gente, todos los vehículos en la Ar-
gentina incorporen ABS en serie.

En cuanto al control de estabili-
dad (ESC), aún no hay fecha preci-

sa sobre su incorporación a los ve-
hículos que constituyen el parque
automotor argentino, aunque en
Europa, en cambio, es obligatorio
desde noviembre de 2011. Diversos
estudios de países europeos y de
Estados Unidos, brindan estadísti-
cas sobre la efectividad del ESC en
el ahorro de siniestros y lesiones.
Los más graves pueden reducirse,
en promedio, un 30% y hasta un

50% en el caso de caminos moja-
dos o con nieve o hielo. El ESC tam-
bién evita aproximadamente un
80% de los vuelcos y un 40% la par-
ticipación de accidentes de un solo
vehículo.

Acerca de la exigencia de apo-
yacabezas traseros centrales se des-
taca la ambigüedad: en ningún pa-
ís se exige todavía, pero en la Ar-
gentina se dispuso que se imple-
mentará recién 24 meses después
que en Europa sea 100% efectivo.

El especialista hizo hincapié en
la impronta cultural que trasluce el
sistema de seguridad vial en la Ar-
gentina. Cesvi realizó un ranking
con los diez modelos más vendi-
dos (incluyendo sus 105 versiones)
y detectó las preferencias y exigen-
cias de los compradores argenti-
nos. Entre las versiones ofrecidas,
el 91% viene con aire acondiciona-
do, el 60% con airbag, el 54% con
ABS y sólo un 35% con apoyacabe-
zas en todas sus plazas. Si el foco
se coloca en los vehículos asegu-
rados, los porcentajes son simila-
res: el 96% tiene aire acondiciona-
do, el 50% airbag, el 42% ABS y el
32% apoyacabezas en todas sus
plazas. Es así como los argentinos
continúan eligiendo el confort por
sobre la seguridad.
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Objetivos: fuerte 
crecimiento y federalización
Castiñeira es la máxima responsable de la operación local de la alemana
Allianz, una de las compañías de seguros generales más grande del mundo.
Dirige 278 empleados en Buenos Aires y en 6 agencias propias del Interior.
Trabaja con 1.600 productores. Cerró el balance anual a junio 2013 con 
$ 1.738 millones de primas emitidas y un resultado final de $ 49 millones. 
Les pegó fuerte el pésimo ejercicio en Agro, pero seguirán apostando. 
El objetivo es alcanzar este año los $ 2.200 millones. Su estrategia, 
continuar el proyecto federal y crecer expandiendo su red de agentes. 

Fabiana Castiñeira tiene 42
años y desde hace 13 trabaja
en Allianz Argentina. A princi-

pios de 2012 fue designada CEO,
después de ocupar por ocho años
el cargo de directora de Finanzas y
Sistemas de la compañía. Es casa-
da. Tiene dos hijas, Sofía y Pilar, de
nueve y seis años. 

Sus responsabilidades como
CEO no le permiten tener mucho
tiempo libre, pero asegura que se
las arregla para combinar su traba-
jo dentro de la compañía con su rol
de mamá. “El semestre que me to-
có llevar adelante la remodelación
de este edificio –se refiere a la nue-

va sede de Allianz, en la Avenida Co-
rrientes– en mi puesto anterior, mis
hijas han venido a la obra en cons-
trucción casi todos los fines de se-
mana. Conocen cada rincón.” De he-
cho, su hija mayor ya tiene planes
para cuando le toque trabajar. Será
en ¡el mismo puesto que su madre!
“Como si fuera algo que se hereda”,
cuenta risueña. 

Castiñeira es contadora de la
Universidad Nacional de Buenos Ai-
res. Su carrera laboral comenzó en
PricewaterhouseCoopers, donde es-
tuvo más de seis años. “Fue una gran
escuela, un lugar que me abrió mu-
chas puertas y especialmente me

abrió la cabeza en cuanto a la ma-
nera de trabajar”, afirma. Entró al
mercado de seguros como Contro-
ller, en la entonces Mass Life Segu-
ros de Vida. Luego, ingresó en
Allianz para crear el departamento
de Auditoría Interna. “Fue una tarea
que duró muy poco. Seis meses des-
pués de haber entrado en la com-
pañía me estaba encargando de to-
da la parte de estrategia, planea-
miento y relación con el accionista.
Así que desde mayo de 2001 me to-
caba con frecuencia discutir con Ca-
sa Matriz, viajar y presentar los te-
mas de la Argentina.” 

Fabiana Castiñeira nos recibe en
su oficina –decorada por ella mis-
ma– y comienza a hablar de una
compañía de la que se siente orgu-
llosa de ser parte. 

¿Cuál es su opinión sobre el
mercado de seguros argentino?

Es un mercado que sin dudas es-
tá creciendo. El 2012 ha sido un año
de mucho movimiento, impulsado
por situaciones particulares de dis-
tintas compañías, que llevaron a
que se produzcan gran cantidad de
compras y fusiones. 

Nosotros estamos tratando de
ser una compañía con mucho mo-
vimiento y acompañar el desarrollo
del mercado. Más allá de la situa-
ción económica puntual, creo que

ENTREVISTA CON FABIANA CASTIÑEIRA, CEO DE ALLIANZ ARGENTINA
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hay situaciones y nichos que provo-
can nuevas oportunidades. 

¿Cuáles?
Lamentablemente, las catástro-

fes que hubo en los últimos años
pueden ser un dinamizador del mer-
cado. Parecía que no podía haber si-
tuación más dolorosa que la que se
vivió en La Plata, y llegó Rosario. En
estos casos, las aseguradoras, en ca-
so de que hubiera póliza y hubiese
cobertura, podrán pagar el siniestro
pero no van a resucitar a nadie. La
verdad es que son aprendizajes do-
lorosos, pero de algún modo la gen-
te va tomando conciencia de la fun-
ción del seguro. Nosotros decimos
que lo importante de la vida no son
las cosas, pero en general lo material
es lo que cubrimos. 

¿Qué estrategias se están eva-
luando para acompañar el desa-
rrollo del mercado?

Nuestra estrategia tiene que ver
con potenciar nichos que venimos
abriendo y trabajando desde hace
algunos años, como son el seguro de
Agro y Caución. Además, con com-
plementar y fortalecer los seguros
de Vida, en donde no teníamos una
presencia fuerte. Pero más que na-
da la oportunidad de crecimiento la
estamos encontrando en agrandar
nuestros canales de venta y fortale-

cer la red de agentes que tenemos.
En los últimos meses nos concentra-
mos en expandir el número de agen-
tes con los que trabajamos, incorpo-
rando organizaciones de trayectoria
en el mercado. Hemos incorporado
más de 100 productores, de los cua-
les el 70 por ciento poseen una tra-
yectoria y un volumen de negocios
ya consolidado. 

¿Cómo se compone la red co-
mercial hoy?

Actualmente contamos con
1.600 productores, de los cuales
1.000 son muy activos. Además te-
nemos como socios a tres brokers in-
ternacionales y más de diez media-
nos. En línea con esto, tenemos un
proyecto federal que estamos lle-
vando a cabo hace casi dos años, y
es lograr representaciones y plantar
bandera en lugares del Interior del
país en donde no estábamos. Tene-
mos seis agencias propias y estamos
incorporando representaciones a lo
largo y a lo ancho de la Argentina. 

¿Cuál fue el resultado de Allianz
para el ejercicio 2012/2013?

A junio de 2013 cerramos con
primas emitidas por 1.738 millones
de pesos y un resultado final de 49
millones de pesos. El año pasado
fue un año de crecimiento récord
para nosotros, con una producción
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de 1.400 millones de pesos en 2012.
Allianz venía creciendo en los años
anteriores a un ritmo del 30 por
ciento anual, y el año pasado logra-
mos un 40 por ciento de crecimien-
to. Para 2013 nuestro objetivo es ce-
rrar un 50 por ciento de crecimien-
to, en alrededor de 2.200 millones
de pesos en producción y en lo que
va del año ya logramos un creci-
miento del 60 por ciento. 

¿Qué impulsó este fuerte cre-
cimiento?

Hemos logrado crecer en todos
los ramos que hemos definido en
nuestra estrategia como ramos co-
re o target. Pero sin duda, el motor
del mercado fue Autos, gracias al
buen momento que vive la indus-
tria nacional en este sector. Por otro
lado, los ramos de Caución y Trans-
porte –a pesar de menores volúme-
nes de trabajo en los puertos– tam-
bién tuvieron buenos resultados. 

Uno de los principales ramos en
los que hemos crecido es Agro, aun-
que en detrimento de nuestros re-

sultados. Este año el resultado del
ramo ha sido deficitario. Con la tor-
menta de la madrugada del 25 de
diciembre, ya teníamos en el mer-
cado cifras de siniestralidad mayo-
res al 100 por ciento. Fue un año es-
pecialmente catastrófico para el

agro. Hemos emitido más de 250
millones de pesos en primas y pa-
gado más de 500 millones de pesos
en siniestros. Es decir, que por cada
peso que cobramos pagamos dos
de siniestros. Siendo el agro el 15
por ciento de nuestras ventas, esto

se va a ver reflejado en los resulta-
dos técnicos que mostremos al
mercado. Sin embargo, sacando
agro nuestro ratio combinado está
en equilibrio, con cifras un poco
más del 90 por ciento. 

¿Qué medidas tomarán para
la nueva campaña en Agro?

Si uno mira el último año debe-
ríamos salir corriendo, pero since-
ramente uno debe ver el ciclo com-
pleto, que según los especialistas es
de siete, ocho años, que además es
el tiempo que llevamos nosotros en
este ramo. Si miramos el ciclo com-
pleto estamos en equilibrio, por lo
cual seguiremos apostando a tener
una buena campaña de emisión,
que se inicia ahora. Por supuesto
que vamos a hacer ajustes de con-
diciones, de tarifas, de promocio-
nes, de deducibles y de períodos de
carencia, para evitar resultados pa-
recidos a los del año pasado. Pero
lo que no es sano y lo que no va-
mos a hacer es pretender ganar en
el próximo año lo que perdimos en
este. Pero sí trataremos de sanear
hacia delante la cartera. En cada
campaña se barajan de nuevo las
cartas y se da de vuelta. Creo que el
comportamiento que hemos teni-
do con el pago de siniestros nos
ayudará a poder emitir con esos
clientes, y lo que han vivido hará
que entiendan que hay condicio-
nes que deben ajustarse. 

¿Cuál es la performance de la
siniestralidad de la compañía, sin
tener en cuenta Agro?

En líneas generales, la siniestra-
lidad está por debajo del 60 por
ciento. El ramo Automotor es el que
domina el resto del mercado, con
una siniestralidad entre el 60 y el 62
por ciento. En los otros ramos no
hemos tenido incidentes –tanto en
frecuencia o severidad– que nos ha-
yan perjudicado las cifras. 

¿Cómo se compone hoy la
cartera?

Aproximadamente un 45 por
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ciento corresponde a Autos, 20 por
ciento Líneas Personales –que in-
cluye Integrales de Comercio, Com-
binados, Accidentes Personales, Vi-
da y Caución– y otro 20 por ciento
Líneas Industriales, que incluye In-
cendio, seguro Técnico, Cauciones
y Responsabilidad Civil, entre otros. 

Vicente Tardío, consejero de-
legado para la Región Ibérica y
Latinoamérica de Allianz, resaltó
que el Grupo apunta a generar un
modelo de negocio estratégico
que incremente el consumo de
seguros de riesgos particulares,
Vida, Automotores y Hogar en
América Latina. ¿Cuál es la estra-
tegia para la región? 

Allianz es por quinto año conse-
cutivo la compañía en seguros ge-
nerales más grande en facturación
y resultados del mundo. Pero Allianz
tiene el 66 por ciento de sus ventas
en el continente europeo y, de este
porcentaje, el 55 por ciento está en
la zona euro. En Europa, la partici-
pación del seguro en el PBI es muy
alta y existe un grado importante de
maduración en la sociedad hacia la
compra de seguros, pero al mismo
tiempo está afrontando una serie de
crisis que hacen que sus tasas de cre-
cimiento sean bajas e incluso de de-
crecimiento. Por eso la compañía

decidió poner el foco en algunas re-
giones como América Latina, don-
de además de tener una afinidad
cultural muy importante, estos dos
factores son todo lo contrario. En
nuestra región tenemos tasas de
crecimiento de dos dígitos, y en ge-
neral, tenemos una baja penetra-
ción del seguro en el PBI. Por eso es

una oportunidad doble. 
¿Qué aporta la operación lo-

cal en esta estrategia?
Dentro de Allianz Argentina, con

tasas superiores al 40 por ciento, sin
duda colaboramos en la motoriza-
ción de este crecimiento regional.
Si bien este crecimiento es en mo-
neda local –y si lo pasamos a euros
esta cifra se va a la mitad, dado el
impacto de la devaluación–, siguen
siendo índices de crecimiento muy
atractivos para cualquier grupo
económico. Obviamente Brasil jue-
ga un rol preponderante en la re-
gión dado el tamaño del país y de
nuestra filial. Nosotros tenemos
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Fue un año catastrófico
para el agro. Hemos emitido
más de 250 millones de pesos
en primas y pagado más de 500
millones en siniestros. ”
“

n “El mercado de reaseguros local ha progresado, pero todavía tiene un camino
muy largo para afianzarse.” 



presencia en México, Colombia,
Brasil y la Argentina. Colombia es
un caso interesante porque está
creciendo a tasas del 22 por ciento
en euros, con un nivel de inflación
muy bajo, así que prácticamente se
trata de un crecimiento real. 

A partir de los cambios en el
régimen de reaseguros, ustedes
decidieron crear su propia rease-
guradora. ¿Qué balance puede
hacer de este primer año?

Fue un proceso largo de apren-
dizaje. Es un mercado que en este
corto año ha progresado muchísi-
mo, pero todavía tiene un camino
muy largo para afianzarse. El resul-
tado creo que es positivo. Es una
apuesta en el país por parte de la
compañía y es una apuesta al de-
sarrollo del negocio por parte del
Gobierno Nacional. Sin embargo,
no deja de ser todavía un negocio
muy incipiente. 

¿Qué porcentaje de su pro-
ducción está reasegurada en
Allianz Re? 

Lo que permite la ley, un 60 por
ciento. 

¿Y brindan reaseguro a otras
aseguradoras?

Sí, en algunos casos particulares
lo hemos hecho. El problema es ob-
tener capacidad. Creo que tiene
que correr un poco más de agua ba-
jo el puente para hacer crecer los
capitales. 

¿Cómo se logra?
Construyendo confianza y esta-

bilidad en las reglas de juego. 
Los últimos años han sido muy

activos en cuanto a regulaciones
para el mercado del seguro, ¿qué
opina de los cambios normati-
vos, como la repatriación de in-
versiones y el inciso K? ¿Y cómo
impactó en la compañía?

Lo que más impactó en el nego-
cio fue la imposibilidad de tener in-
versiones en el exterior. Una vez que
los capitales estaban acá, me pare-
ce que el inciso K no produce gran-
des modificaciones. Sí impacta en
algunos aspectos, como ser las ta-
sas de rendimiento o la calidad del
activo, pero sin duda no generó una
transformación tan dramática como
el hecho de que todas las inversio-
nes debieran ser en el país. Nosotros
teníamos entre un 15 y un 20 por
ciento de nuestras inversiones en el
exterior y lo hemos repatriado en el

momento en que fue exigido para
todas las aseguradoras. 

De cualquier modo, creo que la
inversión genuina para expandir la
capacidad productiva del país debe-
ría lograrse con otro tipo de medidas.
Porque en definitiva la capacidad
que tengan las compañías de segu-
ro está limitada por el flujo de nego-
cio y los resultados, y no se va a mul-
tiplicar como sí se podría multiplicar
logrando ser un país más atractivo
para nuevas inversiones frescas. 

¿Cómo está compuesta la car-
tera de inversiones? ¿Cuál es el
perfil de riesgo de la compañía?

Somos muy activos en todo lo
que es bonos. Por eso creo que el
inciso K no varió tanto el menú de
opciones que teníamos, porque en
algunos casos el riesgo crediticio
detrás es el mismo. Además de bo-
nos, tenemos algunas inversiones
de mediano plazo como fondos, y
también inmuebles. No invertimos
en acciones. 

¿Qué opina del Plan Nacional
Estratégico del Seguro?

Como concepto me parece sú-
per positivo. Pienso que la iniciativa
del Gobierno para lograr mayor con-
ciencia aseguradora y para que la in-
dustria del seguro crezca en relación
con el PBI es una medida muy bue-
na, tanto para el sector como para
el país. Luego, habrá que ver cómo
se van logrando las distintas medi-
das y pasando las distintas etapas
para lograr que esto sea una reali-
dad. Hoy creo que el PlaNeS brinda
más oportunidades que desafíos.  

¿Cómo impacta la inflación en
los precios de las primas?

Varía muchísimo según el ramo.
Hay ramos que por el bien que es-
tán cubriendo no tienen relación
con la inflación. Quizás en Autos es
donde más se ve el impacto. La ver-
dad es que las primas no se ajustan
por inflación. La tasa es siempre la
misma, lo que pasa es que la cobrás
sobre un monto asegurado cuyo

52 |  ESTRATEGAS

ASEGURADORES 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

n “Hay situaciones que provocan
nuevas oportunidades. Los
hechos de La Plata y Rosario son
aprendizajes dolorosos, pero la
gente va tomando conciencia de
la función del seguro.” 



valor cambia. En realidad, lo que au-
menta es el valor de lo que tenés
asegurado. 

¿Cómo podría terminarse con
la industria del juicio?

Creo que antes del juicio está el
fraude, y en ese sentido pienso que
tanto las compañías como el Go-
bierno tienen que trabajar en for-
ma conjunta. CESVI también está
colaborando mucho con esto. Pre-
vio a llegar a juicio, tenemos que
tratar de evitar el fraude, y una ma-
nera de hacerlo es compartiendo la
base de datos de los asegurados y
las tipologías de casos. Estoy segu-
ra de que si las compañías y la Su-
perintendencia de Seguros nos dis-
pusiéramos a compartir la informa-
ción sobre fraude, muchos de esos
casos no llegarían a juicios. 

Por otro lado, tenemos que lo-
grar mucha conciencia y confianza
en el canal. Nosotros tenemos mu-
chos casos de fraude que descubri-

mos porque el mismo productor
denuncia a su asegurado. 

¿Cuáles son las perspectivas
para el próximo año?

Pienso que el mercado va a se-

guir creciendo. El parque automo-
tor tiene una renovación impor-
tante y será uno de los motores
principales. El agro, más allá de los
resultados que ha tenido la cam-
paña anterior, vuelve a empezar.
Hay que volver a sembrar, regar y
cosechar. Los precios de esos com-
modities siguen fuertes en dóla-

res y por eso creo que va a seguir
creciendo.  

¿Y cuáles son sus preocupa-
ciones?

Dos de las cosas que dijimos pue-
den ayudar a que la industria se con-
solide, crezca y sea sustentable. La
primera es este proyecto de PlaNeS,
y el desafío de plasmarlo en medi-
das concretas. La otra es la lucha con-
tra el fraude para que el crecimien-
to sea genuino, sano y sustentable. 

Este es un mercado con trayecto-
ria. Hay muchas compañías sólidas.
Pero creo que en la medida en que
algunos de los proyectos de la SSN,
como solvencia o capitales mínimos,
terminen de consolidarse también
obligarán a algunas compañías a ce-
rrar, vender o fusionarse si sus núme-
ros no resisten las exigencias de un
mercado de capitales en estándares
normales internacionales. 

Leticia Pautasio
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El inciso K impacta en las
tasas de rendimiento o la calidad
del activo, pero sin duda no
generó una transformación 
tan dramática como la
repatriación de las inversiones
en el exterior. ”

“

E



En riesgos Agrícolas, 
saltaron todas las térmicas

El ramo Riesgos Agrícolas afron-
tó, en el ejercicio anual cerra-
do a junio 2013, una siniestra-

lidad récord. ¿Qué pasó? ¿Es conse-
cuencia de un clima extremo? ¿Hu-
bo una mala suscripción de los ries-
gos? ¿Es el impacto de la guerra de
tarifas y la depresión de los precios?

Para analizar el complejo esce-
nario que atraviesa el negocio, es-
tuvieron en el programa televisivo
Pool Económico (martes 22.30 hs.
por Metro – www.pool-economi-
co.com.ar), Gonzalo Chillado Biaus,
gerente Comercial de la reasegura-
dora Münchener de Argentina, y An-
drés Laurlund, responsable de Ries-
gos Agrícolas de la aseguradora
Allianz Argentina, 2da. en el ranking
de producción del ramo con el 16 %
de las primas. 

Laurlund explicó: “Fue la tor-
menta perfecta. Se juntó todo, qui-
zás mucha competencia, pero so-
bre todo el clima fue muy violento”.
El ejecutivo contó que el año co-
menzó con una inundación a la que
siguió una sequía, “y luego hubo he-
ladas tardías que afectaron a la so-
ja, bajas temperaturas, pero sobre
todo hubo granizo, que empezó en
noviembre y no terminó hasta ma-
yo, en distintos momentos, pero
con muchísima frecuencia y, en al-
gunos lugares, con mucha intensi-
dad. Este año calculamos que la si-
niestralidad estará entre el 170 y
200 por ciento. No es un problema
de tasa o de suscripción, es un pro-
blema climático”. 

Chillado Biaus fue muy gráfico:
“Saltaron todas las térmicas, hubo
muchos siniestros”. En su caso tuvie-
ron 7.500 denuncias, cuando el nú-
mero habitual suele ser unas 3.500.
“La agresividad del mercado tam-

bién hizo que las condiciones no fue-
ran suficientes y que las tarifas no es-
tuvieran del todo adecuadas”, por-
que en los últimos años se observa
una marcada tendencia a la baja. 

Pool remarcó que un cambio en
las aseguradoras, para adaptar las
tarifas a los malos pronósticos que
ya se tenían, podría haber dado re-
sultados técnicos muy diferentes.
Chillado Biaus estuvo de acuerdo:
“Esa tendencia la veníamos advir-

tiendo y no hubo cambios en las
aseguradoras. El año fue complica-
do y los resultados están por enci-
ma de 150 por ciento de siniestra-
lidad”. En este sentido propuso
“analizar períodos más largos. La si-
niestralidad promedio del ramo en
los últimos cinco años es del 85 por
ciento, en los últimos diez años es
del 73 por ciento. ¿Cuál es el resul-
tado técnico que se puede tener si
a esto le agregamos los gastos? El
ramo está en una situación crítica”.

Aunque se suponía que este año
sería un niño moderado, parece que
la moderación no fue tanta, por eso
Pool quiso saber si la falla podría ha-
ber estado en el pronóstico. Laur-
lund tomó la palabra: “Los pronósti-
cos hay que tomarlos muy con pin-
zas. Está claro que en los años niño
la siniestralidad es más elevada que
en los niña, que suponen menos llu-
via y menos granizo. Este año empe-

GONZALO CHILLADO BIAUS DE MÜNCHENER Y ANDRES LAURLUND DE ALLIANZ
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El clima muy violento 
y las bajas tarifas fueron
letales para el ramo. 
El ejercicio cierra con
una siniestralidad récord
del 150 %, con picos de
200 %. Se pagaron más
de $ 2.300 millones 
en siniestros. La
concentración de riesgos
desbordó la capacidad
operativa y resintió 
la atención a los
asegurados. Ahora 
las aseguradoras 
ajustan suscripción 
y estiman aumentos 
de tarifas de entre 
30 y 40 % promedio.

Se van a aplicar
deducibles muy estrictos en
coberturas, regiones y cultivos,
y habrá una selección 
de clientes.

(Laurlund) ”
“

n Chillado Biaus: “La agresividad 
del mercado hizo que las condiciones 
no fueran suficientes y que las tarifas
no fueran adecuadas”.





zó con un niño fuerte, luego fue más
débil y finalmente terminó siendo
neutro. El año, en cuanto a lluvias, no
fue tan malo, lo que fue mala fue la
distribución de las mismas”. 

Pool insistió: “Si sabían de los
riesgos, ¿por qué salieron con tari-
fas tan bajas para cubrirlos?” Según
Laurlund, “hubo un intento de au-
mento de tarifas y quizás se mantu-
vieron los niveles de la campaña an-
terior, pero como la agresividad de
las tormentas fue tanta, el valor de
los commoditiesestaba alto, y las su-
mas aseguradas fueron importan-
tes, los siniestros daban montos de
indemnización altísimos”. 

Ambos invitados estuvieron de
acuerdo en que también se resintió
la atención a los asegurados, ya que
la capacidad operativa se vio des-
bordada. Chillado Biaus dijo: “El
desborde de trabajo en cuanto al
control de siniestros hizo que no se
pudiera hacer el trabajo de la me-
jor manera. Hubo muchas tormen-
tas y muchos siniestros y la indus-

tria de seguros tiene
una capacidad operati-
va determinada, que so-
porta el trabajo a lo lar-
go de la campaña si el
riesgo está distribuido,
pero si está muy con-
centrado es muy difícil
abarcar millones de
hectáreas que están
siendo afectadas”. 

Coincidieron tam-
bién al señalar que se
espera que este año sea
igual que el anterior. 

SE VIENE EL AJUSTE.
Ante perspectivas pare-
cidas para este año, la si-
guiente pregunta resul-
ta obvia: ¿cuál es el plan
del mercado para el
ejercicio 2013-2014? El
responsable de riesgos
agrícolas de Allianz ase-

guró que se están tomando muchas
medidas, pero que no es posible, en
una campaña, recuperar tamaña
pérdida: “Va a llevar cuatro o cinco
campañas de resultados positivos

para recuperar ésta”. Las principales
medidas que tomará su empresa
son “aplicar deducibles muy estric-
tos en las coberturas, por regiones
y por cultivos, y hacer una selección
de clientes”. 

Completó Chillado Biaus: “Las
medidas incluyen también el con-
trol de cúmulos, y tarifas basadas en
el costo siniestral de cada zona, lo
que va a generar modificaciones en

la oferta. Lo que debería lograr la in-
dustria aseguradora es hacer más
público cuál fue su actuación, por-
que pagó más de 2.300 millones de
pesos para cubrir los riesgos que tu-
vo el sector”. 

Ante estos datos, Pool quiso sa-
ber cuál será la repercusión en las
tarifas. Chillado Biaus respondió
que seguramente tendrán un au-
mento de entre el 30 y el 40%. Pero
en este punto surge otra duda, ¿se
va a frenar con esto la guerra de pre-
cios? Según Laurlund, “se frenará
mucho cuando haya una selección
estricta de riesgos y zonas. Este pa-
só de ser un negocio muy interesan-
te a ser uno de baja rentabilidad”. 

Y Chillado Biaus recordó: “El ra-
mo está ligado a moneda dura, a
commodities, cuyos valores influ-
yen, y las compañías tienen que in-
movilizar capital, para afrontar los
potenciales siniestros”. Y en este
contexto, ¿cuáles son entonces las
perspectivas para los productores
de seguros? quiso saber Pool, y fue
Laurlund quien ofreció una res-
puesta: “El diálogo continuo y flui-
do. Los clientes les dicen a nues-
tros productores que quieren re-
novar, quieren la cotización, quie-
ren estar a riesgo, y lo que estamos
haciendo nosotros es frenar la si-
tuación y esperar a tener una con-
dición de reaseguro o una política
comercial de suscripción. En algu-
nos casos los aumentos son hasta
del 100 por ciento y a los produc-
tores les preocupa la forma en que
van a encarar el año y qué solucio-
nes les van a poder dar a sus clien-
tes”. Chillado Biaus terminó con
tintes ligeramente más optimistas:
“Va a haber ajuste pero, tanto las
compañías de seguros como los re-
aseguradores, tenemos la espe-
ranza de que el resultado del año
pasado se pueda comenzara rever-
tir con el de este año”. 

Bárbara Alvarez Plá
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Ahora las medidas
incluirán el control de cúmulos,
y tarifas basadas en el costo
siniestral de cada zona,
lo que generará modificaciones
en la oferta.

(Chillado Biaus)”

“

E

n Laurlund: “Este pasó de ser un negocio 
muy interesante a ser uno de baja rentabilidad”. 
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EL DATO: La modalidad del robo de carga
se da de la misma manera en todo el mun-
do. La metodología de prevención que utili-
zamos en la Argentina está resultando efec-
tiva en México, donde la estamos aplicando
exitosamente en miles de viajes. Próximo
destino: Colombia.

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

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.

ASALTOS A CAMIONES
En el bimestre Junio/Julio 2013 
fueron asaltados 247 camiones 
de transporte de mercaderías

ZONA Julio 2013 Julio 2012
Capital Federal ......52 ...................37
GBA........................67 ...................47
Interior...................28 ...................20
Total......................147 .................104

ZONA Junio 2013 Junio 2012
Capital Federal ......50 ...................45
GBA........................26 ...................27
Interior...................24 ...................22
Total......................100 ..................94

ROBOS POR ZONAS
Bimestre Junio/Julio 2013

Capital Federal ..................................43%
GBA Norte............................................7%
GBA Oeste .........................................19%
GBA Sur.............................................10%
Interior ..............................................21%

POR TIPO DE MERCADERIA
Bimestre Junio/Julio 2013

Alimentos ..........................................18%
Art. de Limpieza..................................3%
Autopartes...........................................3%
Bebidas Alcohólicas ............................6%
Calzado .............................................12%
Mercadería Gral. .................................9%
Indumentaria.......................................3%
Maquinarias ........................................6%
Medicamentos ....................................3%
Varios ................................................36%

ASALTOS A CAMIONES
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Indumentaria 3 %
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Calzado 12 %

Varios 37 %

Alimentos 18 %
Mercadería   
general 9 %
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RANKING

CIFRAS PARA DECIDIR 
DONDE ASEGURARSE

Durante el ejercicio anual 2012/2013 se registró un fuerte incremento de 
la producción. La siniestralidad también se disparó casi 5 puntos por encima

del ejercicio anterior. El resultado técnico sufrió un fuerte deterioro.

S i algo ha caracterizado al ejer-
cicio anual 2012/2013 es el in-
cremento de la siniestrali-

dad, que ha impactado en la cuenta
de resultados, con un pronunciado
deterioro del resultado técnico de las
aseguradoras y una consiguiente
disminución de la rentabilidad. 

Si se comparan las cifras del perí-
odo con el ejercicio anual anterior, se
observa un fuerte aumento de la si-
niestralidad, que a junio de 2012 lle-
gaba al 57,9 % mientras que a junio
de 2013 trepó hasta el 62,7%. Esos

4.8 puntos de diferencia tienen cul-
pables concretos. Hasta ahora, la Ar-
gentina no era un país catastrófico
-de acuerdo a la terminología utiliza-
da por los reaseguradores-. Pero es-
to ha ido mutando y ya se puede con-
siderar que el país es semi catastró-
fico, porque por efecto del cambio
climático se producen siniestros in-
esperados y de gran magnitud.Al-
go de eso pasó durante el ejercicio
2012/2013, basta recordar la inun-
dación de La Plataque destruyó mi-
les de vehículos y viviendas o tor-

mentas como la acaecida en di-
ciembre de 2012, que abarcó cinco
provincias y causó uno de los mayo-
res siniestros en la historia del agro.

Cuando se comparan las cifras
del ejercicio anual anterior con el ac-
tual, aparecen claramente los ra-
mos culpables de la suba siniestral: 
t Automotores. La siniestralidad

del ramo llegó al 65,9% y el re-
sultado técnico se hundió en un
rojo profundo del 14,2%. Por el
peso específico que tiene el ra-
mo en el total de la producción
(representa el 34% de las primas
emitidas), su siniestralidad ha te-
ñido la estadística del período.
En el ejercicio anual anterior, a ju-
nio de 2012, la siniestralidad ha-
bía sido del 62,2% y el resultado
técnico llegaba al 9,8% negativo.
Cifras hermosas en compara-
ción a las actuales.

t Riesgos Agropecuarios. Las ci-
fras del seguro agropecuario ya
eran malas el año pasado, con
una siniestralidad del 94,6% y un
rojo operativo del 27,4. Pero en
este ejercicio han sido mucho
peores. La siniestralidad llegó al
105% y el resultado técnico fue
desastroso: -40,1%.

t Riesgos del Trabajo. La sinies-
tralidad viene creciendo en cada
ejercicio. En el actual período lle-
gó al 82,4%. La esperanza es que
la nueva ley logre disminuir la li-
tigiosidad.

ESTE RANKING. A continuación
publicamos las cifras de todas las
aseguradoras correspondientes al
ejercicio anual 2012/2013 (pro-
ducción, patrimonio, resultados) y
las tablas de primas emitidas y re-
sultados técnicos por ramos.

PRODUCCION COMPARADA

(Primas emitidas a Junio de 2013 y 2012)

RAMOS PATRIMONIALES JUNIO 2013 JUNIO 2012 DIF. (%)
($) ($) ($)

AUTOMOTORES 27.942.142.273 20.687.748.303 35,07
RIESGOS DEL TRABAJO 21.835.611.853 15.350.217.298 42,25
COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL 3.140.031.451 2.376.062.695 32,15
INCENDIO 2.631.840.474 1.938.408.320 35,77
OTROS RIESGOS PATRIMONIALES 1.852.857.891 1.223.880.459 51,39
RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1.694.779.855 1.143.141.579 48,26
RESPONSABILIDAD CIVIL 1.396.160.084 1.047.550.232 33,28
CAUCION 1.185.565.694 996.367.549 18,99
TRANSPORTE DE MERCADERIAS 931.098.931 828.552.713 12,38
TECNICO 757.121.818 658.611.783 14,96
ROBO Y RIESGOS SIMILARES 578.419.578 415.355.356 39,26
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 198.954.674 145.272.150 36,95
AERONAVEGACION 188.724.119 152.102.868 24,08
TRANSPORTES - CASCOS 146.006.670 117.035.025 24,75
CREDITOS 142.379.478 86.482.371 64,63
ACCIDENTES A PASAJEROS 29.295.140 13.199.480 121,94
TOTALES 64.650.989.983 47.179.988.181 37,03

RAMOS SEGUROS DE PERSONAS JUNIO 2013 JUNIO 2012 DIF. (%)
($) ($) ($)

VIDA COLECTIVO 9.803.027.402 7.382.261.933,0 32,79
VIDA INDIVIDUAL 2.048.313.838 1.647.540.455 24,33
ACCIDENTES PERSONALES 2.048.672.788 1.525.330.830 34,31
RETIRO COLECTIVO 1.512.508.503 1.049.033.190 44,18
SEPELIO 474.779.062 471.521.112 0,69
SALUD 184.732.453 128.622.120 43,62
RENTAS PREV. Y DE RIESGOS DEL TRABAJO 71.400.630 113.150.840 (36,90)
RETIRO INDIVIDUAL 71.168.579 69.095.067 3,00
TOTALES 16.214.603.255 12.386.555.547 30,90

TOTAL MERCADO DE SEGUROS 80.865.593.238 59.566.543.728 35,76

Nota: En este cuadro se sumaron las primas de Vida Obligatorio, un subramo que algunas aseguradoras 
suman a sus primas emitidas y otras no lo hacen.
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RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A JUNIO DE 2013

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

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

1 CAJA SEGUROS 5,91 4.777.106.031 4.580.982.283 1.012.418.337 (2.287.095.885) (2.381.591.764) (109.863.757) 503.609.456 (113.952.912) 279.792.787
2 FEDERACION PATRONAL 5,71 4.610.448.167 4.166.743.353 807.335.098 (3.275.741.972) (1.516.474.409) (627.582.414) 854.040.893 (57.000.000) 169.458.479
3 PREVENCION ART 5,41 4.374.372.594 3.671.818.728 479.005.852 (2.983.488.912) (974.761.565) (373.209.337) 424.261.373 (23.526.648) 27.525.388
4 SANCOR 4,21 3.403.851.035 2.615.766.773 851.466.033 (1.496.334.037) (1.458.384.101) (336.086.249) 167.005.723 0 (169.080.526)
5 QBE LA BUENOS AIRES 3,33 2.693.209.112 2.276.713.518 631.994.257 (1.323.895.621) (1.122.608.743) (191.692.858) 156.206.787 (12.408.523) (47.894.594)
6 GALENO ART 3,20 2.585.422.344 2.552.375.943 666.969.897 (2.147.209.046) (497.194.114) (157.855.868) 498.940.491 (108.444.553) 232.640.070
7 SAN CRISTOBAL 2,86 2.309.707.742 2.127.779.777 1.436.128.848 (1.266.156.813) (1.039.082.147) (178.565.873) 460.388.534 0 281.822.661
8 PROVINCIA ART 2,68 2.164.385.577 2.139.081.054 150.967.231 (1.716.072.576) (477.143.079) (99.974.918) 151.526.759 (12.000.451) 39.551.390
9 ASOCIART ART 2,61 2.111.043.761 2.081.570.988 356.408.728 (1.694.296.031) (476.165.303) (138.951.040) 294.054.206 (49.820.151) 105.283.015
10 NACION SEGUROS 2,58 2.087.626.291 1.447.538.947 424.343.596 (744.685.023) (700.188.349) 33.770.333 140.210.060 (60.831.527) 113.148.866
11 MAPFRE ARGENTINA 2,47 1.999.887.465 1.637.941.462 165.477.708 (1.107.475.982) (858.036.491) (328.745.998) 105.954.229 81.818.471 (140.973.298)
12 PROVINCIA 2,37 1.916.198.247 1.757.309.260 244.256.094 (1.166.384.171) (812.190.165) (241.204.051) 221.459.164 2.190.930 (17.553.957)
13 SEGUNDA C.S.L. 2,28 1.846.000.697 1.673.482.506 766.414.068 (1.114.929.625) (827.795.291) (271.380.136) 312.112.505 0 40.732.369
14 MERIDIONAL 2,16 1.744.184.274 787.229.678 276.700.166 (402.873.974) (504.280.026) (119.924.322) 67.675.763 2.683.678 (49.564.881)
15 ALLIANZ ARGENTINA 2,13 1.720.328.119 1.011.150.026 267.164.991 (571.745.889) (478.139.089) (48.269.234) 122.162.230 (24.147.117) 49.745.879
16 LA CAJA ART 2,12 1.709.915.559 1.688.446.944 385.997.833 (1.356.880.204) (308.652.401) (17.778.916) 289.325.974 (86.026.268) 185.520.790
17 ZURICH ARGENTINA 2,06 1.664.250.370 1.096.513.130 221.739.557 (863.864.086) (544.880.737) (308.820.385) 220.799.752 12.881.201 (75.139.432)
18 MAPFRE ART 1,98 1.599.404.665 1.590.266.712 228.591.516 (1.454.205.770) (274.693.381) (153.534.376) 193.131.898 (2.581.776) 37.015.746
19 SEGUROS RIVADAVIA 1,95 1.573.370.820 1.456.035.724 436.914.494 (841.595.572) (677.714.136) (63.223.382) 175.338.392 0 112.115.010
20 LA SEGUNDA ART 1,88 1.519.606.356 1.503.572.235 319.135.809 (1.212.101.150) (340.309.228) (75.269.572) 121.610.370 (26.096.376) 20.244.422
21 QBE ARG. ART 1,79 1.442.502.873 1.430.959.655 337.619.103 (1.076.002.529) (312.537.113) 24.926.324 281.468.749 (109.920.224) 196.474.849
22 MERCANTIL ANDINA 1,48 1.192.873.052 1.061.624.491 100.335.131 (632.424.884) (520.424.202) (87.927.780) 119.226.041 (9.836.384) 21.461.877
23 RSA GROUP 1,45 1.173.522.055 959.599.117 211.649.143 (552.097.681) (446.179.247) (38.619.666) 76.106.733 (11.282.513) 26.204.554
24 CARDIF SEGUROS 1,45 1.168.822.098 1.017.957.725 245.160.476 (161.131.441) (726.433.758) 114.307.016 45.088.061 (58.359.083) 101.035.994
25 ESTRELLA RETIRO 1,42 1.149.743.562 227.187.325 267.158.468 0 (180.485.135) 61.623.058 163.010.028 (63.538.111) 161.094.975
26 GALICIA SEGUROS 1,41 1.136.270.034 1.091.205.244 194.391.090 (134.735.419) (662.162.203) 193.119.450 27.606.197 (77.790.010) 142.935.637
27 METLIFE SEG. DE VIDA 1,32 1.066.302.391 934.356.556 389.022.036 (163.274.306) (905.822.229) (154.638.277) 289.499.560 (34.807.772) 100.053.511
28 ASSURANT ARGENTINA 1,13 913.564.155 894.775.927 279.900.020 (89.798.078) (714.134.835) 90.932.249 65.147.172 (55.185.167) 100.894.254
29 SMG (EX LIBERTY ART) 1,08 869.597.622 878.553.932 198.325.274 (815.371.673) (158.575.887) (128.485.651) 206.178.764 (20.389.987) 57.303.126
30 RSA EL COMERCIO 0,99 796.060.064 658.181.678 120.624.440 (510.107.988) (336.346.823) (192.476.493) 105.022.350 16.822.000 (70.632.143)
31 LIDERAR 0,85 687.356.245 691.269.654 183.788.837 (322.759.568) (415.547.470) (47.037.384) 63.915.300 (4.033.918) 12.843.998
32 BBVA SEGUROS 0,80 648.094.962 598.888.504 194.594.994 (124.660.184) (431.447.857) 34.844.181 50.991.916 (31.753.757) 54.534.205
33 BERKLEY INTERNATIONAL 0,79 637.754.657 482.477.467 477.881.157 (296.780.911) (228.018.803) (42.322.247) 287.510.802 (28.678.410) 216.510.145
34 SANTANDER RIO 0,79 635.312.152 652.080.848 244.938.392 (100.042.479) (422.331.712) 131.299.458 32.444.542 (58.935.000) 104.809.000
35 SMG ART 0,79 634.553.621 623.616.601 104.004.487 (556.611.130) (109.330.538) (58.027.054) 85.001.769 (9.882.081) 17.092.634
36 SMG SEGUROS 0,78 632.668.429 446.324.585 91.128.342 (276.999.785) (204.528.735) (37.874.471) 62.041.353 7.772.412 31.939.294
37 HOLANDO SUDAMERICANA 0,78 632.384.333 446.083.492 73.958.813 (266.250.103) (246.248.297) (69.988.277) 71.380.485 0 1.392.208
38 ASEG. FEDERAL ARG. 0,78 626.365.626 607.095.681 98.471.412 (176.375.428) (437.486.130) (5.760.718) 49.658.242 (9.854.000) 34.043.524
39 LIBERTY 0,75 606.353.890 470.787.017 151.062.651 (206.462.879) (301.590.901) (37.258.985) 14.532.562 98.762 (22.627.661)
40 ACE SEGUROS 0,73 593.115.365 320.818.355 61.148.938 (83.563.716) (237.100.043) (65.327) 21.918.003 (2.604.349) 19.248.327
41 HSBC VIDA 0,66 535.331.021 387.817.566 243.768.962 (101.880.009) (281.955.677) (50.376.643) 193.532.563 (50.680.443) 92.475.477
42 GENERALI ARGENTINA 0,65 521.736.517 310.777.540 86.497.700 (164.440.152) (169.631.517) (27.985.398) 20.822.390 666.440 (6.496.568)
43 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,63 510.347.524 470.703.683 83.172.870 (319.904.849) (171.151.128) (21.185.205) 43.526.548 (7.819.470) 14.521.873
44 ZURICH LIFE (*) 0,60 480.967.092 (362.590.073) 358.173.644 (6.870.996) (114.051.870) (573.393.689) 657.217.329 (29.070.835) 54.752.805
45 PARANA 0,56 449.547.121 436.642.007 55.155.815 (256.518.688) (205.732.971) (25.502.235) 37.971.192 0 12.468.957
46 BERKLEY INT. ART 0,53 425.291.116 351.701.391 272.087.385 (249.905.589) (72.148.278) 25.158.809 193.373.560 (72.871.601) 145.660.768
47 ORBIS 0,51 413.833.853 390.373.194 34.006.287 (234.524.141) (187.908.469) (32.009.843) 37.662.069 (1.040.469) 4.611.757
48 BOSTON 0,51 412.317.136 302.291.611 42.305.758 (162.063.565) (155.965.969) (15.863.643) 22.820.003 (760.586) 6.195.774
49 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,51 412.062.236 374.321.010 120.834.247 (171.197.410) (318.238.515) (80.871.991) 82.423.094 0 1.551.103
50 HDI SEGUROS 0,50 403.970.161 312.622.006 117.618.880 (107.235.683) (222.201.491) (16.494.977) 43.479.798 (6.477.062) 20.507.759
51 INTERACCION ART 0,49 395.989.477 391.637.687 71.715.868 (282.552.534) (104.374.389) 1.451.614 21.033.015 0 22.484.629
52 CNP ASSURANCES 0,48 388.345.648 359.466.411 139.085.247 (31.439.605) (305.247.800) 16.823.529 53.325.410 (24.067.044) 46.081.895
53 CHUBB 0,46 370.418.792 240.721.200 146.180.393 (108.650.829) (134.643.325) 5.484.795 15.925.976 (2.616.653) 18.794.118
54 SEGURCOOP 0,44 352.535.551 239.871.541 189.963.379 (97.700.796) (124.259.325) 4.443.844 46.980.873 0 51.424.717
55 CARUSO 0,42 336.105.953 332.279.427 180.009.538 (115.082.882) (159.513.787) 57.682.758 48.334.459 (39.000.000) 67.017.217
56 MAPFRE VIDA 0,39 316.506.986 287.263.198 84.487.638 (68.109.000) (220.555.621) 1.510.643 35.107.122 (11.945.452) 24.672.313
57 BHN VIDA 0,39 314.347.301 284.535.085 145.861.694 (25.141.487) (117.167.577) 142.226.021 26.296.537 (55.690.476) 112.832.082
58 HORIZONTE 0,38 305.668.618 294.524.472 67.230.382 (262.015.123) (112.332.378) (81.637.330) (1.182.474) 0 (82.819.804)
59 NORTE 0,37 299.389.690 259.666.706 104.098.939 (138.968.273) (142.527.940) (21.166.218) 79.498.286 (22.000.000) 36.332.068
60 RIO URUGUAY 0,36 290.215.205 273.968.987 155.744.238 (112.448.801) (169.732.046) (8.052.675) 8.898.789 0 846.114
61 INSTITUTO SEGUROS 0,36 288.528.817 211.608.069 128.349.121 (78.320.226) (41.369.138) 91.918.705 22.985.633 (23.000.000) 91.904.338
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A JUNIO DE 2013

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

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

62 ART LIDERAR 0,35 285.110.607 288.546.510 53.958.087 (245.320.544) (67.838.542) (26.277.290) 36.568.029 (5.432.139) 4.858.600
63 PRUDENTIAL 0,35 283.948.873 120.611.417 129.886.806 (50.548.694) (210.460.924) (167.245.298) 183.393.785 (5.912.186) 10.236.301
64 PERSEVERANCIA 0,35 278.895.295 267.901.973 46.221.229 (130.033.052) (165.746.211) (27.879.903) 38.123.861 (1.415.000) 8.828.958
65 SMG LIFE 0,33 267.044.414 226.585.117 226.368.346 (77.041.288) (174.904.349) (36.417.794) 115.376.033 (6.198.395) 72.759.844
66 VICTORIA 0,27 219.740.218 164.163.075 44.290.158 (92.844.382) (83.231.519) (12.545.283) 31.187.074 (6.960.521) 11.681.270
67 SEGUROMETAL 0,26 208.323.173 199.459.837 88.972.661 (125.843.263) (94.983.346) (21.260.567) 24.703.351 0 3.442.784
68 ORIGENES VIDA 0,25 205.743.824 203.964.772 37.340.737 (28.643.291) (160.998.783) 14.209.940 10.199.695 (8.911.169) 15.498.466
69 C.P.A. TUCUMAN 0,25 205.346.740 192.756.378 76.482.312 (140.797.817) (53.275.323) (26.137.552) 60.947.870 0 34.810.318
70 EQUITATIVA DEL PLATA 0,25 202.369.891 164.365.170 45.889.019 (88.113.161) (90.325.907) (14.052.786) 24.909.667 (3.500.000) 7.356.881
71 NUEVA 0,21 173.328.062 174.337.745 66.857.790 (88.134.048) (107.441.955) (19.848.836) 20.628.451 0 779.615
72 LATITUD SUR 0,21 169.672.143 152.050.283 23.982.167 (131.926.712) (16.218.328) 2.547.731 4.171.761 (2.762.485) 3.957.007
73 NACION RETIRO 0,19 152.889.692 (112.051.555) 151.563.409 0 (33.113.428) (93.163.040) 115.280.156 0 22.117.116
74 TRIUNFO 0,19 151.034.107 148.131.628 136.860.162 (104.813.999) (147.007.011) (102.358.745) (63.229.922) 0 713.537
75 PRUDENCIA 0,18 147.062.132 108.779.120 26.529.718 (34.196.232) (74.620.806) 907.952 4.466.553 (1.120.070) 4.254.435
76 ESCUDO 0,18 146.099.972 147.010.098 13.027.826 (65.048.052) (87.790.017) (5.827.971) (1.402.133) 0 (7.230.104)
77 RSA ACG 0,17 139.015.789 55.190.744 49.197.467 (18.912.414) (33.044.405) 12.115.566 5.604.366 (6.798.028) 10.921.904
78 SEGUNDA PERSONAS 0,17 137.033.711 118.374.664 43.121.393 (54.849.847) (69.298.422) (5.285.529) 22.263.857 (6.020.651) 10.957.677
79 SOL NACIENTE 0,17 136.546.141 97.738.367 40.115.641 (33.480.225) (36.552.789) 27.206.288 12.181.402 (12.900.000) 26.487.690
80 FIANZAS Y CREDITO 0,16 126.164.030 64.621.482 36.413.106 (3.142.948) (58.853.762) 15.549.430 (1.128.959) (6.762.692) 7.657.779
81 TESTIMONIO SEGUROS 0,16 126.041.034 133.616.996 48.910.507 (17.221.979) (80.198.967) 6.161.713 6.224.254 (4.620.453) 7.765.514
82 A. T. MOTOVEHICULAR 0,14 116.818.659 111.843.657 19.960.728 (106.076.055) (10.378.660) (4.611.058) 17.911.506 (3.541.803) 9.758.645
83 HAMBURGO 0,14 116.255.738 113.437.764 40.023.606 (46.959.680) (32.323.772) 34.150.767 1.422.516 (9.700.000) 25.873.283
84 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 113.926.820 112.515.886 63.307.587 (34.392.818) (43.849.364) 34.351.825 14.192.215 (17.044.513) 31.499.527
85 SURCO 0,14 110.925.357 104.426.441 35.107.405 (36.537.726) (33.729.624) 34.327.749 4.863.545 (13.636.997) 25.554.297
86 PROTECCION M.T.P.P. 0,13 107.953.558 106.091.072 118.517.010 (150.116.814) (46.056.105) (99.666.533) (3.532.614) 0 (103.199.147)
87 ANTARTIDA 0,12 100.331.172 95.526.191 15.792.851 (25.484.506) (61.596.855) 7.448.484 (3.750.161) 0 3.698.323
88 BINARIA VIDA 0,12 96.436.266 64.081.834 123.641.791 (7.298.342) (61.554.305) (3.839.056) 32.110.209 (9.662.415) 18.608.738
89 HSBC RETIRO 0,11 91.923.887 (260.344.093) 616.695.063 0 (19.234.395) 81.364.371 187.827.521 (48.313.170) 220.878.722
90 AFIANZADORA LAT. 0,11 87.485.063 36.272.883 16.827.371 (2.943.721) (32.599.331) 6.237.522 (6.034.761) (154.449) 48.312
91 ORIGENES RETIRO 0,11 87.231.537 (537.782.645) 235.566.061 (60.000) (405.982.197) 15.028.204 148.022.572 (41.033.651) 122.017.125
92 ASEG. DE CAUCIONES 0,11 86.696.164 43.971.106 15.512.079 (1.631.517) (47.510.305) (5.170.716) 7.162.914 (541.456) 1.450.742
93 PROGRESO SEGUROS 0,10 83.886.531 78.908.043 11.239.138 (38.699.951) (51.128.526) (10.920.434) 12.159.572 0 1.239.138
94 BHN GENERALES 0,10 81.925.339 71.686.615 29.732.288 (9.010.229) (48.834.703) 13.841.683 4.106.247 (6.250.441) 11.697.489
95 PROVINCIA VIDA 0,10 80.459.670 49.376.485 51.374.218 (3.209.052) (49.326.639) (7.504.579) 28.901.906 (7.589.997) 13.807.330
96 VIRGINIA SURETY 0,09 73.692.495 65.438.673 24.508.391 (10.094.950) (55.013.088) 1.546.833 10.119.345 (5.716.615) 10.403.437
97 ARGOS 0,09 71.032.966 67.302.935 27.158.202 (47.557.993) (41.859.000) (22.429.421) 25.340.534 0 2.911.113
98 SMSV SEGUROS 0,09 68.823.117 57.130.296 21.509.406 (39.517.500) (15.339.162) (4.731.756) 8.938.524 (1.463.754) 2.743.014
99 INST. ASEG. MERCANTIL 0,08 68.240.795 62.946.639 16.557.802 (19.569.141) (44.512.265) 1.259.491 2.532.562 (955.689) 2.836.364
100 NATIVA 0,08 65.293.812 58.245.602 18.717.161 (35.028.759) (22.930.055) 286.788 6.290.869 (2.400.000) 4.240.459
101 DULCE 0,08 62.309.311 60.432.521 35.688.727 (42.642.800) (17.464.007) 325.714 (1.454.370) 0 29.274
102 INTERACCION SEGUROS 0,08 61.611.871 60.932.476 10.639.518 (29.929.076) (27.441.356) 3.562.044 879.185 (3.336.729) 1.104.500
103 PLENARIA VIDA 0,07 60.128.536 59.711.332 10.818.126 (41.004.224) (15.074.876) 3.493.908 1.598.678 (459.581) 4.633.005
104 RECONQUISTA ART 0,07 59.108.203 57.736.892 14.073.017 (45.306.320) (14.512.716) (4.916.969) 9.408.257 (1.500.000) 2.991.288
105 COPAN 0,07 57.572.717 54.962.512 27.465.159 (34.268.695) (50.241.872) (29.532.483) 9.547.554 0 (20.064.024)
106 COFACE 0,07 54.031.895 38.643.200 78.072.106 (17.541.299) (18.899.939) 2.385.144 7.161.027 (2.351.891) 7.194.280
107 TRES PROVINCIAS 0,07 52.972.773 50.664.225 11.959.435 (16.091.499) (29.844.638) 5.185.536 (27.458) (3.522.862) 1.635.216
108 ALBA 0,06 51.688.958 30.076.618 32.709.254 (2.132.712) (23.838.444) 3.968.841 850.900 0 4.819.741
109 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,06 50.552.305 49.912.072 10.595.648 (18.943.760) (28.811.774) 2.214.584 1.006.285 (1.270.612) 1.950.257
110 NOBLE RESP. PROF. 0,06 49.987.407 41.350.846 13.118.760 (19.107.207) (22.186.650) 56.989 3.698.304 (1.163.797) 2.591.496
111 AGROSALTA 0,06 48.508.603 44.539.186 269.595.305 (70.742.782) (28.230.329) (54.433.925) 59.715.284 0 5.281.359
112 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,06 46.473.170 47.195.178 120.795.855 (80.324.536) (6.037.260) (39.166.618) 14.917.734 0 (24.248.884)
113 PRODUCTORES FRUTAS 0,05 43.078.939 40.424.924 15.120.054 (26.189.016) (25.157.141) (11.240.850) 7.444.636 0 (3.796.214)
114 SEGUNDA RETIRO 0,05 42.372.740 (23.739.065) 15.064.475 0 (4.087.528) (4.404.852) 8.882.817 (2.210.135) 2.267.830
115 TPC 0,05 40.876.785 28.235.291 15.146.484 (10.194.229) (20.539.199) 63.641 1.384.890 (445.000) 1.003.531
116 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,05 40.361.852 (38.931.443) 162.258.017 213.511 (22.182.968) (25.464.158) 91.314.296 (17.543.885) 48.306.253
117 PREVINCA 0,05 39.945.111 38.714.250 9.135.040 (17.970.467) (16.452.924) 3.403.708 683.306 (1.451.681) 2.635.333
118 NIVEL SEGUROS 0,05 38.606.112 34.471.598 8.337.407 (16.855.610) (23.901.137) (6.285.149) 9.298.576 (1.054.650) 1.958.777
119 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,05 36.908.233 37.825.245 12.272.229 (37.604.235) (5.270.994) (6.127.903) 3.886.963 0 (2.240.940)
120 SEGUROS MEDICOS 0,04 36.009.786 34.532.605 15.644.439 (12.719.204) (22.894.086) (1.200.685) 2.279.262 0 1.078.577
121 CIA. SEGUROS INSUR 0,04 29.493.936 9.647.463 7.984.566 (1.491.670) (9.089.781) (937.721) 1.681.407 (358.718) 384.968
122 BINARIA RETIRO 0,04 28.804.562 (20.200.163) 76.373.450 (493.302) (17.502.189) (31.745.689) 53.127.416 0 21.381.727
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A JUNIO DE 2013

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

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

123 LUZ Y FUERZA 0,04 28.477.335 28.458.343 19.983.586 (17.582.737) (9.160.317) 1.715.392 (1.463.915) 0 251.477
124 METROPOL 0,03 27.991.319 27.249.494 19.009.973 (16.607.253) (13.616.117) (2.973.876) 3.983.849 0 1.009.973
125 COSENA 0,03 26.974.368 24.686.774 15.800.336 (89.956) (21.972.603) 2.624.215 1.965.008 (664.880) 3.924.343
126 HANSEATICA SEGUROS 0,03 26.652.633 15.401.039 4.707.697 (1.211.767) (13.617.285) 598.199 (98.604) (199.824) 299.771
127 BONACORSI PERSONAS 0,03 24.004.859 23.556.156 7.337.631 (3.116.083) (17.979.564) 1.410.607 961.389 0 2.371.996
128 CERTEZA 0,03 23.369.792 23.662.614 7.719.002 (8.815.728) (8.428.560) 6.115.726 520.836 (2.350.018) 4.286.544
129 BENEFICIO 0,03 21.693.123 20.661.051 5.313.352 (2.072.427) (15.498.012) 3.732.122 (2.525.525) (431.423) 775.174
130 SENTIR 0,03 20.818.581 20.818.581 7.994.385 (9.246.548) (11.370.110) 201.923 419.178 0 621.101
131 ASSEKURANSA 0,02 17.339.040 8.178.833 8.193.156 (1.638.871) (3.232.818) 3.985.602 (608.340) (1.273.325) 2.103.937
132 UNIDOS RETIRO 0,02 15.269.067 (20.451.877) 25.460.173 0 (10.000.255) (10.540.240) 12.570.757 (251.624) 1.778.893
133 ASOCIART RC 0,02 15.152.488 14.196.643 13.283.908 (6.981.778) (6.234.073) 980.792 3.984.582 (1.737.953) 3.227.421
134 MAÑANA VIDA 0,02 14.910.761 14.218.003 3.143.411 (5.389.095) (7.844.230) 1.261.311 (684.196) (362.494) 214.621
135 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 14.729.511 14.526.625 29.539.522 (3.133.589) (2.790.124) 8.602.912 4.077.399 (4.455.000) 8.225.311
136 ASOC. MUTUAL DAN 0,02 13.346.282 13.346.282 15.195.934 (15.419.035) (3.650.656) (5.176.987) 2.089.697 0 (3.087.290)
137 PIEVE SEGUROS 0,02 12.707.817 12.501.608 3.172.732 (4.943.546) (6.217.812) 1.340.250 (90) (465.055) 875.105
138 CREDICOOP RETIRO 0,02 12.427.626 (65.111.681) 121.186.874 0 (16.554.727) (14.165.683) 70.901.739 (17.192.320) 39.543.736
139 ARGOS M.T.P.P. 0,01 11.142.246 10.616.634 100.410.305 (28.283.964) (1.748.983) (19.206.303) 24.488.202 0 5.281.899
140 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 10.313.729 9.881.677 11.242.844 (175.690) (5.315.850) 4.390.137 (1.617.872) (1.132.483) 1.639.782
141 METROPOL M.T.P.P. 0,01 10.262.802 9.901.101 67.657.489 (25.774.416) (14.602.530) (30.475.845) 20.547.855 0 (9.927.990)
142 INST. E. RIOS RETIRO 0,01 9.577.988 (6.194.998) 474.862 0 (4.000.416) (5.528.499) 3.629.898 0 (1.898.601)
143 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 8.931.304 8.520.958 72.754.342 (2.099.159) (3.178.465) 3.249.248 14.307.414 0 17.556.662
144 PROYECCION RETIRO 0,01 8.590.285 13.255.473 25.454.793 0 (2.154.873) 8.965.953 2.360.635 0 11.326.588
145 CRUZ SUIZA 0,01 7.858.884 6.692.041 3.532.299 (2.372.169) (3.705.908) 639.438 91.717 (473.537) 257.618
146 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 6.800.063 6.621.771 12.183.880 (859.583) (4.664.694) 1.097.494 1.897.487 (1.611.905) 1.383.076
147 METLIFE RETIRO 0,01 6.366.740 (47.878.046) 1.006.492.931 (2.150.039) (33.617.106) 154.328.278 352.799.212 (175.959.817) 331.167.673
148 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 5.317.586 5.295.207 84.899.568 (12.396.285) (4.790.143) (11.928.761) 16.172.280 0 4.243.519
149 CONSTRUCCION 0,01 5.220.286 3.156.372 9.537.724 409.328 (5.797.603) (1.863.014) 516.095 0 (1.346.919)
150 PROFUTURO RETIRO 0,01 4.528.347 (19.042.512) 23.195.497 (136.908) (11.132.126) (10.526.182) 9.432.100 (254.916) (1.348.998)
151 SMG RETIRO 0,00 3.877.051 (73.470.919) 154.088.292 (157.251) (18.766.515) (158.415.388) 237.217.295 (22.853.287) 55.948.620
152 WARRANTY INSURANCE 0,00 3.382.510 3.195.010 3.835.237 (62.034) (2.619.408) 513.568 (140.900) 0 372.668
153 FDF SEG. PERSONAS 0,00 2.871.405 2.842.580 3.176.133 (986.082) (2.091.760) (235.262) 420.344 (98.000) 87.082
154 PROFUTURO VIDA 0,00 2.256.136 1.247.656 19.682.521 (212.261) (2.388.298) (1.376.091) 2.743.740 (508.376) 859.273
155 SUMICLI 0,00 2.169.293 2.169.293 7.995.061 (420.696) (1.310.678) 437.919 1.090.193 0 1.528.112
156 CREDITO Y CAUCION 0,00 2.076.798 (213.887) 5.671.408 (35.718) (984.754) (851.920) 134.262 0 (717.658)
157 CESCE 0,00 2.041.613 466.446 5.812.033 (7.423) 3.392.489 (148.568) (2.639.364) 0 (2.787.932)
158 PREVISORA SEPELIO 0,00 1.285.635 1.297.368 1.977.720 (313.775) (965.047) (24.259) 217.113 0 192.854
159 GALICIA RETIRO 0,00 920.890 (2.445.265) 13.677.152 0 (1.786.911) (2.466.695) 4.735.395 (1.134.792) 1.133.908
160 TERRITORIAL VIDA 0,00 825.408 738.581 2.476.520 (139.912) (419.415) 184.921 84.137 (25.000) 244.058
161 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 377.628 51.619 17.871.854 0 (307.813) (58.407) 2.680.023 (781.602) 1.840.014
162 EUROAMERICA 0,00 265.891 228.157 13.853.941 12.080 (25.580) 214.657 1.153.295 (264.000) 1.103.952
163 COMARSEG 0,00 93.731 567.014 6.219.900 131.677 (1.206.549) (507.858) 2.232.291 (408.000) 1.316.433
164 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 5.376 5.376 9.980.468 (267) (1.345.859) (1.340.750) 1.322.244 0 (18.506)
165 INDEPENDENCIA VIDA 0,00 2.616 2.498 3.458.623 0 (48.652) (46.154) 943.388 (314.031) 583.203
166 POR VIDA SEGUROS 0,00 381 381 4.502.976 (19) (537.253) (536.891) 129.325 0 (407.566)
167 ANTICIPAR 0,00 0 0 2.693.008 0 (104.024) (104.024) 101.813 0 (2.211)
168 ASEG. DEL FINISTERRE 0,00 0 0 1.834.504 0 (162.816) (162.816) (22.680) 0 (185.496)
169 BRADESCO 0,00 0 0 6.210.480 (319.774) (1.744.409) (2.064.183) (741.050) (1.296.449) (4.101.682)
170 CALEDONIA ARGENTINA 0,00 0 0 9.537.573 (1.137.759) 0 (1.137.759) 2.306.295 (336.000) 832.536
171 COLON 0,00 0 0 8.962.509 0 (3.041.065) (3.041.065) 3.574 0 (3.037.491)
172 CONFLUENCIA 0,00 0 411 4.581.060 (102) (1) 308 87.849 (65.400) 22.757
173 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 124.176.958 3.949.899 (3.068.095) 881.804 54.702.560 (17.767.431) 37.816.933
174 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 28.767.950 (5.622.269) (9.983.004) (15.605.273) 15.888.818 0 283.545
175 LA CAJA RETIRO 0,00 0 (4.709.461) 8.858.574 0 (574.738) (604.615) 2.270.664 (535.431) 1.130.618
176 LIBRA 0,00 0 0 2.322.478 0 (15.294) (15.294) 81.291 (24.002) 41.995
177 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0 0 2.336.033 0 (5.476) (5.476) 291.509 0 286.033
178 OMINT ART 0,00 0 0 16.872.397 0 (242.017) (242.018) 1.625.007 (470.398) 912.591
179 SAN PATRICIO 0,00 0 0 2.368.873 (45.749) (573.231) (618.969) (2.024.075) 0 (2.643.044)
180 TUTELAR SEGUROS 0,00 0 0 6.383.037 0 (877.044) (877.044) 3.750.948 (1.185.707) 1.688.197
181 XL INSURANCE 0,00 0 0 2.669.409 43.890 (1.859.483) (1.941.400) 1.041.899 (13.268) (912.769)
182 ZURICH RETIRO 0,00 0 (661.828) 10.153.924 0 (496.191) (496.191) 1.180.578 (240.181) 444.206

TOTAL GENERAL 100,00 80.812.372.050 66.768.767.777 23.079.431.884 (41.529.303.836) (31.534.085.452) (5.362.697.763) 11.597.521.049 (1.926.919.474) 4.480.253.392
(*) Las cifras de Zurich Life fueron recalculadas para unificarlas con el resto de las aseguradoras.
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

ACCIDENTES A PASAJEROS
1 SEGUROS RIVADAVIA 86,53   25.349.504 21.982.665 (550.112) (2,5) (13.845.824) (63) 7.586.729 34,5

2 FEDERACION PATRONAL 8,06   2.360.846 2.360.846 0 0,0 (732.679) (31) 1.628.167 69,0

3 COOP. MUTUAL PATRONAL 3,52   1.029.799 652.526 (30.272) (4,6) (1.229.315) (188) (607.061) (93,0)

4 SAN CRISTOBAL 1,37   401.638 357.648 (31.273) (8,7) (212.898) (60) 113.477 31,7

5 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,19   56.686 50.877 (1.514) (3,0) (42.187) (83) 7.176 14,1

6 SEGUNDA C.S.L. 0,15   44.076 43.554 0 0,0 (10.932) (25) 32.622 74,9

7 RIO URUGUAY 0,12   35.811 212.520 201 0,1 (20.669) (10) 192.052 90,4

8 ARGOS 0,06   16.780 13.502 0 0,0 (7.798) (58) 5.704 42,2

TOTAL DEL RAMO 100,00   29.295.140 25.674.138 (1.015.350) (4,0) (16.102.302) (63) 8.556.486 33,3

AERONAVEGACION
1 NACION SEGUROS 33,48   63.187.999 7.037.207 (830.715) (11,8) (8.118.338) (115,4) (1.911.846) (27,2)

2 SANCOR 18,90   35.660.820 3.351.550 (4.126.104) (123,1) (6.872.830) (205,1) (7.647.384) (228,2)

3 PROVINCIA 15,77   29.754.831 11.891.252 (5.722.255) (48,1) (7.819.514) (65,8) (1.650.517) (13,9)

4 MAPFRE ARGENTINA 10,07   19.006.421 305.480 (46.190) (15,1) (1.385.179) (453,4) (1.125.889) (368,6)

5 HOLANDO SUDAMERICANA 7,13   13.456.056 3.114.217 (216.755) (7,0) (3.607.371) (115,8) (709.909) (22,8)

6 MERIDIONAL 4,07   7.673.415 451.522 (3.743) (0,8) 93.326 20,7 541.105 119,8

7 CAJA SEGUROS 3,23   6.094.235 724.214 19.976 2,8 (1.261.494) (174,2) (517.304) (71,4)

8 CHUBB 2,99   5.638.893 (304.613) (250) 0,1 (161.748) 53,1 (466.611) 153,2

9 QBE LA BUENOS AIRES 1,00   1.881.558 1.309.750 (115.442) (8,8) (479.824) (36,6) 714.484 54,6

10 TESTIMONIO SEGUROS 0,92   1.731.642 1.351.970 (499.023) (36,9) (1.330.745) (98,4) (477.798) (35,3)

11 C.P.A. TUCUMAN 0,90   1.703.403 853.661 (10.811) (1,3) (208.146) (24,4) 634.704 74,4

12 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,69   1.308.539 (19.965) 0 0,0 (33.883) 169,7 (53.848) 269,7

13 HDI SEGUROS 0,65   1.226.331 16.591 0 0,0 41.825 252,1 58.416 352,1

14 GENERALI ARGENTINA 0,13   236.407 26.067 (317) (1,2) (25.347) (97,2) 403 1,5

15 SAN CRISTOBAL 0,06   108.753 0 0 0 0 0 0 0

16 SEGUNDA C.S.L. 0,03   53.589 38.580 0 0,0 (5.436) (14,1) 33.144 85,9

TOTAL DEL RAMO 100,00   188.724.119 30.157.356 (11.624.290) (38,5) (31.176.165) (103,4) (12.643.099) (41,9)

AUTOMOTORES
1 CAJA SEGUROS 12,19 3.404.934.309 3.295.180.481 (1.730.759.281) (52,5) (1.745.100.482) (53,0) (180.679.282) (5,5)

2 FEDERACION PATRONAL 10,91 3.048.768.198 2.837.631.085 (2.388.884.767) (84,2) (1.037.983.123) (36,6) (589.236.805) (20,8)

3 SAN CRISTOBAL 6,26 1.749.631.127 1.626.835.312 (1.067.344.405) (65,6) (753.424.948) (46,3) (193.934.041) (11,9)

4 SANCOR 5,75 1.607.991.830 1.498.987.014 (1.062.245.343) (70,9) (694.725.544) (46,3) (257.983.873) (17,2)

5 QBE LA BUENOS AIRES 5,69 1.591.188.955 1.547.683.650 (1.112.237.428) (71,9) (526.085.422) (34,0) (90.639.200) (5,9)

6 SEGUROS RIVADAVIA 5,23 1.461.994.871 1.361.276.469 (806.765.500) (59,3) (629.938.888) (46,3) (75.427.919) (5,5)

7 SEGUNDA C.S.L. 4,78 1.336.955.431 1.259.402.465 (814.133.532) (64,6) (638.730.986) (50,7) (193.462.053) (15,4)

8 PROVINCIA 3,79 1.060.186.101 987.270.431 (730.253.030) (74,0) (428.562.404) (43,4) (171.545.003) (17,4)

9 MAPFRE ARGENTINA 3,48 973.397.745 952.104.011 (668.359.740) (70,2) (447.254.510) (47,0) (163.510.239) (17,2)

10 ZURICH ARGENTINA 3,43 959.210.936 731.778.862 (602.640.863) (82,4) (324.992.720) (44,4) (195.854.721) (26,8)

11 MERCANTIL ANDINA 3,40 951.374.867 872.531.166 (527.163.844) (60,4) (459.112.777) (52,6) (113.745.455) (13,0)

12 MERIDIONAL 3,03 846.284.547 413.268.645 (275.301.974) (66,6) (206.467.759) (50,0) (68.501.088) (16,6)

13 RSA GROUP 2,87 801.314.640 727.634.213 (489.870.827) (67,3) (308.588.141) (42,4) (70.824.755) (9,7)

14 ALLIANZ ARGENTINA 2,60 725.414.311 649.688.367 (358.792.762) (55,2) (291.254.784) (44,8) (359.179) (0,1)

15 ASEG. FEDERAL ARG. 2,18 609.002.543 589.864.872 (174.592.513) (29,6) (432.339.528) (73,3) (17.067.169) (2,9)

16 NACION SEGUROS 2,08 581.158.221 557.970.708 (371.245.338) (66,5) (221.535.148) (39,7) (34.809.778) (6,2)

17 RSA EL COMERCIO 1,97 551.547.871 497.655.154 (417.633.639) (83,9) (241.427.730) (48,5) (161.406.215) (32,4)

18 LIDERAR 1,41 393.588.060 395.665.611 (314.684.288) (79,5) (298.246.770) (75,4) (217.265.447) (54,9)

19 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,30 362.030.193 336.407.330 (155.489.988) (46,2) (281.730.369) (83,7) (100.813.027) (30,0)

20 PARANA 1,24 345.825.655 337.142.078 (248.686.020) (73,8) (119.242.532) (35,4) (30.786.474) (9,1)

21 ORBIS 1,22 341.943.102 327.974.726 (229.564.361) (70,0) (130.464.038) (39,8) (32.053.673) (9,8)

22 SMG SEGUROS 1,19 333.830.039 329.300.952 (207.932.672) (63,1) (149.508.247) (45,4) (28.139.967) (8,5)

23 LIBERTY 1,15 320.977.978 290.558.318 (148.428.974) (51,1) (166.215.962) (57,2) (24.086.618) (8,3)

24 BERKLEY INTERNATIONAL 1,15 320.146.314 262.326.701 (185.244.870) (70,6) (111.633.847) (42,6) (34.552.016) (13,2)

25 BOSTON 0,97 271.647.591 253.866.439 (141.010.812) (55,5) (119.250.044) (47,0) (6.394.417) (2,5)

26 RIO URUGUAY 0,92 258.367.111 245.692.056 (100.461.673) (40,9) (153.332.513) (62,4) (8.102.130) (3,3)
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

27 PERSEVERANCIA 0,90 250.991.350 249.271.646 (122.960.419) (49,3) (155.053.490) (62,2) (28.742.263) (11,5)

28 NORTE 0,86 240.067.454 223.689.102 (117.908.438) (52,7) (120.069.940) (53,7) (14.289.276) (6,4)

29 SEGUROMETAL 0,69 192.053.079 183.287.996 (120.257.746) (65,6) (87.676.266) (47,8) (24.646.016) (13,4)

30 SEGURCOOP 0,66 184.362.554 113.740.457 (75.901.143) (66,7) (63.097.835) (55,5) (25.258.521) (22,2)

31 GENERALI ARGENTINA 0,60 168.233.765 148.268.505 (91.559.752) (61,8) (77.907.095) (52,5) (21.198.342) (14,3)

32 NUEVA 0,59 164.251.400 167.079.189 (86.932.289) (52,0) (105.075.994) (62,9) (24.929.094) (14,9)

33 ESCUDO 0,44 121.740.554 123.666.503 (62.862.343) (50,8) (80.271.456) (64,9) (19.467.296) (15,7)

34 TRIUNFO 0,43 119.385.749 117.070.695 (98.482.600) (84,1) (113.017.530) (96,5) (94.429.435) (80,7)

35 HOLANDO SUDAMERICANA 0,42 118.385.638 106.390.031 (69.550.563) (65,4) (67.700.072) (63,6) (30.860.604) (29,0)

36 A. T. MOTOVEHICULAR 0,42 116.818.659 111.843.657 (106.076.055) (94,8) (10.378.660) (9,3) (4.611.058) (4,1)

37 HDI SEGUROS 0,38 104.958.146 89.630.303 (54.418.566) (60,7) (56.256.255) (62,8) (21.044.518) (23,5)

38 VICTORIA 0,33 91.825.213 83.028.929 (53.970.956) (65,0) (44.932.146) (54,1) (15.874.173) (19,1)

39 CHUBB 0,31 87.566.798 76.373.607 (46.035.835) (60,3) (42.423.222) (55,5) (12.085.450) (15,8)

40 EQUITATIVA DEL PLATA 0,30 83.545.943 77.575.534 (58.574.046) (75,5) (34.771.805) (44,8) (15.770.317) (20,3)

41 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,29 81.735.239 72.890.702 (76.363.984) (104,8) (54.612.233) (74,9) (58.085.515) (79,7)

42 PROGRESO SEGUROS 0,29 80.112.648 75.380.677 (34.061.425) (45,2) (49.169.797) (65,2) (7.850.545) (10,4)

43 ARGOS 0,25 70.099.395 66.539.268 (47.218.988) (71,0) (41.296.057) (62,1) (21.975.777) (33,0)

44 ANTARTIDA 0,24 65.841.989 63.312.129 (21.699.192) (34,3) (42.173.615) (66,6) (560.678) (0,9)

45 NATIVA 0,21 59.062.008 52.994.034 (33.614.563) (63,4) (19.897.397) (37,5) (517.926) (1,0)

46 COPAN 0,19 54.022.677 50.732.193 (33.363.978) (65,8) (47.013.317) (92,7) (29.645.102) (58,4)

47 AGROSALTA 0,17 48.353.014 44.421.136 (70.742.782) (159,3) (28.168.374) (63,4) (54.490.020) (122,7)

48 HORIZONTE 0,16 44.362.977 42.951.950 (14.972.053) (34,9) (36.195.736) (84,3) (8.215.839) (19,1)
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49 NIVEL SEGUROS 0,12 34.565.731 31.036.975 (16.669.798) (53,7) (22.168.897) (71,4) (7.801.720) (25,1)

50 PRUDENCIA 0,12 32.442.144 33.769.813 (23.879.921) (70,7) (23.582.547) (69,8) (13.692.655) (40,5)

51 METROPOL 0,09 25.986.180 25.483.211 (15.612.896) (61,3) (13.332.311) (52,3) (3.461.996) (13,6)

52 HAMBURGO 0,06 17.284.530 14.704.366 (9.476.072) (64,4) (5.142.502) (35,0) 85.792 0,6

53 PRODUCTORES FRUTAS 0,05 14.701.130 13.247.606 (6.715.249) (50,7) (12.812.274) (96,7) (6.279.917) (47,4)

54 C.P.A. TUCUMAN 0,05 13.840.708 11.093.857 (9.310.912) (83,9) (6.566.343) (59,2) (4.783.398) (43,1)

55 CARUSO 0,05 13.519.872 12.160.058 (4.983.831) (41,0) (6.119.727) (50,3) 1.056.500 8,7

56 INSTITUTO SEGUROS 0,05 13.196.053 11.341.143 (6.199.111) (54,7) (10.029.455) (88,4) (4.887.423) (43,1)

57 LATITUD SUR 0,03 8.943.388 6.445.235 (2.289.253) (35,5) (2.229.197) (34,6) 1.926.785 29,9

58 LUZ Y FUERZA 0,03 7.572.903 7.124.673 (7.856.666) (110,3) (3.027.799) (42,5) (3.759.792) (52,8)

59 ACE SEGUROS 0,01 1.952.708 (105.899) 75.853 (71,6) (12.762) 12,1 (42.808) 40,4

60 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 1.648.131 1.322.507 (340.181) (25,7) (396.968) (30,0) 585.358 44,3

TOTAL DEL RAMO 100,00   27.942.142.273 25.697.050.310(16.940.567.625) (65,9)(12.410.811.513) (48,3)(3.654.328.828) (14,2)

CAUCION
1 RSA ACG 11,72   138.872.143 55.092.583 (18.380.373) (33,4) (33.013.528) (59,9) 3.698.682 6,7

2 FIANZAS Y CREDITO 10,64   126.164.030 64.621.482 (3.142.948) (4,9) (58.853.762) (91,1) 2.624.772 4,1

3 TESTIMONIO SEGUROS 10,25   121.543.765 111.392.331 (10.494.871) (9,4) (72.626.945) (65,2) 28.270.515 25,4

4 CHUBB 8,94   105.966.995 51.236.834 (26.319.638) (51,4) (36.763.235) (71,8) (11.846.039) (23,1)

5 AFIANZADORA LAT. 7,38   87.485.063 36.272.883 (2.943.721) (8,1) (32.599.331) (89,9) 729.831 2,0

6 ASEG. DE CAUCIONES 7,08   83.921.676 42.634.543 (143.254) (0,3) (45.457.837) (106,6) (2.966.548) (7,0)

7 ZURICH ARGENTINA 5,17   61.244.698 23.415.789 (1.708.129) (7,3) (12.513.140) (53,4) 9.194.520 39,3

8 ALBA 4,36   51.688.958 30.076.618 (2.132.712) (7,1) (23.838.444) (79,3) 4.105.462 13,7

9 ALLIANZ ARGENTINA 3,82   45.238.265 21.599.785 15.405 0,1 (7.563.110) (35,0) 14.052.080 65,1

10 PRUDENCIA 3,63   43.011.363 23.253.570 (780.464) (3,4) (15.794.874) (67,9) 6.678.232 28,7

11 BERKLEY INTERNATIONAL 2,75   32.614.148 12.393.207 (447.189) (3,6) (6.835.017) (55,2) 5.111.001 41,2

12 SANCOR 2,29   27.087.342 9.782.819 (1.319.826) (13,5) (6.844.195) (70,0) 1.618.798 16,5

13 COSENA 2,28   26.974.368 24.686.774 (89.956) (0,4) (21.972.603) (89,0) 2.624.215 10,6

14 MERCANTIL ANDINA 2,23   26.477.050 11.412.411 (3.220.875) (28,2) (3.389.972) (29,7) 4.801.564 42,1

15 SMG SEGUROS 2,18   25.850.677 7.783.327 (1.270.744) (16,3) (5.003.474) (64,3) 1.509.109 19,4

16 LIBERTY 1,67   19.815.487 7.221.515 322.084 4,5 (5.524.003) (76,5) 2.019.596 28,0

17 FEDERACION PATRONAL 1,55   18.326.208 6.529.921 419.818 6,4 (5.398.761) (82,7) 1.550.978 23,8

18 MAPFRE ARGENTINA 1,42   16.812.708 6.560.307 (274.948) (4,2) (4.695.695) (71,6) 1.589.664 24,2

19 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,12   13.239.277 10.200.615 (3.551.311) (34,8) (3.757.179) (36,8) 2.892.125 28,4

20 NACION SEGUROS 1,08   12.851.722 3.703.171 (39.155.548) (1.057,4) (1.430.729) (38,6) (36.883.106) (996,0)

21 CIA. SEGUROS INSUR 0,68   8.002.289 3.623.335 (650.344) (17,9) (3.659.162) (101,0) (686.171) (18,9)

22 PROVINCIA 0,65   7.757.698 5.078.184 (67.207) (1,3) (4.769.912) (93,9) 241.065 4,7

23 PARANA 0,64   7.557.946 7.617.198 (292.894) (3,8) (6.065.884) (79,6) 1.258.420 16,5

24 ANTARTIDA 0,59   6.952.334 6.018.476 (338.263) (5,6) (4.028.603) (66,9) 1.651.610 27,4

25 LIDERAR 0,54   6.377.425 6.300.673 (368.002) (5,8) (3.380.321) (53,7) 2.552.350 40,5

26 HOLANDO SUDAMERICANA 0,52   6.183.709 2.204.352 (937.694) (42,5) (3.956.031) (179,5) (2.689.373) (122,0)

27 SURCO 0,52   6.179.951 5.736.146 (756.936) (13,2) (2.492.140) (43,4) 2.487.070 43,4

28 ESCUDO 0,49   5.758.601 5.420.982 (146.164) (2,7) (3.026.181) (55,8) 2.248.637 41,5

29 CONSTRUCCION 0,44   5.216.828 3.146.229 (160.336) (5,1) (2.147.391) (68,3) 838.502 26,7

30 PERSEVERANCIA 0,36   4.233.820 4.023.346 (1.174.423) (29,2) (2.349.036) (58,4) 499.887 12,4

31 RIO URUGUAY 0,35   4.111.872 4.720.999 (2.278.292) (48,3) (2.467.227) (52,3) (24.520) (0,5)

32 WARRANTY INSURANCE 0,29   3.382.510 3.195.010 (62.034) (1,9) (2.619.408) (82,0) 513.568 16,1

33 EQUITATIVA DEL PLATA 0,24   2.803.064 764.672 500 0,1 (262.898) (34,4) 502.274 65,7

34 SEGUROS RIVADAVIA 0,22   2.652.572 4.661.968 0 0,0 (535.302) (11,5) 4.126.666 88,5

35 SEGUNDA C.S.L. 0,22   2.561.031 1.476.003 42.996 2,9 (1.395.350) (94,5) 123.649 8,4

36 TPC 0,19   2.238.201 1.586.386 (259.782) (16,4) (1.233.296) (77,7) 93.308 5,9

37 CREDITO Y CAUCION 0,18   2.076.798 (213.887) (35.718) 16,7 (984.754) 460,4 (1.234.359) 577,1

38 CESCE 0,17   2.041.613 466.446 (7.423) (1,6) (966.426) (207,2) (507.403) (108,8)

39 ACE SEGUROS 0,16   1.844.658 619.092 (451.476) (72,9) (1.060.409) (171,3) (892.793) (144,2)

40 SAN CRISTOBAL 0,14   1.705.426 1.562.563 (162.259) (10,4) (723.353) (46,3) 676.951 43,3

41 VICTORIA 0,14   1.675.751 431.978 (13.217) (3,1) (161.825) (37,5) 256.936 59,5

42 TRIUNFO 0,10   1.244.255 1.972.478 (120.461) (6,1) (1.126.858) (57,1) 725.159 36,8

43 NIVEL SEGUROS 0,08   942.932 869.495 51.711 5,9 (339.082) (39,0) 582.124 66,9
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44 COFACE 0,07   811.752 826.511 26.480 3,2 (561.890) (68,0) 291.101 35,2

45 ASSEKURANSA 0,07   772.385 144.631 923 0,6 (14.538) (10,1) 131.016 90,6

46 C.P.A. TUCUMAN 0,06   706.820 582.002 (19.071) (3,3) (255.218) (43,9) 307.713 52,9

47 HAMBURGO 0,05   619.808 682.133 0 0,0 (137.835) (20,2) 544.298 79,8

48 BENEFICIO 0,05   567.082 458.536 (5.420) (1,2) (263.772) (57,5) 189.344 41,3

49 BOSTON 0,04   476.404 397.183 (70.197) (17,7) (140.744) (35,4) 186.242 46,9

50 HORIZONTE 0,04   419.362 203.583 814 0,4 (1.137.518) (558,7) (933.121) (458,3)

51 MERIDIONAL 0,03   377.960 12.228 (14.641) (119,7) 38.629 315,9 36.216 296,2

52 NORTE 0,02   278.409 225.734 0 0,0 (57.945) (25,7) 167.789 74,3

53 EUROAMERICA 0,02   262.591 224.957 12.114 5,4 (25.354) (11,3) 211.717 94,1

54 INSTITUTO SEGUROS 0,02   258.606 232.383 (24.355) (10,5) (381.842) (164,3) (173.814) (74,8)

55 CAJA SEGUROS 0,02   240.066 (285.632) (807.935) 282,9 45.870 (16,1) (1.047.697) 366,8

56 ASEG. FEDERAL ARG. 0,02   232.111 488.476 (11.047) (2,3) (35.203) (7,2) 442.226 90,5

57 METROPOL 0,01   165.766 125.536 750 0,6 (52.486) (41,8) 73.800 58,8

58 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,01   162.594 90.767 (8.514) (9,4) (77.483) (85,4) 4.770 5,3

59 COPAN 0,01   104.074 542.955 (1.845) (0,3) (53.843) (9,9) 487.267 89,7

60 INST. ASEG. MERCANTIL 0,01   84.164 61.139 0 0,0 (24.243) (39,7) 36.896 60,3

61 LATITUD SUR 0,00   42.971 69.344 720 1,0 (45.991) (66,3) 24.073 34,7

62 CAMINOS PROTEGIDOS 0,00   33.577 32.322 22.061 68,3 (21.682) (67,1) 32.701 101,2

63 SEGURCOOP 0,00   31.021 34.302 0 0,0 (11.562) (33,7) 22.740 66,3

64 NOBLE RESP. PROF. 0,00   9.408 15.902 0 0,0 (2.756) (17,3) 13.146 82,7

65 ARGOS 0,00   6.687 817 0 0,0 (1.677) (205,3) (860) (105,3)
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66 PRODUCTORES FRUTAS 0,00   3.905 244.700 (22.525) (9,2) (3.126) (1,3) 219.049 89,5

67 LUZ Y FUERZA 0,00   2.137 345.670 0 0,0 (2.850) (0,8) 342.820 99,2

68 GENERALI ARGENTINA 0,00   1.914 3.445 8 0,2 (28) (0,8) 3.425 99,4

TOTAL DEL RAMO 100,00   1.185.565.694 636.912.233 (124.352.605) (19,5) (457.737.676) (71,9) 54.821.952 8,6

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL
1 SANCOR 8,34 261.734.472 211.342.727 (58.928.433) (27,9) (136.946.100) (64,8) 15.468.194 7,3

2 GALICIA SEGUROS 7,05 221.448.558 211.301.213 (48.088.240) (22,8) (134.287.266) (63,6) 28.925.707 13,7

3 FEDERACION PATRONAL 6,80 213.429.790 170.166.187 (104.309.717) (61,3) (82.916.025) (48,7) (17.059.555) (10,0)

4 SANTANDER RIO 5,76 181.002.072 173.317.915 (48.284.322) (27,9) (118.238.546) (68,2) 6.795.047 3,9

5 QBE LA BUENOS AIRES 5,57 174.763.787 115.904.922 (55.174.666) (47,6) (47.910.363) (41,3) 12.819.893 11,1

6 MAPFRE ARGENTINA 5,41 169.991.908 117.247.329 (50.341.332) (42,9) (74.753.524) (63,8) (7.847.527) (6,7)

7 ALLIANZ ARGENTINA 5,38 168.881.370 105.944.640 (49.540.923) (46,8) (60.277.127) (56,9) (3.873.410) (3,7)

8 SAN CRISTOBAL 4,60 144.562.033 126.462.709 (59.770.404) (47,3) (74.166.979) (58,6) (7.474.674) (5,9)

9 MERIDIONAL 4,32 135.676.991 106.063.608 (39.085.907) (36,9) (71.523.863) (67,4) (4.546.162) (4,3)

10 ZURICH ARGENTINA 3,76 118.036.843 93.784.192 (72.411.850) (77,2) (66.088.534) (70,5) (44.716.192) (47,7)

11 RSA GROUP 3,51 110.309.006 87.661.424 (27.293.814) (31,1) (54.668.337) (62,4) 5.699.273 6,5

12 BBVA SEGUROS 2,89 90.816.346 78.472.623 (24.042.257) (30,6) (52.821.513) (67,3) 1.608.853 2,1

13 HDI SEGUROS 2,83 88.895.707 70.083.514 (21.925.098) (31,3) (49.997.736) (71,3) (1.839.320) (2,6)

14 SEGUNDA C.S.L. 2,82 88.467.754 66.668.443 (31.584.462) (47,4) (36.987.930) (55,5) (1.903.949) (2,9)

15 BERKLEY INTERNATIONAL 2,68 84.184.396 58.874.290 (31.677.831) (53,8) (35.501.620) (60,3) (8.305.161) (14,1)

16 LIBERTY 2,65 83.108.017 64.305.273 (16.167.739) (25,1) (44.334.898) (68,9) 3.802.636 5,9

17 MERCANTIL ANDINA 2,49 78.220.471 69.665.204 (26.911.082) (38,6) (27.352.370) (39,3) 15.401.752 22,1

18 CAJA SEGUROS 2,49 78.118.285 67.933.064 (17.682.447) (26,0) (32.421.418) (47,7) 17.829.199 26,2

19 PROVINCIA 2,09 65.699.510 57.357.984 (26.771.313) (46,7) (31.305.844) (54,6) (719.173) (1,3)

20 RSA EL COMERCIO 2,05 64.289.726 43.093.847 (26.949.104) (62,5) (25.765.983) (59,8) (9.621.240) (22,3)

21 SEGURCOOP 1,92 60.318.690 36.340.942 (13.370.361) (36,8) (26.760.595) (73,6) (3.790.014) (10,4)

22 BHN GENERALES 1,83 57.538.230 54.896.013 (7.626.254) (13,9) (39.561.857) (72,1) 7.707.902 14,0

23 ACE SEGUROS 1,68 52.650.930 30.281.396 (11.716.433) (38,7) (21.388.812) (70,6) (2.823.849) (9,3)

24 HOLANDO SUDAMERICANA 1,41 44.382.322 39.655.329 (13.482.713) (34,0) (29.852.324) (75,3) (3.679.708) (9,3)

25 SMG SEGUROS 1,38 43.385.984 20.022.403 (7.909.886) (39,5) (13.347.103) (66,7) (1.234.586) (6,2)

26 SEGUROS RIVADAVIA 1,27 39.870.853 32.067.002 (19.886.027) (62,0) (16.381.035) (51,1) (4.200.060) (13,1)

27 NACION SEGUROS 1,18 37.129.274 29.193.972 (17.094.025) (58,6) (14.602.410) (50,0) (2.502.463) (8,6)

28 GENERALI ARGENTINA 0,88 27.602.564 7.581.338 (2.699.475) (35,6) (6.776.519) (89,4) (1.894.656) (25,0)

29 BOSTON 0,61 19.050.762 14.402.875 (4.872.222) (33,8) (9.120.716) (63,3) 409.937 2,8

30 VICTORIA 0,58 18.071.850 9.928.750 (5.852.778) (58,9) (7.315.413) (73,7) (3.239.441) (32,6)

31 CHUBB 0,49 15.429.966 11.640.835 (3.869.604) (33,2) (6.323.523) (54,3) 1.447.708 12,4

32 NORTE 0,49 15.289.347 9.754.060 (4.886.850) (50,1) (8.851.968) (90,8) (3.984.758) (40,9)

33 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,43 13.427.172 7.317.823 (5.988.711) (81,8) (11.202.356) (153,1) (9.873.244) (134,9)

34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,34 10.777.646 5.221.845 (2.965.892) (56,8) (3.214.769) (61,6) (958.816) (18,4)

35 INSTITUTO SEGUROS 0,22 6.917.152 4.769.862 (531.284) (11,1) (4.011.248) (84,1) 227.330 4,8

36 PERSEVERANCIA 0,20 6.221.911 5.455.092 (3.216.363) (59,0) (3.157.877) (57,9) (919.148) (16,8)

37 HORIZONTE 0,18 5.619.986 4.874.217 (2.344.373) (48,1) (4.086.828) (83,8) (1.556.984) (31,9)

38 PARANA 0,16 4.911.941 4.255.076 (3.902.884) (91,7) (1.663.131) (39,1) (1.310.939) (30,8)

39 SEGUROMETAL 0,15 4.797.811 4.466.947 (2.019.047) (45,2) (2.179.584) (48,8) 268.316 6,0

40 TRIUNFO 0,12 3.757.470 3.383.581 (1.728.319) (51,1) (2.743.504) (81,1) (1.088.242) (32,2)

41 RIO URUGUAY 0,11 3.600.194 3.930.097 (1.357.488) (34,5) (2.068.395) (52,6) 504.214 12,8

42 INST. ASEG. MERCANTIL 0,11 3.579.065 916.548 (1.110.190) (121,1) (5.085.177) (554,8) (5.278.819) (575,9)

43 SURCO 0,11 3.402.762 2.960.854 (572.247) (19,3) (1.621.173) (54,8) 767.434 25,9

44 NATIVA 0,07 2.243.897 2.007.822 (856.382) (42,7) (1.116.528) (55,6) 34.912 1,7

45 CARDIF SEGUROS 0,06 1.855.495 948.659 (230.896) (24,3) (695.324) (73,3) 22.439 2,4

46 LIDERAR 0,06 1.802.502 1.158.750 (488.211) (42,1) (2.832.816) (244,5) (2.162.277) (186,6)

47 PROGRESO SEGUROS 0,05 1.668.066 1.100.866 (724.307) (65,8) (663.326) (60,3) (286.767) (26,0)

48 CARUSO 0,05 1.607.508 1.411.653 (429.153) (30,4) (735.541) (52,1) 246.959 17,5

49 COPAN 0,05 1.538.081 1.328.661 (465.580) (35,0) (1.419.732) (106,9) (556.651) (41,9)

50 PRODUCTORES FRUTAS 0,04 1.378.714 1.168.927 (430.272) (36,8) (1.809.564) (154,8) (1.070.909) (91,6)

51 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,04 1.311.788 1.922.796 (358.410) (18,6) (727.136) (37,8) 837.250 43,5

52 CAMINOS PROTEGIDOS 0,04 1.287.758 1.139.747 (70.737) (6,2) (369.085) (32,4) 699.925 61,4
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

53 NIVEL SEGUROS 0,03 997.504 628.853 (11.474) (1,8) (589.275) (93,7) 28.104 4,5

54 METROPOL 0,03 878.527 832.827 (707.465) (84,9) (132.082) (15,9) (6.720) (0,8)

55 ASEG. FEDERAL ARG. 0,02 723.118 650.906 (168.466) (25,9) (503.019) (77,3) (20.579) (3,2)

56 ASEG. DE CAUCIONES 0,02 641.989 352.631 (62.887) (17,8) (647.871) (183,7) (358.127) (101,6)

57 ARGOS 0,02 572.207 532.255 (237.170) (44,6) (370.262) (69,6) (75.177) (14,1)

58 ANTARTIDA 0,02 558.112 416.077 (106.880) (25,7) (308.505) (74,1) 692 0,2

59 NUEVA 0,02 521.595 342.687 (67.457) (19,7) (289.552) (84,5) (14.322) (4,2)

60 LUZ Y FUERZA 0,02 497.754 442.661 (59.630) (13,5) (117.183) (26,5) 265.848 60,1

61 ESCUDO 0,01 273.973 248.681 (99.470) (40,0) (189.582) (76,2) (40.371) (16,2)

62 ORBIS 0,01 208.692 167.823 (37.656) (22,4) (107.937) (64,3) 22.230 13,2

63 C.P.A. TUCUMAN 0,00 93.247 80.563 (69.393) (86,1) (10.449) (13,0) 721 0,9

TOTAL DEL RAMO 100,00   3.140.031.451 2.455.851.810 (981.626.263) (40,0) (1.513.217.062) (61,6) (38.991.515) (1,6)

CREDITOS
1 COFACE 37,38 53.220.143 37.816.689 (17.567.779) (46,5) (18.338.049) (48,5) 1.910.861 5,1

2 CIA. SEGUROS INSUR 15,09 21.491.647 6.024.128 (841.326) (14,0) (5.430.619) (90,1) (247.817) (4,1)

3 ALLIANZ ARGENTINA 10,15 14.445.716 2.055.036 (49.878) (2,4) (564.553) (27,5) 1.440.605 70,1

4 RSA ACG 0,00 1.829 1.829 1.002 54,8 (395) (21,6) 2.436 133,2

TOTAL DEL RAMO 100,00 142.379.478 45.897.682 (18.457.981) (40,2) (24.333.616) (53,0) 3.106.085 6,8

INCENDIO
1 MAPFRE ARGENTINA 17,11 450.266.582 276.519.575 (140.215.151) (50,7) (196.955.349) (71,2) (60.650.925) (21,9)

2 NACION SEGUROS 11,03 290.251.701 11.005.761 (12.408.035) (112,7) (22.438.431) (203,9) (23.840.705) (216,6)

3 MERIDIONAL 10,53 277.060.800 4.233.898 (2.678.645) (63,3) (450.647) (10,6) 1.104.606 26,1

4 ZURICH ARGENTINA 9,33 245.615.634 90.157.922 (118.249.017) (131,2) (23.045.834) (25,6) (51.136.929) (56,7)

5 ALLIANZ ARGENTINA 8,42 221.489.321 23.060.812 (20.978.409) (91,0) (19.681.747) (85,3) (17.599.344) (76,3)

6 SANCOR 6,17 162.502.987 25.417.587 (57.781.066) (227,3) (40.215.375) (158,2) (72.578.854) (285,5)

7 GENERALI ARGENTINA 4,75 125.009.815 2.207.542 (1.368.796) (62,0) 226.325 10,3 1.065.071 48,2

8 QBE LA BUENOS AIRES 4,12 108.495.324 55.461.480 (61.639.115) (111,1) (28.646.306) (51,7) (34.823.941) (62,8)

9 FEDERACION PATRONAL 3,26 85.862.548 44.200.319 (2.563.160) (5,8) (32.817.005) (74,2) 8.820.154 20,0

10 SMG SEGUROS 3,08 80.946.249 6.321.422 (10.342.236) (163,6) (445.847) (7,1) (4.466.661) (70,7)

11 HOLANDO SUDAMERICANA 2,51 66.112.834 12.440.811 (3.547.208) (28,5) (11.622.961) (93,4) (2.729.358) (21,9)

12 RSA GROUP 2,38 62.567.799 10.599.232 (5.628.001) (53,1) (5.169.878) (48,8) (198.647) (1,9)

13 SEGUNDA C.S.L. 2,17 57.115.148 33.295.677 (11.636.852) (35,0) (21.874.108) (65,7) (215.283) (0,6)

14 ACE SEGUROS 2,15 56.527.326 17.269.637 (13.598.188) (78,7) (5.733.756) (33,2) (2.062.307) (11,9)

15 PROVINCIA 1,33 35.126.906 29.016.434 (3.340.505) (11,5) (25.530.250) (88,0) 145.679 0,5

16 LIBERTY 1,33 34.942.262 9.457.012 (14.897.533) (157,5) (10.903.455) (115,3) (16.343.976) (172,8)

17 HDI SEGUROS 1,14 29.879.267 2.542.569 (364.270) (14,3) (936.033) (36,8) 1.242.266 48,9

18 SAN CRISTOBAL 1,11 29.186.551 24.658.964 (8.847.949) (35,9) (11.603.993) (47,1) 4.207.022 17,1

19 RSA EL COMERCIO 1,11 29.175.739 4.175.764 (10.766.097) (257,8) (8.220.421) (196,9) (14.810.754) (354,7)

20 CHUBB 0,90 23.641.675 11.761.048 (13.826.974) (117,6) (6.478.990) (55,1) (8.544.916) (72,7)

21 BERKLEY INTERNATIONAL 0,83 21.898.417 9.821.018 (3.668.729) (37,4) (6.556.839) (66,8) (404.550) (4,1)

22 CAJA SEGUROS 0,79 20.835.846 780.990 (2.599.105) (332,8) (1.271.106) (162,8) (3.089.221) (395,6)

23 BHN GENERALES 0,71 18.572.035 11.052.507 (1.247.413) (11,3) (4.276.626) (38,7) 5.528.468 50,0

24 MERCANTIL ANDINA 0,58 15.380.748 12.086.276 (3.679.721) (30,4) (5.918.175) (49,0) 2.488.380 20,6

25 VICTORIA 0,51 13.547.050 4.804.622 (489.931) (10,2) (2.810.447) (58,5) 1.504.244 31,3

26 EQUITATIVA DEL PLATA 0,39 10.382.145 3.920.668 (933.421) (23,8) (2.462.570) (62,8) 524.677 13,4

27 BOSTON 0,34 8.976.577 7.642.342 (3.639.694) (47,6) (3.606.866) (47,2) 395.782 5,2

28 SANTANDER RIO 0,30 7.951.745 7.732.418 (726.514) (9,4) (4.957.204) (64,1) 2.048.700 26,5

29 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,27 6.979.997 1.298.362 (1.865.393) (143,7) (442.145) (34,1) (1.009.176) (77,7)

30 SEGUROS RIVADAVIA 0,26 6.822.409 4.836.857 (954.605) (19,7) (2.481.950) (51,3) 1.400.302 29,0

31 SEGURCOOP 0,17 4.423.513 3.042.487 (158.453) (5,2) (2.048.426) (67,3) 835.608 27,5

32 PRODUCTORES FRUTAS 0,17 4.381.860 2.664.439 (1.300.392) (48,8) (3.596.139) (135,0) (2.232.092) (83,8)

33 NORTE 0,15 3.905.831 2.017.909 (953.715) (47,3) (2.233.205) (110,7) (1.169.011) (57,9)

34 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,13 3.541.750 3.998.389 (16.873) (0,4) (1.940.675) (48,5) 2.040.841 51,0

35 BBVA SEGUROS 0,05 1.382.158 1.286.981 (367.212) (28,5) (1.386.767) (107,8) (466.998) (36,3)

36 RIO URUGUAY 0,05 1.357.131 1.898.817 (13.051) (0,7) (814.670) (42,9) 1.071.096 56,4

37 PERSEVERANCIA 0,05 1.321.120 308.848 (1.253.399) (405,8) (464.198) (150,3) (1.408.749) (456,1)
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38 SEGUROMETAL 0,05 1.190.375 1.231.485 (47.699) (3,9) (584.050) (47,4) 599.736 48,7

39 C.P.A. TUCUMAN 0,04 938.982 390.733 (22.129) (5,7) (339.986) (87,0) 28.618 7,3

40 TRIUNFO 0,03 764.465 860.957 (54.909) (6,4) (737.054) (85,6) 68.994 8,0

41 LUZ Y FUERZA 0,02 600.998 774.202 131.622 17,0 (116.851) (15,1) 788.973 101,9

42 PARANA 0,02 575.744 576.604 (179.724) (31,2) (279.681) (48,5) 117.199 20,3

43 HORIZONTE 0,02 556.329 474.535 (142.219) (30,0) (226.748) (47,8) 105.568 22,2

44 ASEG. DE CAUCIONES 0,02 552.140 306.702 (92.382) (30,1) (357.835) (116,7) (143.515) (46,8)

45 INST. ASEG. MERCANTIL 0,02 528.379 285.142 22.663 7,9 (273.837) (96,0) 33.968 11,9

46 LIDERAR 0,02 438.730 416.474 (29.021) (7,0) (221.901) (53,3) 165.552 39,8

47 NATIVA 0,02 395.837 336.327 (31.569) (9,4) (249.194) (74,1) 55.564 16,5

48 COPAN 0,01 387.377 419.182 (5.375) (1,3) (397.493) (94,8) 16.314 3,9

49 INSTITUTO SEGUROS 0,01 329.592 187.503 (136.753) (72,9) (572.705) (305,4) (521.955) (278,4)

50 PROGRESO SEGUROS 0,01 267.325 1.232.335 (49.052) (4,0) (184.851) (15,0) 998.432 81,0

51 CARUSO 0,01 258.329 249.257 3.683 1,5 (144.841) (58,1) 108.099 43,4

52 LATITUD SUR 0,01 250.190 249.359 (301.096) (120,7) (47.513) (19,1) (99.250) (39,8)

53 ANTARTIDA 0,01 242.729 211.671 (6.757) (3,2) (83.090) (39,3) 121.824 57,6

54 ESCUDO 0,01 228.394 204.696 (4.498) (2,2) (159.133) (77,7) 41.065 20,1

55 SURCO 0,01 205.706 113.837 1.165 1,0 (131.639) (115,6) (16.637) (14,6)

56 ARGOS 0,01 204.243 70.986 (12.817) (18,1) (99.297) (139,9) (41.128) (57,9)

57 NIVEL SEGUROS 0,01 173.301 153.241 (3.048) (2,0) (70.571) (46,1) 79.622 52,0

58 CAMINOS PROTEGIDOS 0,00 126.875 (70.970) 7.472 (10,5) (37.787) 53,2 (101.285) 142,7

59 ASEG. FEDERAL ARG. 0,00 111.991 137.601 (2.035) (1,5) (41.596) (30,2) 93.970 68,3
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2013
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60 GALICIA SEGUROS 0,00 111.007 111.521 (31.527) (28,3) (9.669) (8,7) 70.325 63,1

61 NUEVA 0,00 106.212 293.866 (28.630) (9,7) (224.736) (76,5) 40.500 13,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.631.840.474 782.028.664 (539.688.546) (69,0) (526.489.910) (67,3)(284.149.792) (36,3)

OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES
1 ASSURANT ARGENTINA 28,43   526.723.104 518.445.621 (63.635.244) (12,3) (402.062.644) (77,6) 52.747.733 10,2

2 QBE LA BUENOS AIRES 25,90   479.913.037 332.394.838 (2.079.122) (0,6) (427.348.464) (128,6) (97.032.748) (29,2)

3 CAJA SEGUROS 14,65   271.479.685 263.268.847 (144.352.559) (54,8) (124.673.230) (47,4) (5.756.942) (2,2)

4 CARDIF SEGUROS 9,24   171.151.124 81.438.325 (6.205.150) (7,6) (76.549.102) (94,0) (1.315.927) (1,6)

5 MERIDIONAL 7,92   146.686.862 90.270.808 (8.628.620) (9,6) (79.724.543) (88,3) 1.917.645 2,1

6 VIRGINIA SURETY 3,98   73.692.495 65.438.673 (10.094.950) (15,4) (55.013.088) (84,1) 330.635 0,5

7 GALICIA SEGUROS 2,21   40.923.232 32.363.119 (4.079.113) (12,6) (28.368.055) (87,7) (84.049) (0,3)

8 BBVA SEGUROS 1,48   27.337.126 16.433.558 (1.107.281) (6,7) (5.876.830) (35,8) 9.449.447 57,5

9 MAPFRE ARGENTINA 1,40   25.914.119 22.556.217 (1.420.929) (6,3) (26.715.009) (118,4) (5.579.721) (24,7)

10 ALLIANZ ARGENTINA 1,20   22.147.594 7.665.340 (1.092.259) (14,2) (7.155.280) (93,3) (582.199) (7,6)

11 RSA GROUP 0,95   17.646.010 14.254.218 (290.590) (2,0) (10.545.241) (74,0) 3.418.387 24,0

12 SEGURCOOP 0,89   16.540.430 16.801.423 (329.333) (2,0) (10.407.449) (61,9) 6.064.641 36,1

13 SANCOR 0,53   9.890.467 9.101.596 (9.358.249) (102,8) (6.769.170) (74,4) (7.025.823) (77,2)

14 INTERACCION SEGUROS 0,32   5.942.491 5.942.491 (1.956.663) (32,9) (3.097.200) (52,1) 888.628 15,0

15 CHUBB 0,24   4.390.966 3.277.572 (621.810) (19,0) (1.523.793) (46,5) 1.131.969 34,5

16 SANTANDER RIO 0,18   3.397.340 24.536.055 (2.004.806) (8,2) (14.957.854) (61,0) 7.573.395 30,9

17 NACION SEGUROS 0,15   2.787.098 1.251.482 (137.210) (11,0) (1.384.687) (110,6) (270.415) (21,6)
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18 SMG SEGUROS 0,11   2.100.245 843.008 (28.216) (3,3) (387.848) (46,0) 426.944 50,6

19 MERCANTIL ANDINA 0,04   795.719 484.696 (185.929) (38,4) (244.748) (50,5) 54.019 11,1

20 PROVINCIA 0,04   668.347 361.453 (244.512) (67,6) (579.864) (160,4) (462.923) (128,1)

21 SMSV SEGUROS 0,02   413.249 400.437 (20.370) (5,1) (52.730) (13,2) 327.337 81,7

22 EQUITATIVA DEL PLATA 0,02   381.131 324.069 (281.199) (86,8) (243.167) (75,0) (200.297) (61,8)

23 BERKLEY INTERNATIONAL 0,02   329.553 64.478 (10.343) (16,0) (50.729) (78,7) 3.406 5,3

24 VICTORIA 0,01   257.074 (56.134) (483.879) 862,0 (153.665) 273,7 (693.678) 1.235,8

25 FEDERACION PATRONAL 0,01   200.138 168.907 172.462 102,1 (57.695) (34,2) 283.674 167,9

26 SEGUNDA C.S.L. 0,01   159.698 144.600 (126.649) (87,6) (51.548) (35,6) (33.597) (23,2)

27 PERSEVERANCIA 0,01   153.417 37.058 (88.181) (238,0) (131.046) (353,6) (182.169) (491,6)

28 COMARSEG 0,01   93.731 567.014 131.677 23,2 (1.206.549) (212,8) (507.858) (89,6)

29 SAN CRISTOBAL 0,01   93.353 82.931 (67.139) (81,0) (23.566) (28,4) (7.774) (9,4)

30 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,00   79.472 50.962 (43.385) (85,1) (103.013) (202,1) (95.436) (187,3)

31 PRUDENCIA 0,00   75.045 78.614 (34.053) (43,3) (40.383) (51,4) 4.178 5,3

32 TESTIMONIO SEGUROS 0,00   74.760 977.931 (8.730) (0,9) 0 0,0 969.201 99,1

33 GENERALI ARGENTINA 0,00   72.535 71.689 0 0,0 (21.977) (30,7) 49.712 69,3

34 NORTE 0,00   69.707 67.438 (16.560) (24,6) (50.715) (75,2) 163 0,2

35 NATIVA 0,00   61.941 57.552 (21.496) (37,4) (35.433) (61,6) 623 1,1

TOTAL DEL RAMO 100,00   1.852.857.891 1.510.691.427 (260.596.980) (17,3) (1.285.874.841) (85,1) (35.780.394) (2,4)

RESPONSABILIDAD CIVIL
1 NACION SEGUROS 11,95   164.284.693 25.086.491 (3.279.699) (13,1) (14.415.435) (57,5) 7.391.357 29,5

2 MERIDIONAL 11,68   160.535.189 44.482.299 (44.140.920) (99,2) (27.098.027) (60,9) (26.756.648) (60,2)

3 FEDERACION PATRONAL 8,66   119.067.845 106.275.978 (85.087.042) (80,1) (42.848.998) (40,3) (21.660.062) (20,4)

4 SANCOR 7,12   97.888.995 52.067.427 (31.378.156) (60,3) (21.941.658) (42,1) (1.252.387) (2,4)

5 SMG SEGUROS 7,00   96.167.952 65.859.871 (42.691.806) (64,8) (27.971.753) (42,5) (4.803.688) (7,3)

6 ALLIANZ ARGENTINA 6,52   89.576.771 13.921.504 (4.675.378) (33,6) (10.030.560) (72,1) (784.434) (5,6)

7 ZURICH ARGENTINA 4,82   66.249.395 32.304.387 (12.770.140) (39,5) (11.283.539) (34,9) 8.250.708 25,5

8 ACE SEGUROS 4,27   58.644.767 18.614.713 (5.746.126) (30,9) (10.475.641) (56,3) 2.392.946 12,9

9 NOBLE RESP. PROF. 3,64   49.977.999 41.334.944 (19.107.207) (46,2) (22.183.894) (53,7) 43.843 0,1

10 CHUBB 3,35   46.018.032 34.295.906 (1.124.359) (3,3) (13.329.478) (38,9) 19.842.069 57,9

11 SEGUNDA C.S.L. 3,00   41.187.891 31.487.833 (26.044.477) (82,7) (15.624.113) (49,6) (10.180.757) (32,3)

12 SEGUROS MEDICOS 2,62   36.009.786 34.532.605 (12.719.204) (36,8) (22.894.086) (66,3) (1.080.685) (3,1)

13 TPC 2,62   35.954.141 24.524.807 (9.654.177) (39,4) (17.634.214) (71,9) (2.763.584) (11,3)

14 PROVINCIA 2,24   30.799.924 21.793.483 (12.801.315) (58,7) (13.317.663) (61,1) (4.325.495) (19,8)

15 PRUDENCIA 2,06   28.279.158 18.487.733 (5.354.031) (29,0) (14.721.153) (79,6) (1.587.451) (8,6)

16 MAPFRE ARGENTINA 1,79   24.651.725 4.796.444 (2.468.703) (51,5) (1.552.938) (32,4) 774.803 16,2

17 BERKLEY INTERNATIONAL 1,38   19.007.133 12.170.818 (10.144.176) (83,3) (3.537.473) (29,1) (1.510.831) (12,4)

18 HOLANDO SUDAMERICANA 1,36   18.694.129 7.816.011 (434.935) (5,6) (8.413.868) (107,6) (1.032.792) (13,2)

19 SAN CRISTOBAL 1,27   17.491.728 14.277.930 (5.534.732) (38,8) (6.474.935) (45,3) 2.268.263 15,9

20 QBE LA BUENOS AIRES 1,20   16.560.029 12.795.759 (14.318.486) (111,9) (3.965.906) (31,0) (5.488.633) (42,9)

21 GENERALI ARGENTINA 1,19   16.400.454 2.407.854 (1.254.988) (52,1) (1.522.829) (63,2) (369.963) (15,4)

22 ASOCIART RC 1,10   15.152.488 14.196.643 (6.981.778) (49,2) (6.234.073) (43,9) 980.792 6,9

23 HDI SEGUROS 1,04   14.231.929 491.474 742.915 151,2 187.310 38,1 1.421.699 289,3

24 MERCANTIL ANDINA 1,02   14.041.164 12.958.187 (6.738.407) (52,0) (3.657.366) (28,2) 2.562.414 19,8

25 LIBERTY 0,76   10.427.242 7.776.208 1.402.729 18,0 (3.813.029) (49,0) 5.365.908 69,0

26 SURCO 0,68   9.396.639 7.865.308 (9.452.753) (120,2) (3.791.157) (48,2) (5.378.602) (68,4)

27 RSA GROUP 0,65   8.876.538 7.729.482 (352.318) (4,6) (3.059.282) (39,6) 4.317.882 55,9

28 TRIUNFO 0,47   6.397.063 6.355.195 (1.931.614) (30,4) (5.364.530) (84,4) (940.949) (14,8)

29 SEGUROS RIVADAVIA 0,44   6.023.252 5.241.239 (2.967.030) (56,6) (2.405.572) (45,9) (131.363) (2,5)

30 HORIZONTE 0,42   5.783.853 5.935.084 (868.211) (14,6) (1.888.139) (31,8) 3.178.734 53,6

31 CAJA SEGUROS 0,36   4.892.941 2.413.761 (4.429.689) (183,5) (342.202) (14,2) (2.358.130) (97,7)

32 BOSTON 0,34   4.653.188 10.767.130 (4.286.415) (39,8) (3.410.581) (31,7) 3.070.134 28,5

33 VICTORIA 0,33   4.526.101 1.492.993 396.721 26,6 (1.133.124) (75,9) 756.590 50,7

34 RIO URUGUAY 0,29   3.918.168 3.659.199 (569.178) (15,6) (1.760.781) (48,1) 1.329.240 36,3

35 TESTIMONIO SEGUROS 0,26   3.638.551 12.814.532 (1.578.701) (12,3) (4.730.097) (36,9) 6.505.734 50,8

36 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,24   3.260.324 2.814.171 (835.813) (29,7) (983.897) (35,0) 994.461 35,3

37 EQUITATIVA DEL PLATA 0,21   2.942.379 620.916 (164.078) (26,4) (217.356) (35,0) 239.482 38,6
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38 ASSEKURANSA 0,20   2.715.219 239.679 (141.557) (59,1) 34.960 14,6 133.082 55,5

39 PARANA 0,19   2.616.595 2.282.081 (1.506.059) (66,0) (1.113.965) (48,8) (337.943) (14,8)

40 NORTE 0,18   2.519.497 1.008.412 (440.603) (43,7) (1.154.571) (114,5) (586.762) (58,2)

41 GALICIA SEGUROS 0,15   2.046.893 134.938 (36.155) (26,8) (163.338) (121,0) (64.555) (47,8)

42 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,12   1.619.303 1.468.627 (437.209) (29,8) (860.310) (58,6) 171.108 11,7

43 SEGUROMETAL 0,11   1.575.157 1.563.073 (939.251) (60,1) (655.163) (41,9) (31.341) (2,0)

44 LIDERAR 0,09   1.265.914 960.120 (1.312.939) (136,7) (1.051.134) (109,5) (1.403.953) (146,2)

45 C.P.A. TUCUMAN 0,07   912.475 455.897 (40.264) (8,8) (62.792) (13,8) 352.841 77,4

46 INST. ASEG. MERCANTIL 0,06   826.835 754.690 2.993 0,4 (570.261) (75,6) 187.422 24,8

47 PERSEVERANCIA 0,06   782.631 739.653 (189.142) (25,6) (436.564) (59,0) 113.947 15,4

48 ASEG. DE CAUCIONES 0,06   782.031 376.778 62.290 16,5 (869.191) (230,7) (430.123) (114,2)

49 INSTITUTO SEGUROS 0,05   749.386 593.342 (182.990) (30,8) (740.466) (124,8) (330.114) (55,6)

50 SEGURCOOP 0,05   706.163 460.561 (29.787) (6,5) (201.262) (43,7) 229.512 49,8

51 NIVEL SEGUROS 0,04   591.821 521.521 (17.253) (3,3) (345.360) (66,2) 158.908 30,5

52 NUEVA 0,03   444.088 324.715 (18) (0,0) (323.680) (99,7) 1.017 0,3

53 CAMINOS PROTEGIDOS 0,03   368.181 501.191 (310.431) (61,9) (81.081) (16,2) 109.679 21,9

54 CARUSO 0,03   348.021 326.488 (41.189) (12,6) (153.153) (46,9) 132.146 40,5

55 ASEG. FEDERAL ARG. 0,03   345.383 290.991 (60.650) (20,8) (213.119) (73,2) 17.222 5,9

56 PRODUCTORES FRUTAS 0,02   281.375 393.873 (48.438) (12,3) (228.436) (58,0) 116.999 29,7

57 LUZ Y FUERZA 0,02   252.581 142.096 (808.951) (569,3) (130.585) (91,9) (797.440) (561,2)

58 HAMBURGO 0,02   213.613 183.370 (12.142) (6,6) (46.814) (25,5) 124.414 67,8

59 NATIVA 0,02   209.119 175.560 (141.239) (80,5) (109.348) (62,3) (75.027) (42,7)

60 COPAN 0,02   206.809 239.430 34.920 14,6 (161.149) (67,3) 113.201 47,3

61 ESCUDO 0,01   152.604 140.380 46.165 32,9 (27.457) (19,6) 159.088 113,3

62 ANTARTIDA 0,01   126.653 104.800 4.455 4,3 (76.492) (73,0) 32.763 31,3

63 RSA ACG 0,01   124.710 (8.031) (545.667) 6.794,5 (30.519) 380,0 (584.217) 7.274,5

64 ARGOS 0,01   109.226 107.125 (60.229) (56,2) (61.191) (57,1) (14.295) (13,3)

65 AGROSALTA 0,01   89.361 66.801 0 0,0 (35.594) (53,3) 31.207 46,7

TOTAL DEL RAMO 100,00   1.396.160.084 737.073.424 (399.130.577) (54,2) (367.126.285) (49,8) (29.183.438) (4,0)

RIESGOS DEL TRABAJO
1 PREVENCION ART 20,03   4.374.372.594 3.671.818.728 (2.983.488.912) (81,3) (974.761.565) (26,5) (373.209.337) (10,2)

2 GALENO ART 11,84   2.585.422.344 2.552.375.943 (2.147.209.046) (84,1) (497.194.114) (19,5) (157.855.868) (6,2)

3 PROVINCIA ART 9,91   2.164.385.577 2.139.081.054 (1.716.072.576) (80,2) (477.143.079) (22,3) (99.974.918) (4,7)

4 ASOCIART ART 9,67   2.111.043.761 2.081.570.988 (1.694.296.031) (81,4) (476.165.303) (22,9) (138.951.040) (6,7)

5 LA CAJA ART 7,83   1.709.915.559 1.688.446.944 (1.356.880.204) (80,4) (308.652.401) (18,3) (17.778.916) (1,1)

6 MAPFRE ART 7,32   1.599.404.665 1.590.266.712 (1.454.205.770) (91,4) (274.693.381) (17,3) (153.534.376) (9,7)

7 LA SEGUNDA ART 6,96   1.519.606.356 1.503.572.235 (1.212.101.150) (80,6) (340.309.228) (22,6) (75.269.572) (5,0)

8 QBE ARG. ART 6,61   1.442.502.873 1.430.959.655 (1.076.002.529) (75,2) (312.537.113) (21,8) 24.926.324 1,7

9 SMG (EX LIBERTY ART) 3,98   869.597.622 878.553.932 (815.371.673) (92,8) (158.575.887) (18,0) (128.485.651) (14,6)

10 FEDERACION PATRONAL 3,16   690.294.007 660.023.899 (582.490.920) (88,3) (139.445.978) (21,1) (61.912.999) (9,4)

11 SMG ART 2,91   634.553.621 623.616.601 (556.611.130) (89,3) (109.330.538) (17,5) (58.027.054) (9,3)

12 BERKLEY INT. ART 1,95   425.291.116 351.701.391 (249.905.589) (71,1) (72.148.278) (20,5) 25.158.809 7,2

13 INTERACCION ART 1,81   395.989.477 391.637.687 (282.552.534) (72,1) (104.374.389) (26,7) 1.451.614 0,4

14 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,49   324.405.943 307.339.999 (201.257.457) (65,5) (83.474.701) (27,2) 22.607.841 7,4

15 ART LIDERAR 1,31   285.110.607 288.546.510 (245.320.544) (85,0) (67.838.542) (23,5) (26.277.290) (9,1)

16 HORIZONTE 0,86   187.055.565 175.232.799 (198.780.677) (113,4) (41.720.272) (23,8) (65.268.150) (37,2)

17 HOLANDO SUDAMERICANA 0,85   185.168.201 180.070.662 (136.147.426) (75,6) (53.604.528) (29,8) (9.681.292) (5,4)

18 C.P.A. TUCUMAN 0,58   125.689.639 122.422.583 (104.368.454) (85,3) (25.580.914) (20,9) (7.526.785) (6,1)

19 RECONQUISTA ART 0,27   59.108.203 57.736.892 (45.306.320) (78,5) (14.512.716) (25,1) (4.916.969) (8,5)

20 VICTORIA 0,25   54.686.016 48.494.717 (26.476.734) (54,6) (21.376.842) (44,1) 641.141 1,3

21 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,17   36.908.233 37.825.245 (37.604.235) (99,4) (5.270.994) (13,9) (6.127.903) (16,2)

22 LATITUD SUR 0,16   34.810.431 25.695.297 (20.396.452) (79,4) (4.818.955) (18,8) 479.890 1,9

23 PRODUCTORES FRUTAS 0,09   20.289.443 20.332.783 (17.000.589) (83,6) (4.821.445) (23,7) (1.489.251) (7,3)

TOTAL DEL RAMO 100,00   21.835.611.853 20.828.059.571(17.172.010.425) (82,4) (4.573.387.050) (22,0)(1.327.484.797) (6,4)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1 SANCOR 18,66 316.239.165 71.462.847 (63.801.925) (89,3) (38.296.441) (53,6) (30.635.519) (42,9)
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2 SEGUNDA C.S.L. 15,26 258.704.663 233.876.498 (220.756.473) (94,4) (90.391.121) (38,6) (77.271.096) (33,0)

3 ALLIANZ ARGENTINA 13,79 233.792.916 96.678.684 (112.226.403) (116,1) (32.979.433) (34,1) (48.527.152) (50,2)

4 LATITUD SUR 6,95 117.847.649 111.359.978 (107.851.950) (96,8) (7.548.639) (6,8) (4.040.611) (3,6)

5 NACION SEGUROS 5,79 98.193.231 32.168.401 (36.160.419) (112,4) (31.437.232) (97,7) (35.429.250) (110,1)

6 MAPFRE ARGENTINA 4,51 76.454.588 62.851.470 (108.172.162) (172,1) (16.552.060) (26,3) (61.872.752) (98,4)

7 QBE LA BUENOS AIRES 4,07 69.047.198 41.166.772 (46.145.221) (112,1) (11.926.835) (29,0) (16.905.284) (41,1)

8 SAN CRISTOBAL 3,92 66.436.656 45.119.703 (45.819.315) (101,6) (15.961.423) (35,4) (16.661.035) (36,9)

9 DULCE 3,68 62.309.311 60.432.521 (42.642.800) (70,6) (17.464.007) (28,9) 325.714 0,5

10 MERCANTIL ANDINA 3,31 56.068.436 39.812.425 (51.695.804) (129,8) (4.994.655) (12,5) (16.878.034) (42,4)

11 ZURICH ARGENTINA 3,23 54.689.072 16.994.327 (20.244.698) (119,1) (4.895.839) (28,8) (8.146.210) (47,9)

12 PROVINCIA 3,09 52.319.596 22.945.666 (20.843.812) (90,8) (18.757.057) (81,7) (16.655.203) (72,6)

13 BERKLEY INTERNATIONAL 2,72 46.137.552 31.737.970 (30.194.079) (95,1) (10.388.605) (32,7) (8.844.714) (27,9)

14 FEDERACION PATRONAL 2,42 40.933.680 17.151.814 (14.316.880) (83,5) (5.088.856) (29,7) (2.253.922) (13,1)

15 RSA EL COMERCIO 2,24 37.920.499 12.846.540 (9.771.293) (76,1) (5.745.684) (44,7) (2.670.437) (20,8)

16 HOLANDO SUDAMERICANA 2,15 36.516.171 11.112.580 (17.393.068) (156,5) (5.196.709) (46,8) (11.477.197) (103,3)

17 NORTE 1,06 17.993.559 8.883.398 (11.651.063) (131,2) (1.704.714) (19,2) (4.472.379) (50,3)

18 VICTORIA 0,84 14.242.197 3.404.878 (4.203.233) (123,4) (828.031) (24,3) (1.626.386) (47,8)

19 ASOC. MUTUAL DAN 0,79 13.346.282 13.346.282 (15.419.076) (115,5) (3.650.656) (27,4) (5.723.450) (42,9)

20 EQUITATIVA DEL PLATA 0,60 10.232.334 3.583.396 (3.416.567) (95,3) (1.662.777) (46,4) (1.495.948) (41,7)

21 RIO URUGUAY 0,37 6.331.967 2.080.485 (3.096.268) (148,8) (2.621.600) (126,0) (3.637.383) (174,8)

22 CAJA SEGUROS 0,18 2.970.336 878.220 (1.930.264) (219,8) (574.449) (65,4) (1.626.493) (185,2)

23 SUMICLI 0,13 2.169.293 2.169.293 (420.696) (19,4) (1.310.678) (60,4) 437.919 20,2

24 PRODUCTORES FRUTAS 0,06 1.050.575 955.646 (307.547) (32,2) (618.500) (64,7) 29.599 3,1

25 PROGRESO SEGUROS 0,05 927.490 284.814 (1.985.052) (697,0) (557.845) (195,9) (2.258.083) (792,8)

26 NATIVA 0,05 871.263 453.404 (131.670) (29,0) (315.869) (69,7) 5.865 1,3

27 SEGUROMETAL 0,04 721.109 758.845 (674.445) (88,9) (220.454) (29,1) (136.054) (17,9)

28 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,02 308.395 248.853 (860.488) (345,8) (82.855) (33,3) (694.490) (279,1)

29 PERSEVERANCIA 0,00 4.672 219.780 (119.155) (54,2) (12.218) (5,6) 88.407 40,2

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.694.779.855 945.229.800 (992.430.926) (105,0) (331.369.007) (35,1)(378.570.133) (40,1)

ROBO Y RIESGOS SIMILARES
1 GALICIA SEGUROS 13,98 80.869.389 78.735.278 (2.573.657) (3,3) (42.880.031) (54,5) 33.281.590 42,3

2 SANCOR 12,98 75.094.262 47.114.030 (2.215.743) (4,7) (42.500.133) (90,2) 2.398.154 5,1

3 ACE SEGUROS 10,05 58.157.763 32.984.624 (3.063.338) (9,3) (24.404.599) (74,0) 5.516.687 16,7

4 ASSURANT ARGENTINA 8,47 48.997.053 36.889.796 (637.843) (1,7) (31.649.712) (85,8) 4.602.241 12,5

5 QBE LA BUENOS AIRES 6,70 38.773.606 34.327.041 (1.460.076) (4,3) (23.140.138) (67,4) 9.726.827 28,3

6 BBVA SEGUROS 6,50 37.623.663 34.236.878 (1.584.767) (4,6) (35.609.015) (104,0) (2.956.904) (8,6)

7 CAJA SEGUROS 5,25 30.342.899 18.839.246 (2.965.323) (15,7) (15.043.735) (79,9) 830.188 4,4

8 CHUBB 4,73 27.369.062 17.147.218 (3.186.710) (18,6) (6.932.228) (40,4) 7.028.280 41,0

9 NACION SEGUROS 3,46 20.019.570 12.099.356 (392.579) (3,2) (6.123.267) (50,6) 5.583.510 46,1

10 PROVINCIA 3,45 19.978.161 16.542.723 (3.018.289) (18,2) (13.457.761) (81,4) 66.673 0,4

11 MAPFRE ARGENTINA 3,43 19.811.684 1.840.373 (115.058) (6,3) (1.948.232) (105,9) (222.917) (12,1)

12 LIBERTY 2,81 16.268.069 7.134.341 (613.311) (8,6) (9.278.884) (130,1) (2.757.854) (38,7)

13 ZURICH ARGENTINA 2,06 11.887.591 12.009.974 (1.051.429) (8,8) (15.639.627) (130,2) (4.681.082) (39,0)

14 RSA GROUP 1,79 10.358.928 9.747.741 (606.993) (6,2) (6.447.229) (66,1) 2.693.519 27,6

15 HOLANDO SUDAMERICANA 1,70 9.822.729 2.501.093 (38.344) (1,5) (1.387.857) (55,5) 1.074.892 43,0

16 CARDIF SEGUROS 1,60 9.283.135 5.586.870 (402.187) (7,2) (5.070.945) (90,8) 113.738 2,0

17 ALLIANZ ARGENTINA 1,59 9.180.097 3.904.185 (609.627) (15,6) (1.518.938) (38,9) 1.775.620 45,5

18 SEGURCOOP 1,29 7.437.825 3.386.055 (358.365) (10,6) (1.784.942) (52,7) 1.242.748 36,7

19 BHN GENERALES 1,01 5.815.074 5.738.095 (136.562) (2,4) (4.996.220) (87,1) 605.313 10,5

20 SEGUNDA C.S.L. 1,00 5.764.435 3.707.115 (1.186.847) (32,0) (2.001.483) (54,0) 518.785 14,0

21 FEDERACION PATRONAL 0,77 4.463.934 3.403.078 (826.093) (24,3) (1.315.347) (38,7) 1.261.638 37,1

22 SAN CRISTOBAL 0,76 4.411.934 3.337.438 (1.279.146) (38,3) (1.154.589) (34,6) 903.703 27,1

23 VICTORIA 0,75 4.364.855 1.188.188 (418.560) (35,2) (385.819) (32,5) 383.809 32,3

24 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,49 2.842.546 2.661.177 48.140 1,8 (371.409) (14,0) 2.337.908 87,9

25 BERKLEY INTERNATIONAL 0,44 2.559.081 2.439.981 (149.765) (6,1) (1.342.973) (55,0) 947.243 38,8

26 EQUITATIVA DEL PLATA 0,40 2.322.157 1.818.102 (428.291) (23,6) (823.597) (45,3) 566.214 31,1

27 GENERALI ARGENTINA 0,30 1.740.395 700.853 (91.668) (13,1) (166.826) (23,8) 442.359 63,1
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28 C.P.A. TUCUMAN 0,30 1.716.053 1.535.705 (27.112) (1,8) (537.301) (35,0) 971.292 63,2

29 MERCANTIL ANDINA 0,26 1.498.192 1.356.075 (72.500) (5,3) (349.351) (25,8) 934.224 68,9

30 SMSV SEGUROS 0,26 1.477.967 1.337.280 (76.634) (5,7) (295.647) (22,1) 964.999 72,2

31 HDI SEGUROS 0,25 1.438.164 177.498 (6.564) (3,7) (58.720) (33,1) 112.214 63,2

32 MERIDIONAL 0,16 939.755 132.078 (147.442) (111,6) 37.290 28,2 21.926 16,6

33 SEGUROS RIVADAVIA 0,12 709.958 793.871 (19.472) (2,5) (196.582) (24,8) 577.817 72,8

34 BOSTON 0,12 688.428 (100.203) 238.981 (238,5) (258.102) 257,6 (119.324) 119,1

35 CAMINOS PROTEGIDOS 0,10 580.493 687.756 3.159 0,5 (80.893) (11,8) 610.022 88,7

36 INSTITUTO SEGUROS 0,09 535.733 457.630 (52.124) (11,4) (391.822) (85,6) 13.684 3,0

37 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,06 340.606 304.030 (59.154) (19,5) (170.941) (56,2) 73.935 24,3

38 NORTE 0,04 221.237 74.568 (9.266) (12,4) (600.578) (805,4) (535.276) (717,8)

39 RIO URUGUAY 0,03 199.628 284.442 (45.530) (16,0) (111.917) (39,3) 126.995 44,6

40 PRODUCTORES FRUTAS 0,03 195.259 232.017 (95.477) (41,2) (388.043) (167,2) (251.503) (108,4)

41 HORIZONTE 0,03 182.342 97.813 (25.049) (25,6) (83.921) (85,8) (11.157) (11,4)

42 PERSEVERANCIA 0,03 175.416 149.154 (52.714) (35,3) (88.549) (59,4) 7.891 5,3

43 TRIUNFO 0,03 172.564 174.020 (117.893) (67,7) (119.094) (68,4) (62.967) (36,2)

44 PRUDENCIA 0,03 168.638 88.335 (368.665) (417,3) (1.506.671) (1.705,6) (1.787.001) (2.023,0)

45 TESTIMONIO SEGUROS 0,03 159.329 561.496 (37.486) (6,7) (57.419) (10,2) 466.591 83,1

46 METROPOL 0,03 154.064 114.520 (216.142) (188,7) 0 0,0 (101.622) (88,7)

47 NATIVA 0,02 125.541 119.861 (3.715) (3,1) (78.513) (65,5) 37.633 31,4

48 COPAN 0,02 91.602 83.238 (11.835) (14,2) (80.271) (96,4) (8.868) (10,7)

49 ASEG. DE CAUCIONES 0,01 83.189 21.395 0 0,0 7.995 37,4 29.390 137,4

50 ORBIS 0,01 78.113 65.257 (7.568) (11,6) (16.067) (24,6) 41.622 63,8

51 METLIFE SEG. DE VIDA 0,01 76.414 (17.396) 0 0,0 (28.777) 165,4 (46.173) 265,4

52 SEGUROMETAL 0,01 69.334 129.423 (855) (0,7) (23.253) (18,0) 105.315 81,4

53 PARANA 0,01 64.443 56.387 0 0,0 0 0,0 56.387 100,0

54 ESCUDO 0,01 56.508 57.772 (471) (0,8) (24.121) (41,8) 33.180 57,4

55 NIVEL SEGUROS 0,01 55.943 52.104 (1.862) (3,6) (23.117) (44,4) 27.125 52,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 578.419.578 410.214.429 (30.765.892) (7,5) (303.148.609) (73,9) 76.299.928 18,6

TECNICO
1 MAPFRE ARGENTINA 24,46   182.307.471 166.103.961 (114.724.907) (69,1) (75.389.226) (45,4) (24.010.172) (14,5)

2 FEDERACION PATRONAL 7,55   56.258.126 24.226.918 (9.840.496) (40,6) (12.321.291) (50,9) 2.065.131 8,5

3 NACION SEGUROS 7,34   54.689.731 24.170.895 (8.007.468) (33,1) (10.299.302) (42,6) 5.864.125 24,3
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO
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4 ACE SEGUROS 6,83   50.872.788 24.582.221 (6.344.917) (25,8) (15.030.553) (61,1) 3.206.751 13,0

5 ZURICH ARGENTINA 5,61   41.784.943 19.000.124 (12.378.095) (65,1) (7.182.713) (37,8) (560.684) (3,0)

6 SANCOR 5,35   39.843.726 12.219.229 (944.801) (7,7) (6.445.900) (52,8) 4.828.528 39,5

7 QBE LA BUENOS AIRES 4,73   35.232.045 27.983.531 (4.272.745) (15,3) (11.987.583) (42,8) 11.723.203 41,9

8 ALLIANZ ARGENTINA 3,93   29.289.880 4.447.847 (2.760.783) (62,1) (433.844) (9,8) 1.253.220 28,2

9 HOLANDO SUDAMERICANA 3,54   26.415.595 7.289.342 (1.457.589) (20,0) (6.958.846) (95,5) (1.127.093) (15,5)

10 SAN CRISTOBAL 3,51   26.181.810 21.249.391 (2.591.050) (12,2) (10.534.240) (49,6) 8.124.101 38,2

11 RSA GROUP 3,32   24.751.270 11.962.741 (4.884.513) (40,8) (5.837.765) (48,8) 1.240.463 10,4

12 BERKLEY INTERNATIONAL 3,28   24.424.585 11.017.454 (4.148.086) (37,7) (7.716.831) (70,0) (847.463) (7,7)

13 PROVINCIA 3,11   23.152.156 20.442.422 (3.724.863) (18,2) (16.959.233) (83,0) (241.674) (1,2)

14 SEGUNDA C.S.L. 2,80   20.883.810 13.062.433 (2.292.343) (17,5) (8.858.378) (67,8) 1.911.712 14,6

15 LIBERTY 2,64   19.660.372 13.097.110 (3.075.160) (23,5) (6.651.449) (50,8) 3.370.501 25,7

16 GENERALI ARGENTINA 2,27   16.893.869 2.820.717 (906.623) (32,1) (1.247.550) (44,2) 666.544 23,6

17 CHUBB 1,73   12.859.482 6.787.239 (3.223.395) (47,5) (3.883.625) (57,2) (319.781) (4,7)

18 SMG SEGUROS 1,62   12.051.906 2.386.669 (115.005) (4,8) (1.346.381) (56,4) 925.283 38,8

19 MERCANTIL ANDINA 1,26   9.406.247 6.034.229 (1.647.439) (27,3) (2.306.981) (38,2) 2.079.809 34,5

20 MERIDIONAL 1,04   7.752.521 1.184.441 (326.658) (27,6) 42.445 3,6 900.228 76,0

21 SEGURCOOP 0,71   5.309.980 3.154.255 (246.951) (7,8) (1.134.262) (36,0) 1.773.042 56,2

22 BOSTON 0,50   3.747.299 2.257.267 (260.403) (11,5) (213.943) (9,5) 1.782.921 79,0

23 CAJA SEGUROS 0,31   2.343.273 1.590.366 (158.345) (10,0) (399.628) (25,1) 1.032.393 64,9

24 SEGUROS RIVADAVIA 0,28   2.104.542 1.858.669 (479.085) (25,8) (848.507) (45,7) 531.077 28,6

25 HDI SEGUROS 0,26   1.965.473 339.226 (63.392) (18,7) (151.159) (44,6) 124.675 36,8

26 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,22   1.633.488 1.022.770 (415.943) (40,7) (1.114.167) (108,9) (507.340) (49,6)

27 EQUITATIVA DEL PLATA 0,20   1.461.081 268.009 (127.236) (47,5) (171.377) (63,9) (30.604) (11,4)

28 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,19   1.436.423 1.296.613 (104.456) (8,1) (412.494) (31,8) 779.663 60,1

29 PRUDENCIA 0,19   1.382.335 1.570.431 (75.845) (4,8) (1.193.341) (76,0) 301.245 19,2

30 C.P.A. TUCUMAN 0,18   1.343.330 1.132.050 (29.953) (2,6) (313.586) (27,7) 788.511 69,7

31 PERSEVERANCIA 0,16   1.163.553 1.008.849 (481.886) (47,8) (546.671) (54,2) (19.708) (2,0)

32 SEGUROMETAL 0,10   772.788 731.552 (99.906) (13,7) (276.869) (37,8) 354.777 48,5

33 NORTE 0,09   650.367 359.352 (160.572) (44,7) (161.636) (45,0) 37.144 10,3

34 VICTORIA 0,09   644.217 231.358 (67.552) (29,2) (28.146) (12,2) 135.660 58,6

35 NATIVA 0,08   611.029 554.029 (53.207) (9,6) (288.753) (52,1) 212.069 38,3

36 TRIUNFO 0,08   600.221 502.420 (702.080) (139,7) (329.981) (65,7) (529.641) (105,4)

37 ASEG. DE CAUCIONES 0,08   568.713 262.765 65.521 24,9 (78.289) (29,8) 249.997 95,1

38 CAMINOS PROTEGIDOS 0,05   409.476 647.216 (112.922) (17,4) (46.454) (7,2) 487.840 75,4

39 HORIZONTE 0,05   378.364 287.227 (50.154) (17,5) (234.125) (81,5) 2.948 1,0

40 PARANA 0,05   348.338 291.688 (31.275) (10,7) (173.541) (59,5) 86.872 29,8

41 COPAN 0,04   297.336 298.256 24.480 8,2 (165.783) (55,6) 156.953 52,6

42 RIO URUGUAY 0,03   249.215 289.773 (107.140) (37,0) (114.735) (39,6) 67.898 23,4

43 NIVEL SEGUROS 0,02   163.538 153.852 42.678 27,7 (70.888) (46,1) 125.642 81,7

44 PRODUCTORES FRUTAS 0,02   145.668 235.053 (999) (0,4) (110.212) (46,9) 123.842 52,7

45 LIDERAR 0,02   141.998 110.958 74.231 66,9 (51.474) (46,4) 133.715 120,5

46 ANTARTIDA 0,02   124.218 73.746 (4.680) (6,3) (60.259) (81,7) 8.807 11,9

47 ASEG. FEDERAL ARG. 0,02   123.813 81.760 76 0,1 (39.502) (48,3) 42.334 51,8

48 CARUSO 0,02   121.061 114.812 26.518 23,1 (45.974) (40,0) 95.356 83,1

49 INSTITUTO SEGUROS 0,01   64.039 58.175 (4.048) (7,0) (75.479) (129,7) (21.352) (36,7)

50 PROGRESO SEGUROS 0,01   59.835 159.735 18.995 11,9 (27.084) (17,0) 151.646 94,9

TOTAL DEL RAMO 100,00   757.121.818 441.376.554 (191.459.172) (43,4) (220.372.376) (49,9) 29.545.006 6,7

TRANSPORTES - CASCOS
1 HOLANDO SUDAMERICANA 19,93   28.879.458 11.374.925 (9.070.376) (79,7) (4.933.796) (43,4) (2.629.247) (23,1)

2 MAPFRE ARGENTINA 18,64   27.012.101 19.949.828 (18.909.562) (94,8) (7.254.797) (36,4) (6.214.531) (31,2)

3 RSA GROUP 16,82   24.377.653 5.558.641 (1.096.242) (19,7) (2.699.549) (48,6) 1.762.850 31,7

4 BOSTON 12,49   18.095.946 4.998.874 (580.423) (11,6) (2.074.423) (41,5) 2.344.028 46,9

5 PROVINCIA 5,35   7.752.606 5.691.541 (511.282) (9,0) (5.070.001) (89,1) 110.258 1,9

6 NACION SEGUROS 4,52   6.555.372 2.936.575 (3.278.503) (111,6) (1.374.432) (46,8) (1.716.360) (58,4)

7 GENERALI ARGENTINA 3,82   5.533.903 115.736 (3.602) (3,1) (35.795) (30,9) 76.339 66,0

8 SANCOR 3,10   4.496.267 4.211.558 (1.907.914) (45,3) (1.918.743) (45,6) 384.901 9,1
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9 FEDERACION PATRONAL 2,41   3.487.209 2.911.455 (2.016.110) (69,2) (975.104) (33,5) (79.759) (2,7)

10 ALLIANZ ARGENTINA 2,28   3.299.898 2.382.299 (806.664) (33,9) (1.316.813) (55,3) 258.822 10,9

11 CAJA SEGUROS 2,07   3.001.905 1.930.762 (436.990) (22,6) (1.326.042) (68,7) 167.730 8,7

12 SEGUROS RIVADAVIA 1,63   2.366.941 1.603.381 (1.663.734) (103,8) (336.206) (21,0) (396.559) (24,7)

13 SAN CRISTOBAL 1,37   1.989.444 1.675.919 (1.049.683) (62,6) (737.932) (44,0) (111.696) (6,7)

14 SEGUNDA C.S.L. 1,16   1.679.954 1.298.305 (251.962) (19,4) (540.962) (41,7) 505.381 38,9

15 HDI SEGUROS 0,86   1.239.425 1.120.744 (343.640) (30,7) (705.765) (63,0) 71.339 6,4

16 MERCANTIL ANDINA 0,78   1.131.890 979.020 (734.446) (75,0) (308.880) (31,5) (64.306) (6,6)

17 MERIDIONAL 0,63   913.134 862.287 (412.075) (47,8) (485.268) (56,3) (35.056) (4,1)

18 QBE LA BUENOS AIRES 0,43   622.417 268.556 (93.737) (34,9) (139.032) (51,8) 35.787 13,3

19 SMG SEGUROS 0,42   606.871 156.095 (114.811) (73,6) (105.033) (67,3) (63.749) (40,8)

20 ZURICH ARGENTINA 0,31   447.158 155.503 (81.030) (52,1) (143.033) (92,0) (68.560) (44,1)

21 RIO URUGUAY 0,23   336.188 347.774 (91.277) (26,2) (181.381) (52,2) 75.116 21,6

22 SEGUROMETAL 0,16   226.002 239.474 (113.015) (47,2) (69.829) (29,2) 56.630 23,6

23 PARANA 0,09   130.508 109.229 (10.600) (9,7) (81.231) (74,4) 17.398 15,9

24 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,08   121.290 98.438 (5.919) (6,0) (90.258) (91,7) 2.261 2,3

25 EQUITATIVA DEL PLATA 0,08   111.910 81.389 (5.312) (6,5) (43.025) (52,9) 33.052 40,6

TOTAL DEL RAMO 100,00   146.006.670 71.664.483 (43.599.237) (60,8) (33.231.508) (46,4) (5.166.262) (7,2)
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2013
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TRANSPORTE DE MERCADERIAS
1 QBE LA BUENOS AIRES 18,98 176.731.156 107.417.219 (25.009.316) (23,3) (40.722.635) (37,9) 41.685.268 38,8

2 ALLIANZ ARGENTINA 7,71 71.823.852 29.816.525 (9.735.658) (32,7) (10.669.867) (35,8) 9.411.000 31,6

3 ACE SEGUROS 5,77 53.757.540 16.517.374 (6.199.220) (37,5) (10.791.506) (65,3) (473.352) (2,9)

4 GENERALI ARGENTINA 5,45 50.716.414 34.091.320 (2.893.973) (8,5) (29.901.935) (87,7) 1.295.412 3,8

5 SANCOR 5,41 50.389.186 36.837.075 (24.754.669) (67,2) (14.875.604) (40,4) (2.793.198) (7,6)

6 LIBERTY 5,41 50.384.900 40.874.250 (12.419.654) (30,4) (30.339.995) (74,2) (1.885.399) (4,6)

7 MERIDIONAL 4,36 40.641.047 14.858.676 (6.917.178) (46,6) (8.241.644) (55,5) (300.146) (2,0)

8 RSA EL COMERCIO 4,18 38.907.835 37.831.889 (15.336.403) (40,5) (20.607.143) (54,5) 1.888.343 5,0

9 RSA GROUP 3,94 36.679.529 29.259.846 (11.147.086) (38,1) (10.393.697) (35,5) 7.719.063 26,4

10 ZURICH ARGENTINA 3,85 35.890.931 21.232.768 (11.501.145) (54,2) (7.845.777) (37,0) 1.885.846 8,9

11 SEGUNDA C.S.L. 3,48 32.423.217 28.981.000 (7.030.252) (24,3) (11.322.944) (39,1) 10.627.804 36,7

12 SAN CRISTOBAL 3,47 32.326.611 31.214.866 (8.227.260) (26,4) (10.077.139) (32,3) 12.910.467 41,4

13 FEDERACION PATRONAL 3,43 31.891.375 27.283.299 (7.873.058) (28,9) (9.895.910) (36,3) 9.514.331 34,9

14 HOLANDO SUDAMERICANA 3,11 29.001.096 18.651.653 (4.247.721) (22,8) (12.422.603) (66,6) 1.981.329 10,6

15 HANSEATICA SEGUROS 2,86 26.652.633 15.401.039 (1.211.767) (7,9) (13.617.285) (88,4) 571.987 3,7

16 SMG SEGUROS 2,12 19.776.626 10.852.746 (6.680.048) (61,6) (5.699.760) (52,5) (1.527.062) (14,1)

17 BERKLEY INTERNATIONAL 1,78 16.593.931 13.860.151 (5.569.602) (40,2) (7.559.805) (54,5) 730.744 5,3

18 HDI SEGUROS 1,62 15.093.855 3.960.755 (2.693.465) (68,0) (2.184.005) (55,1) (916.715) (23,1)

19 NACION SEGUROS 1,54 14.320.462 7.543.136 (6.510.412) (86,3) (4.573.143) (60,6) (3.540.419) (46,9)

20 MAPFRE ARGENTINA 1,53 14.260.413 7.237.034 (3.269.684) (45,2) (3.579.972) (49,5) 387.378 5,4

21 ASSEKURANSA 1,49 13.851.436 7.794.523 (1.498.237) (19,2) (3.253.240) (41,7) 3.043.046 39,0

22 CHUBB 1,19 11.062.914 7.498.490 (3.001.295) (40,0) (3.967.079) (52,9) 530.116 7,1

23 VICTORIA 1,11 10.346.604 6.969.911 (666.643) (9,6) (1.969.375) (28,3) 4.333.893 62,2

24 MERCANTIL ANDINA 1,07 9.944.007 9.093.310 (3.133.895) (34,5) (2.252.587) (24,8) 3.706.828 40,8

25 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,06 9.881.595 8.563.195 (2.178.492) (25,4) (5.888.775) (68,8) 495.928 5,8

26 BOSTON 0,61 5.676.016 1.113.308 (169.221) (15,2) 133.452 12,0 1.077.539 96,8

27 CAJA SEGUROS 0,50 4.680.664 1.804.760 (504.937) (28,0) (266.362) (14,8) 1.033.461 57,3

28 NORTE 0,49 4.520.894 2.458.114 (483.484) (19,7) (1.214.600) (49,4) 760.030 30,9

29 PROVINCIA 0,38 3.584.032 2.475.557 (305.209) (12,3) (2.163.782) (87,4) 6.566 0,3

30 EQUITATIVA DEL PLATA 0,36 3.373.621 1.757.639 (258.944) (14,7) (711.802) (40,5) 786.893 44,8

31 SEGUROS RIVADAVIA 0,34 3.184.059 2.880.083 (627.742) (21,8) (1.019.198) (35,4) 1.233.143 42,8

32 PERSEVERANCIA 0,33 3.098.336 2.669.223 (692.677) (26,0) (1.367.422) (51,2) 609.124 22,8

33 RIO URUGUAY 0,19 1.812.516 1.663.745 (445.855) (26,8) (745.904) (44,8) 471.986 28,4

34 SEGUROMETAL 0,19 1.743.951 1.646.964 (431.341) (26,2) (667.148) (40,5) 548.475 33,3

35 PROGRESO SEGUROS 0,09 818.448 759.337 (274.178) (36,1) (417.081) (54,9) 68.078 9,0

36 PARANA 0,07 695.236 638.288 (54.676) (8,6) (316.545) (49,6) 267.067 41,8

37 SEGURCOOP 0,07 677.823 466.766 8.268 1,8 (153.447) (32,9) 321.587 68,9

38 NATIVA 0,07 667.103 599.356 (83.099) (13,9) (306.632) (51,2) 209.625 35,0

39 LIDERAR 0,06 597.781 561.591 (426.955) (76,0) (237.631) (42,3) (102.995) (18,3)

40 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,06 544.124 628.035 (30.181) (4,8) (256.798) (40,9) 341.056 54,3

41 TRIUNFO 0,05 443.337 441.322 (188.058) (42,6) (134.091) (30,4) 119.173 27,0

42 ASEG. FEDERAL ARG. 0,04 354.733 339.848 (32.153) (9,5) (274.429) (80,8) 33.266 9,8

43 PRODUCTORES FRUTAS 0,03 270.047 372.221 (69.170) (18,6) (322.616) (86,7) (19.565) (5,3)

44 COPAN 0,02 205.076 206.885 (60.307) (29,2) (135.765) (65,6) 10.813 5,2

45 ANTARTIDA 0,02 154.860 141.974 (2.921) (2,1) (104.219) (73,4) 34.834 24,5

46 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 149.784 141.668 2.525 1,8 (22.586) (15,9) 121.607 85,8

TOTAL DEL RAMO 100,00   931.098.931 598.843.824 (194.971.714) (32,6) (293.775.249) (49,1) 110.096.861 18,4

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
1 PROTECCION M.T.P.P. 54,26   107.953.558 106.091.072 (150.116.814) (141,5) (46.056.105) (43,4) (90.081.847) (84,9)

2 RIVADAVIA M.T.P.P. 23,36   46.473.170 47.195.178 (80.324.536) (170,2) (6.037.260) (12,8) (39.166.618) (83,0)

3 ESCUDO 8,95   17.805.312 17.159.490 (2.027.236) (11,8) (4.050.293) (23,6) 11.081.961 64,6

4 ARGOS M.T.P.P. 5,60   11.142.246 10.616.634 (28.283.964) (266,4) (1.748.983) (16,5) (19.416.313) (182,9)

5 METROPOL M.T.P.P. 5,16   10.262.802 9.901.101 (25.774.416) (260,3) (14.602.530) (147,5) (30.475.845) (307,8)

6 GARANTIA M.T.P.P. 2,67   5.317.586 5.295.207 (12.396.285) (234,1) (4.790.143) (90,5) (11.891.221) (224,6)

TOTAL DEL RAMO 100,00   198.954.674 196.258.682 (299.624.174) (152,7) (77.285.314) (39,4)(180.650.806) (92,0)
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ACCIDENTES PERSONALES
1 METLIFE SEG. DE VIDA 11,70 239.637.932

2 SANCOR 9,17 187.897.449

3 GALICIA SEGUROS 8,09 165.815.654

4 ACE SEGUROS 6,95 142.477.679

5 FEDERACION PATRONAL 6,14 125.791.537

6 MERIDIONAL 5,79 118.576.145

7 CAJA SEGUROS 4,97 101.871.030

8 SEGUNDA PERSONAS 3,87 79.256.160

9 SANTANDER RIO 3,73 76.481.839

10 MAPFRE VIDA 3,60 73.727.389

11 BBVA SEGUROS 2,76 56.504.079

12 CARDIF SEGUROS 2,42 49.479.308

13 LIBERTY 2,21 45.314.592

14 ZURICH ARGENTINA 2,21 45.219.789

15 SAN CRISTOBAL 1,74 35.671.153

16 NACION SEGUROS 1,72 35.307.119

17 RSA GROUP 1,66 34.004.913

18 BHN VIDA 1,63 33.398.922

19 HSBC VIDA 1,53 31.245.086

20 CNP ASSURANCES 1,41 28.797.398

21 PROVINCIA 1,37 28.165.861

22 HOLANDO SUDAMERICANA 1,35 27.678.120

23 BERKLEY INTERNATIONAL 1,14 23.391.300

24 MERCANTIL ANDINA 1,10 22.451.940

25 ALLIANZ ARGENTINA 1,01 20.760.018

26 RSA EL COMERCIO 0,98 19.979.557

27 ASSURANT ARGENTINA 0,97 19.819.039

28 SMG SEGUROS 0,92 18.842.965

29 SEGUROS RIVADAVIA 0,81 16.619.073

30 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,80 16.306.827

31 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,50 10.151.026

32 SMG LIFE 0,50 10.146.228

33 NORTE 0,45 9.175.516

34 BENEFICIO 0,36 7.305.766

35 CARUSO 0,32 6.557.461

36 HDI SEGUROS 0,31 6.251.979

37 GENERALI ARGENTINA 0,27 5.595.675

38 CHUBB 0,26 5.261.461

39 ANTARTIDA 0,25 5.167.824

40 SURCO 0,25 5.164.114

41 BOSTON 0,23 4.784.726

42 C.P.A. TUCUMAN 0,22 4.522.560

43 RIO URUGUAY 0,21 4.352.036

44 HORIZONTE 0,20 4.133.682

45 PARANA 0,20 4.024.191

46 SEGUROMETAL 0,20 4.008.693

47 PERSEVERANCIA 0,12 2.425.746

48 HAMBURGO 0,10 2.047.949

49 PIEVE SEGUROS 0,10 2.018.844

50 TRIUNFO 0,09 1.789.805

51 PRUDENCIA 0,08 1.643.222

52 EQUITATIVA DEL PLATA 0,08 1.623.679

53 ASEG. FEDERAL ARG. 0,08 1.592.264

54 LIDERAR 0,07 1.492.740

55 ORIGENES VIDA 0,07 1.455.707

56 VICTORIA 0,07 1.451.227

57 INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 1.231.152

58 SMSV SEGUROS 0,06 1.188.860

59 ZURICH LIFE 0,06 1.177.421

60 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,06 1.161.273

61 PLENARIA VIDA 0,06 1.144.438

62 NUEVA 0,04 879.341

63 NATIVA 0,04 781.752

64 TPC 0,04 778.157

65 METROPOL 0,03 675.180

66 ORBIS 0,03 651.232

67 SEGURCOOP 0,03 597.607

68 PREVINCA 0,03 552.904

69 COPAN 0,03 539.967

70 MAÑANA VIDA 0,03 533.677

71 NIVEL SEGUROS 0,02 403.778

72 CRUZ SUIZA 0,02 386.789

73 TERRITORIAL VIDA 0,02 363.490

74 PRODUCTORES FRUTAS 0,01 238.862

75 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 232.477

76 TESTIMONIO SEGUROS 0,01 205.411

77 LATITUD SUR 0,01 114.931

78 INSTITUTO SEGUROS 0,00 93.293

79 PROFUTURO VIDA 0,00 57.609

80 LUZ Y FUERZA 0,00 42.759

81 ARGOS 0,00 5.900

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.048.672.788

RENTAS PREVISIONALES Y DE RIESGOS DEL TRABAJO

1 NACION RETIRO 28,35   20.243.627

2 SAN CRISTOBAL RETIRO 27,72   19.790.861

3 UNIDOS RETIRO 21,36   15.250.159

4 PROYECCION RETIRO 12,03   8.590.285

5 PROFUTURO RETIRO 5,71   4.078.782

6 CREDICOOP RETIRO 1,33   951.810

7 BINARIA RETIRO 1,30   930.204

8 GALICIA RETIRO 1,10   788.370

9 ORIGENES RETIRO 1,09   776.532

TOTAL DEL RAMO 100,00   71.400.630

RETIRO INDIVIDUAL
1 SAN CRISTOBAL RETIRO 27,05   19.252.368

2 BINARIA RETIRO 21,34   15.186.934

3 HSBC RETIRO 14,57   10.370.279

4 ORIGENES RETIRO 11,73   8.347.767

5 SEGUNDA RETIRO 10,36   7.375.158

6 NACION RETIRO 7,29   5.185.621

7 METLIFE RETIRO 5,71   4.065.070

8 PROFUTURO RETIRO 0,63   449.565

9 FED. PATRONAL RETIRO 0,53   377.628

10 INST. E. RIOS RETIRO 0,22   159.706

11 ESTRELLA RETIRO 0,21   149.112

SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A JUNIO DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$
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12 GALICIA RETIRO 0,19   132.520

13 CREDICOOP RETIRO 0,13   90.365

14 UNIDOS RETIRO 0,03   18.908

15 SMG RETIRO 0,01   7.578

TOTAL DEL RAMO 100,00   71.168.579

RETIRO COLECTIVO
1 ESTRELLA RETIRO 76,01   1.149.594.450

2 NACION RETIRO 8,43   127.460.444

3 HSBC RETIRO 5,39   81.553.608

4 ORIGENES RETIRO 5,16   78.107.238

5 SEGUNDA RETIRO 2,31   34.997.582

6 BINARIA RETIRO 0,84   12.687.424

7 CREDICOOP RETIRO 0,75   11.385.451

8 INST. E. RIOS RETIRO 0,62   9.418.282

9 SMG RETIRO 0,26   3.869.473

10 METLIFE RETIRO 0,15   2.279.360

11 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,08   1.155.191

TOTAL DEL RAMO 100,00   1.512.508.503

SALUD
1 SANCOR 25,26 46.663.344

2 METLIFE SEG. DE VIDA 24,28 44.845.139

3 CARDIF SEGUROS 17,08 31.547.935

4 SMG LIFE 15,74 29.078.392

5 ASSURANT ARGENTINA 5,49 10.139.776

6 MAPFRE VIDA 4,97 9.178.296

7 PREVINCA 2,79 5.144.945

8 BERKLEY INTERNATIONAL 0,89 1.651.368

9 RIO URUGUAY 0,74 1.360.429

10 PLENARIA VIDA 0,72 1.333.328

11 ACE SEGUROS 0,71 1.318.417

12 BENEFICIO 0,54 991.127

13 BHN VIDA 0,22 404.548

14 PROFUTURO VIDA 0,21 384.264

15 GALICIA SEGUROS 0,18 326.716

16 ZURICH LIFE 0,13 235.629

17 GENERALI ARGENTINA 0,07 128.800

TOTAL DEL RAMO 100,00 184.732.453

SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A JUNIO DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$



RANKING

92 |  ESTRATEGAS

SEPELIO
1 INSTITUTO SEGUROS 10,35 49.131.862

2 INSTITUTO SALTA VIDA 10,11 48.009.055

3 TRES PROVINCIAS 9,69 46.017.514

4 SURCO 8,62 40.944.441

5 CAJA SEGUROS 7,65 36.300.950

6 SMG LIFE 6,84 32.479.709

7 PREVINCA 5,88 27.917.546

8 INST. PROV. ENTRE RIOS 5,20 24.711.285

9 BONACORSI PERSONAS 5,06 24.004.859

10 CERTEZA 4,55 21.604.391

11 NACION SEGUROS 4,38 20.787.785

12 SOL NACIENTE 2,95 14.004.490

13 PLENARIA VIDA 2,48 11.794.246

14 PIEVE SEGUROS 2,25 10.688.973

15 SMSV SEGUROS 1,55 7.354.056

16 GALICIA SEGUROS 1,54 7.301.721

17 LUZ Y FUERZA 1,53 7.274.776

18 CIA. MERCANTIL ASEG. 1,43 6.800.063

19 CAMINOS PROTEGIDOS 1,42 6.752.461

20 PRUDENCIA 1,23 5.821.999

21 HAMBURGO 1,05 4.977.091

22 NUEVA 0,89 4.220.666

23 METLIFE SEG. DE VIDA 0,83 3.928.427

24 FDF SEG. PERSONAS 0,60 2.861.000

25 MAPFRE VIDA 0,48 2.296.796

26 MAÑANA VIDA 0,35 1.666.267

27 PREVISORA SEPELIO 0,27 1.285.635

28 GENERALI ARGENTINA 0,19 923.097

29 PROVINCIA 0,19 896.651

30 SANCOR 0,18 855.213

31 RIO URUGUAY 0,11 539.763

32 BENEFICIO 0,06 277.455

33 TRIUNFO 0,04 197.189

34 HORIZONTE 0,01 59.079

35 VICTORIA 0,01 51.196

36 LIBERTY 0,01 38.604

37 INST. ASEG. MERCANTIL 0,00 2.751

TOTAL DEL RAMO 100,00 474.779.062

VIDA INDIVIDUAL
1 ZURICH LIFE 23,41 479.554.421

2 PRUDENTIAL 13,86 283.926.098

3 HSBC VIDA 13,22 270.774.809

4 LIDERAR 12,22 250.351.883

5 FEDERACION PATRONAL 6,75 138.295.308

6 METLIFE SEG. DE VIDA 5,50 112.617.543

7 PROVINCIA VIDA 3,93 80.459.670

8 PARANA 3,79 77.656.785

9 BINARIA VIDA 3,59 73.512.340

10 EQUITATIVA DEL PLATA 3,46 70.810.350

11 ORBIS 2,77 56.709.124

12 CNP ASSURANCES 2,29 46.899.861

13 SMG LIFE 1,98 40.576.178

14 GALICIA SEGUROS 0,52 10.598.350

15 SMSV SEGUROS 0,41 8.441.831

16 NACION SEGUROS 0,39 7.976.300

17 ALLIANZ ARGENTINA 0,35 7.205.990

18 INSTITUTO SALTA VIDA 0,30 6.132.232

19 ZURICH ARGENTINA 0,29 5.857.638

20 SEGUNDA PERSONAS 0,29 5.849.625

21 MAPFRE VIDA 0,18 3.690.959

22 SAN CRISTOBAL 0,15 3.067.316

23 CAJA SEGUROS 0,13 2.719.893

24 SANCOR 0,11 2.350.635

25 MERCANTIL ANDINA 0,03 522.110

26 HOLANDO SUDAMERICANA 0,02 382.899

27 ASSURANT ARGENTINA 0,01 213.307

28 RIO URUGUAY 0,01 197.966

29 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,01 163.432

30 GENERALI ARGENTINA 0,01 107.204

31 INST. ASEG. MERCANTIL 0,01 106.623

32 BERKLEY INTERNATIONAL 0,01 106.298

33 BOSTON 0,00 83.366

34 SEGUROS RIVADAVIA 0,00 80.543

35 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,00 72.218

36 HDI SEGUROS 0,00 51.052

37 SEGUROMETAL 0,00 42.176

38 PLENARIA VIDA 0,00 26.425

39 METLIFE RETIRO 0,00 22.310

40 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,00 22.135

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.048.313.838

VIDA COLECTIVO
1 CARDIF SEGUROS 9,24 905.505.101

2 CAJA SEGUROS 8,22 806.279.714

3 NACION SEGUROS 6,92 678.126.013

4 METLIFE SEG. DE  VIDA 6,79 665.196.936

5 GALICIA SEGUROS 6,19 606.828.514

6 PROVINCIA 5,61 550.355.867

7 SANCOR 4,87 477.264.875

8 BBVA SEGUROS 4,43 434.431.590

9 SANTANDER RIO 3,74 366.479.156

10 CARUSO 3,20 313.670.238

11 CNP ASSURANCES 3,19 312.645.922

12 ASSURANT ARGENTINA 3,14 307.671.876

13 BHN VIDA 2,86 280.543.831

14 HSBC VIDA 2,38 233.311.126

15 MAPFRE VIDA 2,32 227.613.546

16 INSTITUTO SEGUROS 2,22 217.182.320

17 ORIGENES VIDA 2,08 204.288.117

18 SAN CRISTOBAL 2,00 196.442.209

19 SMG LIFE 1,58 154.763.907

20 HDI SEGUROS 1,42 138.735.569

21 SOL NACIENTE 1,25 122.541.651

22 ACE SEGUROS 1,17 114.910.789

23 GENERALI ARGENTINA 1,05 102.539.706

24 HAMBURGO 0,93 91.063.675

SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A JUNIO DE 2013
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RAMO EMITIDAS
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25 BOSTON 0,76 74.428.370

26 SEGURCOOP 0,74 72.129.945

27 INST. ASEG. MERCANTIL 0,63 61.819.153

28 INSTITUTO SALTA VIDA 0,61 59.785.533

29 ALLIANZ ARGENTINA 0,59 57.782.120

30 HORIZONTE 0,58 56.987.094

31 INTERACCION SEGUROS 0,57 55.669.380

32 C.P.A. TUCUMAN 0,55 53.879.523

33 SEGUNDA PERSONAS 0,53 51.927.926

34 SMSV SEGUROS 0,51 49.947.154

35 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,50 49.397.455

36 PLENARIA VIDA 0,47 45.830.099

37 SURCO 0,47 45.602.205

38 BERKLEY INTERNATIONAL 0,46 44.710.581

39 RSA GROUP 0,43 42.616.103

40 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,39 37.882.741

41 PRUDENCIA 0,35 34.172.558

42 LIDERAR 0,32 31.225.227

43 FEDERACION PATRONAL 0,32 31.017.418

44 CHUBB 0,26 25.212.548

45 BINARIA VIDA 0,23 22.923.926

46 HOLANDO SUDAMERICANA 0,22 21.394.410

47 ANTARTIDA 0,22 21.142.886

48 SENTIR 0,21 20.818.581

49 RSA EL COMERCIO 0,19 18.242.611

50 ZURICH ARGENTINA 0,18 18.057.774

51 TRIUNFO 0,17 16.265.880

52 ORBIS 0,14 14.195.243

53 ASEG. FEDERAL ARG. 0,14 13.813.767

54 MAÑANA VIDA 0,13 12.710.817

55 BENEFICIO 0,13 12.551.693

56 LUZ Y FUERZA 0,12 12.105.924

57 SANTISIMA TRINIDAD 0,11 10.313.729

58 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,09 8.676.692

59 PERSEVERANCIA 0,08 8.270.976

60 LATITUD SUR 0,08 7.655.492

61 CRUZ SUIZA 0,08 7.472.095

62 TRES PROVINCIAS 0,07 6.955.259

63 PREVINCA 0,06 6.329.716

64 SEGUROS RIVADAVIA 0,06 5.562.367

65 MERCANTIL ANDINA 0,06 5.560.211

66 LIBERTY 0,06 5.395.847

67 PARANA 0,05 5.138.661

68 NORTE 0,05 4.596.455

69 VICTORIA 0,04 3.979.706

70 RIO URUGUAY 0,04 3.445.210

71 CAMINOS PROTEGIDOS 0,03 3.372.474

72 NUEVA 0,03 2.905.233

73 TPC 0,02 1.906.286

74 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,02 1.888.147

75 PROFUTURO VIDA 0,02 1.814.263

76 CERTEZA 0,02 1.765.401

77 EQUITATIVA DEL PLATA 0,02 1.602.451

78 SEGUROMETAL 0,01 1.122.698

79 MERIDIONAL 0,01 1.065.908

80 NIVEL SEGUROS 0,01 590.829

81 TERRITORIAL VIDA 0,00 461.918

82 NATIVA 0,00 231.562

83 COPAN 0,00 154.453

84 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 115.288

85 PRUDENTIAL 0,00 22.775

86 FDF SEG. PERSONAS 0,00 10.172

87 TESTIMONIO SEGUROS 0,00 6.235

TOTAL DEL RAMO 100,00 9.803.027.402

SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A JUNIO DE 2013
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E l broker de seguros Aon cola-
boró con la Obra Social ASE
(Acción Social de Empresarios)

en la creación de ASE Plus, un mó-
dulo de prestaciones adicionales
que permite satisfacer demandas
insatisfechas en eventos de salud
complejos. 

“Si bien las obras sociales y pre-
pagas cubren el 100 por ciento de
las prestaciones, nosotros hemos
detectado que existen ciertas ne-
cesidades que no estaban cubier-
tas”, señala Marcelo Gertel, director
de Salud de Aon. Por este motivo,
el broker trabajó un año y medio
junto con ASE en un módulo com-
plementario que brinde a los bene-
ficiarios contención económica, lo-
gística y protección ante situacio-
nes de salud delicadas y que per-
mita agregar valor tanto para los di-

rectivos de las áreas de recursos hu-
manos como para las prestadoras
de Salud. 

El ejecutivo explicó a Estrate-
gas que durante el proceso de di-
seño del módulo, Aon presentó la

propuesta a varias prestadoras
sociales, prepagas y personal de
RR.HH. para que contribuyeran
con su opinión en el desarrollo
del producto. “El 99,9 por ciento
de los responsables de recursos

humanos estaban de
acuerdo con este mó-
dulo”, destaca Gertel.
En tanto, apunta que
las prepagas vieron
con buenos ojos la in-
clusión de estas co-
berturas porque per-
mite reducir su sinies-
tralidad –es decir, se
evitan de pagar ex-
cepciones a las cober-
turas ya contempla-
das en sus planes–.
“En general hubo una
unificación de crite-
rios en cuanto a cuá-
les son las demandas
insatisfechas.” 

El módulo cuenta
con coberturas suple-
mentarias e indemniza-
ciones. No obstante, no
está contemplado co-

mo un seguro, por lo que no requie-
re la participación de una asegura-
dora. “El módulo fue concebido con
una reaseguradora. Pero está pen-
sado más como un cuadro de be-
neficios por reintegro que como un
seguro”, precisa Gertel. 

Debido a las particularidades
de los clientes de ASE –la obra so-
cial tiene como afiliados a perso-
nas con cargos de dirección–, el
módulo de salud está diseñado
para cubrir las demandas de un
target medio-alto. “Son beneficia-
rios que quizás tengan cubierta la
parte prestacional pero requieren
otro tipo de servicios.” 

QUE CUBRE. ASE Plus brinda in-
demnizaciones por trasplantes (en-
tre 25 y 70 mil pesos) o cirugías (en-
tre 5 y 10 mil pesos), profesores par-
ticulares ante tratamientos prolon-
gados (hasta 6 mil pesos), gastos de
enfermería (hasta 5 mil pesos), de-
livery de farmacia y servicios de call
center que recuerdan a sus afiliados
si deben tomar medicamentos.
Además, incluye la cobertura de
gastos médicos en exceso o no con-
templados en el plan de salud obli-
gatorio, como es el caso de las pró-
tesis importadas. 

Si bien el broker no tiene con-
trato de exclusividad con ASE, Ger-
tel asegura que no se ha presenta-
do la propuesta a otras prestadoras.
“Quizás más adelante avancemos
hacia otro target como son las mu-
tuales y las asociaciones”, señala. El
producto ha sido concebido de ma-
nera modular, por lo que permite
quitar o agregar beneficios de
acuerdo con las necesidades de ca-
da prestador. 

“El módulo funciona muy bien

Presentan ASE Plus
El broker Aon asesoró en el desarrollo de un módulo de beneficios 
adicionales para la Obra Social Acción Social Empresaria.

AON
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n Gertel: “Se trata de un precio muy inferior a los
costos de los planes prepagos, no excede un dígito”.

El módulo fue concebido
con una reaseguradora. Pero
está pensado más como 
un cuadro de beneficios 
por reintegro que 
como un seguro. ”

“







en volumen, sin que ello resulte
muy costoso.” El costo adicional por
añadir el módulo es pagado por el
empleador, y depende del volu-
men del contrato. “Se trata de un
precio muy inferior a los costos de
los planes prepagos, no excede un
dígito”, revela Gertel. Actualmente
el servicio de ASE Plus llega a 50 mil
beneficiarios. 

Para Gertel, la inclusión de es-
te tipo de beneficios adicionales
permite a las obras sociales capi-
talizar su imagen y diferenciarse
de sus competidores. Al mismo
tiempo, resalta que para los res-
ponsables de recursos humanos,
elegir una prestadora que aporte
estos beneficios le otorgará rédi-
to en cuanto a la motivación de
sus empleados.
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E

Artai Argentina S. A. fue la selec-
cionada para recibir el Premio
ISLQ otorgado por el Business
Initiative Directions (BID), en la ca-
tegoría Oro 2013. Con este galar-
dón, la entidad reconoce cada
año a empresas y organizaciones
líderes a nivel local e internacio-
nal, destacadas en su sector por
su posicionamiento en el merca-
do, sustentabilidad empresarial,
excelencia, liderazgo y buenos re-
sultados. La empresa ganó el Pre-
mio en reconocimiento a su com-
promiso con la cultura de la cali-
dad entre sus empleados, prove-
edores y clientes, algo para lo que

toma como soporte el Modelo de
Gestión de Calidad Total QC100,
comprometiéndose a cumplir sus
principios: la visión de la calidad
como una consecuencia de la va-
loración de la satisfacción del
cliente y los resultados positivos
de la empresa, el objetivo de lo-
grar los valores de calidad im-
puestos por el modelo, el fomen-
to del trabajo en equipo para la
toma de decisiones, la satisfac-
ción de las necesidades y expec-
tativas de los clientes, teniendo
los recursos humanos, técnicos y
económicos necesarios, y respe-
tando el medio ambiente.

Visión de Calidad



Escribe Carlos Vitagliano
cvitagliano@tranmed.com.ar

Desde que el stock de
juicios de las Asegu-
radoras de Riesgos

del Trabajo (ART) superó en
número el de las compañías
de seguros Patrimoniales y
especialmente las de Autos, el tema
ha tomado mucha más relevancia y
el estudio de sus efectos es hoy un
tema central de análisis para todos
los involucrados en la evolución del
negocio asegurador.

Según los datos brindados por
la Superintendencia de Seguros de
la Nación (SSN), el stock de juicios

y mediaciones al 31 de marzo de
2013 alcanzó la suma de 111.365
para el ramo Automotores, 27.214
para Transporte Público y 162.724
para Riesgos del Trabajo, exhibien-
do para los dos primeros un ame-
setamiento respecto de diciembre

de 2012 y para las ART
un crecimiento soste-
nido equivalente a 28
mil juicios anuales,
igual que los últimos
tres ejercicios.

Si tomamos los
análisis efectuados
por Ernst & Young en el
ramo Automotores, el

ingreso de mediaciones y deman-
das se ha mantenido desde 2008 en
el orden de los 80 a 90 mil juicios,
tomando 12 meses para atrás con
un pico en junio 2012. Pero para las
compañías de Riesgos del Trabajo
el número de juicios ha sido siem-
pre creciente, llegando a marzo de
2013 a la suma de 64 mil juicios in-
gresados, también para los últimos
doce meses.

Todos estos análisis rubrican
que el problema judicial en Auto-
motores está maduro, amesetado y
puede analizarse y gestionarse so-
bre esta base de stock, pero con los
juicios de Riesgos del Trabajo el pro-
blema es mucho más complejo.

Si consideramos algunas va-
riables del negocio, podemos
analizar lo siguiente: a) la base
asegurada que creció fuertemen-
te desde 2003 se ha estabilizado
en aproximadamente 8,7 millo-
nes de trabajadores asegurados
que, excepto por la reforma de la
ley 26.773 respecto de los ingre-
sos computables de los trabaja-

dores, no tendrá un impacto im-
portante en el crecimiento de pri-
mas; b) los juicios en stock han
crecido desde 2003 hasta marzo
de 2013 de la suma de 27 mil jui-
cios a la actual suma de 162.726;
c) la reserva para juicios pendien-
tes al 31 de marzo de 2013 ascien-
de a 6.120 millones de pesos, es-
tableciendo un promedio de
aproximadamente 37 mil pesos
por juicio reservado; y d) el patri-
monio neto de las compañías al
31 de marzo de 2013 asciende a
3.983 millones de pesos.

Las variables en el párrafo ante-
rior fueron incluidas para estable-
cer algunos parámetros respecto
del futuro. Lo más importante radi-
ca en que: a) no se esperan aumen-
tos de primas excepto por parita-
rias que reflejen el impacto inflacio-
nario real de la economía; b) respec-
to de los juicios no se espera que
reduzcan su incremento perma-
nente o como mínimo mantengan
su nivel de ingresos netos de 28 mil
anuales; c) la reserva para juicios

pendientes de 37 mil pesos por jui-
cio promedio representaría hoy
una incapacidad promedio en sede
judicial de 4 a 5% (considerando un
valor promedio de sentencia de 9 a
10 mil pesos) y, si esta fuera la re-
serva por caso, cada punto de inca-
pacidad promedio superior au-
mentaría la misma en 1.600.000 pe-
sos, y si esta alcanzara los 2 puntos
de incapacidad o los 20 mil pesos
promedio por juicio el Patrimonio
Neto de las compañías práctica-
mente se reduciría a 600 millones

La nueva ley no frena 
la catarata de juicios
A marzo de 2013 el stock judicial de las ART
alcanzaba a los 162 mil expedientes, con un
crecimiento sostenido de 28 mil juicios anuales. 
La tendencia indica –advierte el autor– que 
las aseguradoras se acercan a un nivel crítico 
que obligaría a una recomposición patrimonial.

EVOLUCION DE LA SINIESTRALIDAD JUDICIAL EN RIESGOS DEL TRABAJO
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El problema judicial en
Autos está maduro, amesetado
y puede gestionarse sobre la
base de stock, pero con los
juicios de ART el problema es
mucho más complejo. ”

“
Según los análisis 

de E&Y, la participación del
Patrimonio Neto de las ART
respecto de los activos
disminuyó desde 2005 
hasta 2013 de 36 a 18 %,
exhibiendo una notable
debilidad relativa. ”

“



de pesos o sea a un nivel crítico que
obligaría a una inmediata recom-
posición patrimonial. Es importan-
te remarcar acá que según los aná-
lisis de Ernst & Young la participa-
ción del Patrimonio Neto respecto
del total de activos disminuyó des-
de 2005 hasta 2013 de 36% a 18%,
exhibiendo ya una notable debili-
dad relativa.

REALIDAD JUDICIAL Y MEDICA.
Si bien los cálculos hipotéticos del
párrafo anterior son meras especu-
laciones, la realidad judicial de Ries-
gos del Trabajo no lo es. Desde los
fallos de la Corte de 2005 los juicios
han aumentado geométricamente
y los resultados de las compañías
para poder gestionarlos han sido
infructuosos. Además, dado que el
negocio está concentrado en pocas
compañías, los siniestros que tie-

nen que administrar y gestionar son
muy importantes y requieren de un
enorme recurso humano que gene-
ralmente siempre corre por detrás
del crecimiento de los mismos, al
igual que el trabajo que se exige de
los estudios externos.

A todo lo expresado se suma
también el fuero en el cual tramitan
los juicios, el laboral, en el cual es
mucho más complejo arribar a re-
sultados satisfactorios en estados
intermedios o de conciliación pri-
vada y en general se debe esperar
a la pericia médica oficial para po-
der entablar un proceso de nego-
ciación entre las partes. En algunas
jurisdicciones inclusive se debe es-
perar la sentencia del tribunal sin
habilitar ninguna instancia previa
de conciliación.

Vale la pena en este punto ana-
lizar otro aspecto que, según
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nuestra opinión, genera un hori-
zonte propicio para el inicio de re-
clamos en sede judicial y que tie-
ne que ver con la estrategia de
atención médica.

Las ART nacieron considerando
que el horizonte judicial sería in-
existente, que las incapacidades y
los valores vida en las muertes es-
taban fijados por ley y que todo el
negocio se basaba en una adecua-
da atención médica con el menor
costo posible. No queremos en es-
te punto indicar que los servicios
eran insuficientes o inadecuados o
reducidos, pero sí que primó en to-
dos los procesos de selección de
los prestadores el mejor precio po-
sible y esto como todos sabemos
implica en muchos casos la opti-
mización de procesos y costos de
parte de los mismos.

Si ninguno de los procesos mé-
dicos tiene un indicador de segui-
miento y un control de calidad per-
manente, ni la determinación de un
riesgo judicial al ingreso de los ac-
cidentes, ni una tipificación que
permita el seguimiento estrecho de
aquellos accidentes que pueden
arrojar incapacidades o enfermeda-
des pasibles de convertirse en re-
clamos judiciales, y sólo se ocupan
de la atención al menor costo posi-
ble sin que signifiquen reingresos
potenciales, el resultado final no se-
rá el esperado.

Lo indicado en los párrafos ante-
riores configura una de las claves del
trabajo que debería encararse para

poder reducir la potencialidad judi-
cial de los accidentes o de las posi-
bles enfermedades profesionales.

En este punto es importante
señalar que el ingreso al negocio
de las empresas prepagas de Sa-
lud representa una gran incógni-
ta, ya que el core business de esas
empresas está representado por la
administración de salud sin una
gran judicialidad potencial más
que por defensa del consumidor,
atención de enfermedades o sín-
dromes no nomenclados o res-
ponsabilidades en juicios de mala
praxis, pero no en atención de jui-
cios en gran cantidad y con una
gran responsabilidad en el quan-
tum de la reparación.

NUEVA LEY. Cabe agregar que las
consideraciones realizadas sufrie-
ron un cambio importante sobre el
final de 2012 al votarse en el Con-
greso el proyecto de ley enviado
por el Gobierno Nacional, que en
principio apuntaba a mejorar el ne-
gocio para las aseguradoras basa-
do en sincerar los ingresos de los
trabajadores sobre los cuales calcu-
lar primas e indemnizaciones, im-

pedir la doble vía de reclamo y tra-
tar de reducir los honorarios de
abogados.

Si bien es muy pronto para po-
der analizar el impacto de los cam-
bios, y teniendo en cuenta que to-
davía falta reglamentar aspectos de
la misma, podemos anticipar algu-
nos comentarios: la ley votada

(26.773) aparentemente no ha sido
tamizada previamente por consti-
tucionalistas y presenta varias aris-
tas cuestionables a priori y que pro-
bablemente volverán a terminar en
la Corte para su dictamen final. En-
tre ellas podemos indicar el tema
del fuero Civil en CABA (ya muchos
jueces civiles están rechazando las
demandas), la reducción de hono-
rarios de los abogados actores, y

por el contrario el aumento de las
prestaciones dinerarias que ya es-
tán siendo aplicadas en algunos
juzgados con retroactividad y esto
sí agrega un problema importante
a la valuación de las reservas histó-
ricas por el probable aumento de
los juicios pendientes.

CALCULO DE RIESGOS. Para el
negocio asegurador es importante
poder delimitar claramente cuáles
son las variables que deben tomar-
se para calcular los riesgos y poder
fijar las tarifas y, por ende, la renta-
bilidad a priori estimada de cada ra-
mo. En el caso de las ART esto se
vuelve doblemente importante,
porque ya viene de una etapa don-
de la judicialidad no existía en prin-
cipio y debieron adecuar el nego-
cio a la contabilización de una enor-
me cantidad de juicios que, como
ya vimos al principio, han superado
en número a la rama más judicial de
la historia aseguradora.

El autor es contador y socio del Estudio Tran-
med. www.tranmed.com.ar.
Para completar la lectura de este artículo in-
grese a www.revistaestrategas.com.ar.
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La nueva ley no ha sido
tamizada previamente por
constitucionalistas y presenta
varias aristas cuestionables 
a priori y que probablemente
volverán a terminar 
en la Corte para 
su dictamen final. ”

“

Las ART deberían
agruparse y solicitar al Gobierno
alguna solución a las pericias
médicas oficiales, integrando
cuerpos interdisciplinarios 
de peritos y abogados. ”

“





Los asesores denuncian que los plazos se están extendiendo más de lo establecido
por ley. El retraso les genera situaciones tirantes con clientes. Dicen que faltan
inspectores y personal en un contexto de suba de la producción de Autos. 
Les sigue preocupando la guerra de tarifas y la baja de comisiones en ART.
Arremeten contra la competencia de agentes institorios, bancos y concesionarias
de autos. Y ahora también contra los grandes brokers que se metieron en 
líneas personales. RC sigue al tope del ranking en perspectivas de desarrollo.

Desde el norte al sur del país,
pasando por la Ciudad Au-
tónoma y la provincia de

Buenos Aires, los productores de se-
guros hacen oír su voz y responden
un nuevo cuestionario realizado
por la revista Estrategas. 

La opinión sobre la forma en que
las aseguradoras pagan los sinies-
tros polarizó las respuestas. Se evi-
dencian dos grandes grupos de opi-
niones: 1) la empresa no cumple
con los plazos de la Ley, y la empre-
sa cumple en tiempo y forma, pe-
ro… “tuvimos inconvenientes en
los procesos de liquidación exter-
nos”. 2) “No tenemos mayores pro-

blemas en lo que hace a atención,
inspección y liquidación”.

La mirada sobre el crecimiento
en las ventas y la competencia uni-
ficó opiniones. Les preocupa la ba-
ja en los niveles de rentabilidad.

En la mira: la inflación, el infra-
seguro y la economía pensada en
clave de incertidumbre.

En líneas generales, los produc-
tores acuerdan que las ventas van
en aumento. “Si tomamos este mis-
mo período al 2012 hay un creci-
miento promedio del 35 por cien-
to”, asegura un asesor. El ramo de
mayor crecimiento fue el Automo-
tor. Algunos destacan una impor-

tante retracción en Caución, RC y
Transporte. 

Sobre la inflación hay consenso,
“afecta en las comisiones y el pro-
blema radica en que los costos fi-
jos crecen más rápido que los in-
gresos”. Además, “debido al proce-
so inflacionario, en cada renova-
ción tenemos quejas por los au-
mentos de tarifas”. 

Ante este panorama y en vistas
al último trimestre del año, los de-
safíos profesionales son: crecer, cre-
ar conciencia aseguradora, inspirar
confianza, tener una relación ami-
gable con los clientes y dar un ase-
soramiento integral. Las principales
amenazas surgen por la guerra de
tarifas, la baja de comisiones de ART
y la competencia desleal. 

En este sentido, unos produc-
tores denuncian que los canales
de venta masivos están invadien-
do el mercado con autorización
de la SSN y algunos dicen que no
pueden competir con los agentes
institorios, bancos y concesiona-
rias de automotores. Otros redo-
blan la apuesta al remarcar que
los productores de seguros tienen
la mayor herramienta, “el conoci-
miento volcado en una interrela-
ción con el cliente”. Atención: aler-
tan que los grandes brokers se es-
tán desarrollado “mucho” en líne-
as personales. 

Según los profesionales, Res-
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PRODUCTORES OPINAN
Hay importantes demoras en la liquidación de siniestros

1. ¿Cuáles son los desafíos profesionales y las principales amenazas para la actividad

del productor asesor para 2013?

2. ¿Qué está pasando con las ventas este año?

3. ¿Qué perspectivas ve en materia de producción y rentabilidad para el resto de 2013?

4. ¿Cómo están pagando los siniestros las aseguradoras? Por favor, evaluar tiempos y

calidad de atención, inspección, liquidación y pago. 

5. ¿Cuáles son los ramos y nichos de negocios con mejores perspectivas de desarrollo?

6. ¿Cuáles son hoy los riesgos difíciles de asegurar en compañías de primera línea?

7. ¿Cómo afecta la inflación a su negocio?

8. ¿Cómo evalúa el Programa de Capacitación Continuada (PCC)? ¿Qué temáticas con-

sidera que sería necesario incluir o excluir, y por qué? 

9. En la calle, ¿quiénes son sus principales competidores, es decir, aquellos frente a los

que pierde negocios? ¿Otros productores, grandes brokers u otros canales de ventas?

10. En los últimos años, los productores vienen denunciando el traslado de tareas admi-

nistrativas por parte de las aseguradoras, sin su correspondiente compensación eco-

nómica. ¿Cuál es su opinión?

LAS PREGUNTAS



ponsabilidad Civil es el ramo con
mayor perspectiva de desarrollo y,
al mismo tiempo, es considerado
como el más difícil de asegurar. 

Los productores acuerdan que
escondido detrás de la agilidad, se-
guridad, menores errores y la efi-
ciencia, las aseguradoras trasladan
su costo operativo de las tareas ad-
ministrativas, sin retribución eco-
nómica. “Tendríamos que sentar-
nos a dialogar con las aseguradoras
para encontrar una forma justa de
compensación”, dicen.

El Programa de Capacitación
Continuada de la SSN es considera-
do como “necesario”, aunque consi-
deran que muchos cursos han sido
“redundantes” y “elementales”. Las
temáticas de su interés: defensa del
consumidor, rúbrica digital y técni-
cas de comercialización.

Leticia Lattenero
leticialattenero@revistaestrategas.com.ar

Maximiliano De Biagi
MDB Asesores en Seguros  
(San Martín, Gran Buenos Aires)

“Hay un gran aumento 
de Combinados Familiares
causado por la inseguridad”
“Los plazos de liquidación de
siniestros se están extendiendo
más de lo establecido en la Ley.
Hay pocos inspectores, 
poco personal.”

1. Los desafíos profesionales son:
crear conciencia aseguradora,
inspirar confianza, tener una re-
lación amigable con los clientes
y dar un asesoramiento integral
sobre los posibles siniestros. De-
bido a la incertidumbre, la prin-
cipal amenaza es la inestabili-
dad del mercado y la inflación.

2. Las ventas no han caído. La bre-
cha de crecimiento se mantiene
de acuerdo con los objetivos

pautados para este año. Con res-
pecto al volumen de primas
emitidas, observamos un gran
aumento de seguros de Combi-
nados Familiares causado por la
inseguridad.

3. Tratamos de ser optimistas en
materia de rentabilidad y creci-
miento, y también acompaña-
mos al cliente y su poder adqui-
sitivo ajustándonos a las varia-
bles del mercado.

4. Según nuestra experiencia, te-
nemos una demora importante
en la liquidación de siniestros.
Si bien sabemos que existen
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normas y procedimientos, los
plazos se están extendiendo
más de lo establecido en la Ley.
Las compañías tienen que in-
vertir; hay pocos inspectores,
poco personal atendiendo si-
niestros y si tomamos el riesgo
Automotor –que crece día a
día–, la relación cantidad versus
siniestros es directamente pro-
porcional.

5. Si bien cada productor de segu-
ros u organización tiene su ni-
cho establecido, además del ra-
mo Automotores, está en desa-
rrollo Responsabilidad Civil de-
bido a la gran cantidad de liti-
gios sociales.

6. Los riesgos difíciles de asegurar
son: Todo Riesgo Operativo de
fábricas o Responsabilidades Ci-
viles que contenga RC Produc-
to, ambas con sumas asegura-
das elevadas. Esto se debe a las
nuevas normativas locales de
reaseguros, las cuales obligan a
buscar apoyo en el exterior.

7. Debido al proceso inflacionario,
en cada renovación tenemos
quejas por los aumentos de ta-
rifas pero, explicando que ajus-
tamos su patrimonio para que
no pierda ante una indemniza-
ción, el cliente entiende que
nuestra labor es la protección de
sus bienes.

8. Es sumamente necesario que se
realice la PCC a personal que se
dedica a comercializar seguros.
Los temas más importantes, de-
bido a los cambios repentinos,
son defensa del consumidor y
rúbrica digital.

9. Al tener una política de atención
personalizada, llegamos al cora-
zón del cliente. Como compe-
tencia, los canales de venta ma-
sivos están invadiendo el mer-
cado debido a que la SSN lo ha
autorizado y es muy difícil hacer
valer nuestra labor de atención
personalizada; sobre todo, si los

tientan con órdenes de compra,
una tableta o un  producto “x”
como premio.

10.Hace muchos años, escuchaba a
mi padre decir que no le daban
los tiempos para producir más
por una cuestión administrativa
(y no creía que fuera para tanto).
Hoy me doy cuenta de que la
carga es cada vez mayor y reper-
cute económicamente.

Nicolás Farace
Santos, Farace & Asoc. Asesores 
de Seguros (Remedios de Escalada,
Gran Buenos Aires)

“La producción seguirá 
en aumento, pero la
rentabilidad será menor”
“Tenemos que estar alerta 
a los grandes brokers, 
que se han desarrollado 
mucho en líneas personales.”

1. El mayor desafío es incrementar
las ventas, compensarlo con las
tareas administrativas y salir a
buscar nuevos clientes. Es clave
no descuidar la rentabilidad y la
búsqueda permanente de una
cartera equilibrada. 

2. En líneas generales, las ventas
van en aumento. De hecho, si to-
mamos este mismo período al

2012 estamos en un crecimien-
to promedio del 35%. El ramo de
mayor crecimiento fue Automo-
tores y el de menor, la construc-
ción (obra privada).

3. El segundo semestre del año no
creo que vaya a ser distinto que
el primero. La producción conti-
nuará en aumento, pero la ren-
tabilidad sí será cada vez menor.
La comisión es una variable, pe-
ro los costos fijos son cada vez
más altos, y sin ahondar en la
carga impositiva…

4. El pago de los siniestros es muy
relativo y hay que tener en
cuenta la compañía. Sólo tra-
bajamos con aseguradores de
primer nivel, por lo cual no te-
nemos mayores problemas en
lo que hace a atención, inspec-
ción y liquidación. Sí estamos
teniendo algunos problemas
por la falta de provisión de re-
puestos, pero sabemos que es-
te problema es ajeno a las ase-
guradoras.

5. Realmente no estoy seguro si
tienen que ver con algún ramo
específico las perspectivas de
desarrollo, sino con conocer al
cliente y sus necesidades. Es cla-
ve estar capacitados y asesorar
de forma correcta. 

6. El riesgo más complicado es el
de los automóviles más añosos
y los camiones de carga peligro-
sa, cuya suscripción es muy aco-
tada o nula.

7. La inflación nos afecta en las co-
misiones y el problema radica
en que los costos fijos crecen
más rápido que los ingresos.
Luego nos encontramos con la
difícil tarea de actualizar perma-
nentemente las sumas asegura-
das, para no llegar al siniestro
con un infraseguro.

8. Los productores de seguros de-
bemos capacitarnos y actuali-
zarnos permanentemente. Con
respecto al PCC, deberían abor-
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dar temáticas de mayor interés
para el productor, ya que duran-
te muchos años han sido muy
redundantes en los temas. 

9. Realmente no tenemos grandes
competidores, el productor de
seguros siempre ha sido el canal
más productivo y de confianza.
Es verdad que tenemos que es-
tar alerta a los grandes brokers,
que en este último tiempo se
han desarrollado mucho en líne-
as personales.

10.Es cierto que nos han traslada-
do muchas tareas administrati-
vas y, si bien las necesitamos
para dar un mejor servicio a
nuestros clientes, deben ser re-
tribuidas. 

Diego Barreiro
Grupo TMG Asesores de Seguros SA
(Microcentro, CABA)

“En los procesos 
de liquidación, notamos 
falta de criterio y demoras”
“Los principales competidores
son las aseguradoras que salen 
a captar primas con tarifas 
por debajo de la media.”

1. Los desafíos son: a) crecer con
profesionalismo y aportar un va-
lor agregado a la intervención

de los productores de seguros y,
b) generar caminos para el au-
mento de la rentabilidad del ne-
gocio. Con respecto a las ame-
nazas, la principal es la incerti-
dumbre a mediano y largo pla-
zo en la economía, donde nues-
tra actividad queda “atada” a su
crecimiento.

2. Notamos una importante re-
tracción en seguros de Cau-
ción, RC y Transporte, ya que
están ligados a políticas en
obras públicas y comercio ex-
terior. En Automóviles hay un
crecimiento en las ventas de
0km y hay un leve incremento
en la conciencia aseguradora
en Integrales, Accidentes Per-
sonales y Vida.

3. En tiempos preelectorales suele
haber dilaciones en las decisio-
nes económicas, y por eso no
existirá un incremento de la ac-
tividad. Los productores de se-
guros estamos haciendo un
gran esfuerzo para que cada pó-
liza sea más rentable, ya que en
un contexto inflacionario los
costos operativos son cada vez
más altos.

4. Con respecto a los siniestros,
operamos con compañías de
primera línea, y se pagan en
tiempo y forma. Tuvimos in-
convenientes en los procesos
de liquidación externos y en
algunos casos notamos falta
de criterio y demoras que ge-
neraron una situación tirante
con el cliente.

5. Todos los ramos tienen perspec-
tivas de desarrollo. En Acciden-
tes Personales, Caución y RC Pro-
fesional se puede lograr un ma-
yor crecimiento.

6. Hoy las compañías están muy
selectivas en la suscripción. Re-
sulta dificultoso colocar riesgos
de la industria del Plásticos, Pa-
pel, Pesquera y Responsabilidad
Civil, en algunos casos. Los pro-

ductores luchamos por mante-
ner una cartera sana y con baja
siniestralidad.

7. La inflación nos afecta a todos.
Ante los incrementos de tarifas
y sumas aseguradas,  los clien-
tes optan por tomar menores
coberturas o dar de baja pólizas.
También es mayor trabajo man-
tener las sumas aseguradas ac-
tualizadas (para no caer en el in-
fraseguro).

8. El PCC es muy positivo, permite
una constante capacitación y
actualización frente a un merca-
do, clientes y productos que de-
mandan mayor conocimiento y
respuestas profesionales. Nos
parecería interesante recibir
más técnicas de Marketing y ca-
lidad en ventas.

9. Tanto los productores de segu-
ros como los brokers pierden y
ganan negocios. Esto es y será
así y son las reglas del juego. Pe-
ro, muchas veces, los principa-
les competidores son las asegu-
radoras que salen a captar pri-
mas con tarifas por debajo de la
media del mercado.

10.Muchas veces, las cargas admi-
nistrativas nos permiten brindar
una más eficiente y rápida res-
puesta a los clientes, pero nos
consume tiempos para generar
nuevas pólizas. Los productores
de seguros tendríamos que sen-
tarnos a dialogar con las asegu-
radoras para encontrar una for-
ma justa de compensación.

Felipe Rosemberg
AVAL SA Asesores de Seguros 
(San Miguel de Tucumán, Tucumán)

“La RC por sumas elevadas
son difíciles de amparar”
“La carga de operaciones,
cobranzas y siniestros en las
webs no están reconocidas e
implican tiempos y costos.”
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1. El desafío es que las asegura-
doras normalicen la informa-
ción –sin duplicarla– en nues-
tros sistemas. También es un
desafío lograr que la SSN inter-
prete las problemáticas sobre
cobranzas, la aplicación de la
resolución 32.080, comisiones
de ART y pertenencia de carte-
ra. El avance de agentes insti-
torios y brokers, aliados a enti-
dades que operan desde posi-
ciones dominantes (sin aseso-
ramiento adecuado), es una de
las principales amenazas para
el productor y la credibilidad
del sistema. 

2. A pesar de ciertos factores que
afectan las economías regio-
nales, las ventas en el NOA es-
tán creciendo, aun cuando
nuestra participación se ve li-

mitada en ramas de fuerte cre-
cimiento, como Automotores
debido a la imposición de
otros canales de comercializa-
ción de 0 km.

3. La actitud del Gobierno en la

implementación del Plan Es-
tratégico del Seguro, en el que
propone un incremento consi-
derable de la participación de
la actividad en el producto
bruto del país y el cambio de
normativas, nos hace ver de
manera optimista el resto del
año –en la medida que se con-
trolen otras variables que la
afectan–.

4. Quienes tenemos algunos años
en esta profesión, podemos op-
tar por aseguradoras que, si bien
pueden tener algunas falencias,
nos permiten brindar una bue-
na atención a los clientes. 

5. En las ramas Vida y Retiro, vemos
la posibilidad de realizar nego-
cios y aportar herramientas a la
comunidad que le permitan pla-
nificar “mínimamente” su futuro.
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Esto en la medida que el Estado
aplique incentivos fiscales.

6. La Responsabilidad Civil por su-
mas elevadas y riesgos conse-
cuenciales son difíciles de am-
parar.

7. La inflación nos afecta conside-
rablemente. Las aseguradoras
incrementan tarifas, reducen
los períodos de vigencia o fac-
turación, y como consecuencia
se duplica la tarea, con el ase-
gurado, la solicitud y el control
de pólizas y su distribución.
Además, debido a la percep-
ción de comisiones sobre pri-
mas, se ven afectadas por no
participar sobre cargo finan-
ciero alguno.

8. El programa de Capacitación
Continuada es importante de-
bido a la dinámica del mercado.
Se debe profundizar sobre de-
terminadas ramas y coberturas
que requieren otro nivel de co-
nocimiento e incluir dentro de
la temática las liquidaciones de
siniestros.

9. Tucumán es una plaza muy com-
petitiva. Entre colegas se ganan
y pierden negocios, pero no po-
demos competir en grandes
riesgos con los principales bro-
kers del país ni con canales de
ventas que imponen sus condi-
ciones, como agentes instito-
rios, bancos y concesionarias de
automotores.

10. La carga de operaciones, co-
branzas y siniestros en sus pági-
nas web son tareas del produc-
tor de seguros que no se en-
cuentran reconocidas e impli-
can tiempos y costos que la ma-
yoría de las aseguradoras no
asumen.

Marcelo Spertino 
Productor de Federación Patronal
Seguros (San Carlos de Bariloche,
Río Negro)

“La rentabilidad 
se ha reducido, hay que
mejorar la productividad”
“Los cursos del PCC deberían
abordar temas de actualización 
y no temas elementales que 
no aportan valor agregado.”

1. Los desafíos son: mejorar el ser-
vicio, asesorar correctamente,
actualizar la tecnología y ser ca-
paces de ofrecer los productos
y servicios que el cliente requie-
re. En cuanto a las amenazas es-
tá la competencia desleal, la
guerra de tarifas, la baja de co-
misiones de ART y la inflación.

2. Si bien las ventas mantienen un
crecimiento, resulta absorbido
por la inflación y este año fue
más marcada la “baja tempora-
da” en la zona.

3. Esperamos que la producción
mantenga el ritmo de creci-
miento. La rentabilidad se ha re-
ducido por aumento en los cos-
tos y baja en las comisiones de
ART, por lo cual hay que mejo-
rar la productividad.

4. No tenemos problemas en el pa-
go de siniestros; al contrario, la
empresa que representamos es-
tá cumpliendo en tiempo y for-
ma, y nos permite ganar poten-

ciales clientes al ver el nivel de
cumplimiento. 

5. El aumento del parque auto-
motor hizo crecer las carteras,
pero hay que trabajar en el res-
to de los Riesgos Patrimoniales.
RC es un ramo que tiene mucho
por recorrer, además Combina-
dos Familiares, Integrales de
Comercio e Incendio que van a
crecer debido a la inseguridad
y la necesidad de cubrir un pa-
trimonio.

6. No trabajamos transporte públi-
co ya que es un rubro complica-
do. Con Federación Patronal
operamos con tranquilidad y no
tenemos problemas en la colo-
cación de los riesgos. 

7. La inflación no es buena. Los
asegurados, en general, no revi-
san sus contratos y es común el
infraseguro, por eso nuestro
asesoramiento es clave.

8. Toda capacitación es buena. En
general, el PCC mejoró la cali-
dad de los docentes. Las nuevas
exigencias para sacar la matrí-
cula y los años de PCC mejora-
ron la calidad profesional. Los
cursos deberían abordar temas
de actualización y no temas ele-
mentales que no aportan valor
agregado.

9. La competencia nos mantiene
activos y nos obliga a superar-
nos día a día. Sí, uno desearía
que se terminen la competen-
cia desleal y los canales no pro-
fesionales que no cumplen con
las exigencias que tenemos
nosotros.

10.La productividad de las asegu-
radoras mejoró por el avance
tecnológico. Obviamente los
productores requieren mayo-
res recursos humanos para ha-
cer todas las tareas, y habrá
que modificar los esquemas
actuales para no afectar la ren-
tabilidad.
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Proactiva como es, la Superintendencia de Seguros
es un emisor constante de novedades. Estas son al-

gunas de las más importantes:
t 17 de octubre. En la emblemática fecha del 17 de

octubre, la Súper realizará un acto en el salón prin-
cipal de Ciencias Económicas para resaltar el primer
año de la puesta en marcha del Plan Estratégico.
¿Anuncios? La ampliación del Inciso K.

t Excepciones. Bajo esta denominación se entiende
los perdones o vista gorda que el organismo de con-
trol hacía del déficit transitorio de capital de impor-
tantes aseguradoras. La gestión de Bontempo avan-
za en la eliminación de las excepciones.

t Multas. La Súper registró durante el 2013 una suba
del 899% de las multas jurídicas con relación al
2009. Según la misma, “este incremento es reflejo
de la decisión tomada por el organismo público de
trabajar de forma rigurosa en los controles a las ase-
guradoras”. A junio de 2012 los montos de las mul-
tas alcanzaron a $ 790.854 de pesos. Y se proyecta
que este incremento continuará creciendo ya que
durante el primer semestre de 2013 se percibió una
suma de $ 628.845. 

t Bancarización. En el marco del Plan Estratégico
(PlaNes), la SSN se reunió con distintos sectores pa-
ra la elaboración de una propuesta de Nuevo Mar-
co Normativo. En la jornada se discutieron dos ejes:
las responsabilidades de los productores y la figura
de los agentes institorios. Durante el debate sobre
la facultad de cobranza de los productores, Maria-
na Larrañaga, responsable de la Gerencia de Asun-
tos Jurídicos de la SSN, dijo que se está elaborando
un “marco normativo que contemple los avances
tecnológicos en la actividad como, por ejemplo, la
bancarización. No queremos regular para la patolo-
gía, sino que queremos discutir qué herramientas y
artículos incluimos para el futuro”. 

La cobranza de premios por parte del productor genera controversias

La compañía, el mayor fabricante de
cristales para automóviles del

mundo, presentó al mercado asegu-
rador y a su red de clientes, una nue-
va herramienta: SAS, Sistema de Ad-
ministración de Siniestros. Se trata de
una plataforma online donde las ase-
guradoras pueden derivar los casos, mientras los ins-
taladores reciben toda la información sobre el vehícu-
lo que van a recibir en sus locales. Una vez realizado el
trabajo, el Centro de Instalación sube a SAS la docu-
mentación que lo respalda junto con la facturación por

el servicio. Así, los centros de siniestros
y los instaladores estarán en contacto
directo y en tiempo real a lo largo de
todo el país, generando agilidad en la
derivación de siniestros. 

“En la Argentina estamos ofrecien-
do esta herramienta para potenciar los

beneficios de la Red Pilkington, y para afianzar el com-
promiso que la compañía tiene no sólo con la fabrica-
ción de cristales de calidad original, sino también con
los servicios que el sector asegurador necesita”, comen-
ta André Carbonés, director general de la compañía. 

ANTICIPOS
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La Asociación de Productores Asesores de Seguros
(AAPAS) emitió un comunicado cuya síntesis se pu-

blica a continuación:
Producto de un involuntario error, hemos atribuido

a ADIRA la posición de la Asociación Argentina de Com-
pañías de Seguros respecto de la facultad de percepción
de primas por parte de los productores asesores de se-
guros. En efecto, la posición de los Aseguradores del In-
terior de la República Argentina ADIRA exteriorizada en
el PlaNes es la siguiente: “Respecto de la facultad de

percibir premios, ello, dada la práctica de nuestro mer-
cado (aunque en otros mercados se encuentra prohibido
o profundamente limitado), puede quedar regulado co-
mo hasta el momento”.

Según el comunicado de AAPAS, la posición de la Aso-
ciación de Compañías de Seguros (AACS) es distinta: “Se
considera que se debe derogar la norma que permite a
los productores, cualquiera que fuera su tipo, gestionar
la cobranza de los premios. La cobertura inicia cuando
el dinero ingresa en la caja de la aseguradora”.

Súper: multas, excepciones 
y ¿cobranza bancaria?

n Juan Bontempo en la última
Expoestrategas junto a Raúl Veiga,

director de Estrategas.

Pilkington presentó un sistema de administración de siniestros 



Acción de RSE de San Cristóbal

En el marco de su política de Responsabilidad So-
cial Empresaria, San Cristóbal Seguros Generalesdo-

nó una Sala de Clasificación y Elaboración al Banco de
Alimentos de la provincia de Tucumán. 

La nueva sala hará posible que el Banco de Alimen-
tos cuente con un sector ideal para la clasificación y
acondicionamiento de productos, ya sea para alimen-
tos secos o con cámara de frío para frutas y verduras.
“Esta acción de desarrollo sustentable forma parte de
nuestro programa de RSE, enfatiza nuestra esencia mu-
tualista y afirma nuestra raigambre en el interior del
país”, afirma Eduardo Sangermano, gerente general de
San Cristóbal Seguros. Esta iniciativa tiene como ante-
cedentes el trabajo continuo que viene desarrollando
San Cristóbal Seguros en materia de RSE y que cuenta
con sólidos proyectos, entre ellos el programa Los
Grandes por los Chicos.
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Europ Assistance crea 
su división de salud regional

La compañía, líder en asistencia integral, celebra sus 50
años en el mundo y los 16 en la Argentina con la pre-

sentación de su División de Salud Regional, un nuevo canal
que proyecta crecer, para el próximo año y medio, un 40%
en el share de mercado regional de la asistencia en salud.
El diferencial se centra en la respuesta a las necesidades co-
tidianas, mediante el desarrollo de productos diseñados a
demanda. Su modelo de negocios es B2B y apunta a brin-
dar servicios que permitan aumentar los beneficios y las co-
berturas de las medicinas prepagas, empresas de emergen-
cias médicas, asociaciones médicas mutuales, entidades de
la seguridad social, obras sociales de dirección, obras socia-
les sindicales, colegios y asociaciones médicas. Los servi-
cios de la división de salud estarán sustentados en nuevas
alianzas y en una red de prestadores con altos estándares
de calidad en salud privada y seguridad social. El área será
dirigida por el ejecutivo Daniel Piscicelli.

n Eduardo
Sangermano,
gerente general
de San Cristóbal
Seguros.



Escriben Martín G. Argañaraz Luque
y Julieta Juan
mgal@allendebrea.com.ar
jj@allendebrea.com.ar

La Superintendencia de Segu-
ros de la Nación dictó la Reso-
lución 37.588 que introduce

ciertas modificaciones en el marco
del funcionamiento del “Departa-
mento de Orientación y Asistencia
al Asegurado” (DOAA), creado me-
diante la Resolución 35.840.

Cabe formular la aclaración de
que, las modificaciones introduci-
das, si bien apuntan a optimizar el
funcionamiento del sistema, no
consisten en cambios rotundos so-
bre la normativa vigente.

En primer término, se modifica
el artículo 3° de la norma anterior,
el cual enumera las misiones y fun-
ciones del Departamento. El mismo
mantiene, en términos generales, lo
estipulado mediante la resolución
36.375, modificando el número de
teléfono y correo electrónico al cual
deberán enviarse las inquietudes y
solicitudes de asesoramiento, por
lo que la reforma en tal sentido es
simplemente de forma y a los efec-
tos de la organización y funciona-
miento del Departamento.

Sumado a lo indicado en el pá-
rrafo precedente, se incorpora el in-
ciso 12°, conforme el cual se debe-
rá “contar con un Registro de datos
de los Servicios de Atención al Ase-
gurado, en el que consten como mí-
nimo los siguientes parámetros: en-
tidad aseguradora involucrada, do-

micilio de funcionamiento, Apelli-
do y Nombres de los Responsables
y Asistentes, Documento de Identi-
dad, teléfono de contacto, correo
electrónico, Acta de designación y
Poder Especial”.

Por otro lado, se introducen
cambios en el artículo 5°, que regla-
menta los Servicios de Atención al
Asegurado que deben brindar las

entidades aseguradoras. Si bien bá-
sicamente se mantienen las mis-
mas pautas, en el inciso 1) se hace
especial referencia a la integración
de dicho Servicio, el cual estará con-
formado por un Responsable Titu-
lar y dos Asistentes, como mínimo.
Advertimos que la figura del “Su-
plente”, incorporada mediante la re-
solución anterior, es reemplazada
por la denominación de “Asistente”,
aunque ello probablemente obe-
dezca a un motivo terminológico y
no operativo.

AHORA, DEPENDE DE DIREC-
CION. Asimismo, en lo que respec-
ta a dicho Servicio, se establece que
éste “dependerá de la Dirección Ge-
neral o de la estructura general de
la entidad aseguradora y gozará de
plena independencia respecto de
las restantes Gerencias de la Com-
pañía, a fin de garantizar la necesa-
ria autonomía en la toma de deci-
siones referentes al ámbito de su ac-
tividad y para evitar conflictos de
intereses”. Ello resulta un aspecto
relevante, dado que, precisamente,
se necesita que quien brinde el ase-
soramiento a los asegurados, no se
vea coaccionado en modo alguno
por la misma aseguradora.

Sumado a lo expuesto prece-
dentemente, entre otras modifica-
ciones, se ha eliminado el requisito
de que tanto el responsable como
los asistentes cuenten con poder
suficiente otorgado por la entidad,
como así también el requisito de 5
años en el desempeño de la activi-
dad aseguradora. Entendemos que
probablemente dichos requisitos
fueran excesivos, y que, de mante-
nerse, hubieran obstaculizado el
funcionamiento del sistema, que es
lo que precisamente se desea evi-
tar. Asimismo, se ha agregado a su
vez que los responsables no po-
drán, salvo excepciones especial-
mente definidas, realizar activida-
des en otras gerencias de la asegu-
radora, reforzando ello la idea de in-
dependencia e imparcialidad. 

En cuanto a las responsabilida-
des y funciones, se ha agregado el
inciso 2: “Expedir una constancia
numerada del reclamo formulado,
con indicación precisa de la fecha
de recepción, de la persona que la
recibe…” y consta de un texto que
específicamente integra parte de la
resolución.

Un aspecto que refleja la finali-
dad de la norma y, en definitiva, el
propósito de la implementación del
sistema, es la necesidad de poner

Protección y defensa
de los asegurados
La norma adiciona pequeños agregados que
tienden a optimizar el funcionamiento del sistema,
y a dejar en resguardo los derechos del asegurado.

RESOLUCION 37.588/13 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

NORMATIVA
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en conocimiento del asegurado la
existencia de este servicio, ya sea
mediante un aviso al ingreso prin-
cipal del establecimiento, visible y
destacado, en la casa matriz como
en el resto de las sucursales y agen-
cias de las aseguradoras, y también
en la página web. 

Para finalizar con el análisis del
articulado, se introducen leves mo-
dificaciones en el Anexo I (“Manual
operativo y de Procedimientos pa-
ra la Tramitación de Consultas y De-
nuncias”) y en el Anexo II (Formula-
rio). Los cambios en dichos anexos
son menores, destacando, a modo
ejemplificativo, la incorporación de
la excepción –con motivos funda-
dos– a la realización de la denuncia
en primer término ante el Servicio
de Atención al Asegurado (antes
que ante el DOAA) y la posibilidad
de requerir información adicional

para el análisis del reclamo por par-
te del DOAA. Sumado a ello, en el
Anexo II se ha reemplazado la figu-
ra del “Suplente” por la del “Asisten-
te”, continuando con lo que indicá-

ramos en los párrafos precedentes. 
En conclusión, y tal como lo ad-

virtiéramos en las resoluciones an-
teriores, la normativa  refleja, cada
vez más, una tendencia proteccio-
nista de los consumidores, por par-

te de la Superintendencia. La pre-
sente norma no resulta trascenden-
tal, sino que adiciona pequeños
agregados que tienden a optimizar
el funcionamiento del Programa, y
a dejar en resguardo los derechos
del asegurado.

Probablemente, con el paso del
tiempo y las contingencias que oca-
sione la implementación del Siste-
ma, será necesario el dictado de nue-
vas resoluciones que ahonden en as-
pectos hasta el momento no con-
templados, o bien que efectúen
cambios a mecanismos que no resul-
ten del todo útiles, lográndose, de es-
ta manera, la implementación de un
Programa cada vez más efectivo.

El autor es abogado, socio del estudio Allende &

Brea, especialista en seguros, reaseguros y arbi-

traje. Julieta Juan, coautora del artículo, es abo-

gada del mismo estudio. www.allendebrea.com.
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En las compañías, 
los Servicios de Atención 
al Asegurado dependerán de
la dirección general y gozarán
de plena independencia, a fin 
de garantizar la autonomía 
en la toma de decisiones y
evitar conflictos de intereses.

E
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TEMAS DE CONSULTA

¿El reconocimiento de culpa por
parte del tercero resulta suficien-
te para obtener el resarcimiento
de los daños? ¿Cómo probarlo?
Tenemos la falsa creencia que si re-
conocemos la culpa en un acciden-
te de tránsito nuestra asegurado-
ra no va a responder. La denuncia

correcta del siniestro permite eva-
luar la responsabilidad de las par-
tes y, salvo que hubiere dolo en la
producción del hecho o alguna
causa de exclusión de cobertura,
mi aseguradora responderá por el
daño causado. Hay accidentes que
necesariamente requieren que el
asegurado confirme la forma de
ocurrencia, ya que de otro modo la
aseguradora presumirá la culpa
del tercero. Se presenta frecuente-
mente en choques en los que se re-
trocede para estacionar y se daña
a otro vehículo o cuando nos dis-
traemos en el manejo y realizamos
una maniobra imprudente o trata-
mos de evitar un pozo y colisiona-
mos con otro, por mencionar tan
solo algunos casos. La declaración
del asegurado facilita el reclamo

del tercero, contratamos un segu-
ro para que nos cubra en este tipo
de contingencias. Si resultamos
damnificados será conveniente
que el tercero denuncie el sinies-
tro como realmente ocurrió, evi-
tando así tener que acudir a una
instancia de mediación o juicio con
testigos para poder probar la me-
cánica del hecho. La buena o ma-
la fe de la otra parte y el análisis
técnico más ajustado de la asegu-
radora determinará el camino a se-
guir. La actitud del otro inmediata-
mente después de ocurrido el he-
cho nos dará una clara pauta de su
comportamiento futuro.

¿Puede desconocerse la ocurren-
cia del siniestro? ¿Cómo debe-
mos actuar?
Parece difícil pensar que habiendo
participado de un accidente de
tránsito en algún momento esta cir-
cunstancia se ponga en duda o in-
cluso se niegue. Pero ocurre más a

menudo de lo que podamos imagi-
nar. Muchas veces choferes o de-
pendientes no denuncian el hecho
a sus patrones, sobre todo cuando
los daños propios son menores o in-
existentes, por temor a recibir algún
tipo de sanción.

La falta de denuncia ante la

aseguradora impide la presenta-
ción del reclamo por los daños
ocasionados, manifestando el
desconocimiento del hecho. Al-
gunas aseguradoras admiten la
presentación de un “reclamo de
terceros” en estas condiciones,
pero lo cierto es que recibida la
documentación procuran contac-
tar a su asegurado para que for-
malice la denuncia y ante la inac-
ción del mismo no resuelven el re-
querimiento efectuado.

Muchas veces los intentos por
lograr la radicación de la denuncia
son inútiles y debe recurrirse a la
instancia de Mediación e incluso
Juicio para dirimir la cuestión. Es-
ta situación obliga a los damnifica-
dos a “probar el hecho” y su “cali-
dad de perjudicado”, se invierte la
carga de la prueba y quien carece
de responsabilidad está obligado
a demostrar que el accidente ocu-
rrió como lo describe y que el ter-
cero es el responsable.

Para superar esta dificultad es
aconsejable tomar la mayor canti-
dad de información al momento
de ocurrencia, procurando testi-
gos que puedan dar cuenta del he-
cho, e incluso convocar a la auto-
ridad policial de ser necesario y so-
bre todo ante la negativa del ter-
cero o su intención de fuga. Estos
recaudos nos pueden ayudar a evi-
tar trastornos futuros que en mu-
chos casos, y sobre todo ante da-
ños materiales menores, obligan a
los damnificados a desistir del re-
clamo pertinente.

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

Reconocimiento de la 
culpa por parte del tercero

Hay accidentes que
necesariamente requieren 
que el asegurado confirme
la forma de ocurrencia.
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Compras y fusiones, 
todo un desafío tecnológico
Videla maneja un equipo de 120 personas. Su foco hoy es la unificación 
de sistemas que faciliten las operaciones y minimicen los costos; la
digitalización de la operación médica; la multicanalidad con clientes, y la
integración con las recientemente adquiridas Mapfre ART y Mapfre Salud.

E l CIO de Galeno, Santiago Vi-
dela, cuenta en exclusiva a
Estrategas la apuesta tecno-

lógica de una compañía que no pa-
ra de crecer y que se reparte entre
la unificación de sistemas que faci-
liten las operaciones y minimicen
los costos, al tiempo que avanza en
la prestación de servicios hacia den-
tro y hacia fuera de la estructura, di-
gitalizando historias clínicas e in-
corporando funcionalidades de co-
municación para sus asociados.  

Ocupa el cargo de CIO desde
2001, pero su recorrido en la em-
presa data desde 1993 cuando de-
jaba de ser proveedor externo para
sumarse como líder de proyecto del
Sanatorio de la Trinidad.

“Galeno es una empresa nacio-

nal que se viene posicionando en
un lugar de liderazgo a través de
dos ejes: una fuerte inversión en in-
fraestructura de atención médica y
una administración ordenada y di-
námica”, dice Videla y da el punta-
pié para relatar un recorrido que da-
ta de 20 años y que en los últimos
12 “no se ha detenido en la incor-
poración de nuevos sanatorios,
centros ambulatorios, servicios, su-
cursales, etcétera”.

Hoy Galeno posee 6 sanatorios
y 6 centros médicos propios, más
de 70 sucursales de atención al
cliente, más de 10 mil empleados y
más de 25 mil profesionales médi-
cos. Desde 2012 también opera en
el mercado de Riesgos del Trabajo,
con más de 890 mil trabajadores cu-

biertos y 40 mil empresas clientes.
Y Videla fue testigo de todas

las adquisiciones que fueron dan-
do cuerpo a esa estructura: fue
responsable de las fusiones entre
SPM y AMSA en 2001, cuya unifi-
cación dio vida a Galeno (aunque
esa marca corporativa se utiliza
desde 2006); la incorporación de
Consolidar ART en 2012 para con-
formar Galeno ART, y la fusión de
Mapfre ART yMapfre Salud, un pro-
ceso que está en pleno desarrollo
y que culminará en el tercer tri-
mestre del año.

Bajo la órbita de este CIO se en-
cuentran las áreas de Infraestructu-
ra tecnológica, Microinformática,
Seguridad Informática, Mejora de
procesos y Desarrollo de aplicacio-
nes, pobladas por unas 120 perso-
nas, entre propios y contratados.

FUSION. “Hoy el área de tecnolo-
gía de Galeno atraviesa un momen-
to de adaptación a una nueva uni-
dad de negocios, que es la ART”, di-
ce Videla sobre un proceso que co-
menzó a fines de 2012 cuando la
compañía adquirió a Mapfre ART y
Mapfre Salud, una operación que la
posiciona como la segunda compa-
ñía en el ramo de Riesgos del Traba-
jo con un primaje superior a los 1.900
millones de pesos a marzo 2013 y
una participación del 11,92%. 

La fusión implica reestructurar
todo el equipo de trabajo de Map-
fre ART para sumar sus capacidades
(tecnológicas, de infraestructura,

SANTIAGO VIDELA, CIO DE GALENO
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n “Es un desafío muy grande
elegir tecnología hoy. Sus
ciclos de vida son cada vez
más cortos y los cambios
cada vez más radicales.”



sus procesos y seguridad) a la es-
tructura de Galeno ART, una unidad
de negocio también nueva, creada
a partir de la adquisición de Conso-
lidar ART a comienzos de 2012.

Según cuenta el propio Videla,
la diferencia entre ambas fusiones
es notable, porque mientras que
la integración de Consolidar ART
significó sumar esa nueva unidad
de negocios, ahora la compañía
debe empalmar dos empresas cu-
yo diseño técnico y organizativo
es diferente. 

“Teníamos que mantener las
aplicaciones como estaban porque
había que sumar un negocio nue-
vo”, recuerda Videla sobre el ejerci-
cio que desarrollaron durante el pri-
mer semestre de 2012 y cuyo desa-
fío fue “desacoplar aquellos servi-
cios que Consolidar ART daba en
conjunto con el banco propietario,

mudar el datacenter, las oficinas, y
comunicar la nueva marca y el cam-
bio de imagen en seis meses que,
en realidad, fueron tres”.

Para Videla, la clave del éxito de
aquel proceso fue “romper el silen-
cio rápidamente y evitar que se ex-

tienda el período de incertidum-
bre, porque la gente tiende a gas-
tar mucha de su energía en temas
no productivos, además de la afec-
tación personal” que produce la in-
certidumbre.

La actual fusión de Mapfre ART
implica un desafío doble, “porque
ya no se trata de tomar algo que
funciona en un lado y mudarlo de
la misma manera, sino integrar
compañías con culturas organiza-
cionales diferentes y manteniendo
la operación”, dice el CIO y lo com-
para con la integración que lideró
entre AMSA y SPM.

“La dificultad es integrar empre-
sas que funcionaban diferente, con
distintas áreas, gestión, organiza-
ción, y hasta visiones diferentes de
la concepción de atención al clien-
te”, admite el ejecutivo sobre un
proceso que está en plena marcha,
que se acoplará sobre la plataforma
que funciona en Galeno ART y que
debe completarse en el tercer tri-
mestre del año.  

Y, aunque las fusiones compro-
metan buena parte del tiempo de
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La actual fusión 
de Mapfre ART implica un
desafío doble, porque se trata
de integrar compañías con
culturas organizacionales
diferentes y manteniendo 
la operación. ”

“



Videla, el resto de la compañía, que
ya tiene sus sistemas integrados,
avanza en la prestación de servicios
hacia dentro y hacia fuera de la es-
tructura. Mientras que en los sana-
torios se está avanzando en el área
médica, en la prepaga se incorpo-
ran funcionalidades al socio.

“Los sistemas dejaron de ser só-
lo administrativos y empezaron a
dar soporte a la operación médica
de los sanatorios”, dice el ejecutivo
y ejemplifica avances como la digi-
talización y centralización de histo-
rias clínicas “que comenzó en el área
ambulatoria pero que va avanzan-
do para tener centralizada toda la
red de información sobre los pa-
cientes que vienen a cualquier sa-
natorio, que se complementa con
un repositorio unificado de imáge-
nes médicas (digitalizadas en su to-
talidad) y la centralización de los re-
sultados de laboratorio, entre otros”.

Mientras que la prepaga busca
agregar funcionalidades a sus aso-
ciados, “la gente va cada vez menos
a una sucursal y quiere elegir el mo-
do de comunicarse”, explica el CIO
sobre una concepción que radica

en ofrecer todos los canales de con-
tacto, como la web, el chat, el telé-
fono, el e-mail, el celular, porque “la
idea es que el socio haga como se
sienta más cómodo”. En ese senti-
do, por ejemplo, el área IT de Gale-
no desarrolló una aplicación que
permite consultar la cartilla desde
todos los dispositivos. 

EL DESAFIO, ELEGIR. “A la ART
no le llegó todavía el momento de

dar el segundo paso, el de la mo-
dernización, porque aún está en el
primero, el de la integración. Pero
una vez concretada la integración,
el cambio también será hacia la mo-
vilidad”, adelanta el CIO. Y advierte
que “la ART tiene mucho movimien-
to hacia afuera de la compañía, con
el área de productores, prevención,

visitas, que se beneficiaría mucho
cuantas más herramientas de mo-
vilidad pueda darle”.

El CIO explica que está en per-
manente relación con los proveedo-
res del mercado “para ver qué pode-
mos hacer” y señala que “las herra-
mientas del mercado todavía están
en un proceso de transición y nece-
sitan más desarrollo y maduración”.

“Es un desafío muy grande ele-
gir tecnología hoy, porque sus ci-
clos de vida son cada vez más cor-
tos y los cambios son cada vez más
radicales, entonces si los proyectos
son muy largos, quizás los cambios
te agarren antes de que termines de
incorporarla”. 

Para Videla, el desafío fue armar
una estrategia de IT que acompañe
el proceso que aún transita la com-
pañía y que se caracterizó por “tener
una plataforma lo más integrada po-
sible” y capacidad de desarrollo in-
terno, que se tradujo en una admi-
nistración simple, homogénea y con
bajos costos de mantenimiento.

Y, en tren de hacer una radiogra-
fía sobre sus apuestas y cosmovi-
sión tecnológica, el ejecutivo repa-
sa que cuenta con un datacenter
propio “que ha ido acompañando y
adaptándose al crecimiento”; una
red de datos “con el ancho de ban-
da suficiente para una administra-
ción de una infraestructura fuerte-
mente centralizada”; una creciente
apuesta hacia la vitalización de ser-
vidores “que nos permitió crecer
con flexibilidad”, y la elección de te-
lefonía IP para la interconexión de
centrales, call centers y sucursales
en el interior”. 

Se reconoce pragmático en ma-
teria de tercerización: “Cuando ter-
cerizar genera una administración
más sencilla pero a un costo alto,
elegimos otro camino y derivar el
presupuesto a inversiones que nos
agreguen valor”.

Noelia Tellez Tejada
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El área IT de Galeno
desarrolló una aplicación
que permite consultar 
la cartilla desde todos 
los dispositivos móviles. 

n “Los sistemas dejaron de ser sólo administrativos y empezaron a dar soporte 
a la operación médica de los sanatorios.”

E



Somos una compañía de IT que sabe de seguros.

Detrás de un gran producto, 
siempre hay una gran compañía.

                                  



La operación bancaria y finan-
ciera comienza a recorrer el ca-
mino del futuro, uno en el que

el dinero electrónico y la transac-
ción móvil es moneda corriente. Y

mientras las empresas imaginan a
sus clientes eligiendo el mejor mo-
do de hacer sus transacciones, los
responsables de sistemas de esas
compañías se debaten entre los in-

terrogantes que la implementación
de la banca online les plantea: de se-
guridad, costos y plazos (de imple-
mentación, de procesos y de plata-
formas y sistemas informáticos).

Para ellos, la recientemente de-
sembarcada en la Argentina, Praxis,
trajo al mercado local su portafolio
de soluciones para banca móvil. Su
director de Negocio, Jorge Abud
conversa con Estrategas sobre su
oferta y sobre la tendencia local.

Desde comienzos de año, la
compañía de origen mexicano Pra-
xis se instaló en la Argentina, Puer-
to Rico, Panamá, Perú y Colombia a
fin de comercializar sus soluciones
para banca móvil en el marco de una
estrategia de expansión regional.  

“Praxis se presenta en la Argen-
tina con toda su cartera de servicios:
soluciones en Cloud,  CMMI con me-
todologías ágiles, Business Intelli-
gence, aplicaciones móviles, e-mó-
vil corporativo, Project Manage-
ment, Business Process Manage-
ment (BPM), Testing, Enlace Karpay,
Staffing, Geolocalización, Marke-
ting Móvil, SAP, entre otras”, enume-
ra Jorge Abud, director de Negocio
de la firma.

Así, el uso de smartphones, de
SMS, de lectores de tarjetas y de bi-
lletera electrónica, se suma a su pro-
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PRAXIS DESEMBARCA EN LA ARGENTINA

Banca ymovilidad, en 
las puertas del futuro 
La compañía, de origen mexicano, se instala 
en el país con un portafolio de soluciones 
pensadas para la banca móvil. 

n Abud: “Los procesos de implementación demoran de tres a cinco
meses, según el nivel de madurez del core transaccional del cliente”.

Inteligente. Nokia
lanzó Nokia Lumia
1020, su nuevo smart-
phone especializado
en imágenes, que
combina un sensor de
segunda generación
de 41 megapíxeles y
una estabilización óp-
tica de imágenes, con

sistema operativo Windows Phone 8. 

Contactado. Exaled OneCall es la nue-
va solución de Dassault Systèmes para

Centros de Atención y agentes de ven-
ta directa que aumenta los índices de
resolución en la primera llamada y re-
duce la duración promedio de las co-
municaciones.

Capacitado. La empresa de desarrollo
de software de gestión empresarial y ser-
vicios Totvs creó E-learningCenter, una
plataforma de educación a distancia ba-
sada en la nube que ofrece más de 2.000
capacitaciones que van desde fórmulas
de matemática financiera hasta cómo
operar el software corporativo.

Portable. Lenovo anunció la disponibili-
dad de IdeaPad S400, una nueva note-
book fabricada en Tierra del Fuego. Se
trata de un equipo ultradelgado, ultrali-
viano, de acabado metálico y detalles de
diseño, con procesador Intel® Core™ i3,
4GB de memoria, conexión HDMI y sis-
tema operativo Windows 8.

CHICHES Y ACCESORIOS





puesta de operación bursátil en lí-
nea, forman parte de la oferta que
Abud describe y cuyos procesos de
implementación demoran de tres a
cinco meses “dependiendo del ni-
vel de madurez del core transaccio-
nal del cliente”.

Para Abud, “las principales du-
das de las compañías son general-
mente en cuanto a seguridad se re-
fiere, ya que el principal activo que
manejan las aplicaciones son datos
financieros”, asegura. Y adelanta
que “esas dudas quedan aclaradas
cuando les mostramos nuestros ni-
veles de seguridad y la validación y
certificación por parte de Visa y
MasterCard de nuestras aplicacio-
nes de cobro o pago móvil”.

En ese sentido, el ejecutivo ex-
plica que se trata de aplicaciones
nativas, es decir, “desarrolladas en
específico para cada plataforma
móvil”, bajo metodología propia
basada en los estándares CMMI ni-
vel 5 y PMI, “con esto aseguramos
que los procesos se encuentran
bien documentados y el software
cumple con todos los estándares
requeridos”.

Inclusive, se trata de soluciones
que interactúan con los diferentes
dispositivos móviles, sean de gama
baja (aquellos que soporten Java

ME), Smartphone (sobre platafor-
mas y sistemas operativos como
Android, IOS, Windows 7, BlackBerry
en su lenguaje nativo) y/o  Tablets.

MOVILIDAD. Dos de las propues-
tas que comercializa Praxis sirven
para dar cuenta de la tendencia y
de su apuesta por la movilidad: e-
móvil banca y e-móvil corporativo.

E-móvil banca, por ejemplo, es
un servicio que facilita la realización
de transacciones electrónicas a tra-
vés del dispositivo móvil, como el
pago de servicios y tarjetas, compra
de productos, consulta de saldo y
de últimos movimientos.

Y, a su vez, es un servicio que in-
cluye otros productos como Pago
Móvil, que permite asociar una cuen-
ta móvil a un teléfono celular para
realizar pagos, enviar dinero y com-
prar productos desde el dispositivo;

Gestión Móvil, que permite convertir
una tienda o comercio en una ban-
ca móvil y que las instituciones fi-
nancieras tengan el control de la co-
branza y la cartera de cada gestor;
Cobranza Móvil/ POS Móvil, para aso-
ciar el teléfono móvil a un punto de
venta por medio de una impresora
y lector de banda magnética a fin de
recibir pagos desde cualquier tarje-
ta de debito o crédito, y Banca sin Su-
cursales, una plataforma que ofrece
servicios financieros desde una Ta-
blet móvil para corresponsales. 

A su vez, e-móvil corporativo es
una plataforma de productos y ser-
vicios pensada para la operación
corporativa y basada en cloud-com-
putingpara aplicaciones móviles de
negocios que permite, por ejemplo,
habilitar nuevos canales móviles
para acceder desde cualquier sitio.   

Entre su abanico de aplicacio-
nes, por ejemplo, se encuentran
aplicaciones de venta, de redes so-
ciales, de control de ventas, de na-
vegación de catálogos basados en
touch-experience, de otorgamiento
de créditos móviles, de aplicacio-
nes bancarias (banca móvil, pago
móvil, entre otros) y de geolocaliza-
ción, entre otras.  

Noelia Tellez Tejada
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Son aplicaciones
nativas, desarrolladas 
en específico para cada
plataforma móvil, bajo
metodología propia basada 
en los estándares CMMI 
nivel 5 y PMI. ”

“

Diego Schain es el
nuevo Finance Mana-
ger Controller de Cis-
co para la Argentina,
Paraguay, Uruguay,
Chile y Colombia. El
ejecutivo, que nació

en Buenos Aires y es licenciado en Eco-
nomía de la Universidad de Buenos Aires,
tendrá su oficina en esta misma ciudad.  

Pablo Lema asumió como director de
Operaciones para Tigabytes de Crystalis
Consulting. Su objetivo será fortalecer el

negocio de cloud en
la Argentina y la re-
gión, a través de su
empresa asociada Ti-
gabytes y dedicada a

la venta y servicios de implementación
de Google Apps for Business.

Alexandre Clavijos
es el nuevo gerente de
Territorio para Sud-
américa de Wacom. El
ejecutivo tendrá a su
cargo los negocios en

la Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Pe-
rú y Uruguay de este fabricante mundial
de tabletas digitales e interactivas de lá-
piz y soluciones de interfaz digital.

Javier Braun fue
nombrado gerente
General para la Ar-
gentina de Ricoh, la
empresa especiali-
zada en equipa-
miento de imagen

para oficina, soluciones de impresión y
servicios de IT. 

PASES Y ASCENSOS
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Megapro: acuerdo comercial con Liberty

E l Grupo Megapro cerró un acuerdo comercial con la asegura-
dora Liberty para brindar cobertura a motos de hasta 5 años

de antigüedad, un hecho sin precedentes en lo que refiere a la
cobertura de este tipo de vehículos. 

A través del producto denominado Motocover, se ofrece co-
bertura a las motos patentadas desde 2009. Esta póliza resuelve
la necesidad de cubrir vehículos que no son 0 km. Para más in-
formación: www.megapro.com.ar.

Provincia Seguros 
junto a su red de ventas

La esquina Carlos Gardel
fue el lugar elegido por la

aseguradora para la organiza-
ción del primer evento de
interacción comercial del año,
pensado como una cena de
gala para agasajar a su fuerza
de ventas. A la convocatoria

asistieron más de 400 invitados, entre brokers, productores, ins-
titorios y empleados de la compañía, procedentes de diversos
puntos del país. El gerente comercial de Provincia Seguros, Luis
Suárez, fue el encargado del discurso de apertura, y en él desta-
có el valor que la empresa otorga a la atención personalizada.
Durante el encuentro, se anunció además la primera convención
para agentes, que tendrá lugar este año en Mendoza. 

BBVA Móvil

E l Grupo lanzará al mercado este verano una nueva aplicación,
gracias a la cual sus clientes podrán realizar la mayor parte

de sus operaciones diarias desde su Smartphone o iPad de una
forma rápida, sencilla y segura. Con BBVA Móvil será posible con-
sultar las posiciones, administrar los pagos y realizar transferen-
cias nacionales sin costos, así como seguir la evolución de los
mercados bursátiles o sacar dinero de los cajeros BBVA median-
te el servicio Efectivo Móvil. La aplicación se puede descargar a
través de un código BQ o en bbvamoviles.es

Asociart inauguró 
un centro médico 

Asociart ART inauguró su Centro
Médico Quilmes, anexo a la su-

cursal abierta recientemente, con
la presencia de numerosos emple-
adores y productores asesores de
la zona. A través de esta nueva aper-

tura, Asociart avanza en su proceso de expansión y sostiene su
estrategia de estar cerca de sus clientes. Quilmes se suma a las
27 sucursales ubicadas en las principales ciudades del país.

BRIEFPOR LAS COMPAÑIAS

VICTORIA SEGUROS. La compañía aseguradora del Gru-
po Bagó aumenta su gama de seguros para el sector agro-
pecuario, lanzando al mercado un nuevo producto pen-
sado exclusivamente para el productor avícola, con la más
amplia cobertura requerida por la actividad. Entre otras,
el producto Integral Avícola incluye las coberturas de in-
cendio del edificio y contenido de los galpones o pérdida
de beneficio por la caída de la producción. 

TPC. La compañía de seguros lanzó su nueva página web
que continúa con el mismo dominio www.webtpc.com,
pero con importantes cambios para mejorar la calidad de
navegación. La nueva web contiene más y mejor infor-
mación para los productores asesores y para los asegu-
rados, en particular para la capacitación en Gestión del
Riesgo y Seguridad del Paciente, destacándose los nove-
dosos micro-videos realizados por el I.T.A.E.S. 

COOPERACION SEGUROS. La aseguradora, en el marco
de su Programa de Reconocimiento de Asegurados con
cobertura de casco de maquinaria agrícola, llevó a cabo
el sorteo de una Pick Up Ford Ranger 0Km Limited 3.2
4x4 Doble Cabina, del que, entre más de 3.200 partici-
pantes, resultó ganadora la empresa Surcos Pampeanos,
de Pergamino. 

AGENCIAS

El Norte en Resistencia
La compañía de seguros inauguró una nueva oficina en la
capital de la provincia de Chaco, consolidando su presen-
cia en el noroeste del país, región en la que ya cuenta con
una amplia red, tanto de productores como de clientes. Se
trata de la undécima agencia con personal propio de la
aseguradora, y su ubicación es estratégica, ya que será el
centro de servicios para esta importante región. La sede
se ubica en la Avenida Rivadavia 802 de la ciudad. 

Allianz en Córdoba
Allianz inauguró un edificio corporativo en la ciudad de
Córdoba, que supuso una inversión de US$ 2,6 millones
de dólares. El edificio de cuatro plantas cuenta con 900
metros cuadrados y está emplazado en Fragueiro 474. La
obra de construcción del edificio, equipado con tecnolo-
gía de última generación y con un estilo moderno y ver-
sátil, involucró un intenso trabajo de elección de materia-
les, selección de terminaciones, distribución de áreas,
equipamiento y mobiliario. 

Galeno ART en Rosario
La compañía de riesgos del trabajo del Grupo Galeno mu-
da su sucursal de Rosario a la calle Salta 1556, siguien-
do con sus objetivos de expansión y mejora de sus su-
cursales. La nueva sede mantendrá los horarios (de 9.30
a 17) y las tareas habituales. 

n Fabián Rotundo y Luis Suárez.





Contra viento y marea

Los agentes que comercializan
seguros de personas desarro-
llan un capital tan particular

que resulta intransferible y que per-
mite transformar el “no, gracias” ini-
cial de un potencial cliente en una
estrecha y longeva relación con ca-
da integrante de su cartera. 

Conocer el cómo es sólo la pri-
mera de un sinfín de preguntas que
se suceden al encontrarse con un
agente de seguros de personas. Es-
tas van desde las metodologías y las
estrategias que ellos emplean, has-
ta las barreras personales y profe-
sionales que consiguen vencer, sin

dejar de indagar en las estrategias
motivacionales a las que apelan.

En búsqueda de esas respues-
tas, Estrategas entrevistó a agen-
tes de diferente porte, región, enfo-
que y trayectoria como Alfred Brid-

ge, que integra el equipo de Life
Planners de Prudential Seguros en
San Juan; Sebastián Cancela, que li-
dera su propia agencia; Ricardo
D’Alfonso, que integra el equipo de
Life Planners de Prudential Seguros
en Mendoza; Hugo García, que tra-
baja en forma independiente; Isaac
Pruss, productor independiente
que comanda la Organización Pruss,
y Mariano Durlach, que fue agente
y que ahora se desempeña como
coach ontológico.

COSMOVISION. Dos frases defi-
nen el perfil y el empuje con que los
profesionales de este tipo de pro-
ductos asumen su tarea: “El proce-
so de venta es permanente”, de
Bridge, y “A la venta la realizo úni-
camente en forma personalizada”,
de Pruss. 

Se trata de dos sentencias que
señalan una cosmovisión pero
también un punto de partida de un
proceso que, para D’Alfonso, “es
más fácil cuando nos gusta lo que
hacemos”.

Para Cancela lo primero es “en-
tender que en la Argentina no exis-
te la cultura de la protección o se-
guro de Vida”, lo que se traduce en
un “alto rechazo por parte de los po-
sibles clientes”. Su punto de parti-
da, entonces, radica en “brindar el
seguro de Vida como  garantía de
proyecto de los clientes” para que el
concepto sea mejor recibido. 

En esta línea, razona: “Si un ar-
gentino promedio no se queja
cuando un crédito hipotecario trae
obligatoriamente un seguro de Vi-
da, por qué no hacer lo mismo con
la educación de los hijos, el estilo

BARRERAS PERSONALES Y PROFESIONALES EN LA VENTA DE SEGUROS DE VIDA
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Los agentes que comercializan seguros de personas
consiguen vencer barreras profesionales y
personales para desarrollarse en el negocio. Cómo
lo hacen y a qué estrategias apelan son algunas de
las claves que revelan en exclusivo a Estrategas.

n Cancela: “Cuando entendemos que muchas veces no es a uno a quien rechazan
sino al producto, todo se torna más fácil”.

La fuerza con que
encaramos nuestro negocio, 
el convencimiento de nuestra
profesionalidad y la esperanza
de llegar a destino abren las
puertas del optimismo.

(García)”

“



de vida o la medicina prepaga”. Y
agrega la importancia de “tener
más herramientas para ofrecerle al
potencial cliente, para hablarle del
ahorro, de las inversiones y de sus
proyectos, para ayudarlos a que los
visualice y a planificar con él cómo
alcanzarlos”.

“Es muy difícil que una persona
se levante a la mañana y piense hoy
me voy a comprar un seguro de Vi-
da, de modo tal que el agente se-
rá quien tenga la tarea de elaborar
una estrategia y un plan de traba-
jo”, dice García. El asesor enumera
los elementos que no pueden es-
tar ausentes de esa misión: seg-
mentar el mercado, establecer un
mínimo de entrevistas diarias/se-
manales/mensuales, buscar los
contactos recomendados y efec-
tuar un correcto análisis de ne-
cesidades.

En tren de ahondar en el des-
glose de ese procedimiento, Pruss
diferenció tres instancias: la con-
creción de una entrevista perso-
nalizada que, en el caso de ser la
primera charla, él apunta a hacer-
lo en la casa particular del pros-
pecto, en un horario en que pue-
da prestarle atención, se conozcan
y pueda despertarle interés. “Las
mejores entrevistas son fuera del
horario comercial.”

“La segunda entrevista personal
es para cerrar la venta, rebatir obje-
ciones si las hubiere, llevándole una
única propuesta de acuerdo con
sus necesidades y posibilidades
económicas. Además, debo conse-
guir como mínimo que me refiera
tres nuevos prospecto”, dice Pruss y
agrega que “la venta de los seguros
individuales se venden por la emo-
ción más que por los números; muy
distinto a la venta de seguros colec-
tivos que se basa en el beneficio
económico”.

ALCEN LA BARRERA. Las meto-
dologías, sin dudas, son guías úti-

les. Sin embargo, también hay ba-
rreras personales y profesionales
que los agentes deben poder supe-
rar para desarrollarse en el nego-
cio. Los temores al rechazo, las ob-
jeciones permanentes, el miedo a
la falta de potenciales clientes y
hasta las excusas que se imponen

como verdades corroen sus fuerzas
y labor diaria.

“Estamos muy habituados a dar
por aceptado que lo contrario al éxi-
to es el fracaso y esto es precisa-
mente a lo que se teme”, dice Gar-
cía y diferencia los tantos, porque
“el éxito se compone generalmen-
te de una sucesión de fracasos”.

En ese sentido, Pruss distingue
la importancia de planificarse, or-
ganizarse y focalizarse porque “la
diferencia entre el éxito y el fracaso
es tener un listado de prospectos a
quien visitar o no”, al igual que Brid-
ge que advierte que “uno de los ma-
yores temores puede ser el hecho
de quedarnos sin posibles clientes
para ver”.

Para Bridge y D’Alfonso, por
ejemplo, los rechazos son la prime-
ra barrera, que se encuentra a dia-
rio y en todo el proceso de venta.
Los suplen buscando el síy generan-
do nuevos desafíos.

La autoestima y la formación se
suman a los desafíos. Para García, “el
negocio del seguro de Vida requie-
re de una persona ambiciosa, que
vaya para adelante, que no le tema
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n García: “Estamos habituados 
a aceptar que lo contrario al éxito 
es el fracaso y esto es precisamente 
a lo que se teme”.

n Pruss: “La diferencia entre el éxito y el fracaso es tener un listado de prospectos 
a quien visitar o no”. 



al éxito y que escape a los fracasos.
Hay que profesionalizarse, para po-
der rebatir las objeciones que se
nos presentan en las entrevistas”.

Cancela pone la lupa en “creer
en el seguro de vida, entender a es-
te negocio como una carrera de lar-
go plazo con un componente so-
cial, tener mucha actividad y desa-
rrollar la capacidad de reponerse a
la adversidad, ya que cuando uno
entiende que muchas veces no es a
uno a quien rechazan sino al pro-
ducto, todo se torna más fácil”.

Por su parte, Durlach señala la
barrera que construyen “los juicios
generalizados de imposibilidad,
que no podemos fundamentar
efectivamente con hechos, como
la calle está durísima o a la gente

no le gusta hablar de seguro de Vi-
da”, entre otras que van edifican-
do fantasmas.

“Hay que sortear algunos para-
digmas que afectan al desarrollo
del trabajo”, agrega en el mismo
sentido García, e invita a “derrotar
definitivamente aquello de no pue-
do, es muy difícil, es mucho trabajo,
que en realidad son excusas”. 

Sin dudas, todos los agentes re-
curren a diferentes métodos de mo-
tivación. Por ejemplo, Bridge se mo-
tiva con buena música y en familia;
Cancela, con “armar un negocio de
largo plazo que me trascienda y que
pueda dejárselo a mi familia”, un
plan familiar al que D’Alfonso suma
buenas experiencias de sus pares,
“me subo al buen momento de ellos
y trato de contagiarme, y me digo
que si él puede, ¡yo también!”.
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El paso a paso del esquema de venta

Para Mariano Durlach, el esquema de comercialización se divide en etapas con objetivos
claros que se deben ir cumpliendo una a una.
En la primera etapa, se contacta por cualquier vía formal (e-mail, teléfono, etc.); se pre-

senta como “asesor independiente y nunca como representando a una compañía en particu-
lar”, y le propone una reunión de hasta 20 minutos para informarlo sobre la planificación fi-
nanciera personal. 

Ahí mismo comienzan a surgir los obstáculos, a los que Durlach caracteriza como “de-
safíos”. A cualquier objeción la reutiliza como argumento para justificar el encuentro presen-
cial que dará inicio a la segunda etapa.  

Para la segunda instancia, Durlach hace hincapié en “presentar un problema o situación
con la que el cliente se identifique”. Su método radica en mostrar al cliente el flujo del dinero,
es decir, “las formas en que ingresa el dinero, la forma en que se va, y el circuito del ahorro/in-
versiones” y cómo las personas pasan a depender del ahorro cuando falla el ingreso.

“Trabajo siempre dándole al cliente la sensación de que nunca lo voy a arrinconar ni pre-
sionar y que él siempre va a tener el control de la salida”, explica Durlach. El objetivo siem-
pre es que el cliente acepte el esquema propuesto. 

La planificación se ubica en la tercera etapa del método propuesto por Durlach, a la que
caracteriza como “la etapa más intensa, en la que el cliente empieza a ver en números con-
cretos su realidad y él mismo comienza a diseñar su propio futuro financiero”.

“Hablamos de cuáles son sus propias necesidades, sus deseos y sueños, sus priorida-
des, sus alternativas y sobre cuánto está dispuesto a invertir, porque no presento una pro-
puesta si no sé qué compromiso están dispuestos a asumir”, explica. 

“Dentro de las primeras 48 horas posteriores a la reunión y antes de ponerme a estu-
diar la propuesta que voy a hacer, envío un mail con un repaso de todo lo conversado para
revisar si estoy interpretando lo mismo que él me quiso decir. Esto además reafirma el com-
promiso de seguir avanzando por acuerdo del cliente.” Luego presenta la propuesta.

“La propuesta la voy presentando en forma de conversación. Tal vez parezca muy duro
al principio, pero le indico todo lo que tiene que invertir para resolver todo lo que quiere re-
solver, aun cuando ya acordamos un tope de inversión.” 

n Bridge: “Uno de los mayores temores
es el hecho de quedarnos sin posibles
clientes para ver”.

n D’Alfonso: “Me subo a buenas
experiencias de mis pares y trato 
de contagiarme, y me digo que 
si él puede, ¡yo también!”.

Ofrezco al seguro 
de Vida como garantía 
del proyecto de los clientes
para que el concepto 
sea mejor recibido.

(Cancela) ”
“





“La personalidad es un arma
motivacional de singular impor-
tancia”, dice García. Y asegura que
“no perder el optimismo es fun-
damental, porque la fuerza con
que encaramos nuestro negocio,
el convencimiento de nuestra
profesionalidad y la esperanza de
llegar a destino abren las puertas
del optimismo. Entender que nin-
gún logro durará indefinidamen-
te si el esfuerzo y la dedicación
se detiene. Nadie va a hacer por
nosotros, lo que no hagamos por
nosotros mismos”.    

Noelia Tellez Tejada
noeliatelleztejada@revistaestrategas.com.ar
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Negocio y trayectoria

Asesor en Esquemas de Protección
Financiera, basados en seguros de Vida.
Se desempeña desde hace un año en
Prudential Seguros.

Comercializan Vida, Salud, Ahorro (planes
de pensión), ART e Inversiones o Banca
Privada. En todos los casos para
empresas, individuos y familias.

Comercializa Vida Individual. Se desarrolló
8 años en Prudential (2 años como Life
Planner y 6 años como gerente de
Ventas). Desde hace 2 años lidera 
su agencia externa de Loyalty.

Seguros de Vida Individual y Colectivos.

Comercializa productos para personas.
Trabaja Individual, Patronal y Colectivos.
Hace más de 25 años que opera en
exclusividad seguros de personas
(individuales y colectivos) y desde 
hace 7 años comercializa productos 
de CNP Assurance.

Clientes y pólizas

Más de 110 clientes.

Más de 500 clientes,  entre
propios y de los 15 agentes
que operan con la agencia.

Unas 750 pólizas y unos 600
clientes de Vida Individual.

Unos 600 clientes y 650
pólizas. 75 % Vida Individual 
y 25 % Vida Colectivos.

Unas 5.000 pólizas en total en
toda la estructura, repartidos
entre seguros Individuales
(75%) y Colectivos (25%).

Perfil 

Integra el equipo de Life Planners 
de Prudential Seguros, en San Juan.

Lidera su propia agencia, integrada 
por un equipo  de 15 agentes. Este año
tienen el objetivo de facturar $ 600 mil.

Integra el equipo de Life Planners de
Prudential Seguros, en Mendoza. Factura
apróx. $ 350 mil anuales.

Agente/Broker que trabaja en forma
independiente. Factura aproximadamente 
$ 600 mil.

Productor independiente. Radicado en
Rosario. Trabaja en el interior del país
mediante un equipo de 50 personas 
(entre agentes y agencias).
En Individuales, en 2012 superó $1 millón 
de primas y en 2013 ya alcanzaron un 70%
del $1,5 millón aspirado. En Colectivos, en
2012 alcanzaron los $500 mil y en 2013 ya
consiguieron el 60% del $1 millón esperado. 

Coach Ontológico, grupal e individual.

Agente

ALFRED
BRIDGE 

SEBASTIAN
CANCELA

RICARDO
D’ALFONSO

HUGO
GARCIA 

ISAAC
PRUSS

MARIANO
DURLACH

Empezó en seguros de Vida como asesor, luego fue líder de equipo (20
personas a cargo) y entre 2006 y 2007 se formó como coach ontológico
derivando su actividad a la formación “que siempre fue mi vocación”. 

n Durlach: “La barrera la construyen 
los prejuicios generalizados que no
podemos fundamentar con hechos,
como la calle está durísima”.

Seguros en pesos 
de Prudential
La compañía aseguradora pre-
sentó al mercado Prudential
Pesos Plus, un nuevo seguro de
vida en pesos ajustables. “A
través de este lanzamiento
queremos ofrecer a nuestros
clientes la posibilidad de con-
tratar el tipo de cobertura que
mejor se ajuste a sus necesida-
des particulares, así como el
tipo de moneda en la que de-
seen hacerlo”, manifiesta Mau-
ricio Zanatta, presidente de la
compañía. 



Durante el Sexto Seminario Inter-
nacional de Seguros de Vida y

Retiro organizado por AVIRA, todos
los disertantes estuvieron de acuer-
do en promover una cultura asegu-
radora en la Argentina, a través de

incentivos fiscales y otras medidas
de aliento al sector. El secretario de
Finanzas de la Nación, Adrián Co-
sentino, destacó el rol de las com-
pañías de seguros como inversores
institucionales, y sostuvo que, en el

último año, el sector fue “clave para
que el mercado de capitales gene-
rase financiamiento por 48 mil mi-
llones de pesos”. Cosentino ponde-
ró además la proactividad del sec-
tor para acercar propuestas y su par-
ticipación en el Inciso K, pero reco-
noció que queda pendiente lo vin-
culado con los incentivos fiscales.

En tanto, el ex secretario de Fi-
nanzas Guillermo Nielsen resaltó la
importancia del sector como finan-
ciador de la inversión productiva a
largo plazo. En el cierre del Semina-
rio, el presidente de AVIRA, Gabriel
Chaufan, aseguró que los incentivos
fiscales constituyen una pieza clave
para fomentar la cultura asegurado-
ra en el país, y advirtió que la socie-
dad argentina está infra asegurada
y eso “perjudica a la economía y des-
protege a los indefensos”.
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SEMINARIO DE AVIRA

Incentivos fiscales para 
fomentar la cultura aseguradora

n Chaufan, Cosentio y Bontempo.



“La gente tiene más ingreso,
devaluado o no, e invierte más”
Su empresa es una de los brokers líderes del negocio de Vida. Maneja una
producción anual de 50 millones de pesos, de los cuales el 60% es Vida
Individual. El restante 40% es Patrimoniales, que desarrollan haciendo cross-
selling de cartera. En Vida, trabajan con 12 Team Leaders y 120 productores
matriculados. Crecen 25 puntos por arriba de la inflación. Tienen 9.000 clientes.

E lefantes. Las decenas de figu-
ras de elefantes que pueblan
la oficina de Marcelo Elbin-

ger, presidente de Elbinger SA, uno
de los primeros brokers de seguros
de Vida del país, es lo primero que
llama la atención ni bien cruzamos
la puerta. “El elefante es un animal
fuerte, pesado, y además, con la
trompa para arriba, significa buena
suerte”, nos recibe Marcelo Elbin-
ger. “Los busco en todas partes del
mundo”, dice, y señala un mapa en
el que con chinchetas de colores
hay señalados infinidad de países
en todos los continentes. De esa for-
ma, va dejando constancia de cada
una de las convenciones de incen-
tivos que, al menos una o dos veces

al año, realiza para sus agentes. Y
asegura orgulloso: “Nos especiali-
zamos en armar buenas agencias”. 

La suya es una empresa familiar
y con negocios bien diferenciados:
por un lado la parte de seguros Pa-
trimoniales, encabezada por su hi-
jo Matías, que en 2012 supuso una
producción de 20 millones de pe-
sos, de los 50 millones que confor-
maron la producción total, y por
otro lado está el negocio de segu-
ros de Vida Individual, que dirige
conjuntamente con su hija Marisol,
y que es el responsable de los 30
millones de pesos restantes. 

“Este año –dice el presidente de
la empresa– estamos creciendo un
40 por ciento.” Cuenta Marcelo, con-

tador y doctor en Ciencias Econó-
micas, cómo comenzó su andadu-
ra, allá por 1980 como productor in-
dependiente de seguros Patrimo-
niales: “Primero trabajé de produc-
tor individual y fui creciendo y ar-
mando una estructura”. El tiempo si-
guió corriendo, llegó el año 95 y,
con él, las compañías de seguros de
Vida se instalaron de forma oficial
en la Argentina. Elbinger empezó
entonces a trabajar con Alico y más
tarde con Eagle Star, que se conver-
tiría en Zurich. En charla con Estra-
tegas, el fundador de la empresa
habló sobre el negocio de Vida y so-
bre los elementos que lo colocan en
los primeros puestos del negocio. 

¿Cuál es su fuerza de ventas
en materia de Vida y cómo se or-
ganiza?

Hoy tenemos 120 productores
matriculados. Es una estructura pi-
ramidal en la que todos los produc-
tores están debajo de un Team Le-
ader o agencia. Nosotros trabaja-
mos con 12 grupos de Team Leaders
y cada uno tiene sus agentes. Den-
tro de la oficina tenemos 7 u 8. Les
damos todo lo que necesitan para
crecer, tenemos 40 puestos de tra-
bajo, y cada Leader tiene su box in-
dividual para manejar su equipo.
Los demás tienen agencia, pero tra-
bajan con nosotros de forma exclu-
siva. La diferencia con la parte de
seguros Patrimoniales es que ahí no
trabajamos con agentes, sólo con
cartera propia. 

MARCELO ELBINGER, PRESIDENTE DE ELBINGER SA
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n “Hoy es
difícil invertir
en dólares o

ahorrar, y
estos seguros

son vistos
como algo

cercano a eso,
pero legal.” 





Hablemos de producción.
El año pasado finalizamos con

una producción total de cerca de 50
millones de pesos, y en este primer
semestre estaríamos creciendo un
40 por ciento. Un 20 o 25 por cien-
to corresponde a la inflación y el res-
to sería el verdadero crecimiento.
De esos 50 millones, 25 o 30 millo-
nes corresponden al negocio de Vi-
da. El resto, a Patrimoniales. 

En lo que hace a Vida, de esos 25
o 30 millones, el 40 por ciento son se-
guros de Vida de protección, y el otro
60 por ciento atañen a seguros con
ahorro y capitalización. Tenemos
unos 9.000 clientes. Los productos de
Vida Colectivo los consideramos
dentro de los seguros Patrimoniales,
y ahí nos especializamos en Pymes,
tenemos cerca de 1.500 clientes.
También tratamos de hacer cross-se-
lling de las carteras para aprovechar
nuestros propios clientes. 

¿Cómo le afecta el contexto
económico?

Trabajamos con valor de refe-
rencia dólar y nuestra cartera más
importante en Vida Individual es
con Zurich, que tiene fundamental-
mente dos productos: uno de pro-
tección y otro con planes de capi-
talización, ambos referenciados a
valor dólar. Por eso la inflación nos
afecta relativamente, porque el dó-
lar oficial se ajusta automáticamen-
te, y a eso hay que sumar la renta-
bilidad de los fondos. Además, la re-
alidad es que la gente tiene más in-
greso, devaluado o no, e invierte
más y toma más este tipo de póli-
zas de capitalización. Hoy es difícil
invertir en dólares o ahorrar, y estos
seguros son vistos como algo cer-
cano a eso, pero legal. Es el momen-
to de invertir en estos productos. 

¿En qué tienen el foco hoy?
En los productos de Vida Indivi-

dual, que son los más fuertes del ne-
gocio. Además, están por salir al
mercado productos de Salud y es-
tamos enfocados en eso. También

empieza a crecer la concientiza-
ción, por eso le damos impulso a Vi-
da Individual, a la protección, que
tiene muchas posibilidades.

¿Cuáles son las claves para
crecer?

La profesionalización. Vender
seguros de Vida no es como vender
otras cosas y por eso es muy impor-
tante la formación. Tenemos un
equipo de capacitación propio y
además trabajamos junto con las
compañías, especialmente con Zu-

rich, que tiene un equipo importan-
te. Hacemos constantes recluta-
mientos y tratamos de que los
agentes hagan de esto una profe-
sión. El negocio va a crecer mucho
en la medida en que ellos se profe-
sionalicen. Esa es la clave

¿Y cómo va a ser ese creci-
miento?

Si lo ponemos a cinco años, la

lógica indica que va a crecer consi-
derablemente, porque está en nive-
les muy bajos. La tendencia tiene
que ir hacia arriba. Es un mercado
que no está suficientemente explo-
tado, así que potencialmente es
uno de los más importantes.

¿Cómo enfrentan la falta de
cultura aseguradora?

Cuando surge algún siniestro
con el tema del seguro de Vida se
soluciona parte del drama, la fami-
lia necesita adaptarse a las nuevas
circunstancias y la parte económi-
ca es muy importante. Por eso es
importante que la concientización
corra por distintas áreas: el Gobier-
no debería hacer su parte, las com-
pañías, que tienen que hacer más
publicidad, bajarlo más y más cla-
ramente, y los agentes, tenemos
que darle mucha máquina al nego-
cio para que siga creciendo.

¿Qué piensa del plan de incen-
tivos fiscales?

Tiene que salir. Es importante dar
la posibilidad de desgravar el segu-
ro impositivamente. Hoy, esa des-
gravación es mínima. Es importan-
te que el Gobierno empuje, eso ayu-
daría a que el negocio funcione.
Además, creo que la Superinten-
dencia de Seguros debería dar más
valor a la profesión. Es obligatorio
para los productores formarse y ma-
tricularse, y luego en cualquier lu-
gar te venden seguros. No se valo-
ra al productor. Nosotros, como em-
presa, nos especializamos en hacer
agentes de seguros profesionales,
porque es la única forma de crecer. 

Al fin de la charla, Marisol Elbin-
ger quiso dar a Estrategas su pun-
to de vista: “El negocio hoy, lo veo
bien, hay mucho mercado para
aprovechar y hay plata en la calle y
nadie quiere tener dinero en efec-
tivo. Son productos que pueden co-
mercializarse bien y hacer una gran
diferencia”.

Bárbara Alvarez Plá
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La Súper debería 
dar más valor a la profesión. 
Es obligatorio para los
productores formarse 
y matricularse, y luego 
en cualquier lugar te 
venden seguros. ”

“

n “Nos especializamos en hacer
agentes de seguros profesionales,
porque es la única forma de crecer.”





S iempre que uno va a un se-
minario, congreso o curso
vinculado a los seguros de

Vida, escucha que todos, todo el
tiempo, hacen énfasis en el mismo
punto: lo que hace falta para que
este segmento de la industria se
desarrolle definitivamente en nues-
tro país es, básicamente, la genera-
ción de conciencia aseguradora. Tal
vez ahí, en la repetición, esté la cla-
ve del éxito: machacar y machacar
con la misma idea durante el tiem-
po que haga falta, hasta instalarla

no en la mente sino en la conducta
de las personas. Así se genera con-
ciencia, así se generan hábitos.

EMOCIONES. Luis Chiappy, ex
presidente de la Asociación Inter-
nacional de Gerentes de Seguro de
Vida (GAMA Internacional), expuso
en el marco del 6to. Seminario In-
ternacional de Seguros de Vida y Re-
tiroorganizado por AVIRA. Su diser-
tación, obviamente, partió de la ba-
se de que “hay que educar a las per-
sonas en materia de cultura finan-

ciera”, pero subió la apuesta cuan-
do expuso la estrategia que propo-
ne para hacerlo. “Esa enseñanza de-
be ir por el lado emocional, no ló-
gico. Hay que hacer un repaso de
las consecuencias positivas y nega-
tivas de contar o no con la cober-
tura, no hablar de números ni de
cuestiones técnicas. Estos seguros
se compran cuando alguien ama a
otra persona y quiere demostrarlo.
Hay que empezar por ahí. Ese es el
método más efectivo”, dijo ante un
auditorio repleto.

En Estados Unidos más del 90%
de las operaciones en Vida son con-
cretadas por productores que ge-
neran conciencia en el comprador
sobre las razones de por qué ase-
gurarse. “No hace falta que ames al
seguro ni a las aseguradoras. Lo úni-
co que necesitás para comprar una
póliza es amar a tu familia. El pun-
to no es si te gustan los seguros, es
si te sirven, porque la magia de la
cobertura de Vida no es lo que es,
sino lo que hace.”

Chiappy hizo foco, además, en
que una vez que se convence al
potencial asegurado de realizar la
compra, el siguiente paso es lo-
grar que compre la cantidad sufi-
ciente de suma asegurada. “Para
determinar una adecuada suma
hay que tener en cuenta la nece-
sidad de reemplazo del ingreso. El
rango de ese reemplazo puede es-
tar ubicado entre el 30 y 70% de
lo que hoy percibe la persona in-
teresada, según sus particularida-
des. En general, ese cálculo no
se tiene en cuenta y se cometen
errores. La suma asegurada no es
un número suelto sino uno que le
permita a tu familia seguir tenien-
do la vida que tiene hoy cuando
vos no estés.”

El eje de la disertación de
Chiappy fue, efectivamente, un re-
paso de las bondades y aplicacio-
nes de los seguros de Personas, pe-

Seguros de vida: “Hay que 
ir por el lado emocional”
Aunque remarca que con sólo una firma, el
asegurado crea un patrimonio para su familia, el
empresario confirma que el método más efectivo de
venta es ir por el lado emocional y no lógico. Expuso
en el 6to. Seminario Internacional de Seguros de
Vida y Retiro organizado por AVIRA.

LUIS CHIAPPY, EX PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE GERENTES DE SEGUROS DE VIDA
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n Chiappy: “En Estados Unidos más del 90 por ciento de las operaciones en Vida
son concretadas por productores”.





ro esta vez algo sonó distinto. Y es
que este señor, además de ser un
experto, es un creyente. Para él, el
seguro de Vida contiene un milagro.

“Con sólo llenar una aplicación,
estoy creando un patrimonio pa-
ra mi familia. Por centavos, puedo
comprar pesos. Apenas con una
firma, me aseguro de tener maña-
na un millón de dólares que hoy
no tengo. Eso no pasa con ningún
otro vehículo financiero en el
mundo, por eso yo lo llamo el mi-
lagro del seguro de Vida. Cualquier
persona, por una cantidad módi-
ca de dinero, puede crear un pa-
trimonio significativo”, resume pa-
ra Estrategas.

Chiappy sostiene que parte de
este milagro es que se trata del úni-
co activo financiero que nos da la
garantía de que va a estar ahí cuan-
do lo vayamos a necesitar. “No sa-
bemos cuándo vamos a precisar las
demás herramientas financieras
que podamos tener, y por lo tanto
no hay garantías de que estén cuan-
do nos hagan falta. El seguro de Vi-
da, en cambio, se activa justamen-
te cuando lo necesitás, porque fue
creado específicamente para ese
momento.”

AMERICANO. Uno tiende a pen-
sar que los latinos en general y los
argentinos en particular no naci-
mos para la previsión. Somos de
sangre caliente, familieros, amigue-
ros y también bastante improvisa-

dos. Además, los cambios abruptos
de las reglas en el juego económi-
co nos justifican la falta de confian-
za en la planificación.

Estrategas le preguntó a
Chiappy qué chances le ve a nues-
tro país de lograr la tan mentada ex-
plosión del negocio de los seguros
de Vida en este contexto. “En Mia-
mi los latinos han ido incorporan-

do en los últimos 20 años una cul-
tura de la planificación y hoy en día
la están ejerciendo en la práctica.
Esa es una muestra de que se pue-
de”, dice Chiappy. Claro que reco-
noce que es necesario un plan es-
tratégico que involucre a todos los
participantes (Estado, asegurado-
ras, productores y sociedad), pero
sostiene que es absolutamente po-
sible de hacer.

“Es un reto muy importante. Sin
embargo, no importa lo complejo
que sea el escenario, la clave sigue
siendo la generación de conciencia
de la planificación. La inestabilidad
y los cambios se dan en todos lados.
Siempre tendremos motivos para

no hacer las cosas. Algún día hay
que levantarse y hacerlas”, postula.

Y algo de razón tiene. Parece
que la falta de previsión financiera
es un problema universal, salvando
las distancias. Según estudios de
Limra Research, de los 110 millones
de hogares que hay en Estados Uni-
dos, solamente el 50 % tiene una
póliza de Vida Individual. Además,
el monto promedio de esas cober-
turas es de 198 mil dólares, canti-
dad módica en comparación con
los ingresos y las necesidades de
protección. Swiss Re, por su parte,
confirma que la brecha entre lo que
efectivamente se asegura y las ne-
cesidades reales de cobertura es de
16 trillones de dólares (sí señores…
un 16 seguido de 18 ceros). El mun-
do no es perfecto.

La debacle en la que entró el pa-
ís del norte en 2008 dejó secuelas,
pero no serán eternas. “Tal vez no
alcanzamos aún los niveles pre
crisis, pero hay una recuperación
sustancial. La Bolsa de Valores está
en niveles récord y la industria de
bienes raíces repuntó mucho”, con-
sidera Chiappy.

En Estados Unidos, la novedad
en materia de seguros de Vida la tra-
jo el Index Universal Life, un produc-
to nuevo que se introdujo en el mer-
cado con éxito gracias a una parti-
cularidad: el asegurado puede in-
vertir sus fondos en la Bolsa con la
garantía de no perder.

“Puede ganar o no ganar, pero
sabe que no perderá. En general, los
productos de este tipo garantizan
la no pérdida sobre suma asegura-
da, pero no necesariamente sobre
el valor del rescate, que podría va-
riar mucho siguiendo los cambios
de la Bolsa. La buena nueva es que
con IUL la garantía va sobre los dos
items. Asegurarle a la gente que no
va a perder es muy valorado en es-
te escenario pos crisis.”

Eliana Carelli
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AVIRA y UCA lanzan el Programa Ejecutivo de Seguros de Personas

La Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA),
junto a la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), a través de la Escuela de
Negocios de su Facultad de Ciencias Económicas, llevarán a cabo el Programa Eje-
cutivo de Seguros de Personas, capacitación que buscará formar profesionales idó-
neos en los diferentes aspectos que hacen al negocio del seguro de Vida y de Reti-
ro. Dirigido a profesionales de diferentes niveles y áreas de las compañías de segu-
ros, el Programa permitirá un excelente grado de capacitación para los recursos hu-
manos de las principales empresas del sector. 
Para más información sobre programas, docentes e inscripción www.avira.org.ar.

En Estados Unidos, la
novedad en materia de seguros
de Vida la trajo el Index Universal
Life, un producto nuevo donde
el asegurado puede invertir
sus fondos en la Bolsa con 
la garantía de no perder. ”

“

E
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MARA BETTIOL
Asume la presidencia de la
UART
Las compañías que integran la
Unión de Aseguradoras de Ries-
gos del Trabajo, UART, eligieron
a Mara Bettiol como nueva
presidente de la institución.
Bettiol, quien se desempeñó
como gerente general de la

entidad por más de una década, tendrá ahora entre
otros roles, el de conservar los estándares de calidad de
servicio de las ART para empleadores y trabajadores. 

SILVIA PALUDI
Gerente de Administración
y Finanzas de Liberty Se-
guros
Silvia Paludi fue nombrada
como gerente de Administra-
ción y Finanzas de la opera-
ción argentina de Liberty Se-
guros. Es contadora y tiene 43
años. Ingresó al Grupo en

1999, desempeñándose como gerente de Presupues-
to y Contabilidad. Antes ocupó la misma posición en
Sud América Seguros de Vida, fue auditora senior en Pis-
trelli, Díaz y Asociados. Además, fue docente en la Cá-
tedra de Auditoría de la UBA y en Análisis Matemático
I de la UNLZ. En su nuevo cargo, Paludi es responsable
de las áreas de presupuesto y control de gestión, así
como de tesorería y contabilidad e impuestos. 

MARTIN MOAR
Director Comercial de RSA
Aseguradora de Créditos y
Garantías
RSA anuncia el nombramien-
to de Martín Moar como direc-
tor Comercial de RSA Asegura-
dora de Créditos y Garantías.
Moar será responsable de
desarrollar la estrategia de

crecimiento y afianzamiento de la compañía, teniendo
a su cargo a 20 colaboradores y reportando, de mane-
ra directa, a Roberto Ferraro, director General de RSA
Argentina y Uruguay. Moar cuenta con una vasta tra-
yectoria en la industria de seguros de Caución, en la
Argentina y en Colombia. Su experiencia laboral, enfo-
cada en las áreas comercial y técnica, y en el desarro-
llo de productos y negocios fast-flow, le permitió de-
sarrollarse con éxito en distintas aseguradoras.

JAMES W. DWANE
Presidente de América 
Latina y el Caribe 
del Grupo AIG
El Grupo AIG nombra como
presidente y director gene-
ral de América Latina y el Ca-
ribe para el negocio de se-
guros Patrimoniales a James
Dwane. Graduado en Marke-

ting y Economía por la Universidad de Clemson, Ca-
rolina del Sur, se unió a AIG en 1996. Ha ocupado va-
rios cargos dentro del Grupo, incluyendo venta y mar-
keting, como vice presidente regional -región de
Nueva York y Senior Vice President- para el desarro-
llo de negocios. Antes de su puesto actual era presi-
dente de AIG Agencia Auto, que provee seguros de
Automóviles no estándar a través de agentes y co-
rredores independientes.

FERNANDO BLANCO
Gerente zonal en La Caja ART
Fernando Blanco fue nombrado gerente zonal Región
Cuyo-Comahue en La Caja ART. Es licenciado en Co-
municación Corporativa, se desempeñó en la Super-
visión Regional de Cuyo de Mapfre Argentina entre los
años 2001 y 2013, donde su función era gerenciar el
stock de prima de las cuatro unidades de negocios y
dirigir el canal comercial de ventas en Cuyo. Ahora
tendrá, entre otras, la misión de ser formador interno
de la compañía y selector de personal, así como acre-
centar la productividad en la región de Cuyo con la
fuerza de venta directa. 

JOSE LUIS 
FERNANDEZ
Gerente Comercial 
en Premium Assistance 
de OMINT
José Luis Fernández es aho-
ra gerente Comercial para
la unidad de asistencia al
viajero, Premium Assistan-
ce, de OMINT. Licenciado en

Administración de Empresas y con un MBA de la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales,
Fernández se ocupará del equipo de ventas y aten-
ción al cliente de la compañía. Cuenta con una am-
plia experiencia, tras 15 años en la industria del tu-
rismo y los seguros, durante los cuales se desem-
peñó en diversas posiciones gerenciales en diferen-
tes empresas. 

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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EXPOESTRATEGAS 2013
La mayor convocatoria del mercado asegurador argentino

12a CONFERENCIA DE LA INDUSTRIA DEL SEGURO

En su décima segunda edición, Expoestrategas se ha consolidado como el mayor
evento de seguros de la Argentina y uno de los principales de América Latina,
superando incluso la excelente convocatoria que se había registrado el año
pasado. Por el nivel académico de sus conferencistas y el prestigio de sus sponsors,
Expoestrategas se ha convertido en un referente indiscutido como foro
profesional y como plataforma de negocios. Además de la conferencia principal,
donde se abordaron los temas actuales del ámbito asegurador, se desarrollaron
seminarios simultáneos sobre Responsabilidad Profesional Médica y Seguros de
Vida y de Retiro. El material completo Expoestrategas (videos de cada disertación,
desgrabaciones de las conferencias, todos los power point de las presentaciones)
pueden consultarse en www.expoestrategas.com.ar/agenda2013. 

El bar de Allianz, un punto de encuentro. Credenciales para productores en el stand de la SSN.

Uno de los sorteos durante el evento.
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Expoestrategas 2013 tuvo una convocatoria record.
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Superintendente Juan Antonio Bontempo. Francisco Astelarra, presidente de la AACS. Allianz, uno de los principales sponsors.

Una vista del público en la feria. El stand de Galeno ART. Uno de los sorteos en el stand de Sancor Seguros.

Todo por una tablet, en el stand de San Cristóbal. Meridional tuvo una fuerte presencia en la Expo. El stand del Grupo SMG.

Stand de Asociart. Grupo Provincia Seguros. El staff de Mercantil Andina, frente al stand.

EXPOESTRATEGAS 2013 1  |  2  |  3 |  4



ESTRATEGAS |   145

BBVA Seguros en Expoestrategas. Carlos Tanghe, presidente de AdeAA. Gabriel Chaufan, presidente de AVIRA.

La presencia de HDI. Victoria Seguros en la Expo. El stand de Pilkington.

La aseguradora Previnca. Stand de la compañía de asistencia SOS. Juego interactivo en el stand de Rivadavia Seguros.

La empresa de recupero vehicular American Tracer. Neumáticos Rosmi, por primera vez en la Expo. Mara Bettiol, presidente de la UART.
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La politóloga Graciela Römer. Juego en el stand de QBE La Buenos Aires.La presencia de CNP Assurances.

Stand de Equifax Veraz. Bárbara Carrizo, gerente regional de seguros de Cargill. El economista Ricardo Delgado.

Interacción ART en la Expo.

Ricardo Zukauskas y Fernando 

Orlandi de Pirámide Technologies. La compañía de tecnología Sistran.

Plan IT en Expoestrategas. Parte del equipo de Estrategas. El economista Tomás Bulat.






