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ASEGURADORAS COMO ESTAN ATENDIENDO Y PAGANDO LOS SINIESTROS

Para el seguro
agropecuario el 
último ejercicio anual 
fue un desastre. La
siniestralidad tocó los 
105 puntos y el quebranto
técnico superó el 40%.
Ahora ya empiezan los
ajustes. Hay una suba 
de tasas y limitación 
de coberturas. Se 
espera una retracción 
de la demanda. Pág. 22
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Las asociaciones de productores
de seguros (FAPASA y AAPAS)

habían solicitado que se elimine de
la cadena comercial del seguro a los
denominados agentes institorios.
Esa consigna máxima, difícilmente
pueda llevarse adelante, pero de to-
dos modos está muy claro que la
Superintendencia de Seguros de la
Nación, a través de la ejecución del
Plan Nacional Estratégico del Segu-
ro 2012/2020 (PlaNeS), se propone
regular la actividad de los institorios
y desalentar la venta masiva de se-
guros sin intermediación.

Los productores aceptan esta
posición. En línea con el plantea-
miento oficial y de cámaras de
aseguradores como ADIRA, ya no
hablan de suprimir del mapa a los
institorios sino de reglamentar su
actuación.

Recientemente, el superinten-
dente de Seguros, Juan Bontem-
po, dio una taxativa definición so-
bre el tema en el marco de la Jor-
nada de Reflexión y Evaluación so-
bre el Seguro en Argentina, organi-
zada por la SSN al cumplirse el pri-
mer aniversario del lanzamiento
del PlaNeS. Dijo Bontempo: “Va-
mos a terminar con la competencia
desleal de aquellos que no rinden
cuentas ni tienen las mismas exi-
gencias que los productores”. Una
definición muy clara del rumbo
adoptado. Definición, por otra
parte, que se ha volcado por escri-
to al libro del PlaNeS.

El primer paso que se impulsa
desde PlaNeS es la derogación del
decreto 855/1994, que abrió las
puertas de par en par a la comer-
cialización de seguros sin la inter-
vención de los productores aseso-
res. El objetivo del PlaNeS es “desa-
lentar la venta masiva de seguros
sin intermediación y asesoramien-
to de un PAS en la concertación fi-
nal del contrato de seguros, impul-
sando para ello la derogación del
decreto” mencionado.

Por otro lado, se definió tam-
bién “el dictado de normas que or-
dene la creación de un registro de
agente institorio, así como la obli-
gatoriedad de llevar libro de los
contratos de seguros celebrados
por cada agente”.

Hasta diciembre continuarán las
reuniones para diseñar la regula-
ción de los agentes institorios. Para
esa fecha se espera contar con un
proyecto definitivo.

Agentes institorios: no los van 
a eliminar, pero los van a regular
En el marco del Plan Estratégico del Seguro, 
se impulsa la regulación de la figura del agente
institorio y desalentar la venta masiva de seguros
sin la intervención de un productor asesor.

PLAN ESTRATEGICO DEL SEGURO 2012/2020
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n Jorge Zottos, presidente de FAPASA, 
y Manuel Lamas, presidente de AAPAS.

RSA El Comercio
presenta Campo Total

RSA El Comercio lanzó este
nuevo producto, creado

con el objetivo de responder a
las principales necesidades de
los productores agrícolas y las
empresas vinculadas a la pro-
ducción de granos. El produc-
to, para cultivos de cosecha fi-
na y gruesa, cuenta con una
gran variedad de opciones que
permiten ajustar la cobertura a
las necesidades de cada asegu-
rado. Campo Total pretende cu-
brir, principalmente, granizo,
incendio, riesgos tempranos y
transporte de granos, pudien-
do sumarse coberturas adicio-
nales como heladas tempranas
y tardías, vientos fuertes y
planchado.

En el marco de este lanza-
miento, la compañía llevó a ca-
bo la capacitación, liderada por
María Fernanda Muñoz, de más
de 80 productores en Capital
Federal, Rosario y Mar del Pla-
ta. El nuevo seguro cuenta ade-

más con una amplia zona de co-
bertura y cultivos. También
brinda la posibilidad de asegu-
ramiento integral a través de
otros productos como maqui-
naria agrícola, silo bolsa e inte-
gral agropecuario. Más infor-
mación: 0800-88-7010 opción 2
o al 4324-1300 interno 2544/
2554, para Capital Federal y al
(03564) 42-0031/32/33 interno
121, agencia en San Francisco,
Córdoba.
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MERCANTIL ANDINA. Desarrollando nue-
vos canales de comunicación con sus agen-
tes, asegurados y la comunidad en gene-
ral, la compañía lanzó su presencia institu-
cional en Facebook y Twitter. A través de
Facebook, la compañía atiende consultas y
posibilita la realización online de cotizacio-
nes de automotores a través de su
perfil https:// www.facebook.com/Mercan-
tilandinaSeguros. En Twitter, Mercantil se
conecta con sus seguidores en tiempo re-
al, compartiendo información y comunican-
do sus novedades en cuestión de produc-
tos y servicios, a través de httpps://twister.
com/MaSegurosTw.

BBVA SEGUROS. La compañía del Grupo
BBVA en la Argentina obtuvo nuevamente
la certificación de su proceso “gestión de
denuncias, análisis, liquidación de pagos y
pago de siniestros de seguros patrimonia-
les y de vida”, bajo la norma IRAM-ISO 9001:
2006, otorgada por el Instituto Argentino de
Normalización y Certificación (IRAM).

ALLIANZ ARGENTINA.Bajo el lema El desa-
fío de construir una empresa familiar exi-
tosa, la compañía realizó, por primera vez
en la Argentina, jornadas de capacitación
orientadas a los hijos de productores ase-
sores de seguros que forman parte de su
programa Integrados. El objetivo de la ac-
tividad fue reflexionar sobre el modelo de
negocio del productor, identificar las forta-
lezas personales y aprender a aplicarlas al
negocio.

ROMASANTA Y ASOCIADOS. Para culmi-
nar la exitosa acción del Broker/Organiza-
dor iniciada en Expoestrategas 2013, la fir-
ma reunió a un grupo de productores se-
leccionados en un cóctel que se celebró en
Puerto Madero. Los productores tuvieron la
oportunidad de ser parte del lanzamiento
del reconocido producto “PAS On-line”, que
asegura al productor una performance ope-
rativa y económica. En el encuentro, se sor-
tearon los dos usuarios del sistema Smar-
tix, que formaban parte del premio por el
que participaron los productores registra-
dos en Expoestrategas, resultando ganado-
res Osvaldo Szostak y Sergio Anido.

Misceláneas

Por un error, en la sección Agentes de la edi-
ción 134, se invirtieron datos en el cuadro
que acompaña a la nota. La información co-
rrecta es:
Ricardo D’Alfonso forma parte del staff de Li-
fe Planners de Prudential en Mendoza, co-
mercializando productos de Vida Individual

con una cartera aproximada de 600 clientes
y de 750 pólizas. 
Sebastián Cancela quien, con casi diez años
de experiencia en el mercado, formó parte del
equipo de Prudential (como Life Planner y co-
mo gerente de Ventas) desde hace dos años
lidera su propia agencia externa de Loyalty.

E l Grupo Sancor Seguros lanzó al
mercado Prevención Salud, su

empresa de medicina privada. Re-
ferentes de la firma comenzarán a
capacitar a sus productores de se-
guros, ya que serán el canal de co-
mercialización de los servicios de la
nueva prepaga. La compañía co-
mercializará planes médicos en to-
do el país a partir de diciembre,
mientras que la prestación del ser-
vicio comenzará en marzo de 2014.
Además de la excelencia prestacio-
nal, se pondrá el foco en el aspecto
preventivo, buscando replicar los
aportes que el Grupo viene reali-
zando desde el sistema de riesgos
del trabajo. Entre sus diferenciales,
Prevención Salud dispondrá de una
extensa cartilla de prestadores mé-
dicos y especialistas y una amplia

red de farmacias en todo el territo-
rio nacional, además de servicio de
urgencias las 24 horas, centro de
atención al cliente, sitios web y re-
des sociales.

“Esta incursión en el segmento
de la medicina privada responde no
sólo al deseo de ampliar nuestro ho-
rizonte de negocios, sino también al
objetivo de continuar potenciando
la prestación de servicios integrales
a nuestros clientes, para que pue-
dan encontrar en el Grupo todo lo
que necesitan en materia de protec-
ción, no sólo de sus bienes y su vi-
da, sino también de su salud”, mani-
festó Néstor Abatidaga, CEO del
Grupo Sancor Seguros.

La compañía contará con la di-
rección general de un ejecutivo re-
ferente del Grupo, Edgardo Bovo. 

n Abatidaga.
CEO del

Grupo Sancor
Seguros.

Fe de erratas

En marzo comienza a operar la 
prepaga médica de Sancor Seguros
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PRODUCTOS

Compañía: LIBERTY SEGUROS
Producto: ARGENTINA PASION
Características: Cobertura de Acci-
dentes Personales diseñada espe-

cialmente para la protección de las personas que via-
jan a Brasil para el evento futbolístico más importante
del mundo, que tendrá lugar entre el 12 de junio y el
13 de julio de 2014.
Coberturas: Ofrece dos planes con diferentes sumas
aseguradas y precios promocionales por grupos de ami-
gos o familiares. Reembolso de una entrada y pasaje

aéreo en caso de que el asegurado no pueda viajar  a
causa de su muerte o invalidez accidental. Desde $125,
quienes cuenten con Argentina Pasión estarán prote-
gidos durante la estadía por muerte accidental, invali-
dez permanente total y/o parcial por accidentes y re-
patriación sanitaria. 
Comercialización: Productores.
Contacto: Victoria Rives.
Teléfono: (011) 4104-0000
E-Mail: vrives@libertyseguros.com.ar
Web site: http://www.libertyseguros.com.ar/

Compañía: ACE SEGUROS
Producto: D&O PARA PYMES
Características: Póliza de Res-
ponsabilidad civil para directo-
res y gerentes. 
Coberturas: “A”, el asegurador mantendrá indemnes a
los asegurados por las pérdidas a su cargo provenien-
te de cualquier reclamo notificado originariamente a
los asegurados y denunciado al asegurador durante la
vigencia o el período adicional para notificaciones, y
que sea consecuencia inmediata de un acto incorrecto
real o presunto. “B”, el asegurador reembolsará a la com-

pañía las pérdidas provenientes de cualquier reclamo
notificado originariamente contra los asegurados y de-
nunciado al asegurador durante la vigencia (y en caso
de corresponder, durante el período adicional para no-
tificaciones) y que fuera consecuencia inmediata de un
acto incorrecto, pero solamente en el supuesto de que
la compañía haya indemnizado, conforme a la Ley, a los
asegurados por dicha pérdida y sólo hasta el límite de
tal indemnización.
Comercialización: Brokers y Productores.
E-Mail: Info.directores@acegroup.com
Web site: www.acegroup.com

Compañía: PROVINCIA VIDA
Producto: PROVINPLAN
Características: Seguro de vida indivi-
dual con tres opciones a elegir.
Coberturas: “A”, fallecimiento por en-
fermedad o accidente. “B”, fallecimien-
to por enfermedad o accidente; In-
demnización adicional por el 100% del
capital asegurado original en caso de fallecimiento
por accidente o invalidez total y permanente por en-
fermedad o accidente. “C”, incluye todo lo anterior más
adelanto del 20% del capital asegurado inicial en ca-

so de diagnóstico de enfermedades
graves y/o en caso de nacimiento de
hijo póstumo. 
Beneficios: Libre elección de beneficia-
rios, primas de riesgo deducibles de im-
puesto a las ganancias, débito automá-
tico en caja de ahorro, cuenta corrien-
te y principales tarjetas de crédito.

Comercialización:Productores y cualquier sucursal del
Banco Provincia. 
Teléfono: 0800-666-1616
Web site: http://www.provinciavida.com.ar

Compañía: SANCOR 
SEGUROS
Producto: VIDA PREMIUM
Características: Producto
destinado a asegurar el fu-

turo de la familia en caso de que falte el sostén del ho-
gar. Los beneficiarios obtienen el capital en caso de que
el cabeza de familia fallezca. 
Coberturas: Fallecimiento por cualquier causa. Indem-
nización adicional por muerte accidental del 100% del
capital asegurado. Indemnización adicional por falleci-

miento de ambos cónyuges del 100% del capital ase-
gurado por fallecimiento. Adelanto del capital asegu-
rado ante diagnóstico de enfermedades terminales del
50% del capital asegurado. Trasplante de órganos. Ren-
ta diaria por internación por accidente del asegurado. 
Requisitos: Presentar Declaración de Salud. 
Límites: Edad mínima 18, máxima de permanencia 65. 
Comercialización: Productores.
Teléfono: (03493) 428500.
E-Mail: info@sancorseguros.com
Web site: http://www.gruposancorseguros.com
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PRODUCTOS

Compañía: PRUDENTIAL
Producto: PRUDENTIAL PESOS PLUS
Características: Compuesto por dos pro-
ductos de Vida temporarios y tres productos
de Vida permanente, con la posibilidad de
realizar aportes adicionales destinados al
ahorro. La moneda de contrato es en peso y cuenta con

el ajuste automático de primas y montos
asegurados para preservar su valor. Los
montos de la cobertura son analizados en
función de las necesidades de cada cliente. 
Comercialización: Life Planners.
Teléfono: 0800-777-7783

Web site: www.prudentialseguros.com.ar

Compañía: RIO 
URUGUAY SEGUROS
Producto: 
NAUTI-RUS “A”
Características: Cober-
tura para embarcacio-

nes de placer, sin costo extra de prima. 
Coberturas: Daños totales y parciales de la embarca-
ción (colisión, naufragio, varamiento e incendio). Robo
total de embarcación (cascos y motor). Responsabilidad
Civil por daños a cosas de terceros hasta la suma asegu-
rada de la embarcación por colisión y/o incendio. Pérdi-
da total, salvamento y gastos de salvamento. Rotura de
palo (no en regata). Culpa náutica e impericia (no la ne-

gligencia de capitán y/o tripulación). Trayecto en tráiler
(vigencia anual). Responsabilidad Civil a personas trans-
portadas y/o no transportadas hasta suma asegurada
de $100.000. Reposición automática de suma asegura-
da en el primer evento (1 por vigencia de póliza). 
Adicionales con costo Extra Prima: Robo elementos
fijos casco, Incendio en guardería, rotura de palo en re-
gata, Robo del motor hasta 50 HP, Huelga y Vandalis-
mo, extensión navegación oceánica.
Comercialización: Productores.
E-Mail: neascar@riourugay.com.ar y hefertri@riouru-
guay.com.ar
Teléfono: (03442) 420219 o (03442) 420220.
Web site: http://riouruguay.com.ar

Compañía: SMG SEGUROS
Producto: HOGAR PROTEGIDO
Características: Combina la protección de
los bienes patrimoniales con un servicio
adicional de asistencia médica en caso de
emergencia producida en el domicilio asegurado. 
Coberturas: Incendio de edificio, contenido general,
electrodomésticos, electrónicos y computadoras por-
tátiles; Robo/Hurto de contenido general, electrodo-
mésticos y electrónicos, PC y objetos específicos; Da-
ños, Todo Riesgo domicilio: electrodomésticos y elec-
trónicos; Todo Riesgo mundo entero: electrónicos y
computadoras portátiles. Responsabilidad Civil: linde-
ros, hechos privados y jugadores de golf. 
Adicionales: Accidentes Personales para asegurado,

grupo familiar y personal doméstico, cris-
tales, pileta de natación, bienes refrigera-
dos, animales domésticos, personal even-
tual contratado, retiro de escombros, da-
ños por agua, gastos extraordinarios, te-

rremoto (incendio y daños). 
Beneficios: Asistencia domiciliaria de urgencia las 24
horas todos los días (plomería, electricidad, cerrajería,
cristalería y gas). Vigilancia. Custodia de bienes. 
Beneficiarios: Titular de la póliza, grupo familiar, visi-
tas, huéspedes o invitados a una reunión o evento so-
cial que tenga lugar en el domicilio protegido y requie-
ran atención médica inmediata.
Comercialización: Productores.
Web site: http://www.smgseguros.com.ar

Compañía: VICTORIA SEGUROS
Producto: COUNTRIES Y BARRIOS CERRADOS “CBC”
Características: Un combinado desarrollado para cu-
brir las necesidades integrales de la vivienda situada en
countries y barrios cerrados. 
Coberturas: Incendio del edificio y contenido general,
Robo, Cristales. 
Coberturas opcionales: Responsabilidad Civil, Daños
por agua, jugadores de golf, Accidentes Personales,
equipo reproductor de sonido del automóvil. 

Adicionales: 
Sin costo: Gastos de de-
molición, retiro de escom-
bros y limpieza; gastos de
alojamiento.
Optativas: Huracán, ven-
daval, ciclón o tornado;
granizo. 
Comercialización: Productores.
Web site: http://www.victoria.com.ar
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Encuesta de remuneraciones
L a Consultora Excelencia & Management S.R.L. pre-

senta a continuación la Encuesta de Remunera-
ciones del mercado de las Aseguradoras de Ries-

gosdel Trabajo (ART)con saldos al 30 de abril de 2013,
ampliando de esta manera la información, referente al
mercado de Seguros Generales, publicada en la últi-
ma edición de la Revista Estrategas.

La información es encuestada manteniendo la me-
todología descripta entre las Compañías Asegurado-
ras de Riesgos del Trabajo más destacadas del sector
(Nacionales e Internacionales).

Las posiciones relevadas ascendieron a 68, desta-
cándose en esta nota un resumen de las más relacio-
nadas con el área. 

MER CA DO ART              
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 de Prestaciones 21.639
Jefe Afiliaciones 21.972
Coordinador Técnico Prevención 17.300
Supervisor Centro Emergencias 12.458

COMERCIAL Jefe Negocios Comerciales 21.470
Supervisor de Ventas 14.233
Ejecutivo de Cuentas SSR 10.526

RECURSOS Jefe de Recursos Humanos 24.568
HUMANOS Liquidador de Sueldos y Jornales 9.792

ASUNTOS Responsable Asuntos Legales 30.509
LEGALES Abogado Jr. 9.759

ADMINISTRACION Jefe Finanzas 23.259
Y FINANZAS Jefe de Contabilidad 23.507

Jefe de Cobranzas 19.466
Analista Contable Sr. 12.369
Auxiliar Administrativo Sr. 9.416

SISTEMAS Analista de Sistemas Sr. 14.413
Técnico de Soporte 10.887

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

Fuente: Excelencia & Management SRL – www.eymconsultora.com

De la misma manera que en la Encuesta de Seguros
Generales, los beneficios encuestados en el mercado
de ART fueron los siguientes: 

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

La información correspondiente al primer semestre del
corriente año será presentada en nuestra Encuesta de
Remuneraciones con saldos a octubre de 2013.

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

RECURSOS HUMANOS

SI OTORGAN
BENEFICIO 
50 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

50 %

El 50% de las empresas encuestadas otorgan el beneficio de
automóvil a los niveles gerenciales.
El valor de los vehículos oscila entre $ 120.000 y $ 250.000. 
La frecuencia de renovación es de 4 años o 100.000 kilómetros
y los beneficiarios del mismo no tienen la posibilidad de ejercer
la opción de compra.
Los otorgantes de este beneficio cubren el 100% de los gastos
de patente, seguro y cochera.

AUTOMOVIL

SI OTORGAN
BENEFICIO 
30 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

70 %

El 30% de las compañías brindan capacitación en idioma inglés.
Este porcentaje se ha fijado para aquellos puestos en los cua-
les es necesaria la aplicación del idioma en el cumplimiento de
sus funciones.
El promedio mensual de horas de clase es de 12 y se brindan
en la compañía, siendo el costo mensual de $ 130 por hora.

IDIOMA





El último ejercicio anual fue nefasto 
(aún peor que el anterior que también 
fue muy malo). Diluvio, sequía, lluvia con
piedras, heladas. No faltó nada. La granizada
de diciembre 2012 arrasó la zona núcleo de la
producción granaria, 400 km de largo por 50 km

de ancho. Las primas del ramo subieron de
$1.143,1 millones a $1.694,7 millones pero sólo por 
el aumento de sumas aseguradas, tras el alza de los
commodities. La guerra de precios explotó, fogoneada
por nuevas aseguradoras y reaseguradoras. Y les fue
mal a todos. La siniestralidad tocó los 105 puntos, 
con $992 millones desembolsados. Y el resultado técnico
del ramo se desplomó, dando un rojo de $378,5 millones 
a junio 2013 (40,4% negativo). Ahora ya empiezan los
ajustes. Hay una suba de tasas, cambios en deducibles,
períodos de carencia, límites y control de cúmulos. 
Los aseguradores barajan una retracción de la demanda.
En tanto, el Multirriesgo no avanza. Con el proyecto
oficial de seguro obligatorio, todavía no pasa nada. 

L a bonanza de la campaña
agrícola 2010/2011 que
les permitió a las asegura-
doras obtener muy buena
rentabilidad quedó perdi-

da en el olvido. Hoy, dos campañas
nefastas después, dudan si aquello
lo vivieron o lo soñaron.

En 2011-2012 los resultados fue-
ron muy malos y en 2012-2013 fue-
ron mucho peores. Contra todos los
pronósticos y recomendaciones, las

aseguradoras no mediaron los ajus-
tes necesarios para no volver a per-
der tanta plata.

En esta nota, Estrategas les pre-
gunta a los protagonistas qué pasó
y qué piensan hacer ahora que el
agua les llega al cuello. Los popes
del ramo confirman que definitiva-
mente habrá ajustes.

CAYO PIEDRA. El climaarrecia. La
oveja negra de la última campaña

fue el granizo y sus cada vez más co-
jonudas frecuencia e intensidad.
Entre el 14 y el 26 de diciembre ca-
yeron piedras como para lapidar el
negocio de los seguros Agrícolas.
“Por la sucesión de siniestros que
hubo esos 12 días en la misma zo-
na, tuvimos 1.870 siniestros con in-
demnizaciones por 105 millones de
pesos”, repasa Carlos Hoffmann, ge-
rente de Seguros Agropecuarios de
Sancor Seguros, compañía líder del

UN EJERCICIO DESASTROSO PARA EL SEGURO AGROPECUARIO
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Los siniestros 
devoran las 
primas y ahora 
viene el ajuste



ramo con el 18,66% de participa-
ción y 316,2 millones de pesos de
producción a junio de 2013.

Pero fue el 16 de diciembre que
en verdad se nos vino la noche. “Ese
día tuvimos el evento asegurado
más grande en la historia de Sancor
por riesgos Agrícolas. Sólo por esa
tormenta pagamos una indemniza-
ción superior a los 77 millones de pe-
sos”, repasa Hoffmann para luego re-
velar que en total, por toda la cam-
paña, pagaron alrededor de 360 mi-
llones de pesos en indemnizaciones.

Aquella granizada fenomenal a
mediados de mes afectó la zona nú-
cleo de la producción granaria y tu-
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RIESGOS AGROPECUARIOS: EVOLUCION DE LA PRODUCCION, SINIESTRALIDAD Y RESULTADOS

EJERCICIO PRIMAS PRIMAS
EMITIDAS DEVENGADAS

$ $ $ % $ % $ %

A JUNIO 2013 1.694.779.855 945.229.800 (992.363.921) (104,99) (331.369.007) (35,06) (378.503.128) (40,04)

A JUNIO 2012 1.143.141.579 503.604.309 (476.613.388) (94,64) (165.023.952) (32,77) (138.033.031) (27,41)

A JUNIO 2011 1.143.849.628 525.952.478 (269.167.395) (51,18) (158.810.976) (30,19) 97.974.107 18,63

A JUNIO 2010 811.673.685 411.611.748 (325.927.343) (79,18) (128.808.023) (31,29) (43.087.901) (10,47)

A JUNIO 2009 673.899.503 368.222.545 (281.503.388) (76,45) (107.453.655) (29,18) (20.734.498) (5,63)

A JUNIO 2008 763.866.809 425.502.636 (260.068.529) (61,12) (104.125.417) (24,47) 61.308.690 14,41

A JUNIO 2007 459.857.219 270.375.890 (208.576.863) (77,14) (74.402.614) (27,52) (12.603.587) (4,66)

A JUNIO 2006 312.332.734 182.202.478 (124.397.079) (68,27) (44.207.354) (24,26) (3.378.181) (1,85)

A JUNIO 2005 266.527.764 146.426.796 (66.141.905) (45,17) (29.671.830) (20,26) 28.920.855 19,75

Fuente: Estrategas.

SINIESTROS                             GASTOS                          RESULTADO
TECNICO

n Hoffmann: “Ahora habrá mayor
cautela tarifaria. Muchos operadores
priorizarán el resultado técnico a
costa de perder mercado”.



vo epicentro en amplias regiones
de las provincias de Córdoba, San-
ta Fe y Entre Ríos. Según los que sa-
ben, el daño alcanzó los 400 kiló-
metros de largo por 50 kilómetros
de ancho. Y le salió carísimo a todo
el mundo: “Por esos eventos de gra-
nizo en diciembre, en un par de De-
partamentos de Córdoba, Marcos
Juárez y Unión, nosotros hemos in-
demnizado aproximada-
mente 100 millones de pe-
sos, un cuarto del total de
toda la campaña, que fue
cercano a los 400 millones
de pesos entre fina y grue-
sa”, aporta Guillermo Rot-
ger, jefe de UEN Riesgos
Agropecuarios y Foresta-
les de La Segunda Seguros
Generales, aseguradora
que se ubica en el puesto
número dos del ranking de
producción con 258,7 mi-
llones de pesos en primas
emitidas y un 15,26% de
participación.

Jorge D’Urbano, geren-
te comercial de San Cristóbal Segu-
ros (8° en producción, con 66,4 mi-
llones de pesos en primas), se suma
al recuento de bajas: “Sólo por lo
ocurrido entre el 14 y el 16 de di-
ciembre debimos pagar indemni-
zaciones por un total de 25 millo-
nes de pesos”.

Los operadores coinciden en
que esta última campaña fue la pe-
or de todas (sí, de todas, todas) y
que el granizo fue lo más dañoso
pero no lo único. Llovieron 500 mi-
límetros entre octubre y noviembre
del año pasado. En diciembre, las
granizadas lapidarias ya dimensio-
nadas. En enero se fue el agua y no
volvió hasta marzo. Esos tres meses
de sequía terminaron con el retor-
no de las lluvias, pero éstas vinieron
acompañadas con piedras. Para re-
matar, en abril hubo heladas que li-
quidaron lo que quedaba de los cul-
tivos. ¡No hubo paz!

La siniestralidad del ramo que
formalmente se llama Riesgos
Agropecuarios y Forestales pasó
del 94,5% a junio de 2012 al 122,5%
a marzo de 2013 y cerró en un 105%
a junio de este año, siempre según
datos de la Superintendencia de Se-
guros de la Nación. 

“San Cristóbal llegó al 111% de
siniestralidad, afectando el stop loss.

La mayoría de las aseguradoras que
contaban con este tipo de contra-
tos los han afectado, de manera que
el resultado que se observa en los
balances es un reflejo parcial de lo
que ha ocurrido. Los siniestros direc-

tos (no devengados) fueron mucho
más altos”, advierte D’Urbano.

Andrés Laurlund, responsable
de Seguros Agrícolas de Allianz Ar-
gentina (tercera en el ranking de

producción con 233,8 millones de
pesos en primas emitidas a junio de
2013), lo confirma. “La siniestrali-
dad promedio del mercado ha sido
alrededor del 170%”, dispara y com-
parte que la aseguradora pagó 500
millones en indemnizaciones.

Para Gonzalo Chillado Biaus, ge-
rente Comercial de la reasegurado-
ra Münchener de Argentina, la últi-

ma campaña tocó los 150
puntos de siniestralidad
con 2.300 millones de pe-
sos desembolsados en
concepto de indemniza-
ciones a nivel mercado (N.
de la R.: la siniestralidad es-
timada para la campaña no
necesariamente es igual a
la siniestralidad del ejerci-
cio contable). 

Hoffmann también
apunta más arriba que los
balances: “En este último
ejercicio, el mercado en su
conjunto pagó más de 300
millones de dólares por si-
niestros agropecuarios”.

El resultado técnico también se
deterioró: bajó de un rojo de 138
millones de pesos en junio de 2012
a pérdidas por 378,5 millones de
pesos en junio de 2013. La nula ren-
tabilidad de las aseguradoras no es
novedad. Ver gráfico aparte.

GRAN BONETE. Con todo lo ma-
lo que evidentemente se puede de-
cir del clima –que es mucho porque
la frecuencia y la intensidad de los
siniestros vienen aumentando a un
ritmo sideral–, no se puede decir
que tenga la culpa de los malísimos
resultados de las aseguradoras. Por-
que la siniestralidad –no nos olvi-
demos– está determinada por unas
cuantas variables además de los
eventos de la temperie como, por
ejemplo, las tarifas. Y ahí, queridos
lectores, está la respuesta para El
Gran Bonete si pregunta quién tie-
ne la culpa.
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n D’Urbano: “La
baja de tasas del
mercado se viene
dando desde hace
tres campañas.
Nosotros no

acompañamos
esta tendencia”.

Fuimos una de las
compañías que más superficie
asegurada resignamos en los
últimos años, porque siempre
privilegiamos la relación
entre aspectos técnicos 
y condiciones 
de cobertura.

(Rotger)”

“





La guerra de tarifas en Agro no
es novedad, pero sigue sorpren-
diendo. Habiendo tenido una cam-
paña desastrosa en 2011-2012, las
aseguradoras no sólo no las aumen-
taron como debían sino que, por el
contrario, las bajaron para encarar
la campaña 2012-2013. Se la juga-
ron, porque podía haber salido bien
si teníamos un año climático bue-
no, pero salió mal porque tuvimos
un año climático horrible.

“Algunos ajustes no se pudieron
hacer. A pesar de comenzar la cam-
paña con aumentos en tasas y de-
ducibles, la competencia hizo que
se volvieran a bajar, e incluso per-
forar los pisos de años anteriores.
Independientemente de esto, el
año climático fue extremo”, puntua-
liza Laurlund de Allianz. 

“Es cierto. Hay que decir que in-
cluso si las tasas hubieran estado un
30 por ciento más arriba, el ejerci-
cio igual hubiera sido malo, aunque
no tanto. El clima fue durísimo, pe-
ro es torpe echarle toda la culpa de

los malos resultados. Es el mercado
el que tiene que dimensionar, tari-
far y cubrir los riesgos en base a aná-
lisis actuariales que consideren los
eventos climáticos. Si se cobra po-
co, de alguna manera uno tiene la
responsabilidad, no el clima”, re-
marca Chillado Biaus.

En conjunto, los aseguradores
del ramo vienen privilegiando la
operación comercial, el negocio,
por sobre la dispersión de riesgos y
la técnica aseguradora. Con deco-
rosas excepciones.

“Si bien la última campaña agrí-
cola suscribimos alrededor de 4 mi-
llones de hectáreas, La Segunda fue
una de las aseguradoras que más su-
perficie asegurada ha resignado en
los últimos años, porque siempre
privilegia la relación entre aspectos
técnicos y condiciones de cobertu-
ra. No queremos decir que seamos
los únicos que lo hacen así; sin du-
da habrá otras colegas con este per-
fil. Tratamos de no entrar en lo que
algunos llaman guerra de precios,
situación que podemos admitir co-
mo cierta. Hemos visto que, por
ejemplo en los departamentos Mar-
cos Juárez y Unión, en Córdoba, hay
diferencias de dos y tres puntos en
las tarifas entre las aseguradoras
que participamos allí. Evidente-
mente esto impacta negativamen-
te, ya que un asegurado, que no co-

noce cómo se desarrolla una tasa de
prima, puede pensar que no sabe-
mos medir el riesgo los unos de los
otros”, cuenta Rotger. “El que cobra
menos –explica– quizás tiene con-
diciones de seguro más favorables
para el asegurado que el que cobra
más, situación que no debería dar-
se desde la lógica técnica. Eso se ve
en el tiempo, con los resultados.”

Una voz en off que aportó infor-
mación para esta nota dice que la
aguerrida competencia se debe a
que hay muchas compañías nuevas
en el ramo. “En los últimos años al-
gunos operadores se metieron en
Agro con una marcada voluntad de
captar una buena porción del mer-
cado a como dé lugar. Las históricas
se defienden como pueden”, justifi-
ca con el grabador apagado.

“El mercado suele tener ciclos
de baja de tarifas luego de años de
buenos resultados o ante el ingre-
so de nuevos competidores –con-
firma en on D’Urbano–. Pero San
Cristóbal opera la estructura tarifa-

ria en base a la experiencia sinies-
tral histórica y trabaja con políticas
de suscripción y precios de largo
plazo. La baja de tasas del mercado
se viene dando desde hace tres
campañas. Nosotros no acompaña-
mos esta tendencia, lo que pudo
ocasionarnos la pérdida de hectá-
reas suscriptas.”

Luego de entrevistar a asegura-
dores y reaseguradores especialis-
tas en Agro, esta periodista puede
hacer la siguiente síntesis: la ecua-
ción siniestral empieza con la cada
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n Laurlund: “Aun con ajustes,
la siniestralidad de la última
campaña requerirá cuatro y
cinco ejercicios seguidos con

buenos resultados”

Aplicaremos ajustes 
en tarifas y deducibles 
en Granizo. Si se diera un año
promedio, esperaríamos
resultados positivos.

(D’Urbano)”
“

Las innovaciones estarán
orientadas a la aplicación de
nuevas tecnologías en la
gestión del negocio y en las
evaluaciones de daño a los
cultivos asegurados.

(Laurlund)”

“





vez más frecuente e intensa paliza
que el clima le propina al campo,
pero se consolida con la extrema
competencia que redunda en pre-
cios cada vez más bajos para cober-
turas cada vez más amplias, todo lo
cual viene siendo avalado por algu-
nos reaseguradores que también se
sacan los ojos para entrar en el ra-
mo o ganarle terreno.

“Es cierto que también entre re-
aseguradores hay una gran compe-
tencia. Pero nosotros no entramos
en eso. De hecho, venimos dejando
de participar en varios programas
de Agro por sus consecuencias ne-
gativas. Hace cinco años habíamos
llegado a trabajar con 18 compañí-
as y 33 programas, pero el último
año sólo lo hicimos con 9 y 15 res-
pectivamente”, dice Chillado Biaus
desde Münchener de Argentina.

Como en seguros, en reasegu-
ros la línea que separa la prudencia
de lo que parece demencial es muy
delgada. Pareciera que es tan nece-
sario poner condiciones mínimas
como aceptar algún que otro dis-
parate. “Trabajás dentro de los már-
genes en un marco general pero
también tenés que ser flexible por-
que, si no, te quedás sin negocio
–reconoce el gerente comercial de
la reaseguradora–. Pero a diferen-

cia de otros colegas, nosotros no
imponemos condiciones ni exigi-
mos pautas. Ahora pedimos que
nos presenten un plan de acción
que estén comprometidos a cum-
plir y, en base a su respaldo técnico
y confiabilidad, decidimos si parti-
cipamos o no y de qué manera. Es-

te año, tanto en seguros como en
reaseguros, va a haber cambios.”

¿Y AHORA?Todo lo que se diga en
este apartado deberá ser reconfirma-
do el año que viene, porque no siem-
pre se cumplen las expectativas. Sin
embargo, los anuncios de las asegu-
radoras prometen ajustes para me-
jorar los resultados del negocio.

“Igual, incluso si ejecutan todos
los ajustes pertinentes, la siniestra-
lidad de la última campaña no se re-
cuperará el año que viene. Esto va

a requerir cuatro y cinco ejercicios
seguidos con buenos resultados”,
anticipa Laurlund, quien considera
que el mercado debe cambiar su
enfoque “privilegiando ahora lo
técnico mediante ajustes como au-
mento de tasas, aplicación de de-
ducibles en las coberturas y adicio-
nales, estudios de siniestralidades
por zonas y análisis de clientes por
sus resultados, entre otros”.

Para el responsable de Seguros
Agrícolas de Allianz Argentina, las
tasas de prima deberán subir alre-
dedor del 20% para poder estabili-
zar la siniestralidad en niveles del
60 al 70% promedio. “Las innovacio-
nes principales estarán orientadas
a la aplicación de nuevas tecnolo-
gías en la gestión del negocio y en
las evaluaciones de daño a los cul-
tivos asegurados”, completa. Todos
los esfuerzos de su compañía apun-
tan a alcanzar una siniestralidad ob-
jetivo del 65%.

Respecto del mercado en gene-
ral, Chillado Biaus tiene sus dudas:
“Si se repite el mismo año climáti-
co, con los ajustes que están imple-
mentando todas las compañías, la
siniestralidad podría ser de 40 pun-
tos menos, de 150 podría bajar a
110. De ninguna manera llegaría a
ser buena”.

Por su parte, Rotger, desde La Se-
gunda, entiende que las asegura-
doras que participan en este ramo
realizarán cambios en las condicio-
nes. “El cambio climático está pre-
sente y nadie nos puede asegurar
que lo sucedido no se repetirá. No-
sotros preferimos pensar que pue-
de volver a pasar y estamos traba-
jando en este sentido. En principio
aumentaremos los días de carencia
para el inicio de la cobertura y he-
mos aumentado las tarifas, ade-
cuándolas a nuestras estadísticas
que registran la siniestralidad de la
última década en las diferentes re-
giones en las que trabajamos, entre
otras medidas. Promovemos entre

22 |  ESTRATEGAS

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

n Rotger:
“Aumentaremos los

días de carencia
para el inicio de la
cobertura y hemos

aumentado las
tarifas”.

Es el mercado el que
tiene que tarifar y cubrir los
riesgos en base a análisis
actuariales. Si se cobra poco,
de alguna manera uno tiene 
la responsabilidad, 
no el clima.

(Chillado Biaus)”

“



los productores agropecuarios la
toma del seguro ni bien siembran,
ya que el costo será el mismo que
cuando el cultivo esté en un estado
avanzado.”

San Cristóbal, a su tiempo, reali-
zará ajustes en las tarifas y aplicación
de deducibles en la cobertura de
Granizo. “Esperamos que esto reper-
cuta en el resultado esperado. Si se
diera un año promedio, esperaría-
mos resultados positivos”, dice D’Ur-
bano. Claramente, si a los ajustes se
suma un año climático bueno, la co-
sa empezaría a tener otro color.

“Si actuamos con madurez y no
salimos a competir con el precio co-
mo variable de diferenciación, si de-
finimos tasas técnicas que den sus-
tentabilidad a la actividad y nos en-
focamos en la capacidad de res-
puesta, la siniestralidad va a bajar.
Y esto ocurrirá no por la ocurrencia

de menos eventos climáticos o de
menor magnitud a los del ejercicio
anterior, sino porque habremos co-
brado por cada póliza lo necesario
para afrontar los siniestros que ven-
drán”, reflexiona Hoffmann.

Sancor hará una adecuación de
las tasas atendiendo las particulari-
dades de cada región. Algunas de
las medidas que vienen tomando
están relacionadas con cambios en

los deducibles, los periodos de ca-
rencia, los límites de algunas cober-
turas y el control de cúmulos para
evitar una sobre-exposición al ries-
go en determinadas zonas. 

“Creemos que, en esta campaña
que se inicia, habrá una mayor cau-
tela por parte de una porción mayo-
ritaria del mercado asegurador en lo
que respecta a la definición de su po-
lítica tarifaria. Habrá muchos opera-
dores que priorizarán el resultado
técnico a costa de perder porciones
de mercado. Además, si no hay me-
joras en la suscripción de los riesgos,
será muy difícil obtener los apoyos
de reaseguro, pues luego de dos
años malos, las condiciones se van a
endurecer”, anticipa el gerente de
Seguros Agropecuarios de Sancor.

Los aseguradores admiten que
con este escenario de suba de tasas
y limitación de coberturas, que se
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El 16 de diciembre
tuvimos el evento asegurado
más grande en la historia de
Sancor por riesgos Agrícolas.
Sólo por esa tormenta
pagamos más de 
77 millones de pesos.

(Hoffmann)”

“



da de golpe, de una sola vez, se po-
dría prever una retracción en la con-
tratación de seguros por parte de
los productores agrícolas.

El último año se registró un au-
mento en la producción de seguros
para el campo: las primas emitidas
pasaron de 1.143,1 millones de pe-
sos a 1.694,7 millones de junio 2012
a junio 2013. Este incremento no es-
tuvo relacionado ni con el aumen-
to de las tasas de prima ni con un
crecimiento en la cantidad de hec-
táreas cubiertas, sino con las sumas
aseguradas y la suba de la cotiza-
ción en pesos de los commodities.
Habrá que ver qué pasa en la cam-
paña que recién comienza. Los ase-
guradores esperarán al menos no
perder terreno.

Sobre los pronósticos climáticos
mejor ni hablemos. Hacer especu-
laciones al respecto debería ser de-
clarado timba. Sin embargo, algu-
nos se arriesgan y dicen que su
comportamiento sería igual o pare-
cido al del último año. Vaya a saber
uno lo que pueda pasar.

¿Y EL MULTIRRIESGO? En la Ar-
gentina tenemos cerca de 33 millo-
nes de hectáreas sembradas, de las
cuales cerca de 20 millones están
aseguradas (se habla de un 40%
que no cuenta con ningún tipo de
cobertura). Apenas el 4% de esas 20

millones de hectáreas aseguradas
cuenta con una póliza Multirriesgo.
Para Laurlund de Allianz, asegura-
dora que ofrece este producto, la
baja participación se da porque los
precios de la oferta y la demanda
no se encuentran: “Se pretende co-
brar primas superiores a las que los
productores agropecuarios están
dispuestos a pagar”. Algunas claves
del Multirriesgo según este ejecuti-
vo: cubre aproximadamente el 70%
de la inversión total del cultivo; es
antiselectivo (la demanda aumen-

ta los años con problemas de se-
quía); tiene escasa capacidad de re-
aseguro; las aseguradoras deben
tener un staff de técnicos mayor pa-
ra realizar los ajustes de siniestros;
tiene muy alto costo de administra-
ción o gestión.

Para Hoffmann, se trata de una
cobertura muy completa pero que
al productor le resulta costosa: “Al
no haber mecanismos que incenti-
ven su contratación, la inserción es
baja. Además, dada la alta siniestra-
lidad de este tipo de seguros (para
Sancor en esta campaña fue del
184%), la oferta de reaseguro para
este ramo es cada vez más reduci-
da”. Sancor ofrece Multirriesgo. “De
hecho, el año pasado presentamos
AgroIngreso, la primera y única co-
bertura Multirriesgo en la Argenti-
na que cubre rendimiento y precio,
que son las dos principales variables
que maneja un productor agrope-
cuario”, cuenta el gerente de Segu-
ros Agropecuarios de la compañía.

Este producto no avanza, en con-
sideración de Rotger, porque no
existe dispersión del riesgo por la fal-
ta de subsidios estatales nacionales
o provinciales. “En los países –expli-
ca– en los que esta cobertura se de-
sarrolla perfectamente es porque las
primas están subsidiadas. También
es cierto que en esos países el pro-
ductor agropecuario debe cumplir
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Síntesis de las compañías consultadas

Hectáreas
aseguradas

Zonas en las
que asegura

Cultivos 
que cubre

SANCOR

3.500.000

Todo el país.

Cereales,
oleaginosas,
frutales,
legumbres y
hortícolas.

LA SEGUNDA

4.000.000

Zona núcleo, NOA, NEA 
y Patagonia.

Cultivos extensivos (soja, maíz,
trigo). Frutas de pepita y carozo
(manzana, pera durazno),
arándanos y frutas finas, citrus,
legumbres.

ALLIANZ

3.300.000

Entre Ríos, Chaco, Córdoba,
Santa Fe,  Santiago del
Estero, provincias de
Buenos Aires y La Pampa.

Cebada, trigo (fina otros).
Girasol, maíz, soja (gruesa
otros).

SAN CRISTOBAL

840.000

Principalmente Santa Fe, centro y norte
de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba
(mayormente en el este), Chaco, entre
otras de menor relevancia.

Cultivos extensivos: Fina
(principalmente trigo y cebada); Gruesa
(principalmente soja, maíz y girasol).

n Chillado Biaus: “Entre reaseguradores
hay una gran competencia. Nosotros
venimos dejando de participar en varios
programas de Agro”.



con determinadas pautas de siem-
bra y control del cultivo asegurado.
En La Segunda, hasta la campaña pa-
sada hemos tenido algún que otro
negocio puntual que incluye este ti-
po de cobertura, pero nunca la he-
mos trabajado masivamente.”

PROYECTO. Anuncio presidencial
mediante, se trabajó durante un
tiempo sobre el proyecto de un se-
guro agropecuario obligatorio,
aunque nunca se dijo oficialmente
si se implementaría o no con subsi-
dios del Estado. “Siempre se traba-
jó a nivel de las Cámaras, en nues-
tro caso ADIRA, pero no llegamos a
aspectos de implementación por el
momento”, dice Rotger.

Una reflexión final, respecto de
la idea de un seguro obligatorio. Ya
se dijo que hoy sólo el 60% de la su-
perficie sembrada está asegurada,

porque el aseguramiento es optati-
vo. Si, siendo optativo, hay dificul-
tades para atender los eventos
climáticos serios, cada vez más fre-
cuentes e intensos, imaginemos lo
que podría pasar si llegara a ser

obligatorio sin que mediara una
concienzuda adaptación de la in-
fraestructura operativa de las ase-
guradoras del ramo.

“Ya nos cuesta atender sólo a los
productores agropecuarios que op-
taron por tener un seguro. ¿Sabés
lo que sería atenderlos a todos?
Quienes pensaron en imponer el
seguro agrícola obligatorio, ¿pen-

saron en la logística? Antes de em-
pezar a hablar, habría que dispo-
ner de un ejército de ingenieros
agrónomos listo para inspeccionar
las 33 millones de hectáreas sem-
bradas en todo el país cada vez que
haga falta”, considera en off un ex-
perto del negocio.

En EE.UU., el Multirriesgo obli-
gatorio tiene una tasa del 8% de la
suma asegurada y cubre hasta el
70% del bien. “Acá piensan en una
tasa del 3% justificando que cubrirá
sólo el 30% del bien. ¿Los quieren
obligar a pagar un seguro barato
que en el mejor de los casos los am-
para en un 30%? Una locura”, ad-
vierte la misma voz en off.

Por ahora, sólo podemos decir
que no hay muchas novedades so-
bre este proyecto.

Eliana Carelli
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Con el proyecto oficial 
de seguro agropecuario
obligatorio todavía 
no pasa nada. 
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T ranquilidad en el panel de
aseguradoras monitoreadas
por las agencias calificadoras

de riesgos. 
Sólo tres cambios. Por un lado,

Evaluadora Latinoamericana incor-
pora a su cuadro a Galeno ART, a la
que le asigna la nota A+, y a Cose-
na Seguros, que obtiene una A. 

Por el otro, la agencia de rating
Moody’s Latin America informa el re-
tiro de la nota de Garantizar SGR. 

Los paneles de las agencias Fitch
Argentina y Standard & Poor’s per-
manecen sin modificaciones.

LAS NUEVAS. En marzo de
2012, Galeno Argentina adquiere
el paquete accionario de Conso-
lidar ART y forma Galeno ART. El
accionista principal de la nueva
aseguradora de Riesgos del Tra-
bajo es Galeno Argentina, con el
97% del paquete accionario. Sa-
natorio Trinidad Quilmes tiene el
restante 3%. Ambas empresas
poseen como accionista mayori-

CALIFICACIONES
Evaluadora
Latinoamericana suma 
a su panel a Galeno 
ART y Cosena Seguros.
Moody’s Latin America
retira la nota de
Garantizar SGR.

RATINGS ACTUALIZADOS DE TODAS LAS ASEGURADORAS

CALIFICACIONES VIGENTES

AGENCIA: MOODY’S LATIN AMERICA
Relevamiento realizado el 11 de octubre de 2013

COMPAÑIA NOTA
Ace Seguros Aa3.ar
Allianz Argentina Aa2.ar
BBVA Consolidar Seguros Aa2.ar
Caja de Seguros Aa3.ar
Caruso Seguros Aa3.ar
Chubb Argentina de Seguros Aa1.ar
Fianzas y Crédito Seguros A3.ar
Generali Argentina Seguros Aa3.ar
HSBC - Seguros de Vida Aa3.ar
La Segunda ART A1.ar
La Segunda Cooperativa de Seguros Generales A1.ar
La Segunda Compañía de Personas A1.ar
Mapfre Argentina Seguros  Aa2.ar
Mapfre Argentina Vida Seguros Aa2.ar
Mapfre Argentina ART Baa1.ar
Nación Seguros de Retiro Aa3.ar
Nación Seguros Aa3.ar
Provincia Seguros A2.ar
QBE Seguros La Buenos Aires Aa2.ar
Royal & SunAlliance Seguros (Argentina) Aa3.ar
San Cristóbal Seguros Generales A1.ar

SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA NOTA
Aval Rural SGR A1.ar
Fondo Garantías de Buenos Aires - FO.GA.BA. A3.ar
Garantía de Valores SGR A1.ar
Puente Hnos. SGR A3.ar
Vínculos SGR A3.ar

Significados:
Aaa.ar: Los emisores o emisiones muestran la más sólida capacidad de pago con
relación a otros emisores locales.
Aa.ar: Muestran una sólida capacidad de pago con relación a otros emisores locales.
A.ar: Muestran una capacidad de pago superior al promedio con relación a otros
emisores locales.
Moody’s aplica los modificadores numéricos 1, 2 y 3 en cada calificación desde Aa hasta
Caa. El modificador 1 indica que la obligación se encuentra en el límite superior de la
categoría genérica de calificación; el modificador 2 indica una posición intermedia, y el
modificador 3 indica una ubicación en el límite inferior de esa categoría genérica.



NOT IF, BUT HOW

American BBQ grillsAmerican BBQ grills

German steak knivesGerman steak knives

Argentinian beefArgentinian beef

Today’s globalised supply chains are full of opportunity. Munich Re can help you tap into 
their potential. As the global leader in marine cargo reinsurance, we have experience in 
managing a broad range of disciplines and risks. Which is why we can help you tackle 
even the most complex insurance challenges – wherever in the world they happen to be.
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AGENCIA: FITCH ARGENTINA
Relevamiento realizado el 11 de octubre de 2013

COMPAÑIA NOTA
Assurant Argentina Seguros A+
BHN Seguros Generales AA
BHN Vida AA
Cardif Seguros de Vida, Salud y Sepelio AA-
CNP Assurances Seguros de Vida A+
Galicia Seguros AA-
Prevención ART A+
Sancor Seguros AA-
Santander Río Seguros AA
Segurcoop Seguros A+
Zurich Argentina AA-
Zurich International Life AA

AGENCIA: STANDARD & POOR’S
Relevamiento realizado el 11 de octubre 2013

COMPAÑIA NOTA
La Meridional Seguros Ra AAA

AGENCIA: EVALUADORA LATINOAMERICANA
Relevamiento realizado el 11 de octubre de 2013

COMPAÑIA NOTA
Afianzadora Latinoamericana A
Alba Seguros A
Argentina Salud y Vida Seguros A
Aseguradora de Créditos y Garantías AAA
Aseguradores de Cauciones A
Berkley International Seguros AA+
Binaria Seguros de Vida AA
Cosena Seguros A
El Comercio Seguros A+
El Norte Seguros AA+
Galeno ART A+
Hamburgo Seguros AA-
HDI Seguros AA+
Instituto de Seguros AA
La Dulce Seguros AA+
La Holando Sudamericana Seguros AA
SMG Life Seguros de Vida AAA
SMG Seguros de Retiro AAA
SMG Seguros AA
Triunfo Seguros AA
Tres Provincias Seguros A+
TPC Seguros A

Significados. Aunque existen leves diferencias entre las agencias
sobre el significado de las calificaciones, en términos generales se
las debe interpretar de la siguiente manera: AAA características de
seguridad extremadamente fuertes dentro del país; muy alta
capacidad de pago y solidez financiera; AA características de
seguridad muy fuertes dentro del país; alta capacidad de pago y
solidez financiera; A buena seguridad dentro del país, buena
estabilidad frente a variaciones predecibles en la economía o
industria; BBB capacidad de pago suficiente en términos y plazos
pactados, pero susceptible de debilitarse ante cambios en

compañía emisora, industria a la que pertenece o en la economía.
Las calificaciones con signos + y – indican una posición levemente
superior o inferior dentro de la misma categoría.

Fuente: Estrategas, copyright 2013.

CALIFICACIONES VIGENTES
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tario a Julio Fraomeni, presidente
de Galeno ART.

Por su parte, Cosena Seguros
–fundada en el 2000 como conti-
nuadora de Cosena Cooperativa de
Seguros Navieros– es una asegura-
dora especializada en seguros de

Caución. Sus accionistas son ex fun-
cionarios de compañías de seguros.

En los fundamentos principales
de la calificación de ambas asegura-
doras, la agencia Evaluadora Latino-
americana señala: a) se considera
que las características de la propie-
dad de la compañía presentan un
riesgo relativo bajo; b) del análisis
de la posición competitiva en la in-
dustria, surge que tiene una favora-
ble posición competitiva; c) se con-
sideran favorables la política de in-
versiones y la calidad de los activos
de la compañía; d) se considera fa-
vorable la política de reaseguro de

la compañía; e) los indicadores
cuantitativos se ubican en un rango
compatible con el sistema; f ) del
análisis de sensibilidad surge una
exposición adecuada a eventos des-
favorables. E





Por el cúmulo de siniestros 
se demoran las liquidaciones

En los últimos años, los pro-
ductores y brokers de segu-
ros han criticado a las asegu-

radoras por sus falencias en la aten-
ción a terceros, por las complicadas
políticas de suscripción o porque
les derivaron una pesada carga ad-
ministrativa sin pagarles más por
eso. Hoy, sin embargo, resuena otra
queja, nueva, llamativa. Los inter-
mediarios están sorprendidos,
cuando no molestos, por las demo-
ras en la atención de los siniestros.
Advierten, entre otras cosas, que
falta personal y que el disponible
no está lo suficientemente califica-
do. Pero sobre todo sostienen que
no perciben un compromiso con la
satisfacción plena del asegurado.

En esta nota, la fuerza de venta
patea y los aseguradores atajan.

AUTOMOTORES. En los últimos
años se vendió una cantidad incre-
íble de autos 0km que se sumaron
en masa como asegurados a las car-

teras de las compañías y que gene-
raron una lógica suba de los sinies-
tros. Por aquí viene el inconvenien-
te más destacado: se arman cuellos
de botella para atender la mayor
cantidad de denuncias.

“No tenemos grandes proble-

mas en la atención de siniestros con
las aseguradoras con las que traba-
jamos, pero es cierto que algunas no
han acompañado el crecimiento de
las pólizas de Autos con más recur-
sos. Hay aseguradoras que, aún
cuando tienen excelente voluntad

de pago, enfrentan problemas ad-
ministrativos para procesar los ex-
pedientes en los tiempos que uno
pretende. Es una cuestión adminis-
trativa, de procedimientos o de re-
cursos”, comienza Juan Graham, so-
cio de Norden Brokers, puesto núme-
ro 11 del ranking de brokers elabo-
rado por Estrategas, con 202 millo-
nes de pesos de primas anuales ne-
tas intermediadas en 2012.

La percepción de Víctor Di Pao-
lo, director de Advisor’s Insurance
Broker, es parecida: “Las compañías
no están adaptando sus estructuras
ni sus procesos al aumento de pro-
ducción. Para colmo, tampoco están
teniendo en cuenta que la gente es
cada vez más exigente en materia
de respuesta y de servicio. Están res-
pondiendo con los mismos recursos
y procesos que hace diez años”.

Para Di Paolo –al frente de una
organización que trabaja con 150
productores en todas las ramas–
tampoco es una cuestión de volun-
tad de pago: “Una vez que el sinies-
tro se liquidó y se definió la indem-
nización, los pagos salen (más tarde
o más temprano dependiendo del
asegurador en cuestión). El proble-
ma está en la etapa previa, en la li-
quidación en sí, y está generalizado”.

Y agrega: “Pagar está bien, pero
pagar tarde no es negocio. Para el
asegurado es casi tan malo como
no haber cobrado. La aseguradora
puede indemnizar el 100 por cien-
to del siniestro, pero no se lo valo-
rarán si tardó mucho en hacerlo”.

Según su mirada, este fenóme-
no se debe, principalmente, a que
en los Departamentos de Siniestros
de las aseguradoras “hay muchos
jóvenes que no están capacitados
ni técnicamente en materia asegu-

QUEJAS DE LOS PRODUCTORES ASESORES
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Más autos 0 km, más
seguros Todo Riesgo,
más catástrofes
climáticas, generaron un
embudo que relantizó la
atención de los siniestros
de Autos, Hogar 
y Agro, denuncian 
los productores. Para 
ellos el problema 
es administrativo 
y de recursos. Los
aseguradores les
retrucan revelando sus
acciones y estrategias.

n Graham: “Algunas compañías no han
acompañado el crecimiento de las
pólizas de Autos con más recursos”. 

Hay aseguradoras 
que, aún cuando tienen
excelente voluntad de pago,
enfrentan problemas
administrativos para procesar
los expedientes en los tiempos
que uno pretende.

(Graham) ”

“



rativa ni conceptualmente en cali-
dad de servicio y satisfacción del
cliente. Muchas aseguradoras toda-
vía no entienden que existimos pa-
ra resolver los problemas del clien-
te al momento del siniestro”.

Maximiliano De Biagi, de MDB
Asesores en Seguros, se lamenta en
el mismo sentido: “El inconvenien-
te es que algunas compañías, al ver-
se saturadas, contratan personal
externo que a veces no es especia-
lista en el tipo de siniestro en cues-
tión y que, además, no cuida al
cliente final”.

Para Marc Herzfeld, socio de Alea
Broker de Seguros –puesto número
15 del ranking de brokers elabora-
do por Estrategas, con 153,34 mi-
llones de pesos de primas en 2012–,
las eventuales demoras en las liqui-
daciones están relacionadas con va-
rios aspectos: “Por un lado, cambió
el marco jurídico (la aplicación de la

ley de Defensa del Consumidor a los
seguros y las mayores exigencias de
la UIF). También cambiaron las polí-
ticas internas de muchas compañí-
as: hay menos margen para el pago
ex gratia, se suman prácticas de
compliance, hay mayores controles
y burocracia, al mismo tiempo que
cuentan con menos recursos para la
correcta liquidación de los sinies-
tros. A esto se suman ciertas diná-
micas propias del mercado en ge-
neral: la escasez de algunos repues-
tos, el impacto de la inflación y un
contexto más litigante”.

Sin embargo, Herzfeld, salvo en
casos excepcionales que desbor-
dan cualquier estructura (como la
inundación de La Plata o la graniza-
da en Buenos Aires), no diría que los
equipos de atención de siniestros
son escasos. “Donde sí se ha retro-
cedido es en la contratación de es-
tudios de liquidadores y peritos. Se
redujeron mucho sus honorarios y
se busca que comoditicenuna labor
muy delicada.”

RESPONDEN. Ante este panora-
ma planteado por productores y
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n Manilla: “Las
denuncias de

daños parciales y
destrucciones

totales tuvieron
una suba de más
del 80 por ciento

en el último
ejercicio”.

Hay menos margen
para el pago ex gratia, hay
mayores controles y burocracia,
y menores recursos para la
liquidación de siniestros.

(Herzfeld)”
“
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brokers, Estrategas consultó a los
aseguradores para escuchar las dos
campanas. “En Automotores, el
98% de nuestras inspecciones se re-
alizan dentro de los tres días de so-
licitadas”, retruca Gustavo Manilla,
gerente de Siniestros de Seguros Ri-
vadavia, sexto asegurador en el ran-
king de producción del ramo a ju-
nio de 2013. Según señala Manilla,
el mayor inconveniente reside bási-
camente en la gestión posterior,
“cuando se ordenan los repuestos
que se proveen con demoras y en
forma gradual”.

Desde Berkley International Se-
guros, por otra parte, informan que
las inspecciones se hacen en el
taller elegido para la reparación y
que la indemnización se coordina
con el tallerista directamente. 

“Solicitando la visita del perito
antes de las 16 hs., estamos en
condiciones de enviarlo al día sigu-
iente. Contratamos más peritos y
nos reunimos con ellos frecuente-
mente para seguir de cerca su tra-
bajo. En Automotores, el asegura-
do sólo tiene que retirar la unidad
cuando ya está reparada. Le

sacamos el tema de la indem-
nización de encima y les hacemos
ganar tiempo a todas las partes”,
dice Guillermo Tarifa, responsable
de Siniestros Autos de la compañía.

En este ramo se dio otro fenó-
meno que cambió el timing de las

liquidaciones: aumentó la cantidad
de indemnizaciones de daños par-
ciales, producto de la proliferación
de coberturas tipo Todo Riesgo. 

“Las denuncias de daños par-
ciales y destrucciones totales tu-
vieron una suba de más del 80% en
el último ejercicio. Las mismas
fueron impulsadas fundamental-
mente por el crecimiento de nues-

tra cartera de productos con cober-
turas Premium y por la influencia
del cambio climático”, reconoce
Manilla desde Rivadavia, compañía
que tiene el 93% de su cartera con-
centrada en el ramo Automotores y
que está introduciendo tecnología
y recursos humanos para minimizar
los tiempos de liquidación.

“Sí, aumentaron. Pero las
coberturas de parciales son más
sencillas de estandarizar por lo
que trabajamos junto a los pro-
ductores para buscar soluciones
automáticas y rápidas”, comparte
Selva Vidarte Bassi, adscripta a la
Subgerencia General y cargo de la
coordinación del área Siniestros
de Berkley. “Hoy operamos con la
derivación automática para la
reposición de cristales y ruedas,
que es donde el daño y el robo más
aumentaron.”

Desde hace un año, Rivadavia
constituyó un equipo interdiscipli-
nario para buscar mejores prácticas
que permitan alcanzar un servicio
de excelencia. “Nos basamos en la
utilización de tecnología que per-
mite conectar a todos los actores
del siniestro manteniendo informa-
dos tanto al asegurado como al pro-
ductor asesor”, destaca Manilla, so-
bre la base de que la comunicación
es fundamental en estos procesos,
en sintonía con esta queja de Di
Paolo: “Si las compañías no mantie-
nen informado a su asegurado (o a
su productor) sobre los eventuales
inconvenientes, terminan creyen-
do que se olvidaron de él o que no
le quieren pagar”.

OTROS RAMOS. Las pólizas de
Hogar e Integral de Comercio se ven
afectadas por fenómenos cada vez
más frecuentes e intensos: granizo,
inundaciones y robo. “Los efectos
climáticos últimamente están gol-
peando de lleno al resultado técni-
co de las compañías. Cada vez que
ocurre un acontecimiento severo,

n Devia: “Pagamos en cuatro días hábiles contados a partir del momento 
en el que tenemos toda la documentación”.

En las últimas
inundaciones Catastróficas,
pagamos 400 mil pesos 
en graciables para ayudar 
a nuestros asegurados 
con la pérdida de elementos
siniestrados que no 
estaban cubiertos.

(Devia) ”

“



las aseguradoras reciben cataratas
de siniestros y se les dificulta con-
trolar y liquidar en tiempo y forma”,
apunta De Biagi.
Estrategas consultó al respecto

a Adrián Devia, gerente de Sinies-
tros de BBVA Seguros, compañía que
recientemente obtuvo nuevamen-
te la certificación de su proceso Ges-
tión de denuncias, análisis, liquida-
ción y pago de siniestros de Seguros
Patrimoniales y de Vida bajo la Nor-
ma IRAM-ISO 9001:2008. 

“En las últimas inundaciones
catastróficas llamamos personal-
mente a nuestros asegurados
damnificados. Las dos personas
que trabajan conmigo hicieron
más de psicólogas que de analis-
tas de siniestros. Era fundamental
la contención”, sostiene Devia.
“Además, no pusimos palos en la
rueda para pagar: indemnizamos
todos los elementos electromecá-
nicos sin pedir ningún papel que
certificara su preexistencia. Tam-
bién pagamos 400 mil pesos en
graciables para ayudar a nuestros
asegurados con la pérdida de ele-
mentos siniestrados que no esta-
ban cubiertos.”

Pero, más allá del tratamiento
especial a los eventos excepciona-

les, también hay respuestas en lo
ordinario. BBVA Seguros puso en
funcionamiento su sistema de de-
nuncias por Internet para siniestros
de Patrimoniales. “Desde el mo-
mento en que recibimos toda la in-
formación por esa vía, en 48 horas
damos una respuesta vía mail de si
está aceptado o no el siniestro. Y pa-
gamos en cuatro días hábiles con-
tados a partir del momento en el

que tenemos toda la documenta-
ción”, refuerza el ejecutivo.

Se toma especial nota  a partir
del momento en el que tenemos to-
da la documentación. Los ejecutivos
de Berkley dejan un llamado de
atención al respecto: “El problema
más relevante hoy es que los ase-
gurados no informan rápidamente
sus siniestros ni aportan la docu-
mentación completa con celeridad.
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n Tarifa y Vidarte Bassi. “Solicitando la visita del perito 
antes de las 16 hs, estamos en condiciones de enviarlo al día siguiente”.



Eliminar esa demora nos permitiría
actuar con velocidad y responder
acorde a nuestros parámetros y a
sus necesidades. En esto estamos
trabajando codo a codo con la ca-
dena de distribución, los producto-
res asesores de seguros”.

Si hablamos de catástrofes, te-
nemos que hablar de seguros Agrí-
colas. “Este último año las compa-
ñías se vieron desbordadas y tal vez,
en promedio, hayan pagado alrede-
dor de 20 puntos de más por las di-
ficultades para atender en tiempo
y forma los siniestros. La cantidad
de denuncias aumentó mucho, cir-
cunstancia que no pudo ser acom-

pañada con una ampliación del
staff de liquidadores de la manera
que fue necesaria”, dice Gonzalo
Chillado Biaus, gerente comercial
de la reaseguradora Münchener de
Argentina.

Para Berkley, la frecuencia sinies-
tral de la campaña agrícola
2012/2013 resultó un 80% mayor
que el promedio de las últimas cin-
co. “Fue una situación realmente
catastrófica que saturó las estruc-
turas habituales de liquidación de
siniestros”, reconocen desde la
compañía.

Eliana Carelli
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CESVI Argentina presentó Sofía G2, la nueva versión
del Sistema Integrado que permite detectar y ha-

cer previsibles los intentos de fraude a las asegurado-
ras. Con este sistema, las compañías de seguros po-
drán optimizar la operación antifraude.

El principal diferencial del nuevo sistema es el sco-
re que resume todos los procesos analíticos de la ex-
periencia del mercado asegurador. Además, la nueva
versión permite realizar relaciones gráficas en árbol,
que son editables y posibilitan crear visualizaciones a
la medida de las necesidades del usuario.

Actualmente, 31 compañías del mercado asegu-
rador cuentan con el Sistema Sofía G2. Más de
1.800.000 siniestros ingresan anualmente a la base
de datos, que representan más del 60% del mercado
asegurador argentino. 

El Sistema Integrado Sofía G2 administra informa-
ción sobre
t Cartera asegurada vigente del ramo automotor y

su historial.
t Información histórica de siniestros de los ramos

automotor, combinado familiar, integral de comer-
cio, transporte de mercaderías y RC establecimien-
tos, entre otros.

t Servicio de auxilio mecánico.
t Todas las valoraciones de daños materiales gene-

radas por el Sistema Sofía G2.

Características del Sistema
t Actualización constante del score.
t Generación de relaciones gráficas en árbol edita-

bles.
t Flexibilidad en la incorporación de nuevas bases

de datos.
t Herramientas de gestión operativas y estadísticas.
t Permite la interconexión con el sistema core de la

aseguradora.

El Sistema Integrado Sofía se creó en 2001. “Luego de
distintas actualizaciones, asistimos al lanzamiento de
una nueva versión. Todos estos avances nos permiten
ofrecer un servicio más completo y garantizar que la
industria del seguro cuente con información oportu-
na que le permita optimizar sus resultados”, dice Fa-
bián Pons, gerente general de CESVI Argentina.

n Pons. Sofía es una
herramienta para que

las compañías optimicen
sus resultados.

CESVI ARGENTINA

Nueva versión de Sofía para el control del fraude

n Herzfeld:
“Se redujeron

mucho los
honorarios

de los
liquidadores
y se busca

que
comoditicen
una labor

muy
delicada”.



Consulting, IT & Outsourcing 
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everis.com

ELIJO UNA 
COMPAÑÍA QUE 
HAGA CRECER 
A SUS CLIENTES

ELIJO EVERIS
everis es una consultora multinacional que ofrece 

soluciones de negocio, estrategia y desarrollo, 

mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y 

outsourcing.

Ofrecemos soluciones para todos los sectores 

industriales y empresariales realizando implantaciones 

de sistemas, gestión de procesos, y una búsqueda 

constante para lograr procedimientos más eficientes y 

eficaces.

Somos más de 10.000 profesionales operando en varios 

países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Y desde 1996 nos especializamos en una cosa: 

contribuir con el éxito de nuestros clientes.
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Beneficios adicionales sin cargo

LA MERCANTIL. Cobertura riesgos
totales y parciales. Asist. legal 24hs.
en caso de siniestro. Cobertura en
países limítrofes y Mercosur. Rotu-
ra de cristales h/5% de suma ase-
gurada (luneta, parabrisas y crista-
les laterales). Daños a cerraduras
por robo o tentativa. Gastos de ges-
toría en caso de robo de unidad.
Grabado cristales. 

LA SEGUNDA. Asist. al viajero y me-
cánica. Remolque (12 al año
h/300km). Asistencia legal 24 hs. to-
do el año. Cobertura en la Argenti-
na, países limítrofes y Perú. Gastos
de gestoría h/$380. Daños a parabri-
sas, lunetas s/límite h/agotar suma
asegurada de $6.000. Daños a cris-
tales laterales y cerraduras s/límite
h/agotar suma asegurada de $2.400. 

LA HOLANDO. Daños a parabrisas
y lunetas s/franquicia h/suma ase-
gurada. Daños a cristales laterales,
cerraduras y baúl por tentativa de
robo s/franquicia h/suma asegura-
da. Daños por robo total h/$4.000
sin franquicia. 
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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 
11 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?

LA $124.300 $790,43 Sí, sin franquicia.

MERCANTIL anual Hasta suma asegurada.

LA SEGUNDA $121.000 $760 Sí, sin franquicia.

semestral

LA HOLANDO $133.100 $753 Sí, sin franquicia.

Hasta suma asegurada.

SAN $121.000 $729,33 Sí, sin franquicia.

CRISTOBAL semestral Hasta $3.000

RSA $121.000 $716 Sí, sin franquicia.

semestral Hasta $5.000

RIVADAVIA $134.000 $708 Sí, sin franquicia.

semestral Hasta 10% de suma asegurada.

Máximo $10.000 por semestre. 

SANCOR $113.000 $692 Sí, sin franquicia.

mensual Sin tope. 

FEDERACION $113.000 $686 Sí, sin franquicia.

PATRONAL semestral Límite 20% de suma asegurada. 

Máximo $10.000.

ZURICH $128.900 $665,49 Sí, sin franquicia.

anual Hasta $8.000.

LA NUEVA $121.000 $634 Sí, sin franquicia.

semestral Sin límite.

LA CAJA $118.600 $626 Sí, sin franquicia.

mensual Hasta $11.800.
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SAN CRISTOBAL. Parabrisas y lune-
tas h/$1.430. Cubierta s/límite ante
robo o hurto. Gastos por baja de ve-
hículo $700. Muerte o invalidez
conductor $5.000. Muerte o invali-
dez familiares $5.000. Cristales late-
rales y cerradura ante accidente y/o
incendio $770, ante robo $770. 

RSA. Parabrisas y lunetas $5.000.
Muerte por accidente conductor
$5.000. Rotura cristales laterales un
evento p/año. Asist. vehículo en to-
do el país. Mecánica ligera. Remol-
que o transporte del vehículo de-
clarado h/200km. Depósito o cus-
todia. Gastos de estadía en hotel,
prosecución de viaje, retorno a do-
micilio. Localización y envío de pie-
zas de recambio (en viaje). Reem-
plazo del conductor (en viaje). Asist.
legal (países limítrofes). Auto susti-

tuto por 4 días en caso de pérdida
total. Localización vehicular (exclu-
sivo 4x4 y autos con valor superior
a $20.000), sólo Capital y GBA. Ex-
tensión automática de cobertura a
países limítrofes. Honorarios y ser-
vicios de gestoría. At. al cliente to-
do el país. 

RIVADAVIA. Repos. equipos GNC
s/descuento por antigüedad y
s/franquicia. Repos. cerraduras ex-
teriores y/o de arranque por robo o
tentativa s/límite. Repos. cristales
laterales por daños s/límite. Repos.
lunetas y parabrisas por daños
$5.000 p/semestre. Repos. antena
por robo o daños s/límite. Repos.
cubiertas por robo o hurto s/des-
gaste. Repos. crique y llave de rue-
da originales por robo. AP para ti-
tular de póliza por muerte o invali-

dez permanente por accidente
h/$6.000, excluidos accidentes la-
borales. Accidentes de tránsito pa-
ra ocupantes de vehículo, al cónyu-
ge o parientes hasta tercer grado
h/$2.500 p/persona y $5.000
p/evento, excluidos titulares. Re-
pos. a nuevo de vehículo de año en
curso por robo total o hurto. Daños
al vehículo al amparo del robo to-
tal $5.000 p/semestre. Extensión de
cobertura a países limítrofes. Ase-
soramiento p/formalizar reclamos
admin. ante aseguradoras colegas.
Gestoría en caso de robo o destruc-
ción (sin cargo en La Plata, GBA y
Capital). Emerg. atención siniestros
con lesionados o fallecidos. Asist. al
vehículo diferencial en la Argentina
y limítrofes (urg. mecánicas, remol-
que, grabado cristales, auto sustitu-
to 7 días, alarma en comodato,
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transmisión mensajes urg., cerraje-
ría de emerg., abastecimiento de
combustibles y/o lubricantes, cam-
bio de neumáticos y localiz. y envío
piezas repuesto). Asist. al viajero re-
gional (y grupo familiar primario).
Equipos de rastreo sin cargo o des-
cuentos por poseerlo en zo-
nas de alto riesgo. Rebajas
por buen resultado. Bonific.
sobre la contratación de
otros seguros (Incendio ca-
sas de familia y combinado
familiar). Bonific. p/0km. 

SANCOR. Terremoto, inun-
dación parcial y total s/lími-
te y s/franquicia. Huelga,
Lock out o tumulto popular.
Cristales (parabrisas, lunetas, crista-
les laterales, y cristales del techo)
s/límites y s/franquicia. Rotura ce-
rraduras p/robo o tentativa s/lími-
te. Destrucc. total p/accidente o in-
cendio al 80%. Daños parciales
p/accidente sin deduc. al amparo
de robo total. Repos. a 0km en ca-
so de robo, hurto, incendio o acci-
dente total. Gastos gestoría p/robo
o hurto total o destrucción total
h/$300. Extensión cobertura a paí-
ses limítrofes. Rastreo y localización
vehicular Lo Jack según zona de
riesgo y suma aseg. Mecánica lige-
ra y remolque. Localiz. y envío re-
puestos. Custodia del vehículo.
Gastos médicos sin deduc. (AMF)
por reintegro h/$40.000. Muerte o
invalidez total o parcial permanen-
te indemnizatoria por suma aseg.
de $40.000. AP al conductor y
acompañantes h/$5.000 por perso-
na con tope de $25.000 por acon-
tecimiento. Asesoría legal al aseg.
Segunda opinión médica. At. al
cliente 24 hs. En la Argentina y ex-
terior: estancia en hotel y traslado
en caso de avería o accidente. Con-
ductor prof. ante la imposibilidad
del aseg. de conducir. Transporte o
repatriación sanitaria p/lesiones o
enfermedades. Desplazamiento

urg. del benefic. p/fallecimiento de
familiar o p/ocurrencia de acciden-
te en domicilio. Desplazam. y estan-
cia de familiar por hospitalización
de beneficiario. Transporte/repa-
triación beneficiario fallecido y fa-
miliares. Asist. sanitaria p/lesiones

al aseg. Mensajes urg. Odontología
de urg. Medicamentos recetados.
En exterior: localización y transpor-
te de equipajes, envío medicamen-
tos urgentes. Prolongación estan-
cia benef. por lesión o enfermedad. 

FEDERACION PATRONAL. Cober-
tura de robo e incendio total y par-
cial s/ franquicias. Destrucción total
p/accidente cuando el costo de re-
paración supere el 80% de valor de
venta a la fecha de siniestro. At. sa-
nitaria países limítrofes p/acciden-
te de tránsito extensivo a grupo fa-
miliar. Mecánica ligera y eléctrica de
emergencia, remolques y traslados
en grúa h/300km. Grabado de cris-
tales. H/$10.000 por muerte p/per-
sona p/accidente de tránsito si con-
duce el titular o autorizado, cónyu-
ge y/o parientes h/tercer grado.
Asist. penal en accidentes con lesio-
nes y/o muertes 24hs. 365 días. Des-
cuentos buen resultado. Débito au-
tomático y/o crédito para pago pó-
liza y renovaciones. Ofic. recup. ob-
jetos perdidos 24hs. todo el año.
Auto sustituto en destrucción total
o robo h/10 días. Serv. de gestoría
para trámites p/siniestro, robo o
destrucción total p/accidente. Ro-
tura cristales h/5% de suma aseg.

Rotura de cerraduras p/intento de
robo h/$1.200. Rotura antena
h/$500. Repos. cubiertas a nuevo
en robo y/o hurto. Repos. a 0km en
robo total de unidades de año en
curso y h/un año de antigüedad.
Daños parciales a consec. de robo

total hallado, 10% del valor
de la unidad al momento del
siniestro, mín. $1.000, máx.
$10.000. Robo de llaves a
consec. de robo total halla-
do h/$1.500 p/evento. Des-
cuento de 50% del saldo de
la póliza en caso de sinies-
tro, robo total, incendio to-
tal y daño total. 

ZURICH. Cobertura cristales
s/tope ni límite. Rotura cerraduras
y consola p/robo o tentativa
h/$1.000. Asist. mecánica 6 eventos
p/año. Emerg. médicas. Asist. en
viajes. Cobertura automática en
Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bo-
livia y Perú. Repos. a nuevo en pri-
mer robo de neumático. Auto de re-
emplazo 5 días p/siniestro total. 

LA NUEVA. (Cobertura C Plus). Cris-
tales s/límite. Cerraduras h/$1.500.
Daños parciales a consec. de robo
total s/franquicia. Cobertura países
limítrofes. Remolque h/150 km en
todo el país, límite 2 serv. p/mes o
12 p/año. 

LA CAJA. Asist. mecánica. Daño
parcial y robo parcial al amparo del
robo total. Vidrios laterales y cerra-
duras. Asist. al viajero en países li-
mítrofes. Grabado cristales. Aseso-
ría legal en accidente con lesiones.
Emerg. médicas (traslado aéreo en
riesgo de vida). Centro atención de
siniestros 24hs. Seguro p/muerte
del conductor $2.000. Recuperador
vehicular. Cobertura opcional de
robo contenido.

Informe: Septiembre 2013 - Bárbara Alvarez Plá

barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar
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El cambio a la ley promete 
más transparencia
La nueva norma plasma de manera definitiva la mediación como instancia
previa a la demanda judicial. Incorpora las ventajas que existían y apunta 
a superar las deficiencias. En las mediaciones de daños materiales y lesiones 
o muertes las modificaciones son sustanciales, remarca el autor. La clave 
es la herramienta desarrollada al reglamentarla: el sistema MEPRE.

Escribe Carlos Vitagliano
cvitagliano@tranmed.com.ar

La ley de mediación
obligatoria 24.573 de
1995 trató de instalar

un proceso previo al ingreso
del conflicto en sede judicial,
a fin de aliviar la enorme car-
ga de trabajo que soportaban en
esos momentos varios fueros del
sistema judicial.

En el ámbito del seguro los be-
neficios del proceso de mediación
se vieron opacados cuando, por ra-
zones prácticas atendibles, se mo-
dificó el sistema permitiendo que
los mediadores no surgieran de lis-
tas públicas a sorteo, y se convirtie-
ron en mediadores privados que
eran convocados por los abogados
de parte. Esto desvirtuó totalmen-
te el proceso en cuanto a su trans-
parencia e imparcialidad.  

MEDIACIONES OMNIBUS. Hasta
ahora los procesos de mediación se
habían convertido en simples re-
querimientos no sustentados salvo
en unos pocos datos, que obliga-
ban a las compañías a concurrir a
los procesos con una enorme esca-
sez de información; a realizar me-
diaciones ómnibus donde un abo-
gado podía sumar muchos expe-
dientes en el mismo día con el mis-
mo mediador, simplificando sus re-
querimientos, y en muchos casos

permitiendo que el
mediador práctica-
mente se mantenga al
margen de los proce-
sos, sólo actuando co-
mo un mero escriba de
lo actuado. Todo esto
coadyuvaba a que el
proceso fuera de una
enorme facilidad de

acceso para el requirente y ponía en
una situación de indefensión a las
compañías. Además el casi nulo re-
gistro del proceso de mediación le
quitaba visibilidad informativa. 

Estas fueron algunas de las razo-
nes por las cuales se decidió incor-
porar toda la experiencia recogida

y dictar una nueva ley de mediacio-
nes, la 26.589 de 2010. La misma
plasmó de manera definitiva la me-
diación como instancia previa a la
demanda judicial. Se tomaron en
cuenta los 15 años de práctica de la
mediación prejudicial, incorporan-
do ventajas que existían y procu-
rando superar las deficiencias.

En 2011 se sancionó el decreto
reglamentario 1467 que, en su artí-
culo 4to. dispuso que el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos
debía contar con un sistema infor-
mático para el registro de los trámi-
tes de mediación y la intercomuni-
cación entre los diversos actores del
sistema de mediación prejudicial
(mediadores, profesionales asisten-
tes, abogados, partes, Poder Judi-
cial, etc.).

Para ello, el Ministerio de Justi-
cia y Derechos Humanos desarrolló
el sistema informático MEPRE. Este
constituye una poderosa herra-
mienta que colabora con el media-
dor en su actividad profesional, per-
mitiendo una adecuada interacción
con la Dirección Nacional de Media-
ción y Métodos Participativos de
Resolución de Conflictos.

La posibilidad de incorporar
nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación en el ámbito
de la Administración Pública es una
herramienta que todos los involu-
crados en la actividad aseguradora
venimos requiriendo. Será funda-
mental poder contar con toda la in-
formación por compañía, abogado,
jurisdicción, zona, mediador, etc.,
para analizar desvíos, frecuencias,
etc., con el fin de examinar conduc-
tas fuera de lo normal.

Se podrá acceder desde cual-
quier lugar con conexión a Internet,
permitirá optimizar la carga de la in-
formación, la utilización de datos ya

NUEVA LEY DE MEDIACION 26.589/2010 Y DECRETO REGLAMENTARIO 1467/2011
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La norma eliminará 
gran parte de los aspectos 
que hoy posibilitan una
avalancha de mediaciones sin
casi documentación, al amparo
de la connivencia entre
mediadores privados 
y abogados terceros. ”

“





incorporados, ampliación de crite-
rios de búsquedas, avisos de notifi-
caciones, alertas al mediador res-
pecto de carga de datos incomple-
tos, condiciones sobre el mediador
matriculado y habilitado, datos es-
tadísticos y registros fehacientes de
los trámites de mediación.

La información deberá ser ingre-
sada sólo por el mediador de mane-
ra veraz, directa e inmediata, asegu-
rando así la transparencia del siste-
ma. Con la carga de la información
se genera una base de datos confia-
ble y accesible para todos los inte-
resados, según su perfil de acceso,
respetando la confidencialidad.

AVALANCHA. Si bien todas las
modificaciones indicadas se apli-
carán a todo el ámbito de las me-
diaciones, en lo que respecta a las
mediaciones de daños materiales
y lesiones o muertes de siniestros
donde intervengan compañías de
seguros las modificaciones son
sustanciales. 

Tener registro previo, contar con
la documentación necesaria, regis-
trar el resumen de la mediación,
cancelación de honorarios, etc., son
todos hechos relevantes y obliga-
rán a los mediadores a ser muy pro-

lijos; eliminarán gran parte de los
aspectos que hoy posibilitan una
avalancha de mediaciones sin casi
documentación al amparo de la
connivencia entre mediadores pri-
vados y abogados terceros; imposi-
bilitarán la concertación de un nú-
mero excesivo de mediaciones por
mediador; y además generarán la

información que como usuarios
también permitirán descubrir y po-
ner en evidencia las conductas po-
co éticas y profesionales de muchos
actores, abogados y mediadores. 

Además transparentarán tam-
bién los registros de mediaciones
que hoy sólo son registrados en las
compañías, perjudicando a aque-
llas que hacen un culto de la infor-
mación y beneficiando a las que
preferían no informarlas hasta que

no tuvieran más remedio o por su
resolución o por convertirse en un
reclamo judicial concreto.

Esperamos que en el mediano
plazo el sistema MEPRE pueda
también dar acceso a los juzgados
para la lectura del registro de las
mediaciones y los datos comple-
tos de los intervinientes, permi-
tiendo incorporar en el análisis de
los reclamos judiciales las conduc-
tas de las partes en la voluntad o
no de su resolución en sede preju-
dicial, castigando a aquel que no
utilizó esa etapa y que prefirió con-
tinuar en sede judicial sólo en la
búsqueda de un reclamo excesivo
para su pretensión.

En la nueva ley se exigirá la in-
corporación de la numeración de
los comprobantes del pago de los
aranceles desalentando las prácti-
cas desleales. El sistema MEPRE fa-
cilitará a los mediadores la percep-
ción de sus honorarios, exigirá con-
signar su recepción en las actas y
les permitirá mantenerse informa-
dos sobre los inicios de las deman-
das relacionadas con la mediación
a su cargo. Así, contarán con me-
dios que les posibiliten agilizar la
percepción de la retribución por la
tarea desarrollada.

El sistema, si bien implica una
carga administrativa importante
para los mediadores, les permite
desarrollar su labor de manera pro-
fesional y resguardar sus honora-
rios profesionales. Además obliga a
los abogados requirentes a conver-
tir este proceso en un verdadero
trámite prejudicial, que debiera ser
encarado una vez fracasada cual-
quier gestión extrajudicial previa.  

Esperamos que la nueva ley
pueda ponerse en vigencia rápida-
mente y que dentro de un tiempo
podamos resaltar sus virtudes por
sus aplicaciones prácticas.

El autor es contador y socio 
del Estudio Tranmed. www.tranmed.com.ar.
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El sistema, si 
bien implica una carga
administrativa importante
para los mediadores, les
permite desarrollar su labor 
de manera profesional 
y resguardar sus 
honorarios profesionales.”

“





“En el negocio masivo, seguiremos
pisando fuerte el acelerador”
El Grupo ACE viene creciendo con fuerza en América Latina, tras la compra 
de cuatro aseguradoras en Perú, Ecuador y México. En la Argentina facturó 
$ 593 millones en el ejercicio 2012/2013, y es un operador de peso en
Transporte, AP, Técnico, Robo, RC e Incendio. En masivos, son fuertes en 
el negocio de sponsors y venta vía call centers. Hoy buscan crecer en seguros
de Caución y en el negocio de middle market. A punto de cumplir un año 
al frente de la operación local, Fernando Méndez dice que PlaNeS tiene 
“un fundamento sólido” y asegura que no le preocupa la inflación.

Fernando Méndez estudió en
la Facultad de Ingeniería. Es
hincha de Racing, sagitariano

–del ocho de diciembre– y en sus
ratos libres practica running. Para
él, hacer ejercicio es salud, pero
también lo ayuda a llevar adelante
el stress diario. Es casado. Tiene dos
hijos: un varón y una mujer. 

Es el presidente de ACE Group Ar-

gentina desde hace casi un año
–asumió en noviembre de 2012–.
Antes, fue el responsable del área
de middle market de ACE a nivel
mundial, cargo que le permitió co-
nocer destinos lejanos –tanto geo-
gráfica como culturalmente– como
Malasia e Indonesia.  

ACE Group tiene su mayor por-
centaje de negocios en los Estados

Unidos y Europa. Pero en los últi-
mos años los mercados de América
Latina y Asia Pacífico han ido cre-
ciendo más rápidamente y adqui-
riendo mayor importancia dentro
de la compañía. Hoy en día ya re-
presentan en conjunto el 20% de la
facturación mundial. Por este moti-
vo, la empresa busca fortalecerse
en ambas regiones, en las que está
apostando a la diversificación del
negocio, con adquisiciones recien-
tes, como Altas Cumbresen Perú, Río
Guayas en Ecuador, Fianzas Monte-
rrey y ABA Seguros en México.

En su oficina de Puerto Madero
–ubicada en la zona de Catalinas,
por lo que a lo lejos se oye el ruido
del tránsito siempre congestiona-
do del centro económico de Bue-
nos Aires-, Méndez recibe a Estra-
tegasy se hace un lugar en su agen-
da para hablar sobre el mercado
asegurador y el futuro de ACE en la
Argentina. 
¿Cómo analiza el mercado ar-

gentino hoy?
El proceso eleccionario introdu-

ce siempre un factor distorsivo en
la economía, por la expectativa que
genera. Es una variable que sin du-
da los empresarios tenemos que
poner en la balanza. Pero, sin em-

FERNANDO MENDEZ, PRESIDENTE DE ACE GROUP ARGENTINA
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bargo, no vemos que en materia
económica vayan a existir cambios
bruscos después de las elecciones.
Seguramente se harán ajustes, pe-
ro serán los ajustes típicos que hay
que hacer a cualquier economía
que está creciendo. De hecho, con
la modificación que se hizo del im-
puesto a las ganancias, va a haber
una cantidad importante de dinero
en la calle. Esto va a ir directamen-
te al consumo, que es lo que va a
permitir que la economía manten-
ga el nivel de crecimiento. Y, por su-
puesto, va a tener un efecto derra-
me en la actividad de seguros. 
¿Qué temas le preocupan pa-

ra los próximos meses?
El escenario mundial está com-

plicado, y la Argentina no es ajena.
Los Estados Unidos, por ejemplo,
está retirando los programas de es-
tímulos, lo que, de alguna manera,
hace que los precios de los com-
modities suban y bajen. En comer-
cio exterior, la Argentina depende
básicamente de la soja, que es un
commodity. Así que, de producir-
se una salida muy rápida de los es-
tímulos de la Reserva Federal ame-
ricana, podría haber menos activi-
dad a nivel exportaciones. Lo que,
a nivel interno, puede repercutir

en algunos sectores como maqui-
naria agrícola. Pero no vemos na-
da que nos tenga extremadamen-
te preocupados. La inflación es al-
go que sí tenemos que estar obser-
vando, pero para ello tenemos
equipos trabajando en hacer los
ajustes necesarios. Como este es
un mercado muy competitivo,
tampoco se puede trasladar a pre-

cios todos los ajustes que indican
las matemáticas. 
¿Cómo manejan la estructura

tarifaria en un contexto inflacio-
nario?

Como comentaba, tenemos
unos comités que se reúnen men-
sualmente en los que analizamos los
productos más impactados por la in-
flación. Si vemos alguna tendencia
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que confirme la necesidad de reali-
zar un ajuste, lo hacemos o bien en
el underwriting o bien en el pricing.
En algunos casos hay que sublimitar
o poner algún deducible, o directa-
mente aumentar los precios. 
¿Qué oportunidades y desafí-

os trae el PlaNeS 2020?
Creo que PlaNeSes un tema que

está bien encarado. Siempre se le
pueden hacer mejoras, pero el fun-
damento es sólido. Las metas son
desafiantes y las compañías vamos
a tener que adaptarnos a la norma-

tiva. El plan tiene un fuerte basa-
mento en regular. Pero las regula-
ciones en algunos mercados son
necesarias, así que, si bien creemos
que no va a ser fácil, de alguna ma-
nera va a ser beneficioso para todo
el mercado.  

En los últimos años, ACE estu-
vo muy activo en cuanto a adqui-
siciones en América Latina; ¿por
qué decidieron apostar a la com-
pra de empresas en la región?

ACE ha adquirido en América
Latina cuatro compañías: Altas
Cumbres en Perú, Río Guayas en
Ecuador, y más recientemente
Fianzas Monterreyy ABA Segurosen
México. Estas últimas adquisicio-
nes –exceptuando a Fianzasque es
una compañía de Caución– son de
compañías que operan principal-
mente autos y middle market. Es-
tos dos negocios, en donde ACE
había empezado a operar en los úl-
timos años, van a intensificarse a
partir de estas compras. Como
ocurre en todas las compañías de
Autos y Patrimoniales, estas em-
presas tenían en su cartera mayor
proporción en Autos, con un 70/30
y un 60/40 por ciento. Son merca-
dos en los que ACE está interesado
en entrar, porque hay mucho lugar
para crecer y explorar oportunida-
des de negocios.
¿Tienen previsto hacer adqui-

siciones en la Argentina?
De momento no hay nada con-

creto en la Argentina. Siempre es-

tamos viendo oportunidades. ACE
ha sido siempre una compañía a la
que le ha interesado el mercado ar-
gentino. Nuestro foco está puesto
en el crecimiento orgánico de los
negocios; sin embargo, siempre es-
tamos atentos a oportunidades del
mercado que estratégicamente
tengan sentido para nosotros.
En caso de que hubiera una

compra, ¿la intención sería entrar
en ramas en donde todavía no
operan, como Autos?

Es demasiado hipotético, por lo
que prefiero pasar la pregunta.
¿Cómo está compuesta la car-

tera de ACE?
Tenemos cuatro grupos de ne-

gocios: el negocio masivo, que son
los productos de Vida Colectivo, Ac-
cidentes Personales; el negocio de
líneas personales, Compra Protegi-
da, Bolso Protegido, entre otros; la
cartera de P&C, Incendio, ramos

Técnicos, Transportes, RC, Líneas Fi-
nancieras, y el negocio middle mar-
ket. Tenemos una estrategia de cre-
cimiento para cada uno de ellos y
el valor de cada uno es importante
para nosotros. 
¿Están evaluando entrar en

nuevas ramas?
Entramos en Caución hace dos

años y con la compra de Fianzas
Monterrey estamos con perspecti-
vas de afianzarnos en ese negocio.
Vamos a tener un sistema que es
propiedad de Fianzas Monterrey y
que estimamos instalar entre fines
de este año y principios del año que
viene. Esto nos va a permitir com-
petir en este negocio. Es un merca-
do que tiene varias compañías de
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Con inflación, como este
es un mercado muy competitivo,
tampoco se puede trasladar a
precios todos los ajustes que
indican las matemáticas.”
“

Con la modificación del
impuesto a las ganancias, habrá
una cantidad importante de
dinero en la calle, que irá
directamente al consumo y
tendrá un efecto derrame en
la actividad de seguros.”

“

n “Nuestra estrategia es fortalecer los canales tradicionales 
y seguir explorando nuevos.” 





seguros muy importantes y noso-
tros buscamos ocupar nuestro es-
pacio, apalancándonos en la com-
pra que hicimos de Fianzas Monte-
rrey, que es una de las tres compa-
ñías más importantes de México. 

Nuestra estrategia es seguir pro-
fundizando las líneas de negocio
que ya tenemos. En donde nos ha
ido muy bien y hemos sido exitosos
es en el negocio masivo y allí es

donde pensamos seguir pisando
fuerte el acelerador. 
¿Cuál es el desempeño de la si-

niestralidad en la compañía?
Nuestras líneas de negocios es-

tán respondiendo desde el punto
de visto técnico de acuerdo con los
objetivos planteados y lineamien-
tos generales en siniestralidad.
¿Cuál fue el resultado del ba-

lance de la compañía a junio de
2013?

Muy bueno. ACEganó tanto téc-
nica como financieramente y res-
ponde a un trabajo conjunto de to-
do el equipo. En Transportes este
año hemos logrado pasar de estar
entre el cuarto y quinto puesto a ser
la tercera compañía del mercado en
ese ramo. Algo que nos pone muy
orgullosos. 

¿Cómo se compone el perfil de
inversiones?

El perfil de ACE es conservador.
Obviamente cumplimos con el in-
ciso K, en donde estamos sobre-
pasados del mínimo requerido.
Pero ACE es una compañía de un-
derwriting, de suscripción. El resul-
tado financiero es importante pe-
ro no es donde queremos apalan-
carnos. Lo que mandatoriamente
queremos tener es un resultado
técnico positivo. 
¿Cuáles son las metas para el

próximo año?

Hoy en día las metas son seguir
creciendo arriba del mercado y ma-
nejando la posición de utilidades
técnicas. Tenemos planes de 5 años
y nos enfocamos en su ejecución.
¿Qué estrategias comerciales

están evaluando para los próxi-
mos años?

En el segmento masivo somos
fuertes en todo lo que es el nego-
cio de sponsors –comercialización
a través de tiendas de retail, enti-
dades financieras y organizaciones
sin fines de lucro, entre otras– y
venta a través de call center. Sin
embargo estamos abriendo nue-
vos canales de comunicación, pen-
sando en las generaciones que vie-
nen atrás de nosotros y que ya se
comunican principalmente en for-
ma electrónica. Estamos con algu-
nos desarrollos estratégicos para
ver cómo posicionamos productos
en los nuevos canales de comuni-
cación. En esto estamos invirtien-
do fuertemente. 

Tenemos que analizar cómo po-
sicionamos cada producto y en qué
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ACE realizará la tercera Carrera 10K en beneficio de Unicef

ACE realiza la tercera edición de la Carrera 10K en la ciudad de Buenos
Aires el 3 de noviembre. El 100% de los fondos recaudados por la ven-
ta de inscripciones de los corredores será donado a Unicef.

“Al realizar esta carrera por tercer año consecutivo, ACE refuerza su
compromiso con la comunidad y la organización Unicef”, dice Fernando
Méndez, presidente de ACEArgentina. “La carrera no sólo promueve una
cultura de salud para nuestros empleados, sino para todas las personas
que participen, con el fin de que todo es por una buena causa.”

Analizamos los productos
más impactados por la
inflación. Si vemos la
necesidad, hacemos ajustes
en el underwriting
o en el pricing. ”

“
En Transportes, 

este año hemos logrado pasar
de estar entre el cuarto y quinto
puesto a ser la tercera
compañía del ramo. ”
“

n “Queremos apuntar al
negocio de middle market,

con sistemas de
comercialización basados

en plataformas
electrónicas.”  



canal. Nuestra estrategia es fortale-
cer los canales tradicionales y se-
guir explorando nuevos canales de
distribución. Un negocio al que
queremos apuntar es el de middle
market. Creemos que todavía le fal-
ta desarrollo en la Argentina, espe-
cialmente en lo que es distribución
de producto. Para estos casos, tam-
bién estamos viendo algunos siste-
mas de comercialización basados
en plataformas electrónicas. En el
negocio de P&C, vamos a estar bus-
cando intensamente el negocio de
Caución y Cauciones Aduaneras,
apalancándonos, como dije, en la
adquisición de Fianzas Monterrey. 
El año pasado, debido a la

nueva reglamentación del mer-
cado de reaseguros, decidieron
abrir su propia reaseguradora.
¿Qué balance hacen del primer
año de operación?

El balance es sin duda positi-
vo, de acuerdo con lo planificado
en su momento. Estamos cum-
pliendo los objetivos financieros

y de negocios, por lo que estamos
conformes.

Leticia Pautasio
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LAS CIFRAS DEL GRUPO ACE EN LA ARGENTINA

EJERCICIO PRIMAS CRECIMIENTO PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO RESULTADO RESULTADO
EMITIDAS ANUAL DEVENG. NETOS TOTALES TECNICO FINANCIERO DEL EJERCICIO
($) (%) ($) ($) ($) ($) ($) ($)

A JUNIO 2013 593.115.365 21,64 320.818.355 (83.563.716) (237.100.043) (65.327) 21.918.003 19.248.327

A JUNIO 2012 487.589.869 38,11 260.819.702 (34.958.197) (218.337.751) 7.314.431 (5.221.088) (352.203)

A JUNIO 2011 353.048.061 26,33 167.692.014 (47.717.857) (127.470.305) (7.684.423) 3.818.197 (3.866.226)

A JUNIO 2010 279.465.019 10,94 107.956.443 (34.275.505) (82.035.837) (8.639.944) 3.871.980 (4.767.964)

n “En P&C, vamos a estar buscando el negocio de Caución y Cauciones Aduaneras.”

E



La estrategia 
del océano azul
Los creadores del libro La estrategia 
del océano azul, W. Chan Kim y Renée
Mauborgne, proponen un modelo muy
interesante: a diferencia de lo que
comúnmente se supone, la mejor
estrategia para sacar del juego 
a la competencia no es competir
directamente, sino, por el 
contrario, dejar de competir.

Escribe Alejandro Lovagnini
alovagnini@mksmarketing.com.ar

Michael Porter, uno de
los pioneros en temas
de estrategia compe-

titiva en el mundo del marke-
ting, nos dice que sólo existen dos
fuentes de ventaja competitiva:
ofrecer un producto / servicio simi-
lar a un menor precio, o uno dife-
rente a un precio superior. La prime-
ra opción lleva a una estrategia de
bajos costos, mientras que la segun-
da lleva a una estrategia de diferen-
ciación. Una empresa sigue una es-
trategia de bajos costos cuando ex-
plota todas las ventajas de costo po-
sibles y ofrece productos / servicios
estándar (los americanos lo llaman
productos “no-frills”, “sin extras”) a
un menor precio, mientras que una
empresa sigue una estrategia de di-
ferenciación cuando ofrece “algo
único que es valorado por los consu-
midores, más allá del precio”. Si bien
ambas estrategias pueden ser exi-
tosas, la estrategia de bajos costos,
y por ende bajos precios, tiende a

ser menos sostenible
en el tiempo que una
estrategia de diferen-
ciación.

Dígame si hasta acá,
no parece una “pelícu-
la” de la única visión del
mercado de seguros… 

Sin embargo: ¿es este el único
camino?

ROJO O AZUL. Los creadores del
libro La estrategia del océano azul,
W. Chan Kim y Renée Mauborgne,
proponen un modelo muy intere-
sante: a diferencia de lo que co-
múnmente se supone, la mejor es-
trategia para sacar del juego a la
competencia no es competir direc-
tamente con ésta, sino, por el con-
trario, dejar de competir. Así pues,
en vez de tratar de superar a la com-
petencia con el fin de obtener una
porción de un mercado existente
–tal cual ocurre en nuestro merca-
do de seguros– (“océano rojo” se-
gún los autores), lo mejor es bus-
car un “océano azul”, es decir, un
mercado virgen que nadie haya to-
cado y que tenga el potencial de

crecer. En los océanos rojos, la com-
petencia pone las reglas; en los
océanos azules, la competencia se
vuelve irrelevante. 

CIRQUE DU SOLEIL. Analicemos
el caso de una industria que no ha-
bía cambiado en décadas: el circo.
Tradicionalmente el líder global
era el circo estadounidense Rin-
gling Bros. and Barnum & Bailey,
quien fijaba las reglas de la com-
petencia. De hecho, todos los cir-
cos en ese país no eran más que
versiones simplificadas y reduci-
das de este gran coloso. Sin embar-
go, en 1984 un grupo de artistas
callejeros fundaron el Cirque du So-
leil,  un circo que revolucionaría el
sector y en menos de 20 años lo-
graba facturar la misma cantidad
que a Ringling le había tomado
un siglo, logrando que su show
fuera visto por casi 40 millones de
personas en 90 ciudades alrede-
dor del mundo. ¿Y cómo logró el
Cirque du Soleil semejante éxito?
Identificó los 7 atributos que esta-
blecía la competencia entre los cir-
cos: 1) shows de animales, 2) intér-

BUSQUEDA DE UN MERCADO VIRGEN
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pretes o artistas estrella, 3) shows
múltiples en tres pistas, 4) diver-
sión y humor, 5) riesgo y peligro, 6)
la venta de bebidas y comidas, 7)
la carpa. El gran líder Ringling se
diferenciaba en esos atributos pu-
diendo cobrar a cambio un precio
mayor. Esos 7 factores estaban ins-
talados en la industria tradicional
del circo y todos trataban de dife-
renciarse intentando contratar a
las grandes estrellas, los más exó-
ticos animales y los números de
mayor riesgo.

EL MODELO APLICADO. El mo-
delo aplicado consistió en respon-
der cuatro preguntas que apunta-
ban a buscar nuevos elementos de
diferenciación, así como reducir o
eliminar elementos que sólo contri-
buían a incrementar los costos.
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Diferenciación

Reducir
¿Qué factores pueden
reducirse por debajo del
estándar de la industria?

Eliminar
¿Qué factores
que la
industria da
por sentado
se pueden
eliminar?

Crear
¿Qué factores

pueden ser
creados que
la industria
no ofrezca?

Incrementar
¿Qué factores pueden

incrementarse por encima
del estándar de la

industria?



Al preguntarse qué elementos
ofrecen y dan por sentado los
competidores (los circos tradicio-
nales) encontraron que había va-
rias oportunidades para eliminar-
los. Descubrieron que desde ha-
cía tiempo existía un creciente
malestar por el uso de animales
en los circos. Además éstos eran
uno de los componentes más ca-

ros del circo, no sólo por el costo
de los animales, sino también por
su entrenamiento, cuidado médi-
co, alojamiento, seguros y trans-
porte. Así entendieron que uno
de los elementos que más costos
tenían, no era altamente valora-
do, perjudicando además la ima-

gen del circo. Los artistas estrella
eran otro elemento importante
en la estructura de costos, pero
en la mente del público esas “es-
trellas” eran triviales al lado de los
verdaderos astros del cine y la TV.
Lo mismo con los shows múltiples

en tres pistas, que provocaban
cierta angustia entre el público al
tratar de pasar rápidamente de
un escenario a otro. Lo mismo su-
cedía con las concesiones en los
pasillos para vender comida y be-
bida, cuyo precios desorbitados
alejaban a los consumidores. De
esta manera, Cirque du Soleil de-
cidió eliminar cuatro atributos

tradicionales que descubrió no
eran tan atractivos ni relevantes
y además generaban gran parte
de los costos. A continuación se
preguntaron qué elementos se
podían reducir o incrementar en
los tres elementos tradicionales
que quedaban: la carpa, los paya-
sos y los acróbatas. Así, Cirque du
Soleil mantuvo los payasos pero
transformando su humor de las
payasadas básicas en un estilo
más sofisticado. Incrementó el
glamour de la carpa, mantenien-
do la estética que simbolizaba la
magia del circo, pero con un dise-
ño más acabado y con mayor ni-
vel de confort. Los acróbatas se
mantuvieron, pero se les confirió
un tono más elegante sumando
un toque artístico e intelectual.
Se incorporó una historia con mú-
sica y danza artística, riqueza in-

telectual y múltiples produccio-
nes. De esta manera, a diferencia
del circo tradicional, cada crea-
ción de Cirque du Soleil tiene un
tema, una historia que se aseme-
ja a una obra de teatro, inspirán-
dose en los musicales de Broad-
way, y cada show tiene su propia
música original, la cual sirve de
guía para la actuación, las luces y
los efectos visuales. Además tie-
ne varias producciones en lugar
de presentar siempre el mismo
show, con lo cual le da razones a
la gente para ir a ver sus obras
más frecuentemente, incremen-
tando la demanda.

NUEVO MERCADO. En lugar de
competir agregando más diver-
sión y números más arriesgados
para diferenciarse en los atribu-
tos tradicionales de los circos, el
Cirque du Soleil creó un nuevo
mercado dentro de su mercado.
Creó productos “aumentados”,
conservando la diversión y el ries-
go del circo, pero agregándole
condimentos, como sofistifica-
ción intelectual y riqueza artísti-
ca, lo que le permite cobrar pre-
cios muy superiores y la creación
de una experiencia única para
aquellos que presencian sus fun-
ciones. Como resultado de estas
acciones, creó algo que no era un
circo tradicional ni tampoco una
producción teatral, diferencián-
dose de los circos de manera tal,
que incluso logró atraer a un tipo
de público (adultos y público cor-
porativo) diferente al público tra-
dicional del circo (niños). Intere-
sante, ¿verdad?

Lovagnini es licenciado en comercialización.
Director de la consultora MKS Marketing de
Seguros. Docente y capacitador en el IFTS 1
de Seguros. Ha desempeñado funciones téc-
nicas, comerciales y de marketing en asegu-
radoras de la Argentina. 
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n Cirque du Soleil revolucionó el arte circense: sus shows fueron vistos 
por 40 millones de personas en 90 ciudades del mundo.

El océano azul es un 
mercado virgen que nadie
haya tocado y que tenga 
el potencial de crecer.





En RC Médica, no alcanzan 
las sumas ni las tarifas
Una cobertura razonable para un médico va entre los $200 y $300 mil de suma
asegurada. La Súper exige un mínimo de $120 mil y los médicos privilegian el
costo y el tener un papel que les permita trabajar. La fuerte competencia tira los
precios a la baja. El 85 % de las demandas iniciadas por mala praxis resultan no
serlo y son rechazadas. Pero hay mucho más error médico del que se denuncia.

Pool Económico (martes 22:30
hs. por Metro – www.pool-
economico.com.ar) convocó

a Horacio Canto, al frente de la Ge-
rencia de Administración de Ries-
gos y Calidad Médica del Grupo
SMG Seguros, y a Fernando Moneta,
cabeza de la Gerencia Técnica y de
Siniestros de TPC Compañía de Se-
guros, para trazar el escenario ac-
tual del ramo.

“Sumas aseguradas y tarifas in-
suficientes”, ese fue el título de una
nota publicada en Estrategas. Po-
ol quiso saber si está relacionado

con la competencia de precios y la
dificultad para establecer las sumas
aseguradas. 

Según Moneta, en RC Profesional
la suma asegurada puede mirarse
desde distintos puntos de vista. “No
hay un valor de mercado –explicó–
donde uno pueda ir viendo su evo-
lución, como en otros riesgos, don-
de existen valores de referencia. Por
lo tanto, la suma la pone el asegura-
do. Lo único concreto es que la pri-
ma que paga depende de la suma
asegurada y de la tasa de riesgo apli-
cada. Hoy, el mismo riesgo cuesta el
doble que hace un año, con la mis-
ma prima no se puede sostener. Hay
que variar la prima o la suma asegu-
rada.” Tras sus palabras una idea que-
dó clara, y es que es necesario tener
una actualización permanente en
función de las sentencias.

Coincidió Canto con su colega:
“Hoy el médico privilegia el hecho
de tener el papel que necesita para
poder trabajar y como tal suele pen-
sar en el costo de este tipo de ries-
go”. Y remarcó que “que eso va en
contra de sus propios intereses por-
que no piensan en ello como un
mecanismo de transferencia de
riesgos o como un verdadero res-
guardo patrimonial, sino como un
papel para trabajar, lo que condi-
ciona que tengamos que caer en el
infraseguro, ya que el médico privi-
legia el costo al hecho de tener una
buena cobertura”. 

Así las cosas, Pool quiso saber si

las tarifas, entonces, siguen, o no,
siendo insuficientes, a lo que Can-
to respondió: “Creo que sí, somos
muy pocos, las primeras cinco com-
pañías tenemos el 80 por ciento del
mercado de praxis, y la realidad es
que al ser la competencia tan gran-
de, si nos sincerásemos en cuanto
a los valores reales que deberían te-
ner las tarifas, éstas serían mucho
más altas”. 

Pero ¿cuánto más altas? La res-
puesta parecía obvia y los dos coin-
cidieron en decir que esto depen-
de del riesgo y de la región. Para dar
un ejemplo concreto, Pool pregun-

tó la cifra en el caso de un médico
clínico de Capital Federal, ¿cuál se-
ría la suma asegurada razonable pa-
ra que esté cubierto en caso de un
eventual juicio? “Por encima de los
200 mil pesos, lo que en la realidad
no sucede”, aclaró Moneta. E hizo re-
ferencia a la resolución 35.467 de
2010, de la Superintendencia de Se-
guros, que establece una suma ase-
gurada mínima de 120 mil pesos, al-

HORACIO CANTO DE SMG SEGUROS Y FERNANDO MONETA DE TPC
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n Moneta: “Hoy el mismo riesgo cuesta
el doble que hace un año. Con la misma
prima no se puede sostener”. 

En RC Médica, no
tenemos la prorrata porque 
no hay un valor a riesgo o de
riesgo al momento del seguro,
con lo cual, el infraseguro se
traduce directamente en
insuficiencia tarifaria.

(Moneta)”

“





go que ambos consideraron una ci-
fra irrisoria. 

Coincidió Canto al decir que
“pensar en menos de 250 mil o 300
mil pesos es una utopía, en el caso
de Capital Federal”, y aclaró que “en
otras áreas menos litigiosas que la
metropolitana, tal vez con una su-
ma intermedia entre los 120 mil y
los 250 mil pesos se podría llegar a
un equilibrio”. Si algo se desprende
de estas declaraciones, es que es
necesario hacer una revisión urgen-
te de la mencionada resolución del
ente regulador.

“Es muy importante el concep-
to de infraseguro –añadió Moneta–
en lo que se refiere a RC Médica, no
tenemos la herramienta que equi-
libra la existencia de un infrasegu-
ro, que es la aplicación de una pro-
rrata, donde se paga el mismo por-
centaje en que se aseguró el riesgo,
porque no tenemos un valor a ries-
go o de riesgo al momento del se-
guro, con lo cual, el infraseguro en
RC Profesional se traduce directa-
mente en insuficiencia tarifaria.”

REPORTES. En este punto, Pool se
preguntó si las instituciones médi-
cas reportan los eventos adversos
que se podrían transformar en jui-
cios o restringen esa información a
las aseguradoras con el objetivo de
evitar la suba de la prima. 

Para Canto, “desde un punto de

vista genérico, la mayoría piensa
que reportar mucho condiciona al
encarecimiento de la prima”, y ex-
plicó que, aunque todo depende de
la filosofía de la entidad, hay que
“hacerles entender la importancia
de conocer de forma precoz los
eventos, porque intentamos traba-
jar con un aprendizaje a partir del

error”. Además, remarcó, “si ocurre
un evento adverso, trabajar sobre la
raíz del mismo genera en la institu-
ción un cambio en el proceso que
permite que ese evento no vuelva
a suceder”. 

Moneta fue taxativo: “Sí escon-
den un poco de información”. Cali-
ficó este accionar como una manio-
bra a corto plazo, y aseguró que
“cuando me ponen en el escritorio
un formulario que dice que no han
tenido siniestralidad en los últimos
cinco años, me doy cuenta si me es-

tán mintiendo u ocultando infor-
mación, y eso cuenta mucho a la ho-
ra de la suscripción”. Los dos invita-
dos estuvieron de acuerdo en que,
teniendo en cuenta el grado de ex-
posición y la actividad específica,
pueden saber el posible grado de
siniestralidad.

¿ARMA EFICAZ? Otro tema es el
del consentimiento informado, ¿en
qué medida es un arma eficaz para
evitar los juicios por mala praxis?
Canto aseguró que es un instru-
mento muy importante ya que la
ley lo exige en la mayoría de los pro-
cedimientos, y fue más allá, “el te-
ma es que el consentimiento infor-
mado no es un cheque en blanco.
Hay casos de juicios que empeza-
ron por mala praxis y aunque la Jus-
ticia consideró que no la había ha-
bido, igual condenó al médico y a
la institución por incumplir el deber
de información, pero hoy por hoy,
el consentimiento informado es
parte fundamental del proceso”. 

Otra de las preguntas sobre la
mesa es si hay mucha más mala pra-
xis de la que se denuncia, y en esto
Moneta aseguró que sí y que, ade-
más, “también son muchos los casos
denunciados como mala praxis que
terminan no siéndolo”. Explicó: “No
es que se trate de aventuras judicia-
les. Se trata de buscar un resarci-
miento por un daño objetivo cuya
responsabilidad se atribuye a los
profesionales médicos cuando no
está ahí, sino en la propia enferme-
dad”. Y Canto dijo que “la pregunta
que uno debería hacerse es si una
complicación es una mala praxis, y
la realidad es que no. De hecho, el
85 por ciento de las demandas ini-
ciadas por mala praxis resultan no
serlo y son rechazadas”. Y afirmó pa-
ra cerrar: “Diría que sí hay aventuras
judiciales, pero también hay mucha
mala praxis que no se denuncia”.

Bárbara Alvarez Plá
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Hoy el consentimiento
informado es parte fundamental
del proceso. Hay casos de
juicios que, aunque la Justicia
consideró que no había habido
mala praxis, igual condenó 
al médico y a la institución
por incumplir el deber 
de información.

(Canto)”

“

n Canto: “Las primeras cinco compañías tenemos el 80 por ciento del mercado 
de praxis; si nos sincerásemos las tarifas serían mucho más altas”. 





E l mercado reasegurador local
cerró su ejercicio contable y
pasó la renovación de los

contratos del ejercicio en curso.
El balance anual cerrado al 30 de

junio 2013 arroja que, sobre una
producción total del mercado ase-
gurador de 80.626,4 millones de pe-
sos, el sector cedió al reaseguro7.486
millones de pesos, lo que arroja un
porcentaje de cesión de 9,28 %, se-
gún números de la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación (SSN).
Es decir, el mercado local retuvo más
primas, 2 puntos más que en el ejer-
cicio anterior a junio 2012, cuando
se registró una cesión de 11,26 %. 

De los 7.486 millones de pesos
totales cedidos al reaseguro, parte
sale directamente al exterior sin pa-
sar por una reaseguradora local, ya
que por encima de los 50 millones
de dólares la norma les permite a
las aseguradoras hacerlo. 

Por eso, las primas emitidas to-

tales del mercado reasegurador lo-
cal fueron de 4.735,5 millones de
pesos. De ellas se cedió 3.010,4 mi-
llones y se retuvo 1.725,1 millones,
más de 36 puntos. 

EL PANEL. La oferta de reasegu-
radoras locales está conformada

por: 1) reaseguradores internaciona-
les, tradicionales operadores, que
abrieron una sucursal en la Argen-
tina. 2) cautivas nacionales, rease-
guradoras de compañías de segu-
ros extranjeras, que suscriben sus
propios negocios. Y 3) nuevas de ca-
pital nacional, que pertenecen a
compañías de seguros argentinas,
que suscriben negocios propios y
de otras aseguradoras.

El panel está a hoy integrado por
28 reaseguradoras locales, 5 com-
pañías de seguros autorizadas a to-
mar reaseguros activos (pueden to-
mar hasta el 10 % de su volumen de
primas) y 76 reaseguradoras ex-
tranjeras inscriptas como admiti-
das. Ver aparte

Dentro de las locales, los que
más negocios acaparan son IRB-Bra-
sil Re, Mapfre Re, Reunión Re y Scor. 

En tanto, el panel de los inter-
mediarios inscriptos está integrado
por 21 brokers. Concentran más del
80 % de los negocios Cooper Gay,
Aon Benfield, Guy Carpenter yWillis.
El resto lo manejan brokers media-
nos como ARG Group y Re Solutions.

Vandro Ferraz da Cruz, gerente
general de la sucursal argentina de
IRB-Brasil Re, evalúa para Estrate-
gas: “Ahora el mercado está más
acostumbrado al nuevo sistema y
las negocios caminaron bien”.

“Estamos contentos. Estos dos
primeros años se invirtió mucho en
equipos de trabajo e infraestructu-
ra”, dice Horacio Cavallero, gerente
general de Punto Sur Reaseguros. El
60 % de sus negocios provienen de
su propio Grupo y el 40 % de otras
aseguradoras. 

“En el segundo año de renova-
ción de contratos, no sólo se logró
una mayor retención de prima de
reaseguro sino una mayor agilidad.
Fue más ordenada y previsible.
Ahora podemos ver que hay rease-
guradores admitidos que están có-
modos en su posición, que nos brin-
dan capacidad y que nos dan retro-

Se viene más control 
y más capital
A junio 2013, $ 7.486 millones de primas emitidas
se transfirieron al mercado de reaseguros. La cesión
bajó del 11,26 % al 9,8 %, lo que implica que se
retuvo 2 puntos más que en el ejercicio anterior.
Pasaron por las locales $ 4.735,5 millones. La
renovación de los contratos en julio resultó airosa,
pese a que pegó fuerte las pérdidas en Agro 
y Autos. Se ajustaron tasas y condiciones. Los
operadores denuncian demoras en la aprobación
de pagos al exterior. En breve, la Súper pondrá 
en marcha un módulo de SISUPRE para informar
contratos y gestionar pagos. El organismo evalúa
normar que se haga en forma directa sin pasar por
un broker. Los intermediarios están que trinan. 
Ya figura en PlaNes que la meta a tres años es subir
las retenciones de las locales del 15 al 40 %.

PRIMER AÑO COMPLETO BAJO EL NUEVO MARCO NORMATIVO
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n Cavallero. “Las autorizaciones 
de pagos sigue siendo el talón 
de Aquiles del mercado. La demora 
en los pagos es enorme”. 





cesión”, dice Marcelo Larrambebe-
re, gerente general de Reunión Re,
reasegurador local que tiene una
facilidad de suscripción de nego-
cios facultativos con Hannover Re

La otra cara de esta mayor reten-
ción es el cambio de modalidad de
contratos. Todos los operadores se-
ñalan que antes las compañías de
seguros tomaban prioridades bajas

y reaseguraban más. Ahora las com-
pañías están eligiendo prioridades
más altas, yendo a contratos no pro-
porcionales, en los que ceden me-
nos prima. 

AHORA, EL AJUSTE. El pésimo
ejercicio siniestral que tuvieron los
ramos Agrícolas y Automotores,
apaleados por una descomunal fu-
ria climática que trajo granizo e
inundaciones históricas, y el ramo
Incendio, impactado por una fre-
cuencia siniestral inusitada, golpeó
fuerte a los flamantes reasegurado-
res locales. Y las renovaciones de los
contratos en julio 2013 dieron
cuenta de la sacudida.

Ferraz da Cruz de la sucursal ar-
gentina de IRB-Brasil Re lo grafica:
“La renovación estuvo bien. El úni-
co punto que presentó una dificul-
tad fue Agro, porque los resultados
de la campaña pasada fueron malí-
simos. Esto necesitó ajuste de con-
diciones, de precios, de tasas y es-
to siempre tiene algunas dificultad.
En el resto renovamos práctica-
mente toda la cartera e ingresaron
contratos nuevos”. La operación

que comanda tiene una cartera
compuesta en un 32 % de Agro; 27
% Caución; 17 % Vida y 17 % Pro-
perty. Tienen un porcentaje de re-
tención del 85 % de sus negocios.

“Las renovaciones han sido pací-
ficas, sin grandes cambios, salvo en
Agro y en las coberturas catastrófi-
cas de Autos, que han tenido que re-
flejar ajustes en las condiciones. En-
tre el balance cerrado a junio 2013
y lo que va de éste, aumentamos un
25 por ciento el nivel de primas sus-
criptas en Vida. El resto de los nego-
cios los mantuvimos”, dice Alberto
Avila, gerente general de Mapfre Re,
quien lidera el negocio de Vida, ra-
mo reasegurado 100 % en el país se-
gún el nuevo marco normativo.

“En el balance a junio 2013 nos
fue realmente muy bien, cerramos
con una utilidad de 5 millones de
pesos. Hoy estamos trabajando con
35 compañías de seguros. Algunas
de ellas internacionales que reno-
varon sus contratos a través nues-
tro e incorporamos muchas otras
que no teníamos en contratos”, ex-
plica Larrambebere de Reunión Re.
Su compañía tiene una cartera
compuesta en un 25 % por Agro y
un 35 % incendio. 

AUMENTO DE PRECIOS. El nue-
vo marco de reaseguros le ha gene-
rado un aumento de costos al ase-
gurado final. “Ha existido un au-
mento de precios originados como
consecuencia de la inclusión de un
nuevo operador en la cadena de
participantes que debe incluir,
cuando menos, sus costos fijos”, di-
ce Hernán Padilla, director de Rea-
seguros del broker Re Solutions.

Larrambebere le pone núme-
ros: “Para el asegurador hay un en-
carecimiento que no llega a 10
puntos de la prima del negocio. Es-
timo que estará en promedio en un
5 o 6 por ciento”.

“Los costos se han ido licuando
poco a poco. La Súper ha persegui-
do mucho los sobreprecios que se
iban vía comisiones. Aun sigue sien-
do un poco más caro que antes pa-
ra las aseguradoras, pero los costos
se irán absorbiendo”, dice Cavallero,
quien preside además laCámara Ar-
gentina de Reaseguradoras (CAR).

TALON DE AQUILES. Los proble-
mas de trámites en la IGJ del primer
año parecen haberse morigerado.
Ahora los operadores dicen que
quienes están a cargo “entienden”
y tienen relación con la Súper, la que
a su vez viene siendo “bastante
comprensiva y flexible” en el tema.

En cuanto al accionar del Banco
Central en la salida de divisas al ex-
terior por pago de reaseguros,dicen
que no hay problemas. Con el visto
bueno de la Súper, salen. Ahora di-
cen que “las trabas burocráticas las
ponen los bancos privados que si-
guen sin entender el negocio”.

Sin embargo, continúan muchos
problemas operativos, algunos de
peso. “Por supuesto que hay algunas
cosas para ajustar –precisa Ferraz da
Cruz-, como los pagos al exterior que
no es tanto del mercado de seguros
sino que involucra al giro de divisas.
Es un nuevo mercado y llevará algu-
nos años perfeccionarlo”.
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n Marenzi. “Ahora estamos observando
mucho la registración contable de
pagos. El 19 por ciento de los pagos
tiene una observación.”

Tenemos que tener 
la certeza de que el pago
vaya al reasegurador. 
Con los grandes brokers 
no tenemos problemas, 
pero a veces se les paga 
a brokers desconocidos.

(Marenzi)”

“



El gerente general del IRB-Brasil
Remenciona un punto clave, los pa-
gos. Todos los operadores señala-
ron a Estrategas importantes de-
moras en la aprobación de pagos al
exterior.

“Las autorizaciones de pagos si-
gue siendo el talón de Aquiles del
mercado, en término de aprobacio-
nes, revisiones y controles cruzados
que hace la Superintendencia. Fue-
ron aumentando los requerimien-
tos. Esto hace que la demora sea
enorme”, confirma Cavallero. 

“Tenemos trámites que están
demorados en la Superintendencia.
Mi visión es que el organismo no ob-
jeta los pagos porque tenga funda-
mentos técnicos o contables para
hacerlo, sino que hay un manejo de
flujo de divisas al exterior que trata

de monitorear”, dice Avila.
“Hay algunas reaseguradoras lo-

cales que tienen hasta un año de
demora en la autorización de pago.
Un problemón con el retrocesiona-
rio, quien ahora para aceptar nue-
vos negocios pide que sea con otra
local”, dispara un punzante hombre
encubierto de la city. “Tengo un
cliente que está en esa situación y
no sabe por qué. Algunas veces di-

cen que es por trámites burocráti-
cos, otras porque sospechan que el
reasegurador pillo se queda con la
plata acá y la trabaja…”. ¿Cómo? “Sí
muchas veces me dice el reasegu-
rador que la compañía de seguros
le mostró que le había pagado al re-
asegurador local y el local todavía
no le mostró que lo haya presenta-
do ante la Súper”, comenta en off
un abogado del sector.
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n Padilla. “Ha existido
un aumento de precios

originado por la
inclusión de un nuevo

operador en la cadena”.



¿Y qué pasa con esos contratos?
La demora per se–explica un exper-
to en el tema- no implica cancela-
ción de cobertura. Para ello debe
haber una carta del reasegurador
dando aviso de cancelación. En al-
gunos casos está previsto en el con-
trato que si hay demoras se cobra
un interés sobre el saldo. 

Estas demoras se dan de bruces
con el ABC del reaseguro. “La abun-
dante regulación e instrumenta-
ción torna lentos, muchas veces, los
procesos de negociación y adminis-
tración, donde una de las caracte-
rísticas operacionales del reasegu-
ro es precisamente la rapidez y la
eficacia”, remarca Padilla.

¿Por qué la demora en las auto-
rizaciones?, pregunta Estrategas a
Sebastián Marenzi, gerente de Eva-
luación de la SSN. “Ahora estamos
observando mucho la registración
contable de pagos. El 19 por ciento
de los pagos tiene una observación.
De este porcentaje el 90 por ciento

tiene errores formales y el 10 por
ciento errores de registración conta-
ble”, explica el funcionario. Por ejem-
plo, amplía, informan en el contrato
el broker pero no el reasegurador o
tienen dado de alta el reasegurador
pero en el balance figura cero pesos
como deuda a pagarle.

¿Pero encontraron pedidos que
les llamaron la atención? “Hay con-
tratos –dice Marenzi- que no tienen

sentido, que las condiciones pacta-
das con los reaseguradores nunca
se configuran, es decir, no hay una
siniestralidad que el retrocesionario
se tenga que hacer cargo. Por eso,
presumimos que hay un contrato,
pero no hay una transferencia de

riesgo, sino de dinero. Hay pocos,
pero encontramos”. Ver más adelan-
te norma que sacará el organismo.

LO QUE SE VIENE. Dentro de los
objetivos de PlaNes 2012-2020 figu-
ra el aumento de la capacidad de re-

tención local del 15 al 40 % de las pri-
mas. Martín Endere, subgerente de
Reaseguros de la SSN, remarca: “El au-
mento de la retención al 40 por cien-
to es una meta a tres años. No se ha-
rá de forma arbitraria, sino que se
evaluará la situación del mercado”. El
funcionario aclara que hoy la reten-
ción está en 15 %, pero en 10 com-
pañías la retención está por arriba del
40 % y en otras está por abajo. “Nin-

guna retiene menos del 10 por cien-
to del total de primas emitidas”.

La intención de incrementar la
retención altera el humor de mu-
chos empresarios. “No veo a nadie
con real interés en hacer un nego-
cio acá. Si los obligan a poner más
capital, se van a bajar del caballo
porque tampoco están ganando
plata y porque no saben si después
la podrán sacar”, afirma el abogado
consultado.

A la intención de mayor reten-
ción se le suman otros cambios: en
breve estará operativo un nuevo
módulo del sistema informático SI-
SUPRE donde las aseguradoras ten-
drán que informar trimestralmente
sus contratos automáticos de rea-
seguro vía web. 

También en este sistema las re-
aseguradoras gestionarán sus soli-
citudes de pago de divisas al exte-
rior. Esta registración junto con el
informe del auditor irá al organis-
mo de control. El sistema les dará
un código de barras para hacer el
seguimiento de la orden de pago.
En la Súper anticipan que en un mes
estará listo también este módulo.

Además, en la resolución donde
se normará esta operatoria para los
pagos, el organismo de control es-
tá incorporando un cambio que ya
agitó el avispero de los brokers de
reaseguros locales. El organismo fi-
jará que los pagos se hagan en for-
ma directa al reasegurador del exte-
rior sin pasar por un broker. 

“Tenemos que tener la certeza de
que el pago vaya al reasegurador”,
explica Marenzi a Estrategas. “Con
los grandes brokers no tenemos pro-
blemas, pero a veces se les paga a
brokers desconocidos. Las reasegu-
radoras estuvieron de acuerdo”.

Los brokers están que trinan, di-
cen que así se mueve el negocio
mundial de reaseguros, que es una
modalidad generalizada… y se pre-
guntan: “¿Cómo harán para pagar-
le al Lloyd’s de Londres, quien no
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n Larrambebere.
“Hay varios
reaseguradores
del exterior
interesados en
producir alianzas
estratégicas para
trabajar con
operadores
locales”.

Tenemos trámites que
están demorados en la SSN. 
Mi visión es que no se
objetan por fundamentos
técnicos, sino que se trata 
de monitorear el flujo 
de divisas al exterior.

(Avila)”

“



puede cobrar de ninguna otra fuen-
te que no sea de un broker del Lloy-
d’s? Algo tendrán que inventar…”.

¿FRACASO? Un operador impor-
tante del negocio califica –con gra-
bador apagado- al nuevo sistema li-
sa y llanamente como un fracaso.

“Estoy de acuerdo con armar un
mercado reasegurador argentino.
Pero por ahora cambiamos el acce-
so a un mercado internacional de
primer nivel, con una capitalización
de millones de dólares, por un mer-
cado local con una capitalización
mínima, con reaseguradores me-
nos solventes que las propias com-
pañías de seguros”, se le suma otro
hombre con años de expertise en el
negocio reasegurador.

En la misma sintonía se escucha
a otro empresario: “No lo veo bien

a esto. Es un mercado muy endeble.
En la práctica no hay capacidad de
retención real de riesgos. Hoy las lo-
cales son sólo un vehículo para al-
canzar el mercado internacional.
Imagínese si en un siniestro grande
el reasegurador admitido del exte-
rior dice para mí no está cubierto.
El local no lo paga pero el asegura-
do les puede trabar un embargo a
ambos y no podrán afrontarlo, por-
que son como un broker, tiene só-

lo 30 millones de pesos de capital”.
“No es un fracaso porque las ase-

guradoras, aunque tengan cauti-
vas, han hecho lo posible para rete-
ner más el negocio y la prima se re-
tuvo”, discrepa Cavallero. Y en la
misma línea de ver el vaso medio lle-
no Larrambebere dice: “Hay varios
reaseguradores del exterior muy in-
teresados en producir alianzas es-
tratégicas para trabajar con opera-
dores locales. Quieren estar presen-
tes en la Argentina. Nosotros enten-
demos que es necesaria la incorpo-
ración de más capital y de más pla-
yers que den capacidad de retroce-
sión. Entiendo que van a venir”.

Gabriela Barbeito

(Para leer la versión completa de esta nota 
ingrese a www.revistaestrategas.com.ar)
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n Avila. “Entre el balance cerrado 
a junio 2013 y lo que va de éste,
aumentamos un 25 por ciento 
el nivel de primas suscriptas en Vida”. 



64 |  ESTRATEGAS

REASEGUROS 1  |  2 |  3  |  4  |  5  |  6

REASEGURADORA

Ace American Insurance Company (Suc. Arg.)

Allianz Re Argentina SA

American Home Assurance Company (Suc. Arg.)

Aseguradores Argentinos 
Compañía de Reaseguros SA

Assicurazioni Generali S.p.A. (Sucursal Argentina)

Berkley Argentina de Reaseguros SA

Colina IRM Compañía de Reaseguros SA

Compañía Reaseguradora del Sur SA

Federación Patronal Reaseguros SA

IRB-Brasil Reaseguros SA (Sucursal Argentina)

Latin American Re SA

Liberty Compañía Argentina de Reaseguros SA

Mapfre Re Compañía de Reaseguros SA
(Sucursal Argentina)

Nación Reaseguros SA

Nacional de Reaseguros SA

Nova Re Compañía Argentina de Reaseguros SA

Punto Sur Sociedad Argentina de Reaseguros SA

QBE Compañía Argentina de Reaseguros

Reaseguradora del Río de la Plata SA

Reaseguradores Argentinos SA

Reunión Re Compañía de Reaseguros SA

Royal & Sun Alliance Insurance PLC (Suc. Arg.)

Scor Global P&C SE (Sucursal Argentina)

Segurcoop Cooperativa de Reaseguros Limitada

SMG Re Argentina SA

Starr Indemnity & Liability Company (Suc. Arg.)

Virginia Surety Company Inc. (Sucursal Argentina)

Zurich Compañía de Reaseguros Argentina SA

ACCIONISTAS

Ace Argentina

Allianz Argentina

AIG

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

Assicurazioni Generali S.p.A.

Grupo Berkley: Berkley International Seguros 
y Berkley International ART.

Colina Insurance Limited y IRM Holdings. 

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

Federación Patronal Seguros SA

IRB-Brasil Re

Fidelity Investment. Fondo de inversión de Luxemburgo.

Liberty Seguros Argentina y Liberty International 
Underwriters (LIU)

Mapfre Re

Nación Seguros

TPC Compañía de Seguros y Alba Caución

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

Grupo Sancor Seguros.

QBE Insurance

Afianzadora Latinoamericana

Recreada por la Asociación Argentina de Cooperativas 
y Mutualidades de Seguros. Conformada por 13 socias.

La Holando Sudamericana Seguros

Royal & Sun Alliance Insurance PLC

Scor Global P&C SE

Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada

SMG Compañía Argentina de Seguros, 
de Swiss Medical Group.

Compañía norteamericana del ex AIG Hank Greemberg.

Virginia Surety Company Inc. Del grupo norteamericano 
The Warranty Group

Zurich Argentina

RESOLUCION SSN
Nº y Fecha

36.971 (26.07.12)

36.502 (06.02.12)

37.111 (19.09.2012)

36.057 (01.09.11)

36.964 (16.07.12)

36.344 (07.12.11)

37.038 (24.08.12)

36.058 (01.09.11)

36.848 (15.06.12)

36.045 (30.08.11)

36.433 (28.12.11)

36.893 (25.06.12)

36.060 (01.09.11)

36.476 (25.01.12)

36.968 (18.07.12)

36.769 (10.05.12)

36.185 (15.11.11)

37.399 (22.02.13) Cambio 
de denominación de QBE
Compañía Argentina de
Seguros por QBE Compañía
Argentina de Reaseguros.

36.056 (01.09.11)

36.402 (20.12.11)

36.711 (25.04.12)

36.738 (03.05.12)

37.253 (20.11.12)

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

36.059 (01.09.11)

36.737 (03.05.12)

36.470 (13.01.12)
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QUIEN ES QUIEN Oferta local de Reaseguros





RESULTADOS FINANCIEROS
A junio 2013 el sector asegurador alcanzó un resultado financiero de $11.600
millones, 14 puntos sobre las primas emitidas. El ranking de las aseguradoras
que obtuvieron resultados financieros superiores a los $ 100 millones está
encabezado por Federación Patronal, en el segmento de seguros patrimoniales 
y mixtos; Zurich Life, en el rubro de compañía de Vida; Galeno ART en Riesgos
del Trabajo y Metlife en seguros de Retiro. La rentabilidad financiera del
ejercicio anual estuvo impulsada por la suba de la rentabilidad de los Títulos
Públicos en dólares, como el Boden 2015 y el Bonar 2017. Igual, los aseguradores
remarcan que la rentabilidad sigue siendo negativa en términos reales.

E l mercado asegurador en su
conjunto alcanzó, al 30 junio
de 2013, un resultado finan-

ciero de 11.600 millones de pesos,
14,36 puntos sobre las primas emi-
tidas, un saldo levemente superior
al obtenido durante el ejercicio
anual anterior (13,24% fue a junio
de 2012). La razón de esta mejora se
puede encontrar en la suba de los
Títulos Públicos en dólares que se
dio en el segundo trimestre del año.

“Pueden haber subido también
algunos otros instrumentos finan-
cieros, pero ninguno tiene la inci-
dencia suficiente, en promedio, en
las carteras de inversiones de las
aseguradoras, como para haber he-
cho esta diferencia. La explicación

de la mejora en las rentabilidades,
en general, está en el aumento de
los Títulos Públicos en dólares, au-
mento vinculado, además, a la de-
manda extraque tuvieron estos ins-
trumentos: fueron buscados no só-
lo en sí mismos sino porque repre-
sentan un acceso a la moneda ex-
tranjera. Hablamos del Boden 2015,
el Bonar 2017 y en menor medida
del Discount”, detalla Lionel Moure,
socio de la consultora Deloitte.

Por supuesto para entender ca-
da caso en particular es necesario
hacer un análisis puntual de la com-
posición de cada cartera, pero po-
dría asumirse que las aseguradoras
con una participación importante
de este tipo de Títulos en sus port-

folios de inversiones sacaron buen
provecho de esta situación.

Federación Patronal Seguros es la
compañía que mejor resultado fi-
nanciero obtuvo a junio de 2013
con 854 millones de pesos. De los
5.391,5 millones de pesos que tie-
ne invertidos, el grueso (el 44,3%)
está colocado en Fondos Comunes
de Inversión y Fideicomisos. Los
Plazos Fijos ocupan el segundo lu-
gar en participación dentro de la
cartera con el 25,4% y los Títulos Pú-
blicos el tercero con el 21,9%.

La Caja Seguros está segunda en
el ranking de las aseguradoras pa-
trimoniales y mixtas, con un resul-
tado financiero de 503,6 millones
de pesos. Del total de sus inversio-
nes (2.820,3 millones de pesos), la
mayor concentración está en Plazos
Fijos (34,3%), seguido de Títulos Pú-
blicos (21,8) y de Fondos Comunes
de Inversión y Fideicomisos (20,9).

Galeno ART es la número uno
por resultado financiero del rubro
Riesgos del Trabajo, con un saldo
positivo de 498,9 millones de pesos
y 3.061,8 millones de pesos de in-
versiones totales. El 39% de ese to-
tal está colocado en Plazos Fijos, el
25,5% en Títulos Públicos y el 18,3%
en Obligaciones Negociables.

ESTRATEGIAS. Aunque ninguno
de los protagonistas se adjudicó el tí-
tulo de campeón mundial de las inver-
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n Moure: “La explicación de la mejora en las rentabilidades está en el aumento 
de los Títulos Públicos en dólares”. 



siones, en general tampoco estuvie-
ron dispuestos a revelar más infor-
mación porque la consideran confi-
dencial, crítica o estratégica del ne-
gocio (palabras más palabras menos,
así justificaron algunas aseguradoras
consultadas su negativa a conceder
una entrevista a esta periodista). 
Estrategas, sin embargo, pudo

hablar con dos de las primeras ase-
guradoras de este ranking para co-
nocer sus estrategias y habilidades
financieras.

Eduardo Sangermano, gerente
general de San Cristóbal Seguros Ge-
nerales, explica que la composición
de la cartera de la compañía que co-
manda responde a una política de in-
versión bien definida: “Buscamos lo-
grar una diversificación tal que nos
permita alcanzar una tasa de rentabi-
lidad adecuada, en un portfolio que
presente una volatilidad limitada”. 

“Mantenemos un perfil bastan-
te conservador al momento de se-
leccionar las inversiones que reali-
zamos, lo cual apunta a resguardar
el patrimonio de nuestros asocia-
dos. En función de esto, dentro de
lo que es el mercado argentino, so-
mos muy cuidadosos en cuanto al
riesgo que implican los distintos
instrumentos que se ofrecen”, com-
pleta Sangermano.
Estrategas le preguntó qué ha-

bilidad o expertise es necesario pa-
ra alcanzar buenos resultados fi-
nancieros. Para él, hay cuestiones

fundamentales como una alta pro-
fesionalidad de los recursos huma-
nos, junto al conocimiento y la ha-
bilidad que genera experiencia.
“Nuestra empresa –dice– apuntala
estos factores, apostando por la
constante capacitación de las per-
sonas responsables de llevar ade-
lante los procesos de inversión.”

Por su parte, el Grupo Sancor Se-
guros (todas las compañías que lo
componen) tenía al 30 de junio una
cartera de inversiones financieras
compuesta por Títulos Públicos 22%;
Préstamos Garantizados 15%; Plazo
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n Sangermano:
“Estamos

conformes con los
rendimientos

alcanzados porque
mejoramos nuestra

rentabilidad,
reduciendo los

niveles de
volatilidad”. 
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Fijo 37%; Obligaciones Negociables
13%; Fondos Comunes de Inversión
11%; Fideicomisos Financieros 2%. 

Luciano Mo, director de Admi-
nistración y Finanzas del Grupo, ex-
plica la situación conjunta de San-
cor Seguros y Prevención ART. “Al co-
mienzo del ejercicio económico
2012/2013, tomamos la determina-
ción de otorgarle baja volatilidad a
la cartera de inversiones de nuestro
Grupo, motivo por el cual había una
preponderancia de la estructura de
Plazos Fijos y también de activos a
devengamiento con cupones de in-
terés ligados al CER o a la tasa Ba-
dlar”, explica. Y precisa: “Durante el
desarrollo del ejercicio se emitieron
bonos, públicos y privados, con cu-
pones de interés ligados a la deva-
luación del dólar oficial. Allí nos
constituimos en inversores agresi-
vos en este tipo de activos, partici-
pando en emisiones primarias”.

Según Mo, el objetivo general
de la compañía es obtener un ren-
dimiento estable, poco volátil, “que
asegure mes a mes valores positi-
vos y que a lo largo del año se acer-
que lo más posible a la variación de
precios de la economía en general
(inflación)”.

El Grupo tiene un área integra-
da que administra el portfolio de in-
versiones de todas las empresas
que lo componen. “Contamos –re-
marca– con un equipo de dedica-
ción exclusiva, compuesto por per-
sonal calificado. Es fundamental el
manejo de la información adecua-
da, la claridad en los objetivos y la

toma de decisiones a tiempo. Esos
son atributos centrales para una
buena administración de las inver-
siones. Sancor Seguros y Prevención
ART obtuvieron resultados muy sa-
tisfactorios, sobre todo si tenemos
en cuenta el contexto complejo del
mercado financiero y la alta volati-
lidad de los precios de los activos
durante parte del año, con una ca-
ída importante al final del ejercicio.”

Adicionalmente, “en un país tan
cambiante en lo económico como el
nuestro”, más allá de la formación
profesional del equipo de trabajo, “es
importante el valor de la experien-
cia, algo que sólo se logra a partir de

los años transcurridos en distintas si-
tuaciones de crisis”, agrega Mo en
coincidencia con Sangermano.

DIFICULTADES. Por el lado de
los contra, existe una serie de es-
collos que los aseguradores re-
conocen como dificultades o
desafíos para el normal desarro-
llo de la administración del port-
folio de inversiones. No es el úni-
co issue, pero en general están

vinculados a cuestiones normativas.
“Una de las principales dificulta-

des es el tamaño de mercado. Es de-
cir, el volumen de instrumentos que
se negocian resultan limitados pa-
ra la cantidad de competidores que
los demandamos. Eso puede gene-
rar distorsiones en las tasas que se
terminan convalidando”, identifica
Sangermano. 

Por otro lado, reconoce que las
modificaciones normativas que
viene realizando la SSN los últimos
años “han vuelto más riguroso el
proceso de inversión, lo cual, en el
caso de San Cristóbal, implicó la
afectación de mayores recursos a
cuestiones esencialmente adminis-
trativas y no tan relacionadas con la
propia gestión de cartera”.

Mo, por su parte, señala que hay
algunas normativas “demasiado
restrictivas que obstaculizan una
adecuada gestión de las inversio-
nes”. Pone como ejemplo los aspec-
tos relacionados con el mercado de
futuros y opciones: “Está bastante
restringido, lo que muchas veces
impide transferir riesgos (por ejem-
plo, el cambiario) a otros mercados.
Estas operaciones no son especula-
tivas; por el contrario, son de cober-
tura. Por ello se debería tender a
adaptar mejor todo lo que refiere a
mercado de futuros y opciones”.

Además, el director de Adminis-
tración y Finanzas del Grupo Sancor
Seguros, considera que deberían re-
verse algunas normativas que se re-
fieren a la computabilidad de ins-
trumentos y sus resultados en los
distintos cuadros y estados exigi-
bles. “Un ejemplo –dice– es el cua-
dro de Insuficiencia de Primas, que
no permite computar los Resulta-
dos por Tenencia. Mínimamente,
consideramos que debieran poder
tomarse los generados por instru-
mentos públicos.”

BUENO PERO MALO. Es cierto
que la rentabilidad que obtuvieron

n Mo: “El Grupo
obtuvo resultados
muy satisfactorios,

si tenemos en
cuenta el contexto

complejo del
mercado financiero
y la alta volatilidad
de precios de los

activos”. 

El aumento de los Títulos
Públicos en dólares tuvieron
una demanda extra: fueron
buscados no sólo en sí
mismos, sino porque
representan un acceso a 
la moneda extranjera.

(Moure)”

“





las aseguradoras es considerable-
mente mayor a la de años anterio-
res. Sin embargo, sigue siendo ne-
gativa comparada con la evolución
de los costos del seguro. “Son tasas
reales negativas, como en muchos
países del mundo”, confirma Moure,
mientras explica en términos sim-

ples, para que lo entendamos el co-
mún de los mortales, que las inver-
siones respaldan los pasivos y que
lo ideal sería que ambas variables
tuvieran un desempeño similar.

“Las inversiones financieras de-
ben tratar de conservar el patrimo-
nio de la empresa acompañando la
evolución de los precios. Pero la ac-
tividad del seguro es muy particu-
lar: primero se fija el precio de ven-
ta del producto (prima) y luego se
conoce el costo del mismo (sinies-
tro) y este último punto está muy li-
gado a la evolución de los precios

de la economía”, reflexiona Mo en
la misma línea.

Desde San Cristóbal, Sangerma-
no se suma: “Estamos conformes
con los rendimientos alcanzados a
junio porque hemos mejorado
nuestra rentabilidad en los últimos
ejercicios, reduciendo significativa-
mente los niveles de volatilidad. No
obstante, no nos ha resultado fácil
generar resultados que acompa-
ñen el incremento en los costos que
debemos afrontar”.

Algunos aseguradores remar-
can que la evolución de la renta-
bilidad financiera ni siquiera al-
canza para cubrir la inflación, por
lo que algunas compañías no só-
lo no ganan plata sino que en re-
alidad, incluso, están perdiendo
poder adquisitivo.

“No estamos conformes con los
rendimientos toda vez que, compa-
rados con la inflación, perdemos di-
nero”, confirma el gerente comer-
cial de una de las aseguradoras me-
jor posicionadas en el ranking de re-
sultados financieros. Así, incluso los
rendimientos que están por encima
de la media corren por debajo de la
evolución de los costos. Nota de la
redactora: La disconformidad con
la performance de las inversiones
fue otra de las razones que algunos
aseguradores expusieron para ne-

garse a participar de esta nota o ha-
cerlo sólo off the record.

¿Cómo mejoramos los rendi-
mientos? Bueno, no hay muchas al-
ternativas: corriendo más riesgos
(existe un enunciado universal que
indica que las posibilidades de me-
jores utilidades vienen asociadas
con mayores riesgos). Pero no
abundan en el mercado asegurado-
res con ganas de vivir la gestión de
las inversiones con la pasión de un
deporte extremo. No hay perspec-
tivas de grandes cambios, porque
el sentido común dice que no hay

que arriesgar más de lo que esta-
mos dispuestos a perder.

“Siempre existen posibilidades
de obtener algún punto más de ren-
tabilidad, pero depende el riesgo
que se desee asumir y hasta dónde
se está dispuesto a perder. En la ad-
ministración financiera uno siem-
pre debe tener claro qué objetivo
persigue y hasta dónde puede
arriesgar”, advierte Mo.

“Siempre es posible mejorar, y es
lo que intentamos diariamente. No
obstante, en función de los instru-
mentos que se negocian actual-
mente en nuestro mercado, enten-
demos que, si queremos mantener
los niveles de riesgo en los cuales
nos encontramos actualmente, no
nos va a resultar sencillo obtener re-
sultados sustancialmente mejores”,
finaliza Sangermano.

Para cerrar la nota vale una acla-
ración suspicaz: el ranking de las
compañías con mejores resultados
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Allianz, una de las cien marcas más valiosas del mundo 

Interbrand, la firma de consultoría de marcas líder a nivel mundial, ha considerado a AllianzSeguros como una de las 100 marcas más valiosas del mundo.
Durante el 2012 Allianz ha obtenido sólidos resultados financieros a pesar de la crisis

de la eurozona, que le permitieron lograr un fuerte crecimiento en su valor de marca del
+8% (de US$ 6,2 millones a US$ 6,7 millones), siendo una de las de mejor desempeño den-
tro del sector de servicios financieros. En el ranking de Interbrand de las Mejores Marcas
Globales, Allianz ocupa el puesto 63 entre las mejores marcas del mundo.

Del análisis realizado, Interbrand determinó que los esfuerzos de Allianz para desarro-
llar enfoques nuevos e innovadores para sus actuales y futuros clientes ayudaron a fomen-
tar una experiencia de marca consistente a través de los diferentes mercados, aumentan-
do la confianza y creando valor entre los distintos grupos de interés.

El método utilizado por Interbrand para determinar las 100 marcas más valiosas del
mundo es examinar las marcas a través de su fuerza financiera, la importancia de la mar-
ca en generar la elección de parte de los consumidores y la probabilidad de ganancias en
curso generada por la marca.

Estamos conformes 
con los rendimientos
alcanzados a junio porque
mejoramos nuestra
rentabilidad en los últimos
ejercicios, reduciendo los
niveles de volatilidad.

(Sangermano)”

“
Hay algunas normativas

demasiado restrictivas que
obstaculizan una adecuada
gestión de las inversiones,
como el mercado de futuros y
opciones. Estas opciones no son
especulativas, por el contrario
son de cobertura.

(Mo)”

“





ASEGURADORAS CON RESULTADOS FINANCIEROS SUPERIORES A $ 100 MILLONES A JUNIO DE 2013

ASEGURADORAS PRIMAS PRIMAS RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO
EMITIDAS DEVENG. TECNICO FINANCIERO DEL FINANCIERO/

EJERCICIO PRIMAS
($) ($) ($) ($) ($) EMITIDAS (%)

1 FEDERACION PATRONAL 4.610.448.167 4.166.743.353 (627.582.414) 854.040.893 169.458.479 18,52

2 ZURICH LIFE 480.967.092 (362.590.073) (573.393.689) 657.217.329 54.752.805 136,64

3 CAJA SEGUROS 4.777.106.031 4.580.982.283 (109.863.757) 503.609.456 279.792.787 10,54

4 GALENO ART 2.585.422.344 2.552.375.943 (157.855.868) 498.940.491 232.640.070 19,30

5 SAN CRISTOBAL 2.309.707.742 2.127.779.777 (178.565.873) 460.388.534 281.822.661 19,93

6 PREVENCION ART 4.374.372.594 3.671.818.728 (373.209.337) 424.261.373 27.525.388 9,70

7 METLIFE RETIRO 6.366.740 (47.878.046) 154.328.278 352.799.212 331.167.673 5541,29

8 SEGUNDA C.S.L. 1.846.000.697 1.673.482.506 (271.380.136) 312.112.505 40.732.369 16,91

9 ASOCIART ART 2.111.043.761 2.081.570.988 (138.951.040) 294.054.206 105.283.015 13,93

10 METLIFE SEG. DE VIDA 1.066.302.391 934.356.556 (154.638.277) 289.499.560 100.053.511 27,15

11 LA CAJA ART 1.709.915.559 1.688.446.944 (17.778.916) 289.325.974 185.520.790 16,92

12 BERKLEY INTERNATIONAL 637.754.657 482.477.467 (42.322.247) 287.510.802 216.510.145 45,08

13 QBE ARG. ART 1.442.502.873 1.430.959.655 24.926.324 281.468.749 196.474.849 19,51

14 SMG RETIRO 3.877.051 (73.470.919) (158.415.388) 237.217.295 55.948.620 6118,50

15 PROVINCIA 1.916.198.247 1.757.309.260 (241.204.051) 221.459.164 (17.553.957) 11,56

16 ZURICH ARGENTINA 1.664.250.370 1.096.513.130 (308.820.385) 220.799.752 (75.139.432) 13,27

17 SMG (EX LIBERTY ART) 869.597.622 878.553.932 (128.485.651) 206.178.764 57.303.126 23,71

18 HSBC VIDA 535.331.021 387.817.566 (50.376.643) 193.532.563 92.475.477 36,15

19 BERKLEY INT. ART 425.291.116 351.701.391 25.158.809 193.373.560 145.660.768 45,47

20 MAPFRE ART 1.599.404.665 1.590.266.712 (153.534.376) 193.131.898 37.015.746 12,08

21 HSBC RETIRO 91.923.887 (260.344.093) 81.364.371 187.827.521 220.878.722 204,33

22 PRUDENTIAL 283.948.873 120.611.417 (167.245.298) 183.393.785 10.236.301 64,59

23 SEGUROS RIVADAVIA 1.573.370.820 1.456.035.724 (63.223.382) 175.338.392 112.115.010 11,14

24 SANCOR 3.403.851.035 2.615.766.773 (336.086.249) 167.005.723 (169.080.526) 4,91

25 ESTRELLA RETIRO 1.149.743.562 227.187.325 61.623.058 163.010.028 161.094.975 14,18

26 QBE LA BUENOS AIRES 2.693.209.112 2.276.713.518 (191.692.858) 156.206.787 (47.894.594) 5,80

27 PROVINCIA ART 2.164.385.577 2.139.081.054 (99.974.918) 151.526.759 39.551.390 7,00

28 ORIGENES RETIRO 87.231.537 (537.782.645) 15.028.204 148.022.572 122.017.125 169,69

29 NACION SEGUROS 2.087.626.291 1.447.538.947 33.770.333 140.210.060 113.148.866 6,72

30 ALLIANZ ARGENTINA 1.720.328.119 1.011.150.026 (48.269.234) 122.162.230 49.745.879 7,10

31 LA SEGUNDA ART 1.519.606.356 1.503.572.235 (75.269.572) 121.610.370 20.244.422 8,00

32 MERCANTIL ANDINA 1.192.873.052 1.061.624.491 (87.927.780) 119.226.041 21.461.877 9,99

33 SMG LIFE 267.044.414 226.585.117 (36.417.794) 115.376.033 72.759.844 43,20

34 NACION RETIRO 152.889.692 (112.051.555) (93.163.040) 115.280.156 22.117.116 75,40

35 MAPFRE ARGENTINA 1.999.887.465 1.637.941.462 (328.745.998) 105.954.229 (140.973.298) 5,30

36 RSA EL COMERCIO 796.060.064 658.181.678 (192.476.493) 105.022.350 (70.632.143) 13,19

TOTAL SECTOR ASEGURADOR 80.778.645.565 66.749.544.775 (5.362.262.825) 11.600.234.019 4.485.121.091 14,36
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expone a las aseguradoras ordena-
das según los mejores resultados fi-
nancieros, lo que no significa nece-
sariamente que las de más arriba in-
vierten mejor que las de más aba-
jo. Está claro que hay algunas deci-
siones más acertadas que otras en
cuanto a la dispersión de las colo-

caciones en cada instrumento fi-
nanciero, pero los resultados de-
penden también de otros factores,
por ejemplo, de la masa de inver-
siones que se pone en juego.

En ese sentido, el patrimonio de
las compañías es un factor determi-
nante. Dos aseguradoras pueden

tomar las mismas decisiones de in-
versión, pero si una invierte mucho
más dinero que la otra (porque tie-
ne más capital), va a ganar objeti-
vamente más sin necesariamente
haber invertido mejor. 

Eliana Carelli
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El ente de control participó en la
tercera edición del seminario

de Actualización sobre Prevención
de Lavado de Activos en el Sector
Asegurador. En el evento, la geren-
te de Prevención y Control de La-
vado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo de la SSN, Ana Du-
rañona y Vedia, disertó acerca del
Grupo de Acción Financiera Inter-
nacional y su impacto en la Argen-
tina, sobre el plan de fiscalización
que realiza el gobierno y también
explicó qué se debe tener en cuen-
ta a la hora de realizar los legajos
de los clientes. Sobre este último
punto, Durañona y Vedia afirmó
que“conocer al cliente y establecer
su perfil transaccional, permite ob-
servar las operaciones realizadas, e
identificar aquellas que se apartan
de ese perfil”. La funcionaria men-
cionó además la propuesta que se
acercó a la Unidad de Información
Financiera (UIF) para limitar las obli-
gaciones de todos los productores
directos, a la recopilación y entrega
de la documentación e información
descrita en los arts. 13 a 17 de la Res.
UIF 230/2011, a las compañías para
las que intermedian, lo que, según
Durañona, “aliviará las cargas admi-
nistrativas que dicha resolución im-
pone hoy a muchos productores”.

En relación a las modificaciones pro-
puestas, hay que tener en cuenta
que la UIF estableció luego de la mo-
dificación de la Res. 32/2011, obli-
gaciones específicas solamente pa-
ra los productores que intervienen
en operaciones relacionadas con se-
guros de vida y retiro, lo que, en la
práctica, ha generado inconvenien-
tes para la conformación de legajos
de clientes por parte de las compa-
ñías que comercializan productos
en el ramo de patrimoniales y obli-
gaciones que resultan de difícil apli-
cación para los productores por la
falta de recursos y estructura. La
propuesta de la SSN apunta a refle-
jar esta realidad y a dar una solución
a los problemas señalados, así como
alivianar la tarea de los PAS en rela-
ción a la materia.

Lavado de activos: responsabilidad de productores

n Ana Durañona y Vedia.

La construcción de la nueva sede del
Banco Ciudad en Parque Patricios avan-

za hacia su inauguración, prevista para el
primer semestre de 2014.

Ubicado en el corazón del Polo Tecnoló-
gico de Parque Patricios, el edificio ya cuen-
ta con un avance de obra del 80 %, de sus 40
mil m2 totales. Prevé ofrecer un estaciona-
miento para 400 autos, 2.000 puestos de tra-
bajo y un auditorio con capacidad para 300
espectadores. 

El proyecto fue desarrollado por la cons-
tructora Criba. Esta se presentó a un concur-
so de proyectos en 2010 y resultó el plan ele-
gido entre 17 presentados. Para su realiza-
ción contrató al estudio Foster + Partners.

A simple vista, el edificio ya comienza a
dar señales de su apuesta por la sostenibi-
lidad ambiental. El su diseño se tuvo en cuen-

ta el consumo racional de recursos no reno-
vables. Por ejemplo, al maximizar el uso de
luz solar. Además se incorporó su fachada al
estilo urbanístico del barrio, reinterpretando
en su techo la típica apariencia fabril de la
zona, entre otras características. 

A su vez, el edificio prevé un uso eficien-
te del agua, combinando artefactos sanita-
rios eficientes y el reciclado de aguas grises
que reducirán en un 44 % la necesidad de
agua potable para este fin; además de incor-
porar un sistema de reciclado de agua de llu-
via para riego.

Noelia Tellez Tejada

Grupo Peñaflor elige a LoJack

LoJack, empresa de servicios tecnológi-
cos, administración y protección de ac-

tivos, fue elegida por Grupo Peñaflor, uno de
los diez primeros productores de vino a ni-
vel mundial, para proteger su flota y carga. 

La compañía tenía una problemática en
la seguridad del transporte y su principal ob-
jetivo era reducirla rápidamente, conside-
rando que realiza 600 viajes al mes desde
Mendoza y San Juan hacia Buenos Aires.

Luego de una búsqueda de proveedo-
res, eligió a LoJack, que desde su área de
consultoría para dadores de carga, presentó
una propuesta que combinaba servicio, ex-
periencia en logística y tecnología de punta.

De acuerdo al comunicado de prensa de
LoJack, “en sólo dos meses la siniestralidad
se redujo a cero. Para ello se conformó un
equipo multidisciplinario entre ambas com-
pañías para profundizar el conocimiento de
la problemática en todas sus etapas y deter-
minar la mejor solución para lograr el objeti-

vo planteado.
De esta manera,
se determina-
ron las rutas
más convenien-

tes para circular y se protegieron, de mane-
ra complementaria, tanto el transporte como
la carga, que requiere una logística específi-
ca, mediante tecnología de geolocalización”. 

“Nuestra compañía necesitaba una res-
puesta rápida y LoJack lo supo entender.
Con su propuesta no sólo nos permitió pre-
servar la seguridad del transporte sino tam-
bién de la carga”,  afirmó Matías Godoy, ge-
rente de Transporte de Grupo Peñaflor.

n Fachada de la obra.

Banco Ciudad construye nueva sede en Parque Patricios
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Federación Patronal Seguros realizó, en el Hotel Hil-
ton de Puerto Madero, la cuarta edición de la Jor-

nada Nacional de Trabajo con Productores, con una
gran cantidad de asistentes. Los talleres se realizaron
de forma simultánea en cuatro salones y fueron dicta-
dos por personal de la compañía a cargo de las sec-
ciones de Granizo, Automotores, Sistema SELF, Segu-
ro de Personas, Responsabilidad Civil, Seguro Técni-
co, Incendio, Combinado Familiar, Caución, Transpor-
te, Área Técnica, A.R.T. y Siniestros.

La segunda parte del evento estuvo a cargo del pre-
sidente de la compañía, Aquilino Madariaga. Luego hi-
zo su exposición Fernando Vallina, gerente Técnico y
Comercial.

En el último bloque de conferencias, Santiago Bilin-
kis sorprendió con su exposición El futuro del futuro, en
la que se trató la evolución científica y tecnológica, re-
comendaciones para entender el impacto de los cam-
bios de contexto que afectarán las vidas personales y
profesionales.

Luego fue el turno de Jorge del Pecho, gerente ge-

neral, y a continuación los funcionarios de la empresa
se pusieron a disposición de los invitados y respondie-
ron preguntas.

La jornada contó además con stands donde el per-
sonal de la compañía atendió las consultas de los pro-
ductores, además de repartir folletos de los diferentes
ramos. Hubo también un stand destinado a la entrega
de premios a los ganadores del torneo Asegura2.

Jornada con productores de Federación Patronal

n Productores asistentes al evento.



Hay muchos desafíos en este
país. El rubro seguros está
creciendo a pasos agiganta-

dos, hay oportunidades interesantí-
simas de crecer en los canales de dis-
tribución y de captar nuevos nego-
cios.” Esta fue una de las primeras fra-
ses de Bruno Abril, responsable glo-
bal de seguros de la consultora mul-
tinacional Everis, a poco de llegar a
las oficinas de Buenos Aires, desde
la central madrileña, y entrevistarse
con Estrategas. Su visita fue de po-
cos días y hubo mucho trabajo. Jun-
to a Raúl Epstein, gerente del sector
seguros en la Argentina, y el resto
del equipo, estuvo analizando estra-
tegias, con objetivos claros y conci-
sos: duplicar su presencia local en
los próximos dos años. “Somos op-
timistas”, dice Abril. “Creemos que
vamos a tener una buena penetra-
ción en el mercado, porque enten-

demos la realidad del negocio.” 
Hace poco más de una década

que Everis tiene sede en la ciudad,
siendo en la actualidad una de las
más importantes de las seis que po-
see en Latinoamérica. Opera en un
total de 13 países, entre los que fi-
guran Reino Unido, Estados Unidos,

Francia e Italia, además de España,
donde tuvo su piedra fundacional
en 1996. Y si bien cubre los secto-
res de telecomunicaciones, entida-
des financieras, industria, utilities y
energía, entre otros, es una consul-
tora especialista en seguros.

“Ayudamos a las compañías a
evolucionar, transformarse y ser
más eficientes. Nuestra mano dere-
cha es la tecnología, por lo cual, mu-
chos de nuestros competidores son
empresas de IT o de sistemas de in-
formación que tienen asegurado-
ras entre sus clientes. Sin embargo,
nuestro diferencial es conocer en
profundidad el rubro asegurador, lo
cual nos ayuda a entender mejor los
problemas de nuestros clientes”, ex-
plica quien además de ser respon-
sable global es socio de la empre-
sa, y agrega: “Realizamos un traba-
jo en red muy potente donde po-
nemos a la disposición de las ofici-
nas, en este caso de la Argentina,
todas las experiencias que acumu-
lamos en el resto de operaciones a
nivel mundial”.
¿Cómo ve el segmento asegu-

rador en nuestro país?
En pleno crecimiento y eso

siempre es interesante para una
persona que viene de España, por-
que aunque allí la situación es bas-
tante distinta y si bien el rubro tam-
bién crece, no lo hace a los ritmos
de aquí, diez puntos por encima de
la inflación. Este es un muy buen
momento para el mercado.

También es cierto que este país
presenta ciertas particularidades.
El mercado asegurador argentino
está conformado por múltiples
compañías muy dispersas entre sí y,
entre otras cosas, hay que ver si esa
falta de concentración es sosteni-
ble en el tiempo; si la regulación ve-
nidera puede o no provocar –como,
en efecto, sucedió en Europa– la ne-
cesidad de concentrar esos grupos.
De ser así, habría que ver cómo im-
pactaría eso en el negocio. 
¿Cómo cuáles?
Observamos una palanca de cre-

cimiento, como decía, a nivel de ca-
nales de distribución y a nivel de
oferta comercial. Es decir, sería inte-
resante explotar todos los canales
existentes pero bajo un paraguas de

“El mercado irá hacia 
la multicanalidad”
El español Bruno Abril, responsable de seguros 
de la consultora multinacional Everis, dice que 
el fuerte crecimiento del mercado de seguros
argentino genera oportunidades en materia 
de canales de distribución y de oferta comercial.  

ENTREVISTA CON BRUNO ABRIL DE LA CONSULTORA EVERIS
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El canal masivo
representa una puerta 
de entrada interesante, 
en el sentido de acuerdos
comerciales con retailers.”
“

n Abril: “El rubro
seguros está

creciendo a pasos
agigantados”.





multidistribución, ya que no pode-
mos tratar un canal sin tener en
cuenta la repercusión o el impacto
en el resto. El canal masivo, por ejem-
plo, representa una puerta de entra-
da interesante, en el sentido de
acuerdos comerciales con retailers.

En cuanto a oferta de nuevos
productos, me refiero a la captación
e identificación de nuevos nichos, a
la necesidad de lanzar productos ad
hoc para ellos y luego “paquetizar-
los”. Notamos que hay segmentos
de población que no están bien
atendidos, entonces habría que
buscar productos adecuados para
ellos y maximizar las oportunidades
sin perder de vista la eficiencia; hay
que hacerlo de forma sostenible.
¿A qué se debe esta curva as-

cendente que ha tenido el seg-
mento seguros, en los últimos
años, aquí en la Argentina y en
América Latina?

Creo que hay dos factores prin-
cipales. El primero es que las com-
pañías han hecho un buen trabajo
porque han sabido leer el mercado
y encontrar áreas de oportunidad.
En segundo lugar, creo que ha evo-
lucionado la cultura de la población
que se muestra cada vez más pre-

dispuesta a comprar un seguro.
Muestra cada vez mayor sensibili-
dad  a la hora de gestionar los ries-
gos durante su vida o su actividad
profesional. 
¿Cómo es la tendencia del

mercado asegurador?
Por la estratificación de los nive-

les socioeconómicos, en Latinoa-
mérica creo que cada vez se está cu-

briendo más la base de la pirámide,
llegando a segmentos histórica-
mente no atendidos a través de mi-
croseguros o de coberturas más
adecuadas a ciertas zonas, incluso
no tan urbanas. Esta característica
la encontramos mucho en México,
Brasil y Colombia tanto como en la
Argentina, donde el territorio es ex-
tenso. Creemos que en el interior
del país hay otras oportunidades
para explotar que quizás, hasta
ahora, no han sido prioritarias para
las compañías aseguradoras.
¿En qué aspectos crees que

podrá seguir madurando el mer-
cado local? 

Sin duda, la maduración rumbe-
ará hacia la multidistribución o mul-
ticanalidad y se fortalecerá en tér-
minos de eficiencia, entendida co-
mo control del negocio, del riesgo
de las inversiones y en las mismas
operaciones. Creo que las asegura-
doras se esforzarán por asegurar los
ratios de siniestralidad mediante
mecanismos como la optimización

de los sistemas de información, la
apuesta a nuevas tecnologías, la cre-
ación de centros de servicios com-
partidos que puedan hacer las ope-
raciones más eficientes y la descen-
tralización de ciertos procesos de
negocio de menor valor añadido. 

Otra cuestión muy importante,
en términos de evolución del mer-
cado, es la orientación al cliente que
cada vez está más informado. El
cliente de hoy es más maduro, más
conocedor de las ofertas que ofre-
ce el segmento. En ese sentido, las
aseguradoras deben ser capaces de
entender bien quién es, cómo es, y
de esa manera establecer mecanis-
mos no sólo para retenerlo y fideli-
zarlo sino para ser más capaces a la
hora de adecuar la oferta y hacerla
más personalizada. 
¿Cuáles son las mayores con-

sultas que reciben por parte de
las aseguradoras?

Son muy variadas. Tenemos
clientes que nos piden proyectos
de consultoría de negocios, porque
necesitan ayuda para realizar enfo-
ques estratégicos, para crecer en
determinada línea. Otros solicitan
desarrollar planes de integración
con otras compañías. 

Asimismo, orientamos a las ase-
guradoras en materia de terceriza-
ción de servicios o business process
outsourcing –porque es una forma
de resistir eficazmente los creci-
mientos y decrecimientos estacio-
nales–, en reingeniería de procesos
y en temas de fraude. Cada vez hay
más compañías que quieren enten-
der cómo anticiparse a ellos y a su
gestión, porque cuanto más opor-
tuno se es, hay más probabilidades
de evitar el pago o de llegar a ins-
tancia judicial, que aquí en la Argen-
tina es bastante común. 

María Sol Oliver

(Para leer la versión completa de esta nota 
ingrese a wwww.revistaestrategas.com.ar)
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Notamos que hay
segmentos de población 
que no están bien atendidos,
entonces habría que 
buscar productos adecuados
para ellos. ”

“

n “Ayudamos a las compañías 
a evolucionar, transformarse 
y ser más eficientes.”
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CUATRO INDICADORES
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES Y ART
Información sobre cuatro indicadores patrimoniales y financieros 
de las compañías de seguros generales y de las ART.

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

niales y financieros de las asegura-
doras considerados clave. La infor-
mación está referida al segmento
de seguros generales y de ART con
cifras a marzo de 2013.
t Indicador de créditos sobre ac-
tivo: Expresa la proporción del
Activo que está en manos de ter-
ceros. Se compone de importes
adeudados a la compañía por

asegurados, reaseguradores, co-
aseguradores y otros créditos. 

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

t Indicador de cobertura: Repre-
senta el respaldo con que cuen-
ta la aseguradora para afrontar

los riesgos y obligaciones con
los asegurados y terceros dam-
nificados. 

t Superávit capital: Indica el ex-
cedente de capital acreditado
por la aseguradora con relación
al capital requerido. A marzo de
2013, el superávit de capital pa-
ra el conjunto del sector asegu-
rador alcanza al 68%. Las asegu-
radoras de riesgo del trabajo
constituyen el segmento con
menos superávit: sólo 29%. 

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

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

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

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

INDICADORES PATRIMONIALES Y FINANCIEROS - Seguros generales y ART a marzo de 2013

PATRIM. Y MIXTAS 39,42 140,77 106,45 59,19
A. T. MOTOVEHICULAR 12,99 116,18 115,60 28,37
ACE SEGUROS 52,83 301,16 128,97 59,87
AFIANZADORA LAT. 69,55 555,55 146,43 22,30
AGROSALTA 86,86 75,65 71,52 (**)
ALBA 58,34 203,68 169,42 82,16
ALLIANZ ARGENTINA 58,72 136,26 94,37 20,79
ANTARTIDA 53,18 20,60 70,33 0,28
ARGOS 25,03 101,53 91,87 79,15
ASEG. FEDERAL ARG. 60,19 75,93 60,86 3,82
ASEG. DE CAUCIONES 53,64 239,65 156,13 41,29
ASOC. MUTUAL DAN 5,86 (**) (**) 247,71
ASOCIART RC 8,81 270,72 232,52 32,29
ASSEKURANSA 22,26 (**) 540,51 8,85
ASSURANT ARGENTINA 26,46 (**) 219,57 81,47
BBVA SEGUROS 46,02 290,08 134,20 87,67
BENEFICIO 54,38 424,64 163,36 22,50
BERKLEY INTERNAT. 33,27 293,94 208,47 321,61
BHN 46,42 867,27 184,45 106,25
BOSTON 65,47 98,47 52,86 1,54
BRADESCO 1,96 350,82 350,82 71,36
CAJA DE SEGUROS 24,56 120,39 112,91 62,42
CAJA DE TUCUMÁN 11,14 167,86 148,10 90,76
CALEDONIA 39,96 219,61 219,61 50,40
CAMINOS PROTEGIDOS 6,89 417,90 371,41 56,25

CARDIF 39,90 493,59 289,53 40,44
CARUSO 7,14 512,04 398,97 206,82
CESCE 77,46 215,97 74,30 62,10
CIA. SEGUROS INSUR 37,54 867,54 233,65 114,40
CNP 10,47 (**) 197,41 70,51
COFACE 35,06 (**) 209,56 513,68
COMARSEG 31,64 606,14 658,23 31,30
CONFLUENCIA 1,46 (**) (**) 1,73
CONSTRUCCION 36,22 164,06 166,11 -6,91
COOP. MUTUAL PATRONAL 37,26 208,92 126,89 71,18
COPAN 32,56 138,34 114,55 234,14
COSENA 37,58 645,25 225,84 2,39
CREDITOS DEL MERCOSUR 3,08 (*) (*) 6,62
CHUBB 44,27 313,75 123,65 351,19
DULCE 23,07 (*) (*) 100,44
EQUITATIVA DEL PLATA 43,69 119,25 89,77 81,05
ESCUDO 63,97 49,77 69,84 24,87
EUROAMERICA 11,47 (**) (**) 3,41
FED. PATRONAL 25,94 140,96 110,50 13,98
FIANZAS Y CREDITO 75,69 348,68 107,06 60,08
GALICIA 39,17 385,52 216,76 18,12
GENERALI 72,60 94,90 54,79 8,77
HAMBURGO 25,15 209,62 160,59 84,44
HANSEATICA 49,38 178,67 142,97 63,91
HDI SEGUROS 41,75 207,40 129,99 21,89
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Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

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

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

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

INDICADORES PATRIMONIALES Y FINANCIEROS - Seguros generales y ART a marzo de 2013

HOLANDO SUDAMERIC. 45,82 107,49 84,16 4,78
HORIZONTE 75,32 43,90 53,60 0,36
IAM 50,75 220,28 84,66 19,50
INST. ENTRE RIOS 29,16 128,96 103,76 119,52
INSTITUTO DE SEGUROS 35,31 336,06 268,11 2,67
INSTITUTO MISIONES 54,34 (**) (**) 33,72
INTERACCION 16,24 154,10 154,10 65,82
JUNCAL PATRIMONIALES 64,62 57,75 67,30 434,29
LATITUD SUR 57,07 138,56 115,74 0,70
LIBERTY 48,91 109,45 73,41 9,68
LIDERAR 33,06 126,46 115,54 21,47
LUZ Y FUERZA 18,94 172,91 166,81 32,83
MAPFRE 59,04 116,95 80,26 24,57
MERCANTIL ANDINA 43,82 85,62 73,68 15,78
MERIDIONAL 63,49 124,29 66,85 16,42
METROPOL 55,48 121,85 91,87 24,73
NACION 35,99 150,59 111,70 35,45
NATIVA 28,60 138,59 105,68 13,61
NIVEL 24,36 85,21 97,22 26,38
NOBLE 36,50 112,57 84,03 85,82
NORTE 34,57 143,01 107,14 121,89
NUEVA 30,90 138,56 102,95 126,50
ORBIS 45,11 79,46 67,05 15,68
PARANA 32,48 96,85 95,71 12,51
PERSEVERANCIA 37,33 102,71 83,29 33,61
PREVINCA 32,03 398,27 236,35 40,90
PRODUCTORES DE FRUTAS 33,74 137,32 105,06 0,54
PROGRESO 39,27 65,90 79,07 1,95
PROVINCIA 42,92 110,48 86,51 25,00
PRUDENCIA 36,09 108,87 103,62 26,35
QBE LA BUENOS AIRES 44,96 101,02 74,51 -3,73
RIO URUGUAY 50,84 113,67 102,17 58,68
RSA ACG 53,06 156,73 115,97 222,90
RSA EL COMERCIO 47,01 106,45 74,81 59,75
RSA GROUP 57,13 139,75 75,07 55,98
SAN CRISTOBAL 28,65 200,77 140,06 143,18
SANCOR 43,94 117,40 103,59 72,65
SANTANDER RIO 21,21 494,50 402,01 142,31
SEGUNDA 37,62 125,62 98,33 34,34
SEGURCOOP 45,93 307,91 179,50 199,78
SEGUROMETAL 39,11 142,83 108,87 131,00
SEGUROS MEDICOS 24,69 104,55 105,36 83,58
SEGUROS RIVADAVIA 46,06 122,61 85,03 92,13
SMG SEGUROS 49,97 48,52 85,97 185,29
SMSV 18,12 343,38 158,03 38,82
SOL NACIENTE 24,63 239,57 176,29 75,18
SUMICLI 33,25 (*) 595,00 162,60
SURCO 47,94 161,79 120,58 53,22

TESTIMONIO 39,31 433,80 145,63 18,07
TPC 70,91 71,26 55,54 60,48
TRIUNFO 42,37 155,53 169,61 68,28
VICTORIA 44,02 135,79 94,20 27,77
VIRGINIA 30,94 (**) 138,83 114,91
WARRANTY 80,72 96,18 96,79 1,50
XL INSURANCE 1,99 582,71 582,71 97,83
ZURICH 47,26 132,74 94,84 78,17

ART 10,88 134,21 128,93 29,68
ART LIDERAR 6,96 135,62 130,05 -6,94
ASOCIART ART 7,76 139,90 134,38 9,68
BERKLEY ART 9,12 257,39 214,42 504,35
CAJA ART 4,37 140,36 135,08 33,23
CAMINOS PROTEGIDOS ART 6,09 176,69 159,79 48,73
GALENO ART 5,48 147,13 143,25 78,66
INTERACCION ART 9,53 184,47 165,86 1,11
MAPFRE ART 11,93 125,75 119,86 -33,53
PREVENCION ART 10,56 122,31 116,69 0,53
PROVINCIA ART 39,19 80,89 78,53 1,13
QBE ARGENTINA ART 5,96 136,64 133,89 78,66
RECONQUISTA ART 2,69 138,85 133,27 41,03
SEGUNDA ART 15,58 138,10 131,53 19,45
SMG (EX LIBERTY ART) 5,45 166,63 159,40 77,31
SMG ART 8,01 137,99 135,69 0,18

TRANSP. PUB. PASAJEROS 30,63 172,60 171,71 248,96
ARGOS MUTUAL 3,50 265,25 269,20 271,47
GARANTIA MUTUAL 12,41 399,67 404,32 510,87
METROPOL MUTUOS 38,87 117,72 118,71 245,55
MUTUAL RIVADAVIA 29,79 195,30 180,02 284,05
PROTECCION MUTUAL 50,43 102,68 107,73 143,57

INDIC. PROM. DEL SECTOR 23,42 226,95 116,16 68,31

Fuente: Estrategas. Elaboración propia basada en datos de la SSN.
Notas: (**) Valor porcentual superior a las tres cifras; 
(*) Divisor nulo o negativo.
Indicadores: 1) Buen indicador: menos de 40 % de créditos sobre el
activo. Aceptable: hasta 50 %. Indicador bajo: más de 50 %.
2) Buen indicador: más del 80 % de disponibilidades e inversiones
respecto de las deudas con asegurados. Aceptable: como mínimo 
65 % a 80 %. Indicador bajo: menos del 65 %.
3) Buen indicador: más del 100 % de disponibilidades, inversiones 
e inmuebles respecto de la suma de deudas con asegurados 
y compromisos técnicos. Aceptable: como mínimo 80 %. 
Indicador bajo: menos del 80 %.
4) Indica el excedente de capital acreditado 
por la aseguradora, con relación al capital requerido.





L as inversiones de las asegura-
doras están creciendo al ritmo
de la inflación calculada por el

sector privado. Si se comparan las
cifras de inversiones a junio de 2013
con las de junio de 2012, el incre-
mento es del 25,9%, un porcentaje
similar a las estimaciones privadas
sobre la evolución inflacionaria.

Como se ha consignado en edi-
ciones anteriores, los cambios nor-
mativos que rigen las inversiones de
las aseguradoras, primero con la im-
posición de repatriar los fondos del
exterior (2011) y luego con la obli-
gatoriedad de destinar parte de los
fondos a instrumentos del denomi-
nado Inciso K (2012), han provoca-
do un cambio en la cartera de las
aseguradoras. Se advierte ahora un
fuerte crecimiento de los F.C.I., Fidei-
comisos y ON, muchos incluidos en
el Inciso K y otros voluntarios.

EVOLUCION. Si se comparan las cifras
de inversiones de las aseguradoras a
junio de 2013 con las registradas a ju-
nio de 2012, se advierte lo siguiente.
t Las Inversiones crecieron

25,9% en 12 meses a valores no-
minales. Una cifra similar a la in-
flación estimada.

t La cartera de Títulos Públicospa-
só de representar el 41,1% de las
inversiones a representar el 33,2%.

t Las ON: la porción de la torta de
inversiones de las ON (por efec-
to del Inciso K) pasó al 15,5% (a
junio de 2012 era la mitad, 7,1%).

t FCI y Fideicomisos: una leve
suba, alcanzando ahora al 20,2%
de la cartera total (a junio de
2012, 19,7%).

t Depósitos a plazo: una leve ba-
ja. Representa ahora el 23,8% de
la cartera, mientras que a junio
de 2012 alcanzaba al 25,6%).

Crecimiento en 
línea con la inflación
En un año, el volumen de inversiones de las
aseguradoras se incrementó 25,9 % a valores
corrientes. Un crecimiento similar a la inflación
estimada por el sector privado.

CARTERA DE INVERSIONES
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INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A JUNIO DE 2013
ASEGURADORAS INV. INV. COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS

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

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

PATRIMONIALES Y MIXTAS

FEDERACION PATRONAL 5.391.561.445 249.003 0,0 1.183.207.827 21,9 68.018.338 1,3 384.088.721 7,1 2.389.230.665 44,3 1.366.766.891 25,4 0 0,0

CAJA SEGUROS 2.820.386.315 0 0,0 615.614.668 21,8 0 0,0 241.962.414 8,6 589.373.845 20,9 968.626.520 34,3 404.808.868 14,4

SAN CRISTOBAL 2.529.201.362 17.998.856 0,7 649.458.438 25,7 380.252.972 15,0 518.194.335 20,5 200.322.392 7,9 760.123.489 30,1 2.850.880 0,1

SEGUNDA C.S.L. 1.366.648.757 0 0,0 211.315.711 15,5 341.331.870 25,0 234.504.463 17,2 405.882.003 29,7 161.873.853 11,8 11.740.857 0,9

SANCOR 1.362.579.551 180.554.418 13,3 301.382.721 22,1 486.696.674 35,7 130.247.133 9,6 121.029.976 8,9 135.927.232 10,0 6.741.397 0,5

QBE LA BUENOS AIRES 1.273.682.823 0 0,0 795.858.589 62,5 653.958 0,1 151.605.203 11,9 228.759.703 18,0 96.805.370 7,6 0 0,0

PROVINCIA 1.108.224.619 0 0,0 397.903.219 35,9 17.249.252 1,6 62.201.663 5,6 535.338.649 48,3 92.980.830 8,4 2.551.006 0,2

NACION SEGUROS 1.085.230.342 183.700 0,0 226.769.657 20,9 2.930.386 0,3 100.773.627 9,3 445.047.758 41,0 307.539.319 28,3 1.985.895 0,2

ZURICH ARGENTINA 888.288.774 8.047.554 0,9 724.045.303 81,5 5.285.525 0,6 114.756.870 12,9 36.092.232 4,1 0 0,0 61.290 0,0

SEGUROS RIVADAVIA 733.486.162 0 0,0 243.650.244 33,2 20.915.743 2,9 75.696.000 10,3 127.561.933 17,4 216.108.082 29,5 49.554.160 6,8

LIDERAR 656.489.378 27.155.061 4,1 60.599.056 9,2 89.767.732 13,7 21.266.425 3,2 451.250 0,1 457.249.854 69,7 0 0,0

Evolución 
de las inversiones
PERIODO $ %

AUMENTO
JUN 2013 85.2.75.410.373 25,9
JUN 2012 67.714.407.317 22,3
JUN 2011 55.349.257.830 24,0
JUN 2010 44.638.182.947 16,1
JUN 2009 38.456.083.646 17,6
JUN 2008 32.700.473.319 14,2
JUN 2007 28.628.195.939 21,9
JUN 2006 23.494.279.068 25,0
JUN 2005 18.793.675.418 22,3
JUN 2004 15.364.995.508 19,1
JUN 2003 12.900.128.537 10,0
JUN 2002 11.727.709.409 46,9
JUN 2001 7.986.042.511 18,0
JUN 2000 6.770.371.181

Fondos de las 
aseguradoras en el exterior 

PERIODO $
JUN 2013 319.662.721
JUN 2012 1.397.060.711
JUN 2011 8.399.161.359
JUN 2010 8.520.463.925
JUN 2009 7.407.556.721
JUN 2008 4.855.660.920
JUN 2007 3.903.313.301
JUN 2006 3.293.097.176
JUN 2005 3.389.129.888
JUN 2004 2.813.778.685
JUN 2003 1.816.915.231
JUN 2002 2.467.160.470
JUN 2001 160.908.899
JUN 2000 145.614.017
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INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A JUNIO DE 2013
ASEGURADORAS INV. INV. COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS

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

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

BERKLEY INTERNATIONAL 646.261.467 0 0,0 65.526.700 10,1 270.168.958 41,8 0 0,0 310.198.116 48,0 0 0,0 367.693 0,1

MERCANTIL ANDINA 543.139.361 0 0,0 43.798.761 8,1 13.876.940 2,6 89.225.820 16,4 352.373.422 64,9 42.979.418 7,9 885.000 0,2

ASSURANT ARGENTINA 506.743.994 0 0,0 2.893.750 0,6 0 0,0 33.689.839 6,6 89.752.203 17,7 379.832.496 75,0 575.706 0,1

ALLIANZ ARGENTINA 500.842.996 0 0,0 373.635.913 74,6 33.779.990 6,7 24.241.390 4,8 69.185.703 13,8 0 0,0 0 0,0

RSA EL COMERCIO 468.866.412 0 0,0 0 0,0 326.905 0,1 39.238.630 8,4 253.508.379 54,1 170.733.669 36,4 5.058.829 1,1

RSA GROUP 456.619.600 0 0,0 126.197.162 27,6 396.128 0,1 32.405.830 7,1 97.852.762 21,4 199.767.718 43,7 0 0,0

MAPFRE ARGENTINA 417.788.545 0 0,0 114.906.600 27,5 13.895.428 3,3 93.044.830 22,3 56.629.497 13,6 138.741.352 33,2 570.838 0,1

CARDIF SEGUROS 398.166.443 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20.302.058 5,1 79.545.345 20,0 298.319.040 74,9 0 0,0

INST. PROV. ENTRE RIOS 373.125.262 0 0,0 143.002.065 38,3 31.061.180 8,3 136.862.962 36,7 30.207.140 8,1 21.246.316 5,7 10.745.599 2,9

SANTANDER RIO 340.043.420 0 0,0 108.267.745 31,8 0 0,0 61.010.508 17,9 42.372.940 12,5 128.392.227 37,8 0 0,0

COOP. MUTUAL PATRONAL 336.701.752 0 0,0 110.562.612 32,8 28.234 0,0 13.213.183 3,9 24.555.510 7,3 185.562.544 55,1 2.779.669 0,8

C.P.A. TUCUMAN 315.652.395 0 0,0 64.966.030 20,6 0 0,0 0 0,0 48.772.731 15,5 174.594.864 55,3 27.318.770 8,7

BBVA SEGUROS 298.378.607 0 0,0 16.193.767 5,4 3.540.849 1,2 62.015.205 20,8 59.109.342 19,8 157.519.444 52,8 0 0,0

CNP ASSURANCES 298.101.033 130.196 0,0 85.807.530 28,8 4.126.752 1,4 31.679.496 10,6 101.634.636 34,1 74.701.758 25,1 20.665 0,0

LIBERTY 290.737.468 0 0,0 100.934.198 34,7 0 0,0 92.570.142 31,8 35.494.281 12,2 61.734.438 21,2 4.409 0,0

HOLANDO SUDAMERICANA 287.455.574 8.449.357 2,9 98.626.304 34,3 32.040.981 11,1 32.819.010 11,4 42.790.223 14,9 69.805.618 24,3 2.924.081 1,0

GALICIA SEGUROS 281.686.785 0 0,0 53.476.057 19,0 11.583.544 4,1 134.100.680 47,6 67.276.031 23,9 15.250.473 5,4 0 0,0

CARUSO 269.599.764 183.478 0,1 50.004.053 18,5 23.259.599 8,6 16.025.214 5,9 29.499.903 10,9 148.506.802 55,1 2.120.715 0,8

SEGURCOOP 259.453.673 0 0,0 55.854.539 21,5 58.399.237 22,5 48.458.173 18,7 22.843.838 8,8 65.315.886 25,2 8.582.000 3,3

NORTE 257.575.568 0 0,0 82.309.625 32,0 4.900.730 1,9 36.217.373 14,1 34.156.100 13,3 99.563.486 38,7 428.254 0,2

CHUBB 208.172.407 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7.161.653 3,4 64.745.504 31,1 136.262.272 65,5 2.978 0,0

HDI SEGUROS 201.456.319 57.314.424 28,5 2.697.451 1,3 0 0,0 1.435.240 0,7 88.962.183 44,2 51.047.021 25,3 0 0,0

MERIDIONAL 192.268.188 0 0,0 82.515.794 42,9 0 0,0 87.913.096 45,7 18.550.777 9,6 3.288.521 1,7 0 0,0

NUEVA 174.133.602 0 0,0 12.282.099 7,1 4.442.299 2,6 14.577.572 8,4 19.091.077 11,0 108.476.870 62,3 15.263.685 8,8

ARGOS M.T.P.P. 165.000.854 0 0,0 3.380.513 2,0 0 0,0 9.084.775 5,5 7.851.958 4,8 144.683.608 87,7 0 0,0

PERSEVERANCIA 162.484.840 0 0,0 45.931.369 28,3 1.000.000 0,6 10.770.695 6,6 14.739.655 9,1 57.215.058 35,2 32.828.063 20,2

INSTITUTO SEGUROS 146.963.680 0 0,0 4.619.546 3,1 36.943 0,0 7.752.839 5,3 62.642.349 42,6 71.912.003 48,9 0 0,0

GENERALI ARGENTINA 135.877.960 0 0,0 27.321.094 20,1 660.049 0,5 10.348.243 7,6 57.874.494 42,6 39.674.080 29,2 0 0,0

RIVADAVIA M.T.P.P. 135.050.110 0 0,0 33.465.717 24,8 308.210 0,2 10.348.000 7,7 26.653.776 19,7 64.274.407 47,6 0 0,0

SEGUROMETAL 131.798.477 0 0,0 38.809.232 29,4 2.317.586 1,8 38.338.683 29,1 31.306.352 23,8 21.026.624 16,0 0 0,0

SOL NACIENTE 129.727.474 0 0,0 2.004.802 1,5 0 0,0 0 0,0 40.443.104 31,2 85.154.568 65,6 2.125.000 1,6

ARGOS 125.410.414 0 0,0 669.242 0,5 0 0,0 7.201.351 5,7 5.822.093 4,6 111.717.728 89,1 0 0,0

ORBIS 125.194.116 0 0,0 30.181.333 24,1 321.966 0,3 8.674.842 6,9 18.519.041 14,8 26.568.956 21,2 40.927.978 32,7

VICTORIA 121.416.199 0 0,0 56.533.757 46,6 869 0,0 9.463.634 7,8 3.653.998 3,0 50.914.546 41,9 849.395 0,7

TRIUNFO 120.500.446 0 0,0 608.760 0,5 16.367.800 13,6 5.443.715 4,5 30.962.430 25,7 18.482.407 15,3 48.635.334 40,4

PARANA 118.127.663 0 0,0 48.093.000 40,7 20.470.000 17,3 5.370.000 4,5 16.347.548 13,8 14.158.290 12,0 13.688.825 11,6

SMG SEGUROS 115.006.499 0 0,0 60.054.378 52,2 0 0,0 10.990.835 9,6 43.961.286 38,2 0 0,0 0 0,0

PROTECCION M.T.P.P. 112.018.338 0 0,0 18.994.316 17,0 1.202.570 1,1 17.468.549 15,6 29.716.308 26,5 38.847.492 34,7 5.789.103 5,2

COFACE 108.008.173 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.161.901 4,8 16.518.783 15,3 86.327.489 79,9 0 0,0

ACE SEGUROS 105.316.211 0 0,0 50.386.041 47,8 0 0,0 54.930.170 52,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0

GARANTIA M.T.P.P. 93.214.772 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6.378.206 6,8 74.847.965 80,3 11.988.601 12,9

A. T. MOTOVEHICULAR 90.864.755 0 0,0 4.722.253 5,2 0 0,0 12.104.000 13,3 28.118.507 30,9 45.919.995 50,5 0 0,0

METROPOL M.T.P.P. 90.791.842 0 0,0 4.006.058 4,4 1.082.645 1,2 3.089.122 3,4 18.997.406 20,9 24.871.641 27,4 38.744.970 42,7

RSA ACG 79.150.537 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8.577.552 10,8 10.783.191 13,6 59.601.061 75,3 188.733 0,2

AGROSALTA 76.695.360 133.124 0,2 3.390.618 4,4 833.578 1,1 0 0,0 5.426.008 7,1 54.994.457 71,7 11.917.575 15,5

ASEG. FEDERAL ARG. 72.634.295 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27.572.837 38,0 37.138.986 51,1 7.922.472 10,9





90 |  ESTRATEGAS

ASEGURADORAS 1  |  2 |  3 |  4  |  5 

INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A JUNIO DE 2013
ASEGURADORAS INV. INV. COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS

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

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

TESTIMONIO SEGUROS 68.500.743 0 0,0 35.391.429 51,7 11.196.251 16,3 3.835.556 5,6 3.729.994 5,4 0 0,0 14.347.513 20,9

NATIVA 67.541.598 0 0,0 34.131.735 50,5 4.309.224 6,4 7.477.161 11,1 0 0,0 18.657.208 27,6 2.966.270 4,4

RIO URUGUAY 63.138.732 0 0,0 2.058.804 3,3 7.507.391 11,9 0 0,0 51.079.761 80,9 0 0,0 2.492.776 3,9

EQUITATIVA DEL PLATA 61.030.547 36.845 0,1 12.532.841 20,5 15.580.657 25,5 5.883.613 9,6 3.216.849 5,3 23.699.275 38,8 80.467 0,1

VIRGINIA SURETY 58.475.475 0 0,0 4.129.532 7,1 226.415 0,4 0 0,0 7.377.906 12,6 45.887.103 78,5 854.519 1,5

SMSV SEGUROS 55.707.786 0 0,0 3.211.737 5,8 0 0,0 17.394.610 31,2 30.040.507 53,9 0 0,0 5.060.932 9,1

NOBLE RESP. PROF. 54.411.976 0 0,0 11.655.712 21,4 574.328 1,1 1.093.944 2,0 3.902.173 7,2 37.185.819 68,3 0 0,0

COPAN 53.094.909 0 0,0 9.420.393 17,7 8.471.812 16,0 0 0,0 16.671.929 31,4 16.274.124 30,7 2.256.651 4,3

PRUDENCIA 51.891.695 0 0,0 11.796.822 22,7 1.031.849 2,0 0 0,0 12.617.123 24,3 0 0,0 26.445.901 51,0

SEGUROS MEDICOS 41.576.179 0 0,0 23.078.611 55,5 93.403 0,2 377.209 0,9 6.729.912 16,2 11.060.665 26,6 236.379 0,6

HORIZONTE 41.434.825 0 0,0 29.966.610 72,3 17.628 0,0 0 0,0 4.339.539 10,5 7.111.048 17,2 0 0,0

PROGRESO SEGUROS 38.711.522 0 0,0 3.610.969 9,3 11.795.813 30,5 1.902.974 4,9 20.715.941 53,5 34.907 0,1 650.918 1,7

BHN GENERALES 36.551.750 0 0,0 11.554.073 31,6 0 0,0 8.162.922 22,3 9.144.223 25,0 7.690.532 21,0 0 0,0

LATITUD SUR 35.343.318 0 0,0 5.292.803 15,0 6.469.423 18,3 4.904.022 13,9 7.178.143 20,3 11.228.744 31,8 270.183 0,8

NIVEL SEGUROS 34.419.912 0 0,0 8.463.792 24,6 0 0,0 5.747.186 16,7 3.806.440 11,1 16.243.840 47,2 158.654 0,5

CAMINOS PROTEGIDOS 31.030.927 0 0,0 10.927.120 35,2 12.000 0,0 3.439.650 11,1 47.922 0,2 16.316.887 52,6 287.348 0,9

LUZ Y FUERZA 29.712.155 0 0,0 2.903.311 9,8 800.000 2,7 0 0,0 12.207.452 41,1 13.177.024 44,3 624.368 2,1

JUNCAL AUTOS Y PATR. 28.380.185 0 0,0 23.920.497 84,3 37.670 0,1 304.650 1,1 0 0,0 0 0,0 4.117.368 14,5

SURCO 27.681.647 0 0,0 1.043.881 3,8 755.776 2,7 755.300 2,7 14.173.164 51,2 7.244.615 26,2 3.708.911 13,4

PRODUCTORES FRUTAS 27.034.382 0 0,0 9.773.985 36,2 0 0,0 2.567.312 9,5 8.899.752 32,9 3.731.333 13,8 2.062.000 7,6

ASOCIART RC 26.727.812 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.313.936 12,4 16.556.685 61,9 6.857.191 25,7 0 0,0

ALBA 26.250.901 9.639.990 36,7 154.132 0,6 52.885 0,2 1.312.740 5,0 1.305.101 5,0 7.976.695 30,4 5.809.358 22,1

METROPOL 20.849.357 0 0,0 1.047.709 5,0 118.077 0,6 2.345.974 11,3 4.186.348 20,1 12.027.163 57,7 1.124.086 5,4

BOSTON 20.350.705 0 0,0 4.792.452 23,5 0 0,0 0 0,0 13.203.284 64,9 1.709.164 8,4 645.805 3,2

ASEG. DE CAUCIONES 19.063.077 0 0,0 10.549.846 55,3 0 0,0 1.635.283 8,6 6.432.624 33,7 0 0,0 445.324 2,3

DULCE 18.613.835 0 0,0 16.689.106 89,7 43.294 0,2 0 0,0 1.881.435 10,1 0 0,0 0 0,0

COSENA 15.348.220 0 0,0 1.428.224 9,3 0 0,0 0 0,0 1.664.670 10,8 12.255.326 79,8 0 0,0

CONSTRUCCION 15.188.765 0 0,0 0 0,0 3.840 0,0 1.432.791 9,4 1.306 0,0 5.483.373 36,1 8.267.455 54,4

INST. ASEG. MERCANTIL 14.202.819 0 0,0 3.834.586 27,0 2.000 0,0 0 0,0 1.632.873 11,5 8.486.455 59,8 246.905 1,7

FIANZAS Y CREDITO 14.132.951 0 0,0 673.387 4,8 1.485.580 10,5 1.483.750 10,5 69.375 0,5 10.419.070 73,7 1.789 0,0

AFIANZADORA LAT. 13.425.855 0 0,0 93.191 0,7 0 0,0 261.526 1,9 4.634.131 34,5 8.437.007 62,8 0 0,0

CIA. SEGUROS INSUR 13.038.114 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7.150.997 54,8 5.887.117 45,2 0 0,0

INST. SEGUROS JUJUY 12.273.518 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.206.272 26,1 0 0,0 9.067.246 73,9 0 0,0

ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 10.061.737 0 0,0 1.785.068 17,7 0 0,0 535.511 5,3 3.948.448 39,2 823.802 8,2 2.968.908 29,5

BRADESCO 8.866.426 0 0,0 55.125 0,6 379.648 4,3 1.547.598 17,5 391.369 4,4 6.492.686 73,2 0 0,0

TPC 8.429.727 0 0,0 4.410.807 52,3 0 0,0 694.460 8,2 0 0,0 3.324.460 39,4 0 0,0

LIDER MOTOS SEGUROS 7.540.239 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7.540.239 100,0 0 0,0

PREVINCA 7.505.907 0 0,0 1.816.648 24,2 0 0,0 416.248 5,5 869.895 11,6 4.319.658 57,6 83.458 1,1

EUROAMERICA 7.288.653 0 0,0 0 0,0 1.682.421 23,1 560.786 7,7 0 0,0 5.045.446 69,2 0 0,0

ANTARTIDA 7.024.350 0 0,0 672.090 9,6 8.483 0,1 40.620 0,6 4.659.921 66,3 0 0,0 1.643.236 23,4

CALEDONIA ARGENTINA 6.911.937 0 0,0 6.133.737 88,7 0 0,0 0 0,0 778.200 11,3 0 0,0 0 0,0

ESCUDO 6.892.455 0 0,0 0 0,0 33.916 0,5 416.256 6,0 403.040 5,8 5.350.810 77,6 688.433 10,0

TUTELAR SEGUROS 6.795.000 0 0,0 6.795.000 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

ASOC. MUTUAL DAN 6.451.367 0 0,0 4.483.855 69,5 521.440 8,1 857.020 13,3 17.427 0,3 159.125 2,5 412.500 6,4

SUPERVIELLE SEGUROS 6.309.331 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.170.432 50,2 3.138.899 49,8 0 0,0

SUMICLI 5.835.145 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.805.168 65,2 2.029.977 34,8 0 0,0
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INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A JUNIO DE 2013
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HANSEATICA SEGUROS 4.514.767 0 0,0 1.995.577 44,2 0 0,0 0 0,0 1.695.550 37,6 823.640 18,2 0 0,0

ASSEKURANSA 4.061.834 0 0,0 0 0,0 625.163 15,4 0 0,0 441.594 10,9 2.995.077 73,7 0 0,0

BENEFICIO 3.893.797 0 0,0 2.203.533 56,6 0 0,0 226.558 5,8 1.463.706 37,6 0 0,0 0 0,0

CREDITO Y CAUCION 3.859.701 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 498.698 12,9 3.361.003 87,1 0 0,0

HAMBURGO 3.678.777 0 0,0 96.383 2,6 3.044.650 82,8 517.778 14,1 0 0,0 0 0,0 19.966 0,5

COMARSEG 3.659.416 0 0,0 2.506.122 68,5 744.026 20,3 208.403 5,7 200.865 5,5 0 0,0 0 0,0

XL INSURANCE 2.406.771 0 0,0 52.027 2,2 0 0,0 0 0,0 1.542.964 64,1 801.315 33,3 10.465 0,4

POR VIDA SEGUROS 1.674.800 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.674.800 100,0 0 0,0

ANTICIPAR 1.059.714 0 0,0 29.388 2,8 0 0,0 0 0,0 185.197 17,5 845.129 79,8 0 0,0

CESCE 498.570 96.199 19,3 185.510 37,2 0 0,0 0 0,0 173.564 34,8 0 0,0 43.297 8,7

WARRANTY INSURANCE 188.535 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27.120 14,4 161.415 85,6 0 0,0 0 0,0

TOTALES 31.360.548.326 310.172.205 1,0 7.964.784.377 25,4 2.041.157.483 6,5 3.463.510.403 11,0 7.921.492.391 25,3 8.796.850.031 28,1 862.581.436 2,8

ART

GALENO ART 3.061.860.190 0 0,0 779.257.830 25,5 246.221.224 8,0 560.416.449 18,3 262.005.217 8,6 1.213.957.413 39,6 2.057 0,0

PREVENCION ART 2.988.206.611 513.461 0,0 1.048.927.320 35,1 6.660.167 0,2 343.776.425 11,5 351.720.501 11,8 1.231.382.506 41,2 5.226.231 0,2

QBE ARG. ART 2.325.570.510 0 0,0 1.075.373.751 46,2 0 0,0 206.528.998 8,9 106.345.424 4,6 937.322.337 40,3 0 0,0

LA CAJA ART 2.082.740.263 0 0,0 318.680.709 15,3 0 0,0 243.613.809 11,7 671.819.464 32,3 843.627.592 40,5 4.998.689 0,2

ASOCIART ART 1.985.888.114 0 0,0 280.988.427 14,1 17.206.286 0,9 144.348.930 7,3 598.956.952 30,2 936.891.408 47,2 7.496.111 0,4

MAPFRE ART 1.551.557.931 0 0,0 570.556.881 36,8 0 0,0 275.068.766 17,7 139.514.096 9,0 566.404.999 36,5 13.189 0,0

PROVINCIA ART 1.227.876.097 0 0,0 332.187.746 27,1 0 0,0 123.967.593 10,1 224.561.861 18,3 547.158.897 44,6 0 0,0

LA SEGUNDA ART 1.159.948.062 0 0,0 310.570.679 26,8 435.927 0,0 237.324.616 20,5 374.032.440 32,2 237.584.400 20,5 0 0,0

SMG (EX LIBERTY ART) 1.106.519.808 0 0,0 552.694.950 49,9 0 0,0 180.209.585 16,3 218.607.901 19,8 155.007.372 14,0 0 0,0

BERKLEY INT. ART 717.901.240 0 0,0 117.867.051 16,4 24.370.795 3,4 0 0,0 575.663.394 80,2 0 0,0 0 0,0

SMG ART 653.937.204 0 0,0 202.891.125 31,0 0 0,0 160.081.164 24,5 206.237.967 31,5 84.726.948 13,0 0 0,0

ART LIDERAR 313.742.772 0 0,0 1.329.444 0,4 3.142.464 1,0 9.012.167 2,9 7.127.423 2,3 293.131.274 93,4 0 0,0

INTERACCION ART 192.654.368 0 0,0 25.319.644 13,1 5.454.138 2,8 23.596.913 12,2 89.645.924 46,5 47.915.152 24,9 722.597 0,4

RECONQUISTA ART 51.389.432 0 0,0 8.112.127 15,8 718.862 1,4 5.927.583 11,5 14.735.773 28,7 21.895.087 42,6 0 0,0

CAMINOS PROTEGIDOS ART 39.012.432 0 0,0 10.927.120 28,0 0 0,0 2.074.258 5,3 62.798 0,2 25.948.256 66,5 0 0,0

OMINT ART 17.339.417 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17.339.417 100,0 0 0,0

TOTALES 19.476.144.451 513.461 0,0 5.635.684.804 28,9 304.209.863 1,6 2.515.947.256 12,9 3.841.037.135 19,7 7.160.293.058 36,8 18.458.874 0,1

VIDA

ZURICH LIFE 3.520.243.744 0 0,0 612.571.532 17,4 90.846.907 2,6 483.384.272 13,7 174.303.776 5,0 42.206.796 1,2 2.116.930.461 60,1

METLIFE SEG. DE VIDA 1.007.901.085 0 0,0 529.490.296 52,5 16.545 0,0 246.059.417 24,4 94.950.598 9,4 58.565.769 5,8 78.818.460 7,8

PRUDENTIAL 831.410.397 145.124 0,0 358.782.051 43,2 0 0,0 265.594.432 31,9 179.150.882 21,5 0 0,0 27.737.908 3,3

HSBC VIDA 731.972.448 0 0,0 291.371.850 39,8 13.522.952 1,8 336.446.579 46,0 53.519.427 7,3 25.543.384 3,5 11.568.256 1,6

SMG LIFE 425.044.906 0 0,0 60.696.142 14,3 183.572.050 43,2 75.266.899 17,7 103.470.293 24,3 1.816.768 0,4 222.754 0,1

BHN VIDA 220.400.510 0 0,0 50.222.464 22,8 8.269.263 3,8 47.762.269 21,7 61.758.860 28,0 49.203.884 22,3 3.183.770 1,4

INTERNACIONAL VIDA 217.244.947 0 0,0 183.419.231 84,4 0 0,0 19.633.509 9,0 14.192.207 6,5 0 0,0 0 0,0

PROVINCIA VIDA 180.847.935 0 0,0 23.091.243 12,8 0 0,0 43.249.706 23,9 41.955.558 23,2 69.782.001 38,6 2.769.427 1,5

BINARIA VIDA 156.710.968 8.704.331 5,6 94.890.741 60,6 0 0,0 32.302.383 20,6 20.808.002 13,3 0 0,0 5.511 0,0

MAPFRE VIDA 149.965.372 0 0,0 46.795.896 31,2 42.570 0,0 38.138.736 25,4 17.097.791 11,4 47.388.810 31,6 501.569 0,3

SEGUNDA PERSONAS 104.035.087 0 0,0 20.511.361 19,7 818.424 0,8 25.777.915 24,8 41.076.034 39,5 15.775.585 15,2 75.768 0,1

CAJA PREV. SEG. MED. PBA 71.636.425 0 0,0 37.628.867 52,5 0 0,0 10.499.356 14,7 4.577.773 6,4 18.930.429 26,4 0 0,0
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ORIGENES VIDA 59.014.703 0 0,0 12.673.905 21,5 2.647 0,0 9.445.159 16,0 28.390.779 48,1 8.502.213 14,4 0 0,0

INSTITUTO SALTA VIDA 58.717.904 0 0,0 8.009.294 13,6 3.845.397 6,5 16.465.957 28,0 30.397.256 51,8 0 0,0 0 0,0

INTERACCION SEGUROS 33.066.951 0 0,0 2.602.258 7,9 0 0,0 6.350.980 19,2 18.041.709 54,6 6.093.060 18,4 -21.056 -0,1

PLENARIA VIDA 17.544.098 0 0,0 1.202.190 6,9 0 0,0 0 0,0 7.727.101 44,0 8.614.807 49,1 0 0,0

PROFUTURO VIDA 12.934.901 0 0,0 0 0,0 880.425 6,8 0 0,0 12.054.476 93,2 0 0,0 0 0,0

CIA. MERCANTIL ASEG. 10.683.726 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10.683.726 100,0 0 0,0

CERTEZA 7.354.870 0 0,0 2.261.614 30,7 188.574 2,6 0 0,0 4.496.624 61,1 408.058 5,5 0 0,0

BONACORSI PERSONAS 6.107.562 0 0,0 1.712.743 28,0 0 0,0 697.136 11,4 0 0,0 2.758.133 45,2 939.550 15,4

CRUZ SUIZA 5.937.068 0 0,0 1.165.016 19,6 37.065 0,6 919.185 15,5 3.815.802 64,3 0 0,0 0 0,0

INDEPENDENCIA VIDA 4.013.326 0 0,0 1.600.430 39,9 0 0,0 0 0,0 2.412.896 60,1 0 0,0 0 0,0

FDF SEG. PERSONAS 3.411.048 0 0,0 279.370 8,2 0 0,0 269.820 7,9 159.303 4,7 2.702.555 79,2 0 0,0

N.S.A. SEGUROS GRALES. 2.233.352 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 252.980 11,3 1.980.372 88,7 0 0,0

SENTIR 1.979.885 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.964.387 99,2 15.498 0,8

TRES PROVINCIAS 1.966.430 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 357.202 18,2 973.254 49,5 635.974 32,3

SANTISIMA TRINIDAD 1.934.569 0 0,0 0 0,0 0 0,0 298.666 15,4 482 0,0 1.635.421 84,5 0 0,0

PIEVE SEGUROS 1.646.151 0 0,0 33.523 2,0 0 0,0 62.664 3,8 172.045 10,5 1.377.919 83,7 0 0,0

SAN PATRICIO 1.365.290 0 0,0 0 0,0 89.558 6,6 780.789 57,2 494.943 36,3 0 0,0 0 0,0

PREVISORA SEPELIO 1.147.599 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 696.240 60,7 451.359 39,3 0 0,0

LIBRA 930.794 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98.664 10,6 0 0,0 832.130 89,4 0 0,0

TERRITORIAL VIDA 906.165 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 906.165 100,0 0 0,0 0 0,0

MAÑANA VIDA 455.664 0 0,0 359.027 78,8 0 0,0 0 0,0 56.158 12,3 40.479 8,9 0 0,0

COLON 251.217 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 251.217 100,0 0 0,0 0 0,0

TOTALES 7.851.017.097 8.849.455 0,1 2.341.371.044 29,8 302.132.377 3,8 1.659.504.493 21,1 917.544.579 11,7 378.231.299 4,8 2.243.383.850 28,6

RETIRO

ORIGENES RETIRO 7.398.644.334 0 0,0 3.298.381.386 44,6 39.458.960 0,5 1.813.863.250 24,5 729.916.876 9,9 1.495.275.547 20,2 21.748.315 0,3

ESTRELLA RETIRO 4.056.295.920 0 0,0 608.019.740 15,0 0 0,0 635.200.436 15,7 1.276.963.796 31,5 1.535.594.298 37,9 517.650 0,0

HSBC RETIRO 3.818.329.039 0 0,0 2.362.853.484 61,9 0 0,0 907.220.048 23,8 190.948.239 5,0 357.307.268 9,4 0 0,0

METLIFE RETIRO 3.618.575.033 0 0,0 2.310.433.228 63,8 0 0,0 1.174.856.002 32,5 126.337.350 3,5 6.703.507 0,2 244.946 0,0

NACION RETIRO 2.340.603.729 127.600 0,0 999.326.250 42,7 2.891.474 0,1 248.515.104 10,6 757.096.819 32,3 332.646.482 14,2 0 0,0

SAN CRISTOBAL RETIRO 1.221.940.099 0 0,0 932.759.435 76,3 10.683.270 0,9 202.136.789 16,5 27.176.428 2,2 30.812.677 2,5 18.371.500 1,5

SMG RETIRO 1.011.762.010 0 0,0 633.615.843 62,6 16.443.940 1,6 133.943.352 13,2 129.234.282 12,8 84.112.451 8,3 14.412.142 1,4

BINARIA RETIRO 749.695.212 0 0,0 537.336.345 71,7 0 0,0 153.278.641 20,4 42.547.577 5,7 16.497.345 2,2 35.304 0,0

CREDICOOP RETIRO 637.969.604 0 0,0 436.056.295 68,4 82.289 0,0 128.133.346 20,1 66.103.131 10,4 4.900.581 0,8 2.693.962 0,4

UNIDOS RETIRO 624.266.398 0 0,0 12.019.657 1,9 0 0,0 11.466.109 1,8 587.249.074 94,1 5.900.093 0,9 7.631.465 1,2

PROFUTURO RETIRO 466.235.431 0 0,0 18.179.734 3,9 0 0,0 4.093.930 0,9 439.646.263 94,3 0 0,0 4.315.504 0,9

SEGUNDA RETIRO 267.987.982 0 0,0 58.806.434 21,9 23.755 0,0 61.796.621 23,1 113.783.758 42,5 33.577.390 12,5 24 0,0

PROYECCION RETIRO 138.014.999 0 0,0 137.809.939 99,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 205.060 0,1

GALICIA RETIRO 89.701.834 0 0,0 22.036.893 24,6 0 0,0 38.926.846 43,4 17.533.155 19,5 11.204.940 12,5 0 0,0

INST. E. RIOS RETIRO 63.264.369 0 0,0 8.264.764 13,1 2.045.784 3,2 35.971.168 56,9 0 0,0 11.709.042 18,5 5.273.611 8,3

LA CAJA RETIRO 47.753.429 0 0,0 5.667.852 11,9 0 0,0 7.554.392 15,8 15.386.506 32,2 19.144.679 40,1 0 0,0

FED. PATRONAL RETIRO 19.306.120 0 0,0 4.274.819 22,1 1.654.386 8,6 2.238.050 11,6 8.059.521 41,7 3.079.344 16,0 0 0,0

ZURICH RETIRO 17.354.957 0 0,0 4.979.720 28,7 0 0,0 614.273 3,5 9.016.166 52,0 2.658.489 15,3 86.309 0,5

TOTALES 26.587.700.499 127.600 0,0 12.390.821.818 46,6 73.283.858 0,3 5.559.808.357 20,9 4.536.998.941 3.951.124.133 14,9 75.535.792 0,3

TOTAL GENERAL 85.275.410.373 319.662.721 0,4 28.332.662.043 33,2 2.720.783.581 3,2 13.198.770.509 15,5 17.217.073.046 20,2 20.286.498.521 23,8 3.199.959.952 3,8





La Súper intensifica los controles
La tendencia es hacia una mayor fiscalización de la operatoria de las aseguradoras 
y una mayor protección de los asegurados. Los autores advierten que cada vez son
más rigurosas las multas y sanciones, y el control resulta marcadamente más estricto.

Escriben Martín G. Argañaraz 
Luque y Julieta Juan
mgal@allendebrea.com.ar
jj@allendebrea.com.ar

T
al como lo venimos
advirtiendo a través
de las diversas reso-

luciones dictadas por la Superintendencia de Seguros
de la Nación (SSN) en estos últimos tiempos, se obser-
va un mayor control y fiscalización respecto de la ope-
ratoria de las entidades aseguradoras y una mayor pro-
tección de los asegurados.

Ello se evidencia, claramente y únicamente a modo
ejemplificativo, en la creación y organización del “De-
partamento de Orientación y Asistencia al Asegurado”
(DOAA), creado mediante la Resolución 35.840, que sin
perjuicio de ser una incorpora-
ción bastante reciente ya ha sido
objeto del dictado de resolucio-
nes que tienden, claramente, a
optimizar su funcionamiento y
evitar así que caiga en desuso.

Continuando con esa línea, y
conforme estadísticas realiza-
das en los últimos tiempos, se
puede apreciar que las asegura-
doras han sido sancionadas en
mayor medida que años atrás.
Así, cada vez son más rigurosas
las multas y sanciones, y el con-
trol resulta marcadamente más
estricto. Al respecto, según in-
formación publicada por la re-
vista Estrategas en su website,
“la Superintendencia de Seguros
de la Nación registró durante el
2013 una suba del 899% de las
multas jurídicas en relación al
2009 de acuerdo a los datos ver-
tidos por el sistema de Boleta Uni-
ca de Ingresos- BUDI”. Dicha esta-
dística es más que contundente.

Ello significa que, en la práctica, se está
llevando a cabo una aplicación más rigurosa
de lo dispuesto, por ejemplo, por el art. 58
de la Resolución 21.523 (la cual aprueba el
Reglamento General para la Actividad Ase-
guradora o RGAA),
que en su parte
pertinente esta-
blece: “Cuando un

asegurador infrinja las dis-
posiciones de esta ley o las
reglamentaciones previs-
tas en aquellas o no cumpla
con las medidas dispuestas
en su consecuencia por la autoridad de control, y de ello
resulte el ejercicio anormal de la actividad asegurado-
ra o una disminución de la capacidad económico-fi-
nanciera del asegurador o un obstáculo real a la fisca-

lización, será pasible de las si-
guientes sanciones, que se gra-
duarán razonablemente según la
conducta del asegurador, la gra-
vedad y la reincidencia”.

Las sanciones enumeradas
en dicho artículo consisten en:
Llamados de atención, Aperci-
bimientos, Multas y suspensio-
nes de hasta tres (3) meses pa-
ra operar en una o más ramas
autorizadas o revocación de la
autorización para operar como
asegurador, en los casos de
ejercicio anormal de la activi-
dad aseguradora o disminu-
ción de su capacidad económi-
co-financiera.

Entendemos que la organiza-
ción y rigurosidad con que está
funcionando la Superintenden-
cia, incide directamente sobre las
aseguradoras, que deberán ex-
tremar los recaudos a fin de no
incurrir en incumplimientos que
las perjudiquen, consecuente-

APLICACION MAS RIGUROSA DEL ART. 58 DE LA RESOLUCION 21.523

NORMATIVA
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n Superintendente Juan Bontempo. 
Más control sobre las aseguradoras 
y más sanciones.

Las
aseguradoras han
sido sancionadas
en mayor medida
que años atrás.”
“



mente, en su operatoria, atento que las sanciones van
“in crescendo”, a medida que los incumplimientos re-
sultan más reiterados o de mayor gravedad.

En conclusión, la normativa refleja, cada vez más,
una tendencia proteccionista de los asegurados por
parte de la Superintendencia, en este caso, a través

del control del funciona-
miento de las compañías
de seguros. 

En este contexto, enten-
demos que el mercado ase-
gurador argentino tiene un
gran desafío en frente suyo
y que consiste en continuar
e incrementar su operato-
ria diaria reflejada en la

venta de seguros y, al mismo tiempo, adaptarse a la
nueva realidad del mercado expresada en una mayor
exigencia por parte de los asegurados en cuanto al ser-
vicio prestado. 

El autor es abogado, socio del estudio Allende & Brea, especialista en
seguros, reaseguros y arbitraje. Julieta Juan, coautora del artículo, es
abogada del mismo estudio. www.allendebrea.com.
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Las compañías
deberán extremar 
los recaudos a fin 
de no incurrir en
incumplimientos que
las perjudiquen.”

“

PROVINCIA ART

Capacitación 
para mandos medios

P rovincia ART, la empresa de riesgos del tra-
bajo del Grupo Provincia, continúa difun-

diendo la cultura de la prevención con un ciclo
de charlas dirigido especialmente a mandos
medios municipales, en diferentes localidades
de la provincia de Buenos Aires. En esta opor-
tunidad la municipalidad de Mar del Plata reci-
bió la charla del jefe de Higiene y Seguridad,
Ricardo Arregui.

Dicho encuentro se realizó en el Teatro Colón.
El temario incluyó conceptos de prevención, no-
ciones sobre condiciones y medio ambiente labo-
ral, relación de costo de accidentes, puntualizacio-
nes sobre la nueva Ley de Riesgos del Trabajo en
lo que respecta a derechos y obligaciones, cómo
desarrollar la prevención en una institución mu-
nicipal, la importancia del papel de los mandos
medios en la tarea preventiva, las responsabilida-
des y un mapeo de riesgos, con control e investi-
gación de accidentes.



Al negociar, necesitamos 
que el cuerpo nos acompañe
Tener competencias acerca de la corporalidad es una herramienta clave 
para el negociador. Según investigaciones, el lenguaje corporal es el factor
determinante al hablar, por sobre las palabras y el tono de voz.

Escribe Juan Pablo Rico
juan@juanpablorico.com

E l psicólogo Al-
bert Mehrabian
publicó, en

1981, Silent Messages,
un libro ya clásico en
el estudio de la comunicación. Allí,
Mehrabian estableció que hay tres
canales determinantes en el fenó-
meno de la comunicación entre dos
personas: las palabras, el tono de
voz y el lenguaje corporal.   

Ahora bien, cuando el oyente
percibe una incoherencia entre los
mensajes de cada uno de estos ca-
nales, ¿cuál crees que será el más
determinante en la escucha? Esta es
la respuesta que nos entregan las
investigaciones de Mehrabian: pa-
labras 7 %, tono de voz 38 %, len-
guaje corporal 55 %. 

Nuestra corporalidad sirve de
contexto para todo aquello que de-
cimos y escuchamos durante una
negociación. Más allá de los textos
utilizados, todo el dominio corpo-
ral impactará de manera crítica en
el sentido que los otros den a di-
chos textos. Podemos ser muy
efectivos en nuestro hablar pero, si
no acompañamos ese decir (tex-
tos) con una corporalidad adecua-
da (contextos), difícilmente consi-
gamos aquello que buscamos co-
municar al negociar con un otro.

Ciertos decires necesitan ir
acompañados de ciertos cuerpos.
Por ejemplo, la declaración “¡No,
basta, hasta aquí llegaste!”, necesi-

ta de cierto cuerpo, gestua-
lidad, tensión muscular y to-
nalidad de voz que la acom-
pañen y le sumen coheren-
cia. Lo mismo sucede cuan-
do queremos decir “Perdón,
lo siento”; o “Has estado
magnífico, ¡te reconozco!”;
etcétera…

Por otra parte, sumar distincio-
nes corporales nos puede servir pa-
ra recabar toda la información que
está más allá de las pa-
labras que los
otros nos di-

cen. El trabajo de
Paul Ekman (Cómo de-
tectar mentiras) es una prueba
de ello, y muchas puedes verlas
en la taquillera serie televisiva
Lie To Me, protagonizada por
Tim Roth.

En suma, ya sea para co-

municar mejor aquello que quere-
mos decir o para generar una escu-
cha más fina acerca de lo que el otro
quiere (o no quiere) decirnos, tener
competencias acerca de la corpora-
lidad será una herramienta clave en
tu desarrollo como negociador.

Este dominio que llamamos
“corporalidad” está compuesto por
una serie de sistemas y mecanis-
mos que actúan con una increíble

sutileza: tonalidad muscular
(tensa / relajada), eje

vertical o posi-
ción de la co-

lumna (hacia adelan-
te, centrado, hacia atrás), eje
horizontal o línea de hom-
bros (hacia arriba, centrado,
hacia abajo), gestualidad, co-
loración de la piel, tonalidad
de la voz, etcétera…

INTELIGENCIA CORPORAL
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Tú ya puedes reconocer ciertas
tendencias en cada uno de estos as-
pectos. Por ejemplo, tienes la ten-
dencia de sentarte con el cuerpo in-
clinado para adelante, o en ciertos
momentos de una negociación
sueles tensar tus músculos. En ge-
neral, esto nos sucede en forma au-
tónoma e inconsciente, incluso
cuando la situación nos está “pi-
diendo” un cuerpo distinto.

Ignorancia Corporal es la incom-
petencia para diseñar un cuerpo
adecuado a aquello que queremos
transmitir o lograr en una negocia-
ción. Por el contrario, Inteligencia
Corporal es la competencia para in-
tervenir en tu dominio corporal, di-
señándolo según tus objetivos.

DESPATARRADO. Hemos desa-
rrollado una herramienta basada
en 4 cuerpos distintos. Conocer sus
características y componentes, te
darán la posibilidad de poder dise-
ñar el cuerpo adecuado a cada si-
tuación.
El cuerpo del Agua. En esta

corporalidad notamos un alto re-
lajamiento de la tensión muscular.
La respiración es lenta y los gestos
relajados, en general tendiendo
hacia una sonrisa en el rostro. Al
estar sentados en esta corporali-
dad, solemos “derramarnos” en la
silla como lo hace el agua. En la Ar-
gentina llamamos a esa posición
“despatarrado”.

¿Para qué resulta adecuada? Es
el cuerpo de la escucha y la conten-
ción. Cuando tu negociación te es-
tá pidiendo escuchar a la otra par-
te, o brindarle apoyo y compren-
sión, este cuerpo genera un contex-
to adecuado para que ello ocurra.

¿Para qué inadecuada? En pri-
mer lugar, cuando necesitas poner
límites, decir que no a algo, quedar-
te rígido en una posición. Tampoco
es recomendable estar en Agua,
cuando lo que buscas es entusias-
mar, convencer, vender, enrolar.

El cuerpo de la Tierra. Este es
un cuerpo con mayor rigidez mus-
cular. Los ejes, tanto los de la co-
lumna vertebral como los de los
hombros, están rectos y alineados.
Los pies bien “firmes” sobre la tie-
rra, y un gesto “neutro”. En una silla
verás que la espalda sigue en for-
ma casi perfecta la línea del respal-
do, y la cabeza está erguida con la
mirada centrada.

¿Para qué resulta adecuada? Es
el cuerpo adecuado para fijar lími-
tes. En aquellos casos en los que ne-
cesitas decir “¡Basta!”, “¡No!”, o que-
darte rígido en una posición, este
cuerpo acompañará coherente-
mente a todos esos textos.

¿Para qué inadecuada? Cuan-
do la situación requiere de tu fle-
xibilidad y creatividad. En aque-
llas negociaciones estancadas

que piden moverse de una posi-
ción, probar otras formas de mi-
rar el asunto, o incluso ponerte en
los zapatos del otro. Cuando ne-
cesitas probar nuevas formas de
hacer, o inventar nuevas alterna-
tivas de solución.
El cuerpo del Fuego. La clave

de esta corporalidad está en el eje
vertical (columna): son esos cuer-
pos tirados hacia adelante. Mirada
intensa, alto tono muscular, respi-
ración corta y rápida. Da la sensa-
ción de que la persona está lista pa-
ra salir disparada.

¿Para qué resulta adecuada? Es-
te es el cuerpo de la acción, del em-
prendimiento y del arranque, así
que te vendrá muy bien tenerlo a

mano cada vez que necesites accio-
nar, hacer que las cosas sucedan.
También es el cuerpo de la seduc-
ción y por tanto del enrolamiento.
Cuando quieras transmitir entu-
siasmo con una propuesta, o enro-
lar al otro en tu oferta. 

¿Para qué inadecuada? No ge-
nera una disposición adecuada pa-
ra escuchar a un otro, ni para con-
tenerlo. No invita a entrar en el
mundo del otro, y si el fuego resul-
ta muy “intenso”, puede ser percibi-
da agresiva o abrumadora, y por
tanto, alejar a las personas.
El cuerpo del Aire. Su caracte-

rística principal es el movimiento.
Son esas personas que parecen no
poder quedarse un instante quie-
tas. La mirada en alto, el gesto au-
sente, y la musculatura que se toni-
fica y relaja constantemente. Senta-
dos los verás moviendo una pierna,
o las manos, o golpeando con una
lapicera sobre la mesa.

¿Para qué resulta adecuada? Es-
te es el cuerpo de la creatividad y el
cambio. Cada vez que la mesa de
negociación te pide flexibilidad e
inventiva, diseñar este cuerpo te
pondrá en buena predisposición
para alcanzarlas.

¿Para qué, inadecuada? Cuando
la negociación requiere de suma
atención y foco. No es una corpora-
lidad adecuada para tomar ni co-
municar decisiones, y si el aire se
transforma en un fuerte viento,
puede ser percibida como indica-
ción de indiferencia o ausencia. 

En suma, nuestro cuerpo da o
quita sentido a aquello que deci-
mos y escuchamos. ¿Cuál de estos
cuatro cuerpos te estará pidiendo
tu próxima negociación?

El autor es Coach Ontológico Organizacional y
profesor de Negociación en el MBA de la UCE-
MA. Es abogado especializado en Derecho de
Seguros y profesor de Negociación en la Espe-
cialización de Seguros de la USAL. www.juan-
pablorico.com.

100 |  ESTRATEGAS

E

NEGOCIACION 1  | 2 

La declaración ‘¡No,
basta, hasta aquí llegaste!’,
necesita de cierto cuerpo,
gestualidad, tensión muscular 
y tonalidad de voz que 
la acompañen y le 
sumen coherencia. ”

“
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Siguen denunciando demoras en la liquidación de los siniestros. La producción
crece traccionada por la venta de 0 km. Califican al año como “bueno”, 
pero ya advierten una desaceleración. Remarcan que debieron acomodar
sus estructuras después de la baja comisional en ART. Principal amenaza, 
la inflación. Y se suman la presión fiscal, el crecimiento de los costos
operativos y el aumento de la carga administrativa. Los difíciles de asegurar:
Incendio, flotas de camiones, autos de más de 15 años, y ahora se suma
Granizo, tras las pérdidas de la última campaña.

Recomponer los ingresos
después del duro golpe que
les causó la limitación de las

comisiones en Riesgos del Trabajo
y “acomodar las estructuras” debi-
do a la nueva escala de comisiones,
continúa siendo uno de los princi-
pales desafíos de los productores
de seguros. Así lo indican los aseso-
res consultados por Estrategas.

Dentro de un contexto en don-
de hay diversidad en costos entre
las distintas compañías, los pro-
ductores indican que “debemos
destacarnos brindando un valor
agregado para que el asegurado

realmente elija a su productor
consciente de que va a estar cuan-
do más lo necesite”.

Varios coinciden en que la prin-
cipal amenaza, a nivel personal y
sectorial, es la inflación. Se suman,
además, la presión fiscal, el creci-
miento de los costos operativos, el
aumento de la carga administrativa
trasladada por las compañías de se-
guros. Otros remarcan que la inter-
vención directa del Estado en la re-
lación productor-asegurado “des-
balancea” el mercado, porque éste
es un trato entre partes. 

Según acuerdan los expertos,

las ventas fueron crecientes para la
rama Automotores, impulsadas
por el “fenómeno del dólar”. A pe-
sar de este crecimiento, algunos
creen que ya se está notando una
desaceleración. 

Las perspectivas en materia de
producción y rentabilidad para el
resto de 2013 presentaron opinio-
nes disímiles. En materia de produc-
ción, las perspectivas son muy bue-
nas. La clave, destacan, es mante-
ner una mirada positiva y explotar
la capacidad de venta. En lo que a
rentabilidad se refiere, para unos el
panorama es “complicado” y “el ne-
gocio se está tornando muy difícil”.
Los productores evalúan que la in-
flación afecta de manera negativa
a su negocio y dicen que “si bien las
pólizas también aumentan y, por
ende, las comisiones suben, el pro-
blema es que las comisiones se co-
bran en 10 o 12 cuotas, entonces
cuando terminás de recibir esa ma-
yor comisión, ya no sirve de nada”.

Dentro del ranking de ramos
con mejores perspectivas, el segu-
ro de Autos vuelve a ser destaca-
do y se ubica primero. Además, el
seguro Ambiental Obligatorio
también está creciendo. Patrimo-
niales y RC general se destacan en
perspectivas de desarrollo. En con-
traste, los riesgos más difíciles de
asegurar en compañías de prime-
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PRODUCTORES OPINAN
El tiempo de pago está superando lo indicado por ley

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



ra línea son los de Incendio y Gra-
nizo, las flotas de camiones y au-
tos de más de 15 años y la RC Cons-
trucción.

PROBLEMAS. En cuanto a los
competidores, los productores
concuerdan en respetar a los pro-
fesionales idóneos, como produc-
tores independientes o grandes
brokers. El resto de los actores, “si
bien le hacen un gran daño a la cre-
dibilidad del mercado, realzan
nuestra profesión”. Ante una venta
masiva, una directa o una compul-
siva, los productores “tenemos la
mayor herramienta: el conocimien-
to volcado en una interrelación con
el cliente”, destacan. En algunos ca-
sos se pierden negocios frente a la
presión de los bancos, pero “los
clientes vuelven a contratar los se-
guros con nosotros”.

Los asesores entrevistados coin-
ciden al opinar que las asegurado-
ras están pagando “muy mal” los si-
niestros. Indican que lo que está su-
cediendo en materia de respuesta
a los clientes es “grave” y que “no hay
consciencia de servicio”. La eviden-
cia es la cantidad de juicios que tie-
ne el mercado y los tiempos de pa-
go, en general, superan lo indicado
por Ley. “Lamentablemente no to-
das las compañías liquidan dentro
de los mismos plazos”, dice un pro-
ductor y agrega: “Las más destaca-
das operan en forma resolutiva y
eficaz, con un pago justo”.

Bajo la denominada “autoges-
tión”, los productores denuncian
nuevamente que existe un traslado
de tareas, pero también indican
que si la administración es eficien-
te redunda en un diferencial a la ho-
ra de ofrecerles servicio a los clien-
tes; y esto marca la diferencia con
el resto de canales. 

Finalmente, algunos asesores
evaluaron que el Programa de Ca-
pacitación Continuada de la Supe-
rintendencia de Seguros les pare-

ce interesante y necesario. Indican
que debería ser “más técnico” y ex-
cluir lo que respecta a formas de
comercialización o “Cursos de Ven-
tas”. Como aporte reforzarían el
contenido en coberturas no tradi-
cionales y específicas, poniendo
énfasis en las normativas. Otros lo
consideran como “una formalidad
para cumplir con la SSN” y que, en
general, es “aburrido” y “no aporta
demasiado”.

Leticia Lattenero
leticialattenero@revistaestrategas.com.ar

Víctor Di Paolo
Advisors Broker (CABA) 

“Las aseguradoras 
están pagando muy 
mal los siniestros”
“No alcanza con pagar una
indemnización, si lo hacemos
tarde y después de ‘volver loco’ al
cliente con requisitos y trámites
muchas veces innecesarios.”

1. El principal desafío es recom-
poner ingresos después del du-
ro golpe que nos ocasionó la li-
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mitación de las comisiones de
ART al 5%. Para poder recom-
poner ingresos, hay que agudi-
zar la imaginación tratando de
explorar y crecer en otros ni-
chos de mercados no tan explo-
tados hasta ahora. Las amena-
zas: la inflación, el crecimiento
de los costos operativos, el au-
mento de la carga administra-
tiva trasladada por las compa-
ñías de seguros.

2. 2013 se presenta como un año
alineado en ventas a lo que vie-
ne pasando en los últimos cua-
tro años. El ramo Automotores
es el principal dentro del nego-
cio del seguro, y en la medida
que el nivel de ventas de 0 km
se mantenga, se tracciona el
negocio. Además, la actividad
aseguradora viene creciendo
unos puntos por encima de la
inflación.

3. Las perspectivas en materia de
producción son moderadas y
enmarcadas en el contexto de lo
expresado en el punto anterior.
En lo que a rentabilidad se refie-
re, el panorama es complicado.
El negocio se está tornando muy
difícil. La rentabilidad cae bási-
camente por cuatro motivos: la

inflación hace subir natural-
mente los costos por su propia
inercia. La necesidad de brindar
mayor servicio a los clientes im-
plica inversión en tecnología y
soporte informático. La baja de
comisiones empujada por el
mercado y la competencia. El
aumento de las tareas adminis-
trativas derivada del traslado
que hacen las compañías hacia
nosotros.

4. Las aseguradoras están pagan-
do muy mal los siniestros. No
hay consciencia de servicio. Hoy
en día los clientes demandan ca-
lidad de comunicación, preci-
sión en el tratamiento del sinies-
tro y fundamentalmente celeri-
dad de respuesta. Las compañí-
as no están preparadas para eso,
no tienen personal entrenado.
Desde que el siniestro se denun-
cia surgen problemas con la
apertura, con los inspectores,
con los liquidadores, con la do-
cumentación que se solicita,
con los procesos de cierre. Po-
demos decir que, en general,
una vez que se obtiene la Orden
de Pago no hay graves proble-
mas de pago. No alcanza con pa-
gar una indemnización, si lo ha-

cemos tarde y después de “vol-
ver loco” al cliente con requisi-
tos y trámites muchas veces in-
necesarios.

5. El seguro de Autos sigue cre-
ciendo por el gran volumen de
ventas de 0 km y tiene mejores
perspectivas. El Seguro Am-
biental Obligatorio también es-
tá creciendo fruto de las inspec-
ciones que hacen los organis-
mos de control. Los ramos Com-
binado Familiar e Integral de
Comercio evolucionan positiva-
mente debido a los problemas
de inseguridad.

6. Los riesgos difíciles de asegurar
en compañías de primera línea
son, principalmente, riesgos de
Incendio de ciertos rubros de ac-
tividad como ser textiles, depó-
sitos, supermercados, industria
plástica, papel y cartón. Tam-
bién resulta difícil colocar flotas
de camiones y autos de más de
15 años; cobertura de Transpor-
te Terrestre para ciertos produc-
tos, como ser comestibles, elec-
trónica, cigarrillos, y Responsa-
bilidad Civil de obras públicas,
en particular obras en rutas.

7. La inflación afecta de manera
significativa. El teléfono, la naf-
ta y todos los costos operativos,
incluidos los sueldos de los em-
pleados aumentan de un día
para otro. Si bien las pólizas
también aumentan y, por ende,
las comisiones suben, el pro-
blema es que las comisiones se
cobran en 10 o 12 cuotas. En-
tonces, cuando terminás de re-
cibir esa mayor comisión, ya no
sirve de nada.

8. El Programa de Capacitación
Continuada es tomado por los
productores como una formali-
dad para cumplir con la SSN.
Pienso que en general no nos
aporta demasiado. Es muy abu-
rrido escuchar temas mayor-
mente conocidos. Se podría or-
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ganizar algún tipo de actividad
mucho más participativa y abor-
dando la problemática de la ac-
tividad aseguradora. Por ejem-
plo, se podrían organizar traba-
jos grupales con encuestas, eva-
luaciones del funcionamiento
de las compañías, necesidades
de los clientes, etc. Sería intere-
sante que también participaran
las autoridades y/o funcionarios
de SSN para que pudieran escu-
char qué pasa en la actividad,
qué necesitan los clientes, cómo
funciona el negocio. Eso permi-
tiría actuar en beneficio de la ac-
tividad en su conjunto. 

9. Hay varios competidores: a) la
venta directa de muchas com-
pañías a través de call centers o
agentes institorios propios, con
productos y precios que no nos
dan a los productores; b) los
bancos, ya sea creando sus pro-
pias compañías (que vale la pe-
na decir que está prohibido por
la ley 20.091) o haciendo conve-
nios con ciertas compañías, pa-
ra presionar y obligar  a los clien-
tes a asegurarse con ellos, y c)
los grandes brokers que en sí, no
son el problema. Lo que sucede
es que tienen gran capacidad de
negociar pautas comerciales de
precio, cobertura y tarifas espe-
ciales, lo que los convierte en
fuertes competidores.

10. El traslado de tareas administra-
tivas por parte de las asegura-
doras, sin su correspondiente
compensación económica es lo
más grave que está sucediendo
en nuestra actividad. Bajo la ex-
cusa de la Web y de las bonda-
des que ésta ofrece, ahora debe-
mos hacer gran parte del traba-
jo administrativo que antes ha-
cía la compañía. El productor es-
tá para vender y debe ganar lo
suficiente por vender, como
cualquier otro comerciante que
vende un producto o servicio.  

Elías Omar
Productor independiente 
(Monte Grande, Gran Buenos Aires)

“Los tiempos de pago 
en general superan 
lo indicado por ley”
“Ya se está notando una
desaceleración. Con la corrección
de tarifas de parte de las
aseguradoras, aumentaron 
las primas pero no así la 
cantidad de operaciones.”

1. El desafío profesional es diferen-
ciarnos en el asesoramiento per-
sonalizado y la entrega al clien-
te en cuanto a confianza y res-
ponsabilidad. Sólo el productor
asesor respalda su palabra. Las
publicidades engañosas y los
despachos compulsivos de pó-
lizas sólo venden papeles mem-
bretados en una práctica ines-
crupulosa, y queda demostrado:
“Lo que está escrito con la ma-
no, se borra con el codo”. Res-
pecto de las amenazas, la inter-
vención directa del Estado entre
las relaciones productor-asegu-
rado desbalancean el mercado,
ya que es un trato entre partes. 

2. Las ventas fueron buenas para
la rama Automotores, aunque
ya se está notando una desace-
leración. Con la corrección de ta-

rifas de parte de las asegurado-
ras, aumentaron las primas pe-
ro no así la cantidad de opera-
ciones. Muchos vehículos de ba-
jo modelo están sin seguro.
Dentro de este mismo contexto,
el seguro no escapa de la des-
aceleración.

3. En materia de producción la
perspectiva es llana: la suba de
tarifas hace a una mayor renta-
bilidad, pero el recorte compul-
sivo de comisiones en ART arro-

ja un resultado negativo, que
puede ser mayor o menor según
la cartera.

4. En general, el pago de siniestros
es malo. Sólo con ver la cantidad
de juicios que tiene el mercado
encontramos la respuesta. Los
tiempos de pago en general su-
peran lo indicado por ley. La ma-
yor falencia la encontramos en
los reclamos de terceros, donde
una persona ante la posición do-
minante de una compañía tiene
que claudicar derechos, sólo pa-
ra no tener que jugar en un jui-
cio donde la empresa tiene la
cancha aceitada. El tercero, por
tiempos, dinero y montos, de-
siste del siniestro. 

5. En un futuro, el ramo Caución,
RC, el Riesgo Ambiental y el To-
do Riesgo Operativo serán los
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más interesantes. En estas co-
berturas, el asesoramiento hace
de la relación Cliente-Productor
una “comunión en el negocio”.

6. La RC Contractual, las cobertu-
ras E&O y D&O, junto con Robo
de Mercaderías y Todo Riesgo
Operativo, son duras de colocar,
pero con la información necesa-
ria y la predisposición del pro-
ductor asesor se puede allanar
el camino.

7. La inflación es una enfermedad
económico-social. Si tenemos
en cuenta que las operaciones
que realizamos se cobran finan-
ciadas a valores históricos, siem-
pre estamos por detrás de los
aumentos. Cuanta más inflación
exista, más será la brecha entre
el trabajo y el valor constante de
ingresos.

8. El programa de Capacitación me
parece interesante y se debería
excluir lo que respecta a formas
de comercialización o “Cursos
de Ventas”, ya que considero que
eso es propio de cada individuo.
Reforzaría el contenido en co-
berturas no tradicionales y es-
pecíficas, poniendo énfasis en
las normativas.

9. Mis más respetables competido-
res son los profesionales prepa-
rados e idóneos, como produc-
tores independientes o grandes
brokers. El resto de los actores, si
bien le hacen un gran daño a la
credibilidad del mercado, real-
zan nuestra profesión. Ante una
venta masiva, una directa o una
compulsiva, los productores te-
nemos la mayor herramienta: el
conocimiento volcado en una
interrelación con el cliente.

10. Escondido detrás de la agilidad,
seguridad, menores errores, efi-
ciencia, etc. las aseguradoras
han trasladado su costo opera-
tivo a los productores, sin por
ello ajustar sus comisiones o ca-
so contrario reducir sus tarifas. 

Ricardo Norelli
Productor (San Miguel 
de Tucumán, Tucumán)

“Hoy Granizo encabeza las
coberturas más difíciles de
suscribir” 
“Hay dificultades en los
automáticos de reaseguros, 
no se actualizan al ritmo de la
inflación. Empezamos a gestionar
negocios facultativos que antes
se resolvían con el automático.” 

1. El desafío de este año es acomo-
dar nuestras estructuras de re-
cursos a la nueva escala de co-
misiones del negocio de ART, pe-
ro sin duda crecer en este ramo
y en Vida es la clave para mante-
ner el nivel de ingresos. La prin-
cipal amenaza del productor y
también para todo el sector es la
inflación y la presión fiscal.

2. El fenómeno del dólar disparó la
venta de 0 km, sobre todo en ve-
hículos de alta gama, y creo que
hoy representa una oportuni-
dad de negocio. Es para poner
el foco en esto.

3. En materia de producción las
perspectivas son muy buenas.
Trataremos de crecer en el ramo
de Automotores, generando in-
tegralidad de coberturas con
nuestros clientes. La rentabili-

dad se consigue siendo eficien-
te con los recursos y siendo muy
conservador con los gastos.

4. Hasta el momento, las compañí-
as con las que trabajamos están
pagando en forma normal, cum-
pliendo con sus obligaciones
contractuales. Pero en el merca-
do, en general, ya se habla de
presupuestos para el pago de in-
demnizaciones a 45 y 60 días, y
esto me recuerda a los años 80.

5. Existe una demanda importan-

te de cobertura de vehículos de
alta gama y por eso es el ramo
de negocio con mejores pers-
pectivas de desarrollo. En este
sentido, resulta imprescindible
contar con coberturas de costos
razonables y altas prestaciones.

6. Granizo encabeza las cobertu-
ras más difíciles de suscribir lue-
go del resultado de la última
campaña. También notamos di-
ficultades en los automáticos de
los reaseguros, no se actualizan
al ritmo de la inflación. Empeza-
mos a gestionar negocios facul-
tativos que antes se resolvían
con el automático.  

7. Sin duda, la inflación es un te-
ma a tener en cuenta, nos gene-
ra un mayor control y gestión
administrativa para controlar
que capitales asegurados se ac-
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tualicen a la par de la inflación. 
8. El Programa de Capacitación

Continuada debería ser más téc-
nico y, sobre todo para el pro-
ductor que recién comienza, tra-
tar más sobre las coberturas y
clausulados. 

9. En realidad nos centramos más
en ofrecer un buen servicio de
calidad al cliente para diferen-
ciarnos de cualquier competen-
cia. En algunos casos se pierden
negocios frente a la presión de
los bancos, pero en su mayoría
los clientes vuelven a contratar
los seguros con nosotros. 

10. Bajo la denominada “autoges-
tión” existe un traslado de cos-
tos/tareas, aunque también es
cierto que si la administración es
eficiente redunde en un diferen-
cial a la hora de darles servicio a
nuestros clientes; y esto marca la
diferencia con el resto de canales.

Hernán M. Casado 
Productor (Villa Adelina, San Isidro,
Gran Buenos Aires)

“Los riesgos más difíciles de
asegurar: RC Construcción”
“Son desafíos el incremento 
de cartera y prima con clientes
nuevos, la apertura de código 
con aseguradoras y la
competitividad del mercado.”

1. Los desafíos profesionales son el
incremento de cartera y prima
con clientes nuevos, la apertura
de código con aseguradoras y la
competitividad del mercado.

2. Las ventas este año se van incre-
mentando.

3. Entiendo que la producción y
rentabilidad para el resto del
año son buenas.

4. La paga de los siniestros varía se-
gún la aseguradora. En general
son adecuados, pero en algunos
casos no se logra entender el fun-
cionamiento de instituciones.

5. Los ramos de negocios con me-
jores perspectivas de desarrollo
son Automotores y Vida.

6. Los riesgos más difíciles de ase-
gurar en compañías de primera
línea son RC Construcción.

7. La inflación me afecta como a la
sociedad en general; aunque en

el ramo automotor se procede
con endosos de refacturación
mensual.

8. Considero que el Programa de
Capacitación Continuada es una
herramienta útil para el produc-
tor y el desarrollo de la actividad.

9. Los principales competidores
son los distintos canales que co-
tizan los mismos riesgos con pri-
mas bajas.

10. El productor está cargado de ta-
reas administrativas para su ofi-
cina. Debería existir algún tipo
de compensación.

Bárbara Tévez
Productora de Provincia Seguros
(Berazategui, Gran Buenos Aires)

“Los brokers son 
los mayores competidores”
“Patrimoniales se destaca 
en perspectivas de desarrollo,
aunque sería interesante
generar un aumento en RC 
y praxis médica.”

1. Los desafíos en esta profesión
son constantes, dado que nues-
tro crecimiento depende de
nosotros. Brindando atención y
asesoramiento ante la venta de
un riesgo como ante el aconte-
cimiento de un siniestro, logra-
mos diferenciarnos. Dentro del

contexto en don-
de hay tanta diver-
sidad en costos de
distintas compa-
ñías, debemos
destacarnos por
ofrecer un valor
agregado para
que el asegurado
realmente elija
consciente de que
su productor va a
estar cuando más
lo necesite.
2. En el transcurso
del año las ventas
se mantuvieron.

En el ramo Automotores hubo
un aumento notable debido a la
creciente venta de vehículos 0
km en el mercado.

3. En materia de producción y
rentabilidad, debemos man-
tener una mirada positiva y
buscar siempre una produc-
ción en aumento. Desde lo
personal, la clave es explotar
la capacidad de venta y man-
tener la cartera de clientes con
perspectivas a mejorar dentro
de las posibilidades, superan-
do de la mejor manera posible
los cambios inflacionarios a
futuro.

4. Lamentablemente no todas
las compañías liquidan dentro
de los mismos plazos. Las más
destacadas en el mercado ope-
ran de modo muy similar, en
forma resolutiva y eficaz con
un pago justo. Esto permite al
asegurado evaluar la elección
de una compañía, dejando al
margen la consideración del
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costo, prevaleciendo el servi-
cio y las soluciones rápidas.

5. Patrimoniales, en general, se
destaca por demás en pers-
pectivas de desarrollo, aun-
que sería interesante gene-
rar un aumento en RC y praxis
médica.

6. Los riesgos difíciles de asegu-
rar son los que por su antigüe-
dad dejan un vacío ante todas
aquellas compañías que en el
ramo automotores, por ejem-
plo, no desean cubrir vehícu-
los que, a su criterio, no son
“asegurables” sin tener en
cuenta el estado de uso y con-
servación.

7. La inflación afecta en forma ne-
gativa a cualquier negocio. Den-
tro de todo lo esperable, los ase-
gurados se mantienen, conside-

rando que este sector no es el
único afectado.

8. Los Programas de Capacita-
ción Continuada son total-
mente necesarios, aunque en
lo personal el correspon-
diente a e-learning podría te-
ner una forma más dinámica.
Probablemente sería apro-
piado todos los años refres-
car conceptos que a veces pa-
recen quedar en el olvido y
son tan importantes como te-
mas de la actualidad. Esto ha-
ría que se cursen más horas,
pero sumaría a nuestro creci-
miento intelectual y desarro-
llo profesional.

9. En otra oportunidad diría que
los mayores competidores
son los canales de venta tele-
fónica, pero en la actualidad

los asegurados eligen el tra-
to personal y asesoramiento
ante una misma persona. Ha-
bitualmente los brokers son
los mayores competidores
por la diferencia de tarifa que
se les permite y nos dejan con
menos posibilidades de com-
petencia.

10.Si bien el productor suma dia-
riamente tareas administrati-
vas, también es cierto que se
encuentra con la posibilidad
de manejarse de manera más
ágil para resolver inconvenien-
tes del asegurado y ahorrar
tiempo que anteriormente uti-
lizaba esperando en una com-
pañía. Lo ideal seríaque las ase-
guradoras reconozcan este tra-
bajo y evalúen la posibilidad de
remunerarlo.
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Escribe Jorge Fantin
jafantin@estrategiayfinanzas.com

Amenudo se menciona a
la Responsabilidad So-
cial Empresaria como

una cuestión más relacionada
con el ámbito de las grandes
empresas, fundamentalmente
debido al preconcepto de que ser
socialmente responsable cuesta di-
nero, y las pequeñas empresas no
suelen tenerlo en abundancia.

En realidad esta equivocación
está fundada en la creencia de
que ser socialmente responsable
es sinónimo de construir parques,
pintar escuelas o hacer donacio-
nes, pero si bien estas actividades
pueden formar parte de un pro-

grama de RSE, no
son las únicas y
con toda seguri-
dad no siempre
son las que mejor
hacen a la comu-
nidad, ya que mu-
chas veces las
mismas empresas
que intentan la-

var su imagen llevando a cabo
esas iniciativas son las que antes
contribuyeron a empeorar la si-
tuación produciendo todo tipo

de daños ambientales o sociales.
Ser ético es ser socialmente res-

ponsable, y conducir los negocios
de manera tal que la comunidad en
su conjunto no resulte perjudicada
no es una opción, sino una obliga-
ción que ningún empresario puede

ignorar ni puede decidir en función
de un cálculo costo/beneficio. 

Pero de todos modos hay una
pregunta que es válido plantearse:
¿cuesta dinero ser ético? La res-
puesta es sí, ser ético cuesta dine-
ro, pero al mismo tiempo puede ser
la razón por la que uno pueda ga-
nar mucho más dinero aún. Y ya que
estamos despejemos otra duda: éti-
ca y negocios no son conceptos an-
tagónicos.  Se puede ser ético y ga-
nar mucho dinero.

PREGUNTAS. He aquí algunas
preguntas que nos pueden ayudar
a responder si nos estamos mane-
jando éticamente, o si al menos es-
tamos transitando en el camino
correcto. ¿Estoy tratando bien a
mis empleados? ¿Me preocupo
por comprender la manera en que
mi actividad influye en la socie-
dad? ¿Estoy seguro de que todos
mis procesos y actividades son
amigables con el medio ambiente
y que en mi empresa se hace todo
lo posible para reducir su impac-
to? Estas y otras preguntas por el
estilo nos ayudan a evaluar si nues-
tra empresa es una buena ciuda-
dana corporativa y si estamos ha-
ciendo lo correcto.

Ser ético puede ser una fuente
de ventaja competitiva y de mayo-
res utilidades, aunque a priori pa-
rezca que sólo se trata de activida-
des y decisiones que impliquen ma-
yores costos. Para ayudar a ilustrar
este punto, a continuación desarro-
llaré muy brevemente el caso de
una empresa  y un empresario éti-
cos y exitosos: Patagonia.

EL CASO PATAGONIA. Yvon
Chouinard, fundador de la empre-
sa de indumentaria y accesorios de-
portivos Patagonia, sostiene que
tratar bien a los empleados y al me-
dio ambiente no sólo es bueno pa-
ra el karma, sino también para los

La ética como fuente 
de ventaja competitiva
¿Cuesta dinero ser ético? La respuesta es sí, ser
ético cuesta dinero, pero al mismo tiempo puede
ser la razón para que uno gane más dinero aún.
Etica y negocios no son conceptos antagónicos.  

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
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negocios. Y lo puede demostrar.
Como suele pasar con muchos

casos de éxito, los buenos resulta-
dos son la consecuencia de una co-
herencia entre los valores de la em-
presa y las decisiones empresaria-
les. Un ejemplo de esto es cómo es-
ta empresa decidió que dejaría de
utilizar ciertos productos químicos
habitualmente empleados en la in-
dustria de la indumentaria para me-
jorar el aspecto de las prendas, o la
adopción del algodón orgánico de
manera exclusiva para sus prendas
de ese tejido. Esas decisiones no
surgieron de un análisis costo/be-
neficio, sino de la observación de
los problemas de salud que el uso
de los productos químicos provo-
caba en los trabajadores rurales que
proveían la materia prima, en los
empleados que trabajaban en las
tiendas de la marca y en los consu-
midores. “Si una prenda debe ser ro-
ciada con un producto químico,
que puede enfermar a mis emplea-
dos y a quienes la usen, para que no
se arrugue y de esa manera sea con-
siderada de buena calidad, enton-
ces es que tenemos un concepto de
calidad bastante equivocado”, dice
Chouinard.

Todo lo que hace Patagonia tie-

ne un fundamento humano y so-
cial. Nunca se trata de ganar más,
sino de hacer las cosas mejor. Y co-
mo ya sabemos, si uno hace las co-
sas mejor, el resultado económico
aparecerá tarde o temprano.

En el caso de Patagonia la juga-
da le salió fantásticamente bien, y
sus ventas no paran de crecer aun

cuando sus precios suelen ser has-
ta un 20% superiores a los de su
competencia. Pero estos buenos re-
sultados no entusiasman a Choui-
nard, quien afirma que no quiere
crecer más allá de lo que puede ges-
tionar, ya que su principal interés es
mantener la integridad de su firma
y de su marca.

El enfoque ético de Chouinard
en relación con sus empleados lo
lleva a proponer una relación de ab-
soluta libertad, en la que cada uno

puede desarrollar su pleno poten-
cial.  Con una mínima supervisión e
independencia para trabajar en ho-
rarios flexibles con la única condi-
ción de que los objetivos sean cum-
plidos, quienes trabajan en Patago-
nia se ven felices. Hasta tienen ta-
blas de surf a su disposición para
cruzarse a la playa cuando lo esti-
men más conveniente, y cuando no
están trabajando o surfeando, uno
los puede encontrar jugando al vó-
ley en el parque trasero del edificio.

El caso de Chouinard y de su em-
presa Patagonia no es único, pero
sí particularmente interesante. Es-
tamos hablando de una industria
altamente competitiva, donde mu-
chos afirman que si no emplean tra-
bajo semi esclavo en países con ba-
jos salarios, los números “no cie-
rran”, y acá tenemos una empresa
que ha elegido conscientemente
utilizar materias primas más caras y
procesos especializados que im-
pactan directamente en el costo y
consecuentemente en el precio de
sus productos, pero que aun así cre-
ce y es rentable.

¿Es posible ser ético en los ne-
gocios y ganar dinero en el proce-
so?  Por supuesto que sí. La clave es-
tá en identificar y atraer a los clien-
tes correctos. Clientes que estarán
dispuestos a acompañar al empre-
sario ético comprando sus produc-
tos aun cuando éstos puedan ser un
poco más caros que los de la com-
petencia.

Y si quedan dudas, tan sólo hay
que leer lo que responde Choui-
nard cuando se le pregunta por
qué es que, aun en medio de una
recesión, las ventas de su empre-
sa siguen aumentando: “Debe ser
el karma”.

Jorge Fantin es consultor y profesor de estrate-

gia de la Universidad de San Andrés, y director del

proyecto www.fronterasdelmanagement.com.
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LoJack comercializará autos de Renault
LoJack, empresa especializada en servicios tecnológicos, administración
y protección de activos, fue elegida por Renault, como su concesiona-
ria de ventas de Mar del Plata.

Como parte de los planes de expansión y diversificación del Grupo
LoJack, la concesionaria Díaz de Mar del Plata se llamará Auto del Mar
S.A. y se incorporará al sector de comercialización.

“El sector automotriz ha sido desde siempre uno de nuestros prin-
cipales socios estratégicos en nues-
tro negocio. Hemos estado vincula-
dos fuertemente en el desarrollo de
tecnologías y para nosotros es un or-
gullo y desafío estar encarando esta
etapa”, afirma Carlos Mackinlay (h),
gerente General del Grupo LoJack.

Yvon Chouinard, fundador 
de la empresa de indumentaria
Patagonia, sostiene que tratar
bien a los empleados y al medio
ambiente no sólo es bueno
para el karma, sino también
para los negocios.

E





Los jóvenes “maduros” y mucho
más los realmente jóvenes,
esos que el marketing socio-

lógico define como Generación X e
Y, respectivamente, van marcando
el camino, poniendo su hue-
lla en los negocios y movien-
do los desafíos que las em-
presas y marcas que quieran
conquistarlos tienen por de-
lante. Para el sector bancario
este segmento es clave, y tal
es su relevancia que sus ne-
cesidades y deseos ocupa-
ron un lugar central durante
la Conferencia Anual sobre
Innovación Tecnológica
–Clab 2013– que organiza la
Federación Latinoamericana
de Bancos (Felaban) y la Aso-
ciación Internacional de
Banqueros de Florida (FIBA).

“Para 2017 la Generación
Y, también conocida como
Generación del Milenio, ten-
drá más poder adquisitivo
que ninguna otra y la perso-
nalización de los servicios se-
rá la clave para acceder a
ella”, señaló en el arranque
de la reunión de banqueros
Alicia Blain, CEO y fundado-
ra de The Millennial Lab. “La
banca tradicional debe abrir-
se a los nuevos canales tec-

nológicos de comunicación para lo-
grar la inclusión financiera de los
más jóvenes”, aseguró la ejecutiva y
agregó un dato categórico: aunque
el 75% de los jóvenes con edades

entre los 33 y 13 años posee un
smartphone y pasa diariamente en-
tre 6 y 10 horas online, actualmen-
te en los Estados Unidos sólo el 12%
de las instituciones financieras ac-
cede activamente a este sector de
la población a través de la tecnolo-
gía. “Estar donde ellos están es la vía
principal para obtener su atención”,
advirtió.

De acuerdo con una investiga-
ción que PwC realizó a escala glo-
bal, el 67% de los nacidos entre
1980 y 1990, conocidos como la Ge-
neración Y utiliza, o está conside-
rando hacerlo seriamente, los dis-
positivos móviles, como los smart-
phones o tabletas, para conectarse
a su banco. Así surgió del estudio
The new digital tipping point (La ho-
ra clave para la banca digital), ela-
borado a partir de la encuesta rea-

lizada a más de 3.000 clien-
tes de banca, en mercados
tanto desarrollados como
emergentes. 

La banca digital será el
máximo exponente del nue-
vo modelo de bancos. “El uso
de Internet en el sector fi-
nanciero es una realidad, tal
y como sucede en otros sec-
tores de la economía, y los
consumidores lo utilizan pa-
ra comprar y consumir pro-
ductos financieros”, explica
el informe y agrega que, sin
embargo, “la banca móvil es
el nuevo paso que debe dar
el sector y donde se concen-
tran grandes oportunidades
de crecimiento”. 

¿Y POR CASA?En la Argen-
tina los bancos también em-
piezan a ponerse a tono con
este nuevo mandamiento y
cada vez son más las entida-
des que ofrecen aplicaciones
para descargar en los teléfo-
nos móviles y tablets. 

El desarrollo de la banca

La banca que quiere 
la generación Y
Para los clientes bancarios de entre 25 y 40 años,
operar a través de la pantalla de su computadora
ya no es suficiente. La banca móvil, con
aplicaciones para smartphone o la tablet, es el
nuevo foco de negocios y servicios. Así surgió 
de la última conferencia sobre banca y tecnología
organizada por Felaban y FIBA. La tendencia 
ya está instalada en la Argentina.

TODO EL PODER A LOS MOVILES
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de ser una hipótesis. Está completamente instalado”.



móvil es, sin lugar a dudas, el má-
ximo desafío para el sector. “Hace
cinco años oíamos decir que la
operatoria a través de dispositivos
móviles era lo que venía, pero des-
de mediados del año pasado y con
más fuerza este año dejó de ser
una hipótesis. Está completamen-
te instalado y con mucha fuerza”,
lanza Hernán Mattiussi, gerente de
canales electrónicos del Banco
Patagonia.

“No tengo dudas de que en los
próximos años va a ser el canal con
mayor crecimiento y el desafío de
los bancos es estar a la altura de es-
te cambio que requiere no sólo in-
versión e innovación tecnológica,
sino que nos obliga a una reestruc-
turación de los procesos internos
para poder responder a la inmedia-
tez que está demandando el clien-

te”, afirma el ejecutivo
del Patagonia y le-
vanta un poco más la
vara: “El próximo pa-
so, que no va a tardar
en desarrollarse, es el
uso del celular como medio de pa-
go”, una modalidad que ya está en
uso en los países más desarrollados.

Entre las entidades locales prác-
ticamente todas ofrecen algún ser-
vicio de banca móvil, aunque con
distintos niveles de complejidad en
el tipo de operatorias que pueden
realizarse. En algunos bancos sólo
pueden hacerse operaciones bási-
cas como consultas de saldos o
vencimientos y en otras ya el aba-
nico disponible es más complejo.
Más tarde o más temprano, todas
irán confluyendo hacia una opera-
toria móvil full para satisfacer a las

nuevas generaciones
de clientes. 

HSBC fue uno de
los primeros en poner
este tipo de tecnolo-
gía literalmente en la

mano de sus clientes y actualmen-
te es dueño del 22% de este seg-
mento dentro de los bancos que
conforman Banelco, según expli-
can en la entidad. 

La aplicación de banca móvil
HSBC en tu Celular cuenta con más
de 68.000 clientes y un crecimiento
de 193 respecto de hace un año, ex-
plicó Santiago Airasca, director de
relaciones institucionales del ban-
co. “La movilidad que permite ope-
rar desde un dispositivo móvil con
el Banco, hace que los clientes de las
Generaciones X e Y sean las que uti-
lizan el servicio preponderante-
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mente, ya que repre-
sentan 84% de los
clientes registrados”,
define el ejecutivo. 

La aplicación es-
tá disponible para
plataformas An-
droid, BlackBerry,
Nokia (Symbian), Apple y versiones
Java (celulares clásicos) y próxima-
mente lanzará HSBC en tu Celular
para SO Windows y BlackBerry 10.
Permite realizar pagos de servicios,
transferencias, recarga de celula-
res, consultas de cuentas, tarjetas
de crédito y beneficios, entre otros
servicios. Además los usuarios go-
zan de un incremento de los lími-
tes diarios de transferencias y pa-
gos de servicios.

Los clientes de Banco Patagonia
descargan Patagonia Móvil y pue-
den, luego de generar una clave,
pagar servicios, recargar celulares,
pedir saldos y hacer transferencias.
Con Patagonia Map pueden ubicar
los cajeros o las promociones más
cercanas a la zona en la que se en-
cuentran en ese momento. “Nues-
tro foco está en dotar cada vez de

más funciones a los
dispositivos móvi-
les y aprovechar la
ventaja que nos da
de estrechar el vín-
culo con los clien-
tes, pero sin descui-
dar los otros cana-

les, porque hay operaciones o clien-
tes que requieren de la PC o del tra-
to con un ejecutivo de cuenta en la
sucursal”, opina Mattiussi. 

“El nuevo cliente, el que está in-
gresando ahora a su primer traba-
jo, la generación Y, es muy tecnoló-
gico, a todo se vincula a través de
la tecnología y obviamente no ima-
gina otra manera de conectarse o
vincularse con el banco. Entonces
es el banco el que debe adaptarse
a estos nuevos clientes y no al re-
vés”, asegura el ejecutivo de Banco
Patagonia y agrega que del total de
clientes que utilizan Internet como
canal de operaciones, el 20% usa
Patagonia Móvil.

Lucas Juri, gerente de marke-
ting de Supervielle, coincide en el
diagnóstico: “La tecnología es su
medio habitual de relación con el

mundo. No quiere perder tiempo
en colas o compras presenciales.
Lo virtual y las redes sociales son
su hábitat. El chat es su modelo de
comunicación”.

Citi también puso proa a la nue-
va tendencia. “Siempre buscamos la
manera de responder a las necesi-
dades de nuestros clientes e incor-
porar soluciones que aprovechen
las tecnologías más modernas”,
apuntó Santiago García Romero, Vi-
cepresident Digital & Indirect Chan-
nels de Citi Argentina. En ese con-

texto, en agosto, como parte de su
estrategia digital, la entidad lanzó la
aplicación CitiMobile para realizar
transacciones y Beneficios Citi, a fin
de conocer y localizar promociones.
Ambas iniciativas buscan llegar a los
usuarios de dispositivos móviles An-
droid, iPhone y Blackberry. 

La aplicación Beneficios Citi es
pionera en incorporar la función
de “realidad aumentada”, que per-
mite a los usuarios escanear con la
cámara de su teléfono inteligente
o tablet la zona en la que se en-
cuentran, para ubicar rápidamen-
te los establecimientos que ofre-
cen descuentos o promociones en
los alrededores.

“La mayoría de los clientes de Ci-
ti utiliza dispositivos móviles de ma-
nera cotidiana y por ello ampliamos
nuestra oferta de servicios de ban-
ca electrónica y móvil, lo que nos
permitirá acompañarlos en sus pre-
ferencias de consumo y optimizar
el acceso a servicios de Citi.” En el
banco aseguran que los clientes de
entre 30 y 40 años son los que más
utilizan este servicio y que desde
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Para el año 2017 la
Generación Y, también conocida
como Generación del Milenio,
tendrá más poder adquisitivo
que ninguna otra.

¿Quién es quién?

Se le llama generación X a los nacidos entre 1971 y 1985, los que hoy
ya van camino a la madurez y fueron testigos en primera persona de
los avances y cambios tecnológicos en las comunicaciones. Desde la
televisión blanco y negro que veían cuando eran pequeños hasta el
Full HD actual, desde las primeras computadoras, a los pequeños y ver-
sátiles dispositivos actuales. De las películas en videocasete a la posi-
bilidad de bajar lo último de un sitio de Internet, a cualquier hora y en
cualquier lugar.

La generación Y, sucesora de la Generación X, abarca a las personas
nacidas entre 1985 y 1992. Les tocó vivir el auge de Internet, la transi-
ción del DOS al Windows y el paso del Atari a las consolas de juego co-
mo la PlayStation. 

Lo que se viene es la generación Z, los que nacieron después del 92
y son verdaderos “nativos digitales”. Con la mirada en este segmento
también trabajan las empresas: para ellos todo se hace a través de un
dispositivo móvil, se compra, se vende, se paga un servicio público, se
habla “por teléfono” y se ve una serie de televisión. Lo que viene… si no
está en el universo digital… no está. 





que lanzaron la apli-
cación las descargas
se duplicaron. 

Lucas Juri, geren-
te de marketing de
Banco Supervielle,
explica que la enti-
dad tiene platafor-
mas mobile para el seguimiento de
saldos de cuentas y búsqueda de
promociones. “Hemos desarrolla-
do activamente nuestra comu-
nidad online, a través de Facebook
y Twitter, contando ya con más de
130.000 y 7.000 seguidores respec-
tivamente. Esta comunidad nos
permite interactuar y comuni-
carnos con clientes y usuarios res-
pecto de novedades, servicios y
beneficios relevantes para ellos, de
la manera que ellos más lo valoran:
dinámicamente y proactivamente”,
asegura el ejecutivo. 

“En Supervielle, los clientes de la
generación Y actualmente represen-

tan aproximadamen-
te un 15% de nuestra
base de clientes, pero
creciendo en su parti-
cipación año tras año”,
dice Juri y agrega que
muchos de esos clien-
tes aún son menores

de edad (por lo que sólo acceden a
los servicios vía Tarjetas de Crédito
adicionales), no obstanteson consu-
midoresmuyactivosal influenciar el
proceso de decisión de compra fa-
miliaren productos tecnológicos co-
mo así también de indumentaria.
Claro que fidelizarlos significará te-
nerlos de clientes activos mañana. 

CLIENTES QUE VALEN ORO. ¿Por
qué tanta atención y concentración
en un segmento de clientes que por
ahora poco pesa sobre el universo
total de bancarizados? Porque los
que hoy rondan los 30 y especial-
mente los que vienen detrás son los

clientes del futuro y son, según las
conclusiones de un foro de bancos
que organizó PwC en la Argentina,
“más educados y tienen más ingre-
sos que el usuario promedio de otros
canales por lo que constituyen un
objetivo deseable para los bancos”,
aseguró durante su exposición so-
bre Mobile Banking Daniel Eckert,
director del Emerging Technology
Group en PwC Estados Unidos.

Para los bancos, dice Eckert, la

banca móvil representa una gran
oportunidad de sectorizar a sus
clientes y ganar market share “selec-
tivo”. “Los bancos tienen la oportu-
nidad de ganar cuota de mercado
con la incorporación de los usuarios
móviles.” Deben asegurarles a esos
consumidores, resalta: seguridad en
torno a los servicios financieros
móviles y también “deben hacer
educación de sus clientes en este
tipo de aplicaciones”. 

El auge de consumo y de reno-
vación tecnológica de los últimos
años abrió la puerta en la Argenti-
na para que el cambio hacia el m-
banking pueda empezar a consoli-
darse. Siempre de acuerdo con
datos presentados por el ejecutivo
de PwC, la Argentina tiene la ter-
cera mayor penetración de tele-
fonía móvil en Latinoamérica.
Además el país tiene una pene-
tración de 24% en teléfonos in-
teligentes y se estima que el 32%
de los teléfonos vendidos en 2014
serán smartphones. A esto se le
debe sumar el uso de tablets y otros
dispositivos móviles.

Mónica Fernández
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Aplicación para celulares y tablets

La Red de Asistencia S.O.S ha desarrollado su apli-
cación móvil para smartphones y tablets. Esta
nueva iniciativa tecnológica permitirá al usuario
realizar una solicitud de servicio de auxilio
mecánico a través de teléfonos celulares o tablets.

La novedosa opción de servicio está
disponible gratuitamente para equipos con sis-
tema Android, Iphone y Blackberry a través de

sus tiendas de aplicaciones (Google Play, App Store o App World). En
los próximos meses estará disponible para Windows Mobile.

“Nuestra filosofía de trabajo tiene intrínsecamente arraigada la vo-
cación de servicio y, para ello, las nuevas tecnologías potencian y efi-
cientizan la atención, aumentando nuestra búsqueda de mejoras en
calidad, capacidad y tiempo de respuesta hacia el cliente”, comenta
García Nieto, gerente general de la Red de Asistencia S.O.S.

Entre las principales ventajas de esta opción de servicio se destaca
especialmente la interacción digital con el cliente. El mismo, sin necesi-
dad de hacer llamada telefónica alguna, puede efectuar reclamos,
anular el servicio, notificarse del tiempo de espera y responder la en-
cuesta de calidad.

La otra gran alternativa que brinda este aplicativo es la posibilidad
de geolocalización, mediante la cual se ubica rápida y precisamente al
usuario afectado.

Prácticamente todos los
bancos locales ofrecen algún
servicio de banca móvil, aunque
con distintos niveles de
complejidad.

E





Zurichapoya la nueva edición del pre-
mio “Abanderados de la Argentina

Solidaria 2013”, proyecto que reconoce
a aquellas personas que contribuyen
desinteresadamente con la comunidad,
dando a conocer sus historias de vida
para inspirar a otros con su ejemplo. 

Entre los más de 1.000 candidatos
que el público postuló desde agosto de
este año, el Jurado de Honor, integrado
por líderes del mundo académico, em-
presario, religioso y cultural, realizó la se-
lección de 8 finalistas, teniendo en cuen-
ta su honestidad, la búsqueda de solu-
ciones innovadoras, los resultados rea-
les alcanzados por su acción, y la posibi-
lidad de reproducir, ampliar y extender
en el tiempo el impacto de su iniciativa. 

En el sitio web www.premioabande-
rados.com.ar pueden verse los videos
que presentan la vida y el proyecto de
cada finalista para que el público co-
nozca sus historias y pueda votar por
quien considere que lleva adelante el
caso más inspirador; la votación es del
8 al 27 de noviembre.

Francisco Nazar, director de Marke-
ting y Comunicaciones de Zurich en la
Argentina, expresó: “Por segundo año
consecutivo apoyamos a Abanderados
en el marco de nuestro programa de
RSE. Es un honor para nosotros poder
acompañar este tipo de iniciativas que
reconoce a personas que trabajan y de-
dican su vida a ayudar a los demás”. Por
su parte, Patricia Pacheco, gerente de
Comunicaciones de Zurich, dijo: “Para
nosotros es valioso poder contribuir a
difundir estas historias, porque tienen

un efecto multiplicador que deja su
huella en nuestra cultura en pos del
bien común.”

Los 8 Abanderados finalistas son: 
t María Valeria Atela, 37 años. Proyec-

to “Orquesta-Escuela”. Categoría:
Música e Inclusión Social. Chasco-
mús, Buenos Aires. 

t Elena Cataldi, 36 años. Proyecto
“Equinoterapia de Azul”. Categoría:
Discapacidad (equinoterapia). Salta. 

t Jorge De All, 37 años. Proyecto “Cuer-
po y Alma”. Categoría: Salud (acceso,
diagnóstico y prevención). Chaco.

t Gloria Muñoz, 63 años. Proyecto “La
Posada”. Categoría: Hogares para
personas con VIH. San Miguel y Jo-
sé C. Paz.

t Aníbal Ojeda, 63 años. Proyecto
“Fundación Rioja”. Categoría: Labio
leporino (asistencia y cirugía). La
Rioja. 

t Mario Raimondi, 38 años. Proyecto
“El Desafío”. Categoría: Desarrollo
comunitario. Rosario, Santa Fe. 

t Verónica Torassa, 65 años. Proyecto
“ProMeCer”. Categoría: Desarrollo
de comunidades rurales. Azul, Pro-
vincia de Buenos Aires. 

t Carlos Sica, 67 años. Proyecto
“Emergencias PsicoSociales”. Cate-
goría: Auxilio psicológico en emer-
gencias. CABA.

El ganador se dará a conocer el 2 de di-
ciembre en la Gala Final de premiación,
en donde todos los Abanderados son
agasajados: se revelan los más votados
y se entrega el premio al Abanderado del
Año, que recibirá la suma de $150.000.

NOVEDADES
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ZURICH

Premio Abanderados de la Argentina Solidaria

Cauciones renueva su web

Con motivo de su 45° aniversario, Cauciones renovó su página web,www.caucion.com.ar, en un
plan para mejorar el acceso a las secciones más consultadas y encontrar fácilmente la infor-

mación. El sitio también está preparado para usar en tablets y respeta los últimos estándares de
HTML5, aprovechando las nuevas funcionalidades de las últimas versiones de Microsoft, como SQL
Server 2012, lo que mejora la velocidad de la página. El sitio incorpora, además, nuevos servicios pa-
ra la contratación de garantías de caución IGJ y se agregaron nuevos medios de pago electrónico,
como el servicio Pagomiscuentas. Las pólizas se enviarán ahora por e-mail con firma facsímil y tam-
bién se recibirán los avisos de renovaciones, que ahora se podrán gestionar online.

JUAN MANUEL
CONTINI. Allianz
anuncia el nom-
bramiento de
Juan Manuel
Contini como ge-

rente de la agencia de Rosario. En el
marco del Plan Federal, Juan Manuel
Contini tiene entre sus objetivos po-
sicionar y consolidar a la marca en-
tre los principales operadores de la
región, fortaleciendo las relaciones
con los socios estratégicos, para al-
canzar las ambiciosas metas de cre-
cimiento planteadas. Contini tiene 39
años y es licenciado en Administra-
ción de Empresas de la Universidad
Nacional de Rosario (Facultad de
Ciencias Económicas y Estadística).
Previo a su ingreso a Allianz Argen-
tina, estuvo a cargo de la oficina de
Zurich Financial Services en Rosario.

ARIEL PIERINI.
En su 50 aniver-
sario y con el fin
de continuar con
el crecimiento de

su División Salud, la compañía cre-
adora del servicio de asistencia en el
mundo, incorpora a Ariel Pierini co-
mo gerente comercial del área. 

Licenciado en Comunicación So-
cial, ha realizado sus estudios en la
Universidad J. F. Kennedy. Ariel se ha
desarrollado en el sector de la salud
durante varios años en empresas co-
mo Assist-Card. Allí estuvo durante 8
años, comenzando como operador y
retirándose como gerente de División
Salud.

ERNESTO DE LAS NAVAS. La Aso-
ciación de Productores Asesores de
Seguros del sur de la provincia de
Santa Fe presentó su nueva comisión
directiva, cuya composición es la si-
guiente: presidente, Ernesto de las
Navas; vicepresidente, Hugo Alberto
Comparetto; secretario, Juan Carlos
Zúñiga, prosecretario, Alicia Delia
Presta de Bustos; revisor de cuentas
titular, Adolfo Alberto Carignano.

NOMBRAMIENTOS
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C reciendo Seguros, el pro-
grama de educación vial

que Cesvi Argentina y Funda-
ción Mapfre implementan des-
de 2001, dio por finalizada la ca-
pacitación que impartió duran-
te 12 años a más de 2.500 alum-
nos de la Ciudad de Buenos Ai-
res y Provincia de Buenos Aires.

“Las elevadas cifras de si-
niestralidad de nuestro país ha-
cen necesario aunar esfuerzos
e implementar acciones con-
cretas para modificar las acti-
tudes de los diferentes acto-
res viales. Una de las claves para lo-
grarlo es apostar a la educación vial
como herramienta de prevención y
promoción de conceptos seguros”,
dice un comunicado de prensa emi-
tido por Cesvi.

Más de 2.500 chicos de 30 esta-
blecimientos educativos tuvieron
12 años de capacitación continua.
Es decir que el grupo de trabajo que
está finalizando sus capacitaciones
en educación vial, comenzó con es-

tas prácticas cuando apenas
tenían 5 años. 

Los contenidos estuvieron
abocados, en los primeros
años, a que los alumnos co-
miencen a familiarizarse con
los conceptos viales básicos. A
lo largo del programa, se si-
guió trabajando con el mismo
grupo de alumnos para pro-
fundizar las temáticas e incor-
porar otras que se relacionen
directamente con la proble-
mática que los atañe por su
edad. Además de los conteni-

dos teóricos, se desarrollaron activi-
dades prácticas con dinámicas gru-
pales e individuales, que involucran
a toda la familia. Las capacitaciones
fueron dictadas por instructores es-
pecializados en seguridad vial. 

LUEGO DE 12 AÑOS

Cesvi y Mapfre cierran el primer ciclo de educación vial

n El programa de educación vial capacitó a 2.500
alumnos.
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TEMAS DE CONSULTA

¿Cuál es la situación de los terce-
ros transportados damnificados
en un accidente de tránsito? ¿A
quién le pueden reclamar? 
Tercero es “toda persona que resul-
ta afectada por acciones del asegu-
rado que generan situaciones de
responsabilidad”. Es obligación del
asegurador mantener indemne al
asegurado y/o a la persona que con
su autorización conduzca el vehícu-
lo objeto del seguro, por cuanto de-
ban a un tercero como consecuen-
cia de daños causados por ese ve-
hículo, por hechos acaecidos en el
plazo convenido, en razón de la res-
ponsabilidad civil que pueda resul-
tar a cargo de ellos. El asegurador
asume esta obligación
únicamente en favor
del asegurado y del
conductor, hasta la su-
ma máxima por acon-
tecimiento, estableci-
da en las condiciones
particulares por daños
corporales a personas,
sean éstas transporta-
das o no transportadas
y por daños materiales, hasta el
monto máximo allí establecido pa-
ra cada acontecimiento sin que los
mismos puedan ser excedidos por
el conjunto de indemnizaciones
que provengan de un mismo he-
cho. Se entiende por acontecimien-
to todo evento que pueda ocasio-
nar uno o más reclamos producto
de un mismo hecho generador.

En relación con los alcances de
la cobertura hacia personas trans-

portadas, la responsabilidad asumi-
da por la aseguradora se extiende
a cubrir, dentro del límite indemni-
zatorio por acontecimiento señala-
do precedentemente, los daños
corporales únicamente sufridos
por terceras personas transporta-
das en el habitáculo destinado a tal
fin en el vehículo asegurado siem-
pre que su número no exceda la ca-
pacidad indicada en las especifica-
ciones de fábrica o admitida como
máximo para el uso normal del ro-
dado mientras asciendan o des-
ciendan del mismo, con excepción
de los daños sufridos por el cónyu-
ge y los parientes del asegurado o
del conductor hasta el tercer grado

de consanguinidad. Tampoco se in-
demnizarán los daños sufridos por
las personas en relación de depen-
dencia laboral con el asegurado o
conductor, en tanto el evento se
produzca en oportunidad o con
motivo del trabajo. Si existe plura-
lidad de damnificados, la indemni-
zación se distribuirá a prorrata
cuando las causas se sustancien an-
te el mismo Juez.

Los que resultaren damnifica-

dos podrán dirigir sus acciones con-
tra el propietario del vehículo en el
que se desplazaban, convocando a
la aseguradora de éste en calidad
de citada en garantía o contra el
presunto responsable del acciden-
te, que podría ser un tercero. Como
se advierte, cuentan con una am-
plia protección jurídica destinada a
hacer valer sus derechos.

¿Quién resulta responsable de un
siniestro ocasionado por una fa-
lla mecánica?
Cada vez son más frecuentes los si-
niestros de esta naturaleza produc-
to del gran aumento del parque au-
tomotor, la mayor circulación de ro-

dados en mal estado y
la falta de manteni-
miento mecánico. Sus
propietarios resultan
responsables legal-
mente por los daños
producidos, en el mejor
de los casos, si cuentan
con un seguro vigente
su compañía responde-
rá ante el damnificado.

Lamentablemente muchos de esos
vehículos carecen de seguro, resul-
tando insuficiente garantía de sol-
vencia en caso de verse obligado su
propietario a responder por los da-
ños. Hay otras situaciones que con-
tribuyen a causar accidentes, es el
caso de rodados que han sido repa-
rados deficientemente. En estos su-
puestos es importante que el pro-
pietario cuente con una factura por
la labor realizada que consigne los

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

Terceros transportados



repuestos adquiridos por los traba-
jos efectuados en su unidad. Cabe
aclarar que quedará a su cargo de-
mostrar que el desencadenante del
hecho ha sido el trabajo deficiente
o el repuesto en malas condiciones
utilizado por el tallerista. Es una si-
tuación muy compleja que en la ma-
yoría de los casos no encuentra una
respuesta legal satisfactoria debido
a lo dificultoso de su prueba.

¿Qué se entiende por “franquicia”
en materia de seguros? ¿Es opo-
nible a las víctimas de un acciden-
te de tránsito?
La franquicia es el monto que se en-
cuentra a cargo del Asegurado en
caso de producirse el siniestro. Esta
limitación es impuesta por la Ley o
por el Contrato de Seguro suscrip-
to con la entidad aseguradora.
Cuando el siniestro no alcanza a su-

perar el monto de la franquicia, es
el asegurado quien debe hacerse
cargo de sus propios daños. En prin-
cipio la franquicia no se considera

oponible a las víctimas de acciden-
tes de tránsito, la evolución del de-
recho de daños y la incorporación
de la teoría de la reparación ha ido
inclinando la balanza a favor del
más débil. En efecto, si tomamos en
cuenta los elevados índices de mor-
talidad por accidentes en nuestro

país, sería conveniente la aplicación
de franquicias para que los conduc-
tores tomen conciencia y traten de
ser más cuidadosos y precavidos. La
franquicia es válida frente al asegu-
rado, pero no es oponible a las víc-
timas del siniestro. La compañía de
seguros debe abonarles a los dam-
nificados del hecho la totalidad de
la indemnización y, posteriormen-
te, podrá ‘repetir’ contra su asegu-
rado el monto de la franquicia. De
esta forma, se logran dos objetivos
complementarios: 1.- Que la vícti-
ma perciba la indemnización; y 2.-
Que el dañador participe económi-
camente en el pago de la repara-
ción. En los últimos tiempos, se ha
ido abriendo una nueva tendencia
jurisprudencial, que determina que
la “franquicia” de los seguros obli-
gatorios de automotores no es opo-
nible a las víctimas. 
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La compañía de seguros 
debe abonarles a los
damnificados del hecho la
totalidad de la indemnización
y, posteriormente, podrá
“repetir” contra su asegurado 
el monto de la franquicia.

E



La apuesta IT del Banco Galicia
parece resumirse en permitir
que el cliente elija cómo y por

dónde desea operar. Esa conclusión
resulta del diálogo con Eduardo
Agra, el gerente de Sistemas del
banco, quien explica su estrategia
y detalla sus objetivos: reemplazar
cajeros y terminales obsoletas por
unidades más inteligentes, y multi-
plicar las posibilidades móviles y
virtuales. 

A lo largo de 2012, sus cajeros y
terminales de autoservicio opera-
ron casi 100 millones de veces, en el
mismo período que el banco regis-
tró un resultado neto de 1.301,1 mi-
llones de pesos (frente a los 1.107,3
millones de pesos de 2011 y los

469,1 millones de pesos de 2010), y
contabilizó 62.771,3 millones de pe-
sos en activos y 4.903,9 millones de
pesos de patrimonio neto.

INVERSION. Eduardo Agra ingresó
a Banco Galicia hace 19 años y, hoy,
mientras lidera un área que reparte
su presupuesto entre gasto e inver-
sión, en una relación que señala su

apuesta por la innovación (26,3% y
73,7%, respectivamente), el ejecuti-
vo señala la potencialidad de un sec-
tor que se caracteriza por la innova-
ción pero que también padece la al-
ta rotación de recursos humanos.

Bajo su órbita, Agra congrega la
labor de 252 profesionales reparti-
dos entre Sistemas, Desarrollo, Tec-
nología y producción, Arquitectura,
Control de gestión de sistemas y
Procesos internos; además de los
recursos que provienen de la terce-
rización: 400 de proyectos, 200 de
software factory y otros 175 de con-
sultoría y servicios.

Con esa estructura y con la con-
vicción de “ser un área de IT que tra-
baje de forma eficiente e innovado-
ra, liderando la adopción de nuevas
tecnologías en el mercado”, Banco
Galicia apostó durante los últimos
meses a la movilidad y a los cana-
les de comunicación digital, abo-
nando con herramientas a la Web y
capilaridad física de su parque de
cajeros (ATM) y de terminales de au-
toservicio (TAS) e inclusive reem-
plazándolos por nuevas Terminales
de Autoservicio inteligentes (TASi).

Se trata de una directriz que
apunta a “identificar, proveer, admi-
nistrar y operar  las soluciones y los
servicios de IT que satisfagan las ne-
cesidades de nuestros clientes, tan-
to internos como externos, cum-
pliendo con las premisas de confia-
bilidad, seguridad e innovación, en
ese orden”, señala Agra. 

Ese rumbo se completa con los
valores que corren por cuenta de la
gerencia de Sistemas y que el eje-
cutivo enumera: compromiso y agi-
lidad, “para asegurar la prestación
del servicio en tiempo y forma”; cre-
dibilidad, “para trabajar con nues-
tros usuarios en un clima de con-
fianza y respeto”; factibilidad y
pragmatismo, “para asegurar solu-
ciones implementables”; comuni-
cación y colaboración, “para formar
equipos con objetivos y prioridades

Banco Galicia 
renueva su parque
La entidad apuesta a la movilidad, la virtualidad 
y la renovación tecnológica. Con más canales
digitales, más herramientas web, y nuevos cajeros 
y Terminales de Autoservicio inteligentes. Cuentan
con 807 ATM, 681 TAS y 188 TASi, donde se generan
cerca de 100 millones de operaciones por año.

ENTREVISTA A EDUARDO AGRA, GERENTE DE SISTEMAS DEL BANCO GALICIA

126 |  ESTRATEGAS

TECNOESTRATEGAS 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

En Sistemas trabajan 
252 profesionales, más 
los recursos tercerizados:
400 en proyectos, 200 en
software factory y otros 175 
en consultoría y servicios.

n Agra: “El objetivo es tener un área de IT, que trabaje de forma eficiente 
e innovadora, liderando la adopción de nuevas tecnologías en el mercado”.



comunes que trabajen en un clima
de confianza (entre ellos y dentro
del entorno)”; aprendizaje, “para ca-
pitalizar las experiencias y para te-
ner capacidad de aprovechar los
avances de la tecnología”, y proac-
tividad “para proponer soluciones
eficientes y creativas”.

PROYECTOS. Parado en ese eje,
Agra repasa los principales proyec-
tos de IT en 2012, la “gran inversión
en la banca automática” en la que
priorizaron la autogestión del clien-

te y la posibilidad de realizar ope-
raciones en el momento en la Red
Galicia 24.

“El crecimiento del parque, im-
pulsado por refuerzos y aperturas
de sucursales, fue acompañado
además por reemplazos de equi-
pos”, repasa Agra sobre un parque
que culminó 2012 con 807 ATM,

681 TAS y 188 TASi, y casi 100 mi-
llones de operaciones entre cajeros
y terminales.

En ese sentido, Agra destaca que
la apuesta por reemplazar las ter-
minales convencionales por las in-
teligentes (TASi), por posibilitar la
acreditación online, la practicidad y
la extensión del horario para reali-
zar depósitos, como así también la
reducción en los tiempos de proce-
samiento y la disminución del con-
sumo de papel, ya que no requiere
sobres para realizar depósitos. 

“Además –agrega el ejecutivo–,
se instaló el primer ATM con doble
dispensador del país”, dice y expli-
ca que se trata de un equipo dise-
ñado para sitios de alto tránsito,
que duplica la capacidad de los ca-
jeros tradicionales.

Asimismo, la Web del banco su-
ma dimensiones y posibilidades.
Entre ellas, el portal Negocios y
PyMEs, que está dedicado al seg-
mento de personas con actividad
comercial, y el Asesor Galicia online,
que permite obtener respuestas
automatizadas por chat pero escri-
tas en lenguaje natural.

“Los servicios interactivos del
portal son valorados por los clien-

tes porque les permiten obtener
desde una oferta de productos per-
sonalizada hasta la información
precisa, por ejemplo, sobre los re-
quisitos y los pasos para realizar pa-
gos en la AFIP”, explica Agra. Estima
que en 2012 recibieron 79 millones
de visitas de clientes que buscaron
operar u obtener información.

A esa plataforma se suma, ade-
más, el desarrollo de un canal de
ventas que, “en sólo un día, acredi-
tó 8 millones de pesos en présta-
mos online”, resalta el ejecutivo y
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n “Los usuarios del Home Banking 
se incrementaron un 22 por ciento 
en un año. Se procesaron 18,7 millones
de operaciones monetarias.”

Los servicios interactivos
del portal web recibieron en un
año 79 millones de visitas de
clientes que buscaron operar
u obtener información.”
“



celebra que la cantidad de usuarios
del servicio Home Banking se incre-
mentó un 22% en 2012, año en el
que procesó 18,7 millones de ope-
raciones monetarias.

A su vez, el conjunto de servicios
en celulares (Servicio de Mensajes,
SMS 65065 y Galicia Mobile), que se
engloban bajo el concepto de “Gali-
cia Servicios Móviles”, incrementó su
capacidad transaccional. Por ejem-
plo, Galicia Mobile (bgalicia.mobi)
simplificó el acceso a servicios des-
de el celular, utilizando Internet y,
desde este año, permite pagar ser-
vicios, recargar celulares y constituir
un plazo fijo.

“Con el desarrollo de SMS 65065
se facilitó la consulta de saldos de
cuentas a pedido, el pago de servi-
cios y la recarga de celulares, en-
viando o respondiendo un simple
mensaje de texto (SMS)”, agrega el
ejecutivo.

Además, la compañía dotó de
espacios Eminent, con seguridad,
exclusividad y privacidad, con pu-
blicidad dinámica, terminales de
asignación de oficiales, zonas de
consulta e impresión de extractos,

información de los portales y tele-
fonía IP, entre otros desarrollos. 

Inclusive “se diseñó e instaló un
sistema de videoconferencia que
interconecta distintas salas de reu-
niones a lo largo de la red de sucur-
sales (zonales y Centros de Banca
de Empresas) y edificios corporati-
vos o con equipos móviles, tales co-
mo tablets y laptops, teniendo co-
mo beneficio diferencial la eficien-
cia de comunicación entre zonas
distantes, ya sea con colaboradores
o con clientes del Banco”.

Pero hay más: un proyecto de
Análisis de Riesgo de Clientes de
Banca de Empresas, “que permite al
Area de Gestión del Riesgo realizar
la calibración de los modelos de ra-
tings en forma ágil e inmediata”, y
el Proyecto Integral de Recupero de
Deuda, “que incluye como elemen-
to distintivo el tratamiento de la
mora preventiva”, se suman a una
larga lista de iniciativas.

DEBILIDADES. Para Agra, la adop-
ción en nuevas tecnologías por par-
te del sector de banca y seguros os-
cila entre fortalezas y debilidades,

como “la innovación tecnológica
permanente” para el primer grupo
y “costos en dólares de parte de la
infraestructura de software y hard-
ware”, para el segundo.

Además, el ejecutivo enumera
otras fortalezas, como un abanico
de clientes externos e internos que
motorizan el cambio al demandar
permanentes mejoras y nuevas so-
luciones, su amplio uso de tecnolo-
gía, un uso importante de los cana-
les alternativos y medios electróni-
cos, el alto nivel de tercerización y
el buen nivel de los proveedores.

Y, al momento de agregar debi-
lidades a la lista de su mirada sobre
la incorporación tecnológica del
sector, Agra también se refirió a que
“la alta competitividad del merca-
do genera una alta rotación de re-
cursos y, como consecuencia, una
demanda permanente de ellos; ver-
sus los costos de formación y tiem-
po que permiten que aquellos que
sirven de reemplazo alcancen la
misma productividad que el recur-
so anterior”. 

Noelia Tellez Tejada
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Esteban Zuttion es
el nuevo gerente de
Tecnología de Neu-
ralSoft. Es ingeniero
de la Universidad Tec-
nológica Nacional,
cuenta con una tra-

yectoria profesional de más de dos déca-
das y bajo su órbita se desarrollan las áre-
as de Calidad de Producto, Investigación
y Desarrollo e Innovación Tecnológica. 

José Ríos fue desig-
nado CEO de Sistran.
Con 28 años de ex-
periencia en la com-
pañía, transitó los úl-
timos ocho como vi-

cepresidente de Operaciones para la Re-
gión Andina y Centroamérica. 

Jorge Di Giano es
el nuevo ejecutivo
de Cuentas de Drui-
dics. Egresado co-
mo licenciado en
Administración de
Empresas de la Uni-

versidad Católica de La Plata. Acredita
más de cinco años de experiencia en el
desarrollo de nuevos negocios. 

Horacio Acerbo es el nuevo presiden-
te de Mobile Marketing Association
(MMA), primera asociación global sin fi-
nes de lucro, que representa a todos los

actores de la cadena de valor de mar-
keting móvil. Acerbo, con estudios de
sociología, tiene experiencia en la incor-
poración del canal Mobile al Mix de Mar-
keting. Actualmente es director de En-
ye Tech. 

Jorge Gregoric fue
nombrado gerente
de Ventas de Moto-
rola Solutions para
la Argentina, Uru-
guay y Paraguay.
Egresado de la Uni-

versidad de La Plata y con más de quin-
ce años de experiencia en el rubro, de-
berá liderar la estrategia de expansión
de la base de clientes de la compañía. 

PASES Y ASCENSOS

E





R icoh Argentina imprime y en-
sobra los resúmenes de las
principales entidades ban-

carias y financieras que operan en
el mercado local. Hasta ahí, no pa-
rece haber novedad en el quehacer
de una compañía que comercializa
equipos y servicios de impresión.

Sin embargo, la empresa que
mantenía una austera política de
marketing y comunicación, ahora
comienza a difundir un amplio
abanico de soluciones que, embe-
bidas de tecnología, prometen pa-
peles interactivos e inteligencia de
impresión. 

Sobre estas novedades y sobre
la tendencia en materia de digitali-

zación, Estrategas dialoga con los
ejecutivos de Ricoh Argentina, Ja-
vier Braun, gerente General, y Pablo
Otero, gerente de la oficina de Pro-
yectos y Facility Management.

LA COMPAÑIA. Con casi 300 em-
pleados distribuidos en cuatro edi-
ficios –un show room ubicado en
pleno centro porteño, una planta
de impresión en Victoria, un depó-
sito en Pacheco y sus oficinas cen-
trales y un centro de impresión en
Olivos–, Ricoh Argentina comercia-
liza equipos de impresión de dife-
rente porte (con velocidades de en-
tre 16 hasta mil páginas por minu-
to) y características (monocromos y

colores, para oficinas y centros de
producción), pero también ofrece
soluciones de llave en mano.

En ese rubro, el de la terceriza-
ción, Ricoh instala los centros de
impresión en la oficina de sus clien-
tes o lo lleva bajo su propio techo,
mediante enlaces dedicados que
permiten la transmisión encripta-
da de datos.

Así, por ejemplo, imprime los re-
súmenes y las facturas que las com-
pañías financieras (bancos y tarjetas
de crédito) y las empresas de servi-
cios –como Telefónica, Telecom, Ede-
nor yEdesur, entre otras– envían por
correo a sus clientes y abonados. 

“Dentro de sus procesos, los
bancos deben transmitir informa-
ción impresa dentro de la organiza-
ción bancaria y hacia sus clientes; y
de esas impresiones nos ocupamos
nosotros”, dice Otero.

En todos los casos, la compañía
releva el estándar de impresión (de
imágenes o de clicks, según la jer-
ga gráfica) para establecer el volu-
men requerido y, en consecuencia,
el abono del servicio.

“Hacemos un relevamiento so-
bre cómo los clientes operan las im-
presiones, les ofrecemos software y
hardware para administrarlas, bajar
costos e, inclusive, usar menos pa-
pel”, explica Otero. Braun agrega
que “la importancia de encontrar el
equilibrio ecológico está dentro de
nuestro concepto”.

Sin embargo, “el estándar de-
pende siempre del cliente. Un ban-
co privado imprime cerca de tres
millones de imágenes mensuales
(para sus resúmenes, pólizas o pro-
mociones), mientras que las tarje-
tas de crédito demandan unos
ocho millones de impresiones”, cal-
cula Otero y señala que, en total, im-
primen alrededor de 50 millones de
clicks por mes. 

INTELIGENCIA. Además de las
impresiones, Ricoh también ofrece
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RICOH ARGENTINA, COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE IMPRESION

Ricoh propone una comunicación impresa interactiva 
y personalizada, que optimice y potencie la impresión
corporativa. La firma imprime cada mes cerca de 50
millones de copias, entre las que se encuentran los
resúmenes de las principales entidades bancarias y
financieras del país, y las facturas de servicios públicos. 

Papeles interactivos e
inteligencia de impresión

n Braun:
“Clickable

Paper permite
agregar

interactividad
a una hoja
impresa”.



valor agregado, como puede ser el
ensobrado en papel o en polipropi-
leno o inteligencia para la persona-
lización de las comunicaciones. 

“En la jerga se llama ‘transpro-
mo’ y puede tratarse de un mensa-
je dirigido a un segmento de clien-
tes o, mediante el uso de un soft-
ware propio, podemos definir una
comunicación para cada cliente”,
asegura y ejemplifica Otero que
“así, una tarjeta de crédito puede
enviar ofertas a cada cliente en
función a su propio consumo y
promociones de los comercios
donde más compra”.

Inclusive, en agosto, Ricoh lanzó
una nueva tecnología de búsqueda
visual llamada Clickable Paper. “Es-
ta solución permite agregar inter-
actividad a una hoja impresa”, seña-
la Braun.

Basada en la lógica de encripción
de información utilizada en los có-
digos QR, esta tecnología impresa
en el papel permite que, mediante
su captura desde un smartphone o

tablet, la imagen impresa se trans-
forme en un enlace directo a una
promoción, un descuento o una
transacción preferencial.

“Nosotros podemos imprimir

hojas iguales, como las de cualquier
publicación, pero también hojas
personalizadas, como las de los re-
súmenes”, dice Otero e imagina que
las ofertas personalizadas pueden
estar embebidas en la publicidad
de una revista, en un resumen ban-
cario o en la factura de un servicio.

Sin embargo, para Braun “no to-
dos los clientes están aprovechan-
do o haciendo uso de la enorme in-
formación de mercado disponible
porque la tecnología es lo suficien-
temente nueva”, dice y señala que
“la información está, sólo hay que
ponerle inteligencia”.

TENDENCIAS. Los ejecutivos se
reconocen conscientes de que el
mundo entero tiende a bajar los vo-
lúmenes de impresión, aunque
también admiten la complejidad
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Un banco privado
imprime tres millones 
de imágenes mensuales, 
para sus resúmenes, pólizas 
o promociones; mientras 
que las tarjetas de crédito
demandan unos ocho 
millones de impresiones.”

“



que representa la desaparición de
la impresión. Y, para ellos, un buen
ejemplo son los resúmenes de las
tarjetas de crédito, porque mientras
muchos pidieron dejar de recibirlos
impresos, “luego deben imprimir-
los para revisarlos o hacer trámites”.

Misma relación que, según des-
criben, se mantiene puertas aden-
tro de las compañías. “El proceso de
digitalización es parte del de dismi-
nución de papel, pero si una empre-
sa tiene que buscar información
vieja deberá recurrir a un archivo de
papeles”, indica Otero y reconoce
que “digitalizar no es fácil porque
hay que acostumbrar a toda la es-
tructura corporativa a no usar más

memorándums, emitir facturas im-
presas e, inclusive, porque hay le-
yes que lo regulan”.

En ese sentido, Ricoh también

cuenta con soluciones a la carta, co-
mo un software de interpretación y
escaneado que permite identificar

los campos/repositorios de infor-
mación de un formulario analógico
y armar flujos de información e, in-
cluso, extraer tablas de datos y no
sólo pilas de pdf.

Inclusive, Otero ejemplifica lo
virtuoso que puede representar a
una empresa que alquila autos te-
ner sus documentos digitalizados,
disponibles en todas sus sucursa-
les: “Hasta ahora, el cliente debe
comprometerse a entregar el auto
en una sucursal específica pero si la
empresa que lo renta tiene a sus ofi-
cinas en red, el cliente puede entre-
gar el auto en cualquier ciudad ya
que en todas habría acceso al do-
cumento firmado y digitalizado,
que permita recepcionar el vehícu-
lo y cobrar”, agrega Otero.

También Ricoh apunta a optimi-
zar el recurso de la impresión en tor-
no a las impresiones no deseadas.
“Es vox populi que muchos emple-
ados –dice Braun– hacen mal uso
de los recursos y de las impresoras.
Podemos identificar cada compor-
tamiento al punto de que, si man-
do algo a imprimir, la máquina lo
guarde en un repositorio hasta que
yo aproxime mi tarjeta magnética y
recién ahí imprima, evitando que
las impresoras acumulen papel in-
necesario o que no deberían ser ob-
jeto de impresión corporativa.”

Noelia Tellez Tejada
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n “Mediante el uso de un software propio, podemos definir una comunicación 
para cada cliente.”

El proceso de
digitalización es parte del 
de disminución de papel, 
pero si una empresa tiene
que buscar información vieja
deberá recurrir a un 
archivo de papeles. ”

“

Movilidad. SAP ofrecerá una familia
completa de soluciones móviles co-
mo soporte al sistema operativo de
Apple iOS 7, pensadas principalmen-
te en los requerimientos de seguridad
corporativa.

Compra. Fairfax Financial Holdings ad-
quirió a BlackBerry por 4.700 millones
de dólares. 

Cajeros. NCR concentra el 52,9 % del
mercado de cajeros automáticos del pa-
ís, según el estudio de Retail Banking Re-
search (RBR) de 2012. 

Reportes. Fujitsu presentó Interstage
XBRL Processor, una solución que agili-
za los procesos de gestión de reportes del
sector financiero al reducir los tiempos y
simplificar la generación de informes. 

Multitarea. Hua-
wei lanzó un nue-
vo smartphone de
la línea Ascend, el
Y300, cuyo proce-
sador Qualcomm
Dual Core 1.0 GHz
lo vuelve ideal pa-
ra realizar varias
tareas al mismo tiempo.

CHICHES Y ACCESORIOS





134 |  ESTRATEGAS

BRIEF

RSA se incorpora a CLEAS
La compañía sumó la totalidad de su cartera, más de 400.000 vehículos, al Sis-
tema de Compensación de Siniestros desarrollado por CESVI Argentina (CLE-
AS), que abarca el 40% del mercado, más de 3 millones y medio de vehículos
de 11 compañías. En los 6 años de funcionamiento que lleva el sistema, se
atendieron más de 366.200 siniestros, con el 94% de los autos reparados y
una baja en la cantidad de juicios y mediaciones del 90%.

Nuevo producto de ACE para Pymes
ACE lanzó al mercado un nuevo producto de responsabilidad civil para ge-
rentes y directores de Pymes. Entres las ventajas del producto se destacan la
cobertura de indemnización y gastos de defensa, la cobertura para directo-
res y gerentes, la cobertura para herederos y representantes legales y la co-
bertura para imagen y reputación.

HSBC es sponsor 
del 120° Hurlingham Open
HSBC es nuevamente main sponsor del 120°
torneo Hurlingham Open en el Hurlingham
Club, del que participarán los jugadores de
polo de más alto hándicap del mundo. “De
esta forma, la compañía vuelve a demostrar
su compromiso con el mejor polo acompa-
ñando al torneo más antiguo del mundo”,
dice la gacetilla de prensa. 

Centro Integral de Galeno ART en San Isidro
La aseguradora de riesgos del trabajo de Galeno presentó su nuevo centro
médico y sucursal de San Isidro, de casi 3.000 metros cuadrados y ubicado en
la Av. Sir Alexander Fleming 1949. Un nuevo centro integral de servicios que
combina la más alta tecnología con servicios médicos y administrativos de
calidad. El nuevo centro cuenta con servicios como kinesiología, terapia ocu-
pacional, recalificaciones profesionales y 11 consultorios para diferentes es-
pecialidades. Además, dispone de un servicio de rayos digital.

SMG. La compañía de seguros de vida y
retiro de Swiss Medical Group participó
en el evento de inauguración de la uni-
dad de negocios de Vida Individual de
González-Santoianni Asociados, organi-
zación con más de 10 años de experien-
cia comercializando productos como Vi-
da Colectivo, Sepelio, Salud y Accidentes
Personales, y operando desde Buenos Ai-
res y a través de sus agencias propias
de San Rafael, Bahía Blanca y Posadas.
En la ceremonia estuvieron presentes el
gerente comercial y el subgerente de pro-
ductores y brokers de SMG Life, Alfredo
Turno y José Martín Aramburu.

ASOCIART. Con una concurrencia de 96
jugadores, y desde su área de RR. II., Aso-
ciart ART organizó un Torneo de Golf ba-
jo la modalidad Medal Play 18 hoyos en
el Rosario Golf Club. El evento buscó
afianzar vínculos con clientes, producto-
res asesores de seguros y empresarios
locales invitados especialmente al tor-
neo. Al cierre del evento se entregaron
17 premios a los ganadores de las dos
categorías (hombres y mujeres).

TESTIMONIO. Comunicado de Testimo-
nio Seguros: “Por escritura número 190
del 30/08/2013, pasada ante la escriba-
na Carolina Rovira al folio 476 del Regis-
tro 321 CABA, se procedió a transcribir
el acta de la Asamblea General Extraor-
dinaria del 24/06/2011 por la que se
resolvió aumentar el capital social de
$ 37.939.440 a $ 45.000.000. Las ac-
ciones a emitirse nominativas no endo-
sables de $ 10 valor nominal y de 1 vo-
to por acción, serán suscriptas por los
accionistas de acuerdo a sus correspon-
dientes tenencias sin reforma del esta-
tuto social”.

POR LAS COMPAÑÍAS

n Alfredo Turno, Ricardo González,
Daniel Santoianni y José Martín
Aramburu.

Capacitación de TPC para médicos de Jujuy 
La compañía de seguros realizó una capacita-
ción sobre “Seguridad del paciente y mejora-
miento de la calidad de la prestación”, dictada
por Vicente Giarrocco, su analista de riesgos. El
evento, cuya organización estuvo a cargo de pro-
ductores asesores de seguros de instituciones
clínicas aseguradas en la compañía, tuvo lugar
en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Matrícula de productor: patrimoniales y vida
Desde el 15 de octubre de 2013 y hasta el 22
de mayo de 2014, está en marcha el curso pa-
ra la obtención de la matrícula de productor de
seguros patrimoniales y de vida, a distancia en

condición regular, en las sedes de CABA y Mo-
rón, con los contenidos del programa obligato-
rio de la SSN, aprendizaje mediado por compu-
tadora, materiales adicionales, foros de aprendi-
zaje, profesores especializados y chat directo se-
manal. Para más información: Univ. Morón: 5627-
2000 int. 232/266; en Capital: 4383-9125 y
4381-6086.Coordinación Lic. Castro 5032/1558.

Capacitación para abogados de Tucumán
De forma libre y gratuita, Alba Caución, la em-
presa argentina especialista en seguros de cau-
ción, brindó capacitaciones sobre garantías ju-
diciales en el Colegio de Abogados de San Mi-
guel de Tucumán.

FORMACION

n El torneo de polo más antiguo
del mundo.
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EL DATO: De acuerdo con un informe de la CE-
PAL, la Argentina se ubica en el puesto 115 del
ranking que mide el costo del crimen sobre las
empresas en la cadena logística. Brasil (pues-
to 122), México (135) y Venezuela (140) tienen
peores índices.

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 Agosto/Septiembre 2013
fueron asaltados 189 camiones de
transporte de mercaderías.

ZONA Sept. 2013 Sept. 2012
Capital Federal ...32 .....................26
GBA ...................27 .....................38
Interior ...............30 .....................24
Total...................89 .....................88

ZONA Agosto 2013 Agosto 2012
Capital Federal ...37 .....................33
GBA ...................35 .....................31
Interior ...............28 .....................25
Total..................100 ....................89

ROBOS POR ZONAS
En el bimestre Agosto/Septiembre 2013

Capital Federal ...................................36%
GBA Norte ............................................7%
GBA Oeste..........................................10%
GBA Sur .............................................17%
Interior ...............................................30%

POR TIPO DE MERCADERIA
En el bimestre Agosto/Septiembre 2013

Varios ................................................26%
Alimentos ..........................................16%
Indumentaria .......................................9%
Medicamentos .....................................9%
Mercadería Gral. ..................................9%
Art. de Limpieza...................................7%
Art. Eléctricos ......................................7%
Calzado................................................7%
Cereales ..............................................5%
Productos Lácteos ...............................5%

ASALTOS A CAMIONES

POR TIPO DE MERCADERIA

Capital Federal

Capital Federal 36 %

GBA Norte 7 %

GBA Oeste 10 %

GBA Sur 17 %

Interior 30 %

GBA Interior
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ROBOS POR ZONAS

Ago. ’12 Ago. ’13 Sept. ’12 Sept. ’13

Indumentaria 9 %

Art. de 
limpieza 7 %

Art. 
eléctricos 7 %

Cereales 5 %

Productos lácteos 5 %

Calzado 7 %

Varios 26 %

Alimentos 16 %
Mercadería 
general 9 %

Medicamentos 9 %
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SEGUROS DE PERSONAS

Al cierre del ejercicio
2012/2013, con cifras a junio
de 2013, los 8 ramos y sub

ramos que componen los segu-
ros de personas alcanzaron un
volumen de primas emitidas de
$ 16.234 millones, con una suba
del 31 % respecto de la producción
del mismo período del año anterior
(es decir, unos 6 puntos por encima
de la inflación estimada). 

Este ranking exclusivo de Estra-
tegas, donde se consolidan las ci-
fras por grupos económicos, está
encabezado por el Grupo La Caja,
con una producción a junio de 2013
de $ 2.206 millones. 

CRECIMIENTO. Los ramos de Se-
guros de Personas que alcanzan una
mejor performance de crecimiento
son: Retiro Colectivo (con una ex-

pansión del 44,18% en compara-
ción a junio de 2012); Salud
(43,62%); Accidentes Personales
(34,31%) y Vida Colectivo (32,82%).
Otros ramos voluntarios, como Re-
tiro Individual (3,00%) y Vida Indi-
vidual (24,34%), o bien decrecen
en términos reales o acompañan
la expansión inflacionaria.

RANKING POR GRUPOS ASEGURADORES A JUNIO DE 2013

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2013

1 GRUPO LA CAJA 13,59 2.206.209.631 107.466.705 128.800 2.827.097 908.819.420 37.224.047 149.112 1.149.594.450 0 

2 GRUPO MET LIFE 6,61 1.072.592.717 239.637.932 44.845.139 112.639.853 665.196.936 3.928.427 4.065.070 2.279.360 0 

3 CARDIF SEGUROS 6,08 986.532.344 49.479.308 31.547.935 0 905.505.101 0 0 0 0 

4 GRUPO NACION 5,51 895.086.909 35.307.119 0 7.976.300 678.126.013 20.787.785 5.185.621 127.460.444 20.243.627 

5 GRUPO GALICIA 4,88 791.791.845 165.815.654 326.716 10.598.350 606.828.514 7.301.721 132.520 0 788.370 

6 GRUPO SANCOR 4,40 715.031.516 187.897.449 46.663.344 2.350.635 477.264.875 855.213 0 0 0 

7 GRUPO PROVINCIA 4,06 659.878.049 28.165.861 0 80.459.670 550.355.867 896.651 0 0 0 

8 GRUPO HSBC 3,86 627.254.908 31.245.086 0 270.774.809 233.311.126 0 10.370.279 81.553.608 0 

9 GRUPO ZURICH 3,39 550.102.672 46.397.210 235.629 485.412.059 18.057.774 0 0 0 0 

10 GRUPO BBVA 3,02 490.935.669 56.504.079 0 0 434.431.590 0 0 0 0 

11 SANTANDER RIO 2,73 442.960.995 76.481.839 0 0 366.479.156 0 0 0 0 

12 GRUPO SMG LIFE 2,49 403.691.250 28.989.193 29.078.392 46.708.410 214.549.440 80.488.764 7.578 3.869.473 0 

13 CNP ASSURANCES 2,39 388.343.181 28.797.398 0 46.899.861 312.645.922 0 0 0 0 

14 ASSURANT ARGENTINA 2,08 337.843.998 19.819.039 10.139.776 213.307 307.671.876 0 0 0 0 

15 CARUSO 1,97 320.227.699 6.557.461 0 0 313.670.238 0 0 0 0 

16 MAPFRE VIDA 1,95 316.506.986 73.727.389 9.178.296 3.690.959 227.613.546 2.296.796 0 0 0 

17 BHN 1,94 314.347.301 33.398.922 404.548 0 280.543.831 0 0 0 0 

18 GRUPO FED. PATRONAL 1,82 295.481.891 125.791.537 0 138.295.308 31.017.418 0 377.628 0 0 

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ $ $ $ DE ART $

En el ejercicio anual 2012/2013, la producción de seguros de personas 
alcanzó a $ 16.234 millones, con un incremento del 31 % a valores 
corrientes (en comparación a junio de 2013). 
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2013

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ $ $ $ DE ART $

19 GRUPO DOLPHIN 1,80 292.975.361 1.455.707 0 0 204.288.117 0 8.347.767 78.107.238 776.532 

20 PRUDENTIAL 1,75 283.948.873 0 0 283.926.098 22.775 0 0 0 0 

21 LIDERAR 1,74 283.069.850 1.492.740 0 250.351.883 31.225.227 0 0 0 0 

22 GRUPO SAN CRISTOBAL 1,70 275.542.530 35.671.153 0 3.230.748 196.442.209 0 19.252.368 1.155.191 19.790.861 

23 INSTITUTO SEGUROS 1,64 266.407.475 93.293 0 0 217.182.320 49.131.862 0 0 0 

24 ACE SEGUROS 1,59 258.706.885 142.477.679 1.318.417 0 114.910.789 0 0 0 0 

25 GRUPO LA SEGUNDA 1,11 179.406.451 79.256.160 0 5.849.625 51.927.926 0 7.375.158 34.997.582 0 

26 HDI SEGUROS 0,89 145.038.600 6.251.979 0 51.052 138.735.569 0 0 0 0 

27 SOL NACIENTE 0,84 136.546.141 0 0 0 122.541.651 14.004.490 0 0 0 

28 GRUPO BINARIA 0,77 125.240.828 0 0 73.512.340 22.923.926 0 15.186.934 12.687.424 930.204 

29 MERIDIONAL 0,74 119.642.053 118.576.145 0 0 1.065.908 0 0 0 0 

30 GRUPO RSA 0,71 114.862.850 53.984.470 0 304.552 60.573.828 0 0 0 0 

31 HAMBURGO 0,60 98.103.062 2.047.949 0 14.347 91.063.675 4.977.091 0 0 0 

32 SURCO 0,56 91.710.760 5.164.114 0 0 45.602.205 40.944.441 0 0 0 

33 GRUPO PARANA 0,53 86.819.637 4.024.191 0 77.656.785 5.138.661 0 0 0 0 

34 ALLIANZ ARGENTINA 0,53 85.748.128 20.760.018 0 7.205.990 57.782.120 0 0 0 0 

35 GRUPO CREDICOOP 0,52 85.155.178 597.607 0 0 72.129.945 0 90.365 11.385.451 951.810 

36 INST. PROV. E. RIOS 0,51 82.395.258 10.151.026 0 72.218 37.882.741 24.711.285 159.706 9.418.282 0 

37 BOSTON 0,49 79.296.462 4.784.726 0 83.366 74.428.370 0 0 0 0 

38 EQUITATIVA DEL PLATA 0,46 74.036.480 1.623.679 0 70.810.350 1.602.451 0 0 0 0 

39 TRES PROVINCIAS 0,45 72.466.431 0 0 0 9.603.354 62.863.077 0 0 0 

40 ORBIS 0,44 71.555.599 651.232 0 56.709.124 14.195.243 0 0 0 0 

41 GRUPO BERKLEY 0,43 69.862.163 23.391.300 1.651.368 108.914 44.710.581 0 0 0 0 

42 SMSV SEGUROS 0,41 66.931.901 1.188.860 0 8.441.831 49.947.154 7.354.056 0 0 0 

43 INST. ASEG. MERCANTIL 0,39 63.159.679 1.231.152 0 106.623 61.819.153 2.751 0 0 0 

44 HORIZONTE 0,38 61.179.855 4.133.682 0 0 56.987.094 59.079 0 0 0 

45 PLENARIA VIDA 0,37 60.128.536 1.144.438 1.333.328 26.425 45.830.099 11.794.246 0 0 0 

46 C.P.A. TUCUMAN 0,36 58.402.083 4.522.560 0 0 53.879.523 0 0 0 0 

47 INTERACCION SEGUROS 0,34 55.669.380 0 0 0 55.669.380 0 0 0 0 

48 LIBERTY 0,31 50.749.043 45.314.592 0 0 5.395.847 38.604 0 0 0 

49 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,31 50.552.305 1.161.273 0 0 49.391.032 0 0 0 0 

50 HOLANDO SUDAMERICANA0,30 49.455.429 27.678.120 0 382.899 21.394.410 0 0 0 0 

51 PRUDENCIA 0,26 41.637.779 1.643.222 0 0 34.172.558 5.821.999 0 0 0 

52 PREVINCA 0,25 39.945.111 552.904 5.144.945 0 6.329.716 27.917.546 0 0 0 
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2013

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ $ $ $ DE ART $

53 CHUBB 0,19 30.474.009 5.261.461 0 0 25.212.548 0 0 0 0 

54 MERCANTIL ANDINA 0,18 28.534.261 22.451.940 0 522.110 5.560.211 0 0 0 0 

55 ANTARTIDA 0,16 26.310.710 5.167.824 0 0 21.142.886 0 0 0 0 

56 BONACORSI PERSONAS 0,15 24.004.859 0 0 0 0 24.004.859 0 0 0 

57 CERTEZA 0,14 23.369.792 0 0 0 1.765.401 21.604.391 0 0 0 

58 BERNARDINO RIVADAVIA 0,14 22.261.983 16.619.073 0 80.543 5.562.367 0 0 0 0 

59 GRUPO PROBENEFIT 0,14 22.053.550 57.609 384.264 0 1.814.263 0 468.473 0 19.328.941 

60 BENEFICIO 0,13 21.126.041 7.305.766 991.127 0 12.551.693 277.455 0 0 0 

61 SENTIR 0,13 20.818.581 0 0 0 20.818.581 0 0 0 0 

62 LUZ Y FUERZA 0,12 19.423.459 42.759 0 0 12.105.924 7.274.776 0 0 0 

63 TRIUNFO 0,11 18.252.874 1.789.805 0 0 16.265.880 197.189 0 0 0 

64 COOP. MUTUAL PATRONAL0,11 18.194.974 16.306.827 0 0 1.888.147 0 0 0 0 

65 ASEG. FEDERAL ARG. 0,09 15.406.031 1.592.264 0 0 13.813.767 0 0 0 0 
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2013

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ $ $ $ DE ART $

GRUPOS ASEGURADORES

t Zurich Life y Zurich Argentina t Sancor Seguros t Probenefit: Profuturo Vida, Profuturo Retiro, Trayectoria Vida y Unidos Retiro t Nivel Seguros y Testimonio t SMG Life, SMG

Seguros, SMG Retiro, Instituto Salta Vida t MetLife Seg. Vida, MetLife Retiro, Alico y Alico Retiro t Segunda Retiro, Segunda Personas t San Cristóbal Seguros, San Cristóbal

Retiro t Provincia Seguros, Provincia Vida t Previsol Vida, Credicoop Retiro (ex Previsol Retiro), Segurcoop t Nación Seguros, Nación Retiro t Instituto Prov. Entre Ríos Vida,

Instituto Prov. Entre Ríos Retiro t HSBC Vida, HSBC Retiro t Galicia Seguros, Galicia Retiro t Federación Patronal Seguros, Federación Patronal Retiro t BBVA Seguros t Caja

de Seguros, La Caja Retiro, Generali Corporate, Estrella Retiro, Tradición t Binaria Vida, Binaria Retiro t Berkley International, Independencia Vida t RSA Group, RSA El Comercio,

RSA Aseguradora de Créditos y Garantías t Meridional t Grupo Dolphin: Orígenes Retiro y Orígenes Vida.

66 MAÑANA VIDA 0,09 14.910.761 533.677 0 0 12.710.817 1.666.267 0 0 0 

67 NORTE 0,08 13.771.971 9.175.516 0 0 4.596.455 0 0 0 0 

68 PIEVE SEGUROS 0,08 12.707.817 2.018.844 0 0 0 10.688.973 0 0 0 

69 PERSEVERANCIA 0,07 10.696.722 2.425.746 0 0 8.270.976 0 0 0 0 

70 SANTISIMA TRINIDAD 0,06 10.313.729 0 0 0 10.313.729 0 0 0 0 

71 CAMINOS PROTEGIDOS 0,06 10.125.236 301 0 0 3.372.474 6.752.461 0 0 0 

72 RIO URUGUAY 0,06 9.895.404 4.352.036 1.360.429 197.966 3.445.210 539.763 0 0 0 

73 CAJA PREV. S. MED. PBA 0,06 8.931.304 232.477 0 22.135 8.676.692 0 0 0 0 

74 PROYECCION RETIRO 0,05 8.590.285 0 0 0 0 0 0 0 8.590.285 

75 NUEVA 0,05 8.005.240 879.341 0 0 2.905.233 4.220.666 0 0 0 

76 CRUZ SUIZA 0,05 7.858.884 386.789 0 0 7.472.095 0 0 0 0 

77 LATITUD SUR 0,05 7.770.423 114.931 0 0 7.655.492 0 0 0 0 

78 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,04 6.800.063 0 0 0 0 6.800.063 0 0 0 

79 VICTORIA 0,03 5.502.550 1.451.227 0 20.421 3.979.706 51.196 0 0 0 

80 SEGUROMETAL 0,03 5.173.567 4.008.693 0 42.176 1.122.698 0 0 0 0 

81 FDF SEG. PERSONAS 0,02 2.871.405 233 0 0 10.172 2.861.000 0 0 0 

82 TPC 0,02 2.684.443 778.157 0 0 1.906.286 0 0 0 0 

83 PREVISORA SEPELIO 0,01 1.285.635 0 0 0 0 1.285.635 0 0 0 

84 NIVEL SEGUROS 0,01 1.206.253 609.189 0 0 597.064 0 0 0 0 

85 NATIVA 0,01 1.034.899 781.752 0 21.585 231.562 0 0 0 0 

86 TERRITORIAL VIDA 0,01 825.408 363.490 0 0 461.918 0 0 0 0 

87 COPAN 0,00 694.420 539.967 0 0 154.453 0 0 0 0 

88 METROPOL 0,00 675.180 675.180 0 0 0 0 0 0 0 

89 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 354.150 238.862 0 0 115.288 0 0 0 0 

90 ARGOS 0,00 5.900 5.900 0 0 0 0 0 0 0 

91 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 5.376 0 0 0 5.376 0 0 0 0 

92 POR VIDA SEGUROS 0,00 381 0 0 0 381 0 0 0 0 

Total general 100,00 16.234.096.247 2.048.672.788 184.732.453 2.048.598.724 9.805.389.945 491.624.625 71.168.579 1.512.508.503 71.400.630 



 
 

  



Estrategas habla con Gabriel
Chaufan, presidente de la
Asociación de Aseguradoras

de Vida y Retiro de la República Ar-
gentina (AVIRA), entidad a la que es-
tán asociadas 25 compañías, para
trazar el escenario actual y las pers-
pectivas del sector. Chaufan, ade-
más de ser presidente de la Cáma-
ra desde 2010, es presidente y ge-
rente general de BBVA Seguros.
¿Cómo analiza el seguro de Vi-

da en el mercado argentino?
El mercado está creciendo des-

de hace varios años a un ritmo su-
perior al 30 por ciento anual de la
mano de varios factores, como la re-

cuperación de la economía, el cre-
cimiento del consumo y los aumen-
tos salariales. En los últimos 3 ejer-
cicios se pasó de 8.165 millones de
pesos, a 11.089 y a 14.461 millones
en junio 2013, lo que supone au-
mentos de 35,81 por ciento y 30,41
por cierto, respectivamente. De es-
to, Vida Colectivo representa el
60,53 por ciento del total, Vida In-
dividual y Accidentes Personales se
anotan cada uno con un 12,70 por
ciento y Retiro Colectivo un 9,40 por
ciento. Entendemos que esta ten-
dencia se sostendrá y que es una
buena oportunidad para incorpo-
rar más share, porque aún estamos

hablando de una pequeña parte de
la población. 
¿Cuáles son las perspectivas

que evalúan desde la Cámara?
El futuro se presenta desafiante,

porque nos encuentra con 27 com-
pañías, de diferentes orígenes so-
cietarios, bien posicionadas y con
capacidad de aumentar la produc-
ción. En ese sentido, contar con una
actualización de los incentivos fisca-
les del Gobierno sería una ayuda im-
portante a los efectos de incremen-
tar la producción, pero las expecta-
tivas son muy buenas porque des-
de la industria contamos con todos
los insumos necesarios para operar.
El dinamismo es una característica
del mercado de seguros personales
en su conjunto, ya que ha dado
muestras de saber adecuarse en
productos y servicios a los diferen-
tes escenarios que la realidad argen-
tina planteó en las últimas décadas.
¿Qué incidencia tienen en el

negocio la inflación y el cepo
cambiario?

La inflación es un obstáculo, pe-
ro no un impedimento para que la
industria crezca. Respecto del cepo
cambiario, trabajamos con produc-
tos dólar link para salvar esta valla.
La suba del monto a desgra-

var es un eterno reclamo del sec-
tor. En el actual contexto político
y económico, ¿ven posibilidades
de que se concrete?

En todo el mundo, el incentivo
fiscal es un promotor del ahorro a
largo plazo. Este ahorro interno es
un capital fundamental para forta-
lecer la economía de cualquier pa-
ís. En Brasil, por tomar un ejemplo
cercano, los seguros voluntarios tu-
vieron tal crecimiento y generaron
una acumulación de fondos admi-
nistrados tal que hoy son, en bue-

“Al mercado de Vida, sólo 
le falta un estímulo impositivo”
La cámara que preside Chaufan sigue bregando 
por conseguir estímulos fiscales concretos para 
el seguro de Vida y la aprobación oficial del seguro
planificado de Retiro. En la lucha contra el 
off shore, buscan que la Súper sea la autoridad 
de aplicación, en lugar de la AFIP. 

VOCES: GABRIEL CHAUFAN, PRESIDENTE DE AVIRA
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n “Tenemos grandes expectativas de lograr la actualización del incentivo fiscal
porque las autoridades comparten su importancia.”





na medida, los financiadores de las
obras del Mundial 2014 y de las
Olimpíadas. Tenemos grandes ex-
pectativas de lograr esta actualiza-
ción, porque las autoridades com-
parten este razonamiento.
¿Qué temas dominan hoy la

agenda de la Cámara?
La agenda de AVIRA es muy nu-

trida. Estamos en estrecho contac-
to con la Superintendencia de Se-
guros, trabajando en todos los pun-
tos del Plan Nacional del Seguro, te-
mas normativos, defensa del con-
sumidor, responsabilidad social y
conciencia aseguradora. Además,
somos activos en todos los foros y
frentes necesarios para conseguir la
actualización de los estímulos fisca-
les y la aprobación oficial del segu-
ro planificado para el retiro, el pro-
ducto, “Hoy por Mañana”, diseñado
para operar como complemento ju-
bilatorio. Otro tema es la batalla
contra el off shore, pretendemos
que la AFIP deje de ser la autoridad
de aplicación y le deje el lugar a la
Superintendencia. Tenemos el fir-
me compromiso de aumentar la
conciencia aseguradora en la po-

blación, así que mantenemos una
intensa presencia mediática, publi-
citaria y también en las redes socia-
les. Acabamos de realizar nuestro
Seminario Anual, al que asistieron
más de 600 personas, y hemos cre-
ado, en alianza con la UCA, el Pro-
grama Ejecutivo de Seguros de Per-
sonas (PESP), un curso de forma-
ción integral en los aspectos del se-
guro de Vida y Retiro, para el perso-
nal de las compañías asociadas a
AVIRA. Esperamos que en breve es-
té disponible para toda la industria.
¿Cómo funciona el producto

“Hoy por Mañana”?
La propuesta parte de un análi-

sis de la problemática previsional y
viene a resolver una necesidad de
la gente. Los sistemas previsionales,
tal como los conocemos, fueron
creados en sociedades con muchos
más activos que pasivos y bastante
menor expectativa de vida. Hoy,
esos parámetros no son los mismos
y la mayoría de los países enfrentan
el desafío de financiar dignamente
la vida, cada vez más prolongada,
de sus ciudadanos. La Argentina no

es ajena a este desafío y el seguro
planificado para el retiro es una res-
puesta inteligente, ya que con un
pequeño aporte sistemático en la
edad activa, se puede acumular un
fondo que le permita a la persona
mantener su estilo de vida al mo-
mento de jubilarse. 
¿Qué asignaturas pendientes

tiene el sector?
Hay dos cuestiones fundamenta-

les, que en buena medida se conca-

tenan: incrementar el mercado y ac-
tualizar el incentivo fiscal. Resolvien-
do la segunda, solucionaríamos de
forma automática la primera. Desde
la industria tenemos todo para cre-
cer, compañías, vendedores, pro-
ductos, redes, productores. Si ade-
más existiera un estímulo real desde
lo impositivo, se cerraría un círculo
que beneficiaría a todos. Muchas
más personas contarían con cober-
turas, las compañías trabajarían más
e incorporarían más personal, ocu-
parían un rol aún más relevante co-
mo inversores institucionales, apor-
tarían más fondos al crecimiento de
la economía, el Estado contaría con
más recursos para planes de infraes-
tructura, etc. De alguna manera, es
a lo que se apunta con los objetivos
fijados en PlaNeS. Para 2020, se pre-
vé un crecimiento para los seguros
de Personas del 20 al 30 por ciento
en el mercado total de seguros.
¿Cómo está hoy el “índice de con-

fianza social” para estos seguros? 
El crecimiento que mencionaba

evidencia la confianza en los pro-
ductos y las compañías, además de
la certeza de un grupo de la pobla-
ción, de la utilidad y los beneficios
de contar con coberturas que ga-
ranticen situaciones financieras
que se puedan sobrellevar ante
eventualidades complicadas.
¿Por dónde pasa hoy la deci-

sión de comprar del cliente?
El seguro de Vida se vende, no

se compra. No hay nadie que se le-
vante por la mañana diciendo: “Hoy
voy a comprar un seguro de Vida”.
La realidad es que esto depende de
la capacidad de las compañías y de
la generación de mayor conciencia
aseguradora, tema al que estamos
dedicados todos los actores de es-
ta industria. La gente protege más
lo material que la propia vida, y es-
tamos firmemente dedicados a in-
vertir esta ecuación.

Bárbara Alvarez Plá
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n “El mercado está creciendo desde
hace varios años a un ritmo superior 
al 30 por ciento anual.”

Hay dos cuestiones
fundamentales, que en buena
medida se concatenan:
incrementar el mercado y
actualizar el incentivo fiscal.
Resolviendo la segunda,
solucionaríamos de forma
automática la primera. ”

“





“En la Argentina los agentes de 
seguros son grandes malabaristas”

Vendiendo exitosamente. Cómo
vender seguros de vida y otros
servicios financieros en el mun-

do de hoyes el título del libro que pu-
blicaron Garry Kinder, CEO de Kinder
Brothers International (KBI), y Diego
Chornogubsky, VP & Senior Consul-
tant para Latinoamérica de KBI, y que
recientemente la Editorial Dunken
editó en la Argentina.

En diálogo con Estrategas, an-
tes de entrar en la historia del libro,
Chornogubsky repasa cómo ope-
ran los agentes de seguros y de ser-
vicios financieros: “El comienzo
siempre se da en su mercado natu-
ral, su núcleo de amigos, conocidos,
familiares y referidos donde puede
establecer una lista de 200 perso-
nas que los recibirán en condicio-
nes favorables y que en principio re-
únen las condiciones como para
considerarlos potenciales clientes.
Allí es donde normalmente realizan
sus primeras ventas”. 

A esa etapa, le sigue la primera
prueba de comercialización con

aquellos potenciales clientes que
no conocen al agente. Entonces co-
mienza un nuevo período. Chorno-
gubsky subraya cuáles son los bue-
nos hábitos: “Los que hacen un buen
trabajo para sus clientes y logran ser
recomendados progresan más rápi-
da y sólidamente en la carrera.
Aquellos que se forman el hábito de

lograr que les recomienden a tres re-
feridos calificados por día durante
los primeros seis meses y luego dos
por día durante varios años, y aque-
llos que se comprometen desde el
principio de la carrera a crecer a un
ritmo de no menos de 50 e, ideal-

mente, 75 clientes nuevos al año son
los que después de unos cinco años
comienzan a cosechar lo bueno que
sembraron: sus clientes satisfechos
vuelven a comprar repetidas veces
y la mayoría de sus nuevas ventas
provienen de clientes existentes. Es-
to hace que la carrera se vuelva más
fácil y gratificante”.

Chornogubsky insta a los agen-
tes y managers a mantenerse ape-
gados “al inspirador mensaje de Al-
bert E. N. Gray, que apareció por pri-
mera vez como tema esencial de
una conferencia anual de la indus-
tria de seguros en 1940 en Filadel-
fia, quien dijo que el común denomi-
nador del éxito, el secreto del éxito de
cada persona que ha sido exitosa en
esta industria, recae en el hecho de
que se formaron el hábito de hacer las
cosas que a los que fracasan o no tie-
nen éxito no les gusta hacer”.

Inclusive, aconseja que agentes
y managers siempre recuerden:
“Cada vez que sienta que no quie-
ro hacer algo que debo hacer (por
ejemplo, realizar una cantidad sufi-
ciente de llamados para concretar
suficientes citas para la próxima se-
mana), lo haré de todas maneras,
tantas veces hasta que se convier-
ta en un hábito”.

Y a los ejecutivos que operan en
la industria de seguros, los alienta
“a que sigan ayudando a sus líderes
de agencia a desarrollar sus siste-
mas, métodos, procedimientos y fi-
losofías; a que los sigan ayudando
a ser cada vez mejores en recluta-
miento y selección, en entrena-
miento, en monitoreo y medición.
Es decir, a que sean mejores líderes”.

SECRETOS. ¿Cuáles son las claves
para que los agentes se desarrollen

DIEGO CHORNOGUBSKY, VP & SENIOR CONSULTANT PARA LATINOAMERICA DE KBI
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“El secreto del éxito 
es formar el hábito 
de hacer las cosas que 
a los que fracasan no 
les gusta hacer”,
remarca el coautor 
del libro Vendiendo
exitosamente. Cómo
vender seguros de vida 
y otros servicios
financieros en el 
mundo de hoy, que 
ya se comercializa 
en la Argentina.

n “El proceso
de desarrollo
del agente

nunca
termina.”

Cada vez que sienta que
no quiero hacer algo que debo
hacer, como realizar una
cantidad suficiente de llamados,
lo haré de todas maneras,
tantas veces hasta que se
convierta en un hábito.”

“





en el mercado? “Es im-
portante –dice Chorno-
gubsky– que el agente de-
sarrolle hábitos al comien-
zo de su carrera y, para ello,
la autodisciplina resulta
central. Nosotros dividi-
mos estos hábitos y desa-
rrollamos cinco categorías,
que rara vez vimos que un
agente despliegue sin la
ayuda de un manager.”

Las cinco categorías son:
Pensar Bien: “Es un re-

quisito fundamental en ca-
da faceta de la venta. Resul-
ta esencial que el agente
piense bien con respecto al
negocio en el que está, a los
productos que vende, a su
capacidad para hacer bien
la tarea y para lograr éxito.
No resultará posible que un
agente alcance éxito en
ventas si primero no tiene
la expectativa de lograr éxito”. 

Trabajar Bien: “Es reconocer la
diferencia entre eficiencia y efica-
cia. Eficiencia es hacer las cosas co-
rrectamente. Eficacia es hacer co-
rrectamente las cosas correctas.
Los agentes eficaces saben en qué
invertir su tiempo. Se enfocan en
las actividades que producen re-
sultados. Tienen sentido de urgen-
cia. Creen en que el esfuerzo ho-
nesto e inteligente, siempre es re-
compensado”.

Vender Bien: “Se resume en tres
fundamentos básicos: prospectar
constantemente a través de una só-
lida estrategia de marketing, estar
frente a los que toman la decisión
de compra, y tener dominada y per-
feccionada una estrategia de ven-
tas eficaz”.

Estudiar Bien: “Se refiere a que
el agente debe aprender todo lo
posible acerca de sus prospectos,
de sus productos, de sus procedi-
mientos y de su desempeño. En
KBI creemos que el proceso de de-

sarrollo del agente nunca termina”.
Vivir Bien: “Para alcanzar un

éxito sostenido, es necesario que
el agente se forme el hábito de vi-
vir bien. Un sólido balance entre
la vida profesional y la vida perso-

nal fortalece a ambas cosas. Los
agentes que viven una vida equi-
librada desarrollan energía y per-
severancia. Estos son grandes ac-
tivos que le proveen una ventaja
competitiva”.

EL LIBRO. Entrando en el libro
editado, Chornogubsky, repasa pa-
ra Estrategas los motivos que lo
llevaron a desarrollar esta obra, sus

temas centrales, y a com-
parar los mercados en los
que se comercializa. 

La historia del libro co-
mienza en 2010, “en una de
mis visitas a la casa central
de KBI en Dallas, Texas”, di-
ce y recuerda que “le co-
menté a Garry Kinder acer-
ca del poco material que
hay disponible en América
Latina para agentes de se-
guros y otros servicios fi-
nancieros, por lo que le su-
gerí que tal vez sería una
buena idea traducir algu-
no de los tantos excelentes
libros que Jack y Garry Kin-
der escribieron a lo largo
de sus más de 50 años en
la industria”. 

La respuesta de Kinder
redobló las expectativas
del propio Chornogubsky
al proponerle hacer una

obra nueva y en conjunto. “Real-
mente me sorprendió, no estaba
en mis planes. Un verdadero ho-
nor para mí.”

La realización de esta ópera pri-
ma de Chornogubsky, junto a Garry
Kinder, les llevó dos años y medio
de trabajo y para ella recurrieron a
la experiencia propia y al material
ya escrito por los hermanos Kinder.
“Fue una experiencia realmente ex-
traordinaria desde todo punto de
vista”, valora el autor entrevistado.

Luego de tres años, el libro ya se
editó en los Estados Unidos me-
diante la editorial de KBI, desembar-
có en México de la mano de El Ase-
gurador, y llega a otras latitudes por
medio de Amazon.com, mientras
que en la Argentina lo distribuye
Dunken.

Noelia Tellez Tejada

(Para leer la versión completa de esta nota, con
más detalles sobre el libro recientemente edi-
tado, ingresar a www.revistaestrategas.com.ar)
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Los agentes que viven
una vida equilibrada
desarrollan energía y
perseverancia. Estos son
grandes activos que le proveen
una ventaja competitiva.”

“

n “La clave para
vender es la

autodisciplina.”





En esta nueva compilación de ar-
tículos publicados por el news-

letter digital SellingPoint, Estrate-
gas comparte una columna de la
sección Refrescando & Aprendiendo
redactada por Leonardo Glikin, abo-
gado y consultor en Planificación
Patrimonial y Sucesoria. El especia-
lista plantea que detrás de la filoso-

fía del sálvese quien pueda hay ego-
ísmo, resentimiento y haraganería
para pensar, imaginar, definir.
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Después de mí, ¿el Diluvio?

“Cada uno está solo sobre el corazón
de la Tierra traspasado por un rayo de
sol y súbitamente anochece.” Salva-
tore Quasimodo.

Las frases populares tienen su
encanto, pero también su riesgo.

Muchas veces recogen una sabi-
duría ancestral; sin embargo, algu-
nas de ellas no hacen otra cosa que
darle una pátina de racionalidad,
una justificación, a conductas que
no son buenas para el individuo ni
para la sociedad.

Un ejemplo de estos casos es
“Después de mí, el Diluvio”, que es
una manera de decir: “Todos uste-
des me tienen sin cuidado; yo hago
la mía; sálvese quien pueda”.

Esta filosofía de vida trasunta un
fuerte egoísmo y, probablemente,
resentimiento hacia las personas
más próximas.

No es, sin duda, la mejor mane-
ra de pensar, cuando se trata de los
seres queridos, o de un patrimonio
que quizás costó mucho generar y
hacer crecer.

“Después de mí, el Diluvio” es

también la expresión de una cierta
haraganería para pensar, imaginar,
definir. Es una forma de decir que,
en realidad, uno se cree inmortal o
que, como está tan claro que cual-
quier desenlace ocurrirá en el largo,
larguísimo plazo, no es necesario
preocuparse de nada ahora. Como
si alguien pudiera afirmar que tiene
la vida comprada.

Se deduce, también, que detrás
de esa expresión hay una cierta ig-
norancia de lo que se podría hacer,
de lo que se podría definir.

Por ejemplo:
- La posibilidad de mejorar los

vínculos afectivos con su familia.
- La capacidad para intervenir a

fin de mejorar el vínculo de los otros
miembros de la familia entre sí.

- La posibilidad de plantearnos
seriamente nuestra actitud frente a
nuestra condición de mortales y a
nuestra sucesión. Hay diferentes
maneras de encararlo:
t Muchas personas, sabedoras de

las consecuencias económicas
que tendría su muerte para sus
seres queridos (su pareja, sus hi-
jos, sus padres), adoptan medi-
das de protección, como contra-
tar un seguro de Vida o acumu-
lar ahorros.

t Otras personas se preocupan
especialmente por resguardar
el principio de igualdad: que
todos sus hijos reciban una par-

te equivalente del patrimonio.
t Para algunos, lo que está en jue-

go no es la igualdad (que es ma-
temática) sino la equidad, que es
conceptual: consiste en equili-
brar valores aparentemente di-
ferentes, para que signifiquen lo
mismo. Por ejemplo, cuando un
padre ayuda más a un hijo con
dificultades para ganarse la vida
que a otro que tiene una clara y
exitosa inserción laboral.

t Algunos ponen su energía en
obras perdurables para otros, a
través del concepto de la caridad
o el bien público.

Todas estas diferentes actitudes (y
muchas otras que se dan en la vida
cotidiana) tienen un punto en co-
mún: ocuparse y tomar acción res-
pecto del patrimonio y los afectos,
ayuda a vivir mejor, a no dejar cuen-
tas pendientes, a estimular el diálo-
go y generar relaciones íntegras.

En definitiva, prevenir conflictos
y prever un futuro mejor para quie-
nes queremos, lo que significa invo-
lucrarnos y estar presentes en ellos
de una manera perdurable.

Leonardo J. Glikin
Abogado, consultor en Planificación Patrimo-
nial y Sucesoria, e introductor en la Argentina
de la práctica de la Planificación Sucesoria.
Fundador y director del Consejo Argentino de
Planificación Sucesoria, Asociación Civil, y direc-
tor de CAPS - Empresa & Familia - Consultores.

SELECCION DE NOTAS DE SELLINGPOINT

REFRESCANDO & APRENDIENDO

Después de mí, el Diluvio
El consultor Leonardo
Glikin publica un artículo
en SellingPoint sobre la
actitud del sálvese quien
pueda que desfavorece 
el vínculo entre los
miembros de una familia. 

“¿Qué venís a vender?”,
pregunta el prospecto. 
“Nada que yo no esté 
seguro que vos necesitás. 
Por eso quería charlar 
con vos”, responde el asesor.
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FACUNDO SOURIGES
Jefe de Marketing 
de Asociart ART
La compañía de Riesgos
del Trabajo nombra jefe
de Marketing a Facundo
Souriges, licenciado en
Relaciones Instituciona-
les y con posgrado en
Marketing y en Negocia-
ción. Souriges ingresó en
Asociart en 2007, donde

se desarrolló en el área de inteligencia comercial has-
ta 2009, cuando fue promovido a responsable del de-
partamento de Desarrollo Comercial. Desde 2010 has-
ta la fecha, y previo al actual cargo, se desempeñó co-
mo subjefe comercial nacional. 

NICOLAS BRODTKORB
Director de 
Recursos Humanos 
en HSBC Argentina
HSBC Argentina nombra a
Nicolás Brodtkorb, casa-
do y con dos hijos, como
su nuevo director de Re-
cursos Humanos, con el
objetivo de continuar
desarrollando la estrate-
gia del Grupo en el país. El

ejecutivo cuenta con trayectoria en el área de recursos
humanos dentro del sector privado, tanto en América
Latina como en el Reino Unido. Antes de sumarse a
HSBC Argentina, Brodtkorb, ingeniero Industrial, traba-
jó en Dow Chemical Company, donde durante quince
años se desempeñó en áreas como Planeamiento,
Compensaciones y Beneficios, para ser después nom-
brado director de Recursos Humanos para la región de
América del Sur. 

MARCELO RIZZI
Nombramientos en Victoria Seguros
Victoria Seguros designó como nuevo gerente Comer-
cial a Marcelo Rizzi, quien desde 2011 se desempeña-
ba como gerente Comercial de canal masivo de Na-
ción Seguros. Con anterioridad, Rizzi se desarrolló co-
mo gerente Comercial SMG Seguros (2005-2011) y co-
mo ejecutivo comercial en Liberty Seguros (2001-
2005). A su vez, Mario Miatello, quien desde 2006 era
el gerente Comercial de la compañía, asumirá ahora
la Gerencia Técnica. Miatello, abogado, fue antes di-
rector de Negocios de Berkley International Argentina

(2005-2006) y gerente comercial de Liberty Chile (2002-
2005), además de gerente Comercial en Allianz Argen-
tina (1996-2002) y subgerente Comercial  de Royal Sun
Alliance (1985-1996). 

GABRIEL HAMUI
Director 
Ejecutivo de TPC
La compañía designó a
Gabriel Hamui, actuario
de la Universidad de Bue-
nos Aires, como director
Ejecutivo. Hamui cuenta
con más de 20 años de
experiencia en el merca-
do asegurador, desarro-
llando su carrera profe-

sional en la Argentina, Uruguay y Chile. Antes había
desempeñado diversos cargos ejecutivos en asegura-
doras locales e internacionales, entre ellas La Meridio-
nal, Plenaria, BBVA Seguros, Nación Seguros y Zurich
Santander Chile. 

SANCOR SEGUROS
Renueva su Consejo 
de Administración
Tras la Asamblea General
Ordinaria número 64, ce-
lebrada por Sancor Coo-
perativa de Seguros, el
grupo procedió a anun-
ciar la renovación parcial
de su Consejo de Admi-
nistración para el ejerci-
cio 2013-2014. Las nue-

vas autoridades son: presidente, Alfredo Panella (foto);
vicepresidente, Oscar Rho; secretario, Carlos Ingaramo.
El Directorio de Prevención ARTquedó conformado por:
presidente, Oscar Rho; vicepresidente, Vicente Pili. El
directorio de Alianza Inversora: presidente, Carlos Cas-
to; vicepresidente, Gabriel Montiel. Para la Fundación
Grupo Sancor Seguros: presidente, Raúl Colombetti; vi-
cepresidente, Alfredo Panella; secretario, Carlos Inga-
ramo. Para Prevención Salud: presidente, Carlos Ingara-
mo y vicepresidente, José Sánchez.

JOSE MANUEL MARTINEZ
Asegurador Iberoamericano Destacado
Quien fuera presidente de Mapfre Argentina entre 2001
y 2011, José Manuel Martínez, fue nombrado Unico Ase-
gurador Iberoamericano Destacado 2013 por la Federa-
ción Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES).

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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