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6 Seguro ambiental
Una medida cautelar, dictada a fi-
nes de 2012, continúa trabando el
desarrollo de una mayor oferta de
coberturas ambientales. El análisis
de los abogados Pablo Cereijido y
Gabriel Fortuna. 

10 Productos
Novedades en la oferta comercial
de las aseguradoras. 

14 Semáforo
Análisis de los estados contables de
las compañías.

16 Evolución 
de las remuneraciones
Informe de la consultora Excelencia
& Management.

18 “El Banco Central recuperó el
control del mercado cambiario”
El economista Alfredo Zaiat afirma

que el reciente sacudón económico
“no ha producido un fenomenal
shock inflacionario”, como sí lo hi-
cieron las megadevaluaciones del
pasado.

22 Los herederos
Son jóvenes y portadores de apelli-
dos con peso en el sector asegura-
dor. Son pragmáticos. Para ellos la
clave del negocio es la innovación
constante. Afirman que hoy, ver al
asegurado como un consumidor, es
un cambio de la sociedad que ya no
se puede discutir. Arremeten con-
tra el atraso tecnológico y piden in-
terfacesque conecten a compañías,
brokers y asegurados.

28 Los planes comerciales 
de las aseguradoras para 2014
Los aseguradores apuestan fuerte
a cubrir todas las necesidades de
las personas y las empresas. Detec-
tan nuevos nichos y exprimen al
máximo el concepto de “cobertura
a medida”. 

46 Seguros de vehículos
Tarifas cotizadas por las aseguradoras.

50 Indicadores
Ocho indicadores patrimoniales y
financieros clave.

62 Inversiones
Distribución de la cartera de inver-
siones de las aseguradoras.

70 Incendio y Combinado: 
liderazgos provinciales
Las compañías que encabezan el
ranking de producción de estos ra-
mos en cada jurisdicción.
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76 Bancos, financieras 
y retailers analizan 
cómo seguir operando
Las personas jurídicas tienen obli-
gación de inscribirse en el Registro
de Agentes Institorios de la Súper
que se abre el 1º de julio. Muchos
bancos, entidades financieras,
grandes retailers y automotrices ya
empezaron a trabajar en adaptarse
a los requerimientos de la norma.
Otros analizan armar un broker. 

82 “Hay una mayor demora 
en el pago de los siniestros”
Interview con Esteban Sánchez,
CEO local del Grupo Artai. 

88 Juicios
El stock de juicios y mediaciones del
sector se acerca a los 400 mil casos.

92 “Queremos que el 
compre nacional aparezca 
en el pliego de licitación”
Entrevista con Fernando Cinalli, del
broker Cinalli S+R.

96 Expertos en evitar fraudes
Ineba se encarga de valorar el daño
psicofísico en los reclamos de AP, Vi-
da y Automotores. Atienden 160 ca-
sos por día. Su rol: objetivar el da-
ño real ante un siniestro.

100Marketing
Un artículo de Alejandro Lovagnini.

102 La voz de los productores
La opinión de los productores ase-
sores sobre los temas clave de la
profesión.

110 Lavado de activos: 
¿quién conoce más al cliente?

114 Tecnoestrategas
El suplemento de Estrategas sobre

tecnología aplicada al mercado de
seguros.

124 Temas judiciales
Escribe el abogado Claudio Geller.

126 Las ART deberán 
pagar por hernias y várices
El costo será financiado los dos pri-
meros años por el Fondo Fiduciario.
Recién a partir del tercero, las pres-
taciones estarán íntegramente a
cargo de las ART.

130 Brief

135 No hay que cantar 
victoria con el cambio digital
El informe de Bain advierte que se-
ría prematuro cantar victoria por la
reconversión digital de la industria
aseguradora

137 Curriculum
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Una medida cautelar continúa
trabando el seguro ambiental

Escriben Pablo S. Cereijido 
y Gabriel Fortuna
Marval O’Farrell y Mairal

Durante el último mes del
2013 la Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Susten-

table de la Nación dictó dos reso-
luciones vinculadas con el seguro
ambiental. 

Resolución 502/2013: Esta re-
solución aprobó el procedimiento
para la verificación del cumplimien-
to de la obligación de contratar el
seguro ambiental.

Si bien del texto de la norma se
desprende que el procedimiento
apuntaría a controlar a todos los
obligados a contratar el seguro, lo
cierto es que de la forma en que
se ha estructurado sólo resultaría
de aplicación para los sujetos que
deban contar con el Certificado
Ambiental Anual previsto en la Ley
Nacional de Residuos Peligrosos
(24.051). De esta manera, el uni-
verso de obligados quedaría redu-
cido a los generadores, transpor-

tistas y operadores de residuos pe-
ligrosos que queden encuadrados
dentro de la norma nacional. A
modo de ejemplo, quienes gene-
ran y disponen residuos especia-
les dentro de la provincia de Bue-
nos Aires, en principio, no resulta-
rían alcanzados por la Resolución
502/2013.

Los obligados a cumplir con es-
ta resolución deberán presentar an-
te la Dirección de Residuos Peligro-
sos una declaración jurada que con-
tendrá la determinación del Nivel
de Complejidad Ambiental (“NCA”)
de la actividad. 

Si de la determinación del NCA
declarado surge que la empresa ca-
lifica como de 1ª categoría, el trá-
mite continuará de la manera usual.
En cambio, si la empresa califica co-
mo de 2ª o 3ª categoría, el titular
deberá presentar la póliza de segu-
ro ambiental.

En este último caso, si la empre-
sa califica como de 2ª categoría y se
trata de un operador de residuos
peligrosos, o califica como de 3ª ca-
tegoría, la Dirección deberá dar in-
tervención a la Unidad de Evalua-
ción de Riesgos Ambientales para
que se expida acerca de la determi-
nación del NCA declarado y sobre
la suficiencia de la cobertura pre-
sentada. En cambio, si la empresa
califica como de 2ª categoría y se
trata de un generador o un genera-
dor eventual de residuos peligro-
sos, la Dirección continuará sin más
con el trámite.

Resolución 1531/2013: Por
esta resolución se suspendió la
aplicación del procedimiento re-
señado precedentemente para las
empresas dedicadas al transporte
de residuos peligrosos, mientras
se encuentre suspendida la aplica-
ción del art. 3 de la Resolución

DEBE DECIDIR LA CORTE SUPREMA
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Una medida cautelar,
dictada a fines de 2012,
continúa trabando el
desarrollo de una mayor
oferta de coberturas
ambientales. Por otra
parte, la Secretaría de
Ambiente dictó dos
resoluciones que
reducen el universo 
de entidades obligadas
a contratar un seguro.





177/2013. Esta última norma ha-
bía aprobado la metodología de
cálculo de los Montos Mínimos
Asegurables de Entidad Suficien-
te para la actividad de transporte
de materiales, sustancias, mercan-
cías y residuos peligrosos, pero fue
suspendida por la propia Secreta-
ría de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable, debido a la inexistencia
de un plan de seguro aprobado
que brinde cobertura a este tipo
de actividad.

ESTADO ACTUAL DEL SEGURO
AMBIENTAL. La normativa ante-
riormente reseñada se dictó dentro
de un contexto jurídico particular
en lo que hace a la obligación de
contratar el seguro ambiental.

En 2012 se dictó el Decreto
1638/2012 que derogó el régimen
sobre seguro ambiental creado en
2007 y mantuvo en vigencia sólo al-
gunos aspectos específicos del ré-
gimen anterior. 

Por aquel entonces, el único
producto que existía en el merca-
do era un seguro de caución ofre-
cido por pocas compañías, que fue
objeto de críticas no sólo por par-
te del sector industrial (por ejem-
plo, la Unión Industrial Argentina),
minero e hidrocarburífero, sino
también por especialistas en segu-
ros, por el COFEMA e incluso por
ONGs ambientales (por ejemplo,
FARN). Las críticas principalmente
señalaban deficiencias que torna-
ban urgente la ampliación de la
oferta aseguradora. 

Un mes después de dictado es-
te decreto, la Superintendencia de
Seguros de la Nación dictó la Reso-
lución 37160/2012 que aprobó las
condiciones generales del seguro
de caución y del seguro de respon-
sabilidad por daño ambiental de
incidencia colectiva. Sin perjuicio
de que el nuevo sistema también
recibió críticas de algunos secto-

res, su entrada en vigencia produ-
jo en forma casi inmediata conse-
cuencias positivas para el merca-
do de seguros: se amplió el abani-
co de oferentes del seguro de cau-
ción y aparecieron varios oferentes
del seguro de responsabilidad. Pa-
ra diciembre de 2012, 10 compañí-
as ya estaban en condiciones de
operar en seguro de caución y tres
podían operar en seguro de res-
ponsabilidad.

MEDIDA CAUTELAR. El prome-
tedor horizonte que se auguraba
para el mercado de seguros am-
bientales fue bruscamente inte-
rrumpido a finales de 2012 con el
dictado de una medida cautelar,
que ordenó la suspensión del nue-
vo régimen normativo hasta tanto

se dicte sentencia definitiva sobre
el fondo de la cuestión. La acción
había sido iniciada por una ONG
que en teoría perseguiría fines am-
bientales, aunque es de destacar
que ha tenido escasa presencia fue-
ra de este procedimiento judicial y
de otro proceso iniciado contra la
CEAMSE para evitar la disposición
de residuos industriales no especia-
les y de demolición en los rellenos
sanitarios de esa empresa.

La medida cautelar fue confir-

mada por la Cámara de Apelaciones
del Fuero Contencioso Administrati-
vo Federal, tribunal que además re-
chazó un recurso extraordinario in-
terpuesto por el representante del
Estado Nacional. Actualmente, la
Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción se encuentra analizando un re-
curso de queja interpuesto por di-
cho representante.

Una de las principales incerti-
dumbres que trajo aparejado el dic-
tado de la medida cautelar tiene
que ver con la vigencia o no del ré-
gimen normativo anterior que fue-
ra derogado. Así, la pregunta es si
resulta válido desde el punto de vis-
ta jurídico que un régimen deroga-
do pueda entrar nuevamente en vi-
gencia por la mera suspensión de
los efectos del régimen posterior
que lo derogó.

La respuesta de las autoridades
ambientales a este interrogante pa-
reciera inclinarse por la vigencia del
régimen anterior derogado, toda
vez que a la fecha dichas autorida-
des (ejemplo, el OPDS en la provin-
cia de Buenos Aires y la ACUMAR en
la Cuenca Matanza-Riachuelo)
aceptan pólizas de caución emiti-
das bajo el régimen anterior como
instrumento idóneo para cumplir
con la obligación de contratar el se-
guro ambiental. 

La medida cautelar, por otro la-
do, ha producido un claro estanca-
miento en el mercado de los segu-
ros ambientales, ya que mientras
continúe vigente no sólo no podrán
comercializarse seguros con las
condiciones contractuales del nue-
vo régimen sino que además difícil-
mente se aprueben pólizas (ya se-
an de “caución” o de “responsabili-
dad”) bajo el régimen anterior que
fue formalmente derogado. 

Pablo S. Cereijido (PSC@marval.com) y Gabriel
A. Fortuna (GAF@marval.com) pertenecen al
estudio jurídico Marval O’Farrell y Mairal. 
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El universo de obligados
quedaría reducido a los
generadores, transportistas 
y operadores de residuos
peligrosos.

E





10 |  ESTRATEGAS

PRODUCTOS

Compañía: SAN CRISTOBAL SEGUROS
Producto: NAVEGACION PLUS
Características: Cobertura para embarcaciones de pla-
cer o recreo: lanchas, cruceros y veleros. 
Cobertura: Accidente total o parcial: daños por naufra-
gio, varadura, incendio y choque durante la navegación
y en operaciones de sacada a tierra y botadura. Robo
total o parcial: de la embarcación, de los elementos fi-
jos a ella o del motor fuera de borda. Incendio en guar-
dería: Daños totales o parciales producidos por incen-
dio, rayo o explosión. RC hacia terceros transportados
y no transportados. RC por colisiones a cosas de terce-
ros. Transporte de tráiler: cubre la embarcación contra
choque, vuelco, derrumbe, caída de árboles o postes,
mientras es conducida por un vehículo transportador. 
Exclusiones: No se cubren los Jet Sky, botes de made-
ra, motos de agua, prototipos o lanchas rápidas dedi-
cadas a pruebas o competencias de velocidad, embar-

caciones de remo, hidropedales y lanchas neumáticas.
Las embarcaciones comerciales ni las utilizadas como
vivienda permanente. No se amparan embarcaciones
en su participación en regatas o competiciones inter-
nacionales. 
Comercialización: Productores.
Teléfono: 0800-666-8400
Website: www.sancristobal.com.ar

Compañía: 
PREVINCA SEGUROS
Producto: ALL SPORT
Características: Cober-
tura destinada a deportis-
tas amateurs, para ampa-

rar los riesgos de accidentes que ocurran durante la
práctica, entrenamiento y/o competencias deportivas;
e incluso durante las 24 horas.

Cobertura: Intervenciones quirúrgicas traumatológi-
cas. Prótesis traumatológicas y ortopédicas. Reinte-
gro de gastos médicos y/o farmacéuticos. Invalidez
total y/o parcial permanente por accidente. Muerte
por accidente. 
Adicionales: Segunda opinión médica en varias insti-
tuciones reconocidas, para enfermedades complejas. 
Comercialización: Productores.
Website: www.previncaseguros.com.ar

Compañía: GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA
Producto: CASA DOBLE PROTECCION
Características: Multicobertura para viviendas per-
manentes. 
Coberturas: Incendio: daños materiales a la vivienda y
a todo su contenido por incendio, rayo, explosión, van-
dalismo, malevolencia, huelga, lock out, impacto de ve-
hículos, humo, vendaval, tornado, ciclón, huracán y gra-
nizo. Pérdida de bienes por robo y/o hurto y otros da-
ños materiales como consecuencia del robo o su ten-
tativa. Reposición a nuevo de los electrodomésticos, ro-
bo en tránsito en todo el mundo para notebooks, fil-
madoras y cámaras fotográficas.
Se incluye cobertura de acciden-
tes en domicilio. Todo riesgo para
vidrios y espejos. RC por hechos
de la vida privada imputables al
asegurado. Se incluye adicional
de piletas de natación y filtracio-
nes por accidentes. 
Beneficios: Gastos de limpieza y
remoción de escombros, hotele-

ría, alquiler y mudanza. Honorarios profesionales. Da-
ños al edificio y contenido por robo. Incendio y robo de
vestimenta personal en vacaciones. Incendio y robo en
tránsito. Robo de bienes en bauleras. Robo de bienes a
huéspedes. Gastos de reposición de documentos. Da-
ños a alimentos refrigerados. Pérdida de alquileres. 
Adicionales: Todo riesgo para computadoras de es-
critorio y accesorios con reposición a nuevo. Daños
ocasionados por agua de forma accidental en el edi-
ficio y/o contenido. Gastos de medicamentos y aten-
ción médica por accidentes domiciliarios (incluido
personal doméstico). Urgencias domiciliarias 24 hs.

365 días: cerrajería, plomería,
gas, electricidad, cristalería,
guarda y custodia de muebles.
Gastos por servicios de restau-
rante, lavandería y empleada del
hogar. Vigilancia de vivienda.
Servicio de asistencia en viaje. 
Comercialización: Productores.
Teléfono: 0-800-888-0001
Website: www.lasegunda.com.ar
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PRODUCTOS

Compañía: 
LIBERTY SEGUROS
Producto: PROTECCION
HOTELES Y CABAÑAS 
Características: Seguro pa-
ra establecimientos hotele-
ros y complejos turísticos. 
Coberturas: Incendio de
edificio, contenido, bienes
de uso y bienes de huéspe-

des. Granizo y vendavales. Robo contenido general,
bienes de uso y equipaje. Robo de valores en caja y gi-
ro comercial. Responsabilidad Civil comprensiva.
Adicionales sin cargo: Remoción de escombros. Gastos
extra. Equipos eléctricos de oficina. Daños por agua.
Bienes recientemente adquiridos. Huracán, vendaval,

ciclón y tornado. Granizo. Bienes pasajeros (Incendio).
Falta de frío (excluye contaminación por derrame). Te-
rremoto. 
Beneficios: Descuento por medidas de seguridad adi-
cionales a las requeridas. Descuento por no tener si-
niestros. Asistencia las 24 horas. 
Servicios: Asistencia integral emergencias las 24 hs. 365
días. Ambulancia: atención por dolencia súbita ocurri-
da dentro del local. Cerrajería y cristales. Plomería. Se-
guridad y vigilancia. Alquiler de grupo electrógeno.
Traslado y guarda de muebles, dentro de un radio de
50km, no incluye mercaderías, materias primas ni ins-
talaciones. 
Comercialización: Productores y Brokers.
Teléfono: 0810-333-3455
Website: www.libertyseguros.com.ar

Compañía: RSA 
EL COMERCIO SEGUROS
Producto: AUTOS CLASICOS. 
Nueva gama de productos 
EVOLUTION.
Características: Cobertura diseña-
da para automóviles, pick ups,
sport nacional, motos clásicas y de
colección.
Target: Vehículos cuya antigüedad sea mayor a 25 años
que hayan sido fabricados en serie y cuyo uso sea prin-
cipalmente destinado a exposición, esparcimiento y
participación en competencias de regularidad y prue-
bas de habilidad conductiva. 
Ambito de cobertura: La Argentina, Brasil, Paraguay,
República Oriental del Uruguay y Chile y Bolivia.
Requisitos: Inspección previa obligatoria por un espe-
cialista idóneo en la materia en el Centro de Inspección

Autos Clásicos. 
Beneficios: RC hacia terceros
transportados y/o no transporta-
dos hasta $3.000.000. Robo o hur-
to total. Incendio total. Cláusula
del 20% por destrucción total por
accidente. Asistencia mecánica y
legal en la República Argentina

(servicio básico mediante SOS): mecánica ligera, re-
molque (hasta 6 prestaciones anuales por 200 km li-
neales), Asistencia legal telefónica. Se excluye la pres-
tación del servicio de asistencia durante pruebas o
competencias. 
Comercialización: Productores.
Contacto: Sergio Binetti.
Teléfono: (011) 4324-1445
E-Mail: sbinetti@rsaelcomercio.com.ar
Website: www.rsaelcomercio.com.ar

Compañía: GENERALI ARGENTINA
Producto: HOGAR PREMIUM
Características: Seguro para la vivienda. Todas las co-
berturas a primer riesgo absoluto.
Coberturas: Incendio edificio. Incendio contenido. Ro-
bo/hurto contenido general. Todo riesgo equipos elec-
trónicos. RC. RC linderos. Equipos electrónicos en el
mundo. Cristales. Accidentes Personales personal do-
méstico. Daños por agua. 
Requisitos: La residencia debe ser habitual y perma-
nente y estar construida de hormigón y/o mamposte-
ría. Debe contar con rejas en todas las ventanas y puer-
tas con paneles de vidrio ubicadas en la planta baja, y
no lindar con terrenos baldíos. 
Asistencia: Ambulancia en caso de riesgo de vida pa-

ra cualquier habitante de la
vivienda. Guardamuebles
en caso de siniestros que
hagan la vivienda inhabita-
ble. Emergencias de plo-
mería, electricidad, cerraje-
ría, vidriería. Conexión con
profesionales en albañile-
ría, pintura, carpintería, gasistas, fumigadores, pilete-
ros, herreros, guardería de mascotas. Alquiler de audio
y TV en  caso de necesitar reparación los asegurados. 
Comercialización: Productores.
Contacto: info@generali.com.ar
Teléfono: 0800-999-3003 o 4814-9090
Website: www.generali.com.ar
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ANALISIS Y EVALUACION
Argos
(Balance a junio de 2013)
Primas emitidas: $ 71.032.966
Primas devengadas: $ 67.302.935
Patrimonio neto: $ 27.158.202
Siniestros netos: ($ 47.557.993)       
Gastos produc. y explot.: ($ 41.859.000)  
Resultado técnico: ($ 22.429.421)  
Resultado financiero: $ 25.340.534 
Resultado del período: $ 2.911.113

Esta compañía, vinculada a una mutual de autotrans-
porte de pasajeros, es propiedad de un grupo de 13
accionistas encabezados por José Faija, con el 13,63 %
del paquete accionario. Aunque opera en otros ramos,
su ámbito de acción está en Automotores, que en el
ejercicio anual le reporta el 98,6% de las primas emiti-
das. En conjunto, la producción de la entidad ha creci-
do sólo el 14,6% en comparación al ejercicio anterior,
cifra que en términos reales significa un retroceso. 

PATRIMONIAL Y FINANCIERO. En materia de índi-
ces patrimoniales y financieros, la compañía posee
aceptables indicadores de cobertura (91%) que han me-
jorado gradualmente en los últimos cinco años. Tam-
bién el indicador financiero (102% de disponibilidades
e inversiones respecto de deudas con asegurados) ha
evolucionado favorablemente desde 2008. Por otra par-
te, el superávit de capital de la compañía alcanza al 81%
y el Patrimonio Neto se ha duplicado desde 2011. 

Una señal de buena gestión la constituye el mane-
jo de la cartera de juicios y mediaciones, cuyo volumen
se ha mantenido estable desde 2009, con leves oscila-
ciones. Los casos actuales ascienden a 1.611. No obs-
tante, debe agregarse que la participación de la com-
pañía en el volumen general de juicios del sector es
muy superior a su participación en la producción
(0,45% y 0,09%, respectivamente). 

INVERSIONES. Ascienden a $ 138 millones (datos a
septiembre 2013) con una leve baja del 0,24%, que en
términos reales es mucho mayor (hubo una reducción
de los depósitos a plazo). El 82% de las inversiones es-
tán a plazo fijo (otorgándole una importante liquidez
inmediata), el 7% en títulos públicos y el resto en ON,
FCI y fideicomisos (inciso K).

RESULTADOS. La rentabilidad final del período equi-
vale a un 4,3% sobre primas devengadas. Como ha ocu-
rrido con la mayor parte de los operadores del ramo
Automotores, la siniestralidad del ejercicio ha sido ele-
vada (70,6%, cuatro puntos más que el año anterior) y
el resultado técnico negativo (33,3% sobre primas ne-
tas) se compensa con la rentabilidad financiera (37,6%
sobre primas netas).

EVALUACION: categoría 5

Hamburgo
(Balance a junio de 2013)
Primas emitidas: $ 116.255.738
Primas devengadas: $ 113.437.764  
Patrimonio neto: $ 40.023.606        
Siniestros netos: ($ 46.959.680)       
Gastos produc. y explot.: ($ 32.323.772)   
Resultado técnico: $ 34.150.767
Resultado financiero: $ 1.422.516     
Resultado del período: $ 25.873.283    

Esta compañía pertenece al Grupo Ick, el principal con-
glomerado económico de Santiago del Estero con in-
tereses en energía y construcción, medios de comuni-
cación, turismo, servicios sociales y entidades financie-
ras. Entre varias emblemáticas empresas, Grupo Ick es
dueño de la compañía de distribución de electricidad
provincial, del diario El Liberal, del Canal 7 de Santia-

SEMAFORO

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

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

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

Fuente: Estrategas sobre la base de informa-
ción de los estados contables de las asegura-
doras emitida por la Superintendencia de Se-
guros de la Nación.Es
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go, del Banco Santiago del Estero y del Nuevo Banco
de la Rioja. Si bien su compañía de seguros, Hambur-
go, opera en varios ramos, el 78% de la producción del
ejercicio procede de Vida Colectivo y el 15% de Auto-
motores (con una cartera de 7.900 vehículos expues-
tos a riesgo).

Para el ejercicio anual, la producción total de la com-
pañía tuvo un crecimiento del 34,4% en comparación
al mismo período del año anterior y en línea con el cre-
cimiento general del sector asegurador. 

PATRIMONIAL Y FINANCIERO. En materia de
índices patrimoniales y financieros, la compañía
posee excelentes indicadores de cobertura (159%)
que se mantuvieron por encima del 100% en los
últimos 10 años. También su indicador de fortale-
za financiera (201% de disponibilidades e inversio-
nes respecto de deudas con asegurados) está en-
tre los mejores del mercado asegurador. Por otra
parte, el superávit de capital llega al 36% (a sep-
tiembre de 2013).

Respecto de la cartera judicial, el stock de juicios y
mediaciones es moderado, con 208 casos (a septiem-

bre de 2013) y un comportamiento estable. 
Debe añadirse que la aseguradora está calificada en

la categoría “AA-” por la agencia Evaluadora Latinoame-
ricana, certificando una “muy alta capacidad de pago
en los términos y plazos pactados”. 

INVERSIONES: Ascienden a $ 29,5 millones. La liqui-
dez inmediata de las inversiones es casi absoluta: el
69% de la cartera de inversiones está en depósitos a
plazo y el 17% en Obligaciones Negociables.

RESULTADOS: Su perfil de negocio, con énfasis en
los seguros de vida, le ha dado a la compañía buenos
resultados. La aseguradora tiene todos sus resultados
en azul, con una ganancia después de impuestos del
22,8% sobre primas devengadas y un resultado técni-
co del 30%. Hamburgo tiene una siniestralidad (41,4%)
menor al promedio del sector y una estructura de gas-
tos moderada, que representa el 28,5% de las primas
netas. Desde 1996 ha cerrado todos los ejercicios anua-
les con ganancias.

EVALUACION: categoría 5+ E
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Encuesta de remuneraciones
L a Consultora Excelencia & Management S.R.L., de

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

Remuneraciones del Mercado Asegurador con sal-
dos al 31 de octubre del 2013. Las posiciones releva-
das ascendieron a 75 (setenta y cinco), publicándose
en esta nota un resumen de las posiciones más rela-
cionadas con el área.

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

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

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

Area Puesto Remuneración Proporcional 
Mensual promedio en $ (*) 

Octubre 2013

TECNICA Jefe Suscripción de Riesgos 32.481
Jefe de Reaseguros 28.297
Jefe de Siniestros 25.812
Suscriptor Sr. de Riesgos 20.213
Inspector de Siniestros 15.163

COMERCIAL Jefe de Producto 27.182
Supervisor de Ventas 18.152

RECURSOS Jefe de Administración de Personal 20.216
HUMANOS Liquidador de sueldos 12.005

ASUNTOS Abogado Senior 18.282
LEGALES Abogado Semi - senior / Junior 12.200

ADMINISTRACION Jefe de Impuestos 25.243
Y FINANZAS Analista Contable Sr. 13.728

Gestionador de Cobranzas 11.203

SISTEMAS Analista Programador Sr. 16.959
Técnico de soporte 13.965

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

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

Complementa nuestra Encuesta de Remuneraciones

un anexo donde se detallan los distintos beneficios
otorgados por el sector. 

Beneficios relevados:
Automóvil Tickets de almuerzo
Asistencia Médica Seguro de vida
Guardería Idiomas

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

Automóvil: Alcance; marca y modelo; asignación; gastos cubier-
tos (nafta, patente, seguro, cochera); tiempo de renovación; op-
ción de compra; valor de compra.

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

Seguro de Vida: Alcance; cantidad de sueldos asegurados; costo
(porcentaje del capital asegurado), costo a cargo de la empresa, por-
centaje de la cobertura extensivo al cónyuge, costo del cónyuge.

Los datos concernientes a beneficios relevados en
nuestra última encuesta, relacionados con el benefi-
cio de Automóvil, son:

La información detallada si bien contempla, como ya
manifestamos, los saldos a octubre del 2013 será ac-
tualizada en nuestra próxima Encuesta semestral con
datos al cierre de abril del 2014.

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

RECURSOS HUMANOS

NO OTORGAN
BENEFICIO 
25 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 

75 %

El 75% de las empresas otorga el beneficio de automóvil. El al-
cance del mismo es a nivel gerencial, los otorgantes de este be-
neficio cubren el 100% de los gastos de nafta, cochera, paten-
te y seguro.
Los vehículos se renuevan cada 4 años o 100.000 kilómetros,
siendo el valor de los mismos de $300.000 como máximo, con
la posibilidad de ejercer en el 50% de los casos la opción de
compra de acuerdo con las pautas fijadas por la organización.

AUTOMOVIL





“El Banco Central recuperó el
control del mercado cambiario”

Aunque reconoce las fuertes
dificultades e incertidum-
bres que se presentan día a

día –con las cuales estamos familia-
rizados sólo por el hecho de vivir en
un país tan característico como la
Argentina–, Alfredo Zaiat tiene una
visión positiva acerca de la recupe-
ración, frente a los últimos sucesos
que desestabilizaron la situación
económica. Es economista, perio-
dista (jefe de la sección económica de
Página 12) y les hace frente a los
“economistas astrólogos”. Para más
detalle, se expone a continuación
su diálogo con Estrategas. 

Para empezar, cómo evalúa los
acontecimientos sucedidos du-
rante enero, sobre todo en lo refe-

rido a la devaluación del peso
ysus repercusiones en los precios.

Fueron tres semanas de muchísi-
ma tensión y muchísimo nerviosis-
mo en los diferentes actores econó-
micos, donde me parece que es re-
levante distinguir tres aspectos: el
político, el económico y el financie-
ro. El político en un ambiente de ten-
sión; hubo algunos sectores que
alentaban una mayor inestabilidad
para generar una situación de des-
gobierno. En el financiero, que era el
corazón de la problemática econó-
mica, hubo una corrida muy fuerte
que llevó finalmente a la devalua-
ción. Y en lo económico, tuvo como
consecuencia un aumento de pre-
cios, ruptura de cadenas de pago, ex-

tensión en las entregas y una situa-
ción de muchísima incertidumbre.

Usted, en el caso de la fuerte
devaluación en Venezuela, re-
marcó las consecuencias negati-
vas de la misma. ¿Cómo caracte-
riza el escenario político y econó-
mico que dio origen a una deva-
luación como ésta?

Cuando hablo de una fuerte y
brusca devaluación, estoy hablando
de lo que fue el Rodrigazo, el esta-
llido de la tablita cambiaria, del Plan
Primavera o la devaluación del
2001. Ninguno de estos aconteci-
mientos se asemeja a esta devalua-
ción que, tomada desde el 1 de no-
viembre al 22 de enero, es del 26%.
Es una desvalorización importante
teniendo en cuenta el ritmo pausa-
do que venía teniendo el ajuste del
tipo de cambio, pero no es una de-
valuación desestabilizadora del
50% como algunos sectores apun-
taban, devaluación que sí genera-
ría una situación mayor de fragili-
dad económica y política. Incluso se
ve en cuestión de los aumentos de
precios; no es que hubo una estam-
pida de precios del 10, 20, 30%, co-
mo sí hubo en los periodos anterio-
res. No se ha producido un fenome-
nal shock inflacionario, pero sí una
aceleración en los aumentos de
precios, esto se ve reflejado en la
prudencia o la racionalidad en la
discusión salarial. A nivel de los
márgenes de devaluación, no es de
un desborde que puede generar
consecuencias políticas, económi-
cas ni financieras negativas. Es otro
escenario totalmente diferente. No
solamente por la magnitud, sino
también por los llamados funda-
mentals de la economía, que hoy
son de muchísima mayor solvencia

ALFREDO ZAIAT, JEFE DE LA SECCION ECONOMIA EN PAGINA 12
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El economista Alfredo Zaiat afirma que el reciente
sacudón económico “no ha producido un
fenomenal shock inflacionario”, como sí lo hicieron
las megadevaluaciones del pasado. Y dice que el
BCRA, al recuperar el control del mercado
cambiario, va a tener mayores herramientas 
para enfrentar tensiones futuras. 

n “La Argentina
tiene que cerrar
algunos frentes
externos para
conseguir una

refinanciación de
la deuda a tasas
de un dígito.”



que en las experiencias previas que
vivió la Argentina cuando había de-
valuación. 

Hoy el mercado cambiario pa-
rece haber entrado en un perio-
do de calma. ¿Piensa que se man-
tendrá un escenario de control
por parte del Gobiernoo prevé la
posibilidad de que haya una nue-
va y más profunda presión sobre
el mismo?

No sé lo que va a pasar, lo que sí
es cierto es que el Banco Central re-
cuperó el control del mercado cam-
biario, perdido los meses anterio-
res. Eso no es un tema menor: al re-
cuperar el control del mercado
cambiario, va a tener mayores he-
rramientas para enfrentar situacio-
nes de tensión cambiaria futuras. Es
indudable que estas tensiones se
van a seguir viviendo; hoy el mer-
cado cambiario es un espacio de

disputa política muy importante,
por eso yo siempre menciono polí-
tica, economía y finanzas. 

La prensa le dio mucha impor-
tancia al nivel de reservas del
Banco Central. Ahora, el foco es-
tá en otro lado, ¿sigue siendo tan

crítico el nivel de activos interna-
cionales al día de hoy?

Para cualquier otro país, un ni-
vel de 28.000 millones de dólares
de reservas, teniendo un horizonte
de vencimiento aliviado para 2014
y 2015, no sería un problema. Pero
para la Argentina sí; otros países lo-
grarían una refinanciación de la
deuda y no tendrían que utilizar las
reservas, tampoco estarían perma-
nentemente pendientes de trans-
formar los ahorros en dólares. Es
otra realidad. Para un tránsito más
tranquilo en el mercado cambiario,
se requiere mantener y, en el mejor
de los escenarios, aumentar el nivel
de las reservas. 

¿El gobierno debe sostener su
política de desendeudamiento?

Yo creo que ya la política de de-
sendeudamiento ha sido exitosa.
Las políticas no son permanentes,
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Hoy, los fundamentals
de la economía son de
muchísima mayor solvencia
que en las experiencias previas
que vivió la Argentina cuando
había devaluación. ”

“



tienen etapas: esta idea de perma-
nencia inmutable de las políticas es
algo que no existe; se van adaptan-
do, cambiando y alcanzando obje-
tivos. El desendeudamiento alcan-
zó su objetivo: ha logrado una am-
pliación de los márgenes de la au-
tonomía de las políticas monetarias
y fiscales, a la vez que ha reducido
el porcentaje de la deuda del sec-
tor privado sobre el PBI al 12% en
total y en moneda extranjera ape-
nas el 9%. Para mantener un nivel
bajo, a la deuda en dólares en ma-
nos del sector privado se la referen-
cia. Es decir, hay un vencimiento de
10.000 millones de dólares, se bus-
ca financiamiento por ese monto y
se paga. Manteniendo el mismo ni-
vel de PBI, se mantendrá el mismo
porcentaje de esa deuda sobre el
PBI. Si el PBI aumenta, la proporción
va a bajar. 

¿Y con respecto a la búsqueda
de financiamiento externo?

La refinanciación tiene que ser a
tasas aceptables, no a las tasas de-
sorbitadas que algunos sectores fi-
nancieros pretenden. Nuestro país
tiene muchísima solvencia, mayor
respecto a otros países a los cuales
se les presta a tasas más bajas. La
Argentina tiene que conseguir ce-
rrar primero algunos frentes exter-
nos, para conseguir una refinancia-
ción de la deuda a tasas de un dígi-
to. El Club de París, la negociación
ya cerrada con Estados Unidos por
los juicios en el CIADI, el acerca-
miento con el FMI a través del ase-
soramiento técnico por el tema de
las estadísticas públicas, la negocia-
ción con la reapertura del canje de
deuda para cerrar el tema de los
fondos buitres. Todos esos son los
frentes externos a cerrar.

¿Cuál es su opinión acerca de
las principales causas de inflación?

Para mí la central es la puja dis-
tributiva, la tensión entre el capital
y el trabajo, entre los precios y el sa-
lario. En un escenario de una estruc-

tura productiva desequilibrada co-
mo la Argentina, donde los insumos
importados tienen una incidencia
muy importante para el desarrollo
industrial y, por consiguiente, la po-
lítica de ajuste del tipo incrementa
costos por el lado de la importación

como también por la canasta de ex-
portación argentina. Esos son los
principales núcleos de tensión in-
flacionaria. Para completar, no
pienso que la fuente de tensión in-
flacionaria argentina que empieza
a desplegarse desde el 2007 a la fe-
cha haya sido ni por la emisión mo-
netaria ni por el gasto público. 

¿Qué debería tener un plan
antiinflacionario completo?

Para analizar el tema de la infla-
ción, hay que tener muy claro el ob-
jetivo al cual se quiere llegar: el que
desee crecimiento económico, ge-
neración de empleo, mejora de la
distribución del ingreso, va a tener
que pasar por una serie de tensio-

nes inflacionarias para tener des-
pués una estructura productiva
equilibrada, competitiva y de ex-
pansión de producción que pueda
actuar dentro de estos objetivos
planteados. Si la sociedad entiende
a la inflación como su principal pro-
blema, la receta tradicional será cre-
cer menos, bajar el empleo y el sa-
lario real. De esa forma, con rece-
sión, los precios aumentan menos. 

La clave es trabajar el corto, me-
diano y largo plazo en una inversión
fuerte del sector privado y el públi-
co. Para complementar, hay políti-
cas vinculadas con controles sobre
sectores oligopólicos o monopóli-
cos, abuso de posición dominante.

¿Cómo cree que la nueva me-
dida del Indice de Precios al Con-
sumidor puede incidir en las ex-
pectativas? ¿Considera que se
restablecerá la confianza en el
mismo?

A mí me parece que lo que se
busca con este nuevo índice es res-
tablecer la confianza del sistema de
estadística pública, con lo cual es un
paso altamente positivo. El gran
problema que tenía el IPC anterior,
más allá de lo metodológico y de lo
acotado que era hacia el AMBA, es
que se medían mal los precios. Se
computaban para el cálculo del ín-
dice variedades de productos que
estaban dentro del acuerdo de pre-
cios y, a su vez, no se encontraban
en cualquier comercio. Dado el re-
sultado que tuvo en enero y con la
colaboración nacional e internacio-
nal de sectores técnicos respeta-
bles, pienso que sin duda es un pri-
mer paso para recuperar la credibi-
lidad del sistema nacional de esta-
dísticas públicas.  

Natalí Risso
Copyright Estrategas

Continúe leyendo la versión comple-
ta de esta entrevista en www.revis-
taestrategas.com.ar
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n “Hoy el mercado cambiario 
es un espacio de disputa política 
muy importante.”





LOS HEREDEROS
La nueva generación de aseguradores
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Son jóvenes y portadores de apellidos con peso en el sector asegurador. 
Son pragmáticos. Para ellos la clave del negocio es la innovación constante.
Afirman que, hoy, ver al asegurado como un consumidor es un cambio de la
sociedad que ya no se puede discutir. Arremeten contra el atraso tecnológico
y piden interfaces que conecten a compañías, brokers y asegurados. Denuncian
la falta de desarrollo de cultura aseguradora, la mala comunicación de la 

industria y que la actividad sea 
estructurada frente a necesidades 
dinámicas de los clientes. 

n Ferrari, Rosenthal,
Rodríguez y Salazar.

Una visión
innovadora del

negocio asegurador.



T ienen entre 23 y 41 años,
y son hijos de empresa-
rios de la industria asegu-
radora. Son portadores
de apellidos con peso en

el sector. Tienen la doble condición
de ser los herederos del seguro, pe-
ro también los responsables de in-
novar en el negocio. Aunque ponen
el foco en no descuidar el legado
paterno, sus apuestas dan cuenta
de un cambio de rumbo. 

Estrategas reunió en un mismo
ámbito a cuatro herederos del se-
guro para conocer sus miradas so-
bre el negocio: Cristopher Rosen-
thal (22), Compliance Officer en el
departamento Internacional del
broker Makler SA; Nicolás Rodríguez
(27), ejecutivo Comercial Interna-
cional del broker RiskGroup Argen-
tina; Martín Ferrari (33), director eje-
cutivo del portal 123seguro.com y
director del organizador Eurosred; y
Daniel Salazar (41), abogado asesor
de aseguradoras, director de Asun-
tos Institucionales y Capacitación
de la Asociación de Aseguradores Ar-
gentinos (AdeAA). Ver aparte.

Son ejecutivos que desarrolla-
ron meteóricas carreras profesiona-
les conformadas entre tempranas
reuniones laborales en cenas fami-
liares, charlas informales y clases
universitarias. Sus padres los forja-

ron en la vida y en el negocio, aun-
que ellos desarrollaron una mirada
propia. Ingresaron con roles de ca-
detería para ocupar, hoy, lugares
tan clave como estratégicos. 

Se definen pragmáticos, no los
asustan los cambios y diferencian
entre lo estructurado de la activi-
dad y lo dinámico de las necesida-
des de los asegurados; valoran la
tecnología y la comunicación como

herramientas del negocio, y propo-
nen a la industria centrarse en el
consumidor y convocar a los jóve-
nes talentos.

INNOVAR. Hoy rescatan el lega-
do paterno y se paran en lo que
pueden aportar. “Trato de apren-
der de los mayores y parecerme,
sobre todo en el conocimiento téc-
nico y la experiencia en el manejo
de situaciones complejas. Los jó-
venes nos diferenciamos en el uso
de las tecnologías y la velocidad

para adaptarnos a los cambios”,
analiza Nicolás Rodríguez, hijo de
Marcelo Rodríguez, presidente de
RiskGroup Argentina, referente y
peso fuerte del brokerage de segu-
ros y reaseguros.

Para introducir un cambio, sos-
tiene, hay que “tener un plan con-
creto, objetivo y demostrable. Esto
te permite desarrollar tu idea y que
la estructura te acompañe, porque
el estructurado es el negocio y no
el cliente, que tiene una necesidad
dinámica”.

En esta línea, para Cristopher
Rosenthal –hijo de Ricardo Rosen-
thal, presidente del broker de segu-
ros Makler SA, otro grande de la in-
termediación de seguros en la Ar-
gentina–, “los mayores cuentan con
la experiencia, un diferencial funda-
mental”, pero en oposición a ellos
los jóvenes entienden que la inno-
vación debe ser constante para
mantenerse en el mercado: “Lo in-
teresante se da cuando se suman la
innovación y la experiencia. Para in-
novar, el mejor método es pensar
partiendo desde el punto de que
todo debe cambiarse. Y hacer que
converjan la tecnología, el servicio
y los nuevos productos”.

En esta línea, Daniel Salazar –hi-
jo de Daniel Salazar (padre), direc-
tor ejecutivo de Victoria Seguros
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Las debilidades 
del sector son el atraso
tecnológico, la alta rotación
de personal y su 
mala fama.

(Rosenthal)”
“



desde 1978– sostiene: “En mi mate-
ria, lo primero que hay que hacer es
abrir la cabeza a las nuevas tenden-
cias jurisprudenciales y legislativas,
aceptarlas como una realidad insta-
lada y actuar en consecuencia. Ade-
más, hay que adaptar las pólizas a la
nueva realidad, y tener contacto
más fluido con los asegurados”.

Para Martín Ferrari –hijo de Jor-
ge Ferrari, presidente de 123segu-
ro.com, creador del organizadorEu-
rosred y ex directivo de asegurado-
ras–, “ver al asegurado como un
consumidor es un cambio de la so-

ciedad y uno no puede ir en contra,
debe innovar, entender y adaptar-
se, tenga la edad que tenga. Si te
quedás atrás queriendo conservar
algo, el cliente te va a dejar afuera.
Hoy nuestro negocio se centra ca-
da vez más en el cliente y en cómo
la tecnología le mejora la vida,
cuando antes se pensaba sólo en
cómo mejoraba la operatoria puer-
tas adentro”.

CAL Y ARENA. “Calificaría a la in-
dustria de confiable. Su mayor vir-

tud es su solidez y la falta de con-
flictividad con sus clientes y prove-
edores. Son insignificantes la can-
tidad de juicios que tiene el merca-
do con sus asegurados o provee-
dores”, sostiene Salazar, quien en
1995, a sus 23 años, ingresó en el
estudio jurídico en que trabajaba
en ese entonces con Victoria Segu-
ros, compañía en la que se desem-
peña su padre.

“Tal vez la mayor falencia –seña-
la– sea la mala comunicación sobre
las virtudes del sistema. La sociedad
no llega a comprender el rol que

cumple el seguro como mutualiza-
dor de sus riesgos, ni la relevancia
que tiene como administrador del
ahorro nacional. Sobre este punto
estamos trabajando desde hace va-
rios años en el Instituto para el Des-
arrollo de la Justicia, el Seguro y la
Economía (IJS).”

“Sin duda una fortaleza de la in-
dustria es el conocimiento de la
materia técnica y una debilidad, la
falta de desarrollo de nuevas tec-
nologías y del marketing relacio-
nal. Para producir un cambio de-

ben introducirse transformaciones
desde lo cultural en el asegurado,
pero también en los aseguradores.
Es necesario desarrollar cultura
aseguradora y productos que em-
piecen a estar en la mente de los
que toman las decisiones en las
empresas”, dice Rodríguez, quien
atiende a clientes corporativos lo-
cales, cuentas internacionales y re-
aseguros dentro del broker, y
apuesta a focalizarse aún más en
ser el especialista joven en riesgos
de Energía de la Argentina. 

Rosenthal –quien ingresó hace
cuatro años, a los 19, a trabajar en
el broker de su padre– destaca “co-
mo fortaleza la calidad de servicio
promedio de toda la cadena de su-
ministros, la formación promedio
del mercado y los conocimientos
técnicos de quienes lo integran. Co-
mo debilidades, el atraso tecnoló-
gico, la alta rotación de personal y
la mala fama del sector”, a su crite-
rio infundada.

Coinciden todos en que la co-
municación es el talón de Aquiles de
la industria. Igual peso tiene la au-
sencia en la búsqueda de talentos
para trabajar en ella. 

“Creo que hay poca comunica-
ción de la actividad aseguradora. La
sociedad tiene el conocimiento que
adquiere como cliente, pero no sa-
be que es una actividad económi-
ca integral que cruza a todos los ru-
bros, como ingeniería, finanzas,
economía... No veo que las compa-
ñías se acerquen a las universida-
des a buscar talentos”, advierte Fe-
rrari, hoy a cargo del mayor broker
de seguros por Internet.

“La falencia en el mercado –sos-
tiene Rodríguez, quien comenzó a
trabajar en el broker en 2007, a los
19 años– es que se trata de robar ta-
lentos más que de crearlos dentro
de cada empresa. Es necesario que
todos fomenten el desarrollo de ca-
rreras. Además, la industria del se-
guro está muy poco promocionada
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dentro de la mente de los jóvenes
como una opción en donde comen-
zar a trabajar.” 

“Los jóvenes ven al seguro co-
mo algo muy complicado, con ma-
la fama y, por sobre todo, aburrido.
Para atraerlos, el primer paso es in-
formar las cualidades del sector. Es
una pena que el mercado no vaya
a buscar talentos a las universida-
des, porque después lo paga con
rentabilidad y con calidad de servi-

cio”, agrega Rosenthal, el más joven
de los ejecutivos consultados.

El punto es que una vez que in-
gresan hay que retenerlos. Ferrari
–quien comenzó a trabajar en se-
guros en 2002, a los 21 años– dice:
“Trabajé con muchos hijos de pro-
ductores que se fueron de la indus-
tria porque no tuvieron el lugar pa-
ra aportar valor al negocio. Así co-
mo alguna vez nosotros nos senti-
mos escuchados, es importante es-
cuchar sus nuevas ideas, necesida-

des y formas de ver el mundo, por-
que los jóvenes también compar-
ten la mirada de nuestros clientes”.

TECNOLOGIA. Buscar, captar y re-
tener jóvenes es clave para la indus-
tria, porque los nuevos consumido-
res serán nativos digitales y hay que
poder acercarse a ellos.

En 2010, Eurosred lanzó al mer-
cado 123seguros.com.ar, como de-
fine Ferrari, su mentor, “la pata en

Internet de la compañía y una dis-
rupción en el mercado por vender
seguros mediante la web”. Y recuer-
da: “Había un millón de argentinos
que cada mes googleaban la pala-
bra seguros. Sin embargo, la res-
puesta de las aseguradoras era que
estábamos locos, que terminaría-
mos generando una guerra de pre-
cios, y que si no seguíamos con el
negocio tradicional yo terminaría
fundiendo a mi viejo; pero no veí-
an los números. Trabajamos en ci-

fras y en otras herramientas objeti-
vas que convencieran a las asegu-
radoras y a los socios. Así apuramos
los tiempos de las compañías en
materia de plataformas. Ese es el
pragmatismo diferencial que apor-
ta nuestra generación porque, aun-
que valoro mucho la experiencia,
me importan los datos objetivos”.

A su vez, Rodríguez señala que
“todavía se puede seguir avanzan-
do mucho en materia tecnológica.
Quizás el área de Caución y ART sea
la más avanzada por su dinámica, y
está pendiente el desarrollo de nue-
vos usos e interfaces para que clien-
tes y brokers se conecten”.

Pero la necesidad de actualizar la
tecnología no es sólo de cara al clien-
te. “Para la suscripción de un riesgo
–propone–, estaría bueno que haya
información de los clientes con da-
tos que aporten todas las compañí-
as para poder hacer suscripciones
más consistentes”; y ejemplifica con
un CRM unificado en el que brokers
y productores puedan seguir al
cliente y garantizarle las relaciones
en línea y con la velocidad que el
mercado demanda.

“Si comparamos la adopción
tecnológica del sector asegurador
argentino con el mundo, estamos
entre cuatro y ocho años atrasados,
aunque acá hay jugadores grandes
que están empujando y todos va-
yamos en ese sentido”, dice Rosen-
thal y vaticina dos escenarios: o al-
gunos jugadores avanzan tecnoló-
gicamente lo suficiente y suman
mayores diferenciales, o la deman-
da del mercado en materia de ca-
nales crece tanto que deja afuera a
aquel que no se adapte.

Así, para él, “las palabras clave
para los próximos años serán inter-
faces y API (N. del R.: la Interfaz de
Programación de Aplicaciones, API
por sus siglas en inglés, permite cre-
ar funcionalidades y bibliotecas pa-
ra dar accesos a servicios desde los
procesos), para poder interrelacio-
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nar cosas y, por ejemplo, llevar la co-
tización de cinco compañías a un
cliente en un segundo”.

Para ellos, los cambios que im-
pone la tecnología ya los dio la so-
ciedad en su conjunto y, por lo tan-
to, no son evitables. 

“La tecnología –remarca Ferrari–
no es un problema, sino una herra-
mienta más para dar un servicio y
una propuesta de valor; más allá de
que siempre haya un cliente para ca-
da canal. Sin dejar de lado su función
como productor profesional, el
agente podrá ofrecer un servicio ca-
da vez mejor, más fácil y más econó-
mico gracias al uso tecnológico, e in-
clusive competir con otros canales.”

Pero también advierten sobre la
importancia de cómo hacer el up-
grade. “Hay que tener cuidado por-
que, si uno hace una inversión en
tecnología pero no está preparado
para afrontar el cambio como orga-
nización, terminará afectando la ca-
lidad del servicio”, dice Rosenthal. 

Pero la innovación no es sólo
tecnológica, y Salazar repasa el
cambio de rumbo que lo alcanza:
“Lo primero que tiene que hacer el
abogado de seguros es cambiar y
saber que el derecho es cada vez
más dinámico y que la jurispruden-

cia avanza en un sentido indeteni-
ble, por ejemplo, en la mayor valo-
ración del derecho del consumidor
y de las víctimas. Inclusive, el abo-
gado no puede seguir siendo un
asesor neutral que escribe dictáme-
nes larguísimos con las dos biblio-
tecas. Hoy, las compañías quieren

que les digas qué pensás y qué pue-
de pasar, entendiendo el negocio.
Y el que no entiende el negocio se
queda afuera”.

El camino está trazado. “A futu-
ro, me imagino –cierra Rodríguez–
un mercado mucho más transpa-
rente, con un mayor grado de cono-
cimiento de los productos por par-
te de los clientes, y una mayor seg-
mentación de los clientes por parte
de las aseguradoras, de la mano del
flujo de información y la actualiza-
ción del nivel de servicios.” 

Noelia Tellez Tejada

E

Quién es quién

EDAD EMPRESA CARGO ESTUDIOS

MARTIN 33 123seguros.com Director Ejecutivo Lic. Administración
FERRARI y Eurosred y Director de Empresas (UADE)

NICOLAS 27 RiskGroup Ejecutivo Comercial Administración de 
RODRIGUEZ Argentina Internacional Empresas (UCES)

CRISTOPHER 23 Makler SA Compliance Officer Administración
ROSENTHAL depto. Internacional de Empresas (UB)

DANIEL 41 Asociación de Director de Asuntos Abogado (UCA)
SALAZAR (h) Aseg. Argentinos Institucionales y Master en Derecho

(AdeAA). Y asesor y Capacitación Empresarial (Austral)
de aseguradoras.

El mercado trata 
de robar talentos más 
que de crearlos dentro 
de cada empresa.

(Rodríguez)”
“



ESTRATEGIAS COMERCIALES
Nuevos nichos y seguros a medida
Los aseguradores apuestan fuerte a cubrir todas las necesidades de las
personas y las empresas. Detectan nuevos nichos y exprimen al máximo 
el concepto de “cobertura a medida”. Aggiornan productos y crean otros,
sencillos y de fácil venta. AP, caballito de batalla de la innovación. Avanzan
sobre Salud y Asistencia al Viajero. Autos y ART siguen al tope. Combinados 
e Integrales, y Caución son los No Autos elegidos. Siempre atractivos, Vida
Colectivo e Individual. Productores y brokers, canal comercial indiscutido.
Avanzan sobre plataformas online, sistemas digitales y redes sociales.

Estrategas realizó una exhaus-
tiva investigación entre 19 im-
portantes operadores de la

industria aseguradora para conocer
sus estrategias comerciales de cor-
to plazo.

El informe revela que las compa-
ñías de seguros apuntan todos sus
cañones a dos grandes objetivos.

Descubrir nuevos nichos a los
que ofrecerles una versión persona-
lizada de los productos que ya exis-
ten, es el primero. El concepto de
cobertura a medida se exprime al
máximo en todos los ramos y en to-
das las modalidades (individuales,
corporativos y masivos) sacando
suficiente jugo para saciar la sed del
mercado entero.

Un producto consolidado, tra-
dicionalmente vendido a un deter-
minado público objetivo, puede
aggiornarse con la aplicación de al-
gún diferencial que le interesa es-
pecialmente a otro nicho. Eso, y
una buena cuota de marketing
bien aplicado, es la alquimiaperfec-
ta para crear “nuevos productos”
sencillos y de fácil comercializa-
ción. En esta línea, los microsegu-
ros son una buena opción.

El otro gran objetivo es  ampliar
las fronteras de sus operaciones pa-
ra empezar a ganarles terreno a
otros negocios que no son tradicio-

nalmente explotados por compañí-
as aseguradoras. Salud y Asistencia
al Viajero son dos de los nuevos es-
cenarios de incursión que los ope-
radores quieren copar. El romance
entre Seguros y Salud nació con el
interés de las prepagas por el nego-
cio de velar por la seguridad de los
trabajadores. La clave para estos
cruces de frontera sigue siendo la si-
nergia. Aprovechar al máximo el ex-
pertise y la infraestructura existente
permite pisar sin miedo arenas que
al final no resultan tan ajenas.

Lo de oferta integral va en serio.
Los aseguradores quieren cubrir to-
das y cada una de las necesidades
de las personas y las empresas.

PRODUCTOS. Hilando más fino,
las estrategias comerciales de los
aseguradores argentinos incluyen
en casi todos los casos una misma
cobertura estelar: Accidentes Perso-
nales. Suelta o como complemento
de una póliza más grande, indivi-
dual o colectiva, uno a uno o a tra-
vés de la venta masiva, indemniza-
toria o prestacional, AP seguirá sien-
do el caballito de batalla de la inno-
vación en casi todas las carteras.

También Combinado Familiar
(con coberturas para viviendas de
ocupación transitoria como nove-
dad) e Integral de Comercio e In-

dustria se presentan como los se-
guros No Autos más resonados.
Cambiar aunque sea un poco la his-
tórica proporción 80/20% forma
parte de los objetivos de algunos
operadores consultados.

Sin embargo, los grandes pla-
yers seguirán siendo grandes pla-
yers gracias a Automotores y Ries-
gos del Trabajo. Los ramos grandes
y tradicionales jamás serán aban-
donados, incluso con las serias difi-
cultades que representan. Para el
regocijo de las ART, la RC Emplea-
dor vuelve a tomar fuerza.

Caución, en su versión habitual
y en la nueva que protege alquile-
res, también se suma a la lista. Los
seguros de Personas (Vida Indivi-
dual y Colectivo, muchas veces con
una AP attachada) son súper atrac-
tivos para todos los operadores,
muy pendientes ellos del cumpli-
miento de la promesa estatal de ge-
nerar los incentivos fiscales necesa-
rios para darles impulso. El Estado
tiene otra promesa que cumplir: la
de promover una mayor cultura
aseguradora que redunde en más
ventas de coberturas.

En materia de canales comercia-
les, el predilecto sigue siendo el de
productores asesores de seguros y
brokers. Muchos ejecutivos se plan-
tan ahí y no coquetean con ningu-
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na otra red de distribución. Sin em-
bargo, algunos ven el universo digi-
tal como una evolución natural a la
que piensan adaptarse de prisa. La
tecnología ya no está puesta sólo al
servicio del productor (aunque si-
gue siendo una prioridad, sobre to-
do por los ambiciosos procesos de
expansión territorial que encaran
algunos operadores). Ahora es una
herramienta obvia para el desarro-
llo de nuevos puntos de contacto
con los asegurados y espacios de
venta directa al menudeo. Las rei-
nas de Internet, en este contexto,
son las redes sociales.

Eliana Carelli

FEDERACION PATRONAL SEGUROS
Seguro de Hogar 
para viviendas transitorias

Jorge del Pecho, gerente general:
“Seguiremos potenciando el seguro
de Robo de Identidad que también
representa un nuevo nicho”.

Trabajamos intensamente para ter-
minar de autorizar un plan de segu-
ro de Salud que será completo y fle-
xible, y que representará el lanza-
miento de la empresa en un ramo
no explotado.

También vamos a incursionar en
Hogar para viviendas de ocupación
transitoria o de fin de semana (el
crecimiento de la inseguridad hace
necesario dar una respuesta para
casas de veraneo o descanso).

Seguiremos potenciando el se-
guro de Robo de Identidad que
también representa un nuevo ni-
cho relacionado con la inseguri-
dad y la novedad de los delitos in-
formáticos.

Por ser líderes en venta, segui-
remos haciendo foco en Automo-
tores, Combinado Familiar, Integral
de Comercio, RC, AP y Pasajeros
Transportados. Nuestra empresa
requiere volumen para mantener

su estructura y hacerla rentable, por
lo que seguimos potenciando los
ramos que más facturan, sin dejar
de desarrollar nuevos productos.

Seguiremos apostando 100% al
canal del productor. Encarar nuevos
mercados es una necesidad para
mantenernos como una asegura-
dora apetecible para ellos. Tenemos
mucho potencial de crecimiento
cuando lanzamos productos senci-
llos, pero bien armados para una fá-
cil comercialización.

Quiero reiterar la importancia
que tendría establecer la deduc-
ción en el Impuesto a las Ganancias
de la prima invertida en seguros de
Retiro y Vida.
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SANCOR SEGUROS
Seguros de Personas, 
productos a medida

Raúl Bessone, gerente general:
“Como Grupo, tenemos previsto cerrar
el año con una facturación de 11.800
millones de pesos y seguir creciendo
en los niveles de producción”.

Estamos llevando a cabo un ambi-
cioso plan para potenciar los segu-
ros de Personas, apuntando a seg-
mentos específicos con coberturas
a medida. Para esto, resultará indis-
pensable trabajar en pos de la for-
mación de una mayor conciencia
aseguradora.

También queremos desarrollar
Vida Colectivo, apuntando a grupos
de afinidad, múltiplos de sueldo, y
buscaremos incrementar nuestra
cartera de Saldos Deudores.

Al mismo tiempo, somos muy
activos en el desarrollo comercial
de todas las ramas y siempre esta-
mos diseñando nuevos productos
y potenciando los vigentes.

Continuaremos trabajando so-
bre los ramos históricos, pero nues-
tro objetivo es, además, poner foco
en otros segmentos menos tradi-
cionales y en nichos específicos de
mercado, por ejemplo los seguros
para grandes riesgos técnicos.

Los productores seguirán sien-
do nuestro principal canal comer-
cial. Conforman una amplia red en
todo el país y representan el 80%
de nuestras operaciones. Siempre
destacamos su importancia.

Como Grupo, tenemos previsto
cerrar el año en curso con una fac-
turación de $ 11.800 millones.

En Sancor Segurosnunca hemos
buscado competir por precio y con-
tinuaremos concentrando nuestros
esfuerzos en la capacidad de res-
puesta y el nivel de servicios.

NACION SEGUROS 
Y NACION SEGUROS DE RETIRO
Desarrollo a futuro: Integrales,
Combinados y masivos

Rubén Fuentes, gerente Comercial:
“Estamos analizando abordar 
la profundización del desarrollo 
de negocios masivos, donde 
aún hay mucha tarea por delante”.

Además del mercado que atende-
mos actualmente, estamos anali-

zando abordar la profundización
del desarrollo de negocios masivos,
donde aún hay mucha tarea por de-
lante. El desarrollo de nuevos pro-
ductos está orientado a abastecer
este nicho y un ejemplo es Bolso
Protegido.

A efectos de incrementar nues-
tra natural vinculación con el Esta-
do, se han adecuado áreas para la
atención específica de organismos
públicos, grandes empresas de ca-
pital estatal y el sector agrícola.

Los ramos a desarrollar de cara
al futuro son los relacionados a ries-
gos Integrales y Combinados, así
como los productos masivos pen-
sados para individuos.

Somos una compañía multica-
nal y no tenemos intenciones de ha-
cer grandes cambios al respecto.

Queremos destacar dos de los
principales inconvenientes que
atraviesa el sector. Por un lado, el in-
fraseguro en Incendio. Para lograr
un negocio sostenible en el largo
plazo, el mercado deberá tender a
un sinceramiento en las tasas. Por
otro lado, los problemas con los re-
sultados técnicos en Automotores.
Consideramos fundamental el aná-
lisis de la estructura de costos, la
mejora en los procesos de suscrip-
ción y los ajustes tarifarios que per-
mitan cuidar los resultados.
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GALENO ART
Se vienen Galeno Life 
y Galeno Salud

Gonzalo García, director de
Negocio: “Estamos analizando cuál
será la mejor estrategia de
presentación conjunta de la nueva
oferta de ART + Vida y/o AP
Colectivo”.

El objetivo de nuestro plan estraté-
gico se basa en profundizar el cre-
cimiento del segmento de empre-
sas pymes. La apuesta es llegar a
ellas con un programa integral (de
prevención de siniestros, capacita-
ción al personal y gestión de ries-
gos laborales) de fácil implementa-
ción y sin costo adicional.

Nuestra propuesta de valor
se materializa por medio de la
apertura de sucursales y centros
médicos.

Estamos en la etapa previa al
lanzamiento de Galeno Life, compa-
ñía de seguros de Vida. Esta incur-
sión será importante para nuestros
productores, que fueron los que
más insistieron en las ventajas de
esta sinergia. Además, formalizare-

mos el lanzamiento de la comercia-
lización de Galeno Salud para los
productores seleccionados.

Estamos analizando cuál será la
mejor estrategia de presentación
conjunta de la nueva oferta de ART
+ Vida y/o AP Colectivo.

Ya hemos presentado a la com-
pañía para operar en varios ramos
de seguros generales, aunque no
en esta primera etapa.

Nos concentramos en fortalecer
el canal productores duplicando la
cantidad de ejecutivos comerciales
para poder brindar mejor servicio,
calidad y soporte. Trabajaremos
muy fuerte para ser una asegurado-
ra atractiva para ellos.

QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES
Seguro para Viajeros y AP

Dionisio Quesada, director
Comercial: “El negocio de la
asistencia al viajero está liderado 
por compañías de asistencia 
y no por aseguradoras, pero 
estamos convencidos de que
podemos cambiar ese paradigma”.

Siempre hemos buscado oportuni-
dades en nichos con necesidades
no cubiertas y continuaremos ex-
plorando.

Durante el primer trimestre del
año lanzaremos un nuevo seguro
para viajeros internacionales, QBE
Travel Insurance, cobertura de asis-
tencia médica por enfermedad y/o
accidente, asistencia odontológi-
ca, seguro del equipaje en tránsi-
to y de cancelación e interrupción
del viaje. Actualmente, este mer-
cado está liderado por compañías
de asistencia y no por asegurado-
ras, pero estamos convencidos de
que podemos cambiar ese para-
digma brindando mejores produc-
tos y servicios.

Lanzaremos, además, una pro-
tección para ejecutivos durante
los viajes corporativos, y comen-
zaremos a comercializar la cober-
tura de AP.

En ART nos consolidamos como
la compañía más rentable y conti-
nuaremos trabajando para soste-
nerlo. También aspiramos a conti-
nuar siendo líderes en el ramo
Transporte de Mercadería. Para
continuar siendo uno de los Grupos
aseguradores más grandes del pa-
ís, tenemos que seguir apostando
fuerte a los ramos de Autos y ART.

Nuestro principal canal es el de
productores, pero debemos estar
abiertos a canales alternativos se-
gún el requerimiento de los clientes.

ASOCIART ART
Cuidadosa suscripción 
y ajuste de alícuotas

Eugenio Muerza, gerente Comercial:
“Continuaremos promocionando 
el seguro de RC Empleador ya que
ahora es más necesario que antes”.

Continuaremos promocionando
el seguro de RC Empleador ya que
ahora es más necesario que an-
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tes. La opción excluyente ha sido
determinada por la ley 26.773 y,
por lo tanto, hay trabajadores que
optan reclamar por responsabili-
dad civil a sus empleadores. Tam-
bién seguiremos promocionando
nuestros servicios de Medicina
Empresarial (nuestros Centros
Médicos Asociart ofrecen exáme-
nes médicos preocupacionales,
planes de vacunación, control de
ausentismo, chequeos ejecutivos
y segunda opinión médica, entre
otros).

No nos planteamos ningún
cambio en materia de canal. Somos
una aseguradora con una alta vin-
culación con los productores y se-
guiremos utilizando esta vía como
principal fuente de captación de
nuevos clientes y para mantener el
vínculo con los que hemos ganado
gracias a su gestión.

El año 2014 se inicia con dos re-
gulaciones en el sistema de Riesgos
del Trabajo: tarifas mínimas y máxi-
mas e inclusión de nuevas enferme-
dades profesionales a la cobertura.
Estas nuevas condiciones obligarán
a una cuidadosa suscripción para
no deteriorar el resultado técnico,
que ya se encuentra afectado por
las indemnizaciones determinadas
por la nueva ley y por la creciente
judicialidad. Es necesario un ajuste

de alícuotas en todo el sistema pa-
ra alcanzar el equilibrio técnico del
mercado.

SEGUROS RIVADAVIA
Las claves: productos 
y canales comerciales

Julio Salvioli, gerente Comercial:
“Hemos lanzado un nuevo producto
de Vida Individual al que durante 
2014 le incorporaremos mejoras
importantes de coberturas”.

Nuestra estrategia comercial está
orientada al segmento minorista
(personas físicas y empresas). No
hemos planificado abordar un nue-
vo nicho de mercado.

El producto tiene un rol pre-
ponderante en nuestra estrategia,
desde su concepción técnica y de
servicio.

Hemos lanzado un nuevo pro-
ducto de Vida Individual al que du-
rante 2014 le incorporaremos me-
joras importantes de coberturas.
Por otra parte, estamos permanen-
temente analizando el resto de la
cartera para sumar mejoras o nue-
vos productos si es necesario.

El objetivo para este año es lo-
grar un incremento en la produc-

ción de Otros Ramos superior al de
Automotores.

Los canales de comercialización,
al igual que los productos, también
son clave para nuestra estrategia. Es-
tán conformados por nuestros pro-
pios Centros de Atención y los pro-
ductores asesores de seguros. Esta-
mos convencidos de que la excelen-
cia en la atención, tanto en la venta
como en el momento del siniestro,
sólo puede materializarse con per-
sonal propio altamente capacitado
o a través de los productores. Conti-
nuaremos con nuestras políticas de
consolidación de estos canales cuyo
desarrollo se sustenta en una plata-
forma tecnológica onlineque permi-
te a nuestros productores dar un ser-
vicio integral a sus asegurados.

SMG SEGUROS - SMG ART
Prioridad, No Autos y Pymes

Alberto Bugna, gerente Comercial:
“Incentivamos a los productores 
a que incrementen su porfolio
ofreciéndoles todos los productos 
del Grupo Swiss Medical”.

Estamos trabajando fuertemente
en la sinergia de productos y de
canales. Ya hemos comprobado
que los productores son grandes
aliados al momento de salir al
mercado con la venta de medici-
na prepaga.

Constantemente estamos lan-
zando nuevos productos o aggior-
nando los actuales. Este año lanza-
remos el producto Compra Protegi-
da con algún diferencial a lo que
hoy existe en el mercado.

Continuaremos desarrollando
los riesgos No Autos, con mayor fo-
co en productos masivos, como
Combinado Familiar, AP y Efectos
Personales. Asimismo, pondremos
mucho énfasis en el desarrollo de
la línea pymes orientada a brindar
una cobertura integral con Vida
Colectivo, Integrales, Transportes,
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Pequeñas Flotas y ART + RC Patro-
nal + AP.

Adicionalmente, pretendemos
ampliar la protección de mercaderí-
as vía nuestro producto Transporte.

En materia de canales, conti-
nuaremos incentivando a los pro-
ductores a que incrementen su
porfolio ofreciéndoles todos los
productos de las distintas Unida-
des de Negocios del Grupo Swiss
Medical (Vida, Prepaga, Urgencias
y Emergencias Médicas, Patrimo-
niales y ART). También los acompa-
ñamos en el proceso de capacita-
ción para la venta de otros produc-
tos que no pertenezcan al rubro de
seguros.

BNP PARIBAS Cardif
Canales digitales y redes sociales

Juan Bautista Rigal, director
Comercial y Marketing: 
“El gran desafío de 2014 será 
el fuerte desarrollo de nuestra 
línea de Servicios”.

Tenemos proyectado seguir ce-
rrando acuerdos corporativos de
largo plazo con nuestros principa-
les socios. El crecimiento y la inno-

vación son ejes fundamentales de
nuestra estrategia de negocio, por
lo que abordar nuevos nichos de
mercado es mandatorio para noso-
tros. El gran desafío de 2014 será el
fuerte desarrollo de nuestra línea
de Servicios.

Este año buscaremos abrir inno-
vadoras gamas de productos. Las lí-

neas en las que más nos enfocare-
mos serán Hogar, AP, Sepelio, Salud
y Robo. Además, vamos a seguir
desarrollando los negocios de Vida
Colectivo y Garantía Extendida.

Por otro lado, estamos en plena
investigación de nuevos canales de
comercialización y focalizándonos
principalmente en los canales digi-
tales. Apostamos fuerte a la multi-
canalidad. Trabajamos sobre el ci-
clo de vida de los clientes de nues-
tros socios con el objetivo de poder
ofrecerles las mejores propuestas
de productos y servicios acordes a
sus necesidades y en el momento
más adecuado.

El mundo digital será clave. No
lo consideramos una revolución si-
no una evolución. En el futuro pró-
ximo, las redes sociales van a cam-
biar totalmente el sector asegura-
dor. La proximidad con el cliente, la
capacidad de escucharlo y de dar-
le un servicio de calidad, van a ser
un punto clave del negocio.

LIBERTY SEGUROS
Productos a medida, 
simples de comercializar

Pedro Poccard, director 
de Negocios: “Estamos por presentar
un producto relacionado con 
el clima y otro para mascotas”.

Transitamos un camino de creci-
miento diversificado que pensa-
mos profundizar en 2014. Esto in-
cluye optimizar nuestra presencia
en ramos tradicionales como Cau-
ción, Vida Colectivo y AP (con co-
berturas a medida como AP Vaca-
ciones o Argentina Pasión) y tam-
bién desarrollar productos inno-
vadores como Bolso Protegido,
Tiempo Protegido, Liberty Bike y
Motocover.

Estamos por presentar un pro-
ducto relacionado con el clima y
otro para mascotas, a la espera de
la aprobación de la SSN.

36 |  ESTRATEGAS

INFORME ESPECIAL 1  |  2 |  3  |  4  |  5  |  6  |  7 |  8  |  9  |  10  |  11

n Bugna

n Rigal



Para que el seguro crezca tiene
que generarse más conciencia ase-
guradora en la sociedad. En este

sentido, los productos a medida
son simples de comercializar y con
ellos las personas ven claramente
representada la satisfacción de una
necesidad concreta.

Vida Colectivo, AP y Caución son
ramos que vamos a empujar este
año. Además, trabajaremos sobre
los ramos tradicionales.

Podemos planear un año de
gran crecimiento de la mano de
nuestros socios estratégicos: los
productores. Ellos nos ayudan a
llegar a las personas y a las em-
presas de todo el país y junto a
ellos desarrollamos gran parte de
los productos innovadores que
lanzamos.

El seguro debe ser un servicio
accesible para todas las personas y
este año implementaremos un pro-
yecto en este sentido en conjunto
con nuestros productores.

PARANA SEGUROS
Restyling de productos 
en ramas varias

Claudio Cunsolo, gerente Comercial:
“Tenemos pensado lanzar nuevos
productos y daremos especial
importancia al crecimiento de ramas
nobles como Caución, AP, Vida y RC”.

Estamos estudiando y analizando
nuevos nichos. También haremos
un restyling de nuestros productos
en cartera de Ramas Varias, actuali-
zándolos y adecuándolos a las nue-
vas exigencias del mercado.

Tenemos pensado lanzar nue-
vos productos y daremos especial
importancia al crecimiento de ra-
mas nobles como Caución, AP, Vi-
da y RC.

Los ramos que más explotare-
mos serán Caución y AP, dado
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que creemos que somos muy
competitivos tanto en tarifas co-
mo en atención y servicio. En
2014 y 2015 seremos agresivos
en líneas Personales.

Una de las secciones menos ex-
plotadas es RC y haremos especial
hincapié en su desarrollo.

El fundamento para encarar es-
tos nuevos mercados es nuestro
interés por generar un crecimien-
to compensado y equilibrado den-
tro de nuestra cartera y porfolio de
negocios.

Si bien somos una compañía ne-
tamente de productores, estamos
abiertos a generar distintos canales
de comercialización.

Paraná Seguros es una compa-
ñía que viene creciendo con renta-
bilidad en los últimos años. En 2014,
con la inauguración de nuestro
nuevo edificio, proyectamos man-
tener un resultado técnico equili-
brado, compensando el mix de car-
tera con un desarrollo continuo de
nuestro personal orientado a Ra-
mas Varias.

CNP ASSURANCES
Eje en plan anual de capacitación

Diego Miceli, gerente Comercial 
y de Marketing: “Ponemos la
creatividad al servicio de identificar
nuevos nichos que necesiten 
nuestros productos adaptados 
a sus necesidades específicas”.

Seguiremos trabajando con banca-
seguros y productores, aunque va-
mos a darle cada vez más fuerza al
desarrollo del canal productores,
haciendo hincapié en el plan anual
de capacitación que lanzamos en
2013 con excelentes resultados.
Desarrollamos talleres de trabajo
vinculados a la gestión estratégica
del negocio de cada productor pa-
ra que puedan hacer cada vez más
rentables sus carteras.

Somos muy flexibles y siempre
estamos dispuestos a sentarnos a
analizar los nuevos negocios que
nos proponen los productores.

Nos especializamos en Vida y AP,
pero tenemos habilitadas algunas

coberturas específicas de Patrimo-
niales como Bolso Protegido,
Desempleo, ATM y Sepelio, que
ofrecemos como complemento de
nuestra oferta tradicional para el
sector corporativo. En 2014 segui-
remos sumando estas coberturas a
las nuevas ofertas comerciales.

Respecto de nuestro negocio
principal, ponemos la creatividad al
servicio de identificar nuevos ni-
chos, grupos de afinidad o sectores
corporativos que necesiten nues-
tros productos adaptados a sus ne-
cesidades específicas. Convocamos
a los productores para que se acer-
quen a trabajar en este sentido.

COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE
Canales: productores, brokers,
bancos y sitios web

Gerardo Sanmartino, responsable
Técnico-Comercial: “Estamos
diseñando un seguro escolar y
tenemos programado lanzar un nuevo
producto de Integral de Consorcio”.

Somos especialistas en Automo-
tores y tenemos, además, una
fuerte operatoria en Granizo, AP,
Combinado e Integrales. Pero se-
guiremos ampliando nuestra ofer-
ta. Recientemente fuimos autori-
zados por SSN para operar Sepe-
lio y hace poco empezamos a tra-
bajar en Caución.

Estamos diseñando un seguro
escolar y tenemos programado lan-
zar un nuevo producto de Integral
de Consorcio, además de continuar
aggiornando y completando los
productos vigentes. Planeamos re-
alizar importantes cambios en
Combinado Familiar e Integrales.

Además, continuaremos explo-
tando los seguros de Personas, me-
jorando los planes de AP, ofrecien-
do a nuestros productores la posi-
bilidad de optar por un sistema
prestacional o por reintegros por
gastos en asistencias médico-sana-
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toriales. Asimismo, seguiremos
desarrollando alternativas para
Transporte de Mercadería.

Nuestro principal canal de ven-
tas es el de productores; no obs-
tante, operamos con varios bancos
y algunos brokers. Estamos ha-
ciendo pruebas con sitios web de
seguros, los que hasta ahora están
dando resultados razonables. Cre-
emos que el futuro pasa por mejo-
rar nuestros sistemas y opciones
web para que los productores pue-
dan operar fácil y ágilmente, por lo
que invertimos fuerte en personal
y tecnología.

RIO URUGUAY SEGUROS
Foco en Salud 
y Coberturas Náuticas

Juan Carlos Lucio Godoy,
presidente del Consejo de
Administración: “Nuestro objetivo
2014 es seguir creciendo en toda 
la geografía, pero no con menores
precios sino con mejores servicios”.

Con 25 agencias en todo el país,
nuestra estrategia en 2014 es seguir
creciendo en el interior del país. Es-

to incluye CABA y GBA, pero con
una alta selección de riesgos. Y no
con menores precios sino con me-
jores servicios.

Insistiremos en la generación de
crecimiento en ramos como Salud
(desarrollarlo nos ubica como em-
presa moderna, más aún en el inte-
rior donde las tradicionales prepa-
gas no tienen gran nivel de cober-
tura) y en seguros náuticos (es un
mercado potente y con bajo nivel
de aseguramiento).

Todo lo que fuimos, somos y se-
remos estuvo basado en la comer-
cialización a través de producto-
res. La personalización, la informá-
tica a su disposición, el control ex-
haustivo con auditorías perma-
nentes y la minorización en toda la
geografía, nos ha permitido crecer
con los mejores ratios de siniestro
sobre producción.

Profundizaremos nuestra idea
de ser una empresa socialmente
responsable, dúctil, tecnológica-
mente de avanzada (con emisión
online, entre otras cosas), moral-
mente indiscutible, con trabajo en
equipo y con la idea de que ya sem-
bramos muchas semillas y quere-
mos ahora cosechar en el futuro.

SMG LIFE
Sinergia corporativa 
y oferta integral

Alfredo Turno, gerente Comercial:
“Tenemos previsto aumentar nuestra
oferta en seguros de Salud. Contamos
con el know how y las sucursales 
de Swiss Medical para hacerlo”.

Somos una compañía multiproduc-
to y multicanal con amplia oferta de
seguros de personas y una muy
buena diversificación de canales de
distribución. Seguiremos crecien-
do en todos los canales, poniendo
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especial énfasis en los productores,
y en todos los ramos.

Tenemos previsto aumentar nues-
tra oferta en seguros de Salud (conta-
mos con el know how y las sucursales
de Swiss Medical para hacerlo). Reali-
zaremos acciones comerciales para
ayudar a crecer a las organizaciones
de Vida Individual a los efectos de ex-
pandir las redes comerciales.

En 2013 comenzamos con la im-
plementación de la Estrategia de Si-
nergia Corporativa del Grupo SMG.
En ese marco, lanzamos el Modelo
de Venta Asistida y Venta Directa a
través del cual los organizadores/
productores de las aseguradoras
del Grupo pueden ofrecer el plan
médico a sus empresas clientes. La
idea es satisfacer al consumidor de
manera integral.

Diseñamos un programa de de-
sarrollo de Agencias y sumamos
nuevas organizaciones en CABA,
Córdoba, Mendoza, Salta y Chubut,
entre otras. Este año seguiremos tra-
bajando en ese sentido, fortalecien-
do nuestra presencia en el interior.

Para sustentar todos estos pro-
yectos, el Grupo decidió realizar
una fuerte inversión en software y
comunicación.

TRIUNFO SEGUROS
Estrategia de expansión geográfica

Miguel Setien, director Comercial:
“La novedad más importante es
Triunfo Vida Más, un seguro de Vida
con AP prestacional (brindado 
por una red especialmente diseñada
en todo el país) y Sepelio”.

En cuanto a nichos, desarrollamos
una estrategia de expansión geo-
gráfica muy importante. Tenemos
presencia en 14 provincias. En lo
que va de 2014 abrimos oficinas en
Santiago del Estero y Misiones, don-
de inicialmente vamos a desarrollar
la marca apoyados en los produc-
tores de los brokers que ya trabajan

con nosotros en provincias aleda-
ñas. En principio, tomaremos los
negocios que ellos nos propongan
para luego empezar a ofrecerles
nuestras coberturas.

En materia de productos, nues-
tro esquema es de 80% Automoto-
res y 20% otros ramos. Seguiremos
trabajando con fuerza en el negocio
central, pero estaremos innovando
en diversas ramas para alcanzar, en
tres años, un 70/30%. La novedad
más importante en este sentido es
Triunfo Vida Más, un seguro de Vida
con AP prestacional y Sepelio.

Otro producto sobre el que tra-
bajaremos mucho es nuestra Cau-
ción para Alquileres que tiene una se-
rie de adicionales muy interesantes.

Nos basamos en el canal pro-
ductores y seguiremos invirtiendo
para proveerlos de la tecnología
que necesitan para trabajar con au-
tonomía. Todos tienen un escritorio
virtual al que acceden desde Triun-
fo Net para gestionar toda su carte-
ra de manera online.

PROFRU SEGUROS
Reconversión 
de la estructura comercial

María Lorena Iparraguirre, 
jefe Comercial: “Para 2014 
nuestro desarrollo comercial se
enfocará en coberturas innovadoras
de AP, Comercios e Industrias”.

En 2012 iniciamos un proceso de re-
conversión de nuestra estructura
comercial, abriéndonos al canal de

productores y generando nuevas
alternativas de productos con tari-
fas competitivas y coberturas adap-
tadas a las exigencias del mercado.

En Hogar tenemos un producto
creado desde el concepto de venta
affinity, con las coberturas tradiciona-
les y adicionales como AP para el per-
sonal doméstico, jugadores de golf,
alimentos en freezer, etc. El producto
tiene dos variantes para su venta: un
plan abierto en el que el cliente se-
lecciona las coberturas y sumas ase-
guradas que requiere o planes cerra-
dos con cuotas accesibles y sin la exi-
gencia de la inspección previa.

También creamos un seguro
premium de Consorcios con cober-
turas como Incendio Edificio y Con-
tenido con adicionales de Rayo y Ex-
plosión, RC Linderos por Incendio,

RC Comprensiva con adicionales de
RC Ascensores, RC Carteles y Letre-
ros, RC Guarda de vehículos y Da-
ños por Agua al contenido partes
comunes, entre otras.

En Automotores brindamos
servicio de Asistencia Vehicular
hasta 200 km lineales en todas
las coberturas y atención perso-
nalizada en todas las áreas de
postventa.

Para 2014 nuestro desarrollo co-
mercial se enfocará en coberturas
innovadoras de AP, Comercios e In-
dustrias.
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TPC COMPAÑIA DE SEGUROS
Microseguros masivos

Gustavo Romaniz, gerente
Comercial: “Este año continuaremos
focalizándonos en los riesgos en 
los que hoy no somos referentes:
Caución, AP y Vida Colectivo”.

Somos especialistas en praxis mé-
dica y seguiremos trabajando en
esa línea. Pero este año continuare-
mos el camino que iniciamos en
2013 de focalizarnos en los riesgos
en los que hoy no somos referen-
tes: Caución, AP y Vida Colectivo.

A esto le sumamos el diseño de
microseguros a través de los cuales
podemos insertarnos en mercados
masivos de manera estratégica. Nos
especializamos en el desarrollo de
coberturas puntuales para nichos
puntuales. Por ejemplo, tenemos
AP para Countries o para Viviendas
de Propiedad Horizontal, que se
ampara con una póliza flotante (sin
declaración y anual) al personal au-
tónomo que va a dar servicios a las
casas/departamentos de los pro-
pietarios (desde pileteros hasta em-
pleados domésticos). Son seguros

muy baratos que se pueden dar a
venta masiva.

También continuaremos desa-
rrollando nuestra Caución Alquiler.

Nuestros productos están gene-
rados a demanda. Generalmente
son los productores los que nos pi-
den el desarrollo de una nueva co-
bertura y nosotros respondemos a
esa necesidad.

Seguiremos basando nuestra
comercialización en el canal pro-
ductores y brokers. En 2014 diseña-
remos capacitaciones para involu-
crarlos con los productos que no es-
tán muy difundidos y para ayudar-
los a explotar en sus carteras ries-
gos nuevos.

PRUDENTIAL SEGUROS
Explorando posibilidades 
en AP y Salud

Mauricio Zanatta, CEO: “Tenemos
planificado lanzar entre dos y tres
productos por línea de negocios 
este año, complementarios 
a los que actualmente tenemos”.

Tal como hemos hecho desde que
Prudential comenzó sus operacio-
nes comerciales en la Argentina, y

acorde a nuestra política global de
oferta de seguros de Vida basada
en necesidades, continuaremos
explorando posibilidades en el ne-
gocio de los seguros de Personas
que hoy no alcanzamos, como AP
y Salud.

Tenemos planificado lanzar en-
tre dos y tres productos por línea
de negocios este año, complemen-
tarios a los que actualmente tene-
mos y orientados a continuar cu-
briendo las necesidades en el seg-
mento de protección personal, tan-
to en Vida Individual como en Vida
Colectivo. Trabajaremos todos los
segmentos por igual, enfocándo-
nos en la protección.

Vamos a fortalecer nuestro ca-
nal comercial mediante el continuo
reclutamiento de Life Planners®,
nuestros expertos asesores en pla-
nificación financiera, y por medio
de brokers en lo relacionado con Vi-
da Colectivo.

Queremos crecer ofreciendo
nuevos productos, siempre orien-
tados a la protección, ya sea a tra-
vés de una oferta más amplia para
los clientes actuales, o bien utilizar
dichos productos para entrar en
otros mercados.
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QBE. Asist. mecánica y eléctrica,
remolque y mecánica ligera. Auto
sustituto en caso de siniestro total
por 72 hs. Grabado de cristales. Au-
to test, una verif. al año. Daños par-
ciales a consecuencia del robo to-
tal máx. $3.000 p/evento, un even-
to p/año. Reposición de vehículo
en caso de robo, hurto, incendio
total o destrucción total. Descuen-
to por año de permanencia. Inun-
dación p/clima, un evento p/año
máx. $3.000.

HDI. Daños al amparo de robo to-
tal s/lím. y s/franquicia. Llaves y/o
cerradura y cristales al amparo de
robo total h/monto estipulado en
póliza. Cobertura en países limítro-
fes. Cláusula de pérdida total 80%.
Gastos gestoría p/robo o destruc-
ción total h/monto en póliza. Sist.
LoJack/Iturán. Remolque, mecáni-
ca de urgencia y cerrajería 24hs.
365 días. Asist. en viaje en el país y
extranjero.

FEDERACION PATRONAL. Robo e
incendio total y parcial s/franqui-
cia. Destrucción total p/accidente
cuando el costo de reparación
supere el 80% del valor de venta al
público. Asist. en países. Asist. en

ENCUESTA ESTRATEGAS 1  |  2  |  3 

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 
14 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?

QBE $122.000 $998,44 Sí, sin franquicia.
Mensual

HDI $124.000 $901 Sí, sin franquicia.
Semestral Hasta suma asegurada.

FEDERACION $125.000 $853 Sí, sin franquicia. Hasta 20%
PATRONAL Semestral de suma aseg. Máx. $10.000.

SANCOR $120.000 $845 Sí, sin franquicia.
Anual Hasta valor vehículo.

LA HOLANDO $136.400 $811 Sí, sin franquicia.
Semestral Hasta suma asegurada.

LA CAJA $126.000 $811 Sí, sin franquicia. 
Mensual Hasta $11.800.

SAN $124.000 $810 Sí, sin franquicia.
CRISTOBAL Semestral Hasta $3.000.

LA SEGUNDA $124.000 $794 Sí, sin franquicia.
Semestral

RIVADAVIA $122.000 $793 Sí, sin franquicia. Hasta 10%
Semestral de suma aseg. Máx. $10.000.

RSA $134.000 $766 Sí, sin franquicia.
EL COMERCIO Semestral Hasta $5.000. 

LA $136.000 $750,45 Sí, sin franquicia. 
EQUITATIVA Semestral Hasta $15.000.

ZURICH $139.200 $734,53 Sí, sin franquicia.
Mensual Hasta $8.000. 

LA NUEVA $122.000 $655 Sí, sin franquicia.
Semestral Sin límite.

NACION $14.000 $613 Sí, sin franquicia.
Anual Hasta $8.000.
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viaje al vehículo, mecánica ligera y
eléctrica de emergencia, remol-
que y traslado en grúa h/300km.
Grabado de cristales. AP asegura-
do y h/tercer grado consanguinei-
dad, muerte p/accidente $10.000
p/persona. Asist. penal en acciden-
tes con lesiones y/o muertes 24 hs.
365 días. Descuento p/buen resul-
tado. Débito automático de tarje-
ta de crédito, cuenta corriente o ca-
ja de ahorro. Oficina de objetos
perdidos 24hs. todo el año. Auto
sustituto en caso de destrucc. to-
tal o robo h/10 días. Gestoría. Des-
cuento p/alarma y sistemas de ras-
treo. Daño a cristales con indemni-
zación de h/5% de suma asegura-
da. Cerraduras p/intento de robo
h/$1.200 p/evento. Antena h/$500
p/evento. Reposición de cubiertas
a nuevo p/robo y/o hurto. Reposic.

a 0Km de unidades de año en cur-
so en caso de robo. Daños parcia-
les a consecuencia de robo total
del 10% de valor de la unidad, mín.
$1.000, máx. $10.000. Robo de lla-
ves a consec. de robo total
h/$1.500 p/evento. Descuento
50% en caso de robo, incendio o
daño total.

SANCOR. Granizo, terremoto e
inundación parcial y total s/límite.
Huelga, Lock out y tumulto popu-
lar. Cristales s/límite. Cerraduras
p/robo o tentativa s/límite. Cláusu-
la destrucción total p/accidente o
incendio al 80%. Reposición a 0Km
en caso de robo, hurto, incendio o
accidente total el primer año. Gas-
tos gestoría p/robo, hurto o des-
trucción total h/$1.500. Cobertura
países limítrofes. Sist. Lo Jack se-

gún zona de riesgo y suma asegu-
rada. Mecánica ligera y remol-
que. Custodia. Gastos médicos
h/$40.000. Muerte e invalidez to-
tal o parcial permanente p/suma
asegurada de $40.000. AP al con-
ductor y acompañantes h/$5.000
p/persona y $25.000 p/evento.
Asesoría legal. Segunda opinión
médica. At. al cliente 24 hs. En la
Argentina o exterior: estancia en
hotel o traslado en caso de avería
o accidente. Conductor profesio-
nal ante la imposibilidad del ase-
gurado de conducir. Transporte o
repatriación sanitaria p/lesiones o
enfermedad. Desplaz. y estancia
de un familiar p/hospitalización
del beneficiario. Desplaz. de bene-
ficiario p/fallecimiento de un fa-
miliar. Transporte o repatriación
de beneficiario y acompañantes.
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Asist. sanitaria. Mensajes urgentes.
Odontología de urgencia. Medica-
mentos recetados. Exterior: locali-
zación y transporte equipajes. En-
vío medicamentos urgentes. Pro-
longación estancia beneficiario
p/lesión o enfermedad.

LA HOLANDO. Parabrisas y lune-
tas s/franquicia h/suma asegura-
da. Cristales laterales, cerradura
de puertas y baúl p/tentativa de
robo h/suma aseg. Daños a conse-
cuencia de robo total h/$4.000
s/franquicia.

LA CAJA. Auxilio mecánico. Daño
parcial al amparo de robo total. Vi-
drios laterales y cerraduras. Aseso-
ría legal en accidente con lesiones.
Emergencias médicas, traslado aé-
reo en caso de riesgo de vida. At. si-
niestros 24 hs. Muerte conductor
$2.000. Recuperador vehicular. Op-
cional robo contenido.

SAN CRISTOBAL. Parabrisas y lune-
tas $1.430. Cubierta ante robo o
hurto s/límite. Gastos p/baja de ve-
hículo $700. Muerte o invalidez
conductor y/o familiares $5.000.
Cristales laterales y cerraduras ante
robo, accidente y/o incendio $770.

LA SEGUNDA. Asist. al viajero, me-
cánica y remolque (12 al año h/300
km). Asist. legal  24hs. todo el año
en la Argentina, limítrofes y Perú.
Gestoría h/$380. Daños parabrisas
y lunetas s/límite h/$7.000. Crista-
les laterales y cerraduras s/límite
h/$2.400. 

RIVADAVIA. Reposición GNC
s/franquicia. Cerraduras. Cristales
laterales s/límite. Lunetas y para-
brisas $5.000 p/semestre. Antena
s/límite. Cubiertas p/robo y hur-
to s/desgaste. Reposic. crique y lla-
ve de rueda p/robo s/límite. Muer-
te o invalidez permanente p/acci-
dente de titular h/$6.000, exclui-

dos accidentes laborales. Muerte
cónyuge o parientes h/tercer gra-
do $2.500 p/persona y $5.000
p/evento. Reposic. a nuevo de ve-
hículo de año en curso p/robo o
hurto total. Daños al amparo del
hurto total $5.000 p/semestre. Co-
bertura en países limítrofes. Ase-
soramiento en reclamos adminis-
trativos con colegas. Gestoría en
caso de robo o destrucción (s/c en
La Plata, GBA y Capital Federal).
Emergencias para siniestros c/le-

sionados o fallecidos. Asist. al via-
jero regional. Equipos de rastreo
s/c o descuento por poseerlos, en
zonas de alto riesgo. Rebajas
p/buen resultado. Bonificaciones
contratación de otros seguros. Bo-
nif. vehículos 0Km.

RSA EL COMERCIO. Parabrisas y lu-
netas $5.000. Muerte accidental
conductor $5.000. Cristales latera-
les un evento p/año. Asistencia ve-
hículo en todo el país. Mecánica li-
gera. Remolque o transporte vehí-
culo h/200 km. Depósito o custodia.
Gastos hotel, prosecución de viaje
o retorno a domicilio. Conductor de
reemplazo en viajes. Asist. legal pa-
íses limítrofes. Auto sustituto 4 días
en caso de pérdida total. Cobertu-
ra países limítrofes. Gestoría (hono-
rarios y servicios). Atención al clien-
te en todo el país.

LA EQUITATIVA. RC, daño total
por accidente, daño total y parcial
por incendio y/o robo, daños par-
ciales al amparo del robo total,
hasta 20% de suma asegurada,
máx. $ 20.000. Parabrisas y lunetas
hasta $6.000. Vidrios laterales por

intento de robo h/$1.000. Cerra-
duras p/intento de robo $600.
Gestoría h/$300. Mecánica de ur-
gencia, extracción y remolque. Es-
tancia/desplazamiento de benefi-
ciarios p/inmovilización de vehí-
culo. Depósito/custodia de vehíc.
Reparado o recuperado. Localiza-
ción/envío de repuestos. Trans-
porte/repatriación sanitaria en ca-
so de lesiones o enfermedad de
beneficiario y acompañantes.
Desplazamiento/estancia de fa-
miliar. Asist. sanit. p/lesión o en-
fermedad en extranjero. Envío me-
dicamentos urgentes afuera de la
Argentina.

ZURICH. Cristales  s/límite. Cerra-
duras y consola ante robo o tenta-
tiva h/ $1.000. Daños p/intento de
robo h/$1.000. Asist. mecánica 6
eventos p/año. Emergencias médi-
cas. Asist. en viaje. Cobertura en
Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bo-
livia y Perú. Reposición a nuevo en
primer robo de neumático. Auto de
reemplazo 5 días en caso de sinies-
tro total.

LA NUEVA. Cristales sin límite. Ce-
rraduras hasta $1.500. Daño parcial
por robo total s/franquicia. Cober-
tura en países limítrofes. Remolque
hasta 150 km en todo el país, 2 ser-
vicios por mes o 12 por año.

NACION. Vidrios laterales y cerra-
duras de puertas y baúl p/intento
de robo, un único evento p/vigen-
cia de póliza y sólo vehículos de
uso particular. Cerraduras h/$500.
Reposición 0Km dentro del año.
Luneta y parabrisas s/límite de
eventos. Daño parcial a conse-
cuencia de robo total h/$20.000.
AP h/$5.000. Mecánica ligera. Re-
molque o transporte. Estancia y
desplaz. de beneficiarios por in-
movilización de vehículo en viaje.
Gastos hotel. Asist. legal p/acci-
dente. Auto sustituto. E





En las tablas que acompañan
este texto se publican ocho
de los indicadores generales,

patrimoniales y financieros de las
aseguradoras considerados clave.
La información abarca a todas las
aseguradoras con cifras a septiem-
bre de 2013. El detalle de los indi-
cadores publicados, es el siguiente.
1 Producción total. Muestra la

participación de mercado de la
aseguradora en relación a la pro-
ducción total del sector asegu-
rador (en %).

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

por asegurados, reasegurado-
res, coaseguradores y otras
cuentas a cobrar o créditos a su
favor (en %). 

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

4 (Disponibilidades + Inversio-
nes + Inmuebles) / Deuda con
Asegurados. Representa la ca-
pacidad de respuesta de la ase-
guradora con sus bienes líqui-
dos, cuasi líquidos e inmuebles,
ante los siniestros pendientes de

pago y posibles reclamos de ase-
gurados y terceros damnificados
(en %). No se consideran aque-
llos inmuebles de uso propio.

5 Indicador de cobertura.Repre-
senta el respaldo con que cuen-
ta la aseguradora para afrontar
los riesgos y obligaciones con los
asegurados y terceros damnifi-
cados (en %). Se incluyen inmue-
bles de uso propio.

6 (Inversiones + Inmuebles) /
Activo. Expresa la parte propor-
cional del Activo compuesta por
Inversiones e Inmuebles desti-
nados a renta o venta (Capital In-
vertido) (en %). 

7 Superávit (o déficit) de capital.
Indica el excedente de capital
acreditado por la aseguradora
con relación al capital requerido
por las normas vigentes. A sep-
tiembre de 2013, el superávit de
capital para el conjunto del sec-
tor asegurador alcanza al 59%.
Las aseguradoras de riesgo del
trabajo constituyen el segmento
con menos superávit: sólo 17%. 

8 (Disponibilidades + Inversio-
nes) / Compromisos exigibles.
Representa la capacidad de res-
puesta de la aseguradora con sus
bienes de inmediata disponibili-
dad, ante el posible reclamo de
todas las deudas y compromisos
vencidos e impagos (cantidad de
veces) en base a los datos publi-
cados en Estado de Cobertura de
Compromisos Exigibles y Sinies-
tros Liquidados a Pagar.

INDICADORES
PATRIMONIALES Y FINANCIEROS
Información sobre indicadores generales,
patrimoniales y financieros del sector asegurador 
a septiembre de 2013. Incluye compañías de
seguros patrimoniales y mixtas; aseguradoras de
Vida y Retiro; ART y mutuales de autotransporte. 
Se trata de ocho índices considerados clave.
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RANKING CON BALANCES A DICIEMBRE

La Superintendencia de Seguros demoró largamente la publicación de los balances de las
aseguradoras a diciembre de 2013. La información, por lo tanto, no pudo ser incluida en esta edición.
Para acceder al Ranking General de seguros y a las tablas del Ranking por Ramos en formato Excel
y con cifras a diciembre de 2013, ingrese a www.revistaestrategas.com.ar (sección Ranking).

PATRIMONIALES Y MIXTAS 66,43 39,47 139,48 142,93 104,60 53,81 53,56 13,41

A A. T. MOTOVEHICULAR 0,14 12,02 124,67 132,52 120,24 84,27 22,14 17,38

A ACE SEGUROS 0,74 66,76 121,73 121,73 65,28 24,44 36,96 37,97

A AFIANZADORA LAT. 0,09 66,47 292,87 292,87 121,76 26,89 63,44 ///

INDICADORES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE DE 2013

NJ ASEGURADORA % % % % % % % [(Dispon.+
Producción (Créditos/ [(Dispon.+ [(Dispon.+ [(Dispon.+ (Invers. + Superávit / Invers.) /

Total Activos) Invers.) / Invers. + Invers. + Inmueb.) / Capital Compromisos
Deudas Inmueb.) / Inmueb.) / Activos Requerido Exigibles]
c/Aseg.] Deudas (Deudas

c/Aseg.] c/Aseg.+
Comp. Técn.)]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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C AGROSALTA 0,07 86,57 75,53 76,53 69,01 12,71 // 32,95

A ALBA 0,05 62,58 244,35 277,92 183,47 33,32 207,73 219,91

A ALLIANZ ARGENTINA 1,84 52,43 154,12 154,50 101,98 37,07 19,12 2,64

A ANTARTIDA 0,09 58,82 17,58 65,74 59,36 31,57 1,35 2,38

A ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,06 48,75 227,21 230,60 191,32 33,80 7,61 1,64

A ARGOS 0,07 20,05 108,01 109,13 97,84 76,81 85,21 21,84

A ASEG. FEDERAL ARG. 0,78 59,61 86,19 89,16 65,96 23,56 6,40 16,95

A ASEG. DE CAUCIONES 0,10 53,48 217,53 237,90 137,90 27,22 8,97 1,47

C ASOC. MUTUAL DAN 0,00 2,64 /// /// /// 81,67 230,48 ///

A ASOCIART RC 0,03 18,77 231,95 231,95 188,69 80,79 97,34 35,15

A ASSEKURANSA 0,02 47,32 871,01 871,01 481,61 28,63 3,17 ///

A ASSURANT ARGENTINA 1,05 31,74 // // 233,98 64,35 85,74 65,67

A BBVA SEGUROS 0,81 42,85 329,14 330,75 147,57 54,81 100,00 75,18

A BENEFICIO 0,03 50,24 518,67 615,14 205,27 39,80 101,74 9,47

A BERKLEY INTERNAT. 0,66 31,31 297,14 303,18 204,69 65,64 276,96 6,91

A BHN GENERALES 0,10 37,63 // // 222,29 59,48 84,33 1,78

A BOSTON 0,41 69,42 86,32 89,18 47,36 8,45 8,46 3,54

A BRADESCO 0,00 1,10 314,98 314,98 314,98 87,98 79,65 24,27

O C.P.A. TUCUMAN 0,24 8,30 198,68 198,68 174,31 80,89 141,81 31,99

A CAJA SEGUROS 5,74 28,57 116,51 122,13 107,38 64,37 35,37 8,29

A CALEDONIA ARGENTINA 0,00 37,50 197,60 197,60 197,60 53,15 23,88 ///

A CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 9,45 433,57 433,57 407,43 66,08 56,30 55,85

A CARDIF SEGUROS 1,40 45,29 507,61 507,61 268,43 52,74 32,07 31,09

A CARUSO 0,40 6,88 507,56 507,56 399,19 88,91 218,01 40,69

A CESCE 0,00 53,32 676,07 676,07 206,49 35,66 192,23 10,18

A CIA. SEGUROS INSUR 0,02 37,58 661,82 661,82 217,13 55,38 180,30 6,75

V CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 8,76 // // 992,99 81,43 9,32 ///

A CNP ASSURANCES 0,38 11,30 // // 201,68 84,38 49,93 13,99

E COFACE 0,31 37,77 230,04 230,04 115,76 56,53 300,35 64,25

A COMARSEG 0,00 33,57 // // // 51,32 70,25 891,80

A CONFLUENCIA 0,00 61,15 // // // 36,98 3,15 0,35

A CONSTRUCCION 0,00 24,92 227,19 235,29 229,39 62,96 13,84 3,53

C COOP. MUTUAL PATRONAL 0,51 36,93 205,69 207,16 125,61 52,95 52,45 689,34

C COPAN 0,07 31,92 131,21 134,87 111,21 54,23 194,58 39,14

A COSENA 0,03 40,06 708,91 708,91 222,69 39,41 1,77 ///

A CREDITO Y CAUCION 0,01 43,85 // // 525,04 52,94 94,62 ///

A CHUBB 0,44 48,15 310,45 310,45 116,93 46,19 340,74 116,33

C DULCE 0,00 13,96 /// /// /// 75,92 232,80 ///

A EQUITATIVA DEL PLATA 0,21 44,80 122,69 129,10 89,27 33,91 64,55 15,62

A ESCUDO 0,16 57,65 37,21 63,35 60,42 22,43 10,18 25,94

INDICADORES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE DE 2013

NJ ASEGURADORA % % % % % % % [(Dispon.+
Producción (Créditos/ [(Dispon.+ [(Dispon.+ [(Dispon.+ (Invers. + Superávit / Invers.) /

Total Activos) Invers.) / Invers. + Invers. + Inmueb.) / Capital Compromisos
Deudas Inmueb.) / Inmueb.) / Activos Requerido Exigibles]
c/Aseg.] Deudas (Deudas

c/Aseg.] c/Aseg.+
Comp. Técn.)]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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A EUROAMERICA 0,00 11,25 // // // 88,71 2,10 ///

A FEDERACION PATRONAL 6,34 26,21 144,52 144,77 111,25 69,46 6,26 47,35

A FIANZAS Y CREDITO 0,13 75,62 503,72 503,72 126,47 15,59 86,68 ///

A GALICIA SEGUROS 1,35 40,98 467,28 467,28 249,70 54,60 16,73 110,32

A GENERALI ARGENTINA 0,64 63,42 138,88 138,88 75,74 26,32 84,23 3,03

A HAMBURGO 0,13 31,62 156,06 157,10 126,49 32,38 36,87 335,45

A HANSEATICA SEGUROS 0,03 44,80 288,72 376,34 157,51 46,92 92,15 6,25

A HDI SEGUROS 0,55 45,42 197,74 202,19 118,38 51,64 2,97 25,99

A HOLANDO SUDAMERIC. 0,90 37,76 131,37 136,26 98,61 56,15 9,67 4,16

A HORIZONTE 0,38 80,29 32,00 41,24 37,78 12,37 1,33 1,51

A INST.ASEG.MERCANTIL 0,09 40,98 331,28 358,73 105,95 44,34 75,27 22,14

O INST.PROV.ENTRE RIOS 0,65 25,45 131,09 136,12 108,59 71,34 69,98 79,78

A INSTITUTO SEGUROS 0,35 43,38 485,94 485,94 366,47 55,37 14,22 69,21

A INTERACCION SEGUROS 0,09 15,82 180,77 180,77 182,12 79,91 30,00 7,37

A JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 67,02 53,01 59,57 63,07 30,01 434,63 208,72

A LATITUD SUR 0,05 70,65 61,70 63,45 55,10 21,02 14,40 1,20

A LIBERTY 0,72 56,08 101,35 101,35 62,87 33,42 8,60 11,63

A LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 0,50 /// /// /// 99,24 21,22 ///

A LIDERAR 0,78 26,72 128,94 132,68 119,91 71,37 9,83 7,00

C LUZ Y FUERZA 0,03 15,68 165,65 185,13 158,28 76,18 10,27 16,10

A MAPFRE ARGENTINA 1,94 59,77 86,94 91,34 65,43 34,01 (51,34) 1,95

A MERCANTIL ANDINA 1,40 42,29 90,46 96,26 74,90 50,16 21,18 27,74

A MERIDIONAL 2,50 72,16 78,61 83,46 44,04 17,05 78,87 4,21

A METROPOL 0,04 48,71 118,56 129,32 93,92 49,33 11,23 151,01

A NACION SEGUROS 3,58 46,15 160,79 160,79 111,14 48,15 52,50 8,74

A NATIVA 0,08 34,70 145,52 146,23 110,06 60,61 43,28 46,79

A NIVEL SEGUROS 0,05 24,41 92,36 117,94 100,53 64,71 4,90 //

A NOBLE RESP. PROF. 0,06 37,81 110,48 110,48 80,40 55,90 69,83 69,57

A NORTE 0,35 32,43 163,63 164,42 118,02 62,57 151,98 29,18

C NUEVA 0,20 29,42 135,89 135,89 109,50 61,74 94,25 19,34

A ORBIS 0,49 49,54 72,20 84,69 62,36 41,43 28,87 20,14

A PARANA 0,53 28,91 104,48 106,50 102,35 42,83 8,59 9,34

A PERSEVERANCIA 0,30 33,38 108,48 113,62 90,13 60,33 35,88 39,44

A PREVINCA 0,04 30,15 307,03 340,15 216,19 55,82 7,01 10,29

C PRODUCTORES FRUTAS 0,07 41,90 116,42 116,68 87,88 46,99 2,44 94,94

A PROGRESO SEGUROS 0,10 39,25 67,59 101,88 78,94 55,82 3,50 7,89

A PROVINCIA 2,06 44,56 85,38 85,40 73,09 52,83 (14,77) 23,13

A PRUDENCIA 0,19 41,27 102,64 102,64 98,61 43,54 24,17 12,28

A QBE LA BUENOS AIRES 2,67 40,47 107,50 107,50 76,46 47,43 7,82 8,71

C RIO URUGUAY 0,34 46,08 100,76 184,65 127,98 37,02 108,58 11,61

INDICADORES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE DE 2013

NJ ASEGURADORA % % % % % % % [(Dispon.+
Producción (Créditos/ [(Dispon.+ [(Dispon.+ [(Dispon.+ (Invers. + Superávit / Invers.) /

Total Activos) Invers.) / Invers. + Invers. + Inmueb.) / Capital Compromisos
Deudas Inmueb.) / Inmueb.) / Activos Requerido Exigibles]
c/Aseg.] Deudas (Deudas

c/Aseg.] c/Aseg.+
Comp. Técn.)]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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A RSA ACG 0,14 54,24 161,62 162,65 121,71 44,00 255,02 11,14

A RSA EL COMERCIO 0,80 43,01 103,79 104,34 74,54 53,83 54,40 25,18

A RSA GROUP 1,46 58,35 115,70 115,71 63,26 37,39 14,51 34,81

C SAN CRISTOBAL 2,82 27,83 204,31 204,32 141,23 68,81 119,46 41,14

C SANCOR 4,04 36,04 129,88 130,84 110,34 50,91 67,54 10,48

C SEGUNDA C.S.L. 1,97 36,36 136,26 137,55 105,85 56,11 123,67 47,56

C SEGURCOOP 0,34 48,87 241,98 241,98 168,57 45,08 175,69 40,68

C SEGUROMETAL 0,20 37,41 145,18 151,71 113,36 54,00 133,13 290,98

A SEGUROS MEDICOS 0,04 23,11 98,15 98,15 99,13 61,41 105,68 ///

C SEGUROS RIVADAVIA 2,08 48,12 115,56 115,78 79,18 44,53 77,39 118,06

A SMG SEGUROS 0,76 53,06 38,57 95,26 66,94 41,36 140,95 2,17

A SMSV SEGUROS 0,07 17,33 278,91 278,91 144,23 78,72 25,24 6,71

A SOL NACIENTE 0,16 21,96 488,30 544,16 227,74 75,64 80,79 11,81

C SUMICLI 0,00 20,79 /// /// /// 67,80 195,54 ///

A SUPERVIELLE SEGUROS 0,00 2,24 /// /// /// 77,59 121,29 ///

A SURCO 0,10 48,33 144,65 169,40 120,12 47,18 27,84 //

A TESTIMONIO SEGUROS 0,22 39,07 416,72 416,72 118,70 39,98 41,03 //

A TPC 0,05 81,28 41,20 44,39 36,65 13,63 68,66 9,48

C TRIUNFO 0,18 40,94 164,62 189,44 175,57 50,10 210,89 9,49

A TUTELAR SEGUROS 0,00 8,48 // // // 85,70 21,71 443,80

A VICTORIA 0,27 40,99 141,58 145,86 94,35 56,07 191,21 13,30

A VIRGINIA SURETY 0,64 76,17 // // 81,21 21,67 22,56 6,61

A WARRANTY INSURANCE 0,00 76,30 80,91 496,11 140,82 21,19 (65,78) 1,02

A XL INSURANCE 0,00 3,22 452,21 452,21 452,21 65,35 69,05 ///

A ZURICH ARGENTINA 2,08 40,26 134,66 136,26 97,89 55,68 89,92 4,79

A ZURICH SANTANDER 0,75 29,23 394,29 394,29 319,18 67,49 23,01 15,67

RIESGOS DEL TRABAJO 25,44 9,97 131,55 131,68 126,56 87,96 17,61 18,92

A ART LIDERAR 0,29 3,44 137,85 137,85 131,78 81,82 8,89 //

A ASOCIART ART 2,52 6,57 136,36 136,36 130,32 92,33 20,43 14,10

A BERKLEY INT. ART 0,50 7,47 252,56 252,56 214,49 90,86 472,89 41,50

A CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,07 6,28 153,50 153,50 140,03 86,27 36,51 67,65

A GALENO ART 3,20 4,20 149,36 149,36 145,73 93,87 39,93 209,89

A INTERACCION ART 0,63 8,61 170,48 170,48 153,38 79,22 0,34 25,34

A LA CAJA ART 2,12 4,68 137,87 137,87 132,80 94,72 35,34 12,37

A LA SEGUNDA ART 1,84 7,03 143,44 143,44 136,30 90,28 28,68 28,89

A MAPFRE ART 1,91 11,83 123,09 123,09 118,02 87,43 (40,01) 17,81

A OMINT ART 0,00 0,71 // // // 98,86 1,74 ///

A PREVENCION ART 5,39 7,46 125,41 125,41 120,04 89,00 (14,33) 18,23

A PROVINCIA ART 3,28 42,75 73,43 73,43 71,21 56,00 (23,18) 6,40

INDICADORES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE DE 2013

NJ ASEGURADORA % % % % % % % [(Dispon.+
Producción (Créditos/ [(Dispon.+ [(Dispon.+ [(Dispon.+ (Invers. + Superávit / Invers.) /

Total Activos) Invers.) / Invers. + Invers. + Inmueb.) / Capital Compromisos
Deudas Inmueb.) / Inmueb.) / Activos Requerido Exigibles]
c/Aseg.] Deudas (Deudas

c/Aseg.] c/Aseg.+
Comp. Técn.)]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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A QBE ARG. ART 1,69 5,28 132,45 133,52 129,73 94,05 42,57 21,28

A RECONQUISTA ART 0,07 3,06 137,51 137,51 129,28 72,35 25,10 75,17

A SWISS MEDICAL ART 1,94 6,35 143,87 143,89 139,72 91,80 27,43 14,84

TRANSP. PUBLICO PASAJEROS 0,19 28,94 180,70 182,50 179,55 66,60 292,36 49,77

M ARGOS M.T.P.P. 0,01 3,04 271,84 275,51 275,40 96,10 352,70 49,94

M GARANTIA M.T.P.P. 0,01 13,39 395,72 398,74 400,47 84,93 573,57 108,45

M METROPOL M.T.P.P. 0,01 40,05 111,16 111,16 112,07 58,03 277,22 //

M PROTECCION M.T.P.P. 0,10 48,17 111,43 114,25 116,54 41,78 170,40 25,16

M RIVADAVIA M.T.P.P. 0,06 25,36 218,77 218,77 200,87 71,47 331,76 68,77

SEGUROS DE VIDA 6,18 11,87 // // 131,76 85,14 77,86 29,42

A ANTICIPAR 0,00 16,20 // // // 75,49 8,85 44,70

A BHN VIDA 0,42 12,92 // // 434,82 85,42 83,66 2,23

A BINARIA VIDA 0,12 17,95 // // 446,73 80,39 169,32 23,86

A BONACORSI PERSONAS 0,03 22,60 // // 335,98 69,33 93,11 19,94

A CERTEZA 0,03 20,38 851,01 851,01 815,96 68,78 62,24 46,57

A COLON 0,06 38,47 466,20 // // 43,00 69,87 540,66

A CRUZ SUIZA 0,01 22,66 712,90 712,90 251,40 71,13 15,89 39,51

A SANTA LUCIA SEGUROS 0,00 9,48 // // // 80,98 32,07 30,25

A ASEG. DEL FINISTERRE 0,00 5,03 // // // 53,12 16,17 ///

A HSBC VIDA 0,56 17,31 831,87 831,87 121,02 74,21 61,91 92,69

A INDEPENDENCIA VIDA 0,00 10,92 /// /// // 87,47 35,43 ///

A INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 22,03 561,89 645,70 427,30 67,97 114,07 10,77

A INTERNACIONAL VIDA 0,00 5,62 380,99 380,99 380,99 94,27 // ///

A LIBRA 0,00 1,64 // // // 90,48 (2,43) ///

A MAÑANA VIDA 0,03 37,80 271,31 271,31 358,50 4,84 35,57 2,52

A MAPFRE VIDA 0,37 53,07 181,38 181,38 99,03 43,72 19,41 3,53

A METLIFE SEG. DE VIDA 1,26 17,82 462,86 462,86 168,02 78,04 105,19 34,13

A N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 1,49 /// /// /// 95,87 11,03 ///

A ORIGENES VIDA 0,24 28,57 393,41 393,41 376,67 64,58 13,62 9,41

A PIEVE SEGUROS 0,01 51,02 420,03 504,52 174,79 35,87 15,55 ///

A PLENARIA VIDA 0,08 22,42 204,29 212,11 191,33 75,36 36,40 356,93

A POR VIDA SEGUROS 0,00 0,13 // // // 40,90 (3,97) 127,66

A PREVISORA SEPELIO 0,00 0,54 /// /// // 54,83 16,46 93,58

A PROFUTURO VIDA 0,00 46,29 441,33 441,33 405,33 53,37 43,30 5,88

A PROVINCIA VIDA 0,10 2,74 // // 142,94 95,15 88,55 261,57

A PRUDENTIAL 0,35 2,77 // // 127,33 94,70 33,12 71,93

A SAN PATRICIO 0,00 15,28 // // // 64,18 (0,48) ///

A SANTISIMA TRINIDAD 0,01 27,36 // // // 49,16 129,85 117,90

INDICADORES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE DE 2013

NJ ASEGURADORA % % % % % % % [(Dispon.+
Producción (Créditos/ [(Dispon.+ [(Dispon.+ [(Dispon.+ (Invers. + Superávit / Invers.) /

Total Activos) Invers.) / Invers. + Invers. + Inmueb.) / Capital Compromisos
Deudas Inmueb.) / Inmueb.) / Activos Requerido Exigibles]
c/Aseg.] Deudas (Deudas

c/Aseg.] c/Aseg.+
Comp. Técn.)]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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INDICADORES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE DE 2013

NJ ASEGURADORA % % % % % % % [(Dispon.+
Producción (Créditos/ [(Dispon.+ [(Dispon.+ [(Dispon.+ (Invers. + Superávit / Invers.) /

Total Activos) Invers.) / Invers. + Invers. + Inmueb.) / Capital Compromisos
Deudas Inmueb.) / Inmueb.) / Activos Requerido Exigibles]
c/Aseg.] Deudas (Deudas

c/Aseg.] c/Aseg.+
Comp. Técn.)]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A SEGUNDA PERSONAS 0,18 45,18 184,60 186,55 89,82 53,15 142,82 ///

A SENTIR 0,03 35,60 /// /// // 50,18 15,94 ///

A SMG LIFE 0,32 14,62 607,87 610,39 216,09 81,37 49,20 18,24

A TERRITORIAL VIDA 0,00 5,09 // // // 73,34 5,41 123,23

A TRES PROVINCIAS 0,08 70,82 114,36 114,36 45,46 4,46 0,37 6,05

E ZURICH LIFE 1,63 4,52 // // 105,53 94,90 8,38 277,20

O CAJA PREV.SEG.MED.PBA 0,01 1,54 // // // 95,40 // ///

O INST. SEGUROS JUJUY 0,00 0,11 // // // 98,46 139,23 //

SEGUROS DE RETIRO 1,76 2,85 // // 117,35 95,81 202,54 165,47

A BINARIA RETIRO 0,03 1,91 // // 112,13 97,65 187,26 223,28

A CREDICOOP RETIRO 0,01 5,85 // // 129,39 93,16 413,72 13,92

A ESTRELLA RETIRO 1,38 1,47 // // 108,15 97,84 51,48 538,17

A FED. PATRONAL RETIRO 0,00 6,55 // // // 83,06 74,40 ///

A GALICIA RETIRO 0,00 2,17 // // 120,67 95,76 48,39 214,33

A HSBC RETIRO 0,04 4,15 // // 116,74 91,69 308,65 712,30

A INST. E. RIOS RETIRO 0,01 1,16 // // 108,28 97,31 64,88 637,04

A LA CAJA RETIRO 0,00 0,83 // // 133,09 98,09 3,31 //

A MET. LIFE RETIRO 0,01 3,24 // // 157,84 96,52 985,09 297,74

A NACION RETIRO 0,10 4,74 // // 110,09 94,24 75,54 116,55

A ORIGENES RETIRO 0,08 2,23 // // 111,95 96,38 42,39 93,31

A PROFUTURO RETIRO 0,00 2,19 // // 103,38 97,70 23,05 198,57

A PROYECCION RETIRO 0,00 5,74 // // 103,39 90,13 241,81 ///

A SAN CRISTOBAL RETIRO 0,03 3,34 // // 121,72 96,06 78,77 200,52

A SEGUNDA RETIRO 0,07 1,81 // // 107,41 97,92 87,29 ///

A SMG RETIRO 0,00 1,20 // // 121,83 98,66 393,98 128,70

A UNIDOS RETIRO 0,00 1,46 // // 103,19 98,49 8,08 301,82

A ZURICH RETIRO 0,00 4,80 // // 234,40 90,71 28,70 //

TOTAL SECTOR ASEG. 100,00 23,26 219,50 222,10 115,26 72,45 59,74 21,56

SOC. ANONIMAS 84,05 21,82 220,26 222,86 115,14 74,24 48,63 19,58

COOP. Y MUTUALES 13,11 37,79 153,83 156,35 118,24 54,71 127,79 33,74

SUC. ENT. EXTRANJERAS 1,94 5,93 // // 105,79 93,28 30,60 251,85

ORGANISMOS OFICIALES 0,90 17,33 172,13 175,40 144,39 76,78 144,07 63,97

Fuente: Estrategas sobre datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Notas:

//     Valor porcentual superior a las tres cifras.

///    Indicador no disponible debido a la naturaleza del cálculo: divisor nulo o negativo.





A septiembre de 2013 (últi-
mos balances presentados)
el volumen de inversiones

de las aseguradoras asciende a $
93.628.517.288, cifra que represen-
ta un incremento del 29,18 % en
comparación al mismo período del
año precedente. En términos reales,
este aumento anual significa que
las aseguradoras lograron un creci-
miento de sus inversiones similar a
la inflación. 

Una porción significativa  (aun-
que menor en relación al volumen
total) ha sido colocada en proyectos
productivos del denominado Inciso
K. Con ese destino fueron invertidos
$ 8.800 millones (el 9% del total), una
cifra mayor a la pautada original-
mente. Cabe agregar que con la re-
ciente ampliación de las inversiones
destinadas a instrumentos del Inci-
so K, el promedio para el sistema ase-
gurador pasará de un 10% a un
14,5%, lo que representa en la prác-
tica un total de $ 13.576 millones. 

MAPA. El mapa de inversiones a

septiembre indica que las asegura-
doras concentran el 31,5 % de sus
inversiones en títulos públicos ar-
gentinos; el 23 % en depósitos a pla-
zo; el 21,8 % en FCI y fideicomisos
y el resto en otras inversiones.

En la tabla que sigue a esta ca-
rátula, se publica el detalle de la car-
tera de cada aseguradora a setiem-
bre de 2013. 

Crecimiento nominal del 29%
En un año, el volumen
de inversiones de las
aseguradoras se
incrementó 29,18 % a
valores corrientes. Un
crecimiento similar a la
inflación estimada por
el sector privado.

CARTERA DE INVERSIONES
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Evolución de 
las inversiones
PERIODO $ DIF. %
Sep. 13 93.628.517.288 9,8
Jun. 13 85.275.410.373 25,9
Jun. 12 67.714.407.317 22,3
Jun. 11 55.349.257.830 24,0
Jun. 10 44.638.182.947 16,1
Jun. 09 38.456.083.646 17,6
Jun. 08 32.700.473.319 14,2
Jun. 07 28.628.195.939 21,9
Jun. 06 23.494.279.068 25,0
Jun. 05 18.793.675.418 22,3
Jun. 04 15.364.995.508 19,1
Jun. 03 12.900.128.537 10,0
Jun. 02 11.727.709.409 46,9
Jun. 01 7.986.042.511 18,0

Fondos de las
aseguradoras
en el exterior
PERIODO $
2013 351.388.256
2012 1.551.051.250
2011 8.205.883.412
2010 8.370.527.513
2009 7.585.409.690
2008 4.855.660.920
2007 3.903.313.301
2006 3.293.097.176
2005 3.389.129.888
2004 2.813.778.685
2003 1.816.915.231
2002 2.467.160.470
2001 160.908.899
2000 145.614.017

INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A SEPTIEMBRE 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 6.021.188.445 173.971 0,0 1.214.471.988 20,2 79.334.757 1,3 423.539.085 7,0 2.746.236.393 45,6 1.557.432.251 25,9 0 0,0

CAJA SEGUROS 2.976.445.043 0 0,0 664.695.153 22,3 0 0,0 272.928.368 9,2 687.573.134 23,1 875.280.983 29,4 475.967.405 16,0

SAN CRISTOBAL 2.766.516.030 20.593.515 0,7 649.591.646 23,5 447.406.168 16,2 581.317.227 21,0 233.446.619 8,4 815.595.056 29,5 18.565.799 0,7

SEGUNDA C.S.L. 1.636.633.173 0 0,0 241.255.640 14,7 379.163.887 23,2 303.163.257 18,5 471.658.377 28,8 225.339.227 13,8 16.052.785 1,0

SANCOR 1.623.888.233 194.923.999 12,0 301.177.491 18,5 587.515.392 36,2 162.566.403 10,0 146.998.036 9,1 225.112.503 13,9 5.594.409 0,3

QBE LA BUENOS AIRES 1.296.682.321 0 0,0 609.815.508 47,0 934.602 0,1 203.736.507 15,7 227.399.878 17,5 254.795.826 19,6 0 0,0

ZURICH ARGENTINA 1.188.966.458 5.774.553 0,5 884.008.524 74,4 5.456.893 0,5 118.052.181 9,9 175.604.951 14,8 0 0,0 69.356 0,0

NACION SEGUROS 1.167.305.694 308.950 0,0 241.038.014 20,6 2.972.361 0,3 122.822.370 10,5 488.842.297 41,9 310.945.289 26,6 376.413 0,0

PROVINCIA 1.116.245.835 0 0,0 404.640.702 36,3 15.070.450 1,4 63.156.502 5,7 551.365.945 49,4 79.112.449 7,1 2.899.787 0,3

SEGUROS RIVADAVIA 838.848.100 0 0,0 347.020.367 41,4 20.854.323 2,5 77.506.000 9,2 90.942.190 10,8 250.237.789 29,8 52.287.431 6,2

LIDERAR 759.100.067 29.245.222 3,9 34.419.048 4,5 123.657.707 16,3 71.896.265 9,5 2.189.109 0,3 495.643.683 65,3 2.049.033 0,3

BERKLEY INTERNATIONAL 628.138.889 0 0,0 78.382.958 12,5 271.059.107 43,2 0 0,0 278.329.131 44,3 0 0,0 367.693 0,1

MERCANTIL ANDINA 606.746.865 0 0,0 41.292.425 6,8 13.243.232 2,2 92.586.224 15,3 392.619.101 64,7 61.984.787 10,2 5.021.096 0,8

RSA EL COMERCIO 584.838.552 0 0,0 87.683.605 15,0 326.905 0,1 40.102.130 6,9 251.284.522 43,0 202.110.843 34,6 3.330.547 0,6
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INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A SEPTIEMBRE 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.

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

ALLIANZ ARGENTINA 545.597.652 0 0,0 409.518.192 75,1 39.937.176 7,3 17.959.218 3,3 78.183.066 14,3 0 0,0 0 0,0

ASSURANT ARGENTINA 532.204.242 0 0,0 3.361.792 0,6 0 0,0 38.979.559 7,3 93.550.276 17,6 395.658.522 74,3 654.093 0,1

RSA GROUP 509.169.985 0 0,0 149.785.049 29,4 432.445 0,1 34.447.443 6,8 99.345.107 19,5 221.875.237 43,6 3.284.704 0,6

MAPFRE ARGENTINA 475.859.270 0 0,0 117.616.495 24,7 16.001.239 3,4 124.553.878 26,2 75.313.787 15,8 139.627.018 29,3 2.746.853 0,6

INST. PROV. ENTRE RIOS 464.858.330 11.875.000 2,6 171.509.652 36,9 35.958.859 7,7 148.893.948 32,0 50.179.390 10,8 31.764.374 6,8 14.677.107 3,2

CARDIF SEGUROS 446.251.707 0 0,0 0 0,0 0 0,0 35.781.792 8,0 109.994.533 24,6 300.475.382 67,3 0 0,0

COOP. MUTUAL PATRONAL 353.590.142 0 0,0 132.765.482 37,5 28.234 0,0 14.388.253 4,1 26.695.346 7,5 177.057.151 50,1 2.655.676 0,8

GALICIA SEGUROS 349.962.712 0 0,0 59.747.071 17,1 11.687.119 3,3 144.715.404 41,4 84.329.135 24,1 49.483.983 14,1 0 0,0

C.P.A. TUCUMAN 349.793.143 0 0,0 73.869.825 21,1 0 0,0 0 0,0 61.018.319 17,4 182.448.172 52,2 32.456.827 9,3

BBVA SEGUROS 347.747.621 0 0,0 17.138.026 4,9 5.534.897 1,6 86.625.565 24,9 85.003.504 24,4 153.445.629 44,1 0 0,0

CNP ASSURANCES 338.768.853 127.864 0,0 92.338.183 27,3 6.464.966 1,9 41.953.668 12,4 136.242.499 40,2 61.621.008 18,2 20.665 0,0

HOLANDO SUDAMERICANA 333.373.601 1.359.129 0,4 109.776.658 32,9 36.936.050 11,1 37.533.632 11,3 78.937.242 23,7 64.767.624 19,4 4.063.266 1,2

CARUSO 317.678.621 193.828 0,1 56.716.574 17,9 28.405.319 8,9 20.537.065 6,5 46.171.153 14,5 162.691.683 51,2 2.962.999 0,9

NORTE 285.653.243 0 0,0 81.840.891 28,7 4.944.550 1,7 36.765.081 12,9 35.942.616 12,6 125.751.458 44,0 408.647 0,1

LIBERTY 268.666.910 0 0,0 104.203.336 38,8 0 0,0 97.308.029 36,2 34.433.299 12,8 32.716.116 12,2 6.130 0,0

SANTANDER RIO 256.415.317 0 0,0 83.584.860 32,6 0 0,0 53.511.989 20,9 68.785.716 26,8 50.532.752 19,7 0 0,0

SEGURCOOP 236.375.559 0 0,0 54.069.036 22,9 63.711.733 27,0 37.008.041 15,7 25.503.705 10,8 47.501.044 20,1 8.582.000 3,6

MERIDIONAL 226.820.589 0 0,0 94.351.147 41,6 0 0,0 64.150.265 28,3 14.436.969 6,4 53.882.208 23,8 0 0,0

HDI SEGUROS 219.267.375 57.958.676 26,4 2.892.267 1,3 0 0,0 1.520.803 0,7 107.516.427 49,0 49.379.202 22,5 0 0,0

CHUBB 216.455.877 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7.152.489 3,3 64.128.927 29,6 145.167.725 67,1 6.736 0,0

PERSEVERANCIA 179.036.976 0 0,0 51.130.582 28,6 1.000.000 0,6 12.657.477 7,1 16.254.243 9,1 64.190.244 35,9 33.804.430 18,9

NUEVA 175.330.777 0 0,0 15.124.180 8,6 3.833.216 2,2 16.028.585 9,1 20.576.617 11,7 105.468.432 60,2 14.299.747 8,2

ARGOS M.T.P.P. 172.138.857 0 0,0 4.142.931 2,4 0 0,0 10.560.607 6,1 9.038.632 5,3 148.396.687 86,2 0 0,0

INSTITUTO SEGUROS 169.070.045 0 0,0 4.641.862 2,7 75.418 0,0 8.339.956 4,9 80.381.624 47,5 75.631.185 44,7 0 0,0

RIVADAVIA M.T.P.P. 156.524.432 0 0,0 40.638.020 26,0 453.391 0,3 10.753.000 6,9 31.387.648 20,1 73.292.373 46,8 0 0,0

SOL NACIENTE 155.272.981 0 0,0 10.847.602 7,0 0 0,0 0 0,0 18.801.662 12,1 123.737.432 79,7 1.886.285 1,2

SEGUROMETAL 143.808.769 0 0,0 37.811.822 26,3 2.311.135 1,6 46.696.424 32,5 33.159.927 23,1 23.829.461 16,6 0 0,0

ARGOS 138.992.140 0 0,0 9.627.822 6,9 0 0,0 8.325.536 6,0 6.973.171 5,0 114.065.611 82,1 0 0,0

VICTORIA 137.938.028 0 0,0 68.621.863 49,7 869 0,0 9.721.343 7,0 13.945.716 10,1 44.683.190 32,4 965.047 0,7

PARANA 135.056.681 0 0,0 41.833.700 31,0 26.992.500 20,0 6.050.000 4,5 22.725.808 16,8 23.563.885 17,4 13.890.788 10,3

TRIUNFO 134.961.262 0 0,0 696.825 0,5 49.911.665 37,0 5.706.635 4,2 34.972.045 25,9 20.915.651 15,5 22.758.441 16,9

ORBIS 126.874.041 0 0,0 23.850.018 18,8 2.730 0,0 11.189.346 8,8 26.682.830 21,0 21.032.058 16,6 44.117.059 34,8

GENERALI ARGENTINA 119.803.682 0 0,0 22.400.464 18,7 941.252 0,8 11.357.732 9,5 85.104.234 71,0 0 0,0 0 0,0

PROTECCION M.T.P.P. 119.495.265 0 0,0 30.230.788 25,3 0 0,0 10.045.749 8,4 31.946.362 26,7 37.026.623 31,0 10.245.743 8,6

SMG SEGUROS 110.368.935 0 0,0 49.817.253 45,1 0 0,0 11.273.379 10,2 49.278.303 44,6 0 0,0 0 0,0

COFACE 105.544.323 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.165.086 4,9 17.427.423 16,5 82.951.814 78,6 0 0,0

GARANTIA M.T.P.P. 99.209.765 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.478.983 3,5 7.076.764 7,1 78.284.742 78,9 10.369.276 10,5

A. T. MOTOVEHICULAR 97.802.899 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13.480.708 13,8 33.410.259 34,2 50.911.932 52,1 0 0,0

AGROSALTA 90.767.049 182.006 0,2 7.384.218 8,1 888.909 1,0 0 0,0 6.366.947 7,0 65.066.762 71,7 10.878.207 12,0

TESTIMONIO SEGUROS 88.908.124 0 0,0 50.190.737 56,5 15.779.397 17,7 3.697.001 4,2 4.979.721 5,6 0 0,0 14.261.268 16,0

METROPOL M.T.P.P. 86.399.456 0 0,0 4.357.363 5,0 1.074.379 1,2 3.635.531 4,2 23.109.811 26,7 24.565.613 28,4 29.656.759 34,3

ASEG. FEDERAL ARG. 86.164.746 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 47.229.238 54,8 30.585.340 35,5 8.350.168 9,7

RSA ACG 81.454.410 0 0,0 4.629.150 5,7 0 0,0 8.832.198 10,8 13.589.947 16,7 54.206.776 66,5 196.339 0,2

ACE SEGUROS 74.991.289 0 0,0 39.300.289 52,4 0 0,0 35.691.000 47,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0

NATIVA 73.693.889 0 0,0 35.434.034 48,1 6.396.192 8,7 9.409.414 12,8 0 0,0 18.133.834 24,6 4.320.415 5,9

EQUITATIVA DEL PLATA 67.382.168 42.248 0,1 9.830.454 14,6 15.757.977 23,4 6.817.054 10,1 5.438.456 8,1 29.409.418 43,6 86.561 0,1

RIO URUGUAY 64.187.164 0 0,0 1.287.095 2,0 8.979.557 14,0 0 0,0 51.389.233 80,1 0 0,0 2.531.279 3,9
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INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A SEPTIEMBRE 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.

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

COPAN 58.629.237 0 0,0 9.515.129 16,2 11.494.704 19,6 0 0,0 17.748.027 30,3 18.130.862 30,9 1.740.515 3,0

VIRGINIA SURETY 57.941.915 0 0,0 5.157.302 8,9 248.892 0,4 0 0,0 12.315.761 21,3 39.061.816 67,4 1.158.144 2,0

NOBLE RESP. PROF. 57.502.333 0 0,0 9.078.973 15,8 885.716 1,5 1.177.692 2,0 4.682.685 8,1 41.677.267 72,5 0 0,0

PRUDENCIA 55.335.634 0 0,0 10.588.749 19,1 2.391.275 4,3 0 0,0 11.668.163 21,1 983.327 1,8 29.704.120 53,7

SMSV SEGUROS 52.047.341 0 0,0 1.974.014 3,8 0 0,0 16.591.069 31,9 24.988.057 48,0 3.052.554 5,9 5.441.647 10,5

BHN GENERALES 47.641.731 0 0,0 8.517.023 17,9 0 0,0 12.435.959 26,1 17.604.125 37,0 9.084.624 19,1 0 0,0

SEGUROS MEDICOS 44.259.685 0 0,0 24.408.386 55,1 158.179 0,4 378.435 0,9 7.295.653 16,5 11.728.143 26,5 290.889 0,7

PROGRESO SEGUROS 42.236.276 0 0,0 3.774.031 8,9 11.922.884 28,2 2.029.852 4,8 22.753.790 53,9 1.081.180 2,6 674.539 1,6

HORIZONTE 40.566.982 0 0,0 26.810.331 66,1 25.764 0,1 0 0,0 6.175.696 15,2 7.555.191 18,6 0 0,0

INTERACCION SEGUROS 38.950.254 0 0,0 2.941.114 7,6 0 0,0 2.808.499 7,2 30.358.343 77,9 2.595.307 6,7 246.991 0,6

NIVEL SEGUROS 37.968.893 0 0,0 9.871.224 26,0 0 0,0 6.333.271 16,7 4.059.542 10,7 17.510.581 46,1 194.275 0,5

DULCE 36.487.981 0 0,0 22.796.934 62,5 44.046 0,1 0 0,0 10.640.631 29,2 3.006.370 8,2 0 0,0

LUZ Y FUERZA 31.529.025 0 0,0 3.767.564 11,9 800.000 2,5 0 0,0 12.805.970 40,6 13.249.312 42,0 906.179 2,9

ASOCIART RC 31.470.898 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.851.843 12,2 17.793.998 56,5 9.825.057 31,2 0 0,0

PRODUCTORES FRUTAS 30.139.222 0 0,0 11.485.590 38,1 0 0,0 3.508.473 11,6 9.430.061 31,3 3.443.958 11,4 2.271.140 7,5

HAMBURGO 29.569.600 0 0,0 124.476 0,4 3.781.776 12,8 5.126.330 17,3 0 0,0 20.507.904 69,4 29.114 0,1

CAMINOS PROTEGIDOS 29.475.588 0 0,0 19.102.432 64,8 12.000 0,0 3.963.075 13,4 47.208 0,2 6.000.509 20,4 350.364 1,2

SURCO 28.086.990 0 0,0 1.320.660 4,7 755.776 2,7 715.670 2,5 19.876.357 70,8 1.348.673 4,8 4.069.854 14,5
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ALBA 26.708.878 9.753.037 36,5 0 0,0 64.465 0,2 1.458.600 5,5 601.951 2,3 8.621.067 32,3 6.209.758 23,2

JUNCAL AUTOS Y PATR. 24.918.728 0 0,0 20.414.940 81,9 37.670 0,2 348.750 1,4 0 0,0 0 0,0 4.117.368 16,5

METROPOL 23.952.011 0 0,0 1.105.459 4,6 189.330 0,8 2.881.143 12,0 5.472.859 22,8 13.090.649 54,7 1.212.571 5,1

LATITUD SUR 23.915.718 0 0,0 2.834.666 11,9 6.469.423 27,1 4.836.470 20,2 6.756.493 28,3 2.624.690 11,0 393.976 1,6

BOSTON 21.629.309 0 0,0 4.181.339 19,3 0 0,0 0 0,0 14.951.060 69,1 1.791.159 8,3 705.751 3,3

INST. ASEG. MERCANTIL 20.953.441 0 0,0 6.314.730 30,1 2.000 0,0 0 0,0 2.299.406 11,0 12.047.852 57,5 289.453 1,4

ASEG. DE CAUCIONES 20.306.280 0 0,0 12.606.188 62,1 0 0,0 1.753.184 8,6 5.476.287 27,0 0 0,0 470.621 2,3

CONSTRUCCION 19.081.267 0 0,0 0 0,0 3.824 0,0 1.563.533 8,2 1.306 0,0 8.067.392 42,3 9.445.212 49,5

CIA. SEGUROS INSUR 18.503.177 0 0,0 4.342.000 23,5 0 0,0 0 0,0 8.817.380 47,7 5.343.797 28,9 0 0,0

COSENA 16.126.071 0 0,0 1.497.535 9,3 0 0,0 0 0,0 1.727.144 10,7 12.901.392 80,0 0 0,0

FIANZAS Y CREDITO 15.649.688 0 0,0 2.891.602 18,5 0 0,0 1.757.930 11,2 65.000 0,4 10.933.367 69,9 1.789 0,0

AFIANZADORA LAT. 14.764.979 0 0,0 67.742 0,5 0 0,0 277.726 1,9 6.048.500 41,0 8.371.011 56,7 0 0,0

INST. SEGUROS JUJUY 13.148.509 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.670.400 27,9 0 0,0 9.478.109 72,1 0 0,0

ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 11.117.028 0 0,0 3.682.762 33,1 121.715 1,1 535.511 4,8 2.687.561 24,2 1.246.240 11,2 2.843.239 25,6

CALEDONIA ARGENTINA 9.255.278 0 0,0 8.446.695 91,3 0 0,0 0 0,0 808.583 8,7 0 0,0 0 0,0

ESCUDO 9.065.500 0 0,0 0 0,0 34.764 0,4 476.512 5,3 624.225 6,9 7.234.612 79,8 695.387 7,7

LIDER MOTOS SEGUROS 8.798.156 0 0,0 0 0,0 0 0,0 899.148 10,2 0 0,0 7.899.008 89,8 0 0,0

BRADESCO 8.360.580 0 0,0 51.895 0,6 398.984 4,8 1.553.981 18,6 400.617 4,8 5.955.103 71,2 0 0,0

TUTELAR SEGUROS 8.195.500 0 0,0 8.195.500 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

ASOC. MUTUAL DAN 7.780.599 0 0,0 3.445.320 44,3 524.166 6,7 1.000.425 12,9 2.038.075 26,2 171.113 2,2 601.500 7,7

EUROAMERICA 7.632.530 0 0,0 0 0,0 1.542.467 20,2 641.964 8,4 0 0,0 5.448.099 71,4 0 0,0

CESCE 7.629.453 101.707 1,3 237.001 3,1 0 0,0 0 0,0 3.823.459 50,1 3.410.494 44,7 56.792 0,7

TPC 7.460.584 0 0,0 4.444.274 59,6 0 0,0 751.554 10,1 2.264.756 30,4 0 0,0 0 0,0

HANSEATICA SEGUROS 6.105.222 0 0,0 3.374.608 55,3 0 0,0 0 0,0 2.730.614 44,7 0 0,0 0 0,0

ANTARTIDA 5.997.349 0 0,0 1.082.570 18,1 56.518 0,9 41.790 0,7 3.714.271 61,9 0 0,0 1.102.200 18,4

SUMICLI 5.926.326 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.806.944 64,2 2.119.382 35,8 0 0,0

SUPERVIELLE SEGUROS 5.041.109 0 0,0 3.446.791 68,4 0 0,0 319.005 6,3 1.275.313 25,3 0 0,0 0 0,0

CREDITO Y CAUCION 4.985.874 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.687.304 53,9 2.298.570 46,1 0 0,0

BENEFICIO 4.327.324 0 0,0 853.064 19,7 0 0,0 1.683.103 38,9 1.791.157 41,4 0 0,0 0 0,0

ASSEKURANSA 4.323.512 0 0,0 0 0,0 741.827 17,2 0 0,0 457.729 10,6 3.123.956 72,3 0 0,0

COMARSEG 4.085.091 0 0,0 2.156.421 52,8 701.861 17,2 233.128 5,7 993.681 24,3 0 0,0 0 0,0

XL INSURANCE 2.908.052 0 0,0 64.029 2,2 0 0,0 0 0,0 1.678.826 57,7 1.153.308 39,7 11.889 0,4

POR VIDA SEGUROS 2.038.589 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.038.589 100,0 0 0,0

WARRANTY INSURANCE 155.818 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27.860 17,9 127.958 82,1 0 0,0 0 0,0

TOTALES 34.617.919.722 332.613.705 1,0 8.445.377.740 24,4 2.374.846.984 6,9 3.931.703.270 11,4 9.125.819.846 26,4 9.454.597.631 27,3 952.960.546 2,8

ART

PREVENCION ART 3.510.158.955 411.412 0,0 1.037.682.599 29,6 15.424.129 0,4 472.929.522 13,5 533.826.968 15,2 1.444.128.443 41,1 5.755.882 0,2

GALENO ART 3.481.264.914 0 0,0 859.439.309 24,7 261.408.852 7,5 668.379.610 19,2 426.302.649 12,2 1.265.734.494 36,4 0 0,0

QBE ARG. ART 2.586.375.897 0 0,0 1.100.159.405 42,5 0 0,0 285.387.079 11,0 134.374.321 5,2 1.066.455.092 41,2 0 0,0

LA CAJA ART 2.317.820.023 0 0,0 400.892.595 17,3 0 0,0 290.210.860 12,5 701.617.811 30,3 920.100.068 39,7 4.998.689 0,2

ASOCIART ART 2.234.826.626 0 0,0 293.572.400 13,1 20.780.060 0,9 153.533.783 6,9 781.643.192 35,0 977.572.496 43,7 7.724.695 0,3

SWISS MEDICAL ART 2.025.908.550 0 0,0 858.096.617 42,4 0 0,0 354.764.311 17,5 499.098.625 24,6 313.948.997 15,5 0 0,0

MAPFRE ART 1.689.749.762 0 0,0 602.960.157 35,7 0 0,0 295.261.205 17,5 222.707.735 13,2 568.809.019 33,7 11.646 0,0

PROVINCIA ART 1.363.995.227 0 0,0 293.255.614 21,5 0 0,0 149.947.970 11,0 271.742.681 19,9 649.048.962 47,6 0 0,0

LA SEGUNDA ART 1.317.499.071 0 0,0 268.270.553 20,4 0 0,0 284.338.842 21,6 473.993.918 36,0 284.553.491 21,6 6.342.267 0,5

BERKLEY INT. ART 780.978.188 0 0,0 66.624.399 8,5 24.453.333 3,1 0 0,0 689.900.456 88,3 0 0,0 0 0,0
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INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A SEPTIEMBRE 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.

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

ART LIDERAR 280.569.079 0 0,0 2.115.734 0,8 3.298.272 1,2 7.947.828 2,8 7.635.257 2,7 259.571.988 92,5 0 0,0

INTERACCION ART 203.017.760 0 0,0 28.734.924 14,2 7.999.342 3,9 13.686.582 6,7 109.711.091 54,0 40.641.449 20,0 2.244.372 1,1

RECONQUISTA ART 56.362.705 0 0,0 5.602.712 9,9 784.808 1,4 6.914.674 12,3 14.636.451 26,0 28.424.060 50,4 0 0,0

CAMINOS PROTEGIDOS ART 46.103.976 0 0,0 22.797.883 49,4 0 0,0 2.541.040 5,5 125.878 0,3 20.639.175 44,8 0 0,0

OMINT ART 20.596.463 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13.017.953 63,2 7.578.510 36,8 0 0,0

TOTALES 21.915.227.196 411.412 0,0 5.840.204.901 26,6 334.148.796 1,5 2.985.843.306 13,6 4.880.334.986 22,3 7.847.206.244 35,8 27.077.551 0,1

VIDA

ZURICH LIFE 4.013.455.495 0 0,0 682.158.338 17,0 151.221.186 3,8 527.894.935 13,2 187.010.119 4,7 44.220.479 1,1 2.420.950.438 60,3

METLIFE SEG. DE VIDA 1.110.155.894 0 0,0 605.627.756 54,6 0 0,0 266.167.168 24,0 101.731.438 9,2 49.437.409 4,5 87.192.123 7,9

PRUDENTIAL 995.746.022 8.685.115 0,9 458.652.837 46,1 0 0,0 333.829.745 33,5 162.090.986 16,3 0 0,0 32.487.339 3,3

HSBC VIDA 809.979.669 0 0,0 296.352.292 36,6 14.535.781 1,8 368.529.917 45,5 85.284.003 10,5 32.844.019 4,1 12.433.657 1,5

SMG LIFE 512.711.294 0 0,0 73.628.518 14,4 236.182.178 46,1 75.511.260 14,7 125.342.674 24,4 1.818.103 0,4 228.561 0,0

BHN VIDA 304.930.024 0 0,0 38.170.874 12,5 15.766.550 5,2 102.682.494 33,7 114.563.759 37,6 33.746.347 11,1 0 0,0

INTERNACIONAL VIDA 203.389.847 0 0,0 97.388.800 47,9 0 0,0 19.752.443 9,7 86.248.604 42,4 0 0,0 0 0,0

PROVINCIA VIDA 193.049.532 0 0,0 20.000.972 10,4 0 0,0 46.001.832 23,8 48.960.168 25,4 74.048.233 38,4 4.038.327 2,1

BINARIA VIDA 168.463.603 9.463.424 5,6 105.014.984 62,3 120.425 0,1 35.982.777 21,4 16.211.394 9,6 0 0,0 1.670.599 1,0

MAPFRE VIDA 120.351.285 0 0,0 47.838.397 39,7 42.570 0,0 4.343.749 3,6 21.671.917 18,0 45.976.359 38,2 478.293 0,4

SEGUNDA PERSONAS 114.178.191 0 0,0 18.899.759 16,6 1.028.891 0,9 32.031.417 28,1 46.268.062 40,5 15.356.449 13,4 593.613 0,5

CAJA PREV. SEG. MED. PBA 82.672.467 0 0,0 44.915.588 54,3 0 0,0 11.796.425 14,3 6.162.488 7,5 19.797.966 23,9 0 0,0
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INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A SEPTIEMBRE DE 2013
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EXTERIOR PUBLICOS FIDEICOM. FIJO INV.

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

ORIGENES VIDA 68.985.234 0 0,0 15.174.823 22,0 4.769 0,0 9.170.192 13,3 41.269.342 59,8 3.366.108 4,9 0 0,0

INSTITUTO SALTA VIDA 52.235.200 0 0,0 3.992.317 7,6 4.946.644 9,5 11.678.558 22,4 25.362.965 48,6 6.254.716 12,0 0 0,0

PLENARIA VIDA 21.905.612 0 0,0 1.837.581 8,4 0 0,0 0 0,0 9.927.287 45,3 8.043.419 36,7 2.097.325 9,6

PROFUTURO VIDA 13.117.277 0 0,0 0 0,0 895.613 6,8 424.380 3,2 11.797.284 89,9 0 0,0 0 0,0

CIA. MERCANTIL ASEG. 10.869.756 0 0,0 12.430 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10.857.326 99,9 0 0,0

PREVINCA 8.939.965 0 0,0 1.758.651 19,7 0 0,0 326.370 3,7 1.765.527 19,7 4.496.873 50,3 592.544 6,6

CERTEZA 8.600.788 0 0,0 2.960.153 34,4 242.962 2,8 0 0,0 4.763.295 55,4 634.378 7,4 0 0,0

BONACORSI PERSONAS 6.577.679 0 0,0 2.101.822 32,0 0 0,0 702.701 10,7 0 0,0 3.130.817 47,6 642.339 9,8

CRUZ SUIZA 5.536.464 0 0,0 2.014.012 36,4 0 0,0 771.925 13,9 2.750.527 49,7 0 0,0 0 0,0

INDEPENDENCIA VIDA 4.323.054 0 0,0 1.602.673 37,1 0 0,0 0 0,0 2.720.381 62,9 0 0,0 0 0,0

SANTA LUCIA SEGUROS 3.541.544 0 0,0 293.558 8,3 0 0,0 268.340 7,6 165.124 4,7 2.814.522 79,5 0 0,0

N.S.A. SEGUROS GRALES. 2.320.528 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 563.417 24,3 1.757.111 75,7 0 0,0

SAN PATRICIO 2.091.548 0 0,0 0 0,0 89.558 4,3 780.789 37,3 1.221.201 58,4 0 0,0 0 0,0

SANTISIMA TRINIDAD 2.060.620 0 0,0 0 0,0 0 0,0 352.003 17,1 607 0,0 1.708.010 82,9 0 0,0

SENTIR 1.678.897 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.663.399 99,1 15.498 0,9

PIEVE SEGUROS 1.659.794 0 0,0 13.184 0,8 0 0,0 87.337 5,3 259.277 15,6 1.299.996 78,3 0 0,0

COLON 1.502.709 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 901.434 60,0 601.275 40,0 0 0,0

TRES PROVINCIAS 1.401.386 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 765.412 54,6 0 0,0 635.974 45,4

PREVISORA SEPELIO 1.217.140 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 746.550 61,3 470.590 38,7 0 0,0

LIBRA 1.211.146 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101.044 8,3 50.000 4,1 1.060.102 87,5 0 0,0

ANTICIPAR 1.111.685 0 0,0 36.016 3,2 0 0,0 0 0,0 192.683 17,3 882.986 79,4 0 0,0

TERRITORIAL VIDA 932.205 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 932.205 100,0 0 0,0 0 0,0

ASEG. DEL FINISTERRE 508.085 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100.620 19,8 407.465 80,2 0 0,0

MAÑANA VIDA 475.871 0 0,0 416.145 87,4 0 0,0 0 0,0 59.726 12,6 0 0,0 0 0,0

TOTALES 8.851.887.510 18.148.539 0,2 2.520.862.480 28,5 425.077.127 4,8 1.849.187.801 20,9 1.107.860.476 12,5 366.694.457 4,1 2.564.056.630 29,0

RETIRO

ORIGENES RETIRO 7.835.182.481 0 0,0 3.281.586.097 41,9 65.620.773 0,8 2.111.533.332 26,9 1.165.153.628 14,9 1.211.288.651 15,5 0 0,0

ESTRELLA RETIRO 4.463.828.106 0 0,0 663.782.425 14,9 0 0,0 741.804.053 16,6 1.430.740.129 32,1 1.627.005.853 36,4 495.646 0,0

METLIFE RETIRO 3.949.055.382 0 0,0 2.576.389.254 65,2 0 0,0 1.223.810.188 31,0 134.488.260 3,4 14.095.169 0,4 272.511 0,0

HSBC RETIRO 3.893.323.732 0 0,0 2.307.230.842 59,3 0 0,0 988.608.601 25,4 323.369.374 8,3 274.114.915 7,0 0 0,0

NACION RETIRO 2.498.032.776 214.600 0,0 1.044.088.688 41,8 4.373.413 0,2 294.405.522 11,8 769.421.666 30,8 385.528.887 15,4 0 0,0

SAN CRISTOBAL RETIRO 1.273.512.908 0 0,0 951.473.460 74,7 15.838.051 1,2 221.802.311 17,4 25.845.281 2,0 38.088.466 3,0 20.465.339 1,6

SMG RETIRO 1.061.460.837 0 0,0 557.442.474 52,5 18.043.832 1,7 158.020.479 14,9 170.146.752 16,0 144.437.925 13,6 13.369.375 1,3

BINARIA RETIRO 779.025.057 0 0,0 552.769.705 71,0 0 0,0 165.774.819 21,3 41.486.638 5,3 17.321.108 2,2 1.672.787 0,2

CREDICOOP RETIRO 691.243.606 0 0,0 459.178.462 66,4 156.722 0,0 149.219.004 21,6 64.686.034 9,4 9.517.679 1,4 8.485.705 1,2

UNIDOS RETIRO 629.692.750 0 0,0 11.493.272 1,8 0 0,0 12.128.162 1,9 592.827.928 94,1 6.183.835 1,0 7.059.553 1,1

PROFUTURO RETIRO 471.286.011 0 0,0 18.434.493 3,9 0 0,0 5.290.193 1,1 443.977.123 94,2 0 0,0 3.584.202 0,8

SEGUNDA RETIRO 302.480.817 0 0,0 54.039.259 17,9 23.755 0,0 67.744.169 22,4 122.964.798 40,7 57.708.808 19,1 28 0,0

PROYECCION RETIRO 142.750.720 0 0,0 142.557.530 99,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 193.190 0,1

GALICIA RETIRO 90.411.249 0 0,0 20.296.362 22,4 0 0,0 36.601.738 40,5 19.823.699 21,9 13.689.450 15,1 0 0,0

INST. E. RIOS RETIRO 73.130.297 0 0,0 9.305.295 12,7 1.966.513 2,7 33.014.277 45,1 6.372.646 8,7 16.922.016 23,1 5.549.550 7,6

LA CAJA RETIRO 49.491.318 0 0,0 5.758.791 11,6 0 0,0 7.887.668 15,9 18.309.603 37,0 17.535.256 35,4 0 0,0

FED. PATRONAL RETIRO 22.263.347 0 0,0 3.775.619 17,0 1.710.091 7,7 2.537.500 11,4 8.948.368 40,2 5.291.769 23,8 0 0,0

ZURICH RETIRO 17.311.466 0 0,0 12.272.613 70,9 0 0,0 612.355 3,5 1.719.482 9,9 2.620.707 15,1 86.309 0,5

TOTALES 28.243.482.860 214.600 0,0 12.671.874.641 44,9 107.733.150 0,4 6.220.794.371 22,0 5.340.281.409 18,9 3.841.350.494 13,6 61.234.195 0,2

TOTAL GENERAL 93.628.517.288 351.388.256 0,4 29.478.319.762 31,5 3.241.806.057 3,5 14.987.528.748 16,0 20.454.296.717 21,8 21.509.848.826 23,0 3.605.328.922 3,9





Mapfre en Incendio y Sancor
Seguros en Combinado
Familiar e Integral, enca-

bezan la producción de estos ra-

mos en el total del país para el ejer-
cicio cerrado a junio de 2013. Los
liderazgos van cambiando en cada
jurisdicción. En la Ciudad de Bue-

nos Aires, lo mantiene Mapfre para
el ramo Incendio, pero en Combi-
nado marcha primero Allianz. En el
caso de la mayor jurisdicción del
país (la Provincia de Buenos Aires),
Zurich está primera en Incendio y
Federación Patronal en Combinado.
En Córdoba, dos de las grandes co-
opencabezan el ranking: Sancor Se-
guros en Incendio y San Cristóbal
en Combinado. 

INCENDIO Y COMBINADO
Las compañías líderes por región
El ranking de las aseguradoras líderes de los ramos Incendio
y Combinado Familiar e Integral en cada provincia.

INFORME 1  |  2  |  3  |  4 
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TOTAL PAIS
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 MAPFRE 17,1 17,1
2 NACION 11,0 28,1
3 MERIDIONAL 10,5 38,6
4 ZURICH 9,3 47,9
5 ALLIANZ 8,4 56,3
6 SANCOR SEGUROS 6,2 62,5
7 GENERALI 4,7 67,2
8 QBE BUENOS AIRES 4,1 71,3
9 FED. PATRONAL 3,3 74,6
10 SMG SEGUROS 3,1 77,7

Resto 22,3 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 SANCOR SEGUROS 8,3 8,3
2 GALICIA 7,1 15,4
3 FED. PATRONAL 6,8 22,2
4 ZURICH SANTANDER 5,8 28,0
5 QBE BUENOS AIRES 5,6 33,6
6 MAPFRE 5,4 39,0
7 ALLIANZ 5,4 44,4
8 SAN CRISTOBAL 4,6 49,0
9 MERIDIONAL 4,3 53,3
10 ZURICH 3,8 57,1

Resto 42,9 100,0

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 MAPFRE 39,9 39,9
2 NACION 20,6 60,5
3 GENERALI 5,8 66,3
4 MERIDIONAL 5,2 71,5
5 SANCOR SEGUROS 5,1 76,6
6 ALLIANZ 2,9 79,5
7 QBE BUENOS AIRES 2,7 82,2
8 ACE 2,6 84,8
9 LIBERTY 1,9 86,7
10 CHUBB 1,8 88,5

Resto 11,5 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 ALLIANZ 11,1 11,1
2 QBE BUENOS AIRES 6,2 17,3
3 MERIDIONAL 6,1 23,4
4 ZURICH SANTANDER 5,8 29,2
5 MAPFRE 5,3 34,5
6 BERKLEY 5,2 39,7
7 RSA GROUP 5,2 44,9
8 ZURICH 4,9 49,8
9 GALICIA 4,3 54,1
10 FED. PATRONAL 4,2 58,3

Resto 41,7 100,0

PROV. DE BUENOS AIRES
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 ZURICH 13,9 13,9
2 ALLIANZ 12,4 26,3
3 MERIDIONAL 10,8 37,1
4 FED. PATRONAL 7,1 44,2
5 GENERALI 7,1 51,3
6 QBE BUENOS AIRES 6,9 58,2
7 NACION 5,2 63,4
8 MAPFRE 3,9 67,3
9 RSA GROUP 3,7 71,0
10 PROVINCIA 3,2 74,2

Resto 25,8 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 FED. PATRONAL 10,7 10,7
2 ZURICH SANTANDER 6,9 17,6
3 GALICIA 6,4 24,0
4 QBE BUENOS AIRES 6,2 30,2
5 ALLIANZ 5,7 35,9
6 MAPFRE 5,7 41,6
7 MERIDIONAL 4,7 46,3
8 PROVINCIA 4,2 50,5
9 ZURICH 3,7 54,2
10 RSA GROUP 3,4 57,6

Resto 42,4 100,0

CATAMARCA
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 ZURICH 23,7 23,7
2 SMG SEGUROS 11,5 35,2
3 ACE 8,5 43,7
4 ALLIANZ 8,2 51,9
5 BHN 6,7 58,6
6 QBE BUENOS AIRES 6,7 65,3
7 FED. PATRONAL 5,6 70,9
8 MERIDIONAL 4,9 75,8
9 HOLANDO SUDAMERIC. 3,5 79,3
10 MAPFRE 3,3 82,6

Resto 17,4 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 NORTE 28,4 28,4
2 GALICIA 23,5 51,9
3 NACION 5,5 57,4
4 ZURICH 5,3 62,7
5 ZURICH SANTANDER 4,0 66,7
6 MAPFRE 3,5 70,2
7 BHN 3,5 73,7
8 QBE BUENOS AIRES 3,5 77,2
9 SMG SEGUROS 3,0 80,2
10 SEGUNDA 2,9 83,1

Resto 16,9 100,0

CORDOBA
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 SANCOR SEGUROS 24,4 24,4
2 ALLIANZ 22,7 47,1
3 ZURICH 6,2 53,3
4 QBE BUENOS AIRES 5,5 58,8
5 SEGUNDA 5,4 64,2
6 MERIDIONAL 5,3 69,5
7 HDI 3,6 73,1
8 NACION 3,4 76,5
9 SAN CRISTOBAL 2,9 79,4
10 SMG SEGUROS 2,6 82,0

Resto 18,0 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 SAN CRISTOBAL 11,4 11,4
2 GALICIA 10,5 21,9
3 SANCOR SEGUROS 8,6 30,5
4 ZURICH SANTANDER 6,7 37,2
5 SEGUNDA 5,6 42,8
6 QBE BUENOS AIRES 5,4 48,2
7 MAPFRE 4,4 52,6
8 ZURICH 4,2 56,8
9 LIBERTY 3,9 60,7
10 RSA GROUP 3,8 64,5

Resto 35,5 100,0

CORRIENTES
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 SEGUNDA 27,2 27,2
2 FED. PATRONAL 13,4 40,6
3 SMG SEGUROS 8,1 48,7
4 QBE BUENOS AIRES 8,0 56,7
5 SANCOR SEGUROS 6,7 63,4
6 RSA GROUP 6,1 69,5
7 ALLIANZ 6,0 75,5
8 ZURICH 3,4 78,9
9 BERKLEY 2,7 81,6
10 SAN CRISTOBAL 2,7 84,3

Resto 15,7 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 GALICIA 15,0 15,0
2 SANCOR SEGUROS 11,3 26,3
3 SAN CRISTOBAL 10,7 37,0
4 SEGUNDA 6,2 43,2
5 QBE BUENOS AIRES 5,8 49,0
6 MAPFRE 5,5 54,5
7 BHN 4,3 58,8
8 ZURICH SANTANDER 3,8 62,6
9 BBVA SEGUROS 3,8 66,4
10 ZURICH 3,5 69,9

Resto 30,1 100,0
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CHACO
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 SEGUNDA 18,1 18,1
2 SANCOR SEGUROS 16,2 34,3
3 NACION 12,9 47,2
4 ZURICH 7,8 55,0
5 SAN CRISTOBAL 6,7 61,7
6 SMG SEGUROS 5,3 67,0
7 EQUITATIVA DEL PLATA 4,5 71,5
8 QBE BUENOS AIRES 4,0 75,5
9 MERIDIONAL 3,4 78,9
10 ALLIANZ 3,3 82,2

Resto 17,8 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 SANCOR SEGUROS 16,4 16,4
2 GALICIA 15,5 31,9
3 SAN CRISTOBAL 13,2 45,1
4 SEGUNDA 8,7 53,8
5 BHN 5,1 58,9
6 FED. PATRONAL 4,5 63,4
7 MAPFRE 4,0 67,4
8 ZURICH 3,6 71,0
9 ZURICH SANTANDER 3,0 74,0
10 QBE BUENOS AIRES 2,9 76,9

Resto 23,1 100,0

CHUBUT
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 ZURICH 40,4 40,4
2 MERIDIONAL 18,7 59,1
3 ALLIANZ 8,9 68,0
4 RSA GROUP 7,9 75,9
5 NACION 4,8 80,7
6 SANCOR SEGUROS 3,8 84,5
7 HOLANDO SUDAMERIC. 3,1 87,6
8 QBE BUENOS AIRES 2,5 90,1
9 LIBERTY 1,4 91,5
10 FED. PATRONAL 1,3 92,8

Resto 7,2 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 GALICIA 10,7 10,7
2 ZURICH SANTANDER 10,6 21,3
3 SANCOR SEGUROS 8,0 29,3
4 SEGUNDA 5,9 35,2
5 BBVA SEGUROS 5,8 41,0

6 QBE BUENOS AIRES 5,4 46,4
7 BERNARDINO RIVADAVIA 5,2 51,6
8 MAPFRE 4,9 56,5
9 FED. PATRONAL 4,8 61,3
10 CAJA GENERALES 4,7 66,0

Resto 34,0 100,0

ENTRE RIOS
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 MERIDIONAL 21,7 21,7
2 INST. ENTRE RIOS 20,4 42,1
3 SAN CRISTOBAL 9,3 51,4
4 SANCOR SEGUROS 8,7 60,1
5 SEGUNDA 7,9 68,0
6 VICTORIA 4,0 72,0
7 QBE BUENOS AIRES 3,2 75,2
8 ALLIANZ 2,8 78,0
9 NACION 2,6 80,6
10 GENERALI 2,5 83,1

Resto 16,9 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 SANCOR SEGUROS 52,2 52,2
2 SAN CRISTOBAL 8,1 60,3
3 GALICIA 5,4 65,7
4 ZURICH SANTANDER 3,3 69,0
5 MAPFRE 2,4 71,4
6 FED. PATRONAL 2,4 73,8
7 SEGUNDA 2,3 76,1
8 QBE BUENOS AIRES 2,3 78,4
9 BBVA SEGUROS 2,2 80,6
10 VICTORIA 1,8 82,4

Resto 17,6 100,0

FORMOSA
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 HOLANDO SUDAMERIC. 20,4 20,4
2 ZURICH 16,7 37,1
3 QBE BUENOS AIRES 10,1 47,2
4 ALLIANZ 9,4 56,6
5 EQUITATIVA DEL PLATA 6,6 63,2
6 SANCOR SEGUROS 6,6 69,8
7 BHN 6,2 76,0
8 NACION 4,3 80,3
9 HDI 3,2 83,5
10 GENERALI 2,7 86,2

Resto 13,8 100,0

Combinado Familiar e Integral
Producción (%) Acum. (%)

1 GALICIA 28,0 28,0
2 SANCOR SEGUROS 8,4 36,4
3 CAJA GENERALES 7,5 43,9
4 BHN 6,4 50,3
5 SAN CRISTOBAL 5,6 55,9
6 BBVA SEGUROS 4,8 60,7
7 QBE BUENOS AIRES 4,6 65,3
8 ZURICH 4,5 69,8
9 RSA GROUP 3,4 73,2
10 BERKLEY 3,0 76,2

Resto 23,8 100,0

JUJUY
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 ZURICH 37,0 37,0
2 MAPFRE 23,0 60,0
3 RSA GROUP 15,8 75,8
4 MERIDIONAL 7,9 83,7
5 GENERALI 6,9 90,6
6 QBE BUENOS AIRES 2,0 92,6
7 LATITUD SUR 1,1 93,7
8 BHN 1,1 94,8
9 ALLIANZ 1,1 95,9
10 SMG SEGUROS 0,7 96,6

Resto 3,4 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 HDI 35,5 35,5
2 GALICIA 13,4 48,9
3 SAN CRISTOBAL 8,7 57,6
4 QBE BUENOS AIRES 5,8 63,4
5 ZURICH 4,0 67,4
6 SMG SEGUROS 3,5 70,9
7 BHN 3,3 74,2
8 ZURICH SANTANDER 2,8 77,0
9 MAPFRE 2,7 79,7
10 CAJA GENERALES 2,3 82,0

Resto 18,0 100,0

LA PAMPA
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 BHN 23,2 23,2
2 ZURICH 16,3 39,5
3 SEGUNDA 15,8 55,3
4 SANCOR SEGUROS 6,4 61,7
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5 QBE BUENOS AIRES 5,7 67,4
6 MERCANTIL ANDINA 4,6 72,0
7 HOLANDO SUDAMERIC. 3,1 75,1
8 ALLIANZ 3,0 78,1
9 SAN CRISTOBAL 2,9 81,0
10 COOP. MUTUAL PATRONAL2,7 83,7

Resto 16,3 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 SANCOR SEGUROS 15,0 15,0
2 MAPFRE 11,6 26,6
3 HDI 11,2 37,8
4 GALICIA 9,7 47,5
5 SEGUNDA 7,4 54,9
6 ZURICH SANTANDER 5,8 60,7
7 MERCANTIL ANDINA 5,2 65,9
8 COOP. MUTUAL PATRONAL5,1 71,0
9 FED. PATRONAL 3,3 74,3
10 NACION 3,2 77,5

Resto 22,5 100,0

LA RIOJA
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 RSA GROUP 12,9 12,9
2 SMG SEGUROS 12,6 25,5
3 MERIDIONAL 10,5 36,0
4 ALLIANZ 10,1 46,1
5 SANCOR SEGUROS 9,7 55,8
6 ZURICH 8,2 64,0
7 QBE BUENOS AIRES 5,5 69,5
8 NACION 5,1 74,6
9 VICTORIA 3,8 78,4
10 COMERCIO 3,6 82,0

Resto 18,0 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 GALICIA 34,9 34,9
2 ZURICH 8,0 42,9
3 QBE BUENOS AIRES 6,8 49,7
4 ZURICH SANTANDER 6,0 55,7
5 BHN 5,6 61,3
6 RSA GROUP 4,4 65,7
7 MAPFRE 4,3 70,0
8 SAN CRISTOBAL 4,1 74,1
9 CAJA GENERALES 3,1 77,2
10 HDI 3,0 80,2

Resto 19,8 100,0

MENDOZA
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 ALLIANZ 16,7 16,7
2 MERIDIONAL 8,5 25,2
3 ZURICH 8,0 33,2
4 SANCOR SEGUROS 7,5 40,7
5 QBE BUENOS AIRES 6,7 47,4
6 SMG SEGUROS 5,5 52,9
7 GENERALI 5,3 58,2
8 HDI 4,6 62,8
9 FED. PATRONAL 4,3 67,1
10 MERCANTIL ANDINA 4,0 71,1

Resto 28,9 100,0

Combinado Familiar e Integral
Producción (%) Acum. (%)

1 GALICIA 12,7 12,7
2 SANCOR SEGUROS 9,2 21,9
3 MAPFRE 8,4 30,3
4 FED. PATRONAL 7,2 37,5
5 MERCANTIL ANDINA 7,2 44,7
6 QBE BUENOS AIRES 5,1 49,8
7 SAN CRISTOBAL 5,0 54,8
8 ZURICH 4,9 59,7
9 ZURICH SANTANDER 3,9 63,6
10 SEGUNDA 3,9 67,5

Resto 32,5 100,0

MISIONES
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 SANCOR SEGUROS 23,0 23,0
2 RSA GROUP 16,3 39,3
3 SEGUNDA 14,6 53,9
4 NACION 5,8 59,7
5 SMG SEGUROS 5,3 65,0
6 FED. PATRONAL 4,9 69,9
7 SAN CRISTOBAL 4,2 74,1
8 QBE BUENOS AIRES 3,1 77,2
9 MERIDIONAL 3,0 80,2
10 ALLIANZ 2,4 82,6

Resto 17,4 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 HDI 32,1 32,1
2 LIBERTY 9,3 41,4
3 GALICIA 6,6 48,0
4 SAN CRISTOBAL 6,4 54,4
5 SANCOR SEGUROS 4,9 59,3
6 SEGUNDA 4,7 64,0
7 FED. PATRONAL 4,4 68,4
8 BHN 2,7 71,1
9 QBE BUENOS AIRES 2,7 73,8
10 MAPFRE 2,2 76,0

Resto 24,0 100,0

NEUQUEN
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 MERIDIONAL 36,3 36,3
2 ZURICH 20,7 57,0
3 ALLIANZ 12,1 69,1
4 NACION 8,5 77,6
5 HOLANDO SUDAMERIC. 6,0 83,6
6 SANCOR SEGUROS 4,2 87,8
7 FED. PATRONAL 2,0 89,8
8 QBE BUENOS AIRES 1,8 91,6
9 GENERALI 1,5 93,1
10 PRODUCTORES DE FRUTAS0,8 93,9

Resto 6,1 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 COMERCIO 11,6 11,6
2 SANCOR SEGUROS 10,7 22,3
3 GALICIA 7,2 29,5
4 MAPFRE 6,5 36,0
5 FED. PATRONAL 5,9 41,9

6 ZURICH 5,0 46,9
7 QBE BUENOS AIRES 4,7 51,6
8 MERIDIONAL 4,6 56,2
9 SEGUNDA 4,4 60,6
10 LIBERTY 3,8 64,4

Resto 35,6 100,0

RIO NEGRO
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 MERIDIONAL 34,6 34,6
2 SANCOR SEGUROS 13,0 47,6
3 ZURICH 11,0 58,6
4 PRODUCTORES DE FRUTAS6,8 65,4
5 ACE 5,3 70,7
6 NACION 5,3 76,0
7 SMG SEGUROS 2,7 78,7
8 PROVINCIA 2,4 81,1
9 FED. PATRONAL 2,0 83,1
10 QBE BUENOS AIRES 2,0 85,1

Resto 14,9 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 SANCOR SEGUROS 12,2 12,2
2 MAPFRE 10,8 23,0
3 HORIZONTE 8,8 31,8
4 FED. PATRONAL 6,3 38,1
5 RSA GROUP 6,2 44,3
6 GALICIA 5,6 49,9
7 SEGUNDA 5,0 54,9
8 MERCANTIL ANDINA 3,9 58,8
9 ALLIANZ 3,8 62,6
10 ZURICH SANTANDER 3,5 66,1

Resto 33,9 100,0

SALTA
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 MERIDIONAL 53,3 53,3
2 ALLIANZ 9,8 63,1
3 NACION 5,7 68,8
4 ZURICH 5,2 74,0
5 HOLANDO SUDAMERIC. 4,6 78,6
6 SANCOR SEGUROS 3,9 82,5
7 MAPFRE 2,7 85,2
8 QBE BUENOS AIRES 2,1 87,3
9 RSA GROUP 2,1 89,4
10 SMG SEGUROS 1,1 90,5

Resto 9,5 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 HDI 22,5 22,5
2 GALICIA 14,0 36,5
3 SAN CRISTOBAL 10,7 47,2
4 ZURICH SANTANDER 5,3 52,5
5 QBE BUENOS AIRES 5,1 57,6
6 BHN 4,3 61,9
7 NIVEL 3,6 65,5
8 MAPFRE 3,4 68,9
9 ZURICH 3,4 72,3
10 SANCOR SEGUROS 2,8 75,1

Resto 24,9 100,0
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SAN JUAN
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 MAPFRE 27,6 27,6
2 FED. PATRONAL 21,3 48,9
3 MERIDIONAL 11,2 60,1
4 ALLIANZ 7,6 67,7
5 ZURICH 7,1 74,8
6 QBE BUENOS AIRES 3,9 78,7
7 SANCOR SEGUROS 3,4 82,1
8 COMERCIO 3,3 85,4
9 GENERALI 2,5 87,9
10 SMG SEGUROS 2,4 90,3

Resto 9,7 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 SANCOR SEGUROS 21,4 21,4
2 GALICIA 12,8 34,2
3 QBE BUENOS AIRES 7,7 41,9
4 MAPFRE 7,2 49,1
5 ZURICH SANTANDER 6,9 56,0
6 RSA GROUP 5,3 61,3
7 ZURICH 3,8 65,1
8 BERNARDINO RIVADAVIA 3,7 68,8
9 BHN 3,4 72,2
10 MERCANTIL ANDINA 3,0 75,2

Resto 24,8 100,0

SAN LUIS
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 ALLIANZ 31,7 31,7
2 ZURICH 13,6 45,3
3 MERIDIONAL 10,3 55,6
4 SANCOR SEGUROS 9,4 65,0
5 RSA GROUP 8,1 73,1
6 SMG SEGUROS 5,4 78,5
7 QBE BUENOS AIRES 3,2 81,7
8 GENERALI 3,2 84,9
9 VICTORIA 1,8 86,7
10 SEGUNDA 1,5 88,2

Resto 11,8 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 GALICIA 19,1 19,1
2 ZURICH SANTANDER 11,2 30,3
3 MAPFRE 9,3 39,6
4 SANCOR SEGUROS 8,1 47,7
5 QBE BUENOS AIRES 5,2 52,9
6 BBVA SEGUROS 4,7 57,6
7 NORTE 4,1 61,7
8 MERIDIONAL 4,0 65,7
9 SEGUNDA 3,6 69,3
10 ZURICH 3,2 72,5

Resto 27,5 100,0

SANTA CRUZ
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 SMG SEGUROS 52,0 52,0
2 MERIDIONAL 11,6 63,6
3 HOLANDO SUDAMERIC. 10,8 74,4
4 ZURICH 9,5 83,9
5 ALLIANZ 4,3 88,2
6 NACION 3,8 92,0

7 QBE BUENOS AIRES 1,9 93,9
8 SEGUNDA 1,6 95,5
9 SANCOR SEGUROS 1,5 97,0
10 RSA GROUP 0,7 97,7

Resto 2,3 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 SANCOR SEGUROS 26,3 26,3
2 GALICIA 10,4 36,7
3 SEGUNDA 8,1 44,8
4 QBE BUENOS AIRES 6,4 51,2
5 LIBERTY 6,2 57,4
6 CAJA GENERALES 5,2 62,6
7 BBVA SEGUROS 5,0 67,6
8 BHN 3,7 71,3
9 NACION 3,0 74,3
10 MAPFRE 2,9 77,2

Resto 22,8 100,0

SANTA FE
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 ZURICH 19,6 19,6
2 ALLIANZ 13,2 32,8
3 SANCOR SEGUROS 12,3 45,1
4 MERIDIONAL 9,1 54,2
5 NACION 8,4 62,6
6 SEGUNDA 8,2 70,8
7 SAN CRISTOBAL 5,7 76,5
8 MAPFRE 4,2 80,7
9 BERKLEY 2,5 83,2
10 QBE BUENOS AIRES 2,4 85,6

Resto 14,4 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 SANCOR SEGUROS 33,3 33,3
2 SAN CRISTOBAL 15,1 48,4
3 SEGUNDA 7,1 55,5
4 GALICIA 4,8 60,3
5 BERKLEY 3,8 64,1
6 FED. PATRONAL 3,6 67,7
7 ZURICH SANTANDER 3,0 70,7
8 QBE BUENOS AIRES 3,0 73,7
9 SEGURCOOP 2,9 76,6
10 MAPFRE 2,6 79,2

Resto 20,8 100,0

SANTIAGO DEL ESTERO
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 ZURICH 18,2 18,2
2 SEGUNDA 9,0 27,2
3 SMG SEGUROS 8,8 36,0
4 QBE BUENOS AIRES 8,8 44,8
5 SANCOR SEGUROS 6,9 51,7
6 GENERALI 5,8 57,5
7 HDI 5,3 62,8
8 ALLIANZ 4,6 67,4
9 HOLANDO SUDAMERIC. 3,8 71,2
10 MERCANTIL ANDINA 3,6 74,8

Resto 25,2 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 GALICIA 22,0 22,0
2 SEGUNDA 11,9 33,9

3 SANCOR SEGUROS 10,3 44,2
4 BHN 6,4 50,6
5 ZURICH SANTANDER 5,3 55,9
6 MAPFRE 4,6 60,5
7 ZURICH 4,6 65,1
8 QBE BUENOS AIRES 4,6 69,7
9 SAN CRISTOBAL 4,5 74,2
10 HDI 3,5 77,7

Resto 22,3 100,0

TIERRA DEL FUEGO
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 MERIDIONAL 36,5 36,5
2 ZURICH 15,3 51,8
3 SMG SEGUROS 7,8 59,6
4 QBE BUENOS AIRES 7,1 66,7
5 SANCOR SEGUROS 6,8 73,5
6 NACION 3,9 77,4
7 ALLIANZ 3,4 80,8
8 LIBERTY 3,0 83,8
9 PROVINCIA 2,9 86,7
10 CAJA GENERALES 2,7 89,4

Resto 10,6 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 QBE BUENOS AIRES 17,5 17,5
2 MAPFRE 16,3 33,8
3 SANCOR SEGUROS 15,7 49,5
4 CAJA GENERALES 11,9 61,4
5 GALICIA 8,1 69,5
6 BERKLEY 5,5 75,0
7 BBVA SEGUROS 5,2 80,2
8 ZURICH 2,1 82,3
9 MERIDIONAL 2,0 84,3
10 BHN 2,0 86,3

Resto 13,7 100,0

TUCUMAN
Incendio

Producción (%) Acum. (%)
1 HOLANDO SUDAMERIC. 49,1 49,1
2 MERIDIONAL 6,2 55,3
3 SMG SEGUROS 5,3 60,6
4 NACION 5,0 65,6
5 ZURICH 4,6 70,2
6 ALLIANZ 4,4 74,6
7 SANCOR SEGUROS 3,7 78,3
8 QBE BUENOS AIRES 2,8 81,1
9 CAJA DE TUCUMAN 2,5 83,6
10 GENERALI 2,1 85,7

Resto 14,3 100,0
Combinado Familiar e Integral

Producción (%) Acum. (%)
1 GALICIA 16,4 16,4
2 MAPFRE 8,9 25,3
3 SAN CRISTOBAL 7,7 33,0
4 BHN 7,7 40,7
5 HDI 7,0 47,7
6 FED. PATRONAL 5,2 52,9
7 ZURICH 5,2 58,1
8 QBE BUENOS AIRES 4,7 62,8
9 ZURICH SANTANDER 4,4 67,2
10 MERIDIONAL 3,9 71,1

Resto 28,9 100,0
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Bancos, financieras y retailers
analizan cómo seguir operando
Las personas jurídicas tienen obligación de inscribirse en el Registro de
Agentes Institorios de la Súper. El registro se abre el 1º de julio. Los mandatos
en vigencia serán válidos hasta el 31 de diciembre. Muchos bancos, entidades
financieras, grandes retailers y automotrices ya empezaron a trabajar en
adaptarse a los requerimientos de la norma. Otros están analizando si
continúan operando bajo esta figura o si optan por armar un broker. 

A l filo de las celebraciones de
fin de año, el superintenden-
te de Seguros de la Nación,

Juan Bontempo, le puso firma a la
resolución 38.052 que regula el ac-
cionar de los agentes institorios. El
objetivo de la Súper es lograr ma-
yor control sobre ellos y que tengan

más capacitación e idoneidad en la
venta de seguros.

La norma crea un Registro de
Agentes Institorios (RAI) y estable-
ce requisitos y obligaciones mí-
nimas que los agentes instito-
rios deberán cumplir para po-
der operar (ver detalle apar-
te). La obligación de inscribir-
se como agente institorio es
sólo para las personas jurídi-
cas y es obligación del
agente (no de la asegura-
dora) hacer la inscripción.
Las compañías de seguros
deberán informar a la Súper
los mandatos en vigencia y
los nuevos que otorguen.

Los agentes institorios con
mandato vigente deben inscri-

birse en el RAI a partir del 30 de
junio de 2014 y tendrán otros seis
meses, hastael 31 de diciembre, pa-
ra cumplimentar las exigencias de
la norma.

Este es un punto de duda para
los operadores. “No está claro, qué
está vigente al 30 de junio y qué al
30 de diciembre”, plantea un con-
sultor internacional que está brin-
dando asesoramiento a un número
importante de retailers.

Sebastián Dematei, gerente de
Autorizaciones y Registros de la
SSN, explica a Estrategas: “Se pue-
den inscribir, aunque sea con el
mandato de una aseguradora, a

partir del 30 de junio. Ahí se inicia
la inscripción. Después los manda-
tos vigentes tendrán otros seis me-
ses para terminar el proceso de ade-
cuación. Estos expirarán el 31 de di-
ciembre. Así la norma otorga todo
un año para ir adecuándose”.

QUIENES SON. ¿Quiénes son hoy
agentes institorios de las asegura-
doras? Se podrían agrupar de la si-
guiente forma: 1) los Bancos, 2) las
entidades Financieras (tarjetas de
compra y de crédito, financieras,
etc.), 3) los Retailers (supermerca-
dos, tiendas, cadenas de electrodo-

mésticos, etc.) y 4) las terminales
Automotrices.

A su vez, en cada uno de ellos
hay diferentes modalidades de
funcionamiento. Hay una gran di-
visión que es: 1) algunos son agen-
tes institorios con mandato y ope-
ran en relación directa con la ase-
guradora; y 2) otros son agentes
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Las aseguradoras están
revisando el esquema tarifario
para cumplir con la norma, que
exige que el premio del seguro
no podrá “ser superior al que
corresponda a una operación
similar en la que hubiese
intervenido un productor”. 



institorios con mandato, pero que
operan con un productor o broker
intermediario que les brinda el so-
porte administrativo y de atención
de siniestros. 

Dentro de las Automotrices hay
muchas variantes. Están las que
operan vía su propio broker cauti-
vo, como el caso Renault con Cour-
tage Broker de Seguros; las que lo ha-
cen vía brokers, como Peugeot y Ci-
troën que operan con Middle Sea, y
las que tienen su propia financiera
como Fiat Crédito.

A su vez, las entidades financie-
ras de las automotrices pueden ser
agentes institorios o no. A veces la
automotriz es el agente institorio,
la financiera es el beneficiario y hay
intermediarios, grandes brokers
que administran los planes, hacen
la gestión de siniestros, atención de
asegurados, etcétera.

También están las cooperativas
agrícolas que operan desde hace
muchos años en el interior del país
como agentes institorios. Fue una
figura que se generalizó en pobla-
ciones de 500 a 2.500 habitantes
donde un productor no podría so-
brevivir. La cooperativa le vende los
insumos (fertilizante, cosechadora,
etc.) y también el seguro.

SE LARGA. A días de la salida de
la resolución, los agentes institorios
con mandatos en vigencia comen-
zaron a analizar con lupa los veri-
cuetos de la nueva regulación, tra-
bajando en conjunto con sus con-
sultores y aseguradores.

“A los que hoy no tengan depar-
tamento de seguros ya armado, les
estamos dando asistencia para ver
las posibilidades y ver qué camino
toma cada uno”, dice en off un eje-
cutivo de una aseguradora extran-
jera de seguros Patrimoniales que
opera con varios bancos, tarjetas y
grandes retailers. “A los retailers del
interior del país se les va a compli-
car más y en esos casos dejarán de
operar o se van a volcar a través de
un productor.”

“Todavía es demasiado incipien-
te. Estamos en conversaciones con
todos, pero cada agente tiene su
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n Dematei: “El agente institorio puede
ser persona física siempre y cuando
revista la calidad de productor”. 



particularidad. De todas formas, no
espero grandes cambios, más allá
de cargas operativas importantes.
Por ejemplo, en los bancos ya había
un responsable de seguros, ya tení-
an estructura y recibían capacita-
ción”, dice el ejecutivo de otra gran-
de internacional que opera fuerte
en seguros de Vida. Su compañía
tiene acuerdos de mandato con
muchos bancos, grandes retailers
nacionales y zonales.

Desde otra aseguradora multi-
nacional que opera fuerte en líne-

as corporativas, industriales y ne-
gocio masivo, precisan más infor-
mación: “Desde hace dos meses
nos estamos reuniendo con una
periodicidad quincenal con los
bancos, nuestro departamento de
bancaseguros y de legales con el
departamento de seguros y lega-
les de ellos”.

QUE ESTAN HACIENDO. La pri-
mera gran definición para los agen-
tes institorios con mandatos en vi-
gencia hace a la estrategia de nego-

cios: definir si continuarán operan-
do bajo esta figura o si optan por ar-
mar un broker para canalizar los se-
guros. “Hay casos –explica el consul-
tor– donde se está pensando hacer
un broker y otros en adecuarse a la
normativa e inscribirse como agen-
te. Hay una definición estratégica de
entrada al negocio asegurador o
continuar como hasta ahora.” 

Un ejemplo es la comercializa-
dora de productos masivos Falabe-
lla. El retailer ya tomó en 2013 la de-
cisión de armar un broker e inscri-

78 |  ESTRATEGAS

AMBITO OFICIAL 1  |  2 |  3  |  4 |  5  |  6 

La norma crea un Registro de Agentes Institorios
(RAI) y establece requisitos y obligaciones míni-

mas que los Agentes Institorios (AI) deberán cumplir
para poder operar. El registro depende directamente
de la Gerencia de Autorizaciones y Registros.

La norma establece que:
t Para operar como AI se requiere la inscripción en

él a partir del 30 de junio de 2014. (art 2 y 35)
t Sólo podrán inscribirse en el RAI las personas jurí-

dicas que acrediten dos años como mínimo de tra-
yectoria en su actividad principal. (art 3). No po-
drán inscribirse las aseguradoras. (art. 24)

t Para los productores y las sociedades de produc-
tores, “la opción de operar a través de mandato ins-
titorio resulta excluyente del ejercicio de la activi-
dad como intermediario, no obstante la aplicación
de la ley 22.400”. (art 5)

t La designación, revocación o modificación de los
mandatos institorios deberá ser informada por la
aseguradora dentro de las 72 horas de producida,
a través del sistema informático. (art 9)

t El mandato que otorgue la aseguradora deberá ser
otorgado por escritura pública y deberá inscribirse
en el Registro Público de Comercio. (art 6)

t El mandato deberá contener un detalle de las fa-
cultades otorgadas. En todos los casos, deberá
contener una cláusula por la que se faculta al AI a
celebrar contratos de seguros y cobrar premios.
(art 7)

t Cuando el seguro se exigió para dar cobertura al
interés asegurable del agente institorio en el mar-
co de la financiación otorgada por la venta de un
bien o servicio, el AI debe ofrecer por lo menos 3
(tres) aseguradoras entre las que pueda optar el

cliente. El premio del seguro deberá ser el mismo
que la compañía elegida perciba por operaciones
con particulares (ídem condiciones, plazos y ries-
gos cubiertos) y no podrá ser superior “al que co-
rresponda a una operación similar en la que hu-
biese intervenido un productor”. (art 8)

t El AI deberá llevar una base de datos informática,
donde se ingresarán diariamente los seguros que
hubiese comercializado. (art 11)

t El AI deberá contar con un departamento o geren-
cia de seguros que deberá estar a cargo de un de-
pendiente con la jerarquía de Responsable o Ge-
rente. (art 19)

t El AI deberá designar en cada uno de los puntos
de venta donde ofrezca seguros (casa matriz, su-
cursales, agencias, filiales, etc.) un dependiente
con el cargo de Responsable de Atención al Clien-
te Asegurado. (art 20)

t Los Gerentes del departamento de Seguros y Res-
ponsables de Atención al Cliente Asegurado de-
berán acreditar anualmente como mínimo 16 ho-
ras de capacitación. (art 21)

t Será obligatorio para el AI la exhibición de un afi-
che donde consten los planes de seguros autori-
zados, las aseguradoras de las que tiene mandato,
los nombres de los responsables de seguros, etc.
(art 25 y 26)

t Los AI deberán abonar anualmente el derecho de
actuación, fijado hoy en $ 6.000. (art 27 y 28)

t Los AI con mandato vigente deberán adecuarse a
partir del 30 de junio 2014 y los mandatos en vi-
gencia “serán válidos hasta el 31 de diciembre de
2014”, salvo que tengan prevista una fecha de ex-
piración anterior. (art 31 y 32).

Qué dice la Resolución 38.052



bió en la IGJ a Seguros Falabella Pro-
ductores SA.

En el caso de las cooperativas
agrícolas, por ejemplo, si no arman
estructura de agente institorio, la
persona que se ocupa del tema se-
guros tendrá que sacar la matrícu-
la de productor y actuar como in-
termediario.

Quienes ya definieron seguir
operando como agentes institorios
–como es el caso de muchos ban-
cos y entidades financieras– en lí-
neas generales están trabajando en
tres frentes. 

Por un lado, en darle al gerente
de sus sucursales las facultades que
exige la normativa. Es decir, que es-
té inscripto como persona respon-
sable de seguros y que reciba las 16
horas de capacitación que exige la
norma (ver detalle aparte). 

Y desde la compañía ahora refor-

zarán la capacitación que habitual-
mente le brindaban. “Ahora vamos
a garantizar la capacitación de to-
dos los productos que tenemos vi-
gentes, Auto, Hogar y AP, Bolso Pro-
tegido y Garantías Extendidas”, dice
uno de los ejecutivos consultados.

Por otro lado, se está revisando
el esquema tarifario para cumplir
con la resolución, que exige que el
premio del seguro no podrá “ser
superior al que corresponda a una
operación similar en la que hubie-

se intervenido un productor”. 
“Estamos trabajando –precisa la

fuente de la compañía multinacio-
nal– para tener una tarifa uniforme
para el canal tradicional de produc-
tores y brokers, y el canal de banca-
seguros. Queremos que no haya
una ventaja competitiva de la cual
alguno de los canales pueda sacar
provecho. Si llegara a existir una di-
ferencia para arriba o hacia abajo se
buscará una unificación.” Para ello
relevarán los productos y si hay di-
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n Nanni: “Acercamos a la SSN
algunas recomendaciones para
que la resolución no resulte
cuestionable, desde el punto
de vista legal ni técnico”. 



ferencias los llevarán a una paridad
de precios, lo que puede implicar
adaptaciones de productos.

El tercer frente en el que están
trabajando es el informático. Los
departamentos de sistemas de las
aseguradoras están desarrollando
interfaces, para que sus agentes
institorios puedan tener toda la in-
formación de la cartera vigente, re-
novaciones, siniestros, etc., según
exige la norma. 

COSTOS.“Para las entidades finan-
cieras, incluso los autoplanes, no
veo problemas para adecuarse. Tie-
nen que designar un responsable
de seguros, nombrar en cada pun-
to de venta un responsable de aten-

ción al cliente asegurado, etc.”, eva-
lúa el consultor. El hombre amplía:
“En los bancos hoy tienen descen-
tralizadas muchas responsabilida-

des, como el tema de lavado de di-
nero, que tienen que tener un ofi-
cial de cumplimiento en cada su-
cursal, ya tienen gimnasia, pero en
los retailers no están tan acostum-

brados a tener regulaciones que
afecten a toda la red de sucursales”.

Coincide el hombre de la asegu-
radora multinacional: “En la dinámi-
ca de los grandes agentes no cam-
bia mucho. Sí cambia el desarrollo
de plataformas donde habrá una in-
versión importante y sí cambian los
requerimientos en cuanto a tener
una figura responsable y capacita-
da. Les pega más a las estructuras
chicas que no tenían referente de
seguros”.

Sin embargo, otros opinan que
muchos caminarán por la otra op-
ción y arriesgan: “Los bancos y las au-
tomotrices que son agentes instito-
rios ya tienen broker, con lo cual les
va a ser muy fácil para ellos transfor-
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La resolución 38.052 fija en su artículo 5 que para
los productores y las sociedades de productores

“la opción de operar a través de mandato institorio re-
sulta excluyente del ejercicio de la actividad como in-
termediario”. 

Sebastián Dematei, gerente de Autorizaciones y
Registros de la SSN, explica: “El Registro de Agentes
Institorios es un registro de personas jurídicas. Pero no
quiere decir que no se pueda ser agente institorio sien-
do persona física. Puede serlo siempre y cuando revista
la calidad de productor. Lo que hizo la norma no es eli-
minar la figura sino establecer una exigencia de for-
mación profesional”.

“A un productor de seguros que reciba un man-
dato institorio –precisa Gastón Martínez, de la mis-

ma gerencia– no le exigimos que se inscriba en el
registro, porque él ya está inscripto en el registro
de productores y paga matrícula como tal. No po-
demos exigirle doble imposición. Nos quedamos
conformes con que esté inscripto en el registro. Y
como los mandatos institorios a personas jurídicas
y físicas que las compañías les den a los agentes
van a estar denunciados en el RAI, si una compañía
denuncia un mandato a una persona física, che-
queamos si la persona está en el registro de pro-
ductores. Si está, para nosotros es suficiente. Si no,
tendrá que sacar la matrícula.” Lo que sí “está muy
claro en el artículo 5 –remarca Martínez– es que no
se puede ser agente persona física y productor pa-
ra la misma compañía”.

¿Qué pasará con las personas físicas que son agentes institorios?

Además de infinidad de consultas de operadores
individuales, bancos, consultores y asesores, la

Súper recibió una nota de la Asociación de Asegura-
doras del Interior (ADIRA). 

El gerente general de la cámara, José Nanni, expli-
ca a Estrategas: “En enero, acercamos al organismo
una nota con la finalidad de colaborar en el éxito que
debe tener la resolución, haciendo algunas recomen-
daciones para que no resulte cuestionable, ni ahora
ni en el futuro, desde el punto de vista legal ni técni-

co. Los aspectos más resaltables de la nota son los vin-
culados al registro, al tema personas físicas y jurídicas,
y la formalidad de escritura pública”.

De estas observaciones, la medular hace “a la eli-
minación de los agentes institorios personas físicas”,
figura que está regulada por la ley de seguros (art.
54) y por lo tanto sólo podría eliminarse con otra ley
(ver aparte explicación de la Súper sobre el punto). Y
“la prohibición del doble carácter de productor y
agente institorio”.

ADIRA acercó recomendaciones a la Súper

La obligación de inscribirse
como agente institorio es sólo
para las personas jurídicas
y es obligación del agente 
(no de la aseguradora) hacer 
la inscripción. 



marse directamente en un broker”.
Sea una u otra alternativa, se es-

cucha en la city: “Han hecho un tra-
tamiento muy mediático de algo
que no significa demasiados cam-
bios. Es mucha espuma, pero no te-
nemos expectativas de que se vaya
a modificar demasiado”.

¿Quién absorberá los costos que
generará adaptarse a la norma? Por
ahora es incierto qué pasará. “Algu-
nos los absorberán y otros los tras-
ladarán”, sostiene el ejecutivo de la
aseguradora de Vida. Esto aplica tan-
to para el agente como para la com-
pañía. “Algunos serán costos hundi-
dos y otros, si los desarrollos de sis-
temas son costos muy importantes,
se trasladarán a los costos operati-
vos de la compañía y tendrá un im-
pacto en el precio del producto.”

¿Habrá una baja de costos para
el cliente final? Poco probable. “Co-

mo compañía nos conviene que es-
to se regule porque los asegurados
van a poder contratar seguros más
baratos. A las compañías no nos sig-
nifica nada”, dice un asegurador. Pe-

ro otro reflexiona: “Si leo la resolu-
ción deberían bajar, pero si veo la
historia de la resolución de 2010 en
la que se puso límite a las tasas de
seguros de vida saldo deudor diría
que no”. El ejecutivo pone un ejem-
plo para justificar su escepticismo:

“Me consta que una compañía es-
tatal la vende al banco provincial al
4% anual como fija la norma y el
banco le cobra al cliente el 8%. 

Otro tema serán si habrá varia-
ciones en las comisiones que perci-
ben los agentes institorios que ope-
ran en directo con las compañías.
Hoy éstas rondan entre el 20 y el
30%. “Es un punto a definir si estas
modificaciones van a generar algún
cambio en las comisiones que es-
tán establecidas”, dice el ejecutivo
que pidió el off the record. En los
hechos, reconocen otros, “se apro-
vechará el cambio para pedir más
porcentaje”.

Este porcentaje de comisiones
después, obviamente, se negocia
entre agente institorio y productor
en los casos en que lo hubiera. 

Gabriela Barbeito
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Los agentes institorios 
con mandato vigente deben
inscribirse en el RAI a partir
del 30 de junio y tendrán otros
seis meses, hasta el 31 de
diciembre, para cumplimentar
las exigencias de la norma.



“Hay una mayor demora 
en el pago de los siniestros”
El CEO local del Grupo Artai subraya que el sector asegurador ha crecido por
encima de la inflación y celebra como una “excelente noticia” la marcha del
PlaNeS. No obstante, dice que la ampliación del inciso K sobre inversiones limitará
la calidad crediticia de las aseguradoras y que los quebrantos técnicos pueden
deteriorar los capitales del sector. Sánchez también afirma que los procesos y
tiempos de liquidación de siniestros están siendo más problemáticos y conflictivos. 

Esteban Sánchez –CEO de Ar-
tai Argentina– cumple este
año 30 años en el mercado del

seguro. Comenzó trabajando en
funciones técnicas en el Grupo Jun-
cal y posteriormente se desempe-
ñó en las direcciones Comerciales y
de Nuevos Negocios en brokers in-
ternacionales como Sedgwick,
Marsh y Aon. “Han sido grandes es-
cuelas del seguro y muchos de no-
sotros les estamos agradecidos.
Sedgwick –luego adquirido por
Marsh– ha sido uno de los referen-
tes internacionales que aún hoy
muchos deseamos emular.” 

Ahora es uno de los accionistas

de Artai Argentina, junto con Luis
González y el Grupo Artai, de Espa-
ña. Prefiere que definan a la empre-
sa como “consultores de seguros”,
porque si bien una parte importan-
te de su negocio es ser un broker
de seguros, están muy enfocados
en el análisis de riesgos. 

Hoy comanda toda la operación:
el broker de seguros, el broker de
reaseguros Austral Re, y las áreas de
servicios de risk management.

Acostumbrado a trabajar en
grandes brokers, asegura que par-
te del desafío es hacerse conocer
entre los clientes. “Uno va con una
tarjeta de presentación de un bro-

ker grande y tiene una reunión.
Nosotros, en cambio, tenemos pri-
mero que presentarnos.” 

En 2005, junto con la creación
de Artai Argentina, se formó una red
internacional de brokers indepen-
dientes, Brokers Link. La organiza-
ción comenzó con 12 miembros, y
hoy tiene presencia en 80 países y
una facturación global de 14 mil mi-
llones de dólares. “Los clientes ven
aquí un nuevo protagonista del
mercado, y gracias a esto hemos ga-
nado cuentas importantes, que ni
siquiera podíamos imaginarnos.
Cuentas que tradicionalmente serí-
an de grandes brokers”, resalta. A
través de Brokers Link, tiene alianzas
con operadores como AIG, QBE y
Mapfre XL.

En su oficina en Retiro, Esteban
Sánchez recibe a Estrategas para
hablar de cómo ve el mercado de
seguros argentino y cuáles son los
planes de Artai en el país. 

Cuénteme un poco de la ope-
ración de Artai Internacional.

En especial en los 90 se vivió una
concentración del mercado interna-
cional en pocos y grandes brokers,
que se han fortalecido a través de la
compra de colegas independientes
en el resto del mundo. Aquel movi-
miento también produjo conse-
cuencias positivas como el naci-
miento de nuevos emprendimien-
tos independientes, con la creación

ESTEBAN SANCHEZ, CEO DE ARTAI ARGENTINA
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n “En el mercado
de pymes vemos
una oportunidad

no sólo en la venta
de seguros, sino

también de
servicios.”



de nuevos brokers de seguros y re-
aseguros. El valor diferencial de es-
te fenómeno, que se ha dado en la
mayoría de países del mundo, ha si-
do continuar con la cercanía al clien-
te, con profesionalismo y con el mis-
mo respaldo financiero y político. 

Nuestro grupo es uno de esos ca-
sos. Todo ha comenzado en España,
cuando ex directivos de Gil y Carba-
jal –hoy Aon– conformaron la com-
pañía en 1993. Desde aquel mo-
mento, el crecimiento ha sido sos-
tenido y nuestro paquete acciona-
rio se fue ampliando a través de ad-
quisiciones que se han realizado en
el tiempo. En la actualidad es la ter-
cera correduría privada española. 

¿Por qué se decide invertir en
el país?

Como la mayoría de los empren-
dimientos que siguen la dinámica
de la economía, en 2005 se enfren-

taron a dos grandes desafíos: inter-
nacionalizar la compañía a través de
alianzas y dar un aprovechamiento

integral a las inversiones españolas
en América latina. Así se decide ope-
rar desde la Argentina. Era una con-
secuencia natural, porque éramos el
país con mayor inversión española
de la región, y en donde el grupo ya
contaba con clientes. De esta mane-
ra, se daban las bases para la crea-
ción de un proyecto que sirviera de
pivote para otros países de la región.
Desde aquí, tenemos participación
en Chile, Colombia, Perú, Uruguay y
Paraguay. Este año, en algunos paí-
ses donde tenemos representacio-
nes vamos a apuntar a tener presen-
cia propia. 

¿Cuáles son las áreas de desa-
rrollo de Artai en la Argentina?

Hace muchos años hemos en-
tendido que debemos acompañar
a los clientes en el éxito de sus pro-
yectos y esto no es algo menor, cre-
emos en ello y por eso es que le da-
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y tiempos de liquidación 
de siniestros están siendo 
más problemáticos 
y conflictivos. ”
“
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mos herramientas para la gestión
de sus distintos riesgos, que no ne-
cesariamente se trata de compra
de seguros. Tenemos el broker de
seguros Artai Argentina, el broker
de reaseguros Austral Re y la uni-
dad SACC, destinada a ayudar a los
clientes en sus políticas de risk ma-
nagment. La unidad trabaja espe-
cialmente en temas como Control
de Contratistas para minimizar el
riesgo de la responsabilidad soli-
daria de las empresas derivada de
la tercerización de servicios. Tam-
bién trabajamos en otras discipli-
nas como continuidad de nego-
cios (BCM) o valuación de activos.
SACC fue el área de mayor creci-
miento en el último año. 

¿En qué negocios se espe-
cializan?

Muchos nos asocian sólo con el
negocio marítimo, y en cierta medi-
da es correcto porque somos líde-
res en ese sector. Principalmente en
asesorar a empresas marítimas, en
donde contamos con más de 2.000
barcos asegurados en el mundo a
través del grupo. Pero la realidad, y
sin distraernos de este liderazgo, es
que tenemos un posicionamiento

en otras áreas de negocio. Casi to-
do nuestro equipo cuenta con ex-
periencia en el manejo de progra-
mas de grandes proyectos y por eso
hemos logrado avanzar en áreas co-
mo telecomunicaciones, alimenta-
ción, energía, logística y transporte,
entidades financieras y agroindus-
tria, entre otras. 

¿Cómo se compone la cartera?
El 45 por ciento corresponde a

clientes corporativos, 40 por ciento
internacionales, y el porcentaje en-
tre pymes y consultoría asciende al
15 por ciento. El mercado está gi-
rando hacia las pymes, porque ve-
mos que tienen los mismos proble-
mas de las grandes empresas. No
sólo vemos una oportunidad en la

venta de seguros, sino también en
servicios. Tenemos, por ejemplo,
como clientes a clubes, en los que
asesoramos en grupos de afinidad. 

¿Cómo cerró Artai el último
ejercicio económico?

Afortunadamente, hemos podi-
do cumplir con nuestras metas pre-
supuestarias y superarlas. Crecimos
en pesos un 45 por ciento al cierre
de 2013, es decir, que superamos la
inflación en un 15 por ciento, más o

menos (N. del Editor: las primas
anuales netas intermediadas de Artai
Argentina al cierre de 2012 fueron de
$ 142 millones, con lo cual a 2013 el
broker habría superado los $ 205 mi-
llones). Este año estamos regionali-
zando y pensamos crecer un 10 por
ciento por encima de la inflación.  

¿Cómo analiza el mercado de
seguros argentino hoy?

Es un mercado que ha crecido
por encima de los niveles de infla-
ción, un 36 por ciento aproximada-
mente, pero en muchos de los ra-
mos las rentabilidades son escasas.
Obviamente, los resultados finales
se optimizan con rentas financieras
del 47 por ciento. 

Si nos focalizamos en los riesgos
Patrimoniales, las áreas de mayor
crecimiento han sido Automóviles
y Riesgos del Trabajo, que concen-
tran el 68 por ciento de esa porción,
con crecimientos anuales entre el
35 por ciento y el 42 por ciento, res-
pectivamente. 

¿Cómo evalúa según nivel de
solvencia a las aseguradoras que
operan en el país? 

Entendemos que se han mante-
nido estables, no mostrando signos
de preocupación para este año. No
obstante, el Gobierno ha anuncia-
do los nuevos requisitos para el in-
ciso K, por el cual las aseguradoras
deberán aumentar su cuota de in-
versión en proyectos de infraes-
tructura y pymes del 5 y 12 por cien-
to al 8 y 18 por ciento de la inver-
sión total. Entendemos que se po-
dría tratar de inversiones de riesgo
y por lo tanto limitaría la calidad cre-
diticia de las aseguradoras. Parece
que las compañías de Vida serán los
de mayor exposición, pero también
los segmentos de seguros genera-
les y Riesgos del Trabajo tendrán su
cuota de riesgo.

Algunas calificadoras de riesgo
estiman que en toda la industria
aseguradora las inversiones en pro-
yectos de infraestructura y pymes,
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como porcentaje del capital, au-
menten del 37 al 55 por ciento. Es-
ta situación podría aumentar la pre-
sión en la liquidez general.

Los resultados muestran un
fuerte aumento de la siniestralidad,
que a junio de 2012 llegaba al 57
por ciento aproximadamente, pero
que a junio de 2013 trepó
hasta el 63 por ciento. 

Creemos que la tenden-
cia del primer trimestre del
ejercicio 2013/2014 es de
crecimiento, y podría alcan-
zar 8 puntos más que la re-
gistrada en el mismo perío-
do del ejercicio anterior. 

La preocupación, en
nuestro caso, radica básica-
mente en los quebrantos
técnicos, principalmente
en Automotores, que pue-
den deteriorar los capitales
del mercado, lo cual iremos
monitoreando permanen-
temente. 

¿Cómo monitorean us-
tedes la solvencia de las
compañías con las que
trabajan?

Más allá de las evalua-
ciones tradicionales, revisar
los indicadores que arrojan
los balances y tener un
equipo de trabajo que está
mirando los niveles de sol-
vencia, también seguimos
algunos indicadores infor-
males para estar atentos.
Por ejemplo, algunas de nuestras
alarmas tempranas se activan cuan-
do comienzan a aumentar los jui-
cios pendientes, cuando se empie-
zan a atrasar o hay dificultad en el
pago de siniestros, o cuando hay
colocaciones de reaseguros. 

¿Cómo califica el trabajo de
las compañías de seguros en el
pago de siniestros?

Podríamos decir que las asegu-
radoras líderes están pagando en
tiempos razonables, pero notamos

una mayor demora que en años an-
teriores. Los procesos y tiempos de
liquidación están siendo más pro-
blemáticos y conflictivos. 

Hay compañías que están muy
encima de detalles mínimos y cada
vez notamos más la posición de
buscar argumentos para no hacer

frente a los siniestros. Esto compli-
ca y deteriora mucho la relación con
los asegurados. Si tuviese que ha-
cer una observación específica, di-
ría que en muchos casos ha merma-
do el criterio en el análisis de cier-
tos reclamos donde es muy impor-
tante tener un punto de vista mu-
cho más global de la situación. 

¿Cuál es su opinión sobre el
Plan Nacional Estratégico del Se-
guro, lanzado por la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación?

Lo hemos recibido como una ex-
celente noticia. Seguros es hoy una
actividad importante en nuestra
economía y contar con un Plan Es-
tratégico que involucre a todos los
sectores parecería ser indispensa-
ble. Esperamos que sea una llave
para aumentar la participación del

sector en el PBI. Llama la
atención los niveles bajos
de gasto per cápita que
posee la Argentina en se-
guros, frente a otras na-
ciones, como Puerto Rico,
que es uno de los países
con mayor venta de segu-
ros per cápita. Debemos
concientizar a la sociedad
sobre la importancia so-
cial del seguro. Aquí hago
un paréntesis, pues creo
que la tarea de los brokers
con sus clientes ha sido
muy buena en este as-
pecto, y los niveles de ne-
cesidad de compra de se-
guros no contratados por
ellos es mucho menos
que la del resto del mer-
cado. No obstante, el por-
centaje de primas gestio-
nadas por los brokers so-
bre el total nacional es
muy pequeño. 

¿Cómo ve la puesta
en marcha de la nueva
ley de Riesgos del Tra-
bajo? 

A un año, las compañí-
as no advierten aún una caída en la
judicialidad que afecta al sector, es-
peran la reglamentación pendien-
te y apuestan a que se logre sane-
ar el mercado definitivamente. Las
expectativas económicas proyecta-
das por la entrada en vigencia de la
ley contrastan con los desequili-
brios técnicos que arrojan los ba-
lances de las aseguradoras. Cree-
mos que aún no se ha materializa-
do el desincentivo para litigar. De
hecho, el incremento de los litigios
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registrados por la UART es del 26
por ciento anual. Tampoco se redu-
jo la diferencia en las evaluaciones
de las incapacidades, como conse-
cuencia de la postergada aplicación
del baremo único. 

¿Qué impacto tuvo para uste-
des la baja comisional que fijó la
norma? 

El impacto en los ingresos de los
corredores fue importante, lo que
nos obliga en 2014 a redoblar la
apuesta y reinventarnos en este ra-
mo para morigerar el efecto. 

Otro tema. ¿Cómo impacta la
devaluación y la inflación en su
negocio?

Desde el punto de vista interno
de los brokers, es obvio que los
costos fijos están directamente
asociados a ambas situaciones.
Tanto salarios, como aquellos gas-

tos dolarizados pesarán sobre
nuestros números finales. Cada
empresa deberá revisar sus políti-
cas y la manera de optimizar ingre-
sos. Por otra parte, y con relación
a los clientes, estamos tomando
fuertes acciones de protección, pa-
ra evitar posibles infraseguros en
sus distintas pólizas. Estamos en
permanente contacto con ellos a
fin de evaluar estrategias, a través
de herramientas tales como la va-
luación de activos, administrada
por nuestro departamento de con-
sultoría y nuestra alianza con Leza,
Escriña y Asociados. 

Leticia Pautasio

Continúe leyendo esta nota, en su ver-
sión completa, en www.revistaestrate-
gas.com.ar.

E

El aumento de los
porcentajes de inversión del
inciso K, entendemos que
limitaría la calidad crediticia
de las aseguradoras, y podría
aumentar la presión 
en la liquidez general. ”

“



Aseptiembre de 2013 el volu-
men de juicios y mediaciones

del sector asegurador alcanzó la ci-
fra de 377.172, con un crecimiento
del stock de 48.763 expedientes
en 15 meses.

Los especialistas en Riesgos del

Trabajo aseguran que los efectos po-
sitivos de la nueva ley en la disminu-
ción de juicios se verán más adelan-
te. Por ahora, las ART concentran el
49,7% del total de pleitos y media-
ciones del sector, con un total de
187.486 casos y un crecimiento

del stock en 15 meses del 32,5%.
De acuerdo con los registros ofi-

ciales, en estos 15 meses, la Caja de
Seguros es la compañía que más
disminuyó su stock judicial, con una
liquidación de 3.347 expedientes.
Meridionalbajó 2.109 juicios y me-
diaciones en el mismo período y
Nación, 1.766 casos.

En el período consignado, 55
aseguradoras disminuyeron su
stock de juicios y mediaciones.
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JUICIOS Y MEDIACIONES EN SEGUROS

CERCA DE 400 MIL CASOS
Los juicios y mediaciones llegaron
a 377 mil. Riesgos del Trabajo
concentra la mitad de los casos.

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)
ASEGURADORA % TOTAL SEPT. JUNIO JUNIO DIFER.

JUICIOS 2013 2013 2012 CANTIDAD
ASEGURADORA % TOTAL SEPT. JUNIO JUNIO DIFER.

JUICIOS 2013 2013 2012 CANTIDAD

PATRIMONIALES Y MIXTAS

FEDERACION PATRONAL 4,42 16.661 15.821 15.291 1.370

CAJA SEGUROS 3,30 12.457 12.057 15.804 (3.347)

PROVINCIA 2,01 7.578 7.391 8.660 (1.082)

QBE LA BUENOS AIRES 1,91 7.200 7.011 5.928 1.272

SAN CRISTOBAL 1,70 6.430 6.136 5.834 596

ZURICH ARGENTINA 1,64 6.185 5.888 5.474 711

SEGUROS RIVADAVIA 1,57 5.934 5.534 4.588 1.346

ASEG. FEDERAL ARG. 1,34 5.052 4.747 4.182 870

MERIDIONAL 1,21 4.566 4.497 6.675 (2.109)

SEGUNDA C.S.L. 1,19 4.493 4.474 5.272 (779)

LIDERAR 1,16 4.365 4.156 3.955 410

PARANA 1,08 4.084 4.048 3.643 441

HORIZONTE 1,08 4.076 3.700 3.146 930

ORBIS 1,07 4.017 3.983 4.994 (977)

SANCOR 0,82 3.111 3.007 3.851 (740)

HOLANDO SUDAMERICANA 0,81 3.058 2.915 2.662 396

RSA EL COMERCIO 0,80 3.022 2.902 2.567 455

NACION SEGUROS 0,76 2.851 2.523 4.617 (1.766)

MAPFRE ARGENTINA 0,68 2.551 2.532 3.006 (455)

SEGUROS MEDICOS 0,63 2.394 2.220 1.280 1.114

ALLIANZ ARGENTINA 0,62 2.321 2.150 1.977 344

MERCANTIL ANDINA 0,58 2.196 2.200 2.260 (64)

INST. PROV. ENTRE RIOS 0,57 2.140 2.172 1.781 359

NUEVA 0,53 2.013 2.033 1.713 300

RSA GROUP 0,52 1.963 1.953 1.813 150

SEGURCOOP 0,51 1.925 1.801 1.572 353

SMG SEGUROS 0,50 1.904 1.827 1.897 7

BOSTON 0,49 1.862 1.845 1.928 (66)

HDI SEGUROS 0,47 1.757 1.619 1.304 453

LIBERTY 0,46 1.747 1.760 1.907 (160)

GENERALI ARGENTINA 0,45 1.694 1.626 1.428 266

PERSEVERANCIA 0,45 1.685 1.650 1.903 (218)

ARGOS 0,41 1.564 1.611 1.622 (58)

TPC 0,36 1.365 1.327 2.184 (819)

AGROSALTA 0,35 1.311 1.209 852 459

PROGRESO SEGUROS 0,33 1.250 1.260 1.441 (191)

VICTORIA 0,32 1.214 735 655 559

PRUDENCIA 0,32 1.211 1.182 1.502 (291)

SEGUROMETAL 0,28 1.056 1.052 1.038 18

TRIUNFO 0,27 1.013 1.010 871 142

ANTARTIDA 0,26 975 955 934 41

NORTE 0,24 924 851 742 182

ESCUDO 0,20 765 685 521 244

RIO URUGUAY 0,20 754 722 752 2

COOP. MUTUAL PATRONAL 0,20 742 734 626 116

NOBLE RESP. PROF. 0,17 650 700 814 (164)

COPAN 0,16 612 635 636 (24)

C.P.A. TUCUMAN 0,16 594 521 571 23

BERKLEY INTERNATIONAL 0,16 589 537 417 172
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)
ASEGURADORA % TOTAL SEPT. JUNIO JUNIO DIFER.

JUICIOS 2013 2013 2012 CANTIDAD
ASEGURADORA % TOTAL SEPT. JUNIO JUNIO DIFER.

JUICIOS 2013 2013 2012 CANTIDAD

EQUITATIVA DEL PLATA 0,14 521 502 1.040 (519)

ACE SEGUROS 0,13 473 470 317 156

METROPOL 0,12 452 511 178 274

JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,11 433 452 483 (50)

SURCO 0,11 406 414 412 (6)

NATIVA 0,07 277 265 245 32

NIVEL SEGUROS 0,07 263 244 234 29

CARUSO 0,06 242 231 205 37

LUZ Y FUERZA 0,06 242 238 243 (1)

HAMBURGO 0,06 208 213 183 25

CHUBB 0,05 184 181 172 12

BBVA SEGUROS 0,04 163 153 243 (80)

CONSTRUCCION 0,04 152 152 175 (23)

INSTITUTO SEGUROS 0,03 130 127 159 (29)

A. T. MOTOVEHICULAR 0,03 113 80 277 (164)

ASEG. DE CAUCIONES 0,03 112 113 141 (29)

PRODUCTORES FRUTAS 0,03 98 98 278 (180)

ZURICH SANTANDER 0,02 92 115 213 (121)

ALBA 0,02 60 64 60 0

RSA ACG 0,02 57 56 60 (3)

CARDIF SEGUROS 0,01 56 48 48 8

BRADESCO 0,01 42 42 50 (8)

GALICIA SEGUROS 0,01 40 39 122 (82)

LATITUD SUR 0,01 40 77 90 (50)

XL INSURANCE 0,01 39 39 39 0

ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,01 37 34 34 3

ASSURANT ARGENTINA 0,01 34 28 118 (84)

CALEDONIA ARGENTINA 0,01 32 32 32 0

CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 23 22 12 11

SOL NACIENTE 0,00 17 19 17 0

AFIANZADORA LAT. 0,00 9 7 10 (1)

FIANZAS Y CREDITO 0,00 9 9 5 4

INTERACCION SEGUROS 0,00 8 8 8 0

COSENA 0,00 6 6 6 0

INST.ASEG.MERCANTIL 0,00 5 13 46 (41)

TESTIMONIO SEGUROS 0,00 5 4 1 4

VIRGINIA SURETY 0,00 5 5 3 2

CESCE 0,00 3 3 2 1

COFACE 0,00 3 3 3 0

BHN GENERALES 0,00 2 2 2 0

HANSEATICA SEGUROS 0,00 2 2 6 (4)

PREVINCA 0,00 2 2 2 0

ASOCIART RC 0,00 1 0 0 1

ASSEKURANSA 0,00 1 1 1 0

BENEFICIO 0,00 1 3 2 (1)

SMSV SEGUROS 0,00 1 1 1 0

ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 0

CIA. SEGUROS INSUR 0,00 0 0 0 0

COMARSEG 0,00 0 0 0 0

CONFLUENCIA 0,00 0 0 0 0

CREDITO Y CAUCION 0,00 0 0 0 0

DULCE 0,00 0 0 0 0

EUROAMERICA 0,00 0 0 0 0

LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 0 0 ——- ——-

SUMICLI 0,00 0 0 0 0

SUPERVIELLE SEGUROS 0,00 0 0 0 0

TUTELAR SEGUROS 0,00 0 0 ——- ——-

WARRANTY INSURANCE 0,00 0 0 0 0

MUTUALES S.T.P.P.

PROTECCION M.T.P.P. 3,45 13.021 12.903 12.155 866

RIVADAVIA M.T.P.P. 1,83 6.912 6.734 6.421 491

METROPOL M.T.P.P. 1,02 3.865 3.874 3.967 (102)

ARGOS M.T.P.P. 0,79 2.985 2.929 2.617 368

GARANTIA M.T.P.P. 0,27 1.028 1.023 1.232 (204)

ART

PREVENCION ART 6,96 26.264 22.739 14.622 11.642

MAPFRE ART 6,36 24.000 23.727 18.642 5.358

GALENO ART 5,97 22.503 20.908 17.498 5.005

ASOCIART ART 5,01 18.883 17.992 14.546 4.337

LA SEGUNDA ART 4,89 18.429 17.624 15.608 2.821

PROVINCIA ART 4,84 18.264 17.109 14.083 4.181

LA CAJA ART 4,40 16.589 16.292 14.157 2.432

QBE ARG. ART 4,19 15.814 16.288 14.572 1.242

SWISS MEDICAL ART 3,87 14.59114.207,00 10.929 3.662

INTERACCION ART 1,51 5.681 5.159 4.047 1.634

ART LIDERAR 1,08 4.070 3.507 1.256 2.814

BERKLEY INT. ART 0,52 1.969 1.760 1.114 855

RECONQUISTA ART 0,10 392 483 424 (32)

CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,01 37 26 6 31

OMINT ART 0,00 0 0 ——- ——-



CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)
ASEGURADORA % TOTAL SEPT. JUNIO JUNIO DIFER.

JUICIOS 2013 2013 2012 CANTIDAD
ASEGURADORA % TOTAL SEPT. JUNIO JUNIO DIFER.

JUICIOS 2013 2013 2012 CANTIDAD

LAS 10 QUE MAS JUICIOS BAJARON  (Entre junio de 2012 y septiembre de 2013)

ASEGURADORA CASOS MENOS
CAJA SEGUROS (3.347)

MERIDIONAL (2.109)

NACION SEGUROS (1.766)

PROVINCIA (1.082)

ASEGURADORA CASOS MENOS
ORBIS (977)

TPC (819)

SEGUNDA C.S.L. (779)

SANCOR (740)

ASEGURADORA CASOS MENOS
EQUITATIVA DEL PLATA (519)

HSBC RETIRO (493)

Fuente: Estrategas sobre datos de la SSN.

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

VIDA

METLIFE SEG. DE VIDA 0,18 688 720 769 (81)

HSBC VIDA 0,10 368 177 758 (390)

SMG LIFE 0,08 297 285 233 64

MAPFRE VIDA 0,06 240 225 194 46

SEGUNDA PERSONAS 0,04 136 128 97 39

INTERNACIONAL VIDA 0,04 135 135 138 (3)

ZURICH LIFE 0,02 83 90 104 (21)

CNP ASSURANCES 0,01 21 19 16 5

BINARIA VIDA 0,00 18 18 13 5

INSTITUTO SALTA VIDA 0,00 16 14 10 6

BHN VIDA 0,00 8 6 2 6

PROVINCIA VIDA 0,00 8 8 7 1

ORIGENES VIDA 0,00 7 7 8 (1)

TRES PROVINCIAS 0,00 7 7 3 4

PRUDENTIAL 0,00 3 3 4 (1)

SAN PATRICIO 0,00 3 3 5 (2)

PLENARIA VIDA 0,00 2 3 3 (1)

PROFUTURO VIDA 0,00 2 2 3 (1)

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

TERRITORIAL VIDA 0,00 1 1 1 0

ANTICIPAR 0,00 0 0 ——- ——-

ASEG. DEL FINISTERRE 0,00 0 0 ——- ——-

BONACORSI PERSONAS 0,00 0 0 0 0

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

CERTEZA 0,00 0 0 0 0

COLON 0,00 0 0 ——- ——-

CRUZ SUIZA 0,00 0 0 0 0

INDEPENDENCIA VIDA 0,00 0 0 0 0

INST. SEGUROS JUJUY 0,00 0 0 ——- ——-

LIBRA 0,00 0 0 ——- ——-

MAÑANA VIDA 0,00 0 0 0 0

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

PIEVE SEGUROS 0,00 0 1 0 0

POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 ——- ——-

PREVISORA SEPELIO 0,00 0 0 0 0

SANTA LUCIA SEGUROS 0,00 0 0 0 0

SANTISIMA TRINIDAD 0,00 0 0 0 0

SENTIR 0,00 0 0 0 0

RETIRO

ORIGENES RETIRO 0,49 1.860 1.800 1.575 285

NACION RETIRO 0,46 1.717 1.710 1.702 15

MET. LIFE RETIRO 0,22 822 822 823 (1)

ESTRELLA RETIRO 0,02 93 91 87 6

SAN CRISTOBAL RETIRO 0,02 83 74 60 23

SMG RETIRO 0,02 83 66 93 (10)

BINARIA RETIRO 0,01 52 52 42 10

UNIDOS RETIRO 0,01 49 40 38 11

CREDICOOP RETIRO 0,01 39 39 55 (16)

GALICIA RETIRO 0,01 22 22 21 1

PROFUTURO RETIRO 0,00 14 9 7 7

LA CAJA RETIRO 0,00 6 8 8 (2)

INST. E. RIOS RETIRO 0,00 4 4 1 3

FED. PATRONAL RETIRO 0,00 2 2 1 1

ZURICH RETIRO 0,00 2 2 2 0

SEGUNDA RETIRO 0,00 1 1 2 (1)

HSBC RETIRO 0,00 0 0 493 (493)

PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 0 0

TOTAL 100,00 377.172 360.911 328.409 48.763

ART 49,71 187.486 177.821 141.504 45.982

PATRIM. Y MIXTAS 41,09 154.967 149.018 154.496 471

MUTUALES T.P.P. 7,37 27.811 27.463 26.392 1.419

RETIRO 1,29 4.849 4.742 3.597 1.252

VIDA 0,55 2.059 1.867 2.420 (361)
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Fernando Cinalli, presidente
del broker de seguros nacio-
nal Cinalli S+R, es un referen-

te de la actividad aseguradora lo-
cal, no sólo porque dedicó su vida
al negocio sino porque puso el fo-
co en diferentes actividades medu-
lares de la producción nacional, co-
mo Energía y Construcción, y no
erró. Su plan para 2014 prevé la du-
plicación de la estructura y brega
por incorporar el “compre nacional”
en las licitaciones del Estado.

En diálogo con Estrategas, el
ejecutivo repasa la coyuntura, valo-
ra la “madurez” desarrollada por el
negocio y adelanta que prevé con-
tabilizar 300 millones de pesos de
primas por ventas en 2014. Dice que
su presupuesto para este año “está
redactado para duplicar la empresa”.

“Prevemos un gran crecimiento
para 2014 y una de las patas de esa
estrategia estará dada por la com-
pra de cartera de otros brokers de

seguros que manejen riesgos simi-
lares a los nuestros”, adelanta Cina-
lli y pondera esa apuesta en 10 mi-
llones de pesos.

Se trata de una inversión que se

suma a los US$ 400 mil colocados
por el broker en 2013 para mudar
la compañía a un nuevo espacio
que diera cobijo a otro volumen de
operaciones y propicie, por ejem-
plo, la disponibilidad de 100 pues-
tos de trabajo.

La actividad del broker se divide
en dos grandes grupos: Employed
and Benefits (ART, prepagas, seguros
de Vida, Vida deudor, servicios e hi-
giene industrial) y Property & Ca-
sualty (Responsabilidad Civil, Auto-
motores, Construcción y Energía).

ESCENARIO. “Estamos en un mo-
mento de coyuntura económica
sensible, que asusta, y en la que el
inversor suele retraerse hasta tener
un panorama más claro. Sin embar-
go, nuestra historia siempre fue in-
versa. Invertimos en los momentos
más difíciles porque entendemos a
las crisis como una oportunidad.”

“La Argentina está pasando por
una turbulencia, que es más políti-
ca que económica”, advierte el eje-
cutivo, que califica a Energía y Cons-
trucción –ambas industrias donde
tienen fuerte presencia– como “dos
mercados muy vapuleados”, por-
que “están trabajando con presu-
puestos muy acotados”.

Sin embargo, el broker valora la
obra pública realizada en ambos ru-
bros, porque “este Gobierno hizo
mucho por interconectar todo el
país”. Y asegura que “el 70 por cien-
to de esas obras fueron aseguradas
por nosotros, tanto en el norte del
país como en la Patagonia”.

Sin embargo, prevé una de-
saceleración de la actividad. “Mu-
chas de las obras iniciadas tiempo
atrás continuarán durante 2014,
aunque no habrá obras nuevas.

“Queremos que el compre nacional
aparezca en el pliego de licitación”
Fuerte en Energía y Construcción, Cinalli S+R 
prevé alcanzar los $ 300 millones de producción 
en 2014. Invertirá $ 10 millones en comprar 
la cartera de otros brokers. 

FERNANDO CINALLI, PRESIDENTE DE CINALLI S+R
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n “Buscamos que YPF y Enarsa hagan licitaciones de seguros y nos contemplen, 
y no que contraten siempre brokers internacionales.”

Cinalli es uno de los impulsores
del proyecto recibido en la
Súper que busca incorporar 
el compre nacional para 
todos aquellos riesgos 
de las licitaciones en 
las que el Estado participe
como accionista.





Nosotros, por ejemplo, asegura-
mos las últimas tres represas hidro-
eléctricas del país, entre las que se
encuentran Los Caracoles y Punta
Negra. El problema, en este rubro,
será 2015.”

Y compara los períodos pasados
con el próximo: “2013 fue un año
importante para todo el mercado
(de seguros) porque, aunque hubo
una alta siniestralidad, el negocio
creció entre un 35 y 40 por ciento;
pero este año será difícil replicar esa
performance ya que la venta de au-
tos se desaceleró un poco... y ese
había sido justamente el gran mo-
tor de 2013”.

Al mismo tiempo, el ejecutivo
remarca la versatilidad de la activi-
dad y del enfoque como broker: “Te-
nemos varios negocios y siempre
compensamos las variables”. Y dice
que actividades como la prestación
de servicios de medicina prepaga
para grandes empresas les “equili-
brará” la balanza.

NACIONAL. Valora los logros po-
líticos desarrollados en el país y en
el sector. “La Súper está haciendo
un excelente trabajo. Por primera
vez en la historia hay un plan estra-
tégico de mediano y largo plazo. La
implicancia del inciso K de inversio-

nes tuvo un rol importante y mu-
chos asegurados lo ven como fuen-
te de inversión. Creemos que eso
permitirá desarrollar mejor el segu-
ro. También creemos que la desgra-
vación impositiva se hará porque el
Gobierno vio que esos montos se

reinvierten en la economía.”
Su apuesta va más allá. Cinalli es

uno de los impulsores del proyecto
que fue bien recibido en la Súper y
que busca incorporar el compre na-
cional para todos aquellos riesgos
de las licitaciones en las que el Es-
tado participe como accionista, sea
como veedor o como auditor de la
prestación de servicios.

“Queremos –explica– que estas
convocatorias de seguros no sean
exclusivamente para brokers inter-
nacionales sino que se incorpore la
participación de, al menos, dos bro-
kers nacionales. Por ejemplo, para
que YPFy Enarsa lancen licitaciones
de seguros y nos contemplen, y no

contraten siempre paquetes inter-
nacionales.”

Y refuerza la idea: “Queremos
que el compre nacional aparezca en
el pliego tal como sucede con los
insumos. Todo lo que sea la sana
competencia sirve al mercado y al
asegurado, porque para ganarlo,
uno tiene que ser el mejor”. 

Al momento de las diferencia-
ciones, Cinalli se define como “un
broker nacional que tiene un víncu-
lo personal y muy fuerte con sus
clientes. Crecemos sin tener quejas
de nuestros clientes, y eso nos dife-
rencia de los brokers internaciona-
les. Nosotros somos los dueños de
la empresa y priorizamos el servi-
cio, porque al cliente insatisfecho lo
perdés en un chasquido de dedos”.

En 2013, su broker liquidó el ma-
yor siniestro de energía de la histo-
ria local y en tiempo récord, sin la
intervención de siquiera una carta
documento: se pagó 42 millones de
dólares al cumplirse siete meses de
la presentación formal del reclamo.

Se trató del pago que las asegu-
radoras Allianz Argentina, Meridional
Seguros y Liberty Seguros hicieron a
Pampa Energía SA e Isolux Corsán SA,
por el siniestro ocurrido en la cons-
trucción del ciclo combinado de la
Central Térmica Loma de la Lata, a 90
km de la capital neuquina. 

Cinalli S+R es el broker de Pam-
pa e Isolux y, para resolver el caso,
conformó un grupo de especialis-
tas internacionales con el desafío
de desarrollar un detalle de recla-
mo tan acabado que no dejara lu-
gar a los equívocos, y lo logró. Al ca-
bo de siete meses y ninguna carta
documento, las aseguradoras hicie-
ron el desembolso.

Este fruto “revela nuestra filoso-
fía, la de S+R, y la del broker nacio-
nal en general”, dice. Y resume la es-
trategia de su empresa en dos con-
ceptos: foco y servicio. 

Noelia Tellez Tejada
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n En 2013, el broker liquidó el mayor siniestro de energía de la historia local 
y en tiempo récord.

“Muchas obras iniciadas
continuarán durante 2014, 
pero no habrá obras nuevas. 
El problema, en Energía 
y Construcción, será 2015.”

E





E l Instituto de Neurociencias de
Buenos Aires (Ineba) abrió sus
puertas hace diez años. “Co-

mo cualquier centro médico, tene-
mos un área dedicada a la asisten-
cia, diagnóstico, investigación y do-
cencia. Pero desde nuestros inicios

abrimos un área específica sobre
medicina del seguro”, resalta Fer-
nando Cáceres, director General de
Ineba. Sus áreas de especialización
son Accidentes Personales, seguros
de Vida y siniestros Automotores.
Diariamente, atienden 80 casos en
su centro en la ciudad de Buenos
Aires y otros 80 en sus sedes ubica-
das en el interior del país. 

La apertura del área de medici-
na del seguro, explica Cáceres, se
enmarca en una necesidad del sec-
tor asegurador de contar con pro-
fesionales que permitan objetivar
el real daño ante un caso de sinies-
tro. “Las necesidades de las compa-
ñías aseguradoras son pagar lo jus-
to, tener un dictamen objetivo y
documentado sobre el daño, todo
en plazos perentorios. Nosotros
podemos resolver estas necesida-
des, permitiendo a la compañía en-
focarse en el core de su negocio”,
señala Cáceres. 

En 48 horas pueden tener listo
el dictamen. El instituto tiene un sis-
tema informático que permite ge-
nerar los turnos de los lesionados
online, y cargar las valoraciones que
realicen los médicos, para que pue-
dan ser consultadas por las asegu-
radoras también de manera online.
Todos sus informes son auditados
por médicos externos con el obje-
tivo de minimizar el error. 

Entre sus clientes figuran com-

pañías como Zurich, SMG Seguros,
RSA, La Caja, QBE La Buenos Aires, Or-
bis, Rivadavia, Sancor Seguros, Pro-
vincia Seguros, Generali, Río Uru-
guay y Nación Seguros. En total,
cuentan con 15 clientes del sector. 

El 80 % de los casos que atien-
den corresponden a etapas pre-
vias a la judicialización del caso, y
sólo en el 20 % actúan como peri-
tos de parte. 

Uno de los roles del Instituto es
evitar la litigiosidad. Para ello, cuen-
ta con un servicio de evaluación ex-
press, con salas especiales para que
las aseguradoras puedan disponer
de un lugar para la negociación. El
servicio apunta a lesiones leves, y
les ofrece la posibilidad de hacer
una oferta económica en presencia
del lesionado. Además, ponen a dis-
posición su cuerpo médico para re-
alizar análisis en el caso de que sur-
jan dudas en el proceso de nego-
ciación. “Es muy alto el porcentaje
de compañías que llegan a un
acuerdo a través de este sistema”,
afirma Karina Canan, responsable
comercial de Ineba. 

En los casos de seguros de Vida,
el Instituto realiza la evaluación
médica previa al aseguramiento.
Además, en los casos de incapaci-
dad total o parcial, tiene a su cargo
la evaluación para determinar si la

persona está cubierta por su póli-
za. “En esos casos nos manejamos
con el baremo de cada compañía”,
resalta Cáceres. 

En 2012, y de la mano de la nue-
va ley de Riesgos del Trabajo, Ineba
abrió una nueva área especializa-

Especialistas en 
detectar fraudes
Ineba se encarga de valorar el daño psicofísico en
los reclamos de AP, Vida y Automotores. Atienden
160 casos por día. Su rol: objetivar el daño real ante
un siniestro y ayudar a prevenir la judicialización 
de los casos. Trabajan con 15 aseguradoras 
y envían más de 60 alertas de fraude por mes.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE BUENOS AIRES (INEBA)
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El 80 % de los casos 
que atienden corresponden 
a etapas previas a la
judicialización del caso, y 
sólo en el 20 % de los casos
actúan como peritos de parte. 

n Cáceres: “Podemos resolver las
necesidades de las aseguradoras: pagar
lo justo y tener un dictamen objetivo 
y documentado sobre el daño”. 





da en ART. “Riesgos del Trabajo es-
tá muy normado, y los profesiona-
les que trabajan en este sector no
solamente tienen que saber de
medicina sino conocer la legisla-
ción”, afirma Eugenia Scheinfeld,
responsable del área de Medicina
del Seguro. 

Los informes deben ser precisos
y los errores, mínimos. “Un punto de
incapacidad impacta mucho en los
costos de las ART”, explica Canan. 

“Con la nueva ley, que tiene por
objetivo disminuir la judicializa-
ción, nuestro servicio se vuelve
más interesante para la compañía”,
agrega Scheinfeld. Actualmente
Ineba cuenta con dos clientes en el
área de ART. 

FRAUDE. Uno de los principales
ejes de Ineba es la prevención del
fraude. El instituto cuenta con una
base de datos de 160 mil casos de
lesionados, que permite la detec-
ción de preexistencias, causalida-
des, reclamos múltiples y fraudes. 

“Cada vez que llega un lesiona-

do, el primer paso es la identifica-
ción. Nosotros tomamos la fotogra-
fía, el documento y la huella dacti-
lar, para corroborar que la persona
que está viniendo a la consulta es
realmente el lesionado. Además,

verificamos si los profesionales que
lo atendieron previamente son mé-
dicos matriculados”, resalta Cáce-
res. Recién una vez que se ha fina-
lizado el proceso de identificación,
se certifica si la lesión existe y si tie-
ne relación con el siniestro. 

En los casos en que Inebadetec-
ta algún indicador de posible frau-
de, se envía una alerta a la compa-
ñía de seguros. “Estamos enviando
más de 60 alertas por mes respec-
to a lesionados que se evaluaron

más de una vez”, subraya Schein-
feld. Sin embargo, no todas estas
alertas terminan en fraude. “No es
muy común, pero puede pasar que
una persona haya sufrido dos si-
niestros”. 

Cáceres resalta que entre los ca-
sos emblemáticos de fraude, se en-
cuentran la presentación de los es-
tudios médicos de otra persona o
hechos dudosos como que el inter-
valo entre el accidente y la consulta
sea muy largo. 

“El fraude va mutando. En una
época estaba muy de moda el ma-
reo. Venía un lesionado y decía que
estaba mareado. ¿Cómo podíamos
probarlo? Después llegó una má-
quina que permite evaluar el equi-
librio de una persona y los reclamos
por mareo desaparecieron”, apunta
el director de Ineba. 

Cáceres señala que hoy los re-
clamos vienen por el lado de lo
cognitivo. “Se buscan nichos difíci-
les de detectar por parte de las par-
tes.” La falta de memoria, depre-
sión, estrés post-traumático y an-
siedad son algunas de las enferme-
dades que eligen los defraudado-
res. En todas ellas, Ineba realiza
exámenes psicológicos y psiquiá-
tricos para determinar si se trata o
no de un fraude.  

La experiencia del Instituto es lo
que permite estar un paso por de-
lante en la detección de posibles
fraudes. Uno de los hechos que se
destacan es que generalmente no
hay menores reclamantes. Cuando
hay menores, usualmente se trata
de mayores de 15 años que se pre-
sentan a la consulta acompañados
directamente de su abogado. “No-
sotros les decimos –comenta
Scheinfeld– que no los podemos
ver si no hay ningún mayor respon-
sable; pero cuando se le pregunta
al abogado si quiere firmar como
mayor responsable, no acepta.” 

Leticia Pautasio
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Ineba cuenta con una base 
de datos de 160 mil casos 
de lesionados, que permite 
la detección de preexistencias,
reclamos múltiples y fraudes. 

n Ineba cuenta con un servicio de evaluación express, con salas especiales 
para que las aseguradoras dispongan de un lugar para la negociación.

E





Escribe Alejandro Lovagnini
alovagnini@mksmarketing.com.ar

Somos capaces de enviar
un mail, hablar por telé-
fono, leer una nota en un

diario de Internet  y almorzar en
el escritorio… todo a la vez. La pa-
labra compuesta en inglés multitas-
king se ha vuelto tan popular que
logró trascender la barrera de la cul-
tura y el idioma, reconociéndose en
todo el mundo. Se trata de una cos-
tumbre que cada día se hace más
común en medio de la actividad
diaria: la de hacer varias cosas a la
vez, ya sea para ahorrar tiempo o
por tener una agenda completa de
actividades. De hecho, en tecnolo-
gía existen, entre otros, dispositivos
celulares y tablets multitasking, en
las que se permite al usuario que
múltiples aplicaciones se ejecuten
y usen al mismo tiempo. Interior-
mente sabemos que esta costum-
bre no nos hace más eficaces, ni
siquiera son buenas para nuestra
salud, sumándonos ansiedad y es-
trés. Y no lo hacemos solamente en
tiempos destinados al trabajo, sino
también en nuestro tiempo libre. Lo
vivimos como una “necesidad” o tal
vez ya sea un vicio al que nos llevan
la tecnología y la vida diaria, y no
podemos parar…

Lejos de pasar desapercibido, el
mundo del marketing tomó nota de
esta realidad que representa un
universo lleno de oportunidades,
que bien aprovechado a través del
marketing online, puede ser muy
útil para la faz comercial y el creci-
miento en presencia de marca.

MULTIPANTALLA.
Durante más de medio
siglo, el medio líder por
excelencia ha sido la TV,
aunque en los últimos
años se predecía su
muerte a manos de las
tecnologías digitales.

La realidad muestra que, lejos de
morir, la TV sigue vigente, capturan-
do una gran parte de la audiencia.
Sin embargo, existe un fenómeno
que está transformando la forma en
que consumimos medios audiovi-
suales y no se trata de algo que re-
emplaza a la TV sino que la lleva a
un siguiente nivel de crecimiento:
la multipantalla, es decir, el consu-
mo múltiple en 4 pantallas: TV,
PC/portátil, móvil y tabletas. Ese
comportamiento puede incluir
consumir contenido (películas o

deportes por ejemplo), navegar o
realizar búsquedas en Internet o
comprar algún producto (“e-com-
merce”). Un estudio realizado el pa-
sado año por Google e Ipsos en
EE.UU. confirma con datos estadís-
ticos algo que ya experimentamos
a nivel personal: el 90% del consu-
mo total de medios se realiza en
una de esas 4 pantallas (el 10%
restante se divide entre todos los
demás medios, como radio, revis-
tas, periódicos, etc.). Aún más inte-
resante, el consumo de las 4 pan-

tallas es simultáneo: 81% de los
consumidores ven la TV y usan el
móvil al mismo tiempo, el 66% usan
el móvil y la PC/laptop en paralelo
y el 66% usan la laptop/PC en simul-
táneo con la TV. Más allá de la TV
(cuyos hábitos de consumo ya son
ampliamente conocidos), según el
estudio anteriormente menciona-
do la segunda pantalla con mayor
peso es el móvil, al concentrar el
38% de todas las interacciones dia-
rias con los medios, tanto en el ho-
gar como fuera de él, aunque con
un leve mayor uso en el hogar (60%
vs. 40% fuera del hogar). El 24% de
las interacciones diarias con los me-
dios se realizan en una PC/laptop.
Estas interacciones ocurren mayo-
ritariamente en el hogar (69% vs.
31% fuera del hogar) para “buscar
información”. Así, el contexto del
uso de la PC/laptop es para activi-
dades productivas, enfocadas en
tareas específicas que requieren
tiempo y concentración, con una
actitud más seria, casi de investiga-
ción. Finalmente el 9% de las inter-
acciones diarias son con tabletas,
casi exclusivamente en el hogar
(79%), donde se navega en Internet
o se consume entretenimiento, en
lapsos no medidos de tiempo, en
un entorno relajado y enfocado en
el placer. En síntesis, el móvil nos
mantiene conectados brindando
información sucinta en momentos
específicos, la PC/laptop nos man-
tiene productivos e informados en
tareas que requieren más tiempo y
esfuerzo (especialmente en el tra-
bajo), mientras que la tableta nos
mantiene entretenidos. Esta reali-
dad emergente presenta una serie
de consecuencias para las empresas
que buscan llegar a través de estos
medios a su target, porque el con-
sumo multipantalla tiene unas ca-
racterísticas específicas que se de-
ben entender si se quieren adaptar
los programas globales de marke-
ting de la empresa.

Multitasking
El mundo del marketing tomó nota del
multitasking, un término en inglés que significa
hacer varias cosas al mismo tiempo.

CONSUMIDORES HIPERCONECTADOS
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Bien aprovechado a través del
marketing online, el multitasking
puede ser útil para la faz
comercial y el crecimiento 
en presencia de marca.

MARKETING



De la multipantalla al marke-
ting online: interpretaciones y re-
comendaciones.

Sin entrar en cuestiones muy
técnicas, podríamos resumir el
concepto de marketing online en
una sola palabra: “interactivi-
dad”.  Ello significa básicamente
conectar a la empresa con los
clientes (y canales comerciales) en
un vínculo de ida y vuelta, de estí-
mulo-respuesta. Veamos sus prin-
cipales características: 
t Brinda cobertura no sólo en un

país, sino en todo el mundo.  
t Se ha convertido en un medio

más confiable y con una alta efi-
cacia en su operatividad.

t Posee capacidad de segmenta-
ción, permitiendo focalizar accio-
nes, estableciendo distintos crite-
rios para llegar con ofertas pun-
tuales a cada target. 

t Posibilita interactividad y comu-
nicación, alimentando vínculos,
proporcionando un medio más
para escuchar a clientes y canales
comerciales en aras de apoyar su
fidelización y lealtad.  

t Proporciona ilimitadas posibili-
dades (audio, video, imágenes,
juegos, etc.), provocando nuevas
experiencias con clientes.

t Genera branding (posiciona-

miento de marca), potenciando
la imagen corporativa y la comu-
nicación.

t Constituye un apoyo a los actua-
les canales comerciales, además
de ser un nuevo canal alternati-
vo, brindando posibilidad de
contacto a nuevos targets, sin
con ello afectar la atención per-

sonalizada, sino potenciándola.  
t Permite seguimiento, medición,

reporting y análisis en tiempo re-
al, ya que es posible monitorear
las campañas y realizar ajustes
permanentes. 

Continúe leyendo esta nota, en su versión
completa, www.revistaestrategas.com.ar 
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Aunque preocupa el contexto económico, estiman un año muy bueno 
en ventas. Vida, AP, Combinado familiar y Autos, impulsarán la suba. 
También RC, Incendio, Transporte y Robo. Los que menos crecerán: 
Caución y ART. Reclaman a las aseguradoras mayor celeridad en la atención 
de siniestros. Califican como “positiva y ordenadora” la regulación de agentes
institorios. Piden RC para Daño Ambiental e incorporar la cobertura 
de inundación en los Combinados familiares, Comercios y Consorcios.

Los productores asesores esti-
man que 2014 será un año
“muy positivo” en ventas, in-

cluso hablan de un año “que nos va
a sorprender”. En materia de renta-
bilidad, dicen que será complicado,
pero con eficiencia esperan superar
los desafíos. 

Los ramos con mayor crecimien-
to evalúan que continuarán siendo
Automotores, líneas Personales y
Responsabilidad Civil. Y los de me-
nos potencial, debido a la coyuntu-
ra económica, Caución y ART.

Dentro de las principales preo-

cupaciones de los asesores se en-
cuentran el aumento de siniestros
y la inestabilidad económica. Ade-
más, plantean que hay que estar
atentos a las nuevas regulaciones
que puedan llegar a venir. 

La inflación genera las opinio-
nes más dispares. Para un grupo, es
una “etapa superada” y afecta “bien”,
ya que suben las sumas aseguradas
y las comisiones y, para otros, los
fuerza a trabajar el doble porque los
clientes buscan costos y beneficios. 

De la mano de esta situación se
encuentra el comportamiento tari-

fario de las compañías. Aunque au-
mentarán para seguir el índice in-
flacionario y para hacer frente a al-
ta siniestralidad, la mayoría está de
acuerdo en que no se incrementa-
rá la “guerra de precios” más de lo
que existe hoy. 

Las aseguradoras están invirtien-
do en desarrollos tecnológicos para
darles más servicios a los clientes. Al-
gunos optan por pararse en que el
uso de la tecnología es positivo, y les
ha otorgado muchas posibilidades
que antes no tenían, y para otros en-
trevistados esto es una amenaza.
“Las compañías de seguros tienen
que brindar soluciones a los produc-
tores y nosotros a los clientes, no se
puede estar en toda la línea.” 

Dentro de las demandas a las
aseguradoras, reclaman “mayor ce-
leridad en la atención de siniestros
y reclamos”, mayor escucha y com-
promiso con el productor, y exce-
lencia en el servicio.

Los productores también opina-
ron sobre el nuevo marco regulato-
rio para los agentes institorios. Al-
gunos entienden que la norma es
“muy positiva y ordenadora”, y la
ven como “un avance”, pero otros ar-
gumentan que ni siquiera deberían
estar autorizados a “intermediar, co-
mercializar y asesorar”.

Leticia Lattenero
leticialattenero@revistaestrategas.com.ar
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PRODUCTORES OPINAN
2014 se perfila con muy buena tendencia

1. ¿Cómo se perfila 2014 en materia de ventas?

2. ¿Cuáles son los ramos que evalúa que tendrán mayor potencialidad de desarrollo este

año? ¿Y cuáles cree que serán los que crecerán menos?

3. ¿Qué proyección de crecimiento tiene el plan de negocios de su empresa? ¿Qué pers-

pectivas ve en materia de rentabilidad?

4. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones y por qué?

5. ¿Cómo afecta la inflación a su negocio?

6. ¿Qué comportamiento tarifario estima que tendrán las compañías de seguros? ¿Evalúa

como probable un recrudecimiento de la “guerra de precios”?

7. ¿Qué les reclama hoy a las aseguradoras?

8. ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo marco regulatorio para los Agentes Institorios (Resolu-

ción 38.052, diciembre 2013)? ¿Estima que el cambio tendrá algún impacto en su negocio?

9. Las aseguradoras están invirtiendo en desarrollos tecnológicos para darle servicio al clien-

te. Por ejemplo, consultas, cotizaciones online, etc. Para usted, ¿esto es una amenaza o

una ventaja?

10. Frente al cambio climático y fuertes eventos de la naturaleza, ¿existen riesgos que afron-

tan sus clientes que hoy no tienen cobertura y considera perentorio que la industria les

dé respuesta?

LAS PREGUNTAS



Hortensia Otaño Moreno
HOM Profesionales en Seguros (CABA)

“En 2014 vamos a 
lograr un récord de ventas”
“A las aseguradoras les reclamaría
mayor capacidad para escuchar 
a los profesionales del seguro.”

1. Intuyo que 2014 nos va a sor-
prender. Son varios los motivos
por los cuales vamos a lograr un
récord en ventas: la concientiza-
ción que se ha ido inculcando,
entre ellos, la campaña lanzada
por AAPAS “Con un productor
asesor de seguros es más seguro”,
los abruptos cambios climáticos
y el preocupante aumento de
actividades delictivas.

2. Estimo que los riesgos con ma-
yor potencialidad de crecimien-
to son: Incendio, Granizo, Crédi-
to (doméstico y exportación),
Transporte de mercaderías, Ro-
bo y Combinados familiares. El
que crecerá menos es Riesgos
del Trabajo, por ser obligatorio y
estar en su plenitud.

3. Para el 2014 tenemos un plan de
negocios muy ambicioso, que
venimos modificando en estos
últimos días por los lamentables
hechos y catástrofes que están

aconteciendo en nuestro país y
que ponen en riesgo la rentabi-
lidad de cualquier negocio. Ca-
da vez se dificulta más calcular
las consecuencias y la probabi-
lidad de los riesgos, y sin trans-
ferencia de riesgo va a tornarse
imposible desarrollar cualquier
tipo de negocio.

4. Mis principales preocupaciones
son la devaluación, que torna in-
suficientes, en el corto plazo, las
sumas aseguradas estimadas
para cubrir el riesgo; y las políti-
cas de Estado que pueden im-
pactar en el sector, sin tener en
cuenta la función social del se-

guro, perjudicando, en primer
lugar, a los mismos asegurados.

5. Con la inflación real que esta-
mos sufriendo, tenemos la ne-
cesidad de controlar las sumas
aseguradas para preservar el pa-
trimonio de nuestros asegura-
dos, ajustando periódicamente
los valores. En lo que respecta a
los seguros Personales, nos obli-
ga a emitir pólizas con factura-
ción mensual.

6. En los últimos años las asegura-
doras sintieron las consecuen-
cias de la competencia por pre-
cio, sin tener en cuenta la técni-
ca del seguro. Veo poco proba-
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ble y muy arriesgada una “gue-
rra de precios” en estos momen-
tos, al menos entre los que se to-
man en serio la actividad asegu-
radora. 

7. A las aseguradoras les reclama-
ría mayor capacidad de escucha
a los profesionales del seguro,
atendiendo las necesidades que
se van planteando en un mun-
do que cambia a una velocidad
vertiginosa; acompañamiento y
apoyo, sobre todo en la enorme
carga administrativa. 

8. Permanentemente nos enfren-
tamos con nuevos riesgos que
asegurar, por lo que el desarro-
llo y capacitación de los profe-
sionales del seguro es funda-
mental. El artículo 54 de la ley
17.418 prevé la posibilidad de
que el asegurador nombre un
agente o representante para ac-
tuar en su nombre y el artículo
55 expresa la necesidad de que
“el conocimiento del representan-
te o agente equivale al del asegu-
rador con referencia a los seguros
que está autorizado a celebrar”.
Este último artículo, que indica
la condición más relevante para
un agente institorio, no es teni-
do en cuenta en la resolución
38.052, que en su artículo 19, en
forma muy ambigua, habla de la
capacitación obligatoria para el
personal del departamento de
seguros del agente institorio.

9. Que el cliente pueda consultar
sus pólizas, emitir sus certifica-
dos de cobertura y verificar sus
pagos por la página de la asegu-
radora es una ventaja y ofrece
mayor transparencia. Distinto es
que los clientes, que no estudia-
ron seguros, coticen y emitan sus
pólizas online. A la hora de un si-
niestro, ¿quién se va a hacer car-
go? ¿Quién va a controlar las co-
berturas y sumas aseguradas? El
intermediario idóneo para la

operación de seguros es y segui-
rá siendo, sin lugar a dudas, el
productor asesor de seguros. 

10. El mundo está alerta desde ha-
ce años por los cambios climáti-
cos. Es sabida la necesidad de un
seguro multirriesgo para el agro.
Es un costo difícil de afrontar por
zonas de alto riesgo que no ne-
cesariamente son las más renta-
bles. Habría que acompañarlo
con una política de Estado. Con-
sidero que la cobertura más
adecuada para el riesgo de da-
ño ambiental, cumpliendo con
esta ley, es una de Responsabi-
lidad Civil y a la fecha no hay
quien la suscriba.

José María Pan
Productor independiente (CABA)

“El negocio de pymes 
será el más complicado”
“A las aseguradoras les reclamaría
más herramientas para el control
administrativo y agilizar el pago 
de siniestros.” 

1. En ventas, este año será muy po-
sitivo dado que el mercado ase-
gurador tiene una tremenda po-
tencialidad.

2. Los ramos con mayor crecimien-
to son líneas Personales, en to-

dos sus rubros; Caución; Res-
ponsabilidad Civil y coberturas
de riesgos climáticos. El negocio
referido a pymes será el más
complicado.

3. La proyección de crecimiento
será muy positiva, dado que
nuestra industria tiene mucho
por  hacer y crecer. Insisto en las
líneas Personales ya que las per-
sonas están cada vez más ex-
puestas.

4. Las variables macroeconómicas
que afecten la totalidad de la
economía mundial son mis prin-
cipales preocupaciones. La in-
dustria pyme es la que más su-
fre y es el sector más complica-
do para hacer negocios.

5. Para el mercado asegurador la
inflación ya es una etapa supe-
rada (sólo si hay más trabajo).

6. En cuanto al comportamiento
tarifario las compañías tienen
que recuperar las tarifas para ha-
cer frente a la alta siniestralidad.

7. A las aseguradoras les reclama-
ría más servicios, trabajo vía In-
ternet, menos papeles, más he-
rramientas para el control admi-
nistrativo y agilizar el pago de si-
niestros. 

8. El nuevo marco regulatorio pa-
ra los agentes institorios es muy
positivo y ordenador, no creo
que afecte mi negocio en parti-
cular. porque tampoco afectó
que bancos y supermercados
vendan seguros. La gente sabe
que “zapatero a su zapato”, ya
que los bancos como los super-
mercados no saben realizar su
trabajo, ofrecen un servicio de-
ficiente y malísimo, propio del
manejo de monopolios.

9. Las aseguradoras están invir-
tiendo en desarrollos tecnológi-
cos para darle servicio al cliente
y eso es muy bueno y positivo.
Pero una computadora nunca
dará la verdadera respuesta que
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el cliente quiere. El verdadero
agente de seguros es un apasio-
nado por su trabajo y vela por la
tranquilidad de sus asegurados
y eso no hay compañía que lo
haga, ya que los intereses son
siempre contrapuestos.

10. Frente al cambio climático los
agentes hemos tomado con-
ciencia que la póliza que uno
vende tiene que tener todos los
daños de naturaleza incluidos al
100%, de lo contrario sería un
engaño para la gente. 

Leonardo Robledo
Productor independiente, Mapfre
(Rosario, Santa Fe)

“Pedido: mayor celeridad 
en la atención de siniestros 
y reclamos”

“Los desarrollos tecnológicos son
una ventaja, ya que los asegurados
necesitan tener un mayor contacto
con las compañías.”

1. En materia de ventas, 2014 se

perfila con muy buena tenden-
cia. Teniendo en cuenta el ritmo
del primer mes del año, el pano-
rama es alentador.

2. El ramo con mayor potenciali-
dad es Automotores (incluido
motos). Aunque el ritmo de ven-
tas de 0 km será menor al de
2013, mantendrá un buen nivel.
Otro ramo importante en cuan-
to a crecimiento es Vida (Acci-
dentes Personales). Mientras
tanto, el ramo Caución crecerá
menos debido a la coyuntura
económica.

3. El aumento de ingresos va a ir
acompañado por el aumento de
primas, y el margen de rentabi-
lidad se mantendrá en niveles
parecidos a 2013.

4. Mis principales preocupaciones
son: el aumento constante de si-
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niestros (lesiones/muertes, in-
seguridad, clima y fraude) y por
ende la solvencia del mercado
para afrontar tal situación.

5. Sin dudas la inflación no es bue-
na y al sector asegurador lo afec-
tará directamente, porque ge-
nera mucha incertidumbre.

6. El efecto inflacionario se verá re-
flejado en un constante aumen-
to de precios, pero no creo que
se llegue a la llamada “guerra de
precios”. Más aún, estimo que
cada vez las tarifas van a tender
a ser más equitativas.

7. El principal pedido de los pro-
ductores a las aseguradoras es
mayor ayuda en la parte admi-
nistrativa y mayor celeridad en
la atención de siniestros y recla-
mos. Sin dejar de mencionar
también un aumento del nivel
comisional.

8. Opino que el nuevo marco regu-
latorio para agentes institorios
es un avance importante. Pero
creo que los cambios no tendrán
ningún impacto como compe-
tencia. La figura del agente ins-
titorio no debería estar autoriza-
da a intermediar, comercializar
y asesorar.

9. Los desarrollos tecnológicos
son una ventaja, ya que los ase-
gurados necesitan tener un ma-
yor contacto con las compañías.

10. Para hacerle frente al actual cam-
bio climático existen coberturas,
pero la gente no las contrata
pensando que no las necesita.
Por otra parte, hay necesidades
y riesgos que sufre la gente, y
que sí contrataría, pero que las
aseguradoras no contemplan.

Marta Paemaa
Productora independiente 
(Quilmes, GBA)

“Este año darán un gran salto
los Combinados e Integrales”

“Me parece muy buena la
regulación de agentes institorios.
Permitirá una competencia más 
leal y resaltará el asesoramiento 
de los productores.”

1. Las ventas en 2014 serán simi-
lares a 2013. Si bien es factible
que en cantidad bajen, estarán
subiendo el costo de las
unidades.

2. Los riesgos de mayor potencia-
lidad siempre serán los vehícu-
los. Este año darán un gran salto
los Combinados familiares, Inte-
grales de Comercio y Consorcio
debido a la gran inseguridad y a
la inestabilidad económica.

3. La perspectiva de crecimiento
para 2014 es buena, pero con-
servadora.

4. Una de mis principales preocu-
paciones es la inestabilidad
económica, la cual no permite
reglas claras para que la activi-
dad del productor pueda desa-
rrollarse normalmente y poder
asesorar a nuestros clientes
acorde a sus necesidades.

5. Nos hace trabajar el doble
porque nuestros clientes buscan
costos y beneficios y la realidad
es que muchos de ellos se ven su-
perados por los costos actuales.

6. El comportamiento tarifario

seguirá acompañando al creci-
miento de la inflación y tendrá
que ser competitivo frente a las
otras compañías. 

7. De las aseguradoras espero res-
puestas rápidas y concretas ante
los siniestros y mayor acom-
pañamiento hacia los pequeños
productores.

8. Me parece muy buena la imple-
mentación del marco regulato-
rio para los agentes institorios,
ya que va a permitir una compe-
tencia más leal y profesional. De
esta forma resaltará el aseso-
ramiento propio de los produc-
tores.

9. La implementación tecnológica
permite al cliente cotizar o re-
alizar cualquier actividad por
medio de la Web. Lo veo como
una amenaza, porque los
clientes no están al tanto de los
detalles de cada beneficio de las
compañías.

10.Debido a los grandes cambios
climáticos deberían incorporar
la cobertura de inundación en
los Combinados familiares,
Comercios y Consorcios. Sólo
hay dos compañías que tienen
esa cobertura para el rubro Au-
tomotor. Lamentablemente el
asegurado se ve perjudicado.

Oscar Rico
Litsa Consultora de Riesgos
(CABA)

“No creo que 
haya guerra de precios”
“El ramo que podría mostrar 
un menor crecimiento 
es Riesgos del Trabajo.”

1. El 2014 va a ser un muy buen año
en materia de ventas.

2. En el ramo Vida hay un campo
muy amplio para desarrollar
nuevos negocios pero, en gene-
ral, todos los ramos crecerán de
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manera muy importante. El ra-
mo que podría mostrar un me-
nor crecimiento es ART.

3. Los últimos años venimos cre-
ciendo un promedio del 35%.
Esperamos mantener el mismo

porcentaje o incrementarlo du-
rante 2014. En materia de renta-
bilidad, se presenta un año com-
plicado (alza en los costos ope-
rativos, inflación), pero con efi-
ciencia esperamos poder supe-
rar los desafíos.

4. La principal preocupación es el
contexto país.

5. La inflación afecta significativa-
mente, impacta directamente
en toda la operatoria. Para sor-
tear esta situación es funda-
mental realizar una gestión pro-
fesional y de calidad.

6. Aun con las tarifas en alza, no
creo que haya guerra de precios.
Las empresas que gestionen co-
rrectamente van a tener venta-
jas competitivas.

7. A las aseguradoras les demando
profesionalismo, respuestas en

tiempo real y excelencia en el
servicio.

8. No estoy de acuerdo con que
exista la figura comercial del
agente institorio. El asesora-
miento a los clientes va más allá
de la venta, el cambio no impac-
ta en mi negocio en particular,
pero la existencia del agente, sí
impacta en la seriedad y profe-
sionalismo del asesoramiento, y
en la venta.

Alejandro Marcelo Vivas
Productor independiente 
(Moreno, GBA)

“Veo grandes posibilidades
de crecimiento”
“Los ramos que crecerán serán AP,
Combinado familiar, Vida, Incendio
y Autos Todo Riesgo.”
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1. Para este año veo grandes po-
sibilidades de crecimiento,
pues noto cada vez más cons-
trucciones, autos, más perso-
nas trabajando y, por ende, las
ventas van a venir por necesi-
dad ya que hay mayor con-
ciencia aseguradora en nues-
tra sociedad. 

2. Los ramos que crecerán serán
Accidentes Personales, Combi-
nado familiar, Vida e Incendio.
En Autos la cobertura más soli-
citada va a ser Todo Riesgo. 

3. La proyección de crecimiento
viene en ascenso y calculamos
que será de un 30% en los ries-
gos en que operamos como
Combinado, AP y Vida, entre
otros. 

4. Las mayores preocupaciones
son el mayor trabajo administra-
tivo, y la mayor intensidad y fre-
cuencia siniestral. 

5. La inflación no sólo afecta a la
industria aseguradora, es un
problema para toda la socie-
dad, ya  que los costos opera-
tivos se modifican constante-
mente.

6. El comportamiento tarifario
registra una adecuación perió-
dica de los costos acompaña-
da de la inflación y los resulta-
dos técnicos. La compañía que
no realice los ajustes necesa-
rios al momento del cierre del
ejercicio se verá afectada en
forma negativa. 

7. Las aseguradoras están recla-
mando diversificación de carte-
ra. No se puede trabajar sola-
mente Automotores, hay que in-
cluir otros riesgos. Por eso están
dando elementos como seguro
Automotor con adicionales; Vi-
da combinado con Accidentes
Personales, etcétera. 

9. El uso de la tecnología es po-
sitivo y nos ha otorgado mu-
chas facultades que antes no
teníamos. 

10.El tema climático es un caos,
granizo, tornado, lluvias, inun-
daciones, rayos. Hay muchas
coberturas que se incluirán en
pólizas. 

Jorge Horacio Peronja
Productor independiente 
(Vicente López, GBA)

“Preocupa las nuevas
regulaciones que 
se puedan aplicar”
“El nuevo marco regulatorio para
los agentes institorios es bueno.
Hacía falta regular su actividad.”

1. Si bien hay que estar atentos a
las nuevas regulaciones del
mercado asegurador, estimo
que va a ser un año con mayor
posibilidad de crecimiento. 

2. Los ramos con mayor potencia-
lidad son Combinado familiar,
Vida y Autos. Los seguros de
Agro quedarán estables.

3. Proyectamos crecer un 25% de
la cartera actual, basado en cos-
tos, y fundamentalmente en
atención al cliente. La rentabili-
dad debe acompañar el creci-
miento de la producción en los
mismos porcentajes.

4. La principal preocupación son
las nuevas regulaciones que se

puedan aplicar y que afecten
nuestra tarea.

5. La inflación afecta “bien” en el
sentido de que aumentan las su-
mas aseguradas y aumentan las
comisiones, sin embargo en una
economía más estable se podría
desarrollar mejor la actividad
aseguradora.

6. Estimo que el comportamiento
tarifario acompañará a la infla-
ción, pero deberán ser cuidado-
sos y no deberían aumentar mu-
cho, porque si no la gente empe-
zará a dejar de comprar seguros.
La guerra de precios ya está insta-
lada. Por suerte trabajo con com-
pañías de primer nivel, y la gente
a veces prefiere pagar un poco
más y saber que tiene respaldo.

7. A las aseguradoras les reclamo
mayor compromiso con el pro-
ductor y que dejen de operar en
directo con los asegurados. 

8. El nuevo marco regulatorio pa-
ra los agentes institorios es
bueno. Hacía falta regular su
actividad, ya que mediante
“grises” en la ley podían operar
sin inconvenientes. El cambio
puede tener impacto positivo
en nuestra actividad, aunque
en primera instancia, no será
tan grande.

9. Definitivamente, los desarrollos
tecnológicos son una amenaza.
Las compañías de seguros tie-
nen que brindar soluciones a los
productores y nosotros a los
clientes, no se puede estar en to-
da la línea. 

10. Las compañías de seguros tie-
nen los productos específicos y
se fueron aggiornando a los de-
sastres por el cambio climático.
Antes una cobertura de granizo
para el auto era impensada, aho-
ra todos quieren tenerla “por las
dudas”. También algunas com-
pañías ya ofrecen coberturas a
los daños por inundación y otras
aún no.
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¿Quién conoce al cliente?;
¿los productores o las compañías?
Al ser excluidos los productores como sujetos obligados para el control del lavado de
dinero en los seguros patrimoniales, la tarea de vigilancia recayó en las aseguradoras.
Las compañías plantean que les resulta dificultoso el proceso de conocimiento del
cliente, ya que el trato directo con el asegurado lo tiene el productor. 

Escribe Martín Svarzman
Instituto de Auditores 
Internos de Argentina

Debido a la iniciati-
va de la Unidad de
Información Fi-

nanciera (UIF), de confiar
la supervisión de los ac-
tores de la industria del seguro en
los reguladores del sector, para
combatir los delitos de Prevención
del Lavado de Activos y Financia-
ción del Terrorismo a nivel nacional,
la Superintendencia de Seguros
(SSN) emitió la Resolución
230/2011 que introdujo un cambio
fundamental respecto de su ante-
cesora, excluyendo a los producto-
res asesores de seguros (PAS) como
sujetos obligados, salvo cuando se
trate de seguros de Vida en los que
expresamente han sido incluidos
como sujetos obligados.

Ciertamente la SSN adoptó cri-
terios de riesgos y de economicidad
para hacer posible una adecuada
supervisión, considerando a los se-
guros de Vida y Capitalización co-
mo los de mayor riesgo de lavado
de dinero y determinando, así, una
menor cantidad de sujetos obliga-
dos para controlar.

El principal problema planteado
por las aseguradoras radica en las di-
ficultades de cumplimiento del pro-
ceso de conocimiento del cliente (o
know your customer, en inglés), por
las menores obligaciones exigidas a
los PAS en la normativa vigente.

CONOCER AL CLIENTE.
El primer paso para cono-
cer a un cliente es poder
identificarlo, tanto física-
mente como en el regis-
tro de sus datos persona-
les. Luego se avanzará en
saber su actividad y, de-
pendiendo de su nivel de
operaciones, cuáles son

sus ingresos, su situación tributaria,
su patrimonio, etc. Todo ello para
poder evaluar si el cliente puede
justificar con fondos de origen líci-
to los negocios que pretende reali-
zar, en los distintos momentos de la
relación comercial. Es decir que no
hay que quedarse con la foto al ini-
cio de la relación, sino que un ade-
cuado conocimiento requiere man-

tener actualizada su situación eco-
nómico-financiera, saber si es una
persona políticamente expuesta
(PEP) e incluso posibles cambios en
sus datos personales, como su do-
micilio y otros datos de contacto.

La realidad del mercado asegu-
rador indica que, salvo en los ca-
nales de venta masiva, por ejem-
plo venta telefónica o por medio

de agentes institorios, el trato di-
recto con el asegurado lo tiene el
PAS, que es quien tiene el verda-
dero conocimiento, es quien pue-
de identificar a una persona y es el
que recibe la documentación en
original que aporta el cliente. Las
compañías aseguradoras, en el
mejor de los casos, reciben copias
de la misma.

La SSN ha tomado nota de los
reclamos de las compañías asegu-
radoras y de sus cámaras y ha pre-
sentado a la UIF una propuesta de
modificación, que consiste en una
obligación de los PAS de conformar
los legajos de los clientes comple-
tos y entregárselos a las asegurado-
ras para las operaciones de seguros
patrimoniales.

Desde el punto de vista de las
aseguradoras, parece muy claro
que un bajo nivel de colaboración
de los PAS dificultará la obtención
de la documentación completa re-
querida para demostrar formal-
mente, ante los organismos de con-
tralor, el ya mencionado conoci-
miento del cliente.

Del mismo modo, los PAS tam-
bién tienen sus motivos para soste-
ner lo normado en la Resolución
230. Excepto que operen en ramos
de Vida, los PAS ahorran mucho
tiempo y costos al no tener que
cumplimentar los requisitos exigi-
dos a los sujetos obligados por la
regulación. Especialmente el es-
fuerzo de obtener la información
directamente del cliente y la nece-
sidad de compartirla. 

LAVADO DE ACTIVOS
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Salvo las pólizas que
vienen por canales de venta
masiva, como la venta
telefónica o los agentes
institorios, el trato directo 
con el asegurado 
lo tiene el productor. ”

“





DE TODOS PIERDEN A TODOS
GANAN. Hace meses que produc-
tores y aseguradoras, por interme-
dio de las cámaras que los agrupan,
vienen discutiendo sobre este tema
en especial, sin conseguir arribar a
un acuerdo que deje conformes a
todas las partes. 

Subyace la sensación de que
hoy existe un grupo de ganadores
y otro de perdedores. Tal como es-
tán las cosas y los riesgos implícitos
en materia de prevención, el inade-
cuado conocimiento del cliente lle-
va a aseguradoras y a productores
a un estadío más cercano al de to-
dos pierden.

Ciertamente, si los productores
no ayudan en la medida y calidad
esperada en las tareas de preven-
ción, las aseguradoras quedarán
más expuestas al no cumplimiento

o bien tendrán mayores costos por
los mayores esfuerzos que resulta-
rán necesarios. Debe determinarse
el punto justo para que aquellos
productores con mínima estructu-

ra no sean impactados en sus cos-
tos, ante la necesaria colaboración
en materia de Prevención de Lava-
do de Activos y de la Financiación
del Terrorismo.

Resulta bastante claro que, sien-

do un negocio de integración ver-
tical, a los productores no les con-
viene que haya aseguradoras mul-
tadas, sancionadas, con daños re-
putacionales o con mayores costos
y a las aseguradoras les debería in-
teresar que sus productores tengan
una adecuada rentabilidad y segu-
ridad en sus operaciones.

La discusión planteada entre
las aseguradoras por medio de sus
cámaras con la Asociación Argenti-
na de Productores Asesores de Segu-
ros (AAPAS) no ha llegado a buen
puerto, en términos de lo que se
podría entender por una buena
negociación.

De hecho, al no haberse logra-
do un acuerdo, se está apelando a
los buenos oficios de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación que
ha demostrado interés en resolver
este conflicto, como ya se mencio-
nó anteriormente.

El gran desafío que tienen ase-
guradoras y productores es volver
a sentarse a negociar, buscar los
puntos de acuerdo y las herramien-
tas para transformar el todos pier-
den (o algunos pierden, como se
prefiera) a todos ganan.

No será fácil, pero actividades
tan integradas merecen llegar a un
acuerdo beneficioso para todos.

En el caso que dicho acuerdo no
se consiga en el corto plazo, la ini-
ciativa adoptada por la SSN, con es-
ta obligación parcial de los PAS pa-
ra los ramos patrimoniales, permi-
tiría dotar a la industria de mejores
elementos en la lucha contra estos
graves delitos, a la vez que no resul-
tará en costos excesivos para los
PAS y, puede servir como nueva pla-
taforma para reiniciar las negocia-
ciones entre productores y asegu-
radoras en la complementación de
las tareas de Prevención contra el
Lavado de Activos.

Martín Svarzman es miembro del Instituto de
Auditores Internos de Argentina (IAIA).
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QBE apuesta a 
la digitalización 
de procesos

Con una importante inversión, la compañía apunta a un recambio total
tecnológico, para garantizar un mejor servicio a brokers y asegurados. 

En breve aplicarán soluciones de movilidad.

E l Chief Information Officer
(CIO) de QBE Seguros La Bue-
nos Aires, Eric Cristianse, dia-

loga con Estrategas sobre el pre-
sente y futuro de una empresa que
lo cuenta en su staff desde hace me-
nos de un año y que puso en sus
manos su estrategia tecnológica. El
ejecutivo apuesta por la reformula-
ción de los procesos, el recambio
del sistema CORE y la in-
teligencia de negocios
para garantizar un me-
jor servicio a brokers y
asegurados.

Con 1.015 emplea-
dos en la Argentina,
QBE cerró 2013 con una
producción de $ 4.100
millones, repartida en-
tre los $ 1.400 millones
de las operaciones de
Riesgos del Trabajo y los
$ 2.700 millones corres-
pondientes a seguros
Patrimoniales. 

Cristianse ingresó
como gerente en julio
de 2013, tras desarro-
llarse ocho años en Mo-
linos Río de la Plata y en
el medio de la mudanza de QBE al
edificio de Avenida del Libertador
(ciudad de Buenos Aires), para te-
ner a su cargo un equipo de 45 pro-
fesionales y participar de forma
protagónica de un cambio organi-
zacional íntegro. 

“Hicimos un reordenamiento
organizacional a fines de 2013 que
está empezando a vivirse en estos
primeros meses de 2014. Creemos

que es la estructura organizativa
que nos puede permitir dar un pri-
mer salto de calidad en los próxi-
mos dos o tres años”, dice el ejecu-
tivo que aspira a repartir su presu-
puesto en partes iguales entre
mantenimiento e inversión.

Según la propia explicación de
Cristianse, “después de sucesivas
adquisiciones estamos en un proce-

so de integración de operaciones,
de consolidación y simplificación,
muy orientado a mejorar la expe-
riencia de clientes y productores”.

Con ese fin, por ejemplo, se de-
linearon áreas de Business Intelli-
gence (BI), Tecnología, Soporte a
las aplicaciones y Sistemas de ne-
gocio bajo la tutela de Cristianse.
¿Por qué separar la práctica de BI
del resto de las operaciones? “Por-

que tiene peso propio y lo tendrá
cada vez más. El objetivo es poner-
le más foco y desarrollar una espe-
cialización en esa práctica, inde-
pendientemente de los demás pro-
yectos que estén corriendo.”

En ese sentido, trabajan en el
desarrollo de información, tableros
de indicadores y resultados que
sustenten la estrategia de BI, en la

que, dice, “Big Data será
un condimento más en
nuestra estrategia de
mediano plazo”, porque
todavía es “uno de esos
temas sobre los que to-
dos hablan pero sobre
el que pocos hacen, y
nosotros no somos la
excepción”.

“Estamos en un esta-
dío anterior, que tiene
que ver con la genera-
ción de nuestro set de
indicadores y con la me-
jora del flujo de la infor-
mación nuestra hacia
los clientes y hacia los
productores, con infor-
mación estadística”, ex-
plica y aclara que “no

hay un área que no esté atravesan-
do un plan de dos o tres años de re-
cambio total de tecnología o de
mejora sustancial”.

Así, el listado de proyectos inclu-
ye, por ejemplo, el cambio del sis-
tema CORE para seguros Patrimo-
niales, que pasa de un sistema ob-
soleto, basado en Cobol y AS400pa-
ra confiarse en Insis, la plataforma
de nicho que provee Fadata.

ERIC CRISTIANSE, CIO DE QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES
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n “Estamos empezando por Autoscoring, nuestro producto estrella.
Tomará tiempo pero nos posicionará diferente ante clientes y
productores.”



Se trata de una decisión toma-
da con antelación a su llegada pe-
ro que cuenta con su aprobación.
“Estamos convencidos de que me-
jores procesos y mejores sistemas
serán la clave para dar un salto de
calidad. Es un proyecto que tiene

varios meses (en curso), está muy
cuidado. Estamos empezando por
Autoscoring, nuestro producto es-
trella. Tomará tiempo pero nos po-
sicionará diferente ante clientes y
productores.”

En diálogo con Estrategas, el
ejecutivo adelanta que parte del
objetivo radica en modernizar toda
la operación corporativa y que, con
ese fin, “la compañía (y no sólo el
área de sistemas) está haciendo un
esfuerzo muy importante en inver-
sión tecnológica y en mejoras de
procesos”.

En ese tren, también prevé ini-

ciar marzo con el recambio del sis-
tema de backoffice para adminis-
tración, donde hoy actúan diferen-
tes paquetes heredados de las
compañías adquiridas, “bastante
envejecidos y de difícil manteni-
miento”, que unificarán al incorpo-
rar un World Class.  

Se suman también cambios en
la infraestructura de hardware y
software de atención al cliente y
gestión telefónica (de siniestros,
emergencias y consultas), en la pla-
taforma de telemarketing y en la in-
corporación de servicios móviles.

MOVILIDAD. En materia de movi-
lidad, Cristianse plantea una discu-
sión de fondo. “Hoy se habla mucho
de las aplicaciones móviles, las apps,
y parecería que aquello que no tie-
ne appestá fuera de mercado”, cues-
tiona y advierte que “no todo se re-
suelve con una app porque hay ni-
veles de interacción que pueden re-
solverse en otras plataformas”.

“Hay que terminar de encontrar
cuáles son los casos de uso en los
que realmente damos un diferen-
cial de servicio y de atención; y en
qué casos sólo hay que cambiar la
gestión. El desafío no debe ser que
el cliente se descargue una app, si-
no que interactúe de forma cons-

tante y continua, o que le resulte
efectivo en el momento en que ne-
cesite utilizarlo.”

“Al final del camino, la capacidad
de respuesta de las compañías –al
margen del canal utilizado– es lo
que termina pesando en la expe-
riencia del usuario”, indica el ejecu-
tivo y anticipa que trabajan en dife-
rentes soluciones de movilidad que
en poco tiempo serán puestas en
funcionamiento, que agregarán va-
lor y propiciarán la accesibilidad
desde diferentes dispositivos.

En una mirada más general, Cris-

tianse advierte que la industria del
seguro “tiene una gran oportunidad
por delante digitalizando procesos”.

“Me encontré con una industria
que usa muchísimo papel y, si bien
todos los procesos transcurren a
través de los sistemas, la adopción
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La lista de proyectos incluye
el cambio del sistema CORE
para seguros Patrimoniales, que
pasa de un sistema obsoleto,
basado en Cobol y AS400 para
confiarse en Insis, la plataforma
de nicho que provee Fadata.

Big Data será un
condimento más en nuestra
estrategia de mediano plazo.
Todavía es uno de esos temas 
sobre los que todos hablan
pero sobre el que pocos
hacen, y nosotros 
no somos la excepción. ”

“



3D. Objet500 Connex3 Color, de
Stratasys, es la primera impresora
3D que permite crear prototipos
de producto hiper realistas sobre
múltiples materiales.  

Balance. SAP cerró 2013 con un
crecimiento del 26 % en la venta de
software en la Argentina, en la
comparación interanual. Entre sus
soluciones, las de bases de datos y

tecnología incrementaron sus ven-
tas en un 174 %. Asimismo, la com-
pañía creció un 74 % en el sector
de Banca y Servicios Financieros. 

Redes abiertas.Dellpresentó una
nueva propuesta de soluciones de
networking desacoplando hard-
ware y software, basado en swit-
ches e incorporando a los provee-
dores de nube y empresas Web 2.0.
Se trata de un acuerdo con el fabri-
cante del sistema operativo Linux
para los dispositivos de redes Cu-
mulus Networks.

Seguridad. El malware móvil será
el motor del crecimiento, tanto en
la innovación técnica como en el
volumen de ataques en 2014, se-
gún McAfee Labs; y vaticina la mul-
tiplicación de Ransomware, aque-

lla acción mediante la que se infec-
ta un equipo para bloquearlo y lue-
go reclamar un rescate.

Móvil. El nuevo Huawei Ascend
Mate2 4G es el nuevo smartphone
de Huawei. Habilitado para LTE 4G,
promete más potencia y una pan-
talla más grande (6.1 pulgadas); un
procesador 1.6 GHz de cuatro nú-
cleos de gran alcance y una bate-
ría de larga duración (4050 mAh). 

116 |  ESTRATEGAS

TECNOESTRATEGAS 1  |  2 |  3 |  4  |  5 

tecnológica o de innovación para
integrar los procesos no es tan al-
ta”, dice y explica que muchos de
los proyectos en los que trabajan
en QBE tienen que ver con “la digi-

talización de procesos que, en al-
guna de sus etapas, transcurren de
forma manual”.

Un buen ejemplo es el proyecto
que comenzó en 2013 y que conti-

núa en 2014, que está vinculado a
la toma de datos del área de preven-
ción de ART en campo, que “no só-
lo simplifica la vida al área de pre-
vención sino que integra la informa-
ción de toda la cadena, de forma rá-
pida y aprovechable”.

Cristanse se sorprende y señala
que la del seguro es “una industria
cuyo servicio prácticamente no tie-
ne componentes tangibles”, pero
“tiene una oportunidad enorme de
integrar tecnología, dispositivos y
software pare digitalizar en el senti-
do más amplio los procesos y facili-
tar los canales de atención, por un
lado, y la integración con los socios,
por el otro”.

Opina que “la velocidad de adop-
ción de nuevas tecnologías (en se-
guros) parecería ser más lenta que
en otras industrias” e invita al sector
a acelerarlos tal como sucede en
consumo masivo o retail.

Noelia Tellez Tejada

CHICHES Y ACCESORIOS

n “En la industria aseguradora, la adopción de tecnología o de innovación 
para integrar los procesos no es tan alta.” 

E





S inergia, optimización y mo-
vilidad son los ejes de la es-
trategia tecnológica de

Swiss Medical Group, a partir de la
que Eduardo del Piano, gerente
corporativo de Sistemas, repasa los
proyectos que desarrollará en
2014. De la mano de un pre-
supuesto de inversión esti-
mado en US$ 10 millones pa-
ra el año, éstos prometen re-
volucionar la operación con,
por ejemplo, la creación de la
“historia clínica única”.

Del Piano ingresó al Grupo
en 1993; en 1998 fue nombra-
do gerente de Sistemas y en
2004 pasó a ser gerente Corpo-
rativo de Sistemas. Hoy bajo su
órbita se desempeñan 255 em-
pleados que se reparten entre
la unidad de tecnología corpo-
rativa y los departamentos de
sistemas que funcionan bajo el
paraguas de cada unidad de
negocio.

Del Piano dice que el mayor
reto que tuvo fue, justamente,
armar esa gerencia, “y comen-
zar a trabajar con procesos, cir-
cuitos internos, metodología y
estandarizar”.

Hoy, ese proceso de unifi-
cación se encuentra en los al-
bores de su mejor expresión
porque el Grupo –integrado
por Swiss Medical Medicina Pri-
vada, sanatorios, centros médi-
cos y aseguradoras– avanza ha-

cia la unificación, luego de haber
desarrollado sus unidades de nego-
cio de forma independiente. “La es-
trategia de negocios era más indivi-
dualista pero, desde hace dos o tres
años, está girando hacia una im-
pronta más unificada y corporativa.

El gran cambio que está surgiendo
hoy es que el grupo está tendiendo
a potenciar los diferentes negocios
y a tratar de tener más afinidad con
el cliente.”

ESTRATEGIA IT. Los proyectos
tecnológicos del Grupo –que cerró
su balance 2013 con una factura-
ción aproximada de $ 10.663 millo-
nes– se multiplican: desde la imple-
mentación de SAP, la realización de
un road map de toda la compañía y
de un datawarehouse corporativo,
hasta el relanzamiento de la Web, la
disponibilidad de terminales móvi-
les para diferentes actores de la ope-
ración (vendedores y auditores, en-
tre otros) y la creación de una histo-

ria clínica única.
El de historia clínica úni-

ca, por ejemplo, es una inicia-
tiva en la que invertirá US$ 5
millones, que comienza en
marzo/abril, con una prime-
ra etapa de 16 meses que in-
cluye mini hitos y un plazo
general de cuatro años, y que
impactará en la labor de
6.000 empleados internos,
además de usuarios externos
y pacientes. 

“Es un proyecto de alto
impacto organizacional. La
clave está en el change mana-
gement que se haga, porque
un buen sistema mal configu-
rado nunca dará un buen re-
sultado.”

Para ese fin, Del Piano for-
mó un equipo de doce profe-
sionales (especialistas en in-
formática, medicina y admi-
nistración) que relevó los cen-
tros y sanatorios para estable-
cer los procesos y procedi-
mientos que, una vez elegido
el software, puedan imple-
mentar. “Durante los próxi-
mos años la organización da-
rá un giro enorme”, dice sobre
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EDUARDO DEL PIANO, GERENTE CORPORATIVO DE SISTEMAS DE SWISS MEDICAL GROUP

Implementan la 
historia médica única
Se llevará el 50 % del presupuesto tecnológico 
del Grupo para 2014, que prevé una inversión de
US$ 10 millones, e incluye una apuesta fuerte por la
integración total de los sistemas y por la movilidad.

n “La movilidad es la única manera en que 
podemos mejorar el nivel de servicio que tenemos
que dar.”





esta iniciativa y prevé que genere
un alto impacto, por ejemplo, en la
percepción de calidad de servicio
del cliente/paciente.

Con ese fin, Swiss Medical traba-
ja en la digitalización de documen-
tación (que se sumará al archivo en
papel que demandan las legislacio-
nes vigentes) para crear un registro
único de historias clínicas, que po-
drá ser consultado a través de dife-
rentes dispositivos, tanto por los
profesionales como por el propio
cliente/paciente. 

“Hoy no tenemos un buen so-
porte informático que nos permita
tener procesos integrados”, admite
el ejecutivo y explica que el plan in-
cluye una integración total de los
sistemas al punto que los antece-
dentes de cada paciente puedan
ser consultados, por ejemplo, en
una ambulancia. La iniciativa pone
broche de oro a la concepción cor-
porativa asistencial. 

En ese plan, la movilidad, en-
tendida como “la capacidad pa-
ra llevar la operación de la em-
presa a cualquier dispositivo”, re-
sulta medular porque, dice, “aun-
que no ocupa un ítem caro den-
tro del presupuesto, sí integra el
top tres de la estrategia, encabe-

zado por sinergia y optimización
de recursos”.

Así, la movilidad forma parte de
la estrategia que desde hace más
de dos años desarrollan de cara a
la autogestión de servicios, trámi-
tes y reclamos que afiliados, pro-
ductores, brokers y proveedores
pueden realizar desde la Web u
otros dispositivos.

“Los metimos dentro de nues-
tros procesos y ellos participan de
la ejecución. Soy un convencido de
que la movilidad es la única mane-
ra en que podemos mejorar o man-
tener el nivel de servicio que debe-
mos dar. Uno de los problemas que
tiene es que si no tenés preparada
a la organización y los sistemas pa-
ra dar el salto, fracasás seguro”, ad-
vierte Del Piano sobre el incremen-
to de demandas de accesibilidad
que esta posibilidad genera.

De las aseguradoras del Grupo

–SMG Seguros, SMG Life y SMG
ART–, la operación de Riesgos del
Trabajo ha demandado a la geren-
cia de sistemas un fuerte trabajo.
La adquisición en 2013 de Liberty
ART representó, explica, “un de-
safío enorme porque juntamos a
dos compañías de similar tamaño,
con mucho personal y sistemas di-
ferentes”.

Al momento de integrarla con
SMG ART, detalla el ejecutivo, opta-
ron por la plataforma informática
heredada. “Encontramos un siste-
ma que tenía 14 años de operacio-
nes, bastante más desarrollado que
nuestro sistema, al que le había-
mos agregado funcionalidades,
pero estábamos lejos del que traía
Liberty ART.”

Para Del Piano, la operatoria de
salud y seguros que funciona en
tándem permite dar un mejor ser-
vicio. “Estoy seguro de que al em-
pezar a combinarlas, el producto
mejoró muchísimo además de op-
timizarnos los costos”, dice y remar-
ca que “ART es el rubro que más es-
tá creciendo, y que pasó a ser el se-
gundo negocio en importancia, de-
trás de la prepaga”.

Noelia Tellez Tejada
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Satya Nadella fue designado CEO y miembro del Di-
rectorio de Microsoft. Con 22 años en la compañía, Na-
della ocupó el cargo de vicepresidente Ejecutivo del
grupo de Nube, empresa de Microsoft. Asimismo, Bill
Gates asumió como Asesor de Tecnología y dejó el
puesto de presidente del Directorio a John Thompson. 

Jaime Matus asumió como director de Ventas para Co-
no Sur de Infor. Con más de dos décadas de experien-
cia y desarrollo en compañías como Oracle, y Sun Mi-
crosystems, Matus será el responsable del negocio en
la Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Agustina Seiguer es la
nueva gerente de Ven-
tas Small & Medium Bu-
siness de Eaton, para Co-
no Sur, con sede en Bue-
nos Aires. Licenciada en
Psicología por la Univer-
sidad del Salvador y li-
cenciada en Marketing

por la Universidad de Belgrano, Seiguer se desempe-
ñó anteriormente en compañías como Microsoft Ar-
gentina, Polycom y Avaya. 

PASES Y ASCENSOS

El Grupo adquirió en 2013
Liberty ART. Al momento de
integrarla con SMG ART, optaron
por la plataforma informática
heredada. 

E
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TEMAS DE CONSULTA

¿En qué circunstancias la autori-
dad policial está autorizada a re-
tener un vehículo? ¿Cómo debe
actuar el particular ante esta si-
tuación? ¿Quién se hace respon-
sable si el rodado sufre algún ti-
po de daño durante la diligencia?
La policía está autorizada a retener
un vehículo en todos aquellos ca-
sos en que a consecuencia del ac-
cidente de tránsito se hubieren pro-
ducido lesiones o la muerte de al-
guno de los partícipes, dando lugar
al inicio de acciones penales. La uni-
dad será trasladada a un Depósito
Policial o Judicial en el que perma-
necerá durante todo el tiempo que
demande la diligencia pericial, limi-
tada frecuentemente a la obten-
ción de fotografías y reconocimien-
to mecánico. Una vez concluidas las

pericias se re-
mite este ma-
terial, junta-
mente con la

declaración de los imputados y le-
sionados, al juzgado interviniente;
recuperando el particular la pose-
sión de su rodado. Muchas veces
ocurre que, al retirar la unidad, el
propietario advierte que la misma
ha sufrido algún daño, en estos ca-
sos estará a su cargo probar el es-
tado de su automotor previo al se-
cuestro policial para pretender que
la dependencia que efectuó la dili-
gencia se haga cargo del mismo.

¿Qué se entiende por daño cau-
sal? ¿A quién le adjudicamos la
responsabilidad del siniestro?
¿Cómo debemos actuar frente a
esta circunstancia?
Por lo general, cuando se produce
un accidente en la vía pública es
consecuencia directa de la colisión
de dos vehículos, pero hay circuns-
tancias en las que el perjuicio que
un rodado puede sufrir no es im-
putable a otra unidad. El daño en-
tendido en tal sentido se denomi-
na “daño causal” y es aquel que se

produce en forma
accidental o por
obra de la fatalidad
y sin imputación a
terceras personas.
Agrupa a los acci-
dentes de tránsito
con destrucción de
propiedad, ya sea
del conductor o de
un tercero, con in-
tervención de un so-
lo vehículo, siempre

y cuando no resultaren personas
heridas. Para nombrar algún ejem-
plo podría ser el caso de un roda-
do que sube a la vereda y rompe la
reja de una casa o cuando un au-
tomóvil destruye o arrolla un árbol.
Los ejemplos expuestos son claros
y no dan lugar a duda alguna res-
pecto de la adjudicación de res-

ponsabilidad del propietario del
auto, pero hay otras situaciones en
las que el común de la gente adju-
dica responsabilidad de los daños
sufridos a un tercero cuando en re-
alidad esto no es así. Los ejemplos
más corrientes los vemos cuando
un conductor efectúa una mala
maniobra y hace que otro u otros
vehículos, en el afán por evitarlo,
colisionen entre sí; lo cierto es que
si el conductor que realizó la ma-
niobra imprudente no tuvo con-
tacto material con ningún otro au-
to, en principio no es responsable
del accidente que involucrara a las
otras unidades. Cuando nos pre-
sentemos en la seccional policial a
efectuar la denuncia, sólo la van a
tomar como “daño causal” y es co-
rrecto que así sea.

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

Retención del vehículo

E

Si al retirar la unidad el
propietario advierte que la
misma ha sufrido algún daño,
estará a su cargo probar el
estado de su automotor
previo al secuestro policial.





F inalmente, en febrero se dio a
conocer el decreto que aña-
de várices, hernias y otras do-

lencias al listado de enfermedades
profesionales, una de las asignatu-
ras pendientes luego de la sanción
de la ley de Riesgos del Trabajo. El
decreto 49/2014, con fecha del pa-

sado 14 de enero, incorpora al lista-
do de enfermedades profesionales
las hernias inguinales directas y
mixtas, hernias crurales, várices pri-
mitivas bilaterales y hernia discal
lumbo-sacra con o sin compromiso
radicular que afecte a un solo seg-
mento columnario. 

La norma se esperaba desde no-
viembre de 2012, cuando el Comi-
té Consultivo Permanente –inte-
grado por representantes de las or-
ganizaciones de trabajadores y em-
pleadores– aprobó dentro del lista-
do de enfermedades profesionales,
la inclusión del aumento de la pre-
sión intraabdominal, aumento de la
presión venosa en miembros infe-
riores, carga, posiciones forzadas y
gestos repetitivos de la columna
vertebral lumbosacra. 

El nuevo decreto, de hecho, rati-
fica la posición del Consejo, y hace
oficial la incorporación de nuevas
enfermedades al sistema de Riesgos
del Trabajo. “Es muy importante la
señal que dio la norma, porque es-
tamos viendo una tendencia a am-
pliar la protección del trabajador ba-
jo este sistema”, puntualiza Juan
Carlos Mariani, socio del estudio
Chevallier - Boutell, Speyer & Mariani. 

Para Carlos José María Facal, so-
cio de Facal Martin y Asociados, el de-
creto tendrá un impacto inmediato
en la atención médica, farmacéutica
y en los pagos de salarios caídos. 

Mariani afirma que la medida
eventualmente tendrá un impacto
positivo en la litigiosidad del sector,
pero asegura que en el corto plazo
no habrá ningún cambio. El aboga-
do destaca que sólo cuando se
apruebe un procedimiento adminis-
trativo de cobro seguro y ágil se ve-
rá una disminución en la cartera de
juicios. “La nueva ley permitió con-
tar con mecanismos indemnizato-
rios mucho más atractivos, por lo
que cuando haya un sistema admi-
nistrativo eficiente, veremos una dis-
minución en la litigiosidad”, explica. 

Por su parte, Facal remarca que es
una buena noticia para el emplea-
dor: “El cambio será que ya no se ini-
ciarán juicios contra el empleador, si-
no directamente a las ART y dentro
del sistema”. Sostiene que la litigiosi-
dad caerá a la mitad tras la entrada
en vigencia del decreto, pero estima

Las ART deberán pagar 
por hernias y várices

DECRETO 49/2014: NUEVO LISTADO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
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El costo será financiado los dos primeros años por 
el Fondo Fiduciario. Recién a partir del tercero, las
prestaciones estarán íntegramente a cargo de las ART.
El aumento de alícuotas seguirá ese escalonamiento.
Advierten que hay argumentos fuertes para solicitar
una aplicación retroactiva de la norma.



que la siniestralidad –que toma en
cuenta también los casos que no van
a juicio– se mantendrá estable. 

Además el abogado deja abier-
ta una puerta de dudas, ya que ad-
vierte que una vez que se cobre la
indemnización, los trabajadores po-

drían reclamar diferencias respecto
del porcentaje de incapacidad y, es-
pecialmente, respecto del cálculo
de la indemnización, amparándose
en la posible inconstitucionalidad
del artículo 12 de la ley. “El artículo

prevé –dice– que la restitución sa-
larial se realiza en base al salario pro-
medio del año anterior. Esta es una
situación injusta debido a la infla-
ción. Si a eso le sumamos que los
trabajadores cobran recién a los seis
meses, el retraso es mucho mayor.” 

Además, dice que, si se conside-
ra que las ART cobran las alícuotas
sobre los salarios actualizados, se ge-
nera una situación de desventaja pa-
ra el trabajador. Por estos motivos, el
abogado considera que la litigiosi-
dad del sector no disminuirá. 

Para las compañías asegurado-
ras la publicación del decreto no
cambiará el escenario en el corto
plazo. De hecho, la norma prevé un
período de tiempo de dos años pa-
ra su reacomodación y menguar el
impacto que tendrá en las alícuo-
tas la incorporación de nuevas en-
fermedades. 

En los primeros dos años las nue-
vas enfermedades incorporadas es-
tarán financiadas por el Fondo Fidu-
ciario para Enfermedades Profesio-
nales, creado por decreto 590/1997.
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El costo de las prestaciones 
por las nuevas enfermedades
se financiarán en un 100 % 
el primer año y en un 50 % 
el segundo año 
por el Fondo Fiduciario. n Facal: “Ya no se iniciarán juicios

contra el empleador, sino directamente
a las ART y dentro del sistema”.



El decreto prevé que el costo de las
prestaciones otorgadas por las nue-
vas enfermedades profesionales se
financiarán en un 100% el primer
año y en un 50% el segundo año por
el Fondo Fiduciario. Recién a partir
del tercer año, las prestaciones esta-
rán íntegramente a cargo de las ART. 

“Naturalmente, la admisión de
nuevas enfermedades tendrá un
impacto en los costos, pero habrá
que ver cómo repercute en las alí-
cuotas”, señaló Mariani. En el primer
año el efecto económico va a ser
neutro, plantea Facal.

Uno de los temas que faltará de-
finir es si el nuevo decreto podrá
aplicarse a los juicios que estén en
proceso. “Es absurdo pensar que
una hernia que se denunció, por
ejemplo, el 15 de enero no es labo-
ral pero si se denuncia el 28 de ene-
ro sí se puede considerar como una
enfermedad profesional”, destaca
Facal. El abogado asegura que exis-
ten argumentos muy fuertes para
solicitar una aplicación retroactiva
de la norma. 

QUE DICE. El decreto establece
una serie de condiciones para que
las dolencias sean calificadas como
enfermedades profesionales. En el
caso de aumento de la presión in-
traabdominal (hernias inguinales
directas y mixtas), se establece que

se aceptarán en trabajadores que
realicen tareas “en cuyo desarrollo
habitual se requiera carga física, di-
námica o estática, con aumento de
la presión intraabdominal al levan-
tar, trasladar, mover o empujar ob-
jetos pesados”. Además, fija tres
años cumplidos “en forma continua
o discontinua” en actividades suje-
tas a las condiciones de exposición. 

En los casos de aumento de la
presión venosa en miembros infe-
riores (várices primitivas bilatera-

les), estarán en condiciones de re-
clamar aquellos empleados que re-
alicen tareas “en cuyo desarrollo ha-
bitual se requiera la permanencia
prolongada en posición de pie, es-
tática y/o con movilidad reducida”.
También, el decreto estipula un mí-
nimo de tres años de permanencia
en el trabajo.

El decreto entiende como per-
manencia prolongada en posición
de pie a la “bipedestación con de-

ambulación nula por lo menos du-
rante dos horas seguidas durante la
jornada laboral habitual”, la “bipe-
destación con deambulación res-
tringida” (el trabajador camina me-
nos de 100 metros por hora duran-
te por lo menos tres horas segui-
das), “bipedestación prolongada
con carga física, dinámica o estáti-
ca, con aumento de la presión in-
traabdominal al levantar, trasladar,
mover o empujar objetos pesados”
y “bipedestación con exposición
carga térmica”. En los últimos dos
casos, se contabilizará pauta refe-
rencial para considerar bipedesta-
ción prolongada la permanencia
por más de dos horas seguidas en
su jornada laboral habitual. 

Por último, en el caso de carga,
posiciones forzadas y gestos repe-
titivos de la columna vertebral lum-
bosacra (hernia discal lumbo-sacra
con o sin compromiso radicular que
afecte a un solo segmento colum-
nario), se indica como condición la
realización de tareas “que requieren
de movimientos repetitivos y/o po-
siciones forzadas de la columna ver-
tebral lumbosacra que en su desa-
rrollo requieren levantar, trasladar,
mover o empujar objetos pesados”.
Al igual que en los dos casos ante-
riores, el decreto establece un mí-
nimo de tres años en el puesto pa-
ra efectuar la reclamación. 

En los casos de hermias por au-
mento de la presión intraabdomi-
nal, carga, posiciones forzadas y
gestos repetitivos de la columna
vertebral lumbosacra, será la Supe-
rintendencia de Riesgos del Traba-
jo la encargada de dictar las normas
complementarias, tendientes a de-
finir los valores límites de las tareas
habituales con relación al peso y
tiempo de ejecución para los movi-
mientos de traslado, empuje o
arrastre de objetos pesados, no
contemplados en la resolución. 

Leticia Pautasio
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n Mariani: “La admisión de nuevas enfermedades tendrá un impacto 
en los costos, pero habrá que ver cómo repercute en las alícuotas”.

Es absurdo pensar 
que una hernia que se denunció
el 15 de enero no es una
enfermedad profesional, 
pero si se denuncia 
el 28 de enero sí.

(Facal)”

“
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ASOCIART. En el marco del programa Tra-
bajadores Solidarios que lleva a cabo la
compañía, los empleados realizaron una
donación de alimentos y juguetes al Insti-
tuto Siloé y al Hogar Cunumí. La campaña,
que tuvo por nombre “Ayudá y dejá tu hue-
lla”, convocó a todo el personal de las 29
sucursales que Asociart tiene en el país,

con el objetivo de llevarles alimentos y regalos a los niños de menos recursos.
Esta acción solidaria logró juntar latas de conserva, paquetes de pasta y arroz,
turrones, garrapiñadas, budines y panes dulces, leche y muchísimos juguetes.
La clasificación y el empaquetado de lo donado estuvieron a cargo de los volun-
tarios que forman parte del programa de voluntariado “100% Voluntario”. 

EUROP ASSISTANCE. Europ Assistance División Salud Argentina incorpora a su
cartera a una de las más importantes instituciones de salud del país, el Plan Mé-
dico del Hospital Alemán. A partir del mes de diciembre, el Plan incluirá los pro-
ductos de asistencia al viajero de Europ Assistance, que ofrecerá mayores mon-
tos de asistencia médica y productos especialmente diseñados para los adhe-
rentes al Plan Médico. El beneficio para los adherentes será la cobertura nacio-
nal y regional (países limítrofes) de asistencia al viajero.

SEGUROS RIVADAVIA. La aseguradora anunció los ganadores de su Concurso
Nacional Fotográfico 2013, Premio Salón Cultural Seguros Rivadavia, que en es-
ta ocasión tenía por tema La solidaridad como valor cooperativo. Los elegidos
fueron: 1er. Premio: $6.000. “Asistir para la igualdad”, de Winitzky, Diego (CA-
BA). 2do. Premio: $4.000. “Reconstrucción”, de Miquel, Sebastián (CABA). 3er.
Premio: $3.000. “Respeto”, de Masuelli, Marcelo (Rosario). Para visualizar fotos:
www.segurosrivadavia.com/concurso2013/ganadores.php

TPC. En la última Asamblea General Ordinaria de TPC Compañía de Seguros, se
designó al nuevo Directorio y se creó la Presidencia Honoraria en reconocimien-
to a la trayectoria y el aporte a la sociedad desde su etapa fundacional de Anto-
nio Gómez Muñoz. La distribución de cargos quedó conformada así: Presidente
Honorario: Antonio Gómez Muñoz. Presidente: Fernando Gómez. Vicepresidente:
Marcelo A. Gómez. Directores titulares: Antonio Gómez Muñoz, Sergio Navarro,
Fernando G. Mariona y Gabriel Hamui.

ALBACAUCION. La compañía argentina especialista en garantías participó como
expositora en Expo Tigre 2013, encuentro que con más de 100 stands, charlas
y rondas de negocios en las que participaron las principales autoridades de Al-
bacaución, entre otras actividades, reunió a las mejores empresas de todos los
rubros, en busca del intercambio y la actualización de conocimientos.

COOPERACION SEGUROS. La aseguradora participó de Expoagro 2014, la ma-
yor muestra agropecuaria argentina, que se realizó en el Establecimiento Um-
bral, Km 214 de la Autopista Buenos Aires - Rosario. Representantes de la enti-
dad estuvieron a disposición de los interesados para asesorarlos sobre sus co-
berturas y servicios. Además, y en el marco de la muestra, Cooperación Segu-
ros presentó el Programa de Reconocimiento que lleva adelante por segundo año
consecutivo entre sus asegurados con cobertura de casco de maquinaria agrí-
cola, que además participarán en el sorteo de una pick up Toyota Hilux 0 Km. 

La Superintendencia de Seguros de la Na-
ción estableció nuevos porcentajes míni-

mos que las aseguradoras deben destinar a
instrumentos que financien proyectos pro-
ductivos o de infraestructura. El promedio pa-
ra el sistema pasará de un 10% a un 14,5%, lo
que representa en la práctica un total de 5.700
millones de pesos más que serán invertidos
en la economía real.

El volumen total de inversiones de las ase-
guradoras asciende a $ 93.628 millones (cifras
a septiembre de 2013). Un promedio del 14,5%
del volumen representa $ 13.576 millones. 

El superintendente de Seguros, Juan Anto-
nio Bontempo destacó que “este nuevo caudal

de inversiones
traerá como con-
secuencia una
mayor actividad
económica y, por
supuesto, una
mayor actividad
aseguradora. Y si
hacemos crecer
al sector, genera-
mos a su vez más
inversiones, más
puestos de tra-
bajo y completa-
mos así el círculo
virtuoso de la

economía: crédito, inversión, crecimiento, em-
pleo, consumo y nuevas inversiones”. 

Cabe destacar que el aumento significará
una ampliación del 4%, ya que en el último
ejercicio las aseguradoras sobrecumplieron
en un 10% la norma establecida por la SSN, y
destinaron cerca del 11% de sus inversiones a
los proyectos comprendidos en el Inciso K. Se-
gún la SSN, “el hecho de que hayan sobrecum-
plido la norma, más allá de los mínimos esta-
blecidos por la Resolución Nº 37.163, demues-
tra que los proyectos comprendidos dentro
del Inciso K les resultaron económicamente
rentables”. 

El sector asegurador es el segundo inver-
sor institucional después del fondo de Garan-
tía de Sustentabilidad de la ANSES. 

Las aseguradoras tendrán 
que invertir $ 13.500 millones

AMPLIACION DEL INCISO K

n Superintendente 
Juan Bontempo.





132 |  ESTRATEGAS

BRIEF 1  |  2  |  3 

QBE La Buenos Aires: campa-
ña por la responsabilidad
De la mano de Andy Kusnetzoff y
bajo el lema Conductor Responsa-
ble, la compañía lleva a cabo la cam-
paña Desafío Autoscoring 2014,
consistente en la evaluación de los
niveles de riesgo de cada conduc-
tor. Desde principios de año, QBE
recorre los principales centros tu-
rísticos de la Costa Atlántica con un
camión equipado con simuladores
de manejo. Con el objetivo de ge-
nerar conciencia en los automovi-
listas, la compañía premia el mane-
jo responsable de los participantes.
Para dar continuidad a la campaña,
la aseguradora recorrerá el interior
durante los próximos meses. 

Un verano con San Cristóbal
Con la campaña “Un verano juntos”,
San Cristóbal Seguros se acercó a
aquellos que eligieron para descan-
sar los principales balnearios de
Mar del Plata. Bajo el concepto de
“cercanía”, los veraneantes pudie-
ron disfrutar de múltiples activida-
des: carreras de autos a control re-
moto, juegos en tablets y los tradi-
cionales entretenimientos de mesa,
con premios como revistas de adi-
vinanzas, juegos y distintos elemen-
tos de protección, como parasoles
y gorras, entre otros. 

RSA El Comercio
El grupo asegurador, en coordina-
ción con la ONG EPSA (Equipo pro-
fesional de salvamento acuático),
impulsó en la Costa Atlántica la
campaña “En el agua cuidate”, des-
tinada a informar y prevenir sobre
los peligros del mar. Una de las prin-
cipales acciones de la campaña fue
Guardavidas Juniors, donde a tra-
vés de diversas actividades lúdicas
se les enseñó a los chicos de entre
8 y 12 años a cuidarse en el agua.
El programa fue declarado de inte-
rés municipal por el municipio de
Pinamar. 

EL VERANO QUE FUE

n De izquierda a derecha: Mario Teruya (gerente comercial), Daniel Spessot 
(gerente general) y Alberto Grimaldi (director ejecutivo) de La Segunda); Abel Vinciguerra
(gerente) y Germán Picarelli (presidente) de la Caja de Ingenieros; Humberto Groenenberg
(presidente Consejo Directivo La Segunda), Jorge Dagotto (director Caja de Ing.) 
y Pablo Bertolín (coord. Agencias Rosario La Segunda).

La Segunda cerró un convenio con la Caja de Ingenieros

E l Grupo Asegurador La Segunda firmó un importante convenio con la Caja de
Prevención Social de los Profesionales de la Ingeniería de la provincia de San-

ta Fe. El convenio consiste en brindar importantes beneficios en las diferentes co-
berturas que ofrece la aseguradora para todos los profesionales nucleados en di-
cha institución y materializa los objetivos trazados por La Segunda en términos
de seguir afianzando lazos con organismos profesionales.

De la firma del acuerdo participaron las principales autoridades de ambas en-
tidades. Con esta clase de iniciativas, La Segunda continúa reafirmándose como
una de las aseguradoras líderes del mercado, posición en la que se halla consoli-
dada desde hace ya más de 10 años.

E l grupo alemán amplió su exitosa
asociación con el Bayern de Múnich

(FC Bayern München, tal su nombre
original) y se convirtió en accionista
del club de fútbol de la ciudad que los
vio nacer a ambos (Allianz también ini-
ció sus actividades en Múnich).

Joseph K. Gross, director de Ges-
tión de Mercado del Grupo Allianz SE,
explicó que la inversión en el Bayern
Múnich es importante y de largo pla-

zo para la marca. El ejecutivo afirmó
que cuando la gente escuche “Bayern
Múnich” lo asociará automáticamente
a Allianz, no menos importante que lo
sucedido con el estadio del equipo, el
Allianz Arena, cuando la aseguradora
adquirió los derechos sobre él y se
convirtió en su patrocinadora. 

La asociación de Allianz con el fa-
moso club de fútbol, conocido tam-
bién como Los gigantes de Baviera, lle-
va ya más de 14 años. A su carácter de
único patrocinador, se le suma ahora
la calidad de accionista, con un hori-
zonte de planificación más largo y una
visibilidad de Allianz aún mayor en el
Allianz Arena. Se calcula que los even-
tos deportivos disputados en ese es-
tadio son vistos por más de 750 millo-
nes de personas en el mundo. 

n “Los gigantes de Baviera.”

Allianz se convierte en accionista del Bayern de Múnich
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Después de que la Superintenden-
cia de Seguros publicase una re-

solución ampliando el porcentaje de
inversiones que las aseguradoras de-
ben destinar a los instrumentos del
denominado Inciso K, la calificadora
de riesgos Moody’s emitió un comuni-
cado en el que expresa su opinión crí-
tica. Según Moody’s, “este aumento es
un factor crediticio negativo para las
entidades aseguradoras, dada la limi-
tada liquidez y la débil calidad credi-
ticia de los activos subyacentes a esos

proyectos. La nueva regulación obli-
gará a las compañías a invertir en pro-
yectos riesgosos para cumplir su cuo-
ta, lo que afectará de forma negativa
a la adecuación de capital sobre una
base ajustada por riesgo”. Y no sólo es-
ta normativa considera negativa la
consultora. Según se expresa en el do-
cumento, “la nueva medida es la más
reciente de una serie de iniciativas re-
gulatorias llevadas a cabo por la SSN
en los últimos años y que considera-
mos negativas en materia crediticia
para las aseguradoras”. Entre el con-
junto de medidas mencionadas, Mo-
ody’s también señala como negativas
la repatriación de las inversiones ex-
tranjeras, la prohibición de acceder al
reaseguro internacional en forma di-
recta y la nacionalización del sistema
privado de pensiones. En consecuen-
cia, Moody’s ofrece el siguiente balan-
ce: “Si bien los fondos de las asegura-
doras invertidos en los mencionados
proyectos se mantendrán por debajo
del 20% de los activos totales inverti-
dos”, esas inversiones como porcenta-
je del capital de las aseguradoras pa-
sarán del 37% al 55%, “ejerciendo pre-
sión sobre la liquidez general y la ca-
pitalización ajustada por riesgo de las
aseguradoras”. 

Motos y uso de casco: Informe OVILAM

Mercantil Andina
incorpora nuevas
funcionalidades
SIGMa

Con el objetivo de brindar
apoyo al manejo diario

del negocio de los produc-
tores de seguros, la compa-
ñía ha incorporado nuevos
servicios a su plataforma on-
line SIGMa. Con acceso des-
de el menú “Productores”, de
su página institucional, Mer-
cantil Andina ofrece ahora la
“Emisión de endosos de au-
tomotores”, para que los
productores puedan reali-
zar las siguientes operacio-
nes: cambio de unidad, de
cobertura, de ubicación del
riesgo, cambio o declara-
ción de patentes, cambio de
datos de vehículos (chasis,
motor), otros motivos.

El Norte 
entregó premios

La Compañía de Seguros
El Norte entregó los pre-

mios correspondientes a la
celebración de su 75º Ani-
versario. Así, los producto-
res asesores de seguros Ru-
bén Gattino, de la ciudad de
San Francisco (Córdoba), y
Marcela Bozzi, de la locali-
dad de Tancacha (Córdoba),
recibieron los premios sor-
teados en el marco de este
importante acontecimien-
to, que consistieron en dos
viajes para dos personas to-
do incluido a Cuba y Repú-
blica Dominicana, respecti-
vamente. Asimismo, Héctor
Cignetti, empleado de Casa
Central, recibió el automóvil
Renault Clío 0 Km que obtu-
viera también en el marco
de este acontecimiento.

Moody’s le baja el pulgar al Inciso K

n Diego Nemirovsky‚ 
vicepresidente de Moody’s Argentina.

E l Observatorio Vial Latinoamericano publicó un estudio sobre el uso de motos
y la protección de sus ocupantes en el área metropolitana. Según datos oficia-

les y extraoficiales, aproximadamente el 30% de los muertos en hechos de tránsi-
to son motociclistas o sus acompañantes. Si la principal causa de muerte de los
motociclistas son las lesiones en la cabeza, en la primera parte del estudio, reali-
zada en enero en horas pico, se verificó la cantidad de ocupantes por moto y se
midió el índice de uso de casco en las vías de alta velocidad que llegan a Capital
Federal y sobre la Av. General Paz. 

Al sintetizar lo que acontece con todos los ocupantes de
las motos (conductor y acompañantes), el Observatorio
consigna lo siguiente:
t Uso de casco en vías de alta velocidad: 97,7%
t Uso de casco en Av. General Paz: 96,7%
t Uso de casco en franja lado Cap. Fed.: 82,5%
t Uso de casco en lado Provincia: 65,2%



E l avance sin tregua de las nue-
vas tecnologías será la marca
distintiva con la que proba-

blemente se recuerde al siglo XXI. 
En todos los sectores del merca-

do es necesaria una adaptación que
conlleve el progresivo abandono
de métodos analógicos. Si no quie-
re quedarse relegada, la industria
del seguro ha de ser capaz de afron-
tar el cambio. Son muchos los de-
safíos que aún tiene que asumir en
un nuevo universo en el que el mo-
delo de negocios estará marcado

por la necesidad de redefinir las re-
laciones con los clientes. 

La realidad es que ya no habla-
mos de futuro, es el presente. Ya sea
a través de una PC, una tablet o un
celular inteligente, el cliente busca
acceder a información online y co-
municarse con las compañías por
ese medio. Por eso las asegurado-
ras han de asumir la necesidad de
convertir en un todo compacto la
multiplicidad de canales existentes,
con el objetivo de aumentar el va-
lor de sus negocios. 

El concepto de “Omnicanal” no
alude a muchos canales cada uno
por su lado, habla de un todo com-
pacto y coherente, donde no haya
diferencia entre ir a la sucursal o re-
alizar las operaciones desde casa:
cada canal debe ofrecer exacta-
mente lo mismo y, para eso, es ne-
cesario estar preparados. 

PREMATURO. Desde Bain &
Company, compañía fundada en
Boston en los ’70 y presente en la
Argentina desde 2007, una de las
firmas de consultoría de estrate-
gias de líderesmás prestigiosas, un
estudio muestra cómo las compa-
ñías de seguros a nivel mundial es-
tán desarrollando gran variedad
de iniciativas digitales, que van
desde la construcción de la marca
en las redes sociales hasta las apli-
caciones móviles que ayudan a los
agentes a crear escenarios para po-
tenciales clientes. 

“Incluso en una industria tan
conservadora como la del seguro”,
apunta el informe, “algunos están
experimentando con diferentes
modelos de negocio para los dife-
rentes nichos. Son muchos los eje-
cutivos que reconocen que están
ante una oportunidad única tanto
de reducir costos como de promo-
ver nuevos caminos para el creci-
miento”. Advierte también, eso sí,
que “sería prematuro cantar victo-
ria por la conversión digital de la in-
dustria. En la mayoría de los casos,
se están poniendo en marcha ini-
ciativas sin conexión que siguen ba-
sadas en la mentalidad tradicional”.
Señala además que, a pesar de los
esfuerzos, aún son pocas las com-
pañías cuyos perfiles en las redes
sociales atraen y motivan a comprar
a los consumidores. 

Muchos ejecutivos de asegura-
doras creen aún que el cambio di-
gital no es más que un tópico que
se puede solucionar rápido. Perono
es así, además de ser un desafío que

No hay que cantar victoria 
con el cambio digital
El informe de Bain advierte que sería prematuro
cantar victoria por la reconversión digital de 
la industria aseguradora, porque la mayoría 
de los cambios son sólo iniciativas sin conexión
basadas en la mentalidad tradicional. 

ESTUDIO DE LA FIRMA BAIN & COMPANY
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involucra a todas las áreas de nego-
cios, demanda un importante cam-
bio tanto en las capacidades como
en la mentalidad que se solían soli-
citar de un asegurador. El éxito en el
mundo digital requiere un acerca-
miento completo a todos los clien-

tes posibles a través de todos los ca-
nales posibles, y en sus propios tér-
minos. “Unirse al cambio es una
cuestión de supervivencia”, senten-
cia el informe, y dice más: “Las com-
pañías que actúen demasiado tarde
o duden a la hora de hacer la tran-
sición perderán clientes y permane-
cerán atadas a los altos costos”.

Las claves, según el informe, pa-
ra una correcta adaptación a los me-
dios online son cuatro:

1. La integración de todos los
canales (Omnicanal): La clave “es la
integración de todos los canales en
la misma experiencia” y para ello, di-
ce, “es importante entender las prio-
ridades del cliente, crear una expe-
riencia consistente y sin diferencias
en todos los canales, que deben dar
acceso a los datos del cliente, la in-
formación del producto, la publici-
dad y la venta. Además, hay que ase-

gurarse de que productores y bro-
kers tienen las herramientas ade-
cuadas y el entrenamiento para
usarlas”.

2. El rediseño del centro de ope-
raciones y suscripciones: El informe
señala la necesidad de digitalizar la
gestión de reclamos y proveedores,
habilitar el autoservicio, lograr un
cambio en las suscripciones a través
de análisis avanzados de los clien-
tes y refinar la política de precios a
través de las tecnologías.

3. La adaptación de la platafor-
ma IT y la organización: Se trata de
tener bajo control los fundamentos
e instalar una arquitectura orienta-
da a los servicios. Es necesario selec-
cionar previamente las inversiones
prioritarias en tecnología.

4. El fortalecimiento de la fran-
quicia: Permaneciendo cerca de las
tendencias tecnológicas, monitore-
ando nuevos jugadores e iniciativas
digitales de interés y examinando
cada eslabón de la cadena de valor
para poder proteger a los clientes de
más valor.

LA TRANSICION DIGITAL. Según
el informe, integrar dos mundos tan
diferentes como el analógico y el di-
gital no es un proceso directo y se-
ría, además, demasiado complejo y
costoso hacerlo en un solo paso. To-
das las potenciales iniciativas debe-
rán medirse desde la perspectiva de
su impacto en la experiencia del
cliente. “Es una industria conserva-
dora”, señala el informe, “las compa-
ñías que estén preparadas para mo-
verse rápido y tomar riesgos calcu-
lados tendrán ventaja competitiva
frente a los rivales más lentos”.

El informe concluye que, si la
adaptación es coherente y se han
seguido los pasos previos indispen-
sables para estudiar las necesida-
des, la aseguradora tendrá una fuer-
te presencia en todos los canales, in-
cluidas las redes sociales. El cliente

podrá así disponer de la informa-
ción de cualquier producto a través
de la web de la compañía, blogs y
reseñas desde dispositivos móviles,
a través de los que también podrá
actualizar su cuenta para poder dis-
poner de información personaliza-
da sobre coberturas. Tendrá la posi-
bilidad de contactar con un agente
en la sucursal o a través de la tablet. 

Además, el productor también
tendrá información online de la
cuenta y la posibilidad de contactar
por video llamadas con expertos. El
cliente puede comprar las ofertas
de las aseguradoras a través de al-
guna aplicación móvil, firmar el
contrato de forma electrónica a tra-
vés de su tablet una vez que haya
elegido. El contrato será enviado
online a la aseguradora y volverá al
productor tras la aprobación final
para que éste almacene los datos
online y los haga accesibles por
cualquier canal. Las quejas se harán

también a través de aplicaciones
móviles (códigos QR) online o por
teléfono y la factura será enviada
online al mismo tiempo al cliente y
a la aseguradora.

Fuente: Artículo en base al estudio de la com-
pañía Bain & Company, elaborado por Henrik
Naujoks, Bodo von Huelsen, Gunther Schwarz
y Stephen Phillips, For insurance companies,
the day of digital reckoning. Para leer el infor-
me completo: http://www.bain.com/publica-
tions/articles/for-insurance-companies-the-
day-of-digital-reckoning.aspx

Traducción: Bárbara Alvarez Plá
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Las aseguradoras tienen
que asumir la necesidad de
convertir en un todo compacto 
y coherente la multiplicidad 
de canales existentes. ”
“

Las aseguradoras 
que actúen demasiado tarde 
o duden a la hora de hacer 
la transición digital perderán
clientes y permanecerán
atadas a los altos 
costos. ”

“
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DANIEL DE FILIPPI
Gerente General 
de Asociart ART
Daniel De Filippi asumió la
gerencia General de Asociart
ART. Con una amplia trayec-
toria en el mercado de segu-
ros, tanto en aseguradoras
locales como internaciona-
les, se desempeñó los últi-

mos 12 años como gerente de Administración y Fi-
nanzas de la aseguradora.

JORGE D’URBANO
Director Ejecutivo
en Global 360
Desde diciembre de 2013,
Jorge D’Urbano –licenciado
en Administración, Marke-
ting y desarrollo comercial–
es director Ejecutivo de Glo-
bal 360, empresa de solucio-
nes de automatización, medi-

ción y optimización de recursos. Además, es Local Part-
ner en IKE Asistencia Argentina, desde 2007. Previo a
su ingreso a Global 360, fue director Ejecutivo de El Co-
mercio Seguros y director Comercial de San Cristóbal
Seguros. Tuvo una extensa carrera en la aseguradora
La Buenos Aires entre los años 1982 y 2008. Se retiró
del Grupo ocupando el cargo de Deputy General Ma-
nager en HSBC Seguros. 

FABIAN PONS
Presidente de OVILAM
Ingeniero y Máster en Direc-
ción de Empresas, con amplia
experiencia en las áreas técni-
cas de la industria automotriz,
así como en la gestión integral
de la empresa, Fabián Pons es
el nuevo presidente del Ob-
servatorio Vial Argentino (OVI-

LAM). Pons era hasta el momento gerente General de
CESVI Argentina, cargo que ocupaba desde 1998, y di-
rector Regional para Latinoamérica del Centro, desde
2011. Antes fue gerente Técnico de CESVI y había sido
gerente de Postventa en Cidef Argentina. 

RUBEN SIGNORINI
CEO de Willis Argentina
Rubén Signorini es el nuevo CEO de Willis Argentina.

Signorini ha asistido en la colocación de todo tipo de
negocios, tanto de seguro como en reaseguro, para
clientes tales como Techint, Tenaris, Ternium, Panedile,
Tecpetro, Cartellone, Pluspetrol, Petrobras, Aerolíneas Ar-
gentinas e YPF. Antes de ingresar en Willis, fue gerente
general en Guy Carpenter durante 11 años. Previamen-
te, fue gerente de Industrias Pesadas en Sedwick-Bri-
chetto. En 2009 se incorporó a Willis como responsable
de Willis Corredores de Reaseguro en la Argentina, abar-
cando todas las líneas de negocios en el país, así como
en Uruguay, Bolivia y Paraguay. 

GASTON RAMOS
Director de Operaciones 
de Gaman Argentina
El broker de seguros Gaman
Argentina designó a Gastón
Ramos, licenciado en Siste-
mas de Información y en Ad-
ministración, como director
de Operaciones, siendo res-
ponsable del área de IT, Ad-

ministración y Siniestros, además de liderar proyectos
con clientes como Allianz, HDI y Banco Galicia, a través
de Next Step, la consultora del Grupo. Ramos es profe-
sor titular de la cátedra de Sistemas de información de
la Universidad del Salvador desde hace 10 años. Ingre-
só a Gaman en 2010 como responsable de IT y como
gerente General de Broker Online. Anteriormente fue
gerente Senior de Consultoría de IT de Pricewaterhou-
seCoopers Argentina. 

FEDERICO LUTZKY
Consultor actuarial del
Area de Retiro en Mercer
Mercer, especialista en con-
sultoría de talento, salud, re-
tiro e inversiones, incorporó a
Federico Lutzky, actuario gra-
duado de la UBA, como con-
sultor del Area de Retiro.
Lutzky es ahora responsable

del diseño e implementación de planes de pensión,
cálculos de impactos en prestaciones de jubilación, fa-
llecimiento en invalidez y valuaciones actuariales de
planes a beneficio definido, planes médicos y otros. An-
tes se desempeñó como actuario en la Gerencia Técni-
ca de Mapfre ART. También trabajó en Pricewaterhou-
seCoopers y se desarrolló en compañías de seguros co-
mo La Meridional,  Alico Retiro y Sancor. 

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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