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6 Anticipos
Presentan QBE Travel Insurance.
Nueva aplicación móvil de Allianz. 

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 Automotores: 
el ramo surfea los cambios
Las aseguradoras tienen que re-
montar el rojo técnico del primer

semestre del ejercicio que fue de
14,62 %, el peor de los últimos 6
años. 

26 Seguros de vehículos
Tarifas cotizadas por las asegura-
doras.

30 Qué dice 
el anteproyecto
de ley
Detalles de una ley
clave para el sec-
tor asegurador.

38 Calificaciones
Informe actualizado sobre el rating
de cada aseguradora.

42 Inciso K
El nuevo tramo de inversiones del
Inciso K genera cuestionamientos.

46 Jóvenes aseguradores
Representan la futura dirección
del negocio asegurador. Tienen
sólidas formaciones universita-
rias y capacidad de gestión. Están
dispuestos a liderar los cambios
estratégicos de la industria. En es-
ta nota, se animan a dar el primer
paso emulando la mítica Abbey
Road con el estilo de quienes de-
jarán huella. 

54 Ranking
Producción y resultados técnicos
por ramo del primer semestre del
ejercicio 2013/2014. 

76 Juicios
El stock de juicios y mediaciones
bordea los 400 mil casos.

84 “El crecimiento 
apenas acompaña la inflación”
Entrevista a José de Vedia, gerente
general de Aseguradores de Cau-
ción.

90 Regulación 
de los agentes institorios
El análisis de los abogados Martín
Argañaraz Luque y Julieta Juan.

92 Liquidadores de seguros
Entrevista con Gabriel Alarcia, pre-
sidente de AALPS.
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4 |  ESTRATEGAS

E-Mail: estrategas@revistaestrategas.com.ar    Web Site: www.revistaestrategas.com.ar

Edición del 1 de mayo  

al 15 de junio de 2014.

DI REC TO RES: Raúl Vei ga - Gra cie la Sas bon ASIS TEN TE DE DI REC -
CION: Mó ni ca De sii RESPONSABLE DE COBRANZAS DE PUBLICI-
DAD:Glo ria Pe ret ti (gloriaperetti@revistaestrategas.com.ar)CO LA BO RA -
CION ES PE CIAL: Ga brie la Bar bei to (editora) CO LA BO RAN EN ES TA
EDI CION: Mó ni ca Fer nán dez, Eliana Carelli, Silvia Raffo, Silvia Triñanes,
Bárbara Alvarez Plá, Die go Bi llo ne (Di se ño Grá fi co) Ro sa Me di na (Co rrec -
ción) Gustavo Muñoz (Fotografía) AD MI NIS TRA CION:Da vid Gre go rio So -
te lo CIR CU LA CION: Jor ge Ye su rum - Né li da Cal vo DI REC CION, RE -
DAC CION, AD MI NIS TRA CION Y PU BLI CI DAD: San ta Fe 3996, P. 13
Of.113 - C.P.  C1425B HO (Ex 1425) – Bue nos Ai res - Ar gen ti na. Tel. 4831-
2627/6658.
EM PRE SA AU TO RI ZA DA PA RA VEN TA PU BLI CI DAD:Marolla Produc-
ciones, CUIT: 20-14886646-6, Tel. 4584-5010 y 4586-3812; claudio.ma-
rolla@marollaproducciones.com.ar Claudio Marolla: 15 6719-8973.

Miem bro de la Aso cia ción de En ti da des 
Pe rio dís ti cas Ar gen ti nas (ADE PA).

La re vis ta Es tra te gas tie ne do mi ci lio en San ta Fe 3996, P. 13 Of. 113, Ca pi -
tal, Tel. 4831-6658. Pro pie dad de Raúl Vei ga y Gra cie la Sas bon. Mar ca re -

gis tra da Nº 1.468.450. To dos los de re chos re ser va dos. Pro hi bi da su re pro -

duc ción par cial o to tal. Cir cu la por sus crip ción. Precio por ejemplar $ 30.

Suscripciones para la Argentina por 8 ediciones (1 año) $ 190. Suscripcio-

nes por 2 años $ 340. Suscripciones por débito automático $ 12 mensua-

les. Emitir cheques a la orden de Estrategas. Solicitar promotor al 4831-

2627 o a estrategas@revistaestrategas.com.ar. 

El tar get de Es tra te gas: empresas grandes y medianas; administradores de
riesgo; brokers, productores y agentes de seguros de vida; profesionales del

seguro y de la banca.

ESTRATEGAS



96Asaltos a camiones de carga
Relevamiento estadístico de los si-
niestros en el transporte de merca-
derías.

98Marketing
Un artículo de Alejandro Lovagnini.

100 Temas judiciales
Escribe el abogado Claudio Geller.

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

112 Todas las ruedas 
son redondas, pero...
El servicio de RS4 Neumáticos.

114 Para los amantes 
de la adrenalina, este año 
no tiene desperdicio
Va a ser un año con mucha volatili-
dad y varios frentes para monitore-
ar. La recomendación general es ser
más conservadores. A corto plazo,
Bonos en pesos ajustados por CER
o Badlar porque se espera que la in-
flación supere a la devaluación. Los
rendimientos rondan el 30%-32%
anual. A largo plazo y para inver-
sores con apetito por el riesgo, se
recomiendan acciones y algunos
bonos en dólares. 
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tecnología aplicada al mercado de
seguros.
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CMO de Metlife. 
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Pilkington: sustitución 
de importaciones

A tendiendo a la actual proble-
mática de falta de abasteci-

miento de piezas fabricadas en el
exterior, Pilkington, el mayor fabri-
cante del mundo de cristales para
automóviles, continúa en la bús-
queda de una solución para sus
clientes. En este sentido, y siguien-
do con la política de sustitución de
importaciones vigente desde sep-
tiembre de 2011, Pilkington ha lo-
grado desarrollar un acumulado
de 270 ítems nuevos gracias a su
equipo de desarrollo y a su planta
de producción. Desde octubre de
2013, en 5 meses, se ha logrado
desarrollar 13 lunetas, 8 laterales
y 4 parabrisas, alcanzando una su-
ma total de 44 lunetas, 174 latera-
les y 55 parabrisas. Pilkington es el
único productor local que desa-
rrolla cristales con calidad origi-
nal, siguiendo todas las normas,
reglamentaciones y homologa-
ciones que posee la planta situa-
da en Munro. 

A llianz Argentina presentó
Allianz Asegurados Mobile, una

aplicación móvil para smartphones
y tablets que les permite a los clien-
tes realizar un total de once gestio-
nes desde su hogar, en la oficina o
por la calle. Descargando la app
gratuita desde la tienda Google
Play Store, los asegurados podrán
consultar sus datos personales y los
de su productor, informar un sinies-
tro, o contactarse con el Call Cen-
ter de Allianz. También tendrán la
posibilidad de solicitar auxilio me-
cánico o SOS, descargar pólizas,
contactar a su productor y hasta

obtener su ubicación geográfica
por medio de un GPS.

“Decidimos desarrollar esta nue-
va aplicación para brindarles a nues-
tros asegurados una herramienta
que les permita realizar diversas
gestiones con la compañía en todo
momento y desde cualquier lugar.
La innovación es uno de nuestros
valores primarios, por eso busca-
mos adaptarnos permanentemente
a las nuevas tecnologías utilizadas
por nuestros asegurados, quienes a
su vez exigen y valoran este tipo de
servicios”, dice Olivier Fernández Be-
doya, CIO de Allianz Argentina.

Allianz presenta su aplicación móvil en servicios de seguros

n Fernández Bedoya, CIO de Allianz Argentina.

Acuerdo comercial de HDI

ADI Seguros firmó un acuerdo comercial con la Cámara de Garajes,
Estacionamientos y Actividades Afines de la República Argentina

(CAGESRA), mediante el cual la aseguradora ofrece a través de su ase-
sor de seguros Roberto Morello y Asociados, el asesoramiento integral
sobre los riesgos que debe afrontar un garaje o playa de estaciona-
miento. A través del acuerdo,HDI Seguros también ofrece productos de
líneas personales con prestaciones y beneficios exclusivos para los
clientes particulares de los socios de CAGESRA.

Roberto Morello y Asociados está integrado por un grupo de espe-
cialistas en evaluación y manejo de riesgos con más de 40 años de ex-
periencia profesional.

Mercantil Andina: 
asistencia al viajero

Mercantil Andina incorpora
un nuevo servicio de asis-

tencia al viajero, como beneficio
sin costo adicional en sus segu-
ros para automotores. Dicha asis-
tencia ampara al titular de la pó-
liza y a su grupo familiar en la Re-
pública Argentina y en el resto
del mundo. Entre los servicios
prestados se encuentran la asis-
tencia y el alojamiento a pasaje-
ros por inmovilización o robo del
vehículo, asistencia legal, médi-
ca, odontológica y la provisión de
medicamentos, así como los tras-
lados, el acompañamiento y la lo-
calización e indemnización com-
plementaria por pérdida de equi-
pajes, entre otros beneficios.
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DC SISTEMAS. En abril DC Sistemas mudó sus oficinas a Esmeralda 719, 7º piso, de
la Ciudad de Buenos Aires. El nuevo teléfono es 4393-0110 (líneas rotativas). Las di-
recciones de correos electrónicos y el site www.dcsistemas.com.ar no presentarán mo-
dificaciones.

Este es un importante paso para una empresa que brinda servicios de IT para el mer-
cado asegurador desde hace cuatro décadas. La noticia viene de la mano del lanzamien-
to del nuevo sistema de gestión para compañías de seguros, llamado Equis. La herramien-
ta es una web application, desarrollada con la última tecnología y contiene el know how
de los años de experiencia.

MEGAPRO LANZA “BOLSO PROTEGIDO”. Los socios del Grupo Megapro, a través de un
acuerdo comercial, podrán ofrecer a sus clientes una cobertura especial para sus efectos
personales. Se trata de “Bolso protegido”, una cobertura con un tope de $6.000, de repo-
sición en caso de pérdida por robo de llaves, celular, documentos, equipos electrónicos,
anteojos, billetera, cartera y cosméticos, tanto en la Argentina como en países limítrofes.
La póliza incluye, además, una cobertura de accidentes personales de hasta $150 mil. 

PROVINCIA ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia auspició la
muestra que, organizada por el municipio de Mendoza, reunió más de 160 obras del ar-
tista español Pablo Picasso. La muestra, de carácter itinerante, se presentó en varios pa-
íses de América Latina, e incluyó litografías y linografías pertenecientes a un grupo de co-
leccionistas argentinos. El circo, La guerra y la paz, Homenajes o Las bacanales, son al-
gunas de las obras que pudieron verse.

COOPERACION SEGUROS. La compañía participó de la edición de 2014 de la tradicional
exposición agropecuaria. Cooperación Seguros estuvo a disposición de los interesados en
recibir asesoramiento sobre las coberturas y servicios que ofrece en los distintos ramos
en las que opera. La compañía aseguradora aprovechó la ocasión para destacar su pro-
grama de reconocimiento para asegurados con cobertura de casco en maquinaria agrí-
cola, que participaron en el sorteo de una pick up Toyota Hilux 0 Km. 

ZURICH. En el marco de la celebración de sus 50 años en la Argentina, y para invitados
especiales, la compañía aseguradora realizó una función exclusiva del musical “Pasos de
Amor”, que protagonizado por el tenor Juan Rodó, y con el auspicio de Zurich, presenta
el legado de cuatro héroes que definieron la historia de la humanidad sobre la base de
valores e ideales que se sintetizan en solidaridad, amor y paz, como Juan Pablo II, Tere-
sa de Calcuta, Martin Luther King y Mahatma Gandhi. 

CORREDORES DE REASEGUROS. Los corredores de reaseguros inscriptos en la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación, Americal, Aon Benfield, Cooper Gay, Guy Carpenter,
JLT Re, Latinbroker, Re Solutions y Willis Re, han formalizado la presentación de la Aso-
ciación de Corredores de Reaseguros Argentinos, siendo la comisión directiva la que si-
gue: Presidente: Fernando Rodríguez, de Aon Benfield; Vicepresidente primero: Matías Ro-
sales, de JLT Re; Vicepresidente segundo: Marcelo Rodríguez, de Re Solutions; Secreta-
ria: Cristina Ullón, de Guy Carpenter; Vocales: Eric Kunath, de Willis Re, Susana Pagués, de
Latinbroker y Mariano Ruiz, de Cooper Gay.

123 SEGURO. En la Convención de Zurich Argentina en San Petersburgo, Rusia, 123SE-
GURO.COM resultó premiada como ganador y representante de la Argentina en el III Con-
greso Internacional de Agentes en el cual participaron 22.000 agentes en todo el mundo. La
ronda final será en junio en la ciudad de Zurich, Suiza, donde 123SEGURO.COM represen-
tará a la Argentina.

MISCELANEAS

Presentan QBE 
Travel Insurance

QBE Seguros La Buenos Aires amplía
su gama de productos y anuncia

el lanzamiento de QBE Travel Insurance,
una cobertura de seguros para viajeros
internacionales basada en años de ex-
periencia en Australia y a nivel mundial.

“Hemos diseñado un producto glo-
bal pensado para todos los viajeros exi-

gentes. Desde deportistas profesiona-
les o amateurs, mujeres embarazadas,
ejecutivos de empresas, hasta personas
con enfermedades preexistentes. La
idea central es satisfacer la demanda de
todos los viajeros a través de nuestros
diferentes planes (Exclusive, Global y
Plus)”, dice Maximiliano Huss, Head of
Travel Insurance Latin America. 

El nuevo producto ofrece asistencia
médica por enfermedad, accidente o ur-
gencias por preexistencias, asistencia
odontológica sin topes por pieza den-
tal, protección del equipaje en tránsito,
además de incluir un seguro por cance-
lación e interrupción del viaje.

Por su parte, Carola Fratini, gerente
General de QBE Seguros La Buenos Ai-
res, comentó: “Entre el 50 y el 60% de
los viajeros argentinos utilizan algún ti-
po de asistencia al viajero, con lo cual,
por un lado, este tipo de servicios está
instalado, pero aún hay mucho por de-
sarrollar. Este negocio, alcanzó en el
año 2012, $530 millones de pesos de
facturación en el país y cerró el año
2013 con un incremento del 30%”.

n Carola Fratini, gerente general 
de QBE Seguros La Buenos Aires.
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Compañía: RSA EL COMERCIO SEGUROS
Producto: EVOLUTION AP PLUS 
Características: Cobertura las 24 horas todos los días
del año, tanto en jornada laboral como in itinere en el

mundo entero. Inclu-
ye sumas automáticas
de hasta $ 500.000
con emisión automá-
tica para personas en-
tre 14 y 65 años.
Coberturas princi-
pales (emitibles vía

web): Muerte por accidente. Incapacidad total y parcial
permanente por accidente. Reembolso de gastos por
asistencia médica y/o farmacéutica por accidente. 
Coberturas opcionales (no emitibles vía web): Cirugía
plástica reparadora por accidente. Beneficio por inter-
nación prolongada del titular como consecuencia de
accidente. Renta diaria por internación hospitalaria por
accidente. Adicional por muerte / ITP por muerte a con-
secuencia de asalto o transporte público. Uso de moto
in itinere. 
Comercialización: Productores.
Website: www.rsagrup.com.ar

Compañía: LA CAJA DE AHORRO Y SEGURO
Producto: SEGURO PARA BICICLETAS
Características: Seguro para aquellas personas que uti-
lizan su bicicleta.
Coberturas: Robo (suma asegurada según Plan: P1
$1.500; P2 $2.500; P3 $3.500; P4 $4.500), RC $ 20.000, to-
dos los planes. Robo de equipos electrónicos (P1 $200;
P2, 3 y 4 $300). Reembolso de gastos por re obtención
de documentos (P2, 3 y 4 $400). Muerte accidental por
robo $50.000, en todos los planes. Póliza anual e indivi-
dual. Cobertura en la República Argentina.
Costo mensual: Plan 1, $36. Plan 2, $65, Plan 3, $85.
Plan 4, $107. 
Beneficios: Servicio de asistencia prestado por Europ

Assistance: traslado en taxi o remi-
se hasta domicilio en caso de robo
o accidente hasta $150. Envío de
ambulancia ilimitado. Gastos mé-
dicos por lesión por sobre la cober-
tura de la obra social hasta $150.
Transmisión de mensajes urgentes.
Retorno a domicilio por viaje de
más de 150 km (accidente o robo),
un evento al año. Información sobre centros de salud. 
Comercialización: Sucursales, Venta Telefónica o a tra-
vés de la web de la compañía.
Teléfono: 0810-888-0008.
Website: www.lacaja.com.ar

Compañía: SANCOR SEGUROS
Producto: SALUD SEGURA MAX
Características: Complemento para las coberturas de
salud tradicionales.
Coberturas: Opciones “Individual”, “Matrimonial” y
“Grupo Familiar”. Se puede elegir entre tres alternati-
vas de cobro de sumas aseguradas “esencial”, “espe-
cial” y superior”. Incluye 642 inter-
venciones quirúrgicas de baja, me-
diana y alta complejidad con cober-
tura indemnizatoria. Módulo de
trasplantes: córnea, riñón, corazón,
páncreas, médula ósea, pulmón e
hígado, con cobertura indemniza-
toria. Colocación o recambio de
prótesis para personas que han su-
frido problemas traumatológicos,
cardiovasculares, neurológicos y oculares, cobertura
por reintegro de gastos hasta suma asegurada. Renta
diaria por internación clínica no quirúrgica hasta 90
días de indemnización por año en habitación normal
o en terapia intensiva. Extensión de la cobertura por
fallecimiento del titular durante un año. Servicio de

rescate aéreo ante riesgo de vida, en cualquier lugar
del país (código rojo).
Beneficios: Descuento del 50% en farmacias adheridas.
Línea médica las 24 horas. Segunda opinión médica en
caso de enfermedad grave y/o intervención quirúrgica
de alta complejidad en la Argentina y el exterior. Asis-
tencia legal, médica y farmacéutica, en viajes a las per-

sonas en la Argentina (a más de 30
km del domicilio) y el exterior. Ser-
vicio de hotelería, desplazamiento y
localización de equipajes. Provisión
de drogas oncológicas. 
Ventajas: El capital asegurado no se
agota, permitiendo cobrar el 100%
de la suma asegurada en cada inter-
vención quirúrgica. Libertad de ele-
gir profesional o prestador. La cober-

tura para el grupo familiar comprende a todos los miem-
bros por el mismo costo. Permite contratación al 150%,
200% o 250% de las sumas aseguradas. 
Comercialización: Productores.
Teléfono: 0800-444-2850.
Website: www.gruposancorseguros.com
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PRODUCTOS

Compañía: GENERALI ARGENTINA
Producto: HOGAR PREMIUM PLUS
Características: Seguro para la vivienda habitual y per-
manente. 
Coberturas: Incendio contenido. Incendio edificio. Ro-
bo/ hurto contenido general. Todo riesgo equipos elec-
trónicos. RC privada. RC linderos. Equipos electrónicos
en el mundo. Cristales. AP personal doméstico y grupo
familiar. Daños por agua. 

Requisitos: La vivienda debe estar construida de hor-
migón y/o mampostería, y no debe realizarse ninguna
actividad comercial o industrial. Los techos deben ser
sólidos e incombustibles. Debe contar con rejas en to-
das las ventanas y puertas con paneles de vidrio ubica-
das en la planta baja y no lindar con terrenos baldíos. 
Adicionales: Servicio de ambulancia en caso de peli-
gro de vida para cualquier habitante de la vivienda.
Guardamuebles en caso de siniestros que la hagan in-
habitable. Emergencias de plomería, electricidad, ce-
rrajería y vidriería. Conexión con profesionales de alba-
ñilería, pintura, carpintería, gas, fumigación, pileteros,
herreros y guardería de mascotas. Alquiler de audio y
TV en caso de necesidad de reparación. 
Comercialización: Productores.
Teléfono: (011) 4857- 7942
E-Mail: info@generali.com.ar
Website: http://www.generali.com.ar

Compañía: QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES
Producto: TRAVEL INSURANCE GLOBAL 
Características: Cobertura para viajeros internaciona-
les. Posibilidades Plus y Exclusive.
Coberturas: Asistencia médica por accidente y/o en-
fermedad de carácter súbito: cita en consultorio o en-
vío de médico o ambulancia al hotel. Especialistas, es-
tudios clínicos, rayos X y análisis de laboratorio, US$
250.000. Gastos de medicamentos, evacuación médica
de emergencia, repatriación funeraria y retorno de me-
nores, hasta suma asegurada. 
Asistencia médica por urgencias en enfermedad pree-
xistente, hasta US$ 10.000. Asistencia médica por acci-
dentes en deportes profesionales y amateurs, hasta US$
20.000. Urgencias de embarazo hasta semana 32 hasta
US$ 20.000. Asistencia odontológica por accidente y/o
enfermedad de carácter súbito hasta US$ 1.000. Recu-
peración en hotel por convalecencia, límite diario y to-
pe por evento. Recuperación en hotel por convalecen-
cia hasta US$ 1.000. Traslado y hospedaje de acompa-
ñante en caso de hospitalización prolongada en exte-
rior hasta US$ 3.500. Pasaje aéreo hasta US$ 1.500. Re-
embolso de gastos de hotelería, traslados aéreos y te-
rrestres en caso de interrupción del viaje por incendio
o robo en residencia habitual, enfermedad súbita, ac-
cidente o fallecimiento del titular, acompañante o fa-
miliar hasta US$ 2.000. Pasajes clase económica hasta
suma para el retorno del acompañante en caso de fa-
llecimiento del asegurado o necesidad de trasladarlo al
país de origen hasta US$ 2.500. Reembolso de los gas-
tos de hospedaje en caso de retraso del viaje, más de
12 hs. por huelga, fallo de vuelo o factores climáticos

hasta US$ 400. Pérdida de equipaje hasta US$ 3.000.
Compensación por demora de equipaje hasta US$
1.000. Pago de fianzas y honorarios legales hasta US$
10.000. Muerte en accidente ocurrido durante el viaje
hasta US$ 25.000. Incapacidad permanente, total o par-
cial hasta US$ 25.000. 
Precio anual: US$ 315
Contactos: Maximiliano Huss, Head  of Travel Insuran-
ce Latin America. Y Luis Rigal, Comercial Manager.
E-Mails: maximiliano.huss@qbe.com.ar 
y luis.rigal@qbe.com.ar
Comercialización: Línea Exclusive, 0810-222-0304,
Carolina Ippólito y Emiliano Cobe; Venta online a tra-
vés del website; Acuerdos de distribución masiva.
Empresas. 
Website: www.qbetravelinsurance.com.ar
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ANALISIS Y EVALUACION
Nivel Seguros
(Balance a diciembre de 2013)
Primas emitidas: $ 24.318.500
Primas devengadas: $ 22.883.915
Patrimonio neto: $ 9.424.831
Siniestros netos: ($ 11.382.752)       
Gastos produc. y explot.: ($ 15.426.518)  
Resultado técnico: ($ 3.925.355)  
Resultado financiero: $ 7.136.772 
Resultado del período: $ 2.087.424

Esta compañía opera en Salta y Jujuy, proyectando su
extensión futura a otras provincias. Pertenece a un gru-
po económico encabezado por Marcos Levin, un cono-
cido empresario regional hoy procesado por presuntos
delitos de lesa humanidad. El grupo controla concesio-
narias de autos, una empresa de autotransporte y fir-
mas constructoras y agropecuarias. Nivel, la asegura-
dora del grupo, se focaliza básicamente en seguros de
automóviles (con 23.182 vehículos expuestos a riesgo),
que representan el 89% de las primas emitidas. Es una
aseguradora pequeña por su volumen de negocios, ya
que figura en el puesto 78 del ranking de producción
en el segmento de las compañías patrimoniales y mix-
tas. No obstante, ocupa posiciones de liderazgo regio-
nal: es el tercer mayor operador del ramo Automoto-
res en Salta y el séptimo en Jujuy. Durante el primer se-
mestre del ejercicio 2013/2014 su producción se ha in-
crementado 37% respecto del mismo período del año
precedente.

PATRIMONIAL Y FINANCIERO. En materia de índi-
ces patrimoniales y financieros, la compañía posee
buenos indicadores de cobertura (98%) que se han
mantenido estables en los últimos cinco años. También
el indicador financiero (90% de disponibilidades e in-
versiones respecto de deudas con asegurados) ha me-
jorado en relación con los períodos anteriores. La com-

pañía posee un moderado superávit de capital del
11,5%. El Patrimonio Neto, en tanto, ha crecido menos
que la inflación anual, sólo 21%. 

Una buena señal es que la cartera de juicios y me-
diaciones de la aseguradora se reduce a 275 casos y se
ha mantenido estable en los últimos tres años. 

INVERSIONES. Ascienden a $ 43 millones, con un in-
cremento del 50% respecto del mismo período del año
anterior. El 31% de las inversiones están a plazo fijo, el
28% en títulos públicos, el 23% en FCI y el resto en ON
y fideicomisos (Inciso K).

RESULTADOS. La siniestralidad es moderada en com-
paración a otros operadores del seguro automotor
(50%), pero la elevada proporción de gastos de produc-
ción y explotación (67%) impacta negativamente en el
resultado técnico. De todos modos, con el impulso de
la rentabilidad de las inversiones, el beneficio final del
período equivale a un 9% sobre primas devengadas. 

EVALUACION: categoría 5

La Nueva
(Balance a diciembre de 2013)
Primas emitidas: $ 105.236.014
Primas devengadas: $ 104.004.082  
Patrimonio neto: $ 78.233.159        
Siniestros netos: ($ 59.578.441)       
Gastos produc. y explot.: ($ 66.700.004)   
Resultado técnico: ($ 21.270.140)
Resultado financiero: $ 21.817.154     
Resultado del período: $ 547.014    

La Nueva es una cooperativa prácticamente mono-
rrámica, ya que el 97% de su producción proviene de
Automotores (con 53.875 vehículos expuestos a ries-

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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ESTRATEGAS |  15

go), un ramo que a diciembre de 2013 le reporta pri-
mas por $ 102 millones. Además, opera en otros seis
ramos (Vida Colectivo, AP, Sepelio, RC, Incendio y Com-
binado), aunque con participaciones menores. La em-
presa se ha especializado en la cobertura de seguros
para taxis y ha demostrado un considerable expertise
en un negocio complejo donde actúan sólo un puña-
do de operadores. A diciembre último (seis meses del
ejercicio 2013/2014) y en comparación al mismo perí-
odo del año anterior, la producción de la entidad ex-
perimentó una expansión del 21% (menor a la infla-
ción anual estimada). 

PATRIMONIAL Y FINANCIERO. Respecto de sus in-
dicadores, las disponibilidades e inversiones con rela-
ción a las deudas con asegurados han estado por en-
cima del 100% en los últimos cinco ejercicios y arrojan
en el presente período un muy buen ratio financiero
del 133% a diciembre último. Similar performance re-
gistra el índice de cobertura (108%). Por su parte, el su-
perávit de capital de la cooperativa alcanza al 82% y
supera holgadamente el promedio del sector asegura-
dor (50,5%). También el patrimonio neto de La Nueva

ha evolucionado favorablemente, aunque con un ba-
jo crecimiento del 13,5% en comparación al mismo pe-
ríodo del año anterior. 

En materia judicial, la cartera de pleitos y mediacio-
nes se mantiene estable desde hace seis años. La can-
tidad de casos (1.913) es similar –con pequeñas osci-
laciones– desde 2007. 

INVERSIONES: El volumen total de inversiones de la
cooperativa alcanza a $174 millones, sólo un 12% más
que en el mismo período del año precedente. El 59%
de los fondos están colocados en depósitos a plazo. El
resto se reparte, en algunos instrumentos del Inciso K,
como Obligaciones Negociables (10% de la cartera); Fi-
deicomisos (11%), y en Títulos Públicos (9%).

RESULTADOS: con un índice combinado (siniestrali-
dad + gastos) que supera los 120 puntos, el resultado
técnico es negativo (20% sobre primas devengadas).
El resultado financiero compensa el quebranto técni-
co y se genera una rentabilidad marginal.

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

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

gos del Trabajo (ART) con saldos al 31 de octubre de
2013, ampliando de esta manera la información, refe-
rente al mercado de Seguros Generales, publicada en
la última edición de la Revista Estrategas.

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

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

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

Area Puesto Remuneración Proporcional 
Mensual promedio en $ (*) 

Octubre 2013

TECNICA Jefe de Prestaciones 24.095
Jefe Afiliaciones 24.620
Coordinador Técnico Prevención 19.250
Supervisor Centro Emergencias 13.970

COMERCIAL Jefe Negocios Comerciales 24.200
Supervisor de Ventas 16.155
Ejecutivo de Cuentas SSR 11.850

RECURSOS Jefe de Recursos Humanos 27.230
HUMANOS Liquidador de Sueldos y Jornales 11.215

ASUNTOS Responsable Asuntos Legales 33.350
LEGALES Abogado Jr. 10.950

ADMINISTRACION Jefe Finanzas 26.035
Y FINANZAS Jefe de Contabilidad 26.770

Jefe de Cobranzas 21.680
Analista Contable Sr. 13.826
Auxiliar Administrativo Sr. 10.416

SISTEMAS Analista de Sistemas Sr. 16.300
Técnico de Soporte 12.255

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

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

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

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

La información correspondiente al primer semestre del
corriente año será presentada en nuestra Encuesta de
Remuneraciones con saldos a abril 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 seguro de vida.
La cobertura máxima es de 30 sueldos, siendo el promedio en-
tre 15 a 20 sueldos.
Las Compañías brindan la posibilidad de extender el seguro de
vida para sus cónyuges, con un costo de 50% a cargo de la
empresa.

SEGURO DE VIDA

NO OTORGAN
BENEFICIO 
50 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 

50 %

El 50% de las empresas ofrecen el beneficio de la guardería pa-
ra sus empleados, cuyo reintegro mensual oscila como mínimo
en $ 1.500 y como máximo en $ 1.800 por hijo hasta que ingre-
san a 1er. grado.

GUARDERIA
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© 2013 ACE Group. Coberturas suscritas por una o más compañías del ACE Group. No todas las coberturas están
disponiblesen todas las jurisdicciones.ACE®, ACE logo®, y asegurado con ACE son marcas de ACE Limited.

¿Qué significa estar asegurado con ACE?
 
 Significa que nuestras empresas, familias y propiedades personales están protegidas
por una de las aseguradoras más grandes y sólidas del mundo. El personal de ACE realmente
entiende nuestros riesgos y hacen todo lo necesario para ayudarnos. Podemos estar
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En diciembre de 2013,
el Poder Ejecutivo
Nacional promulgó

la ley 26.929 que impuso
un impuesto de entre un
30 y un 50% a los bienes
de lujo, a través del decre-
to 2.272. Desde entonces,
los automóviles que tie-
nen un valor de entre 170
mil y 210 mil pesos, sin im-
puestos, pagan una tasa
del 30%, y los que superan
ese monto abonan una ta-
sa del 50%.

Los precios de los au-
tos de alta gama queda-
ron por las nubes, em-
pezando inicialmente
por las unidades 0 km y
alcanzando finalmente
a las usadas. Ahora, to-
dos los autos están carísimos.

IMPUESTO INTERNO. Entre La
Caja Seguros, Federación Patronal
Seguros, Sancor Seguros, San Cristó-
bal Seguros, Seguros Rivadavia, QBE
Seguros La Buenos Aires y el Grupo
Asegurador La Segunda, acaparan
más del 50% de la producción de
Automotores, un 51,99% a diciem-
bre de 2013. Son los siete operado-
res más grandes del ranking del ra-

mo y en conjunto superan los 9 mil
millones de pesos de primas emiti-
das, también a diciembre del año
pasado. Estos popes explican para
Estrategas qué hicieron cuando el
impuesto salió a la calle y desfasó
sumas aseguradas y tarifas.

“Nuestra compañía decidió uti-
lizar un mecanismo excepcional
que fue el de endosar las pólizas
con aumentos de suma. También se
revisaron los criterios y niveles de

aplicación de la cláusula de ajuste
automático”, comenta Omar Fidal-
go, gerente Técnico de San Cristó-
bal Seguros, quien considera que
este desfasaje podría afectar, a ni-
vel mercado, el resultado técnico de
las coberturas de Casco. San Cristó-
bal tiene 600 mil vehículos expues-
tos en su cartera y el ramo Automo-
tores le representa el 75% de su pro-
ducción total.

Los ejecutivos consultados coin-
ciden en que inicialmente todo fue
incierto. “Cuando se hizo efectiva la
suba, nosotros aplicamos un au-
mento de los capitales asegurados,
en los casos en los que correspon-
día, vía un suplemento de amplia-

ción de sumas, que por
supuesto tuvo un costo
para el asegurado. Se lo
aplicamos de manera ge-
neral y le dimos a quien
no lo quisiera la posibili-
dad de rechazarlo sin cos-
to”, explica Eduardo
Basile Cairo, subgerente
general de Seguros Riva-
davia, operador con una
cartera de autos asegura-
dos superior a las 880 mil
unidades, en un ramo
que le reporta el 94% de
la producción total.

En Rivadavia, hubo un
aumento del 30% en la
cuota que el asegurado
paga todos los meses
–que estuvo dado sólo por
el aumento del capital ase-

gurado–, pero no se tocaron las tari-
fas de Casco porque ya se habían co-
rregido en diciembre de 2013.

Federación Patronal, por su par-
te, también empleó la estrategia de
ofrecer una cláusula de ajuste auto-
mático que acercaba la suma ase-
gurada de la póliza a un estimado
valor real de mercado. “Logramos
una efectividad alta: en dos meses
emitimos esa cláusula sobre el 40%
del total de la cartera de Casco. Hoy

AUTOMOTORES
El ramo surfea los cambios
El año largó movido. Suba de impuestos internos
entre un 30 y un 50 %, devaluación e inflación en
alza. El aumento de sumas aseguradas por el
gravamen alcanzó hasta el 120 % y se trasladó al
precio con incrementos hasta un 50 %. Después
vino el ajuste en las tasas de Casco y RC. Las
aseguradoras tienen que remontar el rojo técnico
del primer semestre del ejercicio que fue de 
14,62 %, el peor de los últimos 6 años. 
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no estamos en infraseguro y las ta-
rifas son suficientes, sobre todo
porque a cuatro meses de la pues-
ta en vigor del impuesto, el 80% de
esa cartera, compuesta por pólizas
semestrales como plazo máximo de
vigencia, está renovada con sumas
aseguradas ajustadas a la realidad”,
explica Julio Gómez, jefe Produc-
ción de la Sección Automotores, de
Federación Patronal Seguros, opera-
dor que hoy asegura más de 960 mil
vehículos en una cartera que repre-
senta el 68% de la prima anualiza-
da total de la compañía.

Stella Campana, gerente de Au-
tos y EW (extensión de garantía) de
QBE Seguros La Buenos Aires, cuenta
que el aumento de los valores de los
vehículos no generó infraseguro en
su cartera de líneas personales por-
que tienen refacturación mensual,
basada en scoring. “Las sumas ase-
guradas se actualizaron en menos
de 30 días. Además, son a valor re-
posición (tarifamos en función de la
suma asegurada del mes, pero pa-
gamos el valor de reposición de
mercado). En cambio, sobre la car-
tera de facturación semestral o
anual, que es la de flotas y negocios
corporativos, sí ofrecimos la posibi-

lidad de hacer endosos retroactivos
para ajustar las sumas. El 100% de
nuestros clientes los tomaron”,
cuenta la gerente de esta asegura-
dora que cubre 320 mil vehículos.

En casi todos los casos consulta-
dos no hubo aumento en las tarifas
por este fenómeno, sino que la pri-

ma tuvo un incremento sólo en fun-
ción de la suba de las sumas asegu-
radas. “Los siniestros de enero fue-
ron los únicos que se vieron impac-
tados –recuerda Campana–. En los
casos en los que había valores de
mercado de referencia, indemniza-
mos con esos valores. Si no, espera-
mos a que ese valor de referencia
apareciera para pagar lo que real-
mente correspondía.” En QBE, el
40% de la facturación de los ramos
Patrimoniales y ART corresponde a
Automotores.

Gustavo Giubergia, gerente de
Seguros Patrimoniales de Sancor
Seguros, revela su estrategia: “No-
sotros directamente afrontamos los
mayores costos siniestrales duran-
te enero y febrero pagando los si-
niestros a valor de mercado. Recién
a partir del 1° de marzo actualiza-
mos la tabla de sumas aseguradas
con los nuevos valores, sin tocar co-
eficientes de primas”. 

Así y todo, el precio final del se-
guro de los autos de alta gama, que
representan el 10% de la cartera de
Sancor, se encareció –por efecto del
incremento de las sumas– hasta en
un 50%. El resto de los vehículos tu-
vieron un ajuste de entre el 10% y
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n Hidalgo: “Decidimos utilizar un meca-
nismo excepcional que fue el de endo-
sar las pólizas con aumentos de suma”. 

Existe un patrón de
desvío significativo en las
coberturas de RC. Se ve
afectado por la inflación que
impacta en los costos de
mano de obra y por un
incremento de precios 
de los repuestos 
por la devaluación.

(Fidalgo)”

“



el 30%. La cooperativa hoy cubre
620 mil autos. El ramo Automoto-
res representa el 52% de sus ventas.

En La Segunda, los siniestros que
ocurrieron en el momento de incerti-
dumbre los manejaron con flexibili-
dad. “No nos agarramos de la letra
del contrato sino que tomamos una
actitud abierta, a riesgo de asumir
una pérdida. En algunos casos tuvi-
mos que salir a pagar el doble de lo
que decía la póliza. Privilegiamos
otras cuestiones más de largo plazo
que intentar no perder plata en ese
momento”, destaca Augusto Vélez,
jefe de UEN Riesgos Patrimoniales -
Automotores del Grupo Asegurador
La Segunda. Esta compañía dispuso
ajustes automáticos del 40% en las
sumas para los vehículos de entre
170 mil y 210 mil pesos, y del 50%
para los de valores mayores a 210
mil. “En ese momento, la cuota que
paga el asegurado sólo aumentó
porque aumentó el capital. La tasa
de prima de Casco la modificamos
con posterioridad, con las renova-
ciones, siguiendo la inflación. Hoy,
casi el 100 por ciento de la cartera se
ajustó a los valores reales de merca-
do”, explica el vocero del ramo que
cubre más de 520 mil vehículos y que
participa en un 70% de la produc-
ción total de la cooperativa.

Federación hizo un ajuste tarifa-
rio en noviembre de 2013 y en ene-

ro anunció otro del 20% que se apli-
có desde febrero. “Pero como en el
medio nos agarró la devaluación y,
además, se dio el aumento de las
sumas aseguradas vinculado al
nuevo impuesto, la suba de las ta-
rifas pasó de largo y el asegurado ni
la sintió. El ajuste lo hicimos, funda-
mentalmente, en las tasas de Daño
Parcial de las coberturas Todo Ries-
go y en la RC. Los asegurados con
coberturas de Casco y RC termina-
ron pagando entre un 12% y un
15% más. Para los que tenían sólo
la RC, el aumento alcanzó hasta el
30%”, detalla Gómez, mientras ex-
plica que la lógica de aumentar más
la RC que Casco apunta a mejorar
el resultado técnico desde el punto
de vista de las reservas.

ROJO TECNICO. La siniestralidad
del ramo Automotores a diciembre
de 2013 supera el 65% y es superior
en 2,14 puntos a la registrada a di-
ciembre de 2012. Eso, sumado al au-
mento en los gastos, ha impactado
en el incremento del rojo técnico, con
un resultado negativo de 14,62%, el
peor de los últimos seis años.

Estrategas habla con los peces
gordos del ramo con el objetivo de
sacarle una radiografía a la siniestra-
lidad y averiguar qué están hacien-
do para intentar corregir el que-
branto en la parte duradel negocio.

“Existe un patrón de desvío signi-
ficativo en las coberturas de RC. Esto
se ve afectado desde hace tiempo
por factores como la inflación que, al
mismo tiempo, impacta en los cos-
tos de mano obra y en un incremen-

to de precios de los repuestos por de-
valuación”, evalúa Fidalgo de San
Cristóbal, que también observa un
aumento en la siniestralidad del ro-
bo parcial y de los daños parciales.
“Las coberturas de Todo Riesgo han
aumentado significativamente en
nuestras carteras. En un contexto in-
flacionario como éste se debe con-
trolar la evolución de los costos me-
dios y resulta inevitable que esto se
vea reflejado en la tarifa.”

En efecto, la gente sabe que hoy
un simple repuesto o una repara-
ción sencilla pueden costar un ojo
de la cara. Para resolver esa inquie-
tante exposición económica, una
porción importante de asegurados
migró desde la cobertura Terceros
Completo hacia una Todo Riesgo y,
con esto, empezó a engordar el flu-
jo de indemnizaciones por daños
parciales. El robo de cubiertas es
protagonista en este escenario.

En la cartera de Federación Patro-
nal, las coberturas TR representan el
25% del total. “Los pagos por daños
parciales alcanzan el 50% de las in-
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n Basile Cairo: “La pendiente de
crecimiento se va a amesetar un poco.
Las perspectivas son moderadamente
buenas”.

n Gómez: “Hoy los pagos por daños
parciales alcanzan el 50% de las
indemnizaciones totales de las
coberturas de Casco”. 

Lo importante es 
que no se cayó la facturación.
Vendemos lo mismo o un
poquito más: de julio 2013 
a febrero 2014 tenemos un
6,30 % más de vehículos 
nuevos asegurados.

(Gómez)”

“





demnizaciones totales de las cober-
turas de Casco”, grafica Gómez,
quien además señala que “la repara-
ción en un concesionario es mucho
más cara que en un taller porque los
repuestos salen hasta un 40% más”.

En este escenario, Rivadavia
creó una unidad específica para la
tramitación de indemnizaciones
parciales. “Apurar los tiempos de
tramitación y reparación efectiva
de un auto siniestrado también re-
porta beneficios porque, con la in-
flación, las demoras salen mucha
plata. Mejorar los servicios mejora

los resultados”, postula Basile Cairo.
Otros elementos que explican la

siniestralidad es la extraordinaria
venta de autos 0 km que, según las
cámaras de la industria automotriz,
sumó al parque circulante más de
3,5 millones de unidades nuevas en
tan sólo tres años. Eso es todo un
desafío para la seguridad y la paz
vial: tenemos un embotellamiento
diario garantizado, como mínimo,
pero además tenemos cada vez
más accidentes vinculados, entre
otras cosas, a la deficiente estructu-
ra vial sobre la que circulamos, el al-
cohol al volante y poco descanso de
los transportistas.

Giubergia, desde Sancor, aporta
el factor climático sobre la siniestra-
lidad de Casco: “En 2013 tuvimos las

inundaciones, pero también mu-
chos, más de diez, eventos de gra-
nizo, que nosotros cubrimos en las
TC Premium y en todas las TR”, ex-
plica y agrega un dato clave: “Tuvi-
mos un aumento importante de las
Destrucciones Totales porque el in-
cremento del valor de los 0 km, de
septiembre de 2013 contra sep-
tiembre de 2012, no llegaba al 8%,
mientras que el aumento del valor
hora de la mano de obra para las re-
paraciones superaba el 35% y el de
los repuestos alcanzó el 60%. Esto
también fue un problema en Daño
Parcial porque la tarifa no crecía lo
suficiente para afrontar el costo si-
niestral”. Para solucionarlo debie-
ron aplicar aumentos importantes
en mayo y septiembre de 2013 y en
enero de 2014 en los coeficientes
de daños parciales y totales.

Al mismo tiempo, la restricción
en las importaciones y el aumento
del dólar generaron un encareci-
miento de los repuestos traídos del
exterior. Teniendo en cuenta que el
70% de los componentes de los au-
tos nacionales es importado, el es-
cenario es duro. Se generó, además,
una falta de disponibilidad de au-
topartes lo que, combinado con lo
anterior, redundó en un aumento
del Robo Total para desguase. “Hoy
se gana más vendiendo un auto por
partes que entero y andando”, dice
Basile Cairo. “Los repuestos aumen-
taron casi un 30% en los últimos seis
meses de 2013”, agrega Gómez.

De diciembre de 2012 a diciem-
bre del año pasado, La Segunda cre-
ció en prima ganada a pesar de que
aplicó una política estricta de
suscripción. “Esto nos ayuda a
mejorar la siniestralidad en pos de
mejorar los resultados técnicos. A
diciembre de 2011 tuvimos una
siniestralidad del 73,52%, en di-
ciembre de 2012 bajó a un 70,90%
y a diciembre de 2013 logramos un
69,47%. Estamos bajando la sinies-
tralidad, manteniendo nuestro ni-

vel de solvencia y constituyendo
reservas como realmente corres-
ponde”, remarca Vélez para quien
uno de los elementos que más com-
plican la siniestralidad es el servicio
de grúa: “Es cada vez más caro e im-
pacta muy negativamente en el re-
sultado. Creo que debería sacarse
del balance técnico. Si lo hicieran,
tal vez podríamos alcanzar el equi-
librio técnico tan deseado”.

Campana, desde QBE, aporta
otro elemento: las demandas de RC
se dispararon un 25 % en los últi-
mos meses. “Desde el 1° de marzo,
los límites máximos subieron a 4 mi-
llones de pesos para autos y a 13
millones de pesos para camiones,
pero el aumento de los reclamos
viene desde antes”. Otro problema
de RC es que en los juicios de Auto-
motores se están copiando los va-
lores indemnizatorios de ART, re-
cientemente elevados por la nueva
ley de Riesgos del Trabajo.

QBE, que a diciembre de 2013 al-
canzó una producción de 954,8 mi-
llones de pesos, sostiene su estrate-
gia de suscripción basada en el sco-
ring. “La defendemos porque nos es-

tá dando resultados. La clave es sus-
cribir en función del perfil específico
de cada riesgo. La tarifa plana para lí-
neas personales no funciona y la
prueba está en los resultados técni-
cos del mercado”, sostiene Campana.

PRODUCCION. A diciembre pasa-
do, el ramo Automotores generó
17.531,7 millones de pesos de pri-
mas. El motor de esta producción
marchó con un combustible espe-
cial: la extraordinaria venta de autos,
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n Campana: “En líneas personales, la
venta es estable con niveles parecidos a
los del año pasado”.

El servicio de grúa 
es cada vez más caro e
impacta muy negativamente 
en el resultado.

(Vélez)”
“



sobre todo de unidades 0 km. En la
Argentina, en 2011 se vendieron 858
mil autos nuevos y 1,8 millones de
usados. En 2012, 840 mil nuevos y
1,7 millones de usados. En 2013, bo-
om: 955 mil 0 km y 1,8 millones de
autos usados. En algún momento se
iba a terminar ese carnaval. Este año,
tras el cambio del escenario económi-
co, se estima que se venderán, a lo su-
mo, 700 mil 0 km, lo que si bien no es
poca cosa, está lejos de seguir la cur-
va ascendente de los últimos años.

Para Rivadavia, que a fines de
2013 produjo 1.022,5 millones de
pesos de primas en Automotores, el
comparativo febrero 2014 contra fe-
brero 2013 en materia de crecimien-
to fue un 50% menor. “De todas ma-
neras, vamos a crecer, aunque a un
menor ritmo. Marzo, por ejemplo, lo
cerramos con 7.360 pólizas de Au-

tos nuevas. No está nada mal. Ade-
más, vendemos mejores coberturas
con mejores tarifas, y eso también
suma”, remarca Basile Cairo. “La pen-
diente de crecimiento se va a ame-
setar un poco. Las perspectivas son
moderadamente buenas.”

Fidalgo coincide: “Venimos de
un 2013 con récord de patenta-
mientos. En el contexto actual, cre-
emos que las cifras logradas serán
difíciles de alcanzar este año”, esti-
ma desde San Cristóbal Seguros,
compañía cuyo ramo Automotores
emitió primas por 1.149,9 millones
de pesos a diciembre 2013.

Para la misma fecha, Federación
Patronal alcanzó una producción
de 1.918,3 millones de pesos. En los
primeros nueves meses del ejerci-
cio en curso, el primaje creció 43%
lo que, visto con el tamiz de la in-

flación, no es tan optimista, según
las palabras de Gómez. “No me sirve
para pagar la siniestralidad futura
que vendrá con precios impactados
por la inflación. Pero lo importante
es que no se cayó la facturación.
Vendemos lo mismo o un poquito
más: de julio 2013 a febrero 2014
tenemos 57.364 vehículos nuevos
asegurados, un 6,30% más que du-
rante el mismo periodo del ejerci-
cio anterior.”
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n Giubergia: “El impuesto es distorsivo;
algo van a tener que hacer. No creo que
se pueda sostener esta situación”.



24 |  ESTRATEGAS

Para él, la siniestralidad está al-
ta pero previsible. Si no pasa nada
como lo que pasó en abril del año
pasado con las inundaciones de La
Plata, la cosa puede seguir así.

La Segunda, cuya rama Autos re-
portó a fines del año pasado unos
813,7 millones de pesos de produc-
ción, no está creciendo en cantidad
de vehículos expuestos a riesgo al
mismo nivel que el mercado “de-
bido a la estricta política de suscrip-
ción” que viene aplicando desde
hace algunos años, según explica
Vélez. “Sin embargo eso mismo, vis-
to desde la prima, reporta un cre-
cimiento. Vendemos menos pero
ganamos más. En lo que va del ejer-

cicio, tenemos un crecimiento acu-
mulado de un 33 por ciento.”

En Sancor, que emitió primas
por 1.164,6 millones de pesos a di-

ciembre de 2013, hoy se factura
más porque hay mayor prima vin-
culada al incremento de las sumas
aseguradas y a los ajustes de tasas,
pero Giubergia detecta un parate
en el ingreso de nuevas unidades.
“Lo del impuesto es distorsivo; algo
van a tener que hacer. No creo que
se pueda sostener esta situación.”

Campana, para finalizar, expone
la situación de QBE. “En líneas co-
merciales las ventas están bien, cre-
ciendo, apalancadas por el negocio
de leasing. En líneas personales, la
venta es estable con niveles pareci-
dos a los del año pasado”, dice.

Eliana Carelli
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Compañía

Federación
Patronal

Sancor 

San Cristóbal

Rivadavia

QBE Seguros 
La Buenos 
Aires

La Segunda

Cantidad de 
autos asegurados

967.772

620.000

600.000 vehículos
expuestos

888.917

320.000

528.000 vehículos
(de los cuales
355.000 son
autos, jeeps y
pick-ups)

Gamas

Autos y pick-ups de uso
particular

Autos y pick-ups, gama
media y alta. Apunta a
unidades nuevas, de
menos de 10 años de
antigüedad.

En mayor proporción,
Automóviles y pick ups
de gama media.

Segmento masivo.

Predominantemente
segmento masivo.

Entre 0 y 10 años de
antigüedad: 64% en
coberturas altas, 17% en
coberturas medias y 19%
en coberturas bajas.

Zonas

Mayor penetración: pcia. de Bs. As., CABA,
Córdoba, Mendoza, Misiones, Neuquén,
Alto Valle de Río Negro y Santa Fe.

Región Centro (Santa Fe, Córdoba, Entre
Ríos y Buenos Aires), Cuyo, Noreste (sobre
todo Misiones y Chaco) y algunas zonas
de la región patagónica (con mayor peso
en Río Negro y Neuquén).

Concentración en el interior del país.

Nacional

El mayor porcentaje se encuentra
radicado en CABA, GBA y principales
capitales del interior del país 
(Córdoba, Santa Fe, Rosario).

Rosario, Río Gallegos, Resistencia, Trelew,
Comodoro Rivadavia, El Dorado, Morteros,
General Cabrera, Río Cuarto, Avellaneda.

Participación del ramo
en la producción total

68% de prima
anualizada (s/recargos).
Total compañía a
febrero  2014.

52%

75% (junio 2013)

94 %

Aprox. 40% de la
facturación de los
ramos Patrimoniales +
ART corresponde a
Automotores

70% en la Cooperativa;
37% en el Grupo
Asegurador.

SINTESIS DE LAS COMPAÑIAS CONSULTADAS

n Vélez: “En lo que va del ejercicio,
tenemos un crecimiento acumulado 
de un 33 por ciento”.
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Beneficios adicionales sin cargo

ZURICH. Cristales s/límite ni tope.
Cerraduras y consola ante robo o in-
tento y daños por intento, lím.
$2.000. Asistencia mecánica 6 even-
tos por año. Emergencias médicas.
Asist. en viaje. Cobertura en Brasil,
Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y
Perú. Repos. a nuevo en primer ro-
bo de neumático. Auto reemplazo 5
días en caso de siniestro total. 

QBE. Valor reposición. Choque en-
tre asegurados. Bonif. por perma-
nencia. Remolque y mecánica lige-
ra. Autotest. Grabado cristales. 

FEDERACION PATRONAL. Robo e
incendio tot. y parcial s/franquicia.
Destrucc. total p/accidente si el
costo de reparación supera el 80%
del valor de venta al público. Aten-
ción sanitaria por accidente a ase-
gurado y grupo familiar en países
limítrofes. Mecánica ligera y eléc-
trica de emergencia en viajes. Re-
molques y grúa h/300 km. Graba-
do de cristales s/cargo. Muerte por
accidente h/$10.000 p/persona si
conduce el titular de la póliza, con-
ductor autorizado, cónyuge y/o
parientes. Asist. penal en acciden-
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PRECIOS DE SEGUROS DE AUTOMOVILES

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

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

• Asegurado: Hombre, casado, 
38 años

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

Ficha técnica de la muestra

Tarifas cotizadas por 
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?

ZURICH $158.400 $1.027,72 Sí, sin franquicia.
Mensual Hasta $15.000.

QBE $132.000 $999,34 Sí, sin franquicia.
Mensual Hasta suma asegurada.

FEDERACION $132.000 $967 Sí, sin franquicia. Hasta 20%
PATRONAL Semestral de suma asegurada. Máx. $10.000.

HDI $132.000 $937 Sí, sin franquicia. 
Semestral Hasta suma asegurada.

SANCOR $144.000 $900 Sí, sin franquicia. 
Anual

RSA $134.000 $893 Sí, sin franquicia
Semestral Hasta $5.000.

LA SEGUNDA $124.000 $889 Sí, sin franquicia.
Semestral

LA HOLANDO $145.200 $863 Sí, sin franquicia.
Semestral Hasta suma asegurada.

SAN $132.000 $848,83 Sí, sin franquicia.
CRISTOBAL Semestral Hasta $3.000.

RIVADAVIA $132.000 $832 Sí, sin franquicia. Hasta 10%
Semestral de suma asegurada. Máx. $10.000.

LA CAJA $138.600 $810 Sí, sin franquicia.
Mensual Hasta $11.800.

LA $132.000 $803, 83 Sí, sin franquicia. 
EQUITATIVA Semestral Hasta $15.000.

LA NUEVA $132.000 $764 Sí, sin franquicia. 
Semestral

NACION $140.000 $641 Sí, sin franquicia.
Anual Hasta $8.000.
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tes con lesiones o muertes 24 hs.
Descuento por buen resultado.
Débito automático. Objetos perdi-
dos. 24 hs. Auto sustituto en des-
trucción total o robo h/10 días.
Gestoría en robo o destrucción to-
tal. Descuento por alarma y sist. de
rastreo. Cristales h/5% de suma
asegurada. Cerraduras por intento
de robo h/$1.200. Antena h/ $500,
todos p/evento. Cubiertas a nuevo
en caso de robo y/o hurto. Repo-
sic. 0 km en caso de robo total pa-
ra unidades de año en curso. Da-
ños parciales a consec. de robo to-
tal hallado del 10% del valor de
unidad al momento del siniestro,
mín. $1.000, máx. $10.000. Robo
de llaves por robo total hallado h/
$1.500 p/evento. Descuento 50%
en caso de robo total, incendio y
daño totales. 

HDI. Daños a consec. de robo total
hallado sin lím. Y s/franquicia. Co-
pia llaves al amparo de robo total
y/o rotura de cerraduras h/monto
estipulado en póliza. Cristales por
rajaduras o roturas h/monto en pó-
liza. Cobertura en países limítrofes.
Pérdida total 80% según límites en
póliza. Gestoría por robo o destruc-
ción totales h/monto en póliza. Ins-
talación Lo Jack/Iturán o pago del
canon mensual. Remolque, mecá-
nica de urgencia, cerrajería. 

SANCOR. Terremoto e inundación
parcial y tot. s/límite. Huelga, lock
out o tumulto popular. Cristales s/lí-
mite. Destrucción tot. por acciden-
te o incendio 80%. Daños parciales
por accidente al amparo de robo to-
tal. Reposición 0 km en hurto, robo,
incendio o accidente total durante

primer año. Gastos gestoría por ro-
bo, hurto total o destrucción total
h/$1.500. Cobertura en países limí-
trofes. Lo Jack según zona y suma
asegurada. Mecánica ligera y re-
molque. Localiz. y envío repuestos.
Custodia. AP para titular de póliza,
cónyuge y familiares: Gastos médi-
cos h/$5.000 por persona, tope
$25.000 por evento. Asesoría legal.
Segunda opinión médica. At. al
cliente 24 hs. Hotel o traslado en ca-
so de avería o accidente. Conduc-
tor ante imposibilidad de asegura-
do de conducir. Transporte/repa-
triación sanitaria. Desplazamiento
urgente de benef. por fallecimien-
to de familiar. Asist. sanitaria. Men-
sajes urgentes. Odontología de urg.
Medicamentos recetados. Localiza-
ción y transporte equipajes en ex-
terior. Envío medicamentos urg.
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Prolongación de estancia del benef.
por lesión o enfermedad. Parabrisas
y lunetas h/$5.000. Muerte acciden-
tal conductor h/$5.000. Cristales lat.
un evento p/año. Mecánica ligera,
remolque o transporte h/200 km.
Depósito o custodia. Hotel, prose-
cución de viaje o retorno a domici-
lio. Reemplazo conductor (en viaje).
Localización y envío recambios. 

RSA. Parabrisas y lunetas $5.000.
Muerte accidental conductor
$5.000. Cristales lat. un evento
p/año. Mecánica ligera. Remolque
o transporte h/200 km. Depósito o
custodia.  Gastos hotel, prosecu-
ción viaje o retorno a domici-
lio. Conductor reemplazo. Lo-
cal./ envío recambios (en via-
je). Asist. legal en países limí-
trofes. Auto sustituto 4 días en
caso de pérdida total. Cober-
tura países limítrofes. Gestoría.
At. al cliente en todo el país.

LA SEGUNDA. Asist. mecáni-
ca y remolque 12 al año h/300
km. Asist. legal 24hs. Cobertu-
ra en países limítrofes y Perú.
Gestoría h/$380. Daños a pa-
rabrisas y lunetas h/$7.000. Crista-
les laterales y cerraduras  s/lím.
h/$2.400. 

HOLANDO. Parabrisas y lunetas
h/suma asegurada, sin franquicia.
Cristales lat. cerraduras de puertas
y baúl por intento de robo h/suma
asegurada sin franquicia. Daños por
robo total h/$4.000, sin franquicia. 

SAN CRISTOBAL. Parabrisas y lune-
tas $1.600. Cubierta s/lím. ante ro-
bo o hurto. Gastos por baja de ve-
hículo $800. Muerte o invalidez de
conductor o familiares $5.000. Cris-
tales lat. y cerradura en accidente
y/o incendio o robo $850.

RIVADAVIA. RC h/$3.000.000. Pér-
dida total y parcial por incendio, ro-

bo o hurto, y destrucc. total por ac-
cidente 80%. Reposición GNC sin
descuento y sin franquicia. Cerradu-
ras por robo o intento. Cristales lat.
por daños s/lím. Lunetas y parabri-
sas por daños h/$5.000 p/semestre.
Antena por robo o daños s/lím. Cu-
biertas por robo o hurto s/ desgas-
te. Crique y llave de rueda orig. por
robo. Muerte o invalidez permanen-
te del titular por accidente h/$6.000.
Fallecimiento de familiar, como ocu-
pante, h/$2.500 p/ persona y $5.000
p/evento. Reposición a nuevo por
robo o hurto total. Daños al ampa-
ro de robo o hurto tot. $5.000 p/se-
mestre. Cobertura países limítrofes.

Asesoramiento para reclamos ad-
ministrativos ante aseguradoras co-
legas. Gestoría en robo o destruc-
ción (sin cargo en La Plata, Capital y
GBA). Emergencias en siniestros con
lesionados o fallecidos. En la Argen-
tina: urgencias mecánicas, remol-
que, grabado cristales, auto sustitu-
to 7 días. Alarma en comodato. Men-
sajes urgentes. Cerrajería emergen-
cia. Combustibles y/ lubricantes. En-
vío repuestos. Asist. al viajero regio-
nal. Equipo de rastreo o descuento
por tenerlo en zonas de alto riesgo.
Bonific. en contratación de otros se-
guros. Bonif. 0 km. 

LA CAJA. Aux. mecánico. Daño y ro-
bo parciales al amparo de robo tot.
Cristales lat. y cerraduras. Asist. al
viajero en países limítrofes. Graba-

do cristales. Asesoría legal en acci-
dente con lesiones. Emergencias
médicas. CAT de siniestros 24hs.
Muerte conductor $2.000. Recupe-
rador vehicular. 

LA EQUITATIVA. RC, daños totales
por accidente y por incendio y/o ro-
bo y daños parc. al amparo de robo
total, h/20% de suma asegurada,
máx. $20.000. Parabrisas y lunetas
h/$6.000. Vidrios lat. por intento de
robo h/$1.000. Cerraduras por in-
tento de robo h/$600. Gestoría
h/$300. Mecánica ligera, remolque
y extracción. Estancia/desplaza-
miento de beneficiarios por inmo-

vilización de vehículo. Depósi-
to/ custodia. Localización y en-
vío de repuestos. Transporte/
repatriación sanitaria de bene-
ficiarios y acompañantes por
enfermedad o lesión.  Despla-
zam./estancia de familiar. Asis-
tencia sanitaria por lesión o
enfermedad en extranjero. En-
vío medicamentos urgentes al
extranjero. 

LA NUEVA. Cristales s/lím.
Cerraduras h/$1.500. Daños

parciales por robo total sin franq.
Cobertura países limítrofes. Remol-
que h/150 km, dos servicios p/mes
o doce p/año. 

NACION. Vidrios lat. y cerraduras de
puertas y baúl p/intento de robo un
evento por vigencia. Cerraduras
h/$1.000. Llaves, un evento por año.
Reposición a 0 km. Reposic. Neumá-
ticos vehículos de h/2 años. Lune-
tas y parabrisas s/lím. Daño parcial
a consec. de robo total h/$20.000.
AP h/$20.000. Mecánica ligera. Re-
molque o transporte. Estancia/des-
plaz. beneficiarios por inmoviliza-
ción de auto en viaje. Hotel. Asist. le-
gal en accidente. Auto sustituto.

Informe: Abril 2014 - Bárbara Alvarez Plá. 
barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar
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Luego de más de un año de tra-
bajo en el marco del Plan Na-
cional Estratégico del Seguro

(PlaNeS), la Superintendencia de
Seguros de la Nación presentó un
resumen de los lineamientos que
tendrá el Nuevo Marco Normativo
del Seguro, que unifica las tres le-
yes de seguros existentes e introdu-
ce importantes modificaciones.

En la presentación se expusie-
ron las conclusiones resultantes de
las jornadas realizadas, en las cua-
les participaron todas las cámaras y
asociaciones del sector asegurador.

Al cierre de esta edición, Estra-
tegas pudo confirmar que el ante-
proyecto de ley todavía no está ce-
rrado. Por el momento, el organis-
mo sólo ha elevado a Economía al-
gunos documentos de trabajo. “Los
ejes medulares fueron puestos a dis-
cusión en las casi diez reuniones que
la Súper tuvo con las cámaras en el
marco de PlaNeS. Entendemos que
no habrá grandes sorpresas”, dice
una fuente cercana al organismo.

En la Súper nadie habla. Es un
pedido expreso del superintenden-
te Juan Bontempo de manejarse
con reserva. En principio, cuando el

anteproyecto esté
elaborado, con el okey
de Economía y de Presiden-
cia se elevará al Congreso.

QUE CAMBIA. Según pudo co-
rroborar Estrategas, los puntos
principales de la nueva ley de Se-
guros serán:
t Se unifican en un único cuerpo

normativo la ley de Seguros
17.418, la ley 20.091 de los Ase-

guradores y su Con-
trol, y la ley 22.400 que

regula la actividad de los
Productores Asesores de

Seguros. 
t Se agregan figuras hasta ahora no

incluidas en las leyes que rigen a
la actividad aseguradora. Se in-
corporan los lineamientos de las
resoluciones 35.615/2011 sobre
Marco Regulatorio del Reasegu-
ro, que crea la figura de reasegu-

NUEVO MARCO NORMATIVO DEL SEGURO
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Qué dice la nueva ley, clave 
para la actividad aseguradora
Cuando finalice su elaboración, el
anteproyecto de la nueva ley de Seguros
incluirá importantes modificaciones. Eleva
el plazo de prescripción de 1 a 3 años para
todos los contratos, en concordancia con la ley
de Defensa del Consumidor. Incorpora la Acción
Directa y elimina la Culpa Grave. Además, faculta
a la Súper para determinar los activos en los
que las aseguradoras pueden invertir, y
elimina la operatoria de fronting.





radoras nacionales; 35.840/ 2011
que crea el Departamento de
Orientación y Asistencia al Ase-
gurado (DOAA); la reciente
38.052/2013 que crea el Registro
de Agentes Institorios (RAI) y re-
gula su accionar. 

t Se crean dos fondos específicos:
1) Fondo de Garantía de Intere-
ses Sociales. Tiene por objeto
otorgar cobertura a los benefi-
ciarios de Seguros Obligatorios
en caso de liquidación forzosa
de la aseguradora. 2) Fondo de
Riesgos Catastróficos. Se esta-
blece la creación de una extra
prima que se cobra en cada pó-
liza emitida. El fondo está des-
tinado a cubrir las consecuen-
cias de catástrofes naturales
que afecten a los asegurados.

t Se reformula el Consejo Con-

sultivo del Seguro, normado en
la ley 20.091. En lugar de estar
integrado por un representan-
te de cada aseguradora, la re-
presentación será a través de
sus cámaras y asociaciones. Y
se cambia la dinámica de fun-
cionamiento. 

t Se incorpora la liquidación forzo-
sa de reaseguradoras, y se fija
como principales privilegiados
a las compañías de seguros.

t Se elimina la operatoria de fron-
ting, es decir, tanto asegurado-
ras como reaseguradoras deben
retener parte del riesgo. 

t Se incorpora como funciones de
la SSN el difundir y promover la
actividad aseguradora y fomen-
tar la cultura aseguradora. Se
crea un fondo específicamente
destinado para estas funciones.

t Se eleva el plazo de prescripción
de 1 a 3 años para todos los con-
tratos de seguros, en concor-
dancia con la ley de Defensa del
Consumidor 24.240.

t Se incorpora la Acción Directa
como mecanismo para que se
pueda demandar directamente
a la aseguradora. Ya no serían ci-
tadas en garantía sino que se po-
dría accionar directamente, con

muchas salvedades procesales
que han sido tenidas en cuenta.
Por ejemplo, la aseguradora res-
ponderá por la cobertura otor-
gada. Si el reclamo es por un
monto mayor a la suma asegu-
rada, el demandante tendrá que
traer al asegurado al juicio.

t Se elimina la Culpa Grave, como
concepto excluyente de cober-
tura. Se fija que ésta debe plas-
marse en exclusiones concretas
según el tipo de cobertura. Es
decir, la aseguradora debe deta-
llar en cada póliza qué situación
configura una culpa grave. Hoy

el art. 70 de la ley 17.418 esta-
blece que “el asegurador queda
liberado de responsabilidad si el
tomador o el beneficiario provo-
ca el siniestro dolosamente o
por culpa grave”.

t Se establece que los embargos
preventivos –medida cautelar
adoptada en un proceso judicial
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Se crea un sistema de alertas
tempranas escalonadas, para
disparar alarmas sobre riesgo
de insolvencia de la
aseguradora. 

Se crean dos fondos
específicos: el Fondo de
Garantía de Intereses Sociales
para los beneficiarios de
Seguros Obligatorios en caso
de liquidación forzosa. Y el
Fondo de Riesgos Catastróficos.

n Se elimina la Culpa Grave, como concepto excluyente de cobertura. Se fija que ésta debe plasmarse en exclusiones 
concretas según el tipo de cobertura.





para inmovilizar bienes– no pue-
den ser sobre la totalidad de las
cuentas de la aseguradora, con el
objetivo de que no traben sus
operaciones.

t Defensa del asegurado:
t Se incorpora un procedi-

miento a seguir por parte de
la aseguradora ante la de-
nuncia de un siniestro. Esta
debe hacer una “oferta moti-
vada”, es decir, una respues-

ta fundada con detalle de los
parámetros de la oferta o de-
talle de los parámetros por
los cuales se rechaza el recla-
mo. Se agrega la obligatorie-
dad de que la aseguradora se
tiene que expedir sobre los
reclamos de terceros (hoy la
ley sólo fija obligaciones
frente al asegurado). Esto
apunta a que el asegurado o
tercero tenga una respuesta

concreta y que sepa también
a qué se va a enfrentar en la
instancia judicial, y que des-
pués también el juez tenga
herramientas para evaluar
tanto por si el asegurado ha-
ce un reclamo desmedido y
la aseguradora ofreció algo
razonable, o el caso inverso.

t Se establece una instancia
de notificación al asegurado
por falta de pago de la prima
y el otorgamiento de 10 días
para efectivizar el pago. La
aseguradora debe dar co-
bertura hasta que se venza
ese plazo.

t Se regula el régimen publi-
citario de las aseguradoras

con el objetivo de evitar el
“engaño”.

t Se establece que las asegu-
radoras de Vida tengan una
instancia obligatoria de
compulsa periódica en el Re-
gistro Nacional de las Perso-
nas. En caso de verificar que
haya fallecido alguno de sus
asegurados, tienen que acti-
var la notificación al benefi-
ciario. Hoy no están obliga-
dos por la ley a hacerlo.

t Solvencia de aseguradoras:
t Se crea un órgano de control

interno dentro de las asegu-
radoras, el que tendrá la res-
ponsabilidad de mantener la
capacidad económica finan-
ciera de la empresa. 

t Se otorga mayor jerarquía a
la supervisión externa. Se
exige a los Auditores exter-
nos informar cualquier des-
vío de las aseguradoras su-
pervisadas.
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Marco normativo para los fideicomisos de garantía

Através de la Resolución 38.229, la SSN readecuó el marco normati-
vo que prevé la utilización de mecanismos de afectación de activos,

a través de Fideicomisos de Garantía, con excepción de los que corres-
pondan al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, y los auto-
rizados para seguros de vida y retiro. Asimismo la SSN aprobó las Pau-
tas Mínimas y Criterios Uniformes para Contratos y Operatorias de Fideico-
miso de Garantía. En este contexto, el ente regulador estableció que las
entidades aseguradoras deberán solicitar la aprobación o la readecua-
ción, según corresponda, y no podrán utilizar esta operatoria hasta que
el organismo no lo autorice expresamente. El fondo afectado al Fideico-
miso de Garantía deberá destinarse únicamente al pago de las obliga-
ciones derivadas de los contratos de seguro y a los impuestos, tasas y
contribuciones propias del Fideicomiso, y deberá ser integrado con de-
pósitos a plazo fijo en entidades financieras regidas por la Ley N° 21.526,
menores a 180 días, y/o Títulos de Deuda Pública Nacional.

EL “MALDITO” 855, DE 1994

Un decreto detestado por los productores ya no existe 

La Superintendencia de Seguros ratificó que el Decreto 855 de 1994,
que desreguló la comercialización de seguros, ya es letra muerta.
La Resolución 38.052 de la SSN (aprobada a fines del año pasado),

que regula la actividad de los agentes institorios, determinó que se de-
jan sin efecto las resoluciones SSN Nº 23.469, Nº 23.879 y Nº 24.240. De
este modo queda sin reglamentar, y por lo tanto no operativo, el decre-
to 855/1994 dictado bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem que des-
reguló la comercialización de seguros y que durante 20 años fue recha-
zado por las asociaciones de productores de seguros. 

En este sentido, el superintendente Juan A. Bontempo afirmó que “a
través del nuevo marco regulatorio para los agentes institorios logra-
mos terminar con un decreto de la época neoliberal que afectaba el de-
recho a la libertad de elección de los asegurados. El objetivo del Estado
nacional no puede ser generar un mercado abierto y desregulado, sino
velar por los derechos e intereses de los ciudadanos”. 

Se establece una instancia de
notificación al asegurado por
falta de pago de la prima.





t Se otorga facultad regla-
mentaria a la SSN para deter-
minar los activos en los que
las aseguradoras pueden in-
vertir. Hoy están enumera-
dos taxativamente en la ley. 

t Se crea un sistema de alertas
tempranas escalonadas, pa-
ra disparar alarmas sobre

riesgo de insolvencia de la
aseguradora. La primera
alerta es cuando se encuen-
tran al límite las Reservas Ma-
temáticas. La segunda alerta
es cuando éstas ya no son su-
ficientes. Y la tercera cuando
ya hay un estado de pérdida.
En base a este esquema, se

implementan Planes de Re-
gularización. Si éstos no se
cumplen, se procede a la re-
vocatoria de la autorización
para operar.

t Se establece que los pedidos
de liquidaciones voluntarias
de aseguradoras deberán ser
analizados por la SSN. Estas
deben presentar documen-
tación que acredite la exis-
tencia de fondos para sol-
ventar todos los pasivos de
la compañía.

t Se establece en las liquidacio-
nes forzosas que, una vez

acreditada la calidad de ase-
gurado o tercero, automáti-
camente es reconocido el pri-
vilegio.De esta manera, éstos
no dependen de que el abo-
gado invoque específica-
mente el privilegio y ni de que
el juez se los reconozca. Ade-
más, se incluyen los mecanis-
mos para hacer operativo el
Fondo de Garantía de Intere-
ses Sociales creado para otor-
gar cobertura a los beneficia-
rios de Seguros Obligatorios.

t Auxiliares del seguro: 
t Se profundiza la formación y

solvencia técnica de los pro-
ductores asesores de seguros.

t Se incorpora la figura del Liqui-
dador de Seguros dentro del
marco normativo. Hoy sólo es-
tá previsto en resoluciones.

Gabriela Barbeito
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La SSN participó en EnSeguRos 2014

E l organismo público participó del EnSeguRos, el 17° Encuentro Na-
cional de Seguros, que tuvo lugar en Rosario el pasado mes de mar-

zo. La apertura oficial del congreso, organizado por productores aseso-
res de seguros (PAS) del sur de Santa Fe y por la Federación de Asocia-
ciones de Productores Asesores de Seguros (FAPASA), estuvo a cargo del
superintendente, Juan Bontempo, quien agradeció la posibilidad de
participar en el evento. Habló sobre la necesidad de una nueva ley pa-
ra que el sector pueda llegar a representar el 5% del PBI (actualmente
representa un 3%). También se refirió a la ampliación del inciso K, “fren-
te al exitoso cumplimiento de los porcentajes de inversión”, e invitó a
las aseguradoras a enviar sus propios proyectos para generar instru-
mentos destinados a la economía real. Sebastián Dematei, responsable
de la Gerencia de Autorizaciones y Registros, dictó una conferencia en
la que mencionó que, en 2013, se entregaron más de 12 mil credencia-
les para los PAS, y adelantó que la SSN está trabajando con la Dirección
Nacional de los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor para
intercambiar información y poder lograr que todos cumplan con el se-
guro obligatorio. 

Tercera Carta de Compromiso Ciudadano

En la actualización del documento firmado por la Superintendencia
de Seguros de la Nación y la Subsecretaría de Gestión y Empleo Pú-

blico de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la SSN explicitó ante los
ciudadanos su misión y objetivos, así como los derechos y obligaciones
de los usuarios o beneficiarios, con relación a los servicios prestados por
el Organismo, además de la forma de acceder a los mismos y la calidad
que de ellos se espera. En la firma del acuerdo, el Superintendente Juan
Bontempo aseguró que la política central del organismo de control es
poner el eje en el asegurado. Desde la Subsecretaría de Gestión y Em-
pleo Público, Mónica Zorrilla afirmó que ambos organismos refuerzan
su voluntad de seguir trabajando en forma articulada a partir de la sus-
cripción de la Tercera Carta, en 2004, y se refirió al compromiso de am-
bos organismos con el ciudadano en lo que se refiere a prestar servicios
de calidad. La SSN incorporó, a través de la Tercera Carta, compromisos
de mejora a implementar en el futuro, especificando plazos de ejecu-
ción, estándares de calidad para el sistema de información y comunica-
ciones, y los mecanismos de participación ciudadana.

Ante la denuncia de un siniestro
por parte de un asegurado 
o un tercero, la aseguradora
debe hacer una “oferta
motivada”, con detalle de 
los parámetros de la oferta 
o del rechazo del reclamo.
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Moody’s Latin America baja
las calificaciones de varias
aseguradoras argentinas.

Estas acciones se originan luego de
la baja de Moody’s del 17 de marzo
de este año en la calificación de los
bonos soberanos de la Argentina a
Caa1 (desde B3). 

“El deterioro del perfil crediticio
de la Argentina tiene implicancias
directas en las calificaciones de las
aseguradoras, dado que también
expresa el aumento de riesgo sisté-
mico en los créditos locales”, expli-
ca la agencia.

Así Moody’s baja 14 de 24 califi-

caciones en escala global sobre ase-
guradoras argentinas en un esca-
lón. También baja 7 de 24 califica-
ciones en escala nacional, “dada su
alta exposición directa a los bonos
soberanos y activos bancarios, y da-
do que han estado previamente po-
sicionadas débilmente dentro de su
categoría de calificación”. De estas
7 aseguradoras, Moody’sbaja 5 ase-
guradoras en 1 escalón, una en 2 es-
calones, y una en 5 escalones. 

En la misma fecha, además de
bajar la calificación de los bonos so-
beranos, Moody’s baja también el

techo soberano de la Argentina a
B1 desde Ba3. En el caso de 1 de las
7 aseguradoras, el descenso se ori-
gina en que su perfil crediticio está
restringido por el techo soberano.

“Las acciones de calificación to-
madas sobre las aseguradoras refle-
jan el aumento de riesgos para los
inversores, incluyendo asegurado-
ras y otras instituciones financieras,
que representa la tenencia de bo-
nos soberanos de la Argentina.”

El resto de las calificaciones son
afirmadas por la agencia. Moody’s
afirma 10 calificaciones en escala
global y 17 calificaciones en escala
nacional, dada su baja exposición
directa a los bonos soberanos de la
Argentina y a activos bancarios, y
dado que han estado previamente
posicionadas fuertemente dentro
de su categoría de calificación.

FUNDAMENTOS. “Las acciones
sobre las calificaciones tomadas re-
flejan la correlación entre sus perfi-
les crediticios y el del soberano,
principalmente teniendo en cuen-
ta su exposición directa o indirecta
a activos soberanos, como también
a otras inversiones que tienen co-
rrelación con el soberano.” 

“Las exposiciones afectan prin-
cipalmente tres parámetros impor-
tantes de las calificaciones de for-
taleza financiera de seguros de las
aseguradoras: Calidad de los Acti-
vos, Adecuación del Capital y la Fle-
xibilidad Financiera.” 

“Específicamente, la exposición
de las aseguradoras a activos sobe-
ranos tales como bonos del gobier-
no argentino, depósitos bancarios,

CALIFICACIONES
Moody’s baja la nota de 7 aseguradoras en escala
nacional, tras el descenso de la calificación de los
bonos soberanos de la Argentina. 

RATINGS ACTUALIZADOS DE TODAS LAS ASEGURADORAS

CALIFICACIONES VIGENTES

AGENCIA: MOODY’S 
LATIN AMERICA
Vigentes al 14 de abril 2014
COMPAÑIA NOTA
Ace Seguros Aa3.ar
Allianz Argentina Aa2.ar
BBVA Consolidar Seguros Aa2.ar
Caja de Seguros Aa3.ar
Caruso Seguros A2.ar
Chubb Argentina de Seguros Aa2.ar
Fianzas y Crédito Seguros A3.ar
Generali Argentina Seguros Aa3.ar
HSBC Seguros de Vida (Arg.) Aa3.ar
La Segunda ART A2.ar
La Segunda Cooperativa
de Seguros Generales A2.ar
La Segunda Compañía 
de Personas A2.ar
Provincia Seguros Ba1.ar
QBE Seguros La Buenos Aires Aa2.ar
Royal & SunAlliance 
Seguros (Argentina) Aa3.ar
San Cristóbal Seguros Generales A2.ar

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

SIGNIFICADOS

Aaa.ar: Los emisores o emisiones mues-
tran la más sólida capacidad de pago con
relación a otros emisores locales.
Aa.ar: Muestran una sólida capacidad de
pago con relación a otros emisores locales.
A.ar: Muestran una capacidad de pago su-
perior al promedio con relación a otros emi-
sores locales.
Moody’s aplica los modificadores numéricos
1, 2 y 3 en cada calificación desde Aa has-
ta Caa. El modificador 1 indica que la obli-
gación se encuentra en el límite superior de
la categoría genérica de calificación; el mo-
dificador 2 indica una posición intermedia, y
el modificador 3 indica una ubicación en el
límite inferior de esa categoría genérica.

La baja se origina 
por su alta exposición directa
a los bonos soberanos 
y activos bancarios, y por
haber estado previamente
posicionadas débilmente 
dentro de su categoría 
de calificación. ”

“
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AGENCIA: FITCH ARGENTINA
Vigentes al 14 de abril 2014
COMPAÑIA NOTA
Assurant Argentina Seguros A+
BHN Seguros Generales AA
BHN Vida AA
Cardif Seg. de Vida, Salud y Sepelio AA-
CNP Assurances Seguros de Vida A+
Galicia Seguros AA-
Prevención ART A+
Sancor Seguros AA-
Santander Río Seguros AA
Segurcoop Seguros A+
Zurich Argentina AA-
Zurich International Life AA

AGENCIA: STANDARD & POOR’S
Vigentes al 14 de abril 2014
COMPAÑIA NOTA
La Meridional Seguros Ra AAA

AGENCIA: EVALUADORA 
LATINOAMERICANA
Vigentes al 14 de abril 2014
COMPAÑIA NOTA
Afianzadora Latinoamericana Seguros A

Alba Seguros A
Argentina Salud, Vida y Patrimoniales A
Aseguradora de Créditos y Gtías. AAA
Aseguradores de Cauciones A
Berkley International Seguros AA+
Binaria Seguros de Vida AA
Cosena Seguros A
El Norte Seguros AA+
Galeno ART A+
Hamburgo Seguros AA-
HDI Seguros AA+
Instituto de Seguros AA
La Dulce Seguros AA+
La Holando Sudamericana Seguros AA
SMG Life Seguros de Vida AAA
SMG Life Seguros de Retiro AAA
SMG Seguros AA
Triunfo Seguros AA

Tres Provincias Seguros A+
TPC Seguros A

SIGNIFICADOS Aunque existen leves dife-

rencias entre las agencias sobre el significa-

do de las calificaciones, en términos genera-

les se las debe interpretar de la siguiente ma-

nera: AAA características de seguridad extre-

madamente fuertes dentro del país; muy al-

ta capacidad de pago y solidez financiera; AA

características de seguridad muy fuertes den-

tro del país; alta capacidad de pago y solidez

financiera; A buena seguridad dentro del pa-

ís, buena estabilidad frente a variaciones pre-

decibles en la economía o industria; BBB ca-

pacidad de pago suficiente en términos y pla-

zos pactados, pero susceptible de debilitarse

ante cambios en compañía emisora, industria

a la que pertenece o en la economía. Las ca-

lificaciones con signos + y – indican una po-

sición levemente superior o inferior dentro de

la misma categoría.

Fuente: Estrategas, copyright 2014.
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bonos corporativos, fideicomisos fi-
nancieros y fondos comunes de in-
versión, han deteriorado la calidad
de los activos de las aseguradoras y
su capital ajustado por riesgo. Por
otra parte, dado que la flexibilidad
financiera de las aseguradoras está
restringida por el relativamente ba-
jo nivel de desarrollo del mercado
de capitales local, el deterioro en la
calificación del soberano impacta la
flexibilidad financiera de manera
negativa también.” 

“Estas presiones tienen un im-
pacto diferente en las calificaciones
de las aseguradoras en función de
diversos factores, tales como 1) la
importancia de la exposición de in-
versiones a los activos del soberano
y relacionados, 2) propiedad y apo-
yo de su accionista, 3) que tan fuer-
te o débil estaba posicionada pre-

viamente la aseguradora dentro de
su nivel de calificación y 4) la posi-
ción de su calificación con relación
al techo soberano.”

Moody’s tiene en cuenta que
“las aseguradoras generalmente
se benefician al depender en for-
ma modesta del financiamiento a
través de emisión de deuda, por lo
que sus niveles de liquidez son re-
lativamente sólidos, dado sus in-
gresos de primas que derivan en
gran parte de coberturas de segu-
ros obligatorias y dada la poca sen-
sibilidad crediticia del mercado en
las primas de seguros en general.
Las aseguradoras también se ven
beneficiadas por su rentabilidad y
su capacidad de generación de ca-
pital que deriva de la suscripción
de seguros como así también de
sus actividades de inversión. Estas

consideraciones en general ayu-
dan a la estabilidad de las califica-
ciones del sector.”

RETIRO. Por otra parte, Moody’s in-
forma que las compañías del grupo
Mapfre, Mapfre Argentina Seguros y
Mapfre Argentina Vida Seguros (cali-
ficadas Aa3.ar), y del grupo Nación,
Nación Seguros de Retiro yNación Se-
guros (calificadas Aa3.ar), decidie-
ron retirar sus calificaciones por mo-
tivos comerciales.

Por último, la agencia deja de ca-
lificar a Puente Hnos. SGR y suma a
su panel a Aval Federal SGR, a la que
otorga la nota A3.ar.

El resto del panel de monitorea-
das por las otras agencias de califi-
caciones –Fitch Argentina, Standard
& Poor’s yEvaluadora Latinoamerica-
na– no registra cambios. E





La devaluación reciente, la ne-
cesidad de buenos resulta-
dos financieros para apa-

lancar los malos resultados téc-
nicos debido al aumento de la si-
niestralidad y la sobre demanda
de las últimas ON emitidas por YPF,
que denotaron la falta de instru-
mentos financieros de calidad, este
es el nudo que las aseguradoras y la
Superintendencia están tratando
de destrabar. No lo reconocen a vi-
va voz, pero hay desentendimientos
entre ambas partes.

A DESHACER LA MADEJA. No
todo lo que brilla es oro para las
compañías aseguradoras. Al 31 de
diciembre del año pasado, sus re-
sultados financieros fueron exce-
lentes. Para entonces, habían desti-
nado un 11,1% (10.903 millones de
pesos) de sus inversiones a los ins-
trumentos financieros comprendi-
dos en el Inciso K, sobrecumplien-
do de esta manera los mínimos es-
tablecidos por la resolución
37.163/2012 de la SSN. Dato a tener
en mente para leer lo que sigue de
la nota: el 64 % de esas inversiones
fueron colocadas en las Obligacio-
nes Negociables de YPF y otras em-
presas de petróleo y gas.

A nivel producción, las cifras tam-
bién son positivas. Durante el primer
semestre del ejercicio 2013/2014 se
registró un crecimiento de unos 10
puntos en términos reales.

Así leídos los números suenan
bien. Pero cuando empieza a hilar-
se fino el panorama cambia. Suce-
de que los siniestros también au-

mentaron. En el mismo período, lo
hicieron en 6 puntos y alcanzaron
así el 67,7% sobre primas devenga-
das. En dinero, esto equivale a 5.710
millones de pesos y a un 86% más
que en el mismo período de 2012.

Lo que se deduce entonces –y
es una de las mayores preocupacio-
nes que subyacen en el fondo de la
olla– es que las aseguradoras depen-
den cada vez más de los buenos re-
sultados financieros para apalancar
sus resultados técnicos negativos. Es-
ta es una de las claves a la hora de

entender por qué empezaron a sal-
tar chispas entre las compañías y la
Superintendencia, cuando el orga-
nismo regulador amplió los porcen-
tajes mínimos para que las asegu-
radoras inviertan en proyectos pro-
ductivos (Inciso K del punto 35.8.1
del Reglamento General de la Acti-
vidad Aseguradora). 

El promedio para el sistema pa-
sará de un 10% a un 14,5%, lo que
representa en la práctica un total de
5.700 millones de pesos. La resolu-
ción 38.186 del 7 de febrero pasa-
do fija que al cierre del ejercicio
anual al 30 de junio del 2014 las en-
tidades tienen que alcanzar un mí-
nimo de inversiones productivas de
acuerdo al ramo: Generales, Vida y
Reaseguro 14%; Retiro 13%; y ART
7%. Y al 30 de septiembre de 2014
el mínimo a alcanzar es: Generales,
Vida y Reaseguro 18% (máximo
30%); Retiro 14% (máximo 30%); y
ART 8% (máximo 20%). 

Por eso, la necesidad de una
buena rentabilidad financiera se
tradujo en que Obligaciones Nego-
ciables Clase XXIX de YPF, emitidas
en marzo, fueran objeto de una so-
bredemanda. Su valor nominal era
de 500 millones de pesos y las sus-
cripciones alcanzaron los 980 millo-
nes (lo que significa una sobresus-
cripción del 86%). 

Las voces del sector asegurador
–el segundo inversor institucional
después del fondo de Garantía de
Sustentabilidad de la ANSES– sostie-
nen que los rendimientos que ob-

RESOLUCION 38.186 DE FEBRERO 2014
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El Gobierno elevó del 10 al 18 % los mínimos
que las aseguradoras deben invertir en
proyectos productivos. Los empresarios
advierten que atenta contra la necesaria
liquidez y solvencia del sector. Al menos 
5 veces se reunieron con el Superintendente.
Al cierre de esta edición, era incierto si
habría cambios, pero nada hacía suponerlos.

Preocupación por 
el aumento de los
mínimos del Inciso K

Las aseguradoras sostienen 
que la oferta de instrumentos
computables es escasa, 
la calidad crediticia es débil 
y la liquidez limitada.



tienen con estas ON son bajos –de
hecho obtuvieron una tasa de cor-
te del 0% sobre la Badlar–, pero que
apuestan ahí “porque son los únicos
instrumentos confiables”. Rentables
fueron en 2013, porque esta vez la
alta demanda “castigó” su precio, y
su rentabilidad actual es menor a la
que pueden captar con un plazo fi-
jo a 30 días y renovable.

MUCHO RUIDO Y POCAS NUE-
CES. A pesar de que el Comité de
Elegibilidad ha determinado com-
putables para el Inciso K 94 instru-
mentos para invertir –distribuidos
entre Obligaciones Negociables, Fi-
deicomisos Financieros, Acciones
Pymes, Fondos Comunes de Inver-
sión de Infraestructura y de Pymes–,
las aseguradoras dicen que, en rea-
lidad, la oferta es escasa. 

Sostienen que la calidad crediti-
cia de los activos comprendidos es
débil y que la liquidez es limitada,
lo cual traerá riesgos a la hora de
que las empresas tengan que cum-
plir con sus compromisos. 

Para Lionel Moure, socio de la
consultora Deloitte, la oferta debe-
ría ser más amplia. Esto significa, de
mayor volumen y variedad tanto de
plazos como de monedas, de ma-
nera que las aseguradoras puedan

armar una cartera adecuada al com-
portamiento de los siniestros y en-
frentar la carga de los procesos ju-
diciales. El especialista explica que
si no hay suficiente oferta, se gene-
ra una demanda artificial y –tal co-
mo ocurrió con las ON de YPF– un
cuello de botella, cuya consecuen-
cia son rendimientos negativos. 

“Las empresas necesitan liqui-
dez en diferentes plazos para cubrir
los siniestros que están en aumen-
to. Muchos papeles no tienen coti-
zación efectiva y no hay un merca-
do secundario donde se los pueda

vender. Los más líquidos son los bo-
nos de YPF, los demás son de difícil
cotización”, apunta.

Luego dispara: “Las inversiones
posibles dentro del Inciso K están
generando un mercado distorsio-
nado. De hecho las ON allí compren-
didas tienen un rendimiento menor
al de un plazo fijo y un spread supe-
rior cuando no están en el menú de
inversiones de la economía real”.

LO QUE EL VIENTO SE LLEVO.
Si bien los resultados técnicos nega-
tivos de 2013 se amortiguaron con
los resultados financieros, proba-
blemente ya no sea igual. Es que los
nuevos vientos que trajo 2014 so-
plaron tan fuerte que cambiaron ra-
dical y vertiginosamente el escena-
rio. Sobre todo desde fines de ene-
ro cuando la volatilidad del peso se
tradujo en una depreciación del dó-
lar de más del 20%. En paralelo, la
Badlar también dio un salto y llegó
a rozar el 28% (la sobredemanda de
las ON de YPF, significó que muchas
compañías las adquirieran por de-
bajo de esta tasa de referencia).

En este marco, “este es un perí-
odo de alta inseguridad sobre el
desempeño del mercado asegura-
dor”, se quejan desde el sector. Y di-
cen en off: “El aumento del piso de
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n Moure: “Por fuera de los bonos 
de YPF, muchos papeles no tienen
cotización efectiva y no hay un mercado
secundario donde se los pueda vender”. 



las inversiones contempladas en el
Inciso K a un 18 por ciento, en el ca-
so de los patrimoniales es altísimo.
Significa dirigir la quinta parte de
nuestras inversiones a instrumen-
tos que no son líquidos y esto afec-
ta nuestra solvencia”.

Las aseguradoras argumentan
que dentro del menú que les pro-
pone el Inciso K los instrumentos no
sólo son de poca rentabilidad, sino
que son de mayor rigidez y de me-
diano a largo plazo.

DE LOS HECHOS A LOS DICHOS.
Las varias reuniones –al menos cin-
co– que protagonizaron la Superin-
tendencia y las distintas cámaras
que representan a las aseguradoras
derivaron en una carta de éstas ha-
cia el organismo de control a la que
tuvo acceso Estrategas. En ella re-
clamaron la necesidad de redefinir
cuáles son los activos o inversiones
vinculadas a la economía real.

Las compañías de seguros en-
tienden, que este concepto debe-
ría ser más amplio y considerar tam-
bién los depósitos en los bancos,
debido a que estas entidades utili-
zan esos fondos para otorgar prés-
tamos para el consumo, para la

compra de automotores o inmue-
bles y para la inversión de las
PYMES, entre otras porque, en de-
finitiva estos instrumentos “tam-
bién forman parte del círculo vir-
tuoso del sector financiero”.

No pasaron por alto la oportuni-
dad de “lamentarse” por no haber si-

do “consultados previamente al
cambio significativo de la norma de
inversiones contemplada en el Inci-
so K”, ya que consideran de “vital im-
portancia” participar en la definición
de los instrumentos que integran el
menú de activos, escribieron.

En off the record las aseguradoras
admiten a Estrategas que hay pro-
mesas de reuniones con el fin de re-
acomodar el Inciso K para beneficio
de todos. Algunos, incluso, pidieron
el cambio de tasa Badlar por CER.

Nadie lo reconoce a viva voz –ni

siquiera en off–, pero las fricciones
subsisten y saltan a la vista, luego
de las declaraciones del superin-
tendente de Seguros de la Nación
Juan Bontempo a esta revista, con
posterioridad a la carta y las reunio-
nes, donde no se refiere a ningún
posible acuerdo. Es más, endurece
su postura.

“Entiendo –dice Bontempo–
que las compañías están preocupa-
das por el aumento de los porcen-
tajes mínimos que las aseguradoras
deben destinar a instrumentos que
financian proyectos productivos o
de infraestructura. Sin embargo, a
través del Comité de Elegibilidad
desarrollamos variados instrumen-
tos. Hay alrededor de 94 instrumen-
tos distintos por lo que la variedad
es muy importante.”

El funcionario también mencio-
na los Fondos Comunes de Inver-
sión –actualmente incluidos en el
Inciso K– y asegura que “diversifican
riesgo líquido y tienen la oportuni-
dad de retirar sus inversiones si así
lo desean. El dinero de las asegura-
doras no queda retenido en este ti-
po de Fondos”.

“Y frente a la desconfianza –con-
tinúa– les volvemos a decir lo mis-
mo que les dijimos cuando lanza-
mos el Inciso K en 2012, que este go-
bierno apuesta al trabajo argentino.
Y el Inciso K va a financiar trabajo ar-
gentino. Los primeros que tenemos
que velar por la rentabilidad de las
aseguradoras somos nosotros des-
de el organismo de control.” 

Asimismo, representantes de las
empresas si bien se resisten a entrar
en conflicto, contaron a Estrategas
que se sintieron un tanto molestos
cuando semanas atrás fueron convo-
cados al Ministerio de Economía pa-
ra el lanzamiento del Bonar 2017, que
sería de gran ayuda para poder in-
cluirlos dentro del Inciso K y que, sin
embargo, nada de eso se habló. 

María Sol Oliver
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Los FCI incluidos en 
el Inciso K diversifican riesgo
líquido y las compañías pueden
retirar sus inversiones 
si así lo desean.

(Bontempo)”
“

n Bontempo: “Entiendo que las compañías están preocupadas, 
pero hay 94 instrumentos distintos por lo que la variedad es muy importante”.





L a nueva generación de ase-
guradores imprime al nego-
cio una impronta propia cu-
yo principal atributo radica

en haberse identificado bisagra en-
tre los tiempos y entre los actores,
y haber asumido la responsabilidad
de tripular el cambio.

Se trata de jóvenes que repre-
sentan, con paso seguro y confia-
do, la nueva –y no tan futura– direc-
ción del negocio asegurador. Here-
deros formados, con capacidad de
liderazgo, que se animan a dar el
primer paso y cruzar la mítica Calle
de la Abadía –Abbey Road– con el
estilo de quienes dejarán huella. 
Estrategas propicia una nueva

mesa de diálogo con jóvenes pro-
fesionales del seguro para seguir
profundizando sobre sus apues-
tas, sus miradas y estrategias para
enfrentar tamaño desafío. En esta

nota, la visión de Christofer Gross
(27), ejecutivo comercial en el de-
partamento facultativo de Cooper
Gay; Mauro Eskenazi (39), gerente
Comercial de Artai Argentina; y
Agustín Giménez (36) y Santiago
Seigneur (34), directores de Sus-
cripción de Fianzas y Créditos Com-
pañía de Seguros.

HEREDEROS. Los cuatro ejecuti-
vos entrevistados vienen de fami-
lias de aseguradores. Sus padres y
sus hermanos integran un negocio
que les fue legado en la intimidad
del hogar y al que apuntalan con

sólidas formaciones universitarias.
Es una generación que debe de-

cidir en tiempos de cambio, una bi-
sagra que tiende a dejar atrás todo
el concepto de la vida analógica, en
la que los recursos humanos pro-
yectaban sus vidas en una compa-
ñía y en la que los papeles impresos
ocupaban un lugar central, para pa-
sar a un tiempo gobernado por na-
tivos digitales, inmediatistas, que
están dispuestos a cambiar sus tra-
bajos por nuevas experiencias, nue-
vos desafíos y mayor dinamismo, y
para quienes imprimir es un aten-
tado ecológico. 

“Va cambiando el mercado y no
sé si hablaría de evolución, digo que
no es el mismo negocio que hace 20
años. Los requisitos y las cualidades
son diferentes, y los tiempos tam-
bién. Hay recursos que pasan de tra-
bajar en reaseguro a trabajar en re-
tail, movimiento antes impensado.
Eso habla de falta de gente especia-
lizada, pero también de que no ne-
cesariamente hay que pasar 15 años
desarrollándose en el mismo nicho”,
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Representan la nueva –y
no tan futura– dirección
del negocio del seguro.

Son herederos que
decidieron hacer su

propio camino. Tienen
sólidas formaciones

universitarias y
capacidad de gestión.

Están dispuestos a
liderar los cambios
estratégicos de la

industria. En esta nota,
se animan a dar el

primer paso y cruzar la
mítica Calle de la

Abadía –Abbey Road–
con el estilo de quienes

dejarán huella. 

La nueva generación    

n Giménez, Gross, Seigneur y Eskenazi. 
La nueva dirección.

Creo que el conocimiento
en el seguro está informalizado
cuando, en realidad, debería
empezar en el aula. 
Al mercado le falta 
una base académica
independiente.

(Seigneur)”

“



evalúa, con la naturalidad de quien
describe su tiempo, Santiago Seig-
neur, hijo de Jorge Seigneur, presi-
dente de Fianzas y Crédito, y referen-
te en el negocio de Caución en la Ar-
gentina. En lo personal, cuando es-
taba terminando de cursar la carre-
ra de abogacía, luego de haber tra-
bajado en un estudio jurídico y en
un juzgado, decidió que prefería
desarrollarse en el área comercial e
ingresó a la compañía.

En este nuevo escenario, los jó-
venes profesionales se desenvuel-
ven con soltura porque ellos mismos
son representantes del nuevo para-
digma. Christofer Gross –hijo de To-
más Gross, director de McLarens Glo-
bal Claims Services, grande en la li-
quidación de siniestros del sector–
representa un ejemplo de la nueva
concepción no estanca del seguro:
dio sus primeros pasos colaborando
en la empresa paterna, pero su inte-
rés lo llevó a buscar experiencias co-
merciales que le permitieran crecer
y desarrollarse como profesional, y
así inició su recorrido. 

“Antes de recibirme de licen-
ciado en Administración de Em-
presas, entré en el broker de segu-
ros RiskGroup Argentina y desde
hace más de un año estoy en el co-
rredor de reaseguros Cooper Gay...
paseé del retail a reaseguros”, ex-
plica Gross.

Esta también fue la experiencia
de Mauro Eskenazi, quien pasó del
seguro de Personas al negocio de
Property & Casualty, y de compañí-
as como Alico (AIG), Marsh SA y Wi-
llis Argentina, a desarrollarse hoy en
Artai Argentina, consultora de ries-
gos, seguros y reaseguros, con im-
portante desarrollo en el sector.
“Me interesó la apuesta, me arre-
mangué y me puse a aprender. Se
trata de un nicho específico, muy
interesante pero también un cam-
bio abrupto porque venía de algo
muy diferente.” 

Los cuatro entrevistados advier-
ten lo dificultoso que sigue siendo
el seguro para aquellos nuevos ta-
lentos que quieran ingresar a desa-
rrollarse en él, incluso porque no in-

tegra la paleta de aspiracionesde un
estudiante promedio.

“Históricamente, muchos ter-
minan en el mercado asegurador
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     de aseguradores

n Seigneur: “Creo que la plataforma 
de venta y gestión pasará por 
los sistemas. En ese aspecto, 
tenemos mucho por recorrer”.



de casualidad o por herencia, y eso
no ha cambiado tanto. Falta que la
actividad genere atracción y que
todos los actores propicien su inte-
rés porque hoy la gente no elige al
sector sino que termina, acciden-
talmente, trabajando en él y con-
tando la historia de cómo arribó al
seguro”, repasa Eskenazi. Su ingre-
so a la industria aseguradora se dio
poco antes de recibirse de aboga-
do cuando decidió dedicarse full ti-
me a la actividad. Su conocimiento
del sector venía de la mano de su
padre, quien trabajó en distintas
aseguradoras y se jubiló hace po-
co tiempo como productor asesor
de seguros. Hoy su hermano es
también productor.

“Creo que el conocimiento en el
seguro está informalizado cuando,
en realidad, debería empezar en el
aula. Al mercado le falta una base
académica independiente”, sostie-
ne Seigneur –quien ingresó en Fian-
zas y Crédito, cuando la compañía
era un proyecto en start-up– e ins-
ta a la labor conjunta entre las en-

tidades educativas, las empresas y
el Estado.

“De a poco el sector va incorpo-
rando jóvenes y las organizaciones
van haciendo el recambio genera-
cional lógico que se necesita, pero
también considero que la experien-
cia es algo muy importante y que lo

óptimo es buscar un mix entre am-
bas cosas para tomar decisiones”,
opina Agustín Giménez, hijo de Car-
los Giménez, vicepresidente de
Fianzas y Crédito, referente junto a
su socio en el negocio de Caución
en la Argentina.

Gross remarca el rol de la edu-
cación: “Uno no sale del colegio
pensando en el seguro como traba-
jo, sino que siempre se orienta a ca-
rreras como abogacía o contador. Y,
si no tenés familia en el negocio, es
difícil ingresar. La principal falencia
es la falta de una carrera universita-
ria que les permita a las empresas
buscar jóvenes con un mayor gra-
do de conocimiento. A las compa-
ñías les resulta difícil incorporar re-
cursos que no tengan capacitación,
por eso ves más rotación que per-
sonal nuevo”.

“La que rota es la Generación Y,
que ya no se queda a hacer la carre-
ra desde archivista o cadetería, y que
no está muy dispuesta a recorrer to-
do ese camino”, define Eskenazi, y
precisa: “Aunque existe un compo-
nente joven en la actividad asegura-
dora, debería incrementarse. Falta
scouting en las universidades, y que
se ofrezcan las condiciones adecua-
das para desarrollar un plan de ca-
rrera que genere la retención de ta-
lentos, y así evitar su migración al ex-
terior, o a otras actividades. Falta un
mayor posicionamiento del sector
en el mercado laboral”.

Seigneur repasa la estrategia
propia, en la que Fianzas y Crédi-
tos emplea gente que no provie-
ne del negocio para áreas genera-
les y, luego de capacitarla, la reu-
bica en otras posiciones dentro de
la compañía.

TENDENCIA: INNOVACION. El
rol de la tecnología y el de la inno-
vación son temas clave que surgen
al debatir sobre la coyuntura del
negocio con los jóvenes ejecutivos
del seguro. 

“Para innovar, uno debe ir más
allá y estudiar las necesidades del
cliente, analizar y entender la tarea
que realiza y conocer cómo la ha-
cen. Así vamos a poder prever sus
necesidades y brindarles un servi-
cio cada vez más ágil y eficiente,
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n Gross: “A las compañías les resulta difícil incorporar recursos que no tengan
capacitación, por eso hay más rotación que personal nuevo”.

En el coaseguro con
varias compañías, dado el plazo
que implica firmar todo,
terminás entregando la póliza
hasta tres meses después. 
La firma digital representaría
una forma muy sencilla 
de facilitarlo.

(Eskenazi)”

“





que le permita sentirse seguro y po-
der ocuparse de su actividad prin-
cipal. La innovación puede ser ge-
nerada a través de la creación de
nuevos productos ‘a medida’, como
a través de un servicio adicional que
nos permita destacarnos sobre el
resto. En ambos casos, la tecnolo-
gía va a ser fundamental para po-
der concretarlo”, dice Gross.

Seigneur coincide: “Siempre se
puede innovar. No tanto en las co-
berturas pero sí en la prestación de
servicios y, fundamentalmente, de
la mano de la tecnología, que jue-
ga un rol fundamental. Por ejem-
plo, el negocio de fianzas aduane-
ras, que representan el 30 por cien-
to de nuestra cartera, está comple-
tamente digitalizado, porque todo
pasa por el sistema María. Es un
sector muy tecnologizado porque
el Estado, que es beneficiario de
muchas de nuestras coberturas,
fue incorporando mucha tecnolo-
gía. Y lo que pasó en Aduana se irá
replicando en el resto del negocio
asegurador”.

“Así, el día de mañana –agrega–

será un servicio netamente tecno-
lógico con un capital humano muy
importante que lo soporte, pero
creo que la plataforma de venta y
gestión pasará por los sistemas y,
en ese aspecto, tenemos mucho
por recorrer.”

“En esta actividad lo esencial es el

servicio y la respuesta al cliente, por
lo que todas las innovaciones debe-
rían estar dirigidas a mejorar esos as-
pectos. Hay que estar atentos al desa-
rrollo de nuevos productos u opor-
tunidades que sigan haciendo crecer
al sector”, dice Giménez. 

“Considero que la tecnología

–continúa– es una herramienta
fundamental para poder seguir me-
jorando el servicio y los circuitos in-
ternos de la compañía, por lo que
es importante seguir invirtiendo y
apostando en la mejora y actualiza-
ción.” Pero propone estar alerta a las
prioridades: “Tampoco tenemos
que perder la esencia del negocio,
que es el trato personal, por lo que
la tecnología no debería tender a
reemplazar esto”.

Pero también hay procesos que
quedaron en el tiempo y que piden
innovación a gritos. Un ejemplo lo
cita Eskenazi: “Pienso, por ejemplo,
en el coaseguro con varias compa-
ñías, dado el plazo que implica fir-
mar todo. Es una locura porque ter-
minás entregando la póliza hasta
tres meses después”. Para ese caso,
la firma digital representaría “una
forma muy sencilla de facilitarlo
porque, aunque hay mucho coase-
guro de dos compañías, cuando los
riesgos son grandes intervienen
más empresas y es muy complejo
hacer firmar a todas las partes”.

En esa línea, Fianzas y Créditos se
encuentra a días de hacer realidad
la firma digital para algunas pólizas
de D&O, garantía de directores y ge-
rentes. “Las de 10 mil pesos son pó-
lizas chicas que salen muy rápido,
pero que conllevan mucho trámite
administrativo. Emitimos muchas a
diario y, como no lleva firma certi-
ficada, permite digitalizarlas”, expli-
ca Seigneur.

“Aunque siempre existe un gru-
po de avanzados que va logrando
hacer realidad sus objetivos –a
fuerza de insistir con una nueva
concepción del negocio, de ensa-
yo y de error–, creo que a la activi-
dad aseguradora le falta innova-
ción y jugadores que arriesguen.
Gradualmente, se van notando
cambios positivos. Hay que ani-
marse”, sostiene Eskenazi.

“Las nuevas generaciones des-
cubrieron las bondades de la tec-
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n Eskenazi: “Creo que a la actividad aseguradora le falta innovación y jugadores
que arriesguen”.

La innovación puede
ser generada a través de la
creación de nuevos productos
‘a medida’, como a través 
de un servicio adicional. 
En ambos casos, la tecnología
va a ser fundamental 
para poder concretarlo.

(Gross)”

“





nología y se dieron cuenta de que
tienen herramientas a su disposi-
ción que no van en contra de su re-
lación con los clientes”, dice Seig-
neur. En su compañía, por ejemplo,
el proceso de digitalización alcan-
za a todo su archivo y a toda emi-
sión diaria. “A veces es innecesario
el volumen de papel que se gene-

ra. Es algo que el sector debería re-
visar, incluso por su impacto en el
medio ambiente”, dice.

A ese tren, Eskenazi añade ini-
ciativas similares, como la actuali-
zación de sus sistemas y sus inter-
faces, además de un proyecto inte-
gral que les permitirá ofrecer un
programa de afinidad que “sin la pa-
ta tecnológica no se puede montar”.
Para él el negocio asegurador atra-
viesa un momento bisagra en este
tema. “En el mercado hay mucha
gestión en la búsqueda de herra-
mientas acordes. Es un punto de
quiebre”, dice y lo caracteriza como
el momento indicado para dar el
salto tecnológico y de servicio.

NUEVA GESTION. ¿Cómo se vin-
culan las nuevas y las viejas gene-
raciones del negocio?, pregunta Es-
trategasy Giménez responde: “Con
respeto”, un punto de partida que
el ejecutivo de Fianzas y Créditos
completa, repasando su propia ex-
periencia: “Si se logra trabajar en un
ambiente de respeto y apertura,
ayuda mucho a enriquecer y com-
plementar las miradas de todos”.

“Mi opinión, y la de los demás
ejecutivos comerciales (de Cooper
Gay), es escuchada por los ejecuti-
vos de mayor rango, con quienes
se produce un intercambio de ide-
as y/o estrategias para luego des-

arrollar un plan de acción”, dice
Gross. El ejecutivo recomienda a
sus pares tener en cuenta cuál es la
propuesta: “A la hora de plantear
una idea demasiado innovadora,
hay que tener presente que dicha
idea realmente satisfaga una nece-
sidad que aún hoy está latente en
el mercado. Una vez seguro de es-
to, se debe plantear los pros y los
contras de la misma, y pensar la for-
ma de llevarla a cabo para poder
tener éxito. Todo esto es lo que yo
tendría pensado analizar antes de

plantear la idea ante los ejecutivos
de mayor rango”.

Pero también hay semejanzas
entre la generación que actualmen-
te maneja el negocio asegurador y
los más jóvenes. Según palabras de
Gross, “el hambre y las ganas de se-
guir adelante para alcanzar los ob-
jetivos planteados es un aspecto
que todos tenemos presente, inde-
pendientemente de la edad”.

“Soy muy optimista con respec-
to al futuro –afirma Eskenazi–. Creo
que el mercado tendrá la oportuni-
dad de reestructurar sus productos
y fortalecer su expertise técnico; se
mantendrá la tendencia globaliza-
dora, por lo que los actores que se-
an parte de una red internacional
se verán más beneficiados en la
competencia; y se agilizarán los
procesos de análisis de información
y la tecnología tendrá un rol cada
vez más preponderante.”

Noelia Tellez Tejada
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Quién es quién

MAURO ESKENAZI

AGUSTIN 
GIMENEZ

CHRISTOFER
GROSS

SANTIAGO
SEIGNEUR

EDAD

39

36

27

34

EMPRESA

Artai Argentina

Fianzas y Créditos 
Cía. de Seguros

Cooper Gay

Fianzas y Créditos
Cía. de Seguros

CARGO

Gerente Comercial

Director de
Suscripción.

Ejecutivo comercial
en el departamento
facultativo.

Director de
Suscripción.

ESTUDIOS

Abogacía (UBA)

Administración de
Empresas (UADE)

Administración 
de Empresas
(UADE)

Abogacía (UCA)

n Giménez: “La tecnología es una
herramienta fundamental, pero no
tenemos que perder la esencia del
negocio, que es el trato personal”.

Las organizaciones van
haciendo el recambio
generacional lógico que se
necesita, pero la experiencia
es algo muy importante y que
lo óptimo es buscar un mix
para tomar decisiones.

(Giménez) ”

“





54 |  ESTRATEGAS

RANKING

CIFRAS PARA DECIDIR 
DONDE ASEGURARSE

A lgo está cambiando en el ne-
gocio asegurador. Ya no es vá-
lido repetir sin análisis previo

que el sector crece por encima del
PBI y por encima de “cualquier in-
flación que se mida”. Ese latiguillo
tan en boga en los últimos años, gra-
dualmente está dejando de tener
fundamento. Si se analizan los nú-
meros sin tono triunfalista, es fácil
advertir que las cifras de producción
del primer semestre del ejercicio

2013/2014 indican que el sector se
está expandiendo al mismo ritmo
que la inflación. Hoy puede afirmar-
se que estas cifras del primer semes-
tre indican que la actividad asegura-
dora se está desacelerando.

Los números puros y duros dicen
que el primer semestre del ejercicio
el sector creció 25% respecto del
mismo período del año anterior, una
evolución muy similar a la inflación
calculada extraoficialmente. En rea-

lidad, la economía argentina co-
menzó a desacelerarse en 2012 y
ya en 2013 creció sólo 3%, de acuer-
do con el nuevo método de cálculo
del PBI utilizado por el INDEC. No re-
sulta raro, entonces, que parte de
esa desaceleración comience a re-
flejarse en la actividad. En el pri-
mer semestre del ejercicio se obser-
va que varios ramos evolucionaron
por debajo de la inflación y que los
tres mayores por volumen de pri-
mas (Automotores, Riesgos del Tra-
bajo y Vida) crecieron entre el 24 y
el 26%, es decir empatando con la
inflación anual estimada.

Sin embargo, esta desacelera-
ción tiene otra cara de la medalla:
la siniestralidad en aumento. Si se
toman las cifras de los primeros se-
mestres de los últimos cuatro ejer-
cicios, se advierte que en los princi-
pales ramos de riesgos patrimonia-
les la siniestralidad ha escalado (en
algunos casos) velozmente. En
Riesgos del Trabajo es más que
evidente: la siniestralidad creció 14
puntos si se compara diciembre de
2013 con diciembre de 2010. En In-
cendio, 25 puntos. En Automoto-
res lo hizo mucho menos, apenas
0,41 puntos.

Los números globales de todo el
sector son todavía más preocupan-
tes: ahí sí se ve un fuerte incremen-
to de la siniestralidad de 8 puntos
en los períodos consignados.

ESTE RANKING. A continuación
publicamos las cifras de todas las
aseguradoras correspondientes a
diciembre de 2013 (producción,
patrimonio, resultados) y las tablas
de primas emitidas y resultados téc-
nicos por ramos.

CRECE LA SINIESTRALIDAD (Siniestralidad sobre primas devengadas)

A DICIEMBRE A DICIEMBRE A DICIEMBRE A DICIEMBRE
2013 (%) 2012 (%) 2011 (%) 2010 (%)

AUTOMOTORES (65,03) (62,89) (63,58) (64,62)
RIESGOS DEL TRABAJO (92,15) (82,63) (79,83) (77,91)
INCENDIO (72,03) (66,48) (47,33) (46,92)
COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL (40,37) (38,54) (35,42) (34,56)
TOTAL SECTOR ASEGURADOR (67,65) (61,58) (58,18) (59,54)

PRODUCCION COMPARADA (Primas emitidas a diciembre de 2013 y 2012)

RAMOS PATRIMONIALES DICIEMBRE 2013 ($) DICIEMBRE 2012 ($) DIF. (%)
AUTOMOTORES 17.622.359.460 12.988.282.399 26,30
RIESGOS DEL TRABAJO 13.460.492.396 10.013.079.226 25,61
INCENDIO 2.091.085.786 1.410.959.154 32,53
COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL 1.951.026.645 1.507.111.323 22,75
OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES 1.221.738.773 873.116.360 28,53
RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 979.146.897 838.644.533 14,35
RESPONSABILIDAD CIVIL 845.696.676 710.543.221 15,98
CAUCION 737.923.447 506.907.219 31,31
TRANSPORTE DE MERCADERIAS 558.497.459 448.947.950 19,62
TECNICO 452.839.408 356.320.679 21,31
ROBO Y RIESGOS SIMILARES 388.663.778 281.947.433 27,46
CREDITOS 126.702.618 95.013.207 25,01
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 113.938.935 98.554.479 13,50
AERONAVEGACION 109.544.779 95.048.018 13,23
TRANSPORTES CASCOS 76.078.275 75.062.774 1,33
ACCIDENTES A PASAJEROS 28.789.027 12.300.258 57,27
TOTALES 40.764.524.359 30.311.838.233 25,64

RAMOS SEGUROS DE PERSONAS DICIEMBRE 2013 ($) DICIEMBRE 2012 ($) DIF. (%)
VIDA 7.382.732.076 5.569.507.593 24,56
ACCIDENTES PERSONALES 1.251.386.942 946.515.047 24,36
RETIRO 837.885.202 713.457.482 14,85
SEPELIO 304.083.061 234.811.970 22,78
SALUD 113.528.710 93.571.187 17,58
RENTAS PREV. Y DE RIESGOS DEL TRABAJO 3.620.188 53.002.928 (1.364,09)
TOTALES 9.893.236.179 7.610.866.207 23,07

TOTAL MERCADO DE SEGUROS 50.657.760.538 37.922.704.440 25,14

Nota: En este cuadro se sumaron las primas de Vida Obligatorio, un sub ramo que algunas aseguradoras
agregan a sus primas emitidas y otras no lo hacen. El ramo Motovehículos está sumado en Automotores.

www.maklerseguros.com www.maklerseguros.com

La producción se desacelera y la siniestralidad se acelera. Las primas 
de los principales ramos crecen entre 24 y 26%. La siniestralidad creció 

8 puntos entre diciembre de 2010 y diciembre de 2013.



ESTRATEGAS |  55

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A DICIEMBRE DE 2013

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

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

1 FEDERACION PATRONAL 5,88 2.979.036.279 2.625.075.771 962.653.920 (1.938.362.473) (937.733.761) (252.967.726) 512.373.489 (101.000.000) 158.405.763

2 CAJA SEGUROS 5,76 2.918.806.679 2.795.355.216 1.162.607.511 (1.556.568.115) (1.441.560.268) (211.429.704) 422.207.059 (60.588.181) 150.189.174

3 PREVENCION ART 5,10 2.582.050.142 2.167.905.491 567.560.349 (1.903.310.208) (496.535.719) (275.896.327) 420.274.329 (55.823.506) 88.554.496

4 SANCOR 4,54 2.299.046.181 1.783.650.469 1.050.632.999 (1.029.666.494) (943.623.492) (193.752.832) 260.459.786 0 66.706.954

5 PROVINCIA ART 3,43 1.739.624.980 1.667.069.023 142.194.650 (1.557.998.128) (289.171.894) (240.697.603) 135.436.891 1.488.131 (103.772.581)

6 GALENO ART 3,05 1.546.412.130 1.528.794.823 821.378.169 (1.483.360.308) (270.749.344) (245.234.215) 500.692.160 (101.049.673) 154.408.272

7 NACION SEGUROS 3,04 1.540.121.439 889.648.743 560.702.775 (337.300.733) (415.052.608) 96.818.276 129.198.324 (89.657.421) 136.359.179

8 SAN CRISTOBAL 3,03 1.533.841.707 1.355.009.642 1.691.201.447 (844.519.863) (707.252.119) (221.354.807) 396.976.035 0 175.621.228

9 QBE LA BUENOS AIRES 2,60 1.315.684.779 1.164.933.603 659.225.924 (754.362.490) (490.300.118) (93.046.825) 138.221.216 (17.942.728) 27.231.663

10 ALLIANZ ARGENTINA 2,59 1.314.211.469 687.783.128 305.437.799 (446.250.476) (334.840.025) (94.057.082) 142.008.004 (9.538.181) 38.412.741

11 ASOCIART ART 2,47 1.250.311.976 1.235.685.968 463.933.725 (1.110.580.237) (242.961.233) (148.080.587) 321.193.785 (59.988.201) 113.124.997

12 ZURICH ARGENTINA 2,25 1.137.757.052 632.055.932 382.125.499 (487.890.701) (369.163.890) (218.974.670) 194.460.557 (3.673.109) (28.187.222)

13 PROVINCIA 2,24 1.136.643.299 1.115.649.997 294.645.853 (777.146.854) (446.352.024) (107.541.496) 172.747.108 (14.815.853) 50.389.759

14 MERIDIONAL 2,20 1.116.428.388 473.113.325 379.025.910 (230.710.595) (331.717.475) (96.512.269) 61.871.589 4.126.422 (30.514.258)

15 SEGUROS RIVADAVIA 2,15 1.088.239.760 1.013.636.087 518.541.490 (608.457.948) (498.660.654) (93.458.459) 162.924.783 0 69.466.324

16 SEGUNDA C.S.L. 2,15 1.087.213.580 915.061.052 1.010.373.792 (637.345.242) (492.720.897) (162.654.800) 290.398.378 0 127.743.578

17 LA CAJA ART 2,03 1.028.693.241 1.017.640.843 491.239.012 (939.262.230) (173.135.620) (121.605.596) 270.709.907 (43.463.132) 105.641.179

18 MAPFRE ARGENTINA 1,98 1.001.905.490 794.672.352 303.726.246 (404.874.615) (502.403.266) (103.164.556) 76.597.548 6.154.352 (20.412.656)

19 SWISS MEDICAL ART 1,89 956.652.739 945.351.085 366.255.007 (988.236.994) (114.237.439) (196.349.437) 340.617.473 (48.342.790) 95.925.246

20 MAPFRE ART 1,81 915.457.952 865.459.509 192.278.183 (956.703.781) (138.932.121) (232.119.172) 184.628.949 11.176.890 (36.313.333)

21 LA SEGUNDA ART 1,76 889.062.897 880.377.700 373.636.248 (763.845.897) (197.700.959) (98.575.977) 180.923.958 (27.847.542) 54.500.439

22 RSA GROUP 1,62 821.729.556 629.285.157 221.201.501 (370.993.892) (314.214.926) (55.857.293) 81.133.957 (15.724.309) 9.552.355

23 MERCANTIL ANDINA 1,59 807.394.749 694.031.016 158.419.855 (373.365.108) (351.776.617) (31.147.806) 125.353.561 (36.120.670) 58.085.085

24 QBE ARG. ART 1,57 794.721.142 788.804.454 480.476.253 (629.231.952) (156.293.321) (8.954.389) 228.322.594 (76.511.055) 142.857.150

25 CARDIF SEGUROS 1,44 731.876.626 615.736.306 273.969.467 (127.027.288) (486.536.851) 5.835.181 41.256.024 (18.282.214) 28.808.991

26 GALICIA SEGUROS 1,40 707.026.525 681.212.356 251.016.889 (95.855.869) (427.525.507) 91.650.869 41.072.076 (46.097.146) 86.625.799

27 METLIFE SEG. DE VIDA 1,30 659.707.643 552.462.688 478.671.054 (103.476.468) (534.946.956) (93.778.390) 215.744.914 (32.317.506) 89.649.018

28 ESTRELLA RETIRO 1,29 652.601.473 (40.573.503) 286.326.496 0 (107.083.517) 27.867.248 179.473.846 (57.146.250) 150.194.844

29 ASSURANT ARGENTINA 1,11 562.169.780 543.563.017 333.437.117 (58.947.698) (448.080.714) 35.741.027 47.426.998 (29.630.927) 53.537.098

30 LIDERAR 0,86 437.939.919 432.015.074 239.340.289 (188.255.231) (293.673.231) (49.913.388) 105.495.940 611.099 56.193.651

31 BBVA SEGUROS 0,86 436.307.758 389.161.387 239.120.205 (83.303.752) (274.895.732) 27.323.264 42.122.530 (24.916.718) 44.525.211

32 HOLANDO SUDAMERICANA 0,86 433.306.325 262.615.847 76.400.271 (157.850.238) (157.769.460) (55.199.601) 57.821.068 0 2.621.467

33 ASEG. FEDERAL ARG. 0,80 403.174.298 386.945.608 114.396.612 (106.382.142) (295.086.654) (14.304.312) 27.229.512 0 12.925.200

34 SMG SEGUROS 0,79 401.060.351 275.617.119 97.488.580 (172.693.374) (133.677.745) (29.440.599) 39.299.294 (3.498.457) 6.360.238

35 ZURICH SANTANDER 0,78 394.141.127 406.093.903 151.388.507 (66.775.841) (262.810.541) 77.598.952 28.274.327 (37.850.000) 68.023.279

36 ACE SEGUROS 0,76 383.665.693 178.235.823 62.611.226 (44.200.426) (132.339.273) 1.535.180 3.943.884 (4.016.780) 1.462.284

37 LIBERTY 0,73 372.300.718 298.666.097 93.496.667 (174.399.273) (192.098.269) (67.831.445) 9.241.023 1.024.438 (57.565.984)

38 BERKLEY INTERNATIONAL 0,73 369.919.855 269.256.069 512.035.346 (158.171.035) (132.522.500) (21.437.466) 225.074.732 (28.014.177) 175.623.089

39 VIRGINIA SURETY 0,69 348.537.587 281.495.761 71.775.225 (8.921.219) (286.403.486) (13.582.297) 5.371.971 1.965.098 (3.733.166)

40 RSA EL COMERCIO 0,68 346.661.926 365.667.152 127.592.756 (251.699.823) (165.885.789) (50.043.654) 75.256.503 (18.244.533) 6.968.316

41 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,65 329.163.843 300.697.035 174.888.474 (157.650.765) (116.458.762) 25.408.870 67.254.366 0 92.663.236

42 ZURICH LIFE (*) 0,62 313.763.200 (970.585.287) 252.576.980 (17.738.097) (243.064.055) (1.429.152.349) 1.591.002.914 (61.694.424) 100.156.141

43 GENERALI ARGENTINA 0,62 313.461.814 205.789.116 94.187.653 (113.156.453) (113.494.706) (15.982.438) 28.522.923 (4.850.532) 7.689.953

44 INTERACCION ART 0,59 298.112.105 294.469.169 91.245.546 (234.475.900) (80.062.370) (22.867.496) 42.397.175 0 19.529.679

45 HSBC VIDA 0,58 292.332.766 143.679.495 283.626.789 (68.907.939) (166.961.716) (142.845.144) 204.538.225 (21.835.254) 39.857.827

46 PARANA 0,55 277.725.928 268.015.155 63.620.594 (157.250.608) (131.253.433) (20.438.067) 29.344.449 0 8.906.382

47 BOSTON 0,53 266.962.651 260.266.752 47.900.109 (119.909.334) (133.132.282) 7.398.740 1.427.153 (3.231.550) 5.594.343
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A DICIEMBRE DE 2013

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

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

48 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,53 266.079.955 235.718.822 130.096.108 (122.504.839) (202.741.271) (71.399.797) 72.398.830 0 999.033

49 HDI SEGUROS 0,52 264.910.528 209.529.204 133.359.297 (75.303.989) (142.721.900) (8.421.016) 44.330.506 (8.169.073) 27.740.417

50 ORBIS 0,52 262.577.268 252.722.156 38.095.462 (147.968.270) (123.306.954) (18.528.324) 22.844.302 (226.803) 4.089.175

51 BERKLEY INT. ART 0,46 233.923.985 189.951.403 303.054.778 (137.894.887) (30.632.083) 18.638.563 169.280.205 (64.146.462) 123.772.306

52 CHUBB 0,46 231.756.703 168.821.995 139.780.832 (117.695.702) (85.761.513) (33.079.318) 23.619.793 3.059.964 (6.399.561)

53 BHN VIDA 0,45 229.862.957 232.773.348 168.869.649 (20.089.425) (86.263.975) 126.419.948 45.459.388 (55.871.381) 116.007.955

54 NORTE 0,41 207.873.635 161.207.020 128.557.507 (71.318.796) (92.957.100) (1.957.582) 55.455.922 (16.000.000) 37.498.340

55 CARUSO 0,41 205.982.740 204.236.467 216.808.887 (75.480.433) (92.049.120) 36.706.914 50.791.022 (26.000.000) 61.497.936

56 CNP ASSURANCES 0,39 200.045.737 176.099.601 160.488.370 (18.211.016) (165.052.365) (13.629.053) 54.323.281 (14.906.740) 25.787.488

57 MAPFRE VIDA 0,38 190.390.337 174.820.656 57.089.310 (54.697.078) (129.178.747) (5.790.085) 19.614.511 (5.259.940) 8.564.486

58 PRUDENTIAL 0,38 190.228.081 (34.869.685) 182.820.236 (12.251.526) (122.451.497) (188.577.194) 270.169.496 (28.658.872) 52.933.430

59 RIO URUGUAY 0,36 181.162.766 171.007.653 164.913.163 (70.954.103) (106.763.406) (6.638.721) 7.188.478 0 549.757

60 SEGURCOOP 0,35 178.244.196 65.156.721 193.506.770 (38.880.183) (55.094.084) (24.763.883) 54.776.440 0 30.012.557

61 HORIZONTE 0,35 178.045.752 172.725.152 85.809.865 (155.089.785) (64.890.135) (48.035.256) (1.385.260) 0 (49.420.516)

62 INSTITUTO SEGUROS 0,34 174.023.310 171.533.969 124.040.212 (55.899.601) (32.690.747) 82.943.621 7.383.378 (31.614.034) 58.712.965

63 SMG LIFE 0,33 167.010.220 128.420.506 309.163.147 (55.539.704) (96.871.583) (33.464.969) 124.963.931 (8.704.161) 82.794.801

64 PERSEVERANCIA 0,32 160.831.036 161.709.908 51.637.146 (88.347.284) (102.625.210) (29.660.522) 35.076.439 0 5.415.917

65 VICTORIA 0,30 153.954.851 105.580.314 46.473.456 (69.089.007) (54.390.197) (18.143.122) 34.352.702 (5.641.667) 10.567.913

66 ART LIDERAR 0,27 135.996.548 134.756.663 52.900.574 (112.548.416) (30.578.436) (9.467.537) 13.977.905 (5.567.881) (1.057.513)

67 ORIGENES VIDA 0,25 126.496.005 126.817.156 46.308.930 (19.619.935) (105.152.294) 1.873.772 11.993.811 (4.899.390) 8.968.193

68 C.P.A. TUCUMAN 0,24 123.251.838 117.551.643 107.777.251 (55.161.066) (34.591.991) 12.037.611 46.257.328 0 58.294.939

69 EQUITATIVA DEL PLATA 0,23 117.553.341 93.550.490 47.015.416 (52.485.217) (55.425.409) (14.347.049) 19.173.446 (1.500.000) 3.326.397

70 SEGUROMETAL 0,22 112.588.208 109.024.256 96.758.607 (82.058.691) (55.529.994) (28.505.776) 30.739.610 0 2.233.834

71 COFACE 0,21 106.939.169 66.392.035 63.044.887 (59.612.004) (40.515.851) (33.122.930) 21.853.540 3.436.451 (7.832.939)

72 NUEVA 0,21 105.236.014 104.004.082 78.233.159 (59.578.441) (66.700.004) (21.270.140) 21.817.154 0 547.014

73 ESCUDO 0,20 101.029.251 99.804.566 17.648.541 (35.445.136) (55.223.787) 9.135.643 (4.514.927) 0 4.620.716

74 TESTIMONIO SEGUROS 0,19 98.363.267 85.178.702 75.217.913 (5.216.802) (69.750.406) 6.499.483 23.207.923 (10.000.000) 19.707.406

75 TRIUNFO 0,19 97.661.064 94.940.523 174.840.705 (76.881.944) (102.618.686) (84.222.149) (36.527.085) 0 322.444

76 PRUDENCIA 0,18 91.195.454 71.447.101 30.778.425 (20.370.459) (54.749.444) (2.556.402) 8.155.109 (1.350.000) 4.248.707

77 SEGUNDA PERSONAS 0,18 89.221.519 72.496.796 49.075.066 (39.370.092) (43.958.003) (9.911.393) 19.831.092 (3.966.026) 5.953.673

78 SOL NACIENTE 0,17 83.840.389 91.894.417 72.985.786 (15.729.141) (21.099.049) 54.704.227 15.529.668 (24.600.000) 45.633.895

79 RSA ACG 0,15 77.761.026 31.572.874 56.125.063 (7.553.930) (19.594.103) 13.054.037 (1.169.309) (4.957.132) 6.927.596

80 A. T. MOTOVEHICULAR 0,15 75.550.809 76.930.104 26.549.340 (70.732.337) (6.290.192) 919.866 13.769.343 (5.100.597) 9.588.612

81 INSTITUTO SALTA VIDA 0,15 74.485.441 73.512.158 60.405.628 (24.283.526) (27.424.134) 21.777.627 14.966.735 (12.646.321) 24.098.041

82 FIANZAS Y CREDITO 0,14 69.635.467 32.183.306 39.893.506 (1.236.642) (31.160.111) 5.430.992 3.305.160 (5.255.752) 3.480.400

83 HAMBURGO 0,14 68.991.219 69.018.101 34.606.512 (30.296.585) (21.265.421) 16.998.837 5.605.801 (7.500.000) 15.104.638

84 BINARIA VIDA 0,13 66.595.407 40.038.492 143.823.973 (5.800.687) (41.978.142) (8.614.242) 39.606.532 (10.810.108) 20.182.182

85 ASEG. DE CAUCIONES 0,12 59.361.601 31.061.953 15.180.512 (1.926.124) (28.981.513) 154.316 (452.061) 585.178 287.433

86 NACION RETIRO 0,12 58.490.828 (142.227.673) 183.246.519 0 (9.853.223) (67.475.264) 99.158.366 0 31.683.102

87 BHN GENERALES 0,11 56.718.049 55.174.621 34.769.804 (6.981.934) (36.853.696) 11.338.991 6.733.722 (6.035.197) 12.037.516

88 SURCO 0,11 53.488.329 47.684.727 26.730.994 (12.036.619) (28.206.091) 7.431.653 4.788.703 (4.742.470) 7.477.886

89 PROTECCION M.T.P.P. 0,10 52.745.427 52.495.510 144.390.258 (89.992.232) (28.624.752) (73.281.453) 13.156.531 0 (60.124.922)

90 PROGRESO SEGUROS 0,10 50.096.475 48.223.379 16.128.286 (25.069.537) (31.277.937) (7.919.143) 9.736.613 (689.184) 1.128.286

91 PROVINCIA VIDA 0,10 50.052.299 30.640.153 55.401.314 (2.479.965) (33.729.037) (7.747.442) 24.027.529 (5.694.509) 10.585.578

92 TRES PROVINCIAS 0,09 47.260.333 44.335.558 13.596.543 (15.380.376) (25.280.924) 4.234.693 161.911 (3.835.362) 561.242

93 AFIANZADORA LAT. 0,09 46.143.495 18.115.983 15.877.183 (3.154.279) (14.458.997) 3.515.879 (4.371.860) (94.206) (950.187)



  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



58 |  ESTRATEGAS

RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A DICIEMBRE DE 2013

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

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

94 PLENARIA VIDA 0,09 43.679.025 43.134.040 17.654.930 (26.530.870) (9.570.717) 6.973.758 2.453.901 (1.432.855) 7.994.804

95 SMSV SEGUROS 0,09 43.465.692 35.654.387 23.982.487 (27.031.559) (9.646.403) (2.865.993) 6.706.050 (1.366.976) 2.473.081

96 ANTARTIDA 0,08 42.949.782 42.950.239 15.689.148 (16.209.891) (29.582.515) (4.190.782) 1.087.079 0 (3.103.703)

97 PRODUCTORES FRUTAS 0,08 42.766.863 37.432.020 14.509.680 (29.872.456) (18.348.375) (10.927.086) 8.365.433 0 (2.561.653)

98 NATIVA 0,08 42.710.328 36.893.299 20.633.658 (17.417.498) (18.259.908) 1.215.893 5.510.224 (1.600.000) 5.220.497

99 INTERACCION SEGUROS 0,08 42.205.189 41.788.232 23.712.278 (12.667.252) (17.661.668) 11.459.312 4.136.656 (2.523.208) 13.072.760

100 INST. ASEG. MERCANTIL 0,08 38.891.863 36.347.616 19.523.724 (10.258.871) (26.931.927) 155.915 3.639.728 (829.721) 2.965.922

101 ARGOS 0,07 37.881.650 36.701.917 36.467.179 (30.850.106) (21.727.558) (16.003.002) 25.311.979 0 9.308.977

102 RECONQUISTA ART 0,07 36.730.694 34.376.239 14.985.101 (33.553.412) (8.115.521) (8.932.278) 10.645.362 (750.000) 963.084

103 ORIGENES RETIRO 0,07 36.291.685 (509.646.623) 311.395.396 (20.000) (230.033.876) 95.143.032 183.669.675 (87.067.104) 191.745.603

104 COPAN 0,07 35.703.682 33.931.310 32.521.684 (22.561.749) (30.812.953) (19.437.250) 9.743.795 0 (9.693.455)

105 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,07 34.069.409 36.541.761 11.119.330 (35.601.516) (5.232.536) (5.938.423) 1.785.524 0 (4.152.899)

106 AGROSALTA 0,07 33.691.359 30.981.018 348.299.680 (36.762.867) (24.012.068) (29.793.917) 32.954.895 0 3.160.978

107 LATITUD SUR 0,06 32.927.278 29.032.613 25.542.977 (19.233.490) (7.904.501) (67.642) 1.628.470 0 1.560.828

108 COLON 0,06 31.918.955 31.890.655 13.971.974 (3.151.630) (23.110.676) 5.631.941 (622.475) 0 5.009.466

109 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,06 31.590.063 25.496.489 12.925.420 (11.275.555) (12.262.323) 2.014.380 1.779.400 (1.464.008) 2.329.772

110 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,06 31.264.154 27.686.012 152.967.753 (61.691.982) (2.911.442) (36.917.412) 17.983.893 0 (18.933.519)

111 SEGUNDA RETIRO 0,06 30.839.480 (31.406.487) 17.700.524 0 (1.922.708) (2.250.838) 5.932.071 (1.045.184) 2.636.049

112 NOBLE RESP. PROF. 0,06 30.186.291 24.055.338 12.849.599 (12.433.992) (11.575.320) 46.026 3.165.909 (1.019.175) 2.192.760

113 ALBA 0,06 28.342.830 19.997.333 36.921.132 128.928 (15.642.882) 4.476.902 1.943.476 0 6.420.378

114 NIVEL SEGUROS 0,05 24.318.500 22.883.915 9.424.831 (11.382.752) (15.426.518) (3.925.355) 7.136.772 (1.123.993) 2.087.424

115 PREVINCA 0,05 23.306.329 22.688.780 8.896.299 (11.683.904) (10.960.919) (382.469) 1.245.289 (301.561) 561.259

116 SEGUROS MEDICOS 0,04 22.033.936 22.166.523 11.246.959 (14.083.095) (11.700.123) (3.616.695) (780.785) 0 (4.397.480)

117 TPC 0,04 21.379.522 18.995.805 15.544.357 (5.598.647) (12.621.868) 68.213 688.460 (230.000) 526.673

118 METROPOL 0,04 20.876.678 18.715.646 19.806.821 (12.093.770) (9.465.867) (2.843.991) 3.640.839 0 796.848

119 MAÑANA VIDA 0,04 20.318.519 20.292.732 5.747.113 (12.370.696) (4.533.016) 3.389.020 (86.234) (699.084) 2.603.702

120 CIA. SEGUROS INSUR 0,04 18.474.606 5.011.449 20.075.227 (2.471.838) (5.929.324) (3.389.713) 2.026.735 598.299 (764.679)

121 SENTIR 0,03 16.765.707 16.765.707 8.575.514 (11.503.463) (4.930.173) 332.071 249.058 0 581.129

122 COSENA 0,03 16.632.935 14.586.753 16.305.746 (659.820) (12.798.259) 1.128.674 578.084 0 1.706.758

123 HSBC RETIRO 0,03 16.278.622 (149.733.894) 724.702.463 0 (9.093.268) 47.341.067 169.469.232 (58.802.899) 158.007.400

124 ASOCIART RC 0,03 15.613.019 10.993.081 18.514.410 (3.982.877) (5.945.872) 1.064.332 6.947.070 (2.780.900) 5.230.502

125 LUZ Y FUERZA 0,03 15.537.815 15.471.557 22.380.976 (9.054.196) (5.728.270) 689.178 855.684 0 1.544.862

126 HANSEATICA SEGUROS 0,03 14.823.187 9.957.267 5.462.433 (1.406.144) (8.085.897) 466.361 944.875 (518.286) 892.950

127 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,03 14.629.698 (54.908.578) 141.741.617 122.312 (11.762.414) (20.751.656) 76.150.286 (28.738.877) 26.659.753

128 BONACORSI PERSONAS 0,03 13.597.251 13.425.774 8.089.070 (2.028.769) (11.253.934) (121.896) 1.323.338 0 1.201.442

129 BINARIA RETIRO 0,03 13.441.101 (37.698.861) 110.604.188 (220.218) (11.908.059) (30.856.958) 53.710.150 11.377.546 34.230.738

130 CERTEZA 0,03 13.379.054 13.326.779 8.303.647 (5.530.717) (5.195.464) 2.332.689 1.589.639 (937.683) 2.984.645

131 BENEFICIO 0,03 13.020.993 13.063.750 6.519.099 (1.668.629) (8.574.665) 3.160.189 (2.459.592) (386.806) 313.791

132 ASSEKURANSA 0,02 11.252.400 4.887.748 9.996.186 (528.930) (3.200.501) 2.041.258 1.024.557 (1.262.785) 1.803.030

133 CREDITO Y CAUCION 0,02 8.524.917 (373.609) 5.401.509 (5.297) (1.412.795) (293.821) 23.922 0 (269.899)

134 ARGOS M.T.P.P. 0,02 8.204.376 7.494.994 118.730.238 (21.095.810) (1.361.177) (14.855.580) 21.163.996 0 6.308.416

135 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 7.831.514 7.940.841 29.502.677 (1.760.824) (1.898.003) 4.282.014 307.235 (1.600.000) 2.989.249

136 PIEVE SEGUROS 0,01 7.385.248 7.445.558 3.210.011 (4.693.378) (3.207.727) (455.547) 512.828 (20.000) 37.281

137 CREDICOOP RETIRO 0,01 6.447.284 (46.802.743) 129.898.199 0 (9.252.593) (8.459.855) 56.822.295 (15.924.873) 32.437.567

138 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 5.876.216 5.812.446 94.183.965 (586.652) (1.996.541) 3.233.923 18.195.700 0 21.429.623

139 INST. E. RIOS RETIRO 0,01 5.706.758 (7.518.206) 7.145.810 0 (2.061.194) (8.742.856) 10.302.724 0 1.559.868



 

 

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

    

   



60 |  ESTRATEGAS

RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A DICIEMBRE DE 2013

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

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

140 CRUZ SUIZA 0,01 5.515.663 4.528.896 4.183.208 (1.294.120) (2.744.524) 764.741 464.122 (333.217) 895.646

141 METROPOL M.T.P.P. 0,01 5.096.286 4.484.357 67.479.950 (16.347.329) (9.446.428) (23.559.400) 12.589.539 0 (10.969.861)

142 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 4.669.074 5.036.576 11.519.493 (166.901) (2.791.148) 2.078.527 557.904 (720.000) 1.916.431

143 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 3.861.447 3.695.561 13.447.017 (488.417) (2.017.164) 1.201.316 826.029 (764.208) 1.263.137

144 SMG RETIRO 0,01 3.259.259 (80.320.657) 164.664.104 201.763 (4.702.491) (113.869.614) 195.208.710 (25.763.284) 55.575.812

145 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 2.901.337 2.892.575 97.519.210 (9.320.250) (2.927.417) (9.007.546) 15.495.670 0 6.488.124

146 CONSTRUCCION 0,01 2.722.750 1.343.706 18.206.670 (104.522) (3.420.946) (2.181.762) 5.350.709 0 3.168.947

147 ASEG. DEL FINISTERRE 0,00 2.504.773 2.490.440 2.792.493 (124.522) (1.426.477) 939.441 4.548 (326.000) 617.989

148 METLIFE RETIRO 0,00 2.474.786 (274.855.117) 871.436.275 (980.638) (16.465.597) 90.159.662 184.930.853 (96.147.171) 178.943.344

149 ANTICIPAR 0,00 2.426.574 2.426.574 2.938.233 (1.122.179) (1.019.898) 284.497 92.887 (132.159) 245.225

150 OMINT ART 0,00 2.105.018 1.703.243 21.762.039 (1.289.612) (1.018.066) (700.232) 2.405.472 (300.598) 1.404.642

151 SANTA LUCIA SEGUROS 0,00 1.794.537 1.771.248 3.475.920 (619.755) (1.359.396) (207.903) 508.321 (632) 299.786

152 CESCE 0,00 1.654.670 739.426 9.393.983 (897.610) (1.727.594) (1.885.778) 5.467.728 0 3.581.950

153 TUTELAR SEGUROS 0,00 1.612.748 505.075 7.378.296 (35.560) (1.095.811) (626.296) 1.621.555 0 995.259

154 PROFUTURO VIDA 0,00 1.206.993 657.978 14.400.503 (99.419) (1.085.810) (525.078) 2.191.063 (586.826) 1.079.159

155 WARRANTY INSURANCE 0,00 955.469 1.377.142 2.354.179 6.639 (576.176) 807.605 (2.638.663) 0 (1.831.058)

156 PREVISORA SEPELIO 0,00 698.939 687.389 2.095.228 (170.560) (558.331) (64.932) 213.440 0 148.508

157 UNIDOS RETIRO 0,00 658.820 (16.162.304) 25.555.113 0 (6.043.547) (7.364.554) 7.390.685 68.809 94.940

158 TERRITORIAL VIDA 0,00 415.329 370.478 2.796.433 (76.679) (282.676) 17.401 305.512 0 322.913

159 PROFUTURO RETIRO 0,00 228.990 (17.171.466) 21.717.630 0 (5.088.631) (7.792.729) 6.314.862 0 (1.477.867)

160 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 217.812 3.241 20.118.694 0 (200.989) (21.496) 2.697.672 (429.336) 2.246.840

161 EUROAMERICA 0,00 165.141 137.200 14.564.658 (7) (11.285) 125.908 1.080.288 (474.000) 732.196

162 COMARSEG 0,00 165.014 106.728 6.369.946 (58.251) (795.867) (747.390) 1.527.773 (273.194) 507.189

163 GALICIA RETIRO 0,00 56.658 (3.954.602) 15.059.698 0 (1.019.637) (1.163.341) 3.257.086 (711.199) 1.382.546

164 INDEPENDENCIA VIDA 0,00 5.051 4.253 3.865.430 0 (45.898) (41.645) 667.503 (219.051) 406.807

165 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 4.803 4.803 13.494.747 (207) (634.059) (629.463) 2.136.211 0 1.506.748

166 LIBRA 0,00 164 164 3.925.186 (70) (264.863) (264.769) 251.957 0 (12.812)

167 CONFLUENCIA 0,00 130 45 4.472.420 106 0 151 (104.288) (4.500) (108.637)

168 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 (1.428.459) 15.079.781 (10.344) (2.029.129) (3.469.093) 3.352.938 0 (116.155)

169 BRADESCO 0,00 0 0 5.788.624 (147.189) (1.023.740) (1.170.929) 757.244 (8.171) (421.856)

170 CALEDONIA ARGENTINA 0,00 0 0 11.055.419 0 0 0 2.423.095 (697.000) 1.726.095

171 DULCE 0,00 0 (419.221) 39.266.124 (673.311) (6.879.252) (8.078.826) 12.814.788 0 5.345.224

172 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 116.816.154 0 (2.182.603) (2.182.603) 32.188.101 (9.866.302) 20.139.196

173 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 28.866.644 (2.857.761) (4.013.214) (6.870.975) 7.239.036 0 368.061

174 LA CAJA RETIRO 0,00 0 (3.391.344) 10.043.703 0 (287.771) (447.081) 2.090.450 (458.240) 1.185.129

175 LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 0 0 7.623.697 0 0 0 910.415 (318.600) 591.815

176 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0 0 2.414.031 0 (78.110) (78.110) 86.451 0 8.341

177 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 4.685.860 11 (165.035) (165.024) 161.908 0 (3.116)

178 PROYECCION RETIRO 0,00 0 (6.997.690) 25.649.942 0 (560.516) (1.587.589) 1.782.738 0 195.149

179 SAN PATRICIO 0,00 0 0 2.865.227 7.701 (216.077) (208.376) 399.729 0 191.353

180 SUMICLI 0,00 0 0 8.367.057 0 (644.445) (644.445) 1.016.441 0 371.996

181 SUPERVIELLE SEGUROS 0,00 0 0 6.310.757 0 (456.721) (456.721) 545.316 (44.314) 44.281

182 XL INSURANCE 0,00 0 0 1.965.203 (259.033) (965.959) (1.451.171) 750.132 (3.167) (704.206)

183 ZURICH RETIRO 0,00 0 (287.398) 10.587.878 0 (130.914) (130.915) 838.106 (273.239) 433.952

Total general 100,00 50.657.760.538 39.459.022.873 26.858.217.735 (26.693.823.760) (19.684.141.383) (5.710.377.160) 11.647.060.179 (1.843.763.796) 4.217.202.740

Notas (1) Las cifras de producción de Zurich Life corresponden a un semestre, pero los cuadros de siniestros gastos y resultados corresponden a 12 meses.

Fuente: Estrategas en base a datos de la SSN.
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

ACCIDENTES A PASAJEROS
1 SEGUROS RIVADAVIA 49,64 14.291.904 13.926.353 (490.995) (3,5) (8.869.070) (63,7) 4.566.288 32,8
2 FEDERACION PATRONAL 45,03 12.962.861 7.803.303 0 0,0 (4.442.145) (56,9) 3.361.158 43,1
3 COOP. MUTUAL PATRONAL 3,95 1.135.862 1.296.969 (60.683) (4,7) (530.105) (40,9) 706.181 54,4
4 SAN CRISTOBAL 0,94 271.365 224.191 (42.195) (18,8) (152.551) (68,0) 29.445 13,1
5 SEGUNDA C.S.L. 0,28 81.285 72.170 0 0,0 (20.268) (28,1) 51.902 71,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 28.789.027 23.462.760 (581.394) (2,5) (14.067.112) (60,0) 8.814.254 37,6

AERONAVEGACION
1 NACION SEGUROS 41,05 44.968.473 3.433.658 (45.861) (1,3) (3.523.294) (102,6) (135.497) (3,9)
2 SANCOR 17,71 19.399.111 2.930.229 (7.681.047) (262,1) (4.101.345) (140,0) (8.852.163) (302,1)
3 PROVINCIA  10,53 11.531.596 5.190.870 (1.720.801) (33,2) (4.034.235) (77,7) (564.166) (10,9)
4 HOLANDO SUDAMERICANA 8,03 8.797.102 1.732.535 (1.396.431) (80,6) (2.080.422) (120,1) (1.744.318) (100,7)
5 MERIDIONAL 6,42 7.034.194 (49.664) 3.894 (7,8) (127.419) 256,6 (173.189) 348,7
6 CHUBB 3,56 3.902.625 (27.966) 53 (0,2) (24.449) 87,4 (52.362) 187,2
7 CAJA SEGUROS 2,96 3.237.906 1.169.154 (2.402.696) (205,5) (590.702) (50,5) (1.824.244) (156,0)
8 MAPFRE ARGENTINA 2,95 3.232.509 399.773 (54.282) (13,6) (1.171.190) (293,0) (825.699) (206,5)
9 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,98 2.169.511 20.488 0 0,0 (58.260) (284,4) (37.772) (184,4)
10 TESTIMONIO SEGUROS 1,91 2.095.366 (132.254) 159.795 (120,8) (1.178.852) 891,4 (1.151.311) 870,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 109.544.779 15.455.618 (15.330.613) (99,2) (17.354.202) (112,3) (17.229.197) (111,5)

AUTOMOTORES
1 CAJA SEGUROS 11,93 2.091.803.476 2.014.805.522 (1.152.018.857) (57,2) (1.047.029.607) (52,0) (184.242.942) (9,1)
2 FEDERACION PATRONAL 10,94 1.918.331.600 1.761.199.622 (1.296.597.817) (73,6) (642.076.826) (36,5) (177.475.021) (10,1)
3 SANCOR 6,64 1.164.656.911 1.109.146.189 (705.281.027) (63,6) (481.796.777) (43,4) (77.931.615) (7,0)
4 SAN CRISTOBAL 6,56 1.149.997.304 1.046.461.413 (731.185.416) (69,9) (511.653.940) (48,9) (196.377.943) (18,8)
5 SEGUROS RIVADAVIA 5,83 1.022.537.743 955.521.980 (584.524.566) (61,2) (467.824.983) (49,0) (96.827.569) (10,1)
6 QBE LA BUENOS AIRES 5,45 954.802.190 903.596.137 (628.334.345) (69,5) (311.625.528) (34,5) (36.363.736) (4,0)
7 SEGUNDA C.S.L. 4,64 813.743.516 751.574.714 (522.092.271) (69,5) (390.670.518) (52,0) (161.188.075) (21,4)
8 ZURICH ARGENTINA 3,62 634.439.411 365.269.354 (295.645.665) (80,9) (220.625.022) (60,4) (151.001.333) (41,3)
9 MERCANTIL ANDINA 3,57 625.932.362 578.053.453 (338.781.731) (58,6) (289.155.406) (50,0) (49.883.684) (8,6)
10 PROVINCIA  3,45 604.651.008 660.224.790 (503.657.072) (76,3) (276.520.381) (41,9) (119.952.663) (18,2)
11 MAPFRE ARGENTINA 3,30 578.928.146 553.960.433 (315.286.922) (56,9) (273.293.328) (49,3) (34.619.817) (6,2)
12 RSA GROUP 3,26 571.204.959 483.709.255 (335.091.752) (69,3) (219.897.110) (45,5) (71.279.607) (14,7)
13 ALLIANZ ARGENTINA 2,97 520.320.103 497.696.270 (344.774.115) (69,3) (191.530.647) (38,5) (38.608.492) (7,8)
14 MERIDIONAL 2,91 509.608.383 235.402.175 (156.561.414) (66,5) (138.570.769) (58,9) (59.730.008) (25,4)
15 ASEG. FEDERAL ARG. 2,24 393.525.897 377.236.656 (105.850.527) (28,1) (291.366.171) (77,2) (19.980.042) (5,3)
16 NACION SEGUROS 1,90 333.765.540 316.742.753 (163.374.684) (51,6) (146.588.244) (46,3) 6.779.825 2,1
17 RSA EL COMERCIO 1,37 240.393.377 281.549.204 (215.099.165) (76,4) (121.004.623) (43,0) (54.554.584) (19,4)
18 LIDERAR 1,36 238.740.228 234.971.522 (183.480.898) (78,1) (203.783.766) (86,7) (152.293.142) (64,8)
19 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,31 230.102.551 207.592.587 (109.128.631) (52,6) (187.357.431) (90,3) (88.893.475) (42,8)
20 PARANA 1,20 209.767.372 204.342.834 (152.983.331) (74,9) (73.281.842) (35,9) (21.922.339) (10,7)
21 SMG SEGUROS 1,17 205.262.751 190.563.676 (128.746.106) (67,6) (95.517.754) (50,1) (33.700.184) (17,7)
22 BOSTON 1,16 202.523.274 202.706.339 (102.629.639) (50,6) (97.471.510) (48,1) 2.605.190 1,3
23 ORBIS 1,15 201.857.401 192.868.457 (141.747.704) (73,5) (70.336.402) (36,5) (19.215.649) (10,0)
24 BERKLEY INTERNATIONAL 1,07 188.355.194 150.531.512 (109.257.088) (72,6) (68.042.751) (45,2) (26.768.327) (17,8)
25 RIO URUGUAY 0,93 163.832.334 153.862.876 (65.395.630) (42,5) (97.076.459) (63,1) (8.609.213) (5,6)
26 LIBERTY 0,93 163.479.537 169.296.689 (125.367.074) (74,1) (105.954.361) (62,6) (62.024.746) (36,6)
27 NORTE 0,87 151.703.381 138.934.819 (62.417.222) (44,9) (78.694.293) (56,6) (2.176.696) (1,6)
28 PERSEVERANCIA  0,85 148.321.786 149.466.038 (82.720.744) (55,3) (95.125.260) (63,6) (28.379.966) (19,0)
29 GENERALI ARGENTINA 0,73 128.685.394 102.571.772 (55.179.423) (53,8) (55.536.951) (54,1) (8.144.602) (7,9)
30 SEGUROMETAL 0,58 102.440.334 98.839.805 (75.012.379) (75,9) (50.888.744) (51,5) (27.061.318) (27,4)
31 NUEVA 0,58 102.202.375 100.760.093 (59.035.978) (58,6) (64.576.102) (64,1) (22.851.987) (22,7)
32 SEGURCOOP 0,50 87.650.171 9.801.102 (29.224.492) (298,2) (21.165.506) (216,0) (40.588.896) (414,1)
33 ESCUDO 0,48 83.322.397 85.062.380 (32.658.534) (38,4) (50.394.590) (59,2) 2.009.256 2,4
34 HOLANDO SUDAMERICANA 0,47 83.112.848 72.512.286 (46.199.821) (63,7) (48.089.997) (66,3) (21.777.532) (30,0)
35 HDI SEGUROS 0,41 72.287.758 63.818.524 (41.822.861) (65,5) (36.457.188) (57,1) (14.461.525) (22,7)
36 TRIUNFO 0,38 67.432.297 67.371.117 (71.035.365) (105,4) (76.747.841) (113,9) (80.412.089) (119,4)
37 VICTORIA 0,35 60.855.953 55.366.247 (34.342.113) (62,0) (30.876.664) (55,8) (9.852.530) (17,8)
38 CHUBB 0,29 51.631.656 47.996.299 (26.615.912) (55,5) (24.314.025) (50,7) (2.933.638) (6,1)
39 EQUITATIVA DEL PLATA 0,29 50.627.434 44.683.744 (34.738.348) (77,7) (22.361.129) (50,0) (12.415.733) (27,8)
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

40 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,28 48.435.250 46.579.322 (24.375.358) (52,3) (36.287.310) (77,9) (14.083.346) (30,2)
41 PROGRESO SEGUROS 0,28 48.335.896 46.269.132 (27.821.802) (60,1) (29.985.461) (64,8) (11.538.131) (24,9)
42 ARGOS 0,21 37.368.319 36.348.851 (30.740.555) (84,6) (21.372.014) (58,8) (15.763.718) (43,4)
43 NATIVA 0,21 37.247.403 33.366.534 (16.067.876) (48,2) (16.026.500) (48,0) 1.272.158 3,8
44 ANTARTIDA 0,20 35.145.905 34.935.788 (13.787.928) (39,5) (25.860.706) (74,0) (4.712.846) (13,5)
45 COPAN 0,19 33.934.002 31.366.071 (21.661.915) (69,1) (28.956.464) (92,3) (19.252.308) (61,4)
46 AGROSALTA 0,19 32.582.883 30.106.344 (36.334.568) (120,7) (23.214.968) (77,1) (29.443.192) (97,8)
47 HORIZONTE 0,14 24.855.688 23.492.048 (8.491.712) (36,1) (21.410.216) (91,1) (6.409.880) (27,3)
48 NIVEL SEGUROS 0,12 21.576.607 20.246.680 (11.365.920) (56,1) (14.310.552) (70,7) (5.429.792) (26,8)
49 METROPOL 0,11 19.001.762 16.915.919 (11.965.093) (70,7) (9.253.658) (54,7) (4.302.832) (25,4)
50 PRUDENCIA 0,10 18.033.064 19.276.946 (10.290.356) (53,4) (18.407.524) (95,5) (9.420.934) (48,9)
51 PRODUCTORES FRUTAS 0,07 12.510.960 8.461.903 (4.785.496) (56,6) (10.836.218) (128,1) (7.159.811) (84,6)
52 HAMBURGO 0,05 8.049.603 8.444.904 (4.182.112) (49,5) (3.893.294) (46,1) 369.498 4,4
53 CARUSO 0,04 7.727.316 7.155.586 (2.336.960) (32,7) (3.177.368) (44,4) 1.641.258 22,9
54 C.P.A. TUCUMAN 0,04 6.997.641 6.224.328 (1.298.600) (20,9) (2.591.763) (41,6) 2.333.965 37,5
55 INSTITUTO SEGUROS  0,04 6.375.990 6.463.379 (4.575.144) (70,8) (5.585.732) (86,4) (3.697.497) (57,2)
56 LATITUD SUR 0,03 4.879.274 4.434.413 (5.755.676) (129,8) (2.639.572) (59,5) (3.960.835) (89,3)
57 LUZ Y FUERZA 0,03 4.453.438 4.135.351 (4.563.637) (110,4) (1.719.067) (41,6) (2.147.353) (51,9)
58 CAMINOS PROTEGIDOS 0,00 803.887 833.105 (898.755) (107,9) (227.249) (27,3) (292.899) (35,2)
59 ACE SEGUROS 0,00 647.053 13.725 (80.475) (586,3) (4.376) (31,9) (71.126) (518,2)

TOTAL DEL RAMO 100,0017.531.798.293 16.022.868.487(10.409.989.699) (65,0) (7.955.441.339) (49,7)(2.342.562.551) (14,6)

MOTOVEHICULOS
1 A. T. MOTOVEHICULAR 83,43 75.550.809 76.930.104 (70.732.337) (91,9) (6.290.192) (8,2) (92.425) (0,1)
2 TRIUNFO 11,80 10.688.508 8.410.710 (838.053) (10,0) (11.218.214) (133,4) (3.645.557) (43,3)
3 PARANA 3,62 3.274.185 3.274.185 0 0,0 (790.145) (24,1) 2.484.040 75,9
4 AGROSALTA 1,16 1.047.776 809.612 (428.299) (52,9) (769.232) (95,0) (387.919) (47,9)

TOTAL DEL RAMO 100,00 90.561.167 89.424.500 (71.998.689) (80,5) (19.067.750) (21,3) (1.641.939) (1,8)

CAUCION
1 TESTIMONIO SEGUROS 12,12 89.453.405 75.155.589 (2.068.656) (2,8) (63.422.139) (84,4) 9.664.794 12,9
2 RSA ACG 10,54 77.759.732 31.533.698 (7.914.923) (25,1) (19.593.512) (62,1) 4.025.263 12,8
3 FIANZAS Y CREDITO 9,44 69.635.467 32.183.306 (1.236.642) (3,8) (31.160.111) (96,8) (213.447) (0,7)
4 CHUBB 8,30 61.254.830 30.995.691 (77.400.515) (249,7) (22.936.014) (74,0) (69.340.838) (223,7)
5 ASEG. DE CAUCIONES 8,00 59.029.615 30.155.331 (1.921.397) (6,4) (27.912.876) (92,6) 321.058 1,1
6 AFIANZADORA LAT. 6,25 46.143.495 18.115.983 (3.154.279) (17,4) (14.458.997) (79,8) 502.707 2,8
7 ZURICH ARGENTINA 5,37 39.654.874 25.199.973 (644.030) (2,6) (12.359.873) (49,0) 12.196.070 48,4
8 PRUDENCIA 4,68 34.521.405 21.926.166 (3.018.456) (13,8) (13.943.924) (63,6) 4.963.786 22,6
9 ALLIANZ ARGENTINA 3,93 29.002.050 20.049.170 (666.083) (3,3) (9.611.510) (47,9) 9.771.577 48,7
10 ALBA 3,84 28.342.830 19.997.333 128.928 0,6 (15.642.882) (78,2) 4.483.379 22,4
11 BERKLEY INTERNATIONAL 2,43 17.965.748 6.206.374 (187.348) (3,0) (856.865) (13,8) 5.162.161 83,2
12 LIBERTY 2,42 17.828.958 3.763.070 (577.415) (15,3) (4.014.650) (106,7) (828.995) (22,0)
13 COSENA 2,25 16.632.935 14.586.753 (659.820) (4,5) (12.798.259) (87,7) 1.128.674 7,7
14 SANCOR 2,16 15.911.893 5.272.387 (498.456) (9,5) (4.334.651) (82,2) 439.280 8,3
15 MERCANTIL ANDINA 2,10 15.488.993 7.350.269 (2.744.564) (37,3) (1.825.172) (24,8) 2.780.533 37,8
16 SMG SEGUROS 1,93 14.208.229 5.257.244 (5.193.310) (98,8) (3.164.494) (60,2) (3.100.560) (59,0)
17 FEDERACION PATRONAL 1,47 10.876.017 7.145.157 (758.077) (10,6) (3.414.734) (47,8) 2.972.346 41,6
18 CREDITO Y CAUCION 1,16 8.524.917 (373.609) (5.297) 1,4 (1.412.795) 378,1 (1.791.701) 479,6
19 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,11 8.211.969 6.108.105 (2.146.202) (35,1) (2.538.635) (41,6) 1.423.268 23,3
20 NACION SEGUROS 1,04 7.679.474 2.456.925 (540.982) (22,0) (666.130) (27,1) 1.249.813 50,9
21 MAPFRE ARGENTINA 0,89 6.584.606 3.111.088 (87.015) (2,8) (3.497.921) (112,4) (473.848) (15,2)
22 PARANA 0,79 5.859.631 5.171.873 (596.450) (11,5) (2.985.693) (57,7) 1.589.730 30,7
23 PROVINCIA  0,73 5.405.357 4.604.439 (46.378) (1,0) (1.058.340) (23,0) 3.499.721 76,0
24 CIA. SEGUROS INSUR 0,71 5.271.411 2.625.041 (1.086.794) (41,4) (2.374.136) (90,4) (835.889) (31,8)
25 SURCO 0,54 3.986.989 2.823.151 207.826 7,4 (1.671.370) (59,2) 1.359.607 48,2
26 LIDERAR 0,54 3.986.872 3.800.690 (38.383) (1,0) 1.630.700 42,9 5.393.007 141,9
27 HOLANDO SUDAMERICANA 0,50 3.705.039 3.534.945 (788.206) (22,3) (2.556.476) (72,3) 190.263 5,4
28 ESCUDO 0,49 3.602.756 2.872.978 (52.904) (1,8) (2.152.327) (74,9) 667.747 23,2
29 RIO URUGUAY 0,39 2.904.676 3.070.367 (970.164) (31,6) (1.636.560) (53,3) 463.643 15,1
30 PERSEVERANCIA  0,39 2.858.150 2.709.481 (2.194.370) (81,0) (1.492.784) (55,1) (977.673) (36,1)
31 CONSTRUCCION 0,37 2.720.965 1.341.576 (292.581) (21,8) (1.306.776) (97,4) (257.781) (19,2)
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

32 ANTARTIDA 0,34 2.523.525 3.051.625 (1.464.157) (48,0) (1.542.962) (50,6) 44.506 1,5
33 ACE SEGUROS 0,28 2.034.204 126.736 (47.317) (37,3) (284.981) (224,9) (205.562) (162,2)
34 SEGUROS RIVADAVIA 0,24 1.763.000 2.457.316 (165.860) (6,7) (390.009) (15,9) 1.901.447 77,4
35 EQUITATIVA DEL PLATA 0,23 1.705.405 359.876 (68.616) (19,1) (236.465) (65,7) 54.795 15,2

TOTAL DEL RAMO 100,00 737.923.447 417.865.452 (122.828.982) (29,4) (295.677.833) (70,8) (641.363) (0,2)

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL
1 SANCOR 8,28 161.615.997 132.241.851 (55.833.808) (42,2) (83.263.727) (63,0) (6.855.684) (5,2)
2 FEDERACION PATRONAL 7,33 142.931.702 120.197.937 (67.862.739) (56,5) (54.221.549) (45,1) (1.886.351) (1,6)
3 GALICIA SEGUROS 7,03 137.243.246 130.649.322 (30.722.425) (23,5) (85.055.651) (65,1) 14.871.246 11,4
4 ZURICH SANTANDER  5,58 108.935.674 104.962.982 (32.710.110) (31,2) (72.158.119) (68,7) 94.753 0,1
5 QBE LA BUENOS AIRES 5,37 104.798.869 67.605.257 (29.015.505) (42,9) (29.240.905) (43,3) 9.348.847 13,8
6 MAPFRE ARGENTINA 5,27 102.725.014 68.093.821 (28.848.876) (42,4) (49.555.773) (72,8) (10.310.828) (15,1)
7 ALLIANZ ARGENTINA 4,82 94.078.865 59.766.200 (28.400.584) (47,5) (34.673.078) (58,0) (3.307.462) (5,5)
8 SAN CRISTOBAL 4,77 93.082.915 75.092.182 (39.271.957) (52,3) (48.839.825) (65,0) (13.019.600) (17,3)
9 MERIDIONAL 4,25 82.941.875 65.003.770 (18.482.771) (28,4) (46.046.253) (70,8) 474.746 0,7
10 RSA GROUP 4,13 80.540.395 51.060.947 (18.278.898) (35,8) (35.003.730) (68,6) (2.221.681) (4,4)
11 ZURICH ARGENTINA 3,80 74.194.503 69.915.177 (34.621.009) (49,5) (38.319.214) (54,8) (3.025.046) (4,3)
12 BBVA SEGUROS 3,09 60.333.837 48.010.156 (13.844.915) (28,8) (31.863.559) (66,4) 2.301.682 4,8
13 SEGUNDA C.S.L. 2,99 58.405.642 45.306.340 (22.290.797) (49,2) (24.030.504) (53,0) (1.014.961) (2,2)
14 HDI SEGUROS 2,88 56.240.351 47.182.558 (12.629.870) (26,8) (32.214.063) (68,3) 2.338.625 5,0
15 LIBERTY 2,88 56.227.930 42.829.227 (14.253.309) (33,3) (29.141.547) (68,0) (565.629) (1,3)
16 MERCANTIL ANDINA 2,79 54.440.255 46.046.650 (19.818.594) (43,0) (25.390.864) (55,1) 837.192 1,8
17 BERKLEY INTERNATIONAL 2,69 52.440.919 37.044.123 (16.990.097) (45,9) (21.854.554) (59,0) (1.800.528) (4,9)
18 CAJA SEGUROS 2,38 46.506.288 40.152.827 (13.199.310) (32,9) (20.143.735) (50,2) 6.809.782 17,0
19 PROVINCIA  1,91 37.248.762 28.251.797 (23.318.655) (82,5) (19.430.008) (68,8) (14.496.866) (51,3)
20 BHN GENERALES 1,84 35.870.008 34.712.939 (5.758.754) (16,6) (28.097.713) (80,9) 856.472 2,5
21 SEGURCOOP 1,80 35.202.857 16.103.613 (9.375.175) (58,2) (13.775.342) (85,5) (7.046.904) (43,8)
22 HOLANDO SUDAMERICANA 1,56 30.451.701 24.201.143 (6.847.723) (28,3) (20.986.686) (86,7) (3.633.266) (15,0)
23 ACE SEGUROS 1,54 30.053.399 14.091.719 (5.195.914) (36,9) (13.042.375) (92,6) (4.146.570) (29,4)
24 SMG SEGUROS 1,45 28.307.359 13.337.464 (7.247.231) (54,3) (9.219.700) (69,1) (3.129.467) (23,5)
25 SEGUROS RIVADAVIA 1,25 24.452.401 21.269.145 (12.380.982) (58,2) (10.738.837) (50,5) (1.850.674) (8,7)
26 NACION SEGUROS 1,24 24.196.032 13.635.178 (2.710.567) (19,9) (10.184.848) (74,7) 739.763 5,4
27 RSA EL COMERCIO 0,90 17.504.974 21.965.334 (11.734.353) (53,4) (10.524.146) (47,9) (293.165) (1,3)
28 GENERALI ARGENTINA 0,89 17.309.466 5.091.039 (1.344.381) (26,4) (4.267.303) (83,8) (520.645) (10,2)
29 BOSTON 0,67 13.143.808 11.849.720 (3.907.094) (33,0) (7.177.930) (60,6) 764.696 6,5
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

30 CHUBB 0,60 11.709.467 10.000.040 (2.299.610) (23,0) (4.159.783) (41,6) 3.540.647 35,4
31 VICTORIA 0,54 10.524.410 6.071.743 (4.757.749) (78,4) (4.511.646) (74,3) (3.197.652) (52,7)
32 NORTE 0,52 10.063.450 6.929.627 (2.902.729) (41,9) (5.296.574) (76,4) (1.269.676) (18,3)
33 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,49 9.563.509 7.264.303 (3.093.388) (42,6) (4.642.160) (63,9) (471.245) (6,5)
34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,34 6.567.617 2.951.523 (1.697.735) (57,5) (2.064.571) (69,9) (810.783) (27,5)
35 INSTITUTO SEGUROS  0,26 5.152.976 2.896.414 (195.183) (6,7) (2.668.307) (92,1) 32.924 1,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.951.026.645 1.522.111.169 (614.400.728) (40,4) (954.575.712) (62,7) (46.865.271) (3,1)

CREDITOS
1 COFACE 83,22 105.445.359 64.831.466 (59.660.519) (92,0) (39.446.631) (60,8) (34.275.684) (52,9)
2 CIA. SEGUROS INSUR 10,42 13.203.195 2.386.408 (1.385.044) (58,0) (3.555.188) (149,0) (2.553.824) (107,0)
3 ALLIANZ ARGENTINA 5,96 7.548.174 1.419.113 (199.226) (14,0) (104.697) (7,4) 1.115.190 78,6
4 CESCE 0,40 504.596 595.697 (895.049) (150,3) (1.083.640) (181,9) (1.382.992) (232,2)
5 RSA ACG 0,00 1.294 1.294 393 30,4 (343) (26,5) 1.344 103,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 126.702.618 69.234.829 (63.074.067) (91,1) (44.653.075) (64,5) (38.492.313) (55,6)

INCENDIO
1 NACION SEGUROS 21,94 458.713.039 28.078.672 (5.650.320) (20,1) (22.819.174) (81,3) (390.822) (1,4)
2 MERIDIONAL 12,04 251.851.806 1.860.926 (1.789.578) (96,2) 2.215.761 119,1 2.287.109 122,9
3 MAPFRE ARGENTINA 10,10 211.169.608 101.095.223 (15.275.036) (15,1) (106.186.892) (105,0) (20.366.705) (20,1)
4 ZURICH ARGENTINA 8,10 169.417.478 62.091.345 (94.076.434) (151,5) (24.125.751) (38,9) (56.110.840) (90,4)
5 ALLIANZ ARGENTINA 8,05 168.256.460 (2.056.152) (9.697.290) 471,6 (15.164.436) 737,5 (26.917.878) 1.309,1
6 SANCOR 6,44 134.677.774 33.285.092 (55.962.108) (168,1) (29.140.261) (87,5) (51.817.277) (155,7)
7 QBE LA BUENOS AIRES 4,51 94.212.316 51.922.943 (72.684.250) (140,0) (20.980.188) (40,4) (41.741.495) (80,4)
8 HOLANDO SUDAMERICANA 4,05 84.625.447 7.465.857 (5.456.290) (73,1) (8.055.478) (107,9) (6.045.911) (81,0)
9 FEDERACION PATRONAL 3,00 62.814.957 42.507.439 (23.027.994) (54,2) (22.529.143) (53,0) (3.049.698) (7,2)
10 SMG SEGUROS 2,78 58.125.986 8.690.024 (2.477.739) (28,5) (3.594.928) (41,4) 2.617.357 30,1
11 SEGUNDA C.S.L. 2,37 49.643.786 19.621.916 (8.282.827) (42,2) (14.728.237) (75,1) (3.389.148) (17,3)
12 ACE SEGUROS 2,04 42.591.262 6.429.340 (5.074.059) (78,9) (3.523.581) (54,8) (2.168.300) (33,7)
13 RSA GROUP 2,02 42.277.561 7.284.012 (2.987.816) (41,0) (4.503.619) (61,8) (207.423) (2,8)
14 GENERALI ARGENTINA 1,87 39.098.359 2.205.474 (815.759) (37,0) (872.886) (39,6) 516.829 23,4
15 PROVINCIA  1,47 30.778.286 18.593.886 (1.527.920) (8,2) (11.879.653) (63,9) 5.186.313 27,9
16 HDI SEGUROS 1,16 24.335.408 1.363.884 (44.448) (3,3) (682.411) (50,0) 637.025 46,7
17 LIBERTY 1,14 23.819.496 9.458.335 (13.312.548) (140,7) (5.891.620) (62,3) (9.745.833) (103,0)
18 SAN CRISTOBAL 1,06 22.246.905 17.542.407 (8.095.919) (46,2) (9.018.707) (51,4) 427.781 2,4
19 CHUBB 0,80 16.768.213 11.293.511 (1.803.479) (16,0) (4.333.527) (38,4) 5.156.505 45,7
20 BERKLEY INTERNATIONAL 0,78 16.319.119 6.674.437 (1.774.327) (26,6) (3.687.328) (55,2) 1.212.782 18,2
21 BHN GENERALES 0,64 13.459.696 13.537.653 (1.055.259) (7,8) (2.969.265) (21,9) 9.513.129 70,3
22 RSA EL COMERCIO 0,56 11.627.516 4.182.698 (3.508.661) (83,9) (3.420.332) (81,8) (2.746.295) (65,7)
23 MERCANTIL ANDINA 0,54 11.241.321 7.575.102 (5.924.406) (78,2) (4.249.762) (56,1) (2.599.066) (34,3)
24 VICTORIA 0,38 7.974.549 2.807.254 (481.981) (17,2) (1.669.371) (59,5) 655.902 23,4
25 BOSTON 0,32 6.699.649 5.173.531 (2.817.874) (54,5) (1.941.175) (37,5) 414.482 8,0
26 EQUITATIVA DEL PLATA 0,29 6.160.714 2.330.594 (484.964) (20,8) (1.824.703) (78,3) 20.927 0,9
27 CAJA SEGUROS 0,28 5.780.179 535.395 (4.909.095) (916,9) (817.763) (152,7) (5.191.463) (969,7)
28 SEGUROS RIVADAVIA 0,24 5.051.094 2.461.356 (958.308) (38,9) (2.264.305) (92,0) (761.257) (30,9)
29 ZURICH SANTANDER  0,19 3.977.550 3.876.162 (187.150) (4,8) (2.627.705) (67,8) 1.061.307 27,4
30 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,15 3.032.633 1.347.820 (1.419.378) (105,3) (933.822) (69,3) (1.005.380) (74,6)

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.091.085.786 490.454.263 (353.293.640) (72,0) (340.965.857) (69,5)(203.805.234) (41,6)

OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES
1 VIRGINIA SURETY 28,53 348.537.587 281.495.761 (8.921.219) (3,2) (286.403.486) (101,7) (13.828.944) (4,9)
2 ASSURANT ARGENTINA 27,43 335.150.426 318.783.981 (39.447.134) (12,4) (270.487.707) (84,8) 8.849.140 2,8
3 CAJA SEGUROS 15,78 192.814.416 184.997.080 (93.631.546) (50,6) (67.688.480) (36,6) 23.677.054 12,8
4 CARDIF SEGUROS 9,90 120.923.469 40.737.959 (6.172.098) (15,2) (27.195.758) (66,8) 7.370.103 18,1
5 MERIDIONAL 6,80 83.119.075 62.255.053 (7.782.648) (12,5) (64.335.192) (103,3) (9.862.787) (15,8)
6 GALICIA SEGUROS 2,25 27.436.263 21.153.121 (2.659.244) (12,6) (19.979.101) (94,4) (1.485.224) (7,0)
7 ALLIANZ ARGENTINA 1,86 22.729.090 15.151.663 (6.883.671) (45,4) (13.588.141) (89,7) (5.320.149) (35,1)
8 BBVA SEGUROS 1,40 17.081.762 13.673.848 (1.100.039) (8,0) (7.492.226) (54,8) 5.081.583 37,2
9 QBE LA BUENOS AIRES 1,27 15.533.332 31.370.869 1.300.912 4,1 (76.861.631) (245,0) (44.189.850) (140,9)
10 MAPFRE ARGENTINA 1,14 13.874.645 15.108.531 (1.130.056) (7,5) (23.024.930) (152,4) (9.046.455) (59,9)
11 RSA GROUP 0,96 11.730.745 10.370.032 (160.486) (1,5) (7.034.100) (67,8) 3.175.446 30,6
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

12 ZURICH SANTANDER  0,84 10.297.289 23.877.096 (3.312.687) (13,9) (13.308.820) (55,7) 7.255.589 30,4
13 SMG SEGUROS 0,46 5.618.317 2.354.317 (195.283) (8,3) (1.231.397) (52,3) 927.637 39,4
14 INTERACCION SEGUROS 0,33 4.056.282 4.056.282 (954.384) (23,5) (1.900.168) (46,8) 1.201.730 29,6
15 SEGURCOOP 0,28 3.384.597 6.564.924 (191.349) (2,9) (3.090.606) (47,1) 3.282.969 50,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.221.738.773 1.044.708.190 (173.257.460) (16,6) (890.495.837) (85,2) (19.045.107) (1,8)

RESPONSABILIDAD CIVIL
1 MERIDIONAL 8,81 74.547.301 29.044.409 (28.551.705) (98,3) (15.859.158) (54,6) (15.366.454) (52,9)
2 FEDERACION PATRONAL 8,80 74.425.837 64.148.145 (42.588.500) (66,4) (26.531.831) (41,4) (4.972.186) (7,8)
3 NACION SEGUROS 8,37 70.777.808 12.897.419 (7.698.336) (59,7) (10.974.541) (85,1) (5.775.458) (44,8)
4 ALLIANZ ARGENTINA 7,12 60.219.717 8.402.057 (3.483.170) (41,5) (7.912.587) (94,2) (2.993.700) (35,6)
5 SANCOR 6,47 54.701.707 30.784.899 (23.364.930) (75,9) (12.409.221) (40,3) (4.989.252) (16,2)
6 ZURICH ARGENTINA 5,91 49.958.743 21.175.471 (28.274.638) (133,5) (8.134.545) (38,4) (15.233.712) (71,9)
7 SMG SEGUROS 5,77 48.790.087 39.710.385 (23.458.492) (59,1) (12.779.197) (32,2) 3.472.696 8,7
8 PROVINCIA  5,31 44.874.713 15.975.647 (8.007.695) (50,1) (6.366.417) (39,9) 1.601.535 10,0
9 ACE SEGUROS 5,11 43.209.725 12.141.821 (6.100.289) (50,2) (6.455.786) (53,2) (414.254) (3,4)
10 CHUBB 4,29 36.318.064 28.984.541 (1.942.521) (6,7) (9.551.845) (33,0) 17.490.175 60,3
11 NOBLE RESP. PROF. 3,57 30.186.291 24.055.325 (12.433.992) (51,7) (11.575.320) (48,1) 46.013 0,2
12 MAPFRE ARGENTINA 2,81 23.765.575 1.129.983 (1.987.554) (175,9) (1.899.320) (168,1) (2.756.891) (244,0)
13 SEGUNDA C.S.L. 2,68 22.664.382 18.677.207 (17.603.428) (94,3) (9.380.902) (50,2) (8.307.123) (44,5)
14 SEGUROS MEDICOS 2,61 22.033.936 22.166.523 (14.083.095) (63,5) (11.700.123) (52,8) (3.616.695) (16,3)
15 PRUDENCIA 2,53 21.432.702 15.181.993 (3.968.743) (26,1) (11.558.420) (76,1) (345.170) (2,3)
16 TPC 2,11 17.879.862 15.857.797 (3.889.584) (24,5) (10.770.210) (67,9) 1.198.003 7,6
17 ASOCIART RC 1,85 15.613.019 10.993.081 (3.982.877) (36,2) (5.945.872) (54,1) 1.064.332 9,7
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

18 HOLANDO SUDAMERICANA 1,64 13.846.487 3.817.481 (1.535.444) (40,2) (5.460.163) (143,0) (3.178.126) (83,3)
19 QBE LA BUENOS AIRES 1,29 10.950.439 8.316.932 (2.118.467) (25,5) (2.394.378) (28,8) 3.804.087 45,7
20 SAN CRISTOBAL 1,22 10.327.460 8.540.530 (4.738.740) (55,5) (3.911.524) (45,8) (109.734) (1,3)
21 RSA EL COMERCIO 1,14 9.647.769 11.488.229 (3.515.766) (30,6) (3.955.353) (34,4) 4.017.110 35,0
22 BERKLEY INTERNATIONAL 1,09 9.258.976 7.753.511 (4.798.640) (61,9) (3.268.612) (42,2) (313.741) (4,0)
23 MERCANTIL ANDINA 1,06 8.977.317 7.857.619 (4.888.860) (62,2) (3.923.995) (49,9) (955.236) (12,2)
24 LIBERTY 0,99 8.414.225 5.551.288 (1.130.051) (20,4) (2.921.379) (52,6) 1.499.858 27,0
25 HDI SEGUROS 0,81 6.836.445 369.320 (87.389) (23,7) 10.769 2,9 292.700 79,3
26 RSA GROUP 0,75 6.352.787 4.679.599 (1.053.096) (22,5) (2.216.632) (47,4) 1.409.871 30,1
27 GENERALI ARGENTINA 0,75 6.323.576 1.427.596 (430.850) (30,2) (991.817) (69,5) 4.929 0,3
28 TESTIMONIO SEGUROS 0,51 4.340.548 3.345.929 (149.638) (4,5) (4.605.525) (137,6) (1.409.234) (42,1)
29 HORIZONTE 0,48 4.081.375 3.277.567 (716.990) (21,9) (849.325) (25,9) 1.711.252 52,2
30 CAJA SEGUROS 0,43 3.656.924 1.417.712 (2.243.734) (158,3) (575.800) (40,6) (1.401.822) (98,9)
31 SEGUROS RIVADAVIA 0,37 3.103.487 2.755.437 (1.658.856) (60,2) (1.339.122) (48,6) (242.541) (8,8)
32 TRIUNFO 0,37 3.097.558 2.881.487 (2.191.345) (76,0) (2.254.882) (78,3) (1.564.740) (54,3)
33 RIO URUGUAY 0,30 2.519.005 2.421.848 (824.631) (34,0) (1.018.883) (42,1) 578.334 23,9
34 BOSTON 0,30 2.501.794 2.573.353 (1.602.243) (62,3) (1.078.380) (41,9) (107.270) (4,2)
35 VICTORIA 0,28 2.341.968 600.233 (268.662) (44,8) (384.924) (64,1) (53.353) (8,9)
36 GALICIA SEGUROS 0,24 2.069.041 74.315 (100.169) (134,8) (107.876) (145,2) (133.730) (180,0)
37 NORTE 0,23 1.933.269 534.846 (520.509) (97,3) (521.641) (97,5) (507.304) (94,9)
38 ASSEKURANSA 0,21 1.773.406 98.025 (95.095) (97,0) (16.813) (17,2) (13.883) (14,2)
39 EQUITATIVA DEL PLATA 0,18 1.556.564 273.409 (198.260) (72,5) (151.396) (55,4) (76.247) (27,9)
40 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,16 1.344.862 1.109.133 (3.438.808) (310,0) (671.027) (60,5) (3.000.702) (270,5)

TOTAL DEL RAMO 100,00 845.696.676 464.182.835 (279.360.940) (60,2) (229.556.530) (49,5) (44.734.635) (9,6)

RIESGOS DEL TRABAJO
1 PREVENCION ART 19,18 2.582.050.142 2.167.905.491 (1.903.310.208) (87,8) (496.535.719) (22,9) (275.896.327) (12,7)
2 PROVINCIA ART 12,92 1.739.624.980 1.667.069.023 (1.557.998.128) (93,5) (289.171.894) (17,3) (240.697.603) (14,4)
3 GALENO ART 11,49 1.546.412.130 1.528.794.823 (1.483.360.308) (97,0) (270.749.344) (17,7) (245.234.215) (16,0)
4 ASOCIART ART 9,29 1.250.311.976 1.235.685.968 (1.110.580.237) (89,9) (242.961.233) (19,7) (148.080.587) (12,0)
5 LA CAJA ART 7,64 1.028.693.241 1.017.640.843 (939.262.230) (92,3) (173.135.620) (17,0) (121.605.596) (11,9)
6 SWISS MEDICAL ART 7,11 956.652.739 945.351.085 (988.236.994) (104,5) (114.237.439) (12,1) (196.349.437) (20,8)
7 MAPFRE ART 6,80 915.457.952 865.459.509 (956.703.781) (110,5) (138.932.121) (16,1) (232.119.172) (26,8)
8 LA SEGUNDA ART 6,60 889.062.897 880.377.700 (763.845.897) (86,8) (197.700.959) (22,5) (98.575.977) (11,2)
9 QBE ARG. ART 5,90 794.721.142 788.804.454 (629.231.952) (79,8) (156.293.321) (19,8) (8.954.389) (1,1)
10 FEDERACION PATRONAL 3,20 430.891.956 390.179.950 (431.483.279) (110,6) (72.860.980) (18,7) (114.164.309) (29,3)
11 INTERACCION ART 2,21 298.112.105 294.469.169 (234.475.900) (79,6) (80.062.370) (27,2) (22.867.496) (7,8)
12 BERKLEY INT. ART 1,74 233.923.985 189.951.403 (137.894.887) (72,6) (30.632.083) (16,1) 18.638.563 9,8
13 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,66 223.767.639 198.327.267 (105.618.470) (53,3) (58.617.974) (29,6) 34.090.823 17,2
14 ART LIDERAR 1,01 135.996.548 134.756.663 (112.548.416) (83,5) (30.578.436) (22,7) (9.467.537) (7,0)
15 HORIZONTE 0,80 107.254.812 107.813.952 (121.930.383) (113,1) (27.201.029) (25,2) (41.317.460) (38,3)
16 HOLANDO SUDAMERICANA 0,73 98.289.309 94.277.341 (82.881.829) (87,9) (23.872.222) (25,3) (12.476.710) (13,2)
17 C.P.A. TUCUMAN 0,57 76.097.574 73.977.883 (38.832.781) (52,5) (18.946.759) (25,6) 16.198.343 21,9
18 RECONQUISTA ART 0,27 36.730.694 34.376.239 (33.553.412) (97,6) (8.115.521) (23,6) (8.932.278) (26,0)
19 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,25 34.069.409 36.541.761 (35.601.516) (97,4) (5.232.536) (14,3) (5.938.423) (16,3)
20 VICTORIA 0,24 32.955.382 29.475.655 (20.286.433) (68,8) (12.265.401) (41,6) (3.076.179) (10,4)
21 PRODUCTORES FRUTAS 0,20 26.785.735 26.140.090 (23.550.294) (90,1) (3.716.236) (14,2) (1.126.440) (4,3)
22 LATITUD SUR 0,15 20.525.031 19.409.609 (13.136.666) (67,7) (2.183.240) (11,2) 4.089.703 21,1
23 OMINT ART 0,02 2.105.018 1.703.243 (1.289.612) (75,7) (1.018.066) (59,8) (700.232) (41,1)

TOTAL DEL RAMO 100,0013.460.492.396 12.728.668.912(11.729.716.209) (92,2) (2.457.140.649) (19,3)(1.720.605.886) (13,5)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1 ALLIANZ ARGENTINA 26,20 256.567.190 32.519.760 (27.169.781) (83,5) (26.026.304) (80,0) (20.676.325) (63,6)
2 SANCOR 18,89 184.919.229 (11.268.414) (23.268.678) 206,5 (7.551.305) 67,0 (42.088.397) 373,5
3 SEGUNDA C.S.L. 11,05 108.160.711 51.674.604 (61.658.450) (119,3) (39.866.499) (77,1) (49.850.345) (96,5)
4 FEDERACION PATRONAL 9,53 93.285.425 23.838.621 (15.718.722) (65,9) (7.290.210) (30,6) 829.689 3,5
5 ZURICH ARGENTINA 7,22 70.715.737 5.725.971 (9.299.124) (162,4) (6.555.849) (114,5) (10.129.002) (176,9)
6 MERCANTIL ANDINA 5,95 58.302.317 17.659.518 7.816.185 44,3 (15.076.827) (85,4) 10.398.876 58,9
7 SAN CRISTOBAL 5,67 55.551.426 15.568.306 (8.128.881) (52,2) (12.629.298) (81,1) (5.189.873) (33,3)
8 NACION SEGUROS 2,82 27.597.710 2.209.873 (3.883.235) (175,7) (9.126.845) (413,0) (10.800.207) (488,7)
9 NORTE 2,79 27.292.401 3.426.600 (1.913.130) (55,8) (2.200.457) (64,2) (686.987) (20,0)
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

10 VICTORIA 2,44 23.933.431 3.367.850 (6.189.782) (183,8) (1.414.341) (42,0) (4.236.273) (125,8)
11 RSA EL COMERCIO 2,05 20.026.930 1.879.893 (1.706.610) (90,8) (2.887.885) (153,6) (2.714.602) (144,4)
12 BERKLEY INTERNATIONAL 1,99 19.445.912 4.199.081 (4.646.456) (110,7) (3.229.276) (76,9) (3.676.651) (87,6)
13 PROVINCIA  1,88 18.363.374 4.414.639 (3.817.758) (86,5) (6.588.693) (149,2) (5.991.812) (135,7)
14 HOLANDO SUDAMERICANA 0,80 7.873.379 1.525.562 (1.514.078) (99,2) (4.208.812) (275,9) (4.197.328) (275,1)
15 LATITUD SUR 0,40 3.889.952 2.213.742 (126.419) (5,7) (1.895.307) (85,6) 192.016 8,7
16 EQUITATIVA DEL PLATA 0,26 2.582.986 (139.547) (1.792.758) 1.284,7 (789.731) 565,9 (2.722.036) 1.950,6
17 NATIVA 0,21 2.031.079 533.878 (785.289) (147,1) (352.057) (65,9) (603.468) (113,0)
18 RIO URUGUAY 0,19 1.880.973 1.912.186 (377.202) (19,7) (1.423.826) (74,5) 111.158 5,8
19 SEGUROMETAL 0,03 272.569 352.087 (204.723) (58,1) (136.099) (38,7) 11.265 3,2
20 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,01 123.326 48.395 76.730 158,5 (87.915) (181,7) 37.210 76,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 979.146.897 157.273.096 (150.533.013) (95,7) (172.133.803) (109,4)(165.393.720) (105,2)

ROBO Y RIESGOS SIMILARES
1 SANCOR 15,66 60.872.297 32.670.568 (706.865) (2,2) (32.869.657) (100,6) (905.954) (2,8)
2 GALICIA SEGUROS 15,60 60.647.293 57.924.957 (2.321.524) (4,0) (30.422.217) (52,5) 25.181.216 43,5
3 LIBERTY 8,64 33.593.618 12.843.857 (677.245) (5,3) (12.730.814) (99,1) (564.202) (4,4)
4 ACE SEGUROS 8,06 31.344.896 17.541.360 (1.480.043) (8,4) (11.251.103) (64,1) 4.810.214 27,4
5 BBVA SEGUROS 6,84 26.590.689 23.851.086 (1.076.282) (4,5) (24.955.874) (104,6) (2.181.070) (9,1)
6 QBE LA BUENOS AIRES 6,33 24.605.852 23.031.563 (867.262) (3,8) (9.974.425) (43,3) 12.189.876 52,9
7 ASSURANT ARGENTINA 6,23 24.222.302 16.012.956 (431.242) (2,7) (14.052.049) (87,8) 1.529.665 9,6
8 CAJA SEGUROS 4,42 17.162.083 14.242.523 (2.155.956) (15,1) (12.996.004) (91,2) (909.437) (6,4)
9 PROVINCIA  3,13 12.179.125 12.546.121 (1.307.986) (10,4) (5.285.792) (42,1) 5.952.343 47,4
10 CHUBB 2,64 10.257.272 13.836.563 (417.553) (3,0) (2.978.996) (21,5) 10.440.014 75,5
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

11 NACION SEGUROS 2,19 8.519.844 7.468.920 (437.118) (5,9) (3.013.997) (40,4) 4.017.805 53,8
12 ZURICH ARGENTINA 2,05 7.979.331 7.223.643 (688.223) (9,5) (9.374.852) (129,8) (2.839.432) (39,3)
13 BHN GENERALES 1,89 7.339.978 6.882.949 (160.849) (2,3) (5.738.538) (83,4) 983.562 14,3
14 CARDIF SEGUROS 1,61 6.254.893 3.111.707 (206.052) (6,6) (2.150.672) (69,1) 754.983 24,3
15 SEGURCOOP 1,57 6.108.625 1.612.371 723 0,0 (1.356.620) (84,1) 256.474 15,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 388.663.778 281.759.421 (18.022.714) (6,4) (202.460.824) (71,9) 61.275.883 21,7

TECNICO
1 NACION SEGUROS 12,55 56.826.097 18.726.543 (2.739.079) (14,6) (8.130.861) (43,4) 7.856.603 42,0
2 ACE SEGUROS 11,65 52.751.298 18.397.957 (3.597.476) (19,6) (9.012.412) (49,0) 5.788.069 31,5
3 MAPFRE ARGENTINA 10,92 49.451.952 47.552.128 (32.979.272) (69,4) (30.668.959) (64,5) (16.096.103) (33,8)
4 FEDERACION PATRONAL 6,40 28.993.436 21.363.101 (11.756.911) (55,0) (8.342.451) (39,1) 1.263.739 5,9
5 ZURICH ARGENTINA 5,98 27.070.130 14.543.452 (3.077.477) (21,2) (5.008.911) (34,4) 6.457.064 44,4
6 ALLIANZ ARGENTINA 5,74 26.011.812 1.905.324 (754.620) (39,6) (1.329.151) (69,8) (178.447) (9,4)
7 QBE LA BUENOS AIRES 4,98 22.535.755 18.330.900 (4.044.198) (22,1) (7.798.130) (42,5) 6.488.572 35,4
8 SAN CRISTOBAL 4,28 19.373.024 15.279.441 (1.765.665) (11,6) (8.123.671) (53,2) 5.390.105 35,3
9 SANCOR 3,93 17.791.723 5.908.150 (1.859.827) (31,5) (3.092.928) (52,4) 955.395 16,2
10 HOLANDO SUDAMERICANA 3,63 16.459.674 5.031.976 (13.243) (0,3) (4.718.744) (93,8) 299.989 6,0
11 RSA GROUP 3,59 16.274.237 7.945.054 (1.120.770) (14,1) (4.557.434) (57,4) 2.266.850 28,5
12 GENERALI ARGENTINA 3,14 14.207.955 1.498.564 (959.224) (64,0) (440.335) (29,4) 99.005 6,6
13 LIBERTY 2,95 13.369.582 10.006.135 (5.599.342) (56,0) (4.771.914) (47,7) (365.121) (3,6)
14 PROVINCIA  2,84 12.850.920 12.422.185 (2.131.902) (17,2) (4.476.434) (36,0) 5.813.849 46,8
15 SEGUNDA C.S.L. 2,74 12.421.052 7.650.454 (1.809.234) (23,6) (5.163.451) (67,5) 677.769 8,9
16 BERKLEY INTERNATIONAL 2,28 10.329.535 5.756.646 (966.652) (16,8) (4.166.069) (72,4) 623.925 10,8
17 SMG SEGUROS 2,22 10.072.527 1.620.253 (1.906.935) (117,7) (123.075) (7,6) (409.757) (25,3)
18 CHUBB 1,73 7.854.728 7.066.691 (2.618.620) (37,1) (2.461.299) (34,8) 1.986.772 28,1
19 MERIDIONAL 1,62 7.323.813 2.352.254 (3.203) (0,1) 1.128.373 48,0 3.477.424 147,8
20 RSA EL COMERCIO 1,38 6.259.388 7.295.921 (4.004.542) (54,9) (2.211.105) (30,3) 1.080.274 14,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 452.839.408 246.054.401 (88.185.228) (35,8) (119.216.725) (48,5) 38.652.448 15,7

TRANSPORTE DE MERCADERIAS
1 QBE LA BUENOS AIRES 15,75 87.976.377 60.401.962 (31.749.011) (52,6) (25.838.580) (42,8) 2.814.371 4,7
2 ALLIANZ ARGENTINA 10,82 60.416.732 24.919.194 (8.665.883) (34,8) (10.987.734) (44,1) 5.265.577 21,1
3 ACE SEGUROS 6,16 34.375.697 8.374.778 (3.259.852) (38,9) (7.008.723) (83,7) (1.893.797) (22,6)
4 GENERALI ARGENTINA 5,59 31.198.974 19.677.616 (793.727) (4,0) (17.954.085) (91,2) 929.804 4,7
5 SANCOR 5,08 28.373.923 20.819.494 (20.144.700) (96,8) (9.315.718) (44,7) (8.640.924) (41,5)
6 RSA GROUP 5,04 28.130.100 18.392.909 (4.982.989) (27,1) (7.300.847) (39,7) 6.109.073 33,2
7 MERIDIONAL 4,30 23.996.932 9.132.343 (2.522.845) (27,6) (5.575.628) (61,1) 1.033.870 11,3
8 HOLANDO SUDAMERICANA 4,03 22.526.765 11.208.097 (2.667.921) (23,8) (8.521.267) (76,0) 18.909 0,2
9 LIBERTY 3,93 21.926.525 18.180.276 (7.861.585) (43,2) (8.606.546) (47,3) 1.712.145 9,4
10 SAN CRISTOBAL 3,90 21.759.312 19.545.011 (5.508.662) (28,2) (6.654.826) (34,0) 7.381.523 37,8
11 ZURICH ARGENTINA 3,57 19.934.662 14.827.183 (5.944.549) (40,1) (4.756.187) (32,1) 4.126.447 27,8
12 RSA EL COMERCIO 3,37 18.828.991 15.396.827 (3.725.040) (24,2) (9.138.611) (59,4) 2.533.176 16,5
13 FEDERACION PATRONAL 3,28 18.320.304 15.849.590 (4.414.745) (27,9) (5.570.823) (35,1) 5.864.022 37,0
14 NACION SEGUROS 2,99 16.698.336 7.835.896 1.121.097 14,3 (1.286.216) (16,4) 7.670.777 97,9
15 SEGUNDA C.S.L. 2,82 15.776.748 16.037.492 (2.876.788) (17,9) (6.227.979) (38,8) 6.932.725 43,2
16 HANSEATICA SEGUROS 2,65 14.823.187 9.957.267 (1.406.144) (14,1) (8.085.897) (81,2) 465.226 4,7
17 SMG SEGUROS 2,39 13.372.821 9.507.869 (2.605.209) (27,4) (7.012.910) (73,8) (110.250) (1,2)
18 BERKLEY INTERNATIONAL 1,68 9.391.502 7.883.976 (1.103.061) (14,0) (3.568.155) (45,3) 3.212.760 40,8
19 ASSEKURANSA 1,62 9.041.370 4.660.794 (337.736) (7,2) (3.159.753) (67,8) 1.163.305 25,0
20 CHUBB 1,22 6.824.287 3.009.814 (1.573.240) (52,3) (2.338.967) (77,7) (902.393) (30,0)
21 MERCANTIL ANDINA 1,20 6.689.950 5.613.735 (626.725) (11,2) (1.464.142) (26,1) 3.522.868 62,8
22 MAPFRE ARGENTINA 1,17 6.534.259 2.746.315 (689.484) (25,1) (1.797.134) (65,4) 259.697 9,5
23 VICTORIA 1,13 6.322.126 3.836.598 (1.142.622) (29,8) (1.122.861) (29,3) 1.571.115 41,0
24 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,02 5.678.990 5.017.130 (784.776) (15,6) (2.374.898) (47,3) 1.857.456 37,0
25 HDI SEGUROS 1,02 5.671.350 2.398.072 (263.201) (11,0) (1.356.285) (56,6) 778.586 32,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 558.497.459 349.473.373 (121.085.404) (34,6) (173.127.006) (49,5) 55.260.963 15,8

TRANSPORTES - CASCOS
1 HOLANDO SUDAMERICANA 26,48 20.148.365 7.474.009 (723.531) (9,7) (3.634.714) (48,6) 3.115.764 41,7
2 RSA GROUP 12,55 9.545.840 5.089.597 (274.553) (5,4) (3.414.419) (67,1) 1.400.625 27,5
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

3 SANCOR 10,51 7.999.257 3.471.587 (437.162) (12,6) (1.742.324) (50,2) 1.292.101 37,2
4 MAPFRE ARGENTINA 9,66 7.352.285 3.593.010 (8.408.327) (234,0) (2.960.180) (82,4) (7.775.497) (216,4)
5 PROVINCIA  7,81 5.937.959 2.836.280 (648.431) (22,9) (1.429.369) (50,4) 758.480 26,7
6 BOSTON 7,39 5.623.957 4.692.990 49.657 1,1 (2.580.121) (55,0) 2.162.526 46,1
7 MERIDIONAL 4,27 3.252.048 342.917 (330.983) (96,5) (255.505) (74,5) (243.571) (71,0)
8 ALLIANZ ARGENTINA 3,28 2.492.369 1.765.957 (945.664) (53,5) (866.797) (49,1) (46.504) (2,6)
9 FEDERACION PATRONAL 3,15 2.394.698 1.803.875 (1.223.070) (67,8) (678.881) (37,6) (98.076) (5,4)
10 CAJA SEGUROS 2,34 1.778.167 1.225.601 (90.934) (7,4) (551.106) (45,0) 583.561 47,6
11 GENERALI ARGENTINA 2,13 1.617.681 259.508 (9.556) (3,7) (263.122) (101,4) (13.170) (5,1)
12 SEGUROS RIVADAVIA 1,85 1.405.955 528.058 (1.463.875) (277,2) (348.446) (66,0) (1.284.263) (243,2)
13 SAN CRISTOBAL 1,73 1.317.269 1.031.830 (322.192) (31,2) (531.701) (51,5) 177.937 17,2
14 SEGUNDA C.S.L. 1,24 946.922 896.583 (149.014) (16,6) (357.605) (39,9) 389.964 43,5
15 HDI SEGUROS 1,05 798.471 667.874 (351.438) (52,6) (431.542) (64,6) (115.106) (17,2)

TOTAL DEL RAMO 100,00 76.078.275 37.636.168 (16.645.949) (44,2) (21.344.638) (56,7) (354.419) (0,9)

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
1 PROTECCION M.T.P.P. 46,29 52.745.427 52.495.510 (89.992.232) (171,4) (28.624.752) (54,5) (66.121.474) (126,0)
2 RIVADAVIA M.T.P.P. 27,44 31.264.154 27.686.012 (61.691.982) (222,8) (2.911.442) (10,5) (36.917.412) (133,3)
3 ESCUDO 12,05 13.727.355 11.492.463 (2.686.297) (23,4) (2.458.941) (21,4) 6.347.225 55,2
4 ARGOS M.T.P.P. 7,20 8.204.376 7.494.994 (21.095.810) (281,5) (1.361.177) (18,2) (14.961.993) (199,6)
5 METROPOL M.T.P.P. 4,47 5.096.286 4.484.357 (16.347.329) (364,5) (9.446.428) (210,7) (21.309.400) (475,2)
6 GARANTIA M.T.P.P. 2,55 2.901.337 2.892.575 (9.320.250) (322,2) (2.927.417) (101,2) (9.355.092) (323,4)

TOTAL DEL RAMO 100,00 113.938.935 106.545.911 (201.981.654) (189,6) (47.730.157) (44,8)(143.165.900) (134,4)
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RANKING

SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A DICIEMBRE DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$

ACCIDENTES PERSONALES

1 METLIFE SEG. DE VIDA 11,01 137.785.630

2 SANCOR 9,07 113.520.373

3 GALICIA SEGUROS 8,11 101.493.951

4 ACE SEGUROS 6,90 86.344.413

5 FEDERACION PATRONAL 5,98 74.888.136

6 MERIDIONAL 5,57 69.749.430

7 CAJA SEGUROS 4,63 57.986.050

8 SEGUNDA PERSONAS 4,09 51.200.372

9 ZURICH SANTANDER  3,42 42.755.086

10 MAPFRE VIDA 3,36 42.037.050

11 BBVA SEGUROS 2,85 35.719.664

12 CARDIF SEGUROS 2,47 30.969.686

13 LIBERTY 2,44 30.551.413

14 NACION SEGUROS 2,23 27.897.414

15 BHN VIDA 2,07 25.947.528

16 HOLANDO SUDAMERICANA 1,91 23.840.253

17 SAN CRISTOBAL 1,85 23.095.722

18 RSA GROUP 1,72 21.540.285

19 ZURICH ARGENTINA 1,66 20.825.448

20 CNP ASSURANCES 1,57 19.632.847

21 PROVINCIA  1,52 19.024.036

22 HSBC VIDA 1,36 17.055.331

23 SMG SEGUROS 1,27 15.914.839

24 MERCANTIL ANDINA 1,16 14.474.476

25 BERKLEY INTERNATIONAL 1,16 14.454.898

26 ALLIANZ ARGENTINA 1,14 14.246.671

27 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,94 11.798.947

28 ASSURANT ARGENTINA 0,90 11.249.212

29 RSA EL COMERCIO 0,86 10.782.030

30 SEGUROS RIVADAVIA 0,74 9.274.864

31 SMG LIFE 0,52 6.520.173

32 NORTE 0,48 5.977.261

33 BENEFICIO  0,38 4.751.399

34 HORIZONTE 0,38 4.701.962

35 ANTARTIDA 0,35 4.353.398

36 GENERALI ARGENTINA 0,33 4.187.532

37 CHUBB 0,32 4.038.550

38 HDI SEGUROS 0,30 3.756.921

39 CARUSO 0,28 3.457.208

40 SURCO 0,27 3.395.797

41 BOSTON 0,26 3.264.735

42 PARANA 0,22 2.750.372

43 C.P.A. TUCUMAN 0,21 2.572.881

44 SEGUROMETAL 0,19 2.391.499

45 RIO URUGUAY 0,17 2.127.472

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.251.386.942

RETIRO INDIVIDUAL

1 SAN CRISTOBAL RETIRO 30,19 11.864.603

2 SEGUNDA RETIRO 21,41 8.416.283

3 BINARIA RETIRO 19,70 7.741.213

4 ORIGENES RETIRO 9,95 3.909.331

5 NACION RETIRO 8,29 3.257.125

6 METLIFE RETIRO 5,46 2.144.536

7 HSBC RETIRO 3,18 1.248.758

TOTAL DEL RAMO 100,00 39.301.868

RETIRO COLECTIVO

1 ESTRELLA RETIRO 81,71 652.521.976

2 NACION RETIRO 6,88 54.929.565

3 ORIGENES RETIRO 4,05 32.382.354

4 SEGUNDA RETIRO 2,81 22.423.197

5 HSBC RETIRO 1,88 15.029.864

6 CREDICOOP RETIRO 0,80 6.393.892

7 INST. E. RIOS RETIRO 0,70 5.624.129

8 BINARIA RETIRO 0,66 5.275.179

9 SMG RETIRO 0,41 3.254.985

10 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,05 427.572

11 METLIFE RETIRO 0,04 320.621

TOTAL DEL RAMO 100,00 798.583.334

RENTAS PREVISIONALES Y DE RIESGOS DEL TRABAJO

1 SAN CRISTOBAL RETIRO 61,58 2.229.288

2 UNIDOS RETIRO 17,99 651.344

3 BINARIA RETIRO 11,73 424.709

4 NACION RETIRO 8,40 304.138

TOTAL DEL RAMO 100,00 3.620.188

SALUD

1 SANCOR 24,07 27.330.993

2 METLIFE SEG. DE VIDA 23,63 26.824.050

3 CARDIF SEGUROS 20,09 22.811.619

4 SMG LIFE 16,04 18.212.623
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RANKING

SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A DICIEMBRE DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$

5 ASSURANT ARGENTINA 5,56 6.317.733

6 MAPFRE VIDA 3,81 4.328.136

7 PREVINCA 2,53 2.871.590

8 PLENARIA VIDA 0,74 842.198

9 RIO URUGUAY 0,73 826.381

10 BERKLEY INTERNATIONAL 0,70 796.715

TOTAL DEL RAMO 100,00 113.528.710

SEPELIO

1 TRES PROVINCIAS 13,12 39.886.008

2 INSTITUTO SALTA VIDA 11,07 33.671.900

3 INSTITUTO SEGUROS  10,09 30.688.828

4 SOL NACIENTE 6,75 20.534.878

5 CAJA SEGUROS 6,28 19.088.608

6 SMG LIFE 5,89 17.910.676

7 PREVINCA 5,09 15.469.324

8 INST. PROV. ENTRE RIOS 4,99 15.175.441

9 NACION SEGUROS 4,99 15.164.899

10 SURCO 4,98 15.155.680

11 BONACORSI PERSONAS 4,47 13.597.251

12 CERTEZA 4,34 13.203.620

13 PLENARIA VIDA 2,28 6.935.254

14 GALICIA SEGUROS 1,78 5.410.425

15 SMSV SEGUROS 1,64 4.987.363

16 PIEVE SEGUROS 1,54 4.695.112

17 HAMBURGO 1,30 3.953.139

18 CIA. MERCANTIL ASEG. 1,27 3.861.447

19 CAMINOS PROTEGIDOS 1,26 3.841.883

20 LUZ Y FUERZA 1,23 3.747.619

TOTAL DEL RAMO 100,00 304.083.061

VIDA INDIVIDUAL

1 ZURICH LIFE 23,77 313.097.488

2 PRUDENTIAL  14,40 189.702.520

3 LIDERAR 12,81 168.793.786

4 HSBC VIDA 12,14 159.962.855

5 FEDERACION PATRONAL 6,19 81.603.143

6 METLIFE SEG. DE VIDA 5,53 72.894.895

7 BINARIA VIDA 3,88 51.130.310

8 PROVINCIA VIDA 3,80 50.052.299

9 PARANA 3,63 47.805.840

10 ORBIS 3,37 44.440.932

11 EQUITATIVA DEL PLATA 3,16 41.617.771

12 CNP ASSURANCES 2,13 28.071.664

13 SMG LIFE 1,96 25.872.083

14 GALICIA SEGUROS 0,58 7.607.617

15 ALLIANZ ARGENTINA 0,52 6.886.704

16 ZURICH ARGENTINA 0,34 4.442.641

17 SMSV SEGUROS 0,32 4.222.278

18 NACION SEGUROS 0,30 3.939.975

19 INSTITUTO SALTA VIDA 0,28 3.751.835

20 SEGUNDA PERSONAS 0,24 3.158.589

21 SAN CRISTOBAL 0,14 1.780.311

22 MAPFRE VIDA 0,13 1.766.686

23 CAJA SEGUROS 0,11 1.442.883

24 TRES PROVINCIAS 0,08 1.028.548

25 SANCOR 0,05 682.032

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.317.311.710

VIDA COLECTIVO

1 CARDIF SEGUROS 9,05 548.695.456

2 CAJA SEGUROS 7,78 471.640.125

3 NACION SEGUROS 7,26 440.270.934

4 METLIFE SEG. DE VIDA 6,92 419.472.869

5 GALICIA SEGUROS 6,01 364.802.081

6 PROVINCIA  5,45 330.426.027

7 SANCOR 5,03 304.972.648

8 BBVA SEGUROS 4,87 295.674.235

9 ZURICH SANTANDER  3,76 228.175.528

10 BHN VIDA 3,36 203.536.994

11 CARUSO 3,19 193.417.781

12 ASSURANT ARGENTINA 3,05 185.089.534

13 CNP ASSURANCES 2,51 151.966.843

14 MAPFRE VIDA 2,30 139.511.813

15 INSTITUTO SEGUROS  2,15 130.580.504

16 SAN CRISTOBAL 2,15 130.160.786

17 ORIGENES VIDA 2,11 127.755.205

18 HSBC VIDA 1,90 115.314.580

19 SMG LIFE 1,62 98.494.665

20 HDI SEGUROS 1,49 90.552.543

21 GENERALI ARGENTINA 1,13 68.249.914

22 SOL NACIENTE 1,04 63.305.511

23 ACE SEGUROS 0,98 59.542.007

24 HAMBURGO 0,92 55.721.502
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SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A DICIEMBRE DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$

25 ALLIANZ ARGENTINA 0,65 39.363.567

26 SEGURCOOP 0,64 39.019.611

27 INTERACCION SEGUROS 0,63 38.148.907

28 INSTITUTO SALTA VIDA 0,61 37.061.706

29 PLENARIA VIDA 0,58 35.237.546

30 INST.ASEG.MERCANTIL 0,58 34.948.321

31 SEGUNDA PERSONAS 0,57 34.862.558

32 C.P.A. TUCUMAN 0,56 33.902.249

33 HORIZONTE 0,54 32.824.157

34 SMSV SEGUROS 0,53 32.098.694

35 COLON 0,53 31.918.955

36 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,51 30.945.694

37 BERKLEY INTERNATIONAL 0,48 28.905.844

38 RSA GROUP 0,47 28.578.637

39 SURCO 0,46 28.192.531

40 BOSTON 0,45 27.165.472

41 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,41 24.678.376

42 LIDERAR 0,37 22.665.900

43 FEDERACION PATRONAL 0,34 20.332.670

44 ZURICH ARGENTINA 0,31 18.747.920

45 MAÑANA VIDA 0,30 18.497.416

46 CHUBB 0,30 18.139.300

47 HOLANDO SUDAMERICANA 0,29 17.644.914

48 SENTIR 0,28 16.765.707

49 PRUDENCIA 0,26 16.059.012

50 ORBIS 0,26 15.987.269

51 BINARIA VIDA 0,25 15.465.097

52 TRIUNFO 0,18 10.960.362

53 RSA EL COMERCIO 0,17 10.037.881

54 ASEG. FEDERAL ARG. 0,12 7.580.053

55 BENEFICIO  0,12 7.579.167

TOTAL DEL RAMO 100,00 6.065.420.366



CRECE EL PASIVO JUDICIAL
Los juicios y mediaciones llegaron a 391 mil. Las ART concentran 196 mil casos,
con un crecimiento del 75% en dos años.

Adiciembre de 2013 el volu-
men de juicios y mediacio-
nes del sector asegurador al-

canzó la cifra de 391.169, con un
crecimiento del stock de 62.760 ex-
pedientes en sólo 18 meses.

Las ART concentran la mitad del
total de pleitos y mediaciones del

sector, con un total de 196.204 ca-
sos y un crecimiento del stock del
39% en 18 meses.

De acuerdo con los registros
oficiales, en estos 18 meses (de ju-
nio de 2012 hasta diciembre de
2013), la Caja de Seguros es la
compañía que más disminuyó su

stock judicial, con una liquidación
de 3.228 expedientes. Meridional
bajó 2.142 juicios y mediaciones
en el mismo período y Nación,
1.349 casos.
En el período consignado, 56

aseguradoras disminuyeron su
stock de juicios y mediaciones.

JUICIOS Y MEDIACIONES EN SEGUROS
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL DIC. JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 CANTIDAD

PATRIMONIALES Y MIXTAS
A FEDERACION PATRONAL 4,30 16.818 15.821 15.291 13.939 11.607 9.962 7.990 6.842 6.764 10.054
A CAJA SEGUROS 3,21 12.576 12.057 15.804 15.864 14.165 11.942 9.382 7.637 7.122 5.454
A PROVINCIA 1,97 7.691 7.391 8.660 8.242 7.785 7.763 7.327 6.222 5.811 1.880
A QBE LA BUENOS AIRES 1,88 7.335 7.011 5.928 5.546 5.572 5.163 4.894 4.552 4.204 3.131
C SAN CRISTOBAL 1,67 6.526 6.136 5.834 5.396 4.936 4.637 3.694 2.978 2.179 4.347
A ZURICH ARGENTINA 1,59 6.207 5.888 5.474 7.776 6.180 4.553 3.655 3.506 3.348 2.859
C SEGUROS RIVADAVIA 1,56 6.104 5.534 4.588 3.955 3.416 3.109 2.686 2.640 2.407 3.697
A LIDERAR 1,40 5.485 4.156 3.955 3.836 3.796 2.812 2.650 2.304 2.100 3.385
A ASEG. FEDERAL ARG. 1,35 5.288 4.747 4.182 3.387 3.029 2.578 2.204 1.298 884 4.404
C SEGUNDA C.S.L. 1,17 4.561 4.474 5.272 5.064 5.116 4.574 3.808 3.792 3.315 1.246
A MERIDIONAL 1,16 4.533 4.497 6.675 8.166 6.679 5.348 4.751 4.647 3.279 1.254
A HORIZONTE 1,15 4.501 3.700 3.146 1.497 471 275 213 233 172 4.329
A ORBIS 1,14 4.469 3.983 4.994 4.390 3.497 3.391 2.456 2.154 2.007 2.462
A PARANA 1,05 4.110 4.048 3.643 3.536 3.507 3.436 2.996 2.965 1.957 2.153
A NACION SEGUROS 0,84 3.268 2.523 4.617 2.480 345 294 235 180 145 3.123
A RSA EL COMERCIO 0,82 3.206 2.902 2.567 2.428 2.219 2.130 1.869 1.800 1.904 1.302
C SANCOR 0,80 3.138 3.007 3.851 3.835 3.921 3.730 3.622 3.121 2.355 783
A HOLANDO SUDAMERICANA 0,80 3.134 2.915 2.662 2.750 2.554 2.195 2.022 1.760 1.657 1.477
A MAPFRE ARGENTINA 0,65 2.561 2.532 3.006 3.129 3.148 3.975 3.712 2.590 2.689 (128)
A SEGUROS MEDICOS 0,64 2.507 2.220 1.280 1.491 1.029 793 648 336 328 2.179
A ALLIANZ ARGENTINA 0,63 2.452 2.150 1.977 1.842 1.944 1.895 1.815 1.798 1.752 700
O INST. PROV. ENTRE RIOS 0,58 2.284 2.172 1.781 1.526 1.615 1.632 1.767 1.855 1.852 432
A MERCANTIL ANDINA 0,56 2.207 2.200 2.260 2.370 2.376 2.589 2.404 2.329 1.927 280
A RSA GROUP 0,50 1.975 1.953 1.813 1.893 2.017 2.085 2.549 3.476 1.317 658
C SEGURCOOP 0,50 1.949 1.801 1.572 1.896 1.540 1.055 726 661 495 1.454
A SMG SEGUROS 0,49 1.933 1.827 1.897 2.119 2.309 2.293 1.726 1.655 974 959
A BOSTON 0,49 1.913 1.845 1.928 1.941 1.999 1.926 2.024 2.096 2.276 (363)
C NUEVA 0,49 1.913 2.033 1.713 1.613 1.713 1.683 1.732 1.730 1.567 346
A HDI SEGUROS 0,49 1.900 1.619 1.304 1.241 1.197 1.040 925 832 662 1.238
A GENERALI ARGENTINA 0,44 1.730 1.626 1.428 1.230 791 508 451 470 415 1.315
A LIBERTY 0,43 1.699 1.760 1.907 1.946 1.866 1.753 1.572 2.459 1.648 51
A PERSEVERANCIA 0,43 1.684 1.650 1.903 1.778 1.907 1.884 1.902 1.864 1.898 (214)
A ARGOS 0,40 1.566 1.611 1.622 1.627 1.556 1.502 1.404 1.236 1.320 246
A TPC 0,37 1.430 1.327 2.184 1.766 1.414 1.127 998 674 368 1.062
C AGROSALTA 0,36 1.421 1.209 852 688 477 408 0 0 0 sin inf.
A PRUDENCIA 0,32 1.264 1.182 1.502 1.174 960 769 735 746 553 711
A PROGRESO SEGUROS 0,32 1.244 1.260 1.441 1.467 1.541 1.372 1.189 1.129 935 309
A VICTORIA 0,32 1.236 735 655 646 583 515 501 470 413 823
C SEGUROMETAL 0,28 1.083 1.052 1.038 948 776 676 537 478 502 581
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL DIC. JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 CANTIDAD

C TRIUNFO 0,26 1.033 1.010 871 783 736 662 607 453 416 617
A NORTE 0,25 972 851 742 653 599 546 484 459 419 553
A ANTARTIDA 0,24 944 955 934 1.064 0 765 513 224 46 898
A ESCUDO 0,22 845 685 521 372 427 345 377 367 364 481
C RIO URUGUAY 0,20 764 722 752 685 683 625 576 566 559 205
O C.P.A. TUCUMAN 0,19 740 521 571 561 535 684 701 673 813 (73)
C COOP. MUTUAL PATRONAL 0,19 732 734 626 563 565 478 451 371 314 418
A NOBLE RESP. PROF. 0,17 673 700 814 625 496 344 243 185 98 575
C COPAN 0,16 629 635 636 633 703 639 558 507 511 118
A BERKLEY INTERNATIONAL 0,15 571 537 417 480 532 504 446 422 400 171
A EQUITATIVA DEL PLATA 0,13 526 502 1.040 1.118 996 962 877 826 868 (342)
A ACE SEGUROS 0,13 493 470 317 424 410 406 409 439 536 (43)
A METROPOL 0,12 464 511 178 397 326 225 178 161 134 330
A JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,11 430 452 483 524 606 724 987 1.168 1.516 (1.086)
A SURCO 0,11 426 414 412 559 494 433 398 410 247 179
A NATIVA 0,07 289 265 245 223 210 191 199 193 154 135
A NIVEL SEGUROS 0,07 275 244 234 226 170 147 99 81 67 208
A CARUSO 0,06 243 231 205 198 204 227 218 256 233 10
C LUZ Y FUERZA 0,06 239 238 243 226 187 172 153 143 127 112
A HAMBURGO 0,05 213 213 183 145 133 115 105 129 145 68
A CHUBB 0,05 188 181 172 163 158 131 113 91 59 129
A BBVA SEGUROS 0,05 179 153 243 223 196 105 72 128 124 55
A CONSTRUCCION 0,04 152 152 175 182 191 0 240 254 279 (127)
A A. T. MOTOVEHICULAR 0,04 137 80 277 56 ——- ——- ——- ——- ——- ——-
A INSTITUTO SEGUROS 0,03 132 127 159 175 218 220 259 259 243 (111)
A ASEG. DE CAUCIONES 0,03 111 113 141 149 191 220 341 374 633 (522)
C PRODUCTORES FRUTAS 0,02 95 98 278 307 277 266 242 262 233 (138)
A ZURICH SANTANDER 0,02 91 115 213 235 201 133 93 79 59 32
A LATITUD SUR 0,02 86 77 90 78 76 61 47 44 39 47
A ALBA 0,01 58 64 60 61 64 67 67 75 102 (44)
A RSA ACG 0,01 58 56 60 49 44 39 30 35 32 26
A CARDIF SEGUROS 0,01 48 48 48 39 28 22 6 1 1 47
A GALICIA SEGUROS 0,01 43 39 122 89 90 67 64 50 8 35
A BRADESCO 0,01 41 42 50 65 78 99 113 134 236 (195)
A XL INSURANCE 0,01 39 39 39 55 73 90 113 133 147 (108)
A ASSURANT ARGENTINA 0,01 37 28 118 65 112 209 93 60 40 (3)
A ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,01 34 34 34 37 34 33 30 42 40 (6)
A CALEDONIA ARGENTINA 0,01 32 32 32 31 27 29 31 0 50 (18)
A CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 23 22 12 4 1 0 0 0 0 23
A CNP ASSURANCES 0,00 19 19 16 15 17 18 19 20 17 2
A SOL NACIENTE 0,00 16 19 17 18 12 7 3 0 0 16
A AFIANZADORA LAT. 0,00 9 7 10 0 0 0 0 0 0 ——-
A FIANZAS Y CREDITO 0,00 9 9 5 0 0 3 3 4 5 4
A INTERACCION SEGUROS 0,00 8 8 8 10 10 11 12 15 20 (12)
A TESTIMONIO SEGUROS 0,00 7 4 1 0 0 0 1 1 1 6
A INST. ASEG. MERCANTIL 0,00 6 13 46 41 99 95 121 118 120 (114)
A VIRGINIA SURETY 0,00 5 5 3 3 4 1 1 0 0 5
A COSENA 0,00 4 6 6 6 5 4 4 3 2 2
A ASOCIART RC 0,00 3 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
A CESCE 0,00 3 3 2 1 1 1 0 1 0 3
E COFACE 0,00 3 3 3 0 0 0 0 1 1 2
A BHN GENERALES 0,00 2 2 2 2 1 2 1 0 0 2
A HANSEATICA SEGUROS 0,00 2 2 6 3 4 2 ——- ——- ——- ——-
A PREVINCA 0,00 2 2 2 2 3 3 5 3 3 (1)
A TRAYECTORIA SEGUROS 0,00 2 2 3 3 3 4 5 4 1 1
A ASSEKURANSA 0,00 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1
A BENEFICIO 0,00 1 3 2 1 0 1 1 1 1 0
A CIA. MERCANTIL ASEG. 0,00 1 1 1 1 1 2 2 2 2 (1)
A SMSV SEGUROS 0,00 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL DIC. JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 CANTIDAD

C ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A CIA. SEGUROS INSUR 0,00 0 0 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——-
A COMARSEG 0,00 0 0 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-
A CONFLUENCIA 0,00 0 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
A CREDITO Y CAUCION 0,00 0 0 0 49 60 69 88 112 130 (130)
C DULCE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A EUROAMERICA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
C SUMICLI 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A SUPERVIELLE SEGUROS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A TUTELAR SEGUROS 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
A WARRANTY INSURANCE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUTUALES S.T.P.P.
M PROTECCION M.T.P.P. 3,34 13.068 12.903 12.155 11.417 11.229 10.148 8.745 7.592 6.280 6.788
M RIVADAVIA M.T.P.P. 1,76 6.889 6.734 6.421 6.137 5.651 5.035 4.758 4.438 4.053 2.836
M METROPOL M.T.P.P. 1,02 4.004 3.874 3.967 3.683 3.465 3.219 2.963 2.768 2.329 1.675
M ARGOS M.T.P.P. 0,78 3.058 2.929 2.617 2.343 2.088 1.846 1.510 1.310 850 2.208
M GARANTIA M.T.P.P. 0,29 1.133 1.023 1.232 1.215 1.104 1.081 1.028 957 874 259

ART
ART PREVENCION ART 7,26 28.400 22.739 14.622 11.431 8.560 4.697 2.699 1.782 1.296 27.104
ART MAPFRE ART 6,20 24.244 23.727 18.642 14.586 9.456 4.612 2.355 1.111 1.185 23.059
ART GALENO ART 6,07 23.736 20.908 17.498 13.917 10.394 6.451 4.443 2.815 2.251 21.485
ART PROVINCIA ART 5,11 19.970 17.109 14.083 11.803 10.023 7.696 5.434 6.271 4.771 15.199
ART LA SEGUNDA ART 4,91 19.202 17.624 15.608 13.424 11.906 7.897 4.096 2.202 1.418 17.784
ART ASOCIART ART 4,78 18.709 17.992 14.546 12.384 9.076 6.028 3.909 2.584 1.886 16.823
ART LA CAJA ART 4,45 17.421 16.292 14.157 11.769 9.161 6.307 5.006 3.598 3.069 14.352
ART SWISS MEDICAL ART 4,01 15.673 10.101 8.309 6.583 5.374 4.173 3.192 2.772 2.387 13.286
ART QBE ARG. ART 3,97 15.524 16.288 14.572 11.921 3.686 2.470 2.335 1.549 877 14.647
ART INTERACCION ART 1,60 6.252 5.159 4.047 3.060 1.797 770 390 223 268 5.984
ART ART LIDERAR 1,16 4.553 3.507 1.256 92 1 ——- ——- ——- ——- ——-
ART BERKLEY INT. ART 0,52 2.025 1.760 1.114 692 530 467 400 398 394 1.631
ART RECONQUISTA ART 0,11 427 483 424 439 326 247 179 32 5 422
ART CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,02 68 26 6 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-
ART OMINT ART 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

VIDA
V METLIFE SEG. DE VIDA 0,18 685 720 769 354 359 380 440 163 278 407
V SMG LIFE 0,08 295 285 233 176 133 97 80 76 141 154
V HSBC VIDA 0,05 202 177 758 741 698 659 654 638 534 (332)
V MAPFRE VIDA 0,05 197 225 194 222 162 126 112 77 71 126
V SEGUNDA PERSONAS 0,04 139 128 97 76 70 57 45 39 30 109
V INTERNACIONAL VIDA 0,03 135 135 138 137 137 137 137 137 0 135
V ZURICH LIFE 0,02 95 90 104 113 122 125 134 163 182 (87)
V BINARIA VIDA 0,00 18 18 13 7 7 4 2 3 3 15
V INSTITUTO SALTA VIDA 0,00 12 14 10 16 15 14 14 19 16 (4)
V PROVINCIA VIDA 0,00 8 8 7 8 9 9 11 9 14 (6)
V BHN VIDA 0,00 7 6 2 1 1 0 0 0 0 7
V ORIGENES VIDA 0,00 7 7 8 10 11 24 40 42 44 (37)
V TRES PROVINCIAS 0,00 7 7 3 3 4 5 5 3 3 4
V SAN PATRICIO 0,00 3 3 5 2 0 0 0 0 0 ——-
V PLENARIA VIDA 0,00 2 3 3 3 2 2 2 5 3 (1)
V PRUDENTIAL 0,00 2 3 4 6 5 3 4 4 1 1
V TERRITORIAL VIDA 0,00 1 1 1 1 1 1 2 2 2 (1)
V ANTICIPAR 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
V ASEG. DEL FINISTERRE 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
V BONACORSI PERSONAS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ASEGURADORA CASOS MENOS

MAPFRE ARGENTINA (1.414)

MERIDIONAL (815)

SANCOR (592)

EQUITATIVA DEL PLATA (436)

MERCANTIL ANDINA (382)

SMG SEGUROS (360)

ASEGURADORA CASOS MENOS

JUNCAL AUTOS Y PATR. (294)

PERSEVERANCIA (200)

PROGRESO SEGUROS (128)

RSA GROUP (110)

MET. LIFE RETIRO (80)

PROVINCIA (72)

ASEGURADORA CASOS MENOS

LIBERTY (54)

BOSTON (13)

SEGUNDA C.S.L. (13)

COPAN (10)

SURCO (7)

LAS QUE BAJARON LOS JUICIOS  (Entre junio de 2009 y diciembre de 2013)

Nota: Se considera para este cuadro sólo a las compañías con más de 400 casos que redujeron el stock en el período indicado.

CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL DIC. JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 CANTIDAD

V CERTEZA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V COLON 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
V CRUZ SUIZA 0,00 0 0 0 1 2 3 4 6 4 (4)
V INDEPENDENCIA VIDA 0,00 0 0 0 1 5 7 8 6 6 (6)
O INST. SEGUROS JUJUY 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
V LIBRA 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
V MAÑANA VIDA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
V PIEVE SEGUROS 0,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
V PREVISORA SEPELIO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V SANTA LUCIA SEGUROS 0,00 0 0 0 0 0 1 1 1 0 ——-
V SANTISIMA TRINIDAD 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V SENTIR 0,00 0 0 0 3 3 3 4 3 3 (3)

RETIRO
R ORIGENES RETIRO 0,49 1.927 1.800 1.575 731 494 251 246 219 187 1.740
R NACION RETIRO 0,43 1.701 1.710 1.702 1.715 1.636 1.564 1.652 1485 1.495 206
R MET. LIFE RETIRO 0,21 826 822 823 967 949 906 60 71 73 753
R ESTRELLA RETIRO 0,02 91 91 87 82 83 86 102 115 95 (4)
R SAN CRISTOBAL RETIRO 0,02 87 74 60 58 40 33 28 20 9 78
R SMG RETIRO 0,02 85 66 93 89 88 64 52 48 45 40
R BINARIA RETIRO 0,01 51 52 42 44 45 46 44 42 39 12
R UNIDOS RETIRO 0,01 49 40 38 34 45 61 0 0 0 49
R CREDICOOP RETIRO 0,01 41 39 55 69 31 36 40 41 19 22
R GALICIA RETIRO 0,01 22 22 21 22 26 24 35 28 103 (81)
R PROFUTURO RETIRO 0,00 13 9 7 8 13 17 16 23 11 2
R LA CAJA RETIRO 0,00 6 8 8 7 7 7 0 0 0 6
R INST. E. RIOS RETIRO 0,00 4 4 1 1 0 0 0 0 0 4
R FED. PATRONAL RETIRO 0,00 2 2 1 2 3 0 0 0 0 2
R ZURICH RETIRO 0,00 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2
R SEGUNDA RETIRO 0,00 1 1 2 2 3 3 7 5 0 1
R HSBC RETIRO 0,00 0 0 493 594 565 521 490 480 459 (459)
R PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 100,00 391.169 360.911 328.409 286.529 248.218 206.958 171.667 154.687 135.262 255.907
ART 49,27 196.204 177.821 141.504 113.122 85.099 54.925 36.658 27.046 21.112 175.092
PATRIMONIALES Y MIXTAS 41,29 160.056 149.018 154.496 141.508 133.021 124.780 109.874 104.004 92.989 67.067
MUTUALES T.P.P. 7,61 28.152 27.463 26.392 24.795 23.537 21.329 19.004 17.065 14.386 13.766
RETIRO 1,31 4.908 4.742 3.597 5.138 4.737 4.183 4.210 4.224 4.412 496
VIDA 0,52 1.849 1.867 2.420 1.966 1.824 1.741 1.921 2.348 2.363 (514)

Fuente: Estrategas sobre datos de la SSN.
(*) Del total de casos consignados en este informe, las mediaciones representan aproximadamente el 3%. 



  
 

  

 
  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
  
   
  

 
 

 
 

  
 

      
               



Dirige una de las
primeras aseguradoras
monorrámicas de
Caución. Operador
importante del negocio,
habla de todo. Denuncia
la fuerte competencia 
del ramo y advierte 
que se está perdiendo 
el sustento técnico 
para fijar precios, 
lo que impactará 
en un aumento 
de la siniestralidad
estructural. Dispara
contra las medidas del
Gobierno. Dice que la
Caución Ambiental tiene
un enfoque errado del
riesgo, y que la norma 
de reaseguros falló 
por ser instrumentada
con urgencia 
y por necesidades
macroeconómicas.

A seguradores de Cauciones
fue una de las primeras com-
pañías especializadas en el

ramo Caución, que ocupó un rol
protagónico en el desarrollo del ne-
gocio en la Argentina de la mano
de su fundador Agustín de Vedia,
emblemático empresario de la in-
dustria de seguros.

José de Vedia, su hijo, le siguió
los pasos. En 1984 se acercó para
colaborar en la organización de un
evento del sector, se quedó y poco
a poco fue ganando terreno dentro
de la estructura de la aseguradora. 

En ese entonces, era estudiante
de abogacía y trabajaba medio
tiempo en la compañía. Pero el tra-
bajo fue más importante y abando-
nó los estudios para dedicarse de
lleno a su actividad en Cauciones.
“Hice la torpeza de dejar la carrera
porque me volqué mucho al traba-
jo. Tengo cuatro años hechos de
abogacía y pensé en retomar, pero
después me casé… y bueno, no lo
retomé nunca.” Sin embargo, no se
lo nota arrepentido. Optó por el cre-
cimiento dentro de la compañía y
el trabajo le fue enseñando todo lo
que necesitaba saber para hacerse
cargo de la aseguradora. 

Empezó como asistente y luego
fue incorporando responsabilida-
des hasta ocupar cargos gerencia-
les y directivos. Hoy José de Vedia es
el presidente y gerente general de
Aseguradores de Cauciones, uno de
los principales operadores del ramo.

De Vedia ve al mercado con gran
potencial de crecimiento, aunque
estima que en los próximos dos
años el mercado estará planchado,
debido a los problemas económi-
cos que enfrenta el país. Es muy crí-
tico de la actividad de las asegura-
doras para gestionar la inflación y
afirma que “antes competían por
ganar terreno en un mercado que
estaba en crecimiento. Hoy lo ha-
cen para no perder parte de una tor-
ta que se está achicando”. 

En sus oficinas del microcentro,
José de Vedia recibe a Estrategas y
cuenta cuáles son sus expectativas
para el sector. 
¿Cómo ve el mercado de segu-

ros hoy?
Ha cambiado el ciclo. Con 30

años de mercado, ya te puedo ha-
blar de unos cuantos ciclos. En los
últimos dos años el crecimiento no
fue lo que era en los años previos,
no tuvo el mismo ritmo y ya no lo

JOSE DE VEDIA, PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE ASEGURADORES DE CAUCIONES

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

84 |  ESTRATEGAS

“El mercado está planchado,
el crecimiento apenas
acompaña la inflación”
n “Van a aumentar 
los concursos, quiebras 
e insolvencias, y eso
debería ser una señal
para corregir tarifas.” 



va a tener. A esto hay que añadirle
los efectos de la inflación que son
muy perjudiciales. En parte, porque
creo que el mercado está siendo
poco profesional en gestionar su
balance y su actividad respecto del
tema inflación.
¿Cómo es esto?
La inflación produce una suerte

de espejismo. Las compañías afir-
man que crecieron un 20 por ciento,
pero si la inflación fue del 25 por
ciento, no hubo un crecimiento real. 

La inflación es un componente
muy perjudicial porque repercute
en siniestros, salarios, gastos. Y creo
que el mercado ha sido también po-
co profesional en el manejo de cuál
va a ser el costo futuro de los sinies-
tros, ajustado a la inflación. Las
compañías tienen que lograr em-
pardar ese aumento por el lado de
los activos. No nos va a ser fácil. 

¿Cómo cerró el último ejerci-
cio económico?

El ejercicio al 30 de junio 2013
fue apenas decoroso y por debajo
de nuestras expectativas. Esto fue
también porque tomamos una ac-
titud bastante prudente en cuanto
a la suscripción y al crecimiento.
Preferimos mantener un crecimien-
to con una cartera sana y no buscar
un crecimiento para ganar posición
del mercado. Esto también nos re-
trajo un poco. 

Por otro lado, el aumento de los
gastos sigue fuerte. No fue un año de
los mejores. Cerramos el año con pri-
mas por 83,9 millones de pesos. El re-
sultado técnico fue negativo en 5,1
millones de pesos. Tuvimos un resul-
tado financiero bueno, y eso nos per-
mitió tener un resultado final positi-
vo, con una ganancia. El resultado fi-
nanciero fue de 7,1 millones de pe-

sos y el resultado final del ejercicio se
situó en 1,4 millones de pesos. 
¿Cuál fue el resultado semes-

tral a diciembre de 2013?
Cerramos con 59 millones de

primas brutas, lo que significa un
crecimiento del 35 por ciento con
relación al mismo período del año
anterior.

En este último semestre el pa-
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En un
momento las
compañías eran
muy agresivas
porque querían

ganar un mercado que estaba
creciendo. Ahora son agresivas
porque no quieren perder
parte de la torta que 
se está achicando. ”

“
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norama fue todavía más difícil por-
que se fue incrementando la sensa-
ción de deterioro en la economía.
Esto se vio mucho en la parte de pa-
gos de los clientes. Mucho de lo que
es Caución tiene que ver con con-
tratistas del Estado que, como co-
bran tarde, trasladan esa mora al
mercado. 

Igualmente, creo que fuimos
bastante buenos en esquivar algu-
nos casos de siniestros que hubo en
la plaza. A nosotros no nos tocaron
siniestros grandes, si bien vemos un
aumento en la frecuencia y en el
monto de la siniestralidad. Pero es-
tamos tranquilos de que tenemos

una buena suscripción hecha y una
buena cartera. 

Hay que acompañar este ciclo
donde hay una gran agresividad co-
mercial. En un momento las com-
pañías eran muy agresivas porque
querían ganar terreno en un mer-
cado que está creciendo. Ahora son
agresivas porque no quieren perder
la parte de una torta que se está
achicando. Las perspectivas para
este año tampoco son mucho más
brillantes. 
Existen 67 operadores del ra-

mo Caución, aunque los primeros
10 concentran el 73 por ciento de
la producción. ¿Esta gran oferta de
compañías es la que ha generado
la fuerte competencia tarifaria?

Yo primero te haría una salve-
dad. Dentro de esos 10, si estamos
incluyendo compañías que suscri-
ben casi exclusivamente seguros de
Caución Ambiental, habría que po-
nerlos aparte porque es un produc-
to que tiene muy poco que ver con
el resto del mercado. Sacando esas,
la competencia es muy fuerte. 

Yo creo que ahí las compañías
están erradas y están perdiendo el
sustento técnico para la fijación de

precios, y esto es malo para el mer-
cado. En seguros no se ven los pro-
blemas en el primer momento, pe-
ro aparecen más adelante.
Mencionó que no les tocaron

siniestros grandes. ¿Cuál fue la
performance de su siniestralidad?

Hablando del balance a junio,
tuvimos una buena siniestralidad.
Para este año ya hemos visto que
eso va a tender al aumento, pero to-
davía dentro de ratios muy buenos.
Para nosotros todo lo que sea si-
niestralidad que se ubique entre el

10 y 15 por ciento creemos que es
muy buena, tanto para la compañía
como para el mercado. Hemos es-
tado por debajo de eso el año pa-
sado y creemos que este año vamos
a estar dentro de ese rango. 

Lo que nos preocupa es que las
tasas de prima son cada vez más
ajustadas y eso hace que la sinies-
tralidad estructural del mercado va-
ya a aumentar, porque tenemos ex-
posiciones parecidas con primas
que son la mitad. 
¿Cómo impacta la devaluación?
El resultado todavía está por ver-

se. El Gobierno venía haciendo una
devaluación gradual en 2013, pero
en enero de este año hubo un sal-
to del 20 por ciento, que fue muy
significativo. Por un lado, impacta
en la actividad. Estamos inmersos
en un mercado y el nivel de activi-
dad impactará en mayores o meno-
res ventas. Pero desde el punto de
vista de la compañía no nos perju-
dica, porque nuestra estrategia de
inversión estaba muy vinculada a
inversiones atadas con el dólar. No
nos produjo ningún descalce. 

Un sub-ramo dentro de Caución
que tiene que ver con el dólar son
todas las garantías Aduaneras, por-
que está el comercio exterior de por
medio. En la medida en que una de-
valuación favorece el sector expor-
tador, indirectamente debería
acompañar con un fortalecimiento
de los clientes y un mayor volumen
en comercio. Pero también está to-
do el asunto de las trabas a las im-
portaciones y todas las idas y vuel-
tas de mercadería, por lo cual es di-
fícil decir ahora cuál va a ser el re-
sultado. Pero no creo que afecte ne-
gativamente al mercado de Caucio-
nes. Más bien nos puede ayudar en
algún punto. 
¿Cómo se compone la cartera

de la compañía?
Un poco más del 40 por ciento

son garantías de Obra Pública. Lue-
go, hay una parte de garantías Adua-
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n “Creemos que el mercado va a estar planchado, con un crecimiento 
que apenas va a acompañar la inflación.”



neras que será el 25 por ciento. Te-
nemos una participación de garan-
tías Judiciales más altas que otras
compañías del mercado porque he-
mos trabajado mucho en ese ramo.
El resto son garantías entre privados. 

Ahora estamos desarrollando
otros tipos de garantías que no son
tan habituales en el mercado, que es-
peramos crezcan en participación. 
¿Qué tipo de garantías?
Hemos hecho algunas vincula-

das con el mercado inmobiliario y
vemos que hay oportunidades pa-
ra desarrollar ese tipo de produc-
tos. Por supuesto, como vendemos
un producto que tiene riesgo de-
trás, queremos ser prudentes. No
queremos salir a vender productos
de venta en pozo, como ese tipo de
garantías que se han hecho en Es-
paña y que les costó fortunas a mu-
chas compañías españolas.

¿Qué otro tipo de nichos están
evaluando?

Estamos apuntando a garantías
que acompañen proyectos de in-
fraestructura. Sobre todo ayudan-
do a darle solidez y a acompañar en
la fase de construcción estructuras
de financiamiento. No damos ga-
rantías financieras ni tenemos nin-
guna intención de hacerlo, pero hay
una fase de ejecución de esos pro-
yectos donde el seguro de Caución
calza perfecto. 
¿Qué opina de los seguros de

Caución Ambiental?
No compartimos la filosofía ba-

jo la cual está armada la Caución
Ambiental. Tiene un enfoque erra-
do sobre el riesgo, porque lo que se
necesita para los seguros Ambien-
tales es transferencia de riesgo.

Nosotros no adherimos a la pri-
mera póliza ni adherimos para el

breve lapso que estuvo vigente la
segunda póliza aprobada. Y segui-
mos insistiendo en que una pro-
puesta seria del mercado debería
pasar por un abanico de seguros
que integre transferencia de ries-
gos con alguna cobertura parcial de
obligaciones con una presentación
clara, definida, con un monto y
tiempo para ejecutarla, que ahí sí
entra el seguro de Caución. 
¿Cuáles son las perspectivas
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Inciso K. “La Súper
y el Gobierno se
están dejando
llevar por la
necesidad de
cumplir en tiempos

demasiado cortos, objetivos
que requieren más tiempo.” 



de los seguros de Caución vincu-
lados a la obra pública?

Creo que por una situación de
finanzas del Estado va a haber una
merma del contrato de Obras Públi-
cas. De todas formas se sigue mo-
viendo un volumen de obra impor-
tante, por lo cual si bien el sector
contratista de obra pública va a te-
ner que ajustarse un poco, no va a
tener malos años. 

Son compañías que tuvieron
etapas de crecimiento muy fuertes
y ahora tienen que aprender real-
mente a gestionar un ciclo más di-
fícil. En la medida en que lo puedan
hacer ellos, nosotros que somos los
garantes vamos tener un buen fu-
turo por delante. Yo creo que los
próximos dos años van a ser más
duros porque va a haber menos di-
nero para hacer obras. 
¿Y para las garantías vincula-

das al comercio exterior?
La Argentina tiene que fomen-

tar sus exportaciones. La política
que está haciendo el Gobierno es a
mi criterio zigzagueante y no les tra-
za un camino claro a las empresas
que quieren invertir en la Argenti-

na para exportar. Hay mercados
que se han cerrado y hay otros que
han pasado de tener potencial de
crecimiento a estar luchando para
no perder clientes en el exterior. 

El país tiene un sector de pymes
con gran potencial para exporta-
ción y este Gobierno y los anterio-
res lo vienen desperdiciando por
sus políticas tan erráticas. 

No creo que este año el Gobier-
no vaya a variar significativamente
su política de freno a las importacio-
nes. Hay que seguir aguantando es-
te año que no va a ser bueno y es-
perar que el sector exportador –que
se ha visto fortalecido por la deva-
luación– tenga algún alivio en cuan-
to a retenciones a la exportación.  
¿Cómo ve el desarrollo del ne-

gocio este año?
Creemos que el mercado va a es-

tar planchado, con un crecimiento
que apenas va a acompañar la in-
flación. Sí estamos convencidos de
que el mercado tiene mucho po-
tencial en cuanto se liberen trabas
políticas y económicas que no es-
tán dando resultado. 
¿Qué pasará con las tarifas?

Deberían encontrar un piso, so-
bre todo en un entorno económico
adverso por la inestabilidad y la ca-
ída del volumen de algunos ramos
de actividad. Creo que van a au-
mentar los concursos, quiebras e in-
solvencias, y eso debería ser una se-
ñal para corregir tarifas. 

Hay una tendencia en toda Lati-
noamérica a bajar tasas de prima.
En la Argentina lo paradójico es que
se siguen bajando las tasas de pri-
ma cuando el escenario macro es
poco favorable. 
¿Cómo evalúa el trabajo que

está realizando la actual gestión
al frente de la Superintendencia
de Seguros?

La Superintendencia está ha-
ciendo un trabajo positivo en algu-
nos puntos, mejorando su gestión
y actualizando algunas normativas.
Hay un mejor equipo en el organis-
mo y hay más recursos. El sector ne-
cesita una Superintendencia que
sea fuerte y tenga un buen nivel
profesional. 

Pero hay medidas que a mi cri-
terio no son nada favorables como
el régimen de reaseguros. Se qui-
so imitar un modelo al estilo bra-
sileño, pero se hizo algo totalmen-
te distinto por necesidades ma-
croeconómicas. Creo que es algo
que se puede hacer mejor y es una
asignatura pendiente por parte de
la Súper.

El tema PlaNeS es una iniciativa
interesante, pero el Gobierno no se
ha abierto lo suficiente a las pro-
puestas del mercado.

La repatriación de inversiones no
era una mala medida –sobre todo
porque retrotraía algo que ya existía
en la Argentina–, pero creo que fue
instrumentada con urgencias. El Go-
bierno debería ver el beneficio de
flexibilizar esa norma y permitir que
haya mejor desarrollo de algunos
productos como Vida y Retiro. 
En cuanto al régimen de rea-

seguro, ¿qué cree que falló?
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No está mal fomentar que haya
una cuota de retención local, pero
falló la expectativa o la ilusión que
tenía el Gobierno de que iba a ha-
ber capitales respaldando esa re-
tención local. Como esto no se dio
así, tendría que haber habido algu-
na flexibilización. Por ejemplo, en
Brasil, la superintendencia permitió
cierta flexibilización para el ramo
Caución, seguro Crédito y otros ra-
mos, en virtud de que la capacidad
local –que era significativamente
más amplia de la que había en la Ar-
gentina– no daba abasto. 

El desarrollo del mercado de re-
aseguros local va a depender de una
regulación mejor en la parte impo-
sitiva y solvencia. Es algo que com-
parto, pero bajo un sistema mixto. 
¿Cuál es su opinión sobre la

ampliación del porcentaje de in-

versiones que las aseguradoras
deben invertir en proyectos pro-
ductivos del Inciso K?

Creo que, otra vez, ahí la Súper
y el Gobierno se están dejando lle-
var por la necesidad de cumplir, en
tiempos demasiado cortos, objeti-
vos que requieren más tiempo. To-
davía no hay instrumentos que ten-
gan la rentabilidad y la liquidez que
el mercado necesita. 

La falta de liquidez es realmen-
te grave cuando estos porcentajes
llegan a cuotas más significativas
de la cartera. Eso hay que resolver-
lo porque si no va a ser la propia Su-
perintendencia la que va a estar ge-
nerando problemas de liquidez al
mercado. 
A nivel macro, ¿cómo ve las

perspectivas económicas?
En el corto plazo creo que va a

ser un período para ponerse escu-
do y casco, porque va a ser un mo-
mento de turbulencia en el merca-
do. Creo que el Gobierno está to-
mando medidas que son incomple-
tas, pero que eran lo que había que
hacer dada la situación en la que se
habían metido las finanzas del Es-
tado y la economía. Hay que con-
trolar la inflación, recortar el gasto
público y fomentar la actividad pri-
vada. No hay otro camino. 

Hay que pasar por esta etapa de
adaptación para tener un creci-
miento fuerte a futuro en un país
de un potencial increíblemente
grande, con un sector agrícola tan
fuerte y con un sector como es pe-
tróleo y gas que tiene un potencial
muy grande.

Leticia Pautasio

E



Escriben Martín G. Argañaraz Luque 
y Julieta Juan
mgal@allendebrea.com.ar
jj@allendebrea.com.ar

L
a Superintendencia de Segu-
ros de la Nación (SSN) dicta, el
20 de diciembre de 2013, la re-

solución 38.052, mediante la cual
crea el Registro de Agentes Instito-
rios (RAI).

Conforme surge de la mencio-
nada norma, dicho Registro “será de
carácter público y estará a cargo de
la Gerencia de Autorizaciones y Re-
gistros de la SSN”.

Asimismo, y tal como se des-
prende del art. 2º, sumado a la pre-
via autorización, a fin de que las en-
tidades puedan operar como Agen-
te Institorio, será requisito la ins-
cripción en el registro mencionado.
En tal sentido, “sólo podrán inscribir-
se en el RAI las personas jurídicas,
cualquiera fuere la forma societaria
adoptada, que acrediten como míni-
mo dos (2) años de trayectoria en su
actividad principal”.

El art. 4 establece que la inscrip-
ción deberá ser solicitada “mediante
nota firmada por el presidente o repre-
sentante legal de la sociedad”,
acompañándose ciertos docu-
mentos que se enumeran a lo
largo de 9 incisos.

Los arts. 5 a 7 hacen refe-
rencia al mandato, el cual

deberá ser otorgado por escritura
pública y ser inscripto en el Registro
Público de Comercio (RPC), no sien-
do posible que las facultades confe-
ridas sean delegadas ni sustituidas.
Asimismo, se aclara que las asegura-
doras podrán otorgar mandatos ins-
titorios a los Productores Asesores
de Seguros y a las Sociedades de Pro-
ductores previstas por ley 22.400, re-
sultando dicha opción excluyente al
ejercicio de la actividad como inter-
mediarios.

Una cuestión no menor es lo se-
ñalado en el art. 8, el cual prelimi-
narmente deja asentado

que el Agente Institorio deberá ga-
rantizar el resguardo del derecho
del tomador o asegurado para de-
cidir sobre la contratación de segu-
ros durante su intervención. 

OBLIGACIONES. En lo que respec-
ta a las obligaciones a cargo de las
entidades aseguradoras, se estipu-
la que tanto la designación, como
la revocación o modificación de
mandatos institorios, deberá infor-
marse dentro de las 72 horas de ha-
berse producido, a través del siste-
ma informático, sumado a lo cual,
dentro de los 30 días, deberá remi-
tirse a la SSN una copia certificada
ante Escribano Público.

Por otro lado, el Agente Instito-
rio deberá llevar una base informá-
tica de datos histórica y secuencial
de: (i) las operaciones de seguro
que hubiere comercializado y (ii) de
los siniestros denunciados; la cual
podrá serle solicitada en cualquier
momento por la SSN.

El Agente podrá solicitar la baja
de la inscripción en el RAI, acredi-
tando que todos los mandatos ins-
titorios otorgados a su favor han ce-
sado por renuncia o revocación. En
segundo término, transcurridos
tres meses de verificada la inexis-
tencia de mandatos vigentes, cadu-
cará automáticamente la inscrip-
ción en el RAI. Sumado a ello, las en-
tidades aseguradoras deberán in-
formar la revocación o renuncia de
los mandatos a quienes, habien-

do contratado a través de un
Agente Institorio, mantuvie-
ran pólizas vigentes o sinies-
tros en trámite.

Asimismo, el Agente Ins-
titorio deberá contar con un
departamento o gerencia
de seguros, a cargo de un
responsable o Gerente
que deberá acreditar
idoneidad en el ejercicio
de la función y, asimis-
mo, contar en cada

Agentes Institorios, 
ahora regulados
La norma controla su funcionamiento, la publicidad
de sus mandatos, los límites de facultades y
atribuciones, y su profesionalización. Los autores
señalan que la regulación refleja un mayor control
por parte de la Súper y reafirma su tendencia
proteccionista de los asegurados.

RESOLUCIONES 38.052/2013 Y 38.303/2014

NORMATIVA
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uno de los puntos de venta, con un
responsable de Atención al Cliente
Asegurado. Tanto el Gerente como
el responsable de Atención al Clien-
te deberán capacitarse. En tal senti-
do, el 7 de abril de 2014 fue publi-
cada en el Boletín Oficial la resolu-
ción 38.303, la cual ha establecido
los contenidos, la carga horaria mí-
nima y modalidad de cursada para
aquellas personas encuadradas en
lo dispuesto por el art. 34 de la re-
solución 38.052, es decir, los Res-
ponsables o Gerentes del Departa-
mento o Gerencia de Seguros de los
Agentes Institorios. Asimismo, tales
contenidos también serán aplica-
bles a los Responsables de Atención
al Cliente Asegurado en las asegu-
radoras y a los aspirantes a Produc-
tores. Cabe destacar que la resolu-
ción 38.052 señala que tal capacita-
ción deberá ser ejercida antes del 30
de junio de 2014.

Otro aspecto a destacar es la
obligatoriedad de la exhibición de
un afiche, tanto en el estableci-
miento principal como en las des-
centralizaciones, en lugares desta-
cados que permitan la fácil visuali-
zación por parte de los asegurados
y asegurables. El mismo deberá
cumplir con los requisitos estable-
cidos en la normativa, entre los cua-

les podemos destacar la individua-
lización de los planes de seguro a
cuya comercialización se encuentra
autorizado y las aseguradoras de las
que recibió mandato institorio.

Por último, pero no por ello de
menor importancia, la norma esta-
blece que: (i) los Agentes Institorios
con mandato vigente deberán ade-

cuarse al presente marco regulato-
rio a partir del 30 de junio de 2014;
(ii) los mandatos institorios que a la
fecha de entrada en vigencia de la
resolución se encuentren debida-
mente inscriptos en el RPC e infor-
mados a la SSN, serán válidos has-
ta el 31 de diciembre de 2014, sal-
vo que tengan prevista una fecha
de expiración anterior; (iii) los man-
datos suscriptos a partir de la entra-
da en vigencia de la presente nor-
mativa deberán ser informados a
partir del 30 de junio de 2014, de

acuerdo con la modalidad que de-
termine la SSN; (iv) las Personas Fí-
sicas que acrediten mandatos insti-
torios inscriptos en el RPC y en la
SSN, que asimismo reúnan los de-
más requisitos para obtener la ma-
trícula de Productor Asesor de Se-
guros, podrán acceder a un Progra-
ma de Capacitación para Aspiran-
tes de 200 horas, ejerciendo esta
opción antes del 30 de junio de
2014, y (v) quienes pretendan ins-
cribirse en el RAI deberán hacerlo a
partir del 30 de junio de 2014. 

En conclusión, continuamos ob-
servando que la normativa  refleja,
por un lado, cada vez un mayor con-
tralor, regulación y centralización
por parte de la SSN, y, por el otro,
una tendencia proteccionista de los
asegurados por parte del organis-
mo, en este caso, a través del con-
trol del funcionamiento de los
Agentes Institorios, la publicidad
de sus mandatos, sus límites de fa-
cultades y atribuciones y la profe-
sionalización de estos sujetos en
materia de seguros.

El autor es abogado, socio del estudio Allende
& Brea, especialista en seguros, reaseguros y
arbitraje. Julieta Juan, coautora del artículo, es
abogada del mismo estudio. www.allende-
brea.com.
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La resolución 38.303 de abril
2014 establece los contenidos,
la carga horaria mínima y
modalidad de cursada para 
los responsables de 
la Gerencia de Seguros 
de los Agentes Institorios.



Los liquidadores de seguros, 
con los tapones de punta
Las compañías pagan sus honorarios sobre la escala del INdeR que no se
actualiza desde 1991. Hoy ganan un 40 % menos que hace 20 años. Muchos
estudios se vieron obligados a cerrar. Denuncian que hay compañías que hacen
liquidaciones con empleados de su staff sin matrícula. Vieron como un avance
cuando la Súper sancionó a una compañía por esta operatoria. Les preocupa la
falta de formación de los peritos.

En un marco inflacionario as-
cendente, los liquidadores de
seguros hacen oír otra vez su

reclamo de actualización de hono-
rarios, atados –aunque parezca
mentira– a la escala del INdeR, ins-
tituto que dejó de existir hace más
de 20 años.

Desde la Asociación de Liquida-
dores y Peritos de Seguros (AALPS)
temen no sólo por su rentabilidad
sino por su escaso margen de sol-
vencia. “Sabemos que muchos estu-
dios han tenido que cerrar sus puer-
tas”, confía a Estrategasel presiden-
te de la cámara, Gabriel Alarcia.

A partir de su preocupación, sur-
gieron algunas preguntas:
¿Por qué aún se siguen basan-

do en una escala elaborada hace
más de 20 años?

El INdeR empezó a liquidarse en
1992, era la convertibilidad y nues-
tros honorarios –que por entonces
equivalían a la misma cantidad en
dólares– se liberaron. Pero las com-
pañías siguieron utilizando la mis-
ma escala para negociar, en pesos,
porque no tenían ninguna otra re-
ferencia. Nosotros la actualizamos,
pero no todas las empresas acep-
tan esa actualización. Además, re-
sulta complejo negociar el hono-
rario cuando se presentan diez
personas más a realizar la misma
tarea, muchas de los cuales no tie-
nen matrícula, y –como si esto fue-
ra poco– aceptan descuentos de
hasta un 20 o 30 por ciento sobre
la base de esa escala.

Es imprescindible que el liqui-
dador esté bien remunerado para
que pueda hacer su labor correcta-
mente. Muchas veces ni siquiera re-
conocen los viáticos para ir a ver un
siniestro.

Además la escala es decrecien-
te. Cuanto mayor es el costo del da-
ño, menor es el porcentaje de nues-
tra remuneración. Pero los gastos
suben cada vez más. Entonces, el
resultado de la ecuación es negati-
vo, estamos cobrando un 40 por
ciento menos de lo que cobrába-
mos hace 20 años en términos re-
ales. Y no nos preocupa sólo la ren-
tabilidad sino también la solvencia,
muchos estudios han tenido que
cerrar sus puertas. 

GABRIEL ALARCIA, PRESIDENTE DE AALPS
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n “Nosotros actualizamos la escala, pero no 
todas las empresas aceptan esa actualización.” 

Hoy resulta complejo
negociar el honorario cuando 
se presentan diez personas 
más a realizar la misma tarea,
sin matrícula, y aceptan
descuentos de hasta 
un 30 por ciento sobre 
la escala. ”

“





¿Hay alguna opción concreta
para corregir esta distorsión?

Es la preocupación de todos.
Nos cuesta agruparnos. Desde la
Asociación pretendemos nuclear a
los liquidadores, no para posicio-
narnos en una actitud corporativa,
pero sí para que las compañías va-
loren nuestro trabajo.

En la Superintendencia de Segu-
ros nos escuchan. El ejemplo más
concreto de ello es el Plan Nacional
Estratégico 2012-2020, para el cual
nos reunimos todos los integrantes
del sector en aras de reformar el
marco normativo y adecuar las le-
yes de seguro. No obstante, por
ahora no hay medidas concretas
para solucionar este problema.
¿Existe alguna regulación que

los proteja más allá del rol de la
Superintendencia?

No pretendemos una regula-
ción sino que las empresas reconoz-
can nuestro trabajo. Regulación no
es una palabra simpática para no-
sotros, pero sí es cierto que necesi-
tamos un eje para la balanza. Nues-
tra base debería estar entre 600 y
700 pesos. No deberíamos cobrar
menos que esa plata por la liquida-
ción de un siniestro. En realidad, se-
ría justo percibir la remuneración
según la carga horaria que lleve el
trabajo, como sucede en otros paí-
ses, aunque es difícil determinar

cuánto tiempo lleva una liquida-
ción y además eso no necesaria-
mente está ligado al monto o la gra-
vedad del siniestro.

FORMACION. Los problemas
económicos que sufren los liqui-
dadores de siniestros traslucen
otros inconvenientes de fondo
que se vienen arrastrando desde

hace años. Más de una vez, duran-
te la conversación con Alarcia, sur-
gió su preocupación sobre la com-
petencia desleal que ejercen los li-
quidadores no matriculados al so-
cavar el trabajo de quienes sí es-
tán en regla. 

“Muchas compañías hacen las li-
quidaciones por administración, es
decir, son realizadas por empleados
de su staff. En ocasiones los contra-
tan sin matrícula, en infracción a la
resolución 26.385 de la Superinten-
dencia de Seguros”, denuncia Alar-
cia. “Por eso vimos con buenos ojos
cuando, hace cerca de dos meses
atrás, una aseguradora de primerí-
sima línea fue sancionada por esta
razón. Lo interpretamos como un
avance muy positivo.”

Además, Alarcia arremete con-
tra la falta de formación en la ma-
teria. Para el especialista, por en-
cima de cualquier coyuntura eco-
nómica, una de las causas del
fraude –que según se calcula hoy
en Autos está entre el 15 y 20 %–
es la falta de información en ge-
neral y de formación de liquida-
dores en particular.

Por esta razón, “desde 2011 ve-
nimos realizando una serie de cur-
sos de gestión de siniestros en el
sector asegurador, destinados a to-
da la plaza aseguradora pero sobre
todo a quienes tengan previsto ren-
dir el examen ante la Superinten-
dencia para obtener su matrícula.
Hay muy pocos requerimientos pre-
vios: sólo tener el título secundario,
pasar un multiple choice y unas pre-
guntas en forma oral”. Ver aparte.

“Tenemos el ejemplo de los pa-
íses europeos, donde la cultura del
seguro está muy desarrollada. No
sólo hay capacitaciones constantes
y honorarios justos, sino que los li-
quidadores están divididos por ru-
bro, además de por experiencia y
antigüedad.”

María Sol Oliver
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Curso Gestión de Siniestros en Seguros

La Asociación de Liquidadores y Peritos de Seguros (AALPS) organiza el curso Gestión de Si-
niestros en Seguros. Los objetivos son formar mejores recursos profesionales en el área de
siniestros, optimizar el nivel de conocimiento en las aseguradoras y colaborar en la transfe-
rencia de know how mediante la práctica activa.

Está dirigido a: aspirantes a matrícula de liquidador de siniestros y averías, productores
asesores; gerentes, jefes y analistas de siniestros de compañías de seguros; profesionales de
legales; administradores de riesgos; personal destinado a la administración y gestión de si-
niestros en brokers y organizaciones de productores; liquidadores de siniestros; peritos judi-
ciales; inspectores de riesgo, y a toda aquella persona vinculada al sector.

El programa tiene cuatro módulos. Los asistentes pueden optar por hacer la cursada to-
tal o  asistir a módulos de manera independiente. El primer módulo comienza el 15 de abril
de 2014. El programa se extiende hasta fines de julio. 

Más información al mail aalps@aalps.org.ar.

n “Nuestra base de honorarios debería
estar entre 600 y 700 pesos.”
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EL DATO: En el bimestre enero/febrero de 2014
hubo 206 asaltos a camiones, una cifra muy su-
perior a la registrada en el mismo período del
año anterior, cuando se produjeron 131 hechos. 

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

BAROMETRO

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

ASALTOS A CAMIONES
En el bimestre noviembre/diciembre 2013
fueron asaltados 215 camiones de
transporte de mercaderías

ZONA Dic. 2013 Dic. 2012
Capital Federal .......39 ....................34
GBA ........................41 ....................36
Interior....................34 ....................30
Total ......................114 ..................100

ZONA Nov. 2013 Nov. 2012
Capital Federal .......28 ....................22
GBA ........................45 ....................36
Interior....................29 ....................23
Total ......................101 ...................81

ROBOS POR ZONAS
Bimestre noviembre/diciembre 2013

Capital Federal ...................................31%
GBA Norte ............................................8%
GBA Oeste ..........................................15%
GBA Sur .............................................17%
Interior ...............................................29%

POR TIPO DE MERCADERIA
Bimestre noviembre/diciembre 2013

PAQUETERIA.......................................30%
ALIMENTOS........................................15%
CARGA GENERAL................................11%
MEDICAMENTOS ..................................9%
INDUMENTARIA Y CALZADO..................8%
VARIOS.................................................8%
ART. DE LIMPIEZA.................................6%
ART. ELECTRONICOS ............................4%
ELECTRODOMESTICOS.........................4%
AUTOPARTES........................................2%
BEBIDAS ..............................................2%
PAPELERIA ESCOLAR............................2%

ASALTOS A CAMIONES

POR TIPO DE MERCADERIA 
Noviembre - Diciembre 2013

Capital Federal

Capital Federal 31 %

GBA Norte 8 %

GBA Oeste 15 %

GBA Sur 17 %

Interior 29 %

GBA Interior

50

40

30

20

10

0

Nov. ’12 Nov. ’13 Dic. ’12 Dic. ’13

Indumentaria
y calzado 8 %

Art. electrónicos 4 %

Electrodomésticos
4 %

Autopartes 2 %
Bebidas 2 %

Carga general 11 %

Paquetería 29 %
Papelería escolar 2 %

Art. de limpieza 6 %

Varios 8 %

Alimentos 15 %

Medicamentos 9 %

ROBOS POR ZONA
Noviembre - Diciembre
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Escribe Alejandro Lovagnini
alovagnini@mksmarketing.com.ar

Todavía no existe un acuerdo
explícito acerca de su traduc-
ción en español: Grandes Da-

tos, Megadatos o Datos Masivos,
lo cierto es que ya están aquí y son, para muchos, la
materia que alimentará la siguiente revolución social
y económica de nuestro siglo. Lo seguro es que el tér-
mino es el resultado de una carrera tecnológica sin pre-
cedentes en la que todos, casi sin saberlo, también par-
ticipamos. Hablamos de millones y millones de bytes
de información sobre toda clase de fenómenos y acti-
vidades –desde las variaciones atmosféricas hasta
nuestros patrones diarios de consumo, tema más que
relevante para las actividades de marketing– que se
producen, difunden y almacenan a través de aparatos
tan similares y a la vez distintos como un teléfono mó-
vil, un GPS, una red social o… la memoria de una má-
quina expendedora de bebidas. 

Pero… ¿cuánto es demasiada información para ser
elegida, procesada y analizada utilizando Big Data?

Veámoslo en términos de bytes:
Gigabyte =   109 = 1,000,000,000
Terabyte =  1012 = 1,000,000,000,000
Petabyte =  1015 = 1,000,000,000,000,000
Exabyte =   1018 = 1,000,000,000,000,000,000
Zettabyte = 1021 = 1,000,000,000,000,000,000,000

Estamos hablando que la capacidad de almacena-
miento de la Tierra o mejor dicho, la de todos los so-
portes de datos disponibles en nuestras ciudades, ho-
gares y centros de trabajo, ya sean memorias de orde-
nador o consolas de videojuegos es de 2,5 zettabytes.
Si dispusiésemos ese volumen en unidades de DVD,
tendríamos una pila de discos tan larga que cubriría
1,5 veces la distancia de la Tierra hasta la Luna. 

El Big Data nos pone ante un nuevo paradigma: abre
las puertas hacia un nuevo enfoque de entendimiento
y toma de decisiones, presentando enormes cantidades

de datos (estructurados, no estructurados y semi estruc-
turados) que tomaría demasiado tiempo y sería muy cos-
toso cargarlos a una base de datos relacional para su
análisis. De tal manera que el concepto de Big Data apli-
ca para toda aquella información que no puede ser pro-
cesada o analizada utilizando procesos o herramientas
tradicionales. Además del gran volumen de información,
ésta existe en una gran variedad de datos que pueden
ser representados de diversas maneras en todo el mun-
do, por ejemplo de dispositivos móviles, audio, video,
sistemas GPS, incontables sensores digitales en equipos
industriales, automóviles, medidores eléctricos, etc., los
cuales pueden medir y comunicar el posicionamiento,
movimiento, vibración, temperatura, humedad y hasta
los cambios químicos que sufre el aire. De tal forma que
las aplicaciones que analizan estos datos requieren que
la velocidad de respuesta sea lo bastante rápida como
para lograr obtener la información correcta en el mo-
mento preciso. Estas son las características principales
de una oportunidad para Big Data.

GESTIONAR EL MUNDO. Según Viktor Mayer-
Schönberger, uno de los mayores expertos internacio-
nales en el tema y profesor de Regulación y Gestión de
Internet en el Internet Institute de la Universidad de
Oxford, “nos encontramos ante un modo revoluciona-
rio de gestionar el mundo”. Gracias a los datos masivos,
los algoritmos y las nuevas tecnologías, será posible
pronosticar embarazos no deseados o tumores no de-
tectados. Incluso, según los estudios realizados en es-
te instituto, la combinación de datos masivos, proce-
sados con nuevas tecnologías, permitiría gestionar y
conocer previamente el estado de salud de una perso-
na, lo cual ayudaría por ejemplo a las aseguradoras
de vida a no tener que pedir reconocimientos mé-
dicos a sus clientes para conocer su estado de sa-
lud. En el mundo del marketing, específicamente, la
impresionante cantidad de datos que están creando
los dispositivos electrónicos permitirán el desarrollo de
sofisticados sistemas de predicción de mercado.

Pero, con todo, el fenómeno que promete dominar
el nuevo mundo del Big Data es el llamado “Internet de
las Cosas”, donde cada objeto o elemento cotidiano de
uso dispone de un identificador propio conectado en
red, capaz de “sentir”, crear y comunicar información. En
estos momentos existen unos 30 millones de sensores
en todo el planeta dispuestos para captar datos y dis-
tribuirlos mediante tecnología RFID (Identificación por
Radiofrecuencia), a través de terminales móviles, con-
tadores de energía, vehículos, maquinaria industrial e,
incluso, sencillos artículos de consumo como prendas
de vestir o entradas para un recital. Esta cifra, que se es-

Big Data predictivo
En el mundo del marketing, la
impresionante cantidad de datos que
están creando los dispositivos electrónicos
permitirán el desarrollo de sofisticados
sistemas de predicción de mercado.

GESTION DE LA INFORMACION

MARKETING



tima aumentará a un ritmo anual del 30 por ciento, es
especialmente importante en ámbitos tales como el
transporte, la industria en general, la administración pú-
blica y la venta al por menor. A nivel del marketing, hay
fabricantes que están empezando a utilizar los datos
obtenidos mediante esos sensores para ofrecer servi-
cios post-venta más innovadores, tales como revisiones
o tareas de mantenimiento de determinados aparatos
antes o justo en el momento de aparecer incidencias
en su funcionamiento. Otros (como Inditex o más co-
nocidos como la cadena de ropa Zara en España) direc-
tamente emplean estos diminutos artilugios para co-
nocer el ciclo de uso y rotación de sus productos, tema
importantísimo en términos estratégicos para su plani-
ficación de la producción y sus acciones de marketing. 

PUNTOS NEGROS. Sin embargo en el Big Data no to-
do es perfecto. Como afirma el mismo especialista Ma-
yer-Schönberger en su libro BIG DATA: La revolución de
los datos masivos, “también existen riesgos o puntos ne-
gros”. Y agrega: “Me preocupa profundamente que se
termine culpando y atribuyendo responsabilidades in-
dividuales e incluso castigando a la gente a partir de jui-

cios basados únicamente en predicciones de compor-
tamiento, dada su rigurosa fiabilidad. Probablemente,
ésa es la cara más oscura del Big Data”. En el libro men-
ciona además cómo gigantes tecnológicos como Goo-
gle, Amazon o Facebook son al-
gunos de los muchos ejemplos
de empresas que ya almacenan
gran cantidad de datos de las
personas, conscientes de su
enorme potencial de negocio si
se explotan en otros ámbitos.
Google solamente procesa un
volumen de datos al día que re-
presenta miles de veces la tota-
lidad del material impreso que guarda la Biblioteca del
Congreso de Estados Unidos, y en Facebook se suben
más de 10 millones de fotografías nuevas cada hora y se
insertan comentarios casi 3.000 millones de veces dia-
rias. Con esos datos, Amazon puede recomendar el libro
ideal a un cliente, Google es capaz de indicar la página
web más relevante para un usuario en función del tiem-
po que dedica a cada una de ellas y Facebook conoce
los gustos y aficiones de sus internautas.
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El fenómeno que
promete dominar 
el nuevo mundo
del Big Data es el
llamado “Internet
de las Cosas”.
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TEMAS DE CONSULTA

¿Puede la aseguradora rechazar
el siniestro fuera del plazo esta-
blecido por la Ley de Seguros?
Muchas veces la validez del recha-
zo de un siniestro cae cuando el
mismo se efectúa luego de trans-
currido el plazo establecido en la
Ley de Seguros. Sin embargo, hay
situaciones especiales que justifi-
can que el rechazo se realice más
allá de dichos plazos, por ejemplo
si se puede demostrar la existen-
cia de situaciones que eran des-
conocidas por el asegurador con
anterioridad.

En un reciente caso, se anali-
zó la validez del rechazo de co-

bertura en un siniestro automo-
tor por parte de la aseguradora
que opuso la cláusula de alcoho-
lemia, teniendo en considera-
ción la fecha en que había toma-
do conocimiento de dicha prue-
ba (la cual no había sido informa-
da por el conductor en su denun-
cia de siniestro). Esta conducta
constituyó culpa grave del con-
ductor asegurado en los térmi-
nos del art. 70 de la Ley de Segu-
ros, ya que omitió informar que
se le había efectuado una extrac-

ción de sangre para determinar
el grado de alcoholemia, privan-
do de esta manera a la asegura-
dora de requerir información
complementaria al respecto y
efectuar las averiguaciones que
por derecho le correspondían.
Por tales circunstancias la com-
pañía de seguros rechazó la co-
bertura de su asegurado.

Hay coincidencia en la doctrina
en sostener que “la cláusula respec-
tiva de la póliza que une contrac-
tualmente al asegurado con su
compañía, en la medida que esta-
blece que no estarán a cargo de es-
ta última los siniestros ocurridos
mediante dolo o culpa grave del
asegurado, representa una disposi-
ción que excluye de cobertura y re-
sulta indudablemente oponible al
tercero damnificado”.

La obligación del asegurador de
reparar el daño tiene naturaleza
contractual y su finalidad es indem-
nizar al asegurado de los perjuicios
sufridos por la producción del ries-
go asegurado: su origen no es el
daño sino el contrato de seguro. De
tal manera, la pretensión de que se

haga cargo del pago de la indem-
nización más allá de las limitaciones
cuantitativas o cualitativas estable-
cidas en el contrato carece de
fuente jurídica que la justifique y,
por tanto, no puede ser objeto de
una obligación civil.

¿Qué se entiende por exclusión
de cobertura? ¿Cuál es su natura-
leza jurídica?
Nuestra Suprema Corte tiene dicho
que no hay razón legal para delimi-
tar los derechos del asegurador
prescindiendo de los términos del
contrato de seguro, que la ley reco-
noce como fuente de la obligación
y al que se halla limitado el alcance
de su responsabilidad.

La exclusión de cobertura sig-
nifica un supuesto de limitación
del riesgo. La causal de limitación
de cobertura debe ser entendida
como un riesgo no cubierto por
el asegurador y por ende que no
ha percibido prima sobre éste.
Habrá riesgo excluido o evento
no cubierto todas las veces que
el siniestro se verifique en cir-
cunstancias que el contrato las
prevea como no idóneas para ha-
cer funcionar la cobertura asegu-
rativa. Esto es así pues la cláusu-
la limitativa o exonerativa de res-
ponsabilidad tiene como propó-
sito eliminar o exonerar, total o
parcialmente, la obligación de
reparar y, consecuentemente, el
derecho del damnificado a exigir
el resarcimiento.

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

Rechazo del siniestro

E

El asegurado omitió informar
que se le había efectuado 
una extracción de sangre
para determinar el grado 
de alcoholemia.





Cambió el escenario. Los asesores de seguros tienen incertidumbre sobre 
el rumbo económico y ahora estiman un crecimiento moderado. Les preocupa
la baja en la venta de automotores y la reducción de la rentabilidad por 
la suba de gastos. Los ramos con más potencial: Autos, Hogar, AP y Salud.
Buena nota para la norma de agentes institorios que dicen “sincera la
actividad, iguala responsabilidades y mejora las reglas de juego”. Demandan 
a las aseguradoras atención y resolución más rápida de los siniestros.

Con oportunidades y creci-
miento moderado”, es la for-
ma en que los productores

asesores de seguros proyectan el
año. “Es de esperar –agregan– que
el crecimiento requiera de más tra-
bajo y esfuerzo en ventas.”  

Los productores consultados por
Estrategascoinciden en que la prin-
cipal meta para 2014 es mantener el
crecimiento del año pasado. Y, en
cuanto a rentabilidad, señalan que
“se verá afectada por la inflación” y
dependerá del “rumbo económico”.

Dentro de las principales preo-
cupaciones profesionales se en-
cuentra la baja en las ventas de au-
tomotores, el incremento de la si-
niestralidad y su posterior impacto
en el aumento tarifario. 

En cuanto a potencialidad de
negocios, los productores analizan
que los ramos con mejor proyec-
ción de crecimiento son: Automó-
viles, Combinado Familiar, AP y Sa-
lud y, que los que menos posibili-
dades tienen son: Caución, Riesgos
Comerciales y Seguro Técnico.

En lo referido a la actualización
de las sumas aseguradas, algunos
manifiestan que analizan cada ca-
so y proponen al cliente “ajustar” se-
gún los valores que marque el mer-
cado. “Ante la devaluación –señala
un asesor–, realizamos una actuali-
zación de capitales asegurados en
todas las coberturas contratadas.”
Otros plantean que “las sumas son
canalizadas por las compañías di-
rectamente por medio de endosos
de ajuste”.

Para la mayoría, una “guerra de
precios” no es un escenario espera-
do, “las compañías están obligadas
a acercarse a un resultado técnico
neutro o positivo si pueden alcan-
zarlo”, dice un productor. Para otros,
en cambio, “la batalla por precios
seguirá” y se destacarán los que me-
jores servicios y costos ofrezcan.

En cuanto a las opiniones referi-
das sobre el nuevo marco regulato-
rio para los Agentes Institorios (re-
solución 38.052/2013), algunos
asesores arrojan que no creen que
afecte el negocio; estiman que los
agentes se fusionarán y asociarán
con distintos productores y tam-
bién piensan que la norma “sincera
la actividad, iguala responsabilida-
des y mejora las reglas de juego”. 

Las aseguradoras están invir-
tiendo en desarrollos tecnológicos
para darle servicio al cliente. Esta re-
alidad polariza las opiniones. Mien-
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PRODUCTORES OPINAN
Siguen reclamando eficiencia y velocidad en pago de siniestros

1. ¿Cómo se perfila 2014 en materia de ventas?

2. ¿Cuáles son hoy sus principales preocupaciones y por qué?

3. ¿Cómo maneja la actualización de sumas aseguradas teniendo en cuenta la inflación, la

devaluación y el nuevo impuesto a los automotores?

4. ¿Cuáles son los ramos que evalúa tendrán mayor potencialidad de desarrollo este año?

¿Y cuáles cree que serán los que crecerán menos?

5. ¿Qué comportamiento tarifario estima que tendrán las compañías de seguros? ¿Evalúa

como probable un recrudecimiento de la “guerra de precios”?

6. ¿Qué proyección de crecimiento tiene el plan de negocios de su empresa? ¿Qué pers-

pectivas ve en materia de rentabilidad?

7. ¿Qué les reclama hoy a las aseguradoras?

8. ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo marco regulatorio para los Agentes Institorios (Reso-

lución 38.052/2013)? ¿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



tras que para un grupo es “ventajo-
so” que las compañías pongan a dis-
posición de los asegurados y ase-
gurables toda la información posi-
ble, otros consideran que es una
“transferencia de trabajo”, ya que
hoy el productor tiene que cotizar
y emitir las pólizas por la Web. 

Dentro de la línea de las deman-
das, “eficiencia y velocidad de res-
puesta”, es una y otra vez el princi-
pal reclamo a las aseguradoras.

Finalmente, argumentan que
frente al cambio climático hay que
hacer un trabajo de “concientiza-
ción y prevención”. Denuncian que
“hay un cúmulo de clientes que hoy
no tienen cobertura para distintos
eventos que pueden dañar su pa-
trimonio”. Para un entrevistado, “fal-
tan muchas medidas de seguridad
nacional, y si se trabaja en conjun-
to podremos avanzar en la oferta de
riesgos y en la conciencia ambien-
tal que la población necesita”. “So-
los no podemos”, dice otro, y con-
cluye: “Necesitamos planes más in-
novadores y publicidad sobre los
riesgos climáticos”. 

Leticia Lattenero
leticialattenero@revistaestrategas.com.ar

Alicia Lorena Spremulli
Organización Fiore  
(José León Suárez, GBA) 
Compañías: Allianz y Rivadavia

“En ventas estimo 
una desaceleración 
en todos los ramos”
“Es un año difícil, hay algunos
sectores que no se pueden
recuperar de la última
devaluación.”

1. En materia de ventas, es un año
difícil, hay algunos sectores que
no se pueden recuperar de la úl-
tima devaluación.
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2. Mi principal preocupación es
que la baja en las ventas de au-
tomotores se transformará en
una desaceleración en el creci-
miento sostenido de los últi-
mos años.

3. Ante la devaluación, realiza-
mos una actualización de capi-
tales asegurados en todas las
coberturas contratadas que
correspondían no sólo a los de
alta gama, sino también a las
sumas de las coberturas de
otros riesgos.

4. En cuanto a potencialidad y cre-
cimiento, estimo una desacele-
ración de los distintos riesgos,
propia de épocas difíciles.

5. Las batallas por los precios se-
guirá. Se destacarán los que me-
jores servicios y costos ofrezcan
en el ramo Automotores. Los
clientes prestan mucha aten-
ción al precio.

6. En cuanto a la proyección de cre-
cimiento, este año tendremos
que trabajar mucho para poder
conseguir un nivel de 10%.

7. A las aseguradoras les reclamo
mejores servicios de auxilio me-
cánico y menos trabajo admi-
nistrativo. 

8. En mi negocio no creo que el
nuevo marco regulatorio para
los Agentes Institorios tenga un
impacto. Sí estimo que se fusio-
narán y asociarán con distintos
productores. 

9. Los desarrollos tecnológicos
son una ventaja. Los producto-
res tenemos la posibilidad de
ofrecer la atención personaliza-
da que redondea una informa-
ción que ya le hicieron llegar al
cliente, llegamos para cerrar la
idea y el negocio.

10. Frente al cambio climático hay
que hacer un trabajo de con-
cientización. Pero solos no po-
demos, necesitamos planes más
innovadores y publicidad sobre
los riesgos climáticos. 

María Giselle Mancini
Productor independiente (CABA)
Compañías: SMG Seguros y SMG ART,
Grupo Sancor Seguros, Asociart,
Mercantil Andina.

“Se perfila un año de
oportunidades y ventajas
comparativas”
“A las aseguradoras les reclamo
mayor servicio, una rápida y eficaz
emisión y menor carga
administrativa.”

1. A pesar de la fuerte recesión se
perfila un año de oportunidades
y ventajas comparativas, donde
la eficacia en la respuesta juga-
rá un rol primordial.

2. No hay que preocuparse, sino
ocuparse, y de esta forma desa-
parecen todos los fantasmas.

3. La actualización de sumas ase-
guradas la manejo a través de un
trabajo conjunto con el cliente,
generando conciencia en preve-
nir el riesgo a futuro para evitar
la devaluación de su patrimonio.

4. El mercado automotor seguirá

creciendo, al igual que la ART.
Pueden tener mayor potenciali-
dad los ramos de Vida y Retiro,
y probablemente, los riesgos co-
merciales sufran un descenso.

5. En cuanto al comportamiento
tarifario, algunas compañías ya
aumentaron los costos, aunque
no veo una diferencia muy ele-
vada con relación al aumento
de cobertura y el precio. Es pro-
bable que ante este panorama
se dé una “guerra de precios”, ya
que puede generar oportuni-
dades para las compañías. Sin
embargo, si piensan en otros
aspectos como la fidelización
del cliente, se puede evitar. De-
penden de las políticas de cada
compañía.

6. Mi proyección de crecimiento es
incorporar nuevos clientes a tra-
vés de referidos e incrementar
sumas aseguradas y nuevos pro-
ductos. De este modo puedo ha-
cer más rentable mi negocio.

7. A las aseguradoras les reclamo
mayor servicio, una rápida y efi-
caz emisión y menor carga ad-
ministrativa para el productor.

8. Sobre el nuevo marco regulato-
rio para los Agentes Institorios,
lo considero un avance en rela-
ción a la actividad y el respeto
hacia los profesionales que
cumplimos con todos los re-
querimientos de la Superinten-
dencia. Aunque no creo que in-
fluya en mi negocio, ya que son
distintos mecanismos y formas
de trabajo.

9. Creo que tal desarrollo tecno-
lógico para darle servicio al
cliente es ambiguo, y genera
contradicciones, hay que ver
cómo lo piensa manejar cada
compañía. Si las consultas y co-
tizaciones luego las derivan al
productor, sería una herra-
mienta muy útil, y dinámica. De
lo contrario, despersonaliza la
actividad y nuestro rol.
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10. Frente al cambio climático, hay
mucho por trabajar en materia
de prevención, mucho por in-
vestigar. Faltan muchas medi-
das de seguridad nacional, si se
trabaja en conjunto podremos
avanzar en la oferta de riesgos y
en la conciencia ambiental que
la población necesita. Hoy clara-
mente no hay respuesta a todo
lo que acontece. 

Pedro Magoia
Productor de Seguros 
(Elena, Pcia. de Córdoba)
Compañía: Grupo Sancor Seguros

“La preocupación mayor 
será mantener los niveles 
de primas facturadas”
“Los seguros de Salud pueden
suplantar a las prepagas por
alternativas de menor costo.”

1. En materia de ventas, no espe-
ramos crecimiento. Las acciones
que llevamos en la tarea diaria
con visitas y nuevos contactos
nos han permitido en estos últi-
mos años crecer en pólizas. Es
de esperar que 2014, en particu-
lar, sea más difícil y el crecimien-
to requiera de más trabajo y es-
fuerzo en ventas.

2. Previendo un escenario de es-
tancamiento en la economía,
con el consiguiente incremento
en el esfuerzo de ventas y la ne-
cesidad que mostrarán los clien-
tes en frenar la escalada de cos-
tos, la preocupación mayor será
mantener los niveles de primas
facturadas. En segundo lugar,
tendremos que estar muy aten-
tos a la escalada que están te-
niendo los costos operativos de
nuestra estructura y la enorme
incidencia en éstos de la carga
impositiva a la que estamos so-
metidos.

3. Las actualizaciones de las sumas
han sido canalizadas por las

compañías directamente por
medio de endosos ajustando las
sumas aseguradas, si bien reci-
bimos las quejas notamos que
no son dirigidas a nuestro accio-
nar o el de las compañías sino
hacia el contexto inflacionario
en que estamos inmersos. Des-
pués de la catarsis de las quejas,
se entiende la necesidad de
mantener la protección en nive-
les adecuados.

4. Podríamos esperar un creci-
miento en Automotores, que
por efecto del encarecimiento
del crédito y, el menor ritmo de
reposición por esta vía, al ter-
minar de pagar los créditos mu-
chos clientes, que estaba cauti-
vos, pueden liberar su compro-
miso y volver a nuestra oficina.
En otros ramos, como por ejem-
plo, los seguros de Salud pue-
den crecer, por las dificultades
que la economía imponga a las
familias, suplantando las pre-
pagas por alternativas de me-
nos costo.

5. Una guerra de precios no es un
escenario esperado, las compa-
ñías están obligadas a acercar-
se a un resultado técnico neu-
tro o positivo si pueden alcan-
zarlo, los precios van a crecer en
todos los Patrimoniales y de Ac-
cidentes Personales con asis-
tencia médica.

6. Somos muy cautos para este
año. En cuanto a la proyección
de crecimiento, lo fundamental
será mantener pólizas y recor-
tar todo lo posible los costos
operativos.

7. A las aseguradoras les reclamo
que dejen de traspasarnos tare-
as administrativas sin la remu-
neración correspondiente. Hoy
las seguradoras han brindado
un nivel de independencia al
productor que nos permite dar
mejores servicios al asegurado
pero, junto a ello, vino la carga

administrativa que está implíci-
ta en esa atención. Pocas o nin-
guna accede a brindar ayudas
adicionales por estos trabajos.

8. La regulación de los Agentes
Institorios es un primer paso po-
sitivo. Cuesta creer que poda-
mos revertir años de manejo im-
personal en la venta masiva de
seguros, pero esta resolución es
acercarnos al objetivo final, la li-
bre elección del intermediario
de seguros. Soy un convencido
de que el productor es quien
mejor defiende los intereses de
los asegurados, por eso somos
el canal más importante.

9. En la medida que mantenga-
mos la relación con el asegura-
do, brindando el trato persona-
lizado y profesional que mere-
cen, no puedo pensar que sea
una preocupación que las ase-
guradoras inviertan en desarro-
llo tecnológico para darle servi-
cio al cliente. Muy por el contra-
rio, al ser nosotros quienes re-
comendamos o “prescribimos”
tal o cual aseguradora la con-
fianza de nuestro cliente es
nuestra mayor fortaleza y si al-
guna brinda un servicio supera-
dor por encima de las expecta-
tivas, refuerza nuestra reco-
mendación.

10. En nuestra área de influencia la
agricultura es la actividad más
fuerte, sólo puedo temer que los
efectos catastróficos de  las tor-
mentas dejen a las asegurado-
ras fuera del negocio por las
grandes pérdidas. Que un nego-
cio importante desaparezca
porque sólo haya certeza de la
ocurrencia del siniestro.

Daniel Bazan
SeguCom Asesores de Seguros
(CABA)
Compañías: La Holando, 
Mercantil Andina, Allianz, QBE,
Federación Patronal
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“A las aseguradoras les
reclamo atención y resolución
más rápida de los siniestros”
“También les pido una historia
de los asegurados, para que
podamos saber la siniestralidad
de los últimos años ingresando
en la página de la SSN.”

1. Si bien en 2014 se perfila un
aumento de ventas, no será co-
mo los últimos dos años. Se-
guirá el aumento en Automo-
tores y ART, los asegurados
buscarán bajar sus costos y
tendremos que competir
cuenta a cuenta. Además, la in-
flación disminuirá la rentabili-
dad de todas las carteras.

2. Mis principales preocupacio-
nes son el incremento de la si-
niestralidad porque las asegu-
radoras tendrán que aumentar
sus tarifas. Por eso, es posible
que dejen de tomar algunos
riesgos como lo están hacien-
do algunas.

3. Las aseguradoras con las que
opero han actualizado los valo-
res de los vehículos tanto por el
incremento del impuesto como
por la devaluación.

4. Los ramos que crecerán son
Combinado Familiar, Autos e In-
tegral de Comercio y, los que

menos lo harán son Caución y
seguro Técnico.

5. En lo que va del año, todas las
compañías han aumentado sus
precios en Autos y creo que van
a seguir en este rubro. En lo que
se refiere a otros ramos, con los
aumentos de sumas aseguradas
mejoran su rentabilidad.

6. Mi proyección es mantener el
crecimiento del último año, y en
cuanto a rentabilidad se verá
afectada por la inflación.

7. A las aseguradoras les reclamo:
atención y resolución más rápi-
da de los siniestros, un creci-
miento del CLEAS a nivel asegu-
radoras y que de una vez tenga-
mos una historia de los asegu-
rados como en ART, para que po-
damos saber la siniestralidad de
los últimos años ingresando en
la página de la SSN.

8. El nuevo marco regulatorio pa-
ra los Agentes Institorios no
creo que afecte nuestro nego-
cio, si no los obligan a los ase-
gurados a emitir pólizas. Por
ejemplo los bancos. Estos jamás
lo harán con ellos.

9. Las aseguradoras están invir-
tiendo en desarrollos tecnológi-
cos para darle servicio al cliente
y considero que es una transfe-
rencia de trabajo, ya que hoy el
productor tiene que cotizar y
emitir las pólizas por la Web, es
decir, lo que hacía antes la com-
pañía hoy lo hace el productor.

10. En lo que refiere a riesgos masi-
vos, hoy los riesgos climáticos es-
tán cubiertos como adicional en
todas las aseguradoras, salvo que
tengamos un hecho no previsto
en Buenos Aires como un terre-
moto y no tengan cobertura.

Daniel Roberto Morrone
Productor independiente
(CABA)
Compañía: Río Uruguay
Cooperativa de Seguros

“Crecimiento moderado, 
con menor rentabilidad”
“Los ramos que tendrán 
mayor potencialidad serán: AP,
Combinado Familiar y Salud.”

1. En materia de ventas, este año
se perfila con un crecimiento
moderado.

2. Mi principal preocupación es el
trabajo administrativo que com-
plica la planificación de ventas.

3. La actualización de sumas ase-
guradas la analizo en cada caso
y propongo al cliente la conve-
niencia de ajustar los valores a
los que marque el mercado, pa-
ra poder tener un resarcimiento
justo frente al siniestro.

4. Los ramos que tendrán mayor
potencialidad de desarrollo
este año serán: Accidentes
Personales, Combinado Fami-
liar y Salud.

5. El comportamiento tarifario que
tendrán las compañías de segu-
ros será el que acompañe sus
costos y los resultados que cada
una tenga. Por mi experiencia
de más de 30 años en el merca-
do, vivimos en competencia de
precios permanente. 

6. Las expectativas son de creci-
miento, pero moderado. Consi-
dero que tendremos una menor
rentabilidad.

7. A las aseguradoras les reclamo:
eficiencia, velocidad de res-
puesta e innovación.

8. El nuevo marco regulatorio pa-
ra los Agentes Institorios since-
ra la actividad, iguala respon-
sabilidades, mejora las reglas
de juego. Seguramente queda-
rán menos de estos agentes,
por no poder cumplimentar
con los requisitos.

9. Los desarrollos tecnológicos
son una ventaja cuando elegís
una aseguradora que trabaja
con productores. Para clientes
“en directo” es competencia. No
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elegiría una aseguradora que
trabaje con ambos canales.

10.Trabajo en el área Metropoli-
tana y Gran Buenos Aires,
siempre espero que la indus-
tria dé respuestas frente al
cambio climático.

Héctor Enrique Gómez
Productor independiente 
(San Justo, GBA)
Compañías: Mercantil Andina,
Rivadavia y QBE LBA

“Hay riesgos en los 
que la siniestralidad ha
aumentado notablemente”
“Autos seguirá creciendo, 
no sé si en la medida de años
anteriores, pero seguirá
sumando de manera
significativa.”

1. Este año se proyecta con “perfil
bajo”. Lo que se generará será es-
pontáneamente dentro de la
cartera, más los referidos.

2. N/C. 
3. Trato de concientizar acerca de

actualización de sumas asegu-
radas. En general, la gente lo en-
tiende bien. También las compa-
ñías de seguros llevan adelante
una política de actualización de
sumas, obviamente esto redun-
da en brindar la más adecuada
valuación posible.

4. Automotores seguirá creciendo,
no sé si en la medida de años an-
teriores, pero seguirá sumando
de manera significativa. Tam-
bién Integrales Consorcios, Co-
mercio y AP. 

5. Me parece que se producirán
más aumentos. Hay riesgos en
los que la siniestralidad ha au-
mentado notablemente. Si bien
el resultado pasado fue alta-
mente positivo para las compa-
ñías, deben darse algunos ajus-
tes de tarifa para compensar la

ecuación. En cuanto a un pro-
bable recrudecimiento de la
competitividad por tarifa, en es-
ta actividad no se puede operar
en serio basándose sólo en pre-
cios. Hay mercado para todos.

6. En estos últimos años he expe-
rimentado un crecimiento en
términos de cartera como la ma-
yoría de los colegas.

7. Como trabajo con pocas compa-
ñías, esto me lleva a tener un tra-
to fluido, con respeto principal-
mente, con idoneidad en el aná-
lisis de los riesgos, con un segui-
miento sobre los siniestros. To-
dos estos ingredientes me pare-
cen positivos en la gestión. En
general, no les reclamo a las
compañías más que un buen
acompañamiento.

8. No me parece que esto pueda
generar ningún impacto en el
negocio. En todo caso, el impac-
to ya está asumido hace tiempo
y esto lo vivencié cuando se per-
mitió a los bancos la comerciali-
zación de seguros.

9. No sólo las aseguradoras están
invirtiendo en desarrollos tec-
nológicos, en menor medida,
los profesionales del sector
también lo estamos haciendo.
Me parece ventajoso que las
compañías pongan a disposi-
ción de los asegurados y ase-
gurables toda la información
posible.

10.Hay un cúmulo de clientes que
hoy no tienen cobertura para
distintos eventos que pueden
dañar su patrimonio. Es un te-
ma para el análisis y aquí se
juegan intereses, siempre ha
habido pautas comerciales,
suscripción de riesgos, es difí-
cil poder dar respuesta a todos
y también es cierto que, en el
supuesto caso que las cober-
turas fueran más abarcativas,
esto implicaría un costo que
posiblemente no todos pue-
dan pagar.

Continúe leyendo la versión completa
de esta nota, con más opiniones de los
productores asesores, en www.revis-
taestrategas.com.ar.
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“Todas las ruedas son redondas y 
negras. La diferencia está en el servicio”
El 80 % de sus ingresos provienen de la industria aseguradora. Trabajan con 
30 compañías de seguros. Facturan $ 2 millones mensuales. Tienen acuerdo de
venta directa con Dunlop, pero comercializan productos de todos los fabricantes.
Su foco es brindar servicios adicionales a la venta de neumáticos. Son fuertes 
en la zona Norte del GBA. En 2015 abrirán una sucursal en la zona Sur.

RS4 NEUMATICOS

AUTOMOTORES
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B rian Kelly trabajó 15 años en
la industria del seguro. Inició
su carrera en el área de ope-

raciones de La República, y luego en
Liberty Seguros, donde ocupó pues-
tos en el área de siniestros y en el
área comercial. En Nación Seguros
empezó en el área comercial y lue-
go escaló hasta llegar a ser subge-
rente del departamento de brokers.
En 2011 decidió enfocarse en un
proyecto personal y acompañó a su
hermano en el camino de llevar
adelante RS4 Neumáticos. Hoy se
desempeña como director de la
compañía. 

Su experiencia en la industria
del seguro le permite entender las
necesidades de las aseguradoras y
productores para brindar un mejor
servicio. “Todas las ruedas son re-
dondas y negras. Lo importante es
diferenciarse en el servicio.”

Hoy la empresa tiene el 80 % de
sus ingresos del mercado del segu-
ro y cuenta con 30 compañías codi-
ficadas a las que les factura unos 2
millones de pesos mensuales. Tra-
baja con Zurich, La Meridional, Ber-
kley, Allianz, La Caja, Mercantil Andi-
na, Boston, San Cristóbal, La Segun-
da, Orbis, Federación Patronal, entre
otras. Además, está adherido al sis-
tema CESVI. “Es un sistema muy bien
hecho, rápido y ágil”. 

La gomería tiene un acuerdo de
venta directa con Dunlop, pero tra-
baja neumáticos y llantas de todos
los fabricantes. Kelly explica que
los problemas para la importación

de productos impactaron en el ne-
gocio, no sólo afecta a los repues-
tos de automóviles de alta gama.
“Muchas veces hay faltantes de
llantas o neumáticos para autos de
gama media”. 

Pero el empresario afirma tener
una solución para los asegurados.
“Cuando ocurre un siniestro y ve-
mos que no está el modelo que se
requiere en el mercado, tenemos
un servicio en el que nosotros le
prestamos mercadería alternativa.”

Una vez que llega el modelo espe-
cífico para el automóvil se procede
al recambio de neumático. El mo-
delo –dice– beneficia al asegurado
pero también a la aseguradora, que
se desentiende del problema de te-
ner un cliente disconforme duran-
te el tiempo que demora la impor-
tación de mercaderías. “Al momen-
to del siniestro, somos nosotros la
cara de la aseguradora.”

A su vez, desarrolló un servicio
de envío a domicilio, que contem-
pla el transporte, balanceo y colo-
cación de la rueda. “Es un servicio
que está funcionando muy bien en-
tre las aseguradoras.” Si bien RS4 tie-
ne su fuerte en zona Norte del Gran
Buenos Aires –con sucursales en San
Fernando y San Isidro– realizan en-
víos a todo el país, a través del ser-
vicio de encomiendas Vía Cargo. Pa-
ra el 2015 esperan expandirse terri-
torialmente, con la apertura de una
sucursal en la zona Sur del GBA.
Kelly considera que la presencia en
esta zona será estratégica, debido
a que esta área del conurbano bo-
naerense es la que estadísticamen-
te presenta los mayores índices de
siniestralidad. 

La cantidad de órdenes de com-
pra y facturación promedio es más
o menos constante y varía de acuer-
do a la aseguradora. Lo que sí se mo-
difica, en cambio, son los modelos
de vehículos que impulsan la de-
manda de neumáticos, es decir,
aquellos que experimentan el ma-
yor porcentaje de robos parciales.

n “Al momento del siniestro, somos
nosotros la cara de la aseguradora.”



“Hace unos años la demanda venía
por el lado de ruedas para la Hon-
da CRV, luego fue para los modelos
de Ford Eco Sport, Honda Civic, y más
adelante, Ford Fiesta. Hoy la deman-
da está en neumáticos para el Peu-
geot 308.” Kelly apunta que sólo de
ese modelo, tienen entre 10 y 12 ór-
denes de reposición por semana.
“Nos quedamos sin stock.”

TUERCAS. La alta siniestralidad
ramo Automotores hizo que, en
conjunto con algunas compañías
de seguros, decidan incluir el ser-
vicio de colocación de las tuercas
de seguridad a los rodantes. “La Me-
ridional fue pionera en este servi-
cio, pero también lo hacemos con
RSA, y otras.”

Con el objetivo de cuidar los in-

tereses de las aseguradoras, RS4
Neumáticos también desarrolló un
servicio de asistencia, reposición y
colocación de ruedas para aquellos
vehículos que luego de un siniestro
quedan varados en la calle. 

Kelly destaca que la asistencia
en este sentido es muy importan-
te, ya que los automóviles que que-

dan inmovilizados en la vía públi-
ca son más propensos a sufrir un
robo total. “Antes de que el sinies-
tro se convierta en un problema
mayor para la aseguradora, noso-
tros ponemos a disposición un ve-
hículo que va hasta la zona del he-
cho y repone las cubiertas en el ac-
to, para que el asegurado pueda se-
guir utilizando el automóvil y no
quede varado en la calle.”

El objetivo –remarca el empre-
sario– es generar un buen servicio
a las aseguradoras, que son su prin-
cipal cliente y fuente de ingresos.
Para ello, uno de los focos de aten-
ción está en revisar los costos y tra-
tar de no ajustar los precios al ritmo
que demanda la inflación. 

Leticia Pautasio
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”

Hoy la
demanda está
en neumáticos
para el Peugeot
308. Sólo de
ese modelo,

tenemos entre 10 y 12
órdenes de reposición 
por semana

“



Para los amantes de la adrenalina,
este año no tiene desperdicio

Para el que le gusta el baile y
la adrenalina, 2014 no tiene
desperdicio. Este año, que

arrancó con devaluación “formal”
del peso en enero y un viraje a las
recetas más ortodoxas para tratar
de controlar el tipo de cambio, y
que siguió con un sainete por las
expectativas de crecimiento del PBI
que hicieron tocar el cielo y el in-
fierno con diferencia de horas a los
inversores que apostaban por los

cupones del PBI, todavía tienen mu-
cho más que mostrar. 

La historia lejos de terminar re-
cién comienza, todo está por verse
y son más los cabos que quedan
sueltos que los que lograron amar-
rarse. La única certeza que tienen
los inversores, y que es justamente
la que los impulsa a mantenerse en
el mercado y asumir los riesgos, es
que la era CFK tiene fecha de
vencimiento. Se viene el recambio

y eso –con sus alzas y sus bajas– es
leído como muy favorable por los
dueños del dinero, que siempre an-
dan buscando dónde recalar y sacar
rentabilidad. 

En ese contexto, la ruta para los
argentinos que este año quieran an-
otar una ganancia en sus portafo-
lios va a ser sinuosa, pero oportu-
nidades no faltarán. Entonces a
amarrarse los cinturones y manten-
er los sentidos alerta porque, coin-
ciden todos los analistas y econo-
mistas consultados por Estrategas,
estamos parados justo en un punto
de inflexión, bisagra lo llaman al-
gunos, de transición otros… o po-
dríamos definirlo comoborderline: o
salimos más o menos airosos, si se
sigue por la senda de aplicar recetas
más ortodoxas y tratar de amigarse
con el mundo para conseguir
dólares frescos, o rodamos al
precipicio. Y en este tipo de coyun-
tura el que se duerme… ¡pierde! 

REORDENAMIENTO. “Este año lo
vemos como un año de reordena-
miento de las variables económicas,
tras la falta de políticas consistentes
durante los años anteriores. Entre
ellas claramente están la elimina-
ción del atraso cambiario, el sincera-
miento de las variables (crecimiento
e inflación), la eliminación de los
subsidios y la dependencia del BCRA
para cerrar la caja del Gobierno, la
brecha cambiaria y el nivel de reser-
vas. La evolución de las medidas que
se tomaron para estos problemas es
la que va a marcar el éxito o no de
las mismas, y por lo tanto las seña-
les que tome el mercado y el rumbo
en el precio de los activos”, describe
conciso Mariano Peretti Fontana,
portfolio manager de Maxinver.

APROVECHAR LA TASA, PERO CUBRIRSE LAS ESPALDAS CON DOLARES
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Va a ser un año con mucha volatilidad y varios
frentes para monitorear. La recomendación general
es ser más conservadores. A corto plazo, Bonos en
pesos ajustados por CER o Badlar porque se espera
que la inflación supere a la devaluación. Los
rendimientos rondan el 30%/32% anual. A largo
plazo y para inversores con apetito por el riesgo, se
recomiendan acciones y algunos bonos en dólares. 



“En esta primera mitad de 2014,
estamos frente a una verdadera bi-
sagra en las decisiones de ahorro e
inversión de particulares y empre-
sas y cambian sustancialmente las
herramientas que se venían apli-
cando”, arranca por su parte Andrés
Méndez, economista de la consul-
tora AMF Economía y va desgranan-
do el plan de acción. “Concretamen-
te, si para un individuo resultó una
buena estrategia anticipar consu-
mos de bienes y servicios que las
correcciones económicas iban a en-
carecer, debemos reconocer que
esa alternativa carece de validez en
el contexto actual dado que –en
gran medida– los retrasos han sido
corregidos. Similar razonamiento
puede realizarse para una empresa
que, mediante la incorporación de
activos fijos y/o a través de un ma-
yor stockeo de materias primas y de
bienes de cambio, pudo haberse
cubierto adecuadamente de lo que
estaba por llegar.”

“Tanto los individuos como las
empresas deben afrontar 2014 con
una estrategia más conservadora en
sus decisiones de ahorro e inver-
sión. Esto implica extremar la caute-
la (estar más líquidos), consideran-
do que ni los niveles de ingresos de

los individuos ni las ganancias de las
empresas podrán equiparar en tér-
minos reales los estándares de años
precedentes”, propone Méndez.

Ezequiel Asensio, director de Ba-
lanz Capital, opina que “el año por
ahora luce tranquilo, con la estabi-
lidad del mercado cambiario, pero
esta calma estimamos se acaba ni
bien termine de liquidarse la cose-

cha de soja, por fines de julio. De no
haber un ‘crawling peg’ del tipo de
cambio (término que se aplica a las
devaluaciones controladas, no
bruscas, de la moneda), puede ha-
ber otro mini-salto devaluatorio, ya
que el tipo de cambio vuelve a atra-
sarse respecto de la inflación”, ad-
vierte con los ojos puestos en la se-
gunda mitad del año.

La tranquilidad pende de un hi-
lo y no hay que fiarse. Según las es-
timaciones que el banco de  inver-
sión JP Morgan envió en el último
reporte regional a sus clientes, “la
economía argentina podría retraer-
se 1,5% en 2014, el dólar oficial po-
dría llegar a $10,40, lo que implica
una depreciación del 60%, y la in-
flación anual será del 45%”. 

LA ESTRATEGIA. ¿Como mane-
jar entonces los ahorros y la caja de
mediano plazo? La recomendación
de los analistas pasa fundamental-
mente por ponerles fichas a los
bonos, no perder de vista a los títu-
los atados a la inflación y tasa Bad-
lar, seguir los distintos capítulos de
la “novela” de los vapuleados
cupones PBI y resguardarse a más
largo plazo en los títulos dolariza-
dos. Para los que busquen adrena-
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n Asensio: “El año por ahora luce
tranquilo, con la estabilidad del
mercado cambiario, pero esta calma
estimamos que se acaba ni bien termine 
de liquidarse la cosecha de soja, por
fines de julio”. 



lina, el mercado de acciones tiene
perlitas imperdibles. 

“Creemos que a mediano plazo
lo mejor es la inversión en activos
dolarizados”, asegura Asensio, que
desde Balanz Capital, una de las ope-

radoras de bonos líderes en el mer-
cado, tiene a muchas compañías de
seguro entre sus clientes con carte-
ras taylor made. “Los bonos en dóla-
res y dólar link son las mejores alter-
nativas para invertir mirando un ho-
rizonte de fin 2014”, asegura. “Igual,
mientras la tasa Badlar le gane al rit-
mo devaluatorio –2,4% vs. 1,5%–
apostar por la tasa puede ser una es-
trategia válida de corto plazo”, dice.

También Peretti, de Maxinver, va
por la renta fija. “Para individuos, re-

comendamos un mix entre todos
los bonos, con una proporción que
llevaría 40% de bonos en dólares,
20% de los dólar link, 15% de bo-
nos ajustados por CER y 25% de los
que están atados a Badlar. La com-
posición de la cartera tiene estos
sesgos, porque creemos que los bo-
nos en dólares tienen un potencial
de suba muy importante todavía si
los rendimientos en el exterior si-
guen bajando (en línea con políti-
cas coherentes que tiendan a bajar
el riesgo país todavía más). Se pue-
den tener retornos en torno al 20%
en dólares, una parte por los altos
niveles de interés que pagan los tí-
tulos y otra por el alza de precios”,
precisa el analista. 

En pesos, la alternativa pasa por
ir acercándose o empatando a la in-
flación que, según quien la mida y
cómo siga la entrega por capítulos
de los “precios cuidados” y el cierre
de las paritarias, rondaría el
35%/40% en el año. “Los bonos CER
van a seguir siendo una apuesta,
cuanto serán los niveles mensuales
del nuevo IPCNU, no se sabe, pero

suponiendo que el CER esté en tor-
no al 25%, con bonos como el Dis-
count en pesos que rinde 8%, o un
PR13 que rinde 7%, estamos ten-
diendo en un año rendimientos en
pesos en torno al 30/32%”, explica
Peretti. En cuanto a los bonos a ta-
sa Badlar, actualmente están rin-
diendo también 30/32% con lo cual
son atractivos en el corto plazo. 

Méndez pone su voto a las tasas
de interés también. “En el mediano

plazo para lo que a individuos res-
pecta y para la protección de los aho-
rros, sería oportuno estar colocado
a tasa (plazo fijo) y una pequeña par-
te en bonos ajustables por CER de
mediano plazo (Bogar18 y PR13).” 

Desde Portfolio Personal, el sitio
de inversiones online, Sabrina Co-
rujo, jefa de research, también re-
comienda incorporar títulos a la
cartera. “El tramo corto de la curva
de dólares sigue siendo una buena
alternativa para devengar renta,
más aún luego de que el Gobierno
informó un número de crecimien-
to para el 2013 inferior al 3,22%,
que no gatilla el pago por el cupón
del PBI en diciembre y despeja,
aunque sea parcialmente, la preo-
cupación por las reservas de cara al
pago del Boden 2015 en octubre
del año que viene.” 

Para el segundo semestre, son
varios los que se suman a la idea de
ir dolarizando en parte las tenen-
cias. “Más hacia la segunda mitad
del año –dice Méndez–; tal vez sea
una posibilidad ir rotando las colo-
caciones a tasa, al menos en parte,
por activos  dólar linked. Espera-
mos un tipo de cambio de $9,40 pa-
ra fin de año.” 
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Lo que miran los inversores

IPCNU. El nuevo índice de precios tendrá un rol protagónico y no hay que perderlo de vista.
“En la medida en que el índice sea lo más cercano a la realidad va a mantener el atractivo
por los bonos CER, va a dar una mejor imagen de credibilidad y va a empezar a eliminar pro-
blemas de previsibilidad”, Mariano Peretti, Maxinver. 

Negociaciones con el Club de París, los holdouts y el FMI. El ministro de Economía Axel
Kicillof participó de la Asamblea Anual del FMI en Washington, pero sin resultados concretos.
El FMI fue duro en sus declaraciones sobre la Argentina.

Badlar. Hay que monitorear hasta cuándo el BCRA va a mantenerla en niveles por encima
del 20-25%. La suba de tasas evitó una mayor dolarización pero no puede mantener estos
niveles todo el año, porque afectaría la actividad económica y el crecimiento. 

Tipo de cambio oficial. Analistas y fondos de inversión lo ven en un rango de entre $9,40
y $10,40 para fin de año. En la medida que empiece a moverse nuevamente (desde la zona
de calma actual), será momento de pasar de activos en pesos a activos en dólares. 

Crecimiento del PBI. El número es crucial para determinar si se deben pagar o no los cu-
pones PBI. La cláusula de pago se gatilla con crecimiento superior al 3,22%. Que no se pa-
ga, que si hay que pagar… Casi como una novela en capítulos, ahora parecería que recién
en septiembre se definiría si corresponde o no hacer el pago. Son unos US$ 3.600 millones. 

Morgan Stanley ve un potencial
alcista en las acciones de
Pampa Holding, Edenor, Grupo
Galicia, Petrobras e YPF.

La única certeza que tienen
los inversores, y que es
justamente la que los impulsa
a mantenerse en el mercado y
asumir los riesgos, es que la era
CFK tiene fecha de vencimiento. 





“Creemos que los bonos en dó-
lares y dólar link son las mejores al-
ternativas para invertir mirando un
horizonte de fin de 2014”, reco-
mienda por su parte Ezequiel Asen-
sio para el segundo semestre. 

En definitiva, como pasa siem-
pre en la Argentina, la recomenda-
ción más escuchada es aprovechar
el “negocio” que propone el presi-
dente del Banco Central Juan Car-
los Fábrega, con tasas de interés

tentadoras que le restan atractivo
al dólar en el corto plazo, pero es-
tar “cortito” en esta estrategia para
poder tomar rápidamente los pesos
y migrar otra vez al tranquilizador
verde cuando se perciba que la bi-
cicleta financiera está agotándose... 

ATREVERSE A MAS. En el caso
de la renta variable, muchas accio-
nes de empresas argentinas tienen
colgado el cartelito de “oportuni-
dad”, pero es terreno peligroso: una
economía que crece a menor ritmo,
sumado a crecientes controles de
precios, los ojos del Estado clava-
dos sobre los resultados e inversio-
nes de las empresas más la imposi-
bilidad de girar utilidades al exte-
rior en el caso de las multis, no cre-
an el campo más fértil.

El Merval acumula una suba de
poco más del 20% en lo que va del
año; con máximos testeados para el
índice en 6.600 puntos. “Entendien-

do que el Merval se podría tomar
un descanso y el dólar estaría en-
contrando un piso, no vemos mu-
cho potencial alcista en el corto pla-
zo”, dice en una primera lectura Sa-
brina Corujo, jefa de research de
Portfolio Personal ,e inmediatamen-
te agrega una mirada más larga. “Es-
to no invalida igualmente una vi-
sión de mediano/largo que se man-
tiene atractiva; e incluso ha sido
apoyada por varios informes de
bancos externos en las últimas se-
manas”, sostiene la analista del sitio
de inversiones online. 

Morgan Stanley acaba de difun-
dir justamente un análisis en don-
de estima un Merval en 8.000 pun-
tos a fines de este año, con una ex-
pansión del Price Earning a niveles
de 11. La entidad mantiene una opi-
nión constructiva a largo plazo so-
bre el equity local basada, principal-
mente, en las perspectivas de cam-
bios en las políticas macroeconómi-
cas después de 2015 –es decir la era
post CFK– que den espacio para un
crecimiento más fuerte y más sos-
tenible para el país. 

El banco norteamericano desa-
rrolla un modelo de valuación don-
de ve el mayor potencial alcista en
las acciones de Pampa Holding,
Edenor, Grupo Galicia, Petrobras e
YPF. No obstante, Morgan Stanley
condiciona “la evolución de corto
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Carteras modelo

1) Protección en dólares 
y una cuota de riesgo privado
Fuente: Ezequiel Asensio, Balanz Capital.
â 40% bonos dólar Linked

â 40% bonos en dólares

â 20% acciones: Petrobras, Tenaris, YPF

2) Mix de renta fija
Fuente: Mariano Peretti - Maxinver
â Bonos USD 40%

â Bonos CER 15%

â Bonos Badlar 25%

â Bonos Dólar link 20%

Evoluciones

Fuente Portfolio Personal y datos propios

Valor Evolución 
Enero/Abril

MERVAL 6525.3 21%
YPF $293 -0,3%
GALICIA $13 38,3%
TENARIS $214 10,6%
FRANCES $30,4 49,9%
SIDERAR $3,5 14,8%

Menú a la carta para las aseguradoras

Mariano Peretti, portfolio manager de Maxinver, hizo para Estrategas una lectura especial de
las opciones de inversión que mejor se adaptan a las necesidades de una compañía de se-
guros. “Las aseguradoras tienen como objetivo dentro de su cartera de inversiones mante-
ner la  liquidez, buen rendimiento, y poca volatilidad” y enumera una lista de activos que no
podrían faltar en el mix de inversiones de este sector. 

â Bonos ajustados por Badlar: rendimiento anual estimado en torno al 30%. 
â Bonos CER: a diferencia de las personas, en las empresas optamos por bonos de me-

nor duración, como un Bogar 2018 (CER + 6%) o un PR13 (7 + CER) que pagan amorti-
zación e intereses todos los meses.

â Cheques de pago diferido: las tasas son atractivas, en torno al 32% dependiendo del
plazo y el riesgo de contraparte es bastante acotado, ya que todos están garantizados
por alguna SGR (sociedad de garantía recíproca) que los avala y en caso de última ins-
tancia es pagador.

â Plazos fijos: cero volatilidad y ahora con buenas tasas de interés del 26% y 100% de
previsibilidad.

â Lebacs: intermedio entre un valor de corto plazo y plazos fijos, casi nula volatilidad ya
que se compran a descuento y se devenga la tasa (que actualmente para los plazos más
cortos es del 28%). Además, tienen la ventaja de poseer cierta liquidez en el mercado
secundario. 

â Valores de Corto Plazo: son bonos privados, similares a las ON pero con un plazo no
tan extenso, un año en promedio, y por lo general rinden Badlar + spread.

â Fondos Comunes de inversión: los llamados T+1 – son fundamentales en el manejo
de caja de corto plazo ya que permiten rescatar los fondos en 24 hs. Su rendimiento
anual por lo general es Badlar+100 puntos.



plazo a la política fiscal, y también
al devenir del juicio con los fondos
buitres”. ¿Cuáles son entonces los
drivers que monitorea el mercado
para subir o bajar el pulgar a las em-
presas listadas?

“Como driver, mantenemos
principalmente la mirada en los in-
dicadores locales: la evolución de la
política monetaria sigue siendo
monitoreada de cerca como pro-
yección para la tasa de devaluación,
que por ahora permanece plancha-
da vs. una inflación que ronda el 3%
o más mensual, y tasas en pesos en
el orden del 28%. En este sentido, si
bien la tensión parece haber cedi-
do en parte ante las últimas medi-
das adoptadas y cierta expectativa
rearmada sobre un acercamiento a
los organismos financieros interna-
cionales, la mirada puntualmente

sigue concentrada en el segundo
semestre del año”, remarca Corujo. 

Andrés Méndez, economista
de AFM Economía, dice por su par-
te que hoy por hoy los drivers del
mercado, en lo que a inversiones
respecta, son la devaluación es-
perada, la brecha cambiaria espe-
rada (contado con liquidación) y
dos componentes que estaban
dormidos: la tasa de interés y el

Nuevo Indice de Precios (IPCnu). 
Así el panorama, para hacer va-

ler los ahorros y sacarles una dife-
rencia, habrá que estar al pie del ca-
ñón. Todo será cuestión de ir moni-
toreando cada uno de los drivers
(ver aparte), tomándole el pulso al
humor social y descontando los dí-
as para que el fin del ciclo kirchne-
rista abra las puertas a una econo-
mía más sana.

ESTRATEGAS |  119

E

n Ministro Axel Kicillof.
Las negociaciones con 
el Club de París, los
holdouts y la relación
con el FMI son puntos
clave para los inversores. 



Excelencia operativa
en todos los

procesos del negocio
El área de IT de la compañía invierte por año el 1,5 % de su facturación neta.

Para los próximos 3 años planean incrementarlo al 3,5 %. Apuestan 
a incorporar las mejores prácticas a nivel mundial, vinculadas, por ejemplo, 

a procesos de siniestros y suscripción de pólizas. 

Duilio Montrasi es el gerente
de Operaciones y Procesos
de San Cristóbal Seguros. En

diálogo con Estrategas, repasa los
principales desafíos que enfrenta y
evalúa las fortalezas y las debilida-
des de un sector que no pudo ge-
nerar “un espacio donde desarrollar
y crecer” tecnológicamente. 

La aseguradora ocupa el sépti-
mo lugar del ranking de producción
del mercado asegurador argentino.
Al cierre del balance anual a junio
2013, facturó 2.309,7 millones de
pesos, con una planta de 730 em-
pleados.  Su área de IT invierte por
año el 1,5% de su facturación neta
aunque, para los próximos tres
años, planea incrementarlo al 3,5%. 

El equipo IT, integrado por 33
personas, se divide en dos grandes
subgerencias, Infraestructura y Ser-
vicios y Proyectos y Administración
de Procesos que, a su vez, están in-
tegradas por áreas como Ingeniería,
Arquitectura, Area Digital, Procesos,
Proyectos, Infraestructura y Admi-
nistración de Servicios, entre otras. 

Allí, Montrasi ingresó en 1980
como Analista Programador para ir
desarrollándose en diferentes
puestos y gerencias, entre las que
comandó la de Informática, y hoy,
34 años después, es el gerente de
Operaciones y Procesos, área des-
de la que brega por la optimización.

ESTRATEGIA. El ejecutivo define
la estrategia IT de la compañía: “Es
acompañar el Planeamiento Estra-

tégico de la empresa. Todos los pla-
nes y acciones que llevamos ade-
lante están direccionados a obte-
ner ‘excelencia operativa’ en todos
los procesos del negocio”.

Un buen ejemplo de ello es el
proyecto en el que Montrasi dedi-
ca sus días. Este se basa en la incor-
poración de mejores prácticas a ni-
vel mundial, vinculadas, por ejem-
plo, a procesos de siniestros y sus-
cripción de pólizas. 

“Estamos haciendo una revisión
total del proceso core de la empre-

sa, con el objetivo de maximizar la
gestión del negocio en todos sus as-
pectos, haciéndola más eficiente”,
detalla. Además, trabajan en la op-
timización de toda su plataforma y
desarrollos de Business Intelligence
(BI), Análisis Predictivo y BSCpara dar
soporte a la gestión.

También en la interconexión a
través de servicios de negocios en-
tre empresas (B2B), “lo que está de-
jando resultados altamente positi-
vos”, y en la actualización de las he-
rramientas y los servicios que dis-
ponen a través de sus portales en
Internet, de cara a abastecer de so-
luciones a toda la red de producto-
res asesores de seguros, su princi-
pal canal de distribución.

“Todo este procesamiento –ex-
plica– tiene detrás una estrategia
de hardware importante y, en ese
sentido, seguimos ampliando el
proceso de virtualización iniciado
tiempo atrás, incorporando discos
de estado sólido que permitan ace-
lerar los tiempos de respuestas en
todos los sistemas de la empresa.”

Al momento de señalar su apues-
ta en management, Montrasi esta-
blece prioridades: “Lo primero que
hay que entender es que formamos
parte de una organización cuyo ru-
bro principal es la actividad asegu-
radora y no la tecnología o el soft-
ware factory. A partir de esta premi-
sa, la gerencia de IT busca aplicar las
mejores prácticas en los procesos de
nuestro negocio y encontrar las so-
luciones de tecnología aplicada”.

DUILIO MONTRASI, GERENTE DE OPERACIONES Y PROCESOS DE SAN CRISTOBAL SEGUROS
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Montrasi:
“Estamos
haciendo 

una revisión
total del
proceso 

core de la
empresa”.

Trabajan en la optimización
de toda la plataforma y
desarrollos de Business
Intelligence (BI), Análisis
Predictivo y BSC para dar
soporte a la gestión.



DESAFIO. Un breve repaso por su
trayectoria lo lleva a recordar el prin-
cipal desafío que enfrentó: “La gestión
de los procesos en conjunción con IT,
lo que significó un cambio de para-
digma de ‘desarrollo in house’ al de
‘gestión interna’ para los desarrollos
externos, o contratados de terceros”.

Tal como lo define, fue un cam-
bio de paradigma porque involucró
un nuevo criterio. “Hace ya unos 10
años, éste nos obligó a realizar pro-
fundas transformaciones en la ma-
nera de pensar nuestra oferta de
servicios hacia la organización, la
manera de administrarlos y los ski-
ll’s de recursos que necesitábamos
reemplazar para hacer una buena
conjunción entre la gestión de los
procesos y el gerenciamiento de IT.”

“El objetivo con este cambio de
modelo fue ser más eficientes en las

implementaciones de proyectos
que nos demandaba cada vez más
el negocio, considerando de forma
más asidua que la mejora de los pro-
cesos iba de la mano de la incorpo-
ración de tecnología.”

En lo que al hoy respecta, el pro-
ceso de búsqueda, selección y ad-
quisición de una solución world
class en 2013, cuya implementa-
ción se desarrollará en 2014 es el
desafío al que por estos días se en-
frenta el ejecutivo y al que se suma
el desarrollo de procesos de nego-

cio internos y externos, a través de
un servicio digital extendido.

Montrasi evalúa que “ningún cam-
bio en el sector se ha dado por madu-
ración propia del negocio” y agrega
que “la adopción de nuevas tecnolo-
gías se ha dado siempre como conse-
cuencia de la oferta. Veo como una
debilidad que la industria en sí misma
no haya generado un espacio donde
desarrollar y crecer en ese sentido”.

Pero siempre hay otro lado en la
moneda y Montrasi valora que “en los
últimos cinco años han aparecido en
el mercado, a nivel mundial, solucio-
nes corede seguros que están confor-
madas por las mejores prácticas del
mercado y los últimos avances en tec-
nología aplicada al software de nego-
cios que años atrás no existían”.

Noelia Tellez Tejada
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La interconexión 
a través de servicios de
negocios entre empresas (B2B)
está dejando resultados
altamente positivos. ”
“

E

CHICHES Y ACCESORIOS

Unitech presentó Tramix eGov-
Cloud, una suite de productos pa-
ra la gestión de gobierno electró-
nico en modalidad de software

como servicio (SaaS) con servicios de nube privada.

Avaya lanzó soluciones de networking que aceleran y simplifican la

prestación de servicios end-to-end basados en la nube,
desde el datacenter hasta el dispositivo final. 

Motorola Solutions lanzó la nueva computadora mó-
vil Workabout Pro 4 en América Latina, un producto
modular que permite personalizar el dispositivo se-
gún las necesidades de los trabajadores móviles.
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La tendencia es conocida por el
anglicismo m-health o mobile
healthy es, sencillamente, el re-

sultado de una exacta ecuación en-
tre tecnología móvil, aplicaciones
(app) y herramientas de seguimien-
to en línea, que por estos días pro-
mete enlazar médicos, pacientes,
recetarios, recomendaciones bajo la
consigna de “mejorar la vida al pa-
ciente/asegurado”.

Se trata de una apuesta que el mer-
cado de la salud y el asegurador está
comenzando a implementar, ya que
promete convertirse en un diferencial
de servicio, por ejemplo, para las ART.

A nivel global, se espera que la
tendencia crezca un 20% anual du-
rante los próximos tres a cinco años,
según el estudio realizado por la pla-
taforma de apoyo al desarrollo de
aplicaciones móviles AppCircus, que
contabilizó más de 14.000 apps re-
lacionadas a la salud.

Mientras, en la Argentina com-
pañías como Swiss Medical Group
avanzan desde hace tres años en la

incorporación de herramientas ca-
da vez más sofisticadas para aten-
der los requerimientos móviles de
sus asociados.

Sucede que la enorme capilari-
dad que los dispositivos móviles al-
canzaron en el mercado local y mun-
dial, sumada a la versatilidad de las
aplicaciones, aportan a la tendencia
una variable que hasta ahora el mer-
cado no había experimentado: el
scoring personal.

“El problema central del sector
salud (respecto de los pacientes)
es que la gente no se ocupa de su
salud y abandona sus tratamien-
tos, generando un tremendo per-
juicio. Hoy existen todo tipo de
servicios mobile, desde servicios
de SMS hasta aplicaciones de to-
do tipo, destinadas a generar com-
promiso de los pacientes, y lograr
que se ocupen de su salud”, expli-
ca Santiago Troncar, presidente de
Saludmovil.net, compañía que
desarrolla app’s mobile y web para
m-health.

MAS SEGUROS. A esa posibili-
dad, las aseguradoras que operan
en el mercado local comienzan a
sondearla y, aunque no lo comuni-
quen a viva voz, muchas empiezan
a evaluarla. 

“Desde el punto de vista de se-
guros, no es novedad que un asegu-
rado más sano es un paciente más
rentable; no tengo dudas que ten-
dremos esquemas de scoring por ni-
veles de ‘adherencia’ con las indica-
ciones médicas que recibimos y las
tecnologías que estamos dispues-
tos a usar para ello.”

“Así como hoy las aseguradoras
nos exigen alarmas y seguidores
satelitales en nuestros autos, en
un futuro próximo lo harán con
tecnologías de m-health en nues-
tros tratamientos médicos y en
nuestras casas.”

“Si bien todavía no hay reportes
que hayan medido formalmente el
uso de m-health localmente, vemos
a diario cómo los distintos agentes
del sector se han volcado a usar tec-
nología mobile”, adelanta el ejecuti-
vo de SaludMovil.net. Troncar seña-
la ejemplos como las app’s de las
prepagas; los servicios de mensaje-
ría de texto y app’s para educar pa-
cientes; además del uso que los mé-
dicos dan a sus móviles y/o tabletas
en sus consultorios, o las campañas
que hacen los laboratorios en mate-
ria educativa y utilitaria.

Un buen ejemplo de ello es Swiss
Medical Group (SMG), compañía que
desde 2011 trabaja en la incorpora-
ción de m-healht a su propuesta de
salud y seguros (ART), y entre las que
se encuentra la aplicación para ce-
lulares “Swiss Medical Móvil”. Esta
permite consultar la cartilla médica,
el listado de farmacias, los centros
médicos y clínicas propias disponi-
bles y las sucursales para trámites; y
está disponible para iOS Apple, An-
droid y RIM.

Es una oferta que, además, inclu-
ye la función “Cerca de mí”, una so-

SANTIAGO TRONCAR, PRESIDENTE DE SALUDMOVIL.NET

Mobile Health
La empresa desarrolla aplicaciones móviles para 
el mercado de la salud. Se trata de una apuesta 
que ya se está comenzando a implementar. 
Promete convertirse en un diferencial de servicio,
por ejemplo, para las ART.

n Troncar: “AvisaMed!,
es una app gratuita que,
por ejemplo, ayuda a
recordar la toma de
medicamentos”.





lución de geo-referencia que loca-
liza al usuario y le informa dónde se
ubica el especialista o la farmacia
más cercana. 

Según pudo confirmar Estrate-
gas, se trata de una aplicación que
contabilizó más de 10 mil descargas
desde Google Play (Android) y más de
5 mil de la plataforma de i-Phone.  En-
tre las virtudes que el propio equipo
de especialistas tecnológicos y de
negocio de SMG resaltó al referirse a
esta tendencia, se encuentra la
apuesta por la calidad de servicio.

“Lo más importante es el servi-

cio que se les da a los pacientes, la
agilidad para acceder a estos servi-
cios y poder compartirlos con los
profesionales de forma automática.
Acorta los tiempos de diagnóstico
e inicio de posibles tratamientos”,
señalaron y confirmaron que du-
rante 2014 continuarán ampliando

estos servicios a pacientes no clien-
tes de la prepaga o ART porque, “es-
tá dentro de la estrategia del grupo
avanzar con este tipo de iniciativas”.

MAS EJEMPLOS. “La tecnología
abre oportunidades nuevas para
los pacientes como la capacidad de
buscar incentivos ‘sociales’ en te-
mas de salud, buscando interactuar
con médicos y con otros pacientes
para compartir información, expe-
riencias, desafíos y hasta incluso ju-
gar con temas de salud (tendencia
llamada ‘gamification of health’)”,
explica Troncar.

“Hoy el 70 por ciento de las per-
sonas abandonan sus medicacio-
nes indicadas antes de llegar al
cuarto mes y generan un perjuicio
tremendo en su salud”, ejemplifica
el ejecutivo y detalla que su primer
producto, AvisaMed!, es una app
gratuita que, por ejemplo, ayuda a
recordar la toma de medicamentos.

A nivel global, sobran los ejem-
plos. Entre ellos se encuentran la
red de donantes de sangre Bloody-
Help que usa las redes de Android
para contactar a los donantes com-
patibles con las búsquedas; el siste-
ma de localización móvil de sana-
torios y médicos de la empresa Aet-
na que, además, incluye un progra-
ma de SMS para diabéticos; suma-

dos al reciente acuerdo entre la
multinacional de las comunicacio-
nes Google y el proveedor de segu-
ro médico óptico VSP para ofrecer
marcos subvencionados y lentes re-
cetados para Google Glassen los Es-
tados Unidos.

“Pero esto es sólo el comienzo. En
un futuro próximo las personas po-
dremos conectar todo tipo de dispo-
sitivos de medición de variables mé-
dicas, y así permitirle a nuestro círcu-
lo de profesionales médicos monito-
rearnos y darnos servicios comple-
mentarios de salud en cualquier mo-
mento”, explica el especialista de Sa-
ludMovil.net. “La tecnología ya está
en uso y es una cuestión de adop-
ción. Estamos frente a una verdade-
ra revolución de la salud.”

Noelia Tellez Tejada
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Hoy existen distintos
servicios mobile, desde
servicios de SMS hasta
aplicaciones de todo tipo,
destinadas a generar
compromiso de los 
pacientes, y lograr que 
se ocupen de su salud. ”

“

Así como hoy las
aseguradoras nos exigen
alarmas y seguidores satelitales
en nuestros autos, en un futuro
próximo lo harán con
tecnologías de m-health
en nuestros tratamientos
médicos y en 
nuestras casas. ”

“

Gustavo Vidal fue nombrado direc-
tor de Grandes Clientes de Telecom.
Tendrá a su cargo la gestión de solu-
ciones integrales de comunicaciones
fijas y móviles en todo el país, con
alto valor agregado para el mercado
Corporativo y Gobierno.

Carlos Abril es el nuevo CEO de Atos
en la Argentina & Colombia, tras ha-
berse desempeñado como director
Comercial para el Sector Público,
Transporte y Salud en la región.  

Carlos Ferrer asumió como vicepresiden-
te y gerente General para América Latina
Central, Sur y Andina de Unisys. El ejecu-
tivo tendrá a su cargo el desarrollo del ne-
gocio en la Argentina, Colombia, Costa Ri-
ca, Chile, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. 

Gustavo Torres fue designado gerente de
Ingeniería de DCE Ingeniería, compañía
especializada en el armado y construcción
de datacenters. El ejecutivo tendrá a su
cargo las operaciones en la Argentina, Bo-
livia, Paraguay, Uruguay y Perú.

PASES Y ASCENSOS
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San Cristóbal presenta obras de Shirley Alfano y Martha Magnani

Victoria Seguros ha cerrado un
acuerdo con la empresa Softeam.

Gracias a este convenio, todos los pro-
ductores que dispongan del sistema
Prodigal contarán con la posibilidad
de que las preliquidaciones que car-
guen desde la página de la asegura-
dora impacten en su sistema de ad-

ministración Prodigal. Esto le evitará a
la red de ventas de esta Compañía del
Grupo Bagó la conocida “doble carga”.

Con este reciente acuerdo, Victo-
ria Seguros sigue en su política de su-
mar constantemente nuevas venta-
jas que agilicen la gestión de sus Pro-
ductores.

San Cristóbal Seguros Generales inaugu-
ró la muestra de pinturas de Shirley Al-

fano y Martha Magnani en el Espacio de
Arte de su Casa Central, ubicado en Italia
646 de la ciudad de Rosario. La exposición
podrá visitarse hasta el 14 de mayo, de lu-
nes a viernes de 9 a 16.30 horas. Shirley Al-
fano nació en la ciudad de Firmat, en 1962.
Actualmente reside en Rosario. Profesora
de inglés, realizó estudios de dibujo, gra-
bado y pintura en reconocidos talleres de
Rosario. Desde el año 2000 participa en en-
cuentros y exposiciones colectivas e indi-
viduales, tanto en organismos oficiales co-
mo particulares. En el Salón San Cristóbal
utiliza la imagen de la mariposa como sím-
bolo de nuestra existencia efímera y de la
fugacidad de la vida. 

Martha Magnani nació en Rosario.
Es egresada de la Escuela de Bellas Ar-
tes de la Facultad de Humanidades y
Artes. Ejerció la docencia en la Escuela
Provincial de Artes Visuales de Rosario
y fue regente de esta Institución. Diri-
ge desde 1985 su Taller de Expresión
Plástica y Clínica de Obra. Desde 1967
expone regularmente en forma indivi-
dual, participando en salones naciona-
les e internacionales. En el exterior, se-
leccionada por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, expone en la Muestra
Objetos de Arte, en el Año Internacio-
nal de la Paz, en las Naciones Unidas,
Nueva York. Poseen sus obras, Museos,
colecciones y organismos oficiales y
privados del país. 

Tecnología para ProductoresMATRICULA SSN. Bajo la coor-
dinación de Jorge Castro y con
la dirección de Amanda Llisto-
sella, se anuncia la condición
regular para la obtención de la
matrícula de PAS, según la re-
solución 25.859. Con sede en
la Universidad de Morón, las
clases de la modalidad presen-
cial comienzan el 5 de mayo y
finalizan el 13 de noviembre,
siendo lectivos los días lunes,
martes y jueves de 18 a 22 ho-
ras (y algunos viernes). Los
aranceles son $6.000 al conta-
do, o $1.700 y cinco cuotas de
$1.100. Hay cuatro instancias
presenciales obligatorias en los
meses de junio, julio, agosto y
septiembre en la sede de CABA
(San José 239). Programa obli-
gatorio: Aprendizaje mediado
por computadora, Material, fo-
ros de aprendizaje y profesores
especializados. Para más infor-
mación comunicarse con la Uni-
versidad de Morón: 5627-2000
int. 232/266. O con el lic. Jorge
Castro: 5032-1558, cel.: 154-
051378. 

AAPAS. La Asociación Argenti-
na de Productores Asesores de
Seguros informa sobre los cam-
bios en los horarios y los cos-
tos de los cursos del mes de
mayo, que serán los siguientes:
A impartirse en la sede central
de AAPAS: Miércoles 14, de
10.30 a 12 y de 12.30 a 14: “Los
productores asesores de segu-
ros y PlaNeS”. Docente, Alfredo
Caputo. De 15 a 16.30: “La co-
bertura de todo riesgo operati-
vo”, impartido por el mismo do-
cente. Martes 27, de 10.30 a 12
el tema será “Marketing para
PAS”, impartido por Jorge Me-
néndez y Christian Zieliñski. De
13 a 14.30 y de 15 a 16.30, los
mismos docentes impartirán el
curso “Los productores aseso-
res de seguros y PlaNeS”. 

FORMACION

E l director de Salud Global de Europ
Assistance, Jean François Diet y el

director de la región de Iberoamérica,
Asia e India, Juan Carlos Guzmán, visi-
taron las oficinas de la compañía en la
Argentina. Durante su visita, los direc-

tivos internacionales fue-
ron recibidos por Alejandro
Caballero, gerente general
de Europ Assistance y por el
equipo de la División Salud
de esta filial, liderado por su
director Daniel Piscicelli y
con el apoyo de Ariel Pieri-
ni, con quienes compartie-
ron varias reuniones con
distinguidos clientes del
portfolio. Se coordinó un
encuentro con los miem-

bros de la Asociación de Entidades de
Medicina Privada (ADEMP), además de
con el Hospital Alemán y el equipo del
Plan Médico, para presentar los nuevos
productos que se están preparando pa-
ra el mercado de la salud. 

Visitas internacionales en Europ

n Piscicelli (director Regional División Salud); François
Diet (director de Salud Global); Guzmán (director
Regional de Iberoamérica - Asia - India); Margotta
(director Europ Assistance Argentina) y Caballero
(gerente General Europ Assistance Argentina).
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ASOCIART. La compañía auspi-
ció el 17° Encuentro Nacional de
Seguros en Rosario organizado
por FAPASA y APAS Sur de San-
ta Fe. Con una participación de
más de 200 productores aseso-
res de seguros de la región, Aso-
ciart estuvo presente con un
stand, al cual los productores
pudieron acercarse para cono-
cer en detalle su oferta integral
ART+RC+Medicina Empresa-
rial, y contactarse también con
funcionarios de la compañía. Fa-
cundo Sourigues, jefe de Mar-
keting de la compañía, indicó:
“El productor es el principal ca-
nal de ventas de Asociart y por
eso es tan importante este tipo
de eventos. Nos permite estar
aún más cerca de ellos, detec-
tar oportunidades comerciales y
de servicios; y por sobre
todo mantenerlos informados
sobre las novedades de nuestra
empresa, generando vínculos y
nuevos negocios”. 

LA SEGUNDA. El Grupo asegu-
rador participó como Main
Sponsor de la Carrera UNICEF
por la Educación, que se realizó
en Rosario con el objetivo de re-
caudar fondos que serán desti-
nados a los proyectos que el or-
ganismo internacional lleva a
cabo en la Argentina, destina-
dos a la educación de niños y
adolescentes. La largada tuvo
lugar frente al Monumento a la
Bandera.

PRUDENCIA SEGUROS. La
compañía inicia su ciclo de
muestras culturales 2014 con la
exposición de fotografías “18
autores” que, ubicada en la se-
de de 25 de Mayo 489 6° piso,
reúne obras realizadas por fotó-
grafos miembros de Foto Arte
Digital Buenos Aires, que cele-
bra así su primer aniversario. 

POR LAS COMPAÑIAS

Ciclo de encuentros de QBE Seguros La Buenos Aires

Allianz, co-auspiciante del Cirque du Soleil y sponsor del SIC

A llianz Argentina co-auspicia este año uno de los es-
pectáculos más impresionantes y reconocidos a nivel

mundial: el Cirque du Soleil, con Corteo, un desfile de ale-
gría que lleva casi 10 años recorriendo el mundo. Se tra-
ta de la más reciente producción de la compañía creada
y dirigida por Daniele Finzi Pasca. Por primera vez en el
país, la obra se estrena en la ciudad de Córdoba y llegará
a Buenos Aires el 7 de junio.

“Desde Allianz Argentina estamos muy contentos de
acompañar un espectáculo de estas características, el mejor
del mundo en su rubro. Uno de nuestros pilares es creer que
todo es posible con esfuerzo, buscando la excelencia y la per-
fección en cada cosa que hacemos. Y en el Cirque du Soleil
vemos representados estos valores”, dice Julieta Fondeville,

gerente de Marketing de Allianz Argentina.
También en el plano deportivo, Allianz está haciendo acciones de sponsoreo.

La compañía se ha convertido en uno de los nuevos sponsors para la tempora-
da 2014 de los equipos su-
periores de rugby y hockey
del San Isidro Club (SIC). En la
Argentina, el sponsoreo del
SIC se suma a otras acciones
vinculadas al deporte, como
el acompañamiento del pi-
loto TC Leonel Pernía, el pa-
trocinio del Torneo Argenti-
no de Fútbol y el apoyo a An-
tonella Falcione en Squash. 

n Julieta Fondeville,
gerente de Marketing
de Allianz Argentina.

n Allianz sponsor del San Isidro Club (SIC).

En marzo y en el edificio central de
QBE (Av. del Libertador 6350), la

compañía lanzó el nuevo Ciclo de En-
cuentros para productores de seguros
que, con altísima asistencia, tuvo como
invitado al conferencista motivacional

Carlos Páez, sobreviviente de
la tragedia de Los Andes,
quien durante su charla, entre
otros puntos, rescató la frase
de Santo Domingo de Asís:
“Empieza por hacer lo necesa-
rio, luego lo que es posible y,
de pronto, te encontrarás ha-
ciendo lo imposible…”.

“Estos espacios de relaciona-
miento destinados a los produc-
tores tienen por objetivo demos-
trar cómo la motivación benefi-

cia el trabajo en equipo y cómo podemos
explotar nuestro mayor potencial para
adaptarnos a las circunstancias y salir ade-
lante frente a cualquier escenario”, sostu-
vo Dionisio Quesada, director Comercial
de QBE Seguros La Buenos Aires. 

n Carlos Páez, sobreviviente de la tragedia de Los Andes.





SEGUROS DE PERSONAS

En el primer semestre del ejer-
cicio 2013/2014, con cifras a
diciembre de 2013, los 8 ra-

mos y sub ramos que componen
los seguros de personas alcanzaron
un volumen de primas emitidas de
$ 9.893 millones, con una suba del
29,99 % respecto de la producción
del mismo período del año anterior
(es decir, unos puntos por encima
de la inflación estimada). 

Este ranking exclusivo de Es-
trategas, donde se consolidan las
cifras por grupos económicos, es-
tá encabezado por el Grupo La Ca-
ja, con una producción a diciem-
bre de 2013 de $ 1.275 millones.
Por su parte, Grupo Zurich alcan-
za la tercera posición al incorporar-
se las cifras de Zurich Santander,
donde los suizos tienen la mayoría
accionaria. 

Los ramos de Seguros de Perso-
nas que alcanzan una mejor per-
formance de crecimiento son: Vi-
da Individual (con una expan-
sión del 36% en comparación a di-
ciembre de 2012), cuya buena
performance se debe en gran me-
dida a los seguros de Vida vincu-
lados a las pólizas de automoto-
res; Accidentes Personales
(32%) y Sepelio (29%).

RANKING POR GRUPOS ASEGURADORES A DICIEMBRE DE 2013

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A DICIEMBRE DE 2013

1 GRUPO LA CAJA 12,90 1.275.871.378 62.173.582 120.339 1.497.951 539.890.039 19.587.994 79.497 652.521.976 0 

2 GRUPO MET LIFE 6,67 659.725.636 137.785.630 26.824.050 72.904.524 419.472.869 273.406 2.144.536 320.621 0 

3 GRUPO ZURICH 6,35 628.709.823 64.139.371 106.875 317.540.129 246.923.448 0 0 0 0 

4 CARDIF SEGUROS 6,09 602.476.761 30.969.686 22.811.619 0 548.695.456 0 0 0 0 

5 GRUPO NACION 5,52 545.764.050 27.897.414 0 3.939.975 440.270.934 15.164.899 3.257.125 54.929.565 304.138 

6 GRUPO GALICIA 4,85 479.528.253 101.493.951 157.521 7.607.617 364.802.081 5.410.425 56.658 0 0 

7 GRUPO SANCOR 4,52 446.948.151 113.520.373 27.330.993 682.032 304.972.648 442.105 0 0 0 

8 GRUPO PROVINCIA 4,04 399.975.459 19.024.036 0 50.052.299 330.426.027 473.097 0 0 0 

9 GRUPO BBVA 3,35 331.401.528 35.719.664 0 0 295.674.235 7.629 0 0 0 

10 GRUPO HSBC 3,12 308.611.388 17.055.331 0 159.962.855 115.314.580 0 1.248.758 15.029.864 0 

11 GRUPO SMG LIFE 2,63 260.669.759 22.435.012 18.212.623 29.623.918 135.556.371 51.582.576 4.274 3.254.985 0 

12 BHN 2,32 229.862.957 25.947.528 378.435 0 203.536.994 0 0 0 0 

13 ASSURANT ARGENTINA 2,05 202.797.052 11.249.212 6.317.733 140.573 185.089.534 0 0 0 0 

14 CNP ASSURANCES 2,02 199.671.354 19.632.847 0 28.071.664 151.966.843 0 0 0 0 

15 CARUSO 1,99 196.874.989 3.457.208 0 0 193.417.781 0 0 0 0 

16 LIDERAR 1,94 192.345.234 885.548 0 168.793.786 22.665.900 0 0 0 0 

17 MAPFRE VIDA 1,92 190.390.337 42.037.050 4.328.136 1.766.686 139.511.813 2.746.652 0 0 0 

18 PRUDENTIAL 1,92 190.228.081 0 0 189.702.520 525.561 0 0 0 0 

19 GRUPO FED. PATRONAL 1,79 177.042.341 74.888.136 0 81.603.143 20.332.670 580 217.812 0 0 

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ $ $ $ DE ART $

En el primer semestre del ejercicio anual 2013/2014, la producción 
de seguros de personas alcanzó a $ 9.893 millones, con un incremento 
del 29,9 % a valores corrientes (en comparación a diciembre de 2012). 
El Grupo Zurich avanza hasta el tercer puesto del ranking. 
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A DICIEMBRE DE 2013

20 GRUPO SAN CRISTOBAL 1,71 169.666.517 23.095.722 0 1.888.546 130.160.786 0 11.864.603 427.572 2.229.288 

21 GRUPO DOLPHIN 1,65 162.787.690 (1.259.229) 29 0 127.755.205 0 3.909.331 32.382.354 0 

22 INSTITUTO SEGUROS 1,63 161.287.662 18.330 0 0 130.580.504 30.688.828 0 0 0 

23 ACE SEGUROS 1,48 146.658.159 86.344.413 771.739 0 59.542.007 0 0 0 0 

24 GRUPO LA SEGUNDA 1,21 120.060.999 51.200.372 0 3.158.589 34.862.558 0 8.416.283 22.423.197 0 

25 HDI SEGUROS 0,95 94.358.709 3.756.921 0 49.245 90.552.543 0 0 0 0 

26 SOL NACIENTE 0,85 83.840.389 0 0 0 63.305.511 20.534.878 0 0 0 

27 GRUPO BINARIA 0,81 80.036.508 0 0 51.130.310 15.465.097 0 7.741.213 5.275.179 424.709 

28 MERIDIONAL 0,73 72.338.703 69.749.430 0 0 2.589.273 0 0 0 0 

29 GRUPO RSA 0,72 71.067.513 32.322.315 0 128.680 38.616.518 0 0 0 0 

30 HAMBURGO 0,61 60.589.700 898.947 0 16.112 55.721.502 3.953.139 0 0 0 

31 ORBIS 0,61 60.539.277 111.076 0 44.440.932 15.987.269 0 0 0 0 

32 ALLIANZ ARGENTINA 0,61 60.496.942 14.246.671 0 6.886.704 39.363.567 0 0 0 0 

33 GRUPO PARANA 0,54 53.858.600 2.750.372 0 47.805.840 3.302.388 0 0 0 0 

34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,48 47.388.271 1.777.951 0 49.745 24.678.376 15.175.441 82.629 5.624.129 0 

35 TRES PROVINCIAS 0,48 47.260.333 0 0 1.028.548 6.345.777 39.886.008 0 0 0 

36 SURCO 0,47 46.744.008 3.395.797 0 0 28.192.531 15.155.680 0 0 0 

37 GRUPO CREDICOOP 0,46 45.726.334 259.439 0 0 39.019.611 0 53.392 6.393.892 0 

38 GRUPO BERKLEY 0,45 44.207.252 14.454.898 796.715 49.795 28.905.844 0 0 0 0 

39 EQUITATIVA DEL PLATA 0,44 43.894.117 1.015.934 0 41.617.771 1.260.412 0 0 0 0 

40 PLENARIA VIDA 0,44 43.679.025 653.511 842.198 10.516 35.237.546 6.935.254 0 0 0 

41 SMSV SEGUROS 0,42 41.873.340 565.005 0 4.222.278 32.098.694 4.987.363 0 0 0 

42 HOLANDO SUDAMERIC. 0,42 41.667.908 23.840.253 0 182.741 17.644.914 0 0 0 0 

43 INTERACCION SEGUROS 0,39 38.148.907 0 0 0 38.148.907 0 0 0 0 

44 HORIZONTE 0,38 37.554.239 4.701.962 0 0 32.824.157 28.120 0 0 0 

45 C.P.A. TUCUMAN 0,37 36.475.130 2.572.881 0 0 33.902.249 0 0 0 0 

46 INST. ASEG. MERCANTIL 0,36 35.892.645 852.152 0 90.895 34.948.321 1.277 0 0 0 

47 LIBERTY 0,34 33.618.198 30.551.413 0 0 3.063.650 3.135 0 0 0 

48 COLON 0,32 31.918.955 0 0 0 31.918.955 0 0 0 0 

49 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,32 31.590.063 644.369 0 0 30.945.694 0 0 0 0 

50 BOSTON 0,31 30.468.696 3.264.735 0 38.489 27.165.472 0 0 0 0 

51 PREVINCA 0,24 23.306.329 221.223 2.871.590 0 4.744.192 15.469.324 0 0 0 

52 CHUBB 0,22 22.177.850 4.038.550 0 0 18.139.300 0 0 0 0 

53 MAÑANA VIDA 0,21 20.318.519 80.358 5.607 0 18.497.416 1.735.138 0 0 0 

54 PRUDENCIA 0,19 18.491.179 135.068 0 0 16.059.012 2.297.099 0 0 0 

55 MERCANTIL ANDINA 0,18 18.223.641 14.474.476 0 281.424 3.467.741 0 0 0 0 

56 SENTIR 0,17 16.765.707 0 0 0 16.765.707 0 0 0 0 

57 BONACORSI PERSONAS 0,14 13.597.251 0 0 0 0 13.597.251 0 0 0 

58 COOP. MUTUAL PAT. 0,14 13.418.783 11.798.947 0 0 1.619.836 0 0 0 0 

59 CERTEZA 0,14 13.379.054 0 0 0 175.434 13.203.620 0 0 0 

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ $ $ $ DE ART $
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COMPOSICION GRUPOS ASEGURADORES

t Zurich Life, Zurich Argentina y Zurich Santander t Sancor Seguros t Probenefit: Profuturo Vida, Profuturo Retiro, Trayectoria Vida y Unidos Retiro t Nivel Seguros y Testimonio

t SMG Life, SMG Seguros, SMG Retiro, Instituto Salta Vida t MetLife Seg. Vida y MetLife t Segunda Retiro, Segunda Personas t San Cristóbal Seguros, San Cristóbal Retiro t

Provincia Seguros, Provincia Vida t Previsol Vida, Credicoop Retiro (ex Previsol Retiro), Segurcoop t Nación Seguros, Nación Retiro t Instituto Prov. Entre Ríos Vida, Instituto Prov.

Entre Ríos Retiro t HSBC Vida, HSBC Retiro t Galicia Seguros, Galicia Retiro t Federación Patronal Seguros, Federación Patronal Retiro t BBVA Seguros t Caja de Seguros, La

Caja Retiro, Generali Corporate, Estrella Retiro, Tradición t Binaria Vida, Binaria Retiro t Berkley International, Independencia Vida t RSA Group, RSA El Comercio, RSA Aseguradora

de Créditos y Garantías t Meridional t Grupo Dolphin: Orígenes Retiro y Orígenes Vida t Internacional Vida (Belocopitt 59%; Bapro 37%).

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A DICIEMBRE DE 2013

60 BENEFICIO 0,13 12.926.268 4.751.399 572.136 0 7.579.167 23.566 0 0 0 

61 TRIUNFO 0,13 12.477.785 1.374.593 0 0 10.960.362 142.830 0 0 0 

62 BERNARDINO RIVADAVIA 0,13 12.396.014 9.274.864 0 139.982 2.981.168 0 0 0 0 

63 LUZ Y FUERZA 0,10 10.238.050 14.708 0 0 6.475.723 3.747.619 0 0 0 

64 NORTE 0,10 10.066.006 5.977.261 0 0 4.088.745 0 0 0 0 

65 ASEG. FEDERAL ARG. 0,08 8.380.742 798.511 0 2.178 7.580.053 0 0 0 0 

66 PIEVE SEGUROS 0,07 7.385.248 968.462 0 0 1.721.674 4.695.112 0 0 0 

67 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,06 5.876.216 188.008 0 12.713 5.675.495 0 0 0 0 

68 CAMINOS PROTEGIDOS 0,06 5.553.905 180 0 0 1.711.842 3.841.883 0 0 0 

69 CRUZ SUIZA 0,06 5.515.663 1.066.530 0 0 4.449.133 0 0 0 0 

70 RIO URUGUAY 0,05 5.221.110 2.127.472 826.381 129.361 1.841.994 295.902 0 0 0 

71 SANTISIMA TRINIDAD 0,05 4.669.074 0 0 0 4.669.074 0 0 0 0 

72 ANTARTIDA 0,04 3.875.920 4.353.398 0 0 (477.478) 0 0 0 0 

73 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,04 3.861.447 0 0 0 0 3.861.447 0 0 0 

74 LATITUD SUR 0,04 3.562.571 94.109 0 0 3.468.462 0 0 0 0 

75 SEGUROMETAL 0,03 3.430.437 2.391.499 0 34.165 1.004.773 0 0 0 0 

76 VICTORIA 0,03 3.233.500 885.719 0 14.845 2.270.488 62.448 0 0 0 

77 NUEVA 0,03 2.545.542 320.065 0 0 1.572.439 653.038 0 0 0 

78 ASEG. DEL FINISTERRE 0,03 2.504.773 0 0 0 0 2.504.773 0 0 0 

79 ANTICIPAR 0,02 2.426.574 0 0 0 0 2.426.574 0 0 0 

80 TPC 0,02 2.324.574 821.883 0 0 1.502.691 0 0 0 0 

81 GRUPO PROBENEFIT 0,02 2.094.803 44.289 253.991 0 908.713 0 225.757 0 662.053 

82 PERSEVERANCIA 0,02 2.025.236 1.550.718 0 0 474.518 0 0 0 0 

83 SANTA LUCIA SEGUROS 0,02 1.794.537 111 0 0 6.578 1.787.848 0 0 0 

84 METROPOL 0,01 1.206.981 22.856 0 0 1.184.125 0 0 0 0 

85 NIVEL SEGUROS 0,01 1.023.936 377.616 0 0 646.320 0 0 0 0 

86 NATIVA 0,01 746.068 555.264 0 11.634 179.170 0 0 0 0 

87 PREVISORA SEPELIO 0,01 698.939 0 0 0 0 698.939 0 0 0 

88 TERRITORIAL VIDA 0,00 415.329 269.268 0 0 146.061 0 0 0 0 

89 COPAN 0,00 286.140 218.699 0 0 67.441 0 0 0 0 

90 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 185.216 86.703 0 0 98.513 0 0 0 0 

91 ARGOS 0,00 14.975 6.916 0 0 8.059 0 0 0 0 

92 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 4.803 0 0 0 4.803 0 0 0 0 

93 LIBRA 0,00 164 0 0 0 0 164 0 0 0 

Total general 100,00 9.893.236.179 1.251.386.942 113.528.710 1.317.311.710 6.065.420.366 304.083.061 39.301.868 798.583.334 3.620.188 

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ $ $ $ DE ART $



 
 

  



Pablo Etcheverry es CMO
(Chief Marketing Officer) de
MetLife Seguros. Tiene a su

cargo la responsabilidad de toda la
estrategia comercial de la compa-
ñía y es considerado como el segun-
do de MetLife en la Argentina. 

Desde 1996 a 2010 se desempe-
ña en Alico (compañía que MetLife
compra en 2010), ejerciendo diver-
sos roles locales y regionales: es ge-
rente de Bancaseguros, pasa siete
años en posiciones regionales co-
mo director de Employee Benefits
y Credit Life para la Argentina, Chi-
le, Uruguay, Colombia y Perú, hasta
ser Country Manager. Antes de in-
gresar a Alico, trabaja seis años en
el Grupo Juncaly dos años en el bro-
ker Segurhall. 

Este es el diálogo que el ejecu-

tivo comparte con Estrategas.
¿Cómo ve el negocio de segu-

ros de Vida hoy? 
El negocio de seguros de Vida se

encuentra en un muy buen mo-
mento. La gestión para construir
una mayor conciencia aseguradora
por parte de las compañías, el im-
pacto de mejores tecnologías en los
distintos canales de comercializa-
ción y la constante profesionaliza-
ción del sector, hacen que el nego-

cio evolucione favorablemente.
¿Qué impacto tiene el contex-

to económico actual?
Este negocio siempre fue alta-

mente sensible al contexto econó-
mico, pero a su vez ha sabido acom-
pañar dichos cambios con éxito. El
momento actual no es la excepción.
Nosotros revisamos constante-
mente nuestros procesos, produc-
tos y canales de comercialización
para ir acompañando los desafíos
del entorno.
¿Cómo se comportó la deman-

da de seguros de Vida y Retiro en
el último año? ¿Y qué cambios ve
en este 2014?

El 2013 resultó un muy buen año
para los seguros de Vida, con un cre-
cimiento superior al 30 por ciento
sobre el año anterior. En particular,
nuestro crecimiento fue superior al
de la media de mercado. Creemos
que este año podremos repetir es-
tas tasas de crecimiento, que obser-
vamos se producen en todas las lí-
neas de negocio por igual.
¿Qué incidencia tiene hoy en

el negocio la inflación y las trabas
cambiarias?

La larga trayectoria de nuestra
compañía en el país nos permitió
cosechar experiencia en hacer con-
vivir nuestro negocio con la infla-
ción. El rediseño de productos y el
ajuste periódico de coberturas nos
permite acompañar esta coyuntura
de manera razonable.
¿Cuál es la estrategia comer-

cial? ¿Con qué canales de venta
operan?

Al llevar adelante una estrategia
multiproducto y multicanal, seg-
mentamos el mercado y la oferta y
evaluamos con cuáles de los recur-
sos y con qué socios comerciales
–brokers, sponsors, entre otros–
podemos llegar más eficientemen-
te a esos targets. 

Nuestros canales son Direct
Marketing, agencias exclusivas,
agencias independientes (brokers)

“Vida se encuentra en 
un muy buen momento” 
Tiene a su cargo la responsabilidad de toda la estrategia
comercial de MetLife en la Argentina. Apuesta a repetir
este año tasas de crecimiento superiores al 30 %.
Anticipa que a fines de 2014 lanzarán un nuevo
producto de Vida Individual, que consolida las mejores
características de todos sus productos. 

VOCES. PABLO ETCHEVERRY, CMO DE METLIFE

136 |  ESTRATEGAS

El rediseño de 
productos y el ajuste periódico
de coberturas nos permite
acompañar la coyuntura
inflacionaria de manera
razonable. ”

“

n “Los brokers
han mostrado 
un nivel de
profesionalización
creciente.”



y Employee Benefits. Y, como decía,
según el nicho de mercado, y el ti-
po de producto que queremos al-
canzar, buscamos la combinación
más eficiente.
¿Cómo evalúa el nivel de ex-

pertise de los brokers y los pro-
ductores? 

En los últimos años, los brokers
han mostrado un nivel de profesio-
nalización creciente, que es digno
de reconocimiento y apoyo. Traba-
jamos junto a ellos y hemos incor-
porado distintas soluciones tecno-
lógicas, como el cotizador web o el
portal e-broker para acompañarlos
más eficazmente en sus tareas.
¿MetLife lanzará nuevos pro-

ductos este año?
Constantemente estamos ge-

nerando nuevos productos o adap-
taciones de los mismos. A partir de
escuchar a nuestros clientes, traba-
jamos en flexibilizar los productos
existentes, para poder combinar
distintas coberturas de nuestra
oferta según las necesidades de ca-
da uno de ellos. En este proceso
también intervienen directamente
nuestros socios comerciales, quie-
nes nos plantean necesidades, que
interpretamos generando la oferta
requerida.

Hacia fines de 2014 tendremos
totalmente desarrollado un nuevo
producto de Vida Individual, que
consolida las mejores características
de todos nuestros productos exis-
tentes. Va a ser comercializado por
todos los canales de la compañía. 

Además, la mayoría de las com-
pañías estamos presentando un es-
cenario de innovación y MetLife tam-
bién se halla a la cabeza de este pro-
ceso. En 2013 lanzamos, por ejem-
plo, nuestro primer producto de P&C
(seguros patrimoniales), Bolso Pro-
tegido, que tuvo gran éxito. 
¿Por dónde pasa hoy la deci-

sión de compra del cliente?
El cliente de hoy es un cliente sú-

per informado. A los estímulos y re-

comendaciones habituales que
siempre ha recibido, se suman la in-
formación que puede obtener en
Internet en forma inmediata y múl-
tiple. Y se destaca notoriamente la
influencia de la formación de opi-
nión a través de las redes sociales.
En función de ello, creemos que se-
riedad, transparencia y profesiona-
lismo, para ir generando una repu-
tación de excelencia, son la clave
para obtener su preferencia.
¿Cuáles son los argumentos

sobre los que más insiste la fuer-
za de venta de la compañía?

Cada cliente posee una singula-
ridad de necesidades, que tratamos
de cubrir con una oferta variada, lo
más “a medida” posible, por lo cual
no existe un argumento de venta
único. Justamente, ser una empre-
sa ágil, dinámica y flexible que pue-

de adaptarse al cliente es el argu-
mento decisivo, constituyendo a su
vez nuestro gran desafío.

Y, como mencioné, argumentos
como trayectoria, seriedad y respal-
do, siempre son relevantes en la de-
cisión del cliente.
¿Qué opina del producto “Hoy

por Mañana”, Seguro Planificado
para el Retiro, alternativa volun-
taria complementaria al régimen
previsional vigente que impulsa
AVIRA?

Para los que trabajamos en for-
ma permanente para desarrollar
una cultura de protección y ahorro,
estas iniciativas son sumamente
bienvenidas. Entendemos que con
seguridad jurídica e incentivos fis-
cales, este tipo de herramientas se
convertirán en una solución para
una amplia franja de la población.
Ampliar el incentivo fiscal es

un reclamo permanente del sec-
tor. ¿El despegue de la industria
depende de ello?

Independientemente de que sin
incentivos fiscales actualizados he-
mos demostrado tener una buena
performance en la industria, su ac-
tualización sería un motor de empu-
je muy significativo. Además, estarí-
amos colaborando con la creación
de un mercado de capitales que, en
tanto inversores de largo plazo, po-
drían ser palancas de crecimiento
sustentable. En tanto generemos so-
luciones financieras para las perso-
nas en su edad pasiva, también es-
taremos colaborando en reducir
presión sobre la seguridad social.

Leticia Pautasio
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Con seguridad jurídica 
e incentivos fiscales,
herramientas como ‘Hoy por
Mañana’ se convertirán en
una solución para una amplia
franja de la población. ”

“

n “Es notoria la influencia 
de la formación de opinión a
través de las redes sociales.”
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JUAN MANUEL FIGUEIRIDO
Gerente comercial 
de la División Travel 
en Europ Assistance
La empresa de servicios de asis-
tencia Europ Assistance suma a
su equipo a Juan Manuel Figuei-
rido, quien ocupará el cargo de
gerente comercial de la División
Travel. Figueirido, licenciado en

Turismo, llega a la compañía con más de 14 años de
experiencia en el sector turismo. Trabajó en compañí-
as como Discover the World Marketing.

ALEJANDRO GALIZIA
CEO de Aon 
para América Latina
Aon Benfield nombra a Alejandro
Galizia como Chief Executive Of-
ficer para América Latina. Galizia
cuenta con una extensa trayecto-
ria en el sector asegurador. Co-
menzó su carrera en 1989 en Sul
America Groupcomo manager de

Reaseguros y Negocios Especiales. Se unió a Aon Group
en 1996 como director comercial y, en el 2000, fue nom-
brado consejero delegado de Aon Re Argentina. De 2004
a 2008 estuvo a cargo de la Región Sur de Aon Re Latin
América, y desde entonces ha ocupado diversos pues-
tos ejecutivos en la región. 

NICOLAS JASPER
Consultor Actuarial 
en Milliman Latinoamérica
La empresa estadounidense
de servicios actuariales y de
consultoría, Milliman Latinoa-
mérica, designa a Nicolás Jas-
per como consultor actuarial.
Jasper fue director de Mapfre
Argentina Vida, gerente técni-

co de Mapfre ART y de Mapfre Vida. 

MARCELO AIELLO
Gerente General 
de CESVI Argentina 
Marcelo Aiello es el nuevo Ge-
rente General de CESVI Argenti-
na. Aiello, ingeniero mecánico y
máster en Administración de
empresas, proviene de la indus-
tria automotriz, donde inició su

trayectoria profesional en Sevel Argentina. En 1995, fue
uno de los responsables de desarrollar CESVI en el pa-
ís. De 2008 a 2010 fue director nacional del Observato-
rio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En 2010
ingresó en Mapfre Argentina como gerente de Riesgos
Especiales (Automóviles). También fue asesor técnico
del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre.

FABIO ROSSI 
CEO de Zurich en la Argentina
Fabio Rossi es el nuevo CEO de
la operación de Seguros Gene-
rales y de Vida de Zurichen la Ar-
gentina. Rossi –licenciado en
Administración– cuenta con
una extensa trayectoria en el
mercado y ha ocupado, desde
su ingreso a la compañía en

2002, varias posiciones vinculadas a las audiencias de
clientes y canales de distribución, tanto a nivel local co-
mo en la región. Antes desarrolló su carrera en entida-
des como Citibank, ABN Amro Bank y Banco de Galicia.

SUSANA AGUSTIN
Socia de Next Step Consulting
La empresa del Grupo Gaman
Argentina, focalizada en servi-
cios de consultoría, anuncia la
incorporación de Susana
Agustín como socia. Agustín
posee una vasta trayectoria en
empresas del sector, como Li-
berty Argentina, en donde se

desempeñó como CEO entre 2004 y 2013. Antes fue
directora de Zurich Insurance, entre 2000 y 2003, y
gerente en La Caja Seguros.

IVAN AMADEO
Jefe de Prensa y Comunica-
ción de Prudential Seguros
Iván Amadeo (31) es el nuevo
responsable de Prensa y Comu-
nicación de Prudential Seguros.
Amadeo tiene a su cargo las ta-
reas de Comunicación Interna,
Externa y Responsabilidad So-
cial. Es licenciado en Publicidad

y Relaciones Públicas e Institucionales de la UADE y
Máster en Marketing y Comunicación de la Universi-
dad de San Andrés. Posee experiencia en áreas de co-
municación del sector automotriz y de tecnología de
consumo.  

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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