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Con sus 30 años, Juan Martín
D’Alessandro acredita el tí-
tulo de ingeniero industrial

por el Instituto Tecnológico de Bue-
nos Aires (ITBA), obtenido en 2007,
y el cargo de gerente de Energy en
La Meridional (AIG), donde ingresó
un año después. 

Durante estos últimos seis años,
D’Alessandro repartió su tiempo y
responsabilidades entre el Progra-

ma Professional Associate, una ca-
pacitación home office en Nueva
York, Estados Unidos; el curso de
Ramos Técnicos de Munich Re, una
capacitación home office en Mu-
nich; y el curso Industria del Petró-
leo en el ITBA.

Hoy tiene a su cargo el área que
maneja negocios de Petróleo, Ge-
neración de Energía, Minería y
Construcción y Montaje, coordina

un equipo de tres personas y “una
cartera muy madura de negocios”.
Por sus manos pasan los principa-
les riesgos de Energía y Construc-
ción de la Argentina.

¿Tenía alguna familiaridad
con el sector o lo descubrió tra-
bajando? 

A la parte de Energía la conocía
de la facultad, pero no a la rama de
seguros. Nadie sale de la universi-
dad queriendo dedicarse a los se-
guros; o muy poca gente, los faná-
ticos de la estadística que quieren
ser actuarios. Ese es un punto débil,
porque no hay una penetración de
la industria en los niveles iniciales
como para que la gente lo conozca.
En Ingeniería Industrial se ven to-
dos los procesos, pero nunca se ve
el manejo de riesgos y disposicio-
nes que vienen muy de la mano con
los seguros.

Dentro de su área, ¿en cuáles
negocios hay mayor competencia?

Los clientes buscan cada vez más
un mejor servicio y más especializa-
do, y La Meridional trabaja de forma
proactiva hacia eso. La mayor com-
petencia se da en Energía y en Cons-
trucción. El mercado está esperan-
do que empiece a haber inversiones
porque, dada la situación del país y
del mundo, las inversiones están
medio paradas. Mientras tanto, es-
tamos compitiendo por los nego-
cios y triunfa el que llega primero, el
que tiene una red de distribución
y/o el que tiene un producto que se
diferencie. Y es ahí donde tenemos
que estar, desarrollando canales
que quizás no sean los tradicionales
de venta, como son los brokers
grandes o los grandes productores. 

Una vez que empiece a haber un
volumen de negocio más alto –que
lo esperamos para la segunda mi-
tad de 2015 y 2016–, creo que será
un mercado distinto. Trabajamos
con la Exploración y en ese campo
también esperamos inversiones.
Hoy estamos con el producto pre-

“Apuntamos a las energías 
no convencionales que 
se están desarrollando”
Por sus manos pasan los principales riesgos de
Energía y Construcción de la Argentina. Maneja 
una cartera de US$ 25 millones, que registra un
crecimiento anual de 20%, durante los últimos cinco
años. Señala que la falta de inversiones recrudece 
la competencia. Y apuesta a que el volumen de
negocios despegará para la segunda mitad de 2015.

JUAN MARTIN D’ALESSANDRO, GERENTE DE ENERGY DE LA MERIDIONAL (AIG)
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n “Hay que hacer más dinámico al negocio y salir de los parámetros normales 
de flujo de información, poder sentarnos a la mesa compañía, broker y asegurado.”



parado, pero no podemos bailar más
rápido que la música; no podemos
salir a vender si no hay inversiones
y si no hay proyectos reales, por eso
nos estamos concentrando en los
clientes actuales y en los potencia-
les, preparándonos.

¿Cómo evoluciona la prima
suscripta?

Estamos manejando una carte-
ra de 25 millones de dólares, que es-
tá bien balanceada entre Construc-
ción, Generación de Energía y la in-
dustria Petroquímica. Venimos cre-
ciendo. En 2008, el volumen de pri-
mas era de alrededor de 8 millones
de dólares, y crecimos cerca del 20
por ciento anual durante los últi-
mos cinco años.

¿Cuál es la siniestralidad de
este tipo de negocios?

Un evento grande puede gene-
rar un impacto en toda la cartera y

en el resultado de todo el año. Por
lo cual, si ve los resultados, por ahí
es muy cíclico y no tiene una ten-
dencia regular. Por eso, el Grupo se
apalanca juntando todo el contrato
de AIG a nivel mundial y mezclán-
dolo con las otras líneas de nego-
cios que compensan estos vaivenes.

En Construcción, que es una lí-
nea sana, estamos teniendo muy
buenos resultados. Lo mismo que
en Gas y Petróleo. Pero la industria
de Generación de Energía fue la que
recibió más golpes en los últimos
años. Se podría llegar a asociar a la
falta de inversión, aunque no es
comprobable.

¿Cómo interviene la casa matriz
en el desarrollo del mercado local?

Cuando ofrecemos los produc-
tos lo hacemos en base a las pautas
y calificaciones que arma el Grupo,
y en base al análisis global del mer-
cado y las carteras. Localmente tra-
tamos de traducir eso a las norma-
tivas de la Superintendencia de Se-
guros, a los textos aprobados y al
lenguaje argentino. Nuestro desafío
es posicionar nuestro producto. En
los últimos años desarrollamos un
grupo de ingenieros que visitan a
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los clientes, generan recomenda-
ciones y trabajan en conjunto con
los asegurados para que sientan
que somos socios en el riesgo.

Además del arribo de inver-
siones, ¿por dónde pasa el creci-
miento del negocio?

Son seguros en su mayoría cor-
porativos que muchas empresas
solicitan porque necesitan algún
riesgo mandatorio (de Ambiental o
de Responsabilidad Civil), y ahí de-
be estar nuestra habilidad para
ofrecerles una póliza de Todo Ries-
go Operativo, por ejemplo, que el
asegurado no tiene en cuenta. No-
sotros tratamos de agregarles valor,
demostrándoles su exposición y
tratando de mitigar riesgos. Ahí tra-
tamos de innovar, de no quedarnos
encasillados en el producto que vie-
ne de hace un montón de años y de
buscar trabajar con energías no
convencionales, que se están desa-
rrollando lentamente. También tra-
bajamos con los ingenieros para co-
nocer estas tecnologías y cuáles son

los desarrollos que se hacen en
otros países. Consultamos mucho a
la casa matriz para no tener que in-
ventar la rueda cada vez.

¿Por qué otras vías avanza la
innovación?

Los riesgos de energía son muy
taylor made, hechos a mano, y en
base a las necesidades del asegu-
rado. Con grandes compañías qui-
zás hemos apostado a desarrollar
programas para la región y generar
paneles de control, pero siempre
en base a un proceso de reuniones
con el asegurado, lo que no es fá-
cil por las barreras que hay que de-
rribar con los brokers y los demás
intermediarios.

Siempre es muy importante el
apoyo y el entendimiento de los
asegurados y de los intermediarios
de que la compañía está para ayu-
darlos y que para hacerlo debemos
contar con mucha información. Es-
tamos luchando contra eso y contra
la idea de renovar las pólizas tal co-
mo están. Nosotros logramos cam-
bios en algún asegurado que tuvo
algún producto nuevo que fuera
difícil de conseguir en el mercado
o luego de sufrir algún siniestro y
en ese momento surgió la necesi-
dad. Esto es justamente lo que tra-
tamos de evitar. 

¿Cómo cree que se podría me-

jorar la cadena de valor del nego-
cio y sus intermediarios?

Insistir, porque la receta todavía
no la tenemos. Quizás, mi mirada jo-
ven sobre el negocio sea justamen-
te esa: hacerlo más dinámico y salir
de los parámetros normales de flu-
jo de información, poder sentarnos
todos a la mesa y tener un trato más
abierto con los asegurados.

¿Existe miedo a modificar esa
estructura?

No miedo, quizás no ven la im-
portancia o necesidad de modifi-
carlo. Muchas veces sienten que
una visita de un ingeniero del ase-
gurador es una auditoría o un exa-
men sobre cómo opera la planta,
pero nosotros no vamos a decirles
qué tienen que hacer sino vamos a
hacer propuestas.

¿Cuál es hoy el desafío?
Creo que el gran desafío de los

próximos años en la Argentina vie-
ne por la parte de exploración y el
trabajo asociado a los nuevos yaci-
mientos encontrados, que son de
energías no convencionales, y de
las inversiones asociadas. Otro te-
ma son los cambios climáticos, y el
seguro también está para cubrir
esos daños y estamos trabajando
para buscar alternativas para que
no sea inviable. Lluvias que antes
sucedían cada 150 años ahora se re-
piten cada tres y, sumado a las de-
forestaciones, también habrá que
poner cabeza para no generar un
mal mayor a los asegurados y a las
compañías de seguros.

¿Cuál es el rol de las nuevas ge-
neraciones?

Estar constantemente propo-
niendo cambios, porque el mundo
en el que vivimos es de cambio
constante y porque las nuevas ge-
neraciones somos las que termina-
mos aburriéndonos. En ese sentido,
La Meridional puede ofrecer cosas
nuevas.

Noelia Tellez Tejada
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En Energía y en
Construcción las inversiones
están medio paradas, estamos
compitiendo por los negocios 
y triunfa el que llega 
primero, el que tiene una 
red de distribución o el 
que tiene un producto 
que se diferencie. ”

“

n “El gran desafío de los próximos 
años en la Argentina viene por la parte
de exploración y el trabajo asociado 
a los nuevos yacimientos de energías 
no convencionales.” 
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PRODUCTOS

Compañía: METLIFE
Producto: FAMILY FUTURE
Características: En caso de fallecimiento del asegura-
do, su familia cobrará la suma que haya asegurado. Pri-

ma nivelada durante el período de contratación. Posi-
bilidad de deducir la prima aportada de su Declaración
Jurada de Impuestos de Ganancias. Posibilidad de com-
pletar la cobertura con adicionales: muerte accidental
y pérdidas parciales por accidente. Invalidez total y per-
manente. Enfermedades graves. Cobertura por 5, 10, 15
o 20 años. Renovación automática hasta los 64 años sin
requisitos. La suma asegurada se actualiza a una tasa
del 5% anual. Edad de contratación: de 14 a 64 años.
Suma asegurada mínima: $100.000.
Canal de comercialización: Agencias exclusivas.
Teléfono: 0800 222 7500.
Website: www.metlife.com.ar

Compañía: LA SEGUNDA
Producto: SEGURO DE VIDA EQUINO
Características: Los destinatarios del Nuevo Seguro de
Vida Equino y sus adicionales son los criadores de ca-
ballos cuyas razas se registren en Asociaciones de Cria-
dores legalmente constituidas en el país. Los nuevos
seguros están apuntados principalmente a caballos de-
portivos en general (turf, salto hípico, polo, trote, endu-
rance, etc.) y a reproductores y potrillos.
Coberturas. Ampara muerte o eutanasia del equino a
causa de Enfermedades nominadas, como por ejemplo,
Neumonía/Pleuroneumonía, Infosura, Enfermedad
neurológica, Síndrome cólico, Distocia, Hemorragia
aguda, entre otras. Accidente súbito y violento. Shock
anafiláctico. Riesgos Climáticos. Sacrificio por razones
humanitarias. Nuevo Adicional de Transporte Equi-
no: Ampara la muerte o eutanasia del equino asegura-
do a causa de alteraciones en la conducta del animal
asegurado u otro/s equino/s transportado/s en el mis-
mo vehículo. Se entiende por alteraciones en la con-
ducta, al estado de híper excitabilidad que pudiera/n
presentar el/los animal/es transportado/s. También se
indemnizará la muerte o eutanasia del equino asegu-
rado por choque, vuelco, desbarrancamiento, descarri-
lamiento o incendio del vehículo transportador. Nue-
vo Adicional de Alta Complejidad Quirúrgica Equi-
na: Ampara gastos de recepción, pensión e interven-
ción quirúrgica del equino asegurado, a causa de cóli-
co quirúrgico y/o cesárea.
Exclusiones. No se indemnizará cuando la muerte o
eutanasia del equino asegurado haya sido provocada
por: Epizootia o enfermedades por las que correspon-
da al asegurado un derecho a indemnización total con
recursos públicos, aun cuando el derecho se hubiere
perdido a consecuencia de una violación de normas so-
bre policía, en caso de que la indemnización con recur-
sos públicos sea parcial, el asegurador responderá en
forma subsidiaria hasta completar el monto correspon-

diente a indemnizar. Intoxicación producida por dop-
ping, cualquiera sea la forma en que se produzca. En-
fermedades infectocontagiosas de denuncias obligato-
rias o declaradas epidémicas por la autoridad sanitaria
competente. Enfermedades exóticas: se entienden por
tales a las que no existen en el país o éste ha sido de-
clarado libre de las mismas; o las enfermedades que
provienen de un país extranjero. Muerte súbita. Robo,
hurto o escape del equino o su tentativa. También es-
tán excluidos los daños que estas situaciones produz-
can. Daños emergentes de incapacidad total o parcial,
transitoria o permanente del equino y la pérdida de los
servicios o aptitudes para cumplir las funciones o tra-
bajos a los que estuviere destinado. Cuando los gastos
de recepción, pensión e intervención quirúrgica, hayan
sido a consecuencia de: Prácticas Médicas Veterinarias
innecesarias, tratamientos no autorizados por el asegu-
rador o realizadas en instituciones no habilitadas o por
profesionales no habilitados por los organismos corres-
pondientes.  
Beneficios: Cobertura adaptada a las necesidades del
criador. Atención inmediata y personalizada ante la
ocurrencia del siniestro. Calidad y rapidez de pago. Plan-
tel de médicos veterinarios especialistas en equinos.
Canal de comercialización: Agencias.
Teléfono: 0800 444 5223.
Website: www.lasegunda.com.ar
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PRODUCTOS

Compañía: SEGUROS RIVADAVIA
Producto: HOGAR PLUS
Coberturas: Incendio de edificio y de contenido. RC lin-
deros. Robo o hurto de bienes específicos en domici-
lio. Robo o hurto de bienes específicos en todo el país.
TV, audio, video y otros electrodomésticos. AP. RC he-
chos privados. Cristales.
Adicionales: Se dividen en dos grupos: los que atien-

den urgencias domiciliarias en plomería, electricidad,
gas, cerrajería y cristales, y otros que procuran resolver
situaciones imprevistas aportando soluciones al grupo
familiar, las 24 horas.
Requisitos: Cumplir las medidas de seguridad re-
queridas.
Diferenciales: Partiendo de coberturas obligatorias,
permite elegir otras que aseguran los riesgos especí-
ficos. Beneficios exclusivos: Posibilidad de proteger la
propiedad y el contenido frente a granizo, e incluir adi-
cionales de huracán, vendaval, ciclón o tornado. Pro-
tección del personal doméstico de accidentes que
puedan sufrir, tanto en el trayecto al hogar como du-
rante la realización de las tareas. Cobertura de daños
a cristales.
Canal de comercialización: Productores.
Contacto: info@segurosrivadavia.com
Teléfono: 0810 999 3200 / (0221) 513-3200
Website: www.segurosrivadavia.com.ar

Compañía: HDI SEGUROS
Producto: SEGURO PARA CUBRIR
OBLIGACIONES PATRONALES
Características: Además de la co-
bertura de ART, las empresas tienen
una serie de indemnizaciones que
deberán afrontar en forma obligato-
ria en caso de fallecimiento o incapacidad de un tra-
bajador.
Seguro de Vida obligatorio (Decreto 1567/74). Para
indemnizar el fallecimiento por cualquier causa. Tanto
el capital asegurado como el monto del seguro son es-
tablecidos por Ley.
Seguro de Vida obligatorio para empleadas domés-
ticas (Decreto 1567/74). Para indemnizar el falleci-
miento por cualquier causa. Tanto el capital asegurado
como el monto del seguro son establecidos por Ley.
Cumpliendo con la resolución de la SSN, se emite póli-
za nominada con igual costo y cobertura pero con la
modalidad de pago contado anual a la compañía en las
modalidades habituales.
Convenio Mercantil (Art. 97 de la Convención de tra-
bajo Nº 130/75) Para los empleados de comercio, cu-
bre fallecimiento e incapacidad total y permanente. Pa-
ra cotizar se requiere fecha de nacimiento. Suma ase-
gurada: $96.564.
Seguro de Vida obligatorio para empleados rurales

(Ley 16.600). Cubre fallecimiento e
incapacidad total y permanente por
accidente o enfermedad. Suma ase-
gurada: $9.000. Prima: En el caso del
seguro de vida obligatorio, costo
mensual de $4,10 por persona, más
costo anual de emisión.

Ley de Contrato de Trabajo (Nº 20.744) Seguro opta-
tivo indemnización obligatoria. Protege al empleador
en caso de fallecimiento o incapacidad total y perma-
nente por accidente o enfermedad de sus empleados,
las 24 hs., inclusive en días no laborables o estando de
licencia. En caso de fallecimiento, medio sueldo por año
de servicio; por incapacidad total y permanente, un
sueldo por año de servicio, en una sola cuota. Para co-
tizar se requiere: fecha de nacimiento, sueldo y antigüe-
dad en el empleo.
Sumas aseguradas: Seguro de vida obligatorio,
$20.000 por persona. Convenio mercantil, $82.553
por persona ya sea en caso de fallecimiento o invalidez.
Seguro de vida obligatorio para empleados rurales,
$ 9.000 por persona ya sea en caso de fallecimiento o
invalidez.
Canal de Comercialización: Productores.
Contacto: (011) 5300-333.
E-Mail: hdi@hdi.com.at
Website: www.hdi.com.ar





ENCUESTA DE REMUNERACIONES
La Consultora Excelencia & Ma-

nagement S.R.L. presenta un
cuadro comparativo 2012-

2013 relacionado con su Encuesta de
Remuneraciones del Mercado Ase-
gurador y del Mercado de Asegura-
doras de Riesgos del Trabajo (ART). 

Las posiciones relevadas ascen-
dieron a 75 (setenta y cinco) en el pri-
mer caso y a 68 (sesenta y ocho) en
el segundo caso, destacándose en
esta nota un resumen de las posicio-
nes más relacionadas con el área.

La información es encuestada,

manteniendo la metodología des-
cripta, entre las Compañías de Segu-
ros Generales y Aseguradoras de Ries-
gos del Trabajo (ART) más destacadas
del sector (nacional e internacional).

De la misma, se desprende un
resumen con los siguientes datos:
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RECURSOS HUMANOS

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

Area Puesto
Abril/Oct./12 Oct./Abril 13 Abril/Oct. 13 (**)

MERCADO ASEGURADOR - Remuneraciones Proporcionales Mensuales

TECNICA Jefe Suscripción de Riesgos 23.054 26.110 28.738
Jefe de Reaseguros 20.342 22.255 25.346
Jefe de Siniestros 18.265 20.696 22.871
Suscriptor Sr. de Riesgos 14.580 16.093 17.907
Inspector de Siniestros 10.154 12.122 13.602

COMERCIAL Jefe de Producto 19.251 21.627 24.031
Supervisor de Ventas 12.065 13.847 16.076

RECURSOS HUMANOS Jefe Administración Personal 13.108 15.764 17.813
Liquidador de Sueldos 8.190 9.550 10.585 

ASUNTOS LEGALES Abogado Senior 12.467 14.433 16.126
Abogado Semi-senior / Junior 7.824 9.213 10.780

ADMINISTRACION Y FINANZAS Jefe de Impuestos 16.183 19.299 22.466
Analista Contable Sr. 9.106 10.814 12.216
Gestionador de Cobranzas 7.461 8.621 9.871

SISTEMAS Analista de Programador Sr. 11.596 13.372 14.925
Técnico de Soporte 10.095 11.234 12.541

MERCADO ART - Remuneraciones Proporcionales Mensuales

TECNICA Jefe de Prestaciones 16.683 19.882 21.639
Jefe de Afiliaciones 15.582 18.567 21.972
Coordinador Técnico Prevención 12.660 15.170 17.300
Supervisor Centro Emergencias 8.991 10.881 12.458

COMERCIAL Jefe Negocios Comerciales 15.047 17.893 21.470
Supervisor de Ventas 10.529 12.355 14.233
Ejecutivo de Cuentas SSR 8.223 9.430 10.526

RECURSOS HUMANOS Jefe de Recursos Humanos 19.171 22.065 24.568
Liquidador de Sueldos y Jornales 7.855 8.798 9.792

ASUNTOS LEGALES Responsable Asuntos Legales 22.744 27.004 30.509
Abogado Jr. 7.447 8.646 9.759

ADMINISTR. Y FINANZAS Jefe de Finanzas 18.555 21.393 23.259
Jefe de Contabilidad 18.342 20.915 23.507
Jefe de Cobranzas 14.016 16.511 19.466
Analista Contable Sr. 9.489 10.992 12.369
Auxiliar Administrativo Sr. 7.437 8.435 9.416

SISTEMAS Analista de Sistemas Sr. 11.713 13.088 14.413
Técnico de Soporte 8.174 9.461 10.887

(*) Comprende la remuneración mensual y toda otra forma de remuneración percibida, como bonus y otros ingresos.
(**) La información detallada será actualizada en nuestra próxima Encuesta semestral con datos al cierre de abril del 2014.

Remuneración Proporcional Mensual promedio en $ (*)
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ANALISIS Y EVALUACION
Federación Patronal
(Balance a marzo de 2014)
Primas emitidas: $ 4.942.610.031
Primas devengadas: $ 4.186.695.595
Patrimonio neto: $ 1.265.063.354
Siniestros netos: ($ 3.093.150.722)       
Gastos produc. y explot.: ($ 1.541.343.725)  
Resultado técnico: ($ 449.911.728)  
Resultado financiero: $ 1.088.726.924 
Resultado del período: $ 460.815.196

Federación Patronal es la mayor aseguradora argen-
tina por volumen de primas. Lidera la producción,
con una participación de mercado del 6,24% a mar-
zo de 2014. La fortaleza de su marca está vinculada
no sólo a la magnitud de la operación sino a una
arraigada imagen de poderío económico y financie-
ro. Es la compañía Nº 1 del ramo Automotores, con
primas emitidas por $ 3.309 millones a marzo de
2014 y 848.745 vehículos expuestos a riesgo (a ju-
nio de 2013). Este ramo representa el 67% de su pri-
maje. El segundo ramo en importancia para la ase-
guradora es Riesgos del Trabajo, que le aporta en el
período primas por $ 699 millones. Y el tercer ramo
es Combinado Familiar e Integral de Comercio, que
le suma $ 218 millones a marzo 2014. Respecto de
su producción global, en los primeros 9 meses del
ejercicio 2013/2014 se ha incrementado 37% respec-
to del mismo período del año precedente, una ex-
pansión que supone un crecimiento real por encima
de la inflación.

PATRIMONIAL Y FINANCIERO. Los indicadores de
Federación Patronal han sido históricamente positivos.
A marzo de 2014, la baja proporción de créditos sobre
el activo (26 %) demuestra una buena gestión de co-
branzas; los índices financieros (155 %) y de cobertura
(117 %), así como el superávit de capital requerido

(27%) revelan la solidez general de la operatoria. El pa-
trimonio neto ha crecido 116% en dos años.
Debido al tamaño de la operación y a su participación
en dos ramos fuertemente judicializados (Automoto-
res y Riesgos del Trabajo), el volumen de juicios y me-
diaciones es elevado: 17.508 casos a marzo de 2014. 

INVERSIONES. La compañía es la segunda mayor ase-
guradora del país por volumen de inversiones (y la Nº
1 del segmento de patrimoniales y mixtas), con un to-
tal de $ 7.568 millones (estos fondos crecieron 39% en
un año). La cartera se distribuye así: 26,7% en depósi-
tos a plazo; 44% en FCI y Fideicomisos; 19% en Títulos
Públicos y 8,7% en ON.

RESULTADOS. A marzo 2014 es la segunda asegura-
dora con mayor rentabilidad. El beneficio final del pe-
ríodo equivale a un 11% sobre primas devengadas. La
enorme masa de inversiones le genera un extraordina-
rio resultado financiero que equivale al 26% de sus pri-
mas netas y que compensa ampliamente el quebran-
to técnico. La siniestralidad alcanza al 74%, muy simi-
lar a la registrada durante el mismo período del año
anterior.  

EVALUACION: categoría 6

Previnca
(Balance a marzo de 2014)
Primas emitidas: $ 36.797.676
Primas devengadas: $ 35.621.919
Patrimonio neto: $ 10.184.686        
Siniestros netos: ($ 17.766.129)       
Gastos produc. y explot.: ($ 16.219.275)   
Resultado técnico: $ 937.649
Resultado financiero: $ 1.901.108 
Resultado del período: $ 1.849.646 

SEMAFORO

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

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

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

Fuente: Estrategas sobre la base de informa-
ción de los estados contables de las asegura-
doras emitida por la Superintendencia de Se-
guros de la Nación.Es
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BALANCES DE LAS ASEGURADORAS
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La familia Caramuto detenta la totalidad del paquete
accionario de esta aseguradora y es la propietaria de
un grupo empresario integrado también por Previnca
Salud, Flor Express y Servicios Caramuto. El objetivo ex-
preso de la compañía es liderar el mercado de seguros
para la familia. Y consecuente con ese lema, Previnca
opera exclusivamente en cuatro ramos de seguros de
personas: Sepelio (que le reporta el 66% de la produc-
ción); Vida Colectivo (20% de la cartera), Salud y Acci-
dentes Personales. A marzo último (nueve 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 26,57% (similar a la in-
flación anual estimada). 

PATRIMONIAL Y FINANCIERO. Respecto de sus in-
dicadores patrimoniales y financieros, históricamente
la aseguradora se ha destacado por sus muy buenos
índices. A marzo 2014, las disponibilidades e inversio-
nes respecto de las deudas con asegurados alcanzan
al 274% y el índice de cobertura supera el 190%. Por
su parte, el superávit de capital de la compañía llega al
26%. Respecto del Patrimonio Neto, la compañía ha ex-

perimentado una baja expansión, con un crecimiento
interanual del 17%

La gestión en ramos nobles y no-conflictivos se ex-
presa también en la inexistente cartera de juicios y me-
diaciones, con apenas 2 casos. 

INVERSIONES: El volumen de inversiones alcanza a
$ 9,9 millones (con un incremento del 50,25% respec-
to del mismo período del año precedente). El 60,9% es-
tá colocado en depósitos a plazo fijo; el 21,7% en FCI
y Fideicomisos y el 11% en Títulos Públicos.

RESULTADOS: La baja siniestralidad (49,8%) y gas-
tos moderados, que alcanzan al 45,5% de las primas
devengadas, determinan un resultado técnico po-
sitivo. El resultado operativo en azul viene repitién-
dose sistemáticamente desde 2009. Las inversiones
le proporcionan un resultado financiero positivo
que equivale al 5,3% de las primas netas. La renta-
bilidad final del ejercicio es moderada (5% sobre pri-
mas devengadas)

EVALUACION: categoría 5 E
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QBE LA BUENOS AIRES. La compañía lanzó su
nueva página web, www.qbesegurosdirecto.com.
ar. Desde el nuevo sitio, se pueden contratar se-
guros online con un método que permite, en tan
sólo cinco minutos, cotizar, emitir e imprimir la pó-
liza. En lo que se refiere al AutoScoring, el siste-
ma segmenta a cada asegurado para ofrecer un
precio personalizado. Además, y a modo de bo-
nus, todos los 0Km que se aseguren a través de
esta web conservarán dos años de valor de repo-
sición de su 0Km. 

ASOCIART. La compañía participó como sponsor
de Sitevinitech, la mayor exposición de la indus-
tria vinícola en Latinoamérica, que se celebró en
el complejo Arenas Maipú de Mendoza, con la asis-
tencia de más de 200 expositores y 20 mil visi-
tantes. En el stand comercial que dispuso Aso-
ciart, se mostraron las nuevas técnicas de reha-
bilitación que se están implementando en los cen-
tros médicos, como el Taiping y la rehabilitación
con videojuegos. 

SMG. Con el objetivo de premiar a sus mejores
productores asesores de seguros, SMG Life reali-
zó su Convención Internacional anual, que en es-
ta ocasión llevó a directivos y colaboradores a Cro-
acia, durante una semana de intensa actividad en
la que recorrieron los principales puntos turísti-
cos. La Convención contó con la presencia de Pa-
blo Herman, vicepresidente de Swiss Medical
Group; Julio Diez, director Comercial del Grupo;
María Inés Guzzi, gerente General de SMG Life, y
Daniel Arias, gerente General de SMG Seguros/
SMG ART. En la actualidad, los productores de SMG
Life están participando de la calificación para la
Convención 2015, cuyo destino será Las Vegas,
en los Estados Unidos. 

PROVINCIA ART. Sergio Mileo, presidente de la
aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Pro-
vincia, y el subsecretario de pequeña, mediana y
microempresa del Ministerio de Producción de la
provincia de Buenos Aires, Rubén Geneyro, sella-
ron el acuerdo para promover y desarrollar activi-
dades de complementación, cooperación y asis-
tencia recíproca de carácter institucional y de ser-
vicios. El convenio tiene por objetivo la colabora-
ción en actividades de formación en higiene, se-
guridad en el trabajo y medicina laboral, destina-
das a empresas inscriptas en los registros de la
Subsecretaría, estén o no afiliadas a Provincia ART.

POR LAS COMPAÑIAS

San Cristóbal: donación de una incubadora

Allianz online

La compañía suma nuevas funciones a su portal Allianz Online (www.allianzonline.
com.ar). Ahora, y desde el hogar o la oficina, los clientes pueden acceder a la co-

tización y compra online de seguros de viajero, como Allianz Travel. La nueva web tam-
bién brinda la posibilidad de consultar las diferentes opciones en seguros de autos. El
asegurado puede elegir la cobertura que mejor se adapte a sus necesidades, ingresan-
do los datos de su vehículo. Allianz ofrece también la aplicación web MiAllianz, www.mi-
allianz.com.ar para Smartphones.

Convención de productores de La Segunda

Este año tuvo lugar la XI Convención Nacional de Seguros para Productores del Gru-
po Asegurador La Segunda, en el Hotel Iguazú Grand, en Misiones, con la asisten-

cia de casi 900 personas. Tras el acto de apertura, el gerente general del grupo, Da-
niel Spessot, dirigió a los presentes un mensaje destacando los motivos que impulsan
a realizar este encuentro y detalló el cronograma de charlas y actividades. La primera
de las disertaciones fue Oportunidades comerciales, y estuvo a cargo del gerente co-
mercial, Mario Teruya. Lo siguieron José Novo, jefe de Comercialización y Marketing, y
Jorge Arias, gerente de Sistemas, con sendas charlas sobre las nuevas tendencias en
tecnología y comunicación. La jornada finalizó con un reconocimiento al G20, integra-
do por las 20 agencias líderes en ventas en el período 2012-2013. 

Grupo Absa, elegido caso ganador de Latinoamérica

Zurich Insurance Group realizó en junio en sus oficinas centrales el III Congreso In-
ternacional de Agentes bajo el lema Avancemos juntos hacia el futuro. De los 22.000

agentes de seguros patrimoniales con los que trabaja en el mundo, la compañía selec-
cionó a los 100 mejores para participar del evento en Suiza. Alejandro Bleuzet, presi-
dente de Grupo Absa, fue uno de los participantes del congreso. La elección estuvo ba-
sada en la presentación de un “caso de negocios e innovación”.

“Grupo Absa Insurance Hub” fue nominado como único representante por Latino-
américa y participó del reconocimiento mundial a la innovación de Zurich junto a otros
siete elegidos de Europa y Asia.

En el marco de su política de
Responsabilidad Social Em-

presaria, de reciclado de papel, la
compañía aseguradora donó una
incubadora de transporte, una
servocuna, una lámpara de foto-
terapia y demás accesorios –por
valor de $134.904,27–, al Hospital

Lister, de la localidad de Seguí (En-
tre Ríos), el único prestador de sa-
lud de la zona. Con estos instru-
mentos, destinados al manteni-
miento de la vida en neonatos con
problemas de salud, el hospital
podrá trasladar al recién nacido,
de ser necesario, a un centro de
mayor complejidad. La compra de
la incubadora ha sido posible gra-
cias al programa de reciclado de
papel de la compañía, por el cual,
los colaboradores de cada sucur-
sal desechan el papel en desuso
de las oficinas en cestos especial-
mente acondicionados. El papel
se vende y el importe recaudado
se destina a donaciones. 

n El Hospital Lister de Entre Ríos,
receptor de las donaciones.
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Nuevo director comercial de Orbis 

La compañía de-
signó a Horacio

Andrés Santcovsky
como su nuevo di-
rector comercial, de
Marketing y Servi-
cios. Santcovsky, li-
cenciado en Admi-
nistración de Empre-
sas por la UBA y Ma-
gister (MBA) de la
Universidad Torcua-
to Di Tella, cuenta
con amplia expe-
riencia en el negocio
de seguros, habién-
dose desarrollado

en compañías como ING o CNP Assurances,
donde tuvo su último puesto como direc-
tor Comercial y de Marketing. 

Formando a los conductores del mañana

Tras seis años consecutivos de intensas actividades, regresó a Venado Tuerto,
Santa Fe, el programa Formando conductores del mañana, para que los chicos

del lugar participen en la campaña de seguridad vial de la compañía. Chicos de en-
tre 5 y 7 años de escuelas tanto públicas como privadas, asistieron al Salón Mar-
cos Ciani de la Sociedad Rural. El evento contó además con la participación de tres
escuelas especiales: la Nº 1206 CANEA, la Nº 2045 Dr. Oscar Oñativia y la Escue-
la para Sordos e Hipoacúsicos Nº 2110. 

Programa Nacional Sentidos Alerta

La Caja de Ahorro y Seguro y la Asociación Civil Alerta Vial lanzaron el Progra-
ma Nacional Sentidos Alerta, destinado a la prevención de la siniestralidad vial,

que se desarrolla en distintas provincias a lo largo de todo el año. Esta iniciativa
se enmarca en las acciones de responsabilidad social empresaria de ambas insti-
tuciones y consiste en un programa didáctico destinado a una temática: la preven-
ción de riesgos en el consumo de alcohol y la circulación en la vía pública, que es-
tá destinado a adolescentes de entre 14 y 15 años de escuelas públicas y priva-
das de varias provincias. El objetivo de este programa, en el que los adolescentes
analizan accidentes fatales que tuvieron alta repercusión mediática desde distin-
tas perspectivas (médica, investigación, periodística, psicológica, creativa y legal),
es incentivar a estos jóvenes a que difundan el tema en la red social Facebook. 

n Horacio Santcovsky,
nuevo director
comercial, de
Marketing y Servicios.





El 78% está satisfecho con 
el servicio de las aseguradoras
La Superintendencia de Seguros de la Nación hizo un estudio de satisfacción
general con el servicio de las aseguradoras. Abarcó 2.306 casos en CABA, GBA,
Córdoba, Mendoza y Rosario. Hay datos sumamente reveladores y hasta
sorprendentes sobre la percepción de los asegurados sobre las compañías, 
la atención y pago de siniestros, y sobre los canales de comercialización.

Se denomina Estudio de
Diagnóstico de Satisfac-
ción General con el Servi-

cio de las Aseguradoras en la po-
blación de las ciudades de Bue-
nos Aires (CABA y GBA), Rosario,
Córdoba y Mendoza. Fue prepara-
do para la Superintendencia de
Seguros de la Nación por el Cen-
tro de Investigaciones de Estadísti-
ca Aplicada (CINEA) y la Universidad
Nacional de Tres de Febrero y es, sin
dudas, uno de los más extendidos
y profundos sondeos de opinión
pública sobre la actividad asegu-
radora realizados hasta la fecha.

El estudio contiene una buena
cantidad de datos (algunos de ellos
sumamente reveladores), sobre la
percepción que tienen los asegura-
dos encuestados referente a las
compañías, el pago de siniestros,
los canales comerciales y muchos
otros temas.

Como se ha dicho, la encuesta
abarca 475 casos del Gran Buenos
Aires, 457 de CABA, 452 de Mendo-
za y 453 de Rosario, totalizando
2.306. La encuesta se realizó entre
el 16 de noviembre y el 4 de diciem-
bre de 2013.

Algunos de los interesantes da-
tos que contiene la muestra son los
siguientes:

CALIDAD DEL SERVICIO. “Tenien-
do en cuenta todos los aspectos que
hacen al funcionamiento de su segu-
ro, en términos generales Ud. está...”
Esta pregunta de la encuesta obtu-
vo un resultado contundente favo-
rable a las entidades aseguradoras:
el 13%de los encuestados manifes-
taron estar muy satisfechos y el
65% satisfechos, totalizando nive-
les de satisfacción del 78%.

A este buen resultado se suma
otro dato. Ante la pregunta “¿Usted
recomendaría su seguro a familiares
y/o amigos?”, el 37,3% de los en-

cuestados contestó “Seguramente
sí” y el 34,9% “Probablemente sí”.

Esos niveles de satisfacción tam-
bién fueron elevados cuando los
encuestados evaluaron el servicio
prestado frente a un siniestro: el
26,1% de los asegurados y benefi-
ciarios dijeron estar muy satisfe-
chos por el servicio prestado y el
43,1% satisfecho, totalizando un
nivel de satisfacción del 69,2%.
Estos niveles son algo menores en
los terceros damnificados: el 17,3%
de los terceros dijeron estar muy sa-
tisfechos por el servicio prestado y
el 44,5% satisfecho, totalizando un
nivel de satisfacción del 61,8%.   

“Sin embargo los valores de in-
satisfacción aumentan cuando se

considera la evaluación de la expe-
riencia frente a los siniestros”, dice
la encuesta encargada por el orga-
nismo de contralor. “Así, los valores
de insatisfacción frente a la res-
puesta brindada por las compañías
frente a siniestros rondan el 30% de
los hogares que han tenido esa ex-
periencia en los últimos 5 años.”

También es interesante obser-
var los distintos niveles de percep-
ción que tienen los asegurados y los
terceros damnificados frente a la re-

ENCUESTA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
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n Superintendente Juan Bontempo.

El 13% de los encuestados
manifestaron estar muy
satisfechos y el 65%
satisfechos, totalizando niveles
de satisfacción del 78%.Encuesta de la AACS

Casi en paralelo al sondeo desarrollado
por la Superintendencia, se realizó una
encuesta de la Asociación Argentina de
Compañías de Seguros, cuyos resulta-
dos se conocieron al cierre de esta edi-
ción de Estrategas. La encuesta de AACS
se hizo sobre un universo de 7.000 ase-
gurados con siniestros cerrados en los
últimos 6 meses. La calificación global
sobre la calidad de servicio de las ase-
guradoras alcanzó a 7.8 sobre 10 pun-
tos posibles (ver nota específica en
www.revistaestrategas.com.ar).





solución del trámite del siniestro. En
la evaluación sobre la rapidez de la
resolución del trámite, el 52,7% de
los asegurados opina que “demoró
lo necesario” y el 36,1%que “demo-
ró más de lo necesario”. En los ter-
ceros, la apreciación es distinta: el
41% de los terceros afirma que el
trámite del siniestro “demoró lo ne-
cesario” y el 50,6% que “demoró
más de lo necesario”.     

CANALES COMERCIALES. El es-

tudio de la SSN es revelador sobre
los canales comerciales utilizados
para la contratación de seguros
automotores, de vida y combina-
dos familiares. Los datos de los
2.306 casos relevados indican que
44,8% de los encuestados con-
trata su seguro automotor a tra-
vés de un productor de seguros,
el 19,9% directamente en una ase-
guradora, el 19,7% en una agen-
cia de autos y el 7,6% a través de
un Banco.

En los seguros de vida, la contra-
tación a través de productores lle-
ga al 25,4%; mientras que el 24,2%
lo ha hecho en un Banco y el 24,1%
a través del empleador (la encues-
ta no discrimina Vida Individual y Vi-
da Colectivo).

En los seguros combinado fami-
liar, la participación de los Bancos es
del 41% y de los productores el 31,2%.

En Incendio, el 34,6% de los en-
cuestados contrata a través de un
productor de seguros, el 18,1% di-
rectamente en una aseguradora y
el 22% a través de un Banco.

SINIESTROS. El 24,9% de los ho-
gares incluidos en la consulta ma-
nifestó haber sufrido algún tipo de
siniestro en los últimos 5 años, ya
sea como tercero damnificado o co-
mo asegurado.

En los Tiempos de pago y reso-

lución general del trámite de si-
niestros vinculados al ramo automo-
tor, se observa también una impor-
tante diferencia entre los asegura-
dos y los terceros. En los casos de Da-
ños Patrimoniales, desde la denun-
cia del siniestro hasta su resolución,
el trámite demandó 12,7 semanas
para los asegurados y 20,2 semanas
para los terceros. Cuando hubo le-
siones, el trámite demandó 18,7 se-
manas para los asegurados y 47 se-
manas para los terceros.

24 |  ESTRATEGAS

AMBITO OFICIAL 1  | 2 

Evaluación del servicio prestado frente a un siniestro

MUY SATISFACTORIO POCO NADA NS/NC
SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO

Asegurados y beneficiarios 26,10% 43,10% 18,60% 10,50% 1,70%
Terceros damnificados 17,30% 44,50% 19,60% 18,00% 0,50%

Evaluación de la 
calidad del servicio

“Teniendo en cuenta ahora todos los
aspectos que hacen al funcionamiento de
su/s seguro/s. En términos generales Ud.
diría que está...”

Satisfecho 65%

Muy satisfecho 13%

Poco satisfecho 12%

Nada satisfecho 2%

Ns/Nc 8%

Canales comerciales utilizados por los asegurados

SEGURO SEGURO COMBINADO INCENDIO ROBO OBJETOS
AUTOMOTOR DE VIDA FAMILIAR PERSONALES

A través de un asesor/productor de seguros 44,80% 25,40% 31,20% 34,60% 36,60%
A través de un Banco 7,60% 24,20% 41,00% 22,00% 23,30%
En una agencia de autos 19,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Directamente en una entidad aseguradora 19,90% 11,80% 13,30% 18,10% 20,70%
A través de supermercado, casa de 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,70%
Artículos del hogar o similar
Por medio telefónico 1,20% 2,00% 2,40% 0,00% 0,40%
A través del empleador / Trabajo 0,40% 24,10% 1,00% 0,00% 1,60%
Otros medios 1,10% 5,50% 2,20% 8,60% 1,80%
Ns/Nc 5,20% 6,90% 8,80% 16,70% 8,70%
Base - Hogares asegurados 1.213 624 365 66 79
Base expandida 2.351.999 1.297.408 786.481 121.428 151.890

Fuente: Estudio de Diagnóstico de Satisfacción General con el Servicio de las Aseguradoras en la población de las 
ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. Superintendencia de Seguros de la Nación.

Los datos de los 2.306 casos
relevados indican que 44,8% 
de los encuestados contrata
su seguro automotor a través
de un productor de seguros.

E





La industria de seguros se integra
al mundo político empresario
La industria aseguradora da signos de salir de su ostracismo. Más empresarios
del seguro se suman y participan activamente de la organización del 50
Coloquio de IDEA, el mayor foro empresario de la Argentina. El sector también
adhiere al documento del Foro de Convergencia.

Carola Fratini, gerente gene-
ral de QBE Seguros La Buenos
Aires, es clara: “Hay un em-

presariado que se está dando cuen-
ta que mirarlo de costado, no lo lle-
va a ningún lado”.

El año pasado su compañía de-
cidió entrar en IDEA, Instituto para
el Desarrollo Empresarial de la Ar-
gentina, como auspiciante del Co-
loquio anual que organiza. Este año
Fratini recibió la invitación para par-
ticipar en el comité organizador del
50 Coloquio. 

“Me sumé porque es una forma
de contribuir y de unir esfuerzos ha-
cia un objetivo. Me gustó el planteo
de Isela Costantini, presidente de Ge-
neral Motors, quien preside este Co-
loquio, sobre qué estaba buscando

hacer. Me pareció que si no nos in-
tegramos como sociedad, como pa-
ís, como región y como industria es
muy difícil cambiar la Argentina y to-
dos queremos tener un país mejor.” 

No fue la única, también aceptó
la invitación Claudia Mundo, presi-
dente de MetLife Seguros. “Somos

un sector clave, debemos –dice–
ser activamente protagonistas de
este momento de nuestro país. El
crecimiento de todos los sectores
permitirá un mayor crecimiento de
la Argentina y del mercado al que
damos soluciones.” 

Así por primera vez el 50º Colo-
quio de IDEA, el mayor foro empre-
sario de la Argentina, tiene en su co-
mité organizador a cinco ejecutivos
de la industria de seguros. 

El hecho es que Miguel Blanco,
director general de Swiss Medical
Group –grupo que emplea a 10 mil
personas y factura 80 mil millones
de pesos–, es presidente de la enti-
dad; que Guillermo Lipera, socio y
gerente de Bulló, Tassi, Estebenet, Li-
pera, Torassa Abogados, estudio ju-

CINCO EJECUTIVOS DEL SECTOR INTEGRAN EL COMITE ORGANIZADOR DEL COLOQUIO
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n Cinalli, Fratini, Blanco. IDEA, el mayor foro empresario de la Argentina, tiene por primera vez en su comité organizador 
a cinco ejecutivos de seguros. 

El pensamiento de este
Coloquio es que hay una
realidad social de pobreza 
y de exclusión, y que la única
forma de solucionarla es
mediante empleo genuino. 
Y para eso tiene que 
haber inversión.

(Blanco)”

“



rídico fuerte en el sector asegura-
dor, es su vicepresidente; y que Fer-
nando Cinalli, presidente del broker
de seguros Cinalli S+R, es director. 

Blanco preside IDEAdesde hace
tres años y, como su presidente,
preside también el comité organi-
zador del Coloquio. También Lipe-
ra lo integra. El abogado se sumó
hace 12 años e hizo toda la “carre-
ra” en la institución: ingresó en
2002 a la división jurídica y hace
tres años lo eligieron director, des-
pués secretario y ahora es vicepre-
sidente primero.

Cinalli hace diez años que parti-
cipa de IDEA: “Integré el Comité Co-
loquio de Alfredo Coto que fue em-
blemático porque tuvo trascenden-
cia y ruido político que después se
arregló entre la empresa y el Go-
bierno. El año pasado me convocó
Isela Costantini a sumarme al Comi-
té del 50 Coloquio. Y este año me
incorporé como director”.

El encuentro, evento obligado
del empresariado argentino, será el
22, 23 y 24 de octubre en Mar del Pla-
ta. Le precedieron los precoloquios
de Salta, que se realizó en junio, y el
de Rosario que fue en agosto.

Del mercado asegurador tam-

bién son sponsors de IDEA, Aon, La
Caja Seguros, La Caja ART, Marsh y
Zurich.

Otro hecho que confirma que
algo está cambiando en el sector
es la participación del Comité Ase-
gurador Argentino en el Foro de
Convergencia Empresaria, iniciativa
de la cual participa IDEA. (ver más
adelante)

INTEGRACION. Para anticipar el
core del Coloquio, Estrategas reú-
ne a los empresarios y comparte es-
te diálogo.

Es un hecho inédito para la in-
dustria aseguradora, que cinco
empresarios del seguro participen
en IDEA. ¿Podría marcar un punto
de inflexión en el ostracismo que
ha caracterizado al sector?

Blanco: Diría que ha caracteriza-
do a todo el empresariado, pero
ahora hay un cambio. No podemos
seguir en nuestro sector o nuestra
empresa y no participar activamen-
te, porque si no nos quedamos sin
voz. Sí hay un cambio de la indus-
tria aseguradora y creo que es posi-
tivo porque es integrarse a las otras
actividades para trabajar en conjun-
to. Es estar donde están sus clientes.

Algo parecido pasó en salud. Entré
como director de IDEA y atrás de mí
vinieron Osde, Galeno, Ase.

Cinalli: La industria asegurado-
ra, que corta trasversalmente la
economía del país, tiene que salir
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n Blanco: “No podemos seguir 
en nuestro sector o nuestra empresa 
y no participar activamente, porque 
sino no nos quedamos sin voz”. 



de la cueva en la que hemos vege-
tado tantos años y animarnos. Es
una oportunidad de estar con los
empresarios y escuchar la proble-
mática de cada industria. Invitamos
a los colegas del sector a que parti-
cipen; es una manera de hacer po-
lítica gremial empresaria. Es una
convocatoria a toda la industria del
seguro, compañías, productores,
proveedores.

Fratini: Si no integramos la in-
dustria de seguros a la industria ge-
neral y nos conectamos con nues-
tros clientes y con lo que necesita
la sociedad, no vamos a tener futu-
ro. En el Coloquio, vamos a tratar te-
mas generales de la Argentina que
después rebalsan en la industria. No
somos sólo un proveedor de las in-

dustrias, somos un socio. Lo que les
pasa a ellos nos pasa a nosotros y
lo que nos pasa a nosotros les pasa
a ellos. Ver las cosas así hace que
nos unamos mucho más y tenga-
mos más consenso sobre lo que cre-
emos que tiene que pasar. Hemos
encontrado consenso en muchas
cosas y en conjunto construimos al-

go que vale más la pena que el pen-
samiento individual. 

En la misma línea, Claudia Mun-
do agrega: “Buscamos que el Colo-
quio tenga un beneficio concreto,
no sólo en el crecimiento de las em-
presas, sino generando espacios de
discusión y de análisis de los temas
que más preocupan a nuestro país.

No con una mirada cortoplacista, si-
no a futuro”. 

“Puede ser un punto de infle-
xión, hay una mayor participación
y da la sensación de que puede te-
ner mucha más participación a fu-
turo el mercado de seguros”, dice
Guillermo Lipera, quien se sumó ha-
ce 12 años e hizo toda la carrera en

la institución: ingresó en 2002 a la
división jurídica, hace tres años lo
eligieron director, después secreta-
rio y ahora es vicepresidente prime-
ro. “IDEA es una oportunidad del
mercado de integrarse con los dis-
tintos sectores de la economía. Es
una manera de participar codo a co-
do con tus potenciales clientes pa-
ra conocer cuál es su realidad y sus
necesidades. Es una manera de in-
tegrarse al cliente.”

¿Qué temas abordará este Co-
loquio?

Blanco. Se profundizará sobre
educación que es un tema clave
porque si realmente hubiera una ex-
plosión de inversión y de genera-
ción de empleos, que nosotros cre-
emos que es posible, una de las res-
tricciones que va a haber es contar
con gente educada para asumir
esos puestos. Hay que trabajar muy
fuerte en el tema. Después hay un
panel dedicado al narcotráfico. Y
cuando hablamos de aspectos ins-
titucionales, cumplimiento de leyes,
separación de poderes y demás, hay
un panel sobre tutela efectiva de de-
rechos que apunta a ese tema. 

¿Cuál será el hilo conductor?
Blanco: La secuencia lógica de

pensamiento de este Coloquio es
que hay una realidad social de po-
breza y de exclusión que la única
forma de solucionarla es mediante
empleo genuino. Para que haya
empleo genuino tiene que haber
inversión, ahí entra el tema de las
potencialidades de la Argentina, la
necesidad de desarrollar el merca-
do de capitales y las formas en las
que se financiarán las necesidades
vinculadas al desarrollo competiti-
vo. Para que la inversión venga tie-
ne que haber tutela efectiva de de-
rechos. Si no podés remitir dividen-
dos, si te cambian las reglas de jue-
go no van a venir. Una vez que ven-
gan tiene que haber educación. Los
ni-ni que no trabajan ni estudian,
unos 900 mil chicos entre 18 y 30
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n Fratini: “Si no hay educación es muy difícil integrar, si hay narcotráfico 
es muy difícil integrar, si no desarrollamos una Argentina que respete 
los derechos es muy difícil integrar”.

Si no integramos 
la industria de seguros 
a la industria general 
y nos conectamos con
nuestros clientes y con 
lo que necesita la sociedad, 
no vamos a tener futuro.

(Fratini) ”

“



años, hay que capacitarlos para in-
sertarlos laboralmente. Y hay que
solucionar el tema de seguridad,
dentro del cual el narcotráfico es un
tema muy importante. Para todo
esto, hay que cambiar. Por eso tam-
bién incluimos el tema del cambio.

El Coloquio es un ámbito para
promover propuestas concretas
de acción…

Blanco: Sí, por eso la tónica de
cada uno de los paneles del Colo-
quio es qué puede hacer el empre-
sariado, qué plan de acción tiene en
cada tema. No queremos quedar-
nos con el diagnóstico, sino a par-
tir de ahí ver qué podemos hacer
nosotros, pasar a la acción.

¿De qué forma incluyen el te-
ma del cambio?

Blanco: Será el tema del primer
panel del Coloquio. Estanislao

Bachrach, que es un especialista en
neurociencias, hablará sobre el
cambio, porque creemos que tene-
mos que hacer un cambio como so-
ciedad. Después en cada panel ten-

drá una participación para aportar
sus elementos de cambio.

Fratini: El cambio empieza por
nosotros mismos. Si siempre pen-
samos que es el otro que quiere
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n Mundo: “El crecimiento de todos los sectores permitirá un mayor crecimiento 
de la Argentina y del mercado al que damos soluciones”. 



cambiar no vamos llevar a ningún
lado. La idea con los paneles de
cambio es ver qué herramientas
hay a nuestro alcance.

¿Cómo se tratará las potencia-
lidades de la Argentina?

Blanco. Básicamente habrá cua-
tro temas: energía, exportación de
servicios, agro y minería. De la po-
tencialidad de desarrollo que ten-
gan esos cuatro rubros, eso derra-
ma para todos los sectores.

Abordarán el tema del narco-
tráfico…

Cinalli: Sí, es la primera vez que
una institución empresaria en la Ar-
gentina instala el tema del narco-
tráfico. Ver qué rol tienen los em-
presarios, qué podemos hacer
adentro de nuestras empresas y ha-
cia fuera. Hablémoslo, porque có-
mo vamos a solucionar el problema
si lo negamos.

El título del Coloquio es Inte-
gración un compromiso de todos.
¿Integración en qué línea?

Blanco. Es integración dentro
del país y con el exterior, hay que
restablecer relaciones financieras,
comerciales, incluso con nuestros
países vecinos.

Fratini. La idea es que si en la Ar-
gentina no nos integramos todos
va a ser muy difícil que podamos
cambiar el futuro. Si no hay educa-
ción es muy difícil integrar, si hay
narcotráfico es muy difícil integrar,
si no desarrollamos una Argentina
que respete los derechos es muy di-
fícil integrar, si no desarrollamos las
potencialidades básicas de la Ar-
gentina y vemos cómo construimos
sobre eso también va a ser muy di-
fícil integrar, porque el país tiene
una diversidad social enorme y hay
que tratar de ver cómo construir
una sociedad menos divergente
que no ayuda al país. 

FORO DE CONVERGENCIA. IDEA
participa, junto con otras 47 enti-
dades, del Foro de Convergencia
Empresarial, creado a fines del año
pasado y que se dio a conocer en
abril con la emisión de un docu-
mento que reúne una serie de pro-
puestas para formulación de polí-
ticas de Estado. 

Blanco y Lipera participan del

Foro en representación de IDEA. Y
Blanco fue elegido para coordinar
su actividad. 

Integran el Foro la Sociedad Ru-
ral, la Mesa de Enlace, la Asociación
Empresaria Argentina (AEA), el Co-
mité Asegurador Argentino con las
cuatro cámaras que lo conforman,

la Asociación de Bancos de la Argen-
tina (ABA), todas las cámaras bina-
cionales como AmCham, todas las
entidades de servicio, entidades del
interior, entre otras, y participan co-
mo adherentes entidades como la
Fundación Mediterránea, la Funda-
ción Libertad, el Consejo de Ciencias
Económicas y el Colegio de Aboga-
dos de la Ciudad de Buenos Aires. 

Blanco: Cuando nos juntamos
a trabajar, el primer tema que sa-
lió fue la unidad del empresaria-
do. Según un relevamiento del
IAE, tenemos 990 entidades em-
presarias. Algunas son más impor-
tantes que otras pero, como en se-
guros o bancos, estamos total-
mente atomizados, no tenemos
ningún peso, ninguna representa-
ción. Puede haber cosas en las que
estás en desacuerdo, pero hay
otras en que sí estás de acuerdo,
como tener una inflación debajo
de un dígito. Por eso, nos pusimos
de acuerdo en 20 puntos que son
de sentido común y los pusimos
por escrito para decir abiertamen-
te qué pensamos.

La idea es que todos los políti-
cos se comprometan a moverse
dentro de ese marco de políticas. Si
hubiera un compromiso político y
público de los partidos políticos
que van a venir en 2015 a cumplir
esto, habría un clima de inversión
mucho más favorable, habría más
inversión, se empezarían a generar
empleos.

Fratini: Cuando se presentó en
cada una de las cámaras individua-
les, todas las compañías de segu-
ros estuvieron dispuestas a adhe-
rirse al Foro a través del Comité Ase-
gurador. Es decir, que hay consen-
so de toda la industria asegurado-
ra en los puntos que están marca-
dos en el paper.

Ahora vienen haciendo reu-
niones con políticos, gremios y
otras entidades. Ya hubo dos reu-
niones plenarias. Una con el pre-
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n Cinalli: “Invitamos a los colegas del
sector a que participen; es una manera
de hacer política gremial empresaria”.

La industria aseguradora,
que corta trasversalmente 
la economía del país, tiene 
que salir de la cueva 
en la que hemos vegetado
tantos años.

(Cinalli)”

“





candidato presidencial de UNEN,
el diputado Hermes Binner, y otra
con el diputado del Frente Reno-
vador y precandidato presiden-
cial Sergio Massa. ¿Qué feedback
están teniendo?

Blanco: Encontramos que los
políticos que vienen por lo menos
están dispuestos al diálogo, quie-
ren hacer las cosas distintas a como
se vienen haciendo, saben que van
a tener un Congreso dividido por-
que no habrá ninguno que tenga
mayoría absoluta con lo cual van a
tener que negociar, y este sería un
punto de partida de cosas comunes
donde estarían de acuerdo y podrí-
an llevar adelante. 

Hay buena predisposición para
ser optimista en el mediano plazo
que parece que es más promisorio.
Oportunidades de inversión hay,
seguimos teniendo un mercado
favorable en el mundo para nues-
tros productos, hay financiación
barata, las condiciones están, nos

falta ponernos de acuerdo entre
nosotros.

Al primero que le pedimos una
reunión para presentar el documen-
to fue al Gobierno, pero hasta aho-

ra no nos ha recibido. La respuesta
de (Jorge) Capitanich (jefe de Gabi-
nete) al día siguiente sin haberlo le-
ído fue que nos dediquemos a no
subir los precios y a bajar la inflación
que es culpa nuestra. En algún mo-
mento se va a dar, sobre todo con
los candidatos que vienen de parte
del Gobierno vamos a tener la opor-
tunidad de conversar estos temas.

Cinalli. No hay país si no hay
una articulación público-privada.
Este es un tema recurrente en to-
dos los Coloquios de IDEA. Espere-
mos que llegue ese momento. Son
muchas las cosas que podemos ha-
cer conjuntamente, cada uno en su
rol. El Gobierno haciendo lo que fue
su plataforma electoral, para eso lo
votó la ciudadanía, y los empresa-
rios tratando de aportar su recur-
sos, necesidades, requisitos para
poder crecer y generar más emple-
os y de calidad.

Gabriela Barbeito
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t IDEA permite a “las empresas de cualquier dimensión formar y ac-
tualizar sus cuadros gerenciales, intercambiar experiencias en me-
jores prácticas empresariales y ser protagonistas del quehacer
económico, político y social”.

t Nuclea a más de 400 empresas líderes de la Argentina, que re-
presentan más de la mitad del PBI del país. Entre ellas unas 200
pymes, muchas integrantes de la cadena de valor de las grandes
empresas.

t Nació hace 54 años como instituto de desarrollo de ejecutivos.
“Fue la institución que tuvo el primer master en la Argentina y,
cuando se generalizó la educación universitaria de posgrado, eli-
gió la Escuela de Negocios enfocada a sus empresas asociadas.” 

t Tiene 10 divisiones, que replican los organigramas de las empre-
sas (finanzas, logística, recursos humanos, legales, auditoría in-
terna y otras), que se reúnen periódicamente para tratar entre los
miembros el tema de la función. Y organizan eventos, los más im-
portantes son el de Auditoría interna, Legales e Impuestos.

t La división IDEA Pyme promueve el desarrollo de las empresas en
crecimiento y la división IDEA Joven convoca a todos los ejecuti-
vos de menos de 40 años. Y tiene un subgrupo de menores de 30.

t En todas las actividades de IDEA durante el año, incluidos los Co-
loquios, participan 9.000 personas.

t Los socios de IDEApagan una cuota “simbólica, muy baja” de acuer-

do con el tamaño de la empresa. Los sponsors de IDEA aparecen
en todas las actividades que se organizan en el año. Las empresas
que son sponsors y socias pueden ser directores de IDEA.

t IDEA organiza una vez por mes el Desayuno de CEO’s, donde jun-
ta a los presidentes de los sponsors. Puede asistir sólo el núme-
ro uno. “Ahí hablamos de qué pasa en el país y qué pasa en ca-
da industria. Se ve qué problemas hay, se habla de la realidad con-
creta, temas gremiales, regulatorios, macroeconómicos, es una
reunión muy valorada por los sponsors porque además del con-
tacto personal con el número uno de cada empresa, se enteran de
primera mano qué está pasando en cada sector”, explica Blanco,
presidente de IDEA.

t IDEA participa en Fores, Foro de Estudios sobre la Administración
de Justicia, entidad que realiza evaluación de los juzgados civil,
comercial, penal, y entrega el Premio a la Excelencia Judicial, “con
el propósito de destacar la labor de jueces eficientes, la ejempla-
ridad ética y la excelencia en la gestión judicial como medio para
recuperar la confianza de la sociedad en la justicia”.

t Los precoloquios y el Coloquio se pueden ver online en la web de
IDEA y en los sites de los diarios La Nación y Clarín. El año pasa-
do en Mar del Plata 8.000 personas accedieron online. Ahora tam-
bién apuntan a que haya un suplemento en los diarios del fin de
semana siguiente al Coloquio, con extracto de los contenidos.

¿Qué es IDEA?

n Lipera: “IDEA es una oportunidad 
del mercado de integrarse con los
distintos sectores de la economía”. 





RISK MANAGERS
Cómo ven y analizan la actividad aseguradora
Dicen que el mercado de seguros tiene buena predisposición para
acompañarlos. Pero reclaman interlocutores calificados y eficacia en los
tiempos de cotización y emisión. Arremeten contra los suscriptores de
escritorio que no conocen los riesgos y que exigen medidas de seguridad
inapropiadas. Denuncian aumentos por inflación que vienen por default
sin medir si el riesgo lo amerita. No perciben problemas de capacidades 
en la plaza local. Contratan la Caución Ambiental porque es obligatoria 
y opinan que el autoseguro tendría que estar reglamentado.

Sin importar el tamaño o la
actividad de una empresa,
la administración de los
riesgos siempre tiene sen-

tido. Pero en las grandes corpora-
ciones esta tarea se vuelve crítica y
el rol del risk manager es clave.

Con el lema de proteger los ac-
tivos, las personas y las responsabi-
lidades de las compañías, los risk
managers identifican y miden los
riesgos a los que están expuestos

estos valores para, luego, gestio-
narlos con el objetivo de eliminar-
los o, al menos, reducirlos. El ries-
go residual, el que queda a pesar
de todos sus esfuerzos, se adminis-
tra de dos maneras: o se retiene o
se transfiere.

Esta última alternativa cuenta
con un aliado de oro: el mercado
asegurador.

VISION. Los administradores de

riesgos son, en los hechos, los ase-
gurados, y su opinión sobre la per-
formance de la industria del segu-
ro es valiosa. “Trabajamos mucho
internamente y también con cola-
boración externa para establecer
qué necesitamos cubrir, dónde lo
tenemos que ir a buscar y cómo lo
vamos a comprar, si esa es la deci-
sión. En general, desde el mercado
asegurador hay muy buena predis-
posición para acompañarnos en
eso, hay voluntad de escuchar”, eva-
lúa para EstrategasAndrea Baldas-
sarre, gerente de Riesgos y Seguros
del Grupo YPF.

Siempre con el objetivo de es-
tablecer relaciones de largo plazo,
los risk managers le prestan espe-
cial atención a la solvencia de las
aseguradoras, factor que inclina la
balanza a la hora de determinar si
se trabajará con esta o con aque-
lla. “Nos importa la solidez econó-
mica y financiera, la trayectoria y la
vocación de servicio de las compa-
ñías”, confirma Bárbara Carrizo, ge-
rente Regional de Seguros Cono
Sur de Cargill, la principal empre-
sa exportadora agroindustrial de la
Argentina.

Coincide con ella Marcelo Cres-
po, gerente de Seguros del Grupo
Mastellone Hnos., la empresa láctea
más grande de nuestro país: “Trata-
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mos de establecer relaciones de lar-
go plazo y para eso evaluamos tra-
yectoria, solvencia, respaldo patri-
monial y nivel de comunicación de
las aseguradoras”.

Las evaluaciones que hacen las
calificadoras, los análisis técnicos
de la Superintendencia de Seguros
de la Nación (SSN) y la opinión de
los Comités de Créditos internos de
las grandes corporaciones son las
fuentes de información que los ayu-
dan a decidir si una compañía de
seguros es o no un socio idóneo.
“Además, nos interesa saber quié-
nes serán las personas que van a es-
tar trabajando nuestros seguros. El
interlocutor es clave. Algunas com-
pañías han armado un equipo es-
pecífico para atendernos exclusiva-
mente y eso para nosotros es muy
importante”, se suma Baldassarre.

PREOCUPACIONES. Como ase-
gurados, los risk managers identifi-
can algunas flaquezas en la indus-
tria aseguradora que, en general,
están asociadas con el servicio. La
falta de interlocutores calificados es
una preocupación especialmente
subrayada por los gerentes consul-
tados. “Existe un recambio genera-

cional (lógico en este sector y en
cualquier otro) que a veces nos ha-
ce sentir que perdemos a los que
saben. Hoy los risk managers se han
capacitado, perfeccionado, com-
parten con otros sus experiencias y
pretenden tener pares del otro la-
do”, expresa la gerente de Riesgos y
Seguros de YPF. Carrizo y Crespo
coinciden con ella y remarcan que
las negociaciones con personas con
pocos conocimientos técnicos a ve-
ces generan demoras en todas las
etapas, desde la suscripción hasta
el cierre de siniestros.

“La eficiencia y la eficacia son
clave –continúa Baldassarre–. Hoy,
muchas compañías necesitan cum-
plir con los tiempos que les exigen
sus normas y procedimientos inter-
nos, y eso hace que las cosas a ve-
ces no salgan bien. Si recibo rápido
un certificado de cobertura pero lo
recibo con errores, no valió la pena
el apuro. Pierde sentido ser eficien-
te si no se es, además, eficaz.”

Para Carrizo, la falencia también
viene por el lado del servicio y los
tiempos. “Me ha pasado –con com-
pañías de primer nivel– tener que
pedir por favor que me coticen.
También se toman demasiado

tiempo para emitir endosos. Suena
ridículo pero es así”, se sorprende
desde su oficina en Cargill.

Para Carlos Sabaini, presidente
de la Asociación de Administradores
de Riesgos de la República Argentina
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(ADARA), una de las principales pre-
ocupaciones tiene origen exógeno
al mercado asegurador y es “la si-
tuación económica del país”. Consi-
dera que 2014 es un año con varias
incertidumbres que afectan al sec-
tor, tanto al asegurador como al
asegurado. “Los temas más desta-
cados son la inflación, el tipo de
cambio y las restricciones cambia-
rias. Demasiadas variables para te-
ner en cuenta al momento de la pla-
nificación de la transferencia de
riesgos”, lamenta. Carrizo y Crespo
coinciden con él. “El impacto que la
inflación tiene sobre las tarifas y las
sumas aseguradas nos preocupa.
Tenemos que controlar permanen-
temente estas variables para, por
ejemplo, no quedar infrasegura-
dos”, dice el experto de Mastellone.
“Sufrimos aumentos por inflación
que vienen por default sin que las
aseguradoras midan si realmente
nuestros riesgos los ameritan”, se
queja la risk manager de Cargill.

MAQUINA. Y es que la máquina de
hacer chorizos no funciona con es-
tos asegurados. No se les pueden
imponer tarifas o condiciones pre-
fabricadas porque ellos invierten

toneladas de tiempo, dinero y mu-
cho para tener su siniestralidad ba-
jo control. “Más allá de la compleji-
dad de la operación, YPF es un ries-
go bueno, porque trabajamos mu-
chísimo en nuestra siniestralidad
(planes propios de seguridad, cali-
dad y medio ambiente, aplicados
también a nuestros contratistas y

proveedores). Sin embargo, a veces
durante los procesos de suscripción
de riesgos nos quieren imponer
condiciones estándares, que se
aplican al mercado en general, que
no fueron pensadas para nuestro
riesgo puntual”, expone Baldassa-
rre.

“En empresas como Cargill, el
precio del riesgo lo determina tu
propia siniestralidad. Nosotros tra-
bajamos tanto en prevención y se-
guridad que nuestra siniestralidad
no representa un problema para las
aseguradoras. Hacemos el esfuerzo
de buscar a los operadores que es-
tén dispuestos a ofrecernos una ta-
rifa ajustada a nuestro riesgo en par-
ticular, que miren nuestra siniestra-
lidad específica y confirmen que es-
tamos mejor que la media del mer-
cado”, dice Carrizo.

Queda claro: lo más difícil es lo-

grar que las aseguradoras se tomen
el trabajo de conocer un riesgo en
particular y diseñen, conjuntamen-
te con el risk manager, la cobertura
apropiada para eso, con el precio y
las condiciones a medida.

Gonzalo Delgado Zemborain,
director de ARM, Asset Risk Manage-
ment, aporta un concepto que pro-
picia el encuentro entre asegurado-
ras y asegurados: “Hasta ahora, la
moneda de cambio que tenían las
compañías de seguros con sus
clientes era la tasa (alta o baja) y la
cobertura (amplia o restricta). Aho-
ra cuentan con los análisis de los
riesgos de los que surge una terce-
ra variable: el plan de mejoras y re-
comendaciones a la medida de ca-
da riesgo en particular”.

ARM es el primer gerenciador
que realiza análisis de riesgo con
una matriz propia (AssessRisk®), he-
rramienta que permite conocer en
profundidad la exposición de ase-
gurados y asegurables. “Luego de
analizar los riesgos para conocerlos,
hay que hacer algo con ellos. Se de-
ben transformar los datos en infor-
mación útil para las dos partes y ge-
nerar acciones que permitan ges-
tionar esas exposiciones. Para eso,
las pólizas emitidas bajo programa
de gerenciamiento de riesgodefinen
que una empresa como la nuestra
se encargará de diseñar e imple-
mentar las medidas de seguridad
customizadas, en la justa medida.”

A otra escala, el productor ase-
sor de seguros también puede ha-
cer su aporte para desalentar la im-
posición de condiciones y tarifas
no ajustadas a riesgo, al menos en
favor de las pequeñas y medianas
empresas. “Ciertamente, hoy algu-
nas normas de suscripción no son
compatibles con la realidad nacio-
nal –se suma Daniel González Gi-
rardi, titular de GGA Gestión de Ries-
gos y Seguros–. ¿Qué puede hacer
el productor? Presentar ante las
aseguradoras sus pedidos de coti-
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A veces durante los
procesos de suscripción de
riesgos nos quieren imponer
condiciones estándares, que
no fueron pensadas para
nuestro riesgo puntual.

(Baldassarre)”
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zación acompañados de un infor-
me que pueda explicar y defender
el verdadero perfil de riesgo del
cliente.”

“Aprovechando la oportunidad
de cada visita que le hace a su clien-
te, el productor de seguros puede
empezar a hacer su propio informe
de inspección de riesgos orientado
a describir el perfil real del riesgo.
En el curso El rol del PAS en la sus-
cripción, que diseñé para la Asocia-
ción Argentina de Productores Ase-
sores de Seguros (AAPAS), yo pro-
pongo un check list para hacer es-
te relevamiento”, aporta González
Girardi, quien además es miembro
del Centro de Investigación en Ges-
tión de Riesgos e Incertidumbres
del IAE, Instituto de Altos Estudios
Empresariales.

PRECIOS Y CAPACIDADES. Sa-
baini, desde ADARA, considera
que la mayoría de los grandes ries-
gos (que no han sufrido siniestros
importantes) se renovaron sin
mayores inconvenientes: “Vemos
alta competencia entre brokers y
entre aseguradores, aunque se ha

detectado un aumento en el área
de la nacionalización parcial del
reaseguro. Sin embargo, las ase-
guradoras de primera línea casi
siempre pueden ofrecer precios
competitivos, sobre todo para

empresas con importantes acti-
vos a riesgo y buenos índices de
confiabilidad. En términos gene-
rales no hay una disparidad de
precios significativa”.

Los risk managers consultados
por Estrategas coinciden con él: el
mercado está muy competitivo y
sin grandes variaciones en materia
de precios.

Ya se dijo: estas grandes cuen-

tas son un componente sustancial
del precio final, porque aportan el
factor siniestralidad. Pero además
porque participan como socias de
la cobertura que toman. “A estos
niveles, las coberturas desde cero
no existen. En general, trabajamos
con franquicias y deducibles más
o menos elevados dependiendo
del tipo de riesgo. A veces, sor-
prendentemente, no varía mucho
el costo del seguro en relación con
los deducibles y, en esos casos, no
conviene tomarlos porque lo que
ahorrás en primas lo perdés cuan-
do tenés el primer siniestro”, expli-
ca Baldassarre.

Cargill tienen espaldas econó-
micas y financieras para desarro-
llar una política de alta retención
de riesgos, lo que se traduce en de-
ducibles muy altos para todos los
programas mundiales y, finalmen-
te, en costos más convenientes.
“Adherimos a planes mundiales de
seguros (que cuelgan de una ase-
guradora cautiva del Grupo) para
los riesgos de Marine, Property y
General Liability. Estos representan
el 40 por ciento de las primas que
manejo –grafica Carrizo–. El otro
60 por ciento se lo llevan los pro-
gramas locales para los seguros de
Crédito, Caución, de barcazas y re-
molcadores, flotas de autos, ART,
Vida, D&O, etcétera.”

Desde Mastellone, Crespo no
percibe problemas de capacidades
en los negocios tradicionales. “En
los negocios no tradicionales o de
menor volumen (de nicho) tal vez
sí se ve más contraída la oferta de
jugadores y de capacidad. Hablo
de, por ejemplo, algún producto es-
pecífico de Agro.” Y hay consenso al
respecto. “Existe una amplia capa-
cidad en el mercado local, salvo al-
gunas excepciones y por algunos
eventos específicos. Por ejemplo,
en Agro, después del mal resultado
del año pasado, se pueden presen-
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tar algunas limitaciones”, concuer-
da Carrizo. Vale aclarar que esto es
así porque, al menos hasta ahora, el
año vino tranquilo en materia de ca-
tástrofes naturales.

Está claro, además, que todos
los asegurados consultados cuen-
tan con la capacidad que da el mer-
cado de reaseguro internacional,
siempre en cumplimiento del mar-
co normativo que lo regula median-
te retrocesiones.

EL BROKER. Para los asegurados,
el aporte de los grandes brokers es
valioso por su experiencia interna-
cional. YPF trabaja algunos riesgos
en directo y otros a través de estos
intermediarios. “Contamos con su
colaboración siempre que genere
un verdadero valor agregado per-
ceptible. Los brokers internaciona-
les, por ejemplo, te aportan –ade-
más de su experiencia internacio-
nal– el saber qué está pasando en
el mundo comparativamente con
tu tipo de riesgo. Tienen Divisiones
específicas dedicadas al rubro Ener-

gía con excelentes profesionales
que trabajan no sólo para una em-
presa como la nuestr,a sino también
para refinerías o yacimientos a ni-
vel mundial. Para nosotros ese
know howes muy importante”, pon-
dera Baldassarre.

Cargill en general trabaja en di-

recto con las compañías de seguros
pero los riesgos de ART, D&O y Af-
finity los opera mediante brokers.
“Mucho de lo que estos intermedia-
rios le aportan a una empresa me-
diana o pequeña, nosotros lo tene-
mos in house. Contamos con su co-
laboración sólo cuando realmente
agregan valor”, define Carrizo en

consenso con su colega de YPF.
El Grupo Mastellone tiene un

broker de seguros propio, a través
del cual contrata sus coberturas de
Autos (flota propia y de terceros,
con más de 5.000 autos asegura-
dos), Vida, ART y Combinados Fami-
liares. Por otro lado, los grandes
riesgos industriales, los de Patrimo-
niales y los de Responsabilidad los
trabaja con un broker externo que,
además de su expertisea nivel mun-
dial, “suma su conocimiento del
mercado asegurador local en cuan-
to a ofertas y precios”.

RIESGOS DEL TRABAJO. La se-
guridad en todos los ámbitos de las
empresas es importante y para ga-
rantizarla se hacen inversiones mi-
llonarias. “Por cada peso que se gas-
ta en seguros, se invierten otros sie-
te en seguridad”, calcula Delgado
Zemborain.

En esa línea, el trabajo seguro es
una regla de oro para empresas co-
mo Mastellone, Cargill o YPF. Arti-
culan programas de seguridad ex-
tensos e intensos, todos los días,
las 24 horas, para no tener acciden-
tes de trabajo y para que, si los tie-
nen, sus empleados tengan la me-
jor atención y se restituyan en sus
cargos lo antes posible. Es por eso
que no se consideran un problema
para las ART en materia de sinies-
tralidad. “Los grandes riesgos han
tenido una muy baja siniestralidad
y eso es un valor organizacional
destacado en el mapa estratégico”,
aprecia Sabaini.

Sobre los últimos cambios apli-
cados a la ley de Riesgos del Traba-
jo (LRT), el presidente de ADARA
sostiene que, de momento, no han
tenido mayores inconvenientes y
que sólo están esperando que se
apruebe la nueva reglamentación.

Cargill emplea a 4.000 personas.
Carrizo opina que los nuevos lími-
tes de las indemnizaciones desin-
centivaron la judicialidad, pero que
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La RC Patronal tiene
costos muy elevados y una
cobertura muy limitada.
Preferimos invertir ese dinero
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seguridad en el trabajo.

(Crespo)”
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la puerta sigue abierta. “Y lo segui-
rá estando hasta tanto no haya en
el mercado una RC Empleador se-
ria. La oferta actual tiene límites
muy bajos que a nosotros no nos
sirven para nada”, reclama. Y advier-
te, además, que la inclusión de vá-
rices y hernias como enfermedades
profesionales generó una nueva
problemática.

En YPF son 18 mil empleados.
“Creo que los trabajadores ganaron
en atención y en prestaciones di-
nerarias con la reforma de la LRT.
Sobre la RC Patronal, coincido en
que el texto de la póliza merece un
refresh porque el original era bas-
tante restrictivo. A nosotros no nos
resulta atractivo un producto con
una baja suma asegurada”, sostie-
ne Baldassarre.

Crespo también hace su aporte:

“La intención de las modificaciones
a la LRT era bajar la judicialidad en-
carnada en el sistema, pero hubo
demoras en la reglamentación que
dejaron vacíos de interpretación

complejos. Además, hay siniestros
que ocurrieron antes de la modifi-
cación de la ley que intentan ser
gestionados bajo la nueva norma-
tiva”, denuncia. Sobre la RC Patro-

nal, cierra en consenso con sus co-
legas: “Tiene costos muy elevados
y una cobertura muy limitada. Pre-
ferimos invertir ese dinero en seguir
mejorando nuestra seguridad en el
trabajo”, remata el gerente de Segu-
ros de la principal empresa láctea
de la Argentina, que emplea a 4.600
personas.

Para cerrar este capítulo, Carrizo
y Baldassarre remarcan una arista
irritante de Riesgos del Trabajo, re-
lacionada con la ya nombrada má-
quina de hacer chorizos. Concuer-
dan en que algunas aseguradoras
les ofrecen (y les cobran) cursos de
seguridad en el trabajo que no ne-
cesitan, porque ya los gestionan so-
brada y sistemáticamente de ma-
nera interna. “Yo prefiero que, por
ejemplo, me incluyan en la tarifa 50
exámenes periódicos más a que me

ESTRATEGAS |  41

En ART, los nuevos límites
de las indemnizaciones
desincentivaron la judicialidad,
pero la puerta sigue abierta 
y lo seguirá estando hasta tanto
no haya en el mercado una RC
Empleador seria.

(Carrizo)”

“



metan un curso de seguridad que
no me suma”, ejemplifica la ejecuti-
va de YPF.

En off the record se acercan defi-
niciones más duras: “El problema es
que hay suscriptores de escritorio
que no conocen los riesgos y que,
para tapar ese desconocimiento,
por las dudasexigen medidas de se-
guridad inapropiadas”.

SEGURO AMBIENTAL. Los ejecu-
tivos consultados por Estrategas
para esta nota coinciden en que la
gestión de los riesgos Ambientales
que realizan las empresas en las que
trabajan va mucho más allá de lo
que la legislación indica. Para ellos,
no se trata de si toman o no una
Caución para cumplir con una ley,
sino de su relación y compromiso
con el medio ambiente.

Los risk managers, en efecto,
contratan la Caución Ambiental
que ofrece el mercado pero al solo
efecto de poder hacer frente a las
inspecciones de la Secretaría de
Ambiente. Pero la verdad es que to-
dos remarcan que se trata apenas
de una garantía financiera y no de
una cobertura real con transferen-
cia de riesgo.

“Si hablamos de garantizar, re-
mediar e indemnizar, estamos ha-
blando de tres tipos de seguros: una
garantía de Caución, un seguro de
RC y gastos de remediación en una
póliza de Property. Desde nuestra
órbita, la cobertura ambiental es
más integral. La protección del am-
biente debe ser una política corpo-
rativa para que cada uno de noso-
tros pueda colaborar realmente”,
considera Baldassarre.

Carrizo aporta su experiencia:
“Me he sentado delante de jueces
para intentar explicar que en Cargill
tenemos garantías mucho más ro-
bustas que la Caución que nos exi-
gen, que no tiene sentido que nos
obliguen a contratarla, pero ellos

no quieren saber nada. Sólo te pi-
den que muestres el papelito que
prueba que cumplís con la ley. Pun-
to. Creo que el autoseguro tendría
que estar reglamentado y que las
empresas deberían poder presen-

tar otras garantías si las tuvieran y
no una Caución Ambiental Obliga-
toria si no hiciera falta”.

“Tomamos la Caución para po-
der presentarla cuando hay ins-
pecciones pero no le vemos apro-
vechamiento, ya que no nos pro-
tege realmente sino que sólo es
una garantía de cumplimiento”,
coincide Crespo.

Desde la cámara, Sabaini com-
pleta: “Estamos esperando que se
resuelvan las medidas cautelares

impuestas oportunamente, para
ver si finalmente se imponen en el
mercado otras herramientas de
transferencia de riesgos. Necesita-
mos más y mejor oferta”.

Al respecto de la gestión de la
Superintendencia de Seguros de la
Nación y las medidas que viene to-
mando los últimos años, Sabaini
valora el rol activo, presente y crí-
tico del órgano de control. “Cele-
bro el Plan Nacional Estratégico
del Seguro. Es alentador saber que
desde el Estado hay una política de
promoción de la actividad que
convoca a los diferentes actores
del mercado.”

En YPF, Baldassarre también
pondera positiva la gestión de la
SSN. “Hay mucha proactividad. Des-
de el punto de vista del cliente, co-
sas como la estandarización de la
póliza de Autos o la creación del
DOAA son muy buenas. También es
positivo que se controlen en forma
eficiente los indicadores de las ase-
guradoras.”

Eliana Carelli
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que tenían las aseguradoras
con sus clientes era la tasa
(alta o baja) y la cobertura
(amplia o restricta).
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Se suman dos nuevos inte-
grantes al panel de asegura-
doras bajo la lupa de las ca-

lificadoras de riesgos y Moody’s po-
siciona sus notas en una nueva es-
cala nacional ajustada.  

Por un lado, FIX SCR (antes Fitch
Argentina) –afiliada local en la Ar-
gentina y Uruguay del grupo Fitch–
le asigna a Orígenes Seguros de Vida
la calificación nacional de fortaleza
financiera de largo plazo de A-.

La agencia explica que la nota
“se fundamenta en su reducida par-
ticipación de mercado y alta con-

centración geográfica y por socio
comercial. A su vez, se tuvo en cuen-
ta su estructura accionaria y la par-
ticipación de sus accionistas en la
operatoria de la compañía, la bue-
na evolución de su desempeño en

relación con su tamaño y acotada
trayectoria, y la adecuada gestión
del riesgo”.

También hace su ingreso a la ta-
bla de calificadas, Testimonio Segu-
ros a la que Evaluadora Latinoame-
ricana le otorga una AA.

Por otra parte, Moody’s Latin
Americaposiciona las calificaciones
en escala nacional de todas las ase-
guradoras y sociedades de garantí-
as recíprocas calificadas por la
agencia, en la nueva escala nacio-
nal revisada que aplican a emisores
argentinos. 

“Las calificaciones en la escala
nacional ajustada surgen a partir de
la adopción de una corresponden-
cia revisada entre las calificaciones
en escala global y las calificaciones
en escala nacional de la Argentina
asignadas por Moody’s. La nueva
correspondencia proporciona una
mayor diferenciación crediticia en-
tre emisores locales”, explica Diego
Nemirovsky, vicepresidente de Mo-
ody’s Latin America.

“Las calificaciones reajustadas
en escala nacional –agrega– no in-
dican un cambio de calidad crediti-
cia, dado que las calificaciones en
escala global para estos emisores
no registran cambios.” 

CALIFICACIONES
Ingresan al panel de monitoreadas Orígenes Vida 
y Testimonio. Además, Moody’s Latin America
posiciona todas sus calificaciones en la nueva 
escala nacional ajustada.

RATINGS ACTUALIZADOS DE TODAS LAS ASEGURADORAS

CALIFICACIONES VIGENTES

AGENCIA: MOODY’S 
LATIN AMERICA
Vigentes al 18 de julio 2014

COMPAÑIA NOTA
Ace Seguros Aa2.ar
Allianz Argentina Aaa.ar
BBVA Seguros Aaa.ar
Caja de Seguros Aa1.ar
Caruso Seguros A1.ar
Chubb Argentina de Seguros Aaa.ar
Fianzas y Crédito Seguros A2.ar
Generali Argentina Seguros Aaa.ar
HSBC Seguros de Vida Aaa.ar
La Segunda ART A1.ar
La Segunda Cooperativa  A1.ar
La Segunda Personas A1.ar
Provincia Seguros Baa1.ar
QBE Seguros La Buenos Aires Aaa.ar
Royal & SunAlliance Seguros Aaa.ar
San Cristóbal Seguros Grales. A1.ar

SOCIEDAD DE GARANTIA 
RECIPROCA NOTA
Affidavit SGR A3.ar
Aval Federal SGR A2.ar
Aval Rural SGR Aa3.ar
Fondo Gtías. de Buenos Aires A2.ar
Garantía de Valores SGR Aa3.ar
Vínculos SGRx 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 numéri-
cos 1, 2 y 3 en cada calificación desde Aa
hasta Caa. El modificador 1 indica que la
obligación se encuentra en el límite supe-
rior de la categoría genérica de calificación;
el modificador 2 indica una posición inter-
media; y el modificador 3 indica una ubica-
ción en el límite inferior de esa categoría
genérica.

Las calificaciones
reajustadas en escala nacional
no indican un cambio de calidad
crediticia, dado que las
calificaciones en escala global
para estos emisores no
registran cambios. ”

“

(Nemirovsky)

BREVES

Según el ranking anual sobre clima laboral que Great Place to Work elabora, a partir de la
opinión de 3,5 millones de empleados de 20 países de la región, RSA es una de las mejores
empresas para trabajar en Latinoamérica. En el nuevo listado, la aseguradora aparece en el
puesto número 11, ascendiendo tres posiciones con relación a los resultados del año ante-
rior. Y en la categoría “industria de seguros”, la compañía ocupa el primer lugar. 

RSA: la mejor aseguradora para trabajar en Latinoamérica
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AGENCIA: FIX SCR 
(affiliate of Fitch Ratings)
Vigentes al 18 de julio 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-
Orígenes Seguros de Vida A-
Prevención ART A+
Sancor Seguros AA-
Segurcoop Seguros A+
Zurich Argentina AA-
Zurich International Life AA
Zurich Santander Seguros AA

AGENCIA: STANDARD & POOR’S
Vigentes al 18 de julio 2014
COMPAÑIA NOTA
La Meridional Seguros Ra AAA

AGENCIA: EVALUADORA 
LATINOAMERICANA
Vigentes al 18 de julio 2014
COMPAÑIA NOTA
Afianzadora Latinoamericana Seguros A
Alba Seguros A
Argentina Salud, Vida y Patrimoniales A
Aseguradora de Créditos y Garantías 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 AA
SMG Life Seguros de Vida AAA
SMG Life Seguros de Retiro AAA

SMG Seguros AA
Testimonio Seguros AA
Triunfo Seguros AA
Tres Provincias Seguros A+
TPC Seguros A

Significados. Aunque existen leves diferen-
cias entre las agencias sobre el significado de
las calificaciones, en términos generales se las
debe interpretar de la siguiente manera: AAA
características de seguridad extremadamente
fuertes dentro del país; muy alta capacidad de
pago y solidez financiera; AA características de
seguridad muy fuertes dentro del país; alta ca-
pacidad de pago y solidez financiera; A buena
seguridad dentro del país, buena estabilidad
frente a variaciones predecibles en la econo-
mía o industria; BBB capacidad de pago sufi-
ciente en términos y plazos pactados, pero sus-
ceptible de debilitarse ante cambios en com-
pañía emisora, industria a la que pertenece o
en la economía. Las calificaciones con signos
+ y – indican una posición levemente superior
o inferior dentro de la misma categoría.

Fuente: Estrategas, copyright 2014.

CALIFICACIONES VIGENTES
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BREVES

Prevención capacitó a más de 3.500 trabajadores 
En marzo y por séptimo año con-
secutivo, Prevención Riesgos del
Trabajo lanzó una nueva edición
del Primer Sistema Nacional de
Capacitación en Prevención de
Riesgos Primero Prevención. En es-
ta primera mitad del año y en el
marco de dicho programa, la em-
presa del Grupo Sancor Seguros
concretó 121 cursos en 46 locali-
dades de nuestro país, de los que
participaron 3.633 personas de
602 empresas.

El programa Primero Preven-
ción se inició en 2008 con el ob-
jetivo de brindar a los trabajado-

res de las empresas aseguradas,
las herramientas y conocimien-
tos necesarios para actuar ante
las diferentes situaciones de ries-
go. Desde entonces, se realiza-
ron más de 1.600 cursos y fueron
capacitadas más de 38.000 per-
sonas pertenecientes a casi
7.000 empresas de 198 localida-
des, con el objetivo de fomentar
la construcción de una cultura
preventiva y contribuir con la
creación de ambientes laborales
sanos y seguros.

Estas capacitaciones se vie-
nen desarrollando bajo la meto-

dología de talleres y cuentan
con la participación de instruc-
tores especializados en las dife-
rentes temáticas. Las mismas es-
tán dirigidas a los trabajadores
de una amplia gama de activida-
des: industria, agro, salud, cons-
trucción y comercios. A partir de
este año y como complemento
de los cursos individuales, se in-
corporaron trayectos formativos
para determinadas actividades y
perfiles de empleados, a los cua-
les se les brindó una formación
específica por medio de módu-
los correlativos.
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Beneficios adicionales sin cargo

FEDERACION PATRONAL. Robo e
incendio parcial y total. Destruc-
ción total si el costo de reparación
supera el 80% del valor de venta. At.
sanitaria p/accidente en exterior
para asegurado y grupo familiar.
Mecánica ligera y eléctrica urg., re-
molques y grúa lím. 300Km. Graba-
do cristales. AP asegurado y h/ter-
cer grado, muerte p/accidente
$10.000 p/persona. Asist. penal 24
hs. 365 días. Descuento buen resul-
tado. Auto sustituto en destrucción
total o robo p/10 días. Gestoría
p/robo o destrucción tot. p/acci-
dente. Cristales h/ 5%. Cerraduras
p/intento de robo h/$2.000. Ante-
na h/$1.500, todos p/evento. Cu-
biertas a nuevo p/robo o hurto. Re-
posición a 0Km en caso de robo. Da-
ños parciales a consecuencia de ro-
bo tot. 10% del valor de la unidad,
mín. $3.000, máx. $15.000. Robo de
llaves h/$3.000 p/evento. Descuen-
to 50% en robo total, incendio to-
tal y daño total.

SAN CRISTOBAL. Cristales lat. y ce-
rraduras p/robo, accidente y/o in-
cendio s/lím. Parabrisas y luneta
s/límite. Cubierta ante robo o hur-
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PRECIOS DE SEGUROS DE AUTOMOVILES

Cómo cotizan
• Seguro contra terceros completo

premium
• 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 16
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 Nombre de Suma Costo ¿Cubre daños 
la cobertura Asegurada Mensual T.C. por granizo?

FEDERACION C FULL $135.000 $1.248 Sí, sin franquicia. Hasta
PATRONAL Anual 20% de suma asegurada. 

Máximo $15.000.

SAN AUTO MEGA $135.000 $997,50 Sí, sin franquicia.
CRISTOBAL Semestral Hasta $12.000.

ZURICH TERCEROS COMPLETO $141.900 $995,43 Sí, sin franquicia.
C. GRANIZO Mensual Hasta $15.000.

MERIDIONAL C. TOTAL $141.800 $968,42 Sí, sin franquicia. Hasta
10% de suma asegurada.

SANCOR AUTO PREMIUM MAX $144.000 $968 Sí, sin franquicia. Hasta
Anual el valor del vehículo.

HDI C+ $135.000 $951 Sí, sin franquicia. 
Semestral Hasta suma asegurada. 

LA L200 $135.000 $928 Sí, sin franquicia.
SEGUNDA Semestral

MERCANTIL CVIP $141.900 897,79 Sí, sin franquicia.
Anual Hasta suma asegurada.

RSA TERCEROS COMPLETO $135.000 $897 Sí, sin franquicia. 
(C GRANIZO) Trimestral Hasta $5.000. 

RIVADAVIA MEGA PREMIUM $132.000 $870 Sí, sin franquicia.
Semestral Hasta 10% de suma 

asegurada. Máx. $10.000.

LA CAJA Plan352: Pack Cómodo $141.700 $833 Sí, sin franquicia.
Mensual Hasta $11.800.

LA C PLUS XXL ALTA GAMA $135.000 $823 Sí, sin franquicia. 
HOLANDO Anual Hasta suma asegurada.

LA J $135.000 $813,39 Sí, sin franquicia.
EQUITATIVA Semestral Hasta $15.000.

LA NUEVA CPLUS $135.000 $762 Sí, sin franquicia.  
Semestral

MAPFRE POLIZA 10 $135.000 $749,33 Sí, sin franquicia. Hasta
Anual 15% de suma asegurada. 

QBE TERCEROS COMPLETOS $135.000 $745 Sí, sin franquicia. Hasta
CON GRANIZO Anual 10% de suma asegurada. 
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to s/límite. Reposición 0Km. Daño
parcial p/robo total h/10% de suma
asegurada. Muerte o invalidez con-
ductor y/o familiares $10.000. 

ZURICH. Repos. a nuevo. Cristales
s/lím. Daños por robo o tentativa
h/$2.000. Asist. mecánica 6 eventos
p/año. Emergencias médicas. Co-
bertura países limítrofes. Auto 5 dí-
as p/siniestro total. 

AIG MERIDIONAL. Cristales, cerra-
duras, parabrisas y lunetas s/lím.
Daños parc. al amparo del robo o
hurto total $3.000 p/evento, fran-
quicia $500. Cláusula 80% en des-
trucc. total p/accidente. Asist. mé-
dica urg. en accidentes. Alojamien-
to/desplazam. beneficiario p/in-
movilización del vehículo. Atención
al cliente 24 hs. 

SANCOR. Terremoto e inundación
parcial y total s/lím. Cristales s/lím.
Destrucción total p/accidente o in-
cendio 80%. Daños parciales p/ac-
cidente al amparo de robo total. Re-
posición 0Km p/robo, hurto, incen-
dio o accidente total (primer año).
Gastos gestoría p/robo, hurto total
o destrucc. total $1.500. Mecánica
ligera y remolque. Envío de repues-
tos. Custodia. AP familiares, p/per-
sona: Gastos médicos $50.000.
Muerte e invalidez total o par-
cial permanente indemnizatoria
$50.000. AP conductor y acom-
pañantes h/$5.000 h/ $25.000
p/evento. Asist. legal. CAT 24 hs. Al
viajero en Argentina y exterior:
Hotel o traslado en avería o acci-
dente. Transporte o repatriación
sanitaria. Desplazamiento/ estan-
cia de familiar p/hospitalización

del asegurado. Desplaz./estancia
de asegurado p/siniestro en domi-
cilio. Desplaz. urg. de beneficiario
por muerte de familiar. Transpor-
te/repatriación de beneficiario fa-
llecido y acompañantes. Asist. sa-
nitaria al asegurado. Mensajes urg.
Odontología urg. En exterior: Lo-
caliz. y transporte de equipaje.
Medicamentos urg. Prolongación
estancia de beneficiario p/lesión o
enfermedad. 

HDI. Daños al amparo de robo to-
tal aparecido s/lím. Llaves al ampa-
ro de robo total y/o rotura de cerra-
duras h/monto en póliza. Reposic.
cristales p/roturas o rajaduras
h/monto en póliza. Cobertura en
países limítrofes. Cláusula de pérdi-
da tot. 80%. Gastos gestoría h/mon-
to en póliza. Remolque, auxilio me-
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cánico urg., cerrajería, cobertura en
viaje en país y extranjero 24 hs.

LA SEGUNDA. Asist. mecánica y re-
molque al viajero, 12 año h/300Km.
Asist. legal 14h. 365 días. Argentina,
limítrofes y Perú. Gestoría h/$380.
parabrisas y lunetas s/lím de even-
tos h/$90.000. Cristales lat. y cerra-
duras s/lím de eventos h/ $3.000. 

MERCANTIL. RC h/$3.000.000. Ro-
bo total o parcial. Incendio total y
parcial. Destrucción total p/acci-
dente. Asit. legal 24hs. en siniestro.
Cobertura países limítrofes y Mer-
cosur. Cristales h/ 5% de suma aseg.
Cerraduras p/robo o tentativa. Gas-
tos gestoría en robo. Grabado cris-
tales. Daños parciales al amparo de
robo total h/$10.000. Eximición de
franquicia en robo total AP. Asist.
mecánica 6 p/año. 

RSA. Parabrisas y lune-
tas $5.000. Muerte acci-
dental conductor $5.000.
Cristales lat. (un evento
p/año). Mecánica ligera.
Remolque o transporte
h/200Km. Depósito o
custodia. Hotel, prose-
cución de viaje o retor-
no. Reemplazo de con-
ductor. Asist. legal (en
Argentina y limítrofes). Auto susti-
tuto 4 días. Cobertura países limí-
trofes. Gestoría.

RIVADAVIA. RC h/$4.000.000. Pér-
dida total y parcial p/incendio, ro-
bo, hurto y destrucción tot. cláusu-
la 80. Cerraduras p/robo o tentati-
va s/lím. Cristales lat. p/daños s/lím.
Lunetas y parabrisas p/daños
$5.000 p/semestre. Antena p/daño
o robo s/lím. Cubiertas p/robo o da-
ño s/desgaste s/lím. Llave de crique
y de rueda orig. p/robo. AP conduc-
tor: muerte o invalidez permanen-
te p/accidente h/$6.000 (excluidos

accidentes laborales). Accidentes
de tránsito ocupantes: cónyuge o
parientes h/tercer grado h/$2.500
p/persona y $5.000 p/evento. Repo-
sición a nuevo p/robo o hurto total.
Daños al amparo del robo o hurto
tot. $5.000 p/semestre. Cobertura
en países limítrofes. Gestoría p/ro-
bo o destrucción (sin cargo en La
Plata, GBA y CABA). Atención de
emergencia en siniestros con lesio-
nados o fallecidos. Asist. diferencial
al vehículo en Arg. y países limítro-
fes. Asist. al viajero regional. Equi-
pos de rastreo s/cargo. Rebajas
p/buen resultado. Bonificaciones
en otros seguros.

LA CAJA. Asist. mecánica s/lím en
país y limítrofes. Daño parcial y ro-
bo parcial al amparo de robo total.
Lunetas, parabrisas, vidrios latera-

les  y cerraduras sin franq. ni lím.
Asesor personal. Asist. al viajero en
el país (más de 100Km de domici-
lio) y países limítrofes. Auto sustitu-
to en pérdidas totales. Gastos ges-
toría. Servicio VIP siniestros. Graba-
do cristales. Asesoría legal en acci-
dentes c/lesiones. Emergencias
médicas (traslado p/riesgo de vida).
CAT de siniestros 24hs. Muerte con-
ductor $5.000. Recuperador vehi-
cular. Opcional robo contenido. 

LA HOLANDO. Parabrisas, lunetas,
cristales lat., cerraduras de puertas
y baúl p/tentativa de robo s/franq.

h/suma aseg. Daños a consecuen-
cia de robo total h/$4.000.

LA EQUITATIVA. RC + daños total
p/accidente +daños total y parcia-
les p/incendio y/o robo + daños
parciales al amparo del robo total
h/20% de suma asegurada, máx
$20.000. Parabrisas y lunetas
h/$6.000. Vidrios laterales p/inten-
to de robo h/$1.000. Cerraduras
p/intento de robo $600. Gestoría
$300. Mecánica urg., remolque y ex-
tracción. Estancia/desplazam. de
beneficiario. Depósito/ custodia.
Localización/envío de repuestos.
Transporte/repatriación sanitaria
en caso de lesiones o enfermedad
de titular y beneficiarios acompa-
ñantes. Desplazamiento/estancia
de familiar. Asist. sanitaria p/lesio-
nes o enfermedad en el extranjero.

Medicamentos urgen-
tes fuera de Argentina. 

LA NUEVA. Cristales
s/lím. Cerraduras $1.500.
Daños parciales a conse-
cuencia de robo total
s/franq. Cobertura en
países limítrofes. Remol-
que h/150 Km en todo el
país (2 serv. p/mes o 12
p/año).

MAPFRE. Cristales s/lím. Cerradu-
ras, inundación, y cristal de techo
h/15% de suma aseg. Asist. mecá-
nica y remolque. Cobertura en Mer-
cosur, Bolivia y Chile. Gestoría s/car-
go en robo. AP conductor y acom-
pañante. Defensa penal. Daño parc.
al amparo del robo tot.

QBE. AP. Remolque. Ampliación de
daños parciales entre asegurados.
Inundación automotores. Repara-
ción en talleres seleccionados. 

Informe: Julio 2014 - Bárbara Alvarez Plá. 
barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar

E





Rojo y amarillo. Dos colores
que definen la situación ac-
tual del mercado automotor

en la Argentina. El primero pinta la
caída drástica de la venta de auto-
móviles 0 km durante el primer se-
mestre del año. El segundo connota
alerta, porque este desplome tiene
una relación inversa con el robo de
autopartes que reporta –por el con-
trario– una curva ascendente lidera-
da por las llantas de aleación con neu-
máticos, tan “de moda” ahora como
los estéreos en la década del 90. 

Desde los últimos años, el robo
parcial de vehículos ha sido el más
relevante. Según las estadísticas del
Centro de Experimentación y Seguri-
dad Vial (CESVI), desde 2010 a 2013,
esta modalidad creció un 91,8% y
en el caso de los vehículos impor-
tados, un 125,3 %. Las trabas a las
importaciones tuvieron su impac-
to. Hicieron que las autopartes es-
casearan y que la demanda en las
gomerías se moviera hacia los re-
puestos usados. Esta situación favo-
reció el mercado negro de merca-
dería robada.

El circuito de autopartes en el

segmento ilegal suele verse favore-
cido también por la cantidad de
choques y accidentes automovilís-
ticos, que históricamente mantie-
nen estadísticas altas. A ello, hoy se
suman dos factores más: en primer
lugar los precios. En particular las
ruedas se convirtieron en un bien
costoso, que pueden sustraerse sin
necesidad de robar el auto. 

Por otro lado, los sistemas sate-
litales logran recuperar más de la
mitad de los vehículos robados. Si
miden por riesgos, costos y benefi-
cios, sin duda a los ladrones les re-
sulta más fácil, seguro y redituable
llevarse las llantas y los neumáticos.

“Existe un alto nivel de profesio-
nalización en este tipo de delitos,
hay todo un mecanismo ya monta-

do de robo y compra-venta que es-
tá muy aceitado”, acota Jorge Nobua,
presidente de Vintrack, empresa es-
pecializada en trazar, grabar e iden-
tificar las autopartes con el fin de
desalentar el robo o el autorrobo,
uno de los grandes flagelos de las
aseguradoras. “Por esta razón es que,
en este momento, nosotros estamos
poniendo el foco en las ruedas.”

MICROGRABADO. Ante un pro-
blema evidente, visto en la calle por
los transeúntes y experimentado
tanto por automovilistas, como por
las aseguradoras (en cuanto a los
episodios fraudulentos), el micro-
grabado funciona como una alter-
nativa viable para desalentar este
tipo de robos. 

Este sistema, que cuenta con al-
ta eficacia comprobada en países co-
mo Alemania, Australia, Sudáfrica,
México y Brasil, consiste en multipli-
car varias veces el número de iden-
tificación de los vehículos. Las auto-
partes se graban en bajorrelieve, in-
viabilizando así su comercialización
ilegal. Facilita el rastreo y favorece la
identificación de las organizaciones
delictivas y los desarmaderos ilega-
les. Un neumático, una llanta, una
autoparte grabada e identificada ja-

En los ’90 robaban autoestéreos,
ahora llantas y neumáticos

El robo de llantas 
de aleación con
neumáticos creció un
91,8% de 2010 a 2013.
En vehículos importados
la suba fue del 125,3%.
Es un fenómeno similar
al robo de autoestéreos
en la década del 90. 

BOOM DELICTIVO

AUTOMOTORES
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n Nobua: “Si se ataca la
posibilidad de vender las ruedas
en el mercado ilegal, el delito
logrará reducirse drásticamente”.

Grabamos más 
de 100 mil autos para 
una aseguradora que quiso
implementar esta tecnología
para su flota y logramos reducir
30 por ciento el robo.

(Jorge Nobua, de Vintrack)”

“



más será aceptada en un desarma-
dero. Nadie se arriesgaría a comprar-
la si está ligada a un delito.

Se trata de una tecnología que
trabaja a través de un software, con
pistolas electromagnéticas que son
las que generan el trazo de micro-
puntos propiamente dichos. Borrar-
los no está al alcance de los delin-
cuentes, porque agregarían un alto
costo y una dificultad innecesaria. 

En el caso de las ruedas, no es
necesario desmontarlas para gra-
barlas por lo cual su estética no se
ve afectada. Desde Vintrack traba-
jan cuidadosamente sobre la tecno-
logía aplicada a los neumáticos con
el fin de mantener al ciento por
ciento los patrones de seguridad.

“La tecnología de micropunto,
basada en dispositivos especiales
que pueden llevar un código de
identificación único, también cono-
cida como nanotecnología, tiene un
potencial significativo en el país y en
el mundo”, explica Nobua. “Con el
tiempo, y a medida que se expanda
su difusión, se convertirá en uno de
los medios más creíbles y asequibles
a la hora de asegurar la identidad de
varios tipos de activos y disuadir los
robos, ya que el sistema no es exclu-
sivo de las autopartes.” 

“Por esta razón, si bien estamos

centrados en el rubro automotor, te-
nemos pensado expandirnos hacia
otros rubros, como el de la trazabi-
lidad de armas y de medicamentos.”

ALERTA. ¿Cómo advierten los la-
drones que las autopartes, o parti-
cularmente las ruedas, están graba-
das? “A través de la identificación de
nuestros escudos o aquellos que
acordamos colocar con la compa-
ñía de seguros. Ese es el elemento
de disuasión, porque le avisa al la-
drón que el vehículo está grabado
y que no va a poder reinsertar las
partes en el circuito desde el mer-
cado ilegal”, explica Nobua. 

“Para la prevención del fraude
contra la compañía de seguros esta
tecnología es óptima porque lo im-
posibilita totalmente. Quien tiene la
intención de engañar a su propia ase-
guradora no grabará su vehículo.”

Los precios oscilan entre los 400
pesos el grabado de las principales
autopartes –que dura aproximada-
mente 15 minutos–, mientras que

grabar sólo las ruedas cuesta alre-
dedor de 250 pesos. 

La empresa, que forma parte de
la Cámara de Grabadores de Au-
topartes de Vehículos Automotores
y Motovehículos (CAMGRAB), fun-
ciona en el rubro desde 2006, cuan-
do fue fundada. Actualmente tra-
baja con aseguradoras y para
clientes particulares ya que poseen
centros de grabado en varios Au-
tomóvil Club. También se encuen-
tran firmando acuerdos de co-
branding con algunas importantes
redes de gomería.

Nobua advierte que desde su
empresa ya vienen trabajando exi-
tosamente para algunas  asegura-
doras y, sin dar nombres, pone un
ejemplo: “Grabamos más de 100 mil
autos para una compañía que qui-
so implementar esta tecnología pa-
ra su flota y logramos reducir un 30
por ciento el robo total y parcial de
vehículos. Cuando comenzamos,
en 2010, las cifras reflejaban 72 ro-
bos cada mil autos. Para 2013 este
número había bajado a 18”. Y con-
cluye: “Si se ataca la posibilidad de
vender las ruedas en el mercado ile-
gal, el delito logrará reducirse drás-
ticamente”.

María Sol Oliver
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E

n El grabado es disuasivo: una llanta,
una autoparte grabada e identificada
jamás será aceptada en un
desarmadero.
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EL DATO: En el bimestre marzo/abril de 2014
hubo 201 asaltos a camiones, una cantidad de
casos levemente superior a la registrada en el
mismo período del año anterior, cuando se con-
signaron 194 hechos. 

Assist Cargo es una empresa de Anselmi Claims &
Risk Management focalizada en el control de ries-
gos 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 marzo/abril 2014
fueron asaltados 201 camiones de
transporte de mercaderías

ZONA Abr. 2014 Abr. 2013
Capital Federal .........42...................33
GBA..........................49...................38
Interior .....................35...................27
Total ........................126..................98

ZONA Mar. 2014 Mar. 2013
Capital Federal .........19...................24
GBA..........................39...................50
Interior .....................17...................22
Total .........................75...................96

ROBOS POR ZONAS
Bimestre marzo/abril 2014

Capital Federal ....................................30%
GBA Norte .............................................6%
GBA Oeste ...........................................29%
GBA Sur ................................................9%
Interior ................................................26%

POR TIPO DE MERCADERIA
Bimestre marzo/abril 2014

ALIMENTOS ...........................................8%
ART. DE CUERO......................................3%
ART. DE LIMPIEZA..................................6%
CALZADOS ..........................................14%
ELECTRONICA........................................6%
INDUMENTARIA......................................6%
MAQUINARIAS .......................................3%
MEDICAMENTOS ...................................8%
METALES...............................................3%
PAQUETERIA ........................................39%
UTILES ESCOLARES...............................3%
VARIOS ..................................................3%

ASALTO A CAMIONES

POR TIPO DE MERCADERIA

Capital Federal

Capital Federal 30 %

GBA Norte 6 %

GBA Oeste 29 %

GBA Sur 9 %

Interior 26 %

GBA Interior
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CARTERA DE INVERSIONES

Crecimiento al 
compás de las ONwww.maklerseguros.com www.maklerseguros.com

Amarzo de 2014, el volumen
de inversiones de las asegu-
radoras asciende a $ 113.082

millones, cifra que representa un in-
cremento del 39,9% en compara-
ción al mismo período del año pre-
cedente. 

Por efecto de las inversiones
destinadas a instrumentos del Inci-
so K, la composición de las carteras
registra un desplazamiento de los
fondos hacia las ON, Fondos Comu-
nes y Fideicomisos. La compara-
ción de ambos períodos (marzo de
2014 con marzo de 2013) permite
observar una disminución –entre
otras– de las inversiones aplicadas
al rubro Acciones del 27% (cayeron
de $ 5.141 millones a $ 3.748 millo-
nes) y un fuerte incremento del
94% en las ON (pasaron de $ 9.944
millones a $ 19.306 millones). Tam-
bién los Fondos Comunes y Fidei-
comisos tuvieron un crecimiento
en pesos del 46,4%.

MAPA. El mapa de inversiones a
marzo de 2014 indica que las ase-
guradoras concentran el 32,2% de
sus inversiones en títulos públicos
argentinos; el 21,9% en FCI y fidei-
comisos; el 21,3% en depósitos a
plazo y el resto en otras inversiones.

Como es tradicional, las asegurado-
ras de Retiro tienen la mayor carte-
ra de títulos públicos, que represen-
tan casi la mitad de sus inversiones
(46%). Por su parte, las ART poseen
una mayor composición de depósi-
tos a plazo, que alcanzan al 32% de
su volumen de inversiones.

En la tabla que sigue, se publica
el detalle de la cartera de cada ase-
guradora a marzo de 2014.

En un año, el volumen
de inversiones de las
aseguradoras se
incrementó 39% a
valores corrientes. Por el
Inciso K, hay un fuerte
crecimiento de las ON.

56 |  ESTRATEGAS

ASEGURADORAS 1 |  2 |  3  |  4  |  5

Evolución de 
las inversiones
PERIODO $ DIF. %
Mar. 14 (*) 113.082.869.007 39,9
Jun. 13 85.275.410.373 25,9
Jun. 12 67.714.407.317 22,3
Jun. 11 55.349.257.830 24,0
Jun. 10 44.638.182.947 16,1
Jun. 09 38.456.083.646 17,6
Jun. 08 32.700.473.319 14,2
Jun. 07 28.628.195.939 21,9
Jun. 06 23.494.279.068 25,0
Jun. 05 18.793.675.418 22,3
Jun. 04 15.364.995.508 19,1
Jun. 03 12.900.128.537 10,0
Jun. 02 11.727.709.409 46,9
(*) Dif. % respecto a marzo 2013

Fondos de las
aseguradoras
en el exterior
PERIODO $
2014 434.912.152
2013 351.388.256
2012 1.551.051.250
2011 8.205.883.412
2010 8.370.527.513
2009 7.585.409.690
2008 4.855.660.920
2007 3.903.313.301
2006 3.293.097.176
2005 3.389.129.888
2004 2.813.778.685
2003 1.816.915.231
2002 2.467.160.470
2001 160.908.899

INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A MARZO DE 2014
ASEGURADORAS INV. INV. COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS

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

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

PATRIMONIALES Y MIXTAS

FEDERACION PATRONAL 7.568.467.090 238.325 0,0 1.449.136.324 19,1 87.603.898 1,2 658.487.242 8,7 3.353.253.555 44,3 2.019.747.746 26,7 0 0,0

CAJA SEGUROS 3.632.182.651 0 0,0 913.427.224 25,1 0 0,0 425.253.027 11,7 834.172.944 23,0 905.700.241 24,9 553.629.215 15,2

SAN CRISTOBAL 3.389.839.838 28.286.103 0,8 809.995.202 23,9 530.821.995 15,7 795.875.683 23,5 335.721.768 9,9 880.516.461 26,0 8.622.626 0,3

SANCOR 2.292.429.728 254.006.673 11,1 500.263.566 21,8 718.820.124 31,4 264.733.900 11,5 265.945.856 11,6 281.064.930 12,3 7.594.679 0,3

SEGUNDA C.S.L. 2.084.895.867 0 0,0 272.105.928 13,1 449.979.599 21,6 378.391.630 18,1 659.256.553 31,6 313.194.647 15,0 11.967.510 0,6

QBE LA BUENOS AIRES 1.805.340.254 0 0,0 547.557.168 30,3 934.602 0,1 363.591.054 20,1 323.565.587 17,9 569.691.843 31,6 0 0,0

NACION SEGUROS 1.608.308.616 278.890 0,0 317.485.063 19,7 9.220.438 0,6 142.484.195 8,9 566.448.165 35,2 571.945.066 35,6 446.799 0,0

RSA GROUP 1.266.294.945 0 0,0 309.361.168 24,4 903.317 0,1 138.270.702 10,9 328.431.305 25,9 484.816.282 38,3 4.512.171 0,4

PROVINCIA 1.154.442.777 0 0,0 383.103.690 33,2 14.819.397 1,3 72.158.516 6,3 610.304.903 52,9 72.395.955 6,3 1.660.316 0,1
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INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A MARZO DE 2014
ASEGURADORAS INV. INV. COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS

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

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

ZURICH ARGENTINA 1.121.381.403 7.929.974 0,7 893.206.802 79,7 5.750.103 0,5 164.497.444 14,7 49.957.369 4,5 0 0,0 39.711 0,0

SEGUROS RIVADAVIA 1.096.993.580 0 0,0 473.223.925 43,1 25.580.031 2,3 87.760.000 8,0 121.225.248 11,1 346.532.408 31,6 42.671.968 3,9

LIDERAR 896.027.367 40.305.099 4,5 25.939.259 2,9 157.095.733 17,5 89.966.845 10,0 0 0,0 579.436.730 64,7 3.283.701 0,4

BERKLEY INTERNATIONAL 833.299.749 0 0,0 83.630.801 10,0 383.220.480 46,0 0 0,0 366.448.468 44,0 0 0,0 0 0,0

MERCANTIL ANDINA 818.259.349 0 0,0 105.881.467 12,9 17.238.585 2,1 138.544.764 16,9 509.845.455 62,3 46.749.078 5,7 0 0,0

MAPFRE ARGENTINA 684.234.980 0 0,0 117.519.283 17,2 21.452.860 3,1 138.836.711 20,3 76.520.927 11,2 327.787.611 47,9 2.117.588 0,3

ALLIANZ ARGENTINA 635.829.065 0 0,0 436.984.277 68,7 76.618.903 12,1 23.325.628 3,7 97.300.805 15,3 1.599.452 0,3 0 0,0

INST. PROV. ENTRE RIOS 625.676.224 0 0,0 250.062.495 40,0 34.056.981 5,4 216.345.632 34,6 55.941.689 8,9 54.167.645 8,7 15.101.782 2,4

ASSURANT ARGENTINA 571.670.338 0 0,0 6.028.646 1,1 0 0,0 46.418.622 8,1 101.985.972 17,8 416.862.402 72,9 374.696 0,1

CARDIF SEGUROS 489.183.376 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87.056.468 17,8 138.278.432 28,3 263.848.476 53,9 0 0,0

BBVA SEGUROS 441.464.675 0 0,0 33.396.262 7,6 7.124.101 1,6 127.930.662 29,0 100.509.455 22,8 172.504.195 39,1 0 0,0

COOP. MUTUAL PATRONAL 438.005.327 0 0,0 149.224.902 34,1 28.234 0,0 19.762.902 4,5 44.091.132 10,1 220.022.874 50,2 4.875.283 1,1

C.P.A. TUCUMAN 418.488.324 0 0,0 98.875.811 23,6 0 0,0 0 0,0 96.877.865 23,1 184.927.487 44,2 37.807.161 9,0

CNP ASSURANCES 407.940.650 189.304 0,0 148.349.182 36,4 5.921.239 1,5 56.217.510 13,8 95.956.421 23,5 101.286.329 24,8 20.665 0,0

MERIDIONAL 394.847.810 0 0,0 184.090.717 46,6 0 0,0 139.762.350 35,4 59.721.759 15,1 11.272.984 2,9 0 0,0

GALICIA SEGUROS 388.091.814 0 0,0 88.099.896 22,7 11.978.799 3,1 165.216.654 42,6 83.399.460 21,5 39.397.005 10,2 0 0,0

CARUSO 360.832.242 0 0,0 71.133.170 19,7 32.742.178 9,1 25.492.781 7,1 42.921.326 11,9 185.901.897 51,5 2.640.890 0,7

NORTE 310.601.356 0 0,0 102.233.346 32,9 4.952.267 1,6 49.775.691 16,0 28.459.851 9,2 124.818.798 40,2 361.403 0,1

HOLANDO SUDAMERICANA 298.841.517 1.866.824 0,6 127.356.942 42,6 38.640.819 12,9 44.271.181 14,8 39.533.433 13,2 42.567.224 14,2 4.605.094 1,5

ZURICH SANTANDER 297.163.351 0 0,0 104.013.191 35,0 0 0,0 60.423.129 20,3 65.474.488 22,0 67.252.543 22,6 0 0,0

SEGURCOOP 290.941.418 0 0,0 71.294.709 24,5 80.661.894 27,7 64.704.584 22,2 21.532.262 7,4 41.261.387 14,2 11.486.582 3,9

INTEGRITY (EX LIBERTY) 286.964.270 0 0,0 107.841.947 37,6 0 0,0 110.039.847 38,3 27.310.299 9,5 41.768.156 14,6 4.021 0,0

HDI SEGUROS 277.560.020 82.524.647 29,7 3.886.662 1,4 0 0,0 1.886.864 0,7 136.007.708 49,0 53.254.139 19,2 0 0,0

CHUBB 237.881.299 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7.164.387 3,0 78.533.778 33,0 152.172.214 64,0 10.920 0,0

GENERALI ARGENTINA 225.367.350 0 0,0 41.601.290 18,5 941.252 0,4 12.531.759 5,6 69.975.523 31,0 100.317.526 44,5 0 0,0

INSTITUTO SEGUROS 208.441.512 0 0,0 4.344.876 2,1 104.513 0,1 11.455.298 5,5 102.630.388 49,2 89.906.437 43,1 0 0,0

ARGOS M.T.P.P. 203.147.103 0 0,0 9.685.812 4,8 0 0,0 13.994.292 6,9 9.415.753 4,6 170.051.246 83,7 0 0,0

RIVADAVIA M.T.P.P. 201.772.969 0 0,0 64.101.494 31,8 535.599 0,3 14.650.000 7,3 41.233.253 20,4 81.252.623 40,3 0 0,0

PERSEVERANCIA 201.082.999 0 0,0 61.461.638 30,6 1.000.000 0,5 11.134.309 5,5 27.183.260 13,5 72.408.757 36,0 27.895.035 13,9

NUEVA 185.515.877 0 0,0 23.120.622 12,5 4.351.965 2,3 20.226.974 10,9 28.223.546 15,2 98.408.885 53,0 11.183.885 6,0

SEGUROMETAL 179.491.995 0 0,0 56.449.530 31,4 2.754.512 1,5 53.999.065 30,1 42.663.864 23,8 23.625.024 13,2 0 0,0

PARANA 175.402.235 0 0,0 40.222.400 22,9 31.800.000 18,1 11.055.276 6,3 30.926.931 17,6 50.681.058 28,9 10.716.570 6,1

ARGOS 164.838.343 0 0,0 9.855.093 6,0 0 0,0 11.263.918 6,8 7.193.820 4,4 136.525.512 82,8 0 0,0

TRIUNFO 161.489.846 0 0,0 883.500 0,5 52.374.658 32,4 6.645.425 4,1 54.904.889 34,0 21.389.443 13,2 25.291.931 15,7

PROTECCION M.T.P.P. 157.266.676 0 0,0 44.239.685 28,1 0 0,0 7.042.874 4,5 38.020.951 24,2 59.880.783 38,1 8.082.383 5,1

VICTORIA 156.887.762 0 0,0 84.872.956 54,1 869 0,0 10.780.249 6,9 54.623.699 34,8 6.057.163 3,9 552.826 0,4

VIRGINIA SURETY 146.860.779 0 0,0 0 0,0 273.859 0,2 0 0,0 28.675.735 19,5 117.911.185 80,3 0 0,0

ACE SEGUROS 146.645.200 0 0,0 83.912.558 57,2 0 0,0 62.732.642 42,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0

SOL NACIENTE 143.037.039 0 0,0 21.028.231 14,7 0 0,0 0 0,0 29.987.222 21,0 90.278.955 63,1 1.742.631 1,2

AGROSALTA 140.838.592 205.787 0,1 27.212.704 19,3 913.405 0,6 0 0,0 9.504.643 6,7 82.870.781 58,8 20.131.272 14,3

SMG SEGUROS 137.969.124 0 0,0 60.741.209 44,0 0 0,0 14.765.320 10,7 62.254.406 45,1 208.189 0,2 0 0,0

A. T. MOTOVEHICULAR 123.858.239 0 0,0 9.393.076 7,6 0 0,0 19.482.100 15,7 23.903.903 19,3 71.079.160 57,4 0 0,0

GARANTIA M.T.P.P. 122.778.339 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.492.073 2,8 10.153.405 8,3 95.373.689 77,7 13.759.172 11,2

ORBIS 120.689.184 0 0,0 25.989.753 21,5 2.730 0,0 9.896.718 8,2 44.506.349 36,9 4.082.655 3,4 36.210.979 30,0

TESTIMONIO SEGUROS 119.765.619 892.496 0,7 52.605.147 43,9 16.912.623 14,1 4.794.717 4,0 10.158.120 8,5 10.155.080 8,5 24.247.436 20,2

COFACE 116.060.704 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.235.274 4,5 18.208.394 15,7 92.617.036 79,8 0 0,0
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INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A MARZO DE 2014
ASEGURADORAS INV. INV. COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS

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

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

NATIVA 97.919.453 0 0,0 58.326.153 59,6 7.732.329 7,9 13.536.129 13,8 0 0,0 18.315.032 18,7 9.810 0,0

ASEG. FEDERAL ARG. 96.957.306 0 0,0 1.732.486 1,8 0 0,0 3.156.922 3,3 60.640.500 62,5 21.732.366 22,4 9.695.032 10,0

RSA ACG 92.186.109 0 0,0 13.284.359 14,4 0 0,0 13.980.042 15,2 13.718.414 14,9 50.937.017 55,3 266.277 0,3

METROPOL M.T.P.P. 90.023.572 0 0,0 4.817.805 5,4 1.489.612 1,7 5.150.547 5,7 27.079.336 30,1 18.979.805 21,1 32.506.467 36,1

PRUDENCIA 73.746.364 0 0,0 28.080.956 38,1 3.094.329 4,2 0 0,0 14.172.235 19,2 1.097.591 1,5 27.301.253 37,0

RIO URUGUAY 73.737.067 0 0,0 0 0,0 9.428.305 12,8 0 0,0 59.453.081 80,6 2.037.041 2,8 2.818.640 3,8

EQUITATIVA DEL PLATA 73.007.594 25.120 0,0 8.988.058 12,3 16.697.575 22,9 9.360.505 12,8 16.473.156 22,6 21.399.109 29,3 64.071 0,1

COPAN 68.669.114 0 0,0 9.248.456 13,5 13.221.623 19,3 0 0,0 20.954.616 30,5 22.904.661 33,4 2.339.758 3,4

NOBLE RESP. PROF. 68.343.727 0 0,0 10.026.155 14,7 1.199.445 1,8 1.628.591 2,4 5.583.985 8,2 49.905.551 73,0 0 0,0

SMSV SEGUROS 68.024.228 0 0,0 2.780.939 4,1 0 0,0 7.928.742 11,7 29.247.705 43,0 27.602.535 40,6 464.307 0,7

BOSTON 58.220.946 0 0,0 14.151.870 24,3 0 0,0 0 0,0 40.873.715 70,2 2.489.610 4,3 705.751 1,2

HAMBURGO 53.344.594 0 0,0 19.827.280 37,2 3.333.091 6,2 7.401.566 13,9 0 0,0 22.758.371 42,7 24.286 0,0

BHN GENERALES 50.049.652 0 0,0 12.315.097 24,6 0 0,0 16.242.164 32,5 13.173.381 26,3 8.319.010 16,6 0 0,0

PROGRESO SEGUROS 48.360.725 0 0,0 5.445.237 11,3 13.041.687 27,0 1.964.689 4,1 26.390.261 54,6 1.518.851 3,1 0 0,0

SEGUROS MEDICOS 48.217.848 0 0,0 29.564.824 61,3 198.672 0,4 347.078 0,7 8.867.463 18,4 9.035.120 18,7 204.691 0,4

NIVEL SEGUROS 45.793.227 0 0,0 11.907.326 26,0 0 0,0 7.947.958 17,4 13.302.956 29,1 12.494.534 27,3 140.453 0,3

ASOCIART RC 38.623.780 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4.824.716 12,5 25.364.241 65,7 8.434.823 21,8 0 0,0

LUZ Y FUERZA 38.464.302 0 0,0 4.795.492 12,5 833.275 2,2 0 0,0 14.735.173 38,3 17.338.882 45,1 761.480 2,0

INTERACCION SEGUROS 38.328.160 0 0,0 5.626.722 14,7 0 0,0 10.062.278 26,3 12.240.397 31,9 10.456.797 27,3 -58.034 -0,2

DULCE 37.635.845 0 0,0 27.213.793 72,3 45.773 0,1 0 0,0 8.348.909 22,2 2.027.370 5,4 0 0,0

PRODUCTORES FRUTAS 37.626.343 0 0,0 12.348.770 32,8 0 0,0 6.514.931 17,3 11.078.593 29,4 5.622.049 14,9 2.062.000 5,5

ESCUDO 32.801.321 0 0,0 0 0,0 51.722 0,2 593.334 1,8 6.090.703 18,6 25.350.522 77,3 715.040 2,2

HORIZONTE 32.779.737 0 0,0 17.704.377 54,0 31.052 0,1 0 0,0 6.642.681 20,3 8.401.627 25,6 0 0,0

CAMINOS PROTEGIDOS 32.639.421 0 0,0 22.151.566 67,9 12.000 0,0 4.860.375 14,9 45.509 0,1 5.019.175 15,4 550.796 1,7

LATITUD SUR 32.044.351 0 0,0 2.971.220 9,3 6.469.423 20,2 3.394.854 10,6 13.735.188 42,9 5.145.025 16,1 328.641 1,0

METROPOL 28.350.983 0 0,0 1.430.813 5,0 246.885 0,9 4.177.864 14,7 8.154.482 28,8 11.699.717 41,3 2.641.222 9,3

ALBA 27.334.316 7.241.153 26,5 2.763.650 10,1 0 0,0 0 0,0 3.750.398 13,7 7.594.610 27,8 5.984.505 21,9

CIA. SEGUROS INSUR 27.213.569 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15.972.833 58,7 11.240.736 41,3 0 0,0

CONSTRUCCION 24.973.568 0 0,0 1.053.186 4,2 3.824 0,0 2.114.869 8,5 265 0,0 10.488.200 42,0 11.313.224 45,3

SURCO 24.682.057 0 0,0 8.537.897 34,6 755.776 3,1 779.240 3,2 12.675.745 51,4 0 0,0 1.933.399 7,8

INST. ASEG. MERCANTIL 24.481.684 0 0,0 8.581.282 35,1 2.000 0,0 0 0,0 4.086.771 16,7 11.635.252 47,5 176.379 0,7

ASEG. DE CAUCIONES 21.002.016 0 0,0 11.231.707 53,5 0 0,0 2.011.431 9,6 7.104.077 33,8 0 0,0 654.801 3,1

TPC 19.827.262 0 0,0 4.919.970 24,8 0 0,0 1.199.252 6,0 9.673.190 48,8 4.034.850 20,4 0 0,0

JUNCAL AUTOS Y PATR. 18.770.813 0 0,0 14.181.525 75,6 37.670 0,2 434.250 2,3 0 0,0 0 0,0 4.117.368 21,9

FIANZAS Y CREDITO 18.283.313 0 0,0 4.156.960 22,7 0 0,0 3.777.561 20,7 1.028.223 5,6 9.318.780 51,0 1.789 0,0

AFIANZADORA LAT. 17.370.630 0 0,0 16.844 0,1 0 0,0 316.080 1,8 9.972.810 57,4 7.064.896 40,7 0 0,0

INST. SEGUROS JUJUY 15.545.030 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4.570.240 29,4 0 0,0 10.974.790 70,6 0 0,0

COLON 14.772.810 0 0,0 480.000 3,2 0 0,0 0 0,0 12.527.517 84,8 1.765.293 11,9 0 0,0

COSENA 13.875.402 0 0,0 1.495.502 10,8 0 0,0 0 0,0 1.886.867 13,6 10.493.033 75,6 0 0,0

TRAYECTORIA SEGUROS 13.258.848 0 0,0 0 0,0 905.042 6,8 1.648.905 12,4 10.704.901 80,7 0 0,0 0 0,0

ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 12.930.124 0 0,0 4.443.735 34,4 124.305 1,0 1.019.871 7,9 1.323.406 10,2 3.528.597 27,3 2.490.210 19,3

CIA. MERCANTIL ASEG. 12.660.248 0 0,0 14.584 0,1 1.149.240 9,1 1.971.765 15,6 0 0,0 9.524.659 75,2 0 0,0

SUPERVIELLE SEGUROS 11.222.815 0 0,0 588.000 5,2 0 0,0 2.322.899 20,7 6.057.735 54,0 2.254.181 20,1 0 0,0

EUROAMERICA 10.245.263 0 0,0 0 0,0 1.882.297 18,4 825.546 8,1 0 0,0 7.537.420 73,6 0 0,0

PREVINCA 9.915.714 0 0,0 1.085.990 11,0 0 0,0 294.335 3,0 2.156.638 21,7 6.039.313 60,9 339.438 3,4

ANTARTIDA 9.501.704 0 0,0 2.375.420 25,0 161.475 1,7 48.676 0,5 5.509.214 58,0 884.441 9,3 522.478 5,5
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INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A MARZO DE 2014
ASEGURADORAS INV. INV. COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS

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

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

TUTELAR SEGUROS 9.089.084 0 0,0 2.052.187 22,6 4.913.000 54,1 0 0,0 1.034.969 11,4 0 0,0 1.088.928 12,0

LIDER MOTOS SEGUROS 9.027.866 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.123.399 12,4 0 0,0 7.904.467 87,6 0 0,0

BRADESCO 8.372.314 0 0,0 47.996 0,6 493.441 5,9 1.612.725 19,3 424.062 5,1 5.794.090 69,2 0 0,0

CESCE 7.755.413 158.164 2,0 355.855 4,6 0 0,0 0 0,0 2.694.006 34,7 4.501.901 58,0 45.487 0,6

CREDITO Y CAUCION 7.618.940 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.243.549 42,6 4.375.391 57,4 0 0,0

ASSEKURANSA 6.883.870 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6.883.765 100,0 105 0,0

SUMICLI 6.393.900 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4.340.894 67,9 2.053.006 32,1 0 0,0

HANSEATICA SEGUROS 5.148.300 0 0,0 2.917.229 56,7 0 0,0 0 0,0 2.231.071 43,3 0 0,0 0 0,0

BENEFICIO 5.094.063 0 0,0 1.003.969 19,7 0 0,0 1.709.312 33,6 2.380.782 46,7 0 0,0 0 0,0

CALEDONIA ARGENTINA 5.005.376 0 0,0 4.309.289 86,1 0 0,0 0 0,0 696.087 13,9 0 0,0 0 0,0

COMARSEG 4.462.159 0 0,0 2.420.178 54,2 135.051 3,0 309.072 6,9 1.392.248 31,2 205.610 4,6 0 0,0

CONFLUENCIA 2.617.831 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 568.721 21,7 2.049.110 78,3 0 0,0

POR VIDA SEGUROS 2.099.551 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 266.713 12,7 1.832.838 87,3 0 0,0

XL INSURANCE 1.919.198 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.919.198 100,0 0 0,0 0 0,0

ASOC.MUTUAL DAN 708.164 0 0,0 0 0,0 530.324 74,9 177.840 25,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

WARRANTY INSURANCE 167.904 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32.451 19,3 135.453 80,7 0 0,0 0 0,0

TOTALES 42.849.715.644 424.148.559 1,0 10.310.203.308 24,1 2.916.352.805 6,8 5.561.197.892 13,0 11.041.407.315 25,8 11.590.546.812 27,0 1.005.858.953 2,3

ART

GALENO ART 5.924.811.064 0 0,0 2.299.564.540 38,8 5.681.567 0,1 1.316.813.368 22,2 462.133.762 7,8 1.835.847.204 31,0 4.770.623 0,1

PREVENCION ART 4.382.224.524 474.414 0,0 1.382.300.256 31,5 32.274.349 0,7 620.550.918 14,2 628.657.239 14,3 1.715.011.659 39,1 2.955.689 0,1

QBE ARG. ART 2.917.675.856 0 0,0 1.071.255.753 36,7 0 0,0 446.685.320 15,3 117.194.264 4,0 1.282.540.519 44,0 0 0,0

ASOCIART ART 2.730.059.567 0 0,0 249.181.125 9,1 24.937.492 0,9 136.970.982 5,0 1.533.262.283 56,2 777.509.582 28,5 8.198.103 0,3

LA CAJA ART 2.712.719.484 0 0,0 643.993.687 23,7 0 0,0 360.703.830 13,3 751.481.028 27,7 950.330.419 35,0 6.210.520 0,2

SWISS MEDICAL ART 2.652.814.235 0 0,0 1.412.462.020 53,2 10.318.950 0,4 462.110.732 17,4 614.974.214 23,2 152.948.319 5,8 0 0,0

PROVINCIA ART 1.980.462.234 0 0,0 321.057.000 16,2 0 0,0 200.182.201 10,1 468.708.936 23,7 990.514.097 50,0 0 0,0

LA SEGUNDA ART 1.572.271.848 0 0,0 267.490.108 17,0 3.044.697 0,2 350.701.930 22,3 586.295.967 37,3 364.622.931 23,2 116.215 0,0

BERKLEY INT. ART 954.720.959 0 0,0 77.756.744 8,1 31.692.930 3,3 0 0,0 845.271.285 88,5 0 0,0 0 0,0

ART LIDERAR 377.094.610 0 0,0 8.563.890 2,3 805.140 0,2 10.120.729 2,7 8.771.852 2,3 348.703.779 92,5 129.220 0,0

INTERACCION ART 261.331.303 0 0,0 45.661.851 17,5 3.640.953 1,4 27.858.727 10,7 127.203.720 48,7 55.693.484 21,3 1.272.568 0,5

RECONQUISTA ART 69.624.862 0 0,0 11.951.227 17,2 761.922 1,1 9.496.244 13,6 22.735.091 32,7 24.680.378 35,4 0 0,0

CAMINOS PROTEGIDOS ART 63.390.725 0 0,0 26.230.622 41,4 0 0,0 3.172.090 5,0 194.924 0,3 33.793.089 53,3 0 0,0

OMINT ART 24.981.668 0 0,0 1.933.750 7,7 0 0,0 8.631.809 34,6 8.559.851 34,3 5.856.258 23,4 0 0,0

TOTALES 26.624.182.939 474.414 0,0 7.819.402.573 29,4 113.158.000 0,4 3.953.998.880 14,9 6.175.444.416 23,2 8.538.051.718 32,1 23.652.938 0,1

VIDA

ZURICH LIFE 5.093.795.369 0 0,0 939.235.205 18,4 193.172.586 3,8 516.941.980 10,1 413.523.864 8,1 49.669.862 1,0 2.981.251.872 58,5

METLIFE SEG. DE VIDA 1.418.586.995 0 0,0 726.575.183 51,2 0 0,0 393.669.729 27,8 143.262.589 10,1 23.945.671 1,7 131.133.823 9,2

PRUDENTIAL 1.355.953.404 0 0,0 674.340.462 49,7 0 0,0 426.487.158 31,5 203.288.179 15,0 0 0,0 51.837.605 3,8

HSBC VIDA 1.199.958.334 0 0,0 523.558.641 43,6 16.397.398 1,4 537.449.622 44,8 100.362.928 8,4 7.574.740 0,6 14.615.005 1,2

SMG LIFE 656.305.025 0 0,0 73.838.200 11,3 310.280.245 47,3 110.373.786 16,8 159.690.456 24,3 1.814.264 0,3 308.074 0,0

BHN VIDA 368.429.277 0 0,0 54.694.704 14,8 20.295.715 5,5 110.670.162 30,0 113.105.956 30,7 69.662.740 18,9 0 0,0

INTERNACIONAL VIDA 237.245.370 0 0,0 108.996.898 45,9 2.281.986 1,0 23.794.962 10,0 102.171.524 43,1 0 0,0 0 0,0

BINARIA VIDA 229.726.488 10.095.459 4,4 122.446.629 53,3 455.984 0,2 70.180.625 30,5 24.594.377 10,7 0 0,0 1.953.414 0,9

PROVINCIA VIDA 226.012.096 0 0,0 22.182.726 9,8 0 0,0 51.407.127 22,7 66.335.246 29,4 82.718.368 36,6 3.368.629 1,5

MAPFRE VIDA 131.974.198 0 0,0 27.779.245 21,0 42.570 0,0 12.959.523 9,8 25.803.970 19,6 64.918.154 49,2 470.736 0,4
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INVERSIONES DE LAS ASEGURADORAS A MARZO DE 2014
ASEGURADORAS INV. INV. COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN EL PAIS

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

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

SEGUNDA PERSONAS 128.067.983 0 0,0 14.113.439 11,0 848.824 0,7 32.508.636 25,4 65.814.624 51,4 14.710.600 11,5 71.860 0,1

CAJA PREV. SEG. MED. PBA 97.871.118 0 0,0 47.672.098 48,7 0 0,0 15.587.543 15,9 9.446.135 9,7 25.165.342 25,7 0 0,0

INSTITUTO SALTA VIDA 78.061.354 0 0,0 23.921.579 30,6 6.303.525 8,1 11.549.955 14,8 33.211.293 42,5 3.075.002 3,9 0 0,0

ORIGENES VIDA 67.331.196 0 0,0 18.899.333 28,1 6.237 0,0 10.595.714 15,7 37.829.912 56,2 0 0,0 0 0,0

PLENARIA VIDA 28.319.041 0 0,0 2.260.050 8,0 0 0,0 0 0,0 15.608.160 55,1 8.992.422 31,8 1.458.409 5,1

CERTEZA 10.193.335 0 0,0 4.118.657 40,4 235.855 2,3 0 0,0 5.345.020 52,4 493.803 4,8 0 0,0

BONACORSI PERSONAS 8.889.400 0 0,0 3.157.304 35,5 0 0,0 961.431 10,8 200.000 2,2 4.143.326 46,6 427.339 4,8

CRUZ SUIZA 6.318.897 0 0,0 2.168.726 34,3 0 0,0 639.665 10,1 3.510.506 55,6 0 0,0 0 0,0

MAÑANA VIDA 5.137.688 0 0,0 744.214 14,5 0 0,0 0 0,0 612.424 11,9 3.781.050 73,6 0 0,0

INDEPENDENCIA VIDA 4.952.857 0 0,0 1.607.722 32,5 0 0,0 0 0,0 3.345.135 67,5 0 0,0 0 0,0

SANTA LUCIA SEGUROS 4.119.218 0 0,0 335.265 8,1 0 0,0 287.342 7,0 233.840 5,7 3.262.771 79,2 0 0,0

N.S.A. SEGUROS GRALES. 2.544.563 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 768.089 30,2 1.776.474 69,8 0 0,0

SANTISIMA TRINIDAD 2.250.366 0 0,0 0 0,0 0 0,0 403.002 17,9 689 0,0 1.846.675 82,1 0 0,0

SAN PATRICIO 2.127.494 0 0,0 0 0,0 89.558 4,2 600.267 28,2 1.437.669 67,6 0 0,0 0 0,0

PIEVE SEGUROS 2.081.874 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110.975 5,3 285.839 13,7 1.685.060 80,9 0 0,0

SENTIR 1.868.880 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.663.862 89,0 205.018 11,0

ASEG. DEL FINISTERRE 1.695.780 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 420.956 24,8 1.274.824 75,2 0 0,0

FOMS 1.532.865 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.532.865 100,0 0 0,0

PREVISORA SEPELIO 1.471.787 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.082.443 73,5 389.344 26,5 0 0,0

ANTICIPAR 1.221.244 0 0,0 41.520 3,4 0 0,0 0 0,0 207.492 17,0 972.232 79,6 0 0,0

TRES PROVINCIAS 1.042.096 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 406.122 39,0 0 0,0 635.974 61,0

TERRITORIAL VIDA 969.427 0 0,0 118.691 12,2 0 0,0 0 0,0 850.736 87,8 0 0,0 0 0,0

LIBRA 704.760 0 0,0 0 0,0 0 0,0 107.880 15,3 105.558 15,0 491.322 69,7 0 0,0

TOTALES 11.376.759.779 10.095.459 0,1 3.392.806.491 29,8 550.410.483 4,8 2.327.287.084 20,5 1.532.861.731 13,5 375.560.773 3,3 3.187.737.758 28,0

RETIRO

ORIGENES RETIRO 8.888.046.052 0 0,0 4.275.087.748 48,1 110.079.905 1,2 2.382.866.833 26,8 1.359.026.668 15,3 760.984.898 8,6 0 0,0

ESTRELLA RETIRO 5.219.902.126 0 0,0 1.033.016.988 19,8 0 0,0 827.646.411 15,9 1.634.989.446 31,3 1.723.728.096 33,0 521.185 0,0

HSBC RETIRO 4.639.731.620 0 0,0 2.955.697.330 63,7 0 0,0 1.167.300.968 25,2 358.264.406 7,7 158.468.916 3,4 0 0,0

METLIFE RETIRO 4.254.719.713 0 0,0 2.444.166.381 57,4 0 0,0 1.568.155.279 36,9 201.302.358 4,7 40.699.183 1,0 396.512 0,0

NACION RETIRO 2.862.902.720 193.720 0,0 1.163.100.744 40,6 7.402.317 0,3 348.287.843 12,2 717.775.597 25,1 626.142.499 21,9 0 0,0

SAN CRISTOBAL RETIRO 1.396.827.656 0 0,0 1.044.406.480 74,8 26.559.830 1,9 230.136.472 16,5 35.907.165 2,6 36.842.448 2,6 22.975.261 1,6

SMG RETIRO 1.310.467.546 0 0,0 658.993.380 50,3 22.807.766 1,7 207.857.553 15,9 268.168.544 20,5 142.176.386 10,8 10.463.917 0,8

BINARIA RETIRO 903.437.898 0 0,0 441.725.241 48,9 0 0,0 356.719.551 39,5 100.328.780 11,1 2.351.522 0,3 2.312.804 0,3

CREDICOOP RETIRO 789.581.620 0 0,0 553.684.852 70,1 0 0,0 194.748.797 24,7 34.528.860 4,4 0 0,0 6.619.111 0,8

UNIDOS RETIRO 662.866.422 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9.895.551 1,5 652.347.393 98,4 0 0,0 623.478 0,1

PROFUTURO RETIRO 483.470.414 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6.735.684 1,4 476.553.140 98,6 0 0,0 181.590 0,0

SEGUNDA RETIRO 377.844.172 0 0,0 75.543.581 20,0 23.755 0,0 75.072.291 19,9 162.478.565 43,0 64.691.143 17,1 34.837 0,0

PROYECCION RETIRO 159.846.332 0 0,0 159.675.237 99,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 171.095 0,1

GALICIA RETIRO 99.402.155 0 0,0 15.962.351 16,1 0 0,0 41.895.865 42,1 19.683.297 19,8 21.860.642 22,0 0 0,0

INST. E. RIOS RETIRO 88.736.877 0 0,0 19.358.835 21,8 27.896 0,0 34.778.884 39,2 5.023.426 5,7 23.747.867 26,8 5.799.969 6,5

LA CAJA RETIRO 54.600.969 0 0,0 8.114.113 14,9 0 0,0 8.428.357 15,4 17.605.826 32,2 20.452.673 37,5 0 0,0

FED. PATRONAL RETIRO 21.695.384 0 0,0 2.801.921 12,9 1.765.858 8,1 2.994.200 13,8 10.833.338 49,9 3.300.067 15,2 0 0,0

ZURICH RETIRO 18.130.969 0 0,0 14.099.560 77,8 0 0,0 608.702 3,4 3.422.707 18,9 0 0,0 0 0,0

TOTALES 32.232.210.645 193.720 0,0 14.865.434.742 46,1 168.667.327 0,5 7.464.129.241 23,2 6.058.239.516 18,8 3.625.446.340 11,2 50.099.759 0,2

TOTAL GENERAL 113.082.869.007 434.912.152 0,4 36.387.847.114 32,2 3.748.588.615 3,319.306.613.097 17,1 24.807.952.978 21,9 24.129.605.643 21,3 4.267.349.408 3,8
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CUATRO INDICADORES
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES Y ART
Información sobre cuatro indicadores patrimoniales y financieros 
de las compañías de seguros generales y de las ART.

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

niales y financieros de las asegura-
doras considerados clave. La infor-
mación está referida al segmento
de seguros generales y de ART con
cifras a marzo de 2014.
t Indicador de créditos sobre ac-

tivo: Expresa la proporción del
Activo que está en manos de ter-
ceros. Se compone de importes

adeudados a la compañía por
asegurados, reaseguradores, co-
aseguradores y otros créditos. 

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

t Indicador de cobertura: Re-

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

t Superávit capital: Indica el ex-
cedente de capital acreditado
por la aseguradora con relación
al capital requerido. A marzo de
2014, el superávit de capital pa-
ra el conjunto del sector asegu-
rador alcanza al 62%. 

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

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

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

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

INDICADORES PATRIMONIALES Y FINANCIEROS - Seguros generales y ART a marzo de 2014

PATRIM. Y MIXTAS 39,32 146,66 108,09 67,83
A. T. MOTOVEHICULAR 15,72 113,23 110,35 34,24
ACE SEGUROS 57,14 191,02 96,67 45,68
AFIANZADORA LAT. 66,76 349,98 140,74 51,92
ALBA 64,41 220,18 166,92 249,12
ALLIANZ ARGENTINA 64,38 112,59 76,95 17,02
ANTARTIDA 55,72 25,62 67,23 -24,13
ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 46,17 293,34 253,64 33,53
ARGOS 16,69 126,27 115,48 225,81
ASEG. FEDERAL ARG. 59,95 92,56 66,63 4,07
ASEG. DE CAUCIONES 61,93 238,56 122,06 38,77
ASOCIART RC 20,44 272,39 191,13 177,90
ASSEKURANSA 40,79 443,89 358,88 4,96
ASSURANT ARGENTINA 36,14 911,89 216,16 76,78
BBVA SEGUROS 40,05 343,94 157,39 106,97
BENEFICIO 47,27 639,64 245,26 110,48
BERKLEY INTERNATIONAL 31,56 323,72 221,82 326,34
BHN GENERALES 41,88 852,51 205,33 111,79
BOSTON 63,11 102,33 59,10 3,08
BRADESCO 1,85 292,88 292,88 65,44
CAJA SEGUROS 26,07 124,29 114,46 17,60
CALEDONIA ARGENTINA 37,54 203,29 203,29 22,43
CAMINOS PROTEGIDOS 13,38 436,36 344,43 78,81
CARDIF SEGUROS 45,76 487,40 241,00 42,84
CARUSO 6,89 545,84 415,25 270,77
CESCE 55,26 425,08 211,68 165,12
CIA. SEGUROS INSUR 39,25 (**) 326,81 512,18

CIA. MERCANTIL ASEG. 4,66 (**) 844,23 16,11
CNP ASSURANCES 10,50 (**) 196,63 17,61
COLON 32,95 470,92 466,95 19,57
COMARSEG 27,36 (**) 991,98 85,84
CONFLUENCIA 4,56 (**) (**) 12,68
CONSTRUCCION 25,36 270,82 267,29 -6,95
COSENA 44,97 684,32 205,74 1,53
CREDITO Y CAUCION 47,57 (**) 416,54 105,06
CHUBB 42,80 393,04 135,32 419,31
EQUITATIVA DEL PLATA 44,60 126,03 89,68 50,51
ESCUDO 56,72 67,96 69,19 31,06
EUROAMERICA 8,05 (**) (**) 0,03
FEDERACION PATRONAL 26,21 155,26 117,29 27,49
FIANZAS Y CREDITO 75,87 574,45 117,91 110,37
GALICIA SEGUROS 38,03 393,83 226,85 24,12
GENERALI ARGENTINA 54,14 207,32 103,27 139,46
HAMBURGO 28,40 198,65 159,01 101,04
HANSEATICA SEGUROS 59,82 134,88 101,47 137,29
HDI SEGUROS 43,07 213,40 127,06 13,01
HOLANDO SUDAMERIC. 47,16 104,21 75,99 1,31
HORIZONTE 82,16 26,13 36,87 10,19
INST. ASEG. MERCANTIL 43,14 349,45 106,17 87,61
INSTITUTO SEGUROS 32,51 501,02 386,22 12,27
INTEGRITY (EX LIBERTY) 56,39 112,78 66,07 -1,93
INTERACCION SEGUROS 34,38 175,75 177,49 120,99
JUNCAL AUTOS Y PATR. 70,79 47,13 58,16 300,77
LATITUD SUR 70,73 99,91 73,52 9,54
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Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

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

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

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

INDICADORES PATRIMONIALES Y FINANCIEROS - Seguros generales y ART a marzo de 2014

LIDER MOTOS SEGUROS 0,77 (*) (*) 33,56
LIDERAR 23,73 133,74 128,06 9,25
MAPFRE ARGENTINA 54,45 100,86 76,57 4,34
MERCANTIL ANDINA 42,19 97,67 78,52 23,78
MERIDIONAL 68,16 108,04 55,88 168,65
METROPOL 49,31 120,02 90,91 19,26
NACION SEGUROS 32,83 176,48 124,88 157,34
NATIVA 29,28 140,61 106,37 40,30
NIVEL SEGUROS 25,94 89,69 94,06 12,87
NOBLE RESP. PROF. 35,26 111,61 83,26 83,63
NORTE 38,67 152,93 107,94 131,67
ORBIS 53,35 67,03 57,53 23,32
PARANA 29,69 104,44 100,65 5,61
PERSEVERANCIA 30,60 108,15 93,91 33,75
PREVINCA 28,76 274,07 192,26 25,97
PROGRESO SEGUROS 38,85 74,71 80,59 18,80
PROVINCIA 52,92 76,83 62,32 4,03
PRUDENCIA 36,24 123,18 112,35 37,26
QBE LA BUENOS AIRES 32,43 132,70 95,08 45,98
RSA ACG 55,91 170,24 126,23 328,51
RSA GROUP 52,86 109,79 70,48 41,11
SEGUROS MEDICOS 23,96 93,22 95,27 53,00
SMG SEGUROS 57,07 42,40 63,56 152,61
SMSV SEGUROS 25,22 244,78 120,35 58,38
SOL NACIENTE 31,03 485,87 256,82 116,08
SUPERVIELLE SEGUROS 1,50 (*) (*) 91,75
SURCO 59,45 140,67 100,73 30,75
TESTIMONIO SEGUROS 27,74 354,28 143,26 41,19
TPC 57,00 94,83 82,46 61,55
TRAYECTORIA SEGUROS 40,16 445,79 408,68 36,10
TUTELAR SEGUROS 9,03 (**) (**) 28,97
VICTORIA 47,20 137,82 90,19 196,02
VIRGINIA SURETY 52,25 (**) 108,51 8,08
WARRANTY INSURANCE 74,82 217,57 372,49 -45,18
XL INSURANCE 42,32 159,86 159,86 -23,24
ZURICH ARGENTINA 51,10 101,53 74,11 72,82
ZURICH SANTANDER 26,40 371,74 305,00 29,09
AGROSALTA 84,67 103,18 94,92 (**)
ASOC. MUTUAL DAN 19,85 (*) (*) 38,75
COOP. MUTUAL PATRONAL 38,14 200,39 121,16 36,70
COPAN 33,57 132,09 107,91 187,20
DULCE 12,53 (*) (*) 230,47
LUZ Y FUERZA 16,82 180,56 159,81 29,30
NUEVA 31,36 141,38 114,13 96,29
PRODUCTORES FRUTAS 40,10 104,36 80,55 1,11
RIO URUGUAY 48,81 106,19 119,43 105,49
SAN CRISTOBAL 29,91 213,22 143,88 156,42
SANCOR 36,50 149,82 122,45 40,05
SEGUNDA C.S.L. 39,09 141,40 106,25 154,90

SEGURCOOP 40,50 268,17 174,84 187,18
SEGUROMETAL 36,34 141,60 111,05 140,79
SEGUROS RIVADAVIA 45,05 124,70 85,54 91,71
SUMICLI 31,81 (**) (**) 247,03
TRIUNFO 44,70 172,27 172,47 265,32
COFACE 43,41 292,01 110,54 316,78
C.P.A. TUCUMAN 7,69 221,54 190,29 181,62
INST. SEGUROS JUJUY 0,01 (**) (**) 54,84
INST. PROV. ENTRE RIOS 25,28 154,00 117,02 123,15

ART 10,02 132,17 126,52 -1,59
ART LIDERAR 4,35 139,54 129,17 3,30
ASOCIART ART 6,86 140,33 134,05 32,98
BERKLEY INT. ART 7,50 296,19 227,32 688,23
CAMINOS PROTEGIDOS ART10,83 134,10 127,90 4,49
GALENO ART 5,87 134,89 129,78 4,80
INTERACCION ART 9,95 187,19 165,99 0,51
LA CAJA ART 7,07 133,59 128,87 50,64
LA SEGUNDA ART 6,17 158,19 149,67 51,76
OMINT ART 1,54 (**) 826,83 16,73
PREVENCION ART 7,59 128,02 122,65 -9,24
PROVINCIA ART 39,83 76,61 73,49 -237,63
QBE ARG. ART 4,75 132,13 129,42 88,05
RECONQUISTA ART 3,00 135,34 126,03 36,82
SWISS MEDICAL ART 5,17 152,00 147,68 68,73

TRANSP. PUB. PASAJEROS 25,63 200,31 199,96 353,86
ARGOS M.T.P.P. 3,31 289,19 292,40 490,09
GARANTIA M.T.P.P. 10,72 474,55 478,36 722,27
METROPOL M.T.P.P. 40,96 107,78 108,61 184,38
PROTECCION M.T.P.P. 42,98 125,82 129,41 192,29
RIVADAVIA M.T.P.P. 20,82 256,93 244,50 461,90

INDIC. PROM. DEL SECTOR 23,39 222,89 116,66 62,13

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





CASOS DE FRAUDES
El Dúo Dinámico, Petty y el Lobo y la Sagrada Familia

C ESVI Argentina realizó la
quinta edición de su Con-
curso Nacional de Lucha

contra el Fraude en Argentina. Es-
trategas comparte con sus lecto-
res un resumen novelado de los
tres casos ganadores, basado en
los textos originales escritos por los
participantes.

CATEGORIA A: 
RAMO AUTOMOTORES
Casos presentados por
empleados de aseguradoras,
independientemente de su
función en la empresa.
Primer Premio $ 13.000
Caso: “Dúo Dinámico”, Mariano
Bravo, de San Cristóbal Seguros

Hace mucho tiempo que el dúo di-
námico Merena & Stábile viene ha-
ciendo ruido. Y es que no están solos
estos doctores en letras. Cuentan con
el incondicional apoyo de policías
(como primera fuente derivadora de
casos), de punteros, de profesionales
del arte de curar e de integrantes del
mismísimo Poder Judicial.

Hablaremos de un caso testigo
que se vincula con otros dos, todos
cerrados durante 2013, tarea que re-
portó un ahorro económico de 216
mil pesos (72 mil pesos cada uno).
Pero resaltamos que el gran logro
pasa, además, por la significativa re-
ducción en la cantidad de reclamos
presentados por Merena y Stábile
que, de 20 carpetas mensuales, ba-
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Las aseguradoras y sus empleados le ponen el pecho a la lucha contra 
el fraude al seguro. Invierten tiempo y dinero en la investigación de casos 
y denuncian penalmente a quienes lo intentan. CESVI Argentina premió 
a los ganadores del certamen que reconoce la iniciativa de las compañías 
de seguros en la prevención y detección de estas estafas.



jó a escasas cuatro, importando un
ahorro millonario para la compañía.

Para ser aún más gráficos, dire-
mos que en los últimos años regis-
tramos más de 600 reclamos asen-
tados por este dúo dinámico y que,
en menor o mayor medida, hicie-
ron lo propio con otras asegurado-
ras colegas.

En general, procuramos encon-
trar conexiones entre terceros y
asegurados, descuidando la labor
de los abogados que, en definitiva,
son quienes presentan el reclamo,
entrevistan al cliente, aportan
pruebas y –en la mayoría de los ca-
sos– cobran las indemnizaciones.
Buscando nuevas respuestas, in-
vertimos el orden de los factores y
centramos nuestro esfuerzo en in-
dividualizar a aquellos abogados
que, por el gran número de presen-
taciones, evidenciaban una mani-

fiesta colaboración en la derivación
de siniestros.

El primer filtro arrojó que un nú-
mero reducido de abogados (entre
los que estaban Merena y Stábile)

concentraba la gran mayoría de los
reclamos de lesiones que se pre-
sentan anualmente en nuestra su-
cursal de Rosario. Con el segundo
tamiz, orientado a buscar indicios
de fraude en dichos casos, detec-

tamos documentos falsos (suma-
rios policiales, historias clínicas,
DNI, etc.), lesiones preexistentes y
sustitución de identidades, entre
otras irregularidades.

Con las alarmas prendidas, enca-
ramos la investigación (a cargo de
un único Estudio) de todos los casos
presentados por Merena y Stábile y,
resumiendo, obtuvimos una canti-
dad importante de desistimientos,
con ahorros promedio de 72 mil pe-
sos (sistemáticamente, estos aboga-
dos valuaban sus reclamos en 60 mil
pesos más 20% en concepto de ho-
norarios profesionales).

El caso concreto que nos ocupa
fue iniciado el 21 de marzo de 2013,
con una denuncia que decía: “En fe-
cha 18 de enero de 2013, mis man-
dantes se encontraban circulando en
moto cuando fueron violentamente
embestidos por el automóvil domi-
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Buscando nuevas
respuestas, centramos nuestro
esfuerzo en individualizar 
a aquellos abogados que, 
por el gran número de
presentaciones, evidenciaban
una manifiesta colaboración en
la derivación de siniestros.”

“



nio IVF 239 en la intersección de las
calles Mendoza y Córdoba, producto
del cual se les produjeron lesiones de
considerable gravedad en diversas
partes de su cuerpo y daños materia-
les al vehículo”.

Con excepción de los terceros
(que en esta ocasión resultaron ser
Cogote y Castelani), los otros dos si-
niestros relacionados fueron de-
nunciados con idéntica descripción
de hechos y monto reclamado, pe-
ro ocurridos en distintas fechas.

Las tareas de campo estuvieron
dirigidas, sobre todo, a obtener di-
misiones. En esta ocasión, el deto-
nante fue lo declarado por los ter-
ceros. Ambos presentaron contra-
dicciones esenciales en el horario,
la intersección del accidente y los
lugares en los que recibieron auxi-
lios médicos. Con estas inconsisten-
cias documentadas, decidimos en-
frentarlos. Cogote admitió la inexis-
tencia del evento y suscribió de for-
ma voluntaria un acta de desisti-
miento. A la postre, Cas-
telani terminaría hacien-
do lo propio por interme-
dio del Dr. Merena.

Los dos casos com-
plementarios evidencia-
ron situaciones simila-
res y nuevamente la ha-
bilidad del investigador
permitió desentrañar la
maniobra. La falsedad
de los reclamos (basa-
dos en hechos inexis-
tentes) pone de mani-
fiesto la ilegalidad de to-
da la documentación
presentada.

El siguiente paso fue
realizar las correspon-
dientes denuncias pena-
les (por los tres fraudes
más otras siete contra el
dúo dinámico). Mantuvi-
mos entrevistas con fun-
cionarios del renovado
Ministerio Público Fiscal

y con aseguradoras colegas, a par-
tir de la implementación del nuevo
sistema penal de la provincia de
Santa Fe, a los fines de articular una
denuncia conjunta contra estos es-
tafadores que de una vez por todas
propicie una investigación seria
que busque obtener una condena.

CATEGORIA B: OTROS RAMOS 
Casos presentados por
empleados de aseguradoras,
independientemente de su
función en la empresa.
Primer Premio $ 13.000
Caso: “La Sagrada Familia”,
Paola Iglesias, de Mapfre
Argentina; María Eugenia
Arrate, de Provincia Seguros; 
e Ignacio Sabelli, de Liberty
Seguros (ahora Intégrity)

La señora Espíritu Santo se presen-
tó el 23 de diciembre de 2011, en
vísperas de Navidad, en la Delega-
ción de Mar del Plata de “PS” para

contratar una póliza de Vida/Acci-
dente Personal por un valor de 200
mil pesos, incorporando a su hijo fa-
vorito, El Resucitador, como único
beneficiario. También contrató en
Junín (ciudad de residencia de El Re-
sucitador), otro seguro de Vida/AP
con la aseguradora “M”, por un va-
lor de 300 mil pesos y poniendo al
mismo hijo como beneficiario.

Por las dudas, para no quedarse
corto, El Resucitador le preguntó al
empleado de la compañía “M” dón-
de estaba la filial Junín de la asegu-
radora “L” y hacia allí fue en busca
de otros dos seguros de Vida/AP,
ambos para su madre y con él co-
mo único beneficiario, cada uno
por 150 mil pesos.

Y ya que estamos, la Sagrada Fa-
milia pasó por una concesionaria y
compró dos vehículos a través de
un Plan Ovalo por un valor de 130
mil pesos cada uno.

El 3 de enero de 2012 (nótese
que apenas 11 días después de la

contratación de la prime-
ra póliza), en la Delega-
ción de Junín de la com-
pañía “PS” se presenta la
denuncia de siniestro de
muerte. El abogado apo-
derado del beneficiario, el
Dr. Manosanta, informa
que la asegurada Espíritu
Santo sufrió un accidente:
se cayó de una silla y se
fracturó el cráneo mien-
tras estaba tomando en-
trevistas en su casa de la
República del Paraguay.
Obviamente, el Dr. Mano-
santa también denunció
el mismo hecho a las ase-
guradoras “M” y “L”, vía car-
ta documento.

Junto con los recla-
mos se presentó muchísi-
ma documentación pú-
blica y privada de Para-
guay y de nuestro país, to-
da legalizada por la Direc-
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ción de Legalizaciones del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, Co-
mercio Internacional y Culto de la
República Argentina.

El Resucitador denunció en las
tres aseguradoras el siniestro ocu-
rrido en Paraguay con intenciones
de cobrar los seguros de Vida por un
capital total de 800 mil pesos en
efectivo (y de dos vehículos, sin ha-
ber pagado una sola cuota del plan).

La compañía “M” supo de inme-
diato, a través de su oficina en Ju-
nín, que El Resucitador había esta-
do averiguando por las direcciones
de las compañías “PS” y “L” y alertó
a ambas colegas sobre esta situa-
ción irregular. Así, las tres asegura-
doras comenzaron a trabajar unifi-
cadamente en el cruce de datos e
información sobre las pólizas con-
tratadas para Espíritu Santo por es-
te personaje de la Sagrada Familia.

Se descubrieron algunas cosas
llamativas, por ejemplo que en la de-
nuncia se dice que al momento del
accidente, Espíritu Santo estaba to-
mando entrevistas en su casa de Ciu-
dad del Este. ¿Por qué una persona

iría a Paraguay a tomar entrevistas a
las 6 de la mañana? ¿Cómo una sim-
ple caída de una silla puede provo-
car un traumatismo fatal? Además,
el acta de procedimiento de la poli-
cía del Paraguay relataba como nor-

mal dicho fallecimiento por caída y
no realizó ningún tipo de investiga-
ción. Lo propio hizo el forense al de-
cidir que el cadáver no fuera some-
tido a autopsia médico-legal.

Más allá de estas irregularida-
des, lo contundente fue que a tra-
vés de la página Reportes Online se
descubrió que la contratación de la
póliza había sido posterior al falle-
cimiento de la asegurada Espíritu
Santo. La fecha de deceso había si-
do ¡seis meses antes! que la infor-
mada en la denuncia del siniestro.

Con toda esta información en su
poder, las tres aseguradoras con-
trataron dos Estudios de Investiga-
ción y lograron obtener una copia
de la historia clínica de la difunta
en la que se confirma que era pa-
ciente oncológica desde 2009 y
que la causa de su fallecimiento
(que se dio el 7 de julio de 2011)
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El Resucitador denunció 
en las tres aseguradoras el
siniestro ocurrido en Paraguay
con intenciones de cobrar los
seguros de Vida por un capital
total de 800 mil pesos.
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fue un paro cardiorrespiratorio no
traumático. Nada de Paraguay, na-
da de silla, nada de caída.

Los investigadores reconfirma-
ron este dato con la casa velatoria
que cremó el cuerpo y con el certi-
ficado de defunción legalizado por
el Registro Provincial de las Perso-
nas de Mar del Plata. Por su parte, la
ANSES informó que el CUIL de la ase-
gurada había sido dado de baja en
octubre de 2011 por fallecimiento y
Migraciones corroboró que nunca
había viajado a Paraguay y que to-
da la documentación labrada en di-
cho país era falsa.

Finalmente, El Resucitadorse que-
dó sin sus 800 mil pesos, ya que las
tres aseguradoras rechazaron el si-
niestro e iniciaron una causa penal. 

CATEGORIA C: 
PRESENTACION EXCLUSIVA
Trabajos presentados por
personal perteneciente a los
departamentos de lucha contra 
el fraude de las aseguradoras. 
Primer Premio $ 13.000
Caso “Petty y el lobo”, Liberty
Seguros (ahora Intégrity),
Provincia Seguros, Orbis y QBE
Seguros La Buenos Aires.

La asegurada Petty realizó ante com-
pañía APRO Seguros una denuncia
de un siniestro ocurrido el 17 de
abril de 2013 manifestando lo si-
guiente: “Circulando por la calle Al-
caraz. Al llegar a la intersección de la
calle Lope de Vega, se detiene el trán-
sito, no alcanzo a frenar y embisto al
vehículo BOV 673 que se encontraba
delante de mí. Producto del impacto,
éste choca al vehículo AHC 456 que se
encontraba delante de él”. El famoso
choque en cadena.

En el reverso del formulario de
denuncia, Petty identificó a los ter-
ceros embestidos como Carpintero
(titular de un Ford Escort) y Martel
(titular de un Renault).

Llamativamente, los dos terceros

introdujeron sus reclamos adminis-
trativos por lesiones el mismo día, el
primero representado por la Dra. Pa-
tria y el segundo por el Dr. Karaoke.
Otro dato llamativo era que ambos
reclamos llegaron acompañados por
constancias de atención médica rea-
lizadas sobre un recetario de la mis-
ma obra social. Los dos denunciaban
viajar con acompañantes (la Sra.
Krack y la Sra. Nube) que también re-
sultaron con lesiones.

Además, a simple vista se nota-
ba que el formato de los escritos de
los reclamos de Martel y Carpintero
resulta ser exactamente el mismo
(membrete, distribución del texto,
letra, etc.) aunque denunciaban dis-
tintos domicilios legales.

Enseguida se cruzó el siniestro
en la base SOFIA/CESVI y resultó
que Pettyestaba asegurada en múl-
tiples compañías y que había he-
cho denuncias de siniestros en for-
ma simultánea y con coincidencias
de los autos y los terceros involu-
crados (se detectaron más de 15 ca-
sos). Con la contundencia del ha-
llazgo, se realizó una reunión con
las aseguradoras colegas involu-
cradas, se ratificó toda la informa-
ción y se derivó el expediente a un
Estudio de Investigación para acre-
ditar la maniobra y reunir las prue-
bas necesarias para la evaluación
de una denuncia penal.

Como resultado de esa investi-
gación, se descubrió que todos los
siniestros denunciados tenían simi-
lares características. En general in-
tervenían los mismos coches y con-
ductores lesionados. En todos los
casos el reclamo lo iniciaba la Dra.
Patria o el Dr. Karaoke.

Se determinó que la asegurada
Petty y la Dra. Patria eran quienes se
comunicaban con las aseguradoras
en las que se presentaban los recla-
mos. En todos los expedientes las
defraudadoras presentaron las mis-
mas fotografías del mismo Escort.
También eran coincidentes las fe-

chas, los lugares y los terceros recla-
mantes de los siniestros denuncia-
dos. Se verificó, además, la presen-
tación de documentación apócrifa
en otras aseguradoras como respal-
do de reclamos de terceros… y si-
guen las irregularidades.

Luego de varias charlas manteni-
das con el investigador, la asegura-
da Petty reconoció que los terceros
involucrados eran sus amigos perso-

nales. Mencionó que a Carpintero lo
conoció luego de venderle el Escort
que participara en el siniestro.

Carpintero y Martel, por su parte,
manifestaron que fueron involucra-
dos en el hecho a instancias de Petty.
Carpintero, además, dijo que no co-
nocía el resto de los involucrados y
aceptó desistir de los siniestros que,
aclaró, nunca existieron. Martel tam-
bién firmó el desistimiento del re-
clamo. Las acompañantes lesiona-
das, Krack y Nube, finalmente nega-
ron haber sufrido lesión alguna, des-
conocieron quién pudo haberlas in-
volucrado en el fraude y renuncia-
ron a la intención de cobrar cual-
quier indemnización.

Así, se obtuvo el desistimiento
no sólo para APRO Seguros sino pa-
ra las demás aseguradoras víctimas
de esta maniobra defraudatoria.
Además, claramente, se realizó la
correspondiente denuncia penal
en la que APRO asumió el rol de
querellante.

Eliana Carelli

A través de la página
Reportes Online se descubrió
que la contratación de la
póliza había sido posterior 
al fallecimiento de la
asegurada. La fecha de deceso
había sido ¡seis meses antes!
que la informada en la 
denuncia del siniestro. ”

“





“Allianz tendrá cada vez 
más importancia en este país”
De paso por Buenos Aires, el máximo directivo regional del grupo, 
dice que “falta poco” para que la compañía esté entre las primeras cinco 
del país. Tardío afirma que Latinoamérica está atravesando un cambio 
de paradigma. “Las incertidumbres políticas y económicas que pueda tener 
nos parecen perfectamente asumibles. No estamos nada preocupados.”

Llovía a cántaros una mañana de
1971 en Barcelona. Vicente Tar-
dío, que tenía 24 años y una en-

trevista de trabajo agendada justo
para ese día espantoso, renegó de su
mala suerte y se dijo a sí mismo: “Si
hay lugar para estacionar en la mis-
mísima puerta, entro. Si no, me voy
para casa… ¡y a otra cosa!”. Había lu-
gar y, honrando su palabra, entró. 

Esa casualidad del parking fue el
primer paso para una carrera que
ya lleva más de cuatro décadas.
“Trabajé cinco años en esa asegu-
radora suiza y nunca más estuvo li-
bre aquel lugar para estacionar. Evi-
dentemente era mi destino”, recuer-
da hoy entre risas.

Español, hincha del Barça, licen-
ciado en Ciencias Económicas y ac-
tuario, Tardío es, 43 años después,
presidente y consejero delegado
de Allianz Seguros, además de CEO
Regional para la Península Ibérica y
Suramérica.

En diálogo con Estrategas, sos-
tiene que el denominador común de
todos los países de América Latina

es que están atravesando un cam-
bio de paradigma en materia de ase-
guramiento. “Están pasando de un
consumo muy focalizado en el mun-
do empresarial hacia uno más enfo-
cado en los seguros personales.”

¿Cómo describiría el contexto
internacional del mercado ase-
gurador y la situación de Allianz
en ese marco?

El seguro es un negocio contra-
cíclico y, por lo tanto, la gran crisis
internacional que hemos vivido tan
fuertemente en Europa y EE.UU., se
ha sentido menos en el mundo del
seguro. En España, por ejemplo,
mientras que algunas industrias ba-
jaron su producción entre un 30 y

VICENTE TARDIO, PRESIDENTE DE ALLIANZ Y CEO PARA LA PENINSULA IBERICA Y SURAMERICA
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40 por ciento, las aseguradoras no
perdieron más de 3 o 4 puntos de
sus primas. Es un negocio estable:
ni explota cuando hay auge, ni cae
cuando hay crisis.

En ese contexto, Allianz hoy es
la compañía multinacional número
uno (en primas y en resultados) del
mundo del seguro y, por tanto, es-
tá en el mejor lugar en que podría
estar. Además, se ubica dentro del
top five en muchísimos mercados:
Alemania, España, Suiza, Francia,
Italia y Austria, por decir algunos. Y
también lo estará pronto en la Ar-
gentina. Ahora es la compañía nú-
mero seis… nos falta poco.

¿Cómo ve Allianz los nuevos li-
neamientos generales de los or-
ganismos de control en la región
y en el mundo que apuntan a ma-
yor regulación/control de la acti-
vidad aseguradora?

En general estamos de acuerdo,
siempre que el control sea para ga-
rantizar la solvencia de las compañí-
as y el buen servicio al asegurado. No
lo estamos tanto cuando se trata de
fiscalizar primas e imponer tasas,
aunque por suerte ese tipo de regu-
lación va quedando en el pasado.

Un país puede decidir que el se-
guro Automotor sea obligatorio –lo
cual tiene todo el sentido del mun-

do–, pero las primas de dicho segu-
ro debe fijarlas el mercado. En algu-
nos países latinoamericanos toda-
vía pasa que, cuando se impone un
seguro obligatorio, se impone tam-
bién una prima obligatoria. Ese es
un error que se sigue cometiendo,
pero cada vez menos. Europa tam-
bién, en el pasado, cayó en esa equi-
vocación.

Europa reporta el grueso de
las primas de Allianz pero la com-
pañía apunta a mercados en cre-
cimiento, como los de América
Latina y Asia. ¿Cuál es la estrate-
gia para estas regiones?

Ciertamente, estamos concen-
trados en Europa, en mercados muy
maduros pero con índices de creci-
miento muy pequeños. Y es justa-
mente por eso que nos esforzamos
para desarrollarnos en mercados
menos maduros en los que haya,
además de seguridad, un potencial

de crecimiento interesante. América
Latina y Asia son ejemplo de esto.

Yo soy un defensor de Latinoa-
mérica, porque creo que aquí está la
clave. Este continente tiene una cul-
tura y unas reglas de sociedad y de
jurisprudencia muy parecidas a las
europeas. Creo que es mucho más
fácil entenderse aquí que en Asia.
Apuntamos a estos mercados, por-
que creemos que todo lo que nos
falta de crecimiento orgánico en Eu-
ropa lo podemos obtener en ellos.

¿Qué condiciones de reasegu-
ro hay disponibles para Latinoa-
mérica? 

Primero diré que nosotros tene-
mos capacidades internas para au-
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to-reasegurarnos en gran medida.
Procuramos utilizar el reaseguro lo
mínimo posible. Dicho eso, es evi-
dente que en materia de reaseguro
cada país de la región tiene una nor-
ma distinta. Algunos, como la Ar-
gentina, intentan no hacer cesiones
por reaseguro completamente li-
bres; protegen el mercado interno.
En ese sentido, Allianz respeta pro-
fundamente la legislación local de
todas las plazas en las que opera.

Finalmente, cuando hay que ce-
der, no veo dificultades para hacer-
lo. Hay gran capacidad disponible
para la región. Los grandes rease-
guradores están encantados de tra-
bajar para América Latina.

Este subcontinente, ¿puede
verse como un “todo” o debe ana-
lizarse país por país?

Para nosotros, América Latina es
una zona estratégica, pero país por
país. No la consideramos como un
“todo”. Nuestro objetivo no es po-
ner una bandera de Allianz en cada
rincón del mapa. Queremos estar
sólo en aquellos países que son su-
ficientemente grandes y con poten-
cial de crecimiento. No tenemos in-
terés en estar por estar.

Aunque todavía no llegamos a
todos los que queremos llegar, ya
estamos en los cuatro más impor-
tantes: Brasil, México, Colombia y la
Argentina. En los cuatro estamos
cómodos. Podríamos estar en algu-
no más, pero no porque sí.

¿Ese “alguno más” tiene
nombre?

No, no estamos analizando na-
da ahora mismo. Si algún día se pre-
senta la oportunidad, claro que la
estudiaremos. Pero hoy tenemos
más interés en crecer en los cuatro
mercados en los que ya estamos,
que en expandirnos y abrir uno
nuevo.

¿Qué características debe
cumplir de mínima un país para
ser candidato a recibir inversión
de Allianz?

Tener un potencial de mercado
grande. Un país pequeño no nos in-
teresa porque no nos soluciona
gran cosa. Necesitamos dimensión,
y los siguientes por dimensión son
Perú y Chile. Diría que esos dos pa-
íses tienen sentido, pero también
diré que en Perú hay jugadores lo-
cales muy potentes que harían
nuestra entrada muy dura y que en
Chile –con la historia de que es la

joya de la corona– comprar una ase-
guradora sería muy caro.

Pero como ya dije, al fin y al ca-
bo tampoco son mercados tan
atractivamente grandes, así que
vuelvo a donde estaba: probable-
mente compraremos una segunda
aseguradora en Brasil, México o la
Argentina, antes que abrir las puer-
tas en otro país. Nuestro objetivo en
los mercados en los que ya estamos
es tener el máximo crecimiento po-
sible, interno y rentable. Soy un fan
del crecimiento interno.

¿Qué denominadores comu-

nes se destacan en los mercados
latinoamericanos?

El más destacado es que son pa-
íses que están atravesando un cam-
bio de paradigma en materia de ase-
guramiento. Están pasando de un
consumo muy focalizado en el mun-
do empresarial hacia uno más enfo-
cado en los seguros personales.

En Europa, los seguros para par-
ticulares son muchísimo más im-
portantes que los corporativos. En
cambio, en América Latina todavía
es al revés. Pero eso está cambian-
do y de forma muy rápida. Y es que
los países, cuanto más se acercan al
pleno desarrollo, más expanden los
seguros personales. Las que ayu-
dan mucho a esta expansión son las
coberturas obligatorias, sobre todo
la de Automotores.

Hoy, los seguros obligatorios de
Responsabilidad Civil para autos
que hay en Latinoamérica son muy
limitados en su tipo de cobertura y
en su penetración sobre la plaza de
autos circulantes. Probablemente
la Argentina tenga el más comple-
to, igual… la región está un poco
lejos de saberse cubierta seriamen-
te en este sentido.

¿Qué pasos se necesitan dar
para acercarse un poco más a esa
“cobertura plena”?

La mayor dificultad, para dar ese
gran salto en la RC obligatoria para
autos, es que lo quisieran hacer im-
poniendo también una prima. Ese
es el problema. Además, impongan
o no la prima, lo que también les
preocupa es que sea inflacionario
obligar a la gente a gastar en mejo-
res seguros.

Lo mejor es ir paso a paso, y siem-
pre procurando que los políticos le-
gisladores no definan cosas inaplica-
bles desde la técnica aseguradora.

El día que todo el que tenga un
auto, tenga un seguro Automotor,
faltará poco para que todo el que
tenga una casa tenga un Combina-
do Familiar.
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¿Cuáles son ventajas diferen-
ciales de Allianz en esta región y
las dificultades más marcadas
que le presenta?

Allianz tiene un know how muy
importante en seguros masivos y lo
traslada a América Latina con éxito.
La prueba de ello es que estamos
creciendo muchísimo en seguros
particulares en esta región. Esa es
una ventaja diferencial brutal.

Por el lado de las dificultades, las
normales. Pero las incertidumbres
políticas y económicas que pueda
tener Latinoamérica nos parecen
perfectamente asumibles. No esta-
mos nada preocupados. Para po-
nerlo en un ejemplo, mientras
Allianz Argentina crezca el doble o
el triple de lo que se devalúa el pe-
so, a mí me va bien.

¿Qué significa la Argentina pa-
ra la operación global de Allianz?

Hay muchas pruebas de que
apostamos por la Argentina. En los
últimos tres años, Allianz pasó de
ser la aseguradora número 12 en
volumen a ser la número 6. Y ese
crecimiento lo logramos sin dete-
riorar los resultados. Allianz tendrá
cada vez más importancia en este
país. Nos vamos a quedar y lo hare-
mos con todo.

¿Cuál es su visión sobre la si-
tuación económica argentina?

No he visto grandes cambios en
los últimos cinco o seis años. Claro

que tiene una inflación importante,
que genera incertidumbre pero no
desempleo, regula la tasa de cam-
bio como se puede y debe terminar
de solucionar sus problemas inter-
nacionales. Sin embargo, tiene una
potencia teórica enorme. Mi deseo
es que pueda también tenerla en la
práctica. A la Argentina no le falta
nada para ser como Canadá o Aus-
tralia… pues, ¡hagan el favor de ser-
lo de una vez! ¡Lo tienen todo! ¡El
motor funciona!

Creo que la Argentina se verá ca-
da vez menos como un país extra-
ño (la verdad, era difícil para mí ex-
plicarles a los alemanes que aquí
había dos tasas de inflación y cosas
así), porque la tendencia del Go-
bierno ahora es ir eliminando estas
cuestiones tan atípicas.

Eliana Carelli
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“Hoy los mayores problemas de
la Argentina no son económicos”  
Es un ícono de la industria. Hace más de 30 años que está al frente de la
aseguradora del Grupo Bagó. Y lleva décadas de activa participación en
cámaras empresarias del sector. Administra una compañía sólida, con políticas
comerciales estables y cartera diversificada. Su core business, líneas personales
y pymes. Su estrategia, aumentar market share. Desde hace 15 años tienen
foco en el desarrollo en el interior del país. Hoy ya representa el 40% de su
negocio. A junio de 2014, crecieron 55%. Agro impulsó la suba. 

Daniel Salazar es director Eje-
cutivo de Victoria Seguros y
está al frente de la compañía

desde noviembre de 1977, fecha en
que fue adquirida por el Grupo Ba-
gó. Es licenciado en Administración
por la Universidad Católica Argen-
tina y tiene un posgrado en Histo-
ria. Tiene seis hijos, de los cuales dos
participan en la actividad asegura-
dora. “Uno es un abogado indepen-
diente, que atiende temas de segu-
ros, y el otro es especialista en mar-
keting –en realidad es sociólogo y
tiene un MBA en administración– y
es el que maneja todo este tema en
Victoria”, explica. 

Salazar tiene una larga trayecto-
ria en el seguro. En 1973 tuvo su pri-
mer contacto con la industria ase-
guradora, cuando como consultor
tomó como cliente a una importan-
te compañía de seguros. En ese en-
tonces tenía un estudio y estaba
asociado a Julio González del Solar,
quien posteriormente fue presi-
dente del Banco Central de la Repú-
blica Argentina (BCRA). 

En los 90 –cuando se produjo la
desmonopolización del mercado
de reaseguros argentino y la desre-
gulación tarifaria– estuvo al frente
de la Asociación Argentina de Com-
pañías de Seguro (AACS). “Todo el

proceso de cambios radicales que
se produjeron a principios de los no-
venta los viví como presidente de la
Asociación”, destaca. Fue presiden-
te de la AACS durante dos períodos.
Actualmente es vicepresidente de la
Asociación de Aseguradores Argen-
tinos (AdeAA), entidad de la que Vic-
toria es socia fundadora. 

Además, hoy ejerce el cargo de
vicepresidente de Nova Re, la com-
pañía de reaseguros que Victoria
creó junto con Galicia Seguros, El
Norte, La Equitativa del Platay la me-
xicana Patria Re, luego de la refor-
ma del mercado de reaseguros. 

Avezado orador con años de re-
portajes en su haber, se dispone a dia-
logar, una vez más, con Estrategas.  

Inició su carrera en Victoria Se-
guros con la llegada del Grupo Ba-
gó, ¿qué significa ser parte de un
Grupo cuyo negocio principal no
tiene nada que ver con el seguro?

La adquisición de Victoria Segu-
ros fue parte de una diversificación
estratégica del Grupo Bagó que
siempre tuvo un especial interés en
el negocio del seguro. Si uno se lo
pone a pensar, no son actividades
tan incompatibles como parecen.
Ambas están ligadas al  bienestar y
la seguridad de la gente y las dos,
de alguna manera, atienden infor-
tunios y están preocupadas por las
personas. Esa es una de las razones

DANIEL SALAZAR, DIRECTOR EJECUTIVO DE VICTORIA SEGUROS
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por las cuales la compañía está, des-
de su origen, fundamentalmente
orientada a atender las necesida-
des de seguro de las personas y de
las familias más que al gran nego-
cio corporativo. 

¿Cómo está compuesta la car-
tera de Victoria?

El foco de Victoria son los indivi-
duos, las familias y las pymes. No es
nuestro core business los grandes
negocios corporativos, pese a per-
tenecer a uno de los grupos empre-
sarios más grandes de la Argentina.
Nuestra cartera se compone de un
40 por ciento Automóviles, un 20
por ciento Riesgos del Trabajo, un
15 por ciento seguros Agrícolas
(Granizo), 15 por ciento Incendio y
Combinados y un 5 por ciento
Transporte.  

¿Cómo ve el mercado asegu-
rador hoy?

El mercado asegurador ha veni-
do creciendo en los últimos años.
Hay que tener en cuenta que el se-
guro es un mercado que no tiene
una evolución autónoma, sino que
está ligado fundamentalmente al ni-
vel de actividad general de la eco-
nomía. Por esa misma razón, en es-
te momento vemos algunos índices
de cierto estancamiento. En la Ar-

gentina el principal rubro es el auto-
motriz y la merma en la venta de au-
tomóviles sin duda afecta al sector. 

Pero creo que, en períodos don-
de aparecen signos de cierta alarma
sobre la situación general, hay como
una búsqueda de mayor respaldo y
seguridad en todas las actividades.
En particular, Victoria ha tenido un
crecimiento importante en los últi-
mos años y lo sigue teniendo. 

¿Cómo les impactó la inflación
y devaluación?

La inflación impacta de un mo-
do importante. El negocio asegura-
dor se ve muy afectado por ella y
ante esta situación se hace muy ne-
cesario estar cerca de los producto-
res y de los asegurados para evitar
los problemas de infraseguro. El
servicio es mucho más importante
en períodos inflacionarios. De to-
das maneras, considero que el se-
guro está en condiciones de res-

ponder a un período de inflación,
pero sin duda es necesario esforzar-
se mucho más que en períodos de
estabilidad. 

Por otra parte, lamentablemen-
te no es la primera vez que debe-
mos trabajar en condiciones de in-
flación. De hecho, hemos tenido
períodos mucho más serios. Los
que llevamos muchos años en la ac-
tividad dirigiendo una compañía
tenemos bastante experiencia so-
bre cómo manejarnos. 

En el rubro Automotor, ¿cómo
impactó el cambio de valor de los
automóviles?

Es un tema que estamos traba-
jando y siguiendo muy atentamen-
te. Hoy existen los medios tecnoló-
gicos para hacer un seguimiento
muy cercano y prender todas las lu-
ces de alarma cuando se producen
desfasajes entre los valores asegu-
rados y los valores de mercado. Es-
tamos trabajando muchísimo en
esto con los productores para evi-
tar problemas, y la verdad es que no
hemos tenido ninguna situación
conflictiva. 

La compañía tiene el deber de
arbitrar con todos los medios posi-
bles la situación, con el objetivo de
evitar el infraseguro. Y además de-
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be responder con mucha agilidad
frente al siniestro. 

Ustedes han creado una com-
pañía de reaseguros tras la re-
forma del mercado, ¿qué balan-
ce hace?

Frente al cambio, hemos creído
que había una oportunidad impor-
tante para desarrollar el negocio de
reaseguros en la Argentina. Por eso,
nos juntamos con otras compañías
locales muy reconocidas como son
Galicia Seguros, El Norte, y La Equi-
tativa del Plata, grupo al cual le su-
mamos al reasegurador mexicano
Patria, que nos permitió aportar el
know how. Y entonces conforma-
mos una reaseguradora local que
es Nova Re.

Nosotros conocíamos bastante
bien el negocio de seguros, pero no
tanto en el negocio de reaseguros,
al menos no como reaseguradores.
La incorporación de Patria fue su-
mamente positiva porque ellos son
reaseguradores profesionales y
también les ha tocado competir y
desarrollar su negocio en México y
Latinoamérica frente a los operado-
res más grandes del mercado. 

En el caso de las compañías
miembro, ninguna está obligada a

ceder el cien por cien de su reasegu-
ros a Nova, y, al mismo tiempo, No-
va no es una compañía cautiva. Es
un reasegurador que está abierto al
mercado, pero obviamente en estos
dos primeros años fue preponde-
rante la cartera de los negocios ce-
didos por las compañías socias. 

El negocio está moviéndose len-

tamente. Vamos a ver cómo conti-
núa el negocio de reaseguros en la
Argentina, pero estamos esperan-
zados en que tenga una evolución
positiva. 

¿Qué opina del Plan Estratégi-
co del Seguro?

Siempre he considerado que la
planificación es muy necesaria en
todos los órdenes y en todas las ac-
tividades económicas. Por lo tanto,
comparto la intención de pensar el
seguro más allá de la coyuntura.

Muchas veces, cuando aparecen
problemas coyunturales, bajamos
la cabeza y dejamos de ver el hori-
zonte. En los momentos de mayor
incertidumbre o inestabilidad es
cuando más debemos pensar en el
mediano y largo plazo. El tema de
PlaNeS es más o menos como los
presupuestos. A veces se escucha a
la gente decir que “es tan difícil ha-
cer presupuestos, porque si hay in-
flación cambia todo”, pero creo que
algo que justifica siempre la elabo-
ración del presupuesto es la obliga-
ción de tener que pensar el futuro,
aún cuando luego haya desvíos
muy importantes.

¿Cuál es su opinión sobre la
ampliación del 10 al 14,5 por
ciento en promedio del porcenta-
je de inversiones que las asegu-
radoras deben invertir en proyec-
tos productivos del Inciso K?

Creo que las compañías de se-
guros deben tener la máxima liber-
tad para manejar sus inversiones,
siempre que sea compatible con los
principios técnicos y financieros del
seguro. No nos olvidemos que el
negocio financiero de las compañí-
as de seguros es parte importante
del negocio. En la industria del se-
guro, el negocio técnico tiende a un
resultado a cero y el negocio finan-
ciero forma parte de la rentabilidad
de una compañía de seguros. 

Pero, por otro lado, también de-
be velarse para que esas inversio-
nes tengan el equilibrio entre ren-
tabilidad y seguridad que permitan
preservar la continuidad y el respal-
do de los negocios.

Por eso creo que dentro de cier-
tos parámetros es importante fijar –y
en todos los países se hace– cuáles
son las inversiones que pueden y no
pueden hacerse. Pero aun dentro de
esos límites, hay que otorgar la ma-
yor libertad posible a las asegurado-
ras en el manejo de las inversiones.
El ente de control debe velar porque
no se rompa este equilibrio.
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Esto, sabiendo también que la
actividad aseguradora es un inver-
sor institucional fundamental y, por
lo tanto, un instrumento de desarro-
llo muy importante para la econo-
mía de un país. En la medida que el
país genere inversiones que tengan
la seguridad y la rentabilidad ade-
cuadas, estas inversiones van a que-
dar naturalmente en la Argentina. 

Al principio comentaba que si
bien el mercado tiende a estan-
carse, Victoria sigue creciendo.
¿Cómo cerró la compañía el últi-
mo ejercicio económico?

Este año Victoria Seguros va a te-
ner un crecimiento final de casi el
55 por ciento (cifras a junio de 2014)
con unos 350 millones de pesos en
producción. Este crecimiento viene
en línea con el plan estratégico que
tenemos planteado para la compa-
ñía con el objetivo de seguir au-
mentando nuestra participación de
mercado. Los seguros agrícolas fue-
ron los que mostraron un mayor
crecimiento. 

¿Cómo impulsa el factor cli-
mático a la contratación de segu-
ros Agrícolas?

En los últimos años hemos teni-
do cosechas muy buenas, tanto en
volumen como en precios interna-

cionales pero, al mismo tiempo, se
produjeron algunos factores climá-
ticos adversos, Estos factores han
ayudado a que el negocio haya cre-
cido exponencialmente. Los núme-
ros a marzo ubican a Victoria déci-
ma en primas emitidas en el merca-
do Agrícola. 

¿Qué estrategias comerciales
están llevando adelante para am-
pliar su presencia en el interior?

Tenemos en marcha una estrate-
gia que es el desarrollo fundamen-
talmente del negocio en el interior.
Victorianació siendo una compañía

cuyo primaje fundamental se con-
centraba en Capital Federal y Gran
Buenos Aires. Y hace unos 15 años
empezamos a desarrollar el interior,
que hoy ya representa el 40 por cien-
to de nuestro negocio. Y la idea es
invertir la relación actual. Justamen-
te el mayor desarrollo en los últimos
años se da en el interior. Contamos
con Puntos de Atención Regional
(PAR) en distintos lugares del inte-

rior. Tenemos un punto para Entre
Ríos y la Mesopotamia y otros en Ro-
sario, Córdoba, Mendoza, Tucumán
y Tandil. La idea es que esos PARes
tengan un mayor desarrollo, para
llegar a cubrir todo el país.

En Victoria tenemos como polí-
tica comprometernos profunda-
mente con cada ciudad donde tra-
bajamos. Por ello conformamos un
grupo de trabajo con gente del lu-
gar con reconocida trayectoria, ga-
rantizando los estándares de cali-
dad y servicio que nos imponemos.
En esto juega un papel muy impor-
tante el desarrollo de herramientas
informáticas, sobre las que trabaja-
mos y desarrollamos constante-
mente. Los resultados que venimos
viendo demuestran que esta pos-
tura ha sido la correcta.

¿Cuál es el principal canal de
comercialización?

En estos casi 40 años de gestión
de Bagó, la compañía ha tenido una
política muy estable, sobre todo en
sus políticas comerciales. La com-
pañía trabaja fundamentalmente
en el canal de productores, e inclu-
so dentro de ese canal, principal-
mente con productores medianos. 

Victoria tiene un negocio im-
portante en Riesgos del Trabajo,
¿cómo les afectó la baja en comi-
siones?

Bueno, es un tema que afectó
principalmente a los productores. 

¿Pero no se vio reflejado en la
cartera?

Los ajustes salariales han gene-
rado un crecimiento casi automáti-
co de la cartera, pero no hemos te-
nido un crecimiento significativo
en materia de cápitas. Nosotros no
somos un competidor agresivo en
Riesgos del Trabajo. Es un negocio
que nos interesa desarrollar, pero
también creemos que es un nicho
en el que hay que tener muchísimo
cuidado porque requiere una muy
aceitada capacidad de servicio. En
ese sentido, nos ayudó mucho en el
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Riesgos del Trabajo 
es un negocio que nos interesa
desarrollar, pero no somos 
un competidor agresivo.”
“

n “Hoy no se ven tantos disparates tarifarios como los hubo en el pasado.” 





armado de nuestra red el formar
parte de un grupo vinculado a la
medicina como es el grupo Bagó.

¿Están pensando entrar en
nuevos nichos de negocio? 

Permanentemente desarrolla-
mos nuevos productos. Tenemos
la convicción de que para seguir
creciendo debemos ofrecer a
nuestra red de ventas herramien-
tas que faciliten su gestión. Ultima-
mente en lo que trabajamos más
es en el rubro agropecuario y, co-
mo le decía al principio, especial-
mente en todos los seguros dirigi-
dos a individuos, familias y pymes.
Ese es nuestro core business y ahí
seguimos trabajando. 

¿Cómo se comportarán las ta-
rifas este año?

Desde que estoy en este negocio
las guerras tarifarias existen. Y siem-
pre hay alguna compañía que cree
que los sacrificios tarifarios valen la
pena para crecer, aunque la expe-
riencia indica que es un mal camino. 

Creo que las tarifas en general se
han ido adecuando bastante a los
requerimientos técnicos. Hoy no se
ven tantos disparates tarifarios co-
mo los hubo en el pasado. No obs-
tante, este es un mercado suma-

mente competitivo y por lo tanto el
factor tarifario es un elemento de
competencia. En ese sentido, la nor-
ma de la Súper que obliga a las com-
pañías a justificar los resultados téc-
nicos negativos está bien orientada,
porque es una forma de regular esas
políticas de tarifas insuficientes. 

¿Cree que sigue habiendo in-
suficiencia de primas y en qué ne-
gocios?

El negocio en el que tradicional-
mente se compite más fuertemen-
te y donde se usa más la tarifa co-

mo elemento de competencia es el
negocio de Automóviles y en me-
nor medida el de Combinado Fami-
liar. Creo que siempre va a haber al-
gunas tarifas que puedan parecer
insuficientes. Pero insisto en que hu-
bo una mejora en ese sentido y hay
menos insuficiencia tarifaria de lo
que hubo en el pasado. Era un tema

que se veía especialmente en los
años 90, porque hubo un gran de-
sembarco de compañías y las gue-
rras tarifarias llevaron a la quiebra a
algunos operadores importantes. 

¿Cuál es la performance de la
siniestralidad?

Los resultados técnicos de Vic-
toria han sido muy buenos. Noso-
tros constantemente hemos privi-
legiado mucho la calidad de la car-
tera y por eso estamos siempre en-
tre las compañías con mejor sinies-
tralidad, y muy por debajo de la glo-
bal del mercado.

¿Qué temas le preocupan de
cara al próximo año?

Hablar del próximo año es un po-
co difícil, porque está muy vincula-
do a algunos aspectos políticos. Hay
que tener en cuenta que el próximo
año va a ser un año electoral. No
obstante, creo que la economía ar-
gentina ha logrado mucha autono-
mía con respecto a la política y se ha
independizado razonablemente
bien de los vaivenes políticos.

Al margen de que algunas polí-
ticas pueden tener un efecto posi-
tivo o negativo sobre la evolución
de la economía –y sobre un sector
en particular–, creo que existe una
evolución favorable y el país tiene
enormes posibilidades. Hoy los ma-
yores problemas de la Argentina no
son económicos.  

Soy sumamente optimista con
respecto al futuro económico de la
Argentina. El contexto internacio-
nal jugó en estos últimos años un
rol muy positivo y todo parece in-
dicar que lo va a seguir haciendo
por unos cuantos años más. 

Cuando uno empieza a ver cosas
que funcionan mal, hay que levantar
la cabeza y mirar en el largo plazo. Si
en momentos donde uno ve las co-
sas difíciles las decisiones fundamen-
tales las toma pensando en los pró-
ximos seis meses, se equivoca.

Leticia Pautasio
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El negocio del
reaseguro está moviéndose
lentamente. Vamos a ver 
cómo continúa, pero estamos
esperanzados que tenga una
evolución positiva. ”

“

n “La idea es que los Puntos de Atención Regional tengan un mayor desarrollo,
para llegar a cubrir todo el país.”
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Escribe Alejandro Lovagnini
alovagnini@mksmarketing.com.ar

E l mundo del marketing está
convulsionado. El exponen-
cial crecimiento de nuevas

herramientas de comercialización,
vinculadas al mundo de la tecnología, continúan cam-
biando paradigmas y proponiendo nuevos enfoques
en la visión de quienes son sus responsables en las or-
ganizaciones. 

Una reciente encuesta entre 1.000 profe-
sionales de marketing realizada en
EE.UU. por Adobe (uno de los ma-
yores proveedores de

software del mundo y creadores de diversas herra-
mientas de manejo y análisis de marketing digital)
nos permite conocer qué está pasando en ese nue-
vo mundo y sus tendencias. 

El informe de conclusiones del estudio se denomi-
na Digital roadblock: marketers struggle to reinvent
themselves (algo así como “Corte digital: los marketine-
ros luchan por reinventarse a sí mismos”), queriendo ex-
plicar con ello que la digitalización irrumpió en el mun-
do del marketing de tal manera que pareciera la reali-
zación de un “piquete” al marketing tradicional. Y la re-
volución que se está viviendo arroja datos impactan-
tes: el 64% de los profesionales de marketing encues-
tados en el estudio esperan que su rol cambie en los
próximos años y sólo el 14% de ellos afirman saber
cómo hacerlo. 

El informe destaca que los “CEOs esperan que sus di-
rectores de marketing sean líderes en el crecimiento e in-
novación digital de sus negocios; nadie más que ellos tie-
nen una posición tan clara en la intersección entre lo ‘di-
gital’ y los ‘clientes’. Es por ello que los mercadotecnistas
deben actuar ahora para transformarse a sí mismos y a
sus organizaciones. Desde el inicio, debe abarcarse el
marketing digital y la tecnología para soportar los obje-
tivos del negocio. Los mercadotecnistas tienen también

que afrontar los nuevos datos enfocándose en los
clientes y en los resultados del esfuerzo de marke-
ting digital. Si no lo hacen, corren el riesgo de ver
a otros liderando los temas digitales”.

La confusión y desconcierto que generan
estas exigencias para el mundo del marketing
no son para menos: la tecnología avanza a pa-
sos agigantados y los paradigmas de relacio-
namiento con los clientes cambian. Los con-
sumidores de hoy día tienen mayores expec-
tativas de su experiencia de compra, exigien-
dono sólo variedad de productos y servicios,
sino múltiples opcionesde cómo y dóndecom-
prar. El cliente no sólo quiere, sino demanda,

una compra personalizada, configurando un
nuevo perfil de consumidor. Y ese nuevo consu-

midor pasa mucho tiempo conectado, no sólo en
su casa, sino en su oficina, en su notebook, tablet o
Ipad y especialmente en su dispositivo móvil.

Los marketineros luchan 
por reinventarse a sí mismos
La tecnología exige una rápida
reinvención. Ahora, redes sociales,
mobile marketing y análisis de datos
son los caminos para llegar 
al nuevo consumidor.
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TENDENCIAS. ¿Cómo llegar entonces a ese nuevo
consumidor? Sin duda la respuesta no es una sola. Ana-
licemos tres de las principales tendencias.

1) El marketing de redes sociales: en el mismo
estudio de Adobe, el 61% de los profesionales coin-
cidió en que las redes sociales serán críticas en el
manejo del marketing de las organizaciones. El mar-
keting de redes sociales abarca el centro de aten-
ción del mundo online. Se ha convertido en un acon-
tecimiento de dimensiones mundiales. Su objetivo
es llegar a través de las redes sociales elegidas por
los clientes (entre ellas las más conocidas: Facebook,
Twitter, LinkedIn y YouTube, por citar algunas). Este
novedoso tipo de marketing se basa en la comuni-
cación continua entre Empresa-Cliente a diferencia
del marketing tradicional, en donde la
primera es la que genera el mensaje.
Se trata de un tipo de marketing com-
plejo, que consiste en una construc-
ción de relaciones a largo plazo. El ob-
jetivo de esta herramienta es estar
presente en muchos lugares, creando
redes y conexiones personales  a tra-
vés de distintos contenidos de interés
para el cliente a través de sus redes
sociales. 

Los principales propósitos que busca son:
t Crear conocimiento de un producto / servicio en

línea.
t Crear un grupo de seguidores.
t Aplicar un concepto de comunicación amplia, de

ida y vuelta con clientes o prospectos, interactuan-
do y permitiendo su participación y feedback.
2) El marketing móvil: con el 51% de relevancia,

el estudio de Adobe revela que el mobile marketing ya
es –y se convertirá aún más en– un elemento crítico de
contacto personalizado con el cliente. De esta mane-
ra, cae un paradigma más: el de la personalización. Hoy
día, la personalización deja de ser solamente el “cara a
cara”, para convertirse en lo que el cliente elige como
contacto. Y aun cuando hay muchos “románticos” que
preferirían volver el tiempo atrás, las nuevas genera-
ciones eligen la tecnología como medio “personalizado
de comunicación”. 

El marketing móvil es la actividad dedicada al di-
seño y ejecución de acciones de marketing realiza-
das a través de dispositivos móviles; es decir los apa-
ratos de soportes digitales pequeños, de fácil uso y
manejo, que permiten su traslado a cualquier lugar
sin dificultad y cuyo consumo se hace sin necesidad
de conexión eléctrica permanente. Los más impor-

tantes: teléfonos móviles o smartphones, iPads y
iPods, consolas portátiles (netbooks y notebooks) y
los navegadores GPS, por citar los principales. A tra-
vés de ellos se desarrollan una cantidad de acciones
de marketing como:
t El desarrollo de campañas de comunicación vía

mensajes de texto SMS, ya sean informativos o pro-
mocionales.

t La realización de campañas de comunicación con-
sistentes en la utilización de los dispositivos móvi-
les como medio para que un público determinado
participe en promociones, concursos o sorteos que
han sido previamente anunciados en otros medios
como web, radio, revistas o televisión, mediante el
envío de uno o varios SMS o realización de llama-

das telefónicas por parte del cliente.
t El desarrollo de campañas de
emisión de llamadas telefónicas a dis-
positivos móviles con el objetivo de in-
formar sobre promociones, productos
o servicios.
t La visualización y enlace a
promociones desde distintos sitios
web con formato “responsive”, es de-
cir adaptable a todos los formatos

web disponibles (smartphone, tablet, Ipad, etc.).
3) El análisis de datos: Por último, el estudio de

Adobe resalta que el 38% de los profesionales en-
cuestados coincidió en que estar más enfocado en
la utilización, captura y aplicación de datos para in-
formar y conducir las actividades de marketing con-
figura “la nueva realidad” de esta actividad, desta-
cando que la clave pasa por la “híper-personaliza-
ción” (es decir, el uso de datos para proporcionar los
productos, servicios y contenidos adecuados en el
momento adecuado) y la medición de acciones en
términos de retorno de la inversión (ROI) de las ac-
ciones de marketing. 

No sabemos dónde nos llevará la vorágine de la
tecnología, sin embargo tenemos algunas certezas:
las personas buscan que las empresas conecten con
su “estilo de vida” y que las diferencien de la masa
“anónima y desconocida”. Y más allá de cómo llegue-
mos a ellas, las compras, más allá de los motivos que
las producen (necesidad, placer, diversión, estatus,
seguridad, protección, etc.), siguen implicando siem-
pre la resolución de “un problema”. Y justamente las
empresas que mejor interpreten cómo facilitarlas se-
rán las que puedan sobrevivir a sus avatares más exi-
gentes. La mejor estrategia seguirá siendo siempre
estar cerca del cliente. 
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Las personas
buscan que las empresas
conecten con su estilo de
vida y que las diferencien
de la masa anónima 
y desconocida. ”

“





La norma de agentes institorios 
se quedó a mitad de camino

E l asegurado es a quien se de-
be proteger. Se le debe ase-
gurar su derecho a la informa-

ción y a su asesoramiento previo a
la celebración del contrato y cuan-
do ocurre un siniestro. El asegura-
do es y debe ser siempre el eje de
toda regulación, remarcan los abo-

gados especialistas en Derecho de
Seguros y miembros de AIDA, Héc-
tor Soto y Felipe Aguirre. Ambos do-
centes, el primero de la UCES y el
segundo de la UBA. 

En diálogo con Estrategas, los
letrados explican que si bien con
la resolución 38.052, que regula
el accionar de los agentes instito-
rios –representantes del asegura-
dor, que actúan en su nombre co-
mo mandatarios–, se avanzó un
paso más, aún se está a “mitad de
camino”.

Los agentes institorios son las
entidades financieras (bancos, tar-
jetas de compra y crédito), retailers
(supermercados, tiendas, cadenas
de electrodomésticos) o automotri-
ces designadas por las compañías
de seguros como sus agentes en la
comercialización. Su intervención
está regida por las reglas del man-
dato comercial.

La nueva norma –emitida en di-
ciembre del año pasado y con en-
trada en rigor el 1 de julio 2014–
crea un Registro de Agentes Insti-
torios (RAI), dependiente de la Ge-
rencia de Autorizaciones y Regis-
tros de la Superintendencia de Se-
guros de la Nación, y establece una
serie de requisitos y obligaciones
mínimas que deberán cumplir para
poder operar. Entre ellos, que sólo
podrán inscribirse las personas ju-
rídicas que acrediten como mínimo
dos años de trayectoria en su acti-
vidad principal. 

Los agentes institorios deberán
acreditar, como mínimo, 16 horas
anuales de capacitación y, entre
otras cosas, una estructura especia-
lizada para atender esta actividad.
La resolución fija además que los
productores asesores de seguros

no podrán ejercer un mandado ins-
titorio en forma simultánea, porque
en tanto intermediarios –jurídica-
mente hablando– deben ser impar-
ciales durante la celebración de un
contrato.

PRINCIPALES ACIERTOS. “En el
derecho argentino, la intermedia-
ción en la actividad aseguradora
así como el mandato general otor-
gado por las aseguradoras para ce-

lebrar contratos de seguro son ví-
as lícitas de comercialización.” Con
estas palabras comienza introdu-
ciéndose en tema Héctor Soto y
coincide con su colega, Felipe
Aguirre, en el acierto de que la re-
solución 38.052 esté mirando con
“lupa” el papel de los grandes
agentes institorios.

Otro aspecto positivo de la reso-
lución es la corrección de los abu-
sos en los precios. La norma prohí-
be que las aseguradoras efectúen
precios diferenciales según el con-
trato se celebre con la intervención
de un intermediario o de un agen-
te institorio.

“También es correcta –señala
Soto– la prohibición de que se su-
pedite a la celebración de un con-

OPINION DE ABOGADOS SOBRE LA RESOLUCION 38.052/13
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Los abogados Héctor
Soto y Felipe Aguirre
dicen que tiene aspectos
“blandos” o
cuestionables, que
afecta a las pequeñas
cooperativas del interior
del país y que avanza
indebidamente sobre la
legislación de fondo, la
ley de Comercio.

”

Si los agentes institorios
entran a jugar como
intermediarios deberían 
estar regulados como los
productores, a quienes se 
les exige mucha más
capacitación que 16 horas
anuales, para poder 
obtener su matrícula.

(Aguirre)

“

n Soto: “Es un cercenamiento de
derechos que se impida actuar como
mandatarios generales a quienes no
hacen de la actividad comercial o
financiera su actividad principal”.





trato de seguro, la compra o la ad-
quisición de alguno de los bienes
o servicios que brinda el mandata-
rio autorizado.” Asimismo es un
acierto, dice, el hecho de que se au-
torice a los productores asesores
de seguros a ejercer como manda-
tarios generales de las asegurado-
ras, bajo la prohibición de que no
desempeñen ambos roles con si-
multaneidad. 

Aguirre aclara que “muchos de
los artículos de la resolución apun-
tan especialmente a la contrata-
ción masiva de seguros por parte
de estas entidades, que tenía lugar
desde mediados de los ’90 luego
de la desregulación del sistema
asegurador. Las normas que regían
entonces no ponían ninguna exi-
gencia respecto de la información

y asesoramiento sobre el alcance
del seguro que las personas esta-
ban contratando”.

Resume que “si bien esta nueva
regulación no coloca al tomador de
seguros en la mejor situación, no-
tamos que se dio un paso adelante
con respecto a la regulación ante-
rior. No es suficiente, pero impone
la incorporación dentro de la es-
tructura de la organización de per-
sonas especialmente aplicadas al
servicio del cliente asegurado y, al
menos, una cierta cantidad de ho-
ras anuales de capacitación”.

ASPECTOS BLANDOS. Aguirre
explica que la nueva norma preten-
de proteger al asegurado en su de-
recho de recibir asesoramiento
previamente a contratar un seguro
en las grandes entidades –retailers
o cadenas de electrodomésticos– y
cuando ocurre el siniestro, mo-
mento en el cual los agentes insti-
torios suelen “desentenderse” del
asunto. Considera que “es ahí don-
de quizás haya que replantearse el
hecho de profundizar la informa-
ción que se le brinda al asegurado.
Repensar el tema y tomar en cuen-
ta, para ello, la figura del productor
asesor de seguros dada su amplia
formación”.

Hace una pausa y completa: “Si
los agentes institorios entran a ju-
gar como intermediarios deberían
estar regulados como los produc-
tores, a quienes se les exige mucha
más capacitación, que 16 horas
anuales, para poder obtener su
matrícula”.

“La resolución propicia que el
agente institorio cuente con capa-
citación técnica, pero no impone a
dicho agente la obligación de ase-
sorar al asegurado sobre los alcan-
ces del seguro que se le ofrece por
su intermedio, ni sobre sus dere-
chos, sus cargas u obligaciones du-
rante la ejecución del contrato, y
eso es una falla”, enfatiza Soto. “Por

el contrario –subraya, marcando el
desequilibrio– los productores ase-
sores de seguros que actúan como
intermediarios, o eventualmente
como mandatarios generales, sí se
encuentran obligados a prestar es-
te asesoramiento.”

Desde un punto de vista estric-
tamente jurídico, los letrados sos-
tienen que la resolución avanza in-
debidamente sobre la legislación de
fondo, la de Comercio, que es la úni-
ca que puede definir qué personas
se encuentran en condiciones de
ser mandatarias generales de las
aseguradoras para celebrar contra-
tos, y cuáles son sus obligaciones y
deberes. En este sentido, según la
resolución sólo pueden serlo las
grandes cadenas o financieras. 

“Parece excesivo –reflexiona So-
to– que se impida actuar como
mandatarios generales a quienes
no hacen de la actividad comercial
o financiera su actividad principal.
Es un cercenamiento de derechos

que, en mi opinión, afecta derechos
constitucionales.”

Otro aspecto en el que coinciden
los abogados es que se está afectan-
do a las pequeñas cooperativas del
interior que, en muchos casos, son
las únicas vías de comercialización
de seguros. La mayoría no tiene la
capacidad como para tener una es-
tructura tan grande como la que se
les exige en esta resolución. 

María Sol Oliver
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(Soto)”

La resolución 
no impone al agente la
obligación de asesorar al
asegurado sobre los alcances
del seguro que se le ofrece 
ni sobre sus derechos, 
sus cargas u obligaciones, 
y eso es una falla.

“
n Aguirre: “Cuando ocurre el siniestro,
los agentes suelen desentenderse 
del asunto. Habría que profundizar 
la información que se le brinda 
al asegurado”.





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

L
a resolución 212/98 de la Se-
cretaría de Industria, Comer-
cio y Minería implementó, en

el ámbito de la Dirección Nacional
de Comercio Interior, el sistema Na-
cional Arbitral de Consumo (decre-
to 276/1998), y estableció que fun-
cionaría en la órbita del Ministerio
de Economía, Obras y Servicios pú-
blicos, en su carácter de Autoridad
de Aplicación de la Ley de Defensa
del Consumidor.

Dicho sistema brinda un espa-
cio de gran utilidad a los efectos de
la resolución de reclamos de Con-
sumidores, otorgando la posibili-
dad de que sean resueltos en un pe-
ríodo acotado de tiempo, y
evitando así que éstos se
desvirtúen por el transcur-
so del tiempo y la falta de
resolución en plazos razo-
nables. 

La norma regula el fun-
cionamiento del Tribunal,
las aptitudes que deben
reunir los árbitros, el proce-
dimiento para los distintos
tipos de reclamos y los recursos pro-
cedentes. Sin perjuicio de ello, el
análisis minucioso de dicha norma-
tiva excede el objeto del presente,
por lo que nos abocaremos a brin-
dar un amplio panorama del fun-
cionamiento y ventajas del sistema,

a través del desempeño del Tribu-
nal Arbitral.

Los Tribunales de Consumo es-
tán conformados por tres miem-
bros, consistentes en un árbitro ins-
titucional y dos árbitros sectoriales
(uno elegido por el consumidor y
otro por el proveedor), a fin de man-
tener la equidad en el tratamiento
otorgado a los reclamos. En caso de
reclamos de montos iguales o supe-
riores a $500, interviene un único ár-
bitro, y el procedimiento cuenta con
un método especial, con ciertas di-

ferencias al que mencionaremos en
los próximos párrafos.

En cuanto al procedimiento de
amigables componedores, existe la
posibilidad de adhesión, o no, a la
Oferta Pública de Adhesión al siste-
ma Nacional de Arbitraje de Consu-

mo. En aquellos casos en que el re-
clamado no se encuentre adherido,
se le notifica de la existencia de una
solicitud de Arbitraje, la cual debe-
rá ser aceptada o rechazada dentro
de los cinco días de recibida la no-
tificación. En caso de aceptación
(ante las oficinas del Tribunal), se
deberá suscribir el convenio arbitral
y designar al árbitro (o elegir la op-
ción de sorteo). El procedimiento
resulta sumamente sencillo: el re-
clamado puede presentarse, tomar
vista del reclamo, y aceptar el Arbi-
traje, en caso de considerarlo con-
veniente. En caso de rechazo (o si-
lencio), el pedido de arbitraje será
archivado, notificando dicha cir-
cunstancia al reclamante, quedan-
do expeditas las vías administrativa
y/o judicial.

En el supuesto de aceptación
del Arbitraje, la parte reclamada
contará con el plazo de diez días
contados desde la notificación de
la reclamación (mediante el envío
por parte del Tribunal de copia
completa del reclamo), a los fines
de formular su descargo y ofrecer la
prueba de la que intente valerse.

Cumplimentados dichos pasos,
o vencido el plazo para ello, el Tri-
bunal designa una audiencia. En di-
cha circunstancia, las partes tienen

la posibilidad de formular
las alegaciones, descargos y
explicaciones que conside-
ren pertinentes a los fines
de la defensa de sus intere-
ses. El Tribunal se maneja de
una manera muy abierta,
accesible, solicita las expli-
caciones que considere ne-
cesarias y les brinda, tanto
al reclamante como al recla-

mado, un ámbito en el cual puedan
sentirse con la comodidad de expre-
sarse y exponer sus puntos de vista. 

CONCILIAR. Cabe destacar que se
observa en dicho Tribunal, un espí-
ritu conciliatorio, procurando los ár-

Buena nota para el
arbitraje de Consumo
Los autores destacan el “completamente
satisfactorio” funcionamiento de los tribunales, un
ámbito de resolución de reclamos de consumidores.

SISTEMA NACIONAL ARBITRAL DE CONSUMO

TEMAS JUDICIALES
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bitros que las partes arriben a un
acuerdo satisfactorio, que resguar-
de los intereses de las mismas y
ponga fin al reclamo, siempre den-
tro de términos razonables. De lle-
garse a conciliación, el reclamo es
homologado en el acto, dejándose
constancia de ello en el acta.

En caso de no ser ello posible y
de ser necesario, se ordena la pro-
ducción de las pruebas que se con-
sideren pertinentes. De lo contrario,
las actuaciones pasan a los fines del
dictado del laudo. Este debe ser dic-
tado en el plazo máximo de diez dí-
as, contados a partir de la audiencia. 

El laudo se dicta por escrito, con
la fundamentación del decisorio. Su
incumplimiento otorga derecho al
reclamante a promover la ejecu-
ción judicial, por lo que, en un cor-
to lapso de tiempo, las partes cuen-
tan con un decisorio que hace cosa

juzgada respecto del reclamo, otor-
gando de esta manera seguridad
jurídica en un plazo corto. 

Una de las particularidades del
laudo es que sólo es susceptible de
los recursos de aclaratoria y nuli-

dad, por lo que, en términos gene-
rales, el asunto no se prolonga de-
masiado en el tiempo.

En virtud de lo expuesto, obser-
vamos a través de la norma y del pro-
pio funcionamiento del Tribunal, el

cual hemos presenciado en reitera-
das oportunidades, que el mismo re-
sulta completamente satisfactorio,
no sólo por la posibilidad que otor-
ga a los consumidores de presentar
su reclamo sin incurrir en costos (in-
cluidos los de abogados, cuya pre-
sencia no resulta necesaria) ni com-
plejos requisitos; sino también aten-
to que facilita un ámbito ameno de
diálogo, flexible, abierto a las mani-
festaciones de las partes y que tiene
el propósito de otorgar soluciones
rápidas y ajustadas a la normativa
aplicable y a la defensa de los con-
sumidores, siempre, se reitera, den-
tro de términos razonables.

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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Reclaman a las aseguradoras mejora en sus procesos y tiempos de respuesta.
También, reconocimiento económico por transferencia de tareas
administrativas. Reconocen que la rentabilidad del negocio es buena. Y dicen
que la norma de agentes institorios es “insuficiente, pobre e incompleta”.

Desde Neuquén, Entre Ríos,
Santa Fe, el conurbano bo-
naerense y la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, productores
asesores opinan para Estrategas
sobre la situación actual del merca-
do y consideran que 2014 se pre-
senta como un año “lleno de cam-
bios”, dado los vaivenes en el ámbi-
to político y económico. 

Esperan crecer entre un 20 y un
50%, y otros empezar 2015 con una
reactivación en Caución y una re-
composición comisionaria para
ART. Otro ramo con potencialidad
es Automotores.

Para algunos, el año avanza de
manera “poco fluida” en materia de

ventas. Acentúan una caída en ma-
yo y junio y que hay pocas pólizas
nuevas y “mucho aumento” en las
renovaciones. 

El proceso inflacionario, la falta
de dinero y la incertidumbre son las
principales preocupaciones de los
productores. “En cada renovación
debemos esforzarnos para que el
asegurado continúe con su cober-
tura”, dice un asesor. 

Sobre el manejo de  la actualiza-
ción de sumas aseguradas en este
contexto inflacionario, unos seña-
lan que el infraseguro es un proble-
ma sistemático. “En mayor o menor
medida, y pese a nuestros esfuerzos,
la existencia de infraseguro parece

ser inevitable”, analiza un productor.
La mayoría no considera que ha-

ya una “guerra de precios”. Las com-
pañías de seguros de primera línea
la están evitando, cuidando resul-
tados técnicos y actuando acorde
al contexto económico del país, to-
mando las previsiones necesarias. 

Por otra parte, a las asegurado-
ras les reclaman que cumplan con
sus obligaciones en la relación de
partes, que dejen de transferir “in-
cesantemente” tareas administrati-
vas, que exista una mejor comuni-
cación, que mejoren sus procesos y
sus tiempos de respuesta. Un pro-
ductor señala: “Sus falencias inci-
den inevitablemente en nuestro
quehacer, con un efecto dañoso
multiplicador”. 

El nuevo marco regulatorio pa-
ra los agentes institorios es otro de
los temas sobre los cuales debatie-
ron los productores. Para algunos
es un avance, un intento de equipa-
ramiento en  obligaciones con los
operadores genuinos de esta acti-
vidad profesional. Otros consideran
que la nueva norma es adecuada y
necesaria, pero no creen que im-
pacte mucho en el negocio. 

“Siempre vamos a estar en desa-
cuerdo sobre el actuar de los agen-
tes institorios, y sobre el impacto de
la resolución tenemos que esperar
para ver los cambios”, indica un ase-
sor. Si bien la resolución tiene como
objetivo regular la actividad de es-
tos agentes que hasta ahora estaban
en un vacío legal, otros indican que
es “insuficiente, pobre e incompleta”. 
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PRODUCTORES OPINAN
El año avanza de manera “poco fluida” en materia de ventas

1. ¿Cómo está avanzando 2014 en materia de ventas?

2. ¿Cuáles son hoy sus principales preocupaciones y por qué?

3. ¿Cómo maneja la actualización de sumas aseguradas en este contexto inflacionario?

¿Considera que existe infraseguro?

4. ¿Qué comportamiento tarifario están teniendo las compañías de seguros? ¿Existe un es-

cenario de “guerra de precios”?

5. ¿Cuáles son los ramos que evalúa que tienen mayor potencialidad de desarrollo? ¿Y cuá-

les los que menos?

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. ¿Cómo evalúa las soluciones tecnológicas que le ofrecen las aseguradoras para la ges-

tión compañía-productor y compañía-cliente? ¿Qué otras herramientas cree necesario

desarrollar?

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





Los entrevistados también eva-
luaron los avances tecnológicos y
aclararon que las compañías de pri-
mer nivel han logrado un “muy buen
servicio tecnológico y las herramien-
tas online son cada vez más eficien-
tes”, aunque no suelen ser consen-
suadas con ellos. Para los más inte-
grados a la era digital, trabajar onli-
ne “es un acercamiento y ayuda a re-
ducir tiempo y burocracia”. Para los
apocalípticos, “hay que volver a las
herramientas del pasado, a la rela-
ción ‘aceitada’ entre la compañía y el
productor”. En este sentido, un ase-
sor analiza que para poder sobrevi-
vir en un mercado cada vez más tec-
nológico hay que “ser conscientes
que el ‘boca en boca’, no sólo se ha-
ce en reuniones sociales, sino que se
trasladó también a las redes sociales”.

Finalmente, frente al cambio cli-
mático y fuertes eventos de la na-
turaleza, los entrevistados creen
pertinente instalar el debate. Son
críticos al decir que habría que ex-
plicar mejor en las pólizas los alcan-
ces de las coberturas existentes y
que “hay riesgos que no están cu-
biertos”. Las compañías, en general,
han desarrollado coberturas pero
“los productores debemos con-
cientizar a los clientes y venderles
el adicional correspondiente”.

Leticia Lattenero
leticialattenero@revistaestrategas.com.ar

José Luis Almada
Productor independiente (CABA)
Compañías: HDI, RSA, Chubb, ACE,
Boston, SMG Seguros, Prevención.

“Nuestra proyección de
crecimiento es de un 50 %”
“Las páginas web de las
aseguradoras no están
adecuadas a las necesidades 
del productor”.

1. En materia de ventas hay pocas
pólizas nuevas y mucho aumen-
to en las renovaciones.

2. Mis principales preocupaciones
son la inflación y el exceso de
ocupación administrativa. Las
páginas web de las aseguradoras
no están adecuadas a las necesi-
dades del productor. Este es uno
de los motivos que imposibilitan
adecuar mejor el tiempo para la
búsqueda de nuevos targets.

3. A la actualización de sumas ase-
guradas en este contexto infla-
cionario la manejo aumentando
las sumas considerablemente.
El infrasegurado es suficiente-
mente bien explicado al asegu-
rado y si no lo acepta se le envía
un email aclaratorio.

4. La “guerra de precios” está funda-
mentalmente en la calidad de los
productos y la relación costo/be-
neficio. Existe competencia en
los precios, pero donde más se
nota es en los costos de las ART.

5. Los ramos que tienen mayor po-
tencialidad de desarrollo son las
líneas Personales y Riesgos del
Trabajo. Los que menos poten-
cialidad tienen son Automoto-
res y pymes.

6. Nuestra proyección de creci-
miento es de un 50%. Y la renta-
bilidad es menor.

7. A las aseguradoras les reclamo
que me permitan realizar mi ta-
rea de asesoramiento y venta,
solucionando las cuestiones ad-
ministrativas.

8. No confío en que el cambio que
propone el nuevo marco regu-
latorio para los agentes instito-
rios se condiga con la realidad.

9. Evalúo a las soluciones tecnoló-
gicas como mediocres. Hay que

volver a las herramientas del pa-
sado, a la relación “aceitada” en-
tre la compañía y el productor.
Es decir, que las partes conozcan
con quién tratar cada tema y, a
su vez, la celeridad e idoneidad
en su solución. Las asegurado-
ras que operan en directo dejan
mucho que desear, y las otras
dan un pésimo servicio al ase-
gurado; y no hay mejor prueba
que cuando un asegurado trata
de solucionar sus problemas
con la aseguradora, porque ge-
neralmente fracasa.

10.Así como ya está impuesto en un
buen porcentaje de coberturas
el HCVT + Granizo, habría que
considerar seriamente los temas
relativos a las inundaciones por
simples lluvias. Por otra parte,
habría que explicar mejor en las
pólizas los alcances de las cober-
turas existentes.

Rubén Angel Di Croce
Productor independiente
(Neuquén)
Compañías: RSA El Comercio, RSA
ACG, La Mercantil Andina, Sancor,
Prevención ART, La Holando
Sudamericana, Mapfre, Rivadavia,
La Meridional, Noble.

“Las soluciones tecnológicas
no suelen ser consensuadas
con nosotros”
“No advierto una ‘guerra 
de precios’ generalizada. 
En la plaza local, los costos 
del seguro Automotor vienen
teniendo una tendencia alcista.”

100 |  ESTRATEGAS

COMERCIALIZACION 1  |  2  |  3 |  4  |  5  |  6 



1. El año avanza de manera poco
fluida en materia de ventas de-
bido a factores endógenos. Las
posibilidades de incrementar
las ventas existen, hay que estar
en condiciones de transformar-
las en desarrollo de cartera.

2. Mis preocupaciones son las de
siempre: fidelizar clientes, a tra-
vés de un buen servicio; respon-
der a la confianza que ellos de-
positan en nuestra gestión; con-
tar con un abanico de suscrip-
ción acorde a sus necesidades y
ser una opción válida.

3. Pese a nuestros esfuerzos, la
existencia de infraseguro pare-
ce ser inevitable. La inflación, y
el propio crecimiento patrimo-
nial de los tomadores de segu-
ros son las razones. No es tarea
sencilla llegar a tiempo con la
propuesta de actualización.
Tanto las campañas publicita-
rias como la Superintendencia
de Seguros de la Nación (SSN)
tendrían que hacer hincapié en
el tema.

4. No advierto una “guerra de pre-
cios”, en forma generalizada. En
la plaza local, los costos del se-
guro Automotor, ramo en el cual
esa “guerra” encontraría recu-

rrentemente su razón de ser, vie-
nen teniendo –por el contrario–
una tendencia alcista.

5. Los ramos con mayor potencia-
lidad son: Automotores, Res-
ponsabilidad Civil, Accidentes
Personales, Integrales específi-
cos, Salud, seguros Ambienta-
les. La pesificación afectó la co-
locación de productos de Vida.
Otras ramas individuales como
cristales, robo e incendio son re-
ticentes a comercializar.

6. En cuanto a las proyecciones,
me encuentro enfocado en re-
estructurar mi organización, en
promover nuevos recursos hu-
manos para reestablecer están-
dares de buen funcionamiento.
También busco replantear los
pros y contras de intervenir en
la gestión de cobranza.

7. A las aseguradoras les reclamo
que cumplan con sus obligacio-
nes en la relación de partes, que
dejen de transferirnos incesan-
temente tareas administrativas,
que exista una mejor comunica-
ción, que mejoren sus procesos
y sus tiempos de respuesta. Sus
falencias inciden inevitable-
mente en nuestro quehacer, con
un efecto dañoso multiplicador.

8. El nuevo marco regulatorio es
un avance, un intento de equi-
paramiento en las obligaciones
con los operadores genuinos de
esta actividad profesional. Es un
tanto prematuro poder opinar
con certeza.

9. Las soluciones tecnológicas no
suelen ser consensuadas con no-
sotros. Es un dato para tener en
cuenta al momento de cualquier
análisis con relación al tema.

10. Frente al cambio climático y
fuertes eventos de la naturaleza,
es pertinente instalar el debate.

Federico Eduardo Samman
Productor independiente
(Lanús, GBA)
Compañías: Federación Patronal,
Meridional, Prevención, Rivadavia.

“Se evidencian algunas
demoras en las emisiones 
de póliza y liquidación 
de siniestros”
“El principal reclamo 
a las compañías es un
reconocimiento económico 
al trabajo que, gracias a 
las nuevas herramientas
tecnológicas, nos trasladaron.”
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1. 2014 se presenta como un año
lleno de cambios, dado los vaive-
nes en el ámbito político econó-
mico. Esto se traduce en oportu-
nidades y hay que estar atentos
dado las subas de precios de la
mayoría de las compañías del
mercado. En término de ventas,
hay una mayor predisposición de
prospectos a analizar propuestas
para bajar costos; es decir, mayo-
res ventas con la utilización de las
herramientas correctas.

2. La principal preocupación, la-
mentablemente, es estar aten-
tos a la inflación para evitar caer
en el infraseguro. Es una buena
oportunidad para estar en con-
tacto con los clientes y acercar-
les el asesoramiento necesario. 

3. El infraseguro es un problema
sistemático cuando se está en
un contexto de inflación e incer-
tidumbre. Es tarea ineludible de
los productores el control de su-
mas aseguradas y el correcto
asesoramiento al cliente.

4. Las compañías de seguros de
primera línea están evitando la
“guerra de precios”, cuidando re-
sultados técnicos y actuando
acorde al contexto económico
del país, tomando las previsio-
nes necesarias. Sí se evidencia
segmentación del mercado, en
donde encontramos compañías
de primera línea, de segunda y
de tercera. En esta última franja
quizás se evidencia un poco más
alguna “guerra”, sobre todo en el
ramo Automotor. 

5. En Buenos Aires, el ramo Auto-
motores va a seguir creciendo al
ritmo de la venta de 0km (se es-
pera un repunte para la segun-
da mitad del año y en 2015). Hay
mucho por hacer en los seguros
para Hogar y pymes. En el inte-
rior, los seguros Agrícolas tienen
mucho potencial. Caución y To-
do Riesgo Operativo segura-
mente evidencien una baja, pe-
ro tendrán un repunte en 2015

de la mano de la obra pública en
un año electoral.

6. La proyección es la de un creci-
miento de cartera pero no de
rentabilidad, dado la baja de co-
misiones en algunos ramos (so-
bre todo ART) que impactan ne-
gativamente. La legislación ac-
tual perjudicó nuestra actividad
en beneficio de las compañías
de ART.

7. El principal reclamo a las com-
pañías es un reconocimiento
económico al trabajo que, gra-
cias a las nuevas herramientas
tecnológicas, trasladaron a las
oficinas de los productores. Por
otro lado, se evidencian algunas
demoras en las emisiones de pó-
liza y liquidación de siniestros,
situación que termina repercu-
tiendo en la imagen del merca-
do, la compañía y el productor.

8. Si bien la resolución tiene como
objetivo regular la actividad de
estos agentes que hasta ahora
estaban en un vacío legal, es in-
suficiente, pobre e incompleta.
Tenemos que seguir peleando
para que en la Argentina no se
emita ninguna póliza de segu-
ros sin un productor asesor que
intervenga en el contrato y con
su firma asegure el correcto ase-
soramiento.

9. Las compañías de primer nivel
han logrado un muy buen servi-
cio tecnológico y las herramien-
tas online son cada vez más efi-
cientes, para poder sobrevivir
en un mercado cada vez más
tecnológico. Y  ser conscientes
de que el “boca en boca” no só-
lo se hace en reuniones sociales,
sino que se trasladó también a
las redes sociales.

10. Eventos como granizo, grandes
lluvias que provocan inundacio-
nes o incluso tornados son cada
vez más comunes. Las compañí-
as, en general, han desarrollado
coberturas pero los productores
debemos concientizar a los

clientes y venderles el adicional
correspondiente.

Hernán Bertolotti
Productor independiente 
(Santa Fe)
Compañías: Zurich, Allianz,
Mapfre, Galeno ART, Orbis,
Segurometal, La Holando
Sudamericana, Federación
Patronal, Berkley.

“La rentabilidad es 
buena, porque los ingresos
varían según el precio 
de los seguros”
“El riesgo de inundación sería
de vital importancia en la
actualidad, ya que hay pocas
compañías que ofrecen una
cobertura C + adicional.”  

1. En cuestión de venta se viene
trabajando bien, la gente hoy en
día se preocupa por tener ase-
gurados sus bienes, ya que si los
tuvieran que adquirir nueva-
mente no podrían.

2. La mayor preocupación es el
costo que hoy se maneja y la fal-
ta de dinero de la gente. Se co-
bra un seguro con precios actua-
lizados a este año y los ingresos
siguen siendo los mismos que el
año anterior. 

3. En un contexto inflacionario es
difícil manejar las sumas asegu-
radas, ya que no hay un paráme-
tro, y a causa de esto se produ-
cen los infraseguros.

4. Las compañías están tratando
que los números cierren, es por
eso que se producen cambios
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tarifarios constantemente. Y no
considero que haya una “guerra
de precios”.

5. El Combinado Familiar es el ra-
mo con mayor potencialidad,
luego nuestro “caballito de ba-
talla” son los Automotores y, el
de menos desarrollo, son los se-
guros de Vida.

6. Hoy la proyección que tiene mi
empresa empieza a ser positiva.
La persona que aseguraba sólo
su unidad, asegura su vivienda,
su personal doméstico, etc. So-
bre la rentabilidad es buena, ya
que nuestros ingresos varían se-
gún los costos de los seguros.

7. A las aseguradoras les reclamo
“costos”..., nada más. Después,
depende de la burocracia de ca-
da compañía.

8. Siempre vamos a estar en desa-
cuerdo sobre el actuar de los
agentes institorios. Sobre el im-
pacto de la resolución, tenemos
que esperar para ver los cambios.

9. Salvo algunas actualizaciones o
aplicaciones para los teléfonos
móviles, en el tema de siniestros
se ha perfeccionado muy bien,
pues cargando una planilla au-
tomáticamente se gestiona la
orden de reposición.

10. Frente a los cambios climáticos,
el riesgo de inundación sería de
vital importancia en la actuali-
dad, ya que hay pocas compañí-
as que ofrecen una cobertura C
+ adicional.  

Mario Héctor Chaves
Productor independiente 
(Entre Ríos)
Compañías: SMG LIFE, 
La Mercantil Andina, Berkley 
y SMG Seguros.

“La conciencia aseguradora
está avanzando en la
Argentina”
“Tengo muchas expectativas 
de crecimiento en las distintas
ramas que comercializo.”

1. 2014 viene avanzando bien y
con muchas expectativas de
crecimiento en las distintas ra-
mas que comercializo.

2. Me preocupa la coyuntura eco-
nómica, pero me educaron en
seguros Vida con la frase: “Don-
de hay crisis, hay oportunida-
des”. Son preocupantes los cam-
bios de las coberturas, sobre to-
do en el sector Automotor y en
los de alta gama. En lo demás, no

tengo ninguna preocupación, ya
que la conciencia aseguradora
está avanzando en la Argentina.

3. Con las sumas aseguradas no
hay muchos problemas. Hay
más trabajo al analizar cómo es-
tán las compañías, y esto quita
tiempo para buscar más nego-
cios, los cuales están en la calle
y no en la oficina.

4. En cuanto al comportamiento
tarifario, se están adecuando a
los precios de las empresas de
autos, pero no hay gran diferen-
cia en los valores sino en las fran-
quicias que ofrecen.

5. Vida sigue en crecimiento, los
Agrícolas también a pesar del li-
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mitante que pusieron las rease-
guradoras en la campaña ante-
rior y Autos sigue creciendo al
ritmo de la entrega de 0km.

6. Dentro de las perspectivas, esti-
mo que un 20% en todas las lí-
neas que comercializo; con ese
incremento de crecimiento más
el aumento de los precios, segui-
mos con buena rentabilidad.

7. A las aseguradoras les reclamo
que revean el tema de imprimir
“todo” (costos operativos que
nos trasladaron, papel y tinta). Si
bien estoy de acuerdo por la li-
bertad que nos dan, se han in-
crementado nuestros costos.

8. La verdad que pensé que el mar-
co regulatorio sería otra cosa. No
me afectan los agentes instito-
rios, ya que si se lo quitás a los
Bancos, por ejemplo, lo tomarán
los grandes brokers internacio-
nales y nacionales, con lo cual lo
único que se cambia es el nom-
bre, nada más. 

9. Es muy buena la tecnología, ga-
namos tiempo pero perdemos
rentabilidad con el gasto que
nos origina.

10. Frente al cambio climático y fuer-
tes eventos de la naturaleza, por
más que uno piense qué cober-
tura podríamos agregar no de-
pende de las compañías sino de
las reaseguradoras, con lo cual es
inútil pensar en algo nuevo.

Miguel Angel Pichetto
Productor independiente
(Berazategui, Pcia. de Bs. As.)
Compañías: Nación, La Mercantil
Andina, Paraná, Caledonia.

“Desde el segundo trimestre
disminuyó el volumen de
nuevos negocios”
“Para el resto del año y el 2015
apostamos a una reactivación
económica para Caución 
y una recomposición
comisionaria para ART.”

1. Desde el año pasado hasta el pri-
mer trimestre del 2014, hemos re-
gistrado un crecimiento en el vo-
lumen de nuevos negocios. Des-
de el segundo trimestre disminu-
yó la cantidad, acentuándose es-
ta caída sobre mayo y junio, dis-
minuyendo también la cobranza
sobre negocios vigentes. 

2. Más allá de las ideas políticas,
nuestra responsabilidad es brin-
dar a los asegurados pólizas con
mayor garantía de cumplimien-
to en las mejores condiciones de
contratación. Esto es lo que más
me preocupa ya que, con el cre-
cimiento de la siniestralidad y la
actualización de sumas asegu-
radas, los premios de seguros
aumentan.

3. La composición de nuestra car-
tera es 70% Automotores. Este
punto no nos complica dema-
siado, puesto que las asegura-
doras actualizan sumas por cua-
trimestre. Igualmente, depen-
demos de la sensibilidad del
mercado.

4. La SSN ha tomado un rol prota-
gónico en el mercado. Es posi-
ble que, en el afán de sostener
fuentes de trabajo, se permita
que sigan operando asegurado-
ras con costos por debajo de lo
técnicamente aconsejable. El
resto del mercado tiene un régi-
men tarifario adecuado a sus re-
sultados técnicos.

5. Suponiendo que el próximo Go-
bierno no cambie los aspectos
fundamentales del actual rum-

bo económico, volveremos a
considerar como potenciales a
los ramos que atañen al desarro-
llo: ART, Caución, Riesgo Am-
biental, etc. Los que menos in-
teresarán son los seguros con
coberturas limitadas y de perío-
dos cortos.

6. La parte romántica de nuestro
trabajo surge de la historia, el
underwriting, el suscriptor, origi-
nalmente era pura experiencia,
olfato y conocimiento. Actual-
mente, el negocio de seguros se
maneja con garantía de rentabi-
lidad. Frente a esto, volveremos
a invertir con la esperanza de un
cambio de condiciones. Para el
resto del año y el 2015 aposta-
mos a una reactivación econó-
mica para Caución y una recom-
posición comisionaria para ART.

7. A las aseguradoras les reclamo
que revisen en su historia que el
canal productores ha sido siem-
pre el sostén de la producción y
el único capaz de mantener la
relación con los asegurados.

8. La resolución 38.052 es adecua-
da y necesaria, pero no creo que
impacte mucho en el negocio.
La actividad de algunos agentes
institorios (productores encu-
biertos y “truchos”), es respon-
sabilidad de algunas asegura-
doras que utilizaban esta vía pa-
ra mantener vendedores cuasi-
empleados con falta de conoci-
miento a la hora de asistir en el
asesoramiento.

9. La modernidad siempre tiene
más “pros” que “contras”. Traba-
jar online es un acercamiento
del asegurador con el asegura-
do, y todos los adelantos tecno-
lógicos ayudan a reducir tiempo
y burocracia.

10.No tengo experiencia en temas
del cambio climático; atenderé
muy especialmente el comen-
tario de mis colegas para
aprender.
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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 éste
se efectúa luego de transcurrido el
plazo establecido en la Ley de Se-
guros. Sin embargo, hay situacio-
nes especiales que justifican que el
rechazo se realice más allá de di-
chos plazos, por ejemplo si se pue-
de demostrar la existencia de situa-

ciones que eran desconocidas por
el asegurador con anterioridad.

En un reciente caso, se analizó la
validez del rechazo de cobertura de
un siniestro automotor por parte de
la aseguradora que opuso la cláu-
sula de alcoholemia, teniendo en
consideración la fecha en que ha-
bía tomado conocimiento de dicha
prueba (la cual no había sido infor-
mada por el conductor en su de-
nuncia de siniestro). Esta conducta
constituyó culpa grave del conduc-
tor asegurado en los términos del
art. 70 de la Ley de Seguros, ya que
omitió informar que se le había
efectuado una extracción de san-
gre para determinar el grado de al-
coholemia, privando de esta mane-
ra a la aseguradora a requerir infor-
mación complementaria al respec-
to y efectuar las averiguaciones que

por derecho le correspondían. Por
tales circunstancias la compañía de
seguros rechazó la cobertura 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 con-
tractual y su finalidad es indemnizar
al asegurado de los perjuicios sufri-
dos por la producción del riesgo ase-
gurado: su origen no es el daño sino
el contrato de seguro. De tal mane-
ra, la pretensión de que se haga car-
go del pago de la indemnización
carece de fuente jurídica que la jus-
tifique y, por tanto, no puede ser ob-
jeto de una obligación civil.

En suma, la víctima, como ter-
cero en el negocio de aseguramien-
to, sólo accede a que la asegurado-
ra se haga responsable de las con-
secuencias, ateniéndose necesaria-
mente –y en la medida que se trate
de una cláusula razonable–a los tér-
minos en que aquél fue contratado.

¿Puede el asegurado exigir a su
compañía el cambio de las piezas
dañadas en su automóvil? 
El poseedor de una cobertura de se-
guro automotor con franquicia de-

be en caso de siniestro solicitar a su
compañía la inspección del rodado
en un taller mecánico, a fin de co-
ordinar la reparación del mismo.
Aprobados los trabajos a realizar, el
dueño del vehículo asumirá el mon-
to de la franquicia a su cargo y la
aseguradora la diferencia.

El problema se presenta cuando
no hay coincidencia respecto de la
“reparación o recambio” de las par-
tes dañadas, gravitando ello en los

costos a afrontar.
El criterio que generalmente uti-

lizan las aseguradoras para deter-
minar el cambio o reparación de
una pieza dañada, es el de procurar
“restablecer el estado de la unidad
a la situación anterior al siniestro”.
En la medida de lo posible se pro-
cura que el vehículo quede en las
mismas condiciones en que estaba
antes del choque.

Sólo en aquellos casos en que
los daños revisten suma importan-
cia y afectan la seguridad o mecá-
nica del rodado, se autoriza el re-
emplazo de las partes.

Resta al asegurado cuestionar la
decisión de su aseguradora pro-
bando con peritos que no obstan-
te la reparación efectuada, la uni-
dad asegurada ha perdido mani-
fiestamente su valor de venta.

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

Hay situaciones especiales 
que justifican que el rechazo 
se realice más allá 
del plazo establecido 
en la Ley de Seguros.





Para los brokers, el 
desafío es agrandar la torta
Los brokers de seguros apuntan a abrir el negocio, avanzando fuera 
de las coberturas obligatorias. Dicen que en los microseguros bien vendidos
está la oportunidad de generar primas más nobles, mejores resultados
técnicos, y llegar a la gente con coberturas que le sirvan. Reclaman 
mayor desarrollo tecnológico por parte de las aseguradoras.

Pool Económico (martes 23 hs.
por Metro – www.pool-eco-
nomico.com.ar) convocó a

Alejandro Alvarez Ochoa, presiden-
te de Master Broker, firma que ocu-
pa el noveno lugar del Ranking de
Brokers 2014 elaborado por Estra-
tegas, y a Diego Pennise, director
de Global Solution, puesto veinte
del mismo ranking, para evaluar la
coyuntura del negocio.

¿Qué está pasando con las ven-
tas en lo que va del año? Tras el pa-
rate en la venta de autos, lo que ha
llevado a una reducción del 35% en
el número de patentamientos, se
impone la búsqueda de nuevas es-
trategias. Según puntualiza Penni-
se, es ponerse imaginativo, “salir a

comercializar coberturas que no
son obligatorias para compensar
esta situación, que tiene que ver
con datos macroeconómicos”. 

Aunque señala que “las ventas

no paran”, Alvarez Ochoa coincide
en que la macroeconomía no está
acompañando al negocio. De to-
dos modos, “que no se vendan 0Km
no impide que sigamos vendiendo
coberturas a autos usados; hemos
reemplazado algunos productos
por otros”. 

Pennise, por su parte, señala que
Global Solutions está yendo “hacia
la comercialización de coberturas
no obligatorias. En la Argentina hay
14 millones de hogares y la factura-
ción de ese ramo, según la revista
Estrategas, es de 3.000 millones de
pesos. Si le vendiéramos a la mitad
de los hogares del país una cober-
tura de 100 pesos por mes, triplica-
ríamos la facturación del ramo”. Por
otra parte, dice, también están las
coberturas que tienen que ver con
los microemprendimientos. 

¿Los microseguros son la “Vaca
Muerta” de los seguros en cuanto a
potencial? Pennise afirma: “Exacto.
En los microseguros bien vendidos
está la oportunidad de generar pri-
mas más nobles, mejores resulta-
dos técnicos, y llegar a la gente con
coberturas que le sirvan, pero co-
mo ‘Vaca Muerta’ se necesita mucha
inversión, no es un seguro que se
venda, hay que concientizar a la
gente”. Y lanza entonces lo que pa-
ra él será la clave del negocio en los
próximos diez años: “Dejar de ven-
der por precio y taladrar a nuestros
clientes para que contraten las co-
berturas que necesiten”. ¿El desafío

DIEGO PENNISE, DE GLOBAL SOLUTION, Y ALEJANDRO A. OCHOA, DE MASTER BROKER

108 |  ESTRATEGAS

POOL ECONOMICO TV 1 |  2 

n Pennise: “La clave del negocio en los próximos diez años es dejar de vender por
precio y taladrar a nuestros clientes para que contraten las coberturas que necesiten”. 

En la Argentina hay 
14 millones de hogares y la
facturación de ese ramo es 
de 3.000 millones de pesos. 
Si le vendiéramos a la mitad
de los hogares del país una
cobertura de 100 pesos por
mes, triplicaríamos la
facturación del ramo.

(Pennise)”

“





más grande? “La construcción de
una nueva torta de mercado”. 

Para el ejecutivo se impone la ne-
cesidad de entender el momento
económico del país, en el que ha ba-
jado considerablemente el poder
adquisitivo de las personas, y traba-
jar sobre este contexto: “Hay que
aprovechar la situación actual para
decirle a la gente que si hoy tiene
menos recursos económicos debe-
ría cuidar lo que tiene”. Por eso abo-
ga por construir, junto a las asegu-
radoras, pólizas accesibles. “No sólo
hay que pensar en vender seguros
grandes, sino en llegar a la gente.”

¿Qué está pasando con el incre-
mento de tarifas y sumas asegura-
das en este año en el que la infla-
ción se volvió aún más dura? Para
el presidente de Master Brokerel he-
cho de que haya dos tasas de infla-
ción hace que “no haya valores de
mercado, lo que es un problema
aún mayor que el del infraseguro”.
En cuanto a este último dice que
hoy las cuestiones son dos: “Una el
hecho de no poder darle al cliente
el asesoramiento que necesita pa-

ra actualizar sumas y la otra que, en
épocas de inflación, no se sabe qué
índice tomar”. 

QUE LO HAGA EL ROBOT. ¿Cuál
es la respuesta de las aseguradoras
en cuanto a la liquidación y el pago
de los siniestros? Pool recuerda que
varios brokers denunciaron en el
programa, a fines del año pasado,
importantes demoras. Según Penni-
se, y en líneas generales, “las compa-
ñías siguen pagando perfecto”. Tam-
bién reconoce que “tienen más pro-
cedimientos a la hora de analizar ca-
da caso y puede que eso haga que
se demore”, pero quiere dejar claro
que “no hay una falta de voluntad de
pago, ni estiramiento de los plazos
por parte de las aseguradoras”. 

Según Alvarez Ochoa, en el ca-
so de los autos, es el Gobierno quien
genera dos problemas que hacen
que se dilaten los tiempos: “Uno es
la dificultad para determinar los va-
lores y el otro la falta de repuestos”. 

Brokers colegas de ustedes re-
claman la falta de interfase para co-
nectar a cliente-broker-compañía,
¿qué opinan? “Claramente ese es el
desafío. Algunas compañías ya lo
tienen incorporado, pero creo que

ha de ser más transaccional, no só-
lo informativo”, dice Pennise. 

Asume además su parte al sos-
tener que “brokers y productores
también debemos avanzar en el di-
seño de sistemas que se comple-
menten con los de las asegurado-
ras, para poder manejar toda la in-
formación de los clientes, actualizar
sumas y sobre todo así ofrecerles las
coberturas adecuadas”. Y remarca:
“Es indispensable que el seguro va-

ya hacia un mayor nivel tecnológi-
co y que todos los actores estén vin-
culados y sincronizados”. 

Para cerrar, el ejecutivo repite
una frase que escuchó en su último
viaje a Zurich: “Si un robot lo pue-
de hacer, que lo haga, nosotros ha-
cemos el resto”. 

Bárbara Alvarez Plá
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MAPFRE

Promoción especial para 
autos nacionales 0KM

Tras el anuncio del plan de créditos destinado a estimular la producción y venta de vehícu-
los nuevos fabricados en la Argentina, Mapfre presenta una promoción que comprende a to-
dos los autos nacionales 0KM incluidos en la medida. La compañía de seguros ofrece un
15% de descuento en todas sus coberturas de Autos para los siguientes modelos 0KM, de
origen argentino: 
t GM: Chevrolet Classic 1.4 4ptas LS ABS AB - Chevrolet Agile 1.4 LS L/14  
t VW: Volkswagen Suran Trendline 1.6 - Volkswagen Suran Highline 1.6 - Volkswagen

Amarok 2.0 TDI CS SK 140 CV 
t PSA: Peugeot 207 Compact Allure 1.4 5P - 308 Active N - Partner Presence AA 1.4 - Ci-

troën C4 5 puertas 1.6i - C4 Lounge 1.6 - Berlingo Multispace 92 
t Toyota: Hilux 4x2 Cabina Simple 
t Ford: Focus 5 puertas S 1.6 - Ranger RC 2.2 TDCI XL Safety 4x2 - Ranger RC 2.2L TD-

CI XL Safety 4x4 
t Honda: Honda City LX MT - Honda City EXL MT - Honda City EXL AT 
t Fiat: Nuevo Palio Essence 1.600 cc - Siena EL 1.600 cc 
t Renault: Clio Mío 3 puertas Pack Look - Clio Mío 3 puertas Confort - Clio Mío 3 puertas

Confort Plus - Clio Mío 5 puertas Confort - Clio Mío 5 puertas Confort Plus - Kangoo Fur-
gon Generique 1.6.

n Alvarez Ochoa: “Que haya dos tasas
de inflación hace que no haya valores
de mercado, un problema aún mayor
que el infraseguro”. 

Las ventas no paran.
Que no se vendan 0Km 
no impide que sigamos
vendiendo coberturas 
a autos usados.

(Alvarez Ochoa)”
“





El consumo de
datos IP crece en
forma abrumadora

Para 2018 el 67% de la población argentina tendrá acceso a Internet, habrá
3,4 dispositivos por habitante, y el 55% de ellos será móvil. Es clave el llamado

a licitación local de las bandas de espectro radioeléctrico para 4G. 

El consumo de datos IP crece de
forma abrumadora y para
2018 el 67% de la población ar-

gentina tendrá acceso a Internet y el
tráfico mundial por Internet (IP) cre-
cerá más de 2,4 veces entre 2013 y

2018, hasta llegar a los 1.6 zettaby-
tes. Sin dudas, la de la movilidad es
una apuesta que no puede desarro-
llarse sin redes que la propicien y el
anuncio del llamado a licitación local
de las bandas de espectro radioeléc-
trico para 4G ilumina el panorama. 

Los resultados surgen del Cisco
Visual Networking Index Global Fore-
cast and Service Adoption for 2013 to
2018, estudio que la compañía mul-
tinacional hace a nivel global y en

el que se refleja tanto el impulso en
materia de datos que imprimen el
incremento de usuarios de Internet
y sus hábitos (como el de mirar vi-
deos en streaming), la proliferación
de dispositivos que se conectan y

el aumento de las velocidades de
banda ancha.

Los indicadores locales no son
menos abrumadores: en 2018 más
de dos tercios de la población (el
67%) tendrá acceso a Internet, el vi-
deo IP será el 76% de todo el tráfi-
co IP y las velocidades de banda an-
cha fija aumentarán 2,6 veces para
alcanzar 11 Mbps en 2018, frente a
los 4,1 Mbps en 2013. 

En ese marco, Gonzalo Valverde,

gerente de Proveedores de Servicio
de Cisco Argentina, Paraguay y Uru-
guay, vaticina que “Internet de Todo
será vital en todo tipo de conexio-
nes que permitan mejorar la vida co-
tidiana de cada ciudadano. Para el
año 2018 habrá casi tantas conexio-
nes de máquina a máquina (M2M)
como gente en la tierra. Los auto-
móviles inteligentes tendrán casi
cuatro módulos M2M por auto”.

INDICADORES LOCALES. En la
Argentina, por su parte, el informe
espera que el tráfico IP aumente
más de 2,4 veces entre 2013-2018,
año en el que más de dos tercios de
la población (67%) tendrá acceso a
Internet, habrá 3,4 dispositivos/co-
nexiones por habitante y el 55% de
todos los dispositivos/conexiones
será móvil. 

En 2013, el 33% del tráfico se ori-
ginó con dispositivos (no PC), pero
para 2018 la porción no PC del trá-
fico (tabletas, teléfonos inteligen-
tes y conexiones M2M) habrá creci-
do un 57%.

A su vez, las velocidades de ban-
da ancha fija crecerán 2,6 veces y tre-
parán hasta los 11 Mbps en 2018
(frente a los 4,1 Mbps de 2013), el trá-
fico mensual de video IP crecerá 4
veces (irá desde los 168 del PP en
2013 a los 595 PB en 2018) y el video
IP será el 76% de todo el tráfico. 

4G. La tendencia descripta por Cis-
co tiene un correlato con la apuesta
por la movilidad local. A mediados

ESTUDIO DE CISCO VISUAL NETWORKING INDEX GLOBAL FORECAST 2013-2018
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n Valverde: “La licitación local de espectro radioeléctrico para 4G generará
importantes inversiones en infraestructura en los próximos años”.



de mayo pasado, los ministros de
Planificación, Julio De Vido, y de Eco-
nomía, Axel Kicillof; y el secretario de
Comunicaciones, Norberto Berner,
anunciaron la primera licitación de
espectro radioeléctrico para 4G y el
excedente en bandas para 3G.

De este modo, el Estado busca
impulsar las inversiones en materia
de telefonía celular que mejoren la
calidad y la cobertura del servicio,
al tratarse de una prestación que
durante la última década trepó des-
de los 4,5 millones de teléfonos ce-
lulares a los 60 millones, de los cua-
les 45 millones se corresponden
con líneas activas.

En ese sentido, Valverde apues-
ta a que “esta decisión generará im-
portantes inversiones en infraes-
tructura en los próximos años co-
mo así también esperamos un im-
pacto positivo en la calidad y velo-
cidades del servicio móvil”.

LA TENDENCIA GLOBAL. El es-
tudio realizado por Cisco prevé que
el tráfico IP global (fijo y móvil) al-
cance una tasa anual de 1.6 zettaby-
tes (más de 1,5 millones de gigaby-
tes) en 2018 y supere, por ejemplo,

todo el tráfico IP generado a nivel
global durante los 23 años que se
sucedieron entre 1984 y 2013 (1.3
zettabytes). 

Pero no sólo la cantidad de trá-
fico cambiará sino que también lo
hará su composición, dado que la
mayor cantidad de ese consumo se
realizará desde dispositivos más

que desde computadoras persona-
les y desde conexiones WIFI que
alámbricas.

Según el informe, en 2018 Esta-
dos Unidos y China habrán lidera-
do la lista de países que más tráfi-
co generaron, al contabilizar men-
sualmente 37 exabytes y 18 exaby-
tes, respectivamente.

Noelia Tellez Tejada
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El estudio realizado 
por Cisco prevé que el tráfico 
IP global (fijo y móvil) 
alcance una tasa anual 
de 1.6 zettabytes (más 
de 1,5 millones de 
gigabytes) en 2018. ”

“
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Ricardo Stutz fue nombrado
gerente de Calidad Total de PC
Arts Argentina.

Cristian Giugliano es el nuevo
gerente de Ventas de Conectia.

Juan Iuvaro fue designado di-
rector de Ventas de Softline pa-
ra la Argentina. 

Federico Procaccini asumió
como director General de Goo-
gle Argentina.

PASES Y ASCENSOS



Las soluciones de monitoreo a
distancia suman a su paleta de
alternativas dos propuestas in-

novadoras de la mano de Tyco Inte-
grated Fire and Security, quien lanzó
herramientas de seguridad hogare-
ñas que involucran tecnología IP,
movilidad, localización y botón an-
tipánico en el celular.

Se trata de una solución de cáma-
ras de seguridad con tecnología IP
que permite acceder a imágenes en
tiempo real, a través de cualquier dis-
positivo móvil, llamada ADT View, y
otra de localización de personas a tra-

vés del celular con botón anti-
pánico móvil, conocida como
ADT FindU.

Tyco Integrated Fire and Se-
curity facturó 95 millones de
dólares en 2013, en la Argen-
tina cuenta con 750 emplea-
dos y 190 mil clientes. 

Su gerente de Marketing
y Nuevos Negocios, Javier
Kahn, conversó con Estrate-
gas sobre las nuevas solucio-
nes y sus particularidades.
“En un contexto en el que In-
ternet y la telefonía móvil go-
biernan el mundo de las co-
municaciones, la demanda
de soluciones accesibles y di-
námicas es cada vez mayor.”

El lanzamiento se realizó
en abril de 2014 y ya se co-
mercializaron más de 3.000
soluciones para ADT FindU y
100 cámaras para ADT View.

“El desarrollo de ambas fue
pensado –ejemplifica Kahn– para
permitir la plena movilidad del usua-
rio ya que, en cualquier momento y
lugar, con una simple conexión a In-
ternet, se puede acceder en tiempo
real a lo que sucede en su casa y sa-
ber dónde están sus seres queridos.”

SOLUCIONES. El ejecutivo explicó
que ADT View es una solución de cá-
maras con sistema de videovigilan-
cia IP desarrollada para el mercado
residencial que se comercializa co-
mo plataforma, a la que el usuario
accede con un nombre y una con-

traseña privada por Internet y que
permite ver en tiempo real aquello
que captan las cámaras instaladas
en su hogar o comercio.

Se trata de un servicio privado y
autogestionable por el usuario pa-
ra que, por ejemplo, la cámara emi-
ta un alerta por sms o email ante la
detección de movimiento, grabe en
determinadas franjas horarias y/o
tome fotografías ante la detección
de movimiento.

A su vez, ADT FindU es una solu-
ción de localización de personas a
través del celular, que permite mo-
nitorear los movimientos de indivi-
duos mediante sus dispositivos mó-
viles y que posee un módulo de se-

guimiento (de alertas según patro-
nes de zonas y horarios y/o visuali-
zación web del recorrido realizado)
y un botón antipánico en el celular,
para el domicilio en el que está ins-
talado el sistema y en hasta dos adi-
cionales.

“Las tendencias que muestran la
necesidad de conectividad y movi-
lidad también se adaptan al rubro
de la seguridad, haciendo que de-
bamos entender este nuevo proce-
so y desarrollar nuevos productos y
servicios”, explica el especialista.

“En el caso de ADT View, su dife-
rencial es que el usuario pueda es-
tar presente en dos lugares al mis-
mo tiempo, accediendo las 24 horas
al lugar que desea monitorear. Por
ejemplo, puede irse de vacaciones
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ADT View es una solución 
de cámaras con sistema 
de videovigilancia IP
desarrollada para el mercado
residencial, a la que el usuario
accede con un nombre y una
contraseña y que permite ver 
en tiempo real aquello que
captan las cámaras instaladas
en su hogar o comercio.

TYCO INTEGRATED FIRE AND SECURITY

Soluciones de 
monitoreo a distancia
La firma lanza dos productos que apuntan 
a robustecer las herramientas de seguridad
hogareñas, ADT View y ADT FindU. Involucran
tecnología IP, movilidad, localización 
y botón antipánico en el celular.

n Kahn: “Con una simple conexión a Internet,
se puede acceder en tiempo real a lo que
sucede en el hogar o comercio”.





Medicar, la compañía nacio-
nal de medicina laboral
para empresas, invirtió 40

mil dólares en el desarrollo in hou-
se de un software de gestión que
unifica operaciones como historias
clínicas, interconsultas y hasta el se-
guimiento de ausentismo de perso-
nal, dinamizando la relación entre
clientes y proveedores, pacientes y

médicos, empleados y compañías. 
Con cuatro décadas de trayec-

toria, más de 1.000 empresas clien-
tes, 147 empleados, una cobertura
de servicio que alcanza a más de
100 mil personas y una facturación
de 35 millones de pesos en 2013,
Medicar cuenta con un presupues-
to para IT en 2014 que asciende a
los 1,4 millones anuales, y que se re-
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CLAUDIO GORINI, GERENTE DE SISTEMAS DE MEDICAR

Mix de productos
del mercado con
desarrollos in house
La compañía de medicina laboral para empresas
tiene 1.000 clientes y brinda servicios para 100 mil
personas. Asigna $1,4 millones anuales a IT. 
Ahora están en un proceso de renovación, con 
el desarrollo interno de un software de gestión. 

E

n Gorini: “Teníamos claro
que los clientes
necesitaban una manera
más fácil de obtener la
información del sistema”.

a cualquier parte del mundo y ver
lo que sucede en su hogar desde
donde se encuentre.”

“ADT FindU permite saber, en
cualquier momento y desde cual-
quier lugar, en dónde se encuentran
los seres queridos del usuario y, por
ejemplo, una madre puede asegu-
rarse, desde la oficina, que su hijo
vuelva a casa luego de la escuela y
programar una alerta para que le avi-
se cuando ha llegado o si se desvía
del camino habitual”, explica Kahn.
Y agrega: “El servicio de botón anti-
pánico móvil permite que, frente a
cualquier situación de riesgo y des-
de cualquier lugar, se pueda enviar
una alerta al centro de monitoreo de
ADT, para que se ofrezca una res-
puesta de inmediato”.

A estas propuestas, la compañía
las complementa con otras, como el
servicio de monitoreo tradicional,
que consiste en la instalación de un
sistema de seguridad mediante dis-
positivos electrónicos (alarmas, de-
tectores, etc.) que responde a seña-
les de robo, pánico, intrusión y
emergencias médicas.

“Ante la detección de una señal,
ésta se reporta mediante la línea te-
lefónica inmediatamente a la cen-
tral de monitoreo, quien toma con-
tacto con el usuario o su nómina de
contactos y alerta a la unidad de
Asistencia según corresponda (po-
licía, bomberos, ambulancia).”

En el caso de ADT View, el costo
de instalación de una cámara es de
3.400 pesos y de 180 pesos el del
abono mensual del servicio por una
cámara, que incluye la aplicación, la
conectividad y el hosting de imáge-
nes con una capacidad de almace-
namiento de 3GB (unas 24 horas de
grabación almacenada). A su vez, el
abono mensual por la instalación de
ADT FindU en un celular es de 35 pe-
sos y de 20 pesos el costo mensual
por adicionar otro celular.  

Noelia Tellez Tejada



partirá entre mantenimiento (70%)
e inversión (30%).

A la cabeza del área IT se en-
cuentra Claudio Gorini, gerente de
Sistemas de Medicar desde 2000,
quien ya se venía desempeñando
como consultor externo de la com-
pañía para los quehaceres tecnoló-
gicos. 

“Si hay algo que nos distingue
en IT es la austeridad en la adminis-
tración de los recursos, cada engra-
naje de esta pequeña máquina
cumple su objetivo”, explica el es-
pecialista en cuya área se desempe-
ñan cuatro recursos: dos para man-
tenimiento y dos para el desarrollo
y la optimización de la función y los
procedimientos.

Hoy, la compañía atraviesa por
un proceso de renovación de sus
sistemas impulsado por la acumu-

lación de seis años de programas,
interfaces y procesos que “linkea-
ban a sistemas viejos con módulos
nuevos”, caracteriza el ejecutivo y
describe una apuesta que involucró

tanto a productos del mercado co-
mo a desarrollos in house.

“Cuando la empresa tomó la de-
cisión de renovar todo el software
se diferenciaron dos áreas bien se-
paradas, la operativa y la adminis-

trativa, ambas con las mismas ur-
gencias pero diferente prioridad.
Teníamos claro que los clientes ne-
cesitaban una manera más fácil de
obtener la información del sistema,
como también mejorar la calidad
de la misma”, dice Gorini y explica
que el primer paso para facilitar la
operación fue reemplazar el siste-
ma en la parte operativa, con solu-
ciones enlatadas “que nos permití-
an seguir trabajando”.

“Este año tomamos como prin-
cipal proyecto el cambio total del
sistema administrativo (tesorería,
proveedores, contabilidad, etc.)”,
dice el ejecutivo y adelanta que el
reemplazo total del sistema se rea-
lizará en agosto de 2014 e involu-
crará la instalación de un sistema
“realizado íntegramente en el área
de IT de la empresa”.
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La novedad es que las
empresas podrán acceder 
a datos estadísticos sobre 
las principales causas 
de ausentismo laboral 
y las causas más frecuentes 
de los accidentes de trabajo.
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Escribe Edgardo E. Aceti 
edgardo@bib-360.com.ar

Ya casi el 58% de las
inversiones en tec-
nologías de la infor-

mación (TIC) que realice el
sector asegurador duran-
te 2014 se dedicará a so-
luciones y herramientas
destinadas a redefinir la relación
con el cliente sea B2B o B2C.

Esta es la previsión de la con-
sultora internacional Mc Kinsey de
los Estados Unidos y CMC de la
Unión Europea. Ambas conside-
ran que el sector continuará trans-
formándose en uno de los moto-
res de las tecnologías de la infor-
mación, especialmente en el soft-
ware de Inbound Marketing para
la captación de todas las audien-
cias disponibles.

Varios factores alimentan esta
situación. Por un lado, la irrupción,
mucho más rápido de lo esperado,

de un nuevo tipo de
usuario, que además
de más selectivo y
mejor formado, se
mueve en un entor-
no digital y busca
servicios y valor agre-
gado, lo que obliga
al sector de seguros
a redefinir los cana-
les de administra-

ción y de relación con sus clientes.
Por otro lado, entienden que gana-
rán aquellas aseguradoras que es-
tén capacitadas y puedan integrar
los modelos B2B2C.

A ello hay que unir la actual cri-
sis económica global que lleva a las
entidades a buscar el máximo retor-
no de la inversión y reducir los cos-
tos de captar nuevos clientes, al
mismo tiempo que continuar fide-
lizando a los actuales.

NUEVO E-CLIENTE. Las consulto-
ras definen el perfil de este nuevo
cliente digital como un ciudadano

con una media de edad entre 25 y
35 años, más informado y, por tan-
to, más selectivo; que maneja bien
el concepto de cobertura de riesgo,
demanda servicios diferenciales a
igualdad de precios, y está muy pre-
sionado por la publicidad. 

Además tiene mayor propen-
sión a comparar y cambiar de com-
pañías, está familiarizado con la tec-

nología y la documentación electró-
nica, que ya utiliza en su relación con
los bancos, lo que exige también a
otros servicios, tales como seguros
o utilities como gas o electricidad.

SECTOR ASEGURADOR 3.0. A
juicio de ambas consultoras, el nue-

E
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UN NUEVO SECTOR ASEGURADOR 3.0

Ahora, Inbound Marketing
Para captar al nuevo e-cliente, la industria reorienta el negocio hacia 
un modelo multidistribución de la demanda y de la oferta, combinando 
el tradicional Outbound Marketing con nuevas técnicas no intrusivas.

“El marketing de las
aseguradoras deberá llevar
adelante el Marketing
Automático para así bajar sus
costos actuales de marketing
y ventas.” 

“Planeamos tenerlo totalmente
funcional para el primer trimestre
de 2015, ya que el año que viene re-
novaremos toda la interfaz de usua-
rio de los restantes sistemas.”

La novedad radica en que, por
un lado, las empresas que operan
con Medicar pueden acceder al
nuevo software desde Internet, sin
la necesidad de instalar ningún
programa, y acceder a datos esta-
dísticos sobre las principales cau-
sas de ausentismo laboral y las cau-

sas más frecuentes de los acciden-
tes de trabajo en sus empresas,
ahorrando tiempo y costos y pu-
diendo desarrollar programas de
medicina preventiva.

Asimismo, esta apuesta com-
pleta el proceso de digitalización
que la compañía inició dos años
atrás, con el objetivo de integrar
las historias clínicas e imágenes de
los pacientes y eliminando el uso
del papel.

“En el departamento de IT te-

nemos claro que todo lo hecho es
mejorable, así que mantenemos
la inventiva activa todo el tiem-
po y realizamos análisis funcio-
nales constantemente para de-
tectar nuevas necesidades y así
poder llegar con la solución en el
menor tiempo posible. Plantea-
mos desafíos constantes para
mantener el interés en la mejora
y el aprendizaje.”

Noelia Tellez Tejada



vo escenario que tiene que afron-
tar el sector asegurador obliga a
centrar sus esfuerzos en tres tareas
fundamentales.

En primer lugar la reorientación
de negocios hacia un modelo mul-
tidistribución de la demanda y de
la oferta, combinando las redes
tradicionales de distribución co-
mo el Outbound Marketing, con
las modernas como el Inbound
Marketing.

En segundo lugar, hoy el marke-
ting de las aseguradoras deberá lle-
var adelante el Marketing Automáti-
co para así bajar sus costos actua-
les de marketing y ventas.

Y por último, marketing y ven-
tas deberán darse la mano y tra-
bajar juntos para el logro de los
objetivos de entrada de ingresos
económicos.

El Inbound Marketing es un con-
junto de técnicas no intrusivas que
permite conseguir captar nuevos
clientesaportando valor, a través de
la combinación de varias acciones
como el marketing de contenidos,
la presencia en redes sociales, la ge-
neración de leads y la analítica web,
entre otras.

Debe ser el usuario quien se
sienta atraído por los productos o
servicios; y es entonces cuando se
establece el contacto, siempre con
la iniciativa del cliente.

El Inbound Marketing se puede
resumir en cuatro palabras: crear,
optimizar, dinamizar y convertir. Es-
ta es la apuesta a la que debe apun-
tar el sector asegurador.

El autor es CEO de la agencia de 
Inbound Marketing BIB 360.
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CHICHES Y ACCESORIOS

Desempeño e infraestructura.
Panduit anunció su alianza con
Virtual Instruments para ampliar
el monitoreo pasivo del desem-
peño a través de las capas físi-
cas, virtuales y en la nube. 

Seguridad y movilidad. McA-
fee y LG Electronics anunciaron
que el nuevo teléfono LG G3
contará con Kill Switch, una ver-
sión de McAfee Mobile Security
que incluye una nueva función
antirrobo diseñada para prote-
ger a los usuarios de los resta-
blecimientos de fábrica no auto-
rizados.  

Virtualización y código abier-
to. Red Hat Enterprise Virtualiza-
tion 3.4 presenta avances en la
gestión de la virtualización a es-
cala empresarial.   



Amarzo de 2014 el volumen
de juicios y mediaciones del
sector asegurador bordea

los 400 mil casos, una barrera que
superará holgadamente en el pró-
ximo período, cuando se consignen

las cifras a junio. Concretamente, el
volumen alcanzó a 398.685, con un
crecimiento del stock de 37.774 ex-
pedientes en sólo 9 meses.

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

tor, con un total de 199.655 casos.

RECORTE. Aun en el marco de un
stock judicial en ascenso, algunas
aseguradoras han logrado dismi-
nuir el total de casos en los últimos
años. Entre junio de 2010 y marzo
de 2014 (casi 4 ejercicios comple-
tos) Meridionales la compañía que
más ha avanzado en la poda, con
2.008 casos menos. Le sigue La Ca-
ja, con una baja de 1.383 y Sancor
con un descenso de 739.

Avalancha judicial
Los juicios y mediaciones llegaron a 398 mil. 
Las ART concentran la mitad de los casos.

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

N.J. ASEGURADORA % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 CANTIDAD

PATRIMONIALES Y MIXTAS
A FEDERACION PATRONAL 4,39 17.508 15.821 15.291 13.939 11.607 9.962 7.990 6.842 6.764 10.744
A CAJA SEGUROS 3,21 12.782 12.057 15.804 15.864 14.165 11.942 9.382 7.637 7.122 5.660
A PROVINCIA 1,98 7.884 7.391 8.660 8.242 7.785 7.763 7.327 6.222 5.811 2.073
A QBE LA BUENOS AIRES 1,71 6.803 7.011 5.928 5.546 5.572 5.163 4.894 4.552 4.204 2.599
A ZURICH ARGENTINA 1,70 6.792 5.888 5.474 7.776 6.180 4.553 3.655 3.506 3.348 3.444
A LIDERAR 1,69 6.749 4.156 3.955 3.836 3.796 2.812 2.650 2.304 2.100 4.649
C SAN CRISTOBAL 1,65 6.577 6.136 5.834 5.396 4.936 4.637 3.694 2.978 2.179 4.398
C SEGUROS RIVADAVIA 1,59 6.325 5.534 4.588 3.955 3.416 3.109 2.686 2.640 2.407 3.918
A RSA GROUP (*) 1,39 5.551 4.855 4.380 4.321 4.236 4.215 4.418 5.276 3.221 1.960
A ASEG. FEDERAL ARG. 1,39 5.526 4.747 4.182 3.387 3.029 2.578 2.204 1.298 884 4.642
A HORIZONTE 1,19 4.752 3.700 3.146 1.497 471 275 213 233 172 4.580
A MERIDIONAL 1,17 4.671 4.497 6.675 8.166 6.679 5.348 4.751 4.647 3.279 1.392
C SEGUNDA C.S.L. 1,15 4.571 4.474 5.272 5.064 5.116 4.574 3.808 3.792 3.315 1.256
A ORBIS 1,12 4.463 3.983 4.994 4.390 3.497 3.391 2.456 2.154 2.007 2.456
A PARANA 1,05 4.182 4.048 3.643 3.536 3.507 3.436 2.996 2.965 1.957 2.225
A NACION SEGUROS 0,89 3.543 2.523 4.617 2.480 345 294 235 180 145 3.398
C SANCOR 0,80 3.182 3.007 3.851 3.835 3.921 3.730 3.622 3.121 2.355 827
A HOLANDO SUDAMERICANA 0,75 2.984 2.915 2.662 2.750 2.554 2.195 2.022 1.760 1.657 1.327
A SEGUROS MEDICOS 0,66 2.632 2.220 1.280 1.491 1.029 793 648 336 328 2.304
A MAPFRE ARGENTINA 0,66 2.617 2.532 3.006 3.129 3.148 3.975 3.712 2.590 2.689 (72)
O INST. PROV. ENTRE RIOS 0,57 2.270 2.172 1.781 1.526 1.615 1.632 1.767 1.855 1.852 418
A MERCANTIL ANDINA 0,55 2.208 2.200 2.260 2.370 2.376 2.589 2.404 2.329 1.927 281
A ALLIANZ ARGENTINA 0,52 2.070 2.150 1.977 1.842 1.944 1.895 1.815 1.798 1.752 318
A BOSTON 0,50 2.007 1.845 1.928 1.941 1.999 1.926 2.024 2.096 2.276 (269)
A GENERALI ARGENTINA 0,50 1.993 1.626 1.428 1.230 791 508 451 470 415 1.578
C SEGURCOOP 0,49 1.969 1.801 1.572 1.896 1.540 1.055 726 661 495 1.474
A SMG SEGUROS 0,48 1.930 1.827 1.897 2.119 2.309 2.293 1.726 1.655 974 956
A HDI SEGUROS 0,47 1.868 1.619 1.304 1.241 1.197 1.040 925 832 662 1.206
C NUEVA 0,45 1.813 2.033 1.713 1.613 1.713 1.683 1.732 1.730 1.567 246
A INTEGRITY (EX LIBERTY) 0,43 1.709 1.760 1.907 1.946 1.866 1.753 1.572 2.459 1.648 61
A PERSEVERANCIA 0,42 1.666 1.650 1.903 1.778 1.907 1.884 1.902 1.864 1.898 (232)
A ARGOS 0,39 1.542 1.611 1.622 1.627 1.556 1.502 1.404 1.236 1.320 222
C AGROSALTA 0,37 1.488 1.209 852 688 477 408 0 0 0 sin inf.
A TPC 0,36 1.434 1.327 2.184 1.766 1.414 1.127 998 674 368 1.066
A PRUDENCIA 0,33 1.297 1.182 1.502 1.174 960 769 735 746 553 744
A PROGRESO SEGUROS 0,31 1.233 1.260 1.441 1.467 1.541 1.372 1.189 1.129 935 298
A VICTORIA 0,29 1.157 735 655 646 583 515 501 470 413 744
C SEGUROMETAL 0,28 1.119 1.052 1.038 948 776 676 537 478 502 617
C TRIUNFO 0,27 1.069 1.010 871 783 736 662 607 453 416 653
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 CANTIDAD

A NORTE 0,25 998 851 742 653 599 546 484 459 419 579
A ANTARTIDA 0,23 924 955 934 1.064 0 765 513 224 46 878
A ESCUDO 0,23 923 685 521 372 427 345 377 367 364 559
C RIO URUGUAY 0,20 780 722 752 685 683 625 576 566 559 221
O C.P.A. TUCUMAN 0,19 747 521 571 561 535 684 701 673 813 (66)
C COOP. MUTUAL PATRONAL 0,18 719 734 626 563 565 478 451 371 314 405
A NOBLE RESP. PROF. 0,18 700 700 814 625 496 344 243 185 98 602
C COPAN 0,16 629 635 636 633 703 639 558 507 511 118
A BERKLEY INTERNATIONAL 0,15 606 537 417 480 532 504 446 422 400 206
A EQUITATIVA DEL PLATA 0,13 505 502 1.040 1.118 996 962 877 826 868 (363)
A ACE SEGUROS 0,13 499 470 317 424 410 406 409 439 536 (37)
A SURCO 0,11 427 414 412 559 494 433 398 410 247 180
A METROPOL 0,10 408 511 178 397 326 225 178 161 134 274
A JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,08 302 452 483 524 606 724 987 1.168 1.516 (1.214)
A NATIVA 0,07 297 265 245 223 210 191 199 193 154 143
A NIVEL SEGUROS 0,07 286 244 234 226 170 147 99 81 67 219
A CARUSO 0,06 248 231 205 198 204 227 218 256 233 15
C LUZ Y FUERZA 0,06 242 238 243 226 187 172 153 143 127 115
A HAMBURGO 0,05 214 213 183 145 133 115 105 129 145 69
A CHUBB 0,05 193 181 172 163 158 131 113 91 59 134
A BBVA SEGUROS 0,05 191 153 243 223 196 105 72 128 124 67
A A. T. MOTOVEHICULAR 0,04 176 80 277 56 ——- ——- ——- ——- ——- ——-
A CONSTRUCCION 0,04 152 152 175 182 191 0 240 254 279 (127)
A INSTITUTO SEGUROS 0,03 135 127 159 175 218 220 259 259 243 (108)
A ASEG. DE CAUCIONES 0,03 108 113 141 149 191 220 341 374 633 (525)
C PRODUCTORES FRUTAS 0,02 94 98 278 307 277 266 242 262 233 (139)
A LATITUD SUR 0,02 90 77 90 78 76 61 47 44 39 51
A ZURICH SANTANDER 0,02 80 115 213 235 201 133 93 79 59 21
A ALBA 0,01 57 64 60 61 64 67 67 75 102 (45)
A RSA ACG 0,01 56 56 60 49 44 39 30 35 32 24
A CARDIF SEGUROS 0,01 48 48 48 39 28 22 6 1 1 47
A GALICIA SEGUROS 0,01 41 39 122 89 90 67 64 50 8 33
A XL INSURANCE 0,01 39 39 39 55 73 90 113 133 147 (108)
A BRADESCO 0,01 36 42 50 65 78 99 113 134 236 (200)
A ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,01 35 34 34 37 34 33 30 42 40 (5)
A ASSURANT ARGENTINA 0,01 33 28 118 65 112 209 93 60 40 (7)
A CALEDONIA ARGENTINA 0,01 32 32 32 31 27 29 31 0 50 (18)
A CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 25 22 12 4 1 0 0 0 0 25
A CNP ASSURANCES 0,01 21 19 16 15 17 18 19 20 17 4
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 INST. ASEG. MERCANTIL 0,00 9 13 46 41 99 95 121 118 120 (111)
A TESTIMONIO SEGUROS 0,00 9 4 1 0 0 0 1 1 1 8
A INTERACCION SEGUROS 0,00 8 8 8 10 10 11 12 15 20 (12)
A ASOCIART RC 0,00 5 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
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 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)
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 ——- ——- ——- ——-
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CANTIDAD DE JUICIOS Y MEDIACIONES EN TRAMITE (*)

N.J. ASEGURADORA % TOTAL MARZO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 CANTIDAD

A COLON 0,00 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
O INST. SEGUROS JUJUY 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
A LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
A SMSV SEGUROS 0,00 0 1 1 0 0 3 0 0 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
(*) Las cifras suman los casos de RSA Group y El Comercio (entidad absorbida)

TRANSPORTE PUBLICO PASAJEROS
M PROTECCION M.T.P.P. 3,29 13.100 12.903 12.155 11.417 11.229 10.148 8.745 7.592 6.280 6.820
M RIVADAVIA M.T.P.P. 1,71 6.836 6.734 6.421 6.137 5.651 5.035 4.758 4.438 4.053 2.783
M METROPOL M.T.P.P. 1,02 4.050 3.874 3.967 3.683 3.465 3.219 2.963 2.768 2.329 1.721
M ARGOS M.T.P.P. 0,78 3.096 2.929 2.617 2.343 2.088 1.846 1.510 1.310 850 2.246
M GARANTIA M.T.P.P. 0,28 1.116 1.023 1.232 1.215 1.104 1.081 1.028 957 874 242

RIESGOS DEL TRABAJO
ART GALENO ART (*) 12,02 47.912 44.635 36.140 28.503 19.850 11.063 6.798 3.926 3.436 44.476
ART PREVENCION ART 7,43 29.618 22.739 14.622 11.431 8.560 4.697 2.699 1.782 1.296 28.322
ART PROVINCIA ART 5,30 21.125 17.109 14.083 11.803 10.023 7.696 5.434 6.271 4.771 16.354
ART LA SEGUNDA ART 4,91 19.568 17.624 15.608 13.424 11.906 7.897 4.096 2.202 1.418 18.150
ART ASOCIART ART 4,67 18.601 17.992 14.546 12.384 9.076 6.028 3.909 2.584 1.886 16.715
ART LA CAJA ART 4,51 17.989 16.292 14.157 11.769 9.161 6.307 5.006 3.598 3.069 14.920
ART SWISS MEDICAL ART 3,98 15.848 10.101 8.309 6.583 5.374 4.173 3.192 2.772 2.387 13.461
ART QBE ARG. ART 3,90 15.554 16.288 14.572 11.921 3.686 2.470 2.335 1.549 877 14.677
ART INTERACCION ART 1,49 5.935 5.159 4.047 3.060 1.797 770 390 223 268 5.667
ART ART LIDERAR 1,22 4.862 3.507 1.256 92 1 ——- ——- ——- ——- ——-
ART BERKLEY INT. ART 0,53 2.119 1.760 1.114 692 530 467 400 398 394 1.725
ART RECONQUISTA ART 0,11 439 483 424 439 326 247 179 32 5 434
ART CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,02 85 26 6 0 0 ——- ——- ——- ——- ——-
ART OMINT ART 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
(*) Las cifras suman los casos de Galeno y Mapfre ART (entidad absorbida)

VIDA
V METLIFE SEG. DE VIDA 0,17 696 720 769 354 359 380 440 163 278 418
V SMG LIFE 0,08 303 285 233 176 133 97 80 76 141 162
V HSBC VIDA 0,05 204 177 758 741 698 659 654 638 534 (330)
V MAPFRE VIDA 0,05 207 225 194 222 162 126 112 77 71 136
V SEGUNDA PERSONAS 0,04 146 128 97 76 70 57 45 39 30 116
V INTERNACIONAL VIDA 0,03 135 135 138 137 137 137 137 137 0 135
V ZURICH LIFE 0,02 70 90 104 113 122 125 134 163 182 (112)
V BINARIA VIDA 0,00 18 18 13 7 7 4 2 3 3 15
V INSTITUTO SALTA VIDA 0,00 11 14 10 16 15 14 14 19 16 (5)
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 3 3 3 3 2 2 2 5 3 0
V PRUDENTIAL 0,00 2 3 4 6 5 3 4 4 1 1
V TRAYECTORIA 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 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
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ASEGURADORA CASOS MENOS

MERIDIONAL (2.008)

CAJA SEGUROS (1.383)

SANCOR (739)

SEGUNDA C.S.L. (545)

MAPFRE ARGENTINA (531)

ASEGURADORA CASOS MENOS

EQUITATIVA DEL PLATA (491)

SMG SEGUROS (379)

PROGRESO SEGUROS (308)

PERSEVERANCIA (241)

MERCANTIL ANDINA (168)

ASEGURADORA CASOS MENOS

INTEGRITY (EX LIBERTY) (157)

MET. LIFE RETIRO (121)

COPAN (74)

SURCO (67)

ARGOS (14)

LAS QUE BAJARON LOS JUICIOS  (Entre junio de 2010 y marzo de 2014)

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 MARZO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO DIFERENCIA
JUICIOS 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 CANTIDAD

V BONACORSI PERSONAS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V CERTEZA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V CRUZ SUIZA 0,00 0 0 0 1 2 3 4 6 4 (4)
V INDEPENDENCIA VIDA 0,00 0 0 0 1 5 7 8 6 6 (6)
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
V 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)
V FOMS 0,00 0 0 ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

RETIRO
R ORIGENES RETIRO 0,49 1.962 1.800 1.575 731 494 251 246 219 187 1.775
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 0,21 828 822 823 967 949 906 60 71 73 755
R ESTRELLA RETIRO 0,02 93 91 87 82 83 86 102 115 95 (2)
R SAN CRISTOBAL RETIRO 0,02 91 74 60 58 40 33 28 20 9 82
R SMG RETIRO 0,02 81 66 93 89 88 64 52 48 45 36
R BINARIA RETIRO 0,01 51 52 42 44 45 46 44 42 39 12
R CREDICOOP RETIRO 0,01 42 39 55 69 31 36 40 41 19 23
R GALICIA RETIRO 0,00 17 22 21 22 26 24 35 28 103 (86)
R LA CAJA RETIRO 0,00 6 8 8 7 7 7 0 0 0 6
R INST. ENTRE 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 PROFUTURO RETIRO 0,00 0 9 7 8 13 17 16 23 11 (11)
R PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R UNIDOS RETIRO 0,00 0 40 38 34 45 61 0 0 0 0

TOTAL 100,00 398.685 360.911 328.409 286.529 248.218 206.958 171.667 154.687 135.262 263.423
ART 50,08 199.655 177.821 141.504 113.122 85.099 54.925 36.658 27.046 21.112 178.543
PATRIMONIALES Y MIXTAS 41,16 164.088 149.018 154.496 141.508 133.021 124.780 109.874 104.004 92.989 71.099
MUTUALES T.P.P. 7,07 28.198 27.463 26.392 24.795 23.537 21.329 19.004 17.065 14.386 13.812
RETIRO 1,22 4.881 4.742 3.597 5.138 4.737 4.183 4.210 4.224 4.412 469
VIDA 0,47 1.863 1.867 2.420 1.966 1.824 1.741 1.921 2.348 2.363 (500)

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

La Segunda 100% CooperativaPrudencia Seguros: nueva 
solución mobile para médicos 

La compañía aseguradora ha desarro-
llado una solución mobile para Smart-

phones y tabletas que permitirá a los pro-
fesionales de la salud con cobertura indi-
vidual (RC Médica) acceder a información
de sus pólizas y recibir novedades de in-
terés, así como recordatorios sobre el ven-
cimiento del contrato de póliza, fechas de
pago de las cuotas, vigencia, suma asegu-
rada y notificaciones de vencimientos in-
cumplidos, facilitándoles así una inmedia-
ta comunicación con la compañía. La apli-
cación estará disponible en los sitios Play
Store y Apple Store, y también se puede
hacer el pedido por sistemas Android vía
mail a mobile@prudenciaseguros.com.ar.
Además, desde la solapa “Información” de
esta dirección de correo electrónico, es po-
sible plantear cualquier inquietud. La ins-
talación de la herramienta solamente re-
quiere dos datos del asegurado: el núme-
ro de cliente asignado por la compañía y
el número de documento con el que se ha-
ya contratado el seguro.

Seguridad vial en Tandil 
con Seguros Rivadavia

En el Teatro Municipal de la Fuente, en
el Municipio de Tandil, se organizaron

las primeras Jornadas de formación en Se-
guridad Vial, en conmemoración del Día Na-
cional de la Seguridad Vial y allí estuvo Se-
guros Rivadavia para ofrecer una diserta-
ción sobre la temática ante los más de 400
asistentes, además de los 500 jóvenes es-
tudiantes de secundario, que concurrieron
al encuentro. El acto de apertura estuvo a
cargo del intendente de Tandil, Miguel Lun-
ghi, que instó a la comunidad a comprome-
terse con las normas de tránsito, y culmi-
nó con una capacitación para docentes y
directivos de diferentes establecimientos
educativos del partido, a cargo de Juan Jo-
sé Niedfeld, gerente de Prevención y Segu-
ridad Vial de Seguros Rivadavia. Además,
se presentó la nueva Unidad de Evaluación
Psicotécnica para conductores profesiona-
les de la compañía aseguradora. 

Más de 40 funcionarios de com-
pañías afiliadas a AVIRA, Aso-

ciación de Aseguradores de Vida y Re-
tiro de la República Argentina, pasa-
ron por las aulas para cumplimentar
su formación anual en la materia. La

iniciativa se llevó a cabo de acuerdo
con la resolución de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación SSN
37588, de junio de 2013, que exige
para los responsables de atención al
asegurado y sus asistentes una ca-
pacitación de 32 horas anuales. El
programa se enfoca en una variedad
de cuestiones estratégicas como
técnicas de atención al cliente, a fin
de recibir sus reclamos, resolución
de los mismos, aprovechamiento de
la oportunidad para fidelizar carte-
ra, detección y anticipación de po-
tenciales conflictos, evaluaciones y
controles, entre otros. 

n Funcionarios de aseguradoras 
de AVIRA en las aulas.

Capacitación para funcionarios de aseguradoras

La Segunda fue reconocida con el
Sello 100 % Cooperativa otorga-

do por el gobierno de la provincia de
Santa Fe en el marco del Primer Con-
greso Santafesino de las Cooperati-
vas. El distintivo busca destacar a
aquellas organizaciones que reali-
zan sus actividades de acuerdo con
la naturaleza y los principios del co-
operativismo. Dentro de las 14 orga-
nizaciones destacadas, el sello de La
Segunda Coop. Ltda. de Seg.
Grales. fue recibido por el gerente
general del grupo asegurador, Da-
niel Spessot, y por Jorge Gette, teso-
rero del Consejo de Administración.

El Congreso fue presidido por el
vicegobernador de la provincia, Jor-

ge Antonio Henn y la Mesa Directi-
va fue encabezada por el subsecre-
tario de Asociativismo, Promoción
de la Empresarialidad y Trabajo De-
cente, Alfredo Luis Cecchi. En repre-
sentación de La Segunda estuvo
presente en la mesa Jorge Gette.

A su vez, se realizaron disertacio-
nes por parte de representantes de
Brasil y País Vasco de las que parti-
ciparon 796 delegados. Estos traba-
jaron en 19 Comisiones Sectoriales
y Temáticas como Servicios Públi-
cos, Salud, Crédito Cooperativo, Vi-
viendas, Cooperativas de Seguros,
Cooperativas de Trabajo, Cuestio-
nes Impositivas, Comisión de Géne-
ro, entre otras.

n Daniel Spessot, gerente general del Grupo Asegurador La Segunda, y Jorge Gette,
tesorero del Consejo de Administración, reciben el diploma.





SEGUROS DE PERSONAS

E n los primeros 9 meses del
ejercicio 2013/2014, con ci-
fras a marzo de 2014, los 8

ramos y sub ramos que compo-
nen los seguros de personas al-
canzaron un volumen de primas
emitidas de $ 15.626 millones,
con una suba del 31,85 % respec-
to de la producción del mismo pe-
ríodo del año anterior (es decir,
unos puntos por encima de la in-
flación estimada). 

Este ranking exclusivo de Estrate-
gas, donde se consolidan las cifras
por grupos económicos, está enca-
bezado por el Grupo La Caja, con
una producción a marzo de 2014 de
$ 2.033 millones. Por su parte, Gru-
po Zurich se consolida en la terce-
ra posición al sumar las cifras de Zu-
rich Santander, donde los suizos
tienen la mayoría accionaria. 
Los ramos de Seguros de Personas
que alcanzan una mejor perfor-

mance de crecimiento son: Vida In-
dividual (con una expansión del
41% en comparación a marzo de
2013), cuyo desempeño se debe en
alguna medida a los seguros de Vi-
da vinculados a las pólizas de auto-
motores; Retiro Individual (53%),
que parte de un nivel de produc-
ción muy bajo y crece sólo por el
aporte de volumen de San Cristóbal
Retiro y La Segunda Personas; y Vi-
da Colectivo (33%).

RANKING POR GRUPOS ASEGURADORES A MARZO DE 2014

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A MARZO DE 2014

1 GRUPO LA CAJA 12,82 2.003.053.083 96.885.370 289.388 2.198.107 841.199.010 29.025.440 111.547 1.033.344.221 0

2 GRUPO MET LIFE 6,63 1.035.707.417 213.636.943 41.226.090 116.366.829 660.422.835 359.116 3.017.257 678.347 0

3 GRUPO ZURICH 6,51 1.017.019.639 101.568.820 159.611 525.361.955 389.929.253 0 0 0 0

4 CARDIF SEGUROS 6,22 971.373.702 48.314.427 32.727.693 0 890.331.582 0 0 0 0

5 GRUPO NACION 5,68 887.852.166 41.438.195 0 5.664.935 697.513.974 22.581.426 4.586.790 115.762.708 304.138

6 GRUPO GALICIA 4,78 747.080.321 159.742.093 236.313 12.977.160 565.392.309 8.309.292 84.338 0 338.816

7 GRUPO SANCOR 4,50 703.703.262 170.213.291 43.909.931 977.883 487.890.643 711.514 0 0 0

8 GRUPO PROVINCIA 4,06 634.304.532 28.046.311 0 78.303.595 527.249.177 705.449 0 0 0

9 GRUPO HSBC 3,38 528.327.444 25.898.044 0 262.623.169 176.925.183 0 9.331.840 53.549.208 0

10 GRUPO BBVA 3,15 492.398.811 50.612.904 0 0 441.722.373 63.534 0 0 0

11 GRUPO SMG LIFE 2,58 403.392.145 34.364.907 27.643.729 46.128.328 212.425.320 79.242.573 6.907 3.580.381 0

12 BHN 2,41 377.127.689 41.968.385 466.272 0 334.693.032 0 0 0 0

13 ASSURANT ARGENTINA 2,00 313.269.651 17.120.260 9.864.389 204.364 286.080.638 0 0 0 0

14 CNP ASSURANCES 2,00 312.974.843 30.295.058 0 43.479.155 239.200.630 0 0 0 0

15 PRUDENTIAL 1,99 311.418.526 0 0 309.728.968 1.689.558 0 0 0 0

16 CARUSO 1,96 306.452.975 5.141.835 0 0 301.311.140 0 0 0 0

17 LIDERAR 1,84 287.554.711 1.165.516 0 250.937.198 35.451.997 0 0 0 0

18 MAPFRE VIDA 1,78 278.890.704 59.646.933 5.896.184 2.308.248 206.513.500 4.525.839 0 0 0

19 GRUPO FED. PATRONAL 1,77 277.344.442 121.792.393 0 127.579.710 27.604.105 42.180 326.054 0 0

20 GRUPO SAN CRISTOBAL 1,70 266.158.948 33.914.734 0 2.841.547 204.838.836 0 21.250.473 753.792 2.559.566

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ $ $ $ DE ART $

En los primeros 9 meses del ejercicio anual 2013/2014, la producción de
seguros de personas alcanzó a $ 15.626 millones, con un incremento del 31,8%
a valores corrientes (en comparación a marzo de 2013). 
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A MARZO DE 2014

21 GRUPO DOLPHIN 1,67 260.276.450 -1.099.279 65.775 0 199.190.139 0 5.940.514 56.179.301 0

22 INSTITUTO SEGUROS 1,54 241.048.671 28.095 0 0 196.827.743 44.192.833 0 0 0

23 ACE SEGUROS 1,46 228.658.745 133.938.511 1.345.361 0 93.374.873 0 0 0 0

24 GRUPO LA SEGUNDA 1,23 192.427.259 75.714.930 0 4.542.301 51.104.016 0 26.974.826 34.091.186 0

25 HDI SEGUROS 0,92 144.487.949 5.742.469 0 58.449 138.687.031 0 0 0 0

26 GRUPO BINARIA 0,83 129.648.896 0 0 83.588.120 25.325.250 0 12.090.072 8.220.745 424.709

27 SOL NACIENTE 0,80 124.934.450 0 0 0 91.685.961 33.248.489 0 0 0

28 MERIDIONAL 0,70 109.267.837 105.599.515 0 0 3.668.322 0 0 0 0

29 GRUPO RSA 0,66 102.892.884 45.507.270 0 127.677 57.257.937 0 0 0 0

30 ALLIANZ ARGENTINA 0,63 98.843.018 23.354.867 0 11.644.663 63.843.488 0 0 0 0

31 ORBIS 0,62 96.793.566 182.152 0 72.239.435 24.371.979 0 0 0 0

32 HAMBURGO 0,62 96.201.599 1.831.012 0 16.112 88.086.371 6.268.104 0 0 0

33 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,53 83.584.360 14.144.800 0 69.978 37.328.095 23.160.745 124.721 8.756.021 0

34 GRUPO PARANA 0,53 83.418.338 4.398.462 0 73.788.091 5.231.785 0 0 0 0

35 TRES PROVINCIAS 0,49 76.863.032 0 0 3.125.517 9.050.433 64.687.082 0 0 0

36 GRUPO CREDICOOP 0,47 73.975.600 414.724 0 0 63.423.824 0 97.234 10.039.818 0

37 BOSTON 0,47 73.052.737 4.911.262 0 55.561 68.085.914 0 0 0 0

38 SMSV SEGUROS 0,44 69.179.771 1.163.248 0 8.087.244 51.537.521 8.391.758 0 0 0

39 SURCO 0,44 68.653.030 5.073.276 0 0 40.588.737 22.991.017 0 0 0

40 PLENARIA VIDA 0,43 67.078.123 955.730 1.309.953 16.592 54.143.051 10.652.797 0 0 0

41 HOLANDO SUDAMERIC. 0,42 66.159.648 35.766.294 0 240.463 30.152.891 0 0 0 0

42 GRUPO BERKLEY 0,40 63.280.649 21.292.394 1.074.025 85.303 40.828.927 0 0 0 0

43 EQUITATIVA DEL PLATA 0,39 61.549.709 1.515.799 0 58.176.161 1.857.749 0 0 0 0

44 INTERACCION SEGUROS 0,39 60.390.748 0 0 0 60.390.748 0 0 0 0

45 INST. ASEG. MERCANTIL 0,37 58.484.392 1.550.903 0 128.938 56.802.917 1.634 0 0 0

46 HORIZONTE 0,35 55.454.116 6.919.130 0 0 48.497.416 37.570 0 0 0

47 C.P.A. TUCUMAN 0,35 55.404.572 4.752.871 0 0 50.651.701 0 0 0 0

48 INTEGRITY (EX LIBERTY) 0,32 50.450.540 47.037.757 0 0 3.414.453 -1.670 0 0 0

50 COLON 0,31 49.113.288 0 0 0 48.987.308 125.980 0 0 0

51 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,31 48.680.474 986.112 0 0 47.694.362 0 0 0 0

52 PREVINCA 0,24 36.797.676 395.461 4.620.271 0 7.395.607 24.386.337 0 0 0

53 MAÑANA VIDA 0,22 34.287.723 118.526 80.120 0 29.481.438 4.607.639 0 0 0

54 CHUBB 0,21 32.741.819 5.262.497 0 0 27.479.322 0 0 0 0

55 ASEG. FEDERAL ARG. 0,19 29.035.639 1.201.831 0 16.239.899 11.593.909 0 0 0 0

56 PRUDENCIA 0,18 27.660.510 298.299 0 0 24.486.568 2.875.643 0 0 0

57 MERCANTIL ANDINA 0,17 27.223.374 21.814.087 0 411.949 4.997.338 0 0 0 0

58 SENTIR 0,17 26.564.764 0 0 0 26.564.764 0 0 0 0

59 BONACORSI PERSONAS 0,14 21.237.809 0 0 0 0 21.237.809 0 0 0

60 CERTEZA 0,13 20.595.881 0 0 0 175.434 20.420.447 0 0 0

61 BENEFICIO 0,13 19.603.268 7.117.022 1.017.777 0 11.434.192 34.277 0 0 0

62 BERNARDINO RIVADAVIA 0,13 19.579.201 14.489.444 0 395.268 4.694.489 0 0 0 0

63 TRIUNFO 0,12 19.284.763 2.103.351 0 0 16.957.355 224.057 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 MARZO DE 2014

64 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,12 18.897.717 16.835.165 0 0 2.062.552 0 0 0 0

65 LUZ Y FUERZA 0,11 17.316.126 54.487 0 0 11.587.679 5.673.960 0 0 0

66 PIEVE SEGUROS 0,10 15.555.621 1.288.795 0 0 4.038.805 10.228.021 0 0 0

67 NORTE 0,10 15.069.529 8.954.434 0 0 6.115.095 0 0 0 0

68 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,06 9.685.748 510.591 0 19.070 9.156.087 0 0 0 0

69 CAMINOS PROTEGIDOS 0,06 9.419.648 180 0 0 2.865.587 6.553.881 0 0 0

70 CRUZ SUIZA 0,06 8.821.387 2.081.395 0 0 6.739.992 0 0 0 0

71 RIO URUGUAY 0,05 7.939.573 3.232.546 1.209.128 158.464 2.900.617 438.818 0 0 0

72 SANTISIMA TRINIDAD 0,05 7.035.590 0 0 0 7.035.590 0 0 0 0

73 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,04 6.057.871 0 0 0 0 6.057.871 0 0 0

74 ANTARTIDA 0,03 5.293.287 4.701.086 0 0 592.201 0 0 0 0

75 VICTORIA 0,03 5.052.390 1.339.594 0 15.232 3.606.483 91.081 0 0 0

76 SEGUROMETAL 0,03 4.896.872 3.555.548 0 32.320 1.309.004 0 0 0 0

77 ASEG. DEL FINISTERRE 0,03 4.666.157 0 0 0 0 4.666.157 0 0 0

78 NUEVA 0,03 3.969.367 570.052 0 0 2.387.484 1.011.831 0 0 0

79 ANTICIPAR 0,02 3.743.299 0 0 0 0 3.743.299 0 0 0

80 LATITUD SUR 0,02 3.597.654 128.465 0 0 3.469.189 0 0 0 0

81 TPC 0,02 3.410.107 1.232.966 0 0 2.177.141 0 0 0 0

82 GRUPO PROBENEFIT 0,02 3.257.639 62.905 415.040 0 1.302.312 0 334.891 0 1.142.491

83 PERSEVERANCIA 0,02 2.893.260 2.298.517 0 0 594.743 0 0 0 0

84 SANTA LUCIA SEGUROS 0,02 2.803.769 171 0 0 10.111 2.793.487 0 0 0

86 METROPOL 0,01 1.614.929 38.373 0 0 1.576.556 0 0 0 0

87 NIVEL SEGUROS 0,01 1.317.958 600.830 0 0 717.128 0 0 0 0

88 NATIVA 0,01 1.121.856 843.240 0 201 278.415 0 0 0 0

89 PREVISORA SEPELIO 0,01 1.085.705 0 0 0 0 1.085.705 0 0 0

90 GRUPO EL PROGRESO 0,00 772.322 401.842 0 0 370.480 0 0 0 0

92 COPAN 0,00 443.399 306.178 0 0 137.221 0 0 0 0

93 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 151.915 108.798 0 0 43.117 0 0 0 0

94 ARGOS 0,00 11.633 3.574 0 0 8.059 0 0 0 0

95 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 7.344 0 0 0 7.344 0 0 0 0

96 LIBRA 0,00 1.010 0 0 0 0 1.010 0 0 0

97 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 CONFLUENCIA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 ESCUDO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 FOMS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 100,00 15.626.182.571 1.925.398.973 173.557.050 2.120.944.159 9.516.825.445 475.454.032 84.277.464 1.324.955.728 4.769.720

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ $ $ $ DE ART $



 
 

  



El conflicto entre hermanos 
en la empresa familiar
La generación tradicionalista, que decía “a mí me van a sacar de la empresa
con los pies para adelante”, ha dado paso a una generación que tiene como
objetivo dejarles la empresa a sus hijos. Entonces, lo que antes era el conflicto
generacional, en este momento origina otro conflicto: el de los hijos entre sí.
Glikin analiza este conflicto en su nuevo libro y en esta entrevista.

Paradójicamente, durante los
apagones de fines de 2013,
a Leonardo Glikin se le pren-

dió la lamparita y bajó a su note-
book todos los datos que había or-
ganizado los meses previos para
terminar de darle forma al libro Los
hermanos en la empresa de familia.
Una clave para la supervivencia de
las Pymes (aretea.com.ar). Paradó-
jicamente, también, este abogado
especializado en consultoría a
pymes familiares es hijo único, pe-
ro éste es sólo un dato de color.

Fueron días en los que –allá por el
último diciembre– nuestro entre-
vistado recorrió “todos los bares
que tenían luz, aire acondicionado
y wi-fi” y escribió unas diez horas
por día con el objeto de publicar
su nuevo libro.

Nos recibe e invita un café, que
se enfriará a lo largo de la hora de
charla, de tan interesante y atracti-
va. En la entrevista hablamos de
muchos temas relacionados con los
negocios, a la empresa y a la fami-
lia. Porque, en este libro, se relacio-

nan formando –entre todos– un
imaginario único ovillo de lana de
distintos colores.

¿Cómo se fue modificando el
modelo de empresa familiar en
los últimos años?

Hasta hace un tiempo había una
generación (conocida como “tradi-
cionalista”) que decía “yo me voy a
morir con las botas puestas y a mí me
van a sacar de la empresa con los pies
para adelante”. Hoy hay una gene-
ración que empieza a pensar que el
retiro es posible y que tiene como
objetivo dejarles la empresa a los
hijos. Entonces, lo que antes era el
conflicto generacional (porque el
padre no quería dejar lugar a sus hi-
jos), en este momento origina otro
conflicto: el de los hijos entre sí.

¿Cuál es el papel de los padres
en la alianza entre hermanos que
comparten un proyecto?

Los padres son protagonistas
fundamentales en este proceso. Ya
desde el nacimiento de sus hijos,
ellos les va dando la visión respec-
to de lo que significa trabajar, tra-
bajar en la empresa, de lo que sig-
nifica la libertad para elegir el pro-
pio destino, de la relación con los
hermanos, de trabajar con ellos, ha-
blar de dinero en el marco de la fa-
milia. Todos estos son elementos
fundamentales que van generando
un futuro, que en algunas familias
es más fluido que en otros. Tanto en
la alianza como en la disputa entre

UN NUEVO LIBRO DE LEONARDO GLIKIN
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n “Nuestra actividad como
consultores implica hablar
de las cosas que
naturalmente los
hermanos no hablan.
Significa armar un mapa
distinto del que están
acostumbrados.”



hermanos, los padres son clave. La
participación y la actitud de los pa-
dres son fundamentales. 

El libro habla de un liderazgo
compartido más que único en la
pyme familiar. Un concepto in-
novador…

Hablar de los liderazgos y no de
liderazgoes un concepto innovador,
sí. No es “A rey muerto, rey puesto” y
no se debe hablar de sucesor. Todos
pueden ser sucesores en la empre-
sa familiar, cada uno desde su lugar.
En el libro se habla de un caso del
hermano menor que –en referencia
a su hermano mayor– dice “él la ga-
na, yo la cuido” refiriéndose al dine-
ro. Absolutamente claro el rol de ca-
da uno. Esa distribución de espacios
de cada uno es lo que les permite
coexistir sin competir.

¿Los problemas entre herma-
nos surgen en épocas de crisis o
de bonanza?

Los mayores problemas de her-
manos surgen como consecuencia
de situaciones de cambio en la vi-
da personal o de la empresa, inde-
pendientemente de si son momen-
tos buenos o malos comercialmen-
te hablando. Por ejemplo, cuando
aparece una nueva novia de un her-

mano, aparecen los celos; o una
gran influencia de la pareja en rela-
ción con esa persona que quizá te-
nía una debilidad para plantear sus
puntos de vista, pero que a partir
de sentirse más fuerte en pareja los
puede plantear; la enfermedad o
muerte de alguno de los padres; al-

gún nacimiento. Paradójicamente
lo que hacen las crisis es unir y pos-
tergar los conflictos para una etapa
posterior.

¿Qué conflictos no tienen so-
lución?

Los conflictos que tienen que
ver con conductas fraudulentas. Es
como el jarrón chino: podemos dis-
cutir quién tuvo la culpa, pero el ja-
rrón se rompió para siempre. 

UNA PYME FAMILIAR EXITO-
SA. De acuerdo con la experiencia
de Glikin en la materia, es posible
armar una especie de fórmula má-
gica que –junto con el seguimien-
to de asesores externos– termina
en el éxito de cualquier emprendi-
miento familiar. Los 5 ingredientes
básicos son los siguientes:
t Valores compartidos: es clave

para que una relación de herma-
nos o socios pueda funcionar.
Cuando no hay valores o modos
de accionar compartidos desde
el punto de vista ético es como
estar en libertad condicional.
Tarde o temprano eso se puede
romper.

t Tener un acuerdo de la visión
y de la misión de la empresa:
esto significa saber hacia dónde
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Los mayores problemas
entre hermanos surgen como
consecuencia de situaciones 
de cambio en la vida personal,
por ejemplo, cuando aparece
una nueva novia de un
hermano o una gran
influencia de la pareja. ”

“



vamos, para qué vamos y quié-
nes somos. 

t Desarrollar el trabajo en equi-
po: esto significa poder identi-
ficar cuáles son las pautas para
el liderazgo de cada uno de los
miembros de la familia. Lo me-
jor para esta etapa es evitar el
concepto del líder único. No es
necesario tener un único man-
damás. Es posible pensar en
que cada cual asuma el lideraz-
go de un área determinada y
compatibilizar proyectos con
los otros líderes.

t Tener un protocolo empresa-
rio familiar: esto incluye los
modos de acciones para evitar
conflictos y no tener que estar
reinventando la rueda cada vez
que ocurre algo. Saber cuál es el
modelo de acción para evitar
que la sangre llegue al río.

t Identificar posiciones: esto
quiere decir, poder dividir el lu-
gar de miembro de la familia, de
miembro de la empresa y de due-
ño (actual o futuro) del capital.

EL ROL DEL ASESOR/CONSUL-
TOR. Leonardo Glikin explica:
“Nuestro método para resolver
problemas entre hermanos en

una pyme es la planificación, que
significa fijarse metas. A veces,
cuando se revisa el pasado no se
llega a un acuerdo, pero en lo que
sí se puede acordar es sobre el fu-
turo; poder convertirse en com-
pañeros de ruta, poder decir ‘va-
mos para el mismo lado’, aunque
no hagamos exactamente el mis-
mo camino, pero hasta cierto lu-
gar vamos a llegar juntos. Ese in-
terés económico en conjunto su-
pera a las ganas de cada uno de
estar por separado. Entonces, se
dan cuenta de que juntos están
mejor que por separado y ese es
uno de los incentivos para seguir
profundizando la relación”.

Así, además, la relación de las
futuras generaciones se torna
más saludable, ¿no?

Claro, el aporte de los hermanos
–es decir, revisar en qué se equivo-
caron y qué los llevó a ese conflic-
to tan grave– les va a permitir a las
nuevas generaciones no cometer
los mismos errores. Los hermanos,
entonces, están fundando una nue-
va realidad. Están terminando con
la maldición de la repetición. Dan
vuelta la página de una manera pro-

activa. Normalmente la tendencia
es a repetir historias y conductas,
salvo que haya una propuesta cons-
ciente de modificarla. En eso traba-
jamos nosotros cuando revisamos
el pasado en función del futuro.

¿Cuál es el rol del asesor?
Nuestra actividad como consul-

tores implica hablar de las cosas
que naturalmente los hermanos no
hablan. Significa armar un mapa
distinto del que están acostumbra-
dos. Eso genera una incomodidad,
pero al mismo tiempo genera tran-
quilidad. Cuanto más claras están
las reglas, menos riesgo hay de ma-
lestar y a veces de ruptura familiar.
Ahí es clave un asesor. 

El target del libro no sólo es el
hermano emprendedor, sino justa-
mente los asesores de seguros, que
cuentan con esta herramienta para
conocer la dinámica de las pymes
familiares y optimizar resultados.
Así lo explica el autor: “El asesor de
seguros –sea patrimonial o de vida–
tiene muchas veces contacto con
empresas de familia. Muchas veces,
también, la venta de seguros es
compleja porque no se acierta con
la persona que va a tomar la deci-
sión. Entonces, el asesor termina
siendo peloteado de una persona a
la otra. En cuanto al asesor de segu-
ros de vida, hay un instrumento que
es muy importante en relación con
las empresas de familia o de herma-
nos, que es el Acuerdo de Continui-
dad Empresario (con el seguro de vi-
da) para que en caso de fallecimien-
to de alguno de los hermanos, su
parte no pase a la familia política,
sino que vuelva al grupo de herma-
nos y que en todo caso la familia po-
lítica reciba una suma de dinero
proveniente de un seguro de vida.
En definitiva, entender las cuestio-
nes de poder que se pueden dar en
una empresa de familia resulta una
clave para poder hacer una pro-
puesta de manera exitosa”.

Carolina Koruk 
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¿Quién es Leonardo Glikin?

Es consultor en Planificación Patrimonial y
Sucesoria en Empresa y Familia. En 1995
fundó el Consejo Argentino de Planificación
Sucesoria Asociación Civil. Es fundador y
director de CAPS Consultores, una consul-
tora interdisciplinaria constituida por pro-
fesionales de las Ciencias Económicas,
abogados, psicólogos organizacionales y
profesionales de Recursos Humanos, que
asesora en los procesos de consolidación
y transferencia generacional en empresas
de familia.
Sitios relacionados a esta nota
Caps.org.ar  
Caps-heredantes.org.ar
Caps-parejas.org.ar
Elprotocolofamiliar.com.ar

E

Cuanto más claras 
están las reglas, menos riesgo
hay de malestar y a veces 
de ruptura familiar.
Ahí es clave un asesor. ”
“
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PETER HANCOCK
Desde septiembre, 
presidente y CEO de AIG 
Peter D. Hancock ha sido nom-
brado presidente y CEO de AIG,
con efecto a partir del primero
de septiembre. En la misma fe-
cha, pasará a integrar la Junta
Directiva de AIG. Hancock (55)
forma parte del Grupo desde

2010 y fue nombrado CEO de AIG Property Casualty en
marzo 2011. Antes se desempeñó como vicepresiden-
te ejecutivo, Finanzas, Riesgos e Inversiones de AIG.
Desarrolló su carrera profesional en servicios financie-
ros, incluyendo 20 años en J.P. Morgan. Se incorporó a
AIG procedente de KeyCorp, donde fue vicepresidente,
responsable de Key National Banking. Es miembro de
la Junta Directiva de la Japan Society y de la Junta Ase-
sora Internacional de British American Business. 

MARA BETTIOL
Reelegida presidente 
de la UART
Por unanimidad, las compañías
que integran la UART, Unión de
Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo, reeligieron a Mara Bet-
tiol como presidente de la ins-
titución. En esta gestión, Bettiol
estará acompañada porGuiller-

mo Davi (Prevención ART) como vicepresidente, Roy
Humphreys (La Caja ART) será el secretario y Claudio
Cazalá (Galeno ART) ejercerá la Tesorería. Las vocalías
quedarán a cargo de Daniel De Filippi (Asociart
ART), Myriam Clerici (Provincia ART), Daniel Arias (SMG
ART), Juan Carlos Mosquera (La Segunda ART), Carola
Fratini (QBE ART) y Leandro Anzoátegui (Federación Pa-
tronal Seguros).

RICARDO DE LELLIS
Socio Director 
Ejecutivo de KPMG
Ricardo De Lellis es el nuevo
socio director de KPMG en el
país. De Lellis –contador públi-
co nacional y licenciado en Ad-
ministración de Empresas– es
socio de la firma desde 1990 y
asumió diversas responsabili-

dades, entre ellas, la conducción del departamento
de Auditoría y la industria de Servicios Financieros,
así como la Vicedirección Ejecutiva desde 2007. En su
trayectoria se desempeñó como socio líder de clien-

tes como Banco Nación, Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina, ICBC, Citibank yDeutsche Bank. Fue ase-
sor técnico del IAASB (International Auditing and As-
surance Standards Board), es miembro de CENCyA
(Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Audi-
toría) de la Federación Argentina de Consejos Profe-
sionales en Ciencias Económicas. 

MARIANO CASTRO
Country Manager 
de Chubb Argentina
Mariano Castro fue designado
Country Manager de Chubb de
Argentina. El ejecutivo cuenta
con 22 años en la industria ase-
guradora y ha ocupado posicio-
nes tanto en compañías como
en brokers, retail y de reasegu-

ro. Se incorporó a Chubb en 2008 y fue promovido a Ge-
rente Zonal de Siniestros en 2009. En su nuevo cargo,
continuará reportando a Herman Weiss, Latin American
Zone Officer.

JERONIMO CORDON
Responsable 
oficina Córdoba de Victoria
Victoria Seguros, empresa del
Grupo Bagó, nombra a Jeróni-
mo Cordón como responsable
de su oficina de Córdoba. Cor-
dón posee una reconocida tra-
yectoria en el mercado asegu-
rador cordobés. Con este nom-

bramiento, la compañía busca continuar fortaleciendo
el crecimiento que se ha propuesto en su Plan Estraté-
gico de Expansión.

FABIAN ARBISER
Ejecutivo Comercial 
en Colón Seguros
Colón Compañía de Seguros in-
corpora a Fabián Arbiser como
ejecutivo comercial, integran-
do el equipo comercial junto a
Andrés Caradonti y Daniel Vel-
tri, gerente de área. Arbiser –li-
cenciado en Ciencias Empresa-

riales y Sociales– posee una amplia experiencia en áre-
as comerciales y de marketing. Hasta su incorporación,
y desde 2009, se desempeñó como ejecutivo de ne-
gocios masivos y retail en la industria farmacéutica. An-
tes fue jefe de Marketing y Comunicaciones Corpora-
tivas en Boston Seguros.

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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