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La avalancha de juicios
coloca el sistema 
de Riesgos del Trabajo
al borde del abismo.
Están ingresando
7.600 pleitos por
mes. Para las ART 
el negocio es una
pesadilla: la tarifa
es insuficiente, 
la siniestralidad llega
al 92% y el capital 
se está pulverizando.
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corporativas de la historia, fue con-
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Miguel Ordoqui tiene 37
años, egresó en 2002 co-
mo ingeniero de la UBA y

se desarrolla en el negocio asegu-
rador desde 2004: ingresó ese año
en Factory Mutual (FM Global) como
Senior Consultant Engineer, posi-
ción que dejó en 2011 para asumir
y desempeñar hasta hoy el cargo de
consultor del Departamento
Técnico en Münchener de Ar-
gentina Servicios Técnicos
(Munich Re).

Desde su posición parti-
cipa de la suscripción de ries-
gos facultativos de Property,
Incendio e Ingeniería en la
Argentina, Chile, Uruguay y
Paraguay, y da soporte al
área de contratos. Se espe-
cializa en riesgos de minería
y oil&gas.

Esta es la síntesis del diá-
logo que compartió con Es-
trategas.

¿Qué fortalezas le ve al
reaseguro?

En la Argentina tenemos
muy buena calidad profesio-
nal, un nivel técnico muy
bueno, algo que en otros pa-

íses de la región no se ve. Hay muy
buena base.

¿Cómo evalúa la situación de
los riesgos que maneja?

Es bastante variado. Lamenta-
blemente, los de mejor calidad per-
tenecen a compañías extranjeras
multinacionales. Los que son capi-
tales ciento por ciento locales en
cuanto a calidad de riesgo, hay bas-
tante para trabajar. Es complicado
porque requiere inversiones y
cuánto se invierte en prevención de
riesgos depende de tu horizonte
empresarial. 

¿Cuál cree que es el principal
problema?

Es un tema de arrastre. Hasta ha-
ce poco, todo eso tenía la coartada
basada en que la historia siniestral
argentina era muy buena y, enton-
ces, se hacía difícil justificar el pedi-
do de que haya más inversiones. Pe-
ro en los últimos años se vieron si-
niestros muy grandes que, en mu-

chos casos, se les escaparon de las
manos a las empresas por no hacer
una gerencia de riesgo adecuada. 

¿Por ejemplo?
Por los cambios en las caracte-

rísticas constructivas o en los nego-
cios en sí. Ahora hay centros de dis-
tribución o plantas manufactureras
que concentran toda la producción
y, cada vez que hay un siniestro en
esos eslabones de la cadena, pega
más duro que cuando estaba todo
menos centralizado y construido
con otras características.

Además, los equipos de una plan-
ta productora son más tecnológicos,
sofisticados y más susceptibles a da-
ños por humo o agua que antes
cuando eran más mecánicos. En ese
sentido, a fuerza de darse la cabeza
contra la pared, hay empresas que
están reaccionando y estamos vien-
do cambios en la conciencia de pre-
vención de riesgos de patrimonio.
Son cambios de timón a fuerza de si-

niestros, pero lamentable-
mente hay otros que a pesar
de haber sufrido siniestros no
toman conciencia.

¿Qué riesgos tienen
más potencialidad de de-
sarrollo?

Los riesgos grandes que
tienen características técni-
cas complejas, como la in-
dustria de gas y petróleo.

¿Cuáles los más difíciles
de dar cobertura?

Los que tienen poca pro-
tección y con mucha fre-
cuencia de siniestros; y en lo
que se refiere a la parte del
seguro en sí, tal vez lo más
complicado es lo referido a
los avances tecnológicos.

Noelia Tellez Tejada

MATIAS ORDOQUI, DEPARTAMENTO TECNICO DE MÜNCHENER DE ARGENTINA
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la nuEva gEnEracion

n “En la Argentina tenemos un nivel técnico muy
bueno, algo que en otros países de la región no se ve.” 

E

“Estamos viendo cambios en la
conciencia de prevención de riesgos”
Ingresó hace diez años 
a la industria del seguro.
Hoy es consultor de 
la operación local del
reasegurador alemán 
en riesgos facultativos
de Property, Incendio 
e Ingeniería. Dice que
“a fuerza de siniestros”
ahora las empresas
comenzaron a invertir
en prevención.





A llianz Argentina ascendió al
quinto puesto en el ranking de

producción de seguros patrimonia-
les. El dato surge a partir de los ba-
lances anuales 2013/2014. De esta
forma, la compañía logra consolidar
localmente el liderazgo que osten-
ta la marca a nivel mundial. Allianz
Argentina cerró el balance anual con
una producción de $ 2.919 millones
y un crecimiento de 69,7% en pri-

mas con relación al período anterior
(versus un crecimiento promedio
del mercado de 35,8%). 

Sobre el logro alcanzado, Fabia-
na Castiñeira, CEO de Allianz Argen-
tina, manifiesta: “Estamos muy or-
gullosos de haber alcanzado esta
ansiada posición. Este importante
logro es el resultado de un esfuerzo
conjunto de muchos años junto a
nuestros colaboradores y principa-
les socios estratégicos (productores
asesores de seguros y brokers), más
una sostenida estrategia, clara y de-
finida, enfocada en dos pilares fun-
damentales que se mantuvieron
constantes a través del tiempo: un
crecimiento rentable y sostenido y
un mix de cartera equilibrado”.
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anticipoS

Allianz asciende al quinto 
puesto en el ranking 

Asociart inauguró un nuevo centro
médico propio y oficinas de aten-

ción comercial en Pilar, provincia de Bue-
nos Aires.

Este nuevo Centro Médico cuenta
con más de 630 m2 que incluyen con-
sultorios generales, diagnósticos por
imágenes digitales, sala de audiometría
y un amplio gimnasio para la realización
de rehabilitación kinesiológica, entre sus
instalaciones. 

Durante el acto de apertura, el pre-
sidente de Asociart ART, Darío Trapé, ex-
presó: “Seguimos trabajamos con cali-

dad; y con ella mejoramos nuestros ser-
vicios y al mismo tiempo el sistema de
Riesgos del Trabajo, ya que nos permite
brindar mejores servicios a cada uno de
los trabajadores que sufren de un acci-
dente de trabajo. El capital humano es el
activo más importante de las empresas
y en Asociart, las más de 700 personas
que la conforman, trabajan a diario con
esa premisa”.

Este nuevo Centro Médico Pilar es el
séptimo y se suma a los otros que Aso-
ciart ART posee en Buenos Aires, Córdo-
ba, Rosario, Mendoza, Morón y Quilmes. 

Asociart inaugura centro médico y sucursal 

Luego de 15 años de asociación, el Grupo Wer-
thein y el Grupo Asegurador Assicurazioni Ge-

nerali han acordado reorganizar sus negocios de se-
guros en la Argentina. De acuerdo con una gacetilla
de prensa distribuida, el Grupo Werthein adquirirá la
totalidad del capital accionario de La Caja Asegura-
dora de Riesgos del Trabajo, La Estrella Retiro y La
Caja Retiro. Asimismo, Los W transferirán al Grupo
Assicurazioni Generali la totalidad de su tenencia ac-
cionaria en La Caja de Ahorro y Seguro, Caja de Se-
guros y Europ Assistance. La operación se implemen-
tará en los próximos meses, una vez que se hayan
cumplido las formalidades necesarias y obtenido las
autorizaciones de los organismos competentes.

Werthein y Generali por caminos separados

EJERCICIO 2013/2014

n Fabiana
Castiñeira, 
CEO de
Allianz
Argentina.
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PRODUCTOS

Compañía: VICTORIA SEGUROS
Producto: INSTRUMENTOS MUSICALES
Cobertura: Todo riesgo (robo, incendio, da-
ños totales y daños parciales) ocurridos den-
tro del territorio de la República Argentina. 
Adicionales: Extensión de la cobertura a países
limítrofes (con costo adicional). Extensión de cobertu-
ra al mundo entero (con costo adicional).
Exclusiones: La pérdida o daño material directo a cuer-
das y/o parches de tales Instrumentos musicales, ni el
daño a consecuencia de tal pérdida o daño material di-
recto. Hurto, extravío y/o desaparición misteriosa. Da-
ños eléctricos. Pérdida y/o daño directo y/o indirecto
causado por el error en modificación y/o alteración, dis-
tribución, instalación, producción, mantenimiento, pro-

cesamiento, reparación, investigación, desarrollo y/o
pruebas del instrumento asegurado. Pérdida y/o
daño directo y/o indirecto a equipos de procesa-

miento electrónico de datos y/o a portadores exter-
nos de datos y/o programas para equipos de proce-

samiento electrónico de datos, resultantes de errores
y/o omisiones en el desarrollo de programación o de
instrucciones. Pérdida y/o daño directo y/o indirecto re-
sultante de portadores externos de datos y/o progra-
mas para equipos de procesamiento electrónico de da-
tos, que sean erróneos, inadecuados y/o defectuosos al
tiempo de daño y/o pérdida. Fundas o estuches de cual-
quier naturaleza. Desgaste, uso, deterioro gradual.
Canal de comercialización: Productores.
Website: http://www.provinciaseguros.com.ar/

Compañía: GALICIA SEGUROS
Producto: PROTECCION TECNO-PORTATIL
Características: Un seguro que resguarda la tecnolo-
gía del asegurado vaya a donde vaya y le brinda pro-
tección a sus aparatos electrónicos.
Cobertura: Indemnización de aparatos tecnológicos
ante robo. Los bienes asegurados son tablets, reproduc-
tores de audio multimedia, cámaras de fotos digitales,
notebook, netbook. 

Beneficios: Indemnización
en suma de dinero. Cobertura
de alcance nacional. Débito
automático con tarjeta de cré-
dito del Banco Galicia. 
Canal de comercialización:
Venta telefónica.
Teléfono: 0800-555-9797
Website: www.galiciaseguros.com.ar

Compañía: RSA EL COMERCIO SEGUROS
Producto: NAUTICO
Características: Cobertura para embarcaciones pe-
queñas como lanchas, veleros, day cruiser, semirrígidos
y motos de agua. 
Cobertura: Daños por hundimiento, naufragio, coli-
sión, abordaje, varada, embarrancada e incendio. Ex-
plosión de motores a consecuencia de los riesgos an-
tes citados. Daños por rayo y/o explosión. Daños por
colisión con objetos e instalaciones tanto aéreos como
fijos o flotantes, incluyendo hielo. Daños por temporal
e inundación. Daños por huelga, vandalismo o terroris-
mo. Robo e intento de robo que se produzca con vio-
lencia, forzamiento y/o amenaza para la vida e integri-
dad física de las personas que custodian la embarca-
ción. Salvamento y gastos de salvamento. Responsabi-

lidad Civil derivada del uso o propiedad. Durante el
transporte en tráiler la embarcación está cubierta con-
tra choque, vuelco, desbarrancamiento del vehículo
transportador, derrumbe, caída de árboles o postes, in-
cendio, explosión, rayo, huracán, ciclón, tornado, alu-
vión, inundación o alud.
Opcionales: Daños por hundimiento, naufragio, coli-
sión, abordaje, varada, embarrancada e incendio. Ex-
plosión de motores a consecuencia de los riesgos an-
tes citados. Cobertura del tráiler contra todo riesgo de
pérdida o daño por accidente ocurrido por cualquier
causa externa, incluyendo huelga. Seguro de gastos
médicos para personas a bordo, abordando o abando-
nando la embarcación. 
Beneficios: Asistencia 24 horas, todos los días del año:
auxilio mecánico y remolque, incluyendo varadura. Se
presta en la sección del Delta del Paraná, incluyendo
Zárate, isla Martín García hasta Puerto Madero.
Los productores de seguros pueden realizar tanto la co-
tización como la emisión de la póliza a través de Inter-
net para todas las embarcaciones menores a 20 años
de antigüedad.
Canal de comercialización: Productores. 
Website: http://www.rsagroup.com.ar/
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PRODUCTOS

Compañía: INTEGRITY SEGUROS
Producto: INTEGRITY TOTAL

Características: La cobertura
incluye robo de bolso, robo de
celular, robo de extracción de

dinero (por una hora), robo de compra (cualquier

producto por 24 horas con una franquicia de $300). 
Hay cinco planes de contratación para elegir, desde $60
por mes.
Exclusiones: No incluye hurto.
Canal de comercialización: Productores.
Website: www.integrityseguros.com.ar

Compañía: SANCOR SEGUROS
Producto: SALUD SEGURA CORAZON
Coberturas: Indemniza la suma asegurada
ante diagnóstico de infarto, intervenciones
cardiovasculares centrales y trasplante de
corazón. 
Sumas aseguradas: Módulo infarto agudo de
miocardio $30.000. Operaciones centrales del corazón
$30.000 por cada intervención. Las cirugías contempla-
das son: Colocación de marcapaso/cardiodesfibrilador.
Valvuloplastia aórtica mitral o pulmonar. Reemplazo de
válvula cardíaca por prótesis o injerto. Doble reempla-
zo valvular cardíaco. Tratamiento quirúrgico de los
aneurismas de aorta. Derivación by-pass-aorto corona-
ria y/o mamario coronaria. Resección de aneurisma ven-
tricular como única operación y como cirugía de revas-
cularización. Angioplastia transluminal coronaria. Tras-

plante de corazón $100.000. Libre disposición
del dinero de la indemnización. 
Beneficios: Para cualquiera de las interven-
ciones contempladas en la cobertura, el ase-
gurado puede elegir un profesional de su
confianza. 
Edad de ingreso: de 15 a 60 años. 

Edad de permanencia: hasta los 65 años. 
Carencia: 60 días
Beneficio adicional: Incorpora el aspecto preventivo
de las patologías, ofreciendo reintegro de hasta $500
por la realización de un electrocardiograma por año. 
Canal de comercialización: Productores del Grupo
Sancor Seguros.
E-Mail: info@sancorseguros.com
Teléfono: 0800-444-2850
Website: www.sancorseguros.com

Compañía: FEDERACION PATRONAL 
Producto: VIDA DOTAL
Características: Seguro de Vida individual con ahorro
planeado.
Coberturas: Muerte por enfermedad o accidente. Su-
pervivencia. Invalidez total y permanente por enferme-
dad o accidente. Exención automática del pago de pri-
mas. Necesidades en vida. Adicional por muerte acci-
dental o desmembramiento. 
Target: Personas físicas entre los 18 y los 65 años.
Adicionales: Edad de finalización de vigencia a elec-
ción del asegurado. Beneficio de acceso al capital pac-
tado en caso de supervivencia. Libre opción entre pla-

nes Medium y Full. Costo uniforme a lo largo de todo
el contrato. Moneda de pago en pesos, dólares o euros.
Posibilidad de acceder al Seguro
Prorrogado o Seguro Saldado. De-
ducible de Impuestos a las Ganan-
cias. 
Canal de comercialización: Pro-
ductores.
Contacto: Ricardo Penna.
Teléfono: (0221) 429-0200 Int.
1327
E-Mail: rpenna@fedpat.com.ar
Website: www.fedpat.com.ar

Compañía: HDI SEGUROS
Producto: AP PARA AUXILIARES DE
CASAS DE FAMILIA
Características: Es un seguro de Acci-
dentes Personales para mucamas, ma-
yordomos, amas de llave, cocineras y
niñeras entre otros. Cubre muerte e in-

capacidad total y/o parcial permanente por accidente
que pudiera sufrir el auxiliar durante las 24 horas. 
Sumas aseguradas: Ofrece la opción de cuatro nive-

les de cobertura: Muerte por accidente $200.000;
$250.000; $300.000 y $350.000. Incapacidad total y/o
parcial permanente, los mismos montos. 
Target: Edad máxima de ingreso 64 años. 
Beneficios: Ayuda de gastos por fallecimiento acciden-
tal. Reintegro de asistencia médica y farmacéutica. 
Canal de comercialización: Productores.
Teléfono: (011) 5300-3333
E-Mail: hdi@hdi.com.ar
Website: www.hdi.com.ar
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Encuesta de remuneraciones
l a Consultora Excelencia & Management S.R.L., de

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

Remuneraciones del Mercado Asegurador con sal-
dos al 30 de abril de 2014. Las posiciones relevadas as-
cendieron a 75 (setenta y cinco), destacándose en es-
ta nota un resumen de las posiciones más relaciona-
das con el área.

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

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

MEr ca Do aSEguraDor              
re mu ne ra cio nes pro por cio na les Men sua les

area puesto remuneración proporcional 
Mensual promedio en $ (*) 

abril 2014

TECNICA Jefe Suscripción de Riesgos 35.729
Jefe de Reaseguros 31.127
Jefe de Siniestros 28.393
Suscriptor Sr. de Riesgos 22.234
Inspector de Siniestros 16.679

COMERCIAL Jefe de Producto 29.900
Supervisor de Ventas 20.115

RECURSOS Jefe de Administración de Personal 22.238
HUMANOS Liquidador de sueldos 13.205

ASUNTOS Abogado Senior 20.110
LEGALES Abogado Semi - senior / Junior 13.420

ADMINISTRACION Jefe de Impuestos 27.767
Y FINANZAS Analista Contable Sr. 15.100

Gestionador de Cobranzas 12.464

SISTEMAS Analista Programador Sr. 18.655
Técnico de soporte 15.361

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

Complementa nuestra Encuesta de Remuneraciones
un anexo donde se detallan los distintos beneficios
otorgados por el sector. 

Beneficios relevados:

Automóvil. Tickets de almuerzo.
Asistencia Médica. Seguro de vida.
Guardería. Idiomas.

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

Automóvil: Alcance; marca y modelo; asignación;
gastos cubiertos (nafta, patente, seguro, cochera);
tiempo de renovación; opción de compra; valor de
compra.

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

Idioma: Alcance; idioma; cantidad de empleados
por nivel organizacional que toman clases; lugar
donde se realiza el curso; cantidad de horas men-
suales asignada por empleado; horario; costo men-
sual a cargo de la empresa en pesos. 

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

La información detallada si bien contempla, como ya
manifestamos, los saldos a abril de 2014 será actuali-
zada en nuestra próxima Encuesta semestral con da-
tos al cierre de octubre de 2014.

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

rEcurSoS huManoS

NO OTORGAN
BENEFICIO 
25 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 

75 %

El 75% de las empresas otorga el beneficio de automóvil. El al-
cance del mismo es a nivel gerencial, los otorgantes de este be-
neficio cubren el 100% de los gastos de nafta, cochera, paten-
te y seguro.
Los vehículos se renuevan cada 4 años o 100.000 kilómetros,
siendo el valor del mismo de $250.000 como máximo, con la po-
sibilidad de ejercer en el 50% de los casos la opción de compra
de acuerdo con las pautas fijadas por la organización.

AUTOMOVILES
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ANALISIS Y EVALUACION
Mercantil Andina
(Balance a junio de 2014)
Primas emitidas: $ 1.761.280.004
Primas devengadas: $ 1.566.578.584
Patrimonio neto: $ 194.128.517
Siniestros netos: ($ 920.240.378)       
Gastos produc. y explot.: ($ 766.677.658)  
Resultado técnico: ($ 117.333.680) 
Resultado financiero: $ 266.076.747
Resultado del período: $ 93.793.747

Esta aseguradora con casa matriz en Mendoza es un
operador protagónico del mercado de seguros gene-
rales. La compañía pertenece al Grupo Pescarmona, un
conglomerado industrial argentino de carácter multi-
nacional. Mercantil Andina tienen una relevante pre-
sencia en el ramo Automotores (338.733 vehículos ex-
puestos a riesgo y Nº11 del Ranking de producción)
que le reporta en el ejercicio el 80% de sus primas emi-
tidas. Otros dos ramos importantes en la estructura co-
mercial de la compañía son Combinado Familiar e In-
tegral (6,5% de la producción) y Riesgos Agropecua-
rios (5% del primaje). Respecto de su producción glo-
bal, en el ejercicio anual 2013/2014 ha crecido 47,6%,
una expansión que supone un fuerte incremento real
por encima de la inflación.

PATRIMONIAL Y FINANCIERO. Respecto de su si-
tuación económico-financiera, las disponibilidades e
inversiones alcanzan a $ 900 millones y cubren el 100
% de las deudas con asegurados, arrojando un buen
indicador financiero. El superávit de cobertura ascien-
de a $ 225 millones (más del doble que en el ejercicio
precedente) y el de capitales mínimos a $ 216 millones
(seis veces más que en el ejercicio anterior). El patrimo-
nio neto de la entidad creció 94% en un año. Otra bue-
na señal es la evolución de la cartera judicial de la ase-

guradora: a junio 2014 los juicios alcanzan a 2.209, una
cifra que se ha mantenido estable, con pequeñas osci-
laciones, en los últimos 7 años. El promedio reservado
por juicios es de $ 117.032.

INVERSIONES. Las inversiones de la aseguradora al-
canzan a $ 882 millones (crecieron 62,5% en un año).
La cartera se distribuye así: 58,7% en Fondos Comunes
de Inversión; 14,9% en ON; 13,6% en Títulos Públicos y
5% en Fideicomisos.

RESULTADOS. Las inversiones le generan a Mercan-
til un positivo resultado financiero que equivale al 17%
de sus primas netas y que compensa ampliamente el
quebranto técnico. El resultado técnico negativo está
asociado más a los gastos (49% de las primas deven-
gadas) que a la siniestralidad (59%), que es bastante
baja en comparación a otros operadores con fuerte pre-
sencia en el ramo Automotores. El resultado final po-
sitivo equivale al 6% de las primas netas.  

EVALUACION: categoría 5+

Berkley International
(Balance a junio de 2014)
Primas emitidas: $ 804.455.404
Primas devengadas: $ 597.147.858 
Patrimonio neto: $ 682.139.868       
Siniestros netos: ($ 371.239.079)     
Gastos produc. y explot.: ($ 286.634.824)  
Resultado técnico: ($ 60.735.545)      
Resultado financiero: $ 461.140.025    
Resultado del período: $ 345.727.611  

Esta compañía pertenece al grupo norteamericano W.
R. Berkley Corporation, que en la Argentina opera a tra-

SEMAFORO

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

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

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

Fuente: Estrategas sobre la base de informa-
ción de los estados contables de las asegura-
doras emitida por la Superintendencia de Se-
guros de la Nación.Es
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ESTRATEGAS |  17

vés de su aseguradora de riesgos generales y de Ber-
kley ART ($ 498 millones de primas a junio 2014). Si
bien la principal actividad de la compañía está centra-
da en Automotores (53% de la cartera), actúa en diver-
sos ramos como Combinado Familiar e Integral ($ 108
millones en el ejercicio), Vida Colectivo ($ 54 millones),
Caución ($ 40 millones) y Riesgos Agropecuarios ($ 33
millones), entre otros. Para el ejercicio anual, la produc-
ción de la compañía tuvo un moderado crecimiento
del 26%, guarismo que en términos reales significa un
volumen similar a 2013. 

PATRIMONIAL Y FINANCIERO. En materia de índi-
ces, en los últimos 10 años sus indicadores financieros
y de cobertura se mantuvieron siempre en un excelen-
te nivel, reflejando una situación de estabilidad y for-
taleza. El superávit de capital requerido (a marzo de
2014) alcanza al 326 % (uno de los mayores del sector),
mientras que el patrimonio neto creció 43% en el ejer-
cicio y resulta mayor a las primas devengadas. Otra se-
ñal de buena gestión es el mantenimiento a través de

los años de una cartera judicial reducida y estable (só-
lo 606 casos a junio 2014). La compañía posee una muy
buena calificación “AA+” de Evaluadora Latinoamerica-
na que certifica su capacidad de pago.

INVERSIONES: Ascienden a $ 1.028 millones (con un
fuerte crecimiento del 59% respecto del ejercicio an-
terior). La mayor parte de la cartera está colocada en
Fondos Comunes de Inversión ($ 911 millones). Otras
inversiones: títulos públicos ($ 81 millones) y acciones
($ 35 millones).

RESULTADOS:El moderado quebranto técnico (equi-
valente al 1% de las primas netas) se compensa holga-
damente con una muy buena performance financiera
que impulsa una ganancia equivalente al 59 % de las
primas devengadas. Como es habitual desde su insta-
lación en la Argentina, la aseguradora cierra otro ejer-
cicio rentable.

EVALUACION: categoría 6 E



Mara Bettiol, presidenta
de la Unión de Asegu-
radoras de Riesgos del
Trabajo (UART), confir-

ma en Expoestrategas 2014 que
la siniestralidad del ramo rozó el
90% a junio de este año (89,7%, pa-
ra citarla textualmente). La cifra es
concluyente: el negocio es un de-

sastre. Ni siquiera en el complejísi-
mo ramo Automotores los sinies-
tros se comen el 90 por ciento de
las primas devengadas.

“Unos 7.749 millones de pesos
–aclara Bettiol– se pagan en presta-
ciones dinerarias administrativas y
6.149 millones se van en prestacio-
nes dinerarias en el ámbito judicial.”

El primer número se puede en-
tender rápido: la reforma de 2012
(ley 26.773) generó un incremento
del 240% en las sumas adicionales
y pisos prestacionales, consideran-
do la aplicación de actualizaciones
semestrales por RIPTE.

Todos los operadores consulta-
dos por Estrategascoinciden en que
este incremento en las prestaciones
dinerarias apuntaba, además de a
hacerlas más justas, a desalentar la
judicialidad de la que era víctima el
sistema. “La idea era que las ART pa-
garan indemnizaciones cercanas a
los montos de las sentencias para
que hacer juicio ya no tuviera tanto
sentido”, explican voceros del sector.

¿Entonces? ¿Por qué las asegu-
radoras de Riesgos del Trabajo si-
guen pagando tanta plata en sede
judicial? ¿Qué salió mal? “Es que el
aumento de las indemnizaciones,
que por un lado benefició al emple-
ado en relación de dependencia co-
mo se esperaba, por otro lado in-
crementó la base de los honorarios
de los abogados y, al mismo tiem-
po, las sentencias también se fue-
ron para arriba”, explica Alberto
Bugna, gerente Comercial de SMG
Aseguradora de Riesgos del Trabajo,
operador con 15.848 juicios en su
cartera a marzo de este año.

Las ART hoy tienen 200 mil jui-
cios y mediaciones en trámite. “Este

RIESGOS DEL TRABAJO
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La siniestralidad roza 
el 90% a junio de 2014.
La nueva ley no alcanzó
para frenar el desmadre
judicial. Se dispararon
las demandas
intrasistémicas. Hay 200
mil juicios y mediaciones
en trámite. Y se estima
cerrar 2014 con un piso
de 84 mil demandas
nuevas. La tarifa es
insuficiente. El aumento
del 19,7% debería 
haber sido del 27%. 
El problema: la base
ampliada sigue sin ser
reglamentada. Hoy las
ART pagan sobre el
sueldo bruto completo,
pero cobran sólo por 
lo remunerativo. El
resultado técnico cerró 
a junio con un rojo 
de 10,7 puntos. Hay
serios problemas 
de capital mínimo. 

Los juicios hacen 
tambalear el sistema

n Chispazos. Los
juicios amenazan
la sustentabilidad

del sistema.

Las ART están sobreviviendo
gracias a los extraordinarios
rendimientos financieros, 
pero dormirse sobre las
inversiones es coquetear
con la insolvencia.



año vienen entrando 7.600 casos por
mes. Se espera cerrar 2014 con 84
mil nuevos juicios, un 7% adicional
al valor del año pasado”, calcula Bet-
tiol en Expoestrategas. Para Bugna, la
proyección es todavía más oscura:
“Vamos a terminar rondando los 110
mil nuevos juicios”, pronosticó. Es lo
que se dice una barbaridad. 
POR QUE NO PARAN. ¿Por qué
no paran de entrar demandas? “An-
tes de la reforma, los juicios entra-
ban por la vía Laboral –fuero que
compromete al sistema de Riesgos
del Trabajo– y por la vía Civil –con-
tra el empleador solamente–. Des-
de la reforma, se logró el objetivo
de mermar las demandas civiles
contra los empleadores, pero las in-
trasistémicas vía fuero Laboral cre-
cieron, con reclamos que piden ma-
yores porcentajes de incapacidad
de los que las ART determinan”, ex-
plica Claudio Cazalá, vicepresiden-
te de Galeno ART, operador que hoy
se agencia casi la cuarta parte de los
200 mil expedientes de los que es-
tamos hablando (48 mil casos). 

“En nuestro caso en particular,
esto se debe a la composición de
cartera. Consolidar ART y Mapfre
ART tenían una preponderancia de
grandes corporaciones en los por-

tafolios que Galeno compró. Y en
las grandes empresas tenés el tri-
ple de juicios por empleado que en
las empresas chicas”, explica Gon-
zalo García, director de Negocio de
la compañía.

Pero la tragedia no es exclusiva
de una compañía en particular, si-
no del negocio en su totalidad y no
es nueva; sólo es peor. La serie ju-
dicial a nivel mercado de los últimos
diez años se complicó de junio a ju-
nio ininterrumpidamente durante
más de una década. Y la reforma de
la LRT no mejoró la curva. Hay más
juicios y, además, son más (mucho
más) caros en algunas jurisdiccio-
nes, como por ejemplo en CABA.
“En la Ciudad de Buenos Aires, des-
de mayo se aplica una tasa activa
recargada, un 50% más alta que la
tasa activa que ya se venía utilizan-

do”, dice Bettiol en Expoestrate-
gas. “Una Cámara de Trabajo de es-
ta Ciudad dispuso aumentar al 36%
la tasa de interés con la que se ac-
tualizan los valores de las senten-
cias. Es el doble de la que se aplica-
ba antes”, confirma Cazalá.

Juan Carlos Mosquera, gerente
de La Segunda ART, operador con
más pymes que grandes cuentas
en su cartera de Riesgos del Traba-
jo, se suma en el mismo sentido: “Se
redujeron mucho las acciones civi-
les gracias al aumento sustancioso
de las indemnizaciones. La judicia-
lidad en cabeza de los empleado-
res bajó mucho. Ese blindaje fun-
cionó. Pero crecieron las acciones
intrasistémicas por mayores por-
centajes de discapacidad”, dice el
ejecutivo al frente de esta ART que
suma un stock de 19.568 juicios y
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n Bettiol: “Es imprescindible aumentar los precios, de lo contrario esto es
insostenible. No hay otra forma de financiar el problema de la judicialidad”.



mediaciones a marzo de este año.
Por su parte, Daniel De Filippi,

gerente General de Asociart ART
(operador que a marzo tenía 18.600
expedientes en su cartera judicial),
hace su aporte en coincidencia con
sus colegas: “La litigiosidad crece y
es la principal responsable del défi-
cit técnico del sector. La reforma de
la LRT no pudo revertir la situación.
Se incrementó significativamente el
número de reclamos que persiguen
mayores indemnizaciones y los que
intentan la aplicación retroactiva de
la reforma de la ley o del RIPTE”.

“Los montos económicos que
componen la siniestralidad han au-
mentado al ritmo de las mayores
prestaciones establecidas en la ley
26.773 y del aumento de los sala-
rios. De la siniestralidad total, que
al 30 de junio pasado alcanzó el
90,5%, un 37,1 corresponde al pa-
go de los salarios caídos e indemni-
zaciones, un 15,4 a la atención mé-
dica y de rehabilitación, un 12,7 a la
judicialidad y el resto al aumento de
reservas técnicas”, completa el eje-
cutivo de Asociart ART.

CUESTION DE PRECIO. La ley
26.773 dice en su art. 10 que la de-
terminación de la base imponible se
efectuará sobre el monto total de las
remuneraciones y conceptos no re-
munerativos que declare mensual-
mente el empleador.

“El pago de las cargas sociales en
general se hace sobre un tope de 28
mil pesos, mientras que el pago de
los siniestros va sobre la base am-
pliada (los conceptos remunerativos
y no remunerativos). Esto quiere de-
cir que si un trabajador cobra 50 mil,
la ART recibe prima por una alícuo-
ta sólo sobre 28 mil pero pagan in-
demnizaciones calculadas sobre 50
mil. Es por eso que necesitamos co-
brar prima sobre la base ampliada,
sobre el sueldo bruto completo de
cada empleado”, explica Bugna.

Este cambio debía ser reglamen-
tado a poco de materializarse la re-
forma, pero eso nunca pasó. Al cie-
rre de esta edición, las ART siguen
sin contar con la prometida base
ampliada. Y, lo que es peor, instru-
mentaron un aumento de tarifas di-
señado sobre esa base que, final y
consecuentemente, se quedó corto.

“La Superintendencia le puso un
freno a la ampliación de la base im-
ponible, porque entendió que el
empresariado ya tenía suficiente
con el aumento de tarifas del 19,7%
que se estableció. Sabemos que hu-
bo algún reclamo desde la UIA. No-
sotros pedimos a viva voz que se
torne operativa dicha ampliación lo
antes posible, entre otras cosas por-
que desde 2009, a instancias del de-
creto 1.694, las ART pagamos los

reintegros por ILT –jornales caídos–
sobre la remuneración total del em-
pleado, margen por el que no esta-
mos pudiendo cobrar prima”, agre-
ga Mosquera.

Guillermo Davi, gerente de Pre-
vención ART, comparte el reclamo
y remarca que “inicialmente se es-
timó que el impacto del aumento
de las prestaciones dinerarias se fi-
nanciaría con un ajuste del 19,7%
en las alícuotas aplicándolas sobre
la remuneración total, lo que al-
canzaba un ajuste total en el orden
del 30%”.

“El aumento se estableció en un
19,7% porque se tenían previstos
unos ocho puntos más por la base
ampliada. Si no hubiéramos conta-
do con ese concepto, el aumento
tendría que haber sido del 27%
–coincide Cazalá–. El incremento,
finalmente, se concretó en apenas
entre el 13 y 15%, dependiendo de
la compañía, y la base ampliada si-
gue sin ser reglamentada. Espera-
mos que en los próximos meses se
implemente.” Y remarca que hoy,
así como está, la tarifa es claramen-
te insuficiente porque no permite
cubrir los costos: “El 19,7% no in-
cluía el crecimiento exponencial de
la judicialidad ni de los valores de
las sentencias”.

De Filippi, desde Asociart ART,
agrega dos elementos que compli-
can más la cuenta: “La reforma elimi-
nó el período provisorio en las inca-
pacidades permanentes, lo que ge-
nera la posibilidad de extender por
un año extra la ILT. Además, el decre-
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n Bugna: “La judicialidad, las sentencias
y las reservas, se llevan el 50 por ciento
de las primas”.

n Mosquera: 
“El gran flagelo de
la judicialidad pone 
en duda el futuro 
de este sistema”. 

Los juicios están cada
vez más caros. Cada vez
tenemos que constituir mayores
reservas, lo que impacta 
en el patrimonio neto
computable para acreditar
los capitales mínimos.

(Bugna)”

“





to 49 de enero pasado incorporó
nuevas enfermedades laborales al
listado vigente: lumbalgias, várices y
hernias. Se puede apreciar fácilmen-
te que el aumento establecido en las
alícuotas no alcanza para solventar
las prestaciones estipuladas”.

Para Bugna, el impacto de am-
pliar la base hubiera significado un
12 o 15% adicional de prima, “con
lo cual, el aumento, sin contar con
eso, debería haber sido del 25%
aproximadamente”. El ejecutivo
sostiene que no se pudo alcanzar el
19,7% por una cuestión de oferta y
demanda. “Las empresas con mayor
poder de negociación aguantaron
el aumento y bajaron el promedio
del mercado al 14 o 15%. Creo que
si no fuera por la gravísima y cre-
ciente situación judicial actual, las
tarifas serían cuasi-suficientes. El
problema es que la judicialidad
–sentencias y reservas– se lleva el
50% de las primas.”

Para algunos la ampliación de la
base imponible combinada con un
nuevo aumento de precios podría
reportar el aire que necesitan los
operadores del ramo. Para otros, no:
“Con la judicialidad actual y su pers-
pectiva, ni con la base ampliada ni
con un 30% de aumento estaríamos

en equilibrio. No hay prima que
pueda aguantar los juicios que se
encarnaron en este sistema. Y lo te-
rrible es que no hay nada más que
podamos hacer al respecto”, dice un
ejecutivo en off the record.

Es que lo que podían hacer las
ART, ya lo hicieron. Todos los ope-
radores consultados por Estrate-
gas coinciden con los datos difun-
didos por UART respecto a que se
mejoró mucho la seguridad en el
trabajo y que se logró una reduc-
ción intensa en la frecuencia sinies-
tral. (Ver aparte) 

Davi de Prevención dice lo que
todos piensan: “Tenemos más pre-
vención, mejores prestaciones y
servicios, menos accidentes labora-
les y, pese a ello, la cartera de jui-
cios continúa en constante aumen-
to. El escenario de judicialidad pue-
de seguir empeorando y es una
gran preocupación para el sector.
La adecuación de tarifas continúa
siendo una necesidad imperiosa,
pero también somos conscientes
de que debemos fijar costos que el
empresariado pueda afrontar”.

RESULTADOS. De 2003 a esta par-
te, la marcha de la producción en
Riesgos del Trabajo ha sido crecien-
te. A marzo de 2014, el negocio re-
portó una producción de 20.362,5

millones de pesos. Pero los opera-
dores consultados para esta nota
coinciden en que en el último ejer-
cicio se percibió un amesetamien-
to en la curva. Hoy el aumento del
primaje del ramo viene más por el
lado inflación/paritarias/actualiza-
ción del salario promedio que por el
lado incorporación de nuevos asegu-
rados (empresas o trabajadores). 

Davi lo confirma: “Al cierre del
ejercicio finalizado el 30 de junio, el
mercado continuó con crecimiento
en su facturación motivado princi-
palmente por los incrementos sala-
riales de los trabajadores. Nuestra
empresa no ha sido ajena a esta ten-
dencia y registró un crecimiento del
26,22% con relación al periodo an-
terior. La cantidad de cápitas cu-
biertas tuvo un leve crecimiento,
por lo que gran parte del incremen-
to de la producción se debe a los
aumentos en los salarios”.

De Filippi comparte algunos da-
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n Cazalá: “Si no logramos contener la
judicialidad, el sistema está en riesgo”.

n De Filippi: “La
litigiosidad crece 
y es la principal
responsable del
déficit técnico del
sector. La reforma 
de la LRT no pudo
revertir la situación”.

Cualquiera de las tasas
que tenemos que pagar, excepto
la pasiva, es mucho más 
alta que el rendimiento 
de las inversiones 
de las compañías.

(Bettiol)”

“



tos: “Según la SRT, a marzo de 2014
la cobertura a trabajadores se incre-
mentó en un 2% respecto del mis-
mo mes del año anterior. En lo que
se refiere a Asociart ART, el aumen-
to también fue superior, ubicándo-
se en el orden del 6%. Si tenemos
en consideración la diferencia inter-
anual del número de empresas, el
incremento porcentual es del 3%. El
aumento de salarios, por su parte,
estuvo en el orden del 30”.

Esta flojera de la producción se
suma a los problemas que ya se ex-
pusieron. Y la conclusión a la que
llegan todos los operadores es que
el gran perdedor de esta contien-
da es el resultado técnico de las
aseguradoras, que fue negativo a
marzo de este año en 8,8%, según
SSN, y peor aún al cierre de balan-
ces en junio que fue negativo en

un 10,7% de la prima según UART.
Hay consenso sobre que las ART
están sobreviviendo gracias a los
extraordinarios rendimientos fi-
nancieros que compensan el que-
branto técnico, y también sobre

que “dormirse sobre las inversio-
nes es coquetear con la insolven-
cia”, como lo definen en off.

El problema de los resultados fi-
nancieros es que incluso cuando
son muy buenos, no alcanzan y que,
además, pueden pasar a ser muy
malos de un año a otro. “El índice
RIPTE y la tasa activa recargada su-
peran el rendimiento financiero de
las ART. Cualquiera de las tasas que
tenemos que pagar, excepto la pa-
siva, es mucho más alta que el ren-
dimiento de las inversiones de las
compañías. Esto deja ver a las claras
que es imprescindible aumentar los
precios. No hay otra forma de finan-
ciar el problema de la judicialidad”,
advierte Bettiol desde la UART.

Además, está el factor volatili-
dad: “Tuvimos suerte de tener un
año espectacular financieramente
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n Davi: “La adecuación de tarifas es una
necesidad imperiosa, pero somos
conscientes de que debemos fijar costos
que el empresariado pueda afrontar”.



hablando, pero eso puede cambiar
el año que viene. Si en 2015 el ren-
dimiento de las inversiones es ma-
lo, nos quedamos sin sistema. Re-
costarse sobre un resultado finan-
ciero bueno no es sustentable en el
tiempo”, subraya Bugna de SMG ART. 

“Si se logra bajar la inflación, van
a bajar las tasas, y si bajan las tasas,
¿qué hacemos? A mediano plazo
estaremos en problemas”, confirma
García desde Galeno ART. Mosque-
ra, por parte de La Segunda ART,
agrega: “Los resultados son des-
alentadores, las tarifas insuficien-
tes, la siniestralidad creciente –em-
pujada por la judicialidad–, y los
costos aumentan por inflación. Es-
tamos complicados”.

Y es que la presión de este em-
brollo llega hasta los indicadores de
Capital. El mercado está más apre-
tado que el año pasado. “En mate-
ria de déficit de capital mínimo re-
querido para operar, hay dos ART
que están pulverizadas, una por
más de 200% en rojo. Uno solo de
los 14 operadores tiene superávit
holgado, mientras que otras cuatro
no superan la mínima por más del
5%”, analiza un ejecutivo que pre-
fiere salir como fuente reservada en
este comentario. 

“Todavía somos superavitarias,
pero por muy poco. Venimos per-
diendo margen a causa de toda es-
ta compleja situación”, reconoce
Cazalá de Galeno, que a marzo su-
peraba el mínimo por un 4,8%. 

Para Bugna, la presión sobre los
capitales viene por el lado de las re-
servas: “Los juicios están cada vez
más caros. Hoy, una sentencia pro-

medio está en los 105 mil pesos. Eso
multiplicado por la cantidad de jui-
cios que tenemos que reservar, ge-
nera un pasivo enorme. Cada vez te-
nemos que constituir mayores re-
servas, lo que impacta en el patri-
monio neto computable para acre-
ditar los capitales mínimos”.

UN SOLO GRITO. ¡Que alguien pa-
re la avalancha de juicios!, piden to-
dos. ¡Aumento de tarifas o muerte!,
parecen proclamar otros. Algunos,
incluso, creen que una cosa no qui-
ta la otra y que hay que ir por todo
porque, si no, el sistema de Riesgos
del Trabajo se va a la lona.

En off the record no hay cautela

para decir lo que se tiene que decir:
“Los juicios que la reforma de la ley
les ahorró a los empleadores, se los
pasó al sistema de Riesgos del Tra-
bajo. No hay menos juicios; sólo
cambiaron de objetivo. La única que
puede hacer algo al respecto ahora
es la Justicia. Y, como es esperable,
la Justicia va a tardar su tiempo en
instrumentar las acciones necesa-
rias para reordenar esta situación
–empezando por la reglamentación
de la base ampliada y siguiendo por
la aplicación de un baremo único,
entre otras herramientas–. ¿Qué ha-
cemos las ART en el mientras tanto?
¿Cómo hacemos para aguantar has-
ta que la Justicia reaccione? Tene-
mos que comprar tiempo, y ese
tiempo se paga con aumentos de
primas. Resumiendo: este proble-
món lo van a terminar pagando los
empleadores. Que alguien les diga
a los que diseñaron la reforma de la
LRT que les salió el tiro por la culata”,
dice casi a los gritos un ejecutivo
consultado por Estrategas.

Mosquera se preocupa: “Es una
carrera a ver quién puede más. Por
ahora puede más la judicialidad
que nosotros. Aumentar las tarifas
permanentemente no es sosteni-
ble. El empresariado no lo va a so-
portar. El gran flagelo de la judicia-
lidad pone en duda el futuro de es-
te sistema”. 

Algunas veces suena como un
pedido de auxilio y otras como una
advertencia. La UART tiene la últi-
ma palabra en esta nota. “Es impres-
cindible –remarca Bettiol– aumen-
tar los precios, al menos hasta que
los juzgados apliquen las previsio-
nes contenidas en la ley 26.773. Es
necesario recomponer la tarifa, de
lo contrario esto es insostenible. Ya
está dicho: el problema no está en
las ART, ni en los productores ase-
sores de seguros ni en la ley. Está en
la Justicia.”

Eliana Carelli
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Un 62 % menos de fallecidos

La cantidad de trabajadores fallecidos por cada millón de trabajadores cubiertos, inclu-
yendo los accidentes in itinere, bajó de 233 en 1996 a 91 en 2013, un 62% menos, y

continúa una fuerte tendencia a la baja. 
Hoy se brindan más de 2 millones de prestaciones por año y el 64% de los trabajado-

res que pasaron por el Centro de Recalificación Profesional RecalificART fueron rehabilita-
dos o reubicados laboralmente. 

n García: “En las grandes empresas 
hay el triple de juicios por empleado
que en las empresas chicas”. 

los resultados 
son desalentadores, 
la tarifa insuficiente y la
siniestralidad creciente.
Estamos complicados.

(Mosquera)”
“





La inflación de los siniestros
El negocio de Autos está impactado por un índice mayor incluso del IPC 
de consultoras privadas. En daños materiales, los aumentos superan el 40%,
producto del mix de suba de costos de mano de obra, repuestos y reparaciones.
Se suma que las reparaciones ahora sobrepasan fácilmente el 80% del valor 
de los vehículos, lo que dispara las indemnizaciones por destrucciones totales.
También impacta la suba del robo de autopartes por la falta de repuestos 
que generan las restricciones a las importaciones. Tras cartón, la siniestralidad
vial y los eventos climáticos empeoran la frecuencia y la intensidad. 

Más allá de la inflación ge-
neral que afecta en mayor
o menor medida a todos

los sectores y actividades de la eco-
nomía en la Argentina, en el merca-
do asegurador se habla de una in-
flación de los siniestros, propia de la
industria, y especialmente marcada
en Automotores. Estrategas habló
con cinco operadores del ramo que
lo confirman.

La siniestralidad de este ramo en
particular llegó al 63,9% en marzo
de este año, lo que no parece un in-
cremento muy significativo respec-
to del 62,3% que había alcanzado a
marzo de 2013. Sin embargo, los
costos siniestrales en general y el
costo promedio por siniestro en

particular se van para arriba, inclu-
so por encima de la inflación.

Empecemos por el principio:
¿hay más siniestros en Automoto-
res? Si analizamos el caso de Fede-
ración Patronal Seguros, operador
que lidera el ranking de producción
del ramo, veremos que durante el

último ejercicio recibió un 12% más
de denuncias de siniestros que en
el ejercicio anterior. “Veníamos con
un 10 u 11%, así que un 12% está
más o menos dentro de lo que po-
díamos esperar. El problema aquí es
que hay eventos que no podemos
prevenir ni prever, por ejemplo la
granizada que el lunes 23 de junio
pasado azotó al sur del Gran Buenos
Aires (Avellaneda, Lanús, Berazate-
gui y Bernal). Ese solo evento nos
disparó 8.000 denuncias. La inun-
dación del 2 de abril de 2013 en La
Plata se tradujo en más de 5.000. El
riesgo climático tiene episodios ca-
tastróficos que pueden mover la
aguja de la siniestralidad en dos ho-
ras”, sostiene Guillermo Cardelli, je-
fe de RC Automotores de Federa-
ción Patronal, operador que superó
los 3.309 millones de pesos en pri-
mas en el ramo, a marzo de este año.

El clima por un lado, los acciden-
tes viales por otro. “Hay un incremen-
to de la frecuencia siniestral como
consecuencia del crecimiento del
parque automotor, que fue a mayor
ritmo que el de las obras de infraes-
tructura, y de la falta de educación
vial de los distintos actores del trán-
sito”, aporta Gustavo Giubergia, di-
rector de Operaciones de Sancor Se-
guros, tercer puesto en el ranking del
ramo, con más de 1.872 millones de
pesos de producción en Automoto-
res, también a marzo de 2014.

Gustavo Manilla, gerente de Si-

SUBA DE COSTOS DE MANO DE OBRA, REPUESTOS Y REPARACIONES
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n Cardelli: “Se sumó a la falta de repuestos, la combinación inflación más impuesto,
que explica el aumento del valor promedio por siniestro de este año”.

El precio del paquete
de antenas, vidrios, cristales
y cerraduras, aumentó 
un 40 por ciento en promedio
el último año. Con las
cubiertas y las llantas 
superó el 50 por ciento.

(Cardelli)”

“



niestros de Seguros Rivadavia (más
de 1.654 millones de pesos de pri-
maje en el ramo al cierre de los pri-
meros 9 meses del ejercicio, quinta
aseguradora del ranking de pro-
ducción), también señala a esta du-
pla eje del mal: “Hay un más que
proporcional incremento de la de-
manda de servicios por fenómenos
climáticos de grandes proporcio-
nes, sobre todo granizos e inunda-
ciones, y unas deficientes condicio-
nes de infraestructura vial para con-
tener el aumento sostenido del par-
que automotor. Recordemos que
de los 33 mil kilómetros de red vial
en nuestro país sólo un 6% son au-
topistas o autovías”.

Desde Allianz Argentina no se
percibe un aumento en la frecuen-
cia siniestral en general, pero sí en
la cantidad de siniestros. “Se ha vis-
to una gran incorporación de autos
0km hasta diciembre de 2013 y, a
mayor cantidad de pólizas, mayor
cantidad de siniestros”, se suma Lo-
rena Garrera, directora de Siniestros
y Operaciones de la firma que a
marzo de este año superó los 903
millones de pesos en primas de Au-
tomotores y se ubicó en el puesto
número 12 del ranking.

MAS CARO. La realidad que más
preocupa a los directivos de las
compañías consultadas por Estra-
tegas es que los siniestros, cada
uno individualmente, son más ca-
ros. Todos coinciden en que la infla-
ción impacta en la evolución del
costo medio de los siniestros pero,
si bien buena parte de ese incre-
mento se explica por la inflación,
hay un grueso que no tiene nada
que ver con el aumento generaliza-
do y sostenido de los precios.

“El año pasado, el aumento de
los costos venía por el lado de la fal-
ta de disponibilidad de los repues-
tos. El proveedor que tenía una au-
toparte difícil, le ponía un precio al-

tísimo. No era inflación; era ley de
oferta y demanda. Este componen-
te era el que disparaba el costo si-
niestral”, explica Cardelli. Pero aho-
ra a lo que pasaba en el ejercicio an-
terior se sumó, además, lo que pa-
só en el ejercicio cerrado en junio
pasado: el aumento desorbitante
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n Giubergia: “Hay un incremento 
de la frecuencia siniestral por
crecimiento del parque automotor, 
y la falta de educación vial de los
distintos actores del tránsito”.

Vemos un sostenido
incremento en el costo 
del punto de incapacidad. 
La tendencia es que aquellas
jurisdicciones, cuyo punto
siempre se ha encontrado por
encima de la media, tuvieron
en el último semestre un
aumento muy por encima 
de la inflación.

(Garrera)”

“



de los precios de los vehículos nue-
vos y usados por efecto del impues-
to automotor que repercutió dia-
metralmente en el costo de los si-
niestros totales (robo, destrucción
e incendio) y la devolución de ene-
ro que movió la aguja de los Parcia-
les (robo y daños), ya que los autos
que se arman en la Argentina tie-
nen un alto porcentaje de compo-
nentes importados. 

“Este combo complicó las cosas.
Es un escenario nuevo, por-
que se sumó a la falta de re-
puestos que se sigue dando,
aunque quedó disimulada
por la combinación inflación
más impuesto, mojón que ex-
plica el aumento del valor
promedio por siniestro de es-
te año”, redondea Cardelli.

Garrera avala: “El costo si-
niestral es mayor  no sólo por
la inflación, sino también por
la devaluación de enero últi-
mo y los últimos cambios im-
positivos”.

“Definitivamente los si-
niestros son cada vez más ca-
ros”, confirma Gustavo Trías,
gerente de Siniestros de San
Cristóbal Seguros. “El aumento
de los costos de reparación
generó un aumento en la frecuen-
cia de pérdidas totales. Además, las
franquicias aumentaron a un ritmo
mucho menor que la inflación de
los costos de reparación, lo que im-
plica que ahora se cubren daños
que antes quedaban debajo de los
deducibles, lo cual, a su vez, afecta
la frecuencia siniestral de daños
Parciales”, aporta el ejecutivo de la
aseguradora número cuatro en el

ranking de producción del ramo a
marzo de este año, con más de
1.832 millones de pesos en primas.

En coincidencia con sus colegas,
Manilla sostiene: “Los efectos gene-
rados por las medidas de política
económica causan en el mercado
automotriz distorsiones en los pre-
cios y falta de autopartes. En ese
marco, en el último tiempo obser-
vamos una mayor influencia de la
cláusula de reposición a nuevo de
las pólizas y un incremento de las
destrucciones totales en los vehícu-
los de gama media y alta, produc-
to de que el costo de reparación su-
pera rápidamente el 80 por ciento
del valor de plaza del auto. Dicho
incremento de demanda, finalmen-
te, fue correspondido por una ofer-

ta restringida debido a las medidas
de política económica adoptadas,
ya que las limitaciones sobre las im-
portaciones generaron ausencia de
elementos y sobreprecios”.

“Esta realidad nos dificulta a las
aseguradoras poder lograr y man-
tener resultados técnicos equilibra-
dos, y nos obliga a realizar monito-
reos constantes de los índices si-
niestrales y de los cuadros tarifarios

–lamenta Giubergia de Sancor y
concuerda con Manilla–. El negocio
muestra una siniestralidad elevada
producto de la combinación de una
serie de factores, entre ellos el in-
cremento en los robos a raíz de la
falta de repuestos, principalmente
de vehículos importados, y la ma-
yor cantidad de destrucciones tota-
les como efecto de la evolución des-
pareja de los precios de los vehícu-
los y de los costos de reparación, re-
puestos y mano de obra.”

Exponiendo las mismas consig-
nas, Trías arriesga un número: “La in-
flación que afectó los siniestros de
daños materiales ha estado por en-
cima del 40%  debido a, básicamen-
te, la devaluación de principios de
año que incrementó el costo de los

repuestos e insumos impor-
tados, la generación de nue-
vos impuestos en determina-
da categoría de vehículos, y el
incremento salarial generado
a través de las paritarias del
sector automotriz”.

Para Cardelli, el precio del
paquete que incluye antenas,
vidrios, cristales y cerraduras,
aumentó un 40% en prome-
dio aproximadamente el últi-
mo año. “Con las cubiertas y las
llantas es peor, superando in-
cluso el 50%, pero por un con-
dimento extra que no tiene
nada que ver con la inflación:
robo/falta de repuestos. Lo di-
go especialmente todo junto
porque nunca se sabe qué vi-
no primero, si el huevo o la ga-

llina: ¿la falta de repuestos generó el
robo o el robo generó la falta de re-
puestos?”, se pregunta. Algunos de
los modelos más comprometidos
por el flagelo del robo de ruedas son
los Peugeot 207 y 308, la Toyota Hilux
y la Volkswagen Amarok.

Manilla de Rivadavia también
saca sus cuentas y coincide: “Los
costos medios de los siniestros en
Automotores, referidos específica-
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n Manilla: “Hay una mayor influencia de la cláusula
de reposición y un incremento de las destrucciones
totales en los vehículos de gama media y alta”.

Los modelos más
impactados por el robo de
ruedas son los Peugeot 207
y 308, la Toyota Hilux y la
Volkswagen Amarok. ”
“





mente a los daños de Casco, se in-
crementaron aproximadamente en
un 35% comparando junio de 2014
con el mismo mes de 2013. El ma-
yor peso relativo lo tuvo el aumen-
to del costo medio de los repues-
tos, que fue de alrededor del 40%.
Estas subas se debieron fundamen-
talmente a la ausencia de repues-
tos en el mercado, que catapulta-
ron los precios hacia arriba”.

Más voluntades se suman en la
voz de Garrera de Allianz: “Hay re-
puestos que han aumentado más
del 50%, sobre todo los de autos im-
portados. Después de enero el in-
cremento de algunos llegó, incluso,
hasta el 100%. Si bien se han ido re-

gularizando a lo largo de los meses,
su valor base acumulado supera la
inflación. Y, además de ser más ca-
ros, muchos no se consiguen en el
país y pueden tardar más de 60 dí-
as en llegar a manos de los clientes”.

Algunos operadores compartie-
ron off the record con Estrategas
cuáles son las herramientas o estra-
tegias que utilizan para hacer frente
a esta situación, más allá de la varia-
ble tarifas. “Hacemos convenios con
algunos talleristas para que nos
mantengan el mismo precio duran-
te un cuatrimestre y luego apliquen
un aumento predeterminado que
hoy está en el 4%. Se pueden conge-
lar los precios por tres o cuatro me-
ses con algunos prestadores ami-
gos”, dice la primera voz en off. Pero
otra advierte: “Lo importante es no
casarse con un solo prestador. Hoy
hay que salir a buscar precios”, reco-
mienda con el grabador apagado.

Otra alternativa es optar por la
indemnización y no por la repara-
ción/reposición. “No se trata de sa-
carse el problema de encima sino
de descomprimirlo. Muchas veces
el asegurado tiene más o mejores

alternativas que la aseguradora pa-
ra resolver la reparación o la repo-
sición de su auto. Darle la plata pa-
ra que lo haga es ayudarlo a resol-
verlo más rápido”, considera otro
ejecutivo. “Si prometés una reposi-
ción, te ponés en situación de, tal
vez, tener que hacer las cosas mal
para conseguir el repuesto que ne-
cesitás, if you know what I mean.
Creo que es mejor darle al asegura-
do la plata en la mano y que él ha-
ga lo que tenga que hacer”, remata
haciendo un guiño.

LESIONES Y/O MUERTES. Los
tentáculos de la inflación alcanzan
cada arista del negocio y las indem-
nizaciones por siniestros con lesio-
nes y/o muertos no son la excep-
ción. Los operadores coinciden en
que el compás de la evolución de
los costos de estos siniestros lo mar-
can las sentencias judiciales y la
proactividad (o la falta de ella) de
las aseguradoras. Veamos.

“La frecuencia de los siniestros
con personas lesionadas no au-
mentó, lo cual es una buena noticia
para el mercado. Sin embargo, este
mismo dato nos deja ver que es,
nuevamente, el proceso inflaciona-
rio el que genera un incremento de
los costos de estos siniestros”, abre
el juego Trías desde San Cristóbal.

Giubergia de Sancor coincide:
“Hay un aumento de los montos in-
demnizatorios que tenemos que
afrontar las aseguradoras, produc-
to del impacto directo de la infla-
ción en los distintos componentes
del costo siniestral en lo que respec-
ta a indemnizaciones por lesiones y
muertes”.

Por su parte Cardelli de Federa-
ción Patronal, en ésta se aparta: “Los
siniestros Automotores con daños a
las personas salen lo que los jueces
dicen que salen, y esos valores siem-
pre han sido actualizados periódica-
mente. Este año no vemos que haya
habido una diferencia muy grande
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n Garrera: “Hay repuestos de autos importados que han aumentado 
más del 50 por ciento y algunos llegaron hasta el 100”.

Además, las franquicias
aumentaron a un ritmo mucho
menor que la inflación de 
los costos de reparación, 
lo que implica que ahora 
se cubren daños que 
antes quedaban debajo 
de los deducibles.

(Trías)”

“





con lo que venía pasando el año an-
terior. De hecho, creo que el incre-
mento de los montos de las senten-
cias está por debajo de la inflación.
En el ejercicio 2013/2014 pagamos,
por siniestros de RC, un 25% más que
en el ejercicio anterior y está dentro
de lo previsible. Lo importante acá,
lo que hace la diferencia respecto de
lo que se paga por estos sinies-
tros, es la política de la asegu-
radora respecto de los terceros
lesionados. Cerrar siniestros en
instancia extrajudicial, en me-
diación o aún durante el juicio,
pero antes de la sentencia, aba-
rata mucho los costos”.

Y Manilla, desde Rivadavia,
le da la razón: “El costo de los
siniestros con lesiones y muer-
tes guarda una estricta rela-
ción con la etapa en que se
atiendan, administrativa, me-
diación o sentencia judicial. Si
un simple reclamo de daños
materiales no puede finalizar-
se en una etapa administrati-
va, se convertirá en un poten-
cial juicio con lesiones. La ce-
leridad en los procedimientos está
directa y significativamente relacio-
nada con el resultado”.

Otro componente sobresalien-
te en esta ecuación es el lugar del
mapa en el que te pares. “En cuan-
to a juicios con lesiones, hay varias
plazas que son más litigiosas que
el resto y, por ende, en ellas resul-

ta más difícil negociar y cerrar ca-
sos. Depende un poco de la políti-
ca y estrategia de cada compañía”,
dice Garrera.

La famosa disparidad de crite-
rios judiciales juega un papel cru-
cial en este ítem. “Vemos un soste-
nido  incremento en el costo del
punto de incapacidad, lo que im-

pacta directamente en cada uno de
los casos según la jurisdicción
–continúa la directora de Siniestros
y Operaciones de Allianz–. La ten-
dencia que hemos podido obser-
var es que aquellas jurisdicciones
cuyo punto siempre se ha encon-
trado valuado por encima de la me-
dia, han tenido en el último semes-
tre un aumento muy por encima de
la inflación.”

Manilla retoma para acompa-
ñar. “Los jueces van modificando
periódicamente la valuación eco-
nómica del punto de incapacidad,
el valor vida y el daño moral, lo que
se proyecta en un incremento de
montos que se traslada natural-
mente a los cálculos para evaluar el
costo siniestral y que condiciona el
valor de transacciones y concilia-
ciones. Es difícil establecer un crite-
rio uniforme, pues cada jurisdicción

del país le aplica un valor distinto al
punto de incapacidad y a los demás
rubros. No obstante, calculando un
promedio, podemos decir que en-
tre julio de 2013 y julio de 2014 el
punto sufrió un aumento de entre
el 20 y el 25%”, estima el gerente de
Siniestros de Rivadavia.

Y si hablamos de disparidad de
criterios judiciales, tenemos
que hablar de la disparidad de
tipos de tasas de interés, ele-
mentos que determinan el
monto de las sentencias en los
juicios con lesiones y muertes.
Afortunadamente para las
aseguradoras, este año la Cor-
te Suprema de Justicia de la
provincia de Buenos Aires ra-
tificó que en esa jurisdicción se
debe seguir aplicando la tasa
pasiva. “Si se hubiera dado lu-
gar a la tasa activa en la pro-
vincia de Buenos Aires, el gol-
pe hubiera sido enorme por-
que se trata de un gran foco
de siniestralidad para Federa-
ción Patronal. Pero como se re-
confirmó la pasiva, las cosas si-

guen más o menos igual y la sinies-
tralidad este año estuvo dentro de
los parámetros esperables”, respira
aliviado Cardelli.

“Cuando un caso llega a senten-
cia judicial, suele generarse lo que
llamamos una doble actualización:
los jueces habitualmente expresan
los montos de sus fallos a valores
actuales y, además, dichos valores
son ajustados por tasas de actuali-
zación desde la fecha del acciden-
te”, explica Trías y cierra recordando
que, históricamente, los costos de
este tipo de siniestros se incremen-
tan en mayor medida cuando exis-
te un buen nivel de liquidez de la
economía y viceversa: “Si la econo-
mía empieza a mostrar signos de al-
gún tipo de recesión, los costos
tienden a reducirse”.

Eliana Carelli
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n Trías: “Los siniestros son cada vez más caros. 
La inflación que afectó los siniestros de daños
materiales ha estado por encima del 40 por ciento”. 

Se combina el incremento
en los robos por falta de
repuestos, y la mayor cantidad
de destrucciones totales como
efecto de la evolución
despareja de los precios de
los vehículos y de los costos
de reparación, repuestos 
y mano de obra.

(Giubergia)”

“
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Beneficios adicionales sin cargo

Federación Patronal. Robo e in-
cendio parcial y total. Destrucción
total si el costo de reparación supe-
ra el 80% del valor de venta. At. sa-
nitaria p/accidente en exterior pa-
ra asegurado y grupo familiar. Me-
cánica ligera y eléctrica urg., remol-
ques y grúa lím. 300km. Grabado
cristales. AP asegurado y h/tercer
grado, muerte p/accidente $10.000
p/persona. Asist. penal 24hs. 365 dí-
as. Descuento buen resultado. Au-
to sustituto en destrucción total o
robo p/10 días. Gestoría p/robo o
destrucción tot. p/accidente. Cris-
tales h/5%. Cerraduras p/intento de
robo h/$2.000, Antena h/$1.500, to-
dos p/evento. Cubiertas a nuevo
p/robo o hurto. Reposición a 0Km
en caso de robo. Daños parciales a
consecuencia del robo tot. 10% del
valor de la unidad, mín $3.000, máx.
$1.500. Robo de llaves h/$3.000
p/evento. Descuento 50% en robo
tot., incendio y daño tot. 

HDI. Daños al amparo de robo to-
tal aparecido s/lím. Copia de llaves
al amparo de robo tot. y/o rotura de
cerraduras h/monto en póliza. Re-
posición de cristales p/rajaduras o
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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 14
aseguradoras con fuerte
presencia en el ramo
Automotores para las
coberturas de Terceros
Completo. También
publicamos una síntesis
de los beneficios
adicionales sin cargo 
que les ofrecen a sus
asegurados y un detalle
de la cobertura de daños
por granizo que incluye
cada cotización.

Compañía 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.

HDI C+ $142.000 $1.027 Sí, sin franquicia. 

Semestral Hasta suma asegurada.

ZURICH TERCEROS COMPLETO $138.600 $987,18 Sí, sin franquicia.

CON GRANIZO Mensual Hasta $15.000.

SANCOR AUTO PREMIUM $144.000 $968 Sí, sin franquicia. Hasta

MAX Anual el valor del vehículo.

MERCANTIL C VIP $138.600 $932,10 Sí, sin franquicia.

ANDINA Anual Hasta suma asegurada. 

LA SEGUNDA L200 $132.000 $932 Sí, sin franquicia.

Semestral

QBE TERCEROS COMPLETO $132.000 $918 Sí, sin franquicia. Hasta

CON GRANIZO Mensual 10% de suma asegurada.

RSA TERCEROS COMPLETO $132.000 $886 Sí, sin franquicia.

CON GRANIZO Trimestral Hasta $5.000.

RIVADAVIA MEGA PREMIUM $132.000 $870 Sí, sin franquicia.

Semestral Hasta 10% de suma

asegurada, máx. $10.000.

HOLANDO C PLUS XXL $132.000 $839 Sí, sin franquicia.

ALTA GAMA Semestral Hasta suma asegurada. 

MAPFRE POLIZA 10 $132.000 $831,58 Sí, sin franquicia. Hasta

Anual 15% de suma asegurada.

LA CAJA PLAN 352: $138.600 $831 Sí, sin franquicia.

Pack cómodo Mensual Hasta $11.800. 

LA NUEVA C PLUS $132.000 $756 Sí, sin franquicia. 

Semestral

NACION TERCEROS COMPLETO $132.000 $753 Sí, sin franquicia.

CON GRANIZO Anual Hasta $8.000. 
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roturas h/monto en póliza. Cober-
tura en países limítrofes. Pérdida
tot. 80%. Gastos gestoría p/robo
tot. o destrucción tot. h/monto en
póliza. Instalación Lo Jack/Iturán
gratis (ver condiciones). Asist. 24
horas: remolque, mecánica de ur-
gencia, cerrajería 24hs.

Zurich. Reposición de vehículo.
Cristales s/lím. Daños p/robo o ten-
tativa h/$2.000. Asist. Mecánica 6
eventos p/año. Emergencias médi-
cas. Asist. en viajes. Cobertura en
países limítrofes. Auto reemplazo 5
días en caso de siniestro total.

Sancor. Granizo, terremoto e inun-
dación s/lím. Huelga, lock out o tu-
multo pop. Cristales s/lím. Cerradu-
ras por robo o tentativa s/lím. Des-
trucción total p/accidente o incen-

dio 80%. Daños parciales p/acci-
dente al amparo de robo total. Re-
posición 0km en robo, hurto, incen-
dio o accidente total durante pri-
mer año. Gastos gestoría p/robo,
hurto total o destrucc. total h/1.500.
Cobertura en países limítrofes. Ras-
treo y localiz. vehícular Lo Jack. Me-
cánica ligera y remolque. Localiz. y
envío de repuestos. Custodia. AP ti-
tular y grupo familiar: gastos médi-
cos h/$50.000. Muerte o invalidez
total o parcial permanente $50.000.
AP conductor y acompañantes:
h/$5.000 p/persona con tope de
$25.000 por evento. Asesoría legal.
Segunda opinión médica. At. al
cliente 24 hs. Asist. viajero (Argen-
tina y exterior): Hotel o traslado
p/avería o accidente. Conductor
profesional ante incapacidad de
asegurado de manejar. Transporte

o repatriación sanitaria p/lesiones o
enfermedades. Desplazamiento y
estancia de un familiar p/hospitali-
zación de beneficiario. Desplaz. ur-
gente de beneficiario p/falleci-
miento de familiar o siniestro en do-
micilio. Transporte/repatriación de
beneficiario fallecido y acompa-
ñantes. Asist. sanitaria p/lesiones y
enfermedades asegurado. Mensa-
jes urg. Odontología de urg. Medi-
camentos recetados. En exterior:
Localización y transporte equipa-
jes. Medicamentos urg. Prolonga-
ción de estancia del beneficiario
p/lesión o enfermedad.

Mercantil. Asist. Legal 24hs. en ca-
so de siniestro. Cobertura en países
limítrofes y Mercosur. Cristales
h/5% de suma asegurada. Cerradu-
ras en caso de robo o tentativa. Gas-
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tos de gestoría en caso de robo.
Grabado cristales. Destrucción to-
tal garantizada. Daños parciales al
amparo de robo tot. h/$10.000. Exi-
mición de franquicia en caso de ro-
bo total. AP. Asist. Mecánica 6 pres-
taciones p/año. Urgencias mecáni-
cas y traslados.

La Segunda. Asist. al viajero y me-
cánica, remolque (12 al año
h/300Km). Cobertura países limí-
trofes y Perú. Gastos gestoría
h/$380. Reconocim. de daños a pa-
rabrisas y lunetas s/lím. h/$9.000.
Cristales lat. y cerraduras s/lím. h/
$3.000.

QBE. Cristales laterales y cerradu-
ras. Lunetas y parabrisas s/lím de
eventos. Destrucción total 80%. AP.
Inundación. Ampliación de daños
parciales entre asegurados. Repara-
ción en talleres seleccionados. Co-
bertura en Mercosur.

RSA. Parabrisas y lunetas
$5.000. Muerte acciden-
tal conductor $5.000.
Cristales lat. 1 evento
p/año. Mecánica ligera.
Remolque o transporte
h/200km. Depósito o cus-
todia. Gastos hotel, pro-
secución de viaje o retor-
no a domicilio. Reemplazo conduc-
tor (en viaje). Localización y envío
recambios. Asist. legal (también en
países limítrofes). Auto sustituto 4
días. p/pérdida total. Cobertura
países limítrofes. Gestoría. At. al
cliente en todo el país.

Rivadavia. RC h/$4.000.000, pérdi-
da parcial y tot. p/incendio, robo,
hurto y destrucción tot. cláusula 80.
Reposición de cerraduras exterio-
res y/o de arranque p/robo o tenta-
tiva s/lím. Cristales lat. s/lím. Lune-
tas y parabrisas $5.000 p/semestre.
Repos. antena p/robo s/lím. Cubier-

tas p/robo y hurto sin desgaste. Cri-
que y llave de rueda originales p/ro-
bo. AP conductor: muerte o invali-
dez permanente p/accidente
h/$6.000. Accidentes de tránsito
ocupantes (cónyuge o parientes
h/tercer grado) $2.500 p/persona
$5.000 p/evento. Reposición a nue-
vo p/robo o hurto tot. de vehículo
de año en curso. Daños al amparo
de robo o hurto tot. $5.000 p/se-
mestre. Cobertura en países limítro-
fes. Asesoramiento para formalizar
reclamos ante aseguradoras cole-
gas. Gestoría en robo o destrucción
(sin cargo en CABA, La Plata y GBA).
Atención de siniestros con heridos
o fallecidos. Asist. al vehículo en
Arg. y limítrofes: urgencias mecáni-
cas, remolque, grabado cristales,
auto sustituto 7 días, alarma en co-
modato, mensajes urgentes, cerra-
jería de urg., combustibles y/o lu-
bricantes, cambio de neumáticos y

localización y envío de repuestos.
Asist. al viajero regional alcanza a
grupo familiar primario. Equipos de
rastreo s/cargo o descuento p/po-
seerlo en zonas de riesgo alto. Re-
bajas p/buen resultado.

La Holando. Parabrisas y lunetas
s/franq. h/suma asegurada. Crista-
les laterales, cerraduras de puertas
y baúl p/tentativa de robo s/franq.
h/suma asegurada. Daños a conse-
cuencia de robo tot. h/$4.000.

Mapfre. Cristales s/lím. Cerraduras,
inundación, cristal techo h/15% de

suma asegurada. Asist. mecánica y
remolque. Cobertura en Mercosur,
Chile y Bolivia. Gestoría en caso de
robo. AP conductor y acompañan-
te. Defensa penal. Daño parcial al
amparo de robo total.

La Caja. Auxilio mecánico s/lím. de
eventos en país y limítrofes. Daño
parcial y robo parcial al amparo de
robo tot. Lunetas, parabrisas, vi-
drios laterales y cerraduras s/fran-
quicia y s/lím. Asesor personal.
Asist. al viajero en el país y limítro-
fes. Auto sustituto ante pérdidas
tot. Gastos gestoría. Servicio VIP de
siniestros. Emergencias médicas.
Grabado cristales. Asesoría legal en
caso de accidente c/lesiones. CAT si-
niestros 24hs. Muerte conductor
$5.000. 

La Nueva. Cristales s/lím. Cerradu-
ras h/$1.500. Daños parciales a con-

secuencia de robo tot.
s/franq. Cobertura en pa-
íses limítrofes. Remolque
h/150km en todo el país,
2 servicios p/mes o 12
p/año.

Nación. Cristales latera-
les y cerraduras de puer-
tas y baúl p/intento de ro-
bo un evento p/vigencia

de póliza. Cerraduras h/$1.000. Lla-
ves a consecuencia de robo tot.
aparecido un evento p/año. Repo-
sición 0km dentro del año. Reposi-
ción de neumáticos h/vehículos
h/2 años. Luneta y parabrisas s/lím.
Daño parcial a consecuencia de ro-
bo total h/$20.000. AP h/$20.000.
Mecánica ligera. Estancia y despla-
zamiento de beneficiarios p/inmo-
vilización de vehículo en viaje. Gas-
tos hotel. Asist. legal en accidente.
Auto sustituto.

Informe: Agosto 2014 - Bárbara Alvarez Plá. 
barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar
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RSA Group nombró en febrero
a Stephen Hester como su
nuevo CEO. Hester, cerebro

de las finanzas en Reino Unido, ha-
bía sido designado por el Royal Bank
of Scotland (RBS Group) –uno de los
bancos británicos más antiguos del
mundo, el segundo más importan-
te de Europa y la quinta entidad fi-
nanciera mundial de capitalización
bursátil– para presidir una de las re-
estructuraciones financieras más
importantes de cara a las turbulen-

cias económicas que afectaban, por
entonces, al viejo continente. 

Con este background, fue con-
vocado por RSA para abordar los
problemas de capital y de gestión
en Irlanda. Hoy asegura que el pe-
ríodo de debilidad ha finalizado y
que el Grupo regresa a los desafíos
usuales del negocio. Definió salir de
algunas operaciones no estratégi-
cas y apuntar a crecer en los merca-
dos latinoamericanos en desarrollo. 

A sólo seis meses de haber asu-
mido en el grupo asegurador, visi-
ta Buenos Aires en un contunden-
te apoyo al también recién desig-
nado CEO local, y explica su estra-
tegia: “Nuestros mercados en desa-
rrollo más importantes se encuen-
tran aquí en Latinoamérica. Pun-
tualmente en el cono sur –la Argen-
tina, Uruguay y Chile– está concen-
trada la mayor fortaleza. Estos son
los países que tienen mayores pers-
pectivas de crecimiento. Por eso era

tan importante para mí realizar es-
ta visita, apoyando al nuevo CEO lo-
cal Gonzalo Santos”.

En un inglés muy cordial agrega:
“Aunque somos uno de los líderes
en el mercado de seguros de la Ar-
gentina, considero que siempre se
puede mejorar. La suma de muchas
pequeñas cosas que se hacen me-
jor cada día da como resultado un
cambio sustancialmente grande y
positivo. Por eso nuestro foco está
puesto hoy sobre el negocio exis-
tente, siendo mejores para nuestros
clientes, generando más ganancias

ENTREVISTA EXCLUSIVA A STEPHEN HESTER, NUEVO CEO DE RSA GROUP

aSEguraDorES 1  |  2  |  3  |  4 

38 |  ESTRATEGAS

“El crecimiento debe ser el
resultado de nuestra excelencia”
Con el background 
de haber sido designado
por Royal Bank of
Scotland para presidir
una de las mayores
reestructuraciones
financieras corporativas
de la historia, fue
convocado por RSA para
abordar problemas de
capital y de gestión en
Irlanda. Hoy asegura
que el período de
debilidad ha finalizado
y que el Grupo regresa a
los desafíos usuales del
negocio. Definió salir de
algunas operaciones no
estratégicas y apuntar 
a crecer en los mercados
latinoamericanos en
desarrollo. Las mayores
perspectivas están en 
la Argentina, Uruguay 
y Chile. 

n Stephen Hester junto al CEO local, Gonzalo Santos. “En la Argentina, 
Uruguay y Chile está concentrada la mayor fortaleza, las mayores perspectivas 
de crecimiento.”

Nos hemos podido mover
con celeridad este año para
solucionar el tema de capital
emitiendo acciones 
y saliendo de algunas
operaciones que no 
eran estratégicas. ”

“
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para los accionistas, trabajando
bien y en consonancia con nuestros
otros negocios de RSA en el mundo”.

A continuación la entrevista ex-
clusiva con Estrategas.

En 2008 usted fue nombrado
por Royal Bank of Scotland Group
(RBS Group) para liderar una re-
estructuración corporativa debi-
do a grandes desajustes financie-
ros, descriptos por Ud. mismo en
un reportaje de la BBC como “la
mayor bomba de tiempo”, la cual
logró “desactivar” con muy bue-
nos resultados. Hace sólo seis me-
ses fue nombrado como CEO de
RSA Group. ¿Con qué misión lle-
gó al Grupo?

RSA también tuvo algunos pro-
blemas puntuales de capital y de
gestión en Irlanda. Este es uno de
los motivos por los cuales fui con-
vocado a unirme a la empresa, así
como para trabajar con mis colegas
desde un frente más amplio, para
dirigirnos hacia el éxito. 

En este sentido, me complace
decir que nos hemos podido mover
con celeridad este año para solucio-
nar el tema de capital emitiendo ac-
ciones y saliendo de algunas ope-
raciones que no eran estratégicas. 

Esto significa que el período de

debilidad ha finalizado, por lo cual
regresamos a los desafíos de nego-
cios usuales de cualquier empresa.
Por un lado, proyectarnos para me-
jorar frente a nuestros clientes y, por
el otro, generar más ganancias pa-
ra nuestros accionistas. 

RSA, como el sector asegurador
en general, tiene los mismos desafí-
os que muchas industrias maduras
en la actualidad. Estamos en un
mundo donde constantemente de-
bemos mejorar lo que hacemos,
porque las expectativas de nues-

tros clientes son cada vez mayores.
Además, como toda empresa, de-
bemos hacer esfuerzos para redu-
cir nuestros costos y ser más com-
petitivos en el mercado. 

¿Cuál es la situación actual del
Grupo a nivel mundial? 

En términos generales, el Grupo
está teniendo una muy buena per-
formance. Nuestros mercados más
grandes están en el hemisferio nor-
te, en la Península Escandinava, en
el Reino Unido y Canadá. Pero nues-
tros mercados en desarrollo más
importantes se encuentran aquí en
Latinoamérica y puntualmente en
el cono sur –la Argentina, Uruguay
y Chile– está concentrada la mayor
fortaleza, es decir, los países que tie-
nen mayores perspectivas de creci-
miento. Por eso era tan importante
para mí realizar esta visita, apoyan-
do al nuevo CEO local Gonzalo San-
tos, que por supuesto es argentino
pero que estuvo manejando nues-
tro negocio en Chile y ahora regre-
sa a la Argentina como un experto
en la región.

¿Qué peso específico tiene ca-
da área geográfica en las que
operan?

América Latina para el grupo en
su totalidad representa un 10 por

n “Ahora buscamos mejorar frente a
nuestros clientes y generar más
ganancias para nuestros accionistas.” 



ciento, Canadá un 20 por ciento, la
Península Escandinava un 30, el Rei-
no Unido el 33 y luego tenemos
otros países. 

¿Cuál es el objetivo de creci-
miento para Latinoamérica y la
Argentina?

No suelo fijar objetivos por por-
centajes. Quiero que nuestro nego-
cio mantenga la ambición de ser la
mejor compañía de seguros en la
Argentina. Si nos convertimos en la
mejor, creceremos porque los clien-
tes querrán trabajar con nosotros y
el porcentaje por ende aumentará.
Se debe comenzar por ser bueno
para el cliente, no desde una ambi-
ción financiera.

En este momento la Argenti-
na está viviendo un escenario de
volatilidad y dificultades econó-
micas. Todo hace prever que la re-
cesión y la inflación comenzarán
a evidenciarse más en los próxi-
mos meses. ¿Cómo cree que re-
percutirá esto en el mercado ase-
gurador?

No debemos ser derrotistas. Ha-
brá oportunidades para cambios
políticos con las elecciones del pró-
ximo año y asimismo habrá posibi-
lidades de salir adelante si se toman
las decisiones correctas. También es
cierto que las compañías son tan
exitosas como lo sean sus clientes.
Entonces si ellos enfrentan proble-
mas, nosotros también tendremos
una lentitud en los negocios. De to-
dos modos, el panorama a largo
plazo, tanto para el país como para
nuestra compañía, es positivo.
Mientras tanto, debemos asegurar-
nos de tomar las decisiones correc-
tas y atender el mercado adecuada-
mente para cuando el momento de
expansión regrese.

Por más de 200 años este país ha
sido bendecido con grandes venta-
jas, ha desarrollado una economía
sofisticada y, en líneas generales, ha
mostrado ser abierta al mundo.
Buenos Aires se percibe como una
ciudad muy cosmopolita. Claro que

han existido momentos de dificul-
tades económicas, pero la Argenti-
na no está sola para enfrentar estos
problemas. 

Muchas otras economías desa-
rrolladas han atravesado momen-
tos similares en términos de infla-
ción, recesión, deuda. Pienso en
ejemplos como el de Turquía, que
durante años tuvo serias dificulta-

des inflacionarias y de devaluación
de su moneda, y ahora presenta un
panorama sólido. Si bien la transi-
ción hacia una situación económica
más estable reporta desafíos políti-
cos, se puede llegar a una solución. 

Como especialista en el tema,
¿qué le aconsejaría a la Argenti-
na frente al problema de los hol-
douts y el fallo del juez Thomas
Griesa?

Desafortunadamente no estoy

lo suficientemente cerca de la situa-
ción. Creo que existe una gran com-
plejidad que surge de los proble-
mas legales. Por una parte, com-
prendo profundamente el deseo de
la Argentina de querer tratar a to-
dos sus acreedores de la misma ma-
nera. Y al mismo tiempo que la Ar-
gentina necesita tener un acceso
exitoso al exterior. Esto muestra la
complejidad del desafío.

Volviendo a RSA, ¿cuál es la es-
trategia del Grupo para Latinoa-
mérica en general y la Argentina
en particular?

En Latinoamérica y la Argentina,
como en el resto de mundo, nues-
tra estrategia está enfocada en se-
guros generales. Queremos hacer
negocios en mercados donde esta-
mos liderando en cada segmento,
y simplemente ser excelentes en
nuestras líneas de negocios exis-
tentes.

Aunque aquí también estamos
ampliando los servicios en otras
áreas. Las adquisiciones que reali-
zamos hace 18 meses (El Comercio
y ACG) nos han permitido sumar a
nuestra cartera la capacidad de
ofrecer seguros de Caución y para
la agroindustria.

A partir de la integración de
nuestras adquisiciones, tenemos
19 sucursales con una cobertura de
más de 80% de la población. Aho-
ra simplemente queremos profun-
dizar en cada una de estas áreas.

¿Tienen perspectivas de creci-
miento en el ramo Automotor?

Creo que si somos exitosos cre-
ceremos en todos los sentidos. El
crecimiento debe ser el resultado
de nuestra excelencia. Por ejemplo
el seguro Automotor, que es la ca-
tegoría más grande de la Argentina
en el mercado de seguros, también
presenta desafíos porque obvia-
mente está afectada por la econo-
mía, la inflación y el tipo de cambio.
Por eso es necesario ser expertos
para negociar bien. De hecho el se-
guro Automotor es una de nuestras
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n “Simplemente queremos 
ser excelentes en nuestras líneas 
de negocios existentes.”

continuaremos
apostando a la multicanalidad
porque queremos que nuestros
servicios les lleguen a los
clientes a través del canal 
que ellos elijan, que 
les sea más cómodo. ”

“
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más grandes líneas a nivel mundial,
y sabemos que debemos concen-
trarnos mucho para ser exitosos.
Confío en que podemos hacerlo.

En su core business el Grupo
RSA también es fuerte en Property
y Marine. ¿Estos ramos tendrán la
misma importancia en la Argenti-
na que el seguro Automotor?

El caso de los seguros marítimos
es diferente porque es un expertise
global que tenemos y que nos ubi-
ca entre los más grandes en el mun-
do. Es un ramo importante y quere-
mos expandirnos también, si bien
en la Argentina el tamaño del ne-
gocio es menor. Property también
es importante aunque vemos un
contraste con respecto por ejemplo
a Chile. Allí hay un mercado de Pro-
perty más desarrollado dados los
riesgos climáticos y de terremotos.
Este país es afortunado en este as-
pecto al tener riesgos menores. 

¿Qué sucederá con la política
de comercialización que vienen
llevando adelante?

Continuaremos apostando a la
multicanalidad, porque queremos
que nuestros servicios les lleguen a
los clientes a través del canal que
ellos elijan, que les sea más cómodo.
Es claro que, como en muchas otras

industrias, la digitalización y la utili-
zación cada vez mayor de los distin-
tos dispositivos tecnológicos empu-
jarán a la accesibilidad de los servi-
cios. En el caso de seguros de mayor
complejidad, sin embargo, los clien-
tes continúan prefiriendo la consul-
ta y el asesoramiento por parte de es-
pecialistas. En este sentido, también
debemos estar en condiciones.

¿Invertirán en tecnología?
Sin duda la tecnología está den-

tro de nuestros planes, porque es
un área esencial para avanzar en di-
ferentes perspectivas. Por un lado,
nos ofrece mayores facilidades pa-
ra comunicarnos con nuestros
clientes, y la manera de hacer ne-
gocios va cambiando en la medida
en que ellos adaptan más el uso de
los distintos dispositivos a su vida
cotidiana. Por ejemplo, en Suecia
nuestros clientes ya compran la co-

bertura de su auto a través del ce-
lular. El correlato lo vemos aquí con
nuestra empresa Answer, que está
a la vanguardia en desarrollos tec-
nológicos en Internet para la distri-
bución de seguros.

Por eso, si nosotros como em-
presa también nos adaptamos, po-
dremos volvernos más inteligentes
a la hora de hacer negocios. Asimis-
mo debemos comprender los nue-
vos riesgos que estos cambios traen
aparejados. Ahora estamos expues-
tos a riesgos cibernéticos que antes
no existían. Finalmente la tecnolo-
gía es importante dentro de la com-
pañía para hacernos más eficientes,
con menos errores y menos papel.
Todos estos son focos claves.

María Sol Oliver

E

RSA Group, 
fuertes cimientos

RSA Groupes un grupo asegurador mul-
tinacional, cuenta más de 300 años de

historia, opera en 32 países, tiene 17 millo-
nes de clientes y 23 mil empleados en todo
el mundo. Maneja un primaje superior a los
8,4 mil millones de euros. La compañía es-
tá presente en la Argentina desde 1861 a
través de diversas participaciones.

Comprendo
profundamente 
el deseo de 
la Argentina 
de querer tratar 

a todos sus acreedores 
de la misma manera. ”

“



“Los nuevos productores son una 
gran oportunidad de crecimiento”
Dirige la operación de Mapfre en la Argentina. Aterrizó en Buenos Aires 
con dos objetivos claros: adaptar la operación local a la nueva política global
del Grupo y readecuar la estructura del negocio tras la venta de la ART.
Trabajó fuerte sobre gastos y siniestros para revertir la coyuntura y comenzar 
a crecer con rentabilidad. A junio de 2014 ya remontaron la pérdida 
de $ 115 millones y mejoraron 4 puntos el ratio técnico. Seguirán con foco 
en Autos, hoy 50% de la cartera, y en negocios corporativos.

Salvador Rueda Ruiz llegó a
Mapfre Argentina hace un
año y medio como subdirec-

tor General Comercial y en el vera-
no pasado asumió la gerencia Ge-
neral de la compañía. Español de
nacimiento, hace 27 años que tra-
baja en Mapfre en diferentes áreas
de la compañía. Empezó en la ase-
guradora española como tramita-
dor de siniestros al poco tiempo de
finalizar su carrera universitaria y
luego pasó por diferentes puestos
en áreas comerciales y técnicas. Tra-
bajó en regionales y en la sede Cen-
tral de España y tuvo una experien-
cia anterior en el extranjero, en una
compañía que Mapfre tenía en Sici-
lia, al sur de Italia. Su última posi-
ción fue director Técnico y Comer-
cial de la principal zona de España

–Madrid, Baleares y Canarias– que
concentra más del 20% de todo el
negocio de Mapfre en ese país. 

Asegura que precisamente esa
variedad de posiciones fue lo que
le permitió quedarse tantos años en
Mapfre. “Nunca estuve más de tres
años ni en la misma posición ni ha-
ciendo lo mismo.” 

Es licenciado en Derecho, pero

nunca ejerció como abogado. Tie-
ne un MBA en Administración en la
Universidad de Alcalá. Sin embar-
go, hoy con 52 años, asegura que el
mayor conocimiento lo adquirió
trabajando. 

Rueda Ruiz recibe a Estrategas
en sus oficinas centrales en Mun-
ro, zona Norte de Gran Buenos Ai-
res. Se lo nota a gusto en su nueva
posición y afirma que su primer
año y medio en la Argentina fue
“intenso y muy entretenido”. A lo
largo de la entrevista, destaca el
equipo conformado en Mapfre Ar-
gentina y se muestra conforme con
los resultados obtenidos en el úl-
timo año fiscal. 

Mapfre realizó en el último año
una reestructuración de la compa-
ñía. ¿Cómo fue este proceso?

Mapfre ha tenido un cambio im-
portante de definición. Pasamos de
ser una compañía española con
presencia internacional a ser una
compañía multinacional con sede
en España.

El concepto con el que nos ma-
nejamos ahora como misión de la
compañía –y que ha sido un tema
muy debatido– es ser una asegu-
radora global de confianza. Asegu-
radora porque es a lo que nos de-
dicamos; global porque ya no so-
mos una empresa únicamente es-
pañola; y de confianza, porque así
es como vamos a definir las rela-

SALVADOR RUEDA RUIZ, GERENTE GENERAL DE MAPFRE ARGENTINA
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nos vemos 
muy involucrados en el
momento económico. 
¿Dónde está nuestro ámbito 
de responsabilidad? En la
actualización de los valores 
de las sumas aseguradas 
y en la tasa de tarifas. ”

“

n “Latinoamérica forma parte de la
visión de Mapfre como compañía

global. Y una compañía global tiene
que estar en la Argentina.” 



ciones con los actores con los que
interactuamos. 

Dentro de todo este cambio,
Mapfre ha derivado en una estruc-
tura multinacional y desde el 1 de
enero nos hemos regionalizado. En
todo el mundo Mapfre opera en sie-
te regiones, una de ellas se llama La-
tinoamérica Sur, que es toda Sud-
américa excepto Brasil (Brasil tiene
entidad propia, porque en primas y
resultados representa aproximada-
mente 20 por ciento del negocio de
Mapfre). Latinoamérica Sur tiene un
CEO regional que es Aristóbulo
Bausela y que tiene su sede en Co-
lombia. Y esto es muy importante
porque, a partir de esta definición
regional, nos ha marcado a todos
cómo tiene que ser nuestra estruc-
tura y nuestras políticas de organi-
zación a nivel local. 

¿Por eso han reestructurado
la operación local?

Fue por dos motivos. Porque
luego de vender parte del negocio,
que fue la ART al Grupo Galeno, tie-
nes que readecuar la estructura. Y

por la necesidad de adaptarnos a
esta política global. Lo hemos he-
cho en dos partes. Una a nivel de las
regiones de la Argentina. Hemos re-
estructurado nuestra estructura re-
gional, y hoy somos seis regionales
con 37 oficinas comerciales. Y, por
otro lado, la estructura central de

funcionamiento de la compañía.
Acabamos de presentar el nuevo
comité de dirección, que es un equi-
po de ocho personas, jóvenes con
gran formación y experiencia. 

A nivel central nuestra proyec-
ción de futuro es que dé una única
política, una única área de siniestro,
una única área técnica, una única
área financiera y una única área de
administración. Con lo cual, ade-
más de los beneficios de la unidad,
tenemos los beneficios de la econo-
mía de escala. 

Hubo fuertes rumores sobre
que Mapfre se iba de la Argenti-
na… ¿alguna vez esos rumores
estuvieron cerca de ser reales?

Mis primeros seis meses en la
Argentina los pasé dando vueltas
por todo el país diciendo que Map-
fre no se iba, no se va, ni tiene pla-
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En autos, vamos 
a estar lanzando nuevos
productos, y vamos a trabajar
en la capacidad de 
respuesta y en las tarifas.”
“



nificado irse del país. Tuve que re-
petirlo muchas veces. Yo creo que
hoy afortunadamente eso está des-
instalado del diálogo de nuestro
trabajo diario. Y vuelvo al principio,
la Argentina no es sólo la Argenti-
na. La Argentina forma parte de La-
tinoamérica Sur, y Latinoamérica
forma parte de la visión de Mapfre
como compañía global. Y si somos
una compañía que quiere ser glo-
bal, tiene que estar en un país co-
mo la Argentina. 

Lógicamente, cuando ves los
vaivenes que nuestra compañía tu-
vo que afrontar a lo largo de sus 28
años, te cuestionas cómo va a ser el
negocio. Esa sí es nuestra preocu-
pación diaria. 

Tenemos que ser una compañía
rentable, si no no tiene sentido. Pe-
ro nunca nos hemos planteado sa-
lir de este mercado. Entiendo que
cuando hay movimientos fuertes
como el que tuvimos a fines de
2012, el mercado hace estos su-
puestos. Pero ahora mismo tene-
mos 30 proyectos de innovación en
marcha. Si ves la partida de inver-

siones, puedes ver que no
nos estamos retirando. 

¿Cuál era la situación
cuando llegó?

El punto de partida es
una compañía que tuvo un
importante crecimiento y
desarrollo, que en algunos
negocios acertó y en otros
no. Una compañía con un vo-
lumen muy importante y
que con la venta de la ART
pierde la mitad del volumen,
y por eso debe adecuar su
operativa.

¿Ahora cuáles son los ob-
jetivos?

El año pasado marcamos
tres grandes objetivos. Pri-
mero, adecuar el gasto de la
compañía, porque uno de los
problemas, y no es exclusivo
de Mapfre, es el volumen de

gastos. El segundo objetivo era di-
rigirnos a negocios rentables, es de-
cir buscar la rentabilidad. Mapfre es
una compañía que tiene por obje-
tivo trabajar con ratio combinado
inferior al 100 por ciento. Y el terce-
ro es buscar líneas de crecimiento
que igualen o superen la inflación. 

¿Cómo cerró Mapfre el último
ejercicio?

Cerramos el 2013, que fue un
año complicado, con una pérdida
de 115 millones de pesos aproxima-
damente. Y entonces nos plantea-
mos el ejercicio 2013-2014 en dos
etapas: el primer semestre para
ajustar nuestros gastos, la gestión
de nuestros siniestros y nuestras re-
servas y la segunda parte –ya con

una situación estable en todos los
parámetros que nos habíamos fija-
do– dejar la pérdida y buscar el cre-
cimiento. En la composición de am-
bos semestres, nosotros hemos me-
jorado muchísimo. Hemos cerrado
el ejercicio 2013/2014 con una pe-
queña pérdida del dos por ciento
de nuestras primas y hemos mejo-
rado nuestros ratios. El ratio técni-
co lo hemos bajado al 116 por cien-
to año fiscal, y el financiero está en
un 114 por ciento. Si tomamos en
cuenta sólo el segundo semestre,
hemos cerrado junio con beneficios
y con un ratio combinado que ha
bajado al 112 por ciento. Nuestro
objetivo a dos años es estar en el
105 por ciento. 

¿Cuál es la situación de la com-
pañía en Capitales Mínimos?

En el balance de 2013 tuvimos
una necesidad de ajustar capitales
mínimos en función de la siniestra-
lidad importante que hubo en el
ejercicio, principalmente por los si-
niestros de granizo y la inundación.
Esta alta siniestralidad afectó nues-
tras cuentas y tuvimos que ajustar-
las para cumplir con los requisitos. 

¿En qué tipo de coberturas es-
tán poniendo el foco?

En el poco tiempo que llevo en
el país me di cuenta de una cosa: o
estás en el seguro de Automotores
o no estás. En mis casi tres giras por
el país, lo primero que te pregun-
tan es sobre automóviles. De he-
cho, el 50 por ciento de nuestro ne-
gocio está en Automotores, así que,
quieras o no, tenemos allí el foco.
Vamos a estar lanzando nuevos
productos, pero también vamos a
trabajar en la capacidad de res-
puesta y en las tarifas. 

Ahora hemos implementado
una nueva herramienta de tarifica-
ción que nos permite ser más flexi-
bles en la aplicación de criterios y
muy ágiles y rápidos en la toma de
decisiones. Por ejemplo, ha salido el
plan ProCreAuto y nosotros a las 24
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Uno de los grandes
potenciales del sector es el
negocio de comercio pymes.
también los Seguros de
personas individuales que
acá están escasamente
desarrollados. ”

“

n “Cerramos el ejercicio 2013/2014 con una
pequeña pérdida del dos por ciento de nuestras
primas y hemos mejorado nuestros ratios.” 





horas ya teníamos una oferta de pro-
ducto ligada a ese tipo de vehículos. 

¿Y por fuera del negocio de
Autos?

El otro foco de negocio son los
seguros de Personas. Yo soy un cre-
yente de los seguros de Personas in-
dividuales, que en este país están
escasamente desarrollados, pero
no por la ingeniería de producto si-
no por el interés comercial en dis-
tribuirlos. Y creo que allí hay mucho
potencial. 

La otra parte del negocio es el
corporativo. El 45 por ciento de
nuestro negocio está basado en re-
laciones corporativas. Por un lado
hemos concentrado en una unidad
específica de gestión de negocios
corporativos. Y por el otro lado, a ni-
vel territorial, uno de los grandes
potenciales del sector asegurador
en la Argentina es el negocio de co-
mercio pymes. A nivel regional es-

tamos haciendo una inversión im-
portante en dotar de recursos hu-
manos especialistas en este tipo de
negocios, que dinamicen y apoyen
su desarrollo dentro de nuestra es-
tructura regional. 

¿Qué estrategias comerciales
están evaluando?

Una de las primeras cosas que tu

aprendes en la Argentina es que el
canal de distribución lo que quiere
es que se paguen los siniestros con
agilidad y tener un apoyo cercano. 

Mapfre nace como una compa-
ñía de pueblo, basada en trabajar
con los referentes en cada localidad
que a partir de allí empieza a crecer

comercialmente. Esa es nuestra ma-
triz de nacimiento a la que no po-
demos renunciar. Por definición so-
mos una compañía con presencia
territorial enfocada en el apoyo y la
dinamización de nuestros produc-

tores. Esa es la primera estrategia. 
Hemos puesto especialistas en

cada región como un suscriptor re-
gional y un gestor regional-comer-
cial. Este año, estas nuevas figuras
vienen cada mes a Buenos Aires y
salen con un producto fijado a fue-
go para distribuirlo. Esto nació en
marzo y tiene todo un proceso de

finalización en enero; de tal forma
que gran parte de líneas de presu-
puesto para 2015 van a estar basa-
das en este soporte. En mercados
como el argentino, esto nos puede
dar a nosotros grandes alegrías. 

¿Cuáles son las proyecciones
en materia de producción?

Este año tenemos un presu-
puesto de crecimiento por encima
del IPC (Indice de Precios al Consu-
midor). Y nuestra línea para el año
próximo va a ir en ese mismo sen-
tido. Nuestro crecimiento va ligado
a la rentabilidad –al enfoque a ne-
gocios rentables– que es lo que
apunta también las modificaciones
de tarifas. 

¿Qué pasa con los siniestros?
La siniestralidad no es mala. El

año pasado sí fue mucho mayor, pe-
ro si se tiene en cuenta que vengo
de un país con una siniestralidad de
automóvil muy superior; venir a un
país como la Argentina donde la si-
niestralidad en automóviles está en
un 58 por ciento, bueno, pues a mí
no me parece mala, al contrario, me
parece muy buena. En Vida nuestra
siniestralidad es del 35 por ciento. Y
en líneas Generales, la siniestralidad
está en un 55 aproximadamente. 

Usted estuvo trabajando en
otros países como España e Ita-
lia, ¿cómo ve el mercado argenti-
no en comparación con otros
mercados?

La Argentina es un mercado en
exceso atomizado. Más de 180 com-
pañías, para el volumen de merca-
do que tiene, es mucho. Es un mer-
cado que tiene un enorme poten-
cial, y la presencia en el PBI es toda-
vía muy baja. 

Y ahora, ¿cómo modificamos
esto? Creo que hay dos factores im-
portantes: uno es la profesionaliza-
ción, tanto de las compañías como
de los productores. En la Argenti-
na, año a año, hay un semillero de
productores nuevos con una for-
mación inicial aceptable. A nivel
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Los cambios del seguro
en la Argentina deben partir 
de la combinación de actuación
pública y privada. todo lo 
que sea participativo 
es bueno y planEeS 
genera participación. ”

“

n “Somos una
compañía con
presencia
territorial
enfocada en 
el apoyo y la
dinamización 
de nuestros
productores.”





nacional tenemos una nó-
mina de productores más o
menos estable –entre 2.800
y 3.000–, pero los nuevos
productores son una gran
oportunidad de crecimien-
to y de refresco de la estruc-
tura. Estamos reforzando
en captación y luego en ca-
pacitación. Nosotros hace-
mos grandes inversiones en
este tema. 

¿Cuál es el otro factor?
El otro tema para llegar a

ocupar el espacio que tiene
que tener el seguro, es el ser-
vicio. El mundo del seguro
tiene que salir de la indem-
nización e irse al mundo
prestacional. Eso no es fácil
y tarda muchos años. A mí
me ha tocado la experiencia
de participar de ese tránsito, que fue
un proceso de 15 o 20 años para te-
ner una estructura dentro de una
compañía dedicada a la sección de

servicio. 
Ese es

otro de los giros que tiene que dar
el mundo del seguro en la Argen-
tina. Eso hará que crezca la presen-
cia y la valoración en el mercado.
Normalmente se ha dicho que el
mundo de los seguros tiene mu-

cha reticencia. Y la reticen-
cia viene dada por las dife-
rencias de valoración, cuan-
do el cliente lo que quiere
es que dejen el bien en
cuestión en la misma situa-
ción en la que estaba antes
del siniestro. Cuando te de-
cides a dar ese salto, elimi-
nas muchos de los inconve-
nientes de valoración en la
sociedad. 

¿Qué opina del Plan
Estratégico del Seguro,
que tiene precisamente
por objetivo aumentar la
participación del seguro
en el PBI?

Creo que parte de esos
cambios del seguro en la Ar-
gentina debe partir de la
combinación de actuación

pública y privada. Todo lo que sea
participativo es bueno y PlaNeS
genera participación. Todo acto
que esté enfocado en mejorar la
solvencia de la compañía es a lar-
go plazo. Y seguros tiene que ser a
largo plazo. En la medida en que
PlaNeS esté enfocado a esto, será
muy positivo. 

La Argentina está atravesan-
do una situación económica di-
fícil, con signos de recesión y
una alta inflación, ¿cómo afecta
al negocio?

Cuando llegas a la Argentina, y
vienes de un país donde la inflación
es del 0,5 por ciento, la adaptación
al medio es muy difícil. Soy más de
letras que de ciencia, pero aquí hay
que utilizar mucho la calculadora.
Ese es el primer aprendizaje. 

Lo cierto es que el seguro tiene
tiempos de respuesta diferentes.
La crisis llega más tarde pero dura
más. Y no afecta tanto. Si tienes una
inversión estable, si tu contrata-
ción y tu suscripción técnica es ra-
zonable, te hace trabajar en un
mundo muy estable. También las
compañías de seguros tenemos la
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Mapfre presentó tres nuevos productos: Seguro pa-
ra Hoteles, Responsabilidad Civil Garaje y Seguro

para Concesionarias.
Seguro para Hoteles es un producto ideado para los

establecimientos hoteleros con el objetivo de brindarles
una protección amplia e integral de sus patrimonios y,
a la vez, de los bienes de los huéspedes. En términos
generales, este seguro cubre los daños materiales por
incendio de contenido general; Responsabilidad Civil;
incendio de edificio; robo de valores, de bienes del ase-
gurado y de aquellos por los que fuese responsable el
establecimiento; todo riesgo en máquinas de oficina y

hurto de bienes de uso, entre otras coberturas.
Responsabilidad Civil Garaje es un seguro orientado a cocheras comerciales (garajes),

lavaderos de autos y talleres mecánicos y/o de chapa y pintura, con coberturas para la guar-
da y depósito de los vehículos. Contempla, desde un plano general, incendio y/o explosión de
autos y robo total de vehículos dentro del local, caídas desde rampas y lesiones a terceros.

Finalmente, Seguro para Concesionarias fue desarrollado para concesionarias y/o agen-
cias de venta de vehículos nuevos y usados, y cubre, entre otros riesgos, incendio de edifi-
cio y su contenido; robo del contenido general, bienes de uso (a prorrata) y de valores en ca-
ja; seguro técnico; cristales; daños por agua, y Responsabilidad Civil.

Tres nuevos productos

n El seguro 
para hoteles es uno 

de los productos 
presentados por la compañía.

n “Uno de nuestros compromisos con nuestros
productores es estabilidad en la gestión del negocio.” 



ventaja de no tener stock. No te-
nemos un almacén lleno, que de
buenas a primeras ha caído el 50
por ciento del valor. 

Pero efectivamente nos vemos
muy involucrados en el momento
económico, teniendo en cuenta es-
tas salvaguardas. ¿Dónde está
nuestro ámbito de responsabili-
dad? Por un lado, hay que actuali-
zar los valores de las sumas asegu-
radas, que es algo que hemos he-
cho y seguimos trabajando; porque
luego te encuentras que hay en al-
gunos casos rebotes hacia la baja.
Y, por otro lado, es la tasa de tarifas.
Nosotros hemos intentado primero
mirar hacia adentro. Dentro de la
fórmula que componen nuestros
precios, primero pusimos el foco en
nuestros gastos, y si hemos podido
ajustarlos lo hemos hecho. Desde el

1º de año tenemos una política de
contención de tasas bastante im-
portante.

Uno de nuestros compromisos
con nuestros productores es esta-
bilidad en la gestión del negocio. Es
decir, ir adecuando nuestro precio
a la oferta de productos y servicios.

Y dentro de esa adecuación, ser lo
más gradual y previsible posible.
Evitar “dientes de sierra” que nor-
malmente viene acompañada de
políticas desacertadas en la gestión
de tu inversión o de tus tarifas. 

Leticia Pautasio
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El nuevo organigrama de Mapfre

L a nueva estructura directiva de Mapfre
está presidida por Alberto Berges, que

ocupa el cargo de Presidente. La gerencia Ge-
neral está a cargo de Salvador Rueda Ruiz y
la secretaría General y de Asuntos Legales,
de Agustina Monti. 

De la gerencia General depende la direc-
ción de RRHH, a cargo de Francisco Labourt;
la dirección de Auditoría Interna, a cargo de
Rosaura Della; la dirección de Negocios y
Clientes, a cargo de Jorge Levy; la dirección
de Operaciones, a cargo de Javier Flecha; la

dirección de IT y Procesos, a cargo de Marce-
lo Cabrera; la dirección de Finanzas y Medios,
a cargo de Sistiana Fronza; y la dirección Téc-
nica, que se divide en la dirección de Autos, a
cargo de Rodolfo de Marco; y la dirección de
Patrimoniales, a cargo de Francisco Finn. 

La comisión directiva está compuesta
por Alberto Berges, Salvador Rueda Ruiz,
Agustina Monti, Francisco Labourt, Rosaura
Della, Jorge Levy, Javier Flecha, Marcelo Ca-
brera, Sistiana Fronza, Rodolfo de Marco y
Francisco Finn. 
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RANKING

CIFRAS PARA DECIDIR 
DONDE ASEGURARSE

Los balances anuales de las ase-
guradoras a junio de 2014
muestran una foto y sugieren

una película. La foto: la producción
trepó 35%, algunos puntos por enci-
ma de la inflación de los últimos 12
meses; los resultados finales del ejer-
cicio han sido excelentes, con una
rentabilidad que duplica a la del pe-
ríodo anterior y que equivale al
11,9% de las primas devengadas, un
guarismo muy superior al 6,7% ob-
tenido en 2013. La película: la rece-

sión que se evidencia en la economía
va a comenzar a dejar sus huellas en
el mercado de seguros. Segundo te-
ma: los dos principales ramos de Pa-
trimoniales, es decir Automotores y
Riesgos del Trabajo, muestran sig-
nos preocupantes. En Automotores,
el resultado técnico en rojo se pro-
fundiza y se acelera. A junio de 2012,
el resultado técnico fue negativo en
un 9,8%; en 2013 llegó al 14,2% y en
2014 alcanzó al 15,8%. ¿Por qué su-
cedió esto? Porque la siniestralidad

pasó del 62,2% en 2012 al 66,5%
en 2014. En Riesgos del Trabajo la
situación es mucho peor. El sistema
está cerca del abismo. Los siniestros
consumen el 92% de las primas de-
vengadas y las ART acusan en el ejer-
cicio un quebranto técnico del
13,4%. La UART calcula que en 2014
ingresarán 84 mil juicios nuevos. La
tarifa es claramente insuficiente y el
capital de las aseguradoras se está
evaporando.

RESULTADOS. El resultado final
del ejercicio 2013/2014, como se ha
consignado, ha sido excelente: una
ganancia de $10.273 millones que
representan casi el 12% de las pri-
mas netas. Por supuesto que esa
rentabilidad está apoyada en la co-
lumna vertebral del negocio ase-
gurador: los beneficios que repor-
tan las inversiones. El resultado fi-
nanciero del ejercicio ha sido un ré-
cord extraordinario: $ 23.916 mi-
llones, que representan el 27,8% de
las primas devengadas. Todo pue-
de mejorarse, pero este resultado
financiero tan sobresaliente será
difícil de repetir. En el ejercicio
anual anterior, que tuvo también un
resultado financiero fantástico, el
guarismo sobre primas devengadas
alcanzó al 17,4%. Ahora son 10 pun-
tos porcentuales más.

ESTE RANKING. A continuación,
publicamos las cifras de todas las
aseguradoras correspondientes a
junio de 2014 (producción, patri-
monio, resultados) y las tablas de
primas emitidas y resultados técni-
cos por ramos.

PRODUCCION COMPARADA (Primas emitidas a junio de 2014 y 2013)

RAMOS PATRIMONIALES JUNIO 2014 ($) JUNIO 2013 ($) DIF. (%)
ACCIDENTES A PASAJEROS 69.351.319 29.295.140 136,73
AERONAVEGACION 239.957.448 188.724.119 27,15
AUTOMOTORES 39.193.899.654 27.942.142.273 40,27
CAUCION 1.556.048.357 1.185.565.694 31,25
COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL 4.188.068.475 3.140.031.451 33,38
CREDITOS 200.719.915 35.939.192 458,50
INCENDIO 3.866.718.458 2.631.840.474 46,92
OTROS RIESGOS PATRIMONIALES 2.679.077.149 1.852.857.891 44,59
RESPONSABILIDAD CIVIL 1.780.267.039 1.396.160.084 27,51
RIESGOS DEL TRABAJO 28.183.873.594 21.835.611.853 29,07
RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 2.183.675.329 1.694.779.855 28,85
ROBO Y RIESGOS SIMILARES 868.067.780 578.419.578 50,08
TECNICO 961.140.501 757.121.818 26,95
TRANSPORTE DE MERCADERIAS 1.180.418.205 931.098.931 26,78
TRANSPORTES CASCOS 186.209.154 146.006.670 27,53
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 243.475.026 198.954.674 22,38
totalES 87.580.967.403 64.544.549.697 35,69

RAMOS SEGUROS DE PERSONAS MARZO 2014 ($) MARZO 2013 ($) DIF. (%)
ACCIDENTES PERSONALES 2.692.413.873 2.048.079.687 31,46
RETIRO INDIVIDUAL 104.093.233 71.168.579 46,26
RETIRO COLECTIVO 1.832.269.960 1.512.508.503 21,14
RENTAS 4.391.427 71.400.630 -93,85
SALUD 236.014.300 184.612.485 27,84
SEPELIO 643.506.802 491.624.625 30,89
VIDA INDIVIDUAL 3.002.122.126 2.050.011.774 46,44
VIDA COLECTIVO 13.185.528.651 9.805.389.945 34,47
totalES 21.700.340.372 16.234.796.228 33,67

total MErcaDo DE SEguroS 109.281.309.789 80.779.347.938 35,28

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

www.maklerseguros.com www.maklerseguros.com

En el ejercicio anual 2013/2014 las aseguradoras obtienen 
una rentabilidad sobre primas devengadas del 11,9%, con un resultado

financiero récord que alcanza a $ 23.916 millones. La otra cara del período: 
el deterioro de los ramos Riesgos del Trabajo y Automotores.
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A JUNIO DE 2014

nº aSEguraDoraS % priMaS priMaS patriMonio SiniEStroS gaStoS rESultaDo rESultaDo iMpuESto rESultaDo
EMitiDaS DEvEng. nEto nEtoS totalES tEcnico FinanciEro a laS DEl

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) gananciaS EJErcicio
($) ($)

1 FEDERACION PATRONAL 5,85 6.390.491.262 5.810.816.487 1.405.124.673 (4.668.357.379) (2.040.878.067) (901.183.819) 1.656.060.334 (154.000.000) 600.876.515

2 CAJA SEGUROS 5,77 6.301.920.339 6.063.664.568 1.405.226.404 (3.325.085.309) (3.161.796.700) (443.178.803) 968.132.220 (132.145.350) 392.808.067

3 PREVENCION ART 5,05 5.521.493.588 4.639.058.595 767.022.812 (3.986.299.759) (1.072.359.690) (503.310.534) 933.786.948 (142.459.455) 288.016.959

4 SANCOR 4,51 4.926.395.381 4.035.759.173 1.551.628.685 (2.116.139.746) (2.040.622.905) (130.288.878) 543.268.138 0 412.979.260

5 PROVINCIA ART 3,69 4.036.178.700 3.963.344.897 274.109.391 (3.493.004.196) (665.635.965) (331.709.448) 358.363.479 1.488.131 28.142.162

6 GALENO ART 3,62 3.960.042.699 3.884.206.069 965.606.921 (4.041.067.148) (695.311.655) (835.024.027) 1.297.326.200 (163.665.149) 298.637.024

7 SAN CRISTOBAL 3,12 3.404.211.790 3.037.636.305 2.178.066.232 (1.898.538.839) (1.519.294.760) (380.211.378) 947.523.251 0 567.311.873

8 ALLIANZ ARGENTINA 2,67 2.918.675.539 1.727.377.245 469.906.461 (1.046.818.223) (769.554.312) (92.140.196) 309.011.003 (47.346.004) 169.524.803

9 QBE LA BUENOS AIRES 2,62 2.861.007.514 2.576.930.873 801.750.548 (1.714.210.077) (1.003.311.534) (155.466.264) 430.487.178 (105.264.627) 169.756.287

10 NACION SEGUROS 2,60 2.845.241.262 1.904.522.947 720.474.012 (915.344.344) (870.591.470) 116.493.428 356.421.111 (176.784.123) 296.130.416

11 ASOCIART ART 2,56 2.798.024.997 2.701.672.680 519.839.969 (2.531.068.989) (555.939.952) (455.364.220) 706.063.730 (81.668.269) 169.031.241

12 PROVINCIA 2,42 2.639.872.301 2.496.609.116 375.029.695 (1.525.761.751) (1.165.886.053) (193.134.089) 389.748.704 (63.227.881) 133.386.734

13 RSA GROUP 2,39 2.614.504.016 2.225.973.374 438.309.737 (1.340.801.206) (1.052.043.526) (166.335.409) 334.613.735 (62.242.175) 106.036.151

14 ZURICH ARGENTINA 2,34 2.561.387.290 1.432.929.540 417.576.086 (1.016.100.170) (810.881.344) (387.457.597) 411.458.362 (16.737.400) 7.263.365

15 SEGUNDA C.S.L. 2,33 2.549.071.930 2.175.493.629 1.249.816.207 (1.446.865.112) (1.096.767.369) (377.312.853) 591.180.879 0 213.868.026

16 SEGUROS RIVADAVIA 2,27 2.485.061.527 2.283.865.741 764.015.083 (1.323.875.347) (1.051.090.840) (91.053.229) 380.121.027 0 289.067.798

17 MERIDIONAL 2,15 2.344.183.550 973.777.637 398.264.672 (554.413.034) (679.884.162) (273.564.886) 166.417.864 21.272.625 (85.874.397)

18 LA CAJA ART 2,06 2.254.292.333 2.229.627.535 576.965.868 (2.035.876.674) (379.094.189) (241.340.308) 628.914.932 (116.206.589) 271.368.035

19 MAPFRE ARGENTINA 2,03 2.213.165.564 1.612.001.007 266.060.741 (932.838.477) (994.863.825) (306.985.389) 228.857.490 20.049.738 (58.078.161)

20 SWISS MEDICAL ART 1,87 2.045.193.457 1.983.081.425 445.176.333 (2.234.324.065) (253.006.465) (572.541.676) 828.247.026 (80.858.778) 174.846.572

21 LA SEGUNDA ART 1,76 1.923.085.997 1.903.834.433 429.012.787 (1.649.293.635) (429.059.092) (210.300.574) 388.496.418 (68.318.866) 109.876.978

22 MERCANTIL ANDINA 1,61 1.761.280.004 1.566.578.584 194.128.517 (920.240.378) (766.677.658) (117.333.680) 266.076.747 (54.949.320) 93.793.747

23 QBE ARG. ART 1,54 1.684.862.382 1.673.750.162 662.641.208 (1.394.050.586) (348.579.719) (92.740.142) 591.958.920 (174.196.673) 325.022.105

24 CARDIF SEGUROS 1,50 1.638.980.380 1.395.852.769 372.025.415 (222.637.577) (1.073.846.896) 101.947.493 100.878.332 (75.960.886) 126.864.939

25 GALICIA SEGUROS 1,40 1.526.027.135 1.464.033.382 262.999.202 (210.760.808) (903.705.846) 206.955.523 98.319.721 (106.667.132) 198.608.112

26 METLIFE SEG. DE VIDA 1,32 1.440.968.134 1.195.101.382 614.761.544 (202.064.692) (1.152.378.941) (181.346.487) 491.087.519 (84.001.524) 225.739.508

27 ESTRELLA RETIRO 1,32 1.440.419.829 (186.342.778) 433.174.248 0 (236.690.707) 55.834.297 349.648.300 (108.413.186) 297.069.411

28 ASSURANT ARGENTINA 1,17 1.275.248.188 1.227.304.685 446.338.517 (166.506.104) (968.945.947) 91.329.261 116.404.507 (73.244.238) 134.489.530

29 SMG SEGUROS 0,87 954.620.735 616.179.006 102.697.499 (401.987.635) (285.603.543) (71.297.310) 87.957.567 (5.091.100) 11.569.157

30 LIDERAR 0,83 904.762.692 894.005.260 283.015.791 (369.020.443) (689.184.788) (164.199.971) 263.458.926 710.198 99.969.153

31 ASEG. FEDERAL ARG. 0,81 888.793.709 849.199.796 128.678.105 (293.121.242) (588.013.013) (31.014.198) 66.800.891 (8.580.000) 27.206.693

32 BBVA SEGUROS 0,81 882.591.483 829.295.494 303.097.388 (169.021.755) (593.675.615) 56.656.252 100.177.601 (49.355.461) 108.502.394

33 HOLANDO SUDAMERICANA 0,78 857.275.094 574.893.951 73.989.103 (346.333.371) (347.041.140) (123.468.444) 123.678.743 0 210.299

34 ZURICH SANTANDER 0,78 852.043.178 870.544.181 192.224.771 (133.936.137) (561.197.632) 177.789.059 68.115.211 (88.244.727) 157.659.543

35 ACE SEGUROS 0,76 828.476.222 391.499.383 81.953.976 (90.513.277) (278.882.715) 21.851.885 12.574.671 (13.621.522) 20.805.034

36 BERKLEY INTERNATIONAL 0,74 804.455.404 597.147.858 682.139.868 (371.239.079) (286.634.824) (60.735.545) 461.140.025 (54.676.869) 345.727.611

37 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,71 776.276.889 673.131.343 122.255.958 (475.306.767) (255.017.286) (60.233.241) 132.284.823 (29.789.062) 42.262.520

38 INTEGRITY (EX LIBERTY) 0,70 766.512.395 603.237.378 145.698.080 (328.465.726) (400.762.676) (125.989.868) 72.447.045 (825.248) (54.368.071)

39 ZURICH LIFE 0,68 741.786.067 (526.822.405) 322.889.554 (12.921.707) (174.234.679) (871.218.683) 943.322.831 (30.410.703) 41.693.445

40 GENERALI ARGENTINA 0,64 704.687.393 432.586.512 124.312.377 (237.788.063) (236.980.600) (41.069.771) 56.354.017 (6.817.235) 8.467.011

41 VIRGINIA SURETY 0,63 689.569.241 563.454.972 120.114.263 (26.797.271) (572.881.835) (35.629.697) 19.988.577 4.086.467 (8.394.128)

42 INTERACCION ART 0,60 660.262.249 652.637.841 115.030.182 (501.923.936) (177.743.755) (32.478.172) 75.792.487 0 43.314.315

43 HSBC VIDA 0,58 637.965.113 275.901.723 360.355.799 (126.042.730) (334.977.680) (276.968.878) 457.299.363 (63.743.648) 116.586.837

44 BOSTON 0,56 611.501.131 575.890.701 63.631.290 (243.818.841) (326.942.960) 5.511.776 14.331.002 (4.017.254) 15.825.524

45 PARANA 0,56 608.600.394 559.828.735 71.233.428 (330.314.221) (286.157.472) (56.470.942) 72.990.155 0 16.519.213

46 HDI SEGUROS 0,54 595.495.613 460.115.104 164.252.278 (177.194.694) (310.958.890) (27.897.678) 99.183.882 (12.652.806) 58.633.398
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RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A JUNIO DE 2014

nº aSEguraDoraS % priMaS priMaS patriMonio SiniEStroS gaStoS rESultaDo rESultaDo iMpuESto rESultaDo
EMitiDaS DEvEng. nEto nEtoS totalES tEcnico FinanciEro a laS DEl

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) gananciaS EJErcicio
($) ($)

47 ORBIS 0,53 583.952.189 552.006.467 38.933.764 (320.808.680) (281.903.324) (50.653.667) 56.341.383 (760.239) 4.927.477

48 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,52 564.270.693 501.438.530 148.595.164 (257.063.988) (421.125.244) (140.586.237) 142.590.406 0 2.004.169

49 BHN VIDA 0,50 545.090.578 536.546.474 317.320.305 (40.698.441) (205.533.379) 290.314.654 109.642.271 (135.498.314) 264.458.611

50 CHUBB 0,47 514.807.021 387.786.041 212.499.116 (140.295.770) (204.369.631) 47.905.177 58.891.474 (40.477.928) 66.318.723

51 BERKLEY INT. ART 0,46 498.896.017 400.410.807 424.706.530 (301.693.238) (62.960.963) 30.316.604 341.226.254 (126.118.800) 245.424.058

52 PRUDENTIAL 0,41 447.817.604 (98.594.717) 209.783.931 (36.189.696) (277.699.759) (464.148.615) 563.747.918 (35.512.198) 64.087.105

53 CARUSO 0,41 444.438.228 438.426.695 284.880.394 (153.641.605) (201.601.498) 83.183.592 105.885.851 (59.500.000) 129.569.443

54 NORTE 0,40 438.700.983 364.420.181 148.781.093 (197.110.392) (202.491.585) (33.902.936) 119.624.862 (28.000.000) 57.721.926

55 CNP ASSURANCES 0,39 430.376.630 376.228.961 192.552.250 (36.667.631) (356.299.494) (29.289.430) 117.756.538 (30.615.740) 57.851.368

56 SEGURCOOP 0,39 425.450.553 141.470.608 236.976.579 (57.222.730) (126.571.678) (39.873.307) 113.355.673 0 73.482.366

57 RIO URUGUAY 0,38 416.256.351 377.742.065 177.601.561 (156.426.716) (234.433.102) (12.967.619) 14.677.755 0 1.710.136

58 HORIZONTE 0,34 373.139.807 363.986.630 71.018.780 (296.865.291) (122.737.042) (57.462.899) (6.748.702) 0 (64.211.601)

59 MAPFRE VIDA 0,34 368.248.137 345.916.718 63.755.077 (107.850.246) (260.407.027) (17.771.449) 41.396.434 (8.394.732) 15.230.253

60 SMG LIFE 0,33 362.622.132 266.134.819 410.106.601 (119.138.141) (200.533.942) (73.151.117) 276.657.501 (19.768.129) 183.738.255

61 INSTITUTO SEGUROS 0,33 359.449.033 351.602.383 187.127.571 (127.296.711) (68.425.211) 155.880.461 31.504.652 (65.584.789) 121.800.324

62 PERSEVERANCIA 0,33 356.646.151 344.936.638 62.582.235 (181.023.926) (216.626.921) (52.799.973) 71.660.979 (2.500.000) 16.361.006

63 VICTORIA 0,31 336.560.585 235.480.564 67.653.540 (140.178.315) (113.229.459) (18.479.982) 67.672.743 (17.444.764) 31.747.997

64 ART LIDERAR 0,25 278.500.192 266.520.478 65.275.802 (259.031.768) (63.401.166) (58.322.492) 77.794.142 (8.153.935) 11.317.715

65 ORIGENES VIDA 0,25 270.632.549 270.043.516 58.516.156 (29.913.161) (229.542.578) 10.419.158 22.302.822 (11.546.561) 21.175.419

66 C.P.A. TUCUMAN 0,24 267.200.069 252.715.143 113.828.155 (165.005.729) (83.095.079) (40.263.934) 104.609.777 0 64.345.843

67 EQUITATIVA DEL PLATA 0,24 264.197.224 206.989.037 56.471.835 (111.837.890) (121.336.012) (26.164.318) 44.447.134 (5.500.000) 12.782.816

68 SEGUROMETAL 0,23 248.858.195 234.993.403 111.836.059 (179.067.203) (107.235.799) (51.114.563) 56.544.688 0 5.430.125

69 ESCUDO 0,21 233.744.473 230.321.533 33.064.493 (68.343.417) (135.621.333) 26.356.783 (6.320.115) 0 20.036.668

70 NUEVA 0,21 228.644.316 222.259.801 91.583.101 (109.072.134) (144.275.835) (29.068.659) 29.721.518 0 652.859

71 TRIUNFO 0,20 222.358.863 214.651.794 215.409.201 (185.731.531) (223.743.600) (193.043.081) (85.146.607) 0 481.990

72 TESTIMONIO SEGUROS 0,18 192.259.269 204.589.016 70.930.594 (41.998.707) (139.388.648) (8.306.391) 29.206.177 (5.473.699) 15.426.087

73 PRUDENCIA 0,16 178.148.275 143.388.735 33.597.644 (39.324.612) (108.747.900) (3.565.233) 12.848.309 (2.215.150) 7.067.926

74 SEGUNDA PERSONAS 0,16 176.830.749 150.073.322 60.938.859 (73.050.292) (90.613.095) (10.866.720) 39.176.068 (10.491.882) 17.817.466

75 SOL NACIENTE 0,16 175.724.480 181.792.035 75.559.921 (85.698.056) (51.624.343) 40.610.042 33.547.988 (25.950.000) 48.208.030

76 A. T. MOTOVEHICULAR 0,16 172.687.461 171.281.691 31.501.531 (169.609.155) (14.068.531) (11.383.704) 32.825.104 (6.900.597) 14.540.803

77 NACION RETIRO 0,15 163.223.716 (378.156.558) 202.955.321 0 (17.881.098) (153.627.929) 205.019.841 0 51.391.912

78 RSA ACG 0,15 161.488.020 64.548.285 62.121.954 (30.834.640) (40.175.080) 13.322.359 8.537.181 (8.935.053) 12.924.487

79 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 157.806.386 156.467.078 93.294.173 (50.648.938) (58.540.826) 47.219.758 32.047.172 (22.280.344) 56.986.586

80 HAMBURGO 0,14 157.327.322 152.665.033 63.441.659 (56.726.063) (42.450.711) 53.030.988 14.658.797 (23.750.000) 43.939.785

81 BINARIA VIDA 0,14 154.017.058 92.488.758 164.080.435 (11.104.422) (95.495.615) (18.715.357) 82.160.650 (23.006.649) 40.438.644

82 FIANZAS Y CREDITO 0,14 149.979.430 72.253.752 44.247.989 (2.598.925) (72.222.060) 9.768.248 4.716.635 (6.650.000) 7.834.883

83 LATITUD SUR 0,12 135.247.458 110.035.397 31.232.512 (79.814.543) (19.982.348) 6.405.980 6.041.767 (5.197.384) 7.250.363

84 BHN GENERALES 0,12 132.197.595 126.671.515 46.926.811 (16.614.457) (87.507.409) 22.549.649 14.336.483 (12.691.609) 24.194.523

85 COFACE 0,12 131.189.174 56.255.355 81.588.854 (23.087.041) (27.308.992) 7.295.889 18.623.645 (7.375.567) 18.543.967

86 ASEG. DE CAUCIONES 0,11 117.375.715 63.893.479 15.123.581 (3.827.418) (64.635.453) (4.569.392) (487.177) 5.287.071 230.502

87 SURCO 0,11 116.957.999 100.834.881 35.328.427 (28.467.295) (43.698.304) 29.342.516 7.326.602 (10.393.799) 26.275.319

88 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,10 114.460.926 116.230.187 13.883.622 (108.595.931) (13.318.073) (9.429.604) 6.986.209 0 (2.443.395)

89 PROTECCION M.T.P.P. 0,10 114.105.458 112.494.579 163.542.237 (190.785.874) (59.584.700) (149.568.682) 20.885.231 0 (128.683.451)

90 PROGRESO SEGUROS 0,10 109.868.549 102.629.417 15.202.220 (54.616.458) (68.677.446) (20.386.535) 20.588.755 0 202.220

91 PROVINCIA VIDA 0,10 109.256.727 67.055.773 64.707.357 (4.651.963) (77.943.177) (20.541.728) 51.134.070 (10.700.721) 19.891.621

92 PRODUCTORES FRUTAS 0,10 105.223.876 94.368.884 16.823.138 (67.596.856) (42.434.310) (16.196.694) 12.576.551 0 (3.620.143)



  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 



56 |  ESTRATEGAS

RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A JUNIO DE 2014

nº aSEguraDoraS % priMaS priMaS patriMonio SiniEStroS gaStoS rESultaDo rESultaDo iMpuESto rESultaDo
EMitiDaS DEvEng. nEto nEtoS totalES tEcnico FinanciEro a laS DEl

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) gananciaS EJErcicio
($) ($)

93 AFIANZADORA LAT. 0,09 103.692.750 39.690.811 18.467.589 (3.906.258) (33.156.614) 9.369.086 (6.626.161) (1.102.706) 1.640.219

94 SMSV SEGUROS 0,09 100.566.607 82.348.333 26.714.198 (58.097.379) (22.097.312) (7.007.823) 15.065.281 (2.852.666) 5.204.792

95 TRES PROVINCIAS 0,09 95.511.202 86.923.664 13.784.879 (30.144.931) (51.467.417) 5.674.532 (789.592) (4.135.362) 749.578

96 NATIVA 0,09 94.297.516 82.318.803 28.089.998 (62.955.988) (33.657.077) (14.300.012) 30.882.469 (4.000.000) 12.676.837

97 INTERACCION SEGUROS 0,09 93.633.403 92.252.411 24.870.626 (35.263.282) (40.547.057) 16.442.072 6.750.245 (8.961.209) 14.231.108

98 DULCE 0,09 93.211.765 89.808.891 38.915.336 (71.257.978) (19.354.390) (1.126.884) (380.963) 0 19.445

99 ANTARTIDA 0,09 92.944.966 89.449.840 14.615.083 (28.951.784) (62.346.438) (3.216.515) (961.253) 0 (4.177.768)

100 PLENARIA VIDA 0,08 86.329.720 85.877.470 20.142.026 (60.036.471) (20.177.220) 5.553.990 6.360.765 (1.432.855) 10.481.900

101 COPAN 0,08 85.000.508 75.028.333 36.970.744 (51.479.608) (66.366.778) (42.807.783) 22.336.753 0 (20.471.030)

102 ORIGENES RETIRO 0,07 80.809.079 (1.460.241.612) 507.995.542 (20.000) (522.333.844) 160.431.474 410.473.345 (182.559.069) 388.345.750

103 INST. ASEG. MERCANTIL 0,07 80.689.164 72.029.347 19.042.012 (24.911.300) (53.488.546) (4.091.752) 7.805.683 (1.229.721) 2.484.210

104 AGROSALTA 0,07 78.071.478 67.678.929 434.360.700 (85.257.711) (67.885.177) (85.463.959) 87.443.135 0 1.979.176

105 RECONQUISTA ART 0,07 77.828.029 73.804.422 18.452.782 (73.415.506) (15.869.073) (19.712.195) 26.142.960 (2.000.000) 4.430.765

106 HSBC RETIRO 0,07 76.868.759 (546.082.345) 923.358.690 0 (24.478.663) 141.491.601 374.802.336 (159.630.310) 356.663.627

107 SEGUNDA RETIRO 0,07 75.304.421 (60.037.981) 20.154.875 0 (3.768.389) (4.384.840) 11.159.177 (1.683.937) 5.090.400

108 ARGOS 0,06 69.717.240 74.683.258 37.206.805 (78.468.005) (44.486.811) (48.505.806) 58.554.410 0 10.048.604

109 COLON 0,06 68.600.050 68.562.770 13.199.397 (11.822.388) (51.677.321) 5.076.146 (839.257) 0 4.236.889

110 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,06 66.571.754 43.427.771 15.419.095 (18.065.390) (22.260.406) 4.772.478 2.684.086 (2.633.117) 4.823.447

111 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,06 61.670.777 60.426.931 209.017.700 (121.710.106) (6.745.055) (68.028.230) 56.101.504 0 (11.926.726)

112 NOBLE RESP. PROF. 0,05 60.013.970 50.298.188 17.331.366 (22.936.967) (27.202.505) 158.716 9.514.513 (2.998.702) 6.674.527

113 ALBA 0,05 57.353.653 40.157.939 36.246.133 (888.019) (37.242.333) 2.375.105 3.370.274 0 5.745.379

114 NIVEL SEGUROS 0,05 52.921.792 47.285.462 10.209.084 (26.236.644) (32.899.604) (11.850.786) 16.222.463 (1.500.000) 2.871.677

115 PREVINCA 0,05 51.166.080 49.525.159 11.637.627 (23.099.010) (22.690.975) 2.589.458 2.486.209 (1.773.080) 3.302.587

116 SEGUROS MEDICOS 0,05 49.586.420 48.757.299 16.135.388 (22.643.039) (29.321.229) (3.386.969) 3.877.918 0 490.949

117 CIA. SEGUROS INSUR 0,05 49.553.834 12.433.071 22.442.217 (3.318.052) (12.029.716) (2.914.697) 5.286.654 (769.646) 1.602.311

118 MAÑANA VIDA 0,04 48.962.659 48.511.779 6.338.322 (33.973.286) (11.313.922) 3.329.723 564.272 (699.084) 3.194.911

119 METROPOL 0,04 46.709.046 42.313.387 19.692.770 (27.301.090) (21.977.866) (6.965.569) 7.648.366 0 682.797

120 TPC 0,04 40.271.650 34.251.520 15.546.421 (8.934.964) (26.321.182) 199.590 614.147 (285.000) 528.737

121 HANSEATICA SEGUROS 0,04 39.580.782 24.978.242 7.633.379 (3.400.167) (18.853.014) 2.733.887 1.502.004 (1.171.995) 3.063.896

122 SENTIR 0,03 37.408.971 37.408.971 8.732.080 (25.180.755) (12.025.255) 202.961 534.734 0 737.695

123 LUZ Y FUERZA 0,03 36.204.817 30.958.375 23.485.609 (19.593.366) (11.994.373) (797.132) 2.436.897 0 1.639.765

124 COSENA 0,03 34.231.528 31.155.762 16.439.218 (2.328.854) (27.538.605) 1.288.303 702.267 (150.340) 1.840.230

125 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,03 32.796.658 (191.801.493) 210.074.302 19.834 (22.716.487) (39.311.763) 171.633.947 (37.329.746) 94.992.438

126 BENEFICIO 0,03 29.975.706 27.903.087 8.080.527 (3.305.499) (19.384.355) 5.919.254 (3.657.229) (386.806) 1.875.219

127 BONACORSI PERSONAS 0,03 29.762.228 29.078.673 10.517.438 (4.324.797) (22.964.806) 1.180.860 2.448.950 0 3.629.810

128 CERTEZA 0,03 28.469.107 28.351.281 11.510.471 (11.242.705) (11.080.460) 5.602.576 2.936.976 (2.348.083) 6.191.469

129 BINARIA RETIRO 0,03 28.172.891 (121.633.727) 130.583.684 (829.567) (24.359.838) (70.238.224) 121.984.521 2.463.937 54.210.234

130 CREDITO Y CAUCION 0,02 27.025.011 3.338.489 6.174.994 (728.111) (5.656.715) 1.187.149 (11.264) (672.300) 503.585

131 ASOC. MUTUAL DAN 0,02 26.261.546 23.444.920 21.560.970 (15.724.371) (4.836.162) 2.857.651 3.507.383 0 6.365.034

132 ASSEKURANSA 0,02 25.609.253 11.072.084 10.789.773 (1.615.079) (8.631.791) 3.193.059 1.449.507 (2.045.949) 2.596.617

133 ASOCIART RC 0,02 23.017.034 18.576.108 23.748.697 (3.284.597) (13.622.291) 1.669.220 14.431.297 (5.635.728) 10.464.789

134 PIEVE SEGUROS 0,02 22.196.906 21.020.414 5.007.269 (9.193.595) (9.754.541) 2.072.278 382.261 (620.000) 1.834.539

135 ARGOS M.T.P.P. 0,02 19.948.924 19.220.080 146.080.405 (39.485.658) (3.413.684) (25.407.774) 50.359.748 0 24.951.974

136 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 17.394.729 16.529.011 34.497.055 (2.226.653) (4.230.564) 10.071.794 2.211.833 (4.300.000) 7.983.627

137 CREDICOOP RETIRO 0,01 13.940.852 (139.018.596) 173.826.772 0 (20.030.351) (18.315.219) 127.126.990 (32.445.631) 76.366.140

138 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 13.373.000 12.670.856 113.899.491 (1.466.072) (4.296.712) 6.917.648 34.227.501 0 41.145.149



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

    



58 |  ESTRATEGAS

RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A JUNIO DE 2014

nº aSEguraDoraS % priMaS priMaS patriMonio SiniEStroS gaStoS rESultaDo rESultaDo iMpuESto rESultaDo
EMitiDaS DEvEng. nEto nEtoS totalES tEcnico FinanciEro a laS DEl

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) gananciaS EJErcicio
($) ($)

139 METROPOL M.T.P.P. 0,01 13.095.221 12.327.840 65.350.542 (41.393.233) (19.710.825) (48.776.218) 25.926.889 0 (22.849.329)

140 INST. E. RIOS RETIRO 0,01 12.233.037 (14.694.399) 10.007.902 0 (3.919.078) (17.461.753) 21.883.713 0 4.421.960

141 CRUZ SUIZA 0,01 12.213.979 9.907.894 3.862.030 (3.398.645) (6.779.834) 350.674 641.946 (418.152) 574.468

142 SMG RETIRO 0,01 11.246.549 (237.980.492) 232.368.653 (350.820) (44.035.788) (345.556.587) 528.025.663 (59.188.715) 123.280.361

143 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 9.591.744 9.605.053 11.789.911 (390.439) (6.981.450) 2.233.164 1.345.336 (1.391.651) 2.186.849

144 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 8.446.885 8.299.268 15.321.988 (1.200.973) (4.451.380) 2.658.251 2.222.586 (1.742.729) 3.138.108

145 ASEG. DEL FINISTERRE 0,01 7.578.257 7.546.428 4.245.120 (377.321) (4.092.604) 3.076.503 94.113 (1.100.000) 2.070.616

146 CESCE 0,01 6.773.376 2.342.319 9.948.014 (1.566.566) (6.103.715) (5.327.962) 4.040.093 0 (1.287.869)

147 OMINT ART 0,01 6.093.454 3.388.760 20.390.650 (4.861.092) (4.760.270) (6.400.526) 6.433.779 0 33.253

148 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 5.972.938 5.955.819 119.977.625 (14.900.754) (5.655.181) (14.252.570) 36.672.430 0 22.419.860

149 CONSTRUCCION 0,01 5.727.839 3.173.927 18.068.136 (298.241) (8.475.062) (5.599.376) 6.229.789 0 630.413

150 ANTICIPAR 0,00 5.250.609 5.250.609 2.759.735 (2.777.897) (2.602.351) (129.639) 232.296 (35.930) 66.727

151 METLIFE RETIRO 0,00 5.090.181 (775.834.649) 903.864.113 (1.355.859) (46.380.594) (810.629) 321.821.118 (109.639.307) 211.371.182

152 SANTA LUCIA SEGUROS 0,00 3.940.239 3.713.093 3.456.926 (1.664.318) (2.808.970) (760.195) 1.234.987 (194.000) 280.792

153 TUTELAR SEGUROS 0,00 3.842.499 1.738.729 7.629.220 (129.774) (3.134.644) (1.558.899) 3.475.082 (670.000) 1.246.183

154 SUMICLI 0,00 2.429.016 2.429.016 10.077.434 (1.091.685) (1.533.382) (196.051) 2.205.553 0 2.009.502

155 PREVISORA SEPELIO 0,00 1.470.169 1.459.960 2.444.379 (330.700) (1.113.180) (24.410) 522.069 0 497.659

156 TERRITORIAL VIDA 0,00 1.098.636 1.029.100 3.063.018 (127.367) (716.463) 194.077 435.421 (160.000) 469.498

157 WARRANTY INSURANCE 0,00 896.474 1.515.956 2.597.443 58.856 (1.137.453) 437.359 (2.025.153) 0 (1.587.794)

158 GALICIA RETIRO 0,00 450.540 (10.662.785) 16.192.861 0 (1.918.904) (2.668.859) 6.507.410 (1.322.841) 2.515.710

159 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 438.495 291.418 23.454.941 0 (410.851) 52.527 6.794.896 (1.264.336) 5.583.087

160 EUROAMERICA 0,00 382.090 295.767 16.423.277 (7) (22.631) 273.129 3.367.686 (1.200.000) 2.440.815

161 OPCION 0,00 369.218 369.218 19.695.226 (18.461) (1.233.188) (882.431) 413.548 164.109 (304.774)

162 COMARSEG 0,00 230.278 99.979 6.560.020 (108.676) (1.387.478) (1.396.175) 2.410.438 (317.000) 697.263

163 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 10.436 10.436 15.380.074 (360) (1.429.122) (1.419.046) 4.811.121 0 3.392.075

164 INDEPENDENCIA VIDA 0,00 5.051 4.927 4.405.503 0 (52.313) (47.386) 1.466.574 (472.308) 946.880

165 LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 3.737 1.553 8.465.731 0 (255) 1.298 2.204.624 (772.073) 1.433.849

166 LIBRA 0,00 1.856 1.856 7.340.090 (5.156) (633.047) (636.347) 438.358 0 (197.989)

167 CONFLUENCIA 0,00 390 301 4.704.072 3 0 304 155.308 (32.600) 123.012

168 BRADESCO 0,00 0 0 6.020.743 (318.927) (1.951.253) (2.270.180) 2.103.633 (23.189) (189.736)

169 CALEDONIA ARGENTINA 0,00 0 0 12.426.420 1.573.982 0 1.573.982 2.335.897 (812.783) 3.097.096

170 FOMS 0,00 0 0 2.560.113 0 (198.036) (198.036) 231.145 (11.588) 21.521

171 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 150.345.868 0 (5.535.774) (5.535.774) 84.472.470 (25.267.786) 53.668.910

172 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 29.065.150 881.101 (11.398.618) (10.517.517) 11.084.084 0 566.567

173 LA CAJA RETIRO 0,00 0 (6.927.417) 11.451.389 0 (588.025) (648.000) 4.157.283 (916.468) 2.592.815

174 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0 0 2.538.210 0 (2.677) (2.677) 157.614 (97.104) 57.833

175 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 4.607.193 11 (462.305) (462.294) 380.511 0 (81.783)

176 PROYECCION RETIRO 0,00 0 (18.205.499) 26.568.794 0 (699.795) (2.947.152) 4.061.153 0 1.114.001

177 SAN PATRICIO 0,00 0 0 2.849.818 23.063 (467.095) (438.665) 614.609 0 175.944

178 SUPERVIELLE SEGUROS 0,00 0 0 11.568.887 0 (1.837.882) (1.837.882) 2.473.241 (332.948) 302.411

179 XL INSURANCE 0,00 0 0 1.930.471 (436.141) (2.309.435) (3.202.678) 865.561 (8.421) (2.345.538)

180 ZURICH RETIRO 0,00 0 (1.134.579) 11.773.051 0 (592.971) (592.970) 3.060.122 (848.027) 1.619.125

Total general 100,00 109.281.307.734 86.027.539.271 33.633.060.090 (57.669.488.080) (42.203.166.275) (10.073.108.636) 23.916.108.359 (3.853.642.565) 10.273.835.035

Notas (1) Para unificar las cifras de producción del Ranking, las primas emitidas de Zurich Life y Coface fueron recalculadas para que correspondan a 12 meses del ejercicio. 

Las cifras de siniestros, gastos y resultados de estas dos compañías corresponden a un semestre.

Fuente: Estrategas en base a los balances de las aseguradoras. Cifras no validadas por la Superintendencia de Seguros.
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2014
nº aSEguraDoraS % En El priMaS priMaS SiniEStroS gaStoS rESultaDo

raMo EMitiDaS DEvEngaDaS tEcnico

$ $ $ % $ % $ %

acciDEntES a paSaJEroS
1 FEDERACION PATRONAL 53,20 36.894.577 25.222.480 (359.876) (1,4) (12.289.546) (48,7) 12.573.058 49,8

2 SEGUROS RIVADAVIA 42,95 29.784.799 28.460.737 (1.329.246) (4,7) (18.006.080) (63,3) 9.125.411 32,1

3 COOP. MUTUAL PATRONAL 2,75 1.909.843 2.195.290 (92.267) (4,2) (1.568.426) (71,4) 534.597 24,4

4 SAN CRISTOBAL 0,74 514.235 464.559 (68.515) (14,7) (326.145) (70,2) 69.899 15,0

Nº SEGUNDA C.S.L. 0,14 94.730 84.795 0 0,0 (24.209) (28,6) 60.586 71,4

total DEl raMo 100,00 69.351.319 56.677.084 (1.838.333) (3,2) (32.348.767) (57,1) 22.489.984 39,7

aEronavEgacion
1 NACION SEGUROS 35,93 86.214.172 6.480.728 (159.017) (2,5) (6.427.087) (99,2) (105.376) (1,6)

2 PROVINCIA 16,86 40.448.670 5.524.977 (5.078.717) (91,9) (2.949.966) (53,4) (2.503.706) (45,3)

3 SANCOR 15,45 37.063.064 3.987.061 (20.397.239) (511,6) (8.077.435) (202,6) (24.487.613) (614,2)

4 HOLANDO SUDAMERICANA 8,70 20.878.930 4.906.874 (2.118.713) (43,2) (4.116.398) (83,9) (1.328.237) (27,1)

5 MERIDIONAL 6,29 15.102.005 213.417 (70.086) (32,8) 262.260 122,9 405.591 190,0

6 MAPFRE ARGENTINA 4,34 10.417.699 1.555.508 (104.242) (6,7) (881.168) (56,6) 570.098 36,7

7 CAJA SEGUROS 3,82 9.159.690 2.426.174 (4.727.476) (194,9) (533.172) (22,0) (2.834.474) (116,8)

8 CHUBB 3,27 7.855.368 (3.890.005) 45 (0,0) (161.209) 4,1 (4.051.169) 104,1

9 TESTIMONIO SEGUROS 2,11 5.054.209 (2.194.228) 291.134 (13,3) (2.464.626) 112,3 (4.367.720) 199,1

10 C.P.A. TUCUMAN 0,93 2.241.790 877.017 (29.635) (3,4) (119.312) (13,6) 728.070 83,0

11 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,90 2.169.511 186.083 0 0,0 (165.149) (88,8) 20.934 11,2

12 QBE LA BUENOS AIRES 0,75 1.798.535 1.010.331 (2.550.295) (252,4) (472.794) (46,8) (2.012.758) (199,2)

13 HDI SEGUROS 0,43 1.028.909 144.877 0 0,0 (114.356) (78,9) 30.521 21,1

total DEl raMo 100,00 239.957.448 21.298.227 (35.065.421) (164,6) (26.241.016) (123,2) (40.008.210) (187,8)

autoMotorES
1 CAJA SEGUROS 11,39 4.439.476.770 4.310.006.515 (2.485.698.403) (57,7) (2.272.178.027) (52,7) (447.869.915) (10,4)

2 FEDERACION PATRONAL 10,50 4.095.376.620 3.883.409.933 (3.238.084.604) (83,4) (1.394.984.748) (35,9) (749.659.419) (19,3)

3 SANCOR 6,74 2.628.383.847 2.487.162.406 (1.543.272.277) (62,0) (1.086.260.161) (43,7) (142.370.032) (5,7)

4 SAN CRISTOBAL 6,66 2.598.360.192 2.327.598.898 (1.649.383.966) (70,9) (1.106.648.585) (47,5) (428.433.653) (18,4)

5 SEGUROS RIVADAVIA 6,01 2.341.690.515 2.160.879.655 (1.276.996.399) (59,1) (987.027.457) (45,7) (103.144.201) (4,8)

6 QBE LA BUENOS AIRES 5,32 2.073.297.991 1.969.077.215 (1.443.709.567) (73,3) (733.680.782) (37,3) (208.313.134) (10,6)

7 SEGUNDA C.S.L. 4,60 1.793.004.020 1.629.028.359 (1.147.659.685) (70,5) (859.998.745) (52,8) (378.630.071) (23,2)

8 RSA GROUP 4,59 1.791.251.827 1.720.513.615 (1.189.003.551) (69,1) (746.992.997) (43,4) (215.482.933) (12,5)

9 PROVINCIA 3,85 1.500.748.717 1.472.016.719 (981.887.296) (66,7) (691.084.775) (46,9) (200.955.352) (13,7)

10 ZURICH ARGENTINA 3,67 1.430.664.095 794.149.907 (667.438.755) (84,0) (486.943.462) (61,3) (360.232.310) (45,4)

11 MERCANTIL ANDINA 3,62 1.410.101.060 1.291.333.712 (802.955.065) (62,2) (642.704.155) (49,8) (154.325.508) (12,0)

12 ALLIANZ ARGENTINA 3,44 1.340.968.391 1.248.527.505 (745.061.788) (59,7) (480.066.951) (38,5) 23.398.766 1,9

13 MAPFRE ARGENTINA 3,23 1.260.135.441 1.192.350.746 (757.472.168) (63,5) (562.244.992) (47,2) (127.366.414) (10,7)

14 MERIDIONAL 2,95 1.149.669.862 534.148.531 (346.854.596) (64,9) (274.793.573) (51,4) (87.499.638) (16,4)

15 ASEG. FEDERAL ARG. 2,07 808.040.087 782.350.616 (291.480.731) (37,3) (559.544.914) (71,5) (68.675.029) (8,8)

16 NACION SEGUROS 1,97 767.385.463 687.695.840 (493.262.802) (71,7) (309.011.114) (44,9) (114.578.076) (16,7)

17 LIDERAR 1,36 529.089.365 519.245.676 (357.262.489) (68,8) (485.884.398) (93,6) (323.901.211) (62,4)

18 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,25 488.535.237 436.542.238 (228.197.210) (52,3) (387.228.382) (88,7) (178.883.354) (41,0)

19 SMG SEGUROS 1,20 468.415.321 429.446.844 (317.588.375) (74,0) (177.790.124) (41,4) (65.931.655) (15,4)

20 PARANA 1,18 460.419.610 421.362.293 (319.048.449) (75,7) (194.604.641) (46,2) (92.290.797) (21,9)

21 ORBIS 1,15 449.016.917 422.636.048 (308.978.861) (73,1) (163.288.459) (38,6) (49.631.272) (11,7)

22 BOSTON 1,10 427.955.987 421.480.726 (208.938.135) (49,6) (219.834.512) (52,2) (7.291.921) (1,7)

23 BERKLEY INTERNATIONAL 1,09 426.671.595 334.974.541 (256.204.856) (76,5) (139.277.273) (41,6) (60.507.588) (18,1)

24 RIO URUGUAY 0,96 373.455.708 343.038.846 (145.278.761) (42,4) (213.450.278) (62,2) (15.690.193) (4,6)

25 NORTE 0,87 337.633.787 302.410.274 (162.354.382) (53,7) (173.309.494) (57,3) (33.253.602) (11,0)

26 PERSEVERANCIA 0,84 328.649.950 320.937.740 (171.555.586) (53,5) (201.350.283) (62,7) (51.968.129) (16,2)



  
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



62 |  ESTRATEGAS

RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2014
nº aSEguraDoraS % En El priMaS priMaS SiniEStroS gaStoS rESultaDo

raMo EMitiDaS DEvEngaDaS tEcnico

$ $ $ % $ % $ %

27 INTEGRITY (EX LIBERTY) 0,81 316.461.459 321.637.903 (223.529.817) (69,5) (196.639.446) (61,1) (98.531.360) (30,6)

28 GENERALI ARGENTINA 0,76 295.765.022 248.295.260 (142.288.178) (57,3) (140.521.145) (56,6) (34.514.063) (13,9)

29 SEGUROMETAL 0,58 226.601.647 214.137.928 (165.573.188) (77,3) (97.996.039) (45,8) (49.431.299) (23,1)

30 NUEVA 0,57 221.976.056 216.200.011 (107.646.862) (49,8) (140.131.959) (64,8) (31.578.810) (14,6)

31 SEGURCOOP 0,56 216.608.642 21.246.739 (33.882.808) (159,5) (44.209.606) (208,1) (56.845.675) (267,6)

32 ESCUDO 0,50 196.168.496 195.686.747 (61.711.732) (31,5) (124.139.636) (63,4) 9.835.379 5,0

33 HOLANDO SUDAMERICANA 0,48 186.328.754 164.409.257 (100.796.571) (61,3) (112.627.073) (68,5) (49.014.387) (29,8)

34 HDI SEGUROS 0,44 172.435.570 144.721.911 (93.243.819) (64,4) (84.846.953) (58,6) (33.368.861) (23,1)

35 TRIUNFO 0,38 149.717.584 146.312.468 (156.815.880) (107,2) (162.509.289) (111,1) (173.012.701) (118,2)

36 CHUBB 0,35 135.369.264 112.629.725 (57.495.515) (51,0) (59.795.810) (53,1) (4.661.600) (4,1)

37 VICTORIA 0,35 135.284.964 122.664.401 (68.682.080) (56,0) (66.045.155) (53,8) (12.062.834) (9,8)

38 EQUITATIVA DEL PLATA 0,29 112.235.484 100.800.022 (75.976.685) (75,4) (51.365.715) (51,0) (26.542.378) (26,3)

39 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,29 111.276.469 91.309.789 (122.758.887) (134,4) (62.185.650) (68,1) (93.634.748) (102,5)

40 PROGRESO SEGUROS 0,27 105.952.605 98.556.261 (55.431.900) (56,2) (60.699.695) (61,6) (17.575.334) (17,8)

41 NATIVA 0,21 83.724.840 74.056.481 (59.485.650) (80,3) (29.021.192) (39,2) (14.450.361) (19,5)

42 COPAN 0,21 80.953.476 70.444.731 (49.979.791) (70,9) (63.105.374) (89,6) (42.640.434) (60,5)

43 AGROSALTA 0,19 75.738.604 65.734.328 (83.137.340) (126,5) (66.181.978) (100,7) (83.584.990) (127,2)

44 ANTARTIDA 0,19 74.665.953 72.336.996 (23.364.207) (32,3) (48.759.144) (67,4) 213.645 0,3

45 ARGOS 0,18 68.682.224 73.977.558 (78.450.675) (106,0) (43.780.266) (59,2) (48.253.383) (65,2)

46 HORIZONTE 0,15 57.367.019 53.016.907 (24.340.670) (45,9) (30.491.522) (57,5) (1.815.285) (3,4)

47 NIVEL SEGUROS 0,12 47.124.390 42.008.415 (25.653.172) (61,1) (29.573.967) (70,4) (13.218.724) (31,5)

48 METROPOL 0,11 42.863.737 38.826.500 (26.499.124) (68,3) (21.495.332) (55,4) (9.167.956) (23,6)

49 PRUDENCIA 0,09 35.974.624 37.277.390 (21.817.136) (58,5) (33.833.746) (90,8) (18.373.492) (49,3)

50 PRODUCTORES FRUTAS 0,06 25.202.047 18.783.960 (11.226.794) (59,8) (23.586.704) (125,6) (16.029.538) (85,3)

51 HAMBURGO 0,05 19.031.569 16.998.075 (4.720.473) (27,8) (8.444.734) (49,7) 3.832.868 22,5

52 INSTITUTO SEGUROS 0,05 18.322.380 14.436.799 (9.222.151) (63,9) (13.947.429) (96,6) (8.732.781) (60,5)

53 C.P.A. TUCUMAN 0,04 17.198.936 14.122.810 (9.555.154) (67,7) (5.308.117) (37,6) (740.461) (5,2)

54 CARUSO 0,04 16.354.056 14.886.430 (4.934.422) (33,1) (6.858.379) (46,1) 3.093.629 20,8

55 LATITUD SUR 0,03 10.747.194 9.006.191 (5.067.856) (56,3) (3.102.455) (34,4) 835.880 9,3

56 LUZ Y FUERZA 0,03 9.830.246 4.547.117 (9.241.248) (203,2) (3.566.739) (78,4) (8.260.870) (181,7)

57 ACE SEGUROS 0,01 2.661.675 11.663 (94.659) (811,6) (10.400) (89,2) (93.396) (800,8)

58 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 2.076.320 1.741.864 (520.554) (29,9) (596.562) (34,2) 624.748 35,9

59 LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 3.737 1.553 0 0,0 (255) (16,4) 1.298 83,6

total DEl raMo 100,0038.989.103.418 35.265.067.448(23.454.735.456) (66,5)(17.397.923.369) (49,3)(5.587.591.377) (15,8)

MotovEhiculoS
1 A. T. MOTOVEHICULAR 84,32 172.687.461 171.281.691 (169.609.155) (99,0) (14.068.531) (8,2) (12.395.995) (7,2)

2 TRIUNFO 14,61 29.927.734 27.035.369 (17.635.972) (65,2) (29.811.015) (110,3) (20.411.618) (75,5)

3 AGROSALTA 1,07 2.181.152 1.770.361 (2.120.371) (119,8) (1.623.153) (91,7) (1.973.163) (111,5)

total DEl raMo 100,00 204.796.236 200.087.310 (189.365.498) (94,6) (45.502.666) (22,7) (34.780.854) (17,4)

caucion
1 TESTIMONIO SEGUROS 11,51 179.027.505 164.657.087 (36.982.834) (22,5) (124.996.103) (75,9) 2.678.150 1,6

2 RSA ACG 10,38 161.486.131 64.370.443 (31.240.088) (48,5) (40.171.309) (62,4) (7.040.954) (10,9)

3 FIANZAS Y CREDITO 9,64 149.979.430 72.253.752 (2.598.925) (3,6) (72.222.060) (100,0) (2.567.233) (3,6)

4 CHUBB 8,76 136.376.144 67.917.971 (33.250.415) (49,0) (53.520.612) (78,8) (18.853.056) (27,8)

5 ASEG. DE CAUCIONES 7,52 117.002.455 62.093.739 (3.649.178) (5,9) (59.750.697) (96,2) (1.306.136) (2,1)

6 AFIANZADORA LAT. 6,66 103.692.750 39.690.811 (3.906.258) (9,8) (33.156.614) (83,5) 2.627.939 6,6

7 ZURICH ARGENTINA 5,11 79.527.768 54.581.100 (13.031.574) (23,9) (29.051.076) (53,2) 12.498.450 22,9

8 PRUDENCIA 4,20 65.343.207 38.351.738 (3.899.153) (10,2) (30.411.476) (79,3) 4.041.109 10,5

9 ALLIANZ ARGENTINA 4,16 64.757.070 41.672.610 (1.420.620) (3,4) (20.833.774) (50,0) 19.418.216 46,6
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2014
nº aSEguraDoraS % En El priMaS priMaS SiniEStroS gaStoS rESultaDo

raMo EMitiDaS DEvEngaDaS tEcnico

$ $ $ % $ % $ %

10 ALBA 3,69 57.353.653 40.157.939 (888.019) (2,2) (37.242.333) (92,7) 2.027.587 5,0

11 INTEGRITY (EX LIBERTY) 2,64 41.095.253 9.018.999 (1.907.873) (21,2) (9.976.183) (110,6) (2.865.057) (31,8)

12 BERKLEY INTERNATIONAL 2,58 40.103.925 12.526.053 (391.632) (3,1) (4.282.568) (34,2) 7.851.853 62,7

13 COSENA 2,20 34.231.528 31.155.762 (2.328.854) (7,5) (27.538.605) (88,4) 1.288.303 4,1

14 SANCOR 2,09 32.479.767 10.283.591 (1.686.999) (16,4) (8.508.615) (82,7) 87.977 0,9

15 SMG SEGUROS 2,02 31.502.842 11.264.346 (5.049.875) (44,8) (5.993.901) (53,2) 220.570 2,0

16 MERCANTIL ANDINA 2,00 31.174.211 14.734.320 (790.008) (5,4) (2.998.163) (20,3) 10.946.149 74,3

17 CREDITO Y CAUCION 1,74 27.025.011 3.338.489 (728.111) (21,8) (5.656.715) (169,4) (3.046.337) (91,2)

18 FEDERACION PATRONAL 1,51 23.489.305 10.777.245 (1.273.681) (11,8) (7.178.008) (66,6) 2.325.556 21,6

19 NACION SEGUROS 1,20 18.684.851 7.816.737 1.460.982 18,7 (2.124.594) (27,2) 7.153.125 91,5

20 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,07 16.714.015 11.012.465 (3.005.231) (27,3) (7.287.482) (66,2) 719.752 6,5

21 MAPFRE ARGENTINA 0,99 15.332.477 6.430.151 (1.766.295) (27,5) (5.045.662) (78,5) (381.806) (5,9)

22 PROVINCIA 0,77 12.028.096 9.477.432 (889.867) (9,4) (5.077.202) (53,6) 3.510.363 37,0

23 CIA. SEGUROS INSUR 0,74 11.509.400 5.518.317 (1.069.224) (19,4) (5.609.962) (101,7) (1.160.869) (21,0)

24 PARANA 0,72 11.155.072 9.635.741 (1.829.452) (19,0) (7.441.992) (77,2) 364.297 3,8

25 ESCUDO 0,51 7.953.909 6.358.610 (157.475) (2,5) (5.151.045) (81,0) 1.050.090 16,5

26 SURCO 0,50 7.783.952 5.310.761 1.354.206 25,5 (2.599.454) (48,9) 4.065.513 76,6

27 HOLANDO SUDAMERICANA 0,49 7.642.387 6.127.163 (1.226.895) (20,0) (6.275.459) (102,4) (1.375.191) (22,4)

28 LIDERAR 0,48 7.463.797 7.449.065 (83.931) (1,1) (519.410) (7,0) 6.845.724 91,9

29 PERSEVERANCIA 0,43 6.615.050 5.276.404 (2.039.726) (38,7) (3.279.768) (62,2) (43.090) (0,8)

30 RIO URUGUAY 0,40 6.164.780 6.267.681 (1.284.398) (20,5) (3.591.969) (57,3) 1.391.314 22,2

31 CONSTRUCCION 0,37 5.726.054 3.171.617 (146.476) (4,6) (3.249.719) (102,5) (224.578) (7,1)

32 ANTARTIDA 0,36 5.572.177 5.897.822 (1.258.799) (21,3) (4.414.984) (74,9) 224.039 3,8

33 ACE SEGUROS 0,28 4.353.172 427.475 (47.757) (11,2) (147.706) (34,6) 232.012 54,3

34 TUTELAR SEGUROS 0,25 3.842.499 1.738.729 (129.774) (7,5) (3.134.644) (180,3) (1.525.689) (87,7)

35 EQUITATIVA DEL PLATA 0,22 3.498.427 836.766 (68.616) (8,2) (510.485) (61,0) 257.665 30,8

36 SEGUROS RIVADAVIA 0,19 3.012.911 4.654.589 (823.998) (17,7) (627.816) (13,5) 3.202.775 68,8

37 SEGUNDA C.S.L. 0,19 2.987.314 1.628.480 (26.290) (1,6) (1.893.455) (116,3) (291.265) (17,9)

38 TPC 0,17 2.663.942 1.625.100 (1.355.200) (83,4) (1.475.626) (90,8) (1.205.726) (74,2)

39 CESCE 0,14 2.180.604 362.983 (6.373) (1,8) (2.376.558) (654,7) (2.019.948) (556,5)

40 TRIUNFO 0,13 2.028.935 2.326.103 (64.256) (2,8) (1.409.577) (60,6) 852.270 36,6

41 SAN CRISTOBAL 0,12 1.930.003 2.625.191 (386.141) (14,7) (875.399) (33,3) 1.363.651 51,9

42 VICTORIA 0,12 1.922.800 508.048 (257.903) (50,8) (235.562) (46,4) 14.583 2,9

43 NIVEL SEGUROS 0,10 1.626.241 1.299.759 6.589 0,5 (782.200) (60,2) 524.148 40,3

44 NORTE 0,10 1.527.815 1.260.812 (77.969) (6,2) (874.919) (69,4) 307.924 24,4

45 COFACE (*) 0,08 1.312.371 637.514 (33.033) (5,2) (575.401) (90,3) 29.080 4,6

46 ASSEKURANSA 0,07 1.141.436 67.310 (320.681) (476,4) 200.325 297,6 (53.046) (78,8)

total DEl raMo 100,00 1.556.048.357 871.695.502 (163.191.229) (18,7) (652.915.332) (74,9) 55.588.941 6,4

(*) Para unificar los datos con el resto de las compañías, las cifras de primas emitidas de Coface fueron recalculadas. El resto de las cifras de la compañía corresponden a seis meses.

coMBinaDo FaMiliar E intEgral
1 SANCOR 8,47 354.589.321 289.875.435 (117.200.218) (40,4) (177.219.950) (61,1) (4.544.733) (1,6)

2 GALICIA SEGUROS 7,56 316.664.698 291.418.632 (74.699.986) (25,6) (183.571.044) (63,0) 33.147.602 11,4

3 FEDERACION PATRONAL 7,16 299.718.190 259.622.843 (155.707.694) (60,0) (114.844.818) (44,2) (10.929.669) (4,2)

4 ZURICH SANTANDER 5,72 239.477.243 231.199.876 (66.506.636) (28,8) (155.070.888) (67,1) 9.622.352 4,2

5 QBE LA BUENOS AIRES 5,53 231.777.930 144.923.800 (72.892.252) (50,3) (72.379.541) (49,9) (347.993) (0,2)

6 RSA GROUP 5,18 217.042.384 159.451.719 (66.002.754) (41,4) (104.948.695) (65,8) (11.499.730) (7,2)

7 MAPFRE ARGENTINA 5,08 212.704.014 133.232.282 (64.394.069) (48,3) (103.930.438) (78,0) (35.092.225) (26,3)

8 ALLIANZ ARGENTINA 4,99 209.066.401 135.099.750 (71.760.501) (53,1) (75.177.880) (55,6) (11.838.631) (8,8)

9 SAN CRISTOBAL 4,68 195.958.885 166.655.674 (80.825.680) (48,5) (103.739.117) (62,2) (17.909.123) (10,7)

10 MERIDIONAL 4,21 176.173.947 131.504.460 (50.665.790) (38,5) (105.135.755) (79,9) (24.297.085) (18,5)
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2014
nº aSEguraDoraS % En El priMaS priMaS SiniEStroS gaStoS rESultaDo

raMo EMitiDaS DEvEngaDaS tEcnico

$ $ $ % $ % $ %

11 ZURICH ARGENTINA 3,84 161.027.753 162.937.936 (77.314.491) (47,5) (85.430.071) (52,4) 193.374 0,1

12 BBVA SEGUROS 3,05 127.901.267 108.160.059 (35.711.985) (33,0) (71.539.531) (66,1) 908.543 0,8

13 SEGUNDA C.S.L. 2,89 121.237.840 97.928.361 (46.880.371) (47,9) (54.034.228) (55,2) (2.986.238) (3,0)

14 HDI SEGUROS 2,80 117.471.016 100.754.341 (31.561.216) (31,3) (69.197.432) (68,7) (4.307) (0,0)

15 MERCANTIL ANDINA 2,76 115.510.749 100.972.764 (50.322.571) (49,8) (56.310.039) (55,8) (5.659.846) (5,6)

16 INTEGRITY (EX LIBERTY) 2,61 109.399.791 81.536.651 (42.802.239) (52,5) (63.459.377) (77,8) (24.724.965) (30,3)

17 BERKLEY INTERNATIONAL 2,59 108.445.961 78.277.156 (35.438.302) (45,3) (48.558.227) (62,0) (5.719.373) (7,3)

18 CAJA SEGUROS 2,27 95.070.223 83.701.846 (30.377.997) (36,3) (47.706.775) (57,0) 5.617.074 6,7

19 BHN GENERALES 1,89 78.963.036 75.686.345 (14.277.066) (18,9) (61.600.791) (81,4) (191.512) (0,3)

20 SMG SEGUROS 1,74 72.850.524 29.292.692 (14.859.973) (50,7) (21.367.464) (72,9) (6.934.745) (23,7)

21 PROVINCIA 1,67 70.130.476 65.129.673 (38.675.939) (59,4) (25.421.973) (39,0) 1.031.761 1,6

22 SEGURCOOP 1,67 69.868.286 25.800.823 (15.600.587) (60,5) (28.081.916) (108,8) (17.881.680) (69,3)

23 ACE SEGUROS 1,53 64.007.088 32.688.302 (12.017.610) (36,8) (20.029.635) (61,3) 641.057 2,0

24 HOLANDO SUDAMERICANA 1,44 60.246.096 50.092.458 (16.272.361) (32,5) (41.737.833) (83,3) (7.917.736) (15,8)

25 SEGUROS RIVADAVIA 1,29 53.936.049 46.336.613 (25.262.487) (54,5) (22.739.145) (49,1) (1.665.019) (3,6)

26 NACION SEGUROS 1,15 47.975.137 33.130.019 (9.087.725) (27,4) (21.542.038) (65,0) 2.500.256 7,5

27 GENERALI ARGENTINA 1,05 43.808.586 12.641.359 (4.062.295) (32,1) (9.730.632) (77,0) (1.151.568) (9,1)

28 BOSTON 0,68 28.270.437 24.915.677 (9.145.764) (36,7) (13.438.611) (53,9) 2.331.302 9,4

29 CHUBB 0,57 23.675.993 22.049.850 (8.572.439) (38,9) (8.476.150) (38,4) 5.001.261 22,7

30 VICTORIA 0,54 22.626.229 12.428.895 (9.493.415) (76,4) (9.680.488) (77,9) (6.745.008) (54,3)

31 NORTE 0,50 20.979.458 15.078.191 (7.839.834) (52,0) (11.010.908) (73,0) (3.772.551) (25,0)

32 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,49 20.696.024 18.222.591 (9.219.151) (50,6) (10.209.358) (56,0) (1.205.918) (6,6)

33 EQUITATIVA DEL PLATA 0,33 13.989.670 6.089.062 (4.385.713) (72,0) (4.725.043) (77,6) (3.021.694) (49,6)

34 INSTITUTO SEGUROS 0,23 9.834.590 6.509.739 (372.026) (5,7) (3.058.619) (47,0) 3.079.094 47,3

35 PERSEVERANCIA 0,20 8.421.859 6.632.784 (4.110.224) (62,0) (5.035.554) (75,9) (2.512.994) (37,9)

36 SEGUROMETAL 0,16 6.763.922 5.893.195 (5.954.013) (101,0) (2.582.064) (43,8) (2.642.882) (44,8)

37 PARANA 0,15 6.340.014 5.500.560 (3.043.173) (55,3) (3.189.199) (58,0) (731.812) (13,3)

38 HORIZONTE 0,15 6.116.248 4.097.465 (1.728.133) (42,2) (2.425.708) (59,2) (56.376) (1,4)

39 CARDIF SEGUROS 0,14 5.828.246 2.918.539 (1.112.259) (38,1) (2.246.337) (77,0) (440.057) (15,1)

40 INST. ASEG. MERCANTIL 0,14 5.709.649 2.403.069 (1.861.664) (77,5) (6.360.878) (264,7) (5.819.473) (242,2)

41 RIO URUGUAY 0,12 4.881.894 4.643.972 (1.670.934) (36,0) (2.798.552) (60,3) 174.486 3,8

42 SURCO 0,10 4.069.674 3.730.114 (388.815) (10,4) (2.392.192) (64,1) 949.107 25,4

43 TRIUNFO 0,10 4.048.980 3.908.445 (4.216.145) (107,9) (3.391.630) (86,8) (3.699.330) (94,6)

44 NATIVA 0,07 3.110.693 2.754.199 (992.114) (36,0) (1.701.856) (61,8) 60.229 2,2

45 LIDERAR 0,06 2.429.907 2.795.769 (655.769) (23,5) (2.316.792) (82,9) (176.792) (6,3)

total DEl raMo 100,00 4.188.068.475 3.295.386.887 (1.404.035.821) (42,6)(2.053.477.202) (62,3) (162.126.136) (4,9)

crEDitoS
1 COFACE (*) 64,71 129.876.803 55.617.841 (23.054.008) (41,5) (26.733.591) (48,1) 5.830.242 10,5

2 CIA. SEGUROS INSUR 18,95 38.044.434 6.914.754 (2.248.828) (32,5) (6.419.754) (92,8) (1.753.828) (25,4)

3 ALLIANZ ARGENTINA 14,05 28.204.017 1.932.675 (692.517) (35,8) 1.451.586 75,1 2.691.744 139,3

4 CESCE 2,29 4.592.772 1.979.336 (1.560.193) (78,8) (3.727.157) (188,3) (3.308.014) (167,1)

5 RSA ACG 0,00 1.889 1.889 821 43,5 (373) (19,7) 2.337 123,7

total DEl raMo 100,00 200.719.915 66.438.242 (28.338.633) (42,7) (36.924.835) (55,6) 1.174.774 1,8

(*) Para unificar los datos con el resto de las compañías, las cifras de primas emitidas de Coface fueron recalculadas.  El resto de las cifras de la compañía corresponden a seis meses.

incEnDio
1 MAPFRE ARGENTINA 13,68 529.080.870 200.224.030 (53.317.522) (26,6) (199.901.612) (99,8) (52.995.104) (26,5)

2 NACION SEGUROS 13,32 515.074.484 50.730.872 (16.991.458) (33,5) (45.068.857) (88,8) (11.329.443) (22,3)

3 MERIDIONAL 11,52 445.451.430 (2.384.620) (536.501) 22,5 7.786.346 (326,5) 4.865.225 (204,0)

4 ZURICH ARGENTINA 9,15 353.655.805 133.695.937 (98.171.845) (73,4) (35.678.708) (26,7) (154.616) (0,1)
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2014
nº aSEguraDoraS % En El priMaS priMaS SiniEStroS gaStoS rESultaDo

raMo EMitiDaS DEvEngaDaS tEcnico

$ $ $ % $ % $ %

5 ALLIANZ ARGENTINA 8,82 340.996.898 (26.941.882) (25.699.178) 95,4 (26.929.192) 100,0 (79.570.252) 295,3

6 SANCOR 6,64 256.765.598 98.854.502 (92.188.145) (93,3) (64.939.615) (65,7) (58.273.258) (58,9)

7 QBE LA BUENOS AIRES 4,70 181.686.829 127.797.953 (101.180.682) (79,2) (45.133.913) (35,3) (18.516.642) (14,5)

8 SMG SEGUROS 3,86 149.242.042 21.184.015 (6.655.376) (31,4) (14.596.984) (68,9) (68.345) (0,3)

9 FEDERACION PATRONAL 3,55 137.381.174 90.304.442 (44.129.249) (48,9) (48.045.762) (53,2) (1.870.569) (2,1)

10 RSA GROUP 3,03 117.106.826 24.193.115 (9.709.561) (40,1) (13.836.513) (57,2) 647.041 2,7

11 ACE SEGUROS 2,92 113.042.052 16.687.054 (8.121.262) (48,7) (11.189.816) (67,1) (2.624.024) (15,7)

12 GENERALI ARGENTINA 2,85 110.013.837 4.748.851 (1.766.233) (37,2) 1.396.846 29,4 4.379.464 92,2

13 HOLANDO SUDAMERICANA 2,68 103.753.722 17.455.166 (10.874.884) (62,3) (15.128.509) (86,7) (8.548.227) (49,0)

14 SEGUNDA C.S.L. 1,97 76.154.093 44.591.211 (18.660.339) (41,8) (29.927.927) (67,1) (3.997.055) (9,0)

15 PROVINCIA 1,32 50.974.620 43.856.101 (13.053.291) (29,8) (31.026.877) (70,7) (224.067) (0,5)

16 SAN CRISTOBAL 1,18 45.778.374 39.168.913 (17.773.598) (45,4) (18.400.000) (47,0) 2.995.315 7,6

17 HDI SEGUROS 1,15 44.282.948 3.210.006 (302.513) (9,4) (1.759.988) (54,8) 1.147.505 35,7

18 INTEGRITY (EX LIBERTY) 1,01 38.886.089 26.834.738 (25.903.636) (96,5) (12.061.314) (44,9) (11.130.212) (41,5)

19 BHN GENERALES 0,87 33.551.768 32.169.434 (1.807.408) (5,6) (8.545.557) (26,6) 21.816.469 67,8

20 CHUBB 0,85 33.029.320 26.665.690 (6.922.609) (26,0) (9.026.925) (33,9) 10.716.156 40,2

21 BERKLEY INTERNATIONAL 0,83 32.025.399 13.800.016 (3.039.180) (22,0) (10.004.703) (72,5) 756.133 5,5

22 CAJA SEGUROS 0,68 26.108.385 4.015.153 (2.035.673) (50,7) (514.421) (12,8) 1.465.059 36,5

23 MERCANTIL ANDINA 0,60 23.060.117 15.723.941 (10.331.666) (65,7) (8.755.633) (55,7) (3.363.358) (21,4)

24 VICTORIA 0,47 17.982.732 6.289.908 (1.380.827) (22,0) (3.700.405) (58,8) 1.208.676 19,2

25 EQUITATIVA DEL PLATA 0,35 13.502.364 5.306.296 (767.300) (14,5) (3.908.376) (73,7) 630.620 11,9

26 BOSTON 0,33 12.803.251 6.230.671 (7.090.490) (113,8) (3.986.195) (64,0) (4.846.014) (77,8)

27 SEGUROS RIVADAVIA 0,26 10.118.072 4.602.904 (1.359.520) (29,5) (4.684.398) (101,8) (1.441.014) (31,3)

28 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,21 8.050.566 923.643 (857.798) (92,9) (708.420) (76,7) (642.575) (69,6)

29 ZURICH SANTANDER 0,20 7.887.773 7.703.542 (346.839) (4,5) (4.971.198) (64,5) 2.385.505 31,0

30 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,17 6.756.898 2.316.519 (3.769.293) (162,7) (2.320.204) (100,2) (3.772.978) (162,9)

31 SEGURCOOP 0,16 6.016.196 2.435.295 (129.417) (5,3) (1.851.211) (76,0) 454.667 18,7

32 PRODUCTORES FRUTAS 0,13 5.207.178 3.689.770 (1.557.995) (42,2) (3.899.486) (105,7) (1.767.711) (47,9)

33 NORTE 0,12 4.627.475 2.791.967 (828.097) (29,7) (2.477.929) (88,8) (514.059) (18,4)

34 RIO URUGUAY 0,05 1.938.629 2.319.584 (9.040) (0,4) (1.096.891) (47,3) 1.213.653 52,3

35 PERSEVERANCIA 0,05 1.853.529 1.995.282 99.843 5,0 (1.117.276) (56,0) 977.849 49,0

36 SEGUROMETAL 0,04 1.670.720 1.510.806 (622.952) (41,2) (790.119) (52,3) 97.735 6,5

37 BBVA SEGUROS 0,04 1.603.972 1.638.122 (39.965) (2,4) (1.470.618) (89,8) 127.539 7,8

38 TRIUNFO 0,03 1.191.155 1.017.419 (328.325) (32,3) (863.574) (84,9) (174.480) (17,1)

39 C.P.A. TUCUMAN 0,03 1.004.699 677.157 (6.782) (1,0) (205.108) (30,3) 465.267 68,7

40 LUZ Y FUERZA 0,02 886.068 805.247 (303.903) (37,7) (167.907) (20,9) 333.437 41,4

total DEl raMo 100,00 3.866.718.458 1.064.924.286 (588.997.875) (55,3) (684.411.014) (64,3) (208.484.603) (19,6)

otroS riESgoS DE DaÑoS patriMonialES
1 ASSURANT ARGENTINA 29,55 791.762.012 754.202.088 (123.829.748) (16,4) (598.491.202) (79,4) 31.881.138 4,2

2 VIRGINIA SURETY 25,74 689.569.241 563.454.972 (26.797.271) (4,8) (572.881.835) (101,7) (36.224.134) (6,4)

3 CAJA SEGUROS 16,70 447.502.305 436.564.349 (231.223.923) (53,0) (180.925.011) (41,4) 24.415.415 5,6

4 CARDIF SEGUROS 10,38 278.163.487 107.556.976 (16.194.054) (15,1) (96.834.401) (90,0) (5.471.479) (5,1)

5 MERIDIONAL 6,09 163.163.945 109.815.464 (21.320.198) (19,4) (118.362.259) (107,8) (29.866.993) (27,2)

6 ALLIANZ ARGENTINA 1,94 52.097.810 43.420.927 (11.999.809) (27,6) (30.380.300) (70,0) 1.040.818 2,4

7 GALICIA SEGUROS 1,92 51.482.807 42.579.542 (5.691.336) (13,4) (36.712.894) (86,2) 175.312 0,4

8 BBVA SEGUROS 1,44 38.522.709 31.175.908 (2.401.899) (7,7) (16.779.016) (53,8) 11.994.993 38,5

9 MAPFRE ARGENTINA 1,08 28.891.703 25.880.014 (1.771.270) (6,8) (47.860.219) (184,9) (23.751.475) (91,8)

10 RSA GROUP 1,07 28.570.809 22.384.861 (342.136) (1,5) (15.257.669) (68,2) 6.785.056 30,3

11 ZURICH SANTANDER 0,94 25.286.668 49.586.790 (6.562.639) (13,2) (32.076.691) (64,7) 10.947.460 22,1

12 SEGURCOOP 0,76 20.324.023 18.441.513 (383.814) (2,1) (15.632.901) (84,8) 2.424.798 13,1
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2014
nº aSEguraDoraS % En El priMaS priMaS SiniEStroS gaStoS rESultaDo

raMo EMitiDaS DEvEngaDaS tEcnico

$ $ $ % $ % $ %

13 SMG SEGUROS 0,73 19.468.953 7.459.555 (439.727) (5,9) (5.884.926) (78,9) 1.134.902 15,2

14 QBE LA BUENOS AIRES 0,55 14.866.068 87.407.205 (1.707.471) (2,0) (48.944.922) (56,0) 36.754.812 42,1

15 INTERACCION SEGUROS 0,31 8.437.373 8.437.373 (2.282.455) (27,1) (4.274.122) (50,7) 1.880.796 22,3

16 CHUBB 0,26 6.869.785 6.400.432 (1.555.817) (24,3) (2.675.875) (41,8) 2.168.740 33,9

17 NACION SEGUROS 0,12 3.338.059 1.036.055 46.858 4,5 (175.638) (17,0) 907.275 87,6

18 SANCOR 0,11 2.824.789 14.858.816 (4.048.968) (27,2) (3.293.321) (22,2) 7.516.527 50,6

19 METLIFE SEG. DE VIDA 0,04 1.148.515 1.148.515 (59.959) (5,2) (962.160) (83,8) 126.396 11,0

20 CNP ASSURANCES 0,04 1.043.484 973.888 (68.004) (7,0) (951.800) (97,7) (45.916) (4,7)

total DEl raMo 100,00 2.679.077.149 2.346.609.401 (458.683.190) (19,5)(1.834.561.045) (78,2) 53.365.166 2,3

rESponSaBiliDaD civil
1 ALLIANZ ARGENTINA 9,02 160.664.523 18.556.701 (1.415.305) (7,6) (13.456.774) (72,5) 3.684.622 19,9

2 MERIDIONAL 8,87 157.868.451 45.287.244 (92.519.863) (204,3) (33.382.754) (73,7) (80.615.373) (178,0)

3 FEDERACION PATRONAL 8,34 148.430.714 126.753.526 (121.706.766) (96,0) (52.567.245) (41,5) (47.520.485) (37,5)

4 SANCOR 7,34 130.660.230 65.974.326 (53.940.682) (81,8) (28.032.582) (42,5) (15.998.938) (24,3)

5 NACION SEGUROS 6,95 123.736.216 (12.837.361) (47.937.263) 373,4 (14.200.371) 110,6 (74.974.995) 584,0

6 SMG SEGUROS 6,95 123.655.570 88.428.334 (52.323.014) (59,2) (40.612.041) (45,9) (4.506.721) (5,1)

7 ZURICH ARGENTINA 5,94 105.673.769 36.895.276 (48.785.816) (132,2) (12.635.184) (34,2) (24.525.724) (66,5)

8 ACE SEGUROS 4,64 82.632.455 27.746.277 (13.444.770) (48,5) (14.025.080) (50,5) 276.427 1,0

9 CHUBB 3,75 66.734.220 64.415.249 (8.267.512) (12,8) (21.547.764) (33,5) 34.599.973 53,7
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2014
nº aSEguraDoraS % En El priMaS priMaS SiniEStroS gaStoS rESultaDo

raMo EMitiDaS DEvEngaDaS tEcnico

$ $ $ % $ % $ %

10 PROVINCIA 3,74 66.498.008 30.417.620 (8.652.838) (28,4) (15.805.583) (52,0) 5.959.199 19,6

11 MAPFRE ARGENTINA 3,44 61.269.960 (5.888.683) (10.171.737) 172,7 (4.954.454) 84,1 (21.014.874) 356,9

12 NOBLE RESP. PROF. 3,37 60.013.970 50.298.175 (22.936.967) (45,6) (27.202.505) (54,1) 158.703 0,3

13 SEGUROS MEDICOS 2,79 49.586.420 48.757.299 (22.643.039) (46,4) (29.321.229) (60,1) (3.206.969) (6,6)

14 SEGUNDA C.S.L. 2,70 47.991.788 38.945.000 (39.092.333) (100,4) (19.704.621) (50,6) (19.851.954) (51,0)

15 PRUDENCIA 2,26 40.247.923 31.029.902 (8.034.744) (25,9) (23.493.470) (75,7) (498.312) (1,6)

16 TPC 1,86 33.144.620 28.718.097 (6.920.062) (24,1) (22.117.483) (77,0) (319.448) (1,1)

17 RSA GROUP 1,78 31.771.345 27.205.594 (10.801.033) (39,7) (12.230.583) (45,0) 4.173.978 15,3

18 HDI SEGUROS 1,52 27.149.038 340.239 (185.640) (54,6) 429.509 126,2 584.108 171,7

19 BERKLEY INTERNATIONAL 1,37 24.465.094 16.895.002 (13.574.469) (80,3) (6.852.965) (40,6) (3.532.432) (20,9)

20 QBE LA BUENOS AIRES 1,35 24.102.474 19.051.332 (12.449.568) (65,3) (5.975.036) (31,4) 626.728 3,3

21 ASOCIART RC 1,29 23.017.034 18.576.108 (3.284.597) (17,7) (13.622.291) (73,3) 1.669.220 9,0

22 SAN CRISTOBAL 1,23 21.882.174 18.140.679 (10.290.870) (56,7) (8.126.324) (44,8) (276.515) (1,5)

23 HOLANDO SUDAMERICANA 1,21 21.474.166 7.802.568 (2.949.200) (37,8) (9.513.734) (121,9) (4.660.366) (59,7)

24 MERCANTIL ANDINA 1,02 18.082.337 16.292.779 (12.050.726) (74,0) (6.310.892) (38,7) (2.068.839) (12,7)

25 INTEGRITY (EX LIBERTY) 1,01 17.980.506 11.419.668 (916.373) (8,0) (6.968.646) (61,0) 3.534.649 31,0

26 GENERALI ARGENTINA 0,77 13.680.231 2.833.196 (1.356.444) (47,9) (710.153) (25,1) 766.599 27,1

27 SURCO 0,65 11.489.354 10.822.930 (12.155.012) (112,3) (5.209.361) (48,1) (6.541.443) (60,4)

28 HORIZONTE 0,42 7.441.086 6.128.468 (1.110.260) (18,1) (3.892.655) (63,5) 1.125.553 18,4

29 VICTORIA 0,39 7.000.405 2.027.805 (705.124) (34,8) (1.687.077) (83,2) (364.396) (18,0)

30 TRIUNFO 0,38 6.834.318 6.294.155 (4.500.104) (71,5) (4.868.072) (77,3) (3.074.021) (48,8)

31 SEGUROS RIVADAVIA 0,38 6.829.475 5.827.513 (4.571.862) (78,5) (2.794.593) (48,0) (1.538.942) (26,4)

32 CAJA SEGUROS 0,36 6.408.942 3.447.673 (4.750.836) (137,8) (826.388) (24,0) (2.129.551) (61,8)

33 BOSTON 0,33 5.896.048 5.346.599 (2.903.480) (54,3) (2.355.800) (44,1) 87.319 1,6

34 RIO URUGUAY 0,30 5.387.790 4.770.026 (145.144) (3,0) (2.144.298) (45,0) 2.480.584 52,0

35 TESTIMONIO SEGUROS 0,25 4.531.525 5.668.089 836.102 14,8 (10.305.558) (181,8) (3.801.367) (67,1)

36 ASSEKURANSA 0,24 4.300.284 314.767 (149.678) (47,6) 158.883 50,5 323.972 102,9

37 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,24 4.219.491 1.904.645 (7.079.604) (371,7) (1.466.818) (77,0) (6.641.777) (348,7)

38 NORTE 0,19 3.462.761 1.019.704 (693.321) (68,0) (958.467) (94,0) (632.084) (62,0)

39 EQUITATIVA DEL PLATA 0,19 3.434.066 621.377 (521.311) (83,9) (338.964) (54,6) (238.898) (38,4)

40 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,15 2.742.393 2.250.874 (802.776) (35,7) (935.988) (41,6) 512.110 22,8

41 GALICIA SEGUROS 0,12 2.069.041 170.489 (87.252) (51,2) (169.709) (99,5) (86.472) (50,7)

42 SEGUROMETAL 0,11 1.890.169 1.739.293 (1.464.340) (84,2) (810.168) (46,6) (535.215) (30,8)

43 PARANA 0,10 1.849.170 643.903 (3.675.404) (570,8) (420.846) (65,4) (3.452.347) (536,2)

44 LIDERAR 0,09 1.673.889 1.586.974 (4.672.828) (294,4) (1.699.079) (107,1) (4.784.933) (301,5)

45 C.P.A. TUCUMAN 0,09 1.613.450 1.340.282 (147.613) (11,0) (84.664) (6,3) 1.108.005 82,7

total DEl raMo 100,00 1.780.267.039 891.882.131 (680.629.956) (76,3) (496.781.847) (55,7) (285.529.672) (32,0)

riESgoS DEl traBaJo
1 PREVENCION ART 19,59 5.521.493.588 4.639.058.595 (3.986.299.759) (85,9) (1.072.359.690) (23,1) (503.310.534) (10,8)

2 PROVINCIA ART 14,32 4.036.178.700 3.963.344.897 (3.493.004.196) (88,1) (665.635.965) (16,8) (331.709.448) (8,4)

3 GALENO ART 14,05 3.960.042.699 3.884.206.069 (4.041.067.148) (104,0) (695.311.655) (17,9) (835.024.027) (21,5)

4 ASOCIART ART 9,93 2.798.024.997 2.701.672.680 (2.531.068.989) (93,7) (555.939.952) (20,6) (455.364.220) (16,9)

5 LA CAJA ART 8,00 2.254.292.333 2.229.627.535 (2.035.876.674) (91,3) (379.094.189) (17,0) (241.340.308) (10,8)

6 SWISS MEDICAL ART 7,26 2.045.193.457 1.983.081.425 (2.234.324.065) (112,7) (253.006.465) (12,8) (572.541.676) (28,9)

7 LA SEGUNDA ART 6,82 1.923.085.997 1.903.834.433 (1.649.293.635) (86,6) (429.059.092) (22,5) (210.300.574) (11,0)

8 QBE ARG. ART 5,98 1.684.862.382 1.673.750.162 (1.394.050.586) (83,3) (348.579.719) (20,8) (92.740.142) (5,5)

9 FEDERACION PATRONAL 3,56 1.002.985.661 920.267.872 (936.946.492) (101,8) (159.052.912) (17,3) (175.731.532) (19,1)

10 INTERACCION ART 2,34 660.262.249 652.637.841 (501.923.936) (76,9) (177.743.755) (27,2) (32.478.172) (5,0)

11 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,86 523.808.669 466.481.594 (294.638.336) (63,2) (132.545.457) (28,4) 39.297.801 8,4

12 BERKLEY INT. ART 1,77 498.896.017 400.410.807 (301.693.238) (75,3) (62.960.963) (15,7) 30.316.604 7,6
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A JUNIO DE 2014
nº aSEguraDoraS % En El priMaS priMaS SiniEStroS gaStoS rESultaDo

raMo EMitiDaS DEvEngaDaS tEcnico

$ $ $ % $ % $ %

13 ART LIDERAR 0,99 278.500.192 266.520.478 (259.031.768) (97,2) (63.401.166) (23,8) (58.322.492) (21,9)

14 HORIZONTE 0,81 227.383.194 227.776.990 (226.370.207) (99,4) (52.748.739) (23,2) (51.341.956) (22,5)

15 HOLANDO SUDAMERICANA 0,74 208.232.460 201.709.742 (179.297.526) (88,9) (50.367.006) (25,0) (27.954.790) (13,9)

16 C.P.A. TUCUMAN 0,60 168.710.657 164.409.165 (124.622.323) (75,8) (51.923.860) (31,6) (12.137.018) (7,4)

17 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,41 114.460.926 116.230.187 (108.595.931) (93,4) (13.318.073) (11,5) (9.429.604) (8,1)

18 RECONQUISTA ART 0,28 77.828.029 73.804.422 (73.415.506) (99,5) (15.869.073) (21,5) (19.712.195) (26,7)

19 VICTORIA 0,26 72.321.078 63.910.535 (38.621.978) (60,4) (24.907.597) (39,0) 380.960 0,6

20 PRODUCTORES FRUTAS 0,24 67.557.914 64.559.641 (51.719.214) (80,1) (10.592.223) (16,4) 2.248.204 3,5

21 LATITUD SUR 0,19 53.658.941 45.687.355 (30.526.487) (66,8) (7.196.673) (15,8) 7.964.195 17,4

22 OMINT ART 0,02 6.093.454 3.388.760 (4.861.092) (143,4) (4.760.270) (140,5) (6.400.526) (188,9)

total DEl raMo 100,0028.183.873.594 26.646.486.928(24.509.137.323) (92,0)(5.234.490.978) (19,6)(3.575.520.428) (13,4)

riESgoS agropEcuarioS Y ForEStalES
1 SEGUNDA C.S.L. 19,79 432.069.077 305.334.519 (180.370.036) (59,1) (102.302.577) (33,5) 22.661.906 7,4

2 ALLIANZ ARGENTINA 18,64 406.986.448 135.892.842 (134.491.563) (99,0) (42.606.732) (31,4) (41.205.453) (30,3)

3 SANCOR 11,98 261.500.543 21.418.892 (30.552.874) (142,6) 3.044.458 14,2 (6.089.524) (28,4)

4 ZURICH ARGENTINA 8,85 193.242.084 58.255.977 (30.967.958) (53,2) (21.385.431) (36,7) 5.902.588 10,1

5 FEDERACION PATRONAL 5,44 118.717.314 57.546.865 (39.728.922) (69,0) (14.336.034) (24,9) 3.481.909 6,1

6 SAN CRISTOBAL 5,23 114.297.297 76.327.951 (18.949.580) (24,8) (27.179.430) (35,6) 30.198.941 39,6

7 DULCE 4,27 93.211.765 89.808.891 (71.257.978) (79,3) (19.354.390) (21,6) (803.477) (0,9)

8 NACION SEGUROS 4,18 91.178.402 30.590.434 (21.350.535) (69,8) (14.790.881) (48,4) (5.550.982) (18,1)

9 MERCANTIL ANDINA 4,16 90.935.297 65.369.351 (28.595.694) (43,7) (23.848.083) (36,5) 12.925.574 19,8

10 LATITUD SUR 2,94 64.181.303 49.338.726 (43.820.818) (88,8) (8.253.088) (16,7) (2.735.180) (5,5)

11 VICTORIA 2,53 55.169.298 14.275.049 (15.538.436) (108,9) (2.474.048) (17,3) (3.737.435) (26,2)

12 RSA GROUP 2,37 51.855.157 18.393.324 (8.747.749) (47,6) (6.679.791) (36,3) 2.965.784 16,1

13 NORTE 1,88 41.106.017 20.450.559 (15.254.893) (74,6) (4.035.711) (19,7) 1.159.955 5,7

14 BERKLEY INTERNATIONAL 1,52 33.124.454 24.988.327 (17.909.052) (71,7) (9.421.013) (37,7) (2.341.738) (9,4)

15 HOLANDO SUDAMERICANA 1,31 28.715.028 8.168.866 (4.519.883) (55,3) (3.617.626) (44,3) 31.357 0,4

16 PROVINCIA 1,31 28.676.189 12.723.991 (16.952.448) (133,2) (13.975.247) (109,8) (18.203.704) (143,1)

17 ASOC. MUTUAL DAN 1,20 26.261.546 23.444.920 (15.724.371) (67,1) (4.836.162) (20,6) 2.884.387 12,3

18 EQUITATIVA DEL PLATA 0,98 21.369.969 7.662.347 (3.692.691) (48,2) (3.178.147) (41,5) 791.509 10,3

19 QBE LA BUENOS AIRES 0,53 11.591.726 10.041.283 (5.715.881) (56,9) (5.260.030) (52,4) (934.628) (9,3)

20 RIO URUGUAY 0,43 9.297.448 3.020.222 (3.282.476) (108,7) (3.627.924) (120,1) (3.890.178) (128,8)

21 PRODUCTORES FRUTAS 0,17 3.668.510 3.222.214 (1.730.143) (53,7) (728.804) (22,6) 763.267 23,7

22 NATIVA 0,13 2.945.810 1.651.040 (1.519.614) (92,0) (702.997) (42,6) (571.571) (34,6)

23 SUMICLI 0,11 2.429.016 2.429.016 (1.091.685) (44,9) (1.533.382) (63,1) (196.051) (8,1)

24 SEGUROMETAL 0,08 1.701.243 1.681.352 (433.699) (25,8) (409.473) (24,4) 838.180 49,9

25 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,01 238.356 69.466 487.888 702,3 (191.767) (276,1) 365.587 526,3

total DEl raMo 100,00 2.183.675.329 1.054.438.267 (711.954.378) (67,5) (350.165.546) (33,2) (7.681.657) (0,7)

roBo Y riESgoS SiMilarES
1 GALICIA SEGUROS 15,47 134.306.643 131.049.107 (5.137.451) (3,9) (73.860.687) (56,4) 52.050.969 39,7

2 INTEGRITY (EX LIBERTY) 12,92 112.151.975 42.562.868 (1.674.367) (3,9) (42.575.394) (100,0) (1.686.893) (4,0)

3 SANCOR 11,91 103.363.420 72.915.999 (3.756.365) (5,2) (62.651.475) (85,9) 6.508.159 8,9

4 ACE SEGUROS 7,50 65.120.827 36.157.967 (2.846.597) (7,9) (25.349.321) (70,1) 7.962.049 22,0

5 QBE LA BUENOS AIRES 6,73 58.406.956 49.534.155 (3.061.573) (6,2) (23.884.974) (48,2) 22.587.608 45,6

6 ASSURANT ARGENTINA 5,65 49.029.108 34.030.252 (762.284) (2,2) (31.263.513) (91,9) 2.004.455 5,9

7 PROVINCIA 5,28 45.842.547 42.818.671 (2.877.810) (6,7) (25.123.511) (58,7) 14.817.350 34,6

8 CAJA SEGUROS 4,94 42.854.367 31.469.304 (4.891.522) (15,5) (26.428.738) (84,0) 149.044 0,5

9 BBVA SEGUROS 4,75 41.240.182 40.597.756 (2.251.861) (5,5) (45.899.308) (113,1) (7.553.413) (18,6)

10 CHUBB 3,04 26.419.638 31.190.153 (2.814.843) (9,0) (7.252.057) (23,3) 21.123.253 67,7

11 NACION SEGUROS 2,38 20.641.299 16.154.376 (2.597.895) (16,1) (6.067.111) (37,6) 7.489.370 46,4
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12 BHN GENERALES 2,18 18.943.149 18.123.044 (482.549) (2,7) (16.728.157) (92,3) 912.338 5,0

13 ZURICH ARGENTINA 1,90 16.502.345 15.534.881 (1.241.808) (8,0) (20.774.141) (133,7) (6.481.068) (41,7)

14 SEGURCOOP 1,67 14.459.110 3.864.121 1.092 0,0 (3.703.317) (95,8) 161.896 4,2

15 CARDIF SEGUROS 1,44 12.514.387 6.215.753 (411.526) (6,6) (5.060.011) (81,4) 744.216 12,0

16 RSA GROUP 1,36 11.800.948 10.697.441 (1.709.374) (16,0) (6.275.620) (58,7) 2.712.447 25,4

17 ALLIANZ ARGENTINA 1,35 11.754.310 5.875.301 (1.679.485) (28,6) (2.472.919) (42,1) 1.722.897 29,3

18 HOLANDO SUDAMERICANA 1,05 9.147.229 1.963.422 95.110 4,8 (1.750.997) (89,2) 307.535 15,7

19 FEDERACION PATRONAL 1,02 8.853.199 4.080.829 (1.518.240) (37,2) (2.068.145) (50,7) 494.444 12,1

20 METLIFE SEG. DE VIDA 0,90 7.819.052 7.796.589 (544.729) (7,0) (17.022.709) (218,3) (9.770.849) (125,3)

21 SAN CRISTOBAL 0,88 7.597.764 5.279.934 (1.487.611) (28,2) (1.982.321) (37,5) 1.810.002 34,3

22 SEGUNDA C.S.L. 0,83 7.231.023 5.080.151 (1.167.057) (23,0) (2.509.425) (49,4) 1.403.669 27,6

23 BERKLEY INTERNATIONAL 0,66 5.701.159 5.516.567 (153.665) (2,8) (4.550.170) (82,5) 812.732 14,7

24 VICTORIA 0,52 4.519.843 1.299.762 (618.236) (47,6) (495.778) (38,1) 185.748 14,3

25 GENERALI ARGENTINA 0,42 3.685.206 1.279.021 (286.393) (22,4) (200.363) (15,7) 792.265 61,9

total DEl raMo 100,00 868.067.780 636.046.195 (45.869.190) (7,2) (465.495.871) (73,2) 124.681.134 19,6

tEcnico
1 ACE SEGUROS 11,72 112.603.770 40.812.866 (4.952.518) (12,1) (22.181.934) (54,4) 13.678.414 33,5

2 NACION SEGUROS 9,99 96.029.906 43.973.440 (4.986.267) (11,3) (17.278.943) (39,3) 21.708.230 49,4

3 FEDERACION PATRONAL 7,34 70.528.316 44.372.416 (23.967.924) (54,0) (19.320.946) (43,5) 1.083.546 2,4

4 ZURICH ARGENTINA 6,74 64.787.739 34.134.960 (20.907.370) (61,2) (12.666.429) (37,1) 561.161 1,6
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5 HOLANDO SUDAMERICANA 6,36 61.132.892 11.083.071 (125.391) (1,1) (12.076.962) (109,0) (1.119.282) (10,1)

6 SANCOR 5,81 55.854.689 16.046.419 (4.159.372) (25,9) (8.613.284) (53,7) 3.273.763 20,4

7 MAPFRE ARGENTINA 5,53 53.138.579 47.817.972 (30.997.078) (64,8) (42.110.706) (88,1) (25.289.812) (52,9)

8 QBE LA BUENOS AIRES 5,42 52.062.945 40.751.652 (10.283.768) (25,2) (18.528.062) (45,5) 11.939.822 29,3

9 RSA GROUP 5,35 51.435.596 29.520.269 (10.190.784) (34,5) (16.015.024) (54,3) 3.314.461 11,2

10 ALLIANZ ARGENTINA 4,59 44.134.343 5.756.632 (3.601.438) (62,6) 214.484 3,7 2.369.678 41,2

11 SAN CRISTOBAL 4,29 41.198.999 33.463.001 (4.219.121) (12,6) (16.605.353) (49,6) 12.638.527 37,8

12 GENERALI ARGENTINA 3,44 33.041.618 3.082.311 (2.075.360) (67,3) (225.097) (7,3) 781.854 25,4

13 PROVINCIA 3,12 29.996.073 25.818.031 (4.900.082) (19,0) (14.453.588) (56,0) 6.464.361 25,0

14 BERKLEY INTERNATIONAL 2,93 28.177.374 12.550.867 (3.479.738) (27,7) (8.358.732) (66,6) 712.397 5,7

15 SEGUNDA C.S.L. 2,86 27.466.159 16.897.936 (4.013.618) (23,8) (11.057.976) (65,4) 1.826.342 10,8

16 INTEGRITY (EX LIBERTY) 2,59 24.900.255 17.534.762 (15.096.660) (86,1) (9.864.437) (56,3) (7.426.335) (42,4)

17 MERIDIONAL 2,51 24.077.007 1.823.297 (758.239) (41,6) 2.362.269 129,6 3.427.327 188,0

18 CHUBB 2,05 19.730.503 16.679.956 (9.152.408) (54,9) (6.614.465) (39,7) 913.083 5,5

19 SMG SEGUROS 1,82 17.475.001 3.475.060 (1.296.875) (37,3) (638.952) (18,4) 1.539.233 44,3

20 MERCANTIL ANDINA 1,45 13.919.075 11.441.065 (7.991.531) (69,8) (3.534.251) (30,9) (84.717) (0,7)

21 SEGURCOOP 0,65 6.275.095 2.629.147 (598.719) (22,8) (537.445) (20,4) 1.492.983 56,8

22 BOSTON 0,57 5.465.148 3.422.995 (1.223.075) (35,7) (1.579.100) (46,1) 620.820 18,1

23 HDI SEGUROS 0,53 5.057.347 499.923 (50.832) (10,2) (70.949) (14,2) 378.142 75,6

24 SEGUROS RIVADAVIA 0,27 2.624.668 2.470.470 (625.314) (25,3) (1.050.019) (42,5) 795.137 32,2

25 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,25 2.426.743 2.027.114 (682.211) (33,7) (995.734) (49,1) 349.169 17,2

total DEl raMo 100,00 961.140.501 479.502.127 (177.387.295) (37,0) (247.377.513) (51,6) 54.737.319 11,4

tranSportE DE MErcaDEriaS
1 QBE LA BUENOS AIRES 17,84 210.530.638 126.628.633 (63.833.629) (50,4) (48.790.624) (38,5) 14.004.380 11,1

2 ALLIANZ ARGENTINA 9,10 107.390.638 51.653.105 (18.667.356) (36,1) (20.848.276) (40,4) 12.137.473 23,5

3 RSA GROUP 7,42 87.603.936 70.093.346 (21.333.854) (30,4) (29.530.993) (42,1) 19.228.499 27,4

4 ACE SEGUROS 6,08 71.787.269 22.552.443 (7.449.196) (33,0) (15.361.547) (68,1) (258.300) (1,1)

5 SANCOR 5,97 70.523.508 46.653.327 (37.730.894) (80,9) (21.453.203) (46,0) (12.530.770) (26,9)

6 MERIDIONAL 5,30 62.566.962 20.494.225 (6.434.181) (31,4) (13.970.137) (68,2) 89.907 0,4

7 GENERALI ARGENTINA 4,74 55.915.024 27.326.407 (2.345.469) (8,6) (24.636.600) (90,2) 344.338 1,3

8 FEDERACION PATRONAL 3,75 44.241.057 33.900.593 (10.093.605) (29,8) (13.102.483) (38,6) 10.704.505 31,6

9 ZURICH ARGENTINA 3,74 44.120.872 31.324.566 (10.830.178) (34,6) (12.127.009) (38,7) 8.367.379 26,7

10 SAN CRISTOBAL 3,66 43.171.586 40.675.367 (11.052.775) (27,2) (13.418.496) (33,0) 16.204.096 39,8

11 HANSEATICA SEGUROS 3,35 39.580.782 24.978.242 (3.400.167) (13,6) (18.853.014) (75,5) 2.725.061 10,9

12 SEGUNDA C.S.L. 3,28 38.761.569 34.010.178 (8.515.771) (25,0) (14.547.446) (42,8) 10.946.961 32,2

13 HOLANDO SUDAMERICANA 3,25 38.378.678 22.989.793 (7.929.812) (34,5) (17.588.053) (76,5) (2.528.072) (11,0)

14 INTEGRITY (EX LIBERTY) 3,21 37.855.575 37.337.480 (15.753.014) (42,2) (17.911.858) (48,0) 3.672.608 9,8

15 SMG SEGUROS 2,38 28.067.125 18.765.668 (2.642.058) (14,1) (13.024.551) (69,4) 3.099.059 16,5

16 NACION SEGUROS 1,79 21.162.188 7.930.148 (1.859.612) (23,4) (2.959.946) (37,3) 3.110.590 39,2

17 ASSEKURANSA 1,71 20.167.533 10.690.007 (1.144.720) (10,7) (8.990.999) (84,1) 554.288 5,2

18 BERKLEY INTERNATIONAL 1,68 19.839.318 16.356.263 (3.362.020) (20,6) (10.468.731) (64,0) 2.525.512 15,4

19 HDI SEGUROS 1,50 17.738.840 4.891.620 (157.420) (3,2) (2.577.994) (52,7) 2.156.206 44,1

20 MAPFRE ARGENTINA 1,28 15.117.866 5.048.592 (1.833.721) (36,3) (3.364.073) (66,6) (149.202) (3,0)

21 MERCANTIL ANDINA 1,20 14.112.675 11.961.422 (1.935.382) (16,2) (3.164.530) (26,5) 6.861.510 57,4

22 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,15 13.555.622 12.312.513 (1.977.646) (16,1) (5.283.448) (42,9) 5.051.419 41,0

23 CHUBB 1,11 13.147.327 11.297.111 (2.613.250) (23,1) (4.588.902) (40,6) 4.094.959 36,2

24 VICTORIA 0,96 11.291.567 6.261.118 (2.201.330) (35,2) (1.032.153) (16,5) 3.027.635 48,4

25 CAJA SEGUROS 0,85 10.037.812 1.842.859 (3.783.955) (205,3) (175.713) (9,5) (2.116.809) (114,9)

26 BOSTON 0,60 7.044.767 3.905.781 (620.882) (15,9) (1.809.807) (46,3) 1.475.092 37,8

27 NORTE 0,54 6.420.300 2.868.118 (987.186) (34,4) (1.215.360) (42,4) 665.572 23,2
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28 PROVINCIA 0,38 4.516.662 3.788.140 (1.414.607) (37,3) (2.483.211) (65,6) (109.678) (2,9)

29 SEGUROS RIVADAVIA 0,37 4.412.738 2.383.427 (1.273.340) (53,4) (1.315.157) (55,2) (205.070) (8,6)

30 PERSEVERANCIA 0,35 4.141.062 3.380.356 (849.045) (25,1) (1.855.800) (54,9) 675.511 20,0

total DEl raMo 100,00 1.180.418.205 728.014.570 (258.163.632) (35,5) (352.825.627) (48,5) 117.025.311 16,1

tranSportES caScoS
1 HOLANDO SUDAMERICANA 20,15 37.516.378 16.345.980 (5.262.351) (32,2) (14.415.140) (88,2) (3.331.511) (20,4)

2 RSA GROUP 16,84 31.366.533 10.060.501 (4.472.753) (44,5) (5.072.747) (50,4) 515.001 5,1

3 MAPFRE ARGENTINA 14,16 26.365.691 12.719.416 (8.344.334) (65,6) (6.917.763) (54,4) (2.542.681) (20,0)

4 BOSTON 8,54 15.902.667 3.374.552 (93.177) (2,8) (4.588.868) (136,0) (1.307.493) (38,7)

5 SANCOR 5,99 11.159.212 7.266.564 (1.449.193) (19,9) (3.583.482) (49,3) 2.233.889 30,7

6 PROVINCIA 5,79 10.780.310 5.409.217 (2.607.978) (48,2) (2.924.735) (54,1) (123.496) (2,3)

7 NACION SEGUROS 5,20 9.690.481 (391.860) (1.500.080) 382,8 (2.164.214) 552,3 (4.056.154) 1.035,1

8 GENERALI ARGENTINA 5,09 9.476.317 103.466 (163.569) (158,1) 407.511 393,9 347.408 335,8

9 FEDERACION PATRONAL 2,85 5.300.754 4.146.205 (2.714.658) (65,5) (1.411.277) (34,0) 20.270 0,5

10 ALLIANZ ARGENTINA 2,49 4.635.797 3.809.405 (2.150.531) (56,5) (1.726.689) (45,3) (67.815) (1,8)

11 MERIDIONAL 2,40 4.471.901 770.926 (571.537) (74,1) (875.175) (113,5) (675.786) (87,7)

12 CAJA SEGUROS 2,24 4.177.560 2.724.160 (930.910) (34,2) (1.191.079) (43,7) 602.171 22,1

13 SEGUROS RIVADAVIA 1,88 3.508.457 1.801.508 (1.953.774) (108,5) (506.368) (28,1) (658.634) (36,6)

14 SAN CRISTOBAL 1,45 2.691.144 2.268.518 (606.764) (26,7) (1.127.294) (49,7) 534.460 23,6

15 SEGUNDA C.S.L. 0,98 1.819.037 1.755.336 (415.536) (23,7) (715.919) (40,8) 623.881 35,5

total DEl raMo 100,00 186.209.154 76.704.171 (34.876.850) (45,5) (49.387.483) (64,4) (7.560.162) (9,9)

tranSportE puBlico DE paSaJEroS
1 PROTECCION M.T.P.P. 46,87 114.105.458 112.494.579 (190.785.874) (169,6) (59.584.700) (53,0) (137.875.995) (122,6)

2 RIVADAVIA M.T.P.P. 25,33 61.670.777 60.426.931 (121.710.106) (201,4) (6.745.055) (11,2) (68.028.230) (112,6)

3 ESCUDO 11,78 28.681.708 27.448.428 (6.497.850) (23,7) (5.786.771) (21,1) 15.163.807 55,2

4 ARGOS M.T.P.P. 8,19 19.948.924 19.220.080 (39.485.658) (205,4) (3.413.684) (17,8) (23.679.262) (123,2)

5 METROPOL M.T.P.P. 5,38 13.095.221 12.327.840 (41.393.233) (335,8) (19.710.825) (159,9) (48.776.218) (395,7)

6 GARANTIA M.T.P.P. 2,45 5.972.938 5.955.819 (14.900.754) (250,2) (5.655.181) (95,0) (14.600.116) (245,1)

total DEl raMo 100,00 243.475.026 237.873.677 (414.963.306) (174,4) (100.896.216) (42,4) (277.985.845) (116,9)
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SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMO A JUNIO DE 2014
nº aSEguraDoraS % En El priMaS

raMo EMitiDaS
$

nº aSEguraDoraS % En El priMaS
raMo EMitiDaS

$

acciDEntES pErSonalES
1 METLIFE SEG. DE VIDA 11,09 298.484.046

2 SANCOR 8,77 236.130.884

3 GALICIA SEGUROS 8,10 218.089.493

4 ACE SEGUROS 6,84 184.216.803

5 FEDERACION PATRONAL 6,64 178.736.578

6 MERIDIONAL 5,19 139.640.677

7 CAJA SEGUROS 4,61 124.002.020

8 SEGUNDA PERSONAS 3,84 103.427.505

9 RSA GROUP 3,42 91.996.374

10 ZURICH SANTANDER 3,26 87.725.680

11 MAPFRE VIDA 2,97 79.979.509

12 BBVA SEGUROS 2,62 70.470.935

13 CARDIF SEGUROS 2,44 65.575.593

14 INTEGRITY (EX LIBERTY) 2,34 63.024.727

15 BHN VIDA 2,22 59.787.391

16 NACION SEGUROS 2,07 55.801.395

17 ZURICH ARGENTINA 1,83 49.304.798

18 SAN CRISTOBAL 1,73 46.620.330

19 HOLANDO SUDAMERICANA 1,58 42.436.201

20 SMG SEGUROS 1,53 41.219.279

21 CNP ASSURANCES 1,53 41.089.619

22 PROVINCIA 1,50 40.259.227

23 HSBC VIDA 1,29 34.762.427

24 ALLIANZ ARGENTINA 1,28 34.454.623

25 MERCANTIL ANDINA 1,19 31.923.318

26 BERKLEY INTERNATIONAL 1,12 30.028.699

27 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,87 23.417.927

28 ASSURANT ARGENTINA 0,86 23.100.307

29 SEGUROS RIVADAVIA 0,78 21.104.430

30 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,59 15.960.487

31 NORTE 0,46 12.469.798

32 SMG LIFE 0,46 12.451.275

33 GENERALI ARGENTINA 0,42 11.434.726

34 HORIZONTE 0,38 10.321.816

35 BENEFICIO 0,37 10.015.364

36 HDI SEGUROS 0,30 8.118.275

37 ANTARTIDA 0,28 7.567.094

38 CARUSO 0,26 7.025.788

39 BOSTON 0,26 6.982.559

40 CHUBB 0,26 6.929.451

41 SURCO 0,25 6.663.196

42 PARANA 0,24 6.371.935

43 C.P.A. TUCUMAN 0,23 6.131.593

44 SEGUROMETAL 0,18 4.785.512

45 RIO URUGUAY 0,16 4.395.804

46 PERSEVERANCIA 0,12 3.149.713

47 TRIUNFO 0,11 2.931.287

48 CRUZ SUIZA 0,11 2.883.576

49 HAMBURGO 0,09 2.517.262

50 EQUITATIVA DEL PLATA 0,08 2.128.449

total DEl raMo 100,00 2.692.413.873

rEtiro inDiviDual
1 SEGUNDA RETIRO 28,28 29.439.126

2 SAN CRISTOBAL RETIRO 27,29 28.402.470

3 BINARIA RETIRO 15,61 16.252.621

4 HSBC RETIRO 10,29 10.714.236

5 ORIGENES RETIRO 7,92 8.242.224

6 NACION RETIRO 5,68 5.907.333

7 METLIFE RETIRO 3,97 4.137.190

8 FED. PATRONAL RETIRO 0,42 438.495

9 INST. E. RIOS RETIRO 0,16 169.895

10 ESTRELLA RETIRO 0,13 138.778

total DEl raMo 100,00 104.093.233

rEtiro colEctivo
1 ESTRELLA RETIRO 78,61 1.440.281.051

2 NACION RETIRO 8,55 156.706.624

3 ORIGENES RETIRO 3,96 72.566.855

4 HSBC RETIRO 3,61 66.154.523

5 SEGUNDA RETIRO 2,50 45.865.295

6 CREDICOOP RETIRO 0,75 13.811.454

7 INST. E. RIOS RETIRO 0,66 12.063.142

8 BINARIA RETIRO 0,63 11.495.561

9 SMG RETIRO 0,61 11.236.806

10 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,06 1.154.681

11 METLIFE RETIRO 0,05 933.968

total DEl raMo 100,00 1.832.269.960

rEntaS prEviSionalES Y DE riESgoS DEl traBaJo
1 SAN CRISTOBAL RETIRO 68,73 3.018.143

2 NACION RETIRO 13,89 609.759

3 BINARIA RETIRO 9,67 424.709

4 GALICIA RETIRO 7,72 338.816

total DEl raMo 100,00 4.391.427

SaluD
1 SANCOR 26,11 61.625.707

2 METLIFE SEG. DE VIDA 23,83 56.249.615

3 CARDIF SEGUROS 18,26 43.089.454

4 SMG LIFE 15,65 36.939.428

5 ASSURANT ARGENTINA 5,81 13.713.937

6 MAPFRE VIDA 3,13 7.385.708

7 PREVINCA 2,75 6.492.815

8 PLENARIA VIDA 0,82 1.931.075

9 ACE SEGUROS 0,82 1.926.315

10 RIO URUGUAY 0,72 1.688.775
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SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMO A JUNIO DE 2014
nº aSEguraDoraS % En El priMaS

raMo EMitiDaS
$

nº aSEguraDoraS % En El priMaS
raMo EMitiDaS

$

11 BERKLEY INTERNATIONAL 0,59 1.383.261

12 BENEFICIO 0,57 1.340.953

total DEl raMo 100,00 236.014.300

SEpElio
1 TRES PROVINCIAS 12,15 78.187.705

2 INSTITUTO SALTA VIDA 11,29 72.643.081

3 INSTITUTO SEGUROS 9,26 59.618.751

4 SOL NACIENTE 6,31 40.602.006

5 SMG LIFE 5,79 37.290.091

6 CAJA SEGUROS 5,79 37.261.514

7 NACION SEGUROS 5,64 36.278.433

8 PREVINCA 5,24 33.748.252

9 INST. PROV. ENTRE RIOS 5,10 32.823.086

10 SURCO 4,86 31.259.822

11 BONACORSI PERSONAS 4,63 29.762.228

12 CERTEZA 4,40 28.293.673

13 PIEVE SEGUROS 2,27 14.631.719

14 PLENARIA VIDA 2,13 13.690.860

15 SMSV SEGUROS 1,94 12.472.299

16 GALICIA SEGUROS 1,59 10.244.943

17 HAMBURGO 1,42 9.162.593

18 CIA. MERCANTIL ASEG. 1,31 8.446.885

19 CAMINOS PROTEGIDOS 1,29 8.299.866

20 ASEG. DEL FINISTERRE 1,18 7.578.257

21 LUZ Y FUERZA 1,17 7.524.226

22 MAÑANA VIDA 1,15 7.407.961

23 MAPFRE VIDA 0,84 5.407.221

24 ANTICIPAR 0,82 5.250.609

25 SANTA LUCIA SEGUROS 0,61 3.925.763

total DEl raMo 100,00 643.506.802

viDa inDiviDual
1 ZURICH LIFE 24,67 740.510.716

2 PRUDENTIAL 14,75 442.910.927

3 HSBC VIDA 12,19 365.951.113

4 LIDERAR 10,39 311.918.265

5 FEDERACION PATRONAL 5,99 179.720.758

6 METLIFE SEG. DE VIDA 5,47 164.250.404

7 BINARIA VIDA 3,92 117.550.527

8 PARANA 3,75 112.642.586

9 PROVINCIA VIDA 3,64 109.256.727

10 ORBIS 3,38 101.383.679

11 EQUITATIVA DEL PLATA 2,74 82.405.600

12 SMG LIFE 2,00 60.136.681

13 CNP ASSURANCES 1,99 59.706.118

14 ASEG. FEDERAL ARG. 1,80 54.025.446

15 GALICIA SEGUROS 0,66 19.693.193

16 ALLIANZ ARGENTINA 0,56 16.672.646

17 SMSV SEGUROS 0,40 12.051.154

18 ZURICH ARGENTINA 0,35 10.515.408

19 NACION SEGUROS 0,25 7.645.000

20 INSTITUTO SALTA VIDA 0,23 6.764.727

21 SEGUNDA PERSONAS 0,21 6.217.867

22 TRES PROVINCIAS 0,16 4.797.085

23 MAPFRE VIDA 0,14 4.337.793

24 SAN CRISTOBAL 0,12 3.680.686

25 CAJA SEGUROS 0,09 2.778.118

26 SANCOR 0,03 1.042.777

27 SEGUROS RIVADAVIA 0,02 681.411

28 MERCANTIL ANDINA 0,02 560.760

29 HOLANDO SUDAMERICANA 0,01 378.842

30 ASSURANT ARGENTINA 0,01 250.324

total DEl raMo 100,00 3.002.122.126

viDa colEctivo
1 CARDIF SEGUROS 9,36 1.233.809.213

2 CAJA SEGUROS 8,00 1.054.291.873

3 NACION SEGUROS 7,16 944.405.776

4 METLIFE SEG. DE VIDA 6,92 912.560.651

5 GALICIA SEGUROS 5,86 772.439.261

6 PROVINCIA 5,59 737.474.334

7 SANCOR 5,17 681.155.628

8 BBVA SEGUROS 4,57 602.704.778

9 ZURICH SANTANDER 3,73 491.665.814

10 BHN VIDA 3,68 484.620.825

11 CARUSO 3,17 417.980.407

12 ASSURANT ARGENTINA 3,01 397.392.500

13 CNP ASSURANCES 2,49 328.537.409

14 SAN CRISTOBAL 2,13 280.273.139

15 MAPFRE VIDA 2,06 271.137.906

16 ORIGENES VIDA 2,05 270.457.577

17 INSTITUTO SEGUROS 2,04 269.472.658

18 HSBC VIDA 1,80 237.251.614

19 SMG LIFE 1,64 215.804.657

20 HDI SEGUROS 1,51 198.502.853

21 SOL NACIENTE 1,02 135.122.474

22 ACE SEGUROS 0,96 126.124.796

23 GENERALI ARGENTINA 0,95 125.848.024

24 HAMBURGO 0,95 125.695.515

25 RSA GROUP 0,78 102.374.380

26 BOSTON 0,76 99.813.647

27 ALLIANZ ARGENTINA 0,73 95.891.624

28 SEGURCOOP 0,68 89.744.658

29 INTERACCION SEGUROS 0,65 85.196.030

30 INSTITUTO SALTA VIDA 0,59 78.398.578

31 SMSV SEGUROS 0,54 71.288.559

32 INST. ASEG. MERCANTIL 0,54 71.155.161
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33 PLENARIA VIDA 0,53 69.425.100

34 SEGUNDA PERSONAS 0,51 67.185.377

35 COLON 0,51 66.742.695

36 C.P.A. TUCUMAN 0,51 66.667.686

37 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,49 65.188.037

38 HORIZONTE 0,48 62.672.129

39 SURCO 0,42 55.574.879

40 BERKLEY INTERNATIONAL 0,41 53.937.516

41 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,40 52.366.846

42 ZURICH ARGENTINA 0,39 51.831.587

43 LIDERAR 0,37 48.837.370

44 MAÑANA VIDA 0,31 40.908.746

45 FEDERACION PATRONAL 0,30 39.518.782

46 CHUBB 0,29 38.670.008

47 SENTIR 0,28 37.408.971

48 BINARIA VIDA 0,28 36.466.531

49 PRUDENCIA 0,25 33.477.180

50 ORBIS 0,25 32.807.639

51 HOLANDO SUDAMERICANA 0,23 30.882.764

52 TRIUNFO 0,18 23.593.100

53 ASEG. FEDERAL ARG. 0,17 22.468.321

54 BENEFICIO 0,14 18.600.280

55 LUZ Y FUERZA 0,13 16.539.642

56 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,10 12.539.425

57 TRES PROVINCIAS 0,10 12.526.412

58 PREVINCA 0,08 10.322.454

59 SANTISIMA TRINIDAD 0,07 9.591.744

60 CRUZ SUIZA 0,07 9.330.403

61 NORTE 0,07 9.042.873

62 PARANA 0,06 7.324.006

63 MERCANTIL ANDINA 0,05 7.232.349

64 SEGUROS RIVADAVIA 0,05 6.445.111

65 LATITUD SUR 0,05 6.043.510

66 PIEVE SEGUROS 0,05 5.965.346

67 PRUDENTIAL 0,04 4.905.618

68 INTEGRITY (EX LIBERTY) 0,04 4.729.800

69 VICTORIA 0,04 4.709.404

70 MERIDIONAL 0,04 4.693.789

total DEl raMo 100,00 13.185.528.651



Escriben Martín G. Argañaraz Luque 
y María José Sánchez
mgal@allendebrea.com.ar
mjs@allendebrea.com.ar

La Sala F de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comer-
cial dictó el 2 de julio de 2013

sentencia en un proceso judicial ini-
ciado por un asegurado contra una
compañía aseguradora por incum-
plimiento del contrato de seguro y
daños y perjuicios. Lo llamativo de
este antecedente jurisprudencial
reside en que los magistrados ha-
yan resuelto, entre otras cuestiones,
imponer daño punitivo y remitir di-
cho decisorio a la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación para su
intervención como órgano regula-
dor de la actividad aseguradora. 

SINIESTRO. El asegurado había
contratado un seguro Automotor
con la aseguradora con vigencia

desde las 12 hs. del 11 de febrero
de 2009 hasta las 12 hs. del 11 de
marzo de 2009. El 11 de febrero de
2009 a las 17 hs., le fue sustraído su
vehículo en un supermercado. La

aseguradora rechazó el siniestro
por considerar que la cobertura ha-
bría comenzado su vigencia el 12
de febrero de 2009.

La sentencia de Primera Instan-
cia condenó a la aseguradora a abo-
nar al actor la suma total de
$65.032,50, más intereses, contem-
plando los siguientes rubros in-
demnizatorios: (I) daño emergente,
(II) privación de uso, (III) daño mo-
ral, (IV) gastos varios y (V) daño pu-
nitivo (art. 52 bis de la ley 24.240).

El juez resolvió que la póliza
acompañada por el asegurado
contaba con una vigencia desde las
12 hs. del 11 de febrero de 2009
hasta la misma hora del 11 de mar-
zo de 2009; es decir, que se encon-
traba vigente al momento de ocu-
rrencia del siniestro. Asimismo,
descartó la veracidad de la póliza
presentada por la aseguradora de-
mandada, con vigencia a partir del
12 de febrero de 2009, toda vez que
el asegurado acompañó un recibo
del pago de la prima emitido por la
productora de fecha 11 de febrero
de 2009 y la aseguradora no brin-
dó explicación sólida de las dife-
rencias existentes entre uno y otro
documento.

FACULTADES. En relación con la
aplicación del daño punitivo, el
juez así lo determinó atento a que
la aseguradora emitió un segundo
ejemplar de la póliza con fecha de
vigencia distinta a la consignada en
la póliza entregada al actor e inclu-
sive se negó, durante el proceso, a
poner a disposición del perito los
elementos necesarios para evaluar
su conducta.

A pesar de la sentencia favora-
ble de Primera Instancia, el asegu-
rado interpuso recurso de apela-
ción por considerar, entre otros mo-
tivos, insuficiente el monto otorga-

do en concepto de privación de uso,
daño moral y daño punitivo.

Frente al recurso deducido, la
Sala F de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial no só-
lo confirmó la sentencia de Prime-
ra Instancia sino que, entre otras
cuestiones, elevó los montos con-
cedidos por privación de uso, daño
moral y daño punitivo. 

Asimismo, y he aquí lo novedo-
so, los integrantes de la Cámara re-
solvieron de oficio remitir una co-

La justicia denuncia a una
aseguradora ante la Súper
La Cámara de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia, que fijaba entre
otros daño punitivo, y resolvió remitir una copia de la sentencia a la SSN para que
arbitrara las medidas correspondientes como órgano regulador de la actividad. 

NOVEDOSO ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL

tEMaS JuDicialES
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Los magistrados al
remitir su decisorio a la SSN
han reconocido en ésta
facultades en las que la
actividad judicial no 
puede entrometerse. ”

“

El fallo refleja cómo 
la actividad aseguradora 
ha de estar sujeta también 
a las disposiciones de la ley 
de Defensa del consumidor,
en este caso particular 
por aplicación 
del daño punitivo. ”

“



pia de la sentencia a la SSN a fin de
que, en su caso, arbitrara las medi-
das correspondientes  atento a que
el perito contador detectó distintas
irregularidades formales en
los libros de la aseguradora,
como así también, por la con-
ducta dolosa adoptada contra
el asegurado. 

Por todo lo expuesto, cabe
destacar en primer lugar que
este fallo refleja (nuevamen-
te) cómo la actividad asegura-
dora ha de estar sujeta tam-
bién a las disposiciones de la
ley de Defensa del Consumi-
dor (en este caso particular por apli-
cación del daño punitivo). 

En segundo término, los magis-
trados al remitir su decisorio a la SSN
han reconocido en ésta facultades
que le son propias como órgano de
contralor, facultades en las que la ac-

tividad judicial no puede entrome-
terse. Es decir, en reiteradas circuns-
tancias se solicita a los jueces o a la
autoridad de aplicación de la ley de

Defensa del Consumidor que no se
atribuyan facultades propias de la
SSN sino que recurran a su auxilio.
En este caso particular, se recurrió a
la SSN a fin de que tome las medi-
das correspondientes frente a la
aseguradora demandada.

En consecuencia, considera-
mos que este fallo podría dar inicio
a una forma alternativa de presen-
tar denuncias contra las asegura-

doras ante la SSN a pedido
del mismo órgano judicial.
En ese sentido, resulta nece-
sario destacar el procedi-
miento para la tramitación
de denuncias oportuna-
mente instaurado por la SSN
a través de su Departamen-
to de Orientación y Asisten-
cia al Asegurado (DOAA). En
definitiva, todo ello refleja el
incremento de control y fis-

calización sobre las aseguradoras
en particular. 

El autor es abogado, socio del estudio Allende &

Brea, especialista en seguros, reaseguros y arbi-

traje. María José Sánchez, coautora del artículo, es

abogada del mismo estudio. www.allendebrea.com
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E

n El origen del siniestro: un vehículo sustraído 
en un supermercado.



O rbis Seguros está empren-
diendo un proceso de diver-
sificación de su negocio, con

el objetivo de lograr mayor partici-
pación de mercado en segmentos
como Vida y Accidentes Personales.
La compañía tiene una presencia
muy fuerte en el mercado Automo-
tor y ahora busca crecer en toda la
rama de seguros de Personas. 

Para cumplir con este objetivo,
Orbis incorporó a Horacio Sant-
covsky como director Comercial y
de Marketing. Santcovsky –ex di-
rector de CNP Assurances– viene
trabajando desde hace varios
años en los segmentos de Vida y
AP y a partir de ahora tendrá la res-
ponsabilidad de llevar adelante la
nueva estrategia de la compañía,
que tiene como principal directriz
crecer a partir del desarrollo de
nuevas coberturas para el seg-
mento Personas. 

“Creemos que la diversificación
es parte fundamental para el creci-
miento de la empresa y de su ne-
cesidad de lograr rentabilidad. Va-
mos a poner el foco en Vida y AP
porque son riesgos muy nobles, y
creemos que tienen una oportuni-
dad de crecimiento muy grande”,
señala Santcovsky. 

Con foco en expandir sus nego-
cios a otros segmentos de merca-
do, Orbis creó un nuevo departa-
mento específico para el área de
Personas y reforzó su equipo con

ejecutivos de trayectoria en este ti-
po de coberturas. 

La nueva estrategia estará so-
portada por un cambio de imagen

–tanto en el logotipo, como en su
página web, folletería y sucursales–
que, en palabras de Santcovsky le
dará “un toque de frescura” a la com-
pañía. “Todo cambio de estrategia
tiene que venir acompañado de
otros cambios y, en ese sentido, la
comunicación es clave.”

Actualmente, Orbis tiene un
15% de su cartera en Vida, y el res-
tante 85% corresponde a Automo-
tores. El plan es alcanzar en el me-
diano plazo un 30% en Vida y AP, y
desde esa base seguir el proceso de
diversificación con coberturas de
Combinado Familiar e Integrales. “Si
bien ahora contamos con algunas
de estas coberturas, tenemos una
oferta poco agresiva. Hoy en día,
nuestra oferta en este segmento es
casi diseñada a pedido.” 

RED DE VENTAS. El principal ca-
nal de comercialización de la com-
pañía es su red de productores, que
hoy cuenta con más de 1.200 ase-
sores activos en todo el país, lo que
le permite tener una fuerte presen-
cia en el interior. 

“La mejor manera de fidelizar a
un productor es darle la mayor ofer-
ta de productos posible. Tenemos
una posición importante en Autos
en el interior y queremos poder ha-
cer lo mismo con otros productos.”
El desafío es sumar productores es-
pecialistas en Vida y AP y capacitar
a su planta actual en las nuevas co-
berturas. “Estamos capacitando a la
red interna de productores y al per-
sonal de nuestras agencias en todo
lo relativo al desarrollo y comercia-
lización de estos seguros.” 

Pero, más allá de su red de pro-
ductores, Orbis está invirtiendo en
ampliar su presencia en el interior
a través de agencias propias. La
compañía acaba de abrir una sucur-
sal nueva en Tandil y en los próxi-
mos dos meses inaugurarán una
agencia en Bahía Blanca, en la pro-
vincia de Buenos Aires. La compa-

Orbis refuerza el avance 
en seguros de Personas
Es parte del proceso de diversificación de su
negocio. Apuntan a crecer fuerte en Vida y AP, con
el objetivo de que represente el 30 % de la cartera.
Luego seguirán con Combinado Familiar e
Integrales. El foco es la red de productores de todo
el país, pero no descartan acuerdos con bancos.

HORACIO SANTCOVSKY, DIRECTOR COMERCIAL Y DE MARKETING DE ORBIS SEGUROS
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n Santcovsky: “Vamos a poner foco 
en Vida y AP, porque creemos que
tienen una oportunidad de crecimiento
muy grande”.

Orbis está invirtiendo en 
ampliar su presencia en 
el interior del país a través 
de más agencias propias. 





ñía ya tiene agencias en Ciudad de
Buenos Aires, La Plata, Mar del Pla-
ta, Tucumán, Córdoba, Neuquén y
Mendoza. 

Si bien el foco seguirá siendo
fortalecer su red de productores,
Santcovsky confía en que también
se podrá generar algún tipo de con-
venio corporativo con bancos u
otros agentes para la comercializa-
ción de coberturas de Personas. Tra-
bajan actualmente con la Asocia-
ción Mutual de Conductores de Au-
tomotores (AMCA) –el 15% de la
cartera se comercializa a través de
este canal–, diversas automotrices
y el Banco Ciudad para todo lo rela-
cionado a seguros para el segmen-
to automotor. 

Con esta nueva estrategia, Orbis
espera obtener un incremento del
40% en su producción al cierre del
próximo ejercicio económico, que

empezó en julio. El plan es acom-
pañar los niveles de inflación y ga-
nar participación de mercado. “Es-
peramos crecer entre un 10 y un
12% por encima de la inflación.”  

En cuanto a la estrategia tarifa-
ria, apuntan a trabajar sobre gastos
y tarifas cuando sea necesario. “En
general somos competitivos; pero
todas las empresas del sector tie-
nen el mismo problema porque la
actualización de tarifas no suele
acompañar el incremento de los
costos de estructura de las empre-
sas”, resalta Santcovsky. 

PRODUCTOS. En seguros de Per-
sonas, la compañía busca posicio-
narse en AP, Vida Colectivo y segu-
ros obligatorios. Por el momento,
no están pensando desarrollar pro-
ductos de Vida con ahorro. 

“La actividad industrial, que es
la que más demanda este tipo de
seguros, hoy está experimentando
un estancamiento. Pero nosotros
creemos que hay que estar prepa-
rados para cuando la economía re-
punte y suba la demanda”, asegura
Santcovsky. 

En AP, Orbis cree que la oportu-
nidad está en el incremento del tra-
bajo independiente, que tracciona
la demanda de este tipo de cober-

turas. La compañía acaba de lanzar
al mercado un nuevo producto de
AP, que permite emitir vía web la
póliza al momento de contrata-
ción. “Esta es una herramienta que
antes teníamos sólo para Automo-
tores, y ahora decidimos ampliarlo
a AP. La idea es seguir ingresando

todos los riesgos en emisión onli-
ne, con el objetivo de darle al pro-
ductor independencia total en la
emisión de los riesgos.” 

Santcovsky indicó que a futuro
el seguro de saldo deudor es uno
de los nichos de negocio que le in-
teresa desarrollar. “Es un riesgo que
estamos analizando. Si bien ahora
está cayendo el consumo y, por lo
tanto, este tipo de seguros baja un
poco, nos interesa ser competitivos
para cotizar negocios y para que,
cuando se produzca la reactivación,
estar presentes con una oferta ya
desarrollada.” 

En el rubro Automotor, Orbis
pondrá el foco en impulsar las co-
berturas de casco, mejorando sus
productos. “Queremos ser mucho
más competitivos en todo lo que
es casco y no sólo Responsabili-
dad Civil.” 

SERVICIO. Orbis quiere competir
entre los grandes y para ello busca
destacarse por su servicio, tanto ha-
cia el productor como el asegura-
do. Por este motivo es que ha inver-
tido en ampliar su presencia al in-
terior del país. “Contamos con un
gerente, un equipo de siniestros, un
equipo comercial y uno administra-
tivo en cada una de las ciudades en
las que tenemos presencia. Nues-
tros productores pueden tener res-
puesta rápida a todas sus necesida-
des”, destaca Santcovsky. 

El ejecutivo afirma que para que
una estrategia sea exitosa hay que
tener “precios competitivos, costos
adecuados y comisiones buenas”.
Pero sin duda el diferencial está en
la calidad del servicio. “Calidad, ra-
pidez en el pago de siniestros y ser-
vicio de atención post venta es
nuestra mejor carta de presenta-
ción y estamos haciendo mucho fo-
co en eso.” 

Leticia Pautasio
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n Para que una estrategia sea exitosa,
hay que tener “precios competitivos,
costos adecuados y comisiones buenas”.

la idea es seguir
ingresando todos los riesgos
en emisión online, con el
objetivo de darle al productor
independencia total en la
emisión de los riesgos. ”

“





El escenario económico atenta contra el crecimiento. Siguen reclamando 
a las aseguradoras que mejoren sus tiempos de respuesta, para cotizaciones,
emisiones, reclamos y resolución de siniestros. Sobre la norma de agentes
institorios, ya hablan de telón de fondo para que no cambie nada. Los ramos
con mejor performance: Autos, RC, Vida, AP, Combinados e Integrales.

Los productores asesores de
Santa Fe, Neuquén, provincia
de Buenos Aires y CABA con-

sultados por Estrategas apuestan
a empatar a la inflación, pero la re-
cesión ya se siente.

“En materia de ventas, se obser-
va una baja muy importante de so-
licitudes desde comienzos de este
año. Esta tendencia no se revierte”,
dice un entrevistado. “Las ventas
acompañan el ritmo inflacionario,
pero la retracción o las mesetas de
la actividad económica atentan
contra el crecimiento”, explica otro.
Este año tenemos un mercado
“magro”, en palabras de otro ase-

sor. Por eso, los entrevistados ma-
nifiestan que es necesario utilizar
“muchas herramientas” para gene-
rar en los clientes más necesidades
de compra. 

Frente a la problemática del in-
fraseguro, los entrevistados con-
sensuan nuevos montos con los
asegurados. “Para operaciones
menores –dice un productor– ge-
neramos una actualización masi-
va, con porcentajes diferentes se-
gún sea la vigencia de póliza y, pe-
se a que alertamos a los asegura-
dos, existe el infraseguro, y en di-
ferencias alarmantes.” 

En relación con los precios, re-
marcan que “existe, existió y existi-
rá la guerra de precios”; y esto, “no
es malo para el consumidor, en la
medida que subsidiar costos no lle-
ve al sistema a la insolvencia, y con
ello al desprestigio generalizado
del servicio”. 

En cuanto a los ramos con ma-
yor potencialidad, Automotores se
lleva “la mayor tajada de la torta” y,
gracias a que la sociedad es más de-
mandante, Responsabilidad Civil
“va ganando espacio en la concien-
cia de la gente”. También tiene una
buena performance Vida, AP, Com-
binados Familiares e Integrales de
Comercio.

Por otra parte, los asesores con-
sultados continúan reclamando a
las aseguradoras que mejoren sus
tiempos de respuesta, tanto para
las cotizaciones, emisiones, recla-
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PRODUCTORES OPINAN
Apuestan a empatar a la inflación, pero la recesión ya se siente

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 les 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





mos, y por sobre todo en la resolu-
ción de siniestros. 

El marco regulatorio sobre los
agentes institorios, sostiene un ase-
sor, es “un telón que se extiende pa-
ra que detrás de la escena no cam-
bie absolutamente nada”. Otro pro-
ductor es categórico: “Me siento de-
fraudado porque los entes que nos
agrupan hablaban de eliminar al
agente institorio, pero lo han blan-
queado. Seguimos igual o peor y
nada más se reguló para que los
grandes pulpos sigan operando”.

Las soluciones tecnológicas, en-
tretanto, son consideradas como
un avance interesante en los tiem-
pos de procesamiento, que redun-

da en una atención al cliente cada
vez más rápida y eficiente.  Sin em-
bargo, sostienen que “las herra-
mientas nos trajeron ventajas, pero
también nos cargaron de tareas de
gestión y de responsabilidades, in-
crementando los costos del pro-
ductor, sin contrapartida de parte
de las aseguradoras”. 

Por último, analizan el accio-
nar de la industria aseguradora
en los riesgos de la naturaleza. “El
seguro podría constituirse en un
instrumento solidario, incorpo-
rando obligatoriamente en todas
las coberturas de Incendio un re-
curso adicional especial, que con-
curra a un fondo específico que

permita llegar a los damnificados
con mayor agilidad y mayor efi-
ciencia que el Estado”, dice un en-
trevistado. 

Otro asesor plantea una pro-
blemática concreta: “Naturalmen-
te que hay riesgos de la naturale-
za que no están cubiertos. La caí-
da de árboles en una propiedad y
los daños que provocan éstos no
están cubiertos. Las compañías
manifiestan que el Código Civil
habla y las describe como inmue-
bles y, por ende, no se abona si-
niestro alguno”. 

Leticia Lattenero
leticialattenero@revistaestrategas.com.ar
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Guillermo Sánchez Coberser
Productor independiente (CABA)
Compañías: La Mercantil Andina,
SMG, Allianz, Zurich, La Segunda,
Federación Patronal, QBE La Bs. As
ART, Galeno ART.

“A las aseguradoras 
les reclamo mejorar 
sus tiempos de respuesta”
“Es notoria la continua 
batalla de las ART, ofreciendo
importantes descuentos para
captar asegurados de otras
compañías y lograr el traspaso.”

1. El año había arrancado con un
fuerte impulso. A medida que
transcurre el tiempo, la activi-
dad se retrae, hay una disminu-
ción de ventas de automotores
y un freno en la construcción, es-
to hace que la actividad econó-
mica se retraiga y, en conse-
cuencia, una merma en la con-
tratación de seguros.

2. Nos preocupa que la tendencia
económica continúe de esta for-
ma y el aumento de nuestra car-
ga administrativa.

3. Existe el infraseguro y por eso
es muy importante realizar el
control de las sumas asegura-
das en todas las ramas. En to-
das las renovaciones consulta-
mos a los clientes la necesidad
de actualizarlas.

4. Si tomamos el  ramo Auto-
motor,  las  compañías han ajus-
tado no sólo por aumento de su-
ma asegurada sino que tam-
bién  lo han hecho con sus tari-
fas. La competencia hace que día
a día, haya una continua “guerra
de  precios”.  En un ramo que es
notorio es en ART, donde las
compañías están en una conti-
nua batalla, ofreciendo impor-

tantes descuentos para captar
asegurados que estén en otras
compañías y lograr el traspaso.

5. El Automotor es el ramo más de-
mandado, pero vemos un impor-
tante crecimiento en los Combi-
nados Familiares e Integrales de
comercio dado el  aumento de
riesgos. Por otra parte, Caución
disminuye a raíz de la recesión
económica, como así también la
ART.  Esto trae aparejado el au-
mento de la contratación del se-
guro de Accidentes Personales.

6. Pese a que la situación económi-
ca del país no colabora, nosotros
seguimos desarrollando cross-
selling y campañas de fideliza-
ción. Estimamos mantener el
mismo crecimiento que el año
anterior, un 25%. La rentabilidad
está afectada, dado que si bien
hay un ajuste por inflación,
no pasa lo mismo por aumento
de emisión de primas. Los au-
mentos de sueldos, cargas e im-
puestos están  haciendo que la
rentabilidad disminuya.

7. A las aseguradoras les reclamo
que mejoren sus tiempos de res-
puesta, tanto para las cotizacio-
nes, emisiones, reclamos y, por





sobre todo, en la resolución de
siniestros.  Es fundamental la ca-
pacitación para lograr un acuer-
do en las formas de trabajo.

8. Está demostrado ampliamen-
te  que el canal más fuerte de
venta es el de los productores
independientes. La
regulación  llegó para poner
dentro del marco legal a aque-
llos que realizaban esta activi-
dad sin la conciencia real y el co-
nocimiento necesario.

9. Hay gran desarrollo web en to-
das las compañías. Es un punto
a tratar poder implementar los
mecanismos para que la comu-
nicación sea a través de los si-
tios de los productores, contan-
do con el apoyo de las compa-
ñías,  pero teniendo en cuenta
que el vínculo con el cliente es
productor/cliente y, luego, con
la compañía.

10. Frente a los episodios climáti-
cos, el comportamiento que tu-
vieron  las compañías fue correc-
to. Sería importante que se ade-
lanten, evalúen los posibles fe-
nómenos que están afectando
al mundo y tomen en cuenta
que aquí también pueden pasar
y ofrecer coberturas.

Julio Natalio Chiacchiarini 
Productor independiente
(Neuquén)
Compañía: Sancor Seguros

“Existe infraseguro en
diferencias alarmantes”
“También es guerra de precios
desmejorar coberturas en letra
chica, cuando se aumentan
franquicias, se incorporan
deducibles, se sublimitan
indemnizaciones.”

1. En materia de ventas, 2014
acompaña el ritmo inflaciona-
rio, pero la retracción o las me-
setas de la actividad económica

atentan contra el crecimiento.
2. Mis principales preocupaciones

son: las restricciones en materia
de suscripción, sea por imposi-
ción de reaseguros, sea por po-
lítica de empresa; la delegación
de tareas a través de instrumen-
tos tecnológicos; las sorpresivas
y constantes modificaciones
que se introducen a las condi-
ciones contractuales; la carga
pública que nos impone el Esta-
do en lo referido a Lavado de Ac-
tivos; y la reciente reducción co-
misionaría en Riesgos del Traba-
jo, que pareciera haber nivelado
hacia abajo al ignorar la tarea de
asesoramiento que en el interior
ofrecemos a los clientes.

3. En el contexto inflacionario, vi-
sitamos a los asegurados y con-
sensuamos nuevos montos. Pa-
ra operaciones menores gene-
ramos una actualización masiva,
con porcentajes diferentes se-
gún sea la vigencia de póliza. Y,
pese a que alertamos a los ase-
gurados existe el infraseguro, y
en diferencias alarmantes. Ten-
dría que ser el campo en el que
debamos hacer más docencia.

4. Por supuesto que existe, existió
y existirá “guerra de precios”; y
esto no es malo para el consu-
midor, en la medida que subsi-
diar costos no lleve al sistema a

la insolvencia, y con ella al des-
prestigio generalizado del servi-
cio. También es “guerra de pre-
cios” desmejorar coberturas en
letra chica, cuando se aumentan
franquicias, se incorporan dedu-
cibles, se sublimitan indemniza-
ciones, etcétera. 

5. Automotores se lleva siempre
la mayor tajada de la torta; pe-
ro gracias a una sociedad más
demandante, Responsabili-
dad Civil va ganando espacio
en la conciencia de la gente.
También las obligaciones del
empleador buscan en el segu-
ro una subrogación a sus res-
ponsabilidades, y hace del se-
guro de Personas una rama en
crecimiento. Percibo que Ro-
bo de Valores cayó en su de-
manda, tal vez porque el se-
guro no ha adecuado tasas
que permitan generar una
masa crítica.

6. La expectativa es posicionarnos
algún punto por encima de la in-
flación; pero la rentabilidad se-
guirá estrechamente atada a los
costos que supone la mayor car-
ga administrativa improductiva,
que crece a mayor velocidad
que las ventas.

7. Lo que les reclamaría a las ase-
guradoras está siendo aborda-
do por la propia Superintenden-
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cia de Seguros, al propender a
un contrato más claro y enten-
dible. Esto podría atenuar los
conflictos por disidencias inter-
pretativas, bajar el nivel de judi-
cialidad y hacer que la sociedad
asigne al seguro una mayor con-
fiabilidad. 

8. La resolución 38.052 es un telón
que se extiende para que detrás
de la escena no cambie absolu-
tamente nada. 

9. Deberían desarrollarse progra-
mas tecnológicos de cara al ase-
gurado. Es decir, que ofrezcan
información útil para el cliente.
Los disponibles sólo contem-
plan la relación aseguradora-
productor.

10. A los daños de la naturaleza los
termina pagando la sociedad.
El seguro podría constituirse
en un instrumento solidario, in-

corporando obligatoriamente
en todas las coberturas de In-
cendio un recurso adicional es-
pecial, que concurra a un fon-
do específico que permita lle-
gar a los damnificados con ma-
yor agilidad y mayor eficiencia
que el Estado.

Alejandro Carrá
Productor independiente
(CABA)
Compañías: Federación Patronal,
Sancor, Beneficio, Prevención ART.

“Los ramos a desarrollar 
RC, Caución y seguros 
de Personas”
“Las herramientas tecnológicas
nos trajeron ventajas, pero
también nos cargaron de tareas
de gestión, incrementando
nuestros costos.”

1. En materia de ventas, se obser-
va una baja muy importante de
solicitudes desde comienzos de
este año. Esta tendencia no se
revierte.

2. La preocupación más importan-
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te es un aumento en los costos,
con una baja en los pedidos de
cobertura, eso conlleva a una
baja muy importante en los in-
gresos netos, y la transferencia
de tareas de gestión.

3. Hay un estado de inestabilidad
de los precios que lleva a una in-
exactitud en las sumas asegura-
das. Considero que existe infra-
seguro no sólo en Automotores,
sino en Responsabilidad Civil y
en otros riesgos.

4. Las compañías aumentan sus ta-
rifas. En el caso que el produc-
tor desee mantener su cartera,
se ve obligado a realizar reduc-
ciones de sus comisiones, para
no perder el negocio. Es decir, la
“guerra” estaría en manos de los
productores, si están dispuestos
a llevarlo a cabo o no.

5. A partir de un acomodamiento
de la economía del país, los ra-
mos a desarrollar serían Respon-
sabilidad Civil, Caución y segu-
ros de Personas.

6. Nuestro plan de negocios está
enfocado a un crecimiento de
prima de un 20%, el mismo está
por debajo de los indicadores in-
flacionarios y, con respecto a la
rentabilidad, con ese crecimien-
to estaría en el orden de un -5%.

7. A las aseguradoras les reclamo
crecimiento en conjunto con los
productores y buscar una renta-
bilidad para ambos.

8. La figura del agente institorio
debería dejar de existir, ya que
el espíritu de su creación hoy no
tiene sentido. Lógicamente, con
la resolución el cambio es bue-
no, pero no creo que beneficie
al productor.

9. Las herramientas tecnológicas
nos trajeron ventajas, pero tam-
bién nos cargaron de tareas de
gestión y de responsabilidades,
incrementando los costos del
productor, sin contrapartida de
parte de las aseguradoras. 

10. Existen eventos de la naturaleza
que no se encuentran cubiertos.
Y, por la poca información que
tiene la población tenemos una
tarea que debemos llevar ade-
lante aseguradoras, SSN, pro-
ductores y el Estado. Este último
actor debería ser el más intere-
sado, ya que frente a un hecho
de la naturaleza que ocasione
daños, al existir una asegurado-
ra el Estado se evitaría los subsi-
dios a los damnificados u otor-
gamiento de créditos blandos.

Marcelo Alori
Productor independiente 
(San Miguel, pcia. de Bs. As.)
Compañías: Allianz, Federación
Patronal, Rivadavia, TPC, Liderar.

“En relación con el marco
regulatorio para los agentes
institorios, me siento
defraudado”
“Las aseguradoras 
no han invertido en calidad 
de atención. Es necesaria 
una mayor celeridad 
en las respuestas.”

1. Este año tenemos un mercado
“magro”. Es necesario utilizar
muchas herramientas para ge-
nerar necesidades de compra a
nuestros asegurables.

2. Me preocupa el proceso infla-
cionario, la falta de dinero y la
incertidumbre. En cada renova-
ción debemos esforzarnos para
que el asegurado continúe con
su cobertura.

3. Existe infraseguro en varios
riesgos. Habitualmente esos
valores no son elevados con
frecuencia o ante la gestión el
asegurado se rehúsa a elevar
costos. Ahora bien, en Automó-
viles entiendo que no hay infra-
seguro, ya que las compañías
han realizado aumentos com-
pulsivos luego de la devalua-
ción. También los realizan en
cada renovación.

4. En relación con los precios, sa-
bemos que todas las compañí-
as elevan sus tarifas en más o
menos un 30% al año. Los ase-
gurados están informados que
en cada renovación sufren un in-
cremento de tarifa, y muchas ve-
ces sin que se eleve el valor ase-
gurado. Por otro lado, no veo
una “guerra de tarifas”. Sólo he
notado que ciertas asegurado-
ras, con vocación de ganar ne-
gocios corporativos, realizan re-
bajas muy importantes.

5. Los ramos tradicionales (con sus
beneficios y adicionales) son los
que tienen mayor potenciali-
dad. Y con menor trascendencia
están aquellos que son exigidos
por alguna ley en particular, co-
mo los Ambientales, y que son
nichos para unos pocos.

6. Pensamos firmemente en un
crecimiento igual o mayor al
proceso inflacionario. De lo
contrario, estaríamos en graves
problemas. Lógicamente, esto
refleja inconvenientes para lo-
grar una buena rentabilidad, ya
que la inflación la ajusta cons-
tantemente.

7. Las compañías han invertido
mucho en programas informáti-
cos que permiten efectivamen-
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te resolver procesos. Pero es evi-
dente que no han invertido en
la calidad de atención. Las res-
puestas por medio de la Web
aún son deficientes. Es necesa-
ria una mayor celeridad en las
respuestas.

8. En relación con este marco re-
gulatorio, me siento defrauda-
do. El mercado y los Entes que
nos agrupan hablaban de elimi-
nar el agente institorio. Hoy, só-
lo lo han blanqueado. Seguimos
igual o peor y nada más se regu-
ló para que los grandes “pulpos”
sigan operando. 

9. Realmente los sistemas y la in-
formación que nos brindan me
dan la seguridad de poder otor-
gar contratos en el momento.
También puedo obtener infor-
mación de toda mi cartera onli-
ne. Sin dudas, la inversión en
tecnología es un acierto.

10. Naturalmente que hay riesgos
de la naturaleza que no están
cubiertos. La caída de árboles
en una propiedad y los daños
que provocan éstos no están cu-
biertos. Las compañías mani-
fiestan que el Código Civil ha-
bla y las describe como inmue-
bles y, por ende, no se abona si-
niestro alguno. 

Daniel Faiman
Productor independiente 
(Santa Fe)
Compañías: CNP Assurances

“Es un año bastante bueno 
y con buenas perspectivas” 
“A las aseguradoras les reclamo
que sean flexibles a la hora de
crear planes sobre un escritorio,
leyendo hojas de cálculo 
y estadísticas.”

1. En materia de ventas, haya crisis
o no, la producción tiene altísi-
ma dependencia de cómo esta-
mos anímicamente y con qué

motivaciones encaremos la ven-
ta. Es un año bastante bueno y
con buenas perspectivas. 

2. Mis preocupaciones tienen que
ver con las decisiones políticas
del Gobierno en cuanto afectan
a la economía. Cuanto mejor es-
tá la economía, se trabaja mejor
y la gente estará más predis-
puesta a escuchar propuestas y
comprar.

3. Para los seguros, la inflación es
un cáncer. En CNP, al menos, po-
demos trabajar en dólares, lo

cual ayuda bastante a que los
clientes puedan proyectarse.
Cuando trabajamos en pesos, el
infraseguro es una constante. En
los últimos años, tuve que ac-
tualizar toda mi cartera, y es un
trabajo enorme y desgastante.

4. Sobre la “guerra de precios”, en
Vida individual, cada compañía
ofrece sus planes y sus precios,
no hay negociación posible. Pe-
ro en Colectivos y Accidentes
Personales, todo se discute con
tal de ganar negocios. Igual-
mente existe un límite, y es que
los negocios sean rentables.

5. Soy casi monorramo (Vida y Ac-
cidentes Personales), y veo mu-
cho potencial de trabajo en la
Argentina. La cultura del seguro
de Vida es materia pendiente, y

a pesar de que pasan los años la
penetración es muy lenta.  En
comparación con otros países
de la región, el porcentaje de pri-
mas que los habitantes pagan
por seguros de Vida –al año– en
relación con el PBI, es uno de los
más bajos. 

6. Todos los años me fijo objetivos
de crecimiento ambiciosos. No
siempre se pueden cumplir. Tra-
bajo constantemente para lo-
grarlos y eso siempre redunda
en una adecuada rentabilidad. 

7. A las aseguradoras les reclamo
que entiendan (por suerte en
CNP lo hacen) que los producto-
res estamos en contacto directo
con el cliente, y que sean flexi-
bles a la hora de crear planes so-
bre un escritorio, leyendo hojas
de cálculo y algunas estadísti-
cas. Esas son herramientas muy
útiles, pero serían más útiles si
suman el conocimiento que te-
nemos del mercado.

8. Muchos productores y agrupa-
ciones hemos demonizado his-
tóricamente a los agentes insti-
torios, suponiendo que estarían
en competencia directa. De he-
cho lo son, pero la calidad de ser-
vicio que ofrecen es paupérrima.
Me parece excelente que estén
regulados, es lo mínimo que se
debe hacer para que no sea una
competencia desleal y desigual. 

9. Las soluciones tecnológicas son
un avance interesante en los
tiempos de procesamiento, y re-
dundan en una atención al
cliente cada vez más rápida y
eficiente.  No me imagino qué
otras herramientas se desarro-
llarán en el futuro. Las usaremos
siempre que sean productivas y
no muy complicadas.

10. Frente al cambio climático, la in-
dustria aseguradora histórica-
mente fue muy injusta ante las
catástrofes, ya que siempre ex-
cluyeron dichas coberturas.

94 |  ESTRATEGAS

E

coMErcializacion 1  |  2 |  3  |  4  |  5  |  6





Buen ejemplo de cómo 
la tecnología mejora y

acelera las operaciones

Un sistema integral dinamizó toda la operatoria de Río Uruguay Seguros. 
El plan involucra una estructura de 270 empleados directos, 2.000 agentes

activos y 100 mil horas de trabajo de un equipo integrado por 13
desarrolladores de la firma Tecso y siete decisores clave de la compañía.

Una aseguradora y una compa-
ñía que desarrolla sistemas
hicieron un buen plan y lo

cumplieron. Al cabo de cuatro años
de trabajo conjunto, Tecso está ter-
minando de implementar un siste-
ma integral que dinamizó toda la
operatoria de Río Uruguay Seguros,
compañía compuesta por 17 agen-
cias, 5 oficinas comerciales, 2 centros
de atención, 270 empleados y una
red de 1.000 productores de segu-
ros. Una historia con final feliz.

Con diez años en el mercado, Tec-
so diseña, desarrolla e implementa
sistemas de información de gran
porte, está integrada por más de 150
desarrolladores y entre sus clientes
se encuentran compañías como In-
terbanking, Banco Comafi, Banco Cre-
dicoop y Río Uruguay Seguros.

Es en esta última donde, hace
cuatro años, comenzó el proceso de
implementación del sistema de in-
tegración que ofrece Tecso, por el
que hoy corren 220 mil pólizas de
Automotores y a fin de año habrían
superado las 250 mil. “No lo podrí-

amos hacer sin este sistema: ni es-
tar en las 220 ni aspirar a las 250”,
indica Rodolfo Anselmino, gerente
Comercial de la compañía de segu-
ros generales.

Pero, para comenzar por el prin-
cipio, cabe enumerar la oferta de
Tecso para el mercado asegurador:

implementaciones web, soluciones
de autogestión, migraciones de
plataformas, disponibilización mó-
vil, actualizaciones modulares y
consultoría integral de los procesos
y arquitecturas orientadas a servi-
cios, además de mantenimiento y
soporte, entre otras posibilidades.

Con esa especialización, Gusta-
vo Barraguirre, director Comercial
de Tecso, evalúa que “el mercado
asegurador está terminando de dar-
se cuenta, ya casi con fuerte conven-
cimiento, de que el mundo futuro
está muy cruzado con la tecnología
y se está dando una fuerte digitali-
zación de todos los medios de co-
municación entre todos los jugado-
res de la cadena, una integración
que no puede ser realizada sin la in-
tervención de herramientas tecno-

lógicas que brinden consistencia,
performance e integridad a aque-
llos datos que van y que vienen”.

Sin embargo, la realidad es que
no todas las compañías cuentan
con ese proceso evolutivo consoli-
dado. Al momento de definir la co-
yuntura de adopción IT puertas
adentro de las empresas, Barragui-
rre dice que están signadas por el
“acumulamiento de capas geológi-
cas de inversión”, que se traducen
en una gran variedad de sistemas
(algunos casi obsoletos) que inter-
actúan y gracias a los cuales “más
de la mitad del mercado no está en
condiciones de contar con un siste-
ma íntegro y consistente que cubra
todo su negocio”.

Los principales módulos que Ba-
rraguirre evalúa necesarios para el
sector asegurador son el contable,
financiero, relacionamiento con la
Superintendencia de Seguros, ade-
más de emisión, cobranzas y sinies-
tros. Y estima que la implementa-
ción de cada uno de ellos puede de-
mandar unos seis meses. 

Inclusive, el ejecutivo alerta
acerca del período de consultoría
que puede demandar alrededor de
cuatro meses y que permite anali-
zar, entre el cliente y el equipo de
Tecso –integrado por siete profesio-
nales–, la situación y las necesida-
des concretas de cada caso.

Sin embargo, una compañía que
inicie su proceso de recambio de
sistemas debe ponderar un perío-

EL PROYECTO DE RIO URUGUAY COMENZO EN 2010 Y FINALIZARA EN 2015
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El plazo de emisión 
se redujo de 6 días a 24/48
horas. Hoy todas las agencias
de la compañía y los
productores emiten online. Sólo
el 6 % de las nuevas pólizas 
y el 3 % de las renovaciones 
se emiten en Casa Central. 

El esquema 
de descentralización en 
las agencias fue el principal
desafío que tuvimos 
que enfrentar. ”
“

(Anselmino)
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do de dos años para poder emitir
pólizas bajo un sistema integral; pla-
zo que puede extenderse al sumar
rubros, migraciones de datos histó-
ricos y otros procesos, tal como su-
cedió en Río Uruguay Seguros.

En la aseguradora, es un proyec-
to de cuatro años que comenzó en
2010 y que se estima que finalizará a
comienzos de 2015, e involucra una
estructura de 270 empleados direc-
tos, 2.000 agentes activos y la dedi-
cación de 100 mil horas de trabajo
especializado por parte de un equi-
po interdisciplinario integrado por
13 desarrolladores permanentes de
Tecso y siete decisores clave del ne-
gocio por parte de Río Uruguay.

“Puede haber implementacio-
nes más rápidas y con mayor canti-
dad de gente, pero creo que sería
sólo en un escenario de urgencia da-
do que el monto de inversión ope-
rativa es muy alto. Es difícil contar
con una implementación más rápi-
da, teniendo a toda la empresa a tu
disposición en términos de proce-
sos”, explica el proveedor IT.

Sobre el monto de inversión, el
ejecutivo habla de un desembolso
de un millón de pesos por módulo.
“Al cabo de dos años de implemen-

tación, el desembolso para una em-
presa de entre 200 y 500 empleados
está entre los cinco y seis millones
de pesos.”

EL CASO. Hace menos de un lus-
tro, Río Uruguay Seguros se propuso
repensar sus operaciones, sus pro-
cesos y se modernizó. En ese repen-
sarse, la compañía optó por incor-
porar tecnología para agilizar toda
la cadena de valor.

“La reorganización de la compa-
ñía tuvo como foco al cliente: el ase-
gurado, el productor y nuestras
agencias”, dice Anselmino sobre un
proceso que incluyó la certificación
ISO 9000 y una reformulación inte-
gral de los sistemas, oportunidad en
la que optaron por Tecso.

Entre los objetivos el ejecutivo
define la necesidad de agilizar la ges-
tión, integrar la operación, y descen-
tralizar la operación en las agencias

n Barraguirre: “Al cabo de dos
años de implementación, el
desembolso para una empresa
de entre 200 y 500 empleados
está entre los cinco y seis
millones de pesos”.
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y oficinas comerciales. “Ese esquema
de descentralización fue uno de los
grandes miedos que tuvimos que
enfrentar. Fue el desafío principal.”

Entre las tareas abordadas, tra-
bajaron en la gestión online de pó-
lizas nuevas, renovaciones y endo-
sos, además de la rápida configura-
ción de productos e intereses ase-
gurables para la emisión y para las
cobranzas; la cobertura financiera
online para asegurados y la admi-
nistración de cuentas corrientes con
productores de seguros; para los si-
niestros, capturas online, carpetas
virtuales para la gestión e interfaz
con proveedores de siniestros.

Como balance, Anselmino re-
marca: “Logramos estos objetivos
de mayor agilidad en la gestión,
operar desde cualquier punto con
conexión a Internet y además tener
un sistema integral”.

Hoy, luego de ese proceso, todas
las agencias y productores emiten
online y sólo el 6% de las nuevas pó-
lizas y el 3% de las renovaciones se
emiten en Casa Central, mientras
que el plazo de emisión se redujo de
6 días a 24/48 horas.

En materia de cobranzas, el ejecu-
tivo explica que se genera de forma
automática la obligación de pago de
la cuota 0, se imprimen todos los re-
cibos del plan de pago y se disminu-
yeron los desvíos de cobranza. En
cuanto a siniestros, registraron la dis-
minución de los tiempos de gestión
del siniestro y de los gastos en papel.

PARA AGENDAR. Tecso trabaja en
el desarrollo de un módulo de Audi-
toría, con las nuevas leyes de lavado,
reaseguros, integraciones con plata-
formas de Business Intelligence, y en
disponibilizar el sistema para platafor-

mas de movilidad, a presentarse en
noviembre próximo y en julio de 2015. 

“Pensamos que, de acá a cinco
años, las empresas más competiti-
vas serán aquellas que mejor mane-
jo hagan de sus canales de venta, de
su operación, de su gestión de ries-
gos y siniestros, y creo que esta ges-
tión tecnológica será un factor prin-
cipal, un soporte y no un core”, dice
Barraguirre. “Confío que lentamen-
te el mercado irá hacia soluciones
tecnológicas más complejas, más
online, más automáticas, más inter-
faceables y más integrables con
otros players, porque es la tenden-
cia en otras partes del mundo y por-
que cualquier análisis de mejora po-
sible sobre el funcionamiento de la
cadena de operación actual involu-
cra tecnología.”

Noelia Tellez Tejada

Microsoft se subió a la
nube para ofre-
cer más solu-

ciones, oportunidad
que Swiss Medical
Group aprovechó pa-
ra “optimizar los cos-
tos y aumentar su pro-
ductividad”. 

Sobre la base de sus
propuestas ya conocidas co-
mo el paquete Office 365 y la plata-
forma de nube abierta y flexible Mi-
crosoft Azure, la compañía anunció la
disponibilidad remota de la aplica-
ción de negocios Microsoft Dynamics
CRM Online, que también cuenta con
herramientas de Business Intelligence
(BI) con monitoreo a productos, mar-

cas, competidores y cam-
pañas a nivel global y

en tiempo real.  
En ese marco,

Ezequiel Glinsky,
director de la Uni-

dad de Productivi-
dad de Microsoft
Argentina y Uru-

guay, sostiene que
“las empresas saben que la Nube ha
dejado de ser una tendencia para
convertirse en una realidad. En los
últimos años alcanzamos un creci-
miento de tres dígitos en este seg-
mento. Los usuarios eligen Office 365
porque es una plataforma segura y
poderosa que les permite acceder
desde cualquier lugar y dispositivo

a todas las herramientas de Office”.
Por su parte, Eduardo Del Piano,

gerente de Corporativo de Sistema
de Swiss Medical Group, valora: “Tra-
bajamos más de 10 mil empleados
de los cuales el 85 por ciento son
usuarios de sistemas. Desde hace
tiempo somos usuarios de las solu-
ciones de Microsoft. Decidimos in-
corporar la tecnología en la Nube
para optimizar las inversiones, opti-
mizar los costos y aumentar nuestra
productividad. Luego del análisis
que hicimos de las inversiones lle-
vadas adelante durante estos años
y los nuevos requerimientos de ne-
gocio, entendimos que la platafor-
ma es la que mejor se adapta a sa-
tisfacer nuestras necesidades”.

Más opciones por las nubes
Microsoft y Swiss Medical Group con un trabajo conjunto Cloud Computing. 

E



Prevención Salud, la empresa
de medicina privada del Gru-
po Sancor Seguros, incorporó

una aplicación para dispositivos
móviles. En diálogo con Estrategas,
Claudio Borra, director de Operacio-
nes y Tecnología del Grupo, repasa
su apuesta por la innovación.

Con casi 70 años de trayectoria,
el Grupo Sancor Seguros concentra
cerca del 10% del mercado, posee
más de 3 millones de asegurados,

5.400 productores asesores, más de
1.900 empleados, 50 oficinas pro-
pias, 480 oficinas identificadas, y
opera en los ramos de seguros Pa-
trimoniales, de Personas y Agrope-
cuarios.

La cobertura de Riesgos del Tra-
bajo la realiza a través de Preven-
ción ART, compañía que brinda pro-
tección a unas 180 mil empresas
clientes y a más de 1,5 millones de
trabajadores. Y la cobertura de me-

dicina prepaga a través de Preven-
ción Salud, empresa que contabiliza
más de 12.000 afiliados, 2.600 con-
venios con clínicas y sanatorios y
6.400 farmacias de todo el país.

Borra define que la aplicación
móvil fue pensada “para proporcio-
nar, tanto a los afiliados de Preven-
ción Salud como a nuestro cuerpo
de ventas, los productores del Gru-
po, una herramienta que proporcio-
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CLAUDIO BORRA, DIRECTOR DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA DEL GRUPO SANCOR SEGUROS

Prevención móvil
Para dar soluciones a afiliados y a su red de antes,
Prevención Salud se sumó a la ola de la movilidad con
una aplicación que se descarga de forma gratuita, y
permite acceder a cartillas y otras informaciones. 

La mejora en materia
tecnológica siempre implica
una inversión importante,
pero desde el Grupo sabemos
que las ventajas de su uso
permiten recuperar lo invertido
en un corto plazo. ”

“
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ne autonomía y comodidad en la re-
alización de ciertas gestiones”.

El ejecutivo se refiere a servicios
como consulta de cartilla médica
por cercanía y oficinas de atención
con geolocalización, llamadas di-
rectas (para emergencias y consul-
tas), y acceso a información como la
de los planes médicos disponibles,
de consejos para el cuidado de la sa-
lud, asistencia en viaje y novedades.

Sólo en julio, las páginas a las
que la aplicación vinculan recibie-
ron más de 7.000 visitas y esto con-
firma que “los usuarios demandan
este tipo de desarrollos y que los
mismos resulten útiles para sus ges-
tiones diarias”. 

El desarrollo fue realizado por
programadores y diseñadores técni-
cos, totalmente web (HTML5), elegi-
do por “su característica multiplata-
forma y por su sencillez a la hora de
incorporar modificaciones en una
sola aplicación, en lugar de tener
que desarrollar una aplicación nati-
va para cada tipo de dispositivo”.

De este modo, la aplicación pue-
de ser descargada de forma gratui-
ta de las distintas tiendas virtuales
(Google Play - Android, iTunes - Ap-
ple y BlackBerry), y otorga al usua-

rio un ícono en su pantalla de dis-
positivo que permite acceder de for-
ma rápida. Sus actualizaciones son
automáticas y ahorran al usuario la
engorrosa tarea de descargas para
mejorar la aplicación.

“La mejora en materia tecnoló-
gica siempre implica una inversión
importante, pero desde el Grupo

sabemos que las ventajas de su uso
permiten recuperar lo invertido en
un corto plazo”, dice Borra. El ejecu-
tivo define que “este tipo de desa-
rrollos contribuyen a alcanzar dos
objetivos que son muy importantes
para nuestra empresa: la satisfac-
ción de nuestros afiliados y la fide-
lización de nuestro cuerpo de ven-
tas. Ambos son públicos estratégi-
cos y por ello queremos brindarles
el mejor servicio posible, lo cual in-
cluye este tipo de herramientas que
les proporcionan comodidad y au-
tonomía al momento de realizar
operaciones cotidianas”.

“El progreso tecnológico se reve-
la como necesario en un mercado al-
tamente competitivo como el asegu-
rador, y ello incluye la adaptación a
los tiempos que corren mediante el
desarrollo de herramientas vincula-
das a la tecnología mobile. Este tipo
de soluciones tecnológicas, además
de impactar de manera favorable en
los procesos de negocios al dotarlos
de mayor productividad, permiten
brindar un mejor servicio tanto a in-
termediarios como a clientes finales,
de allí su importancia.”

Noelia Tellez Tejada

n “Los usuarios demandan este tipo 
de desarrollos y que éstos resulten
útiles para sus gestiones diarias.” 

PASES Y ASCENSOS

Federico Grosso fue designa-
do director de Operaciones
Latam para Medios Digitales y
Marketing Digital de Adobe.

Eyal Burdman fue nombrado
como gerente Comercial de

Banghó para el segmento cor-
porativo.  

Natalia Franco es la nueva
gerente de Marketing de Ri-
coh Cono Sur (Argentina, Chi-
le, Uruguay y Paraguay).

CHICHES Y ACCESORIOS

Optimización. Según el estudio “Infraestructura para
un desktop verde”, la proveedora de servicios de IT y
consultoría Tata Consultancy Services concluye que al
recurrir a una infraestructura de escritorio verde, por
medio de la virtualización y la reducción del número
de dispositivos que se emplean en las firmas, se redu-
cen los gastos de funcionamiento de la organización
(OPEX) y de capital (CAPEX).  

Cloud. Avaya anuncia que intensifica sus esfuerzos pa-
ra que sus clientes migren a la nube con la primera de
varias iniciativas radicales que optimizarán las solucio-
nes y los procesos de entrega de Colaboración como
un Servicio (CaaS).  

E





Después del default, del falli-
do rescate patriótico, de los
mensajes desafiantes del

Gobierno argentino y el cambio de
jurisdicción para el pago de los tí-
tulos de la deuda reestructurada
que mantienen en constante vérti-
go a los activos cotizantes, el pano-
rama de negocios para los bancos
locales está, al menos, bajo la lupa. 

La agencia de calificaciones Mo-
ody’s lanzó la primera advertencia

al colocar en negativo desde esta-
ble el outlook para los depósitos de
los bancos locales que tiene bajo vi-
gilancia. Atribuyó el cambio “al de-
bilitamiento del entorno operativo
impulsado por el default de Argen-
tina”. El comunicado emitido seña-

la que este nuevo contexto
“afectará la oportunidad de
negocios, la calidad de los
activos y la generación de
utilidades de los bancos en
medio de una desacelera-
ción económica y un entor-
no de alta inflación”. La cali-
ficadora mantuvo, sin em-
bargo, el rating de fortaleza finan-
ciera (BFSR) con perspectiva esta-
ble. Apuntó en ese sentido a que
“los bancos del país se encuentran
relativamente bien preparados pa-
ra enfrentar la caída de la econo-
mía y permanecer solventes” ya que
el “nivel de capitalización es sólido
y los depósitos se han mantenido
relativamente estables hasta el mo-
mento, a pesar de la devaluación de
la moneda y la creciente ansiedad
sobre un default soberano”. 

“El impacto del default en el sec-
tor bancario será negativo ya que
habrá disminución de valor”, arran-
ca su análisis Carlos Calandra, pro-
fesor de la Facultad de Ciencias Em-
presariales de la Universidad Aus-
tral. El sector venía de resultados ré-
cord pero ya en enero pasado  se les
prendió la luz amarilla con la deva-
luación de la moneda y la sucesión
de medidas para frenar la corrida
bancaria. “La expansión  del crédito
se estancó, e incluso se ve una mer-
ma, se redujeron la cantidad de  che-
ques emitidos, y además se cerraron
en lo que va del año alrededor de
300.000   cuentas sueldo”, describe
Calandra. “A esto le debemos sumar

las regulaciones del BCRA de tope
de tasas y límites de comisiones que
no ayudan para que el sector reac-
cione positivamente en lo que res-
ta del 2014 y comienzos del 2015”.
La frutilla del postre a esta situación
es el default y la discusión con los
holdouts. “Hay que ver cómo se ter-
minan de resolver los últimos acon-
tecimientos. Si juntamos todos es-
tos hechos, vemos que son todos te-
mas que preocuparían a cualquier
inversor en vez de alentarlo a bus-
car más negocios.”

Alejandro Méndez, economista
de la consultora AMF Economía,
acuerda con que el default es un in-
grediente que suma en contra a una
situación que ya era complicada
aún antes del 30 de julio. “Entiendo
que la falta de resolución del pago
de la sentencia de la justicia de Nue-
va York sólo afectará tangencial-
mente al negocio de las entidades
financieras locales”, explicó. ”En pri-
mera instancia, porque el negocio
bancario en particular (y la econo-
mía en general) ya están siendo
afectados por la falta de disponibi-
lidad de divisas. En consecuencia,
esta situación no introduce nada
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Bancos en la era post default: más
nervios pero la misma cautela
Analistas y banqueros vaticinan un escenario de pocos 
negocios. El default no hizo más que agravar un escenario
económico que ya se sostenía con alfileres e impacta en los
planes de los bancos. Se estancó el crédito y se reduce 
la intermediación financiera. 

COMO IMPACTA EN LA BANCA EL NUEVO ESCENARIO MACRO

n Brito. “Lamentablemente volvimos 
a entrar en un escenario inflacionario,
que es una variable que atenta contra 
el crédito.  Necesitamos trabajar 
todos para bajarla”.





novedoso en el sentido de que el
país permanece en la zona de de-
fault y lo seguirá haciendo hasta
que regularice su situación con la
deuda defaulteada que no ingresó
a los canjes de 2005/2010”.

TIEMPO DE HACER LA PLAN-
CHA.Según Méndez, el impacto so-
bre los planes de negocios ya traza-
dos por el sector bancario a media-
no plazo será relativo. “¿Por qué des-
de mi óptica no afecta singularmen-
te a las entidades financieras? Por-
que hace varios años que la Argen-
tina está con problemas en el mer-
cado cambiario (diría que desde los
meses previos al “cepo” post eleccio-
nes de 2011) y esto la obliga a fun-
cionar a un ritmo falto de tonicidad.
Alejada del crédito externo, entien-
do que ni este default ni la resolu-
ción con los buitres hubieran cam-
biado demasiado el panorama.”

En pocas palabras, el ingreso for-
mal al default, sea técnico, selecti-
vo o la variante que se quiera bus-
car, no genera un cambio de 360
grados en los proyectos en carpeta
porque, de una manera u otra, más
duro o más suave, el escenario ya
estaba descontado en la hoja de ru-
ta 2014/2015. Una hoja de ruta que
tiene varios puntos flojos que aten-
der, y dentro de los cuales, la falta
de acuerdo con los holdouts y los
enfrentamientos con el Juez Tho-
mas Griesa, son temas que emba-
rran la cancha pero no cambian de

plano la estrategia de los banque-
ros que ya venían en “modo ahorro
de energía”, con proyecciones y
planteos más que cautos. 

“HSBC cuenta con comités que
monitorean periódicamente los
potenciales impactos de los cam-
bios macroeconómicos, políticos y
de mercado.  Ante posibles cambios
significativos, se analizan los esce-
narios más probables de ocurren-
cia y en base a esa información se
toman las medidas correspondien-
tes”, responden en la entidad ante
la consulta de si los últimos aconte-

cimientos con la deuda pública mo-
difican la estrategia trazada a prin-
cipios de año. 

Los banqueros en general no
van más allá de monitorear día a día
la evolución de los acontecimien-
tos. Cautela y cierto hermetismo en
lo que tiene que ver con definicio-
nes políticas y ya no sólo técnicas,
es lo que prima por estos días en la
City porteña. 

LO QUE VIENE. “Con la escasez de
liquidez existente, las actuales re-

gulaciones del BCRA, e incertidum-
bre sobre la carrera presidencial del
año próximo, no veo a los bancos
actuando de manera agresiva de
acá a fines del 2015, principios del
2016. Además considero que con un
escenario como este y con el incum-
plimiento de la Argentina en parte
del pago de su deuda, las decisio-
nes de inversión se pospondrán y la-
mentablemente el volumen de ne-
gocios disminuirá aún más”, opina
Carlos Calandra, profesor de la Fa-
cultad de Ciencias Empresariales de
la Universidad Austral. 

“Nuestra  política crediticia ha si-
do prudente. Esto nos permite sor-
tear satisfactoriamente las variacio-
nes del entorno económico y a su
vez generar un portfolio de clientes
de calidad crediticia, con la oportu-
nidad de profundizar nuestra rela-
ción comercial”, asegura Andrés
Hammar, head of retail banking  de
HSBC Argentina respecto de la situa-
ción actual. 

José Luis Panero, gerente gene-
ral de Banco Supervielle, hace tam-
bién un voto por la mesura: “Siem-
pre tenemos que ver la evolución de
los sectores y tomar las decisiones
puntuales que requiera el momen-
to”. Está convencido, de todos mo-
dos, que atravesada esta situación
particular el camino ineludible para
los bancos es de crecimiento dado
que es un sector muy pequeño en el
que hay aún muchos segmentos y
negocios que se pueden incorporar. 

“Para nosotros todas las inver-
siones son de mediano plazo y es-
tamos convencidos de que la Ar-
gentina atravesará esta coyuntura y
volverá a crecer. Son momentos en
que debemos enfatizar esas inver-
siones en pos de la eficiencia y la ca-
lidad de servicio al cliente para es-
tar mejor preparados para cuando
retornen momentos donde la ma-
yoría de los sectores empiecen a
crecer”, asegura Panero.

Hammar, de HSBC, dice por su
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n Hammar. “Desde HSBC prevemos una recuperación hacia el 2015”.

El default embarró la cancha,
pero no cambió de plano la
estrategia de los banqueros
que ya venían en “modo
ahorro de energía”, con
proyecciones y planteos más
que cautos. 





parte que “si bien hay sectores cuyo
crecimiento se ha visto afectado (au-
tomotriz, inmobiliario, etc.), aún así,
la Argentina tiene grandes fortalezas
en el sector de los commodities en
el que posee un rol significativo a ni-
vel regional y mundial”. “Desde HSBC
prevemos una recuperación hacia el
2015 con un PBI aproximado del
1,5%”, vaticina el ejecutivo.

Jorge Brito, presidente de Ban-
co Macro, no esquiva en su análisis
las dificultades que presenta este
segundo semestre pero pone la mi-
rada hacia 2015. “Hay un ligero au-
mento de los cheques rechazados,
que evidencia el amesetamiento de
la economía”, apunta sobre el esce-
nario actual; problemas de algunas
cadenas de pago, también una ca-
ída en el nivel de actividad, pero na-
da que se pueda calificar como alar-
mante e inmediatamente dibuja el
futuro: “Continuaremos trabajando
intensamente el tema de la inclu-
sión financiera, que es el proceso
por el cual se crea un vínculo entre
una persona y una institución finan-

ciera, a partir, por ejemplo, de la
apertura de una cuenta”, dice el
banquero y remarca que no es só-
lo un objetivo empresarial sino una
política central tanto para ADEBA
como para la Federación Latinoa-

mericana de Bancos, FELABAN, que
actualmente preside.

El desafío por delante, dice Brito,
es controlar la inflación. “Lamenta-
blemente volvimos a entrar en un es-
cenario inflacionario, que es una va-
riable que atenta contra el crédito.
Necesitamos trabajar todos para ba-
jarla, en un proceso gradual, cuidan-
do de no afectar de manera drástica
el nivel de actividad. Lo ideal sería
tener una inflación de un dígito. Es-
to, avanza, creo que es central por-

que la inflación es uno de los indica-
dores que más se tiene en cuenta
cuando vamos al exterior a buscar
capitales, que siempre hacen falta.”

En su análisis final sobre el esce-
nario en el que le tocará actuar al
sector bancario en los próximos me-
ses, Andrés Méndez asegura que “no
podemos esperar grandes flujos de
divisas financieras al país (algo que
en cierta forma sigue complicando
el frente cambiario) y habrá que ver
cómo evoluciona el tema del de-
fault”. “Por eso, prosigue, el sistema
financiero va a quedar atrapado en
la falta de tonicidad de la economía
y podrá captar alguna mejora en la
cotización de sus bonos en tanto se
avizoren datos positivos en la regu-
larización de la deuda en default y,
por qué no, ganancias por tenencias
netas de divisas en la medida en la
que se vaya corrigiendo el retraso
cambiario”.

Acceda a la versión completa de este
artículo ingresando en www.revistaes-
trategas.com.ar.
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Las coyunturas pasan y los males no duran cien
años. Entonces, más allá del momento particular

por el que puede estar atravesando el sector banca-
rio en la Argentina, los analistas ponen su mirada un
poco más adelante, de manera de ir preparando de a
poco el escenario para lo que vendrá. 

“El sector bancario avanza irremediablemente ha-
cia un cambio integral, tanto de su modelo de gestión
como de sus actores, de manera tal que se espera que
para el año 2025 - 2030 una economía de mercado
pueda funcionar perfectamente sin la banca tradicio-
nal”, dispara Santiago Mignone, socio líder de la indus-
tria de servicios financieros en PwC Argentina.

La conclusión surge del  informe The future shape
of banking, realizado por PwC en el que aseguran que
los motores del cambio de tendencia serán la tecno-
logía, el comportamiento del cliente y la regulación.

“La velocidad de los cambios en la regulación, la
tecnología, el comportamiento del cliente y el dina-
mismo del mercado plantean desafíos para los ban-

cos, que deberán adaptarse para sobrevivir” explica
Mignone. Los cambios que actualmente está transi-
tando este sector son parte de cinco megatendencias
que afectarán al mundo de los negocios en general:
la demografía y el movimiento social; los cambios en
el poder económico global; la rápida urbanización; el
cambio climático y la escasez de recursos; y los avan-
ces tecnológicos.

Un capitalismo sin banca tradicional

n Mignone. “Para 2025/2030 una economía de mercado
podrá funcionar perfectamente sin la banca tradicional”.

Según Moody’s, “los bancos 
del país se encuentran
relativamente bien preparados
para enfrentar la caída 
de la economía y 
permanecer solventes”.





RELEVAMIENTO EN 10 ENTIDADES
Oferta bancaria en seguros hogareños
Estrategas recorrió diez bancos y recogió las propuestas de Seguros de Hogar
que ofrecen para un caso modelo. Se trata de un departamento de 3 ambientes,
de 80 metros, en Villa Crespo. Las coberturas y precios que ofrece cada entidad.

Las coberturas que ofrecen las
distintas entidades compar-
ten items básicos como Incen-

dio de edificio, Incendio de conte-
nido, Robo y hurto mobiliario, Todo
riesgo electrónico, Responsabili-
dad Civil, Cristales, daños por agua,
entre otros. Claro que hay una am-
plia gama de prestaciones adicio-
nales que ofrecen algunos de los
bancos, como Alimentos en el free-
zer,  Robo de notebooks en tránsi-
to (fuera del hogar) o Remoción de
escombros. Es importante aclarar
que –aunque los montos de las co-
berturas no son idénticos– confia-
mos en la recomendación especia-
lizada del oficial de cada banco,
quien cotizó un plan personalizado,
o bien ofreció alguna de sus pro-
puestas enlatadas. Aquí las cober-
turas, banco por banco, por orden
alfabético:

BBVA FRANCES. Tiene a disposición tres
tipos de coberturas: Seguro de Hogar Básico,
Seguro de Hogar Oro, y Seguro de Hogar
Premier, todas a través de BBVA Seguros S.A.
Plan básico: cuota mensual $128,61
Incendio de edificio: $500.000 
Incendio de contenido: $100.000  
Robo contenido: $25.000  
Equipos (todo riesgo): $15.000

Responsabilidad civil por hechos privados:
$75.000  

BANCO CIUDAD. Opera con San Cristóbal
Seguros Generales y ofrecen tres propuestas
(Plan A, B y C). Se debe ser cliente del banco
para poder adquirir el producto.
Plan A: cuota mensual $50
Incendio de edificio: $150.000
Incendio de contenido: $42.500
Robo exclusivo: $11.000
Todo riesgo (audio, TV y video/dvd): $3.125
Daños por robo: $1.650
Cristales: $938 
Responsabilidad Civil linderos por incendio:
$21.250
Responsabilidad civil por hechos privados:
$33.750

CREDICOOP. Trabaja con su propia compañía
(Segurcoop). Ofrece varios planes cerrados
(Plan 0 Asalariados Casa, Plan 1 Casa Socio,
Plan 2 Casa Socio, Plan 3 Casa Socio) y
abiertos, y se debe ser cliente del banco
para adquirir el producto.
Plan abierto: cuota mensual $165,20
Incendio de edificio: $700.000
Incendio de contenido: $100.000
Robo y hurto de contenido general: $25.000
Robo y hurto aparatos electrodomésticos:
$25.000 
Cristales: $10.000

Daños por agua al contenido: $5.000 
Responsabilidad Civil linderos: $400.000

GALICIA. Trabaja con Galicia Seguros y
ofrece planes abiertos. 
Plan abierto: cuota mensual $153.23
Incendio de edificio: $640.000
Incendio de contenido: $115.200
Robo y hurto de contenido general: $25.600
Cristales: $300
Gastos de alojamiento: $11.520
Daños por robo o tentativa: $1.920
Remoción de escombros: $3.200
Retiro de Mobiliario: $5.760 
Responsabilidad Civil linderos: $25.600

HSBC. Opera con QBE Seguros 
La Buenos Aires. 
Plan cuota mensual: $209,70
Incendio de edificio: $450.000
Incendio de contenido: $168.750
Robo y hurto contenido general: $20.000
Todo riesgo electrónicos: $15.000 
Cristales: $200
Daños por agua: $4.500
Daños por robo: $9.000
Responsabilidad Civil: $112.500
Remoción de escombros: $22.500

ICBC. Trabaja con la aseguradora Mapfre 
(13 planes) y con Meridional Seguros 
(15 planes).

BancoS
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Plan 1 (Mapfre): cuota mensual $108,25
Incendio de edificio: $200.000 
Incendio de contenido: $60.000
Robo y hurto de contenido: $15.000
Cristales: $1.000
Daños por robo: $1.500
Gastos de hospedaje: $10.000
Responsabilidad Civil: $50.000

ITAU. Ofrece los planes A, B, C, D, E, F y G,
que –de menor a mayor– incrementan la
cobertura en cada una de las asistencias.
Trabajan con la aseguradora RSA El
Comercio Seguros.
Plan A: cuota mensual $90
Coberturas básicas
Incendio de edificio: $100.000
Incendio de contenido: $12.000
Robo y hurto de contenido: $3.750
Todo riesgo electrónico: $3.750
Cristales: $200
Daños por agua al contenido: $2.400
Coberturas adicionales
Remoción de escombros: $10.000
Daños por robo: $500
Gastos de hospedaje: $5.000
Responsabilidad Civil: $8.000 

NACION. Trabaja con Nación Seguros y
brindan diversas posibilidades de protección

que se adaptan a las necesidades de los
asegurados.
Plan Nación Hogar (zona A): 
cuota mensual $102,68
Incendio de edificio: $250.000
Incendio de contenido: $87.500 

Robo mobiliario particular: $20.000 
Aparatos electrodomésticos (daños por falta
o deficiencia en la provisión de energía):
$15.000
Cristales: $750 
Responsabilidad Civil linderos por incendio:
$150.000 
Responsabilidad civil por hechos privados:
$37.500 
Daños por agua: $13.750

PATAGONIA. Opera con Mapfre (planes A75,
A100, A150, A200, A300 y A350) Y RSA 

El Comercio (planes A2, B, B1, C, D, E, F, G).
Se debe ser cliente del banco y ofrece
coberturas enlatadas. 
Plan  B1 (RSA): cuota mensual $67,50
Incendio de edificio: $151.000
Incendio de contenido: $45.000
Robo y hurto de mobiliario: $7.100
Robo y hurto electrónicos: $5.300
Cristales: $250
Daños por robo: $900
Gastos de hospedaje: $7.550
Responsabilidad Civil: $15.000

PROVINCIA. Ofrece el “Plan Casa OK”, 
“Plan Hogar Tradicional” y el “Plan C-F99”.
Trabajan con “Provincia Seguros”. Vale
aclarar que la vigencia es semestral 
y que se pagan sólo 5 cuotas por semestre.
Plan Hogar Tradicional: 
cuota mensual $205
Incendio de edificio: $700.000
Incendio de contenido: $80.000
Robo y hurto de contenido: $30.000
Todo riesgo electrónico: $22.000
Cristales: $30.000
Daños por agua al contenido: $20.000 
Equipos móviles en tránsito: $5.000
Responsabilidad Civil linderos: $400.000 

Informe: Carolina Koruk, julio 2014.
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EXPOESTRATEGAS
La mayor conferencia y exposición de seguros de Sudamérica

Expoestrategas ya está en el
podio como la mayor confe-
rencia y exposición de segu-

ros de Sudamérica. No es una ex-
presión de deseos de sus organiza-
dores sino un dato objetivo: ningu-
na otra conferencia y exposición de
seguros realizada en la región sud-
americana ha logrado reunir duran-
te dos días la cantidad de asisten-
tes (5.900) y sponsors (84) que con-
centró Expoestrategas 2014. 

En el más destacado predio fe-
rial de Buenos Aires, La Rural, y en
un espacio de 3.000 m2, la activi-
dad se desarrolló en forma simultá-
nea en dos plantas. Mientras en el
salón principal se sucedían distin-
tas conferencias especializadas en
seguros, negocios, economía y po-
lítica, en la planta del primer piso se
efectuó un Seminario de Inversiones
Corporativas y Personales, un Works-
hop para Profesionales de Seguros de
Personas coordinado por Selling
Point y almuerzos empresarios.     

Protagonistas de la actividad
aseguradora reconocen hoy a Ex-
poestrategas tanto por la calidad
de los contenidos académicos ofre-
cidos como por el espacio de net-
working diseñado para combinar
negocios y capacitación.

Según Carlos Gil, gerente de
Marketing, Comunicación y RSE de
Intégrity Seguros, “Expoestrategas
es, por historia y magnitud, el even-
to por excelencia del mercado ase-
gurador. Allí se reúnen los grandes

referentes del seguro y las compa-
ñías que más cerca de los produc-
tores quieren estar. Las conferen-
cias son de un nivel muy alto y siem-
pre aparecen primicias que tras-
cienden el evento”.

Para la presidenta de la UART,
Mara Bettiol, se trata de “un foro
muy convocante y representativo
del quehacer asegurador como así
también de los temas más canden-
tes de la política y economía de
nuestro país, del cual es muy grati-
ficante participar”. 

QUE SE DIJO. En este espacio edi-
torial dedicado a Expoestrategas
2014 se presentan algunas de las
frases y conceptos destacados de
las conferencias; las fotos de la Ex-
po y una síntesis del magnífico Se-
minario de Inversiones Corporativas
y Personales, que fue uno de los pun-
tos destacados de la edición 2014.

Juan Antonio Bontempo,
superintendente de Seguros 
de la Nación
à A junio de 2014, la meta de cum-

plimiento del Inciso K, que era
del 12,5%, se superó alcanzan-
do el 13,3% de las inversiones re-
orientadas hacia la economía re-
al. El stock de inversiones del Inci-
so K superó los 16.000 millones de
pesos, lo que representa un cre-
cimiento de casi el 30% respec-
to de lo logrado el año pasado.

à El último año se sumaron tres

nuevas compañías a la industria
aseguradora. Además, otras tres
están en proceso de autoriza-
ción y tres más han solicitado in-
formación para comenzar a ha-
cer los trámites.

Francisco Astelarra, 
presidente de la Asociación
Argentina de Compañías 
de Seguros (AACS)

à En una encuesta sobre Evalua-
ción de la Calidad del Servicio
(en Patrimoniales), se les pre-
guntó a 7.000 asegurados que
tuvieron siniestros cobrados en-
tre noviembre de 2013 y abril de
2014, ¿cómo calificaría los servi-
cios brindados por nosotros, en

13ª CONFERENCIA DE LA INDUSTRIA DEL SEGURO
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Expoestrategas 2014 reunió 42 disertantes que abordaron todas 
las aristas del seguro, la economía y la política. Como actividades simultáneas
desarrolló un Seminario de Inversiones Corporativas y Personales y un
Workshop para Profesionales de Seguros de Personas. La Expo se consolida
como la mayor conferencia y exposición de seguros de Sudamérica.





una escala del 1 al 10? El 15% res-
pondió Excelentes y el 50% res-
pondió Muy buenos. Eso suma el
65%, es decir que dos tercios de
los asegurados siniestrados se
sostienen dentro de un segmen-
to de alta satisfacción. La satis-
facción global fue del 7,8% pro-
medio. ¡Una nota muy buena!

José Nanni, 
gerente general Aseguradoras 
del Interior de la República 
Argentina (ADIRA)
à El Consorcio de Compensación

de Seguros (CCS) complementa
al sistema asegurador español
para cubrir riesgos no asumidos
por el seguro privado. Sus prin-
cipales funciones son dar cober-
tura a los riesgos extraordina-
rios, dar cobertura del seguro
obligatorio de automóviles
(aseguramiento de vehículos re-
chazados por el seguro privado,
de vehículos oficiales y de las
víctimas cuando no hay ampa-
ro del seguro privado), dar res-
paldo financiero al sistema de
seguros agrarios (actúa como
co-seguro y también como rea-
segurador, a tal punto que Espa-
ña no reasegura en el exterior
los riesgos agrícolas). El CCS
también participa en la liquida-
ción de entidades aseguradoras
insolventes: los gastos necesa-
rios para la liquidación no se de-
traen del patrimonio de la enti-
dad, sino que los adelanta el CCS
de su propio patrimonio, gastos
que luego recobra solamente si

todos los acreedores han cobra-
do el 100% de sus créditos.

Mara Bettiol, 
presidenta de la Unión 
de Aseguradoras de Riesgos 
del Trabajo (UART)
à En Riesgos del Trabajo, este año

vienen entrando 7.600 juicios
por mes. Se espera cerrar 2014

con 84 mil nuevos juicios, un 7%
adicional al valor del año pasa-
do. La tasa de crecimiento de de-
mandas en CABA es fenomenal.
En esta jurisdicción, desde mayo
se aplica una tasa activa recarga-
da, un 50% más alta que la tasa
activa que ya se venía utilizando.

à A junio de 2014, el sistema al-
canzó un 89,7% de siniestrali-
dad. Unos 7.749 millones de pe-
sos se pagan en prestaciones di-
nerarias administrativas y 6.149
millones se van en prestaciones
dinerarias en el ámbito judicial.

à Es necesario recomponer la tari-
fa, de lo contrario esto es insoste-
nible. De todas maneras, el pro-
blema no está en las ART, ni en los
productores asesores de seguros
ni en la ley. Está en la Justicia.

Aldo Alvarez, 
presidente de la Asociación de 
Aseguradores Argentinos (ADEAA)
à Disponer la inembargabilidad

de los bienes que respaldan las
reservas técnicas de las asegu-
radoras no tiene utilidad prácti-
ca. Lo que sería útil es que dejen
de trabar embargos preventivos
sobre las cuentas corrientes de

las compañías. En realidad, to-
dos los embargos preventivos son
distorsivos e innecesarios en la
actividad aseguradora. Deberí-
an prohibirse, en cualquier eta-
pa del proceso.

Jorge Zottos, 
presidente de Federación 
de Asociación de Productores 
Asesores de Seguros (FAPASA)
à A partir del 31 de diciembre de

este año, todos los agentes ins-
titorios deberán ajustarse a la re-
solución N° 38.052. Pero es indis-
pensable, para que eso se cum-
pla, que los 27.000 productores
asesores de seguros que traba-
jan en el país denuncien todas

las irregularidades que vean con
respecto a los agentes instito-
rios. Si los productores no hacen
valer la resolución, va a quedar
sin efecto lo que hemos logrado.

Manuel Lamas, 
presidente de la Asociación 
Argentina de Productores 
Asesores de Seguros (AAPAS)
à El total de gastos del sector, que

en el 2013 llegaba al 47%, debe
contener un incremento muy
importante de los gastos de las
aseguradoras, que son todavía
comparativamente mucho ma-
yores si se tiene en cuenta que
una parte significativa de las ta-
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reas nos han sido transferidas a
nuestro sector. Y no reprocha-
mos que nos hayan transferido
tareas, al contrario, queremos
que nos den más porque nos-
otros lo hacemos mejor. Lo que
planteamos las asociaciones de
productores asesores de segu-
ros es que esas tareas sean co-
rrectamente retribuidas.

à La cuestión está en que se cobre
una prima suficiente y no usar co-
mo variable de ajuste las comisio-
nes de los productores. No se en-
tiende que con semejante segui-
dilla de resultados positivos (las
aseguradoras), todavía no hayan
cerrado la paritaria, o que algu-
nos pocos aseguradores plante-
en que las comisiones de los PAS
deben ser variable de ajuste.

Mario Blejer, 
economista

à En la macroeconomía argentina
hay cuatro temas preocupantes:
la inflación, que es alta pero es-
tá relativamente controlada (y
no parece que vaya a descontro-
larse); la recesión o parate, que
implica la fuerte caída del creci-
miento (tasa negativa o cero) y
de la generación de empleo; la
caída del nivel de reservas (60 %
de su máximo), y la pérdida de
la competitividad cambiaria. El
problema económico principal

es la falta de inversión adecua-
da (privada, pública, local y ex-
tranjera). La inversión cayó del
24% al 17% del PBI. De todas ma-
neras, no vamos a desembocar en
una crisis como las que la Argen-
tina conoce.

à Hay mucho dinero en el mundo
a tasas muy bajas, pero nosotros
no estamos invitados a esa fiesta.
Para volver al mercado financie-
ro internacional (lo que no sig-
nifica aumentar el endeuda-
miento sino solamente obtener
acceso), hay que construir un
punte que tiene varias partes: el
acuerdo con Repsol, el Club de
París, los juicios en el CIADI y los
holdouts/el default residual. Las
primeras cuatro partes del
puente están construidas o
avanzadas, pero si no se resuelve
el tema con los holdouts no se po-
drá completar.

Tomás Bulat, 
economista
à A esta altura del año, la inflación

(que es de costos y no de de-
manda) ya llegó al 36% así que
la estimación es que 2014 cierre
en un 40% de inflación que se
puede definir como creciente
respecto de 2013. Al mismo
tiempo, estamos entrando en
una leve recesión. Recesión + in-
flación creciente = estanflación.
Y de la estanflación se sale con
recesión. Ya sea vía el aumento
o vía la baja de la inflación, la sa-
lida será recesiva. Pero no esta-
mos en una crisis sino en un fin de
ciclo: habrá ajuste, luego una co-

rrección necesaria (que es la de-
valuación) y luego vendrá el
despegue. No hay que asustar-
se. El que se asusta pierde. El que
entiende el ciclo, gana.

Manuel Mora y Araujo, 
socio y director de Mora y Araujo
Grupo de Comunicación
à Es imposible ganar una elección

contando con los votos de un so-

lo segmento de la sociedad. Pa-
ra llegar a un buen resultado elec-
toral, cualquier candidato necesi-
ta forzosamente una coalición de
distintos segmentos sociales.

à Si separamos a la sociedad en
muy kirchneristas, kirchneristas,
medio, antikirchneristas y muy
antikirchneristas, veremos que
el grupo más interesante es el
del medio porque será el que le
dé el triunfo a quien gane. Lo
que pasa es que los antikirchne-
ristas/muy antikirchneristas son
ya el 40% del total, pero están
muy divididos y tienen muchos
posibles candidatos. Los muy
kirchneristas/kirchneristas son
menos que hace cuatro años,
pero este grupo tiene a Scioli y,
tal vez, a Randazzo, nada más. El
candidato que era fuerte en el
medio era Massa, pero se fue co-
rriendo hacia la derecha (del
cuadro). Por su parte, Macri em-
pezó siendo claramente oposi-
tor y ahora se corrió hacia el me-
dio. No tengo ningún pronóstico
para 2015, pero me parece que se-
rá una gran competencia por el
segmento del medio. Ellos van a
definir la elección. 
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“Vamos a vivir los cinco meses más
complicados de los próximos diez años”
Lo dijo Claudio Zuchovicki de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 
Lo acompañaron en el panel Alejandro Vanoli de la CNV; el consultor José
Siaba Serrate; Douglas Elespe de FIX, y Ezequiel Asensio de Balanz Capital.

Expoestrategas organizó su
primer Seminario de Inversio-
nes Corporativas y Personales.

Con un panel de altísimo nivel aca-
démico, el encuentro coincidió en ti-
mingcon una coyuntura país de fuer-
te incertidumbre y stress financiero. 

La moderación estuvo a cargo
de Rubén Fontana, socio de SBM
Créditos, ex gerente general de Wes-
tern Union, Pago Fácil.

El primer disertante del panel,
Alejandro Vanoli, presidente de la
Comisión Nacional de Valores, co-
menzó analizando la coyuntura. Los
holdouts, el default, el mercado y la
industria aseguradora fueron, tam-
bién, ejes destacados de su exposi-
ción. “La sentencia del juez (Tho-
mas) Griesa fue muy a la medida de
los fondos buitre, con algunas cues-
tiones jurídicas altamente cuestio-
nadas. El juez está incurriendo en

algunas cuestiones jurídicas seve-
ras en los Estados Unidos, por eso
hay que impedir que esta senten-
cia quede firme”, dijo. Agregó que
“esto amerita buscar los caminos
–judiciales, diplomáticos y financie-
ros– para resolver amistosamente
este diferendo y llegar a una situa-
ción justa y razonable”, aunque ad-
virtió que “claramente esto tomará
algún tiempo”. 

Respecto del comportamiento
de los mercados, opinó que “hay
una sensación o un clima de que de
alguna manera todo este proble-
ma, que era caracterizado por algu-
nos como que podía implicar una
suerte de Armagedón el día 30 de
junio, se va a resolver. Más allá de
las calificadoras de riesgo o que al-
gunos de los actores pretenden ca-
lificarlo como un default, el merca-
do no lo asume ya que el país no se
ha movido de los niveles de precios
en toda esta situación. A pesar de
que ha ocasionado alguna volatili-
dad financiera, no se han generado
hasta acá consecuencias macroe-
conómicas mayores, básicamente
por estas expectativas de que esto
va a ser resuelto”. 

Con relación al mercado de se-
guros explicó que “los Fondos Co-
munes de Inversión han tenido un
desarrollo muy importante en estos
años” y destacó que “las compañías
de seguros también tuvieron creci-
miento cualitativo y cuantitativo”.
En este sentido, aclaró que “poseen
oportunidades de tener una parti-
cipación importante en el mercado
de capitales que les permita ofrecer
ventajas competitivas, desde el
punto de vista de sus inversiones o
de productos que puedan ofrecer”.

Luego José Siaba Serrate –con-
sultor en finanzas y economía, au-
tor desde 1988 de la columna “Diá-
logos de Wall Street” en el diario
Ambito Financiero, bajo el seudóni-
mo Gordon Gekko– focalizó su dis-
curso en “la economía en la era de
la escasez”. Con una visión no tan

SEMINARIO DE INVERSIONES CORPORATIVAS Y PERSONALES
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n Vanoli: “La
situación con los
holdouts ocasionó
alguna volatilidad
financiera, pero no
consecuencias
macroeconómicas
mayores, por las
expectativas de
que el tema
será resuelto”. 

El default es como un
invitado inesperado que uno
tiene en casa, que pensaba
que se iba a ir rápido, pero se
está quedando a tomar el té, y
hasta tiene la idea de quedarse
a cenar y a dormir.

(Siaba Serrate)”

“
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positiva como la de Vanoli, opinó
–en clave de humor– sobre la co-
yuntura y dijo que “el default es co-
mo un invitado inesperado que uno
tiene en casa, que pensaba que se
iba a ir rápido, pero se está quedan-
do a tomar el té, se podría quedar
a cenar y hasta tiene la idea de que-
darse a dormir”. 

Destacó los costos del default:
“Van a ser importantes si no se to-
man medidas. No son muy visibles;
la mayor parte de los costos son mi-
cro, de los cuales uno ni se entera,
como decisiones que se postergan
o posponen; algunos son reversi-
bles, otros no. A pesar de ello, hoy
la Argentina es solvente para en-
frentar sus obligaciones”. 

En contrapartida destacó la ex-
pectativa como un factor económi-
co clave: “Si hay algo sólido, fuerte y

prometedor en la economía argen-
tina es la expectativa. No se expli-
can los precios de los activos si no
rigiera la expectativa por un futuro
mejor. Los presentes siempre fue-
ron complicados, pero los futuros
siempre los hemos manejado me-
jor. Las expectativas son intangibles
pero sus efectos son concretos”. 

También remarcó uno de los
principales problemas del país y có-

mo repercutirá en la transición po-
lítica en el futuro. “La crisis de la
energía es un tema que no se here-
dó; la creó el gobierno y es, a la vez,
lo que le quita capacidad de manio-
bra. Como la producción local de
petróleo y gas está en declinación,
hay que sustituirla por importacio-
nes y esto no sólo pega en la balan-
za de pago sino en las cuentas pú-
blicas. Aunque el futuro será brillan-

n Siaba Serrate: “Si
hay algo sólido,

fuerte y prometedor
en la economía
argentina es la

expectativa, es un
intangible pero sus

efectos son
concretos”. 



te, el presente es de racionamiento
de la energía. Estamos ajustando
por todos lados hoy y el Gobierno
que viene ayudará a financiar a es-
te. Esta discusión tiene un horizon-
te: el 2015 y el país que nos espere
en el 2016 va a depender del país
que compre el electorado. Y, para
cerrar, volvió a enfatizar el concep-
to con el que abrió su charla: “Creo
que nos ha alcanzado el largo pla-
zo. O, dicho de otra manera, nos ha
alcanzado el futuro. Volvimos a los
problemas que teníamos en los
años sesenta y setenta: hablamos
de stock, de marchas y contramar-
chas, de restricciones externas, de
escasez de divisas, de estrangula-
miento en la balanza de pagos”.

METEOROLOGICO. El tercer pa-
nelista Douglas Elespe, presidente
y gerente general de FIX SCR (affi-
liate to Fitch), centró su charla en los
riesgos sectoriales, en las perspec-
tivas de mercado y, por supuesto,
en el rol de las calificadoras de ries-
gos. “La calificación –dijo– se ase-
meja al negocio de los servicios me-
teorológicos. Nosotros no habla-
mos en términos de si una cosa va
a ocurrir o no, sino que hablamos
de probabilidad de cumplimiento.
Cada una de las notas nuestras im-
plica una probabilidad de cumpli-
miento mayor o menor. La gente

muchas veces no interpreta esto y
por eso disfruta muchísimo cada
vez que una calificadora se equivo-
ca, que ocurre de manera excepcio-
nal. Por eso decimos que es una opi-
nión sobre una probabilidad, que
no es un juicio absoluto y no es cien-
cia exacta. La decisión última de
una inversión debería estar en ma-
nos de aquel que invierte, no hay

que tomar la información de las ca-
lificadoras como el súmmum o el si-
ne qua non en cualquier operación.” 

Además, recalcó: “Como califica-
doras, nosotros tratamos de califi-
car más allá del ciclo. No nos cen-
tramos en la coyuntura, porque un
emisor emite una deuda de media-
no y largo plazo y quiere que noso-
tros le digamos si se le va a pagar
en un tiempo razonable”. Respecto

del conflicto con los holdouts, dijo
que “hoy la calificación ha pasado a
ser default restrictivo. Esto quiere
decir que el emisor no necesaria-
mente está incumpliendo sus obli-
gaciones, sino que tiene incumpli-
das una de sus obligaciones. Es un
caso sui generis. Sería algo así como
un default parcial, selectivo o res-
tringido, según cada calificadora.
Esto tiene la ventaja de que si se le-
vanta rápidamente el problema,
también se levanta el default”. 

Coincidió con Siaba Serrate al re-
ferirse a las expectativas, como un
factor determinante: “La experien-
cia histórica demuestra que cuan-
do las expectativas son favorables,
y cuando las reglas de juego insti-
tucionales son claras, las posibilida-
des de evolucionar son casi mági-
cas. Si uno hace las cosas bien siem-
pre hay una segunda oportunidad”.

Luego Claudio Zuchovicki, ge-
rente de Desarrollo de Mercado de
Capitales de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, realizó su exposi-
ción acerca del idioma de los pre-
cios en el contexto nacional actual,
dio su pronóstico para los próximos
meses. Categórico, enfatizó: “Prepa-
rémonos porque vamos a vivir los
cinco meses más complicados de
los próximos diez años. El tema es
qué hacemos. El paso del tiempo
potencia una buena decisión y
agrava una mala decisión. Por eso,
una mala decisión en estos días
puede ser un tema grave con el pa-
so del tiempo”. 

En un tono informal y claro,
agregó: “Muchachos, la Argentina
está en default desde el 2001. Nun-
ca salió. No es una deuda nueva; es-
tamos discutiendo con los mismos
holdouts. Hay más gente esperan-
do que esto se caiga para comprar,
que gente esperando que suba pa-
ra vender lo que tiene. Una cosa es
salir del problema y otra cosa es re-
solverlo y atacarlo”. 

Y en este sentido hizo un para-

118 |  ESTRATEGAS

ExpoEStratEgaS 2014 1  |  2 |  3 |  4 

n Zuchovicki: “La enfermedad crónica de la Argentina es el déficit. 
Si la Argentina arregla, vamos a seguir teniendo el problema porque el déficit 
lo seguimos teniendo”. 

Muchachos, la
argentina está en default
desde el 2001. nunca salió.
No es una deuda nueva;
estamos discutiendo con los
mismos holdouts. Hay más
gente esperando que esto se
caiga para comprar, que gente
esperando que suba para
vender lo que tiene.

(Zuchovicki)”

“





lelismo para clarificar más el con-
cepto: “El dolor es el mejor síntoma
para el médico. Le permite recono-
cer la enfermedad. En economía, la
inflación, la tasa de interés y el va-
lor del dólar equivalen a ese dolor.
No es la enfermedad. Con eso te das
cuenta cuál es la enfermedad cró-
nica de la Argentina: somos un pa-
ís al que nos gusta gastar más de lo
que nos ingresa. Si la Argentina
arregla, vamos a seguir teniendo el
problema porque el déficit lo segui-
mos teniendo. No va a haber plata
por seis o siete meses para financiar
este déficit”. 

PAIS FRONTERIZO. Ante una au-
diencia numerosa y atenta explicó
qué significa un país fronterizo, ca-
tegoría en la que encaja a nuestro
país: “Los fondos AAA no pueden in-
vertir en países fronterizos, no por-
que tengan una mala calidad de pa-
ís, sino porque no podés poner pla-
ta donde tienen restricción de sali-
da. La Argentina es un país fronte-
rizo. Esto, en parte, es bueno por-
que algún día seremos emergentes.
La diferencia: Perú (país emergen-
te) recibió 30 mil millones de dóla-
res de fondos para invertir. La Ar-
gentina tuvo fuga”. 

Por último, volvió a aparecer la
palabra “expectativa” al explicar que
“un buen operador no es el que más
sabe sino el que mejor interpreta la

verdad de las mayorías. En el mer-
cado nunca importa la noticia, sino
la expectativa previa que había de
esa noticia”. 

El último disertante fue el eco-
nomista Ezequiel Asensio, director
de Balanz Capital Sociedad Gerente
de FCI, quien se refirió al escenario
económico actual. “La Argentina es-
tá en default. Todo lo demás no exis-
te. Sarasa. Tratamos de evadir el ru-
lo hasta tratar de evadir la senten-
cia judicial”, dijo categóricamente, y
agregó: “Recordemos que no fue
sólo el fallo del juez Griesa, sino que
también estuvo el fallo de la Cáma-
ra de Apelaciones y la aprobación

implícita de la Corte de EE.UU., que
no tomó el caso”. 

Sin embargo, comentó una si-
tuación contradictoria al destacar
que “hay dos cosas que están bi-
furcadas: por un lado, el tema del
default en sí, y por el otro, el pre-
cio de los activos que no está re-
flejando un default como todos po-
demos pensar”, dijo. Destacó la ca-
pacidad de la Argentina para “cre-
ar siempre escenarios nuevos. Si
continúa la aceleración, la Argen-
tina va –para mí– a lo que se llama
el default por no tener capacidad
de pago. Hay rumores de todo ti-
po y tamaño”. 

Para cerrar –con respecto al es-
cenario económico de los próximos
meses– citó al economista Mario
Blejer: “Le pagaron al Club de Paris,
al Ciadi y arreglamos con Repsol, pe-
ro ahora dinamitamos el puente. Si
ese puente se pudiera terminar
–que hay posibilidades–, va a ser
mucho más suave la economía ar-
gentina hacia octubre de 2015. En
cambio, si este puente se termina
dinamitando, la economía de acá al
2015 va a ser bastante fulera”. 

Carolina Koruk
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n Elespe: “Cuando las expectativas son favorables, y cuando las reglas de juego
institucionales son claras, las posibilidades de evolucionar son casi mágicas”.

n Asensio: “El precio
de los activos no
está reflejando un
default como todos
podemos pensar”.
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La empresa líder en desarrollo de
software y soluciones para com-

pañías de seguros ha puesto en fun-
cionamiento un nuevo Software

Factory en la ciudad de Gualeguay-
chú, Entre Ríos, con la que generará
cien nuevos puestos de trabajo. En
esta primera etapa, se incorporan 30
recursos que brindarán soporte de
manera directa a las operaciones de
la compañía tanto en la Argentina
como en el resto de Latinoamérica.
Para liderar este nuevo Factory, se
ha elegido a Hernán Parra, profesio-
nal con más de 15 años de experien-
cia en compañías de seguros, ha-
biéndose desempeñado en impor-
tantes organizaciones, como AIG La
Meridional y BBVA Seguros. “Esta de-
cisión consolida el crecimiento y res-
ponsabilidad civil empresaria  que
Pirámide Technologies ha comenza-
do a emprender desde hace un par
de años”, asegura Ricardo Zukaus-
kas, director de la compañía. 

n Ricardo
Zukauskas,
director de la
compañía,
junto al
equipo de
Gualeguaychú. 

Pirámide Technologies en Gualeguaychú
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Mercantil Andina
lanza la promo
Ski Week
Mercantil Andina,
la aseguradora
oficial del cerro

Chapelco, lanzó su Promo
Ski Week, y lo hizo en Twitter, a través del
hashtag #mercantilandina. Pueden partici-
par todos aquellos que hayan visitado el
Centro de Esquí Chapelco durante el mes
de julio y, para hacerlo, sólo deben subir
una selfie en el perfil de Facebook de la
compañía. Los protagonistas de la fotogra-
fía que logre mayor cantidad de “likes” ten-
drán la posibilidad de volver al Centro en
septiembre. El premio incluye pasajes aé-
reos para dos personas, hospedaje por seis
noches, traslados al cerro y al aeropuerto,
pases semanales y almuerzos en el centro
de esquí. 

Intégrity Seguros
presenta 
Protección
Integrity Total
La compañía de

Kranos Capital pre-
senta este nuevo producto para líneas per-
sonales en el que, desde $ 60 por mes y
con cinco planes de contratación reúne, en
una misma póliza, la protección en caso de
robo de bolso, celular, extracción de dinero
(por una hora) y la compra de cualquier pro-
ducto (24 hs.).  

Nekül se renueva
Kimn Consulting ha incorporado dos nue-
vas compañías aseguradoras a la platafor-
ma de cotización gratuita de Nekül y ha im-
plementado diversas actualizaciones a su
interfaz de navegación. Los usuarios pue-
den ahora realizar multicotizaciones vía
Web Services con las compañías Berkley
Seguros y San Cristóbal Seguros, mante-
niendo sus propias condiciones comercia-
les. Así, Nekül integra a su sistema los ser-
vicios de emisión y cotización de 14 de las
compañías aseguradoras más importantes
del mercado y continúa trabajando para la
pronta incorporación de aseguradoras co-
mo Federación Patronal, Mercantil Andina,
Orbis, Provincia y Sancor Seguros. 

NOVEDADES

SMG Life, la compañía de seguros
de vida y retiro de Swiss Medical

Group, participó por primera vez de
la reunión anual de Million Dollar
Round Table, que se llevó a cabo es-
te año en Toronto, Canadá, con la
presencia de más de 8.000 produc-
tores de todo el mundo. 

A partir de 2013, la compañía se in-
tegró a Million Dollar Round Table
(MDRT) en forma directa, ofreciendo
a sus productores el desafío de cali-
ficar para obtener la membresía. 
Fundado en 1927, el MDRT, Asocia-
ción de Profesionales de la Premier
Financieros, es una asociación inter-
nacional independiente de más de
38.000 profesionales de seguros de
vida y servicios financieros líderes en
el mundo, que trabajan en más de
450 empresas en 74 países. 
“La membresía a esta asociación es-
tá reconocida internacionalmente
como la norma de excelencia en ven-
tas, y es un ejemplo de la incansable
búsqueda de SMG Life por ser   una
compañía que ofrece ventajas com-
petitivas a sus productores aseso-
res”, sostiene José Aramburu, subge-
rente de Productores y Brokers.

Nueva tecnología 
telemática de LoJack 
y Peugeot

La empresa presenta Peugeot Car Safe pa-
ra Peugeot, una tecnología desarrollada en

el país destinada a incrementar los niveles de
seguridad y servicio en los vehículos particula-
res. “Peugeot Car Safe” brinda todos los servi-
cios de asistencia y monitoreo relacionados con
el vehículo, como localización, control del re-
corrido, creación de alertas en caso de
accidente, determinar la velocidad má-
xima de la unidad y realizar consultas
sobre lugares de estacionamiento y es-
taciones de servicio, entre otras. Con
una inversión próxima a los 3 millones
de pesos, el equipo de investigación de
Lo Jack Argentina logró esta herra-
mienta que, además, tiene la capaci-
dad de brindar asistencia dentro y fue-
ra del vehículo. Su configuración la puede re-
alizar el mismo usuario desde su PC o celular,
con una aplicación compatible con los siste-
mas operativos iOS, Android o Windows. 

Aplicación de QBE

QBE Seguros La Buenos Aires ha creado
una nueva aplicación móvil que permite

a sus clientes acceder, desde cualquier lugar
y de forma ágil, a toda la información nece-
saria de su póliza, así como realizar diferen-
tes gestiones vinculadas a su seguro de au-
tomóvil. Podrá descargarse de forma gratuita
realizando la búsqueda “QBE Seguros La Bue-
nos Aires” desde cualquier dispositivo con sis-

tema operativo
Android o iOS, a
través de Play Sto-
re o de App Store
respectivamente.
El usuario y la cla-
ve a utilizar serán
los mismos re-
gistrados en “QBE
Seguros Online”,

en la web de la compañía. La aplicación ofre-
ce la posibilidad de solicitar asistencia mecá-
nica de forma automática y consultar los da-
tos de la póliza y credencial de circulación. 

SMG Life en la Million Dollar Round Table

n José Martín Aramburu junto a los
productores ganadores de SMG Life.

TECNOLOGIAS
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ZURICH. En el marco de su Programa de
Responsabilidad Civil Corporativa, la   com-
pañía apoya la nueva edición del Premio
Abanderados de la Argentina Solidaria
2014, proyecto que hace cinco años pre-
mia a aquellas personas que se destacan
por contribuir desinteresadamente a la so-
ciedad. Zurich acompaña esta iniciativa por
tercer año consecutivo e invita a sus cola-
boradores y canales de distribución a par-
ticipar del proceso de postulación y poste-
rior elección de candidatos. Cada partici-
pante puede postular, a través de la web
http://www.premioabanderados.com.ar/, a
un argentino que lo inspire por su compro-
miso y entrega a los demás, y un Jurado
de Honor elegirá a ocho abanderados pa-
ra el año en curso. En esta edición se en-
tregarán dos importantes premios: el pre-
mio al Abanderado del Año, que recibirá
$150.000, y un premio especial otorgado
por la Fundación Navarro Viola, dotado con
la misma cantidad. 

AAPAS. La Asociación Argentina de Pro-
ductores Asesores de Seguros presenta el
décimo Concurso Nacional de Artes Plásti-
cas y el quinto Concurso de Literatura, en
los que pueden participar todos los produc-
tores y personas vinculadas a la actividad
aseguradora en todo el país. La recepción
de las obras se realizará hasta el 30 de sep-
tiembre en la sede central de la Asociación,
ubicada en Bolívar 332, 4° piso. Las bases
y condiciones se pueden consultar en
www.aapas.org.ar.

COOPERACION. La compañía aseguradora
abrió una nueva oficina comercial en la ciu-
dad de General Pico, La Pampa. Esta pri-
mera oficina de la Región Patagónica, de
amplias instalaciones, dotada con novedo-
sa tecnología y situada en un punto privile-
giado de Pico, permitirá la incorporación de
la atención de una gran zona de la provin-
cia, antes dependiente de la Casa Central. 

GALENO ART. La compañía de riesgos del
trabajo re-certificó su proceso de Ges-
tión de Servicios al Cliente ISO
9001:2008. La certificación ha sido otor-
gada por el Instituto Argentino de Nor-
malización y Certificación. 

POR LAS COMPAÑIAS

Como uno de los pilares de la es-
trategia de Marketing de la com-

pañía y con la finalidad de brindar a
sus colaboradores todas las herra-
mientas disponibles en materia de co-
nocimiento técnico, Boston Seguros
diseñó un calendario de exposiciones

dictado por los suscriptores de cada
uno de los riesgos que contiene el pro-
grama. Además, y por segundo año
consecutivo, la aseguradora lleva a los
productores ganadores de su progra-
ma de motivación de ventas “Destino
Boston” a las playas de Punta Cana. 

La obra Seguros de Personas: Ma-
nual técnico, legal comercial y dic-

cionario temático (Editorial Juris On-
line), del consultor en capacitaciones
Miguel Angel Biarnés, ya está a la dis-
posición de todos los interesados. Se
trata de una obra de análisis y divul-
gación de las particularidades más
destacadas de este tipo de seguros.
Biarnés es autor, además, de las obras
Diccionario de términos de seguros
(Editorial Amalevi) y Manual Profesio-
nal del Productor Asesor de Seguros
(Juris Online).

Según datos de la Federación In-
ternacional del Automóvil (Re-

gión IV, que comprende la Argenti-
na, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Paraguay, Perú y Uru-
guay), en 2013 hubo 16 fallecidos
por cada 100.000 habitantes en los
nueve países de la región, siendo
Brasil el que presentó la tasa más pre-
ocupante, con 40.160 víctimas fata-
les, lo que representa un promedio

de 20 fallecidos por cada 100.000 ha-
bitantes. En segundo lugar aparecen
Paraguay (1.117) y Ecuador (2.570),
con 17 fallecidos cada 100.000 habi-
tantes. Les sigue Uruguay (567), con
16. Entre los países que presentan ci-
fras más bajas se encuentra Chile
(1.623), con una tasa de 9 por cada
100.000, mientras que la Argentina
(5.187), Colombia (6.000) y Perú
(4.037) comparten una marca de 13.

Siniestralidad vial

Seguros de Personas, un libro de Miguel Angel Biarnés

Boston Seguros inaugura la Escuelita Boston

La Asociación de Compañías de Seguros cumplió 120 años

En el marco de la celebración de su 120 aniversario, y en los salones del Hotel Claridge, la
Asociación reunió en un almuerzo a los representantes de sus empresas afiliadas y tuvo

como invitados especiales a tres de sus ex presidentes: Rodolfo D’Onofrio (hoy presidente de
River Plate), Daniel Salazar, y Roberto F. E. Sollitto, a quienes el actual titular de la entidad,
Francisco Astelarra, hizo entrega de unas plaquetas en reconocimiento a su valioso aporte ins-
titucional. En igual sentido se procederá con Carlos Lago, que no pudo asistir al evento. La reu-
nión fue la ocasión propicia para recordar hitos de la Asociación en sus últimas décadas, en
las que se ha dedicado a representar a la mayoría del empresariado asegurador.
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Seguros Rivadavia
La compañía participó nuevamente de la Exposición,
en la que cada año se abordan todos los temas más ac-
tuales del ámbito asegurador, con un stand propio plan-
teado con una renovada estética institucional. Además,
se entregó folletería y merchandising, además de pie-
zas institucionales y se brindó asesoramiento a los in-
teresados. Al finalizar cada jornada, se realizaron sorte-
os entre los visitantes que se acercaron al stand y regis-
traron sus datos. 

QBE Seguros La Buenos Aires
La aseguradora fue otra vez Sponsor Platino de la ma-
yor conferencia de  seguros de América Latina, que se
celebró en el mes de agosto en el sector

Auditoría Principal de La Rural, en la Capital Federal.
QBE estuvo en el stand 46 donde aquellos que eligie-
ron acercarse, además de obtener información sobre la
compañía y sus productos, pudieron participar en un
novedoso juego vinculado al concepto de “Mundo QBE
Seguros La Buenos Aires: donde vivís protegido y lo más
importante es tu familia y vos”. 

Mapfre
La aseguradora par-
ticipó como Sponsor
Platino en el tradicio-
nal evento, que cada
año reúne a los prin-
cipales actores del
sector asegurador y
financiero, y lo hizo
con un espacio en el
que los visitantes pu-
dieron disfrutar de
un juego interactivo

en la modalidad “touch screen”, además de informarse
sobre los productos ofrecidos por la compañía. 

Colón Seguros
La aseguradora estuvo presente como Sponsor en
la Exposición, que contó con la presencia de Eduar-
do Iglesias, gerente general y director de la com-
pañía, y del gerente comercial, Daniel Veltri. Pro-
ductores y ejecutivos comerciales se acercaron al
stand de Colón Compañía de Seguros, donde los
representantes de la compañía estuvieron a dispo-
sición del público con el objetivo de generar acuer-
dos y asesorarlos en la gama de coberturas y ser-
vicios que posee la aseguradora en las diferentes
ramas en las que opera. 

Asociart presente 
Asociart participó como Sponsor Platino de la 13ª edi-
ción de ExpoEstrategas 2014, uno de los eventos más
importantes a nivel nacional en materia de actividad
Aseguradora. 

Desarrollada en el Predio de La Rural y organizada
por la revista Estrategas, la exposición reúne a las prin-
cipales aseguradoras y referentes del mercado asegu-
rador incluyendo a productores asesores de seguros de
todas partes del país. Asociart estuvo presente con un
moderno stand que reflejaba sus tres compañías (Aso-
ciart ART, Asociart RC y Asociart Servicios) y las diferen-
tes áreas de servicio. En materia de Prevención, se pro-
yectó el Programa Audiovisual de Prevención de Ries-
gos; y en prestaciones médicas, se hicieron demostra-
ciones de las nuevas técnicas de rehabilitación que se
están utilizando en nuestros Centros Médicos a través
del uso de la consola de videojuegos WII. 

Capítulo CESVI
En la 13ª Conferencia de la Industria del Seguro que
se realizó en La Rural, se dieron cita los principales re-
ferentes del sector para analizar los temas clave de la
industria. Como en los últimos años, Expoestrategas
incluyó el Capítulo CESVI, cuyo objetivo es el análisis
de los diferentes aspectos de la siniestralidad en el ra-
mo automotor en el país, y cuya apertura estuvo a car-
go de Diego Pascuzzo, jefe de Análisis e Investigación
de Siniestros de CESVI, que demostró la importancia
del parabrisas como elemento de seguridad del vehí-
culo. Tocó después el análisis de CLEAS, el sistema de
clearing asegurador, y lo hizo Adrián Calandra, geren-
te de Operaciones. Por su parte, Leonardo Andekian,
gerente de Servicios Corporativos, presentó el com-
portamiento de los siniestros de cascos en el último
año. Cerró el Capítulo Marcelo Aiello, gerente General
de CESVI Argentina, quien centró su disertación en la
siniestralidad.

Mercantil Andina
La compañía fue Sponsor de Oro en esta edición de Ex-
poestrategas, y se hizo presente en el stand número
cinco del evento, donde recibió a gran cantidad de pro-
ductores, entre otros visitantes, que pudieron compar-
tir actividades matizadas por premios con la imagen de
la aseguradora. 

EXPOESTRATEGAS

n La compañía fue Sponsor Platino.

n El stand de
Asociart en la Expo.





Sepelio: un negocio con 
gran potencial en Capital y GBA
La española santalucía seguros, aseguradora líder en España en el ramo
Sepelio, decidió comenzar su plan de expansión internacional poniendo pie 
en la Argentina. El ramo mueve $ 600 millones de primas. El 70% concentrado
en el interior del país. Apuntan a despegar vía la comercialización a través 
de brokers y sponsors. La compañía también ofrece Vida, Salud y AP. 

Hace dos años, santalucía se-
guros, una compañía que ha-
bía nacido en La Coruña 90

años atrás y que supo convertirse
en la aseguradora líder en España
en el ramo de decesos (como allí se
lo llama) o Sepelio, decidió comen-
zar su plan de expansión interna-
cional en el país. 

Entonces, dio sus primeros pa-
sos de la mano de Funarg, una em-
presa que pertenece a su mismo
grupo económico y que aquí ya es-
taba constituida como la principal
organizadora y realizadora integral
de servicios fúnebres, con casas fu-
nerarias y cementerios propios de

gran prestigio. Adquirió FDF Segu-
ros de Personas, una aseguradora
nacional con más de 25 años de ex-
periencia en Personas y Sepelios y
se puso en acción.

“Nuestra cobertura de Sepelios
es muy completa –dice Ariel Gioio-
sa, gerente comercial de santalucía
seguros–, está orientada a resolver
todo lo que concierne a la atención
del fallecimiento. Desde los trámites
iniciales hasta la repatriación de res-
tos, en caso de ser necesario, trasla-
do e inhumación. Se trata de una co-
bertura prestacional, por lo cual nos
ocupamos de resolver el cien por
cien de las necesidades de la gente.”

Manteniendo su foco en Sepe-
lio, santalucía también ofrece pro-
ductos orientados a la protección
de personas y sus familias en los ra-
mos de Vida, Salud y Accidentes
Personales.

MERCADO. La prima total de este
ramo en el país es superior a los 600
millones de pesos. El 70% de la tor-
ta está concentrada en el interior, a
través de compañías locales y regio-
nales, y el 30% restante se encuen-
tra repartido entre Capital Federal
y Gran Buenos Aires. “Es aquí, espe-
cíficamente donde vemos un gran
potencial de crecimiento”, enfatiza
el representante de santalucía en la
Argentina. “Es en el aspecto cultu-
ral donde debemos hacer foco”,
añade dejando entrever las dificul-
tades a las que se enfrentan.

Crecer en el mercado capitalino
conlleva sus desafíos. No suele pre-
verse la muerte propia o de los seres
queridos en la cotidianeidad de la
gran urbe. Disfrazada de violencia,
de accidente vial o de enfermedad,
pasea todos los días por la televisión
pero como algo que “les pasa a los
otros”. La muerte propia o de la de
los más cercanos sigue siendo tabú. 

“Creo que la forma de vida de
las personas en el interior del país
los hace más conscientes de que

DIALOGO CON ARIEL GIOIOSA, GERENTE COMERCIAL DE SANTALUCIA SEGUROS

130 |  ESTRATEGAS

n “Estamos tratando de
generar valor y propuestas

creativas a nuestros
productores y brokers.”





hay una problemática frente a la
muerte y en todo lo que respecta
a las decisiones que tienen que to-
marse en el ámbito de una familia
cuando esto sucede. Nadie quiere
ser una carga, ni dejarles el proble-
ma a los demás.” 

En las provincias se respeta el ri-

tual del velatorio, la noche entera
junto al ataúd, las coronas de flores,
el cementerio. Cuando muere al-
guien en un pueblo o una ciudad
chica, en general, es un gran acon-
tecimiento que muchas veces has-
ta se anuncia por la radio. La de avi-
sos fúnebres es una de las seccio-
nes más leídas de los diarios loca-
les, porque todos se conocen. “El se-
guro de sepelio incluso es un pro-
ducto que puede venderse fácil-
mente en forma individual en un
stand de un centro comercial. Eso,
aquí en Capital, es prácticamente
imposible.”

“Por esta razón hacemos hinca-
pié en el plano cultural. La comuni-
cación constante y la concientiza-
ción es la forma más adecuada de
enfrentar los obstáculos que nos
impone la gran ciudad. Porque en
definitiva se trata de un producto
noble con cierto rasgo social. Tiene
la misión de cubrir, de proteger a
los familiares del fallecido y resol-
verles toda la situación burocrática
y formal en un momento que es
emocionalmente muy difícil.”

FDF Seguros de Personas históri-

camente no trabajó con producto-
res de seguros, ya que sus negocios
provenían principalmente del ca-
nal directo, a través de cocherías y
del rubro funeraria. Ahora santalu-
cía apunta a despegar vía el desa-
rrollo de otros canales comerciales.
“Ya estamos en contacto con bro-
kers y organizaciones de producto-
res como Marsh, Aon, RiskGroup,
Willis, González-Santoianni y MG
Group. En cuanto al canal sponsors,
iniciamos conversaciones con al-
gunas  empresas de asistencia y
otras líderes en ventas por canal
web, para explorar la oportunidad
de poder incorporar nuestros pro-
ductos a sus estructuras.”

CRECIMIENTO. santalucía España
maneja un volumen de producción
a diciembre 2013 de 1.257 millones
de euros. La operación local, que es-
tá en una etapa de cuasi star up, ce-
rró el balance a junio 2014 con una
producción de 4 millones de pesos.
Desde aquí el horizonte de creci-
miento es muy amplio. “Nuestro ob-
jetivo es multiplicar la compañía

por diez en el lapso de tres años”,
avizora Gioiosa.

La compañía hizo pie en la Ar-
gentina en 2012, cuando el contex-
to económico era absolutamente
diferente al de 2014 y, por cierto,
bastante más alentador. 

“En los últimos 40 o 50 años el
país viene pasando por vaivenes o

ciclos económicos y en este mo-
mento estamos viviendo el cierre
de uno más en nuestra historia. Las
variables actuales son negativas,
somos conscientes de eso. Sin em-
bargo, tenemos una certidumbre:
van a seguir siendo negativas por
varios meses más. Incluso, proba-
blemente se profundicen. A nadie
tomaría de sorpresa el hecho de
que a fin de año tengamos una in-
flación del 35 o 40 por ciento. Los
argentinos estamos acostumbra-
dos a este tipo de turbulencias, por
lo cual no hacemos más que prepa-
rarnos y somos positivos.”

- ¿Cómo tienen pensado ade-
cuar sus estrategias comerciales
a la coyuntura argentina?, pre-
gunta Estrategas.

- Creo que todo el rubro segu-
ros acompaña está en consonan-
cia con la situación que vive el pa-
ís, pero los seguros de Personas es-
tarán mucho menos afectados
que los patrimoniales o los de ries-
gos industriales. No obstante, nos-
otros estamos tratando de gene-
rar valor y propuestas creativas a
nuestros productores o brokers
para que, cuando el país vuelva a
despegar, estemos listos. Por eso
también estamos trabajando so-
bre los precios de las primas para
nuestros productos.

El seguro de Sepelio está muy re-
gulado por la Superintendencia de
Seguros de la Nación, que especifi-
ca cuál es la suma asegurada y cuál
es la prima que se debe cobrar. Y co-
mo la suma asegurada es baja –de
20 mil pesos– permite que la prima
también sea baja. Claro que se tra-
baja con las tablas de mortalidad,
por lo cual el rango etario también
influye en el precio. Hasta los 45
años la prima mensual es muy baja,
a veces no supera un dígito. De ma-
nera que podemos adecuarnos a to-
dos los estratos sociales.

María Sol Oliver
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En el
interior, el seguro
de Sepelio es 
un producto que
puede venderse

fácilmente, incluso en 
forma individual en un 
stand de un centro comercial.
En Capital, eso es
prácticamente imposible.”

“

Estamos
trabajando sobre
los precios 
de nuestros
productos. Hasta

los 45 años la prima mensual es
muy baja, a veces no supera un
dígito. De manera que podemos
adecuarnos a todos 
los estratos sociales. ”

“





SEGUROS DE PERSONAS

D urante el ejercicio anual
2013/2014, con cifras a ju-
nio de 2014, los 8 ramos

y sub ramos que componen los
seguros de personas alcanzaron
un volumen de primas emitidas
de $ 21.700 millones, con una
suba del 33,6% respecto del
ejercicio anterior (es decir, unos
puntos por encima de la infla-
ción estimada). 

Este ranking exclusivo de Es-

trategas, donde se consolidan las
cifras por grupos económicos, es-
tá encabezado provisoriamente
por el Grupo Werthein, que está
en proceso de separación de ne-
gocios con Generali. En ese proce-
so, Werthein terminará quedán-
dose con la propiedad de las dos
compañías de seguros de retiro del
Grupo, La Estrella y La Caja Reti-
ro. La Estrella es una joya en cuan-
to a facturación gracias al conve-

nio con el gremio Mercantil que lle-
va casi 30 años.

La otra cara del seguro de retiro
se refleja en las caídas de las com-
pañías Unidos y Profuturo. Con es-
tos antecedentes y lo sucedido con
la compañía Oversafe Retiro, el Es-
tado, a través del ANSES, podría to-
mar el control de otras compañías
de retiro que cayeron en desgracia
a partir de la desaparición del siste-
ma de AFJP.

RANKING DE LOS GRUPOS ASEGURADORES A JUNIO DE 2014

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A JUNIO DE 2014

1 GRUPO WERTHEIN 6,64 1.440.419.829 0 0 0 0 0 138.778 1.440.281.051 0

2 GRUPO MET LIFE 6,62 1.437.090.748 298.484.046 56.249.615 164.269.427 912.560.651 455.851 4.137.190 933.968 0

3 GRUPO ZURICH 6,60 1.432.829.354 138.103.583 202.246 751.026.124 543.497.401 0 0 0 0

4 GRUPO LA CAJA 6,25 1.357.186.873 135.436.746 515.252 2.885.755 1.180.139.897 38.209.223 0 0 0

5 CARDIF SEGUROS 6,19 1.342.474.260 65.575.593 43.089.454 0 1.233.809.213 0 0 0 0

6 GRUPO NACION 5,56 1.207.354.320 55.801.395 0 7.645.000 944.405.776 36.278.433 5.907.333 156.706.624 609.759

7 GRUPO GALICIA 4,71 1.021.234.433 218.089.493 317.003 19.693.193 772.439.261 10.244.943 111.724 0 338.816

8 GRUPO SANCOR 4,52 981.227.393 236.130.884 61.625.707 1.042.777 681.155.628 1.272.397 0 0 0

9 GRUPO PROVINCIA 4,09 887.926.775 40.259.227 0 109.256.727 737.474.334 936.487 0 0 0

10 GRUPO HSBC 3,29 714.833.913 34.762.427 0 365.951.113 237.251.614 0 10.714.236 66.154.523 0

11 GRUPO BBVA 3,10 673.323.353 70.470.935 0 0 602.704.778 147.640 0 0 0

12 GRUPO SMG LIFE 2,64 572.894.346 53.670.554 36.939.428 66.901.408 294.203.235 109.933.172 9.743 11.236.806 0

13 BHN 2,51 545.090.578 59.787.391 682.362 0 484.620.825 0 0 0 0

14 PRUDENTIAL 2,06 447.817.604 0 0 442.910.927 4.906.677 0 0 0 0

15 ASSURANT ARGENTINA 2,00 434.457.068 23.100.307 13.713.937 250.324 397.392.500 0 0 0 0

16 CNP ASSURANCES 1,98 429.333.146 41.089.619 0 59.706.118 328.537.409 0 0 0 0

17 CARUSO 1,96 425.006.195 7.025.788 0 0 417.980.407 0 0 0 0

18 GRUPO FED. PATRONAL 1,84 398.483.129 178.736.578 0 179.720.758 39.518.782 68.516 438.495 0 0

19 MAPFRE VIDA 1,70 368.248.137 79.979.509 7.385.708 4.337.793 271.137.906 5.407.221 0 0 0

20 GRUPO SAN CRISTOBAL 1,67 363.370.813 46.620.330 0 3.902.050 280.273.139 0 28.402.470 1.154.681 3.018.143

21 LIDERAR 1,67 362.304.164 1.548.529 0 311.918.265 48.837.370 0 0 0 0

22 GRUPO DOLPHIN 1,62 351.441.628 -449.108 374.195 249.885 270.457.577 0 8.242.224 72.566.855 0

23 INSTITUTO SEGUROS 1,52 329.218.335 126.926 0 0 269.472.658 59.618.751 0 0 0

24 ACE SEGUROS 1,44 312.267.914 184.216.803 1.926.315 0 126.124.796 0 0 0 0

25 GRUPO LA SEGUNDA 1,16 252.135.170 103.427.505 0 6.217.867 67.185.377 0 29.439.126 45.865.295 0

26 HDI SEGUROS 0,95 206.697.056 8.118.275 0 75.928 198.502.853 0 0 0 0

27 GRUPO RSA 0,90 194.572.311 91.996.374 0 201.557 102.374.380 0 0 0 0

28 GRUPO BINARIA 0,84 182.189.949 0 0 117.550.527 36.466.531 0 16.252.621 11.495.561 424.709

29 SOL NACIENTE 0,81 175.724.480 0 0 0 135.122.474 40.602.006 0 0 0

30 ALLIANZ ARGENTINA 0,68 147.018.893 34.454.623 0 16.672.646 95.891.624 0 0 0 0

31 MERIDIONAL 0,67 144.334.466 139.640.677 0 0 4.693.789 0 0 0 0

32 HAMBURGO 0,63 137.391.482 2.517.262 0 16.112 125.695.515 9.162.593 0 0 0

En el ejercicio anual 2013/2014 la producción de seguros de personas 
alcanzó a $ 21.700 millones, con un incremento del 33,6 % 
a valores corrientes (en comparación a junio de 2013). 
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33 ORBIS 0,62 134.504.286 312.968 0 101.383.679 32.807.639 0 0 0 0

34 GRUPO PARANA 0,58 126.338.527 6.371.935 0 112.642.586 7.324.006 0 0 0 0

35 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,52 113.468.178 15.960.487 0 84.722 52.366.846 32.823.086 169.895 12.063.142 0

36 BOSTON 0,49 106.870.493 6.982.559 0 74.287 99.813.647 0 0 0 0

37 GRUPO CREDICOOP 0,48 104.222.461 536.951 0 0 89.744.658 0 129.398 13.811.454 0

38 SMSV SEGUROS 0,45 97.770.066 1.958.054 0 12.051.154 71.288.559 12.472.299 0 0 0

39 TRES PROVINCIAS 0,44 95.511.202 0 0 4.797.085 12.526.412 78.187.705 0 0 0

40 SURCO 0,43 93.497.897 6.663.196 0 0 55.574.879 31.259.822 0 0 0

41 EQUITATIVA DEL PLATA 0,40 86.960.378 2.128.449 0 82.405.600 2.426.329 0 0 0 0

42 PLENARIA VIDA 0,40 86.329.720 1.261.618 1.931.075 21.067 69.425.100 13.690.860 0 0 0

43 GRUPO BERKLEY 0,39 85.464.336 30.028.699 1.383.261 114.860 53.937.516 0 0 0 0

44 INTERACCION SEGUROS 0,39 85.196.030 0 0 0 85.196.030 0 0 0 0

45 ASEG. FEDERAL ARG. 0,36 77.891.188 1.397.421 0 54.025.446 22.468.321 0 0 0 0

46 HOLANDO SUDAMERICANA 0,34 73.697.807 42.436.201 0 378.842 30.882.764 0 0 0 0

47 HORIZONTE 0,34 73.040.781 10.321.816 0 0 62.672.129 46.836 0 0 0

48 INST. ASEG. MERCANTIL 0,34 72.920.197 1.580.692 0 181.551 71.155.161 2.793 0 0 0

49 C.P.A. TUCUMAN 0,34 72.799.279 6.131.593 0 0 66.667.686 0 0 0 0

50 COLON 0,32 68.600.050 1.426.563 0 0 66.742.695 430.792 0 0 0

51 INTEGRITY (EX LIBERTY) 0,31 67.750.635 63.024.727 0 0 4.729.800 -3.892 0 0 0

52 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,31 66.571.754 1.383.717 0 0 65.188.037 0 0 0 0

53 PREVINCA 0,24 51.166.080 602.559 6.492.815 0 10.322.454 33.748.252 0 0 0

54 MAÑANA VIDA 0,23 48.962.659 489.753 156.199 0 40.908.746 7.407.961 0 0 0

nº grupoS Y priMaS acciDEntES SaluD viDa viDa SEpElio rEtiro rEtiro rEntaS
coMpaÑiaS % EMitiDaS pErSonalES inDiviDual colEctivo inDiviDual colEctivo prEv. Y
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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,

Generali Corporate, Tradición t Grupo Werthein: La Caja Retiro y Estrella Retiro 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 JUNIO DE 2014

55 CHUBB 0,21 45.599.459 6.929.451 0 0 38.670.008 0 0 0 0

56 MERCANTIL ANDINA 0,18 39.716.427 31.923.318 0 560.760 7.232.349 0 0 0 0

57 PRUDENCIA 0,17 37.541.248 586.580 0 0 33.476.121 3.478.547 0 0 0

58 SENTIR 0,17 37.408.971 0 0 0 37.408.971 0 0 0 0

59 BENEFICIO 0,14 30.007.957 10.015.364 1.340.953 0 18.600.280 51.360 0 0 0

60 BONACORSI PERSONAS 0,14 29.762.228 0 0 0 0 29.762.228 0 0 0

61 CERTEZA 0,13 28.469.107 0 0 0 175.434 28.293.673 0 0 0

62 BERNARDINO RIVADAVIA 0,13 28.230.952 21.104.430 0 681.411 6.445.111 0 0 0 0

63 TRIUNFO 0,12 26.836.923 2.931.287 0 0 23.593.100 312.536 0 0 0

64 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,12 26.481.792 23.417.927 0 0 3.063.865 0 0 0 0

65 LUZ Y FUERZA 0,11 24.122.239 58.371 0 0 16.539.642 7.524.226 0 0 0

66 PIEVE SEGUROS 0,10 22.196.906 1.599.841 0 0 5.965.346 14.631.719 0 0 0

67 NORTE 0,10 21.512.671 12.469.798 0 0 9.042.873 0 0 0 0

68 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,06 13.373.000 808.327 0 25.248 12.539.425 0 0 0 0

69 CRUZ SUIZA 0,06 12.213.979 2.883.576 0 0 9.330.403 0 0 0 0

70 CAMINOS PROTEGIDOS 0,05 11.750.168 4.164 0 0 3.446.138 8.299.866 0 0 0

71 RIO URUGUAY 0,05 11.303.305 4.395.804 1.688.775 232.350 4.405.751 580.625 0 0 0

72 ANTARTIDA 0,05 10.439.441 7.567.094 0 0 2.872.347 0 0 0 0

73 SANTISIMA TRINIDAD 0,04 9.591.744 0 0 0 9.591.744 0 0 0 0

74 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,04 8.446.885 0 0 0 0 8.446.885 0 0 0

75 ASEG. DEL FINISTERRE 0,03 7.578.257 0 0 0 0 7.578.257 0 0 0

76 VICTORIA 0,03 6.699.798 1.843.022 0 21.973 4.709.404 125.399 0 0 0

77 SEGUROMETAL 0,03 6.607.369 4.785.512 0 36.678 1.785.179 0 0 0 0

78 LATITUD SUR 0,03 6.209.963 166.453 0 0 6.043.510 0 0 0 0

79 NUEVA 0,03 5.502.190 933.982 0 0 3.198.871 1.369.337 0 0 0

80 ANTICIPAR 0,02 5.250.609 0 0 0 0 5.250.609 0 0 0

81 TPC 0,02 4.463.088 1.698.661 0 0 2.764.427 0 0 0 0

82 SANTA LUCIA SEGUROS 0,02 3.940.239 268 0 0 14.208 3.925.763 0 0 0

83 PERSEVERANCIA 0,02 3.856.947 3.149.713 0 0 707.234 0 0 0 0

84 METROPOL 0,01 2.352.696 49.955 0 0 2.302.741 0 0 0 0

85 NIVEL SEGUROS 0,01 1.869.211 802.387 0 0 1.066.824 0 0 0 0

86 NATIVA 0,01 1.545.927 1.183.727 0 546 361.654 0 0 0 0

87 PREVISORA SEPELIO 0,01 1.470.169 0 0 0 0 1.470.169 0 0 0

88 GRUPO EL PROGRESO 0,01 1.098.636 530.550 0 0 568.086 0 0 0 0

89 COPAN 0,00 654.794 491.284 0 0 163.510 0 0 0 0

90 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 416.179 355.529 0 0 60.650 0 0 0 0

91 OPCION 0,00 369.218 0 0 0 369.218 0 0 0 0

92 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 10.436 0 0 0 10.436 0 0 0 0

93 ARGOS 0,00 5.269 5.269 0 0 0 0 0 0 0

94 LIBRA 0,00 1.856 0 0 0 0 1.856 0 0 0

95 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 CIA. CRED. EXPORTACION 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 CONFLUENCIA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 ESCUDO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 FOMS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

total general 100,00 21.700.340.372 2.692.413.873 236.014.300 3.002.122.126 13.185.528.651 643.506.802 104.093.233 1.832.269.960 4.391.427

nº grupoS Y priMaS acciDEntES SaluD viDa viDa SEpElio rEtiro rEtiro rEntaS
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CHRISTIAN SIELING
Head de HSBC Insurance
Christian Sieling (45) asu-
me como Head en HSBC In-
surance, donde liderará el
equipo local. Antes de su-
marse a HSBC, el ejecutivo
ocupó diversas posiciones
tanto en Europa como en
Latinoamérica, en compa-
ñías como Zurich Insuran-
ce Group, donde se desa-
rrolló como COO para la
Argentina entre 2002 y

2007, para pasar a ser más tarde Principal Manager. Tra-
bajó también como senior asociate en Booz& Co., en-
tre 1996 y 2002. Entre 2011 y 2014, se desempeñó ade-
más como founder & managing partner en Lumix Ca-
pital, y trabajó también en empresas como Merrill Lynch
y Deutsche Bank. Es licenciado en Administración de
Empresas y ha realizado un Máster en Business Admi-
nistration, así como el Programa de Alta Dirección de
la Universidad Austral. 

MARCELO CABRERA
Director de IT/Procesos
en Mapfre Argentina
Mapfre Argentina designa
a Marcelo Cabrera como
director de IT/Procesos, in-
tegrando también parte
de la Comisión Ejecutiva
de la compañía. Cabrera es
licenciado en Sistemas y
cuenta con una amplia tra-
yectoria profesional en
empresas del Grupo Map-
fre. En 1995 ingresó en el

sector de Soporte de ITSEMAP Argentina y en 1999 se
incorporó como soporte técnico en el área de Sistemas
y Comunicaciones de Mapfre Asistencia Argentina. En
2002 fue nombrado responsable de Infraestructuras y
Comunicaciones. Posteriormente, en 2007, pasó a in-
tegrar el equipo regional de IT de Mapfre Asistencia,
participando en diversos proyectos con varios países
de Latinoamérica. En 2009, asumió como máximo res-
ponsable en la división de Sistemas y Comunicaciones. 

DIEGO ALVAREZ
Gerente de Marketing y Servicios en Asociart ART
Asociart ART crea la Gerencia de Marketing y Servi-

cios, y designa a su cargo al contador Diego Gonza-
lo Alvarez, actual gerente general de Asociart Servi-
cios, empresa dedicada a la comercialización de pro-
ductos de medicina empresarial.  Con 18 años de ex-
periencia en el mercado asegurador, Alvarez ingre-
só en Asociart en 1996, ocupando distintas posicio-
nes en áreas de Impuestos, Planeamiento y Control
y Gestión, hasta llegar a su cargo de gerente gene-
ral de Servicios, función que conservará junto con la
nueva gerencia. 

HORACIO SANTCOVSKY
Ahora director 
Comercial de Orbis 
Seguros
Orbis Compañía Argentina
de Seguros designa a Ho-
racio Andrés Santcovsky
como director Comercial,
de Marketing y Servicios.
Santcovsky, licenciado en
Administración de Em-
presas, cuenta con amplia
experiencia en el negocio
de seguros, habiendo pa-

sado por compañías como ING Group, donde se desa-
rrolló como ejecutivo de Servicios a Canales entre 2001
y 2004. Más tarde se desempeñó en CNP Assurances,
donde fue primero asistente comercial, después res-
ponsable de Bancassurance y Nuevos Negocios, y en-
tre 2007 y 2013, trabajó como Comercial y Marketing
Manager de la compañía. 

OSCAR FALBI
Jefe Comercial 
de Productores 
en Gaman Argentina
El broker de seguros Ga-
man Argentina anuncia la
incorporación de Oscar
Falbi como su nuevo jefe
Comercial de Producto-
res. Antes de ingresar a
Gaman, Falbi fue suscrip-
tor de líneas personales
en Chubb Argentina. Co-
menzó su carrera laboral

en el área comercial de Citibank, donde estuvo duran-
te cinco años. Luego se desempeñó en Liberty Seguros,
como ejecutivo comercial durante algunos años para
después ser jefe comercial. 

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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