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“Los brokers tenemos que
contar qué dice la letra chica”

Luis Botte, licenciado en Rela-
ciones del Trabajo por la UBA,
de 33 años, desde hace poco

más de tres se desempeña como
gerente de Líneas Personales en
Aon Risk Services Argentina, uno de
los operadores líderes del brokera-
ge argentino, y acredita más de una
década de experiencia en el merca-
do asegurador, en áreas operativas
y comerciales. Trabajó cuatro años
en el broker Willis como Personal Li-
nes Manager y más de seis en HSBC
Seguros, donde se desempeñó en
Gerencia Producción de Seguros
Masivos y como ejecutivo de Cuen-
tas Senior Corporate.

En Aon trabajan, bajo su tutela,
otros siete ejecutivos de cuenta con

grupos de afinidad y en coordina-
ción permanente con otras áreas
estratégicas, como el call center y el
customer center. 

“Hacemos el wholesaler marke-
ting”, define Botte y ejemplifica ca-
sos como el del Grupo Techint, a
quienes les ofrece tanto los seguros
corporativos como los particulares

de sus empleados, dentro de un
programa de beneficios.

Este es el diálogo que compar-
tió con Estrategas.

¿Cuál es su rol en el negocio? 
Soy el responsable de brin-

dar asesoramiento a clientes indivi-
duales y a los departamentos de Re-
cursos Humanos de nuestras em-
presas clientes, grupos de afinidad.
En el primer caso, es fundamental
ofrecer productos que se ajusten a
la medida y expectativas de los in-
dividuos y además desterrar algu-
nos mitos asociados a los seguros
para personas. En el segundo, la idea
central es tener o diseñar un paque-
te de soluciones que colaboren con
la gestión de Recursos Humanos,
tanto de beneficios al personal co-
mo también proponiendo una va-
riedad de productos competitivos.

¿Cómo califica a la industria
aseguradora argentina?

El mercado asegurador tiene
gente muy profesional, muy capa-
citada; y la ventaja es que tiene mu-
cho por crecer. Particularmente ha-
ce falta “evangelizar” aún más, cre-
ar cultura aseguradora tanto en em-
presas como en individuos. 

¿A partir de qué medidas se
puede fomentar la conciencia
aseguradora?

Mediante una comunicación
efectiva por parte de las compañí-
as y, de parte nuestra, contando
principalmente qué dice la letra chi-
ca de las pólizas, que es algo que la
gente conoce históricamente de los
seguros. 

¿Cuáles son las fortalezas y
cuáles las debilidades del sector? 

Las fortalezas tienen que ver con
la diversificación del seguro y la es-
pecialización de los profesionales.

LUIS BOTTE, GERENTE DE LINEaS PERSONaLES DE aON RISK SERVICES aRGENTINa
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Los jóvenes tenemos
que nutrirnos del expertise 
de los colegas con
experiencia, para actualizar,
agilizar, y proponer ideas 
que colaboren con la
innovación del sector. ”

“

Diez años de expertise en otros brokers y
aseguradoras del mercado le permitieron, hace tres
años, hacerse cargo de la gerencia y coordinar siete
ejecutivos de cuenta. Desde allí brinda asesoramiento
a clientes individuales y a grupos de afinidad.





Mientras que el desafío es no que-
dar atrás en términos de tecnología
y necesidades de los clientes.

Desde su perspectiva, ¿cuáles
son los riesgos más complejos?

En el ámbito de seguros, no ha-
blamos de “riesgos complejos” per
se, ya que las coberturas y alterna-
tivas son amplias tanto en condicio-
nes como en aseguradoras que las
ofrecen. La clave es el análisis que
se realiza sobre los riesgos. El ase-
sor es el experto que se encuentra
en condiciones de relevar datos, y
pensar en alternativas que mejor
los protejan a ellos y a su patrimo-
nio. Es verdad que a veces uno pue-
de enfrentarse a situaciones que no
son tan sencillas por temas ajenos.
Por ejemplo, la alta siniestralidad. El
asesoramiento es esencial al mo-

mento de evaluar opciones. En ma-
nos de especialistas, no hay lugar
para riesgos complejos.

INNOVAR

¿Cuál debe ser el primer paso a in-
novar en la actividad aseguradora?

Para innovar, es imprescindible
estar al tanto de las tendencias ac-
tuales: los usos y costumbres en el
ámbito corporativo como en el de
los particulares. El punto común es
que la tecnología ocupa un lugar
importante. Esto representa un va-
lor diferencial. De esta manera, la
emisión online agrega mucho va-
lor. Asimismo, son importantes la
amplia oferta de productos o com-
pañías, y la transparencia a la hora
de comunicar en referencia a las
condiciones, inclusiones y exclusio-
nes de las coberturas. Trabajar so-
bre el “concepto de letra chica” es
algo que en nuestro rol de broker
insistimos en clarificar.

¿Qué roles ocupan la tecnolo-
gía, el servicio y la incorporación
de nuevos productos?

El tiempo es un recurso valora-
do, por ello, tiene mucha acepta-
ción todo lo que tenga que ver con
la agilización de los procesos de la
mano de la tecnología. Esta brinda
soluciones en tiempo y forma. Por
otra parte, el servicio es lo que nos
diferencia. Como compañía global
podemos ofrecer condiciones su-
mamente competitivas y variedad
de coberturas que sería difícil en-

contrar en otros ámbitos. Nos rela-
cionamos con aseguradores de pri-
mer nivel tanto generalistas como
de nicho y esto nos permite brindar
una oferta única. Finalmente, los
nuevos productos son los que dise-
ñamos a partir de la cercana rela-
ción con nuestros clientes y con las
aseguradoras.

¿Cuál es y cuál debería ser el
rol de los jóvenes en el seguro? 

El rol sigue siendo el de broker,
asesoramiento ciento por ciento,
pero nuestra tarea es nutrirnos del

expertise de los colegas con expe-
riencia, para actualizar, agilizar, y
proponer ideas que colaboren con
la innovación del sector. Hay mu-
cho por hacer aún.

¿Cuál es su opinión sobre la
coyuntura del seguro?

La gente no tiene real concien-
cia de que todo lo que tiene en su
casa o aquello que lleva en la calle
debe ir de la mano de un seguro.
Sólo lo contemplan para el auto,
porque es obligatorio. Por eso, sal-
vo el parque automotor, en todo lo
demás, hay mucho por desarrollar.

¿Cuál es el plan de crecimien-
to y el armado del negocio para
2014/2015?

El armado del negocio está da-
do por tener la cartera que tene-
mos vigente, asesorar a los clientes
en las renovaciones, diciendo los
incrementos y dando alternativas;
y la retención de clientes enfocada,
en especial, a la caída de la venta
de vehículos, tanto usados como
cero kilómetro, que nos repercute
muchísimo. 

Noelia Tellez Tejada
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Allianz: reclamo de Terceros

Allianz Argentina presenta el Nuevo Centro de
Servicios NOR, un espacio exclusivo ubicado
en Zona Norte donde se podrán realizar Re-
clamos de Terceros del ramo Automotores.

El centro de atención al público está ubi-
cado en el antiguo espacio Allianz Nordelta, en
la calle Agustín García 8195, en Benavídez.
Sus horarios de atención son miércoles y jue-
ves de 10 a 16 y viernes de 8.30 a 13 horas. 

La gente no tiene real
conciencia de que todo lo que
tiene en su casa o aquello 
que lleva en la calle debe ir 
de la mano de un seguro.”
“n “El desafío es no quedar atrás en

términos de tecnología y necesidades
de los clientes.”
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Encuesta de remuneraciones
L a Consultora Excelencia & Ma-

nagement S.R.L. presenta a
continuación la información

referente a los Beneficios relevados
tanto en la Encuesta de Remune-
raciones del mercado de Seguros
Generales como de las Asegura-
doras de Riesgos del Trabajo
(ART) con saldos al 30 de abril de
2014, ampliando de esta manera los
datos brindados en publicaciones
anteriores.

Las compañías participantes
(nacionales e internacionales) otor-
gan como beneficios los siguientes:    

1-  Automóvil
2 - Asistencia Médica
3 - Guardería 
4 - Seguro de Vida
5 - Idioma 

SEGUROS GENERALES

AUTOMOVIL

El 85% de las empresas otorga el beneficio
de automóvil. El alcance del mismo es a nivel
gerencial, los otorgantes de este beneficio cu-
bren el 100% de los gastos de nafta, coche-
ra, patente y seguro.
Los vehículos se renuevan cada 4 años o
100.000 kilómetros, siendo el valor del mis-
mo de $300.000 como máximo, con la posi-
bilidad de ejercer en el 50% de los casos la
opción de compra de acuerdo con las pautas
fijadas por la organización.

ASISTENCIA MEDICA

El 85% de la encuesta otorga este beneficio
con extensión a su grupo familiar.
Del 85%, el 100% lo otorga a los niveles ge-
renciales y a su grupo familiar con reintegro
a través de las distintas prestadoras recono-
cidas en el mercado.

GUARDERIA

El 50% de las empresas ofrece el beneficio
de la guardería para sus empleados, cuyo rein-
tegro mensual promedio es de $ 1.800 por hi-
jo hasta que ingresan a 1er. grado.

SEGURO DE VIDA

El 80% de las compañías otorgan el benefi-
cio de seguro de vida.
La cobertura es de 30 sueldos como máximo,
siendo el promedio de 20 sueldos y tiene al-
cance hacia todo el personal.
El total de las compañías otorgantes de este
beneficio brindan la posibilidad de extender-
lo a su cónyuge en un 50%.

IDIOMA

El 75% de las compañías encuestadas brin-
da capacitación en idioma inglés. Este por-
centaje se ha fijado para aquellos puestos en
los cuales es necesario la aplicación del idio-
ma, en el cumplimiento de sus funciones.
Las horas promedio mensuales de clases son
12, se brindan dentro de la compañía, siendo
el costo mensual de $ 160 por hora.
Dentro de la muestra, hay empresas que si
bien no tienen como modalidad otorgar capa-
citación en el idioma inglés, en caso de re-
querirlo el personal le facilitan el aprendizaje
del mismo a través de bonificaciones que sur-
gen de convenios con determinadas universi-
dades o institutos especializados en idiomas. 

ASEGURADORAS DE 
RIESGOS DEL TRABAJO

AUTOMOVIL

RECURSOS HUMANOS
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El 60% de las empresas encuestadas otor-
gan el beneficio de automóvil a los niveles
gerenciales.
El valor de los vehículos oscila entre $ 150.000
y $ 300.000. 
La frecuencia de renovación es de 4 años o
100.000 kilómetros y los beneficiarios del mis-
mo no tienen la posibilidad de ejercer la op-
ción de compra.
Los otorgantes de este beneficio cubren el
100% de los gastos de patente, seguro y
cochera.

GUARDERIA

El 50% de las empresas ofrecen el beneficio
de la guardería para sus empleados, cuyo rein-
tegro mensual oscila como mínimo en $ 1.300
y como máximo en $ 1.800 por hijo hasta que
ingresan a 1er. grado.

El 40% de las compañías brindan capacitación
en idioma inglés. Este porcentaje se ha fijado
para aquellos puestos en los cuales es nece-
sario la aplicación del idioma en el cumpli-
miento de sus funciones.
El promedio mensual de horas de clase es de
12 y se brindan en la compañía, siendo el cos-
to mensual de $ 160 por hora.

ASISTENCIA MEDICA

El 100% de la encuesta otorga este beneficio,
con extensión a su grupo familiar.
Del total, un 50% lo otorga a todo su perso-
nal, dividiéndose el mismo en planes abiertos
para los niveles gerenciales y cerrados para el

resto del personal. El 50% restante lo otorga
sólo a los niveles gerenciales.

SEGURO DE VIDA

El 75% de las empresas otorga el beneficio
de seguro de vida. La cobertura máxima es
de 30 sueldos, siendo el promedio entre 15 a
20 sueldos.
Las Compañías brindan la posibilidad de ex-
tender el seguro de vida para sus cónyuges,
con un costo de 50% a cargo de la empresa.

La actualización de las Remunera-
ciones y Beneficios (2º semestre
2014) se incluirá en la nueva edición
de la Encuesta semestral con sal-
dos a octubre 2014, manteniéndo-
se de esta forma los datos perma-
nentemente actualizados.

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

Compañía: SANCOR SEGUROS
Producto: PROTECCION E INDEMNIDAD (PANDI)
Características: Inédito en el mercado local, da co-
bertura a una amplia gama de riesgos de Responsa-
bilidad Civil de terceros que surgen en relación con el
uso de los buques, incluyendo carga, tripulación, le-
siones personales a terceros pasajeros, colisiones y da-
ños sin contacto causados por los buques, daños a ob-
jetos fijos y flotantes, contaminación, eliminación de
restos y multas.

Target: buques co-
merciales de diferen-
tes actividades, como la petrolera, pesquera o cereale-
ra, por mencionar algunos ejemplos.
Comercialización: Red de Productores de Sancor Se-
guros y Brokers especializados en este segmento de
negocios.
Teléfono: 0800-444-2850. 
Website: www.sancorseguros.com o a través de Face-
book.com/sancorseguros.   

Compañía: MAPFRE
Producto: SEGURO PARA HOTELES
Características: Producto ideado para
establecimientos hoteleros con el objeti-
vo de brindarles protección amplia e integral de sus
patrimonios y, al mismo tiempo, de los bienes de los
huéspedes. 
Target:Establecimientos hoteleros. Apart Hoteles. Hos-
terías. Hospedajes. Residencias. Estancias. Cabañas /
Bungalós. Moteles. Albergues / B&B / Hoteles. 
Coberturas: Incendio de edificio y contenido. Robo al
contenido general. Daños ocasionados por Granizo (in-
cluye cobertura de daños ocasionados por huracán,
vendaval, ciclón, tornado y terremoto). Daños estéticos

y por agua. Rotura accidental de máqui-
nas de oficina. Responsabilidad Civil. Ro-
bo de bienes de los huéspedes y de va-
lores en caja y en tránsito. Pérdida de

bienes refrigerados por falta de suministro de energía
eléctrica. Daños de mobiliario, en el interior del hotel.
Rotura de cristales. 
Beneficios: Guarda de vehículos. Contratando este se-
guro se ofrecen importantes descuentos en seguros de
Vida para las obligaciones patronales de establecimien-
tos (ley de Contrato de Trabajo). 
Comercialización: Oficinas comerciales. Productores. 
Teléfono: 0810 666 7424. 
Website: www.mapfre.com.ar

Compañía: INTEGRITY 
Producto: INTEGRITY MOVIL
Características:Desde $70 por mes y
con cinco planes de cobertura, otorga
a los asegurados una cobertura que
les permite afrontar las pérdidas de
distintos dispositivos tecnológicos.

Coberturas: Robo de su celular, tablet, notebook, net-
book, cámara de foto y reproductor de audio.
Exclusiones: Hurto
Comercialización: Productores y Brokers.
Teléfono: 0810-333-3455
Website: www.integrityseguros.com.ar

Compañía: FEDERACION PATRONAL SEGUROS
Producto: VIDA EMPRESAS - PLAN BENEFICIO 
A EMPLEADOS
Características: Seguro de Vida Colectivo para emple-
ados de empresas. Proporciona un diferencial valorado
por el personal, a la vez que se cumple con un rol so-
cial ya que las empresas se ven directamente afectadas
en el caso de no contar con estas coberturas. 
Coberturas: Muerte por enfermedad o accidente. In-
validez total y permanente por enfermedad o acciden-
te. Indemnización adicional por accidente. Anticipo por
diagnóstico de enfermedades graves. Trasplantes. Ren-
ta diaria por internación. 

Asegurables: Empleados
de una empresa. Personas
físicas entre los 18 y los 65
años. Servicio Activo.
Ventajas adicionales: Be-
neficios impositivos. Protección a empleados y herede-
ros. Complementa a la Seguridad Social. Reduce la ro-
tación. Promueve la fidelidad y pertenencia.
Comercialización: Productores.
Contacto: Ricardo Penna.
Teléfono: (0221) 429-0200 ext. 1327
E-Mail: rpenna@fedpat.com.ar
Website: www.fedpat.com.ar
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PRODUCTOS

Compañía: GALICIA SEGUROS
Producto: SEGURO DE ROBO DE CELULAR
Características: Este producto responde al robo y le
permite al asegurado contar con una suma indemni-
zatoria para reponer el teléfono robado. Tiene diferen-
tes módulos disponibles para que el cliente elija lo que
más se adecua a sus necesidades. Además, cuenta con
la cobertura adicional de Protección Personal, que brin-
da servicios para ser utilizados en el momento poste-
rior al robo.
Coberturas: Indemnización o reposición del teléfono

celular ante un robo. 
Beneficios adiciona-
les: Bloqueo inmediato de las tarjetas de crédito. Blo-
queo del teléfono celular. Traslado en taxi hasta su do-
micilio habitual. Traslado sanitario hasta el centro mé-
dico más cercano en caso de lesiones. Cambio de com-
binación de cerradura en caso de que las llaves tam-
bién sean sustraídas. 
Comercialización: Venta telefónica.
Teléfono: 0800-555-9797
Website: www.galiciaseguros.com.ar

Compañía: ASOCIART ART
Nombre del producto: EMPLEADOR PROTEGIDO
Características: Cobertura integral en Riesgos del Tra-
bajo para la protección del patrimonio de la empresa y
de sus trabajadores.
Target: Empleadores de todo el país, pymes, medianas
y grandes empresas. 
Coberturas: Asistencia médica 24 hs. por ac-
cidentes de trabajo o enfermedades profe-
sionales. Cobertura integral hasta el alta
médica, medicamentos, estudios, ortope-
dia y cirugía. Asesoramiento y capacitación
en prevención de riesgos. Siete centros mé-
dicos propios y red de prestadores en todo
el país. Auditores médicos. Plataforma de au-
togestión online. RC Empleador: ante un acciden-
te de trabajo o enfermedad profesional, la ley 26.773
da al trabajador la posibilidad de optar entre cobrar la
indemnización prevista en el Sistema de Riesgos del
Trabajo o iniciar un reclamo a su empleador por la vía
civil. Incluye a la totalidad de la nómina de personal re-
gistrada en el sistema de la Seguridad Social y compren-
de la indemnización determinada frente a un reclamo,
hasta los límites establecidos en la póliza y los gastos
judiciales y/o extrajudiciales del proceso de defensa.

Sumas aseguradas: Límite por trabajador $345.000. Lí-
mite por evento $575.000. Límite anual $1.150.000.
Medicina empresarial: Disponible en los centros mé-
dicos de Asociart en las ciudades de Buenos Aires, Quil-
mes, Morón, Pilar, Rosario, Córdoba y Mendoza. Exá-
menes pre ocupacionales. Control de ausentismo.

Campañas de vacunación. Chequeos médicos
ejecutivos. Estudios con certificados válidos
para la gestión de la libreta sanitaria. Hi-
giene y seguridad: Medición de puesta a
tierra, Determinación de la continuidad y
resistencia a tierra de las máquinas, table-
ros eléctricos y jabalinas instaladas. Veri-
ficación del nivel de iluminación de un

puesto de trabajo, comparándolo con la le-
gislación vigente. Evaluación de los puestos de

trabajo desde el punto de vista biomecánico, de mo-
vimientos repetitivos de miembros superiores. Verifi-
cación del nivel sonoro continuo equivalente. Medi-
ción de carga de fuego, cálculo del equivalente en pe-
so de las maderas de las sustancias inflamables y com-
bustibles almacenadas. 
Comercialización: Productores. 
Teléfono: 0800 888 0095
Website: www.asociart.com.ar

Compañía: SAN CRISTOBAL
Producto: SEGURO DE RETIRO COLECTIVO
Características: Seguro de Retiro Colectivo. Aporte
mensual a definir con el contratante. Pago con débito

en cuenta/transferencia bancaria o cheque. La edad de
retiro es fijada por el contratante según el objetivo per-
seguido. Disponibilidad inmediata de los fondos. Qui-
tas por rescates vigentes según plan. Al llegar a la edad
de retiro no se cobran quitas por rescate de certifica-
dos. Exención impositiva: los fondos acumulados se en-
cuentran exentos de impuestos a los bienes persona-
les. Inembargabilidad de los fondos.
Beneficiarios: De libre designación. 
Comercialización: Productores.
Teléfono: 0810-444-0303
Website: www.seguroderetirosancristobal.com.ar





PERSPECTIVAS 2015
Preocupación y optimismo por el escenario político y económico. 
Todo dependerá de cómo se resuelve la pelea con los fondos buitres y las
elecciones presidenciales. Estiman que las ventas crecerán a un nivel similar 
al último ejercicio, unos puntos por arriba de la inflación real, traccionadas 
por Autos y Riesgos del Trabajo. También por Combinados e Integrales.
Apuesta fuerte por Vida, AP y Salud. En Agro, en un incipiente escenario 
de competencia por precio, el clima tendrá la última palabra. Ven pocas
opciones de que se repita la extraordinaria rentabilidad financiera de 2014.
Dicen que el rojo del resultado técnico empeorará, porque no estiman 
cambios en la disparada siniestral, que empuja la inflación y la judicialidad.
Además, el robo siempre recrudece en un año electoral. Fuerte descontento
respecto de la cantidad y la calidad de instrumentos del inciso K. 

C omo es habitual a esta altura del año, los eje-
cutivos del sector hacen un balance de la ac-
tividad, sacan sus cuentas y trazan perspec-
tivas hacia adelante. Estrategas consultó a

25 operadores para saber qué esperan que pase en
2015 y qué piensan hacer al respecto.

Para empezar, el contexto. El escenario político y
económico argentino del año que viene puede ser un
drama o una fiesta, dependiendo de cómo se resuel-
van dos sucesos clave: la pelea con los fondos buitres
y la negociación con los acreedores que no entraron
en la reestructuración de la deuda (recordemos que en
enero nos deshacemos de la RUFO), y las
elecciones presidenciales de octubre.
Hay mucha preocupación pero al mis-
mo tiempo mucha esperanza vincula-
da a estos dos eventos. 

Por lo que se puede leer en las de-
claraciones de los empresarios, todo
(incluida la buenaventura del sector
asegurador) depende de eso. Si el Go-
bierno alcanza un rápido acuerdo con
los holdouts con un fallo favorable, podemos llegar a
tener un 2015 divino. Si no, todo mal, todo negro. Por
otro lado, algunos temen que el nuevo presidente que
resulte de las urnas no sea amigable con el sector ase-
gurador y dé marcha atrás con la política pública espe-
cífica que lo viene favoreciendo desde hace algunos
años. Finalizar con la consolidación de un nuevo mar-
co legal para esta actividad, más allá de la incertidum-

bre que eso genera, sería un aspecto clave en este sen-
tido.

Ya sabemos que la performance de la actividad ase-
guradora va de la mano de la performance de la activi-
dad económica. Así las cosas, si se les pregunta a los
ejecutivos qué estimación hacen para 2015 en mate-
ria de producción, no hay extremos. Ni bombos y pla-
tillos ni vaticinios de fin del mundo. Probablemente las
ventas a junio del año que viene crezcan a un nivel si-
milar al de junio de 2014. Es esperable la promoción
del consumo típica de años electorales, lo que es un
punto a favor de Patrimoniales pero un gol en contra

para los seguros de Personas con aho-
rro, por dar algunos ejemplos concre-
tos. Desde ya les aviso: de incentivos fis-
cales ni hablemos.

El comercio exterior y la obra públi-
ca, pilares históricos que determinan el
crecimiento del negocio de los seguros
de Caución, estarán doblemente con-
dicionados por las restricciones al inter-
cambio con el mundo y el empuje al

gasto del que ya hablamos. Hay confianza de creci-
miento moderado.

La sensación de globo pinchado viene por el lado
del resultado financiero, que fue la estrella del último
balance. Nadie estima que vayan a repetirse las extraor-
dinarias condiciones que permitieron alcanzar aquella
rentabilidad financiera. En este marco, un capítulo es-
pecial de la nota se lo lleva el Inciso K. Ningún ejecuti-
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Los aseguradores frente a un año de transición

Si se les pregunta a los
ejecutivos qué estimación
hacen para 2015 en
materia de producción, no
hay extremos. Ni bombos
y platillos ni vaticinios
de fin del mundo.



vo discute conceptualmente la idea de que el sector
deba financiar proyectos productivos, pero la amplia-
ción del 14,5% al 18% en promedio del porcentaje de
inversiones que las aseguradoras deben destinar a es-
tos instrumentos, molesta y preocupa, sobre todo por-
que hay un fuerte descontento respecto de la cantidad
y la calidad de instrumentos disponibles. La seguridad
y la rentabilidad de estas colocaciones no conforman
a casi nadie.

Pero, incluso con esta molestia a cuestas, el ítem re-
sultado financiero será una vez más el valiente prínci-
pe que mate al dragón que custodia la
torre más alta del castillo, en la que es-
tán encerrados los malos resultados téc-
nicos que, a primera vista, empeorarán
levemente en 2015.

Se repetirá la ecuación con doble fi-
lo que ya conocemos: Automotores y
Riesgos del Trabajo, como coberturas
obligatorias –a las que podríamos su-
mar Vida Colectivo–, seguirán siendo los
motores de crecimiento para el sector y, al mismo tiem-
po, los yunques del quebranto técnico. La siniestrali-
dad de ambos (66,5% el primero y 92% el segundo)
–una empujada por la inflación y la otra por la judicili-
dad–, se va por las nubes en frecuencia e intensidad.
La cantidad de juicios laborales y los montos de las sen-
tencias ya son obscenos: 200 mil juicios y mediaciones
en trámite con perspectivas nefastas. Ni hablemos del
costo promedio de un siniestro de Automotores su-
mando repuestos y mano de obra. El robo, además, re-
crudecerá en un año electoral, factor que también im-

pactará sobre el ramo Transporte de Mercadería.

BUEN RITMO. Pareciera que los años con urnas, le-
jos de ser una fiesta cívica, son escenarios propicios pa-
ra la delincuencia. La inseguridad ya conocida puede
agravarse, aunque esa precisamente no resulte ser una
mala noticia para la producción de seguros como Com-
binados e Integrales de Hogar, Comercio e Industria,
que aparentemente en 2015 caminarán a buen ritmo.
Tal vez enmarcados en esta misma senda, trabajar in-
tensamente sobre los seguros de Personas (sin ahorro)

como Vida, Accidentes Personales y Sa-
lud, está en los planes de muchos ase-
guradores, sobre el argumento de que
hay cada vez mayor percepción de los
riesgos en un clima caldeado.

Aunque el clima es otra cosa para los
operadores de seguros Agrícolas. No
hay meteorólogo que pueda decirnos lo
que va a pasar en materia de sequías,
granizo e inundaciones, pero por las du-

das se hicieron ajustes en las tarifas y en las condicio-
nes de cobertura. Los especialistas del ramo consulta-
dos saben que hay competencia por precio, pero tam-
bién saben que la diferencia está en la calidad de los
productos y servicios. Todo depende del tiempo.

Estos mismos especialistas son los que lamentan
que la nueva normativa que regula la actividad de los
agentes institorios sólo haya complicado las cosas pa-
ra las cooperativas del interior del país, mientras que
casi ni mosqueó a los grandes operadores institorios
del sistema (bancos y retailers) que ya han encarado
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Algunos aseguradores
admiten que existe el
riesgo cierto de que los
reaseguradores no se
hagan cargo de algún
siniestro importante por
falta de pago. 



el empadronamiento sin ningún inconveniente.
Como casi siempre en este sector, cunde la resilien-

cia y todos salen adelante. Eso mismo pasó con el nue-
vo marco de reaseguros. Los operadores se adaptan y
el mercado se consolida, incluso cuando por proble-
mas coyunturales algunos aseguradores insisten en
que existen crecientes dificultades para que las com-
pañías accedan a las divisas y puedan girarlas al exte-
rior para el pago de reaseguros. Hay quienes admiten
que existe el riesgo cierto de que los reaseguradores
no se hagan cargo de algún siniestro importante por
falta de pago. Pero esto, como todo, puede cambiar el
año que viene. Habrá que dejar pasar el verano, los bui-
tres y la RUFO, luego ir a votar en primavera y después,
recién después, ver qué pasa. Transición, señores.

A continuación, Estrategas expone un resumen de
los comentarios que acercaron los 25 ejecutivos con-
sultados.

Eliana Carelli

Alejandro Simón, 
director General de Sancor Seguros

“Estamos convencidos de que los seguros
de Personas son los seguros del futuro”

La facturación proyectada para el próximo año para
nuestro Grupo es de 16.500 millones de pesos. Los
grandes motores del crecimiento continuarán siendo
los seguros obligatorios, como Automotores y Riesgos
del Trabajo. Sin embargo, de la mano de una mayor
percepción del riesgo, confiamos en una mayor parti-
cipación de los seguros Integrales y Combinados de
Hogar, Comercio e Industria.

En nuestro caso, estamos abocados a darles mayor
participación a los seguros de Personas y a nuestro más
reciente emprendimiento, Prevención Salud que, en

apenas siete meses de operaciones, alcanzó los 60 mil
afiliados. Estamos convencidos de que son los seguros
del futuro.

En nuestro Grupo, estamos a favor de invertir en la
economía real. Esto responde a nuestro origen coope-
rativo y a nuestra filosofía empresaria, y por eso lo ha-
cemos con independencia de que exista una normati-
va que lo exija.

Esperamos poder continuar con la tendencia inicia-
da en este último ejercicio, donde el resultado técnico
mejoró y el resultado final fue muy favorable gracias al
resultado financiero.

En lo que respecta a producción, la industria del se-
guro ya lleva una década de crecimiento sostenido por
encima de la inflación, panorama que con seguridad
se mantendrá invariable durante 2015.

En Automotores, aspiramos a seguir creciendo en
facturación a pesar de las dificultades, como el impac-
to de los aumentos de los diferentes componentes del
costo siniestral.

Por otra parte, para empezar a revertir la creciente
judicialización en Riesgos del Trabajo, independiente-
mente de lo que cada ART pueda realizar en el plano
individual, es necesario pensar en propuestas conjun-
tas, a nivel de mercado, para hallar una solución. En es-
te sentido, estamos trabajando de manera cada vez
más coordinada con la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo.

En Agro, para la campaña en curso aplicamos ajus-
tes de tasas según la zona y la experiencia siniestral, re-
alizamos cambios en los deducibles, ampliamos los pe-
riodos de carencia, limitamos algunas coberturas e hi-
cimos control de cúmulos.

Jorge Del Pecho, 
gerente General de Federación Patronal

“En 2015 vamos a iniciar la
comercialización de planes de Salud”

Por la expectativa sobre los cambios que traerá la uni-
ficación de las leyes de seguros y por el panorama eco-
nómico complejo típico de año electoral, no conside-
ramos oportuno aventurar una visualización del veni-
dero 2015.

Nuestra intención es crecer en valores que superen
la inflación para tener crecimiento real. Para ello es más
importante medir el crecimiento en certificados o pó-
lizas que en primas.  La inflación distorsiona todos los
valores numéricos.

Los seguros obligatorios seguirán siendo los líderes
de producción: Automotores y Riesgos del Trabajo. Es-
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n “Para
empezar a
revertir la
judicialidad
en Riesgos
del Trabajo,
es necesario
pensar en
propuestas
conjuntas, a
nivel de
mercado.”





pecialmente en estos dos ramos, no son buenos mo-
mentos para que el mercado instale una competencia
con tarifas bajas.

Las coberturas ligadas con la inseguridad (Robo, AP,
Hogar y Comercio) serán las que más demanda tengan.
En 2015 apuntamos a iniciar la comercialización de pla-
nes de Salud y a que los productores tengan más fle-
xibilidad a la hora de armar combinaciones de cober-
turas de distintos ramos. También seguiremos explo-
tando planes nuevos con mucho futuro como el de Ac-
cidentes a Pasajeros Transportados (del que somos nú-
mero uno en ventas).

Somos una entidad 100 por ciento nacional y pri-
vada, por lo que nos entusiasma invertir en la econo-
mía real, en proyectos productivos. Pero consideramos
que el 18 por ciento es un valor alto y que no se debe-
ría seguir aumentando. Los instrumentos que califican
para el Inciso K tienen menor rendimiento que los que
podemos colocar en el mercado abierto. Eso disminu-
ye la rentabilidad.

El resultado técnico de los ramos de mayor prima-
je (Autos y Riesgos del Trabajo) seguirá siendo malo. La
inflación, los robos y las demandas no bajan, más bien
todo lo contrario. En Automotores, mantener el que-
branto técnico en el 15 por ciento será un logro. Por su
parte, no hay ningún indicio de mejoras en Riesgos del
Trabajo.

En riesgos Agrícolas, varios operadores volvieron a
experiencias pasadas de rebaja de precios, aunque con
productos de menor calidad.

Eduardo Sangermano, 
CEO del Grupo San Cristóbal

“La ampliación del margen 
del Inciso K fue excesiva”

La inflación, los problemas del mercado cambiario y,
consecuentemente, las restricciones del mercado ex-
terno, afectaron a la actividad vía los costos. En forma
directa la principal evidencia se recoge en el costo si-

niestral de Automotores. En forma indirecta, en el cos-
to de explotación de las aseguradoras en general.

El ramo que sigue impulsando a nuestro negocio
es el de Autos, que sufrió, además de una carga impo-
sitiva en líneas de alta gama, una evolución en la su-
ma asegurada que ha repercutido, a su vez, en el nivel
de primas alcanzado. Este puede ser uno de los seg-
mentos más afectados de cara al próximo ejercicio, por
la menor venta de unidades nuevas (en el primer se-
mestre de 2014 se vendió un 23% menos de unidades
que en igual periodo de 2013). Riesgos del Trabajo tam-
bién, por la caída del empleo. Vida y Retiro lo mismo,
por la menor capacidad de ahorro de la población.

En materia financiera, no se puede hablar de resul-
tados excelentes cuando no se aplica el ajuste por in-
flación para sincerar la información de los estados con-
tables. Desde San Cristóbal, las cámaras de asegurado-
ras y la Superintendencia de Seguros, nos comprome-
timos a trabajar en la búsqueda de instrumentos finan-

cieros acordes con las condiciones del mercado. Exis-
te una preocupación persistente del sector acerca de
la oferta y variedad de instrumentos de inversión que
califican para el Inciso K. La sobresuscripción de las
Obligaciones Negociables de YPF es un ejemplo cabal
de las escasas alternativas. Por otro lado, creemos que
la ampliación del margen para las aseguradoras de Pa-
trimoniales fue excesiva. El techo del 30% deja even-
tualmente escaso margen para nuestros propios bo-
nos soberanos.

El resultado técnico se mantendrá lamentablemen-
te en los niveles negativos actuales, sobre todo a par-
tir de Automotores, en el que se observa una alta par-
ticipación de las coberturas de Todo Riesgo que actual-
mente están impactadas por fuertes incrementos del
costo siniestral. Además, el ramo sigue manteniendo
un alto nivel de competencia en precios.

En Patrimoniales y Riesgos del Trabajo, hace tiem-
po estamos evidenciando una mutación del fraude
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que, de simples hechos cometidos en forma aislada por
particulares, ha ido migrando a bandas delictivas.

Daniel Revelo, 
director Comercial de Allianz Argentina

“En años electorales aumentan los índices
de robo y eso avizoramos para 2015”

El crecimiento del mercado asegurador se ve afectado
por las fluctuaciones de los principales indicadores ma-
croeconómicos como la inflación, el PBI, tipo de cam-
bio, etc. El desafío se presenta en trasladar estas varia-
bles a los precios para no descuidar el resultado técni-
co pero, a la vez, sin que eso tenga un fuerte impacto
en el bolsillo del asegurado.

El crecimiento del mercado casi ha acompañado el
índice de la inflación real y creemos que en el 2015 ocu-
rrirá lo mismo. Lo que esté por encima de estos pará-
metros quedará en manos del nivel de servicio y las he-
rramientas de comercialización con que cada asegura-
dora cuente.

Automotores, aunque con actividad algo disminui-
da por el impuesto a los vehículos de alta gama, será
uno de los ramos de mayor crecimiento. Asimismo, hay
un aumento del monto del siniestro medio producto
de la inflación y del costo de los repuestos y, además,
se registra un aumento de la frecuencia siniestral. Es
inevitable trasladar esto a los precios con aumentos
periódicos. En años electorales aumentan los índices
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n “Las reaseguradoras
locales reciben cupos
diarios que no
necesariamente
alcanzan para cubrir
todas las deudas con
los retrocesionarios.”



de robo y esto es lo que avizoramos para 2015.
Los negocios industriales y de importación no ten-

drán un desarrollo significativo.
Seguiremos trabajando por obtener crecimiento

sostenido con un mix de cartera equilibrado. El víncu-
lo con nuestros canales de comercialización, nuestros
productores y brokers, es nuestro principal objetivo.
Seguiremos trabajando los productos que tenemos en
cartera, en el refuerzo de nuestra estructura y en el de-
sarrollo tecnológico.

Los resultados financieros a junio de 2014 fueron
muy buenos, aunque estuvieron impulsados por fac-
tores que no pueden considerarse recurrentes. Hoy, los
precios de los activos financieros están en niveles muy
cercanos a los máximos de los últimos tres años y, por
ello, su potencial de suba es menor.

En materia de reaseguro, entendemos que la esca-
sez de divisas estaría afectando el pago de primas al
exterior. Las entidades reciben cupos diarios que no
necesariamente alcanzan para cubrir todas las deudas
con los retrocesionarios. Esto origina pedidos de pró-
rrogas de pago, que en algunos casos son aceptados
y en otros no, lo que implica pérdida de cobertura. 

Gonzalo Santos, CEO de RSA Argentina

“Volveremos a tener 
una política comercial más agresiva” 

El 2015 representa para nosotros un nuevo ciclo, lue-
go de la fusión con El Comercio y ACG. Nuestro objeti-
vo principal en 2014 fue consolidar operativamente a
la compañía. Para el año que viene, ya estabilizados,
volveremos a tener una política comercial más agresi-
va y buscaremos crecer nuevamente en forma orgáni-
ca. Nuestro plan 2015/2017, además, prevé una fuerte
inversión en tecnología, superior a los 10 millones de
dólares, que nos permitirá dar un salto de calidad.

En materia de tarifas, vemos que a futuro la franja
de precios se ampliará mucho dependiendo de más
factores como edad, zona, modelo del vehículo y has-
ta infracciones de tránsito.

Sin duda sería bueno ampliar el abanico de opcio-
nes del Inciso K y tener algún tipo de garantía. Hoy es-
tamos con dificultades con alguna de esas inversiones.
Prevemos que el escenario financiero continuará sien-
do favorable y el resultado técnico se verá afectado ne-
gativamente. La inflación creciente, la devaluación, la
caída de la actividad económica, el aumento de la de-
lincuencia y la caída del poder adquisitivo de la gente,
son variables que afectan de manera directa los resul-
tados de esta actividad.

Sin duda que el manejo eficiente del stock de reser-
vas pendientes es uno de los factores que determina-
rán la siniestralidad de las compañías en el próximo
año. Las aseguradoras que no tengan una estrategia
proactiva de manejo de reclamos y del stock judicial
estarán con graves dificultades.

El contexto del sector agrícola para esta campaña
2014/15 es diferente al de la anterior, en un marco de
precios internacionales de los commodities en baja y
con un aumento en los costos directos de los insumos.
Eso ha determinado que la rentabilidad del negocio
global se vea afectada.

Prevemos una caída del PBI y, por lo tanto, una con-
tracción de la economía que sin dudas impactará en el
mercado de seguros. Siendo un año de elecciones, mu-
chos proyectos se demorarán a la espera de un nuevo
escenario.

Pedro Mirante, vicepresidente del Directorio 
y gerente General de Mercantil Andina 

“El sector crecerá 
entre el 35 y el 38 por ciento”

La mayor preocupación es la inflación, ya que afecta
tanto los costos de los siniestros corrientes como los
juicios. La evolución de las inversiones es otro de los
puntos a tener en cuenta, puesto que el resultado fi-
nanciero es el que le permite el sector tener resultado
final positivo. Entendemos que el nivel de rentabilidad
financiera se va a mantener o, a lo sumo, disminuirá un
par de puntos.

La estimación de crecimiento para la producción del
sector es del 35 al 38%. Nuestro plan de negocios con-
templa un 41% (8 puntos de los cuales serán vía creci-
miento de las operaciones). Nuestra política es aplicar
tarifas técnicas y esto nos ubica en un nivel de precios
por encima de la media. La estrategia de crecimiento
está basada en: mejoras continuas en el servicio al pro-
ductor, incorporación de tecnología, desarrollo de nue-
vas zonas geográficas y con potencial de crecimiento.
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En Automotores se vislumbra aumento en las sen-
tencias de RC. En un año electoral, además, se incre-
mentará la siniestralidad. El mercado ya ha comenza-
do a tomar medidas al respecto: aumentos de precios
en general, de montos de franquicias y de precios en
coberturas Todo Riesgo. La siniestralidad no debería
alejarse mucho del valor actual.

La situación de Riesgos del Trabajo empeorará. La
apertura a la vía Civil fue una mala decisión, originada
en que la tabulación del rubro era insuficiente para re-
sarcir a los damnificados. Si los montos resarcitorios no
hubiesen sido insuficientes y, además, pagaderos en
cuotas, quizás no se hubiese llegado a esta situación.

En materia de seguros Agrícolas, nosotros ajusta-
mos precios, periodos de carencia y franquicias. Espe-
ramos un buen año porque no entramos en guerra de
precio alguna.

Hay que evitar que los siniestros ordinarios se trans-
formen en juicios. Nosotros tenemos la misma cantidad
de juicios que hace diez años atrás. No nos financiamos
con la siniestralidad, porque es una bomba de tiempo.

Rosana Ibarrart, 
gerente General de Seguros Rivadavia

“Lo que más preocupa 
para 2015 es la inflación”

Entre las principales amenazas está la alta judicializa-
ción, el incremento de los valores de las sentencias, el
fraude y el aumento de los hechos delictivos. Lo que
más preocupa para 2015 es la inflación y su impacto
en los valores asegurados, los costos siniestrales, las ta-
rifas y el desequilibrio que genera en la ecuación eco-
nómica-financiera del negocio.

En Patrimoniales y Riesgos del Trabajo, podríamos
afirmar que en el corto plazo se agudizarán aquellos
factores que incrementaron los costos siniestrales du-
rante este último año: la creciente oferta de productos
Premium y el más que proporcional crecimiento de la
demanda de servicios (provocados por efecto de los
fenómenos climáticos como granizo e inundaciones);

las deficientes condiciones de infraestructura vial; los
efectos generados por las medidas de política econó-
mica que causaron distorsiones de precios en el mer-
cado automotriz y faltante de autopartes; la inflación
judicial en virtud de que los jueces, al sentenciar, van
modificando con el transcurso de los años la valuación
económica del punto de incapacidad, el valor vida y el
daño moral.

Nuestra empresa cuenta con una gran especializa-
ción en el ramo Automotores. Por este motivo, en los
últimos años hemos acompañado el desarrollo de es-
ta industria en nuestro mercado interno. Por otra par-
te, también el resto de los productos patrimoniales han
tenido una excelente performance.

Un año eleccionario genera incertidumbre. Esto, su-
mado a los inconvenientes con el sector externo, pre-
anuncia para 2015 un escenario con mayor compleji-

dad desde el punto de vista económico. Sin embargo,
somos optimistas con respecto a que el mercado ase-
gurador, aunque a tasas de crecimiento menores, po-
drá mantener la tendencia de los últimos años.

Salvador Rueda Ruiz, 
CEO y gerente General de Mapfre Argentina

“Estamos enfocados en reducir el ratio
combinado y disminuir la pérdida técnica”

Destaco la necesidad de bajar el ratio combinado pa-
ra garantizar la sustentabilidad del negocio a largo pla-
zo y buscar, por tanto, la rentabilidad técnica indepen-
dientemente del retorno financiero de las inversiones
con las que garantizamos nuestros compromisos fren-
te a los asegurados.
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En materia de producción, esperamos un compor-
tamiento similar al de 2014 con importantes incremen-
tos de los sectores masivos (Autos y de Personas indi-
viduales) y de los productos para empresas.

El mercado argentino sigue estando muy atomiza-
do, por lo tanto seguirá existiendo una banda ancha
entre los extremos de las tarifas.

Nuestra estrategia está basada en potenciar la pre-
sencia territorial actual con especialistas que apoyen,
sobre el terreno, la atención de clientes y productores,
sobre todo en los negocios no enlatados donde apor-
tamos un valor añadido muy importante. Y, por otro la-

do, en mejorar la calidad de nuestras prestaciones si-
guiendo los estándares de nuestro grupo.

Será difícil que se repitan, al unísono, las circunstan-
cias que han incidido en la rentabilidad de las inversio-
nes en 2014. Por ello nuestras estimaciones se inclinan
por escenarios algo menos optimistas para 2015, aun-
que no es descartable ninguna variable.

En Mapfre estamos enfocados en reducir el ratio
combinado y disminuir la pérdida técnica, gracias a la
continuidad de nuestros planes de ajuste de gastos y
al mejoramiento de la gestión de la siniestralidad, lo
que nos permitirá cerrar el próximo año con un resul-
tado final positivo.

Nuestra perspectiva es de un mayor crecimiento de
Automotor, tanto en individuales como flotas. En Agro,
la suscripción del riesgo y la administración del nego-
cio (cobranzas y gestión de cúmulos) tendrán un peso
importante en los resultados finales del negocio.

El desarrollo de los seguros de Vida y previsionales
son dependientes, en gran medida, de los incentivos que
adopten los organismos públicos. Por lo tanto, si las pro-
puestas que avanzan se hacen efectivas, se favorecerá
la necesaria expansión de los seguros personales en la
Argentina. Una cuestión diferente son los seguros de
ahorro cuyo retorno al mercado dependerá, además, de
cómo evolucionen las variables económicas a futuro.

Alberto Grimaldi, director Ejecutivo 
del Grupo Asegurador La Segunda

“Los instrumentos del Inciso K no son
suficientes y no aparecen proyectos nuevos”

El desarrollo de la economía, la actividad del consumo
y la conflictividad social –típica de fin de año que para
2015 puede agravarse por ser un año electoral– son al-
gunas de las preocupaciones. La judicialización en Ries-
gos del Trabajo es otro factor de riesgo. La Segunda
tiene su stock relativamente controlado y sin embargo
siguen entrando, por mes, más juicios que los que lo-
gramos dar de baja. También el clima nos mantiene
alertas. La siniestralidad en Riesgos Agrícolas se puede
disparar en cualquier momento. Los aseguradores en
general estamos siendo prudentes en materia de tari-
fas y condiciones. Finalmente, nosotros tenemos el ob-
jetivo de mejorar la diversificación de nuestro portafo-
lio. Hoy tenemos un 42% en ART, 52 en Patrimoniales
y 6 en seguros de Personas. Queremos más que du-
plicar la participación de Vida y Retiro logrando un 13
o 14%. Al respecto, preocupa la posibilidad de lograr-
lo por los problemas históricos (falta de conciencia ase-
guradora y de incentivos fiscales, que seguramente no
llegarán en 2015) y los coyunturales (inflación, inesta-
bilidad de la moneda, etcétera).

Por el lado de lo positivo, estamos viendo mayor in-
terés del empresariado sobre los Planes de Pensiones
Complementarios como beneficio para empleados.

También vemos que hay, tal vez por la inseguridad y los
siniestros climáticos, más interés de los particulares en
las multicoberturas para casas de familia. Del mismo
modo, empieza a notarse más movimiento en los se-
guros Técnico, Transporte de Mercadería y Cauciones.

Hasta junio de 2014 trabajábamos con 157 coope-
rativas que dentro de su organización tenían un profe-
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sional matriculado que era agente institorio de La Se-
gunda. Muchas de ellas ya están cumplimentando los
requisitos de la nueva normativa (a algunas no les con-
viene porque la operatoria de su pueblo no lo justifi-
ca). Apuntamos a que el 70% logren inscribirse en el
registro y puedan seguir trabajando con nosotros. En
las zonas que queden sin una representación, veremos
de resolverlo con presencia directa de la compañía.

La proyección es que la rentabilidad de las inver-
siones de 2015 será menor a la de 2014. Respecto al In-
ciso K, la cantidad de instrumentos no es suficiente y
no aparecen proyectos nuevos, incluso mediando
nuestra actitud proactiva. Además, algunos de los
disponibles generan mucha incertidumbre. IMPSA, por
ejemplo, está dentro del Inciso K y ha defaulteado sus
Obligaciones Negociables.

Algunas cosas del esquema de reaseguro local me
hacen ruido, toda vez que pienso que soy un asegu-
rador con un patrimonio de 1.300 millones de pesos
que le cede riesgo a un reasegurador con un patrimo-
nio de 60 millones de pesos. Sé que toman riesgo para
retroceder al exterior, así que sólo se trata de un inter-
mediario más.

Claudia Mundo, 
Country Manager de MetLife Argentina

“La competencia por precio continuará
restringida al mercado de Employee Benefits”

No vemos amenazas importantes que puedan afectar
el desarrollo de los seguros de Personas. Un desafío im-
portante será seguir incrementando la conciencia ase-
guradora en la sociedad. Es clave que trabajemos en-
tre todos los actores. 

La estrategia de la compañía es multiproducto y
multicanal, lo que nos permite segmentar el mercado
y la oferta para llegar de forma más eficiente a cada tar-
get. Lo sostendremos en 2015.

Estimamos mantener el rendimiento que hemos
obtenido en los últimos años creciendo de manera sos-
tenida en todas las ramas (AP, Vida Individual y Colec-
tivo). El año pasado incursionamos en Robo (Bolso Pro-
tegido, Mobile Protection) con un éxito significativo.

Respecto de productos nuevos, estamos desarro-
llando varios pilotos y de ellos surgirán nuestros pró-
ximos lanzamientos.

No visualizamos cambios relevantes en materia de
tarifas. Entendemos que la competencia por precio con-
tinuará restringida al mercado de Employee Benefits.

Existe la necesidad de ampliar las emisiones elegi-
bles para el Inciso K, incorporando instrumentos en dis-
tintas monedas, plazos y niveles de liquidez. En este as-
pecto esperamos mayor profundidad.

El mercado reasegurador se ha ido adecuando. Si bien
es cierto que se complicó el proceso de pago con divisas
en cuanto a requisitos, plazos y documentación, MetLi-
fe ha podido realizar todos los pagos luego de cumpli-
mentar las gestiones necesarias y con ciertas demoras.

Los incentivos fiscales están presentes en la agen-
da oficial, y lo están gracias a la perseverante tarea de
sensibilización –especialmente desde AVIRA– y al en-
tendimiento y acompañamiento de la Superintenden-
cia. Esperemos que la coyuntura de un año electoral
no nos prive de contar con la actualización de los be-
neficios impositivos.

En materia económica, somos optimistas hacia el
futuro, ya que vemos un escenario de normalización
de la economía al final del camino.

Daniel Arias, gerente General SMG Seguros y ART

“La judicialización está matando 
al sistema de Riesgos del Trabajo”

Para 2015 estimamos un crecimiento por encima de la
inflación proyectada. Este crecimiento estará motoriza-
do tanto por su volumen como por la metodología de
ajuste, en Riesgos del Trabajo (ajuste de prima automá-
tico por paritaria) y en Automóviles (ajuste de las sumas
aseguradas sumado al impuesto al automotor), siendo
estos los dos ramos con mayor incremento de prima.

Independientemente de tal situación, en SMG Se-
guros tenemos puesto foco en el negocio de mala pra-
xis médica. En 2015 intensificaremos las acciones de si-
nergia con el Grupo Swiss Medical. Por otra parte, apun-
tamos a crecer más que proporcionalmente en produc-
tos como AP, Hogar y Bolso Protegido.

En materia de inversiones, los activos financieros ar-
gentinos mantienen un alto diferencial de rendimien-
to respecto de otros países de la región, y queda en la
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habilidad de cada compañía captarlo para obtener una
rentabilidad positiva en términos reales. Respecto del
Inciso K, un 18%  de límite determina una oferta de fon-
dos superior a la demanda por parte de las empresas,
lo que produce un rendimiento muy por debajo de la
inflación para nuestras inversiones. Entendemos que
esta situación tenderá a normalizarse.

La judicialidad está matando a Riesgos del Trabajo.
Hoy, aproximadamente el 20% de los accidentados,
que son los que entran en litigio, está percibiendo cua-
tro veces lo que percibe en promedio el 80% de los ac-
cidentados dentro del sistema. Todo empeorará si la
Justicia no toma cartas en el asunto y revisa el proce-

dimiento administrativo judicial (utilización de un ba-
remo, delegación a las Comisiones Médicas de las ac-
tuaciones periciales, revisión de fallos que vulneran el
principio de no retroactividad de las leyes, entre otros).

Consideramos factible que el gobierno pueda lo-
grar durante el primer trimestre de 2015 una suaviza-
ción en la restricción externa financiera que modere las
expectativas de devaluación, inflación y, por ende, es-
to afecte positivamente la recuperación del crecimien-
to. Si bien la historia explica que la economía tiende a
estancarse en los años de elecciones, quizás en esta
ocasión estemos en presencia de un proceso diferen-
te que aliente expectativas positivas.

Claudio Cazalá, vicepresidente de Galeno ART

“Comenzaremos a operar en el 
ramo de Vida a través de Galeno Life”

En Riesgos del Trabajo vemos como amenaza la judi-
cialización, que pone en riesgo la continuidad del sis-
tema, vía solvencia. También nos preocupa la depen-
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dencia que tiene el sector de los resultados financie-
ros, que no son sostenibles en el tiempo.

Entendemos que el próximo año la siniestralidad va
a empeorar de la mano de la creciente judicialización
y de la necesidad de ir reconociendo en los pasivos con
asegurados dicha situación. Se observa una mejora en
los índices de días caídos. Pero la no utilización del ba-
remo para medir los daños médicos, la errónea aplica-
ción retroactiva del modelo de actualización a sinies-
tros anteriores, la regulación de honorarios por pericia
a porcentaje de la suma otorgada, la aplicación de la
nueva tasa del 36% en CABA (que atrae juicios de otras
jurisdicciones) y la mayor frecuencia judicial, harán cre-
cer los índices siniestrales totales.

Dentro de nuestro plan comercial tenemos la co-

bertura al personal de casas particulares, que por el ta-
maño de la población y la participación de mercado,
entendemos que será importante. Además, comenza-
remos a operar en el ramo de Vida a través de nuestra
empresa Galeno Life Seguros de Vida.

La caída en la actividad económica incide en toda
la industria aseguradora. Pero visualizamos un escena-
rio en el que habrá arreglo con los fondos buitres en el
verano, menor expansión monetaria, menor presión
sobre el dólar y mejora en los commodities (excepto pe-
tróleo), todo lo cual se traducirá en un moderado cre-
cimiento económico, revirtiendo la tendencia leve-
mente declinante de este año.

Horacio Sánchez Granel, 
presidente y gerente General de Boston Seguros

“En 2015 el resultado 
financiero será muy volátil”

En 2015 cumpliremos 90 años. Nuestra trayectoria nos
da una ventaja en épocas de crisis: la gente piensa y
elige mucho mejor dónde colocar sus riesgos y se orien-

ta a compañías como la nuestra, con nombre y respal-
do real casi centenario.

El año próximo seguramente habrá un aumento de
la siniestralidad, vinculado al momento político y eco-
nómico, que siempre se da en los años de elecciones.
Por ejemplo, en Automotores se espera un incremen-
to de siniestros de robo. Además, continuará el proce-
so inflacionario que influye directamente en el costo
siniestral. El presupuesto y los planes de acción de Bos-
ton contemplan eso. Así y todo, estamos previendo un
crecimiento en primas del 50%, similar al de junio de
2014 (48%). Tenemos como objetivo superar el creci-
miento del mercado y el índice de inflación, ganando
participación.

Tanto Vida como Patrimoniales (Automotores, In-
cendio, Combinado Familiar e Integral de Comercio e
Industria) continuarán en crecimiento siguiendo, con
algún retraso, la inflación, y también porque la gente
se protege más en épocas de inestabilidad. Eso es una
oportunidad. En materia de seguros de Personas, no
creo que los incentivos fiscales se resuelvan en 2015.
Tal vez salgan más adelante, con un nuevo gobierno
que mire la proyección que pueden tener estas cober-
turas de protección y ahorro en el largo plazo.

En materia de resultado, el financiero será muy vo-

látil –podrá ser muy bueno un trimestre y caer de gol-
pe en el siguiente– porque dependerá de la especial
coyuntura económica. Respecto de los instrumentos
del Inciso K, hay muy pocos y no todos son adecuados
en calidad y seguridad. Además, sus rentabilidades a
veces son menores a las de otros que no se suscriben
a dicho Inciso. El resultado técnico, por su parte, no
creo que mejore en un año electoral.

El nuevo esquema de reaseguro está funcionando,
aunque creó mayores costos por la incorporación de
los reaseguradores locales. La atomización del riesgo
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se restringe bastante con el nuevo sistema, poniendo
en juego la security con que suscriben las asegurado-
ras. Hay algunos retrasos para el giro de primas al ex-
terior, con el consecuente peligro de que algún sinies-
tro importante quede sin cobertura por parte del rea-
segurador por no haber recibido las divisas. 

Daniel Felizia, 
presidente de la Compañía de Seguros El Norte

“El contexto económico actual 
es complejo, pero somos optimistas”

El desafío será mantener los avances conseguidos du-
rante los últimos años. El contexto económico actual
es complejo: notable caída de ventas de automóviles,
marcada recesión, crisis con los fondos buitre, efectos
distorsivos de la inflación. Pero somos optimistas y te-

nemos expectativas favorables de que el impacto no
afectará de manera significativa a nuestra actividad.
Los resultados parciales del ejercicio vigente nos alien-
tan a pensar que continuaremos en el camino del cre-
cimiento. Tuvimos un incremento legítimo en la canti-
dad de nuevos contratos. Venimos trabajando en la ac-
tualización de sumas aseguradas y de tarifas.

La volatilidad de los mercados financieros en el últi-
mo trimestre de 2014 y la incierta evolución de las ne-
gociaciones con los holdouts, sumadas a las tensiones
que generará el 2015 como año electoral, hacen muy di-
fícil realizar una proyección sobre los futuros resultados
financieros. Además, los nuevos mínimos fijados en el
Inciso K inciden significativamente sobre el total de las
reservas financieras y, en consecuencia, condicionan la
optimización en el manejo de las carteras de inversio-
nes. La cantidad de instrumentos autorizados poco a po-
co ha ido creciendo, aunque son de liquidez relativa.

El resultado final del próximo año dependerá en
gran medida del comportamiento de las variables fi-
nancieras.

En Automotores, la competencia es determinante
a la hora de fijar tasas. Las perspectivas de este ramo
no son alentadoras: el parque automotor no está cre-
ciendo al ritmo esperado, los robos aumentan, el esta-
do de los caminos y rutas no mejora y el costo de los
repuestos y reparaciones están desproporcionados en
relación con el valor de los 0km.

Por otro lado, la siniestralidad del ramo granizo en
2014 fue de 71% sobre primas, por lo que tomamos
medidas correctivas, especialmente en las zonas don-
de reiteradamente tenemos malos resultados. Estamos
decididos a estar cerca del rubro agropecuario y a de-
sarrollar esta rama.

Juvencio Braga, 
director General de CNP Assurances

“El desafío más importante es seguir
creciendo por encima de la inflación”

El desafío más importante para el año que viene es se-
guir subiendo por encima de la inflación. Apuntamos
siempre a generar un crecimiento real. La producción
del mercado de los seguros de Vida deberá seguir cre-
ciendo también por arriba de la inflación.

Para nosotros es muy importante mantener el va-
lor asegurado de los clientes conforme sus necesida-
des, por eso trabajaremos fuertemente en acciones de
concientización de nuestros asegurados, para que ac-
tualicen adecuadamente las primas y las sumas asegu-
radas. La idea es profundizar el trabajo en los canales
con los que ya estamos operando (banca seguros y pro-
ductores). Nuestro esfuerzo estará enfocado en simpli-
ficar las cosas para todos: el consumidor final y el ca-
nal comercial.
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n “Estamos decididos a estar cerca del rubro agropecuario 
y a desarrollar esta rama.”

n “Esperamos que
el 2015 sea un año
para madurar aún
más la propuesta
de los incentivos
fiscales para los
seguros de
Personas.”





Esperamos que el 2015 sea un año para madurar
aún más la propuesta de los incentivos fiscales para los
seguros de Personas. Este mecanismo fiscal podría ayu-
dar a incentivar el ahorro a largo plazo, generando be-
neficios para las personas y la sociedad en su conjun-
to. Veremos qué pasa.

María Inés Guzzi, gerente General SMG LIFE

“Vamos a lanzar un seguro de Salud
Individual para complementar las
prestaciones médicas”

Desde los productos de Vida, esperamos lanzar un se-
guro de Salud Individual que estará dirigido a comple-
mentar las prestaciones médicas actuales para darle
mayor valor a la oferta integrada al socio. Con un pro-
ducto adecuado y la marca de Swiss Medical, tenemos
una ventaja competitiva única en el mercado y esto ge-
nera grandes expectativas para el 2015.

Desde la cámara de Vida y Retiro se ha trabajado
conjuntamente con la Superintendencia, y forma par-
te del PlaNeS 2020, un producto de ahorro que com-
plementa al actual sistema de jubilaciones y pensiones
SIPA. Para su lanzamiento es necesario que el Estado
fomente la comercialización mediante la implementa-
ción de montos de deducciones impositivas tanto pa-
ra las primas que abonen las personas físicas como ju-
rídicas. Esto ya forma parte de las carpetas que están
en los pendientes de la actual administración.

Aun sin tener estos incentivos, la compañía prevé un
buen año en lo que se refiera a productos de ahorro. Las
necesidades de productos individuales sigue siendo un
mercado con muy baja penetración. En este sentido, los
esfuerzos que hacemos en la ampliación y capacitación

de los productores, tiene un impacto notable.
En materia de reaseguros señalo que, si bien exis-

tieron problemas en el inicio del nuevo esquema, los
mismos se fueron zanjando con la intervención de la
Superintendencia. No veo grandes dificultades en la
actualidad, por lo que no visualizo que la mora que
pueda existir actualmente (en los casos que la haya)
pueda generar una falta de cobertura de un siniestro.

Juan Carlos Gordicz, gerente General 
de Orbis Compañía Argentina de Seguros

“El principal desafío será 
no incrementar la pérdida técnica”

El principal desafío será no incrementar la pérdida téc-
nica. Las dificultades para lograrlo son la perspectiva
de una inflación similar a la de 2014 y la eventual dis-
minución en la actividad económica.

En materia de producción, el sector tendrá un in-
cremento similar al de este año, quizás levemente su-
perior. Las tarifas difícilmente logren seguir la evolu-
ción del índice general de precios, lo que puede dete-
riorar el resultado técnico. Crecerán las aseguradoras
que puedan compensar precio con mayor eficiencia,
sin afectar la cobertura o los servicios prestados.

Hablando de siniestralidad, las pericias oficiales en
los juicios por lesiones que se alejan de los verdaderos
daños ocasionados, incrementando excesivamente el
costo final de las sentencias, y la aplicación de la ley de
Defensa del Consumidor, son elementos que impactan
en los resultados de las aseguradoras.

En materia de inversiones, las tasas de interés se
mantendrán en niveles similares. La variación en el ti-
po de cambio dependerá de los resultados en las po-
líticas que actualmente aplica el gobierno, lo cual po-
dría incidir en un menor resultado financiero.
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n “aun sin tener los incentivos, la compañía prevé un buen
año en lo que se refiera a productos de ahorro.”

n “Crecerán las
aseguradoras que
puedan compensar
precio con mayor
eficiencia, sin afectar
la cobertura o los
servicios.”



En el marco del Inciso K, se desarrollaron muchos
Fondos Comunes de Inversión que invierten en ins-
trumentos financieros de muy corto plazo. El resto del
mercado de capitales también debió acompañar es-
te proceso, generando un círculo multiplicador. El aba-
nico debe ampliarse, no sólo los relacionados a la in-
dustria petrolera y gasífera sino también en instru-
mentos que ya existen y que están autorizados por las
actuales normativas, como por ejemplo los créditos
prendarios para financiar la adquisición de vehículos
que son utilizados como herramientas de trabajo.

El nuevo esquema de reaseguros generó un leve
incremento en los costos como consecuencia de una
mayor intermediación. Este año pudo ser compensa-
do como consecuencia de una mayor competitividad
entre los reaseguradores.

Juan Carlos Lucio Godoy, presidente del Consejo
de Administración de Rio Uruguay Seguros

“Salud es un nicho importante 
en un país que no tiene cobertura 
de prepagas en el interior”

Durante el primer cuatrimestre del ejercicio, Río Uruguay
Seguros creció un 70% en producción y 20 puntos en
cantidad de pólizas, por lo que mi visión es optimista.

Nuestra estrategia comercial va girando sin prisa
pero sin pausa hacia crecer en cantidad de produc-
tores y brokers. Seguiremos profundizando esa línea
de acción. En cuanto a productos, Salud es un nicho
más que importante en una Argentina que no tiene,
en el Interior, cobertura de prepagas como en Bue-
nos Aires. Eso nos puede deparar un futuro venturo-
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n “Si a la recesión actual se le suma un presidente no
amigable con el seguro, podríamos volver a los ’90 y eso no
sería saludable.”
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so, porque estamos preparados para dar un salto cuan-
titativo.

En Agro, asumo que el campo seguirá aportando
primas. El problema en este ramo se dará si, como con-
secuencia de malos resultados en otros ramos, algu-
nos operadores vienen a perseguir primas aquí para
tapar su déficit.

El sector seguirá con su debilidad técnica. Podrá ha-
ber resultados financieros similares a los de 2014 y eso
posibilitará mejores resultados globales. Pero la esen-
cia de la ecuación no cambiará. No se puede apostar el
futuro de una empresa a fugaces ganancias financieras.
Mi objetivo –y esto no es la verdad revelada– es obte-
ner el mejor resultado técnico posible.

Coincido conceptualmente con el Inciso K, pero no
me da lo mismo cualquier porcentaje. Habría que dis-
cutir un poco las relaciones y proporciones.

En materia de reaseguro, la principal pelea que se
debe dar en los ámbitos públicos es la de lograr tener
todas las primas pagas en el exterior. Se cede o retro-
cede en función de los montos que están establecidos.
El Estado no puede poner en riesgo la economía na-
cional por el ahorro de pocas divisas vinculadas al re-
aseguro.

El 2015 será un año de transición, especialmente en
materia política, lo que hará todo más dificultoso pero
no por ello insuperable. El factor de riesgo está en quién
triunfe en las elecciones. No todos coinciden, a mi en-
tender, en sostener la política actual hacia nuestro sec-
tor. Si a la recesión actual se le suma un presidente no
amigable con el seguro, podríamos volver a los ’90, y
eso no sería saludable.

Aníbal López, 
vicepresidente de Afianzadora Latinoamericana

“El Inciso K ha sido en 
términos generales satisfactorio”

El principal desafío será sostener un modelo de creci-
miento en tiempos de incertidumbre económica en un
año electoral. Lo más crítico será la debilidad en la ca-
dena de pagos y las dificultades que nuestros clientes
puedan hallar para el cumplimiento de sus contratos
en términos de disponibilidad local y externa de ma-
teriales e insumos.

El comercio exterior y la obra pública, pilares histó-
ricos que determinan el crecimiento del negocio de los
seguros de Caución, estarán doblemente condiciona-
dos por las restricciones al intercambio con el mundo
y el empuje al gasto que siempre supone un año elec-
cionario. Aun así, confiamos en que el crecimiento en

términos nominales seguirá el curso marcado en 2014,
aunque más moderadamente.

Esperamos algún incremento en la siniestralidad
junto con una mayor disputa de precios, lo que obliga-
rá a las compañías a seleccionar muy cuidadosamente
los segmentos más rentables y sólidos. Nuestra políti-
ca es tener en carpeta nuevos proyectos que amplíen
el mercado y creen nuevas oportunidades. Profundi-
zaremos nuestra alianza comercial con QBE La Buenos
Aires Seguros.

Los niveles de rendimiento de las inversiones esta-
rán por debajo de los mejores niveles alcanzados en el
ejercicio anterior: la tasa de interés será inferior y los
Títulos Públicos tendrán un comportamiento más mo-
derado. El Inciso K ha sido en términos generales satis-
factorio y nos generó un doble beneficio: mayor de-
manda de nuestros productos (la promoción de nue-
vos proyectos productivos son potenciadores de nues-
tro negocio) y rendimientos acordes a las expectativas.

En el ramo Caución, el esquema con reasegurado-
ras locales está funcionando en forma correcta, hay ca-
pacidad más que suficiente. Percibo mayores controles
para el pago de primas de reaseguro al exterior.

Creo que seguiremos con una inflación alta, medi-
das económicas que incentiven la demanda interna,
déficit fiscal y reducción del PBI. A pesar de esta pro-
yección de corto plazo, soy naturalmente optimista en
que en un tiempo no muy lejano entraremos en una
etapa de desarrollo, dejando atrás estos ciclos de cre-
cimiento-estancamiento-recesión a los que estamos
acostumbrados.

Alejandro Sultani, presidente 
y gerente General de El Progreso Seguros

“Soy optimista con el nuevo marco 
legal previsto para nuestra actividad”

Las principales amenazas de la actividad aseguradora
son la inseguridad y la expectativa inflacionaria. Des-
de el punto de vista asegurador, me preocupa la judi-
cialidad con sus sentencias que consideran riesgos no
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n “Esperamos
algún incremento
en la siniestralidad
junto con una
mayor disputa de
precios.”



ESTRATEGAS |  37

cubiertos como indemnizables y la aplicación de ta-
sas activas.

Espero un resultado técnico proporcionalmente
tan negativo como el del último ejercicio.

En materia de instrumentos financieros que cali-
fican para el Inciso K, vería muy razonable que el pro-
pio Estado emitiera Títulos Públicos de Renta para ser
aplicados a Infraestructura y Energía, por ejemplo.

Como accionistas de Asociart ART, sabemos que el
nuevo marco legal de Riesgos del Trabajo amesetó los
reclamos por RC pero agravó los relacionados con la
propia cobertura, en una judicialización sin freno y con
un nivel de sentencias que superan toda expectativa
y razonabilidad. No creo que el negocio mejore pero
soy optimista con el nuevo marco legal previsto para

nuestra actividad, más allá de la incertidumbre que me
genera no conocer aún el texto del proyecto de ley.

Hace ya varias campañas que no operamos en
riesgos Agrícolas pero, como tenemos el respaldo del
Pool Nacional de Reaseguros y somos accionistas en
Reaseguradores Argentinos, podemos reiniciar la co-
mercialización de coberturas si surge alguna pro-
puesta razonable.

La regulación de los agentes institorios generó
problemas para las cooperativas del interior, por
ejemplo para nuestros accionistas minoritarios, en la
adecuación a todas las formalidades de la norma. Por
otra parte, parecería que los grandes agentes insti-
torios del sistema, como los bancos, ya han encara-
do el tema con la creación de nuevas aseguradoras.

Gonzalo Córdoba, director de Crédito y Caución

“Las tarifas han llegado 
a un piso y se empieza a evidenciar 
un cambio de tendencia”

Las principales amenazas están relacionadas con el
contexto macroeconómico recesivo, que se traduce

n “Espero un resultado
técnico tan negativo
como el del último
ejercicio.”



38 |  ESTRATEGAS

en la caída de la inversión, y con la tasa de inflación es-
perada. También preocupan los crecientes controles
sobre las importaciones. A su vez, estamos muy aten-
tos a las novedades en cuanto a la negociación con los
holdouts (una resolución favorable supondría un acce-
so al financiamiento externo con su consecuente be-
neficio: un aumento de la demanda de garantías en lo
relacionado con inversión y comercio exterior).

El crecimiento de la producción del ramo Caución
se debió, en gran medida, al notorio incremento de las
garantías ambientales. Esperamos para 2015 un creci-
miento -sin contemplar dichas garantías- del orden del
15 al 20%. Los principales motores de nuestro creci-
miento en particular van a continuar siendo las garan-
tías aduaneras seguidas, en menor medida, por las ga-
rantías para obras y suministros en el ámbito público.
Nuestro objetivo para los próximos años es continuar
ampliando nuestra red de productores y seguir diver-
sificando la cartera. Seguiremos trabajando, funda-
mentalmente, los productos tradicionales del ramo.

Los negocios que pueden verse afectados son los
vinculados a la inversión privada que se encuentran ex-
pectantes en un año electoral.

Las tarifas han llegado a un piso y en este contex-
to macroeconómico complejo se empieza a evidenciar
un cambio de tendencia, buscando escenarios de ma-
yor rentabilidad a mediano plazo.

La rentabilidad financiera a junio de 2015 no alcan-
zará los niveles del ejercicio anterior. ¿Por qué? Entre
otras cosas porque la tasa de interés pasiva está implí-
citamente regulada e impacta directamente sobre los
principales instrumentos financieros. También por el
desaliento manifiesto a una devaluación, la falta de in-
versión y al alto nivel de inflación. Por otro lado, es im-
perioso ampliar el abanico de instrumentos del Inciso K.

En materia de reaseguro, no nos ha afectado la res-
tricción en el acceso a divisas. Todos nuestros pagos se

hacen en moneda local por lo que se desenvuelven con
total normalidad. Recientemente hemos renovado
nuestro programa de reaseguro en pesos, lo que nos
permitió aumentar nuestra capacidad a 300 millones
de pesos por cliente (entre reaseguradores locales na-
cionales, internacionales y admitidos).

Jorge Castiñeira, 
gerente General de La Perseverancia

“Nuestra estrategia comercial es avanzar
con la captación de nuevos productores”

Estimamos un crecimiento de la producción apenas
por encima de la inflación real, del 33%. Seguirán sien-
do motor los seguros de Autos y los vinculados a la pro-
tección de la propiedad (Combinados e Integrales) y
de las personas (no en la rama Vida sino en la de Acci-
dentes Personales, la que desarrollaremos para cubrir
los casos que no son alcanzados por Riesgos del Tra-
bajo, como el de los monotributistas).

Nuestra estrategia comercial para 2015 es avanzar
con la captación de nuevos productores, sobre todo en
las zonas donde hoy no tenemos presencia. Se incenti-
vará la comercialización aunada al cobro por medios
electrónicos y apuntaremos al mercado en general, es-
pecialmente a consumidores finales y pymes.

Los problemas en materia siniestral son la gran can-
tidad de juicios, la tasa que supera las inversiones de
las compañías para hacer frente al pago de los sinies-
tros futuros, la ley de Defensa del Consumidor y los au-
mentos de los repuestos, sobre todo en vehículos im-
portados.

El negocio de seguros Agrícolas seguirá con la mis-
ma tendencia catastrófica. Se puede achicar el nego-
cio porque habrá un menor número de hectáreas sem-
bradas a consecuencia de la inundación. Esa menor
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n “Esperamos para 2015
un crecimiento –sin
contemplar las garantías
ambientales– del orden
del 15 al 20%.”

n “Las inversiones del
Inciso K no son lo

suficientemente
rentables como para

cubrirse de la
inflación.”
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porción generará peleas mediante baja de tarifas.
Las inversiones del Inciso K no son lo suficiente-

mente rentables como para cubrirse de la inflación.
Ya era suficiente con el 14,5%. Los resultados segui-
rán siendo negativos en materia técnica y levemen-
te positivos en el final.

En 2015 ya no conviviremos con la sombra de la
cláusula RUFO y tendremos un horizonte externo dis-
tinto en función del arreglo al que se pueda llegar
con los holdouts. No obstante, el crecimiento por me-
dio de la actividad primaria se verá resentido porque
el precio de los granos se ha deprimido notablemen-
te y porque se espera una menor producción (como
consecuencia de una menor cantidad de hectáreas
sembradas). Esto implica un menor ingreso por ex-
portaciones. Al mismo tiempo, como será un año
electoralista, habrá mayor gasto público. Así, conti-
nuará el desequilibrio fiscal, que se nutre con la emi-
sión de moneda, lo que provoca más inflación, lo que
vemos con mucha preocupación.

Jorge Furlan, 
coordinador General de Prudencia Seguros

“El primaje del ejercicio 
seguramente se ubicará por encima de 
la inflación medida por el sector privado”

La inflación, la siniestralidad de Automotor y Riesgos
del Trabajo, la fuerte inestabilidad económica en ge-
neral, los mayores conflictos laborales y la particular
situación del comercio exterior con impacto en ra-
mos como Caución, son algunas de las preocupacio-
nes para 2015.

La estimación de primas para el próximo ejercicio
seguramente se ubicará por encima de la inflación
medida por el sector privado. Caución seguirá sien-
do un ramo afectado y Responsabilidad Civil no evo-
lucionará en la medida de lo esperado. Los negocios
facultativos de grandes riesgos estarán atados a la
variación del valor del dólar. En el resto de los nego-
cios Patrimoniales, las referencias de crecimiento es-
tarán dadas por el incremento de la inflación y even-
tualmente de una devaluación si la hubiera.

Prudencia Seguros seguirá operando en nichos de
negocios que exijan especialización y dedicación: RC
Médica, RC por contaminación ambiental, Caución y
Seguro Ambiental Obligatorio. Las coberturas de
riesgos que componen el llamado pack ambiental se-
guramente podrán tener mayor desarrollo en la me-
dida que los productores logren superar la barrera
cultural que hay sobre ellos.
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En materia de inversiones del Inciso K, en mi opi-
nión el aspecto más relevante pasa por haber estable-
cido, en primer lugar, una regulación en las inversio-
nes de los fondos de los asegurados, ya que los mon-
tos tienen origen en las reservas. Por lo tanto, a partir
de que se instauró dicha regulación, el porcentual y los
instrumentos obviamente tienen, desde el inicio, ma-
nejo político impredecible.

Es muy difícil suponer alternativas favorables que
hagan mejorar algunos factores puntuales que son in-
fluyentes de los resultados técnicos. Por ejemplo, la si-
niestralidad de Automotores, que está dada por facto-
res que no son manejables desde el mercado de segu-
ros: la inflación, la litigiosidad, los montos de las sen-
tencias y el incremento del robo. Lo mismo pasa en
Caución respecto de la futura evolución de las garan-
tías de obras o para el comercio exterior. Elevar el cos-
to de las coberturas es sólo una expresión de deseos
en un escenario de competencia.

Gabriel Hamui, 
director Ejecutivo de TPC Compañía de Seguros

“Nos preocupa la siniestralidad, 
la tasa activa y la aplicación de la ley 
de Defensa del Consumidor”

El escenario estará marcado por el proceso de las elec-
ciones de octubre 2015. Las principales variables de la
economía se verán afectadas por esta situación y la re-

alidad política actuará como condicionante en la ma-
yoría de los frentes. La conflictividad social irá en alza
y el Gobierno deberá agudizar el ingenio para llevar
adelante esta situación.

Operamos en RC Profesional, Caución (incluyendo el
Seguro Ambiental Obligatorio, el SAO), RC general, Vida
y Accidentes Personales. Los motores serán los que se
han venido desarrollando los últimos dos años, en nues-
tro caso el SAO y los seguros de Personas. Los que ten-
drán una tendencia de menor desarrollo serán las Cau-
ciones tradicionales (aduana, obra pública y/o privada).

Algunas modificaciones de tarifa estarán orienta-
das a reordenar cuentas y sanear cartera.

Seguiremos consolidando nuestra cartera de Praxis
Médica y desarrollando otros nichos, como Personas,
Cauciones de Alquiler y SAO. También apostamos a vir-
tuosas alianzas con aseguradoras colegas para gene-
rar un portfolio de productos diferenciadores.

En materia siniestral, la tasa activa y la aplicación de
la ley de Defensa del Consumidor son los principales
focos de atención y preocupación.

Estimamos que 2015 será un año similar a 2014 en
materia de resultados, aunque un poco más restricti-
vo, producto de que se trata de un año eleccionario.
Mantener el nivel de rentabilidad financiera será, sin
duda, uno de los grandes desafíos de 2015. Mientras
que en el menú de inversiones del Inciso K haya opcio-
nes con razonable equilibrio entre liquidez, rendimien-
to, solvencia y seguridad, el 18% que las aseguradoras
deben invertir en proyectos productivos es un porcen-
taje que puede sostenerse. Sería bueno ampliar el me-
nú de opciones, mientras esa ampliación no implique
obligatoriedades adicionales.
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n “Las coberturas del llamado pack ambiental podrán tener
mayor desarrollo en la medida que los productores logren
superar la barrera cultural que hay sobre ellos.”

n “Seguiremos consolidando nuestra cartera de Praxis
Médica y desarrollando otros nichos, como Personas,
Cauciones de alquiler y SaO.”
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Javier Reboredo, 
director Comercial de Escudo Seguros

“Tenemos pensado 
presentar dos nuevos productos”

Creo que el panorama político será el tema de ma-
yor incertidumbre. La inflación puede transformarse
en un escollo difícil, pero soy optimista y asumo que
se controlará el proceso si se acuerda –o se inician
negociaciones– con los fondos de inversión.

La marcha de la producción de los seguros de-
penderá del crecimiento en la fabricación/venta de
automotores. En mi opinión, un 12%  sería un creci-
miento aceptable de acuerdo con las condiciones
que se presentan en años electorales.

Nuestra estrategia para 2015 será avanzar sobre
nuevos canales de venta para captar mercado. Ade-
más, tenemos pensado lanzar dos nuevos productos.

Interpreto que el nivel de rentabilidad financiera
descenderá, teniendo como parámetro que la lucha
electoral generará algunos coletazos. Pero, como di-
ce el refrán, siempre que llovió paró.

El resultado técnico dependerá de la siniestrali-
dad y ésta crecerá o disminuirá (en lo relativo a ro-
bo) según las medidas que tome el Gobierno con re-
lación a la seguridad. En el ámbito legal, cabe la po-
sibilidad de que los abogados empiecen a compren-
der que deben tener conciencia respecto de lo que
se reclama.

Mirando hacia adelante, asumo que el nivel en los
reclamos avanzará acorde a los índices inflacionarios.
Los juicios son siempre la moneda de cambio en la
siniestralidad. La tasa activa puede modificar en al-
go la situación. Con relación a la ley de Defensa del
Consumidor, interpreto que el mejor control es el que
ejerce la Superintendencia de Seguros de la Nación,
ente experto en materia aseguradora. E

n “Nuestra
estrategia para

2015 será avanzar
sobre nuevos

canales de venta
para captar

mercado.”



42 |  ESTRATEGAS

ANTICIPOS

Entrenamiento y certificación en Etica y Compliance

La Asociación Argentina de Etica y
Compliance (AAEC) informa que ya

está abierta la inscripción para la terce-
ra edición del programa de entrena-
miento y certificación en Etica y Com-
pliance que se realizará en abril de 2015. 

El programa está dirigido a profe-
sionales con conocimientos previos
en Etica y Compliance que desean ob-
tener la Certificación para ser recono-
cidos en las organizaciones por su ex-

periencia y conocimiento en la mate-
ria. “No hay una carrera de Complian-
ce Officer en las universidades. Por eso
esta certificación es verdaderamente
valorada por las personas que ya es-
tán trabajando y tienen experiencia,
porque les da un marco formal. La
AAEC les da un respaldo técnico y cer-
tifica sus conocimientos”, remarca Li-
liana Arimany, directora de Relaciones
Institucionales de AAEC.

La Asociación de Aseguradores Ar-
gentinos cumplió una década.

Durante la celebración, el presiden-
te de la asociación, Aldo Alvarez, re-
saltó que “ADEAA nació como pro-
ducto de una realidad incontrasta-
ble: hay matices dentro de la econo-
mía de nuestro país y dentro de
nuestro negocio que aconsejaban, y
continúan aconsejando, que las
compañías de capital nacional ten-
gamos nuestra propia voz”. 

Sancor, la empresa más atractiva

En el Ranking Merco, presentado
recientemente por el Instituto Es-

pañol de Análisis e Investigación, San-
cor Seguros se ubicó en el puesto 13,
sobre un total de 100 firmas destaca-
das, como una de las compañías más

atractivas para trabajar en el país. La
aseguradora obtuvo, por otra parte, el
tercer lugar en el rango de empresas
de entre 1.000 y 2.499 empleados y el
primer puesto en el ranking sectorial
de seguros. 

¡Objetivo superado!
Prevención Salud, la empresa de Medi-
cina Prepaga del Grupo Sancor Seguros,
alcanzó los 60.000 afiliados en todo el
país. Tras haber iniciado la prestación de
sus servicios el 1 de marzo de este año,
la firma supera así los objetivos comer-
ciales planteados para este primer año
de operación. 

Premio Prestigio para ACG
La compañía, miembro de RSA Group,
recibió el Premio Prestigio Seguros
2014, en la categoría Caución. Por on-
ceavo año consecutivo, ACG ocupó el pri-
mer puesto en esta categoría. Se trata
de premios que distinguen a las compa-
ñías y a los ejecutivos más destacados
del sector de seguros.

SMG Life premiada en John Hancock
En el marco del Seminario International
Group Program (IGP) que se realizó en
Miami, SMG Life fue galardonada con tres
medallas de oro por “mejores gestiones
comerciales y técnicas de América” en
los rubros Mejor Información Técnica
de PYERs, Matías Argüelles, analista se-
nior actuarial; Mejor Ejecutiva de Cuen-
tas, Alejandra Felice, ejecutiva de cuen-
tas Productores y Brokers; y Mejor Sa-
les Manager por estrategia comercial,
José Martín Aramburu, gerente Comer-
cial Productores, Brokers y Corporativo. 

Europ Assistance: 
acuerdo con MSC Cruceros
La compañía líder en cruceros, MSC
Cruceros, eligió a Europ Assistance,
compañía de asistencia integral, para
brindar un servicio de excelencia. Am-
bas empresas trabajan juntas desde ha-
ce cuatro años y, debido a los buenos
resultados obtenidos, decidieron ratifi-
car su alianza. El convenio garantiza, a
quienes opten por realizar su viaje con
dicha compañía, la contratación del ser-
vicio de asistencia de Europ Assistance
Argentina, que tiene entre sus diferen-
ciales la “cancelación sin motivo”, que
contempla cualquier imprevisto que
pueda surgir y reintegra hasta 5.000 dó-
lares por persona.

MISCELANEAS

n Carlos Tanghe, alejandro Sultani,
Daniel Salazar, aldo alvarez y otros
miembros de la asociación.

Diez años de ADEAA

Previnca Seguros presentó Do-
mestic, una cobertura que pro-

tege al segmento de
personal doméstico. 

Se trata de un pro-
ducto integral, espe-
cialmente pensado
para brindar protec-
ción ante un acciden-
te laboral que suceda
en el puesto de traba-
jo o en el trayecto que

tiene el empleado desde su casa al
trabajo. Este nuevo seguro incluye

indemnización por
muerte por accidente,
invalidez permanente
(total y parcial), reinte-
gro de gastos médicos y
renta diaria por interna-
ción por accidente. 

n Gabriela Marchi,
gerente general 
de Previnca.

Cobertura para personal doméstico de Previnca 
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EL DATO: Assist Cargo presentó Monitoreo
Mobile, una innovadora herramienta 
para mejorar la seguridad de las personas 
y mercadería en tránsito 
(ver www.revistaestrategas.com.ar)

Assist Cargo es una empresa de Anselmi Claims 

& Risk Management focalizada en el control 

de riesgos en el transporte de mercaderías.

BAROMETRO

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

ASALTO A CAMIONES

POR TIPO DE MERCADERIA

Capital Federal

Capital Federal 39 %

GBA Norte 5 %
GBA Oeste 19 %

GBA Sur 10 %

Interior 27 %

GBA Interior
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ASALTOS A CAMIONES

En el bimestre septiembre/octubre 2014
fueron asaltados 252 camiones de
transporte de mercaderías

ZONA Oct. 2014 Oct.2013

Capital Federal .........42...................35

GBA .........................40...................33

Interior .....................32...................27

Total........................114..................95

ZONA Sept. 2014 Sept. 2013

Capital Federal .........54...................32

GBA .........................46...................27

Interior .....................38...................30

Total........................138..................89

ROBOS POR ZONAS

Bimestre septiembre/octubre 2014

Capital Federal....................................39%
GBA Norte.............................................5%
GBA Oeste ..........................................19%
GBA Sur..............................................10%
Interior................................................27%

POR TIPO DE MERCADERIA

Bimestre septiembre/octubre 2014

ALIMENTOS.........................................15%
AUTOPARTES.........................................2%
CALZADO ............................................13%
CARGA GENERAL...................................7%
CEREALES.............................................2%
ELECTRODOMESTICOS........................12%
INDUMENTARIA .....................................9%
MEDICAMENTOS ...................................7%
PAQUETERIA........................................30%
VARIOS..................................................4%





En una edición doble especial,
el superintendente de Segu-
ros de la Nación, Juan Anto-

nio Bontempo, estuvo en Pool Eco-
nómico (martes 23 hs. por Metro –
www.pool-economico.com.ar) y
habló de todos los temas que for-
man parte de la agenda del sector.
Lo más importante de la entrevista,
resumido por Estrategas.

Pool Económico: Algunos eco-
nomistas prevén un bajo creci-
miento o recesión para 2015 y al-
tas tasas de inflación. ¿Cuál es su
visión sobre la economía que vie-
ne y sobre el desempeño de la ac-
tividad aseguradora?

Bontempo: Hay un grupo de
economistas que durante los últi-
mos años han hecho, permanente-
mente, diagnósticos apocalípticos.

Sin embargo, como la actividad ase-
guradora está ligada al mercado in-
terno y el Gobierno tiene un com-
promiso político de dinamizar la de-
manda interna, creo que el año que
viene va a ser muy bueno para el sec-
tor. Puede suceder que el crecimien-
to sea menor que en los últimos
años, pero la perspectiva es positiva.

Pool Económico: En el último
ejercicio anual se registró un im-
portante incremento en la pro-
ducción y en la rentabilidad, pe-
ro Automotores y Riesgos del Tra-
bajo evidencian mayores pérdi-
das técnicas. ¿Les preocupa el te-
ma o lo ven simplemente como
un tema de gestión empresaria?

Bontempo: Respecto de los re-
sultados técnicos, el problema de
ambos es que tienen un nivel de si-

niestralidad muy grande. Estamos
trabajando con el sector en una se-
rie de medidas concretas que el año
que viene apuntarán a propiciar que
el resultado técnico negativo sea ca-
da vez menor. Por ejemplo, conside-
ramos que las reservas vinculadas a
la insuficiencia de primas deben ser
visualizadas de una manera particu-
lar: no pueden ser manejadas a par-
tir de los resultados financieros. A
esa reserva hay que ir sacándole po-
co a poco el peso que tienen los re-
sultados financieros y apuntar espe-
cíficamente a lo que es el valor de la
prima y la gestión eficiente de la
compañía. Se hará gradualmente
pero sin pausa. Como Superinten-
dencia tenemos que ocuparnos de
fortalecer al sector para que el resul-
tado técnico sea cada vez menos ne-
gativo. De todas formas, no depen-
de sólo del órgano de control. Es una
multiplicidad de factores. La gestión
de cada compañía es determinante
en el resultado.

Pool Económico: ¿Cuál fue el
objetivo del pedido a las compa-
ñías para que informen sus pasi-
vos en dólares?

Bontempo: El organismo tiene
la atribución de solicitar informa-
ción que hace a la solvencia y al fun-
cionamiento de las compañías, ob-
viamente en un contexto en el que
es muy importante para el Gobier-
no tener toda información vincula-
da a divisas. Sé que es un momen-
to sensible al respecto, pero la ver-
dad es que no pedimos nada extra-
ño ni lo hicimos, centralmente, pa-
ra tomar medidas a posteriori; es un
datoque completa la radiografía de
las compañías.

Pool Económico: En 2014 se
ampliaron los porcentajes de in-

“El año que viene va a ser 
muy bueno para el sector”
El Súper habla en Pool sobre todos los temas
candentes del sector: el futuro de la actividad, 
el Inciso K, el anteproyecto de la ley de Seguros, 
la problemática judicial de Riesgos del Trabajo, 
los pasivos ocultos de las compañías y el sistema 
de inspecciones del organismo.

JUaN aNTONIO BONTEMPO, SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE La NaCION
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n “a principios de 2015
presentaremos el Panel

de Control. Podremos
ver en una pantalla, tal

como hace aFIP, la
radiografía de cada

compañía.”



versiones destinadas a instru-
mentos del Inciso K, ¿habrá una
nueva ampliación en 2015?

Bontempo: Más de 21.000 mi-
llones de pesos se destinaron a la
economía real con muy buenas in-
versiones (el 40 por ciento de estas
inversiones están colocadas en
YPF). Creemos que es una política
exitosa y coincidimos en que cada
vez tiene que ser mejor para la eco-
nomía real, para los argentinos y las
compañías de seguros. 

No está previsto para 2015 am-
pliar los porcentajes de inversiones
que las compañías deben destinar
a instrumentos del Inciso K.

Pool Económico: Francisco As-
telarra, presidente de la AACS, re-
clamó que los aseguradores dis-
pongan “de las divisas que nos
permitan contar con las cobertu-
ras de reaseguros contratadas”.
Según los aseguradores, existen
dificultades para que las compa-
ñías accedan a las divisas y sos-
tienen que, ante la eventualidad
de un siniestro catastrófico, exis-
te el riesgo de que los reasegura-
dores no se hagan cargo por fal-
ta de pago.

Bontempo: No tenemos infor-
mación de que haya habido proble-
mas para el giro de divisas al exte-

rior. A veces sucede que el banco
con el que opera una aseguradora
dice “no tengo esta disponibilidad
hoy, lo resuelvo mañana”, pero no
hemos tenido ninguna presenta-
ción formal sobre ningún proble-
ma. Si Astelarra sabe de algo, que
me avise.

MARCO NORMATIVO

Pool Económico: ¿Cuál es la situa-
ción actual del anteproyecto de
ley de Seguros?

Bontempo: Fue remitido al Mi-
nisterio de Economía para su última
evaluación. Cuando se considere, se-
rá enviado al Congreso. Somos opti-
mistas, creemos que el año que vie-
ne puede ser convertido en ley por
el Congreso, democráticamente.

Pool Económico: ¿Por qué no se
ha dado a conocer su contenido?

Bontempo: Las líneas genera-

les fueron discutidas conjuntamen-
te con el sector, así que no hay sor-
presas sobre el contenido. Pero el
Gobierno tiene que reservarse la
iniciativa política y nos parece bien
que el texto ordenado sea revisado
por el Ministerio para que se hagan
las correcciones convenientes. Lue-
go, en la instancia legislativa, se se-
guirá trabajando con el aporte de
cada sector.

Pool Económico: ¿Los porcen-
tajes de crecimiento en produc-
ción se condicen con las proyec-
ciones de PlaNeS 2012-2020?

Bontempo: Cuando lanzamos
el PlaNeS, la actividad aseguradora
representaba un 2,9 por ciento del
PBI. Hoy está en 3,3 por ciento. El
objetivo es llegar a 2020 con un 5
por ciento. Tuvimos, al cierre de ju-
nio de 2014, ganancias netas de im-
puestos por 10 mil millones de pe-
sos. Esa buena performance conti-
nuará en 2015. Una de las principa-
les acciones que implementamos
para hacer crecer al sector es traba-
jar sobre la cultura aseguradora co-
mo política pública continua y con
recursos. Además, como horizonte,
está planteado que el sector de Vi-
da tiene que crecer y que hay un
enorme potencial para los seguros
Agrícolas. 
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Firmamos convenios 
con 14 provincias por el cruce
de información para chequear
que no nos estén metiendo 
el perro con lo que 
realmente pasa 
en el ámbito judicial. ”

“



Pool Económico: ¿Se descartó
la idea de un seguro agrícola obli-
gatorio?

Bontempo: Lo que plantea el
Ministerio de Agricultura es avan-
zar en un esquema gradual y ya no
estaría pensado como un seguro
obligatorio. 

Pool Económico: El volumen
de juicios y mediaciones en curso
supera los 400 mil expedientes.
Además, están los “pasivos ocul-
tos” de las compañías. ¿Cómo es-
tán trabajando sobre este tema?

Bontempo: El planteo del nue-
vo marco normativo tiene que ver
con este tema. Avanzar sobre una
nueva impronta de los derechos de
los asegurados o consumidores es el
primer paso para encarar la proble-
mática judicial. La otra cuestión es el
control que debe ejercer la Superin-
tendencia sobre lo oculto, cuando

las compañías esconden juicios, lo
que afecta a las reservas y al funcio-
namiento del sistema. Firmamos
convenios con 14 provincias por el
cruce de información para chequear
que no nos estén metiendo el perro,
que lo que nos dicen coincide con lo
que realmente pasa en el ámbito ju-
dicial. El problema central es el en-
samble informático. La idea es que
esté funcionando el año que viene.

Pool Económico: En su mo-
mento dijo que se avanzaba ha-
cia un sistema de inspección y
evaluación moderno. ¿En qué es-
tá el Panel de Control?

Bontempo:A principios del año
que viene vamos a presentar ese Pa-
nel de Control. No reemplaza la ins-
pección física que realiza la Superin-
tendencia, pero es muy importante
que el organismo de control tenga
en tiempo real informaciones rele-

vantes sobre, por ejemplo, inversio-
nes y juicios. Podremos ver en una
pantalla –como hace AFIP– la radio-
grafía de cada compañía. Es un soft-
ware que estamos desarrollando.

Pool Económico: AAPAS le pi-
dió a la SSN la revisión del Con-
venio que dio origen al Ente Co-
operador Ley 22.400, con el obje-
to de incorporarse de pleno de-
recho a este Ente que, por un la-
do, fija los lineamientos de la ca-
pacitación anual de los producto-
res y, por el otro, recauda el dine-
ro que se paga por esa capacita-
ción. ¿Podrá incorporarse?

Bontempo: Nosotros hemos
dialogado con todas las asociacio-
nes de productores. Este Gobierno
ha puesto a los productores en un
lugar relevante como ningún otro
lo hizo. Está bien el planteo de AA-
PAS, pero se tiene que dar en un
marco de consenso. Aspiramos a
terminar nuestro mandato con la
inclusión de todos los actores en
una política en común, más que a
resolver pertenencias formales.

Carolina Koruk

Lea la versión completa 
de esta entrevista en 
www.revistaestrategas.com.ar
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Uno de los cuatro indicadores
que observa la Superinten-
dencia de Seguros de la Na-

ción para supervisar la solvencia del
sector asegurador es el Superávit
de Capital Requerido. Este indica el
excedente de capital acreditado
por la aseguradora, con relación al
capital requerido.

La foto del balance anual del
sector a junio 2014 muestra que,
tomando las 129 aseguradoras de
Seguros Generales y Riesgos del
Trabajo autorizadas para operar,
8 compañías registran déficit de
capital. 

A su vez, dentro de este grupo,
61 compañías tienen superávits por
debajo del promedio del sector, 17
de las cuales no superan el 10% de
superávit.

Pero este no es un escenario co-
yuntural. Si analizamos los balan-
ces anuales de 2006 a 2014, el su-
perávit viene en franco descenso.
De un 122% de superávit en 2006,
vino barranca abajo hasta llegar a
2014 con un 65%. En total cada
ejercicio muestra una cantidad si-
milar de aseguradoras con rojo de
capital, con picos en los balances
de 2008 y 2013.

Más adelante, veremos cuáles
son los motivos del déficit y qué es-
tá haciendo la Súper. Por el momen-
to, podemos decir que la foto mues-
tra una tendencia preocupante en
Automotores y Riesgos del Trabajo,
sobre la que los analistas y audito-
res del sector vienen advirtiendo
desde hace 5 años.

Después de la devaluación, con
la pesificación asimétrica el mer-
cado de seguros generó un col-
chón de capital que se fue comien-
do en los años subsiguientes. Un
auditor de aseguradoras, que ha-
bla off the record traza el siguien-
te escenario: “El problema de fon-
do es que el negocio no es susten-
table, sigue empujando a tener
déficit y a poner capital. Algunos
accionistas pueden, otros no y
otros definen que es hasta un pun-
to. Ahí tenés la razón de la mayo-
ría de las grandes ventas de los úl-
timos años. Las transacciones que
se concretaron siempre vinieron
de la mano de déficit de capitales.
La lista de compañías con déficit
se va a agrandar en los próximos
tiempos”.

También con grabador apaga-
do otro ácido analista coincide: “Si
los accionistas no quieren o no
pueden poner capital, la solución
es mantener la compañía con res-
pirador artificial hasta que alguien
la compre y la capitalice”. Para no
llegar a este punto, dice, “el resto
del mundo está cambiando a la re-
gulación prudente. Con esquemas
de regulación basados en riesgo, el
requerimiento de capital se dispa-
ra mucho antes”.

QUE HACE LA SUPER. Hasta hoy
la capitalización viene siendo cons-
tante. En diálogo con Estrategas,
Sebastián Marenzi, gerente de Eva-
luación de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, brinda el da-
to preciso: “Durante el año 2013 hu-

Preocupa a la Súper 
la pérdida de capital
El superávit de capital de las aseguradoras viene 
en franco descenso. Pasó de 122% en 2006 a 65%
en 2014. A junio, 8 compañías registran déficit.
Según datos de la SSN, en 2013 las compañías
realizaron aportes de capital por $1.670 millones 
y en 2014 por $1.050. El organismo modifica 
la reserva de insuficiencia de primas.

DIaLOGO CON SEBaSTIaN MaRENZI, GERENTE DE EVaLUaCION DE La SSN
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bo en concepto de aportes de ca-
pital de sociedades anónimas apro-
ximadamente $1.670 millones y en
lo que va de 2014 (NdR hasta el cie-
rre de esta edición en noviembre)
aproximadamente $1.050 millo-
nes”. El dato incluye aportes volun-
tarios y requeridos.

La Súper empezó a registrar el
guarismo de aportes en 2013 cuan-
do el organismo cortó las excepcio-
nes y varias compañías se vieron
obligadas a capitalizarse.

Según el Reglamento de la Ac-
tividad Aseguradora, si la compañía
tiene un balance con déficit de re-
laciones técnicas en ese mismo ac-
to tienen que presentar un plan de
regularización que no puede exce-
der de la presentación del siguien-
te balance (90 días). 

Desde la Súper, Marenzi descri-
be el escenario: “Hay un universo to-
tal de 25 compañías por trimestre
que están presentando balances
con planes de regularización volun-
taria. Algunas entran de la lista y
otras salen. De ellas el 70%  hacen
aportes de capital”. 

Los problemas de déficit obede-
cen, explica el funcionario, a tres
causas.

Por un lado, se puede presentar
déficit de capital por crecimiento y
resultado técnico negativo, pero la
compañía no presenta ningún pro-
blema económico financiero. “El
año pasado tuvimos dos grandes
hechos de desequilibrio en seguros
Agrícola y en Autos por las inunda-
ciones de La Plata.”

Por el otro, se puede presentar
déficit de capital por un problema
de coyuntura del trimestre. “Son
las que entran en un trimestre y no
se repite. No es nada estructural,
no hay ninguna situación de ries-
go. Por ejemplo pueden ser pro-
blemas de cobranza que impacta
en los créditos. La computabilidad
de los créditos es limitada. Cuan-

do éstos se hacen muy grandes, los
deudores por premio en las rela-
ciones técnicas dejan afuera mu-
cho del activo.”

Y en tercer lugar, se puede pre-
sentar déficit de capital por pro-
blemas estructurales enmarcados
en planes de regularización. “No-
sotros identificamos la situación

de riesgo económico financiero y
la propia norma nos obliga a lla-
marlos a un plan de regularización
y saneamiento. El plan es un mix
entre aportes de capital y tiempo
de regularización decreciente y
progresivo. Siempre hay un mix
entre un esfuerzo de la compañía
para capitalizarse y tiempo para
seguir capitalizándose o para que
el resultado mejore.”

De esas 25 compañías con pla-
nes de regularización por trimes-
tre, unas 15 llegan a esta instancia
por problemas de crecimiento y
pérdida técnica, otras 5 por proble-
mas de coyuntura del trimestre y
las 5 restantes por problemas es-
tructurales. 

El déficit no puede ser eterno,
¿hasta cuándo se espera? 

Marenzi. No hay normativa en
cuanto a plazos y si vas a cualquier
foro de reguladores nadie se anima
a decir un plazo. Obviamente no
pueden ser eternos y obviamente
tienen que tener un correlato con
la capacidad de la compañía para
revertirlo. Nosotros creemos que
un ejercicio es un límite prudente.

Generalmente hacemos un com-
promiso de capitalización al inicio
del período y damos tiempo para ir
regularizando lo que queda con
aportes o con el resultado propio
de la compañía.

¿Cómo llega el mercado a es-
ta situación? ¿Son las tarifas, la
pérdida técnica?

Marenzi. El problema es un cre-
cimiento que no está acompañado
por el crecimiento de la prima y, ob-
viamente, un crecimiento de los
gastos. Hay un problema de tarifas
en Riesgos del Trabajo y Automoto-
res. La pérdida técnica es la que en
definitiva les está haciendo perder
capital. La mayoría del mercado
compensa esa pérdida técnica, que
aumenta cada vez más, con el resul-
tado financiero. La dinámica no es
igual para todos y a algunos actuar
en un mercado tan competitivo y
canibalizado le genera una pérdida
de capital.

Importante como dato es que
vemos que el rubro créditos deudo-
res por premios es el que da el per-
fil de la compañía. La compañía que
cobra bien tiene una correlación
con los buenos resultados. La com-
pañía que tiene muchos “deudores
por premios” es la que empieza a
evidenciar problemas en las rela-
ciones técnicas.

¿Están en diálogo con los ope-
radores?

Marenzi. Sí, la discusión pública
con las compañías son las inversio-
nes, pero la discusión interna con
ellas es qué hacemos con la pérdi-
da técnica. Mientras tengamos es-
tos resultados financieros, se está
casi dejando de lado la variable téc-
nica del negocio.

Gabriela Barbeito

(Lea la versión completa y los anuncios so-
bre la nueva reserva por insuficiencia de
primas en www.revistaestrategas.com.ar )
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25 compañías 
por trimestre están
presentando balances 
con planes de regularización
voluntaria. Algunas entran 
de la lista y otras salen. 
De ellas el 70 por ciento 
hacen aportes de capital.”

“
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Beneficios adicionales sin cargo

FEDERACION PATRONAL. Robo e
incendio total y parcial s/franqui-
cia. Destrucción total por acciden-
te cuando el costo de reparación
supere el 80% del valor de venta al
público. Atención sanitaria al ase-
gurado y grupo familiar en países
limítrofes. Mecánica ligera y eléc-
trica de emergencia, remolques y
grúa hasta 300km. Grabado crista-
les. AP conductor y hasta tercer
grado de consanguineidad, muer-
te por accidente de tránsito
$10.000 por persona. Asistencia
penal 24hs. en accidentes c/lesio-
nes o muertes. Descuento por
buen resultado. Auto sustituto en
destrucción total o robo hasta 10
días. Gestoría en caso de siniestro
o destrucción total por accidente.
Cristales hasta 5% de suma asegu-
rada. Cerraduras por intento de ro-
bo hasta $2.000. Antena hasta
$1.500, todos por evento. Reposi-
ción de cubiertas a nuevo en caso
de robo/hurto. Daños parciales a
consecuencia de robo total halla-
do 10% del valor de la unidad, mí-
nimo $3.000, máximo $15.000. Ro-
bo de llaves a consecuencia de ro-
bo total hallado hasta $3.000 por
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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 $140.000 $1.279 Sí, sin franquicia. 
PATRONAL (póliza anual) Hasta el 20% de

suma asegurada. 
Máximo $15.000.

HDI C+ $139.000 $1.013 Sí, sin franquicia. Hasta
(póliza semestral) la suma asegurada.

SAN Auto Mega (CM) $139.000 $1.104 Sí, sin franquicia. 
CRISTOBAL (póliza semestral) Hasta $14.000.

QBE Terceros Completo $139.000 $979 Sí, sin franquicia. Hasta
sin daños parciales (póliza anual) la suma asegurada.

MERCANTIL C VIP $138.600 $969,92 Sí, sin franquicia. Hasta
ANDINA (póliza anual) la suma asegurada. 

RSA Terceros Completo $139.000 $969 Sí, sin franquicia. 
con Granizo (póliza trimestral) Hasta $5.000.

SANCOR Auto Premium Max $144.000 $968 Sí, sin franquicia. Hasta
(póliza anual) el valor del vehículo.

RIVADAVIA Mega Premium $136.000 $953 Sí, sin franquicia. Hasta el
(póliza semestral) 10% de suma asegurada.

Límite: $15.000.

MAPFRE Póliza 10 $139.000 $950,87 Sí, sin franquicia. Hasta el
Anual (póliza anual) 15% de suma asegurada.

ZURICH Terceros Completo $146.300 $950,34 Sí, sin franquicia. Hasta
Premium con Mensual (póliza mensual) la suma asegurada. 
Granizo

LA L 200 $139.000 $940 Sí, sin franquicia. 
SEGUNDA (póliza semestral)

LA C PLUS XXL $139.000 $900 Sí, sin franquicia. Hasta
HOLANDO Alta Gama (póliza anual) la suma asegurada. 

NACION Terceros Completo $141.000 $777 Sí, sin franquicia.
con Granizo (póliza anual) Hasta $8.000.

LA NUEVA C PLUS $139.000 $748 Sí, sin franquicia. 
(póliza semestral)
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evento. Descuento 50% en caso de
robo, incendio o daño totales.

HDI. Daños Parciales al amparo de
robo total aparecido s/límite. Lla-
ves/rotura de cerraduras hasta
monto estipulado en póliza. Repo-
sición de cristales por rajadura/ro-
tura hasta monto estipulado en pó-
liza. Cobertura en países limítrofes.
Pérdida total al 80%. Gastos de ges-
toría por robo/destrucción total
hasta monto estipulado en póliza.
Remolque. Mecánica de urgencia.
Cerrajería. Asistencia en viaje en el
país y el extranjero. 

SAN CRISTOBAL. Cubiertas s/lími-
te. Reposición 0km hasta el año de
antigüedad. Gastos por baja de ve-
hículo s/límite. Daño parcial al am-
paro de robo total 10% de suma

asegurada. AP conductor y AP fami-
liares, $10.000 c/u. Luneta, parabri-
sas, cristales laterales y cerraduras
s/límite. Asistencia 24 hs.

QBE. RC. AP. Remolque. Ampliación
de daños parciales entre asegura-
dos. Daños parciales a consecuen-
cia de robo/hurto total. Daños por
accidente total. Daños por incendio
parcial/total. Robo/hurto parcial y
total. Inundación automotores. Lu-
netas/parabrisas a valor reposición
s/límite de eventos. Cristales latera-
les y cerraduras. Destrucción total
al 80%. Talleres seleccionados. Co-
bertura en países del Mercosur.
Inundación por factores climáticos:
un evento por año, hasta $3.000.

MERCANTIL ANDINA. RC hasta
$4.000.000. Robo total y parcial. In-

cendio total y parcial. Destrucción
total por accidente. Asistencia legal
24hs. Cobertura en países limítrofes
y Mercosur. Cristales hasta 15% de
suma asegurada. Cerraduras por ro-
bo o tentativa. Gestoría por robo.
Grabado de cristales. Destrucción
total garantizada. Daños parciales al
amparo del robo total hasta
$20.000. Exención de franquicia en
caso de robo total. Asistencia mecá-
nica: 6 eventos por año. Traslados.

RSA. Parabrisas/lunetas $5.000.
Muerte accidental conductor
$5.000. Cristales laterales un even-
to por año. Mecánica ligera, remol-
que o transporte hasta 200km. De-
pósito o custodia. Hotel/prosecu-
ción de viaje. Reemplazo de con-
ductor en viaje. Asistencia legal en
países limítrofes. Auto sustituto por
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4 días. Cobertura en países limítro-
fes. Gestoría. CAT.

SANCOR. Terremoto e inundación
parcial y total s/límite ni franquicia.
Huelga, lock-out o tumulto popu-
lar. Cristales s/límite ni franquicia
Cerraduras por robo/tentativa s/lí-
mite. Destrucción total por acciden-
te al 80%. Daño parcial por acciden-
te al amparo de robo total. Reposi-
ción 0km en robo/hurto/incen-
dio/accidente total durante 1er.
año. Gestoría por robo/hurto/des-
trucción total hasta $1.500. Cober-
tura en países limítrofes. Sistema
LoJack según zona de riesgo y su-
ma asegurada. Mecánica ligera y re-
molque. Envío repuestos.
Custodia. AP familiares (ti-
tular y grupo familiar):
Gastos médicos hasta
$50.000. Muerte e invali-
dez total/parcial perma-
nente $50.000. AP con-
ductor y acompañantes
hasta $5.000 por persona
hasta $5.000 por evento.
Asesoría legal. Segunda
opinión médica. CAT 24hs.
Hotel, traslado en avería o acciden-
te. Conductor profesional ante im-
posibilidad del asegurado. Trans-
porte/repatriación sanitaria por le-
siones o enfermedad. Desplaza-
miento y estancia de un familiar por
hospitalización de beneficiario.
Desplazamiento urgente de bene-
ficiario por siniestro en domicilio.
Transporte/repatriación de benefi-
ciario fallecido y acompañantes.
Mensajes urgentes. Odontología
urgente. Medicamentos recetados.
En exterior: localización y transpor-
te equipajes; medicamentos urgen-
tes; prolongación estancia del be-
neficiario por lesión/enfermedad.

RIVADAVIA. RC hasta $4.000.000.
Pérdida total y parcial por incen-
dio/robo/hurto/destrucción total

por accidente al 80%. Reposición
GNC. Cerraduras por robo o tenta-
tiva s/límite. Lunetas y parabrisas
$7.500 por semestre. Antena por ro-
bo o daños. Reposición cubiertas
por robo o hurto s/desgaste. Repo-
sición de crique y llave de rueda por
robo. AP conductor: muerte o inva-
lidez permanente por accidente
hasta $6.000. Cónyuge o parientes
hasta tercer grado de consangui-
neidad, como ocupantes del auto
hasta $2.500 por persona y $5.000
por evento. Reposición a nuevo de
vehículo de año en curso por robo
o hurto total. Cobertura en países
limítrofes. Gestoría en robo o des-
trucción. Urgencias mecánicas. Re-

molque. Grabado de cristales. Auto
sustituto por 7 días. Cerrajería de ur-
gencia. Mensajes urgentes. Locali-
zación y envío de piezas de repues-
to. Asistencia al viajero regional.
Equipo de rastreo s/cargo. Bonifica-
ciones para 0km. 

MAPFRE. Cristales s/límite. Cerra-
duras, inundación y cristal de techo
hasta 15% de la suma asegurada.
Asistencia mecánica y remolque.
Cobertura en Mercosur, Chile y Bo-
livia. Gestoría s/cargo en caso de ro-
bo. AP conductor y acompañante.
Defensa penal. Daño parcial al am-
paro de robo total. 

ZURICH. Reposición de vehículo a
nuevo. Cristales s/límite. Daños por
robo o tentativa hasta $2.000. Asis-

tencia mecánica 6 eventos por año.
Emergencias médicas. Asistencia
en viajes. Cobertura en países limí-
trofes. Reposición a nuevo en 1er.
robo de neumáticos. Auto de reem-
plazo por 5 días en caso de sinies-
tro total. 

LA SEGUNDA. Asistencia al viajero
y mecánica. Remolque. Gestoría
hasta $380. Daños a parabrisas y lu-
netas s/límite de eventos hasta
$9.000. Daños a cristales laterales y
cerraduras s/límite hasta $3.000.

LA HOLANDO. Parabrisas y luneta
hasta suma asegurada. Cristales la-
terales, cerraduras de puertas y ba-

úl por tentativa de robo
hasta suma asegurada.
Daños a consecuencia de
robo total hasta $10.000.

NACION. Cristales latera-
les y cerraduras de puer-
tas y baúl por intento de
robo, un evento por vi-
gencia de póliza. Cerra-
duras hasta $1.000. Lla-
ves a consecuencia de ro-

bo total aparecido, un evento por
año. Reposición a 0km. Luneta y
parabrisas s/límite de eventos. Da-
ño parcial a consecuencia de robo
total hasta $20.000. AP hasta
$20.000. Mecánica ligera. Remol-
que o transporte. Estancia o des-
plazamiento de beneficiarios por
inmovilización de vehículo en via-
je. Hotel. Asistencia legal en acci-
dente. Auto sustituto.

LA NUEVA.Cristales s/límite Cerradu-
ras hasta $1.500. Daños parciales a
consecuencia de robo total s/franqui-
cia. Cobertura en países limítrofes. Re-
molque hasta 150km, 2 eventos por
mes o 12 eventos por año.

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

E
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TEMAS DE CONSULTA

¿Cuál es el procedimiento a se-
guir cuando hay lesiones? 
Cuando nos vemos involucrados en
un accidente de tránsito en el que
hemos sufrido u ocasionado lesio-
nes a terceros, comenzamos a tran-
sitar un camino desconocido para
la mayoría de las personas. Además
del impacto emocional y posible-
mente físico recibido, se incluyen
en este escenario actores descono-
cidos para nosotros, médicos, poli-
cías, curiosos, testigos ocasionales,
otros damnificados, por nombrar
sólo algunos.

La autoridad policial por lo ge-
neral procede a secuestrar las uni-
dades afectadas y a demorar a las
personas involucradas a fin de
constatar sus antecedentes y datos
de identidad, para luego remitir la
información a la fiscalía actuante. 

Acto seguido, sin brin-
dar mucha información,
se identifica con una cará-
tula la causa penal, adju-
dicando la calidad de “le-
sionado” al probable
damnificado e “imputa-
do” al presunto responsa-
ble del accidente. 

Lo cierto es que resul-
ta muy aventurado defi-
nir con claridad la res-
ponsabilidad de las par-
tes en esta etapa, pero la
sola calificación de “im-

putado en el delito de lesiones” al-
tera a cualquiera.

La mayoría de las personas
desconoce este procedimiento y
con justa razón se asusta cuando
le toca vivir una situación de esta
naturaleza.

El consejo legal es siempre el
mismo, dejar actuar a la autoridad,
colaborar con ella en todo lo que re-
quiera, tomar la mayor información
posible del hecho y de los otros in-
volucrados, así como de la Seccio-
nal Policial y el Juzgado. 

Es frecuente que los vehículos
sean secuestrados para realizar las
pericias necesarias, consistentes en
la obtención de fotografías que evi-
dencien los daños materiales sufri-
dos. Cabe aclarar que no hay un
tiempo preestablecido para cumplir
con dicha diligencia, dependiendo

la misma de la mayor o menor dis-
ponibilidad temporal del perito.

En cuanto a las lesiones o mo-
lestias físicas, los damnificados se-
rán derivados a un establecimiento
médico para su atención y luego re-
visados por un médico legal, quien
relevará las mismas.

Por último es importante desta-
car para quienes cuentan con una
cobertura de seguros que tienen la
obligación de denunciar el acciden-
te en su compañía dentro de las 72
hs. hábiles posteriores a su ocurren-
cia y si quisieran reclamar las lesio-
nes, deberán abrir una causa penal,
de esta manera probarán el nexo
causal de la lesión con el accidente
y la naturaleza del daño. 

¿Qué factores son tomados en
cuenta para resarcir daños mate-
riales por accidentes de tránsito? 
Las aseguradoras toman en cuenta
diversos aspectos para hacer una
correcta valorización del daño, se
contribuye a ello presentando pre-
supuestos que reflejen la realidad
de los costos y estén discriminados
en razón de mano de obra, repues-
tos, pintura, cantidad de paños, etc.

A través de esta sección, el doctor Claudio Andrés Geller responde
interrogantes de los lectores referentes a temas jurídicos. Las consultas
pueden enviarse por escrito a Lavalle 1430 7º C (C1048AAJ) CABA; por
teléfono o fax al 5246-5000; o por e-mail a info@estudiogeller.com.ar

Escribe el Dr. Claudio Geller para Estrategas

Accidente con lesionados

La sola calificación de
“imputado en el delito de
lesiones” altera a cualquiera.



y en caso de haberse reparado es
conveniente aportar la factura de
reparación que acredita el pago.

De esta forma estamos partiendo
de una base clara que posibilitará
una negociación con parámetros co-
munes para las partes, tanto para la
compañía como para el reclamante.

Es común cometer el error de
pensar que cuanto más elevado sea
el presupuesto base de la preten-
sión, mayor será la respuesta eco-
nómica de la entidad.

Otro factor que puede afectar la
propuesta de resarcimiento está da-
do por la responsabilidad que la ase-
guradora reconozca en el obrar de
su asegurado, ya que si considerara
que hubo responsabilidad compar-
tida con algún otro partícipe en el
siniestro, su oferta resarcitoria será
menor porque estará relacionada
con el porcentual de responsabili-
dad que esté reconociendo.

Por último los antecedentes que
se dispongan del reclamante y po-
sibles siniestros anteriores sufridos,
le permitirán tener a la asegurado-
ra un panorama completo para in-
demnizar lo que por derecho co-
rresponde y evitar de este modo
mediaciones y juicios innecesarios.

¿La reparación económica o mate-
rial de la unidad dañada es la úni-
ca indemnización posible? ¿De-
ben indemnizarse otros rubros?
Si analizamos la cuestión desde el
punto de vista del damnificado del
hecho, seguramente su pretensión
abarcará rubros de lo más diversos,
que no siempre son considerados.
Ello obedece a que en la práctica las
aseguradoras contemplan el per-
juicio teniendo en cuenta la instan-
cia de reclamación, es decir se tra-
te de “reclamo administrativo”, “me-
diación” o “juicio”.

Actualmente en la etapa admi-
nistrativa se da respuesta a los da-
ños materiales sufridos por la unidad
y a las lesiones físicas del damnifica-
do y acompañantes, siguiendo un
criterio estricto basado en la valua-
ción que de estos items efectúe la
compañía. Si bien pueden incluirse
otros aspectos tales como la desva-
lorización o indisponibilidad del ro-
dado durante el tiempo de repara-
ción, éstos no son habitualmente to-
mados en cuenta en la resolución a
dictarse. En este ámbito se solucio-
nan conflictos de baja cuantía y con
molestias físicas muy leves.

En la etapa de Mediación, se

analiza y evalúa el daño con una vi-
sión más profesional, en el conven-
cimiento de que todas aquellas
cuestiones no resueltas probable-
mente continúen en juicio, es por
ello que las propuestas se acercan
más a la realidad del daño. No obs-
tante de tratarse de casos muy com-
plejos o cuyos montos resulten con-

siderablemente elevados, deberán
transitar la etapa judicial.

Ya en juicio las partes endurecen
sus posiciones; cuanto más tiempo
se avance en el proceso, más firme
será la pretensión que en esta ins-
tancia abarcará todos los rubros se-
ñalados y las actualizaciones co-
rrespondientes. 

Como se advierte con indepen-
dencia de los elementos que inte-
gran el perjuicio (materiales, perso-
nales, comerciales, etc.), la respuesta
económica que brindan las asegura-
doras es distinta conforme la etapa
de reclamación de que se trate.
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Para probar el nexo causal 
de la lesión con el accidente 
y la naturaleza del daño, debe
abrirse una causa penal. 
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RANKING

CIFRAS PARA DECIDIR 
DONDE ASEGURARSE

Los balances de las asegurado-
ras correspondientes al pri-
mer trimestre del ejercicio

2014/2015, muestran la misma
tendencia que se ha evidenciado
en los últimos ejercicios: la produc-
ción crece por encima de los índices
inflacionarios (38,5%) y los resulta-
dos financieros ($ 5.690 millones, el
doble que en el mismo período del
ejercicio anterior) vuelven a mostrar
su extraordinaria fortaleza.

La otra cara de la medalla es que
la siniestralidad (72% para el total
del sistema asegurador) y el rojo
técnico ($ 4.782 millones, un 80%
más que a septiembre de 2313),
continúan su curso ascendente.

Los problemas estructurales que
padece el sector ya están bastante
identificados: la inflación golpea
sin piedad al ramo Automotores
(la creciente siniestralidad es pro-
ducto directo de la inflación) y los
juicios arrasan con el sistema de

Riesgos del Trabajo. En ambos casos
hay una indudable insuficiencia de
primas y se evidencia una rajadu-
ra en los cimientos del edificio: el ca-
pital de las aseguradoras se está
evaporando.

Ante estas distorsiones estructu-
rales del negocio asegurador, los ac-
cionistas están haciendo lo que
pueden. Y lo que pueden, encierra
tres posibilidades: 1) aportar capital
para la supervivencia de la compa-
ñía (se inyectaron $ 1.670 millo-
nes en 2013 y $ 1.050 millones
hasta noviembre de 2014); 2) pre-
sentar ante la SSN planes de regula-
rización y saneamiento (y rezar en la
capilla más cercana); 3) vender la
compañía (hubo muchos casos en los
últimos años).

Según dice a Estrategas Sebas-
tián Marenzi, gerente de Evaluación
de la Superintendencia de Seguros,
“hay un universo total de 25 com-
pañías por trimestre que están

presentando balances con planes
de regularización voluntaria. Al-
gunas entran de la lista y otras sa-
len. De ellas el 70 por ciento hacen
aportes de capital” (ver nota especí-
fica en pág. 50 y en www.revistaestra-
tegas.com.ar). El funcionario dice
que “hay un problema de tarifas en
Riesgos del Trabajo y Automotores;
la pérdida técnica es la que en defi-
nitiva les está haciendo perder capi-
tal. La mayoría del mercado com-
pensa esa pérdida técnica (que au-
menta cada vez más) con el resulta-
do financiero”.  

El tema del capital que se esfu-
ma es una de las principales preo-
cupaciones de la Superintendencia.
En ese sentido, el organismo de con-
trol está trabajando en la modifica-
ción de la denominada reserva de
insuficiencia de primas. Algunas
de esas modificaciones serán im-
portantes para el sector de coope-
rativas. Según Marenzi, “algunas co-
operativas tienen dentro de la reser-
va técnica la cuota social. Eso tiene
que desaparecer”.

La nueva metodología de cálcu-
lo para la reserva por insuficien-
cia de primas se pondrá en prácti-
ca con los balances anuales a junio
de 2015. 

ESTE RANKING. A continuación,
publicamos las cifras de todas las
aseguradoras correspondientes a
septiembre de 2014 (producción,
patrimonio, resultados) y las tablas
de primas emitidas y resultados téc-
nicos por ramos.

El superávit de capital, en caída 

www.maklerseguros.com www.maklerseguros.com

En el primer trimestre del ejercicio 2014/2015 se evidencian las tendencias 
que han dominado los últimos períodos: crecimiento de primas superior 
a la inflación; ganancias financieras exultantes y suba de la siniestralidad 

y del quebranto técnico. Preocupa la pérdida de capital de las aseguradoras,
cuyos accionistas han aportado $ 2.700 millones en los últimos dos años.

Ejercicio Superávit TOTAL CÍAS.
a junio capital CON DEFICIT

sistema Patrimoniales ART Vida Retiro
asegurador y mixtas

2006 122% 4 3 0 1 8

2007 104% 3 2 1 0 6

2008 80% 4 3 2 2 11

2009 74% 3 2 1 0 6

2010 76% 1 3 1 0 5

2011 79% 0 2 0 0 2

2012 43% 0 3 0 1 4

2013 56% 5 3 4 0 12

2014 65% 6 2 0 0 8

CANTIDAD COMPAÑIAS CON DEFICIT CAPITAL
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A SEPTIEMBRE 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 6,51 2.259.588.436 2.027.255.779 1.571.967.794 (1.580.034.925) (694.198.972) (247.461.288) 470.554.409 (56.250.000) 166.843.121

2 CAJA SEGUROS 5,22 1.811.969.902 1.770.685.306 1.477.213.834 (1.008.788.562) (905.793.912) (150.630.446) 263.724.892 (41.107.016) 71.987.430

3 PREVENCION ART 5,04 1.749.074.188 1.617.650.427 801.717.177 (1.502.259.614) (335.479.883) (242.555.629) 293.046.464 (15.796.470) 34.694.365

4 GALENO ART 4,62 1.602.538.021 1.568.509.666 1.200.194.464 (1.577.080.007) (262.222.040) (290.960.058) 676.625.213 (151.077.607) 234.587.548

5 SANCOR 4,48 1.556.039.141 1.232.786.922 1.667.052.489 (672.277.751) (623.526.729) (63.104.566) 135.094.518 0 71.989.952

6 PROVINCIA ART 4,13 1.434.010.091 1.428.391.741 345.499.053 (1.209.366.060) (237.904.625) (70.140.420) 174.875.580 (33.345.498) 71.389.662

7 NACION SEGUROS 3,91 1.357.712.278 630.991.334 854.927.500 (272.792.962) (264.816.984) 70.837.839 165.808.198 (102.192.549) 134.453.488

8 SAN CRISTOBAL 3,08 1.070.529.977 951.335.891 2.410.702.569 (587.735.676) (458.624.088) (156.919.528) 335.275.292 0 178.355.764

9 ASOCIART ART 2,61 906.028.918 896.683.823 588.083.296 (859.203.486) (160.146.524) (146.091.964) 242.055.906 (27.720.615) 68.243.327

10 ALLIANZ ARGENTINA 2,57 891.978.326 608.498.132 560.938.205 (409.937.965) (289.569.061) (91.371.316) 199.219.693 (16.816.633) 91.031.744

11 QBE LA BUENOS AIRES 2,56 888.532.229 761.514.884 877.348.361 (458.652.100) (296.237.354) 4.779.925 112.915.842 (42.097.954) 75.597.813

12 SEGUROS RIVADAVIA 2,41 838.022.677 772.061.166 923.213.346 (487.229.777) (375.073.774) (90.237.693) 229.941.613 0 139.703.920

13 PROVINCIA 2,35 817.539.383 784.707.199 404.259.257 (469.450.922) (404.960.668) (89.746.997) 132.794.961 (12.318.010) 30.729.954

14 ZURICH ARGENTINA 2,22 771.811.558 503.512.962 461.571.665 (409.385.844) (266.951.151) (171.919.290) 245.354.288 (29.441.739) 43.993.259

15 MERIDIONAL 2,20 765.338.298 286.159.509 493.242.968 (178.115.037) (190.132.259) (84.505.922) 152.899.287 1.654.931 70.048.296

16 LA CAJA ART 2,19 759.625.309 750.950.171 674.581.247 (680.473.551) (134.665.022) (82.594.347) 253.622.534 (52.912.008) 118.116.179

17 RSA GROUP 2,02 700.695.754 621.236.859 545.579.301 (410.673.546) (309.980.154) (98.407.969) 187.289.137 (37.442.598) 51.438.570

18 SEGUNDA C.S.L. 1,97 684.997.448 582.273.767 1.470.602.688 (428.188.279) (304.893.577) (123.407.443) 270.956.186 0 147.548.743

19 SWISS MEDICAL ART 1,91 661.466.362 645.784.389 575.836.603 (696.177.927) (85.820.165) (159.979.094) 553.302.587 (137.663.223) 255.660.270

20 LA SEGUNDA ART 1,82 630.353.926 623.679.663 503.080.828 (536.097.240) (136.954.844) (61.374.485) 176.868.943 (41.426.417) 74.068.041

21 MAPFRE ARGENTINA 1,81 627.338.564 462.177.359 287.765.115 (227.647.655) (255.316.096) (19.483.692) 51.790.790 (10.602.724) 21.704.374

22 MERCANTIL ANDINA 1,51 524.375.132 477.961.129 214.308.291 (280.586.139) (244.227.233) (46.852.243) 134.672.666 (39.640.649) 48.179.774

23 QBE ARG. ART 1,47 508.914.047 505.790.253 760.096.974 (442.687.875) (99.950.690) (43.743.494) 191.380.142 (50.180.882) 97.455.766

24 ESTRELLA RETIRO 1,41 489.042.168 (180.866.687) 350.637.874 0 (76.575.979) 19.002.203 81.347.190 (12.872.359) 87.477.034

25 CARDIF SEGUROS 1,39 484.070.161 413.307.308 396.530.026 (98.656.332) (311.242.183) 3.376.657 36.859.631 (15.731.677) 24.504.611

26 GALICIA SEGUROS 1,25 433.591.237 421.226.078 285.498.271 (59.449.178) (264.812.653) 60.394.471 24.845.716 (29.741.118) 55.499.069

27 METLIFE SEG. DE VIDA 1,19 412.487.566 342.239.605 760.348.747 (59.130.599) (311.596.779) (37.896.296) 264.789.156 (81.305.655) 145.587.205

28 ASSURANT ARGENTINA 1,13 391.973.623 373.417.134 467.992.462 (75.696.026) (350.855.438) (8.259.856) 41.583.595 (11.669.794) 21.653.945

29 SMG SEGUROS 0,94 325.887.250 203.341.769 98.217.185 (128.051.446) (94.391.460) (15.409.349) 45.815.925 (11.833.894) 18.572.682

30 BBVA SEGUROS 0,82 285.800.638 258.592.629 318.713.518 (61.005.298) (207.427.977) (10.954.082) 35.076.577 (8.504.362) 15.616.130

31 ASEG. FEDERAL ARG. 0,77 265.985.904 256.504.170 141.029.907 (111.477.750) (146.805.398) (1.340.085) 13.691.891 0 12.351.806

32 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,73 252.361.662 218.429.198 255.883.116 (112.929.601) (71.346.899) 33.142.558 86.303.732 0 119.446.290

33 LIDERAR 0,71 247.095.116 247.291.459 332.920.612 (120.665.527) (179.708.704) (53.082.772) 103.309.890 (322.288) 49.904.830

34 ZURICH SANTANDER 0,69 240.361.842 242.258.946 205.443.039 (35.696.090) (155.851.197) 51.430.568 35.609.521 (31.221.821) 55.818.268

35 ZURICH LIFE (1) 0,68 235.091.877 (1.970.223.991) 413.833.910 (21.665.228) (264.520.983) (2.506.687.489) 2.700.623.519 (77.298.229) 116.637.801

36 BERKLEY INTERNATIONAL 0,67 232.848.842 170.540.087 861.522.890 (98.787.361) (81.209.701) (9.456.975) 327.886.061 (38.646.064) 279.783.022

37 HOLANDO SUDAMERICANA 0,66 229.572.875 169.563.176 114.099.224 (97.237.481) (104.546.271) (33.277.118) 73.387.246 0 40.110.128

38 INTERACCION ART 0,66 228.780.683 225.480.860 133.124.922 (189.432.837) (41.868.775) (11.322.335) 29.417.075 0 18.094.740

39 ACE SEGUROS 0,63 219.433.182 115.265.349 115.795.717 (29.258.264) (71.303.346) 14.679.792 33.373.149 (14.211.236) 33.841.705

40 BHN VIDA 0,58 202.625.954 186.182.457 230.610.149 (12.928.534) (32.766.154) 102.819.490 71.472.580 (61.002.226) 113.289.844

41 PARANA 0,57 198.848.463 174.015.833 77.216.768 (121.818.850) (69.073.249) (16.846.806) 22.830.146 0 5.983.340

42 HDI SEGUROS 0,56 195.071.818 139.775.183 170.922.395 (61.424.284) (90.883.423) (12.477.881) 23.328.081 (4.180.083) 6.670.117

43 ORBIS 0,54 186.072.203 175.475.209 44.622.714 (107.436.338) (95.663.315) (27.606.009) 33.294.960 0 5.688.951

44 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,54 185.768.047 161.738.742 163.082.353 (85.329.125) (126.252.238) (39.987.599) 41.085.324 0 1.097.725

45 BOSTON 0,53 185.617.624 184.452.984 93.910.429 (97.356.767) (100.734.093) (13.502.899) 22.782.033 (4.000.000) 5.279.134

46 GENERALI ARGENTINA 0,53 183.851.650 116.690.176 127.164.816 (75.560.399) (63.223.173) (21.993.627) 27.285.710 (2.439.644) 2.852.439

47 VIRGINIA SURETY 0,53 183.138.655 157.180.059 122.444.932 (12.048.741) (152.873.086) (7.714.120) 11.427.187 (1.382.398) 2.330.669

48 HSBC VIDA 0,49 171.768.368 105.171.727 400.546.659 (32.107.469) (82.426.705) (27.977.240) 89.829.768 (21.661.668) 40.190.860

49 CHUBB 0,47 164.906.767 120.907.823 268.685.801 2.722.540 (59.080.299) 67.195.626 18.711.543 (29.720.484) 56.186.685

50 BERKLEY INT. ART 0,45 156.635.260 146.222.577 580.658.183 (117.251.820) (19.237.757) 8.492.437 316.449.090 (109.589.874) 215.351.653

51 PRUDENTIAL 0,42 144.193.270 38.937.737 403.441.229 (7.545.238) (72.524.689) (55.159.693) 353.674.151 (104.857.160) 193.657.298

52 RIO URUGUAY 0,41 142.579.051 126.842.231 211.528.864 (51.144.671) (79.773.769) (4.030.365) 5.427.282 0 1.396.917
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A SEPTIEMBRE DE 2014

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

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

53 NORTE 0,40 138.269.635 116.213.612 190.496.234 (45.121.780) (71.584.290) 363.616 61.351.532 (20.000.000) 41.715.148

54 CARUSO 0,40 137.363.228 135.321.330 349.225.471 (58.407.877) (54.221.642) 21.433.411 64.911.664 (22.000.000) 64.345.075

55 SEGURCOOP 0,36 126.334.729 45.427.935 258.082.417 (25.087.564) (37.190.432) (16.655.717) 37.761.555 0 21.105.838

56 CNP ASSURANCES 0,36 125.150.100 113.849.271 216.738.261 (10.124.371) (107.765.930) (9.368.130) 46.302.141 (12.748.000) 24.186.011

57 INTEGRITY 0,35 123.088.576 135.095.395 121.818.720 (91.175.301) (103.217.205) (59.297.111) 19.739.296 (450.000) (40.007.815)

58 INSTITUTO SEGUROS 0,32 112.077.922 107.980.747 229.356.288 (38.044.961) (22.441.797) 47.493.989 17.545.960 (22.811.232) 42.228.717

59 PERSEVERANCIA 0,32 110.833.121 105.891.989 78.490.818 (55.804.216) (62.460.125) (12.537.835) 28.446.419 0 15.908.584

60 SMG LIFE 0,32 109.432.744 89.444.983 518.663.909 (41.557.195) (61.558.780) (20.179.146) 153.452.912 (14.716.458) 118.557.308

61 HORIZONTE 0,31 105.959.166 109.303.686 66.721.196 (88.287.263) (26.944.356) (6.641.834) 2.344.250 0 (4.297.584)

62 ORIGENES VIDA 0,27 94.139.316 93.424.511 69.074.900 (11.955.038) (76.043.776) 5.433.119 10.795.173 (5.669.548) 10.558.744

63 VICTORIA 0,26 89.474.916 66.867.283 73.951.231 (35.306.153) (37.142.602) (5.932.423) 39.247.507 (11.758.355) 21.556.729

64 PRUDENCIA 0,25 86.370.091 44.503.301 38.271.735 (8.734.495) (36.546.806) (778.000) 7.360.611 (1.908.520) 4.674.091

65 MAPFRE VIDA 0,24 84.051.714 77.088.291 65.849.793 (26.601.536) (59.245.463) (9.139.578) 11.031.559 202.735 2.094.716

66 EQUITATIVA DEL PLATA 0,23 78.796.847 60.627.368 61.444.735 (33.477.483) (35.230.539) (8.079.689) 15.052.588 (2.000.000) 4.972.899

67 ESCUDO 0,23 78.776.624 77.811.203 38.687.446 (23.853.756) (47.871.437) 6.086.010 (463.058) 0 5.622.952

68 C.P.A. TUCUMAN 0,22 75.335.651 80.868.370 126.529.633 (60.574.798) (23.856.710) (5.850.561) 32.552.039 0 26.701.478

69 SEGUROMETAL 0,21 73.485.645 69.437.129 121.206.263 (56.086.566) (34.488.922) (21.102.964) 24.889.233 0 3.786.269

70 TRIUNFO 0,21 71.726.924 71.052.064 238.599.488 (81.560.944) (71.591.062) (81.164.217) (17.199.796) 0 635.987

71 ART LIDERAR 0,20 69.089.399 69.204.318 62.579.167 (78.405.078) (14.812.023) (25.144.308) 24.497.675 (2.050.000) (2.696.633)

72 NUEVA 0,20 69.068.669 64.582.719 93.630.670 (30.372.320) (44.697.266) (9.984.347) 10.238.312 0 253.965

73 A. T. MOTOVEHICULAR 0,16 54.916.495 54.085.936 35.659.818 (50.116.468) (4.572.134) (602.666) 12.460.953 (3.500.000) 8.358.287

74 SEGUNDA PERSONAS 0,15 53.337.153 44.864.705 70.928.599 (19.807.740) (25.435.997) 100.372 15.843.553 (5.954.185) 9.989.740

75 PRODUCTORES FRUTAS 0,15 52.307.361 43.489.745 22.973.649 (33.365.440) (16.399.925) (6.569.796) 10.524.028 0 3.954.232

76 COFACE (1) 0,15 51.461.719 90.886.861 92.542.011 (31.572.545) (43.972.180) 17.492.331 23.698.288 (11.693.495) 29.497.124

77 BINARIA VIDA 0,14 49.669.131 29.979.424 170.338.289 (3.496.157) (25.591.788) (4.340.351) 12.875.813 (2.277.611) 6.257.851

78 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,14 48.004.663 45.369.651 34.406.063 (41.516.459) (5.071.879) (3.459.579) 12.891.199 (1.909.178) 7.522.442

79 HAMBURGO 0,14 47.869.489 46.646.175 45.434.051 (23.376.398) (13.610.890) 9.658.743 21.795.555 (9.800.000) 21.654.298

80 BHN GENERALES 0,14 47.718.459 43.477.218 45.652.537 (6.102.755) (29.420.100) 7.954.363 8.546.757 (5.775.394) 10.725.726

81 NACION RETIRO 0,14 47.626.422 (114.016.707) 263.531.035 0 (5.306.596) (19.308.748) 84.537.185 (4.652.723) 60.575.714

82 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 47.182.254 46.513.069 122.817.297 (12.368.701) (18.228.781) 15.315.685 24.261.267 (10.053.828) 29.523.124

83 TESTIMONIO SEGUROS 0,13 46.737.776 74.983.070 101.080.238 (5.831.221) (35.569.893) 9.344.579 23.900.355 0 33.244.934

84 FIANZAS Y CREDITO 0,13 45.814.171 23.885.668 48.756.025 (269.152) (21.949.471) 4.842.705 2.670.576 (3.005.245) 4.508.036

85 RSA ACG 0,13 44.496.953 17.778.386 68.552.680 (6.022.129) (10.969.989) 2.420.017 3.577.819 432.891 6.430.727

86 SOL NACIENTE 0,12 40.925.025 59.100.572 124.959.675 15.023.267 (13.838.987) 60.284.852 16.414.901 (27.300.000) 49.399.753

87 PROVINCIA VIDA 0,10 34.524.337 20.923.694 68.490.901 (1.775.252) (23.648.291) (6.788.230) 21.328.393 (5.087.507) 9.452.656

88 AFIANZADORA LAT. 0,10 33.477.877 10.408.418 18.918.359 (919.961) (9.575.665) 2.207.454 (1.431.684) (325.000) 450.770

89 ASEG.DE CAUCIONES 0,09 32.946.384 19.936.004 15.771.265 (602.064) (20.050.707) (716.767) 2.767.911 (1.403.460) 647.684

90 PROGRESO SEGUROS 0,09 32.853.331 30.265.265 15.383.928 (17.899.972) (20.508.178) (8.142.885) 8.324.593 0 181.708

91 SMSV SEGUROS 0,09 29.710.937 24.717.915 28.793.978 (20.704.732) (6.148.220) (3.346.872) 6.553.822 (1.127.168) 2.079.782

92 COPAN 0,09 29.599.604 26.411.650 44.639.155 (16.706.837) (19.790.798) (10.081.635) 10.878.173 0 796.538

93 INST. ASEG. MERCANTIL 0,09 29.522.117 21.703.873 21.011.083 (7.587.143) (15.491.073) (688.261) 2.657.332 0 1.969.071

94 INTERACCION SEGUROS 0,08 29.233.310 29.179.050 24.311.158 (12.278.712) (23.055.035) (6.154.697) 5.595.229 0 (559.468)

95 NATIVA 0,08 28.712.677 25.248.419 32.397.354 (3.307.733) (12.509.953) 9.416.123 (4.108.767) (1.000.000) 4.307.356

96 SURCO 0,08 28.362.652 28.477.887 26.501.056 (10.487.716) (16.042.887) 1.832.077 2.230.356 (519.001) 3.543.432

97 ANTARTIDA 0,08 27.758.233 26.239.541 14.278.465 (8.521.816) (18.950.939) (1.268.742) 932.124 0 (336.618)

98 TRES PROVINCIAS 0,08 27.263.758 26.651.512 13.972.666 (9.602.774) (16.003.450) 1.045.288 (107.923) 0 937.365

99 PLENARIA VIDA 0,08 26.254.987 26.202.417 24.374.996 (16.654.109) (5.698.525) 3.854.210 3.249.490 (2.870.730) 4.232.970

100 SEGUNDA RETIRO 0,07 25.390.983 (11.345.314) 27.849.188 0 (813.920) (939.301) 12.776.706 (4.143.092) 7.694.313

101 COLON 0,07 25.012.852 23.541.468 15.651.254 (3.116.148) (17.317.247) 3.124.495 (672.640) 0 2.451.855

102 PROTECCION M.T.P.P. 0,07 24.980.604 26.336.429 159.750.019 (62.064.249) (15.165.589) (55.174.025) 11.480.281 0 (43.693.744)

103 AGROSALTA 0,07 24.592.990 23.081.605 493.837.415 (14.335.145) (27.545.530) (18.799.070) 19.586.013 0 786.943

104 ARGOS 0,07 24.061.580 19.807.109 46.574.428 (7.430.747) (15.087.536) (2.792.016) 12.159.639 0 9.367.623
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A SEPTIEMBRE DE 2014

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

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

105 OPCION 0,07 23.893.831 21.185.645 26.645.323 (1.917.634) (9.926.743) 9.498.439 1.194.017 (3.742.359) 6.950.097

106 RECONQUISTA ART 0,07 22.688.460 22.708.159 21.654.905 (21.962.361) (4.193.956) (4.484.548) 9.206.550 (1.519.879) 3.202.123

107 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,06 22.026.719 19.580.218 249.526.789 (37.251.703) (2.085.187) (19.756.672) 22.469.680 0 2.713.008

108 ALBA 0,06 20.895.943 12.379.175 42.606.465 (2.046.676) (6.714.728) 3.617.836 2.742.497 0 6.360.333

109 ORIGENES RETIRO 0,06 20.485.693 (271.544.738) 382.942.738 10.000 (143.200.631) 5.409.059 148.141.946 (48.603.809) 104.947.196

110 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,06 20.260.856 8.736.076 16.463.337 (4.077.392) (4.053.202) 607.291 948.895 (511.945) 1.044.241

111 NOBLE RESP. PROF. 0,05 18.778.947 15.352.089 18.161.695 (7.261.735) (8.027.063) 63.291 5.258.777 (1.650.938) 3.671.130

112 TPC 0,05 18.031.675 11.146.195 15.604.520 (3.000.613) (8.875.603) (133.339) 191.438 0 58.099

113 LATITUD SUR 0,05 16.477.841 11.211.014 28.324.760 (13.728.847) (2.882.293) (6.645.726) 3.738.002 0 (2.907.724)

114 SEGUROS MEDICOS 0,05 16.260.353 15.783.167 17.538.593 (7.418.580) (8.662.658) (298.071) 1.701.276 0 1.403.205

115 PREVINCA 0,05 15.758.838 15.131.907 12.711.753 (7.365.467) (6.753.343) 596.540 1.065.105 (587.519) 1.074.126

116 MAÑANA VIDA 0,05 15.685.686 15.718.753 9.512.862 (1.848.301) (5.614.094) 8.256.387 (4.288.066) (700.000) 3.268.321

117 NIVEL SEGUROS 0,04 15.546.858 14.475.584 12.484.029 (7.025.886) (9.464.841) (2.015.143) 5.524.411 (1.234.321) 2.274.947

118 METROPOL 0,04 14.763.731 13.708.790 21.775.030 (7.762.985) (6.592.978) (647.173) 2.729.432 0 2.082.259

119 HANSEATICA SEGUROS 0,04 14.158.777 5.155.628 7.822.516 (1.039.843) (3.936.696) 179.584 9.552 0 189.136

120 HSBC RETIRO 0,04 13.811.650 (118.818.207) 1.006.954.656 0 (4.506.025) 44.959.802 80.657.802 (42.021.638) 83.595.966

121 CREDITO Y CAUCION 0,04 12.818.820 2.664.841 7.910.239 (90.577) (2.328.732) 1.900.500 1.097.745 (1.263.000) 1.735.245

122 CIA. SEGUROS INSUR 0,04 12.572.447 2.491.539 23.525.234 (1.147.089) (4.081.279) (465.285) 1.949.829 (401.527) 1.083.017

123 SENTIR 0,03 10.957.073 10.957.073 9.157.804 (7.736.975) (2.912.632) 307.466 118.258 0 425.724

124 LUZ Y FUERZA 0,03 10.895.977 10.301.052 28.686.368 (5.863.101) (4.062.463) 343.064 4.317.887 0 4.660.951

125 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,03 9.651.641 (54.633.553) 238.102.289 14.383 (6.130.280) (10.725.963) 51.934.732 (13.180.782) 28.027.987

126 BINARIA RETIRO 0,03 9.215.774 (25.801.984) 133.877.260 (1.269) (6.248.411) (12.919.445) 17.015.822 (802.804) 3.293.573

127 BONACORSI PERSONAS 0,03 8.722.279 8.716.679 12.715.089 (1.419.537) (6.517.119) 525.988 1.671.660 0 2.197.648

128 BENEFICIO 0,02 8.658.637 7.807.455 8.745.707 (336.998) (5.957.885) 1.848.041 (390.907) (500.000) 957.134

129 COSENA 0,02 8.618.049 8.163.515 16.829.467 (647.772) (7.167.330) 348.413 41.836 0 390.249

130 CERTEZA 0,02 8.580.190 8.567.902 16.581.659 (3.289.827) (2.955.678) 2.249.264 2.821.924 0 5.071.188

131 ASSEKURANSA 0,02 7.278.130 1.264.230 11.078.257 (1.221.470) (1.473.868) 198.231 318.789 (228.536) 288.484

132 PIEVE SEGUROS 0,02 6.565.250 6.657.287 5.759.903 (3.394.353) (2.770.995) 491.939 510.695 (250.000) 752.634

133 ARGOS M.T.P.P. 0,02 6.545.312 5.621.331 165.751.698 (11.030.496) (1.118.177) (6.416.944) 22.488.807 0 16.071.863

134 INST.E.RIOS RETIRO 0,02 6.127.572 (3.755.696) 10.016.757 0 (907.524) (3.608.691) 3.617.546 0 8.855

135 METROPOL M.T.P.P. 0,02 6.109.752 6.084.707 65.729.731 (13.363.398) (5.303.736) (12.582.427) 8.544.760 0 (4.037.667)

136 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 5.087.359 5.147.807 32.706.388 (439.923) (1.127.100) 3.580.784 5.512.433 (3.200.000) 5.893.217

137 CALEDONIA ARGENTINA 0,01 4.722.877 1.320.022 14.603.220 2.959.841 (3.453.547) 795.931 1.942.137 (561.268) 2.176.800

138 CREDICOOP RETIRO 0,01 4.466.223 (36.255.853) 190.226.330 0 (5.717.815) (5.335.536) 26.641.529 (4.906.435) 16.399.558

139 CRUZ SUIZA 0,01 4.022.818 3.070.228 4.399.160 (754.651) (1.824.967) 655.894 97.626 (216.390) 537.130

140 CAJA PREV.SEG.MED.PBA 0,01 3.835.356 3.721.014 129.365.937 (324.435) (867.235) 2.051.307 13.415.141 0 15.466.448

141 ASOCIART RC 0,01 3.501.535 4.893.342 27.989.740 823.812 (2.537.224) 3.179.930 3.344.752 (2.283.639) 4.241.043

142 ASEG. DEL FINISTERRE 0,01 3.152.106 3.149.314 5.119.064 (157.466) (1.715.903) 1.275.945 67.999 (470.000) 873.944

143 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 3.147.955 3.049.773 12.460.352 (119.240) (2.098.306) 832.227 198.215 (360.000) 670.442

144 OMINT ART 0,01 2.774.701 3.973.981 21.484.482 (1.617.042) (2.077.321) 230.921 1.498.554 (635.643) 1.093.832

145 CIA.MERCANTIL ASEG. 0,01 2.423.504 2.280.116 16.389.499 (459.530) (1.158.229) 662.357 979.968 (574.814) 1.067.511

146 CESCE 0,01 2.395.287 446.926 9.794.696 (256.772) (772.438) (283.465) 130.143 0 (153.322)

147 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 1.895.288 1.875.026 130.800.707 (4.090.685) (1.645.279) (3.860.938) 10.558.366 0 6.697.428

148 ANTICIPAR 0,00 1.735.326 1.735.326 2.810.879 (993.723) (748.663) (7.060) 85.686 (27.480) 51.146

149 CONSTRUCCION 0,00 1.473.779 1.420.542 17.967.204 (1.611.392) (1.993.585) (2.184.435) 2.083.503 0 (100.932)

150 METLIFE RETIRO 0,00 1.432.971 (114.002.787) 1.432.716.947 (543.273) (17.151.065) 537.643.401 277.295.116 (286.085.683) 528.852.834

151 TUTELAR SEGUROS 0,00 1.241.759 1.130.597 11.954.188 (63.000) (836.785) 230.812 4.094.156 0 4.324.968

152 SANTALUCIA SEGUROS 0,00 1.170.794 1.216.543 3.344.075 (590.737) (912.921) (287.115) 174.260 0 (112.855)

153 SMG RETIRO 0,00 583.737 (61.359.596) 178.819.257 (365.888) (3.285.507) (82.121.695) 197.966.865 (39.394.566) 76.450.604

154 PREVISORA SEPELIO 0,00 381.325 382.136 2.560.489 (92.140) (257.251) 22.635 93.475 0 116.110

155 TERRITORIAL VIDA 0,00 375.919 623.398 3.493.483 (176.024) (158.688) 290.185 260.280 0 550.465

156 TRAYECTORIA SEGUROS 0,00 345.894 169.577 11.927.002 (28.884) (861.835) (721.142) (2.274.790) 410.093 (2.585.839)



 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A SEPTIEMBRE DE 2014

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

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

157 GALICIA RETIRO 0,00 174.908 (1.956.198) 16.651.925 0 (706.496) (1.413.873) 2.120.371 (247.435) 459.063

158 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 152.069 (58.583) 25.324.861 0 (110.565) (11.676) 2.071.596 (190.000) 1.869.920

159 EUROAMERICA 0,00 138.468 104.479 17.166.345 0 (8.243) 96.236 771.433 (124.600) 743.069

160 COMARSEG 0,00 5.845 30.149 7.064.807 (28.221) (296.211) (294.283) 1.070.970 (271.900) 504.787

161 WARRANTY INSURANCE 0,00 4.852 57.773 2.533.783 25.045 (167.862) (85.044) 21.384 0 (63.660)

162 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 3.671 3.671 15.347.397 (110) (650.851) (647.290) 614.613 0 (32.677)

163 LIBRA 0,00 1.004 1.004 8.169.322 105 (240.364) (239.255) 1.068.488 0 829.233

164 CONFLUENCIA 0,00 130 132 4.798.434 (27) 0 105 128.781 (34.524) 94.362

165 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 21.934.552 0 (1.458.539) (1.459.040) 1.832.722 0 373.682

166 BRADESCO 0,00 0 0 5.829.258 17.164 (572.992) (555.828) 370.289 (5.946) (191.485)

167 DIGNA SEGUROS 0,00 0 0 3.562.771 0 (61.782) (61.782) 118.130 (19.722) 36.626

168 DULCE 0,00 0 (325.293) 54.236.874 (43.765) (4.845.490) (5.230.703) 21.400.939 0 16.236.984

169 FOMS 0,00 0 0 2.627.305 0 (2.300) (2.300) 105.672 (36.180) 67.192

170 INDEPENDENCIA VIDA 0,00 0 (1.261) 5.114.469 0 (4.355) (5.616) 1.096.333 (381.751) 708.966

171 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 127.406.460 0 (3.040.269) (3.040.269) 51.941.714 (16.840.853) 32.060.592

172 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 28.604.044 (948.117) (2.051.840) (2.999.957) 3.077.090 0 77.133

173 LA CAJA RETIRO 0,00 0 (3.703.801) 13.321.676 0 (190.659) (395.481) 3.083.301 (817.533) 1.870.287

174 LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 0 1.879 8.873.541 (858) 0 1.021 626.379 (219.590) 407.810

175 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0 0 2.618.180 0 (2.868) (2.868) 147.840 0 144.972

176 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 4.573.842 0 (41.999) (41.999) 8.648 0 (33.351)

177 SAN PATRICIO 0,00 0 0 2.864.456 0 (119.428) (119.428) 134.066 0 14.638

178 SUMICLI 0,00 0 0 10.558.130 0 (368.951) (368.951) 849.647 0 480.696

179 SUPERVIELLE SEGUROS 0,00 0 0 10.308.762 0 (1.589.615) (1.589.615) 329.490 0 (1.260.125)

180 XL INSURANCE 0,00 0 0 2.631.575 516.852 (616.720) 17.137 686.557 (2.591) 701.103

181 ZURICH RETIRO 0,00 0 (266.010) 11.906.606 0 (114.509) (111.008) 316.478 (71.915) 133.555

Total general 100,00 34.718.583.243 26.118.275.585 38.495.926.654 (18.979.156.903) (13.062.165.536) (4.782.854.092) 12.635.150.781 (2.261.213.221) 5.690.148.213

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

Las cifras de siniestros, gastos y resultados de estas dos compañías corresponden a 9 meses.

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 SEPTIEMBRE DE 2014
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

ACCIDENTES A PASAJEROS
1 FEDERACION PATRONAL 76,55 33.348.563 17.338.119 (457.372) (2,6) (13.211.211) (76,2) 3.669.536 21,2

2 SEGUROS RIVADAVIA 21,38 9.315.466 7.432.726 67.825 0,9 (5.850.697) (78,7) 1.649.854 22,2

3 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,59 691.987 661.195 (11.686) (1,8) (462.731) (70,0) 186.778 28,2

4 SAN CRISTOBAL 0,28 122.183 128.882 (2.086) (1,6) (88.663) (68,8) 38.133 29,6

5 SEGUNDA C.S.L. 0,11 49.081 44.979 0 0,0 (13.189) (29,3) 31.790 70,7

TOTAL DEL RAMO 100,00 43.566.571 25.706.905 (404.092) (1,6) (19.665.428) (76,5) 5.637.385 21,9

AERONAVEGACION
1 NACION SEGUROS 40,19 28.123.837 3.934.758 8.690 0,2 (2.099.820) (53,4) 1.843.628 46,9

2 HOLANDO SUDAMERICANA 12,45 8.711.422 1.772.903 (278.207) (15,7) (1.185.267) (66,9) 309.429 17,5

3 SANCOR 12,03 8.417.631 4.743.150 2.099.645 44,3 (2.002.927) (42,2) 4.839.868 102,0

4 PROVINCIA 8,48 5.934.908 3.350.804 (810.100) (24,2) (2.826.923) (84,4) (286.219) (8,5)

5 MERIDIONAL 7,86 5.497.457 (526.978) (3.200) 0,6 (499.029) 94,7 (1.029.207) 195,3

6 CAJA SEGUROS 5,08 3.554.558 780.986 (14.026) (1,8) (334.291) (42,8) 432.669 55,4

7 CHUBB 4,51 3.154.433 (93.205) 4 (0,0) 36.287 (38,9) (56.914) 61,1

8 HDI SEGUROS 3,69 2.583.467 (9.620) 0 0,0 33.198 (345,1) 23.578 (245,1)

9 TESTIMONIO SEGUROS 2,51 1.757.932 1.126.518 80.689 7,2 (683.744) (60,7) 523.463 46,5

10 QBE LA BUENOS AIRES 1,12 785.584 1.074.563 633.636 59,0 (429.930) (40,0) 1.278.269 119,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 69.976.583 16.871.305 2.394.693 14,2 (10.465.653) (62,0) 8.800.345 52,2

AUTOMOTORES
1 FEDERACION PATRONAL 11,22 1.344.473.281 1.307.610.011 (1.097.330.047) (83,9) (447.138.279) (34,2) (236.858.315) (18,1)

2 CAJA SEGUROS 10,22 1.225.448.387 1.212.201.054 (755.129.711) (62,3) (628.693.348) (51,9) (171.622.005) (14,2)

3 SAN CRISTOBAL 7,08 849.059.066 764.937.342 (523.294.856) (68,4) (342.372.534) (44,8) (100.730.048) (13,2)

4 SANCOR 6,88 824.320.886 782.949.926 (510.128.600) (65,2) (331.931.530) (42,4) (59.110.204) (7,5)

5 SEGUROS RIVADAVIA 6,63 795.107.497 735.067.925 (471.316.684) (64,1) (355.072.376) (48,3) (91.321.135) (12,4)

6 QBE LA BUENOS AIRES 5,33 639.082.438 590.158.248 (412.657.689) (69,9) (218.361.179) (37,0) (40.860.620) (6,9)

7 SEGUNDA C.S.L. 4,43 531.198.741 496.884.194 (375.368.854) (75,5) (245.333.547) (49,4) (123.818.207) (24,9)

8 ALLIANZ ARGENTINA 4,18 501.266.124 461.660.156 (340.826.327) (73,8) (187.053.509) (40,5) (66.219.680) (14,3)

9 PROVINCIA 3,80 456.054.999 462.204.617 (315.430.078) (68,2) (246.354.421) (53,3) (99.579.882) (21,5)

10 RSA GROUP 3,71 445.236.341 468.361.508 (367.310.900) (78,4) (218.044.427) (46,6) (116.993.819) (25,0)

11 MERCANTIL ANDINA 3,70 443.663.063 418.329.255 (250.644.655) (59,9) (209.398.869) (50,1) (41.714.269) (10,0)

12 ZURICH ARGENTINA 3,70 443.272.215 320.139.617 (228.994.573) (71,5) (165.249.771) (51,6) (74.104.727) (23,1)

13 MAPFRE ARGENTINA 3,13 375.671.464 351.749.678 (184.299.649) (52,4) (154.032.414) (43,8) 13.417.615 3,8

14 MERIDIONAL 2,76 330.451.954 148.453.890 (98.903.676) (66,6) (75.253.971) (50,7) (25.703.757) (17,3)

15 NACION SEGUROS 2,28 272.946.548 233.921.046 (159.642.235) (68,2) (102.436.593) (43,8) (28.157.782) (12,0)

16 ASEG. FEDERAL ARG. 1,77 212.228.945 205.408.366 (110.061.122) (53,6) (127.688.594) (62,2) (32.341.350) (15,7)

17 LIDERAR 1,38 166.020.494 168.742.308 (112.150.605) (66,5) (142.388.188) (84,4) (85.796.485) (50,8)

18 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,25 149.564.219 138.479.327 (74.135.169) (53,5) (113.419.339) (81,9) (49.075.181) (35,4)

19 SMG SEGUROS 1,20 144.362.588 134.424.168 (101.413.118) (75,4) (61.088.202) (45,4) (28.077.152) (20,9)

20 PARANA 1,18 141.817.359 119.523.652 (115.581.403) (96,7) (39.118.862) (32,7) (35.176.613) (29,4)

21 ORBIS 1,14 137.020.163 131.585.372 (103.248.297) (78,5) (57.226.910) (43,5) (28.889.835) (22,0)

22 RIO URUGUAY 1,10 131.623.821 117.178.721 (48.139.729) (41,1) (73.166.224) (62,4) (4.127.232) (3,5)

23 BERKLEY INTERNATIONAL 1,04 124.299.128 102.450.691 (69.830.954) (68,2) (41.444.238) (40,5) (8.824.501) (8,6)

24 NORTE 0,94 112.191.704 100.532.063 (39.232.642) (39,0) (59.985.575) (59,7) 1.313.846 1,3

25 BOSTON 0,88 105.146.259 110.944.246 (73.169.173) (66,0) (78.501.625) (70,8) (40.726.552) (36,7)

26 PERSEVERANCIA 0,85 102.420.066 98.594.542 (52.642.750) (53,4) (58.379.474) (59,2) (12.427.682) (12,6)

27 INTEGRITY (EX LIBERTY) 0,67 79.869.395 77.312.477 (55.339.786) (71,6) (51.570.218) (66,7) (29.597.527) (38,3)

28 GENERALI ARGENTINA 0,65 78.341.232 73.398.565 (54.516.076) (74,3) (37.589.900) (51,2) (18.707.411) (25,5)

29 SEGUROMETAL 0,56 67.129.688 64.524.603 (48.031.084) (74,4) (31.667.245) (49,1) (15.173.726) (23,5)

30 NUEVA 0,56 66.916.176 61.925.841 (29.891.088) (48,3) (43.285.437) (69,9) (11.250.684) (18,2)
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A SEPTIEMBRE DE 2014
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

31 ESCUDO 0,52 62.394.507 62.396.762 (20.865.387) (33,4) (43.356.971) (69,5) (1.825.596) (2,9)

32 HOLANDO SUDAMERICANA 0,51 61.594.552 53.881.589 (34.719.767) (64,4) (34.541.649) (64,1) (15.379.827) (28,5)

33 SEGURCOOP 0,50 59.411.138 11.306.884 (21.766.849) (192,5) (13.372.028) (118,3) (23.831.993) (210,8)

34 HDI SEGUROS 0,46 55.327.041 46.533.479 (34.848.588) (74,9) (25.683.036) (55,2) (13.998.145) (30,1)

35 TRIUNFO 0,36 43.609.717 43.462.619 (62.035.732) (142,7) (47.332.803) (108,9) (65.905.916) (151,6)

36 VICTORIA 0,34 41.344.181 37.900.560 (19.122.820) (50,5) (20.159.788) (53,2) (1.382.048) (3,6)

37 CHUBB 0,32 38.547.367 34.922.035 (12.446.031) (35,6) (15.981.233) (45,8) 6.494.771 18,6

38 EQUITATIVA DEL PLATA 0,31 36.836.529 29.890.941 (23.842.928) (79,8) (15.143.476) (50,7) (9.095.463) (30,4)

39 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,27 32.523.507 31.778.509 (12.874.476) (40,5) (20.541.982) (64,6) (1.637.949) (5,2)

40 PROGRESO SEGUROS 0,26 31.761.302 29.179.371 (15.788.592) (54,1) (19.783.805) (67,8) (6.393.026) (21,9)

41 COPAN 0,24 28.389.582 24.974.990 (16.125.985) (64,6) (18.858.902) (75,5) (10.009.897) (40,1)

42 NATIVA 0,22 26.561.408 23.252.036 (2.637.995) (11,3) (11.343.629) (48,8) 9.270.412 39,9

43 AGROSALTA 0,20 24.176.971 22.549.588 (15.000.597) (66,5) (27.358.783) (121,3) (19.809.792) (87,8)

44 ARGOS 0,20 23.716.107 19.494.107 (7.364.582) (37,8) (14.853.439) (76,2) (2.723.914) (14,0)

45 HORIZONTE 0,18 21.620.582 16.305.100 (6.708.636) (41,1) (9.708.894) (59,5) (112.430) (0,7)

46 ANTARTIDA 0,18 21.033.866 20.079.084 (6.764.723) (33,7) (13.791.305) (68,7) (476.944) (2,4)

47 METROPOL 0,12 14.067.501 12.990.217 (7.732.093) (59,5) (6.471.813) (49,8) (1.213.689) (9,3)

48 NIVEL SEGUROS 0,11 13.777.519 12.770.555 (6.657.480) (52,1) (8.514.792) (66,7) (2.401.717) (18,8)

49 PRODUCTORES FRUTAS 0,10 12.126.095 6.931.989 (2.838.691) (41,0) (7.657.109) (110,5) (3.563.811) (51,4)

50 PRUDENCIA 0,07 8.807.321 9.482.499 (3.786.506) (39,9) (8.473.157) (89,4) (2.777.164) (29,3)

51 HAMBURGO 0,06 7.125.971 5.373.259 (2.160.939) (40,2) (3.082.112) (57,4) 130.208 2,4

52 INSTITUTO SEGUROS 0,05 5.603.606 4.603.346 (2.186.805) (47,5) (4.992.359) (108,5) (2.575.818) (56,0)

53 CARUSO 0,04 5.080.173 4.440.190 (1.126.295) (25,4) (1.911.769) (43,1) 1.402.126 31,6

54 CALEDONIA ARGENTINA 0,04 4.703.421 1.312.832 643.508 49,0 (3.447.981) (262,6) (1.491.641) (113,6)

55 C.P.A. TUCUMAN 0,03 3.707.470 3.687.068 (7.070.494) (191,8) (2.153.520) (58,4) (5.536.946) (150,2)

56 LATITUD SUR 0,03 3.369.125 1.700.527 (1.625.078) (95,6) (1.967.249) (115,7) (1.891.800) (111,2)

57 LUZ Y FUERZA 0,02 2.986.314 2.704.445 (3.120.784) (115,4) (1.249.129) (46,2) (1.665.468) (61,6)

58 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 734.389 494.294 (46.219) (9,4) (159.802) (32,3) 288.273 58,3

59 ACE SEGUROS 0,00 177.668 24.763 (9.351) (37,8) (10.911) (44,1) 4.501 18,2

TOTAL DEL RAMO 100,0011.987.319.171 11.034.078.926 (7.533.326.277) (68,3)(5.347.420.539) (48,5)(1.846.667.890) (16,7)

MOTOVEHICULOS
1 A. T. MOTOVEHICULAR 42,03 54.916.495 54.085.936 (50.116.468) (92,7) (4.572.134) (8,5) (602.666) (1,1)

2 TRIUNFO 11,31 14.771.481 13.987.386 (14.902.054) (106,5) (13.087.674) (93,6) (14.002.342) (100,1)

3 COOP. MUTUAL PATRONAL 7,79 10.172.579 3.401.788 (461.662) (13,6) (2.465.887) (72,5) 474.239 13,9

4 FEDERACION PATRONAL 7,65 9.992.539 4.195.947 (1.293.585) (30,8) (2.119.354) (50,5) 783.008 18,7

5 SEGUNDA C.S.L. 6,95 9.077.987 3.220.469 (617.139) (19,2) (2.251.930) (69,9) 351.400 10,9

6 PARANA 4,58 5.981.503 5.981.503 0 0,0 (1.651.482) (27,6) 4.330.021 72,4

7 ORBIS 4,35 5.685.802 2.425.683 0 0,0 (1.509.520) (62,2) 916.163 37,8

8 LIDERAR 3,87 5.057.738 2.941.754 (447.011) (15,2) (485.564) (16,5) 2.009.179 68,3

9 NACION SEGUROS 2,93 3.822.515 1.709.474 (529.520) (31,0) (615.772) (36,0) 564.182 33,0

10 ALLIANZ ARGENTINA 2,21 2.886.105 1.609.514 (252.976) (15,7) (866.631) (53,8) 489.907 30,4

11 NORTE 1,97 2.572.041 782.445 (38.400) (4,9) (1.570.039) (200,7) (825.994) (105,6)

12 BOSTON 1,06 1.385.247 391.183 (181.773) (46,5) (249.874) (63,9) (40.464) (10,3)

13 CHUBB 0,90 1.179.563 312.263 (12.514) (4,0) (224.240) (71,8) 75.509 24,2

14 HORIZONTE 0,68 891.396 184.696 (7.500) (4,1) (93.503) (50,6) 83.693 45,3

15 PROVINCIA 0,65 845.228 489.342 (270.160) (55,2) 0 0,0 219.182 44,8

16 NUEVA 0,43 568.242 145.195 0 0,0 (53.476) (36,8) 91.719 63,2

17 AGROSALTA 0,29 375.576 528.899 665.452 125,8 (168.737) (31,9) 1.025.614 193,9

18 BERKLEY INTERNATIONAL 0,16 209.725 68.417 0 0,0 (58.990) (86,2) 9.427 13,8

19 INTEGRITY (EX LIBERTY) 0,10 129.235 30.951 (3.375.326) (10.905,4) (24.993) (80,8) (3.369.368) (10.886,1)

20 PRODUCTORES FRUTAS 0,03 44.418 5.222 (2.221) (42,5) 0 0,0 3.001 57,5



 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 



74 |  ESTRATEGAS

RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A SEPTIEMBRE DE 2014
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

21 HDI SEGUROS 0,03 40.521 18.018 (901) (5,0) (16.932) (94,0) 185 1,0

22 SEGURCOOP 0,02 29.833 (915) 0 0,0 2.919 (319,0) 2.004 (219,0)

23 CALEDONIA ARGENTINA 0,01 19.456 7.190 (1.808) (25,1) (5.566) (77,4) (184) (2,6)

24 LUZ Y FUERZA 0,00 275 81 0 0,0 (52) (64,2) 29 35,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 130.655.500 96.522.441 (71.845.566) (74,4) (32.089.431) (33,2) (7.412.556) (7,7)

CAUCION

1 FIANZAS Y CREDITO 10,00 45.814.171 23.885.668 (269.152) (1,1) (21.949.471) (91,9) 1.667.045 7,0

2 TESTIMONIO SEGUROS 9,78 44.809.338 43.712.483 (3.327.297) (7,6) (32.185.797) (73,6) 8.199.389 18,8

3 RSA ACG 9,72 44.495.659 17.777.092 (6.010.019) (33,8) (10.969.646) (61,7) 797.427 4,5

4 CHUBB 8,70 39.838.109 21.293.997 36.783.126 172,7 (15.514.447) (72,9) 42.562.676 199,9

5 AFIANZADORA LAT. 7,31 33.477.877 10.408.418 (919.961) (8,8) (9.575.665) (92,0) (87.208) (0,8)

6 ASEG. DE CAUCIONES 7,22 33.053.687 20.018.997 (75.059) (0,4) (19.173.393) (95,8) 770.545 3,8

7 ZURICH ARGENTINA 4,75 21.753.319 17.678.465 (873.533) (4,9) (11.086.360) (62,7) 5.718.572 32,3

8 ALBA 4,56 20.895.943 12.379.175 (2.046.676) (16,5) (6.714.728) (54,2) 3.617.771 29,2

9 PRUDENCIA 4,37 20.012.094 10.334.619 (120.774) (1,2) (8.283.422) (80,2) 1.930.423 18,7

10 ALLIANZ ARGENTINA 4,37 19.992.136 11.304.631 (924.552) (8,2) (6.238.125) (55,2) 4.141.954 36,6

11 CREDITO Y CAUCION 2,80 12.818.820 2.664.841 (90.577) (3,4) (2.328.732) (87,4) 245.532 9,2

12 BERKLEY INTERNATIONAL 2,62 11.990.707 3.596.736 (1.320.825) (36,7) (2.223.076) (61,8) 52.835 1,5

13 INTEGRITY (EX LIBERTY) 2,49 11.390.991 3.264.068 54.965 1,7 (3.464.392) (106,1) (145.359) (4,5)

14 SANCOR 2,37 10.846.145 2.998.066 (155.716) (5,2) (2.368.298) (79,0) 474.052 15,8

15 SMG SEGUROS 2,08 9.541.333 3.278.743 1.691.791 51,6 (1.517.104) (46,3) 3.453.430 105,3

16 MERCANTIL ANDINA 1,95 8.915.799 3.481.745 861.917 24,8 (2.056.776) (59,1) 2.286.886 65,7

17 COSENA 1,88 8.618.049 8.163.515 (647.772) (7,9) (7.167.330) (87,8) 348.413 4,3

18 FEDERACION PATRONAL 1,44 6.593.155 3.956.415 (693.642) (17,5) (2.256.668) (57,0) 1.006.105 25,4

19 NACION SEGUROS 1,09 5.005.428 2.683.212 2.402.431 89,5 (590.153) (22,0) 4.495.490 167,5

20 MAPFRE ARGENTINA 1,07 4.915.489 2.179.532 (218.526) (10,0) (1.084.749) (49,8) 876.257 40,2

21 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,02 4.693.962 3.176.721 (147.080) (4,6) (2.120.525) (66,8) 909.116 28,6

22 PROVINCIA 0,81 3.711.744 2.577.206 (296.909) (11,5) (789.319) (30,6) 1.490.978 57,9

23 CIA. SEGUROS INSUR 0,70 3.209.394 1.202.036 (22.168) (1,8) (1.771.197) (147,3) (591.329) (49,2)

24 PARANA 0,56 2.558.597 2.658.629 (1.809.207) (68,1) (187.499) (7,1) 661.923 24,9

25 RIO URUGUAY 0,49 2.243.566 1.865.156 64.162 3,4 (1.256.289) (67,4) 673.029 36,1

26 ESCUDO 0,48 2.206.559 2.001.784 (71.986) (3,6) (1.648.422) (82,3) 281.376 14,1

27 SURCO 0,46 2.125.316 1.391.150 (140.251) (10,1) (915.198) (65,8) 335.701 24,1

28 TPC 0,45 2.079.758 317.375 (114.696) (36,1) (527.670) (166,3) (324.991) (102,4)

29 HOLANDO SUDAMERICANA 0,43 1.989.953 1.454.042 (356.424) (24,5) (1.711.666) (117,7) (614.048) (42,2)

30 LIDERAR 0,43 1.952.536 1.591.023 (53.042) (3,3) (927.964) (58,3) 610.017 38,3

31 ACE SEGUROS 0,38 1.741.414 45.824 (8.820) (19,2) (15.640) (34,1) 21.364 46,6

32 ANTARTIDA 0,35 1.623.210 1.659.092 (1.830.840) (110,4) (1.481.890) (89,3) (1.653.638) (99,7)

33 CONSTRUCCION 0,32 1.473.779 1.420.542 17.355 1,2 (801.887) (56,4) 636.010 44,8

34 PERSEVERANCIA 0,32 1.468.627 1.249.184 (137.730) (11,0) (743.461) (59,5) 367.993 29,5

35 SEGUNDA C.S.L. 0,28 1.285.164 602.082 (601) (0,1) (530.619) (88,1) 70.862 11,8

36 TUTELAR SEGUROS 0,27 1.241.759 1.130.597 (63.000) (5,6) (836.785) (74,0) 230.812 20,4

37 EQUITATIVA DEL PLATA 0,24 1.121.717 264.158 0 0,0 (153.471) (58,1) 110.687 41,9

38 TRIUNFO 0,15 701.093 657.414 3.000 0,5 (457.594) (69,6) 202.820 30,9

39 NORTE 0,15 688.382 590.906 (12.702) (2,1) (382.603) (64,7) 195.601 33,1

40 SEGUROS RIVADAVIA 0,13 611.593 1.011.873 0 0,0 (146.643) (14,5) 865.230 85,5

TOTAL DEL RAMO 100,00 457.972.244 255.430.628 20.828.708 8,2 (186.657.643) (73,1) 89.601.693 35,1
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A SEPTIEMBRE DE 2014
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL
1 FEDERACION PATRONAL 8,03 109.040.636 83.276.504 (35.416.493) (42,5) (40.463.939) (48,6) 7.396.072 8,9

2 SANCOR 7,45 101.142.171 86.002.908 (31.777.526) (36,9) (51.995.348) (60,5) 2.230.034 2,6

3 GALICIA SEGUROS 7,31 99.321.051 97.087.360 (25.414.081) (26,2) (58.762.974) (60,5) 12.910.305 13,3

4 ALLIANZ ARGENTINA 6,04 82.022.743 48.142.235 (18.258.147) (37,9) (35.565.090) (73,9) (5.681.002) (11,8)

5 QBE LA BUENOS AIRES 5,40 73.302.786 39.424.418 (12.773.553) (32,4) (22.162.303) (56,2) 4.488.562 11,4

6 ZURICH SANTANDER 5,16 70.138.064 67.782.246 (16.740.057) (24,7) (44.707.760) (66,0) 6.334.429 9,3

7 RSA GROUP 5,01 68.108.632 47.274.783 (18.122.465) (38,3) (32.804.384) (69,4) (3.652.066) (7,7)

8 SAN CRISTOBAL 4,88 66.243.975 52.132.336 (19.324.367) (37,1) (32.699.459) (62,7) 108.510 0,2

9 MAPFRE ARGENTINA 4,82 65.498.574 41.199.151 (22.836.256) (55,4) (29.608.759) (71,9) (11.245.864) (27,3)

10 ZURICH ARGENTINA 3,75 50.965.287 40.028.183 (24.062.462) (60,1) (27.501.012) (68,7) (11.535.291) (28,8)

11 BBVA SEGUROS 3,45 46.811.028 36.179.701 (10.572.741) (29,2) (26.321.742) (72,8) (714.782) (2,0)

12 MERIDIONAL 3,21 43.573.788 38.297.244 (19.147.183) (50,0) (32.170.628) (84,0) (13.020.567) (34,0)

13 SEGUNDA C.S.L. 3,05 41.441.474 30.413.248 (16.529.718) (54,4) (15.933.105) (52,4) (2.049.575) (6,7)

14 HDI SEGUROS 2,89 39.268.520 30.310.697 (9.106.701) (30,0) (20.888.319) (68,9) 315.677 1,0

15 SMG SEGUROS 2,83 38.496.759 15.184.780 (3.465.086) (22,8) (10.599.965) (69,8) 1.119.729 7,4

16 MERCANTIL ANDINA 2,77 37.605.268 31.788.065 (16.392.757) (51,6) (19.494.823) (61,3) (4.099.515) (12,9)

17 BERKLEY INTERNATIONAL 2,40 32.635.354 23.467.955 (8.533.772) (36,4) (14.402.937) (61,4) 531.246 2,3

18 CAJA SEGUROS 2,26 30.717.945 24.715.226 (8.595.486) (34,8) (12.056.706) (48,8) 4.063.034 16,4

19 SEGURCOOP 2,23 30.355.246 8.579.466 (2.486.323) (29,0) (11.186.640) (130,4) (5.093.497) (59,4)

20 PROVINCIA 2,06 28.000.692 21.834.443 (10.646.508) (48,8) (16.263.250) (74,5) (5.075.315) (23,2)

21 BHN GENERALES 1,85 25.146.527 22.807.481 (5.318.255) (23,3) (16.161.513) (70,9) 1.327.713 5,8

22 INTEGRITY (EX LIBERTY) 1,45 19.666.204 21.419.079 (14.581.035) (68,1) (16.034.296) (74,9) (9.196.252) (42,9)

23 ACE SEGUROS 1,40 19.007.006 9.660.378 (3.098.983) (32,1) (6.255.754) (64,8) 305.641 3,2

24 HOLANDO SUDAMERICANA 1,32 17.895.120 15.372.151 (4.960.551) (32,3) (13.329.879) (86,7) (2.918.279) (19,0)

25 SEGUROS RIVADAVIA 1,18 15.993.756 13.944.713 (7.738.158) (55,5) (6.786.232) (48,7) (579.677) (4,2)

26 NACION SEGUROS 1,14 15.528.014 11.399.014 (4.977.598) (43,7) (6.346.831) (55,7) 74.585 0,7

27 GENERALI ARGENTINA 0,97 13.131.357 4.255.725 (1.803.355) (42,4) (3.120.835) (73,3) (668.465) (15,7)

28 CHUBB 0,69 9.357.190 7.455.274 (3.393.290) (45,5) (2.879.903) (38,6) 1.182.081 15,9

29 VICTORIA 0,61 8.284.871 4.687.166 (1.811.077) (38,6) (3.817.921) (81,5) (941.832) (20,1)

30 BOSTON 0,60 8.131.540 6.116.595 (4.564.229) (74,6) (5.734.337) (93,8) (4.181.971) (68,4)

31 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,54 7.305.695 5.257.056 (2.887.087) (54,9) (3.239.992) (61,6) (870.023) (16,5)

32 NORTE 0,54 7.268.858 5.125.933 (2.416.079) (47,1) (3.732.932) (72,8) (1.023.078) (20,0)

33 INSTITUTO SEGUROS 0,34 4.564.277 1.475.619 (492.731) (33,4) (2.546.998) (172,6) (1.564.110) (106,0)

34 CARDIF SEGUROS 0,29 3.953.480 1.948.927 (746.405) (38,3) (1.405.736) (72,1) (203.214) (10,4)

35 EQUITATIVA DEL PLATA 0,29 3.882.856 1.939.107 (1.230.303) (63,4) (1.355.135) (69,9) (646.331) (33,3)

36 COLON 0,23 3.101.534 3.099.082 (178.487) (5,8) (1.377.455) (44,4) 1.543.140 49,8

37 PERSEVERANCIA 0,19 2.599.115 2.234.344 (1.496.661) (67,0) (1.448.509) (64,8) (710.826) (31,8)

38 HORIZONTE 0,18 2.379.180 1.228.696 (600.063) (48,8) (866.527) (70,5) (237.894) (19,4)

39 SEGUROMETAL 0,16 2.107.861 1.867.939 (1.178.971) (63,1) (891.265) (47,7) (202.297) (10,8)

40 PARANA 0,15 2.092.332 1.721.100 (1.544.851) (89,8) (952.402) (55,3) (776.153) (45,1)

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.358.188.995 1.017.154.502 (398.917.078) (39,2) (663.692.509) (65,2) (45.455.085) (4,5)

CREDITOS
1 COFACE 75,70 51.218.267 89.991.563 (31.598.401) (35,1) (43.103.050) (47,9) 15.290.112 17,0

2 CIA. SEGUROS INSUR 13,84 9.363.053 1.289.503 (1.124.921) (87,2) (2.310.082) (179,1) (2.145.500) (166,4)

3 ALLIANZ ARGENTINA 7,49 5.064.813 358.907 280.995 78,3 1.921 0,5 641.823 178,8

4 CESCE 2,98 2.015.005 389.235 (244.088) (62,7) (404.582) (103,9) (259.435) (66,7)

5 RSA ACG 0,00 1.294 1.294 742 57,3 (343) (26,5) 1.693 130,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 67.662.432 92.030.828 (32.679.737) (35,5) (47.417.575) (51,5) 11.933.516 13,0

(*) 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 nueve meses.
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A SEPTIEMBRE DE 2014
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

INCENDIO
1 NACION SEGUROS 19,89 315.572.640 20.530.444 (1.509.786) (7,4) (19.207.559) (93,6) (186.901) (0,9)

2 MERIDIONAL 12,31 195.320.249 8.509.354 (1.413.648) (16,6) 7.235.191 85,0 14.330.897 168,4

3 SANCOR 10,17 161.323.217 20.426.630 (18.445.311) (90,3) (17.008.930) (83,3) (15.027.611) (73,6)

4 MAPFRE ARGENTINA 9,25 146.834.407 41.110.707 (9.322.293) (22,7) (45.854.958) (111,5) (14.066.544) (34,2)

5 ZURICH ARGENTINA 8,06 127.908.480 45.004.735 (25.638.453) (57,0) (17.235.855) (38,3) 2.130.427 4,7

6 ALLIANZ ARGENTINA 7,39 117.220.223 5.689.533 (35.257.427) (619,7) (7.457.885) (131,1) (37.025.779) (650,8)

7 QBE LA BUENOS AIRES 4,97 78.917.328 47.112.778 (15.031.895) (31,9) (16.554.248) (35,1) 15.526.635 33,0

8 FEDERACION PATRONAL 3,78 59.953.736 29.287.929 (15.410.039) (52,6) (17.712.599) (60,5) (3.834.709) (13,1)

9 RSA GROUP 3,45 54.676.300 5.537.164 (2.609.546) (47,1) (4.711.806) (85,1) (1.784.188) (32,2)

10 SEGUNDA C.S.L. 3,06 48.502.605 16.599.297 (14.326.174) (86,3) (10.037.992) (60,5) (7.764.869) (46,8)

11 SMG SEGUROS 2,37 37.660.995 7.163.672 (2.800.758) (39,1) (1.186.822) (16,6) 3.176.092 44,3

12 GENERALI ARGENTINA 2,15 34.132.563 (556.921) (232.197) 41,7 1.550.951 (278,5) 761.833 (136,8)

13 ACE SEGUROS 1,92 30.496.919 8.629.052 (2.770.687) (32,1) (2.513.989) (29,1) 3.344.376 38,8

14 HDI SEGUROS 1,84 29.147.051 341.853 (5.121) (1,5) 114.339 33,4 451.071 131,9

15 PROVINCIA 1,53 24.321.880 15.419.227 (5.964.710) (38,7) (12.317.693) (79,9) (2.863.176) (18,6)

16 HOLANDO SUDAMERICANA 1,18 18.665.486 (493.811) (415.219) 84,1 (5.956.196) 1.206,2 (6.865.226) 1.390,3

17 SAN CRISTOBAL 0,88 13.969.088 12.100.153 (4.489.419) (37,1) (5.535.940) (45,8) 2.074.794 17,1

18 BHN GENERALES 0,87 13.760.462 11.974.702 (582.526) (4,9) (3.199.876) (26,7) 8.192.300 68,4

19 BERKLEY INTERNATIONAL 0,86 13.618.572 4.065.357 (2.542.616) (62,5) (2.208.382) (54,3) (685.641) (16,9)

20 CHUBB 0,59 9.309.231 7.944.762 (1.833.441) (23,1) (2.657.668) (33,5) 3.453.653 43,5

21 VICTORIA 0,50 7.864.109 2.014.621 (397.883) (19,7) (1.444.834) (71,7) 171.904 8,5

22 BOSTON 0,49 7.729.534 5.332.377 (5.935.183) (111,3) (1.807.964) (33,9) (2.410.770) (45,2)

23 MERCANTIL ANDINA 0,39 6.213.327 5.737.004 (1.012.451) (17,6) (2.463.786) (42,9) 2.260.767 39,4

24 CAJA SEGUROS 0,37 5.817.064 588.641 (455.404) (77,4) (1.069.335) (181,7) (936.098) (159,0)

25 INTEGRITY (EX LIBERTY) 0,33 5.176.250 2.280.276 (3.019.294) (132,4) (3.619.789) (158,7) (4.358.807) (191,2)

26 SEGUROS RIVADAVIA 0,24 3.873.637 1.418.786 57.263 4,0 (1.894.575) (133,5) (418.526) (29,5)

27 EQUITATIVA DEL PLATA 0,24 3.863.472 1.294.305 (1.513.689) (116,9) (1.093.657) (84,5) (1.313.041) (101,4)

28 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,21 3.402.260 1.768.572 (748.839) (42,3) (845.156) (47,8) 174.577 9,9

29 ZURICH SANTANDER 0,12 1.939.071 1.900.908 (7.245) (0,4) (1.257.455) (66,2) 636.208 33,5

30 SEGURCOOP 0,10 1.612.715 658.142 (84.745) (12,9) (525.198) (79,8) 48.199 7,3

31 PRODUCTORES FRUTAS 0,09 1.487.938 (488.126) (740.568) 151,7 (775.705) 158,9 (2.004.399) 410,6

32 NORTE 0,09 1.475.478 859.341 20.196 2,4 (647.020) (75,3) 232.517 27,1

33 PERSEVERANCIA 0,08 1.195.885 451.070 (21.188) (4,7) (301.776) (66,9) 128.106 28,4

34 RIO URUGUAY 0,04 572.464 557.542 (1.790.806) (321,2) (385.573) (69,2) (1.618.837) (290,4)

35 SEGUROMETAL 0,03 532.932 457.328 (135.587) (29,6) (250.576) (54,8) 71.165 15,6

36 TRIUNFO 0,03 451.421 453.155 (34.793) (7,7) (294.145) (64,9) 124.217 27,4

37 BBVA SEGUROS 0,03 410.156 413.940 (23.155) (5,6) (434.592) (105,0) (43.807) (10,6)

38 HORIZONTE 0,02 247.378 103.494 (34.697) (33,5) (68.129) (65,8) 668 0,6

39 PARANA 0,01 231.518 195.126 (115.211) (59,0) (123.463) (63,3) (43.548) (22,3)

40 LUZ Y FUERZA 0,01 214.483 216.946 (122.101) (56,3) (58.649) (27,0) 36.196 16,7

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.586.987.910 334.117.680 (176.536.121) (52,8) (203.001.776) (60,8) (45.420.217) (13,6)

OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES
1 ASSURANT ARGENTINA 30,99 259.057.742 244.281.041 (63.142.778) (25,8) (196.441.239) (80,4) (15.302.976) (6,3)

2 VIRGINIA SURETY 21,91 183.138.655 157.180.059 (12.048.741) (7,7) (152.873.086) (97,3) (7.741.768) (4,9)

3 CAJA SEGUROS 17,82 148.912.937 144.929.506 (95.098.659) (65,6) (62.243.394) (42,9) (12.412.547) (8,6)

4 CARDIF SEGUROS 10,01 83.702.727 37.731.659 (6.236.689) (16,5) (34.765.196) (92,1) (3.270.226) (8,7)

5 MERIDIONAL 4,76 39.767.308 32.811.635 (6.444.737) (19,6) (30.924.501) (94,2) (4.557.603) (13,9)

6 SMG SEGUROS 2,84 23.771.820 8.742.331 (373.215) (4,3) (6.960.569) (79,6) 1.408.547 16,1

7 RSA GROUP 2,39 19.948.216 15.398.955 (225.921) (1,5) (6.490.659) (42,1) 8.682.375 56,4

8 ALLIANZ ARGENTINA 2,08 17.423.257 21.479.238 (5.953.488) (27,7) (10.657.160) (49,6) 4.868.590 22,7
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A SEPTIEMBRE DE 2014
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

9 GALICIA SEGUROS 1,72 14.390.660 13.014.318 (1.746.346) (13,4) (10.562.163) (81,2) 705.809 5,4

10 BBVA SEGUROS 1,66 13.872.866 11.857.888 (852.320) (7,2) (9.056.017) (76,4) 1.949.551 16,4

11 MAPFRE ARGENTINA 1,38 11.534.114 9.853.630 (702.500) (7,1) (14.225.886) (144,4) (5.074.756) (51,5)

12 ZURICH SANTANDER 1,14 9.489.870 13.466.145 (1.019.562) (7,6) (8.710.271) (64,7) 3.736.312 27,7

13 INTERACCION SEGUROS 0,28 2.327.600 2.327.600 (700.459) (30,1) (1.806.509) (77,6) (179.368) (7,7)

14 SEGURCOOP 0,26 2.162.161 2.825.738 (100.650) (3,6) (2.549.570) (90,2) 175.518 6,2

15 CHUBB 0,17 1.402.721 2.231.655 (1.026.921) (46,0) (630.344) (28,2) 574.390 25,7

16 SANCOR 0,10 831.838 1.964.349 (923.441) (47,0) (1.180.170) (60,1) (139.262) (7,1)

17 BHN GENERALES 0,09 753.062 657.178 (46.672) (7,1) (811.169) (123,4) (200.663) (30,5)

18 CNP ASSURANCES 0,09 738.736 597.378 (36.113) (6,0) (565.654) (94,7) (4.389) (0,7)

19 PROVINCIA 0,09 717.476 154.291 (110.355) (71,5) (342.063) (221,7) (298.127) (193,2)

20 METLIFE SEG. DE VIDA 0,05 428.990 428.990 (28.916) (6,7) (201.317) (46,9) 198.757 46,3

TOTAL DEL RAMO 100,00 835.882.230 731.034.522 (198.937.177) (27,2) (565.478.950) (77,4) (33.381.605) (4,6)

RESPONSABILIDAD CIVIL
1 NACION SEGUROS 12,83 78.873.861 12.572.068 3.355.625 26,7 (7.508.472) (59,7) 8.419.221 67,0

2 MERIDIONAL 10,60 65.162.153 20.693.355 (40.189.436) (194,2) (16.938.803) (81,9) (36.434.884) (176,1)

3 FEDERACION PATRONAL 8,69 53.405.318 43.071.636 (31.887.707) (74,0) (18.538.847) (43,0) (7.354.918) (17,1)

4 ZURICH ARGENTINA 7,84 48.176.662 18.681.580 (99.930.823) (534,9) 2.084.917 11,2 (79.164.326) (423,8)

5 SANCOR 7,62 46.828.909 22.624.492 (15.290.418) (67,6) (8.858.982) (39,2) (1.524.908) (6,7)

6 PRUDENCIA 7,10 43.666.830 10.935.266 (2.360.749) (21,6) (9.649.936) (88,2) (1.075.419) (9,8)

7 ALLIANZ ARGENTINA 5,65 34.723.430 9.897.264 (7.475.993) (75,5) (4.779.682) (48,3) (2.358.411) (23,8)

8 SMG SEGUROS 5,11 31.435.295 27.542.673 (19.783.907) (71,8) (7.705.309) (28,0) 53.457 0,2

9 ACE SEGUROS 3,63 22.308.455 9.897.405 (1.772.547) (17,9) (5.854.192) (59,1) 2.270.666 22,9

10 CHUBB 3,58 22.006.583 20.721.374 (4.958.791) (23,9) (7.053.130) (34,0) 8.709.453 42,0

11 NOBLE RESP. PROF. 3,06 18.778.947 15.352.089 (7.261.735) (47,3) (8.027.047) (52,3) 63.307 0,4

12 SEGUROS MEDICOS 2,65 16.260.353 15.783.167 (7.418.580) (47,0) (8.662.658) (54,9) (298.071) (1,9)

13 SEGUNDA C.S.L. 2,64 16.215.237 11.374.191 (15.130.234) (133,0) (5.857.244) (51,5) (9.613.287) (84,5)

14 PROVINCIA 2,43 14.950.079 8.299.687 (1.538.394) (18,5) (4.563.673) (55,0) 2.197.620 26,5

15 TPC 2,36 14.476.879 9.552.920 (2.750.608) (28,8) (6.986.914) (73,1) (184.602) (1,9)

16 RSA GROUP 1,86 11.432.856 8.706.270 (4.192.262) (48,2) (4.416.427) (50,7) 97.581 1,1

17 BERKLEY INTERNATIONAL 1,74 10.705.287 6.392.804 (4.246.772) (66,4) (2.442.535) (38,2) (296.503) (4,6)

18 QBE LA BUENOS AIRES 1,29 7.919.011 5.149.473 (2.806.314) (54,5) (2.224.412) (43,2) 118.747 2,3

19 HOLANDO SUDAMERICANA 1,23 7.541.481 2.318.378 41.677 1,8 (1.577.874) (68,1) 782.181 33,7

20 SAN CRISTOBAL 1,07 6.547.603 5.255.360 (3.951.234) (75,2) (2.324.758) (44,2) (1.020.632) (19,4)

21 MERCANTIL ANDINA 0,88 5.426.330 4.857.974 (3.366.452) (69,3) (1.443.910) (29,7) 47.612 1,0

22 INTEGRITY (EX LIBERTY) 0,58 3.539.185 3.116.954 (2.784.919) (89,3) (2.065.761) (66,3) (1.733.726) (55,6)

23 ASOCIART RC 0,57 3.501.535 4.893.342 823.812 16,8 (2.537.224) (51,9) 3.179.930 65,0

24 GENERALI ARGENTINA 0,56 3.426.200 881.919 (49.812) (5,6) (404.459) (45,9) 427.648 48,5

25 MAPFRE ARGENTINA 0,51 3.118.284 71.042 2.829.373 3.982,7 (1.916.825) (2.698,2) 983.590 1.384,5

26 HDI SEGUROS 0,41 2.502.134 305.088 (39.065) (12,8) (96.102) (31,5) 169.921 55,7

27 VICTORIA 0,31 1.923.602 434.379 (214.297) (49,3) (341.812) (78,7) (121.730) (28,0)

28 TRIUNFO 0,31 1.882.434 1.871.056 (2.438.752) (130,3) (1.402.921) (75,0) (1.970.617) (105,3)

29 HORIZONTE 0,29 1.806.996 1.741.203 (383.853) (22,0) (487.406) (28,0) 869.944 50,0

30 RIO URUGUAY 0,28 1.708.896 1.627.574 (37.703) (2,3) (736.721) (45,3) 853.150 52,4

31 CAJA SEGUROS 0,27 1.631.320 1.365.999 (1.676.587) (122,7) (381.009) (27,9) (691.597) (50,6)

32 SEGUROS RIVADAVIA 0,24 1.451.001 1.466.837 (2.943.663) (200,7) (622.277) (42,4) (2.099.103) (143,1)

33 ASSEKURANSA 0,22 1.338.837 119.538 (41.873) (35,0) (190.380) (159,3) (112.715) (94,3)

34 NORTE 0,19 1.191.187 429.503 (734.922) (171,1) (343.466) (80,0) (648.885) (151,1)

35 BOSTON 0,16 1.012.493 498.037 (1.523.657) (305,9) (792.232) (159,1) (1.817.852) (365,0)

36 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,16 984.270 670.944 (427.835) (63,8) (286.226) (42,7) (43.117) (6,4)

37 PARANA 0,15 914.622 551.388 (1.856.194) (336,6) (311.413) (56,5) (1.616.219) (293,1)
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A SEPTIEMBRE DE 2014
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

38 EQUITATIVA DEL PLATA 0,15 891.517 167.389 (255.939) (152,9) (60.636) (36,2) (149.186) (89,1)

39 GALICIA SEGUROS 0,12 762.227 302.233 (120.825) (40,0) (53.997) (17,9) 127.411 42,2

40 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,10 617.658 659.704 297.110 45,0 (398.388) (60,4) 558.426 84,6

TOTAL DEL RAMO 100,00 614.615.350 352.289.223 (299.839.717) (85,1) (153.408.642) (43,5)(100.959.136) (28,7)

RIESGOS DEL TRABAJO
1 PREVENCION ART 18,22 1.749.074.188 1.617.650.427 (1.502.259.614) (92,9) (335.479.883) (20,7) (242.555.629) (15,0)

2 GALENO ART 16,70 1.602.538.021 1.568.509.666 (1.577.080.007) (100,5) (262.222.040) (16,7) (290.960.058) (18,6)

3 PROVINCIA ART 14,94 1.434.010.091 1.428.391.741 (1.209.366.060) (84,7) (237.904.625) (16,7) (70.140.420) (4,9)

4 ASOCIART ART 9,44 906.028.918 896.683.823 (859.203.486) (95,8) (160.146.524) (17,9) (146.091.964) (16,3)

5 LA CAJA ART 7,91 759.625.309 750.950.171 (680.473.551) (90,6) (134.665.022) (17,9) (82.594.347) (11,0)

6 SWISS MEDICAL ART 6,89 661.466.362 645.784.389 (696.177.927) (107,8) (85.820.165) (13,3) (159.979.094) (24,8)

7 LA SEGUNDA ART 6,57 630.353.926 623.679.663 (536.097.240) (86,0) (136.954.844) (22,0) (61.374.485) (9,8)

8 QBE ARG. ART 5,30 508.914.047 505.790.253 (442.687.875) (87,5) (99.950.690) (19,8) (43.743.494) (8,6)

9 FEDERACION PATRONAL 4,08 391.244.912 382.056.250 (361.367.431) (94,6) (57.710.987) (15,1) (37.022.168) (9,7)

10 INTERACCION ART 2,38 228.780.683 225.480.860 (189.432.837) (84,0) (41.868.775) (18,6) (11.322.335) (5,0)

11 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,92 184.024.468 150.908.338 (87.178.050) (57,8) (35.110.691) (23,3) 28.619.597 19,0

12 BERKLEY INT. ART 1,63 156.635.260 146.222.577 (117.251.820) (80,2) (19.237.757) (13,2) 8.492.437 5,8

13 ART LIDERAR 0,72 69.089.399 69.204.318 (78.405.078) (113,3) (14.812.023) (21,4) (25.144.308) (36,3)

14 HOLANDO SUDAMERICANA 0,65 62.398.621 62.453.614 (46.588.153) (74,6) (16.037.288) (25,7) (171.827) (0,3)

15 HORIZONTE 0,64 60.997.001 71.334.110 (66.093.293) (92,7) (8.690.722) (12,2) (3.449.905) (4,8)

16 C.P.A. TUCUMAN 0,52 50.340.030 56.770.439 (44.580.882) (78,5) (12.148.435) (21,4) 41.122 0,1

17 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,50 48.004.663 45.369.651 (41.516.459) (91,5) (5.071.879) (11,2) (3.459.579) (7,6)

18 PRODUCTORES FRUTAS 0,39 37.231.179 36.155.882 (28.861.830) (79,8) (6.617.933) (18,3) 676.119 1,9

19 RECONQUISTA ART 0,24 22.688.460 22.708.159 (21.962.361) (96,7) (4.193.956) (18,5) (4.484.548) (19,7)

20 VICTORIA 0,20 19.288.282 17.866.775 (12.305.206) (68,9) (7.141.266) (40,0) (1.579.697) (8,8)

21 LATITUD SUR 0,13 12.878.038 9.274.030 (11.886.013) (128,2) (423.564) (4,6) (3.035.547) (32,7)

22 OMINT ART 0,03 2.774.701 3.973.981 (1.617.042) (40,7) (2.077.321) (52,3) 230.921 5,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 9.598.386.559 9.337.215.761 (8.618.911.342) (92,3)(1.685.232.438) (18,0)(1.156.517.740) (12,4)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1 SANCOR 42,85 46.417.841 2.267.863 (499.427) (22,0) (11.098.877) (489,4) (9.330.441) (411,4)

2 SEGUNDA C.S.L. 13,32 14.432.329 5.335.451 (1.043.463) (19,6) (16.359.938) (306,6) (12.067.950) (226,2)

3 SAN CRISTOBAL 12,61 13.661.254 3.034.745 (136.015) (4,5) (6.450.000) (212,5) (3.551.270) (117,0)

4 FEDERACION PATRONAL 8,66 9.384.737 1.443.244 (172.928) (12,0) (3.912.925) (271,1) (2.642.609) (183,1)

5 PROVINCIA 6,90 7.474.877 734.332 (463.301) (63,1) (5.780.449) (787,2) (5.509.418) (750,3)

6 HOLANDO SUDAMERICANA 3,47 3.754.803 (104.229) (18.319) 17,6 (1.229.262) 1.179,4 (1.351.810) 1.297,0

7 ZURICH ARGENTINA 3,41 3.692.215 13.261 (1.649.716) (12.440,4) (681.919) (5.142,3) (2.318.374) (17.482,6)

8 NACION SEGUROS 2,70 2.922.365 983.891 (1.128.418) (114,7) (3.989.822) (405,5) (4.134.349) (420,2)

9 RSA GROUP 2,30 2.487.822 55.157 (302.079) (547,7) (2.452.768) (4.446,9) (2.699.690) (4.894,6)

10 NORTE 2,19 2.371.351 362.404 54.202 15,0 (1.683.516) (464,5) (1.266.910) (349,6)

11 VICTORIA 1,27 1.377.999 (254.138) 70.537 (27,8) (2.079.402) 818,2 (2.263.003) 890,5

12 RIO URUGUAY 0,84 908.102 972.715 (115.904) (11,9) (865.850) (89,0) (9.039) (0,9)

13 MERCANTIL ANDINA 0,76 823.942 (5.398.758) (2.897.162) 53,7 (689.801) 12,8 (8.985.721) 166,4

14 NATIVA 0,22 239.577 (20.341) (3.832) 18,8 (88.774) 436,4 (112.947) 555,3

15 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,04 41.236 129.482 (245.174) (189,3) (74.945) (57,9) (190.637) (147,2)

TOTAL DEL RAMO 100,00 108.320.831 7.829.904 (3.249.537) (41,5) (68.212.607) (871,2) (63.632.240) (812,7)

ROBO Y RIESGOS SIMILARES
1 GALICIA SEGUROS 18,84 40.629.113 40.092.329 (2.223.935) (5,5) (23.133.298) (57,7) 14.735.096 36,8

2 SANCOR 11,49 24.782.958 20.484.216 (697.197) (3,4) (17.138.226) (83,7) 2.648.793 12,9

3 BBVA SEGUROS 11,05 23.828.607 17.646.275 (524.383) (3,0) (21.580.741) (122,3) (4.458.849) (25,3)

4 PROVINCIA 8,20 17.681.258 16.088.929 (1.019.466) (6,3) (7.950.138) (49,4) 7.119.325 44,2
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5 ACE SEGUROS 6,91 14.899.770 7.821.215 (465.283) (5,9) (4.694.337) (60,0) 2.661.595 34,0

6 CHUBB 5,71 12.318.642 8.737.780 (2.205.914) (25,2) (2.770.749) (31,7) 3.761.117 43,0

7 ASSURANT ARGENTINA 5,62 12.121.765 9.941.483 (227.935) (2,3) (8.951.498) (90,0) 762.050 7,7

8 CAJA SEGUROS 5,49 11.836.610 9.692.259 (2.106.106) (21,7) (8.467.314) (87,4) (881.161) (9,1)

9 QBE LA BUENOS AIRES 4,95 10.662.636 13.677.642 (950.220) (6,9) (5.737.362) (41,9) 6.990.060 51,1

10 NACION SEGUROS 4,62 9.952.494 4.342.952 (39.489) (0,9) (1.719.600) (39,6) 2.583.863 59,5

11 BHN GENERALES 3,74 8.058.408 8.037.857 (155.302) (1,9) (9.247.542) (115,0) (1.364.987) (17,0)

12 FEDERACION PATRONAL 2,96 6.383.131 3.462.196 (239.832) (6,9) (1.512.636) (43,7) 1.709.728 49,4

13 ZURICH ARGENTINA 2,48 5.343.160 5.058.993 (630.267) (12,5) (7.601.910) (150,3) (3.173.184) (62,7)

14 CARDIF SEGUROS 2,29 4.942.152 2.464.892 (150.291) (6,1) (1.918.368) (77,8) 396.233 16,1

15 METLIFE SEG. DE VIDA 1,95 4.203.260 4.157.126 (309.834) (7,5) (7.910.891) (190,3) (4.063.599) (97,8)

16 ALLIANZ ARGENTINA 1,48 3.183.300 2.407.643 (141.969) (5,9) (1.166.136) (48,4) 1.099.538 45,7

17 SAN CRISTOBAL 1,43 3.083.540 3.147.683 (543.624) (17,3) (714.046) (22,7) 1.890.013 60,0

18 RSA GROUP 1,43 3.080.088 2.774.861 (2.465.291) (88,8) (1.501.747) (54,1) (1.192.177) (43,0)

19 VICTORIA 1,28 2.765.831 323.321 (125.038) (38,7) (280.810) (86,9) (82.527) (25,5)

20 BERKLEY INTERNATIONAL 1,03 2.221.185 2.193.369 (54.381) (2,5) (1.898.064) (86,5) 240.924 11,0

21 SEGUNDA C.S.L. 0,90 1.943.671 1.382.231 (668.005) (48,3) (685.839) (49,6) 28.387 2,1

22 HOLANDO SUDAMERICANA 0,76 1.643.683 799.697 (37.964) (4,7) (649.642) (81,2) 112.091 14,0

23 SEGURCOOP 0,76 1.633.438 934.098 (137.534) (14,7) (648.797) (69,5) 147.767 15,8

24 SMG SEGUROS 0,48 1.032.394 175.681 31.300 17,8 (157.482) (89,6) 49.499 28,2

25 EQUITATIVA DEL PLATA 0,43 936.249 702.313 (68.856) (9,8) (311.422) (44,3) 322.035 45,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 215.609.170 200.335.616 (17.240.093) (8,6) (147.796.194) (73,8) 35.299.329 17,6

TECNICO
1 NACION SEGUROS 56,35 302.563.787 21.019.811 (1.369.178) (6,5) (7.069.771) (33,6) 12.580.862 59,9

2 FEDERACION PATRONAL 4,19 22.495.953 15.074.364 (8.086.870) (53,6) (6.456.801) (42,8) 530.693 3,5

3 QBE LA BUENOS AIRES 3,57 19.141.540 13.606.723 (3.748.594) (27,5) (6.128.110) (45,0) 3.730.019 27,4

4 ACE SEGUROS 3,44 18.494.294 8.695.009 (1.790.835) (20,6) (5.910.994) (68,0) 993.180 11,4

5 MERIDIONAL 2,95 15.819.034 (1.109.269) (55.297) 5,0 1.177.022 (106,1) 12.456 (1,1)

6 ALLIANZ ARGENTINA 2,83 15.176.360 1.791.069 (1.041.609) (58,2) (1.637.115) (91,4) (887.655) (49,6)

7 SAN CRISTOBAL 2,78 14.928.392 11.557.821 (3.189.768) (27,6) (5.743.627) (49,7) 2.624.426 22,7

8 RSA GROUP 2,68 14.402.041 9.000.736 (3.926.538) (43,6) (5.096.180) (56,6) (21.982) (0,2)

9 ZURICH ARGENTINA 2,63 14.137.579 11.580.126 (5.866.876) (50,7) (3.120.961) (27,0) 2.592.289 22,4

10 MAPFRE ARGENTINA 2,29 12.314.093 10.664.461 (5.334.306) (50,0) (5.769.755) (54,1) (439.600) (4,1)

11 SANCOR 1,95 10.472.014 4.900.950 (1.569.336) (32,0) (3.091.486) (63,1) 240.128 4,9

12 SEGUNDA C.S.L. 1,80 9.688.517 5.518.584 (1.855.825) (33,6) (3.889.144) (70,5) (226.385) (4,1)

13 GENERALI ARGENTINA 1,76 9.462.229 834.820 (370.397) (44,4) 195.536 23,4 659.959 79,1

14 PROVINCIA 1,74 9.341.277 7.857.081 (2.407.905) (30,6) (3.389.514) (43,1) 2.059.662 26,2

15 CHUBB 1,67 8.977.071 5.503.172 (3.163.389) (57,5) (1.980.096) (36,0) 359.687 6,5

16 BERKLEY INTERNATIONAL 1,38 7.389.109 3.113.419 (912.263) (29,3) (1.721.438) (55,3) 479.718 15,4

17 HOLANDO SUDAMERICANA 1,28 6.852.111 3.754.722 (53.323) (1,4) (3.225.872) (85,9) 475.527 12,7

18 INTEGRITY (EX LIBERTY) 0,98 5.284.289 4.568.447 (3.965.191) (86,8) (2.594.498) (56,8) (1.991.242) (43,6)

19 SMG SEGUROS 0,93 5.012.913 1.162.757 (605.003) (52,0) (603.346) (51,9) (45.592) (3,9)

20 MERCANTIL ANDINA 0,73 3.906.479 3.405.527 (2.740.760) (80,5) (1.033.263) (30,3) (368.496) (10,8)

21 SEGURCOOP 0,43 2.314.904 594.295 (372.404) (62,7) (167.700) (28,2) 54.191 9,1

22 CAJA SEGUROS 0,31 1.661.421 369.185 (26.898) (7,3) (32.201) (8,7) 310.086 84,0

23 BOSTON 0,20 1.090.440 1.535.923 (82.691) (5,4) (579.273) (37,7) 873.959 56,9

24 SEGUROS RIVADAVIA 0,20 1.055.225 732.003 (1.301.146) (177,8) (332.494) (45,4) (901.637) (123,2)

25 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,13 722.649 602.854 (734.417) (121,8) (292.352) (48,5) (423.915) (70,3)

TOTAL DEL RAMO 100,00 536.911.021 149.584.101 (53.745.752) (35,9) (69.907.172) (46,7) 25.931.177 17,3

TRANSPORTE DE MERCADERIAS
1 QBE LA BUENOS AIRES 17,21 59.129.086 36.302.123 (8.451.723) (23,3) (10.843.274) (29,9) 17.007.126 46,8
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RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A SEPTIEMBRE DE 2014
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

2 ALLIANZ ARGENTINA 9,23 31.710.907 15.922.337 336.724 2,1 (4.735.423) (29,7) 11.523.638 72,4

3 MERIDIONAL 8,12 27.889.351 6.324.646 (2.588.055) (40,9) (4.620.973) (73,1) (884.382) (14,0)

4 RSA GROUP 6,62 22.750.309 15.982.000 (2.010.929) (12,6) (6.608.237) (41,3) 7.362.834 46,1

5 SANCOR 6,47 22.222.432 13.071.860 (3.636.816) (27,8) (7.430.834) (56,8) 2.004.210 15,3

6 ACE SEGUROS 5,36 18.411.146 8.158.363 (4.050.712) (49,7) (3.989.040) (48,9) 118.611 1,5

7 ZURICH ARGENTINA 4,80 16.480.557 10.073.098 (6.846.503) (68,0) (4.085.237) (40,6) (858.642) (8,5)

8 HANSEATICA SEGUROS 4,12 14.158.777 5.155.628 (1.039.843) (20,2) (3.936.696) (76,4) 179.089 3,5

9 SAN CRISTOBAL 3,86 13.254.495 11.574.804 (2.407.898) (20,8) (4.172.083) (36,0) 4.994.823 43,2

10 FEDERACION PATRONAL 3,64 12.511.894 13.425.737 (3.146.436) (23,4) (3.481.338) (25,9) 6.797.963 50,6

11 SEGUNDA C.S.L. 3,09 10.623.339 10.368.356 (2.558.669) (24,7) (3.801.327) (36,7) 4.008.360 38,7

12 INTEGRITY (EX LIBERTY) 2,75 9.448.446 3.333.560 (5.323.618) (159,7) (6.073.241) (182,2) (8.063.299) (241,9)

13 NACION SEGUROS 2,69 9.225.274 5.456.964 (85.822) (1,6) (1.245.756) (22,8) 4.125.386 75,6

14 HOLANDO SUDAMERICANA 2,45 8.427.055 6.256.335 (2.106.638) (33,7) (3.684.130) (58,9) 465.567 7,4

15 GENERALI ARGENTINA 2,29 7.882.589 4.041.243 (1.748.310) (43,3) (3.644.511) (90,2) (1.351.578) (33,4)

16 SMG SEGUROS 2,29 7.871.630 4.634.314 (603.896) (13,0) (2.914.559) (62,9) 1.115.859 24,1

17 BERKLEY INTERNATIONAL 2,15 7.370.805 5.118.334 (1.753.201) (34,3) (3.445.761) (67,3) (80.628) (1,6)

18 ASSEKURANSA 1,59 5.449.066 1.074.876 (1.178.835) (109,7) (1.202.003) (111,8) (1.305.962) (121,5)

19 MAPFRE ARGENTINA 1,50 5.145.626 2.133.535 (3.273.121) (153,4) (827.704) (38,8) (1.967.290) (92,2)

20 MERCANTIL ANDINA 1,41 4.830.291 3.916.376 (946.477) (24,2) (982.561) (25,1) 1.987.338 50,7

21 HDI SEGUROS 1,32 4.519.503 1.836.009 (329.461) (17,9) (924.862) (50,4) 581.686 31,7

22 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,16 3.979.760 3.296.745 (748.167) (22,7) (1.511.885) (45,9) 1.036.693 31,4

23 VICTORIA 1,00 3.422.042 2.076.395 (93.362) (4,5) (615.645) (29,6) 1.367.388 65,9

24 CHUBB 0,82 2.822.893 2.856.555 (2.680.935) (93,9) (1.237.572) (43,3) (1.061.952) (37,2)

25 BOSTON 0,68 2.351.002 1.925.319 (1.354.983) (70,4) (828.662) (43,0) (258.326) (13,4)

26 CAJA SEGUROS 0,49 1.676.706 1.566.656 (232.022) (14,8) (257.405) (16,4) 1.077.229 68,8

27 NORTE 0,46 1.567.729 1.004.179 (78.603) (7,8) (384.721) (38,3) 540.855 53,9

28 PROVINCIA 0,44 1.518.998 710.933 (777.284) (109,3) (527.394) (74,2) (593.745) (83,5)

29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,36 1.221.158 627.622 (340.262) (54,2) (223.330) (35,6) 64.030 10,2

30 SEGUROS RIVADAVIA 0,31 1.075.471 1.007.877 (205.598) (20,4) (375.604) (37,3) 426.675 42,3

TOTAL DEL RAMO 100,00 343.518.351 204.660.105 (61.001.131) (29,8) (90.781.329) (44,4) 52.877.645 25,8

TRANSPORTES CASCOS
1 RSA GROUP 24,97 14.571.724 3.585.779 (305.826) (8,5) (1.623.699) (45,3) 1.656.254 46,2

2 HOLANDO SUDAMERICANA 19,89 11.610.961 5.450.625 (1.553.738) (28,5) (2.856.693) (52,4) 1.040.194 19,1

3 BOSTON 18,48 10.786.439 10.317.300 (1.552.335) (15,0) (1.821.075) (17,7) 6.943.890 67,3

4 MERIDIONAL 11,96 6.978.649 (42.635) (133.772) 313,8 124.375 (291,7) (52.032) 122,0

5 SANCOR 4,17 2.430.989 1.648.927 (1.154.580) (70,0) (999.053) (60,6) (504.706) (30,6)

6 PROVINCIA 4,16 2.428.000 1.668.424 (627.635) (37,6) (785.087) (47,1) 255.702 15,3

7 ALLIANZ ARGENTINA 2,67 1.559.949 1.056.595 (61.697) (5,8) (381.282) (36,1) 613.616 58,1

8 MAPFRE ARGENTINA 2,62 1.530.901 3.353.728 (4.324.348) (128,9) (1.208.290) (36,0) (2.178.910) (65,0)

9 FEDERACION PATRONAL 2,29 1.336.190 1.298.394 (315.022) (24,3) (364.301) (28,1) 619.071 47,7

10 CAJA SEGUROS 1,47 856.558 899.125 (9.381) (1,0) (472.195) (52,5) 417.549 46,4

TOTAL DEL RAMO 100,00 58.364.533 34.180.916 (10.100.578) (29,6) (12.339.099) (36,1) 11.741.239 34,4

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
1 PROTECCION M.T.P.P. 33,10 24.980.604 26.336.429 (62.064.249) (235,7) (15.165.589) (57,6) (50.893.409) (193,2)

2 RIVADAVIA M.T.P.P. 29,19 22.026.719 19.580.218 (37.251.703) (190,3) (2.085.187) (10,6) (19.756.672) (100,9)

3 ESCUDO 18,43 13.911.664 13.160.504 (2.878.738) (21,9) (2.704.374) (20,5) 7.577.392 57,6

4 ARGOS M.T.P.P. 8,67 6.545.312 5.621.331 (11.030.496) (196,2) (1.118.177) (19,9) (6.527.342) (116,1)

5 METROPOL M.T.P.P. 8,10 6.109.752 6.084.707 (13.363.398) (219,6) (5.303.736) (87,2) (12.582.427) (206,8)

6 GARANTIA M.T.P.P. 2,51 1.895.288 1.875.026 (4.090.685) (218,2) (1.645.279) (87,7) (3.860.938) (205,9)

TOTAL DEL RAMO 100,00 75.469.339 72.658.215 (130.824.034) (180,1) (28.022.342) (38,6) (86.188.161) (118,6)
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RANKING

SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMO A SEPTIEMBRE 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 88.230.356

2 FEDERACION PATRONAL 10,34 82.242.603

3 SANCOR 8,93 71.034.912

4 GALICIA SEGUROS 7,18 57.162.610

5 ACE SEGUROS 6,25 49.732.368

6 CAJA SEGUROS 4,59 36.540.453

7 MERIDIONAL 4,22 33.549.680

8 SEGUNDA PERSONAS 3,49 27.789.900

9 SMG SEGUROS 3,33 26.517.265

10 BBVA SEGUROS 3,25 25.888.502

11 ZURICH SANTANDER 3,03 24.129.760

12 MAPFRE VIDA 2,63 20.965.340

13 ZURICH ARGENTINA 2,43 19.313.966

14 BHN VIDA 2,27 18.064.842

15 CARDIF SEGUROS 2,24 17.843.853

16 RSA GROUP 1,82 14.470.524

17 NACION SEGUROS 1,78 14.173.221

18 SAN CRISTOBAL 1,77 14.045.576

19 HOLANDO SUDAMERICANA 1,62 12.865.424

20 BERKLEY INTERNATIONAL 1,46 11.608.163

21 CNP ASSURANCES 1,45 11.529.963

22 ALLIANZ ARGENTINA 1,37 10.928.172

23 MERCANTIL ANDINA 1,26 10.024.196

24 PROVINCIA 1,17 9.279.674

25 HSBC VIDA 1,08 8.583.616

26 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,93 7.432.292

27 ASSURANT ARGENTINA 0,76 6.039.985

28 SEGUROS RIVADAVIA 0,75 5.946.341

29 INTEGRITY (EX LIBERTY) 0,67 5.354.700

30 NORTE 0,54 4.263.322

31 CHUBB 0,48 3.839.380

32 BENEFICIO 0,48 3.825.225

33 GENERALI ARGENTINA 0,45 3.555.461

34 ANTARTIDA 0,37 2.919.535

35 C.P.A. TUCUMAN 0,35 2.790.449

36 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,34 2.726.683

37 SMG LIFE 0,31 2.445.238

38 HDI SEGUROS 0,29 2.324.896

39 HORIZONTE 0,28 2.241.429

40 BOSTON 0,26 2.077.468

41 COLON 0,23 1.841.433

42 PARANA 0,23 1.811.779

43 CARUSO 0,22 1.757.280

44 SURCO 0,21 1.663.082

45 SEGUROMETAL 0,18 1.447.842

46 RIO URUGUAY 0,15 1.164.271

47 CRUZ SUIZA 0,15 1.155.754

48 TRIUNFO 0,13 1.057.194

49 PERSEVERANCIA 0,10 831.354

50 HAMBURGO 0,10 792.970

TOTAL DEL RAMO 100,00 795.761.911

RETIRO INDIVIDUAL

1 SEGUNDA RETIRO 35,38 10.378.262

2 SAN CRISTOBAL RETIRO 31,32 9.188.128

3 BINARIA RETIRO 14,03 4.116.105

4 ORIGENES RETIRO 6,83 2.003.904

5 NACION RETIRO 4,57 1.341.652

6 METLIFE RETIRO 3,88 1.137.457

7 HSBC RETIRO 2,97 871.327

8 FED. PATRONAL RETIRO 0,52 152.069

TOTAL DEL RAMO 100,00 29.335.740

RETIRO COLECTIVO

1 ESTRELLA RETIRO 81,71 489.007.572

2 NACION RETIRO 7,71 46.114.159

3 ORIGENES RETIRO 3,09 18.481.789

4 SEGUNDA RETIRO 2,51 15.012.721

5 HSBC RETIRO 2,16 12.940.323

6 INST. E. RIOS RETIRO 1,02 6.079.501

7 BINARIA RETIRO 0,85 5.099.669

8 CREDICOOP RETIRO 0,74 4.431.495

TOTAL DEL RAMO 100,00 598.446.240

RENTAS PREVISIONALES Y DE RIESGOS DEL TRABAJO

1 NACION RETIRO 53,49 170.611

2 GALICIA RETIRO 46,51 148.365

TOTAL DEL RAMO 100,00 318.976

SALUD

1 SANCOR 26,16 18.170.978

2 METLIFE SEG. DE VIDA 24,00 16.671.242

3 CARDIF SEGUROS 16,63 11.555.340
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RANKING

SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMO A SEPTIEMBRE DE 2014
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$

4 SMG LIFE 15,79 10.965.932

5 ASSURANT ARGENTINA 5,79 4.019.483

6 MAPFRE VIDA 3,12 2.164.806

7 PREVINCA 2,70 1.875.025

8 BENEFICIO 1,07 740.834

9 PLENARIA VIDA 1,05 727.448

10 RIO URUGUAY 0,84 580.282

TOTAL DEL RAMO 100,00 69.467.487

SEPELIO

1 TRES PROVINCIAS 10,74 21.502.282

2 INSTITUTO SALTA VIDA 10,72 21.466.426

3 INSTITUTO SEGUROS 9,92 19.856.137

4 SMG LIFE 7,14 14.303.737

5 NACION SEGUROS 5,79 11.584.704

6 PREVINCA 5,19 10.388.947

7 BOSTON 5,11 10.239.937

8 INST. PROV. ENTRE RIOS 5,06 10.120.956

9 CAJA SEGUROS 4,63 9.274.616

10 BONACORSI PERSONAS 4,36 8.722.279

11 CERTEZA 4,29 8.580.190

12 SURCO 4,22 8.447.032

13 SOL NACIENTE 4,05 8.104.036

14 SMSV SEGUROS 2,31 4.616.404

15 PIEVE SEGUROS 2,15 4.312.609

16 PLENARIA VIDA 1,96 3.915.147

17 MAÑANA VIDA 1,74 3.488.461

18 ASEG. DEL FINISTERRE 1,57 3.152.106

19 CAMINOS PROTEGIDOS 1,56 3.117.824

20 HAMBURGO 1,45 2.903.263

21 CIA. MERCANTIL ASEG. 1,21 2.423.504

22 LUZ Y FUERZA 0,98 1.955.485

23 ANTICIPAR 0,87 1.735.326

24 SANTALUCIA SEGUROS 0,58 1.166.574

25 PRUDENCIA 0,51 1.019.218

TOTAL DEL RAMO 100,00 200.210.309

VIDA INDIVIDUAL

1 ZURICH LIFE 23,99 234.737.243

2 PRUDENTIAL 14,22 139.085.302

3 HSBC VIDA 10,68 104.528.645

4 FEDERACION PATRONAL 10,33 101.040.549

5 LIDERAR 5,91 57.782.408

6 METLIFE SEG. DE VIDA 5,27 51.561.881

7 ASEG. FEDERAL ARG. 4,72 46.164.191

8 PARANA 4,15 40.552.057

9 BINARIA VIDA 3,78 36.997.473

10 PROVINCIA VIDA 3,53 34.524.337

11 ORBIS 3,47 33.966.385

12 EQUITATIVA DEL PLATA 2,85 27.845.681

13 SMG LIFE 1,88 18.374.801

14 CNP ASSURANCES 1,72 16.858.984

15 GALICIA SEGUROS 0,78 7.606.861

16 ALLIANZ ARGENTINA 0,58 5.690.841

17 ZURICH ARGENTINA 0,44 4.320.681

18 SMSV SEGUROS 0,41 4.048.041

19 INSTITUTO SALTA VIDA 0,24 2.327.583

20 SEGUNDA PERSONAS 0,21 2.025.665

21 NACION SEGUROS 0,20 2.003.366

22 TRES PROVINCIAS 0,18 1.774.020

23 MAPFRE VIDA 0,17 1.694.624

24 SAN CRISTOBAL 0,11 1.075.795

25 CAJA SEGUROS 0,08 747.160

TOTAL DEL RAMO 100,00 978.326.537

VIDA COLECTIVO

1 CAJA SEGUROS 11,83 290.110.174,0

2 PROVINCIA 9,58 235.055.041,0

3 GALICIA SEGUROS 8,65 212.163.342,0

4 CARUSO 5,24 128.568.852,0

5 SANCOR 4,93 121.005.930,0

6 NACION SEGUROS 4,12 101.174.762,0

7 METLIFE SEG. DE VIDA 4,10 100.612.716,0

8 CNP ASSURANCES 3,91 95.989.145,0

9 INSTITUTO SEGUROS 3,32 81.550.485,0

10 SAN CRISTOBAL 2,98 73.072.883,0

11 BBVA SEGUROS 2,56 62.912.617,0

12 MAPFRE VIDA 2,40 58.864.530,0

13 HDI SEGUROS 2,37 58.193.335,0

14 ASSURANT ARGENTINA 2,02 49.673.213,0

15 ALLIANZ ARGENTINA 1,82 44.690.920,0

16 SMG LIFE 1,52 37.281.580,0
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SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMO A SEPTIEMBRE DE 2014
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$

17 BHN VIDA 1,46 35.848.563,0

18 BOSTON 1,43 35.042.951,0

19 ZURICH SANTANDER 1,41 34.640.297,0

20 SOL NACIENTE 1,34 32.820.989,0

21 GENERALI ARGENTINA 1,31 32.148.482,0

22 RSA GROUP 1,21 29.673.763,0

23 HSBC VIDA 1,19 29.285.257,0

24 INST. ASEG. MERCANTIL 1,11 27.285.378,0

25 INTERACCION SEGUROS 1,10 26.905.710,0

26 INSTITUTO SALTA VIDA 0,95 23.388.245,0

27 SEGUNDA PERSONAS 0,89 21.715.589,0

28 PLENARIA VIDA 0,86 21.200.497,0

29 ORIGENES VIDA 0,85 20.963.497,0

30 SMSV SEGUROS 0,81 19.949.602,0

31 HAMBURGO 0,73 17.961.456,0

32 C.P.A. TUCUMAN 0,73 17.825.131,0

33 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,70 17.272.652,0

34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,65 15.876.565,0

35 FEDERACION PATRONAL 0,64 15.764.619,0

36 HORIZONTE 0,63 15.504.673,0

37 SURCO 0,62 15.119.376,0

38 LIDERAR 0,59 14.428.366,0

39 ZURICH ARGENTINA 0,56 13.638.413,0

40 BINARIA VIDA 0,51 12.622.861,0

41 PRUDENCIA 0,51 12.400.636,0

42 CHUBB 0,50 12.153.584,0

43 MAÑANA VIDA 0,49 12.003.745,0

44 SENTIR 0,45 10.957.073,0

45 BERKLEY INTERNATIONAL 0,43 10.434.054,0

46 ORBIS 0,37 9.004.956,0

47 SEGURCOOP 0,32 7.918.804,0

48 TRIUNFO 0,30 7.281.947,0

49 ASEG. FEDERAL ARG. 0,24 5.871.783,0

50 HOLANDO SUDAMERICANA 0,22 5.460.944,0

51 LUZ Y FUERZA 0,22 5.274.869,0

52 ACE SEGUROS 0,21 5.114.622,0

53 PRUDENTIAL 0,21 5.107.878,0

54 BENEFICIO 0,17 4.080.901,0

55 CARDIF SEGUROS 0,14 3.434.231,0

56 PREVINCA 0,13 3.250.286,0

57 SANTISIMA TRINIDAD 0,13 3.147.955,0

58 NORTE 0,13 3.104.225,0

59 CRUZ SUIZA 0,12 2.867.064,0

60 PARANA 0,10 2.431.609,0

61 SEGUROS RIVADAVIA 0,09 2.232.246,0

62 MERCANTIL ANDINA 0,09 2.145.418,0

63 PIEVE SEGUROS 0,08 1.956.030,0

64 COLON 0,07 1.800.389,0

65 ANTARTIDA 0,07 1.724.135,0

66 TRES PROVINCIAS 0,06 1.567.509,0

67 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,06 1.449.198,0

68 VICTORIA 0,06 1.439.709,0

69 RIO URUGUAY 0,04 1.098.552,0

70 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,04 1.022.845,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.453.098.321,0

VIDA SALDO DEUDOR

1 CARDIF SEGUROS 23,84 358.638.378

2 NACION SEGUROS 12,23 183.981.497

3 METLIFE SEG. DE VIDA 10,02 150.683.776

4 BHN VIDA 9,87 148.538.780

5 BBVA SEGUROS 7,44 111.982.378

6 ZURICH SANTANDER 6,65 100.024.780

7 SANCOR 5,67 85.342.946

8 ORIGENES VIDA 4,79 72.074.805

9 ASSURANT ARGENTINA 4,06 61.013.584

10 CAJA SEGUROS 2,86 43.075.459

11 ACE SEGUROS 2,56 38.473.730

12 HSBC VIDA 1,95 29.370.850

13 SMG LIFE 1,73 26.061.456

14 OPCION 1,59 23.893.831

15 SEGURCOOP 1,36 20.393.996

16 HAMBURGO 1,25 18.812.277

17 COLON 1,19 17.974.771

18 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,18 2.653.325

19 ZURICH ARGENTINA 0,18 2.647.836

20 TRES PROVINCIAS 0,16 2.419.947

21 CAJA PREV.SEG.MED.PBA 0,14 2.062.214

22 SEGUNDA PERSONAS 0,12 1.805.999

23 CARUSO 0,07 1.095.737

24 NORTE 0,07 1.065.375

30 TOTAL DEL RAMO 100,00 1.504.210.932





No podemos comernos un
elefante de golpe”, afirma
Fernando Caravaca Vargas,

responsable del área Comercial de
santalucía seguros, la compañía
aseguradora que, nacida en La Co-
ruña, Galicia, hace más de 90 años,
es ahora líder en España en lo que
se refiere a Sepelio o, como ellos lo
llaman, Decesos. Y lo hace cuando
se le pregunta si tienen pensado
abarcar más ramos además de Se-
pelio, Vida y Accidentes Personales,
que es lo que la compañía comer-
cializa en la Argentina desde su de-
sembarco en el país, en 2012.

Tras la compra de FDF Seguros,
comenzaron sus operaciones loca-
les y, en la actualidad, tienen más
de 100 mil clientes aglomerados en

casi 70 pólizas colectivas y más de
5.000 clientes individuales. La pro-
ducción en el último ejercicio (ju-
nio 2014) arrojó una cifra de $4 mi-
llones en primas, de los que el
99,9% corresponde a su plato más
fuerte: el ramo de Sepelio, del que
el 70% se concentra en el interior
del país. El otro 30% corresponde a
Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Lejos quedan las cifras que la
compañía arroja en España, donde
para el mismo ejercicio, la produc-
ción fue de 1.257 millones de euros.
El ejecutivo estuvo tres días en Bue-
nos Aires y Estrategas no dejó pa-
sar la oportunidad de consultarle
sus próximos planes. Lo acompaña-
ba en el diálogo Ariel Gioiosa, ge-
rente Comercial de la compañía en
la Argentina.

¿Qué decidió a santalucía a
instalarse en la Argentina?

Lo cierto es que estamos muy
afincados en España, y cuando vi-
mos esta posibilidad pensamos
que sería interesante. Es una prime-
ra fase de exploración en esta aven-
tura de salir de lo que conocemos.

Entonces, ¿tienen pensado
avanzar en algún otro país de La-
tinoamérica?

Sí. Dentro de España, y a pesar
de las actuales dificultades econó-
micas del país, la compañía es muy
estable. Tenemos toda la capacidad
para buscar mercados y queremos
hacerlo, fundamentalmente, en La-
tinoamérica. Además, tenemos
muchas afinidades culturales, por
lo que es más fácil avanzar que en
otros lugares. Pensamos en Chile,
Colombia, México, Perú...

¿Cuáles son las diferencias que
encuentra entre el mercado de se-
guros de Decesos en España y el
de Sepelios en la Argentina?

La más notable es el grado de
desarrollo de este tipo de seguros,
que en España es enorme. Por ejem-
plo, me llama mucho la atención el
sistema de cocherías de aquí. En mi
país se trata de tanatorios (NdR ve-
latorio) con 15 o 20 salas y con mu-
chos servicios adentro, desde res-
taurantes y cafeterías hasta tiendas
de flores. Además, percibo diferen-
cias en la cultura aseguradora. En Es-
paña, estos seguros se heredan de

Cambio de paradigma en Sepelio
En España, el seguro de Sepelio ahora se llama
Asistencia Familiar. La aseguradora española
santalucía seguros, que opera en la Argentina
desde 2012, apunta a transformar el ramo también
en nuestro país. La idea es generar asociaciones 
con empresas de asistencia para descomoditizar
el producto y dotarlo de servicios para las familias,
por ejemplo con los trámites de las sucesiones. 

ENTREVISTa a FERNaNDO CaRaVaCa VaRGaS Y aRIEL GIOIOSa, DE SaNTaLUCIa
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n Caravaca Vargas y Gioiosa: “En la argentina, los seguros de Sepelio están
comoditizados. Pensamos asociarnos con empresas de asistencia que puedan nutrir
a nuestro producto y darle un formato diferente”.

La producción de santalucía
en España es de 1.257
millones de euros. En la
Argentina comenzaron a operar
en 2012 y ya tienen más de 100
mil clientes concentrados en 70
pólizas colectivas y más de
5.000 clientes individuales.







padres a hijos, es algo tradicional, y
la gente quiere un servicio comple-
to: no sólo un buen tanatorio, sino
toda la gestión posterior. Al seguro
de Decesos en España hubo que do-
tarlo de elementos que hacen que
el Sepelio sea sólo el paso final del
seguro. Es por eso que, incluso, se le
ha cambiado el nombre: no es más
Sepelio, se llama Asistencia Familiar.
Nos ocupamos de todo: incluso de
la publicación en los diarios.

Caravaca Vargas comenta a Es-
trategas que las intenciones para
el futuro del producto de Sepelio
que la compañía comercializa en
nuestro país, son un poco las mis-
mas. Gioiosa toma la palabra en es-
te punto: “Nosotros estamos tratan-
do de replicar ese concepto. Parar-
nos en la estructura de Sepelio, que
es muy fuerte, y aprovechar el know
how de santalucía. Acá, los seguros
de Sepelio están muy comoditiza-
dos, todos ofrecen lo mismo. Noso-
tros pensamos asociarnos con em-
presas de asistencia que puedan
nutrir a nuestro producto y darle un
formato diferente, dotarlo de un
servicio posterior. Queremos ir más
allá del servicio de sepelio y dar asis-
tencia a la familia, por ejemplo, con
los trámites de la sucesión y todas
las necesidades que puedan que-

dar pendientes. La idea es dar una
perfecta prestación y además se-
guir dando soporte a la familia una
vez que esta termine”.

“En algunos casos y con clientes
muy puntuales –sigue explicando
Gioiosa– ya lo estamos ofreciendo.
Con brokers específicos armamos
productos para ver cómo funcionan
y cómo llevarlos a la generalidad de
los clientes.” Y anticipa que otro de
los desafíos de santalucía en la Ar-
gentina es el desarrollo de un canal
de comercialización: “Estamos con-
versando con brokers de primera lí-
nea y con agentes institorios que
tienen productos como los de las
compañías de asistencia y también
trabajando para desarrollar nuestro
propio canal de productores”. 

Su par español retoma la pala-
bra para responder las preguntas
de Estrategas. 

¿Cómo perciben los vaivenes
económicos del mercado local?

Debemos ser cautelosos, por
eso lo que buscamos es el creci-
miento interno desde aquí: vamos
a observar dónde están los nichos
de mercado, cuáles son las necesi-
dades y a tratar de dar respuesta. 

Cuando habla de cautela,
¿quiere decir que, por ahora, no
va a ampliar su gama de produc-

tos o a participar en otros ramos?
En España tenemos todos los ni-

chos de seguros pero aquí quere-
mos que se vayan desarrollando de
forma paulatina. Hacer todo a la vez
requeriría de una estructura muy
pesada. Iremos poco a poco. Fun-
damentalmente vamos a desarro-
llar el mercado de Sepelio. 

¿Dónde ve las mayores posibi-
lidades de crecimiento?

Creo que queda mucho por ha-
cer en seguros de Vida. No sólo ha-
blo de un fallecimiento: también son
importantes los planes de ahorro. En
Hogar o Patrimoniales también po-
demos aportar nuestra experiencia. 

¿Cuáles son sus metas para el
próximo ejercicio?

Al no ser una compañía muy
grande, cualquier avance supondrá
un paso muy grande. Queremos ser
prudentes, primero hay que apren-
der a pararse, luego a caminar y des-
pués ya empezaremos a correr.

Bárbara Alvarez Plá
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n “Tenemos toda la capacidad para
buscar mercados y queremos hacerlo,
fundamentalmente, en Latinoamérica.”



“AAPAS tiene las puertas abiertas
para regresar a la Federación”
Para el nuevo
presidente de FAPASA
uno de los objetivos de
su gestión es lograr que
la AAPAS vuelva a
integrar la Federación.
En adelante seguirá
trabajando sobre los
tres principales reclamos
de los productores: la
baja de comisiones en
Riesgos del Trabajo, la
transferencia de carga
administrativa por parte
de las aseguradoras y la
prima no comisionable.

La Federación de Asociaciones
de Productores Asesores de Se-
guros de la Argentina (FAPASA)

agrupa a 20 asociaciones locales,
con presencia en la mayoría de las
provincias del país. Estas organiza-
ciones suman en conjunto el 89%
de los productores asociados. Su
actual presidente es Daniel Gonzá-
lez, un productor de la localidad de
Junín, provincia de Buenos Aires,
que en 2001 trabajó en la fundación
de APAS Noroeste y, desde ese en-
tonces, como presidente de aque-
lla entidad, comenzó a participar en
las reuniones de la Federación.

González fue vicepresidente de
la gestión anterior, presidida por
Jorge Luis Costas Zottos. Cuando fi-
nalizó el mandato de Zottos, debía
acompañar al futuro presidente
porque la vicepresidencia duraba
un año más. Sin embargo, un im-
previsto impidió que la persona de-
signada asumiera el cargo, situa-

ción que llevó al Consejo Federal de
FAPASA a nombrar a González al
frente de la entidad.

Su labor tiene por objetivo lo-
grar una continuidad en la gestión
y seguir luchando por temas pen-
dientes de la profesión, por ejem-
plo los topes a las comisiones de
Riesgos del Trabajo o la eliminación
de las primas no comisionables.
Distanciados de la Asociación Ar-
gentina de Productores Asesores de

Seguros (AAPAS) desde 1991 –pero
con una agenda en común–, Gon-
zález asegura que su gestión bus-
cará continuar con el acercamiento
que se logró en los últimos años.

A pocos días de haber asumido
su nuevo cargo, Daniel González re-
cibió a Estrategas en su oficina del
centro de Buenos Aires.

En la anterior gestión de Jor-
ge Costas Zottos se logró un acer-
camiento con AAPAS. ¿Cómo es-
tá la relación hoy?

El Consejo Federal resolvió que
AAPAS tiene las puertas abiertas si
quiere regresar a la Federación, que
es lo que nosotros creemos que tie-
ne que pasar. Lo que ocurre es que
hoy FAPASA no tiene ninguna aso-
ciación en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA) y es aquí don-
de se mueve principalmente la acti-
vidad aseguradora. Por eso estamos
viendo la posibilidad de formar una
asociación en CABA, pero lo que re-

DaNIEL GONZaLEZ, PRESIDENTE DE FaPaSa
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n “Lo que nosotros le ofrecemos a aaPaS es que integre la Federación y sea parte
de los nuestros. Mi gestión está fundada en intentar lograr ese entendimiento.”

El Ente
Cooperador
funciona bajo 
el control de 
la Federación.

No hay posibilidades de que
AAPAS pueda entrar porque
eso significaría romper el
convenio, que es privado y
está avalado por la SSN.”

“



almente esperamos es que, a través
del diálogo, la Asociación Argentina
vuelva a donde alguna vez estuvo.

¿En qué temas están de
acuerdo?

No es que haya una agenda pro-
gramada, pero se vienen dando si-
tuaciones que afectan al productor
de seguros y eso hace que tenga-
mos temas en común. Por ejemplo,
el topeo en comisiones de Riesgos
del Trabajo. Ese es un tema pen-
diente al que no hemos renuncia-
do y por el cual seguimos luchan-
do. AAPAS ha hecho lo mismo. Las
presentaciones se hicieron en con-
junto y bregando por el mismo pro-
pósito: que se libere el topeo de co-
misiones en Riesgos del Trabajo.
Fue una medida que redujo muchí-
simo los ingresos del productor y,
además, consideramos que es in-
justa y arbitraria. 

De la misma manera trabajamos
juntos en la resolución sobre los
agentes institorios. Hay muchos te-
mas más en los que coincidimos
porque son necesidades del pro-
ductor asesor. Pero lo estamos ha-
ciendo de forma independiente. Lo
ideal sería unificarlos para estar más
fortalecidos.

AAPAS solicitó su incorpora-
ción al Ente Cooperador, encar-
gado de la capacitación a los pro-
ductores. ¿Están de acuerdo con
esta incorporación?

El Ente Cooperador funciona ba-
jo el control de la Federación. No hay
posibilidades de que  AAPAS pueda
entrar porque eso significaría rom-
per el convenio, que es privado y es-
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la menor relación personal-pólizas 

y eso se debe a que están endosándole
el trabajo administrativo al productor.”



tá avalado por la Superintendencia
de Seguros de la Nación (SSN).

Además, hay otro tema. Por
ejemplo, las asociaciones de Córdo-
ba o Mendoza, que integran la Fe-
deración, tienen casi la misma can-
tidad de socios que AAPAS en Bue-
nos Aires. Si fuera válido el criterio,

estas asociaciones podrían querer
entrar al Ente con los mismos argu-
mentos.

Lo que nosotros le ofrecemos a
AAPAS es que integre la Federación
y sea parte de los nuestros. Mi ges-
tión está fundada en intentar lograr
ese entendimiento.

BAJA DE COMISIONES

Recién habló de la problemática
de la baja en las comisiones de
Riesgos del Trabajo. ¿Cómo está
la situación hoy?

Las presentaciones que se hicie-
ron son recursos de amparo. Lo que
hace falta es que a algún juez fede-
ral le interese el tema y dé lugar a
esos recursos. Nosotros no vamos a
resignar la posición. Seguimos con-
vencidos de que no es justo que no
tengamos libertad de negociar li-
bremente las comisiones con las
aseguradoras.

A partir de la baja en las comisio-

nes, los productores vimos nuestros
ingresos reducidos en un 50 por cien-
to, y sin embargo seguimos mante-
niendo las estructuras y seguimos
brindando el mismo servicio. Ningún
productor dejó de atender los sinies-
tros de Riesgos del Trabajo.

Ahora surgió una posibilidad,

con la cobertura para el personal
doméstico. Pero eso, para nosotros
los productores, no es una compen-
sación económica suficiente como
para reducir el impacto del topeo
de comisiones. Los ingresos que po-
demos percibir por una cobertura
de Riesgos del Trabajo para una em-
pleada doméstica son mínimos. 

¿Los productores tuvieron
que buscar otras ramas para de-
sarrollarse?

No han faltado funcionarios de
ART que nos mandaron a vender se-
guros de Salud. Pero no estamos
preparados para eso. No es que sea
un negocio despreciable, pero
nuestra capacitación no apunta a
vender seguros de Salud.

Por otro lado, las demás ramas
del seguro no son tan fáciles de de-
sarrollar. En este país los seguros de
mayor volumen son los obligato-
rios: Automóviles y Riesgos del Tra-
bajo. Compensar eso con otros ra-
mos es difícil.

¿Qué otras ramas cree que de-
ben desarrollarse en nuestro país?

Las pólizas de Granizo son inte-
resantes porque las cifras de prima-
je de una cobertura de una exten-
sión agropecuaria son importantes.
Pero ese negocio está muy limitado
a regiones específicas del país, co-
mo la Pampa Húmeda o el sur de
Santa Fe. Otra rama que es intere-
sante es Caución, pero está concen-
trada en las grandes ciudades, fun-
damentalmente en Buenos Aires.
Por lo tanto, para el productor del
país –porque nosotros tenemos que
tener en cuenta los problemas de
los productores de cada rincón del
país–, el efecto de la pérdida en Ries-
gos del Trabajo ha sido significativo.
En cada lugar al que vamos lo pri-
mero que nos reprochan es que no
estamos haciendo nada para defen-
der sus derechos en ese ramo. Pero
no es así, hacemos todo lo posible.

Afortunadamente la relación
que tenemos con la SSN es muy
buena. Lo que queremos ahora es
establecer una reunión en conjun-
to con la Superintendencia y la
Unión de Aseguradoras de Riesgos
del Trabajo, la UART, porque quere-
mos saber de quién fue la decisión
de reducir nuestras comisiones.

¿Cómo evalúa la gestión de la
Superintendencia de Seguros de
la Nación?

Sin duda, es la gestión del orga-
nismo de control más eficiente que
ha habido en los últimos años. ¿Qué
hemos visto? Una Superintenden-
cia de puertas abiertas. La gestión
del licenciado Bontempo y del equi-
po que lo acompaña siempre estu-
vo dispuesta a recepcionar todas las
inquietudes y no tienen problemas
en recibirnos. Otro tema importan-
te es que la SSN salió al país y hoy
tiene delegaciones en varias provin-
cias. Para la entrega de la Credencial
de Identificación Profesional para el
Productor Asesor de Seguros, la CI-
PAS, viajaron al interior algunos fun-
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castigar a las aseguradoras

que tienen muchos juicios es
no vender sus coberturas.”





cionarios del organismo. A mi ciu-
dad, Junín, no había ido nunca un
funcionario de la Superintendencia,
al menos en los más de 40 años que
llevo vinculado a esta actividad.

DENUNCIAS

¿Qué opina sobre los precios de
los seguros?

Recibimos denuncias muy nota-
bles por parte de algunos produc-
tores y las trasladamos a la Superin-
tendencia. Hay zonas en las que hay
hasta un 100 por cien de diferencia
en la cobertura del mismo riesgo.

Un problema que se ha dado
mucho en los últimos años está vin-
culado a los créditos prendarios. Las
entidades bancarias exigen una co-
bertura. Pero las coberturas otorga-
das a través de entidades bancarias
tienen un costo superior al que po-
dría obtenerse a través de un pro-
ductor de seguros en la misma ase-
guradora. Estamos luchando para
que haya libertad de elección por
parte de quien solicita un crédito
bancario.

¿Cómo está la relación con las
aseguradoras?

Hay dos situaciones que se vie-
nen produciendo. Por un lado, te-

nemos el problema de la carga ad-
ministrativa. Los productores tene-
mos la posibilidad de cargar y emi-
tir una póliza en el acto, pero todo
ese trabajo es una transferencia que
han hecho las aseguradoras al pro-
ductor. Las compañías dicen que
tienen la menor relación personal-
pólizas y eso se debe a que están

endosándole el trabajo administra-
tivo al productor.

Por otro lado, la resolución
32.080 de la SSN, además de esta-
blecer que las compañías deben te-
ner un resultado técnico positivo,
dice que tiene que haber una pri-
ma única y, sobre esa prima, sólo se
pueden agregar los impuestos.
¿Qué hicieron las compañías? En
vez de renegociar con cada produc-
tor de seguros, salieron con un in-

vento: muchas pólizas incluyen pri-
ma comisionable, prima técnica y
prima no comisionable. Venimos ob-
servando, al respecto, que se apli-
can aumentos en items de las póli-
zas sobre los que nosotros no co-
bramos comisión. Estamos presen-
tándole al superintendente una in-
finidad de denuncias de casos de
pólizas con dos y tres primas, cuan-
do debería haber una sola.

¿Cómo analiza la solvencia de
las aseguradoras?

El mercado asegurador tiene
una gran ventaja, porque cuenta
con la posibilidad de ver los balan-
ces trimestrales de las asegurado-
ras. Un tema importante a analizar
es la judicialidad de cada asegura-
dora. A través de los reclamos judi-
ciales, las aseguradoras postergan
el pago de indemnizaciones. Por
eso es fundamental que los produc-
tores observen cuál es el compor-
tamiento judicial de la compañía.
Incluso algunas de primer nivel tie-
nen un porcentaje de participación
en primas inferior a su porcentaje
de participación en los juicios tota-
les del mercado. La mejor manera
de castigar a las aseguradoras que
tienen muchos juicios es no vender
sus coberturas.

La Argentina viene atravesan-
do una desaceleración de la eco-
nomía, sumada a una alta infla-
ción. ¿Cómo afecta esta situación
al sector?

Hay un efecto de la recesión que
se viene produciendo. Además, no
es muy difícil entender que con el
impuesto que se les aplicó a los au-
tos 0km, se reduce también la con-
tratación de seguros. Pero lo que
más nos afecta es la inflación, por-
que nos obliga a estar en contacto
permanente con nuestros clientes
para actualizar los capitales. Exige
que estemos vendiendo los seguros
prácticamente todos los meses. 

Leticia Pautasio
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Cambios en el Consejo Directivo de FAPASA

Luego de la Asamblea Ordinaria Anual de octubre, el Consejo Directivo de FAPASA para el pe-

ríodo 2014/2015, quedó constituido de la siguiente manera. Presidente: Daniel González -

APAS Noroeste Provincia de Bs. As. Vicepresidente: Néstor F. Álvarez - APAS La Pampa y Oes-

te de Bs. As. Secretario: Mario Dallaglio - APAS Córdoba. Prosecretario: Carlos Kratochvil -

APAS Formosa. Tesorero: Silvia R. Lara - APAS Jujuy. Protesorero: Hugo Chinellato - APAS Tu-

cumán. Vocal Titular 1°: Ricardo BáGez Nunes - APAS Salta. Vocal Titular 2°: Néstor H. Cas-

siet - APAS Corrientes. Vocal Titular 3°: Alicia E. Baliño - APAS Centro Provincia de Bs. As. Vo-

cal Titular 4°: Angel Daniel Zirpolo - APAS Santiago del Estero. Vocal Titular 5°: María Cristi-

na Guerrero - APAS Tucumán. Vocal Titular 6°: Giani F. Percivalle -  APAS Rosario/Sur de San-

ta Fe. Vocal Suplente 1°. Marta Marchant - APAS Bahía Blanca. Vocal Suplente 2°: Carlos Vi-

llegas - APAS Sur Patagonia. Vocal Suplente 3°: Eugenio L. Donda - APAS Chaco. Vocal Su-

plente 4°: Enrique Giacomelli - APAS Cuyo. Junta Fiscalizadora, titulares: Carlos Salgado -

APAS Centro Provincia de Bs. As.; Mario Quintana - APAS Entre Ríos; Santiago Ripoll - APAS

Misiones. Suplentes: Santiago De Gracia - APAS Norpatagonia; Marcelo Camilletti - APAS La

Pampa y Oeste de Bs. As.

Pedimos
una reunión en
conjunto con la
Superintendencia
y la UART, porque

queremos saber de quién 
fue la decisión de reducir
nuestras comisiones. ”

“





El balance del año es positivo, pero para el próximo se encienden luces 
rojas: inflación, inestabilidad económica y elecciones. Buenas perspectivas 
para los seguros de Personas, aunque está en duda qué pasará con Vida
Individual. Las coberturas vinculadas al empleo, como Riesgos del Trabajo 
e Integrales de Comercio, tal vez sean las más golpeadas. Colaborar con 
la detección del lavado de activos es un deber y una carga. El infraseguro 
es un riesgo real y se trabaja mucho sobre las sumas aseguradas para evitarlo.

L os productores asesores se
muestran optimistas y esti-
man cerrar el año con un
crecimiento del orden de

entre el 30% y el 50% en materia de
producción. “No ha sido fácil, requi-
rió mucho trabajo y esfuerzo”, su-
braya uno de los profesionales con-
sultados por Estrategas. Asimismo,
si bien esperan que 2015 se perfile
mejor, la realidad es que se mantie-
nen expectantes sobre un panora-
ma de crecimiento.

En cuanto a las proyecciones de
rentabilidad, todo parece indicar
–dice un productor– que va a ser un
año tan o más duro que el que está
terminando. “Para afrontarlo, esta-
remos atentos a las oportunidades

comerciales que se presenten”, sos-
tiene. Por ejemplo, visualizan que en
Vida, Accidentes Personales y Aho-
rro, hay margen para crecer: “El ra-
mo Vida está explotado sólo en un
20%. Hay mucho por hacer”, se ani-
man algunos. Sin embargo, las opi-
niones sobre la performance futura
de los Seguros de Personas es varia-
da: “Entre los de menor potencial,
creo que estarán los seguros de Vi-
da Individual en cuanto sigamos te-
niendo inflación y falta de incenti-
vos impositivos”, visualiza uno de los
productores. Otros negocios que
están en crecimiento son Responsa-
bilidad Civil y Cauciones.

En el otro extremo, los de peo-
res perspectivas son los seguros Co-

lectivos, según muchos profesiona-
les. “Los de menor potencial son los
de Integral de Comercio, Riesgos
del Trabajo y Vida Obligatorio, por
la pérdida de fuentes de trabajo”,
arriesga uno de los asesores.

Frente al contexto socioeconó-
mico actual, varios productores
coinciden en que hay que trabajar
día a día para poder alcanzar los ob-
jetivos de venta. “La regla número
uno es lograr un acercamiento y ga-
narnos la confianza del nuevo clien-
te”, remarca uno. “La estrategia es
un asesoramiento personalizado,
hacer participar al cliente luego de
realizar un análisis serio y profun-
do”, agrega otro. Una asesora cuen-
ta que en los últimos dos meses la
ayudaron los buenos rendimientos
de los fondos de inversión, como ar-
gumento de venta: “Ese buen resul-
tado reforzó la venta de los seguros
de Vida con Capitalización, porque
pudimos mostrar a los nuevos
clientes los buenos rendimientos
que obtuvieron quienes ya habían
tomado esta opción”.

En cuanto a la actualización de
las sumas aseguradas, como este
año también se vio atravesado por
la inflación, muchos productores
sugieren revisarlas permanente-
mente para evitar situaciones de in-
fraseguro. Algunos destacan que “el
mayor problema está en Property,
donde se registran los desvíos más
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1. ¿Cómo cierra 2014 en materia de producción?

2. ¿Cuáles son las estrategias de venta frente al contexto socio-económico actual? ¿Tuvo

que hacer cambios?

3. ¿Cómo maneja la actualización de sumas aseguradas en este contexto inflacionario?

¿Considera que existe infraseguro?

4. ¿Cuáles son las principales problemáticas que detecta hoy en el mercado? ¿Qué les re-

clama a las aseguradoras?

5. ¿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?

6. En prevención de lavado de activos, los productores asesores de seguros deben colabo-

rar con los aseguradores en el armado del legajo del cliente. ¿Es complejo obtener esta

información?

7. ¿Cómo proyecta 2015 en materia de producción y de rentabilidad de su negocio?

8. ¿Cuáles son los ramos que evalúa con mayor potencialidad de desarrollo? ¿Y cuáles los

que menos?

LAS PREGUNTAS



profundos”. Los asesores saben que
deben analizar las sumas y cober-
turas de sus carteras, y lo hacen, al-
gunos semestralmente. Todos reco-
nocen que el infraseguro es un ries-
go real y sostienen que, incluso si
no lo hay, las sumas pueden quedar
desactualizadas igual por la infla-
ción. De todas formas, coinciden en
que es preferible un seguro chiqui-
to que ningún seguro. “Prefiero un
seguro bajo de protección antes
que nada”, postula uno.

En general –indicaron varios en-
trevistados–, las aseguradoras van
ajustando tarifas tratando de seguir
el ritmo inflacionario y corrigiendo
desvíos siniestrales. “Si bien esta-
mos acostumbrados a ver de todo
–siempre aparece alguna asegura-
dora haciendo cosas raras–, no veo
que haya guerra de precios”, confir-
man por un lado. Otros, sin embar-
go, creen que competencia por pre-

cio “es propia de la actividad, fun-
damentalmente en los operadores
como bancos o brokers”.

ZONAS CONFLICTIVAS. Dentro
de las principales problemáticas,
los productores resaltan que el sec-
tor padece la falta de previsibilidad
económica y jurídica, y que esto,
“constituye el principal escollo pa-
ra su desarrollo y consolidación”.
Otras zonas de conflictividad que
resaltaron son: el tiempo de res-
puestas, la reducción de personal
en el área Comercial y la carga ad-
ministrativas que pesa sobre los
productores.

Todos coinciden en que hace fal-
ta desarrollar mucho más la cultu-
ra del seguro. Un grupo se anima a
reclamarles a las compañías un ma-
yor acompañamiento. “Que dejen
de delegar tanta actividad adminis-
trativa al productor, ya que nos qui-

ta espacio a nuestra actividad ge-
nuina que es vender”, exige un en-
trevistado.

Con relación al nuevo marco re-
gulatorio sobre los agentes instito-
rios, la mayoría de los especialistas
lo evaluaron como positivo en la
medida que intenta trasparentar su
desempeño y los equipara en cuan-
to a las obligaciones que tienen. Pe-
ro en el fondo no confían en que va-
ya a tener un impacto real sobre el
accionar de todos los agentes. “Los
bancos, retailers yconcesionarios se
adecuarán a la norma y seguirán
operando como siempre”, asume
una asesora.

En cuanto a la colaboración que
los productores deben aportar en
la prevención de lavado de activos,
en general señalan que “es un pro-
ceso complejo” y que cada vez se
les complica más. Varios lamentan
el armado del legajo porque lo ven
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como una tarea tediosa y desgas-
tante que les hace “perder tiempo
y recursos en una cuestión total-
mente improductiva en detrimen-
to del core de la actividad”.

Finalmente, las soluciones tec-
nológicas también impactan en el
desarrollo de la profesión. En gene-
ral, las evalúan como buenas, pero
señalan que falta desarrollar herra-
mientas orientadas al análisis y de-
sarrollo comercial de las carteras.
Un productor, incluso, pidió la “in-
corporación de funcionalidades en
materia de evaluación de desem-
peño y optimización de la rentabi-
lidad desde la óptica del productor”.
La crítica apunta a que “no todas las
web de las compañías cuentan con
las herramientas para la real gestión
del productor” y a que “aquellas que
las tienen cuentan con un nivel de
control y autorización que puede
producir demoras”.

Leticia Lattenero
leticialattenero@revistaestrategas.com.ar

Andrea Blanco
Productora independiente
(Corrientes)
Compañías: Mercantil Andina.

“Riesgos del Trabajo 
se activó con la inclusión 
del personal doméstico”
“La resolución de agentes
institorios es insuficiente, 
pobre e incompleta.”

1. Estimo cerrar Vida Individual y
Retiro con un crecimiento del
50% respecto de 2013. Los ra-
mos más golpeados son Auto-
motores y Riesgos del Trabajo.
Aumenté en coberturas de RC,
bajando casi un 18% la cobertu-
ra Todo Riesgo. Riesgos del Tra-
bajo se activó con la inclusión
del personal doméstico.

2. La estrategia es un asesoramien-
to personalizado, hacer partici-
par al cliente luego de realizar

un análisis serio y profundo, ya
sea persona física o jurídica. Que
la industria automotriz haya ba-
jado sus ventas no quiere decir
que no podamos vender segu-
ros para autos usados. Como
ejemplo, este principio se aplica
a casi todas las ramas.

3. Sobre la actualización de las su-
mas aseguradas, hablo desde la
normativa. Para mí no hay infra-
seguro, pero sí hay que educar a
cada cliente, porque ellos sólo
ven el aumento de su cuota.

4. Las problemáticas que percibo
son: los tiempos de respuesta, la
reducción de personal en el área
Comercial, la carga administra-
tiva que pesa sobre los produc-
tores y la falta de desarrollo de
tecnología y capacitación para
productores y ejecutivos.

5. Siempre voy a estar en desacuer-
do sobre el actuar de los agentes
institorios. Sobre el impacto de la
resolución, tenemos que esperar
para ver los cambios. Si bien la re-
solución tiene como objetivo re-
gular la actividad, es insuficiente,
pobre e incompleta.

6. Soy una productora integral y
mediante la entrevista con los
clientes obtengo datos. Pero la
realidad es que se pierde mucho
tiempo y que, además, informa-
mos sólo lo que el cliente expo-
ne. La empatía ayuda mucho a
llegar al cliente y también cola-
borar con la tarea de prevenir el
lavado de dinero.

7. En Vida, Accidentes Personales y
Ahorro, hay mucho por crecer el
año próximo. Proyecto crecer un
25% en Enfermedades Graves y

Planes de Salud. También busco
concentrar en pocas compañías
la cartera de clientes de Auto-
motores, RC, Mala Praxis, y otras.

8. En Vida sólo está explotado el
20%; hay mucho por hacer.
Otros ramos que están crecien-
do son RC y Cauciones. Los de
perspectivas menos positivas
son los seguros Colectivos.

Daniel Coppetti
Coppetti Asesores de Seguros
(San Francisco, Córdoba)

“Me preocupa el futuro 
del sistema de Riesgos 
del Trabajo”
“En Agro todos los años 
se habla de un sinceramiento 
de tasas y después termina
desmadrándose.”

1. Estimamos cerrar 2014 con un
crecimiento del orden del 50%.
Considerando la madurez de
nuestra cartera, el mercado y lo
complicado que ha sido este
año, es un buen desempeño. No
ha sido fácil, requirió mucho tra-
bajo y esfuerzo.

2. Frente al contexto económico
actual no hicimos mayores cam-
bios. Somos una organización
con una clara estrategia de dife-
renciación, enfocada hacia un
nicho de clientes que ven al se-
guro como inversión, preven-
ción e innovación.

3. Sugerimos revisar las sumas pa-
ra evitar situaciones de infrase-
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guro ante eventuales siniestros.
El mayor problema está en Pro-
perty,donde se registran los des-
víos más marcados. En el seg-
mento Individual, realizamos au-
tomáticamente ajustes periódi-
cos consensuados con los clien-
tes. En cambio, en el segmento
Grandes Riesgos establecemos
revisiones cuatrimestrales que
complementamos con las cláu-
sulas Swingy Ajuste Automático.

4. El sector padece la falta de pre-
visibilidad económica y jurídica.
Me preocupa el futuro del siste-
ma de Riesgos del Trabajo, el in-
cremento de la judicialidad su-
mado a los resultados técnicos
negativos de las aseguradoras,
las modificaciones al régimen
de coberturas y la incorporación
de nuevas enfermedades profe-
sionales que plantea un gran
desafío donde está en juego la
continuidad del propio sistema.

5. Veo como positivo el nuevo mar-
co regulatorio para los agentes
institorios en la medida que in-
tenta trasparentar su desempe-
ño y los equipara en cuanto a las
obligaciones. Pero sinceramente
no creo que eso tenga algún im-
pacto en nuestro negocio. Los
bancos, retailers yconcesionarios
se adecuarán a la norma y segui-
rán operando como siempre.

6. El armado del legajo es tedioso
y desgastante. Nos obliga a dis-
traer tiempo y recursos para una
cuestión totalmente improduc-
tiva en detrimento del core de
nuestra actividad que es el ase-
soramiento y la atención de los
asegurados. Es otra carga más
que el sistema traslada sobre las
espaldas de los productores.

7. Todo parece indicar que va a ser
un año tan o más duro que és-
te. Para afrontarlo tendremos
contacto permanente con nues-
tros asegurados y estaremos
atentos a las oportunidades co-
merciales que se presenten.

8. Todos los ramos tienen potencia-
lidad de desarrollo. Con un me-
jor desempeño, generaría opor-
tunidades en Incendio, Integra-
les, Combinados Familiares, Téc-
nicos, Transportes y Responsabi-
lidad Civil. A pesar de la situación
coyuntural del sector, estoy con-
vencido de que hay una gran
oportunidad de desarrollo en
riesgos Agropecuarios.  

Mercedes Insausti
Bahía Blanca, Buenos Aires
Compañías: Zurich Life.

Proyecto 2015 
con mucha cautela
“Existe el infraseguro en
tiempos de inflación. Pero
prefiero un seguro bajo de
protección antes que nada.”

1. Estimo llegar con mucho esfuer-
zo al objetivo pautado al inicio
de año.

2. Frente al contexto económico,
en los últimos dos meses ayuda-
ron mucho los buenos rendi-
mientos de los fondos de inver-
sión. Eso reforzó la venta de los
seguros de Vida con Capitaliza-
ción, porque pudimos mostrar a
los nuevos clientes los resulta-
dos positivos obtenidos por
quienes ya habían tomado esta
opción en tiempos anteriores.

3. Sí, existe el infraseguro en tiem-
pos de inflación. Pero prefiero
un seguro bajo de protección
antes que nada.

4. El mercado exige celeridad en
las operaciones. Yo exijo menos
burocracia estructural de las
compañías para dar respuestas.

5. Sí, el nuevo marco regulatorio
mejora las reglas de juego, lo
veo bien.

6. Los clientes deben ser informa-
dos, desde el inicio de la opera-
ción, que deberán fundamentar
el origen de sus fondos. Si eso
queda claro, no es difícil la cola-
boración sincera del cliente.

7. Proyecto 2015 con mucha cau-
tela. Enero será clave para visua-
lizar el camino económico que
seguirá el país y a ello estará ata-
do gran porcentaje de nuestra
producción.

8. Aspiro, por convicción, a que el
seguro de Vida siga consolidán-
dose como una opción dentro
del mercado asegurador. En el
campo de Patrimoniales, dismi-
nuirá el seguro para los autos 0
Km, pero el mercado del usado
equilibrará la balanza.

José María Caldelas
Productor independiente (CABA)
Compañías: Boston, HDI,
Prudencia, Testimonio, Nación,
RSA ACG, Chubb, QBE ART 
y Galeno ART.

“Hay dificultad para 
colocar riesgos industriales
en algunas actividades”
“Nuestra visión es pesimista. 
En 2015 será muy difícil 
ganarle a la inflación.”

1. Este año lo cerraremos con un
crecimiento ligeramente supe-
rior al de la inflación.

2. Nuestra estrategia de venta ha
seguido siendo la de acompa-
ñar permanentemente la evolu-
ción de los negocios, riesgos y
bienes de nuestros clientes, con
visitas periódicas y el reconoci-
miento de las actividades que
éstos desarrollan en campo.
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3. Permanentemente analizamos
las coberturas con indicadores
reconocidos y elevamos a nues-
tros clientes un informe con re-
comendaciones y presupuestos
para evitar caer en el infrasegu-
ro. Estamos en el orden del 40 o
45% del mismo.

4. Las mayores problemáticas
que se nos generan en el mer-
cado son dos. Por un lado, la
dificultad de colocar riesgos
industriales Patrimoniales en
algunas actividades, a pesar de
que los establecimientos
cuenten con procedimientos e
instalaciones de protección y
medidas de seguridad. El des-
prestigio, la falta de interpre-
tación de lo central del legisla-
dor y los conflictos en el ámbi-
to del seguro Ambiental. Por
otro lado, las aseguradoras
–con las excepciones que en-
marcan a las compañías con las
que trabajamos– han delega-
do en los productores no sólo
gestiones administrativas si-
no, lo que es peor, el verdade-
ro conocimiento y tratamiento
de los riesgos/seguros.

5. El nuevo marco regulatorio pa-
ra los agentes institorios no ha
cambiado la esencia del anterior
y, por supuesto, sigue afectan-
do la profesión.

6. En materia de lavado de dinero
los productores tenemos la obli-
gación y el deber de colaborar en
el armado de las carpetas. Para
carteras limpias nunca es com-
plejo obtener la información re-
querida por las aseguradoras; si
fuera lo contrario, discontinuarí-
amos nuestra intermediación.

7. Nuestra visión es pesimista. En
2015 será muy difícil ganarle a la
inflación.

8. Los seguros con mayor potencia-
lidad de crecimiento serán los
obligatorios y los de Responsabi-
lidad Civil. Entre los de menor po-
tencial creo que estarán los segu-

ros de Vida Individual en cuanto
sigamos teniendo inflación y fal-
ta de incentivos impositivos.

Matías Martins
Martins & Asociados 
(San Antonio de Padua, 
Merlo, Pcia. de Bs. As.)
Compañías: Allianz.

“Estimamos para 
el primer trimestre de 2015 
un crecimiento del 5% 
en producción”
“En un contexto inflacionario,
las compañías se ven obligadas
a entrar en un círculo
competitivo.”

1. En materia de producción, te-
niendo en cuenta el contexto
económico que estamos atrave-
sando, estimamos un cierre alta-
mente positivo, aunque lejano
del objetivo planteado a princi-
pios de 2014. Confiamos que
2015 se perfile mejor en térmi-
nos de producción. Con eso, y
acompañando con las campañas
que tenemos pensado lanzar, es-
timamos una mejor proyección.

2. Trabajamos día a día para poder
alcanzar los objetivos de venta.
La regla N° 1 ante cualquier es-
trategia es lograr un acercamien-
to y ganarnos la confianza del
nuevo cliente y, a su vez, fideli-
zar a los que ya forman parte de
nuestra cartera. Esto lo hacemos
mediante campañas periódicas
donde lo que se busca es gene-

rar conciencia aseguradora .
3. Las sumas aseguradas (en segu-

ros Patrimoniales, particular-
mente) hacen que esto se con-
vierta en un factor agravante de
precios. Logra encarecer el cos-
to de la cobertura del riesgo. No
obstante, este aumento debería
ser proporcional al aumento de
las sumas aseguradas.

4. Nuestra función es ser el nexo
entre los asegurados y las com-
pañías aseguradoras. A su vez,
nos vemos obligados a detectar
y transmitir las necesidades que
nos plantea el mercado, una de
las cuales se debe a la guerra de
precios. En los últimos años, im-
pulsados por un cambio gene-
racional y los hábitos de consu-
mo, los clientes se vuelven cada
vez más exigentes en cuanto a
las respuestas sobre los servi-
cios que contratan. En el nego-
cio asegurador, el mayor recla-
mo radica ante la siniestralidad,
pues ahí es donde se mide la ca-
lidad del servicio de las compa-
ñías de seguros.

5. Hasta ahora, con los agentes ins-
titorios teníamos una compe-
tencia totalmente desleal, dado
que nosotros estamos regulados
por la Superintendencia de Se-
guros de la Nación. Con esta nue-
va resolución, confiamos en que
se llevarán a cabo los controles
pertinentes a los efectos de me-
jorar el desarrollo de la actividad.

6. Los productores como los agen-
tes institorios, intermediarios, li-
quidadores de siniestros y peri-
tos, al estar en contacto con las
operaciones y adquisiciones de
bienes que realizan nuestros
asegurados, podemos contri-
buir a un mejor control de lava-
do de activos. Tal como lo dice
la resolución 230/2011, pode-
mos observar para “prevenir, de-
tectar y reportar los hechos, ac-
tos, operaciones u omisiones
que pudieran constituir delitos
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de lavado de activos y financia-
ción del terrorismo”.

7. Mediante campañas comercia-
les, estimamos para el primer tri-
mestre de 2015 un crecimiento
en el orden del 5% en términos
de producción.

8. Por una cuestión de falta de con-
ciencia aseguradora, existen ra-
mos que son altamente potencia-
les porque aún no se logran explo-
tar en su totalidad: Vida y Retiro.

Carlos Susan
Productor independiente
(Pergamino, Pcia. de Bs. As.)
Compañías: Rivadavia.

“Vemos un reacomodamiento
de tarifas, aun por debajo de
los valores inflacionarios”
“No todas las web de las
compañías cuentan con 
las herramientas para la 
real gestión del productor.”

1. Nuestro objetivo es lograr un
crecimiento genuino que
supere los valores de inflación
estimados en un 30%. Creemos
que lo estamos cumpliendo.

2. En este contexto socioeconómi-
co, hemos ampliado las ofertas
asegurativas hacia el cliente, re-
comendando aquellas compa-
ñías que tienen mejores benefi-
cios para los asegurados, tanto
en costo como en producto.

3. Hemos tenido que analizar las
sumas y coberturas de nuestra
cartera. En algunos casos fuimos
actualizando las sumas en for-
ma semestral y, en otros, inten-
tamos que el cliente mantenga
coberturas mínimas antes de re-
nunciar a la póliza. Sin conside-
rar que existe un infraseguro,
entendemos que las sumas pue-
den quedar atrasadas al mo-
mento del siniestro.

4. En el mercado existe poca pene-
tración cultural del seguro. Las

compañías deberán realizar un
mayor acompañamiento dejan-
do de delegar tanta actividad ad-
ministrativa al productor, ya que
nos quita espacio a nuestra acti-
vidad genuina que es vender.

5. La resolución seguramente ten-
ga un impacto positivo en la fi-
gura del productor asesor direc-
to. Quisiera resaltar el trabajo de
la Superintendencia en su rela-
ción con el productor, ya que es-
ta medida, que realza nuestra fi-
gura, es un viejo anhelo de nues-
tras entidades gremiales que
tanto lucharon para conseguir-
la. Por otro lado, la Súper parti-
cipa en todos los foros naciona-
les con sus stands explicativos y
haciendo la credencial a los pro-
ductores (otro acierto).

6. El productor asesor siempre de-
be colaborar en la gestión de in-
termediación en todos sus as-
pectos pero, teniendo en cuen-
ta que ésta es una información
contable y patrimonial, resulta
complejo recabarla.

7. La producción y la rentabilidad
dependerán mucho de la reacti-
vación de la economía el próxi-
mo año. Eso será determinante
para la actividad aseguradora.

8. Los ramos masivos se manten-
drán estables hasta tanto mejo-
ren las condiciones salariales. En
el interior, con la llegada del año
electoral, podremos encontrar
un incremento en obras públi-
cas y en algunos nichos agrope-
cuarios. Los de menos creci-

miento pueden ser la construc-
ción y la industria privada.

Miguel Angel Dipaola
Productor asesor independiente
(Zárate, Pcia. de Bs. As.)
Compañías: CNP Assurances, 
SMG Life y Mapfre.

La guerra de precios se
recrudeció en Automotores
“Considero 2015 como un
desafío, pues tendremos que
manejar nuestro trabajo en 
un contexto muy cambiante.”

1. Estimo cerrar un año en creci-
miento. Desde hace más de diez
años comercializo planes de sa-
lud, además de seguros. Consi-
dero que el seguro que primero
tengo que vender es el de la per-
sona y después el de sus bienes,
no al revés.

2. La estrategia de ventas siempre
tiene que adaptarse a los cam-
bios, actuales y venideros.

3. Es parte de nuestro trabajo lo-
grar que no exista infraseguro.
Vender protección y no precio.

4. La problemática en el mercado
son los agentes institorios.

5. El marco regulatorio de los
agentes institorios es una medi-
da correcta, pero es sólo un pa-
so. Estimo que el impacto será
parcial.

6. Totalmente de acuerdo. Es com-
plejo obtener la información del
cliente. Las compañías tienen
que colaborar, por supuesto,
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simplificando la tramitación de
la información requerida.

7. Considero 2015 como un desa-
fío, pues tendremos que mane-
jar nuestro trabajo en un contex-
to muy cambiante.

8. La mayor potencialidad de cre-
cimiento la tienen los seguros
personales. Soy un  entusiasta de
dos factores que pueden produ-
cir un despegue extraordinario:
el aumento de la desgravación al
monto imponible del Impuesto
a las Ganancias en todos los se-
guros personales, y el reempla-
zo de la medicina privada y obras
sociales por seguros de Salud di-
señados para que el asegurado
tenga la libertad de elegir en qué
casos quiere estar cubierto y en
qué casos no (seguros modula-
dos). Pero creo que es un sueño. 

Daniel Roberto Semlian
Beccaria Semlian Cornell
Seguros (CABA)

Proyecto un 2015 tratando 
de mantenerme y no perder
“Hay gran desconocimiento 
en las aseguradoras, tanto
empleados como superiores,
quienes tienen poca
capacitación.”

1. Estimo cerrar el año mantenien-
do la cartera y tratando de per-
der lo menos posible.

2. Mis estrategias de ventas bus-
can explicar y asesorar de la me-
jor manera al asegurado.

3. Hay infraseguro pero trato de
controlarlo y mandar ajustes
cuando corresponde.

4. Las principales problemáticas son
la atención mucho menos perso-
nalizada y la transferencia de todo
al organizador y productor. En ge-
neral, hay gran desconocimiento
en las aseguradoras, tanto emple-
ados como superiores, quienes
tienen poca capacitación.

5. Si la resolución se aplica correc-
tamente, podría haber algún
cambio. Pero lo veo improbable
porque se siguen vendiendo se-
guros en cualquier lado, como ca-
denas de retail, supermercados y
bancos, sin ningún asesoramien-
to. Esto desprestigia y confunde
al mercado asegurador.

6. En prevención de lavado de acti-
vos, los productores asesores de
seguros colaboramos con los ase-
guradores en el armado del lega-
jo del cliente. Esto es complejo y
cada vez se nos complica más.

7. En materia de producción y de
rentabilidad, proyecto un 2015
tratando de mantenerme y no
perder.

8. Las pólizas de Combinado Fami-
liar e Integral de Comercio son
las de mayor potencialidad. Bus-
co mantener Automotores.

Nora Beatriz Humier
Productora independiente 
(Villa Celina, Pcia. de Bs. As.)
Compañías: Zurich, Allianz,
Federación Patronal y CNP.

“Las soluciones tecnológicas
se pueden mejorar aún más”
“A las aseguradoras les
reclamaría más y mejores
campañas que informen 
y eduquen. En Vida es 
muy notoria la resistencia 
y desinformación.”

1. Creo que voy a cerrar bien 2014,
sin mayores variantes respecto
del año anterior. 

2. Mi estrategia de venta es siem-
pre asesorar, teniendo en cuen-
ta lo más conveniente para el
asegurado.

3. Intento que no se produzca el in-
fraseguro ya que el perjuicio pa-
ra el asegurado puede ser im-
portante.

4. A las aseguradoras les reclama-
ría más y mejores campañas que

informen y eduquen, ya que en
algunos rubros como Vida es
muy notoria la resistencia y des-
información.

5. Depende de los casos, pero con-
sidero que las compañías y las
diferentes entidades financieras
deberían ser los referentes en el
armado del legajo del cliente.

6. Proyecto 2015 sin mayores va-
riantes. Igualmente, intento in-
crementar mi producción.

7. Los ramos vinculados a las per-
sonas, como Vida y Retiro, tienen
mucho para desarrollar. Si bien
el contexto económico actual
puede ser un impedimento,
también puede ser una oportu-
nidad. Los de menor potencial
son los de Integral de Comercio,
Riesgos del Trabajo y Vida Obli-
gatorio, por la pérdida de fuen-
tes de trabajo.

Hernán Marcelo Casado
HC Seguros y Servicio 
(Villa Adelina, San Isidro, 
Pcia. de Bs. As.)
Compañías: Allianz, Mapfre, RSA,
QBE, Sancor, Prevención ART 
y Galeno ART.

“El trabajo en equipo
productor-compañía
es un eslabón de 
influencia en el negocio”
“Proyectamos un crecimiento
sostenido en materia de
producción y rentabilidad del
negocio para el 2015. Pareciera
que no va a ser un año sencillo,
pero soy optimista.”

1. Estimamos cerrar el año con re-
sultado positivo. La prima emi-
tida es favorable versus el mis-
mo periodo del año anterior.

2. Trabajar por y con la fidelización
del asegurado es una filosofía
que se transforma en una estra-
tegia de venta muy valiosa. Es
una herramienta importante.
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Acompañar al cliente y brindar
un servicio post-emisión es la
manera adecuada de trabajar
para el desarrollo de la cartera.
Lo considero como estrategia
en el cierre de ventas futuras.
Ante la competitividad del mer-
cado y coberturas ofrecidas,
brindar un servicio de calidad y
atención personalizada al ase-
gurado son herramientas fun-
damentales para el desarrollo
de los objetivos. Siempre debe-
mos estar atentos al mercado
para determinar si es necesario
realizar algún cambio y adaptar-
nos a las necesidades de la gen-
te dependiendo del escenario
que se presente.

3. La actualización de las sumas
aseguradas es una tarea a la que
debemos estar atentos. Y sí, hay
casos de infraseguro. Algunas

compañías operan con produc-
tos de Combinado Familiar en
los que la suma de Incendio se
ampara bajo la modalidad a pro-

rrata. Si bien sobre la renovación
de estas pólizas se aplican ajus-
tes automáticos por aumento
en la suma asegurada, siempre
queda por debajo del actual
contexto inflacionario. Informa-
mos al asegurado la necesidad
de ajustar y/o actualizar sumas
en las renovaciones de póliza

para así evitar que queden des-
fasadas o con infraseguro.

4. En el mercado se asoman pro-
blemáticas. Debemos resolver
las mismas y avanzar. Es un ejer-
cicio de adaptación constante.
Las aseguradoras brindan un
adecuado servicio y muestran
compromiso con sus producto-
res. Los resultados suelen ser po-
sitivos cuando el ejecutivo de
cuentas del productor se carac-
teriza como una persona com-
prometida con la tarea para lle-
var adelante, en conjunto, que
lo requiera la situación. El traba-
jo en equipo productor-compa-
ñía es un eslabón de influencia
en el negocio.

5. La Superintendencia de Segu-
ros de la Nación viene trabajan-
do de manera adecuada en el
desarrollo y en la implementa-



ción de nuevas formas. Se po-
nen en vigencia distintos aspec-
tos que hacen a las cuestiones
de la actividad aseguradora. Los
agentes institorios, en materia
de asesoramiento, funcionan de
una manera distinta al produc-
tor. Los productores debemos
asesorar al cliente para brindar
la cobertura que se adecue a las
necesidades del cliente. El ase-
soramiento al asegurado parece
ser uno de los puntos más fuer-
tes a favor del productor. Así, el
marco regulatorio (resolución
38.052/2013) fija que los instito-
rios deban cumplir obligaciones
que los asesores ya venimos
transitando hace un tiempo. En
ese sentido, cabe destacar los
cursos de capacitación conti-
nuada que el productor ejerce
anualmente.

6. Colaborar con la prevención del
lavado de activos es más com-
plejo en algunos casos que
otros. De igual modo, debemos
colaborar con el armado de le-
gajo del cliente. Comprende
parte de nuestra actividad.

7. Proyectamos un crecimiento
sostenido en materia de produc-
ción y rentabilidad del negocio
para el 2015. Pareciera que no va
a ser un año sencillo, pero soy
optimista en el desarrollo del tra-
bajo y los objetivos planteados.

8. El ramo de mayor potencialidad
continúa siendo Automotor. Pe-
ro hay otras variantes en pólizas
de Combinado Familiar o Inte-
gral de Comercio que cuentan
con un gran potencial para el
desarrollo de la cartera por la di-
versidad en cobertura. Son póli-
zas amplias, el cliente puede op-
tar por asegurar su hogar por In-
cendio y/o Robo como así incluir
cobertura de seguro técnico en
equipos electrónicos o robo fue-
ra de la vivienda entre otras op-
ciones. En el mercado se pueden

encontrar interesantes ofertas
en estos productos. Los de me-
nos potencialidad son los segu-
ros de Vida Individual por el pre-
sente contexto económico.

Miguel Angel Nasisi
Productor asesor independiente
(San Miguel del Monte, Bs. As.)
Compañías: Federación Patronal 
y Copan.

“Las buenas ventas no
necesariamente alcanzan
para generar rentabilidad”
“En la provincia de Buenos
Aires, los Ingresos Brutos oscilan
entre un 3% y un 5% en la
mayoría de las actividades;
nosotros aportamos un 8%. 
Eso indica una inequidad
inexplicable. ¡¿Saben todos 
los colegas que tributamos más
que las compañías de seguros?!”

1. Si bien en lo que llevamos trans-
currido del año la producción ha
sido estable, entendemos que
este último trimestre será muy
austero en términos de ventas.
Las diferentes variables econó-

micas, sociales y políticas que se
combinan provocan una incer-
tidumbre pocas veces vista y re-
traen en todo sentido al merca-
do. La prudencia nos indicaría
actuar directamente en el cuida-
do y atención de nuestra propia
cartera respaldando y asesoran-
do a nuestros clientes, pero sin
expectativa de crecimiento.

2. Si bien el esfuerzo y la energía
se concentraron en tratar de sos-
tener y contener a nuestros ase-
gurados, también tuvimos que
realizar simultáneamente cam-
bios. En cuanto a las estrategias,
rediseñamos procedimientos a
fin de mejorar no sólo nuestra
calidad de ventas sino nuestra
rentabilidad, a sólo efecto de
compensar los altos costos ope-
rativos. Por estos momentos,
por ejemplo, estamos trabajan-
do de manera agresiva en un
plan de adhesión a modalidad
de pagos con débito automáti-
co con beneficios especiales pa-
ra los suscriptores.

3. Es una tarea absolutamente ar-
tesanal encontrar un sano equi-
librio entre las actualizaciones
de las sumas aseguradas y las
primas, acorde a la capacidad de
pago de los asegurados. No obs-
tante, estamos en riesgo de in-
fraseguro de manera perma-
nente ya que es muy complejo
mantener todas las pólizas vi-
gentes observadas y controla-
das. Por cierto, hay casos en que
los asegurados privilegian la po-
sibilidad de pago con menor
premio evitando actualizacio-
nes inmediatas.

4. Una de las problemáticas que se
pueden observar en el mercado
desde el punto de vista del pro-
ductor, es la alta carga impositi-
va en todos los niveles: nacional,
provincial y municipal. Por
ejemplo, en la provincia de Bue-
nos Aires los Ingresos Brutos os-
cilan entre un 3 y un 5% en la
mayoría de las actividades; no-
sotros aportamos un 8%. Eso in-
dica una inequidad inexplica-
ble. ¡¿Saben todos los colegas
que tributamos más que las
compañías de seguros?! Estos
son los temas que tenemos que
revisar y discutir, ya que las bue-
nas ventas no necesariamente
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alcanzan para generar rentabili-
dad. Por otro lado, la relación
con las aseguradoras que ope-
ramos es muy razonable y armó-
nica. Cumplimos ambos con los
roles que nos tocan. No encuen-
tro motivos de reclamos.

5. La nueva normativa para los
agentes institorios intenta nor-
malizar una situación que era
concebida como desleal en
nuestro mercado. Tengo mis se-
rias dudas de que este marco
traiga en la práctica algún cam-
bio. El agente institorio podero-
so seguirá aplicando su poder
de ventas igual que siempre,
aunque ahora deberá cumplir
con la normativa. No veo cam-
bios en nuestro negocio.

6. La normativa vigente nos invo-
lucra con este tipo de colabora-
ción no rentada que, por cierto,

es compleja y absolutamente in-
cómoda para muchos clientes y
empresas que están agobiados
de estar presentando documen-
tación en infinidad de trámites.
Y, en lo que hace a nuestra acti-
vidad, es una más de las que se
han sumado en la mochila y
agenda de trabajo en estos últi-
mos años, que son sutiles tare-
as invisibles y no rentadas.

7. Es prácticamente imposible en
el contexto actual hacer algún
tipo de proyección para el 2015.
Estamos inmersos en una activi-
dad que es, en su esencia y en la
práctica cotidiana, planificación
pura. Tal como se aprecia la rea-
lidad desde todo punto de vis-
ta, la proyección más lejana que
podemos hacer no excede los 30
a 60 días. No hay que ser un ex-
perto para comprender esto. Só-

lo observemos: En el ramo Au-
tomotores, hasta hace un tiem-
po no muy lejano, los contratos
eran anuales. Luego fueron se-
mestrales. Ya hoy son más cor-
tos -incluso varios operadores
refacturan mensualmente. Más
que proyectar, todo dependerá
de la buena fortuna, de los acier-
tos y errores que cada uno asu-
ma en la toma de decisiones co-
tidianas de su propio negocio.
La rentabilidad estará atada a
esta variable. 

8. Consideramos que los ramos
con mayor potencial están en se-
guros de Personas en todas sus
variantes, desde Riesgos del Tra-
bajo, Vida Empleadores y Acci-
dentes Personales, hasta Vida In-
dividual y Colectivo. Desconoz-
co francamente cuáles serían los
ramos con menor potencial.
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La firma Héctor Martínez Sosa y
Cía. fue creada en 1971 por
Héctor Isidro Martínez Sosa

con el fin de atender a clientes di-
rectos. Actualmente sus hijos, Adria-
na y Héctor Martínez Sosa, son los
principales accionistas del broker.

La compañía tiene una fuerte
presencia en la Patagonia desde
1975 cuando instaló sus oficinas en
la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego. Un año más tar-
de llegó a Ushuaia y en 1978 aterri-
zó en Río Gallegos, Santa Cruz. En la
década del ’90 inició sus operacio-
nes a través de dos brokers asocia-
dos en las ciudades de Trelew, Raw-
son y Puerto Madryn, en Chubut.

En 1992, Martínez Sosa comen-

zó a operar como organizador con
la marca Unibroker. “Este canal se
ocupa de administrar comercial-
mente a productores chicos y me-
dianos, aprovechando nuestra in-
fraestructura, sistemas y presencia
en el mercado. Les damos soporte
administrativo y comercial”, explica
Héctor Martínez Sosa hijo.

Además, el broker administra al
organizador Fernando Salim. Am-
bas empresas en conjunto suman
500 productores.

Héctor, hijo del fundador del
broker, recibió a Estrategas en su
oficina de Vicente López.

¿Cómo está distribuida geo-
gráficamente la cartera?

Como productor directo, Martí-

nez Sosa tiene negocios en toda la
Patagonia, en CABA y Gran Buenos
Aires, aunque también tenemos ne-
gocios en otras provincias. Admi-
nistramos cuentas de municipios
tanto de la provincia de Buenos Ai-
res como del resto del país. Y tene-
mos algunas cuentas provinciales.
No manejamos cuentas nacionales.

¿Qué ramas están comerciali-
zando?

Tenemos una estructura impor-
tante en Riesgos del Trabajo. Ade-
más, operamos con Patrimoniales,
Personas y Empresas. Logramos un
desarrollo muy grande en seguros
colectivos de Vida y Cauciones. No
dejamos riesgos sin atender. Diría
que el único que no explotamos es
Vida Individual.

¿Cómo los afectó la baja de co-
misiones en Riesgos del Trabajo?

Desde el punto de vista comisio-
nario, esto se acerca mucho a lo que
pasó en 1996 (NdR cuando nació el
sistema). En ese momento las tarifas
y las primas bajaron enormemente,
mientras que las comisiones caye-
ron entre una cuarta y una quinta
parte. Hoy las comisiones son las
mismas que se ofrecían en el año ’96.

Nosotros no hemos perdido car-
tera. Es más, con las otras modifica-
ciones donde los importes no re-
munerativos van a formar parte de
la base imponible, seguramente las
primas van a ser mayores. Entiendo
que de alguna manera el aspecto
comisionario se va a acomodar.

Por la baja, ¿tuvieron que re-
estructurar el equipo de ventas o
hacer cambios de estrategia?

Los negocios en Riesgos del Tra-
bajo han crecido a ritmo más lento,
pero siguen creciendo. No hemos
achicado estructuras. Somos una

“Para las aseguradoras 
la inflación es un veneno”
Martínez Sosa analiza el mercado de seguros y la
evolución de su propio broker, con gran fortaleza
en toda la Patagonia y también con negocios en
CABA y GBA. Opera como organizador con la marca
Unibroker y administra al organizador Fernando
Salim. En total trabaja con 500 productores. Con
foco en Patrimoniales y Riesgos del Trabajo, ahora
están tentados a operar en Agro a partir de 2015.

ENTREVISTa CON HECTOR MaRTINEZ SOSa
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empresa que, por suerte, tiene un
crecimiento paulatino pero cons-
tante, y ese es nuestro objetivo, a
pesar de que las condiciones en el
país impacten negativamente.

¿Cómo están cerrando el año
en producción?

Una vez más hemos superado la
inflación estimada. Calculo que es-
taremos en un 40 de incremento.

¿Cuál es el desempeño de las
otras ramas de negocio?

La economía en los últimos diez
años ha sido creciente. En los pri-
meros años de esa década, la ven-
ta de autos tuvo un incremento
muy grande y la conformación de
pymes era continua. En consecuen-
cia, Automotores y Riesgos del Tra-
bajo crecieron vertiginosamente.
Hoy en día la realidad es otra.

Sin embargo, nosotros tenemos
una producción importante directa
en Tierra del Fuego, donde no hubo
un impacto tan fuerte porque la ven-

ta de autos se ha mantenido. Esto es
porque en esa provincia no se apli-
ca el impuesto a los automotores. No
pasa lo mismo en el resto del país.

¿Cómo maneja la actualiza-
ción de sumas aseguradas en es-
te contexto inflacionario?

Para las aseguradoras la infla-

ción es un veneno. Los activos no
siguen el ritmo de la inflación pero
los pasivos sí. Desde el punto de vis-
ta de un broker o un productor de
seguros, una de las tareas más im-
portantes es el ajuste de sumas ase-
guradas. Eso lleva más trabajo en el
canal de productores, porque en la
producción propia nuestra infraes-
tructura ya está acostumbrada.

Esta empresa tiene 43 años y ha
pasado períodos hiperinflaciona-
rios. Nuestros sistemas están prepa-
rados para hacer ajustes automáti-
cos y avisarnos, bajo distintos índi-
ces, qué es lo que tenemos que ha-
cer con nuestros clientes.

¿Considera que hay infrase-
guro?

Sí, yo creo que hay. Sobre todo
con la inflación actual, que es im-
portante. 

¿Qué comportamiento tarifa-
rio están teniendo las compañías
de seguros?

La guerra de precios es históri-
ca, pero todo depende de los ries-
gos. En Automotores, por ejemplo,
hay un aumento generalizado por
el tema de los repuestos. 

Hoy, además, hay una gran can-
tidad de compañías que están pen-
sando en crecer a través de la com-
pra de otras aseguradoras o de la
compra de carteras. Hay un interés
de crecimiento por parte de todas
y se ven cosas muy locas en el mer-
cado. Por ejemplo, se ven compañí-
as que están tomando riesgos que
antes no tomaban, mientras que
otras –por cuestiones de reaseguro
o de inversionistas extranjeros– es-
tán mucho más restrictivas. No es
un momento de estabilidad, y el
mercado está bastante movido, so-

bre todo en grandes riesgos o ries-
gos comerciales importantes.

¿Cómo evalúa la liquidación y
pago de siniestros?

No veo ningún problema con
las aseguradoras que nosotros tra-
bajamos.

El traslado de tareas adminis-
trativas por parte de las asegura-
doras, sin su correspondiente
compensación económica, ¿si-
gue siendo un reclamo?

Lo que pedimos es reciprocidad,
y no me refiero a una retribución
económica sino de tecnología. To-
dos los productores, chicos, media-
nos y grandes, tienen su sistema pro-
pio y lo que no pueden permitirse es
hacer una doble grabación, es decir
hacer un input en los sistemas de las
aseguradoras y otro en el sistema
propio. Nosotros solicitamos –y ya lo
tenemos con una gran cantidad de
aseguradoras– una interfase común
con nuestros propios sistemas.

¿Cómo ve el mercado para
2015, año electoral?

Las elecciones no las veo afec-
tando demasiado. Sí el tema de la
economía en general, porque gran-
des decisiones de inversión no se
toman en momentos inflaciona-
rios. Creo que va a estar marcado
por una situación de desacelera-
ción general. 

¿Están pensando entrar en al-
guna rama nueva?

No tenemos ningún desarrollo
en el negocio Agrícola y nos están
tentando. Creo que el año que vie-
ne vamos a hacer una incursión.

¿Cuál es su opinión sobre el
nuevo marco regulatorio de agen-
tes institorios?

El agente institorio es una figu-
ra que competía deslealmente con
el productor de seguros. Regularlos
está muy bien y hay que darles de-
rechos y obligaciones como tiene
hoy el productor.

Leticia Pautasio
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n “Una gran cantidad de compañías
están pensando en crecer a través 
de la compra de otras aseguradoras 
o de la compra de carteras.”

De alguna manera 
el aspecto comisionario 
en Riesgos del Trabajo 
se va a acomodar. ”
“





Escribe Daniel Calderón
dcalderon@exactor.com.ar

Quien comprende
para qué sirve un
seguro y tiene en

claro los alcances de su
póliza es más propenso a
contratar nuevas cober-
turas y/o a realizar un up-grade de
su póliza actual para proteger ínte-
gramente sus bienes. Escuchar y ha-
cer el esfuerzo de comprender a los
consumidores puede fortalecer las
coberturas ya contratadas e inclu-
so acompañarlas de otros produc-
tos complementarios.

AUDITAR. Las empresas que, al
ejecutar una calificación de eficien-
cia de la comercialización de sus
productos y/o servicios, identifican
deficiencias de ventas, o aquellas
que quieren analizar en detalle sus
actuales prácticas comerciales para
anticipar deficiencias, deben llevar
a cabo un estudio más exhaustivo

sobre sus procesos, lo
que se conoce como au-
ditoría de ventas.

Una auditoría de ven-
tas es un examen detalla-
do, periódico e indepen-
diente de todas las áreas
y/o gerencias que confor-
man el entorno de co-
mercialización de una

compañía (unidades de negocio,
gerencias de marca, canales de co-
mercialización, etc.), así como sus
objetivos, estrategias y actividades.
Debe pretender determinar áreas
problemáticas y oportunidades de
mejora, sugiriendo un plan de ac-
ción para mejorar la eficiencia de
ventas de la compañía. Por otra par-
te, debe mostrar en qué lugar se en-
cuentra la compañía en cuanto a lo-
gros en relación con lo planeado.

¿Cómo debe ser una auditoría
de ventas en el sector asegura-
dor? Las condiciones previas sobre
las cuales se desarrolla una planifi-
cación varían día a día. Por eso es
fundamental contar con una eficaz

y constante auditoría de ventas,
customizadade acuerdo con las ne-
cesidades y requerimientos de ca-
da cliente. Asimismo, podemos de-
finir que el control de ventas es la
secuela natural de la planificación,
organización e instrumentación de
los procesos de comercialización.

Las características más destaca-
das que debe tener un proceso de
auditoría de ventas, que pretenda
ser exitoso y eficiente para empre-
sas aseguradoras, son las siguientes:
t Detallado: Debe abarcar todas

las actividades relacionadas con
las ventas de la empresa y no só-
lo aspectos problemáticos de la
comercialización.

t Sistemático: Tiene que involu-
crar una secuencia ordenada de
etapas de diagnóstico que cu-
bran el entorno de la organiza-
ción, los objetivos y estrategias
de ventas, sistemas y activida-
des de ventas específicos. El
diagnóstico indicará las mejoras
más necesarias que deberán in-
corporarse a un plan de acción
correctivo, involucrando etapas
a corto y largo plazo para mejo-
rar la eficiencia de las ventas de
la organización.

¿Por qué auditar en la última
etapa de la cadena del entorno de
ventas? (aplicado a telemarke-
ting). Auditar mediante escuchas
las llamadas telefónicas, realizadas
para la gestión de ventas de segu-
ros, permite detectar definiciones
comerciales erróneas o fuera de las
condiciones actuales del mercado.

Por ejemplo, se toma una

Auditoría de ventas en
compañías de seguros
Frente a deficiencias en la comercialización o con la
intención de anticiparlas, la auditoría de ventas permite
detectar áreas problemáticas y oportunidades de mejora.

UN EXaMEN INDEPENDIENTE DE LaS aREaS DE COMERCIaLIZaCION

COMERCIALIZACION
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Un proceso de auditoría 
de ventas que pretenda ser
exitoso debe abarcar todas 
las actividades relacionadas 
con las ventas, no sólo 
aspectos problemáticos.



muestra de llamados que no efec-
tivizaron una venta y se evalúa el
motivo por el cual el vendedor no
llegó a convencer al potencial
cliente que debería adquirir el pro-
ducto ofrecido. Al detectar moti-
vos reiterados como precio alto o
producto deficiente, se confecciona
un informe para compartir y anali-
zar con el equipo responsable de
la formación del producto, buscan-
do un cambio que haga más efec-
tiva la venta.

Así, auditar el proceso en la últi-
ma etapa de la cadena del entorno
de ventas suele ser muy efectivo.
Los resultados obtenidos aportarán
gran valor para la compañía siem-
pre que esta auditoría se realice en
forma rápida, a corto plazo de im-
plementarse una campaña y su eje-
cución se mantenga permanente y
con informes periódicos.

TERCERIZAR. La tercerización es
una pieza fundamental para la au-
ditoría de ventas. En general, las
mejores auditorías provienen de
servicios de consultoría externa, ya

que permiten aportar la objetivi-
dad necesaria para desarrollar efi-
cazmente estos procesos. 

Una empresa aseguradora que
no se especialice internamente en
la calidad de procesos de aten-
ción del cliente, o que pretenda
reducir costos sin perder eficien-

cia y optimización en ese aspec-
to, debería recurrir a una subcon-
tratación de este proceso de ne-
gocio a través de una consultora
BPO (Business Process Outsour-
cing), cuyo core business reside en
incorporar procesos de otras
compañías para aportarles efi-
ciencia y eficacia, y ofrecer una so-
lución de reducción y optimiza-
ción de costos.

El autor es gerente Comercial de Exactor BPO,
empresa de tercerización de procesos críticos
de negocio (Business Process Outsourcing),
especializada en la definición y ejecución de
procesos para compañías de diversos secto-
res e industrias, que ofrece los siguientes ser-
vicios: Customer Service/Atención a Clientes,
Auditoría de Ventas, Campañas de Retención
de Clientes, Gestión Integral de Cobranzas,
Back office, Ventas, Encuestas y envío de
IVR/SMS/Mail. www.exactor.com.ar.
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Auditar mediante escuchas
las llamadas telefónicas
permite detectar definiciones
comerciales erróneas o fuera 
de las condiciones actuales 
del mercado.



Escribe Martín F. Elizalde
melizalde@foresenics.com.ar

Hace pocos días, un
incidente de seguri-
dad en iCloud puso

al desnudo, literalmente, la
privacidad de algunas figuras de
Hollywood. El episodio dejó al des-
cubierto fallas en el cuidado de la
información que los clientes suben
a la nube. Sin embargo, el 42% de

los incidentes de seguri-
dad en servidores, se
dan en aquellos que son
propios de las empresas,
no en la nube. Y un ser-
vidor particular es cua-
tro veces más suscepti-
ble a una violación, que

la nube. Por otra parte, a esta altu-
ra es imposible desconocer las ven-
tajas económicas y funcionales de
estos servicios.

En los mercados de seguros y fi-

nanciero, el uso de servicios en la
nube ha crecido vertiginosamente.
Y no sólo en las grandes ligas. Hoy
es imposible imaginar la gestión de
los productores sin el correo elec-
trónico, o el uso de una agenda en
la Web. En cierto modo, los riesgos
de almacenar información de terce-
ros, en un lugar distinto de donde
se practica el negocio, son “demo-
cráticos”. Es que todos los sufren, in-
cluso los abogados de asegurados
y aseguradoras, que tienen archi-
vos en Dropbox.

La clave para entender la situa-
ción es ésta: quien sube data a la
nube, delega el control de la segu-
ridad de esa información (que en
los casos de bancos y aseguradoras,
es muy posible que sea de terceros),
pero no delega su responsabilidad
legal. Quien responde por los inci-
dentes de seguridad es él, no el pro-
veedor del servicio. En la Argentina,
el marco legal lo da la Ley 25.326,
de Protección de Datos Personales
y otras normas especiales, sobre to-
do cuando la información subida
cruza fronteras.

REGIMEN LEGAL. Para cumplir
con el régimen legal, sobre todo en
lo referido a la adjudicación de res-
ponsabilidades que quedó en claro
arriba, el contrato de servicios debe

establecer cómo se conservará la
data, para lograr la transparencia del
servicio, identificando a los terceros
que tengan acceso a la data y deter-
minar cómo fluye la información
que se sube, su uso y su ubicación.

Es recomendable estudiar los
protocolos de seguridad del prove-
edor y el plan de migración de la da-

Un incidente de 
seguridad en iCloud
Una falla de seguridad en iCloud dejó al
descubierto errores en el cuidado de la información.
Y colocó en evidencia la responsabilidad legal de
quienes suben datos a la nube.

PROTECCION DE DaTOS EN La NUBE
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En los mercados de seguros 
y financiero, el uso de servicios
en la nube ha crecido
vertiginosamente. Y no 
sólo en las grandes ligas.





La protección de datos dificulta
la lucha contra el fraude

La federación de seguros y re-
aseguros europea Insurance
Europe (o Seguros Europa, tal

su traducción al castellano) emi-
tió un comunicado desde su sede
en Bruselas, alertando sobre el
Reglamento de Protección de da-
tos de la Unión Europea (UE), ac-
tualmente en discusión a través
de las instituciones comunitarias.
Según Insurance Europe, la nor-

mativa en ciernes tiene el poten-
cial de obstaculizar la lucha con-
tra el fraude. 

El “derecho al olvido” y la revo-
cación del consentimiento –que
facilitará a los clientes la posibili-
dad de retirar sus datos de los fi-
cheros de las empresas transcurri-
do un plazo legal– prohibiría a las
compañías el tratamiento de los da-
tos personales de la gente, tal como
se están planteando las regulacio-
nes ante los organismos legislati-
vos de la UE. 

Esto haría imposible para las
aseguradoras la identificación de
potenciales estafadores. Las com-
pañías ya no serían capaces de
identificar el volumen y el tipo de
reclamos que una persona ha he-
cho en el pasado. En opinión de la
entidad presidida por el ejecutivo
de Generali, Sergio Balbinot, las ins-
tituciones de la UE deberían consi-

derar excepciones a estas reglas y
permitir a las aseguradoras retener
y procesar los datos en determina-
das circunstancias.

William Vidonja, jefe de asuntos
sociales de Insurance Europe, reco-
noció que la protección de los da-
tos personales es un tema de suma
importancia para la gente. Sin em-

bargo, también destacó la necesi-
dad de garantizar que las nuevas
normas no prohíban a las asegura-
doras llevar a cabo una función
esencial, como es la identificación
de los delincuentes que cometen
fraude al seguro.

EUROPa
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ta al final del contrato. También, in-
vestigar la arquitectura de los siste-
mas del proveedor, sus aplicacio-
nes, métricas y certificaciones de se-
guridad y servicio. Este conocimien-
to previo le dará la oportunidad de
negociar los cambios por anticipa-
do. Respecto del encriptamiento,
cuando la data del cliente está suje-
ta a un control o a una normativa es-
pecial por la ley argentina, es nece-
sario recurrir a medidas especiales.

En decir, antes de subir informa-
ción, el cliente debería ser capaz de
negociar esas cuestiones con su pro-
veedor. De modo de no perder ab-
solutamente el control de la seguri-
dad y hacer frente en mejores condi-
ciones a un eventual incidente.

Será como
Internet

- El 70% de los expertos en tecnología creen 
que la llegada de los servicios en la nube será tan importante 
como lo fue Internet.
- Hombres de negocios y ejecutivos de IT esperan que el modelo 

de la nube crezca en un 50% hacia 2020.
- La mayor preocupación de los players es la seguridad.
- El 56% de quienes están en la nube cree que esta tecnología les ayudó 
a mejorar sus rendimientos económicos, mientras que 

un 10% logró bajar costos.
- La clave sigue siendo un buen contrato de 
provisión y un control continuo e independiente 

de su desarrollo.

Según Insurance Europe,
normas de protección
como el “derecho al
olvido” atentarán
contra la identificación
de posibles estafadores
y obstaculizarán el
proceso de suscripción
de riesgos.

E
Fuentes: HP Cloud Security Guide, Survey by the University of; Manchester’s Business School, commissioned by

Rackspace; Coleman Parkes Research’s findings, “The Future of Cloud”.

Las aseguradoras reclaman 
que las nuevas normas 
no les impidan almacenar
datos de delincuentes 
que cometen fraudes.
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Entre los fraudes de-
tectados y no detecta-
dos, se estima que ese
delito representa un
10% de todos los gas-
tos por reclamos pro-
ducidos en el mercado
asegurador europeo.

Esta es la razón por
la que las nuevas regu-
laciones de Protección
de Datos de la UE de-
berían incluir una base
jurídica explícita, per-
mitiendo el tratamien-
to de los datos con fi-
nes de prevención y
detección del fraude.

También consideró
importante que las
normas relativas al “de-
recho al olvido” y a la revocación del
consentimiento, permitan la reten-
ción de la información cuando sea
necesario para su uso en los contra-
tos de seguros. Esto ayudaría a las
aseguradoras a proteger a los con-
sumidores honestos para que no
paguen primas más altas, a raíz de
las felonías cometidas por los de-
fraudadores. 

SUSCRIPCION. La capacidad de
procesar datos es un componente
fundamental de la suscripción,
donde las aseguradoras utilizan la
llamada “fijación de precios basa-
da en el riesgo”. De esta manera
pueden determinar cuánto debe
costar una póliza en función del
riesgo a cubrir. 

El comunicado de Insurance Eu-

rope cita un ejemplo:
la capacidad de pro-
cesar datos de salud
es imprescindible pa-
ra las aseguradoras.
Los fundamentos le-
gales para hacer esto
deben seguir siendo
proporcionales, redu-
ciendo al mínimo
cualquier carga admi-
nistrativa innecesaria
para las aseguradoras.
La fijación de precios
basada en los riesgos
asegurados ofrece un
trato más justo, ya que
garantiza que el precio
de las pólizas refleje el
costo de proporcionar
la cobertura. 

Si las aseguradoras no pueden
procesar los datos necesarios para
el cálculo de los riesgos que están
tomando, no van a ser capaces de
ofrecer una fijación de precios ba-
sada en el riesgo. Esto podría dar lu-
gar a primas significativamente
más altas. 

Silvia Raffo
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Nuevo operador de asistencia
para compañías de seguros
“Sabemos cómo hacerlo” es el eslogan de la nueva marca que sale 
a captar aseguradoras apoyándose en dos premisas: dar respuesta inmediata,
eficaz y cálida a los usuarios, y cuidar los costos de sus clientes.

G rupo MASS ingresó reciente-
mente al mercado asisten-
cial en la Argentina. Con ca-

sa central en la ciudad de Rosario y
a seis meses de haber salido al rue-
do, la propuesta de la firma se basa
en brindar una solución asistencial
de calidad, para que los clientes cor-
porativos ya no sufran el desgaste
que genera tener que reclamar an-
te asistencias deficientes. 

Los servicios que ofrece Grupo
MASS están direccionados a la asis-
tencia domiciliaria, vehicular y a la
salud. 

“Nos enfocamos en la calidad y
compromiso, sin descuidar el cos-
to”, explica Claudio Diris, director
Comercial del Grupo.

En su página web se definen co-
mo una empresa constituida con el
solo propósito de brindar asistencia
a otras compañías para que éstas se
centren en su core business o amplí-
en su valor agregado actual. “Nues-
tra idea es que puedan vernos co-

mo un verdadero socio estratégico
que crea valor, contención, que ori-
gina ahorros y hace sustentable su
negocio. Apuntamos a cambiar la
imagen actual de simple proveedor
de servicios que es analizado por su
accionar mediante las quejas y re-
clamos suscitados”, dice y subraya
las ventajas que representa para
aseguradoras y bancos tercerizar al-
gunos servicios que no forman par-
te de su core business.

El eslogan de la marca postula
un rotundo “Sabemos cómo hacer-
lo”. Diris cuenta que es mucho más
que una frase impactante de mar-
keting. “No existen sustitutos en el
proceso de conocimiento. Junto a
mis socios hemos cultivado esta fi-
losofía –en promedio por más de 20
años– trabajando en empresas de
asistencia en nuestro país: no bas-
ta con poseer herramientas tecno-
lógicas y prestacionales; es impres-
cindible saber usarlas eficazmente,
algo que en estos últimos años ha

decaído”, explica Diris. Y ejemplifi-
ca: “Contar con una central telefó-
nica de última generación con sis-
tema de IVR servirá de muy poco si
el cliente ocasional no percibe, al
ser atendido, la contención adecua-
da y su consecuente solución al pro-
blema planteado”.

DIFERENCIAL. “Para el cliente cor-
porativo, una atención de siete días
a la semana las 24 horas del día, a lo
largo de todo el año, es lo habitual.
Pero sólo con eso no alcanza. El di-
ferencial debe estar concentrado en
que cada vez que se necesite una
asistencia, los clientes puedan en-
contrar en muy pocos segundos
una voz humana que los contenga.
También buscamos diferenciarnos
desde el plano humano, tratando a
los usuarios en forma directa, a
tiempo y con calidez”, afirma Diris.

La red de prestadores es la pie-
dra angular de este negocio: “He
desarrollado la Red Nacional Siste-
matizada de Prestadores, forjando
una estrecha relación comercial con
todos sus componentes por más de
20 años. Nuestro trato profesional y
personalizado con cada uno de ellos
y el respeto por la palabra empeña-
da,nos diferencia del resto que tam-
bién intenta utilizarla pero con po-
co éxito, producto de promesas in-
cumplidas y destrato al momento
de escuchar sus necesidades”.

Desde su lanzamiento, algunas
aseguradoras ya los han convoca-
do a participar en sus licitaciones.
“Apuntamos al cliente corporativo
(compañías de seguros, entre otras

GRUPO MaSS: aSISTENCIa DOMICILIaRIa, VEHICULaR Y DE La SaLUD
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n Diris: “El cliente corporativo verá un
ahorro sustancial de entre el 20 y 25
por ciento de lo que abonaba antes

de trabajar con nosotros”.





empresas) y particulares. Sabemos
cómo capturar ambos nichos, pero
apostamos con más fuerza al sec-
tor corporativo por una cuestión de
costos. Hoy, por la realidad del mer-
cado nacional, la venta individual
eleva demasiado el abono que de-
be pagar el usuario, lo que hace que
el servicio sea no deseable para los
particulares.”

Con foco en 2015, Diris explica:
“Estaremos cerrando el ejercicio
actual con una facturación cercana
a los 400 mil pesos, habiendo rea-
lizado una inversión inicial cercana
a los 700 mil. Si analizamos los nue-
vos contratos que tenemos en eta-
pa de cierre, la proyección para
2015 sería de 35 millones de pesos.
Esta cifra representa un ahorro sus-
tancial para el cliente corporativo
que rondará entre el 20 y 25 por

ciento de lo que abonaba antes de
trabajar con nosotros. Nuestra filo-
sofía es transparentar la operación
y eso nos lleva a mostrar nuestros
costos y evidenciar nuestra políti-
ca de precios”.

Desde noviembre el Grupo
MASS incorporó a su cartera de
clientes a Metrogas, empresa a la
que brinda asistencia vehicular pa-
ra toda su flota con un ámbito de
cobertura que incluye CABA y GBA.
Diris anticipa: “Hemos realizado tra-
bajos de análisis de costos y calidad
de servicios para importantes com-
pañías de seguros. En esto, nuestros
clientes han encontrado una rique-
za conceptual inestimable”.   

Hoy trabajan en la empresa diez
personas en forma directa y otras
seis como free-lance. El director Co-
mercial adelanta que, a medida que
el proceso de negociaciones co-
merciales avance, se incorporará
más personal y se inaugurará una
sede nueva en Capital Federal.

Carolina Koruk
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El diferencial debe 
estar concentrado en que cada
vez que se necesite una
asistencia, los clientes puedan
encontrar en muy pocos
segundos una voz humana
que los contenga. ”

“





Buena y móvil,
una data dos
veces buena

Aseguradoras, prestadoras de salud y clientes cuentan cada vez 
con más herramientas y soluciones en la palma de sus manos.

La movilidad no se detiene. Se-
gún el INDEC, las líneas móvi-
les se incrementaron un 1,3%

hasta totalizar las 61,59 millones en
septiembre último, en la compara-
ción interanual. Asimismo, las llama-
das realizadas a través de celulares
crecieron un 9,9% en septiembre y
los SMS bajaron un 1,8% interanual.
Por otro lado, las llamadas urbanas
desde fijos bajaron un 11,9% y las in-
terurbanas se incrementaron un
2,3% entre 2013 y 2014.

Lo obvio es pensar la típica ima-

gen de los viajantes del subte: casi
no hay quien no mire su pantalla
táctil en búsqueda de datos, pro-
pios o ajenos, bien provistos vía
web a la cartera de la dama y el bol-
sillo del caballero.

En ese escenario, nada sorpren-
de. Sin embargo, cabe hacer un bre-
ve repaso por tres soluciones que
acaban de ser presentadas en el
mercado local y que desembarcan

para dotar de herramientas a las
prestaciones de salud, garantizar
mayores niveles de seguridad de
datos y hasta darles una mano im-
portante a los más despistados.

VEHICULAR.Por estos días, Aliara,
la empresa integradora de solucio-
nes IT para la protección de períme-
tros, presentó Save, un software de
asistencia vehicular que, mediante
la captura de un video analítico,
ofrece soporte para conducir mejor.

Se trata de un módulo que de-

tecta, por ejemplo, síntomas de
cansancio y/o distracción por me-
dio de un análisis global de situa-
ciones propias del chofer (demos-
traciones físicas como somnolencia
y/o desatención del camino) y de
sus maniobras con respecto al en-
torno (invasión involuntaria de ca-
rriles laterales y/o contrarios). Y, en
el caso de un siniestro, una cámara
deja registrado lo inmediatamente

ocurrido en forma previa y poste-
rior al evento.

La solución reconoce las condi-
ciones de manejo sin que el usua-
rio intervenga, dado que captura la
información a través de un GPS ins-
talado en el vehículo y se actualiza
de forma automática por wi-fi.

“Según el Centro de Experimen-
tación y Seguridad Vial, CESVI, de los
siniestros que ocurren en el país, el
90% son causados por errores hu-
manos. El organismo señala, ade-
más, que las fallas más comunes son:
41% invasión de carril, 23% distrac-
ción y cansancio, 10% maniobra
abrupta, 6% distancia de seguimien-
to no adecuada”, sostiene el presi-
dente de Aliara, Darío Zyskindowicz.

APP DE SALUD. Las aplicaciones
móviles siguen penetrando en los
consultorios médicos. Según un re-
levamiento de SaludMOVIL.net, el
80% de la gente quiere tener la op-
ción de usar su smartphone para
interactuar con prestadores de sa-
lud, al tiempo que sanatorios y la-
boratorios se suman a la tendencia.

Así, por ejemplo, Stamboulian,
Austral Salud y Novartis Argentina
introdujeron iniciativas de movili-
dad “que ponen a disposición de los
médicos aplicaciones digitales gra-
tuitas para pacientes, pensadas pa-
ra facilitar el proceso de prevención
y cuidado de la salud”, adelantan
desde la consultora.

En el caso de Novartis, se trata
del programa Viviendo Mejor Digital
y la aplicación móvil MisMeds, un re-
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cordatorio gratuito para la toma de
medicación. Stamboulian, por su
parte, lanzó la app El Doctor Vacu-
nas, un juego educativo para padres
y niños, destinado a brindar acceso
a información sobre vacunas y su ca-
lendario nacional. Por último, el plan
de salud del Hospital Universitario
Austral comenzó a ofrecer a sus pa-
cientes atención médica online con
sus médicos de cabecera y la app

móvil AvisaMed! que les recuerda la
toma de medicación.

“Cada día vemos más profesio-
nales médicos haciendo uso de he-
rramientas digitales en sus consul-
torios y recomendando el uso de
apps móviles a sus pacientes para
colaborar con algún aspecto de sus

tratamientos”, comenta Santiago
Troncar, presidente de SaludMO-
VIL.net, empresa pionera en mobile
health en la región, dedicada a de-
sarrollar aplicaciones digitales para
médicos y pacientes.

ANTIRROBO. Otro de los anun-
cios que llegan junto con este fin de
año es la función Antirrobo celular,
que presentó la empresa de segu-
ridad y privacidad en línea F-Secure
y que apunta a gestionar el teléfo-
no móvil de forma remota para li-
mitar, en caso de robo, el acceso a
la información sensible que dichas
terminales alojan (agenda de con-
tactos, contraseñas de acceso a las
redes sociales, de banca en línea, fo-
tos personales y otros). Además, An-
tirrobo celular hace posible encon-
trar el teléfono.

Así, esta propuesta permite el
bloqueo remoto del aparato por
medio del envío de un mensaje
SMS, notificar a un número de con-
fianza por si se cambia la tarjeta SIM
del dispositivo, gestionar y borrar
la información de forma remota, lo-
calizar por GPS (o por la triangula-
ción de antenas) al terminal dado

que ya no es condición el que se co-
necte a Internet.

INTEGRACION.Otra forma de pro-
teger la información es la nube, y Te-
lefónica relanzó Terabox, el servicio
de hosteo y protección de datos en
línea, con acceso multipantalla.

El servicio, que consolida toda la
información del cliente a través de
una plataforma intuitiva y con acce-
so desde cualquier terminal (smart-
phone, tablet, PC, notebook, entre
otras), se integra a la oferta de pro-
ductos para clientes Speedy, Movis-
tar, Empresas y Negocios. La nove-
dad permite resguardar los conteni-
dos digitales de cualquier dispositi-
vo, además de compartir material a
través de las redes sociales, y sincro-
nizar la información de agenda y
contactos de manera segura.

Save, de Aliara, se trata 
de un módulo que detecta,
por ejemplo, síntomas 
de cansancio y distracción
por medio de un análisis global
de situaciones propias del
chofer y de sus maniobras 
con respecto al entorno.

Según un relevamiento 
de SaludMOVIL.net, el 80% 
de la gente quiere tener la
opción de usar su Smartphone
para interactuar con
prestadores de salud.
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CHICHES Y ACCESORIOS

Cloud. Infor anunció el lanzamiento de una plataforma de
tecnología corporativa de aplicaciones de una generación futura
llamada Infor Xi y da un paso adelante en el camino a la nube.  

Acción. La tercera edición del CyberMonday, campaña de

promociones y ventas por Internet realizada por las empresas
nucleadas por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)
los días 10 y 11 de noviembre, generó $682 millones en ventas
online, un 245% más que en 2013 y 290% de crecimiento en la
cantidad de productos vendidos, según el estudio realizado por la
consultora TNS Argentina.

PASES Y ASCENSOS

Lisa Su. Con 44 años de edad, Lisa Su
fue nombrada presidente, CEO y
miembro del Consejo Directivo de AMD.
Con casi dos en la compañía, Su se
desempeñó como directora de
Operaciones, vicepresidente senior y

gerente General de las Unidades de
Negocios Globales. 

Oscar Clarke. Asumió como
vicepresidente para Latinoamérica de la
empresa proveedora de movilidad

empresarial Kony. Clarke, ex director General de HP Brasil, se
enfocará en impulsar el desarrollo de la compañía en
Latinoamérica.

Carolina Vaamonde. Es la nueva
gerente General de la entidad que
nuclea a las empresas y ONGs que
utilizan y apoyan las herramientas y
técnicas multicanal de data driven marketing, AMD. La ejecutiva es
licenciada en Comercialización y desarrollará acciones que
fomenten el crecimiento de la industria.

Jerry Yang. Cofundador y ex CEO de Yahoo!, Jerry Yang fue
designado como director independiente no ejecutivo de Lenovo.  





Cerrando un 2014 que tuvo
sobredosis de adrenalina en
materia económica y finan-

ciera, en el que se vio de todo en
cuanto a regulaciones, controles,
renuncias, reemplazos y disputas
de poder internas y externas, y en
el que recesión e inflación se com-
binaron en un combo poco satisfac-
torio, los bancos obviamente no sa-
lieron indemnes. 

El sector está en el foco de la mi-
rada “controladora” del Gobierno, a
ellos van dirigidas muchas de las crí-
ticas, las acusaciones de conspira-
ción y las medidas para controlar el
tipo de cambio. En ese contexto, y
aunque es una industria que por el
momento muestra elevados índi-
ces de solidez que remarcan todos
los especialistas en su análisis, los
resultados que brillaban en el fir-

mamento de los balances privados
empezaran a verse más deslucidos. 

“El sistema financiero cierra el
año con importantes desafíos, un
mercado con nivel de regulación
creciente sumergido en un escena-
rio negativo”, arranca en su diag-
nóstico María Fernanda López, se-
nior director de la calificadora FIX
Argentina, asociada a Fitch Ratings.

En el mismo sentido va Gabrie-
la Saavedra, socia de Servicios Fi-
nancieros de KPMG. “El 2014 finali-
za con un resultado positivo (para
los bancos) producto de varias si-
tuaciones observadas especial-
mente a comienzos del año” (se re-
fiere a la posición de moneda ex-
tranjera que tenían los bancos). La
mora continuó siendo baja en el
mercado en general con un costo
de fondeo relativamente acotado.”
Para el año próximo los pronósticos
de Saavedra, en cambio, son auste-
ros. “Las recientes regulaciones
afectan la rentabilidad de los ban-
cos al reducir la posición activa en
moneda extranjera y el spread. Es-
to claramente impacta en los resul-

BANCOS
Con el casco puesto
En 2015 el sector reflejará en sus balances 
un deterioro en la rentabilidad, mayores costos
operativos y menores niveles de intermediación. 
La falta de independencia del BCRA, y las 
elevadas regulaciones sobre el sector aparecen
como las principales debilidades. Las entidades
públicas y privadas mantienen, de todos 
modos, buenos niveles de solidez.
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Montos en millones de pesos Anual Ultimos 12 meses
2010 2011 2012 2013 a Agosto 2014

Margen financiero 35.490 43.670 61.667 88.509 123.999

Resultado por intereses 17.963 24.903 38.365 50.336 59.063

Ajustes CER y CVS 2.434 1.725 2.080 2.153 4.072

Diferencias de cotización 2.100 3.025 4.127 11.287 18.296

Resultado por títulos valores 13.449 14.228 17.356 22.280 36.656

Otros resultados financieros -457 -211 -261 2.454 5.913

Resultado por servicios 16.089 21.391 28.172 36.503 43.229

Cargos por incobrabilidad -3.267 -3.736 -6.127 -9.349 -11.098

Gastos de administración -28.756 -36.365 -47.318 -60.722 -74.029

Cargas impositivas -4.120 -6.047 -8.981 -13.916 -17.635

Ajustes de valuación de préstamos al sector público -214 -336 -338 -377 -799

Amortización de amparos -635 -290 -274 -128 -105

Diversos 2.079 2.963 2.475 2.576 4.659

Resultado monetario 0 0 0 0 0

Resultado total antes de Impuesto a las Ganancias 16.665 21.251 29.276 43.094 68.222

Impuesto a las ganancias -4.904 -6.531 -9.861 -13.951 -21.561

Resultado total 11.761 14.720 19.415 29.143 46.660

Resultado total / Patrimonio neto3 12.610 15.345 20.027 29.649 47.564

Rentabilidad Sistema Financiero

Fuente: BCRA



tados proyectados para el ejercicio
2015.” La rentabilidad actual del sis-
tema en su conjunto ronda el 4,5%
sobre activos (ROA), de acuerdo con
datos del Banco Central. 

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ.Claudio
Fiorillo, socio Líder de Servicios Fi-
nancieros de Deloitte, destaca que
“en general el estado de la banca ar-
gentina en términos de liquidez, sol-
vencia y rentabilidad es bueno”. En
lo que hace a solvencia, “el Patrimo-
nio Neto del sistema financiero con-
solidado creció un 2,1% acumulan-
do un crecimiento interanual del
42,9% por lo que el sistema conti-
núa registrando un apalancamien-
to moderado aunque menor al pro-
medio general de la región”, detalla. 

Los créditos totales crecieron en
2014 a $614.700 millones, apenas
11% por encima del nivel que mos-
traban a comienzos de año, según

los datos del BCRA. Los depósitos
treparon de $765.000 millones en
enero, a $950.000 millones a me-
diados de noviembre, equivalente
a un 24% de upside. Crecimientos
nominales que no son tan “reales”.
Las tasas de interés por depósitos
a plazo, que tienen niveles míni-
mos desde octubre, rondan el 23%
anual, un valor que aún sigue de-
jando a los ahorristas en terreno
negativo y poco motivados a man-

tener sus depósitos en el banco.
La cotización de los papeles ban-

carios que están listados en la Bolsa
de Comercio y que el primer semes-
tre habían estado de fiesta gracias a
los ingresos extraordinarios que la
devaluación imprimió a los balan-
ces, aminoraron un poco su marcha
pero no se detuvieron. Los inverso-
res siguen viendo a largo plazo bue-
nas chances en la industria, cuyo
ROA es uno de los más elevados de
la región. Por lo demás la bancariza-
ción en la Argentina aún es muy mo-
derada y el endeudamiento de la
población insignificante (porque no
hay crédito de largo plazo), dos
muestras de que el potencial de cre-
cimiento a largo plazo será tentador
cuando la situación económica
vuelva a equilibrarse. 

En el primer semestre del año, la
acción de Banco Francés había su-
bido casi 100%, 65% la de Galicia y
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n alejandro Vanoli, presidente 
del Banco Central. El sector está 
en el foco de la mirada “controladora”
del Gobierno.



85% los papeles de Macro. En el se-
gundo semestre, desde junio al cie-
rre de esta edición, Francés subía
70%, Macro 50% y Galicia 30%. 

CUBRIRSE LAS ESPALDAS.
Mientras tanto, el 2015 está a la
vuelta de la esquina y las perspec-
tivas son complejas para todos los
sectores productivos y de servicios
en general. Los bancos no serán la
excepción. Será un año para cuidar
las espaldas, proteger el capital y
evaluar doblemente los riesgos que
se asumen. La prioridad será lograr
mantener la foto 2014, es decir que
aunque el contexto no permita gran-
des avances, tampoco haya deterio-
ros significativos. 

Las expectativas macro son la
brújula de lo que se puede esperar
puertas adentro de las distintas in-
dustrias. Y las proyecciones no son
auspiciosas. En promedio, las con-

sultoras y organismos privados es-
tán proyectando una caída de entre
2% y 3% del Producto Interno Bruto
(PIB), esto dependiendo fundamen-
talmente si hay un arreglo “rápido” o
no con los holdouts, y no menos de
35% de inflación. Según los datos de
LatinFocusConsensus, que recopila
las proyecciones de los principales
economistas y consultores, la caída
de la actividad promedio será de
1,8% y la inflación de 35,8%. El otro
dato clave: el tipo de cambio. El Pre-
supuesto Nacional prevé un dólar de
$9,45, mientras que el consenso pri-
vado lo estima en $13. 

“En nuestra perspectiva, para
2015 se puede visualizar algún cre-
cimiento en el nivel de morosidad
y cierta contracción en la oferta y
demanda de créditos producto de
la desaceleración en la actividad
económica junto con el incremen-
to de costos operativos. Además se

espera un amesetamiento de los re-
sultados a lo largo del próximo año”,
apunta Saavedra, de KPMG, al avan-
zar sobre diagnóstico de lo que
puede verse en el sector bancario a
partir del año próximo. 

Dentro de los sectores con los
que los bancos trabajan, dice la eje-
cutiva de KPMG, las mejores pers-
pectivas se ubicarían para 2015 en
el segmento de actividad relaciona-
do con shaleoil y shale gas. “Tam-
bién tendrían buenas perspectivas
las entidades que se dediquen a
atender a las actividades agrope-
cuarias fundamentalmente de bio-
tecnología industrial”, agrega.

De la vereda opuesta, en gene-
ral, “las actividades con alta depen-
dencia de importación son las que
presentan algún signo de interro-
gación”, aclara Saavedra.

Fiorillo, de Deloitte, señala tam-
bién la posibilidad de ver en 2015,
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Variaciones en % 2014 Ultimos 12 
meses a 

Agosto 2014

Activo 18,3 30,4
Disponibilidades1 -3,0 30,5

Títulos públicos 71,0 57,0

LEBAC/NOBAC 107,9 73,8

Tenencia por cartera propia 82,4 81,0

Por operaciones de pase activo 1.556,9 39,3

Títulos privados 102,5 103,4

Préstamos 8,8 22,5

Sector público 6,2 23,7

Sector privado 9,6 23,0

Sector financiero -12,8 0,7

Previsiones por préstamos 22,2 39,6

Otros créditos por intermediación financiera 71,4 26,5

ON y OS -4,1 48,4

Fideicomisos sin cotización 1,9 6,9

Compensación a recibir - -

Otros 124,4 30,3

Bienes en locación financiera (leasing) 5,6 21,7

Participación en otras sociedades 26,3 41,7

Bienes de uso y diversos 16,8 32,1

Filiales en el exterior 28,3 46,8

Otros activos 14,8 28,6

Variaciones en % 2014 Ultimos 12 
meses a 

Agosto 2014

Pasivo 17,1 28,7
Depósitos 14,5 26,6

Sector público 3,2 12,7

Sector privado 18,3 31,4

Cuenta corriente 13,0 27,8

Caja de ahorros 15,9 34,2

Plazo fijo 22,1 30,2

CEDRO - -

Otras obligaciones por intermediación financiera 36,6 37,0

Obligaciones interfinancieras -16,0 -2,2

Obligaciones con el BCRA -1,6 2,1

Obligaciones negociables 20,8 41,2

Líneas de préstamos del exterior 85,4 127,5

Otros 48,0 37,0

Obligaciones subordinadas 21,4 38,8

Otros pasivos 19,9 50,4

Patrimonio neto 27,2 43,4

Memo
Activo neteado 15,6 30,3
Activo neteado consolidado 15,9 30,6

Situación Patrimonial Sistema Financiero

Fuente: BCRA
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números menos holgados para el
sector. “Las razones que impulsaron
los altos niveles de rentabilidad (de
2014) se deben a las ganancias ob-
tenidas por diferencias de cambio,
cuando por normativa del Banco
Central tuvieron que vender sus ac-
tivos en dólares. Una vez liquidados
los activos en dólares, el incremen-
to en la rentabilidad es cada vez me-
nor por menores incrementos en
activos y menor rendimiento de los
títulos valores”, advierte. 

“Los bancos siguen siendo renta-
bles en términos nominales, impul-
sada (esta ganancia) por las diferen-
cias de tipo de cambio (de enero).
Sin embargo las ganancias estructu-
rales serán desafiadas dado que el
entorno operativo está deteriorán-
dose y creemos que la capacidad del
gobierno para proporcionar apoyo
sistémico para los bancos se ha de-
bilitado”, dice Valeria Azconeguie,

analista de bancos de la calificadora
de riesgo Moody’s. La agencia de ra-
ting posee un Outlook negativo pa-
ra la industria de bancos para los pró-
ximos 12 a 18 meses. 

EJES A MONITOREAR. Standard
& Poor’s (S&P) pone el desempeño
esperado para el sector bancario
también dentro del contexto que
visualizan para el conjunto de la
economía. “Los riesgos para los

bancos son altos”, comienza anali-
zando en su último reporte de la in-
dustria. Y desgrana las causas: “El
Poder Ejecutivo influye política-
mente en el Banco Central, lo cual
creemos que limita la autoridad y la
capacidad del regulador para abor-
dar con eficacia los problemas po-
tenciales en el sector. Por ejemplo,
las regulaciones en los últimos
años, que introdujeron límites a los
honorarios, comisiones, tasas de in-
terés (…) debilitan la gestión del
riesgo y la rentabilidad de los ban-
cos y la acumulación de capital”,
puntualizan desde S&P y agregan
un dato crucial para la industria de
servicios financieros: consideramos
que la históricamente débil con-
fianza de los depositantes minoris-
tas en los bancos  aumenta los ries-
gos de la industria”. 

S&P califica al sector bancario lo-
cal con un 8 en su escala BICRA, que

n Fiorillo, de Deloitte. “En general 
el estado de la banca argentina 
en términos de liquidez, solvencia 
y rentabilidad es bueno.”



es el método de la calificadora di-
señado para evaluar y comparar los
sistemas bancarios mundiales. La
puntuación es de 1 a 10, siendo 1
los de menor riesgo. El ocho que tie-
ne la Argentina en su score es el mis-
mo que tienen, según S&P, las in-
dustrias de servicios financieros de
Vietnam, Bolivia, Paraguay, Cambo-
ya y Mongolia. 

¨La falta de un Banco Central in-
dependiente es una gran debili-
dad¨, subrayan en la calificadora.

La principal fortaleza de la ban-
ca argentina, siempre desde el view
de S&P, es el “sólido desempeño
operativo en los últimos años”. 

En la lista de debilidades enu-
meran: 
t Las políticas arbitrarias que con-

ducen a elevados riesgos políticos.
t Las políticas fiscales expansivas

que resultan en una inflación de
dos dígitos y la flexibilidad fiscal
limitada.

t La falta de independencia del
Banco Central que debilita el
marco normativo. 

t Historia de depósitos inestables.

MAYOR TENSION. Para María Fer-
nanda López, de FIX, en la línea de
tiempo 2015 los bancos locales se
enfrentarán a una situación de ma-
yor tensión. “Con el riesgo de deva-
luación creciente y la menor tenen-

cia de activos en dólares por las nue-
vas regulaciones, el capital de las en-
tidades se muestra más expuesto a
este riesgo. De esta forma, con una
mirada de largo plazo, y debido al
creciente nivel de inflación que
afecta la economía local, el patrimo-
nio de las entidades puede sufrir
una reducción de su valor en térmi-
nos reales que se estima continúe.” 

“Adicionalmente –avanza la
analista– para el 2015, FIX estima
que la rentabilidad de los bancos se
vea presionada principalmente
por: 1) una reducción del margen fi-
nanciero y por servicios, dada la
menor generación de financiacio-
nes que exhibe el mercado y los lí-
mites de tasas y comisiones; 2) un
crecimiento de la mora; 3) una ten-
dencia alcista de los costos, y 4) me-
nores volúmenes de intermedia-
ción en términos reales.”

Entre los desafíos que el sector

bancario tiene por delante figura,
obviamente, poder acrecentar los
niveles de intermediación financie-
ra y avanzar en algún momento ha-
cia la consolidación de un mercado
de créditos de largo plazo que hoy
está virtualmente en extinción. “Ex-
pectativas” es la palabra clave para
poder resolver ese acertijo, y en ella
la posibilidad o no de que la Argen-
tina acerque posiciones con el
mundo financiero internacional es
protagonista. 

En la opinión de Fiorillo, de De-
loitte, “el principal efecto que pue-
den tener para las entidades finan-
cieras la apuesta del gobierno por
normalizar el frente externo para
volver a los mercados voluntarios de
deuda, es el acceso a financiamien-
to a menor costo lo que redunda en
un beneficio para toda la economía.
Y siendo el sistema financiero el mo-
tor de la economía por ende tam-
bién se verá beneficiado”. Y avanza:
“Se supone que los menores costos
para el financiamiento traerán ma-
yores inversiones al país, lo que di-
namizará la economía y allí es don-
de nuevamente el sector financiero
podrá y tendrá que jugar un rol fun-
damental”, remarca el analista. 

Los bancos argentinos deberán
enfrentarse a tres retos durante los
próximos 12 a 18 meses según la
lectura de Moody’s. Los desafíos, se-
gún Azconegui, serán: la recesión
en curso, la intervención del gobier-
no y la aceleración de la inflación. 

“Las políticas de gobierno que in-
cluyen límites a las tasas de présta-
mos y cuotas, requisitos y restriccio-
nes a las posiciones en moneda ex-
tranjera de los bancos y préstamos
dirigidos crean incertidumbre sobre
el negocio y sobre sus estrategias, lo
cual probablemente lleve a una dis-
minución de la rentabilidad, calidad
de activos y capitalización”, argu-
mentan. “Estas consideraciones son
el sustento detrás de nuestra pers-
pectiva negativa para el sistema
bancario argentino”, finalizan. 
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Cambio integral en el modelo de gestión
“El sector bancario avanza irremediablemente hacia 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 tradicional”, asegu-
ra el informe PwC sobre el futuro de la banca: The future shape of banking. 

“La velocidad de los cambios en la regulación, la tecnología, el comportamiento del clien-
te y el dinamismo del mercado plantean desafíos para los bancos, que deberán adaptarse pa-
ra sobrevivir”, explica Santiago Mignone, socio líder de la industria de servicios financieros
en PwC Argentina. Los cambios que actualmente está transitando 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 avances tecnológicos.

En las economías emergentes el sector bancario ya está comenzando a operar directamen-
te a través de la banca móvil, reduciendo su estructura y sus costos. Se espera que los servicios
bancarios migren cada vez más de los canales tangibles hacia los digitales, aseguran en PwC. 

Las recientes
regulaciones afectan la
rentabilidad de los bancos al
reducir la posición en moneda
extranjera y el spread. Esto
impacta en los resultados
proyectados para 2015.

(Gabriela Saavedra, KPMG)”

“





Allianz, sponsor del movimiento paralímpico

En el marco de la celebración
en el país del Día Paralímpi-

co Argentina, la aseguradora,
sponsor del Movimiento Para-
límpico desde 2006, y el Comité
firmaron un acuerdo de coope-
ración hasta 2016. La intención
de la compañía con este acuer-

do es introducir los deportes de
discapacidad a una audiencia
global y reforzar el mensaje de
igualdad a través de todas sus
plataformas de comunicación,
así como dar a conocer el talen-
to de los atletas paralímpicos na-
cionales. 

n El Instituto asegurador Mercantil festejó su 50° aniversario 
sorteando un auto 0Km entre clientes y no clientes de todo el país. 
Sergio Lapegüe hizo entrega del mismo al ganador, Jorge Frontini, 
junto a las autoridades de la compañía. 

BRIEF
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QBE: ENCUENTRO ANUAL. La compañía asegura-
dora realizó junto a productores y ejecutivos comer-
ciales su encuentro anual en San Ceferino Hotel &
Spa. En esta ocasión, los invitados realizaron una
actividad solidaria, que consistió en el desarrollo de
juguetes que se repartirán a fin de año entre fami-
lias necesitadas, para ayudar a la Fundación Sí, una
organización sin fines de lucro que busca fomentar
la inclusión social. Manuel Lozano, representante de
la fundación y ex director de Red Solidaria, compar-
tió la tarde con los invitados, alentándolos a fabri-
car muñecos de trapo, títeres, dominós, rompeca-
bezas, dados, autitos y accesorios para chicas, en-
tre otros productos. Y se confeccionaron más de 600
juguetes artesanales. 

SISTRAN. La empresa global, líder en la provisión de
soluciones de software y consultoría para compañí-
as de seguros, participó en el 25° Congreso de Ase-
guradores de Centroamérica, Panamá y el Caribe que
se realizó en El Salvador, con el objetivo de promo-
ver relaciones de negocios relevantes entre las ase-
guradoras de la región y otras relacionadas con el
mercado asegurador. La empresa ocupó el stand nú-
mero 1 y en él los visitantes pudieron informarse so-
bre nuevas tendencias en tecnología para el merca-
do de seguros, entre las que se destaca “Seguro por
Uso”, la nueva solución de Sistran para cotizar y co-
brar pólizas de acuerdo con el uso real de los vehí-
culos y el comportamiento de los conductores. 

EVENTO ORBIS. A modo de celebración y, al mismo
tiempo, para presentar los resultados del último ejer-
cicio, Orbis Compañía Argentina de Seguros realizó
un evento para agasajar a sus productores de capi-
tal y GBA. Durante el cóctel se realizaron diversas ac-
tividades, como una presentación comercial que es-
tuvo a cargo de Horacio Santcovsky, director comer-
cial del Grupo, en la que se detallaron los números
de la compañía, así como los objetivos para el nue-
vo ejercicio. 

PREMIOS DE PRUDENCIA. Por segundo año conse-
cutivo, y con un jurado conformado por miembros del
Cuerpo Permanente de Jurados de la Federación Ar-
gentina de Fotografía, la aseguradora entregó los pre-
mios de su concurso fotográfico. El fotógrafo Hans
Müller, de la ciudad de Buenos Aires, con su obra “El
riesgo de la imprudencia” obtuvo la máxima distin-
ción entre los 249 concursantes que participaron con
764 obras relacionadas con el tema “El Riesgo”. Du-
rante el evento, directivos de la compañía le entre-
garon al ganador el premio, consistente en $15.000. 

Instituto Asegurador Mercantil festejó 50 años

POR LAS COMPAÑIAS

NUEVAS OFICINAS

RSA en La Plata
En el marco de la estrategia cor-
porativa Customer Obsession,
cuyo objetivo es mejorar el ser-
vicio de la compañía hacia sus
productores de seguros, y co-
mo comienzo del proyecto de
renovación de la estructura de
sus agencias, la compañía rei-
nauguró su agencia en La Pla-
ta. Está en calle 13 N° 499 es-
quina 42 y es liderada por Gas-
tón Quieto.

El Norte en Buenos Aires
Atendiendo a los criterios de
imagen corporativa aplicados

en sus oficinas comerciales, la
compañía aseguradora reinau-
guró su céntrica agencia de la
Capital Federal. 

Mapfre en Salta y Jujuy
La aseguradora global inauguró
dos nuevas sedes en las provin-
cias de Salta y Jujuy, en un even-
to que tuvo lugar en la flaman-
te sucursal ubicada en Salta (Ca-
seros N° 2, esquina Las Heras), y
que contó con la presencia de
clientes, productores y directi-
vos de la compañía. En Jujuy, la
nueva sede comercial se ubica
en Patricias Argentinas N° 260. 









SEGUROS DE PERSONAS

D urante el primer trimestre
del ejercicio 2014/2015, con
cifras a septiembre de 2014,

los 9 ramos y sub ramos que com-
ponen los seguros de personas al-
canzaron un volumen de primas
emitidas de $ 6.629 millones, con
una suba del 38 % respecto del mis-
mo período del ejercicio anterior. 

Este ranking exclusivo de Es-
trategas, donde se consolidan las

cifras por grupos económicos, es
encabezado por el Grupo Wer-
thein, que está en proceso de se-
paración de negocios con Gene-
rali. En ese proceso Werthein ter-
minará quedándose con la propie-
dad de las dos compañías de se-
guros de retiro del Grupo, La Es-
trella y La Caja Retiro. La Estre-
lla es una joya en cuanto a factura-
ción gracias al convenio con el gre-

mio Mercantil que lleva casi 30 años.
Para la elaboración de este ran-

king, Estrategas muestra las cifras
de primas emitidas en Vida Colecti-
vo, Vida Individual y Vida Saldo Deu-
dor en forma discriminada.Vida Sal-
do Deudor se ha incorporado re-
cientemente como un sub ramo in-
tegrante del ramo Vida. Con la fina-
lidad de enriquecer la información
se lo muestra aquí por separado.

RaNKING DE LOS GRUPOS aSEGURaDORES a SEPTIEMBRE DE 2014

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A SEPTIEMBRE DE 2014

1 GRUPO WERTHEIN 7,38 489.042.168 0 0 0 0 0 0 34.596 489.007.572 0

2 GRUPO ZURICH 6,54 433.807.719 43.743.219 55.141 239.057.924 48.278.710 102.672.616 109 0 0 0

3 GRUPO LA CAJA 6,27 415.770.823 40.095.914 53.545 770.101 322.258.656 43.075.459 9.517.148 0 0 0

4 GRUPO MET LIFE 6,17 409.288.287 88.230.356 16.671.242 51.566.649 100.612.716 150.683.776 95.345 1.137.457 290.746 0

5 CARDIF SEGUROS 5,91 391.471.802 17.843.853 11.555.340 0 3.434.231 358.638.378 0 0 0 0

6 GRUPO NACION 5,44 360.543.972 14.173.221 0 2.003.366 101.174.762 183.981.497 11.584.704 1.341.652 46.114.159 170.611

7 GRUPO SANCOR 4,47 296.002.110 71.034.912 18.170.978 67.468 121.005.930 85.342.946 379.876 0 0 0

8 GRUPO PROVINCIA 4,21 279.082.304 9.279.674 0 34.524.337 235.055.041 0 223.252 0 0 0

9 GRUPO GALICIA 4,19 278.084.486 57.162.610 74.415 7.606.861 212.163.342 0 902.350 26.543 0 148.365

10 BHN 3,06 202.625.954 18.064.842 173.769 0 35.848.563 148.538.780 0 0 0 0

11 GRUPO BBVA 3,03 200.877.981 25.888.502 0 0 62.912.617 111.982.378 94.484 0 0 0

12 GRUPO FED. PATRONAL 3,00 199.196.890 82.242.603 0 101.040.549 15.764.619 0 -2.950 152.069 0 0

13 GRUPO HSBC 2,80 185.580.018 8.583.616 0 104.528.645 29.285.257 29.370.850 0 871.327 12.940.323 0

14 GRUPO SMG LIFE 2,77 183.716.000 28.962.503 10.965.932 20.702.384 60.669.825 26.061.456 35.770.163 2.898 580.839 0

15 PRUDENTIAL 2,18 144.193.270 0 0 139.085.302 5.107.968 0 0 0 0 0

16 CARUSO 1,98 131.421.869 1.757.280 0 0 128.568.852 1.095.737 0 0 0 0

17 CNP ASSURANCES 1,88 124.378.092 11.529.963 0 16.858.984 95.989.145 0 0 0 0 0

18 ASSURANT ARGENTINA 1,82 120.794.116 6.039.985 4.019.483 47.851 49.673.213 61.013.584 0 0 0 0

19 GRUPO DOLPHIN 1,73 114.625.009 620.419 480.595 0 20.963.497 72.074.805 0 2.003.904 18.481.789 0

20 INSTITUTO SEGUROS 1,53 101.424.036 17.414 0 0 81.550.485 0 19.856.137 0 0 0

21 GRUPO SAN CRISTOBAL 1,48 97.845.895 14.045.576 0 1.131.882 73.072.883 0 0 9.188.128 407.426 0

En el primer trimestre del ejercicio 2014/2015 la producción de seguros de
personas alcanzó a $ 6.629 millones, con un incremento del 38% a valores
corrientes (en comparación a septiembre de 2013). 
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Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $ DE ART $
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A SEPTIEMBRE DE 2014

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $ DE ART $

22 ACE SEGUROS 1,42 93.896.510 49.732.368 575.790 0 5.114.622 38.473.730 0 0 0 0

23 MAPFRE VIDA 1,27 84.051.714 20.965.340 2.164.806 1.694.624 58.864.530 0 362.414 0 0 0

24 GRUPO LA SEGUNDA 1,19 78.728.136 27.789.900 0 2.025.665 21.715.589 1.805.999 0 10.378.262 15.012.721 0

25 LIDERAR 1,10 72.703.674 491.777 0 57.782.408 14.428.366 1.123 0 0 0 0

26 ALLIANZ ARGENTINA 0,92 61.309.933 10.928.172 0 5.690.841 44.690.920 0 0 0 0 0

27 HDI SEGUROS 0,91 60.542.070 2.324.896 0 23.839 58.193.335 0 0 0 0 0

28 GRUPO BINARIA 0,89 58.884.905 0 0 36.997.473 12.622.861 48.797 0 4.116.105 5.099.669 0

29 ASEG. FEDERAL ARG. 0,79 52.644.159 608.185 0 46.164.191 5.871.783 0 0 0 0 0

30 BOSTON 0,72 47.431.035 2.077.468 0 14.856 35.042.951 55.823 10.239.937 0 0 0

31 GRUPO PARANA 0,68 44.795.445 1.811.779 0 40.552.057 2.431.609 0 0 0 0 0

32 GRUPO RSA 0,66 44.001.425 14.470.524 0 -142.862 29.673.763 0 0 0 0 0

33 ORBIS 0,65 43.232.998 261.657 0 33.966.385 9.004.956 0 0 0 0 0

34 SOL NACIENTE 0,62 40.925.025 0 0 0 32.820.989 0 8.104.036 0 0 0

35 HAMBURGO 0,61 40.523.672 792.970 0 53.706 17.961.456 18.812.277 2.903.263 0 0 0

36 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,53 34.875.475 2.726.683 0 23.699 15.876.565 0 10.120.956 48.071 6.079.501 0

37 MERIDIONAL 0,52 34.418.132 33.549.680 0 0 868.452 0 0 0 0 0

38 GRUPO CREDICOOP 0,50 32.929.722 150.699 0 0 7.918.804 20.393.996 0 34.728 4.431.495 0

39 EQUITATIVA DEL PLATA 0,44 29.304.011 592.977 0 27.845.681 865.353 0 0 0 0 0

40 SMSV SEGUROS 0,44 28.895.063 281.016 0 4.048.041 19.949.602 0 4.616.404 0 0 0

41 INST. ASEG. MERCANTIL 0,42 27.772.196 427.950 0 58.920 27.285.378 0 -52 0 0 0

42 TRES PROVINCIAS 0,41 27.263.758 0 0 1.774.020 1.567.509 2.419.947 21.502.282 0 0 0

43 INTERACCION SEGUROS 0,41 26.905.710 0 0 0 26.905.710 0 0 0 0 0

44 PLENARIA VIDA 0,40 26.254.987 404.267 727.448 7.628 21.200.497 0 3.915.147 0 0 0

45 SURCO 0,38 25.229.490 1.663.082 0 0 15.119.376 0 8.447.032 0 0 0

46 OPCION 0,36 23.893.831 0 0 0 0 23.893.831 0 0 0 0

47 GRUPO BERKLEY 0,34 22.396.812 11.608.163 313.141 41.454 10.434.054 0 0 0 0 0

48 COLON 0,33 21.911.318 1.841.433 0 0 1.800.389 17.974.771 294.725 0 0 0

49 C.P.A. TUCUMAN 0,31 20.615.580 2.790.449 0 0 17.825.131 0 0 0 0 0

50 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,31 20.260.856 334.879 0 0 17.272.652 2.653.325 0 0 0 0

51 HOLANDO SUDAMERIC. 0,28 18.455.417 12.865.424 0 129.049 5.460.944 0 0 0 0 0

52 HORIZONTE 0,27 17.768.413 2.241.429 0 0 15.504.673 0 22.311 0 0 0

53 CHUBB 0,24 15.992.964 3.839.380 0 0 12.153.584 0 0 0 0 0

54 PREVINCA 0,24 15.758.838 227.118 1.875.025 0 3.250.286 17.462 10.388.947 0 0 0

55 MAÑANA VIDA 0,24 15.685.686 44.745 148.735 0 12.003.745 0 3.488.461 0 0 0

56 PRUDENCIA 0,20 13.584.550 164.786 0 0 12.400.546 0 1.019.218 0 0 0

57 MERCANTIL ANDINA 0,19 12.318.950 10.024.196 0 149.336 2.145.418 0 0 0 0 0

58 SENTIR 0,17 10.957.073 0 0 0 10.957.073 0 0 0 0 0

59 BONACORSI PERSONAS 0,13 8.722.279 0 0 0 0 0 8.722.279 0 0 0

60 BENEFICIO 0,13 8.658.637 3.825.225 740.834 0 4.080.901 0 11.677 0 0 0

61 TRIUNFO 0,13 8.632.406 1.057.194 0 0 7.281.947 0 293.265 0 0 0

62 CERTEZA 0,13 8.580.190 0 0 0 0 0 8.580.190 0 0 0
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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 SEPTIEMBRE DE 2014

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO SALDO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ DEUDOR $ $ $ $ DE ART $

63 BERNARDINO RIVADAVIA 0,13 8.473.302 5.946.341 0 294.715 2.232.246 0 0 0 0 0

64 COOP. MUT. PATRONAL 0,13 8.455.137 7.432.292 0 0 1.022.845 0 0 0 0 0

65 NORTE 0,13 8.432.922 4.263.322 0 0 3.104.225 1.065.375 0 0 0 0

66 LUZ Y FUERZA 0,11 7.235.741 5.387 0 0 5.274.869 0 1.955.485 0 0 0

67 PIEVE SEGUROS 0,10 6.565.250 296.611 0 0 1.956.030 0 4.312.609 0 0 0

68 INTEGRITY (EX LIBERTY) 0,09 6.220.549 5.354.700 0 0 864.680 0 1.169 0 0 0

69 ANTARTIDA 0,07 4.643.670 2.919.535 0 0 1.724.135 0 0 0 0 0

70 CRUZ SUIZA 0,06 4.022.818 1.155.754 0 0 2.867.064 0 0 0 0 0

71 CAMINOS PROTEGIDOS 0,06 3.993.031 -946 0 0 876.153 0 3.117.824 0 0 0

72 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,06 3.835.356 317.677 0 6.267 1.449.198 2.062.214 0 0 0 0

73 ASEG. DEL FINISTERRE 0,05 3.152.106 0 0 0 0 0 3.152.106 0 0 0

74 SANTISIMA TRINIDAD 0,05 3.147.955 0 0 0 3.147.955 0 0 0 0 0

75 RIO URUGUAY 0,05 3.093.270 1.164.271 580.282 103.631 1.098.552 0 146.534 0 0 0

76 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,04 2.423.504 0 0 0 0 0 2.423.504 0 0 0

77 VICTORIA 0,03 2.172.538 685.491 0 8.529 1.439.709 0 38.809 0 0 0

78 SEGUROMETAL 0,03 1.926.922 1.447.842 0 19.499 459.581 0 0 0 0 0

79 ANTICIPAR 0,03 1.735.326 0 0 0 0 0 1.735.326 0 0 0

80 TPC 0,02 1.475.038 554.587 0 0 920.358 0 93 0 0 0

81 PERSEVERANCIA 0,02 1.305.513 831.354 0 0 474.159 0 0 0 0 0

82 NUEVA 0,02 1.290.353 244.710 0 0 720.806 0 324.837 0 0 0

83 SANTA LUCIA SEGUROS 0,02 1.170.794 0 0 0 4.220 0 1.166.574 0 0 0

84 NIVEL SEGUROS 0,01 566.942 179.865 0 0 387.077 0 0 0 0 0

85 METROPOL 0,01 407.816 13.291 0 0 394.525 0 0 0 0 0

86 PREVISORA SEPELIO 0,01 381.325 0 0 0 0 0 381.325 0 0 0

87 NATIVA 0,01 376.088 269.915 0 582 105.591 0 0 0 0 0

88 GRUPO EL PROGRESO 0,01 375.919 159.024 0 0 216.895 0 0 0 0 0

89 GRUPO PROBENEFIT 0,01 345.894 15.101 120.986 0 209.807 0 0 0 0 0

90 LATITUD SUR 0,00 214.276 53.486 0 0 160.790 0 0 0 0 0

91 COPAN 0,00 194.052 176.429 0 0 17.623 0 0 0 0 0

92 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 51.587 42.661 0 0 8.926 0 0 0 0 0

93 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 3.671 0 0 0 3.671 0 0 0 0 0

94 LIBRA 0,00 1.004 0 0 0 0 0 1.004 0 0 0

95 ARGOS 0,00 938 938 0 0 0 0 0 0 0 0

Total general 100,00 6.629.176.453 795.761.911 69.467.487 978.326.537 2.453.098.321 1.504.210.932 200.210.309 29.335.740 598.446.240 318.976

Fuente: Estrategas. Copyright 2014
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FERNANDO VALLINA
Subgerente General de Fede-
ración Patronal Seguros
Federación Patronal Seguros ha
designado a Fernando Vallina,
contador público, como subge-
rente General de la compañía. Va-
llina ingresó a la empresa en
1991, desarrollando diversas ta-

reas en el área de Producción, específicamente en el
ramo de Combinado Familiar. En 1994 pasó al área Téc-
nica y Comercial y fue encargado de ese sector hasta
2006 y jefe de División Técnica y Comercial hasta 2011,
cuando se lo nombra gerente de esa área.

GONZALO DELGER
CEO de Asegurarte.com
El ex COO para Latinoamérica de
QBE Insurance, Gonzalo Delger es
ahora fundador de Asegurarte.
com, un portal de e-commerce
dedicado a la promoción  de co-
berturas de Riesgo del Trabajo
para distintas aseguradoras. Del-
ger, licenciado en Comercio In-

ternacional y con un Máster en Bussiness Administra-
tion, cuenta con una amplia trayectoria en el sector. En-
tre 2010 y 2013, fue CEO de QBE ART, y con anteriori-
dad, entre 1999 y 2010, se desempeñó como CFO de
QBE Latin América.  

NICOLA LAMIAUX
Director de Answer Seguros
El Grupo RSA nombra a Nicolá La-
miaux como director del canal de
venta directa. Lamiaux es licen-
ciado en Administración de Em-
presas (UADE) y, hasta el momen-
to, ocupaba el cargo de gerente
regional de Marketing y Clientes

para Latinoamérica del Grupo RSA. Antes, el ejecutivo
ya contaba con experiencia en la industria asegurado-
ra: tuvo a su cargo la Gerencia Regional de Marketing
Directo para Latinoamérica en ACE Seguros, con base
en Chile y, con anterioridad, fue responsable del Canal
Directo y de Desarrollo de Negocios para Affinity. 

ADIRA
Renovación parcial de la Comisión Directiva
La Asociación de Aseguradoras del Interior de la Repú-
blica Argentina (ADIRA) realizó su Asamblea General
Ordinaria Anual en la ciudad de Rosario y renovó algu-
nos miembros de la Comisión Directiva. La presidencia

continúa en manos de Eduardo Sangermano, gerente
General de San Cristóbal Seguros Generales. Por su par-
te, Alberto Grimaldi, director Ejecutivo del Grupo Ase-
gurador La Segunda, fue elegido como vicepresidente. 

CLAUDIA MUNDO
Reelecta presidenta de AVIRA
La Asociación de Aseguradores
de Vida y Retiro de la República
Argentina (AVIRA) ha reelegido a
la actuaria Claudia Mundo como
su presidenta por segundo año
consecutivo. Con 26 años de ex-
periencia en seguros de Personas
y empresas de salud, Mundo es

Country Manager de MetLife para la Argentina desde
septiembre de 2011, la misma compañía donde inició
su carrera en 2005 como Chief Financial Officer para
nuestro país y Uruguay. Entre 1988 y 2005, fue Chief Ac-
tuary y CFO en empresas como ING Seguros, Aetna Vida
(Argentina) y Assicurazioni Generali Vida. 

DARIO RUBEN TRAPE
Presidente de San Cristóbal
Seguros
San Cristóbal Seguros Generales
ha elegido al rosarino Darío Ru-
bén Trapé como presidente. El di-
rectivo continúa cumpliendo sus
funciones como presidente de
Asociart ART. Trapé se incorporó
al mundo del seguro en 1990, co-

mo vocal de la Junta Directiva de San Cristóbal Segu-
ros, ocupando cargos de responsabilidad dentro de sus
empresas controladas y vinculadas, y como presiden-
te del Directorio de San Cristóbal Seguro de Retiro, San
Cristóbal Bienes Raíces, Asociart ART y San Cristóbal Ca-
ja Mutual. 

DIEGO BRUN
Gerente Comercial de Albacaución
Albacaución, aseguradora nacional especializada en
caución, designó nuevo gerente Comercial a Diego
Brun. Con una vasta trayectoria, idoneidad y experien-
cia en el mercado de seguros, Brun estará a cargo de
toda la operación comercial de la empresa con la mi-
sión de apoyar el desarrollo de proyectos locales inter-
nacionales.

MARCELA NARVAEZ
Jefa de la nueva sucursal Pilar de Asociart ART
Asociart ART nombra a Marcela Narváez como jefa
de sucursal del nuevo Centro Médico propio y ofici-
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nas de atención comercial en la ciudad de Pilar, pro-
vincia de Buenos Aires. Ubicado en la Colectora Pan-
americana (Km 53) y Ruta 25 (1629), el predio ocu-
pa más de 630 m2 con consultorios generales, diag-
nósticos por imágenes digitales, sala de audiome-
tría y un amplio gimnasio para la realización de re-
habilitación kinesiológica. 

GUILLERMO BEILINSON
Gerente Comercial para el
Area Metropolitana de RSA
RSA anuncia la designación de
Guillermo Beilinson como su
gerente Comercial para el Area
Metropolitana. El ejecutivo,
que es ingeniero industrial, se
incorporó a la compañía en
2008 y cuenta con una sólida

experiencia internacional. Ingresó a RSA a través del
Programa de Graduados, colaborando con las áreas de
Suscripción de Property e Ingeniería. Dos años más tar-
de se integró al equipo de Técnica como Regional Insu-
rance Risk Specialist, en Miami.

FEDERICO ETIENNOT 
Nuevo director de Comunicaciones 
de HSBC Argentina
Federico Etiennot asume la dirección de Comunica-
ciones de HSBC Argentina. El ejecutivo es el nuevo res-
ponsable de las comunicaciones internas y externas de
la compañía. Sus principales desafíos serán consolidar
el posicionamiento de HSBC Argentina en los públicos
externos y promover el diálogo con los colaboradores
de la organización. Antes de sumarse a HSBC, Etiennot
ocupó distintas posiciones en compañías como Ba-
rrick, YPF y Sociedad Rural Argentina. 

PEDRO POCCARD
Socio fundador 
de AB Argentine Broker
Tras una trayectoria de 25 años
en la industria del seguro y el
sector financiero, Pedro Poc-
card es ahora socio fundador
de la recién nacida organiza-
dora de productores AB Argen-
tine Broker. Entre 2012 y 2014,

Poccard fue director de Negocios (CUO y CCO) en Li-
berty Seguros. Con anterioridad, entre 2005 y 2012, se
desempeñó como director Técnico de la misma com-
pañía. Antes había sido gerente Técnico y de Operacio-
nes en Berkley International Seguros.

NORMA TORRES
Jefa Comercial de Iké Asistencia Argentina
La empresa proveedora de servicios de asistencia múl-
tiples, Iké Asistencia Argentina, incorpora como jefa Co-
mercial a Norma Torres, quien cuenta con más de 20
años de experiencia profesional en el mercado asegu-
rador argentino. Torres comenzó su carrera laboral el
Grupo BNL Juncal para pasar más tarde a AIG La Meri-
dional y posteriormente a MAPFRE Argentina. Antes de
unirse a Iké fue responsable Comercial del segmento
Bancos en BNP Paribas Cardif.

EDUARDO SANGERMANO
CEO del Grupo San Cristóbal
Eduardo Sangermano, actual
gerente general de San Cristó-
bal Seguros Generales, ha sido
designado CEO del Grupo San
Cristóbal. El ejecutivo, que
combinará ambos cargos, es
además presidente de ADIRA
(Aseguradoras del Interior de

la República Argentina). Las actividades de este conta-
dor público estuvieron siempre ligadas a instituciones
representativas del sector asegurador, en el que cuen-
ta con más de 34 años de experiencia. Es ex presiden-
te de la Comisión de Seguros del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe.

EDSON FRANCO
CEO Global Life 
Latin America
Zurich anuncia que José María
Orlando, CEO Global Life Latin
America, decidió dejar la com-
pañía en busca de nuevas
oportunidades profesionales a
partir del 31 de diciembre de
2014. En su reemplazo asumi-

rá Edson Franco, actual CEO de Zurich Santander Brasil,
quien reportará directamente a Kristof Terryn, CEO Glo-
bal Life delGrupo Zurich, y estará basado en San Pablo.
Por otra parte, Antonio Cassio dos Santos, Regional
Chairman for Latin America, CEO General Insurance La-
tin America y CEO General Insurance en Brasil, ha deci-
dido dejar la compañía de mutuo acuerdo por razones
personales el 31 de octubre pasado. Debido a la im-
portancia de la región en los planes del Grupo, Zurich
anuncia que Mike Kerner, CEO General Insurance del
Grupo Zurich, lo reemplazará interinamente en su rol
de CEO General Insurance para América Latina hasta
que se anuncie su sucesor. 
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