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ra el crecimiento del negocio.

24 El nuevo Código Civil y su 
impacto en el negocio de seguros

Un grupo de expertos analiza las
implicancias del nuevo Código Ci-
vil en el negocio asegurador.

34 Otro grupo 
internacional vende su ART
El grupo Werthein tomó el control
de QBE ART. Hace poco se había
quedado con La Caja ART en el mar-
co de la separación societaria con
Generali.

36 Seguros de vehículos
Tarifas cotizadas por las aseguradoras.

40 Informe especial: 
seguros de Caución
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nómicos.
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A los 18 años, un aviso clasifi-
cado en el diario lo llevó a
postularse como cadete ad-

ministrativo bilingüe en el broker
de reaseguros Willis Re. Le tocó tra-
ducir notas de cobertura y pregun-
tándoles a los que saben empezó a
entender de qué se trataba el ne-
gocio. Con esa base, tomó una
oportunidad en Aseguradores de
Créditos y Garantías como gestor de
reaseguros. 

Pero no pudo quedarse quieto.
“Y vos viste cómo es esto… una vez
que entrás en el ámbito de los se-
guros, no salís más”, dice riendo Fe-
derico Giardini, 14 años después, en
su oficina de gerente Comercial de
la Unidad de Negocios Capital Fe-
deral de Sancor Seguros, ubicada en
Córdoba y Callao.

Tiene 32 años y100 personas a
cargo. Su puesto tiene alcance en
CABA, provincia de Buenos Aires y
Ushuaia.

Giardini comparte con Estrate-
gas su camino hasta acá y su visión
del mercado asegurador.

¿Cómo se dio el cambio de per-
fil desde lo técnico a lo comercial?

Con mi arribo a Sancor Seguros
en 2006. Si bien entré como gestor
de reaseguros, a los ocho meses to-
mé un puesto que quedó libre co-
mo encargado de Caución y salí
del back office. Dos años después fui
seleccionado para realizar el Pro-
grama PASOS de formación de
mandos medios de la compañía. Es
una capacitación de ocho meses
que abarcaba todo el negocio en
todo el país. Viajé mucho. Ushuaia

fue mi corolario porque allá tuve
que hacerme cargo de la sucursal:
cuatro empleados a cargo, che-
ques, liquidación de siniestros, reu-
niones con productores, presu-
puesto, etcétera. 

Gracias al programa accedí a la
nueva Gerencia Corporativa de
Grandes Riesgos. Estuve en ese
puesto tres años y fue una experien-
cia de mucho crecimiento. Era una
posición corporativa como jefe pa-
ra todo el país, pero al estar en Bue-
nos Aires estaba en un 90 por cien-
to absorbido por la sucursal local.

En 2013 me nombraron jefe de
Negocios Corporativos y seis meses
después alcancé la Gerencia Co-
mercial de Capital Federal.

¿Cuál es el desafío de ser ge-
rente?

Motivar y movilizar a los equi-
pos. Tenés que ganarte el lugar de
líder. Hay oficinas comerciales a mi
cargo que facturan 10 millones al
año, con lo cual la parte política en
este puesto es clave. Cuando uno
arranca quiere hacer todo, pero pa-
ra despegar tenés que aprender a
delegar, a confiar, a trabajar en equi-
po. Tenés que reconocer en la bue-
na y en la mala. Hoy hay un lideraz-
go menos jerárquico, más motiva-
cional y horizontal. 

¿Es un valor en sí mismo ser
joven?

Desconfío un poco de la virtud
de ser joven per se. Porque para ser
exitoso, además de buen timing con
la tecnología, la frescura y la flexibi-
lidad para adaptarte a nuevos con-
textos, necesitás tener otras habili-
dades. El compromiso con la tarea,
por ejemplo. Las nuevas generacio-
nes sólo se enfocan en lo que quie-
ren y esto hace un poco de ruido en
un mercado tradicional como el de
los seguros. Si entra un chico con 25
años y se tiene que hacer cargo de
un ramo, hay que capacitarlo, mo-
tivarlo y desarrollar herramientas
para retenerlo. A veces les pasa que

“Desconfío de la virtud 
de ser joven per se”
Tiene 32 años y 100 personas a cargo. 
Define el liderazgo actual como menos jerárquico 
y más motivacional. Y le pide al top management
de la industria que capacite, valore y retenga 
al personal con potencial.

FEDERICO GIARDINI, GERENTE DE UNIDAD DE NEGOCIOS CABA DE SANCOR SEGUROS
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n “Las nuevas
generaciones sólo
se enfocan en lo
que quieren y esto
hace un poco de
ruido, en un
mercado tradicional
como seguros.”





están capacitando a una persona
durante 10 años y se va, no sólo por
el dinero sino por cuestiones de re-
conocimiento. Deben cuidar al re-
curso, darle oportunidades. Algu-
nas aseguradoras lo hacen. A mí
Sancor me cuidó porque me dio
oportunidades y eso me fideliza.

¿Qué opina del management
de la industria del seguro?

Al mercado le falta un salto de
calidad, de profesionalización en
sus mandos medios, desde los ge-
rentes comerciales hasta los encar-
gados y suscriptores. Hay un défi-
cit. El top management es respon-
sable de la falta de una política de
formación y profesionalización más
fuerte y continua para estos man-
dos medios, que son los que a futu-
ro van a manejar el negocio. ¿Qué
herramientas les están dando?

A veces se accede a ciertos car-
gos sin una formación integral, ge-
neral, con herramientas de mana-
gement y de recursos humanos. Eso
se nota cuando te reunís para ne-
gociar. Se les dan grandes respon-
sabilidades a, por ejemplo, los sus-
criptores, pero no les brindan las
herramientas necesarias para
afrontarlas y resolverlas, para cum-
plir bien con ese rol. Y eso sale ca-
ro, porque un recurso mal formado
comete errores, y los errores en es-
te mercado son siniestros, y los si-
niestros salen plata.

Los CEO y las empresas que co-
mandan deben identificar, valorar y
retener a aquellas personas que tie-
nen potencial para manejar el día a
día del negocio.

¿Cuál es su visión general del
mercado de seguro hoy?

Creció mucho gracias a la plani-
ficación en la que se lo enmarcó a
partir del PlaNeS impulsado por la
Superintendencia de Seguros. Y va-

mos a seguir creciendo. También
me parece excelente la campaña El
seguro va a la escuela. Generar con-
ciencia es clave para el crecimiento
del negocio.

En lo macro, el año pasado fue
recesivo o de estancamiento, pero
el mercado del seguro creció por
arriba de la inflación. El 2015 es un
año incierto, pero las perspectivas
siguen siendo muy buenas. Cuan-
do pasen las turbulencias, cuando
el panorama político se aclare, el
mercado tendrá mucho para crecer.

¿Cuál es la situación de los ra-
mos más relevantes para Sancor?

Riesgos del Trabajo, que repre-
senta el 54 por ciento de nuestro ne-
gocio, está muy complicado por la
judicialidad. Esa situación ya no se
sostendrá a mediano plazo. Estamos
a tiempo, pero hay que buscarle una
solución urgente. El Estado, la justi-
cia, las compañías y los empresarios
vamos a tener que darle sustentabi-
lidad al sistema porque es bueno,
porque dio un salto cuanti y cualita-
tivo en materia de prestaciones. Hay
que defenderlo a morir. En el mien-
tras tanto, sólo podemos ser prolijos
en la administración de los juicios y
en la determinación de las alícuotas
para, por lo menos, aguantar.

Automotores, que es el 38 por
ciento de la producción total de
Sancor, está siendo traccionado so-
bre todo por la inflación. La venta
de unidades nuevas se frenó, aun-
que hay que decir que se frenó en
un piso muy alto. Veníamos de un
millón de 0km en 2013 y bajamos a
600 mil en 2014. Estamos haciendo
hincapié en las tarifarias para que el
resultado técnico mejore sin perder
operaciones. Así, en el canal pro-
ductores estamos creciendo por
arriba de la inflación. En el corpora-
tivo es más difícil.

¿Y en Agro? ¿Cómo resultaron
las cosas después de un pésimo
2013?

Este ramo representa apenas un
3 por ciento de nuestro negocio, pe-
ro la pérdida de hace dos años fue
tan importante que incluso afectó
los números con relación al total del
negocio. A partir de ahí corregimos
muchas cosas. La idea es no regalar
cobertura y diferenciarse por el pro-
ducto y la calidad del servicio. Hoy
duplicamos la producción de 2013.
Aplicamos algunas políticas de en-
durecimiento en la suscripción que
nos significaron un bajón en la pro-
ducción, pero por otro lado gana-
mos plata.

Eliana Carelli
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A veces les pasa que
están capacitando a una
persona durante 10 años 
y se va, no sólo por el dinero
sino por cuestiones 
de reconocimiento. ”

“

n “El desafío de
ser gerente es

motivar y movilizar
a los equipos.

Tenés que ganarte
el lugar de líder.”
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Encuesta de remuneraciones
L a Consultora Excelencia & Management S.R.L., de

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

Remuneraciones del Mercado Asegurador con sal-
dos al 31 de octubre del 2014. Las posiciones releva-
das ascendieron a 75 (setenta y cinco), destacándose
en esta nota un resumen de las posiciones más rela-
cionadas con el área.

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

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

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

Area Puesto Remuneración Proporcional 
Mensual promedio en $ (*) 

Octubre 2014

TECNICA Jefe Suscripción de Riesgos 39.766
Jefe de Reaseguros 36.670
Jefe de Siniestros 31.374
Suscriptor Sr. de Riesgos 24.970
Inspector de Siniestros 18.465

COMERCIAL Jefe de Producto 33.338
Supervisor de Ventas 22.450

RECURSOS Jefe de Administración de Personal 24.595
HUMANOS Liquidador de sueldos 14.790

ASUNTOS Abogado Senior 22.495
LEGALES Abogado Semi - senior / Junior 15.100

ADMINISTRACION Jefe de Impuestos 31.265
Y FINANZAS Analista Contable Sr. 17.065

Gestionador de Cobranzas 13.885

SISTEMAS Analista Programador Sr. 20.690
Técnico de soporte 17.250

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

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

Beneficios relevados:

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

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

Automóvil: Alcance; marca y modelo; asigna-
ción; gastos cubiertos (nafta, patente, seguro, co-
chera); tiempo de renovación; opción de compra;
valor de compra.

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

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

Los datos relacionados a beneficios relevados en nues-
tra última encuesta, relacionados al beneficio de Asis-
tencia Médica son:

La información detallada si bien contempla, como ya
manifestamos, los saldos a octubre del 2014 será ac-
tualizada en nuestra próxima Encuesta semestral con
datos al cierre de abril del 2015.

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

RECURSOS HUMANOS

NO OTORGAN
BENEFICIO 
15 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 

85 %

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

ASISTENCIA MEDICA
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PRODUCTOS

Compañía: 
FEDERACION PATRONAL
Producto: AP DEPORTIVO
Características: El produc-
to está destinado a clubes
deportivos, asociaciones ci-
viles y de fomento, federa-
ciones y escuelas deporti-
vas, etc., y tiene como fina-

lidad cubrir los riesgos de aquellas personas que se en-
cuentren desarrollando entrenamientos o prácticas de-
portivas no profesionales en las instalaciones que el
contratante tiene para tales fines, extendiéndose la co-
bertura cuando los mismos participen de torneos en
otras ubicaciones.
Coberturas: Muerte Accidental. Invalidez total y/o par-

cial permanente por accidente. Reembolso de Gastos
Médicos.
Personas aseguradas: Personas físicas que desarrollen
prácticas o entrenamientos deportivos de manera no
profesional.
Limitaciones: Los solicitantes deben ser personas físi-
cas de entre 5 y 65 años de edad.
Beneficios: Posibilidad de incorporar la cobertura adi-
cional de Viajes que extiende la cobertura, cuando los
asegurados desarrollen prácticas en instalaciones ajenas
a la del contratante por una duración mayor a un día.
Comercialización: Productores.
Contacto: Damián Ceballo.
Teléfono: (0221) 429-0200 Int. 1338
E-Mail: dceballo@fedpat.com.ar
Website: www.fedpat.com.ar

Compañía: SEGUROS RIVADAVIA
Producto: PROTECCION 3X1
Características: Posibilidad de adicionar al
seguro para automotores de uso particular
un seguro de accidentes a pasajeros, ade-
más de un seguro para preservar el hogar, entre los ra-
mos Incendio y Combinado Familiar.
Coberturas: Automotores; Accidentes a Pasajeros
(muerte, invalidez total y/o parcial permanente, asis-
tencia médica); Hogar (Incendio o Combinado Familiar).
En este último, la póliza de Incendio comprende edifi-
cio y contenido, más adicionales de huracán, vendaval,
ciclón, tornado y granizo. Se puede incorporar la cober-
tura de Vida Individual.

Adicionales: La póliza de Incendio incluye
guarda de muebles, vigilancia, plomería, ce-
rrajería, alquileres, limpieza o retiro de es-
combros, entre otros. La de Combinado Fa-
miliar incluye asistencia al hogar por urgen-

cias domiciliarias (plomería, electricidad, gas, cerrajería
y cristales), entre otros.
Requisitos: Deberán contratarse los tres seguros jun-
tos para acceder a un costo preferencial. Los seguros
de Accidentes a Pasajeros y Hogar cuentan con cinco
alternativas de contratación.
Comercialización: Productores.
Teléfono: 0810 999 3200; (0221) 513 3200
Website: www.segurosrivadavia.com.ar

Compañía: ZURICH
Producto: ZURICH EDUCACION
Características: Permite afrontar los gastos
escolares de los hijos durante un tiempo de-
terminado, asegurando que no se interrum-
pa su formación por alteraciones de la estructura fami-
liar, como invalidez y/o fallecimiento del titular.
Coberturas: Se determina una suma asegurada basa-
da en el análisis de necesidades de cada cliente y se
protege mediante planes con cobertura de invalidez y
fallecimiento por cualquier causa. Se complementa con
servicios de asistencia pensados tanto para el asegura-
do principal como para el beneficiario, con el objetivo
de atenuar los efectos de una ausencia prolongada an-
te enfermedad o cualquier otra situación que interrum-
pa el proceso de formación educativa del menor. El be-
neficiario puede tener hasta $3.000 mensuales para
destinar a la educación de los chicos. Hasta 5 años de

cobertura (según edad).
Target: Hombres y mujeres entre 28 y 55 años
casados o solteros con hijos en edad escolar
(de 5 a 18 años).
Beneficios: Asesoramiento personal. Ajuste

automático anual del 20%. Ante invalidez, fallecimien-
to o desempleo del titular, reintegro de cuota escolar
hasta $800 durante tres meses; reintegro de $1.000 por
mes por gastos educativos (un evento anual). Ante en-
fermedad o accidente del hijo (20 días de ausencia mí-
nimo), hasta $200 diarios para una maestra particular
durante 15 días. Centro de consulta telefónica de: co-
lonias, centros educativos complementarios, talleres,
eventos, etcétera.
Comercialización: Canal retail, por intermedio de alia-
dos con venta presencial.
Teléfono: 0800 222 1600
Website: www.zurich.com.ar
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PRODUCTOS

Compañía: INTEGRITY
Producto: GIMNASIOS
Características: Para loca-
les destinados a ser usados
como gimnasio.
Coberturas: Incendio edi-
ficio. Incendio contenido.

Robo contenido. Robo valores (tanto dinero en caja
como giro comercial). Cristales. Equipos de gimnasio
y RC Comprensiva con los siguientes adicionales: in-
cendio, carteles, ascensores, suministro de alimentos,
calderas, obras de refacción y/o remodelaciones. Pile-
ta de natación.

Exclusiones: Hurto y extravío.
Adicionales sin cargo: Remoción de escombros. Gas-
tos extras. Incendio del contenido de los lockers. Hura-
cán, ciclón, tornado y granizo. Honorarios profesiona-
les. Servicio de ambulancia.
Montos: Las sumas máximas de las coberturas son, pa-
ra Incendio: $1.700.000; para Robo Contenido: $50.000;
para RC Comprensiva: $500.000; para Equipos Electró-
nicos: $25.000; para Valores: $3.000; para Cristales:
$10.000.
Comercialización: Productores y brokers.
Teléfono: 0810 333 3455
Website: www.integrityseguros.com.ar

Compañía: PRUDENTIAL
Producto: PRUDENTIAL PESOS PLUS
Características: Familia de productos diseñada para
acompañar al asegurado en todas las etapas de su vi-
da. Se determina el nivel de cobertura inicial en mone-
da local, definiendo un esquema de ajustes automáti-
cos de capitales asegurados y primas a efectos de man-
tener el poder adquisitivo de la cobertura contratada.
Coberturas: Muerte. Invalidez total y permanente. Adi-
cional de fallecimiento por accidente. Adicional de en-
fermedades críticas.
Montos: Capital asegurado mínimo $500.000.
Beneficios: Amplia gama de opciones. No exigibilidad
de requisitos de selección al momento de aplicar incre-

mentos automáticos de capitales asegurados. Posibili-
dad de hacer aportes voluntarios de ahorro en una
cuenta de capitalización para productos de largo pla-
zo. Exención de pago de prima ante un estado de inva-
lidez. Anticipo del beneficio de muerte para atender
primeras necesidades.
Comercialización: Agentes Life Planners.
Teléfono: 011 4891 5000
Website: www.prudentialseguros.com.ar

Compañía: METLIFE SEGUROS
Producto: MOBILE PROTECTION
Características: Seguro de Robo de
bienes personales en tránsito - Teléfono celular.
Montos: Capital asegurado único de $1.500 hasta
$5.000. Prima mínima $45.
Target: Hombres y mujeres mayores de 18 años con te-
léfono celular y tarjeta de crédito.
Beneficios: Cubre al asegurado por la pérdida por de-
saparición, destrucción o deterioro de su teléfono ce-

lular a causa de robo o su tentativa,
mientras se encuentre en tránsito den-
tro del territorio de la República Argen-

tina y en poder del asegurado.
Comercialización: Canales masivos (bancos, retailers),
a través de sucursales o venta telefónica.
Contacto: Mariano Deza, director de Direct Marketing.
Teléfono: 0800 122 2239
E-Mail: ventas.dm@metlife.com.ar
Website: www.metlife.com.ar

Compañía: MAPFRE
Producto: RESPONSABILIDAD CIVIL GARAGE
Características: Orientado a cocheras co-
merciales (garages), lavaderos de autos y
talleres mecánicos y/o de chapa y pintura.
Con cobertura para la guarda y depósito
de vehículos.
Coberturas: Incendio y/o explosión de ve-
hículos en el local. Robo de vehículo en el

local del asegurado. Caídas desde pisos, plataformas o
elevadores hidráulicos. Lesiones a terceros.

Exclusiones: Responsabilidad Civil emer-
gente de trabajos de reparación en los ve-
hículos. Robo de bienes dentro o sobre los
vehículos. Daños a vehículos.
Comercialización: Productores.
Teléfono: 0810 666 7424 (SI24)
Website: www.mapfre.com.ar
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¿Qué significa estar asegurado con ACE?

 Significa que nuestras empresas, familias y propiedades personales están 
protegidas por una de las aseguradoras más grandes y sólidas del mundo. El personal 
de ACE realmente entiende nuestros riesgos y hacen todo lo necesario para ayudarnos. 
Podemos estar tranquilos sabiendo que ACE estará ahí siempre que lo necesitemos.
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Para el 50,64 % de los encuestados
la situación del sector seguros 
es buena o muy buena
De acuerdo con una encuesta realizada por Estrategas, a la que respondieron
800 profesionales de la industria aseguradora, la inflación, el contexto
económico, la falta de conciencia aseguradora, la alta litigiosidad y el fraude
son los puntos más señalados como obstáculo para el crecimiento del negocio.
Para el 61,5 % de los encuestados la inflación y la política cambiaria tienen un
impacto negativo. Para el 55,01 % la percepción sobre el proyecto de nueva ley
de Seguros no es positiva. En otro orden, para el 59,37 % de los aseguradores
la calidad de los canales de ventas es buena o muy buena. Y para el 68,2 % 
de los productores el nivel de servicio que las compañías brindan es óptimo.

Estrategas realizó una en-
cuesta anónima dirigida a los
operadores del mercado ase-

gurador para conocer su evalua-
ción y visión sobre la industria (ver
detalles aparte).

Fueron consultados directivos y
ejecutivos de compañías de segu-
ros y reaseguros, productores ase-
sores de seguros, brokers de rease-
guros, liquidadores de siniestros,
administradores de riesgos, asocia-

ciones profesionales y otros opera-
dores profesionales con intereses
en el mercado asegurador. 

El 53,6% de las respuestas co-
rresponde a productores asesores
de seguros; el 30,4% a asegurado-
res y el 16% a otros profesionales y
operadores del mercado asegura-
dor. (Ver detalle aparte.)

EVALUACION GENERAL. El
50,64 % de los encuestados califica
la situación actual del mercado ase-
gurador como buena o muy buena.
El resto de los consultados no otor-
gan una nota tan alta: un 39,26 %
dice que es regular, y un 10,10 % di-
rectamente la evalúa como mala o
muy mala. 

Retrocediendo dos años, la si-
tuación del mercado es evaluada
significativamente mejor. La califi-
cación buena o muy buena en este
caso, es decir dos años antes, es se-
ñalada así por el 69,79 % de los en-
cuestados. Además, se reduce la
cantidad de personas que la califi-
can como regular (26,50 %) y mala
o muy mala (3,71 %). 

Una lectura sería analizar qué
pasó en estos dos años. Por ejem-

LOS OPERADORES DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA EVALUAN EL NEGOCIO
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plo, se implementó el nuevo marco
de reaseguros, y también regulacio-
nes referidas a la política de inver-
siones (Inciso K estableciendo por-
centajes mínimos de inversión en
proyectos productivos). 

Estimando el futuro, el 70,32 %
de los encuestados piensa que den-
tro de dos años la situación del mer-
cado será buena o muy buena, equi-
parando así la evaluación dada a
dos años atrás. Se reduce la canti-
dad de personas que la califican co-
mo regular (20,13 %), pero sube
quienes dicen que la situación será
mala o muy mala (9,55 %).

AMENAZAS Y OPORTUNIDA-
DES. Antes de responder consul-
tas puntuales según su perfil, la to-

talidad de los encuestados evalúan
el impacto de distintos factores cla-
ve sobre su negocio. 

El 40,36 % considera que el con-
texto económico tiene un impacto
malo o muy malo; y el 40,23 % dice
que es regular. Sólo el 19,41 % en-
tiende que es bueno o muy bueno.

En este marco, para el 61,52 %
de los encuestados la inflación y la
política cambiaria tienen un impac-
to malo o muy malo; para el 27,80
% el impacto es regular; y el 10,68
% lo evalúa como bueno o muy bue-
no. Este punto es el más reiterado
cuando se piden detalles de obstá-
culos que deben superarse para

consolidar el crecimiento del sector.
Los encuestados también opi-

naron sobre el marco reglamentario
y normativo Económico-Financiero y
Técnico-Operativo del sector. El pri-
mero es el más cuestionado: el mar-
co reglamentario y normativo Eco-
nómico-Financiero es evaluado co-
mo regular por el 46,73 % de los en-
cuestados, y como malo o muy ma-
lo por el 28,14 %. Sólo para el 25,13
% es bueno o muy bueno.

En cambio tiene mejor califica-
ción el marco Técnico-Operativo. El
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El 64,60 % de los encuestados
entiende que la calidad de
productos del mercado es
buena o muy buena. 



41,96 % dice que el impacto en su
negocio es regular, pero el 37,91 %
opina que es bueno o muy bueno.
Sólo el 20,13 % dice que es malo o
muy malo.

Junto con la inflación, la falta de
conciencia aseguradora de la pobla-
ción es el segundo punto más se-
ñalado como obstáculo para el cre-
cimiento del negocio, en el detalle
de opiniones. En tren de califica-
ción, los encuestados evalúan que
la conciencia aseguradora tiene una
incidencia mala o muy mala para el
53,11 %; un impacto regular para el
37,44 %. Sólo el 9,45 % dice que es
buena o muy buena. 

El fraude en el seguro también es
un problema serio para el sector. El
43,45 % evalúa que el fraude tiene
un impacto malo o muy malo en su
negocio. En tanto, el 43,31 % dice
que es regular.

Las aguas están divididas en
cuanto a la percepción sobre el pro-
yecto de nueva ley de Seguros, asun-
to que el Gobierno tiene intencio-

nes de convertir en ley antes de las
elecciones presidenciales de octu-
bre. Para el 55,01 % la percepción es
regular (40,63), mala (10,69) o muy
mala (3,69), pero para el 44,99 % es
buena (40,24) o muy buena (4,75). 

Entrando en la oferta que el sec-
tor hace al asegurado, el 64,60 % en-
tiende que la calidad de productos
del mercado es buena o muy bue-
na. Sin embargo, el 28,93 % cree
que es regular y el 6,47 % que es ma-
la o muy mala.
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Participantes de la Encuesta

Sobre un total de 797 respuestas válidas, el 53,58 % de quienes
responden son productores asesores de seguros; el 30,43 %
aseguradores de compañías de seguros de Patrimoniales, Riesgos del
Trabajo y Transporte Público (tanto empresas nacionales, extranjeras,
cooperativas o mutuales, como estatales); el 8,82 % son auditores,
consultores, asesores letrados, peritos, entre otras profesiones ligadas
al mercado; el 3,32 % liquidadores de siniestros; el 1,41 % brokers de
reaseguros; el 1,29 % administradores de riesgos; el 0,77 %
reaseguradores; el 0,38 % integrantes de asociaciones de
aseguradoras y entes análogos.

El 59,60 % de quienes responden es dueño, socio, accionista,
directivo o integra la alta gerencia de su organización; el 23,27 %
ocupa otras posiciones y el 17,23 % forma parte de la
gerencia media.

El 81,38 % opera en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos
Aires; el 6,16 % en provincia de Buenos Aires y La Pampa; el 5,04 %
en Santa Fe; el 1,38 % en Córdoba;  el 2,77 % en Entre Ríos,
Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa (NEA); el 1,38 % en Mendoza,
San Juan y San Luis (Cuyo); el 1,26 % en Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego (Patagonia) y el 0,63 % en La
Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy (NOA).
t La Encuesta se envió durante noviembre/diciembre a

funcionarios de aseguradoras, productores, reaseguradores,
brokers, liquidadores, funcionarios del Estado y profesionales
del sector.

t Se receptaron aproximadamente 1.300 respuestas.
t Se depuraron las respuestas eliminándose las incompletas o con

errores de rellenado, quedando 797 respuestas válidas.

La capacidad tecnológica del
mercado es buena o muy buena
para el 49,54 % de los
encuestados. Es decir, una de
cada dos personas piensan
que el mercado está
inmaduro tecnológicamente.





Mientras que la calidad de pro-
ductos es buena para un porcenta-
je significativo, no lo es tanto cuan-
do se evalúa la calidad del servicio
ofrecido. Los datos dicen que sólo
el 48,34 % considera que la calidad
de servicio del mercado es buena o
muy buena; el 39,41 % dice que es
regular; y para el 12,25 % es mala o
muy mala.

ASEGURADORES. Los directivos
y ejecutivos de compañías de segu-
ros evaluaron a sus redes de distri-
bución. Para el 59,37 % de los ase-
guradores que responden, la cali-
dad de los canales de ventas es bue-
na o muy buena. Pero para el 33,33
% es regular y para el 7,3 % directa-
mente es mala o muy mala.

También opinaron sobre la capa-
cidad tecnológica del mercado. Para
el 49,54 % es buena omuy buena, pe-
ro para el 50,46 % es regular (38,99),
mala o muy mala (11,47). Es decir una
de cada dos personas de las que opi-

nan, piensan que el mercado está in-
maduro tecnológicamente.

EL 44,97 % de los aseguradores
evaluaron que el régimen actual de
reaseguroses bueno omuy bueno; pe-
ro para el 37,33 % es regular; para el
17,70 % es malo o muy malo. En tan-
to específicamente sobre el esquema
de reaseguro al que tiene acceso, el
57,43 % dice que es buenoo muy bue-
no; el 32,17 % que es regular; y el
10,40 % que es malo o muy malo.

La alta litigiosidad que pesa so-
bre el sector, fundamentalmente
en Riesgos del Trabajo y Autos, es
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Obstáculos que deben superarse 
para el crecimiento y consolidación del sector

Este es una síntesis de los principales obstáculos que señalan los
encuestados. Han sido tomados los conceptos que se reiteraron
numerosas veces:
t Inestabilidad económica. Falta de políticas económicas estables y

previsibles a mediano plazo.
t Inflación alta y mercado cambiario restringido.
t Poca conciencia aseguradora en buena parte

de la población. Desconocimiento de cómo funciona el sistema.
Percepción negativa del seguro. 

t Falsa judicialidad y el fraude. Industria del juicio. Constante
aumento de la litigiosidad y las sumas de los fallos.
Judicialización en Riesgos del Trabajo.

t Falta de profesionalidad. Poca capacitación en cuadros
intermedios de las aseguradoras y en los
productores asesores.

t Siguen existiendo dudas para la lectura de las pólizas. Falta
claridad en cláusulas. 

t Demora en algunas compañías en la liquidación de los siniestros.
Incumplimiento en término de los pagos de siniestros. Burocracia
en siniestros.

t Permanencia de aseguradoras que por su situación técnica,
económica y financiera no deberían operar.

t Falta de incentivos fiscales para los seguros
de personas.

t Falta de un régimen de inversiones que permita solvencia,
rentabilidad, liquidez, seguridad y normativa acorde con los
standars internacionales.

t Compañías que tratan a los terceros de forma distinta a sus
asegurados.

t Falta de agilidad y eficiencia de las aseguradoras.
t Guerra de tarifas.

El 57,14 % de los
administradores de riesgos
califican como alto su nivel
de satisfacción con el
programa de seguros local de
su empresa, en términos de
respaldo económico-financiero.



también remarcada por los encues-
tados en el “detalle de obstáculos
para la consolidación del sector”
(ver aparte). En números, para el
52,99 % la incidencia de la litigiosi-
dad judicial en su negocio es alta o
muy alta; es media para el 28,11 %
y baja o muy baja para el 18,90 %.

ASESORES. Por su parte, los produc-
tores opinan que el nivel de servicio
que brindan las aseguradoras con las
que operan es bueno o muy bueno se-
gún el 68,24 % de los encuestados; es
regular para el 27,30 %; y malo o muy
malo sólo para el 4,46 %.

Haciendo la apertura por zona
geográfica, el 62,57 % evalúa que la
calidad de servicio que recibe el ase-
gurado en los negocios radicados
en la Ciudad de Buenos Aires y el

Gran Buenos Aires es buena o muy
buena; el 33,25 % dice que es regu-
lar; y el 4,18 % que es mala.

En tanto, para los negocios radi-
cados en el interior del país, sube la
evaluación regular, mala y muy ma-
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la. El 51,44 % considera que es bue-
na o muy buena; el 39,94 % dice que
es regular; y el 8,62 % que es malo
o muy malo.

Abriendo la calificación por ti-
po de cliente, el 60,10 % conside-
ra que la calidad de servicio que el
mercado asegurador brinda a Em-
presas es buena o muy buena; el
35,75 % dice que es regular; y el

4,15 % que es mala o muy mala.
Cuando el servicio es brindado

a Individuos, el 52,25 % de los pro-
ductores que responden evalúa
que es bueno o muy bueno; el 39,25
% dice que es regular; y el 8,50 %
que es malo o muy malo.

EXPECTATIVAS. Los reasegura-
dores califican el nivel de cumpli-

miento de las reaseguradoras nacio-
nales de sus funciones en el merca-
do local. El 71,43 % dice que es alto
(ninguno calificó como muy alto); y
el 28,57 % que es regular (ninguno
calificó como bajo o muy bajo).

Por su parte, los brokers de rea-
seguros calificaron el nivel de cum-
plimiento de sus expectativas en el
funcionamiento de las reasegurado-
ras nacionales. Para el 40 % el nivel
de cumplimiento es medio; para el
33,33 % es bajo o muy bajo; y sólo
para el 26,67 % es alto o muy alto. 

En tanto, para el 53,33 % de los
liquidadores de siniestros, el nivel
de profesionalización de las asegura-
doras y reaseguradoras es regular;
para el 26,67 % es alto; para el 20 %
es bajo o muy bajo. Ninguno de
quienes responden la encuesta ca-
lifica el nivel como muy alto.

A su vez, miran hacia adentro y
califican así el nivel de idoneidad y
profesionalización de los planteles
locales de peritos en distintas discipli-
nas (ingenieros, arquitectos, conta-
dores, abogados, etc.): el 50 % le
asigna un alto o muy alto; el 43,33
% cree que es regular; y el 6,67 % di-
ce que es bajo.

También los grandes asegura-
dos brindaron su opinión. Para el 50
% de los administradores de riesgos
que responden la encuesta, la ca-
pacidad técnica y profesional de ase-
guradoras y productores asesores de
seguros es buena; para el 42,86 %
es regular; y para el 7,14 % es mala.
Ninguno la califica como muy ma-
la, pero tampoco nadie lo hace co-
mo muy buena.

Entrando ya a su propio nego-
cio, califican su nivel de satisfacción
con el programa de seguros local de
su empresa, en términos de su res-
paldo económico-financiero. El
57,14 % dice que es alto y el 42,86
% que es medio. 

Acceda a la encuesta completa ingresando en
www.revistaestrategas.com.ar.
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Medidas necesarias para promover 
el crecimiento y consolidación del mercado

Principales sugerencias que proponen los encuestados:
t Crear conciencia aseguradora en la población. Incluir currícula en

educación primaria y media. 
t Incentivos fiscales al seguro de Vida.
t Mercado financiero con mayores opciones de activos.
t Desarrollo tecnológico. Un sistema compartido por varias

empresas que permita conectar online a los productores.
t Elaboración de nuevos productos. Crear un departamento de

investigación y desarrollo en la SSN. Productos que beneficien al
aseguro que no tiene siniestros.

t Realizar una especie de “Veraz” de los asegurados.
t Resultados técnicos mínimos y obligatorios. Control tarifario de

compañías con ramas deficitarias, impidiendo la compensación
con resultados positivos de otras ramas y/o con los resultados
financieros. 

t Mayores sanciones a las compañías que incumplen con los
asegurados y terceros.

t Apoyo estatal con subsidio para la adquisición de seguro
agropecuario contra riesgo sistémico (sequías, inundaciones,
etcétera). 

t Impulso de las cámaras empresarias con apoyo estatal y de la
banca financiera para el desarrollo de microseguros y
microcréditos. 

t Creación de base de datos de siniestros de seguros generales
por CUIT / CUIL y judicialidad, similar a la información que
poseen las ART. 

t Fijar límites de indemnización por fallos judiciales o por acuerdos
transaccionales.

t Fijar coberturas de contratación obligatoria para la actividad
comercial, industrial, profesional y de entidades civiles en
general. 

t Formación de equipos comerciales que apunten al impulso de
coberturas y planes que favorezcan el desarrollo de economías
regionales. 





NUEVO CODIGO CIVIL

D igámoslo pronto: el nue-
vo Código Civil, aprobado
por ley 26.994 y que en-
trará en vigencia el 1º de

agosto de 2015, no contiene modi-
ficaciones respecto de las leyes de
Contrato de Seguros 17.418, de En-
tidades de Seguros y su control
20.091 y de Productores 22.400. La
comisión redactora del proyecto,
compuesta por Ricardo Lorenzetti,
Elena Highton de Nolasco y Aída Ke-
melmajer de Carlucci, en el punto
1.4 de los fundamentos del Ante-
proyecto, expresa que “se respetan
a los otros microsistemas normati-
vos autosuficientes, es decir, se ha
tratado de no modificar otras leyes,
excepto que ello fuera absoluta-
mente necesario”. Aclara que ha si-
do imprescindible una reforma par-
cial de la ley de Defensa del Consu-
midor (a fin de ajustar sus términos

en los puntos que la doctrina ha se-
ñalado como defectuosos o insufi-
cientes) y, respecto de la actividad
aseguradora, dice: “En otros casos
no hay ninguna modificación, como
sucede con la ley de Seguros”. Fuer-
te y claro.

Por supuesto, esto no quiere de-
cir que no vaya a cambiar nada. Los
abogados Carlos José María Facal,
socio del Estudio FM&A - Facal, Mar-

tin & Asociados; Juan Pablo Cheva-
llier-Boutell, abogado del Estudio
Beccar Varela y ex superintendente
de Seguros de la Nación; Enrique
José Quintana, abogado especialis-
ta en Derecho de Seguros, asesor
letrado de la Asociación Argentina
de Cooperativas y Mutualidades de
Seguros (AACMS) y presidente del
Grupo Internacional de Trabajo de
la Asociación Internacional de De-
recho de Seguros (AIDA); y Leonar-
do Glikin, consultor en planifica-
ción sucesoria, director de CAPS
Consultores, leyeron y releyeron el
nuevo Código y comparten con Es-
trategas una primera aproxima-
ción a la posible incidencia que ten-
drá la modificación del Código Ci-
vil y Comercial en el contrato de se-
guro y en la actividad aseguradora.

CONTRATOS. El nuevo Código es-

APROBADO POR LA LEY 26.994, COMIENZA A REGIR EL 1º DE AGOSTO DE 2015
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El nuevo cuerpo legal no modifica las leyes de la
actividad aseguradora. Sí cambia algunas normas
de la ley de Defensa del Consumidor. Echa luz a
dos eternas controversias: ahora las cláusulas
que determinan límites en los contratos de
seguros son oponibles a los terceros, y la
prescripción para los reclamos vuelve a ser la
que fija la ley de Seguros, que es de un año.
Además, elimina la diferenciación entre
responsabilidad contractual y extracontractual.
El Código habla de responsabilidad civil a secas
y la prescripción es de tres años. También
determina que para obligaciones en moneda
extranjera, los únicos obligados a restituir en la
misma especie son los bancos. Todos los demás,
entre ellos las aseguradoras, podrán pagar en pesos,
al tipo de cambio vigente. 

Expertos analizan cómo juega en el negocio de seguros

“Se hablaba de la inoponibilidad
de las franquicias a los
terceros. Ahora queda claro
que si yo tengo un seguro
que tiene determinados
límites, un tercero no puede
no observar esos límites.”

(Facal) 



tablece tres tipos de contratos: el
contrato discrecional o paritario, el
contrato por adhesión a cláusulas
predispuestas o condiciones gene-
rales (la aceptación de una de las
partes se produce por adhesión a
cláusulas predispuestas por la otra
parte) y el contrato de consumo (el
adquirente compra bienes o servi-
cios que utiliza para su uso privado,
personal, social y/o familiar). 

“Algunos contratos de seguros
–empieza Facal– entran en la cate-
goría de contrato de consumo
(ejemplos: Combinado Familiar, Ac-
cidentes Personales, Automotores,
Vida). Todos los demás contratos de
seguros (los que no son de consu-
mo) entran en la categoría contra-
to por adhesión a cláusulas predis-
puestas.”

Cada uno de estos contratos tie-
ne regulaciones particulares, pero
además hay microsistemas legisla-
tivos específicos, y el de Seguros es
uno de ellos. En el caso de los con-
tratos por adhesión a cláusulas pre-
dispuestas, no hay normas míni-
mas. En principio rigen las normas
predispuestas, salvo que éstas sean
reputadas como ambiguas o abusi-
vas. En cambio, las normas que se
fijan en el Código para los contra-
tos de consumo se establecen co-

mo mínimos de protección y las nor-
mas especiales no pueden ir por de-
bajo de esos mínimos. 

“Para los contratos de seguros
por adhesión a cláusulas predis-
puestas –continúa el abogado–, se
establece que dichas cláusulas de-
ben ser comprensibles y autosufi-
cientes, y que si son ambiguas se
juzgarán en contra de quien la re-
dactó. Además, se tienen como no
escritas las cláusulas abusivas, defi-
nidas como las que desnaturalizan
las obligaciones de quien escribe el
contrato, las que imponen renun-
cias o restricciones a quien adhiere
al contrato y las sorpresivas (que no

son razonablemente previsibles).
También, por ejemplo, se conside-
ran violatorias de la libertad de con-
tratar aquellas cláusulas que subor-
dinan la provisión de productos o
servicios a la adquisición simultá-
nea de otros. Finalmente, todo lo
que está incluido en la publicidad
se da por incluido en el contrato.”

Otra novedad a tener en cuenta
es que cuando el contrato se celebra
fuera del establecimiento comercial
del proveedor –lo que aplica a Segu-
ros en casi todos los casos–, se inclu-
ye la facultad del arrepentimiento:
durante los primeros diez días de ce-
lebrado el contrato, el consumidor
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n Chevallier-Boutell: “El nuevo Código Civil se hizo de manera muy apresurada 
y en algunos puntos deja mucho que desear”. 



puede rescindir, revocar o arrepen-
tirse de dicho contrato sin que eso
le genere cargo alguno.

También es interesante lo que se
dice sobre los contratos conexos
(cuando dos o más contratos autó-
nomos se vinculan entre sí por una
finalidad económica común), los
que ahora deberán ser interpreta-
dos los unos por medio de los otros
atribuyéndoles el sentido apropia-
do que surge del grupo de contra-
tos. “Esto faculta a los jueces –seña-
la Facal– a revisar todos los contra-
tos para decidir no sobre uno aisla-
damente, sino sobre toda la opera-
ción comercial, teniendo en cuenta
que uno no puede desligarse del
otro. Será interesante ver qué pasa
con los seguros vinculados a crédi-
tos hipotecarios o prendarios, ope-
ración que vincula contratos de ase-
guradoras, bancos y concesionarios
de autos.”

Para cerrar el capítulo contratos,
diremos que el nuevo Código pre-
vé que la expresión escrita de un
contrato puede darse por instru-
mentos públicos o por instrumen-
tos particulares firmados o no fir-
mados, y puede constar en cual-

quier soporte (escritos, impresos,
registros visuales o auditivos de co-
sas o hechos, y/o registros de infor-
mación). La venta de seguros por
teléfono o por Internet deberá re-
coger este guante.

CONSUMIDORES. Como se dijo al
principio, el nuevo Código modifi-
ca algunas normas de la ley de De-
fensa del Consumidor. En el último
párrafo del artículo 1º de la ley

26.361 (modificación de la LDC Nº
24.240) se consideraba consumidor
“a quien de cualquier manera está ex-
puesto a una relación de consumo”.
Ahora, el artículo 1.092 del nuevo
Código elimina tal definición. En los
fundamentos del anteproyecto se
explican las razones y se dice tex-

tualmente, en referencia a la figura
del consumidor expuesto: “Su texto
interpretado literalmente ha logra-
do una protección carente de sus-
tancialidad y de límites por su am-
plitud. Un ejemplo de lo expuesto
lo constituye el hecho de que algu-
na opinión y algún fallo que lo re-
cepta con base en la frase expues-
tas a una relación de consumo, han
considerado consumidor al peatón
víctima de un accidente de tránsi-
to, con relación al contrato de segu-
ro celebrado entre el responsable
civil y su asegurador”. Todos los lec-
tores recordarán el caso. 

“La crítica a dicha doctrina y al
fallo que la recepta –explica Quin-
tana– es manifiesta y por eso se pro-
dujo la saludable modificación que
evitará equívocos. El peatón vícti-
ma de un accidente de tránsito, ni
es parte en el contrato de seguro,
ni está comprendido en la ley de
Defensa al Consumidor.” 

Facal agrega: “Se hablaba de la in-
oponibilidad de las franquicias a los
terceros. Ahora queda claro que los
contratos surten efectos sólo entre
las partes. Si yo tengo un seguro que
tiene determinados límites, un ter-
cero no puede no observar esos lí-
mites. El tercero puede reclamarle a
la aseguradora sólo en el límite del
contrato que suscribió quien causó
el daño y el resto puede reclamárse-
lo a quien causó el daño”.

Esto se ilustra en el famoso caso
Buffoni. Otra cosa distinta es lo que
pasó en el tristemente célebre caso
de los ferrocarriles en el que se de-
terminó la inoponibilidad de una
franquicia a un tercero. Esta deci-
sión se basó en que dicha franqui-
cia, de 300 mil dólares, se estimó
abusiva ya que desnaturalizaba el
objeto del seguro y las obligaciones
del predisponente en el contrato
(en casi ningún siniestro la asegu-
radora debía intervenir con indem-
nizaciones). Esto, como ya se dijo,
puede seguir pasando.
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n Facal: “Con la figura los contratos conexos será interesante ver qué pasa 
con los seguros vinculados a créditos hipotecarios o prendarios, operación 
que vincula contratos de aseguradoras, bancos y concesionarios de autos”.

“Ahora el deudor puede
liberarse dando el
equivalente en moneda de
curso legal. Sabiendo esto,
¿quién se va a sacar un seguro
de Vida en dólares? Nadie.”

(Quintana)





El artículo 1.121 merece nuestra
atención en este punto, ya que es-
tablece límites importantes en ma-
teria de cláusulas abusivas. Básica-
mente determina que no pueden
ser declaradas abusivas las cláusu-
las relativas a la relación entre el pre-
cio y el bien o el servicio procurado
ni las que reflejan disposiciones vi-
gentes en tratados internacionales
o en normas legales imperativas. 

“La ley de Contrato de Seguro
–dice Quintana– contiene normas
legales imperativas y las controver-
sias relacionadas con coberturas, o
sus exclusiones, obedecen a la rela-
ción entre el precio y el bien o ser-
vicio, ya que el asegurador no per-
cibe premio respecto de riesgos ex-
cluidos. Con el nuevo Código, tales
cláusulas no podrían reputarse co-
mo abusivas. En este aspecto se es-
tán adoptando los principios apli-
cables en legislaciones del primer
mundo.” Habrá que ver cómo con-
viven este punto y el anteriormen-
te expuesto.

PRESCRIPCION. El punto 3 del
Anexo II que integra la ley 26.994 (la
que aprobó el nuevo Código) modi-
fica la ley de Defensa del Consumi-

dor en sus artículos 8º (efectos de la
publicidad), 40° bis (daño directo) y,
fundamentalmente, 50° (prescrip-
ción). Respecto a prescripción (el
tiempo límite para reclamar en con-
tra del deudor, por caso el asegura-
dor), esta ley decía: “Las acciones ju-
diciales, las administrativas y las san-
ciones emergentes de la presente

ley prescribirán en el término de tres
años. Cuando por otras leyes gene-
rales o especiales se fijen plazos de
prescripción distintos del estableci-
do precedentemente, se estará al
más favorable al consumidor o usua-
rio. La prescripción se interrumpe
por la comisión de nuevas infraccio-
nes o por el inicio de las actuaciones
administrativas o judiciales”. 

En este punto, la LDC chocaba
con la ley de Seguros porque esta
última, en su artículo 58°, define
que la prescripción derivada del
contrato de seguros es de un año.
Ahora, el nuevo Código dispone:
“Las sanciones de la presente ley
prescriben en el término de tres
años. La prescripción se interrum-
pe por la comisión de nuevas infrac-
ciones o por el inicio de actuacio-
nes administrativas”. Esto, para los
abogados consultados, da fin a las
controversias. 

“Se fijó un plazo de prescripción
–dice Quintana– sólo aplicable pa-
ra sanciones y se eliminó el plazo de
prescripción para las acciones judi-
ciales, y la remisión a los plazos de
otras leyes generales o especiales,
aspecto que generó hasta hoy po-
siciones encontradas. De allí que, si
la controversia se refiere a un con-
trato de seguro, la prescripción es
la prevista por la ley de Seguros. Es-
ta nueva norma es favorable res-
pecto de la reserva de siniestros
pendientes.” 

Facal coincide: “Se dejó el plazo
de prescripción de tres años para
las sanciones que se aplican en vir-
tud de la LDC, pero no para los con-
tratos de consumo. La prescripción
en seguros vuelve a ser la que fija
la ley de Seguros, de un año, sin dis-
cusión”.

RESPONSABILIDAD CIVIL. Las
reformas de mayor relevancia para
el Seguro se ubican respecto de la
Responsabilidad Civil (artículo
1.708 y siguientes). Se incorpora el
deber de prevención del daño, ítem
que les hace ruido a todos los abo-
gados consultados. Hasta aquí, es-
te deber se aplicaba en el ámbito
de los riesgos del trabajo, pero aho-
ra se hace extensivo a todos los ciu-
dadanos. “Toda persona tiene el de-
ber, en cuanto de ella dependa, de
evitar causar un daño no justifica-
do, de adoptar de buena fe y con-
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n Quintana: “Que la prescripción sea la prevista por la ley de Seguros es favorable
respecto de la reserva de siniestros pendientes”. 

Interesante para las coberturas
de RC Productos. “La nueva
normativa da la posibilidad 
al perjudicado de reclamar 
y accionar contra quien 
lo generó, aunque 
esté fuera del país.”

(Chevallier-Boutell)



forme a las circunstancias las medi-
das razonables para evitar que se
produzca un daño”, dice la norma,
entre otras cosas. 

“El cumplimiento de esa obliga-
ción de prevención, ¿va a estar a
cargo del asegurador? ¿Se va a cu-
brir este deber en las nuevas póli-
zas de RC? ¿En qué medida?”, se pre-
gunta Facal.

Además, se precisa la lista de da-
ños que deben ser resarcidos. El da-
ño comprende la pérdida o dismi-
nución del patrimonio, el lucro ce-
sante, la pérdida de chances, las
consecuencias de la violación de los
derechos personalísimos de la vícti-
ma (el derecho a la honra y al buen
nombre, entre otros), de su integri-
dad personal, su salud psicofísica,
sus afecciones espirituales legítimas
(lo que alguna vez se llamó daño
moral… el dolor y la angustia, por

ejemplo) y las que resultan de la in-
terferencia de su proyecto de vida.
¿Hay más hechos que constituyen
un daño o son más los ítems que se

sumarán a la hora de determinar
una indemnización? Facal anticipa:
“Las pólizas de RC deberán ajustar,
de mínima, sus sumas aseguradas.
Habrá que ver cómo recogen las

aseguradoras esta modificación”.
Un cambio sumamente relevan-

te para los Seguros se da en mate-
ria de prescripción. Chevallier-Bou-
tell explica: “Hasta hoy, si la respon-
sabilidad civil deriva de daños cau-
sados en el marco de una relación
extracontractual (ilícitos civiles), la
prescripción de los reclamos es de
dos años. En cambio, si la responsa-
bilidad civil deriva de daños en el
marco de una relación contractual
(emanada de un contrato), la pres-
cripción es de diez años. Este últi-
mo caso aplica a la mala praxis mé-
dica. El nuevo Código, en primer lu-
gar, elimina la diferenciación entre
contractual y extracontractual.
Ahora se habla de responsabilidad
civil a secas. Y, luego, define que la
prescripción para la responsabili-
dad civil toda es de tres años”. El
abogado considera que con esto se
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“A partir de agosto, los hijos
de la persona fallecida no
tendrán acceso a ese
inmueble sino hasta que 
el cónyuge fallezca. Un seguro
de Vida en beneficio de estos
hijos será mucho más valioso
a partir de este cambio.”

(Glikin)



despeja un nubarrón que pesaba
sobre la actividad. 

Con siete años menos en la pres-
cripción, las coberturas de RC Mé-
dica con cláusulas claims made (di-
señadas oportunamente para aco-
tar el tiempo que pasa entre el he-
cho generador del daño y la presen-
tación del reclamo, en el marco de
la prescripción de los reclamos de
diez años) ya no tendrán el sentido
que tienen.

Algo interesante para comentar
es que ahora el Estado (nacional,
provincial o municipal) y sus emple-
ados ya no se rigen por las normas
del Código Civil. Resumiendo: no
son responsables civilmente de na-
da y sus conductas se deberán juz-
gar en el marco del Derecho Admi-
nistrativo. Más allá de lo que se pue-
da pensar y opinar al respecto, es-
to da de baja de un plumazo todas
las pólizas de RC que cubren al Es-
tado y sus funcionarios.

Finalmente, el nuevo Código tie-
ne una norma específica sobre la ju-
risdicción de las acciones derivadas
de la responsabilidad civil que es in-
teresante para las coberturas de RC

Productos. “El hecho generador de
un daño –explica Chevallier-Bou-
tell– puede haber ocurrido fuera
del país. La nueva normativa con-
templa esta situación y le da la po-
sibilidad al perjudicado de reclamar

y accionar contra quien lo generó,
aunque esté fuera del país.”

HERENCIA Y SEGUROS DE VIDA.
Históricamente en la Argentina es-
tuvieron prohibidos todos los pac-
tos sobre las herencias futuras. No
se puede decidir anticipadamente
sobre los efectos patrimoniales que
la muerte de una persona tendrá.
Por ejemplo, nadie puede vender
sus derechos hereditarios. 

En el nuevo Código en general
siguen estando prohibidos, excep-

to si se hacen sobre una explota-
ción comercial, es decir sobre una
empresa, y con el objetivo de con-
seguir que esa empresa quede en
manos de las personas que vayan a
continuarla. La norma dice: “Los
pactos relativos a una explotación
productiva o participaciones socie-
tarias de cualquier tipo, con miras a
la conservación de la unidad de la
gestión empresaria o a la preven-
ción o solución de conflictos, pue-
den incluir disposiciones referidas
a futuros derechos hereditarios y
establecer compensaciones a favor
de otros herederos”. 

Glikin traduce: “Un padre podrá
decidir antes de morir que, cuando
eso suceda, su empresa quede en
manos de uno solo de sus hijos y
compensar a los demás con otros
bienes, con dinero o –para interés
de la industria aseguradora– con un
seguro de Vida”.

Hay más. Hasta ahora, un cónyu-
ge podía quedarse a vivir en la ca-
sa en la que hubiera vivido con la
persona fallecida, y el cese de ese
derecho se producía si iniciaba una
nueva convivencia o se volvía a ca-
sar. Con la nueva ley, ese límite ya
no existe; podrá quedarse de por vi-
da. “Esto hace mucho más necesa-
ria –dice el abogado– la idea de
considerar un seguro de Vida. A par-
tir de agosto, los hijos de la perso-
na fallecida no tendrán acceso a ese
inmueble sino hasta que el cónyu-
ge fallezca. Un seguro de Vida en
beneficio de estos hijos será mucho
más valioso a partir de este cambio.”

Se agrega un ítem nuevo: la con-
vivencia también implicará dere-
chos de habitación. No serán vitali-
cios como en el caso del matrimo-
nio, pero se establece que, termina-
da una convivencia –incluso por fa-
llecimiento de uno de los convivien-
tes–, el otro podrá seguir viviendo
en ese inmueble por hasta dos años,
plazo que puede ser prorrogable,
mucho más si el conviviente super-
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n Glikin: “El nuevo Código, que es mucho más flexible que el anterior, abrirá
ampliamente el campo de trabajo en materia de esta planificación sucesoria”. 

Los contratos de seguros
quedarán enmarcados en la
figura de contrato de consumo
o en la de contrato por
adhesión a cláusulas
predispuestas.





viviente tiene hijos menores. La con-
vivencia que da acceso a este y otros
derechos (como el derecho a la pen-
sión) debe ser de por lo menos dos
años, a menos que antes de ese pe-
ríodo se constituya un acta de con-
vivencia, en cuyo caso los derechos
se adquieren desde el momento en
que se firma el acta.

SI, QUIERO. A partir de agosto, pa-
ra casarse habrá que elegir bajo qué
régimen se inscribirá el matrimonio
(decisión que puede revisarse una
vez por año): el de sociedad conyu-
gal, que es el más parecido al histó-
rico/actual, o el de separación de
bienes. En el primer régimen, el cón-
yuge recibe el 50% de los bienes ga-
nanciales del fallecido (adquiridos
por éste después del matrimonio) y
hereda los bienes propios (del falle-
cido, adquiridos antes del matrimo-
nio y los obtenidos después por he-
rencia, legado o donación) en la
misma proporción que los hijos. En
el régimen de separación de bie-
nes, el cónyuge va a heredar en la
misma proporción que los hijos los
bienes propios del fallecido (en es-
te modelo no existe el concepto de
bienes gananciales; cada uno es
dueño de lo suyo y no tiene que
compartirlo con su cónyuge).

“Una de las dificultades del se-
guro de Vida –sostiene Glikin– es
que se comercializa como algo au-
tónomo y no como un instrumen-
to entre varios que constituyen la
planificación sucesoria. El nuevo

Código, que es mucho más flexible
que el anterior y que da mucho más
espacio para la autonomía de la vo-
luntad, abrirá ampliamente el cam-
po de trabajo en materia de esta
planificación sucesoria. Ahora la
gente podrá decidir sobre muchas
más situaciones y eso es una opor-
tunidad para el seguro de Vida, en-
tre otros instrumentos.” 

Y continúa: “Se requiere de un tra-
bajo interdisciplinario entre produc-
tores de seguros, abogados, conta-
dores y escribanos. Por ejemplo, da-
do que el convenio pre-matrimonial
se deberá realizar por escritura pú-

blica –situación en la que tendrá que
intervenir un escribano–, los produc-
tores de seguros podrían generar un
acercamiento con los escribanos pa-
ra sumar a esa situación un asesora-
miento profesional respecto de la
protección del patrimonio”.

Hasta ahora, en materia suceso-
ria, las cosas tendían a ser automá-
ticas. Ahora hay una porción más
grande del patrimonio sobre la que
se puede decidir. Así, se amplía la
función estratégica del seguro de

Vida en el marco de la planificación
sucesoria. De hecho, “se incremen-
tó de un 20 por ciento a una terce-
ra parte del patrimonio la porción
de la que una persona, en vida, pue-
de disponer para dejarla como he-
rencia a quien quiera, mediante tes-
tamento. Ahora sí tiene sentido po-
nerse a pensar en eso; esto va a ge-
nerar muchas más consultas”, anti-
cipa el abogado.

MONEDA. Un cambio que puede
afectar de manera negativa a los se-
guros de Vida en dólares es que, res-
pecto de obligaciones en moneda
extranjera, el artículo 765 del nue-
vo Código establece que si se esti-
puló dar moneda que no sea de cur-
so legal en la República, la obliga-
ción debe considerarse como de
dar cantidades de cosas. 

“El deudor puede liberarse –se-
ñala Quintana– dando el equivalen-
te en moneda de curso legal, dispo-
sición que generará controversias
atendiendo al tipo de cambio oficial
y la dificultad cierta de adquirir di-
visas legalmente. Los únicos obliga-
dos a restituir moneda de la misma
especie son los bancos en el depó-
sito bancario (art. 1.390). Todos los
demás, entre ellos las aseguradoras,
podrán pagar en pesos, al tipo de
cambio actual, sus obligaciones en
dólares. Sabiendo esto, ¿quién se va
a sacar un seguro de Vida en dóla-
res? ¿O quién va a otorgar una hipo-
teca en dólares? Nadie.”

Todos los letrados consultados
para esta nota advierten que a par-
tir de agosto tendremos un nuevo
Código, pero que este Código debe-
rá ser interpretado por los jueces. Las
aplicaciones y los alcances de cada
nuevo lineamiento llegarán con el
tiempo, a medida que se dicten sen-
tencias, se construya jurisprudencia
y se genere doctrina al respecto, que
es lo que realmente vale. 

Eliana Carelli
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Ya se ha planteado judicialmente la nulidad de la sanción de la ley

Estrategas consulta a los abogados especialistas sus opiniones sobre la reforma. 
Para Chevallier-Boutell, “se hizo de manera muy apresurada y en algunos puntos deja
mucho que desear”. Sus colegas Facal y Quintana reprochan que hayan quedado
eliminados el concepto de acto de comercio y la figura del comerciante. 
Quintana deja planteada, además, la posible nulidad del nuevo Código: “La sanción vulneró
–dice– el trámite de la aprobación de leyes: en el Congreso no se votó en comisión por
cada una de las Cámaras sino que se utilizó un dictamen bicameral integrado por
legisladores con mandato cumplido. Ya se ha planteado judicialmente la nulidad de la
sanción de la ley”.

En el marco de la
responsabilidad civil se
incorpora un deber de
prevención del daño, punto
que genera incertidumbre
respecto de sus alcances 
e instrumentación.





QBE anunció la firma de un
acuerdo con WST S.A. por la
venta del negocio de “wor-

kers’ compensation” (seguros de ries-
go del trabajo) de QBE en Argentina.
WST S.A. es una sociedad totalmen-
te controlada por el Grupo Werthein,
que ha tenido una importante pre-
sencia en el mercado de seguros de
la Argentina en las últimas dos dé-
cadas. Recientemente los Werthein
se separaron en buenos términos de
la sociedad con el grupo Generali,
quedándose con la operatoria de
Riesgos del Trabajo de La Caja ART.

Según el comunicado del grupo
australiano, la venta se concretaría
por $ 760 millones o US$ 95 millo-
nes en base al tipo de cambio al 31
de diciembre de 2014, lo que repre-
senta alrededor de 1,7 veces el va-
lor en libros.

El CEO del Grupo QBE John Neal
dijo: “Como se anunció previamen-
te, se realizó una revisión estratégi-
ca de nuestras operaciones en
América Latina. Esto incluyó una
evaluación a fondo de los negocios
de compensación para nuestros
trabajadores argentinos, el panora-
ma cambiante de los litigios y el
continuo impacto de la volatilidad
económica”. 

La venta a un operador local

muy conocido, con la infraestructu-
ra y la escala requerida, significa
que QBE ahora puede centrarse en
la construcción del negocio restan-
te; esto es los seguros generales en
la Argentina y en América Latina. Se
espera que la transacción se cierre
durante el tercer trimestre de 2015
y está sujeta a la aprobación regu-
latoria local.

NEGOCIO COMPLICADO. QBE ha-
bía hecho una apuesta fuerte al ne-
gocio de Riesgos del Trabajo, to-
mando el control de CNA en 2010.
En estos cinco años, sin embargo, la
situación cambió y el sistema de
Riesgos del Trabajo se fue deterio-
rando principalmente por la alta li-
tigiosidad.

Uno tras otro, los grupos inter-
nacionales se retiraron del nego-
cio (Mapfre y Liberty, reciente-
mente).

A junio de 2014, las primas
emitidas por QBE ART alcanzaron
a $ 1.684 millones.

El grupo Werthein amplía su
negocio de Riesgos del Trabajo
Desde Sidney, el grupo
QBE comunicó la venta
de su ART en la
Argentina. En un
comunicado de prensa
publicado en la página
web internacional, se
confirmó la operación
con el Grupo Werthein. 

VENTA DE QBE ART
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ACTUALIDAD

Por la litigiosidad los grupos internacionales dejaron el negocio

ENTRARON O AMPLIARON

Los Werthein: En 2015 y en el marco de la
separación accionaria con Assicurazioni Generali,
se quedaron con La Caja ART. Posteriormente
tomaron el control de las operaciones de QBE ART

Galeno: Adquirió Consolidar ART y tomó el 
control de Mapfre ART

OMINT: Otro de los grandes de la medicina
prepaga decidió en 2014 crear su compañía de
Riesgos del Trabajo

SMG: Creó su propia ART. También compró la
cartera de Meridional y Liberty ART

Equitativa: Creó Reconquista ART en 2004

Liderar: Creó su propia ART en 2010

La Caja: Adquirió la cartera de HSBC en 2005

Caminos Protegidos: Creó su propia ART 
en 2010

SALIERON

QBE: Creció en forma orgánica y también 
adquirió las carteras de CNA y Boston, pero 
en 2015 decidió vender su operación a Los W

Meridional: Operó varios años pero decidió 
vender su cartera en 2010

CNA: Ingresó al mercado asociándose con Omega.
Salió del negocio en 2010 vendiendo la compañía
a QBE

Boston: Llegó a un acuerdo con QBE para
transferir la cartera

HSBC: Operó desde los inicios del sistema, 
pero en 2005 cedió su cartera a La Caja

Consolidar: Vendió la operación a Galeno

Liberty ART: Fue uno de los iniciadores del
sistema, pero este año resolvió vender a SMG

Mapfre ART: Fue uno de los iniciadores 
del sistema, pero este año resolvió transferir 
el negocio a Galeno

Assicurazioni Generali: En 2015 y en 
el marco de la separación accionaria con Los W, 
se desprendieron de La Caja ART

Liquidadas: Luz ART y Resp. Patronal

n John Neal,
CEO del
Grupo 
QBE.

E
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Beneficios adicionales sin cargo

FEDERACION PATRONAL. Robo e
incendio total y parcial sin franqui-
cia. Destrucción total 80%. Asisten-
cia a las personas en países limítro-
fes. Asistencia en viaje al vehículo,
mecánica ligera, remolque y trasla-
dos h/300km. Grabado de cristales.
AP, si conduce la unidad asegurada
el titular de la póliza o el conductor
autorizado. AP cónyuge y/o parien-
tes h/3° grado: muerte por acciden-
te h/$10.000 por persona. Asisten-
cia penal en accidentes con lesio-
nes y/o muertes. Descuento por
buen resultado. Débitos automáti-
cos. Recuperación de objetos per-
didos 24hs. 365 días. Auto sustitu-
to en caso de destrucción total o ro-
bo h/10 días. Gestoría. Descuento
por alarma y sistema de rastreo en
zonas de riesgo. Cristales h/15% de
suma asegurada. Cerraduras por in-
tento de robo h/$2.000. Antena
h/$1.500. Cubiertas a nuevo por ro-
bo y/o hurto. Reposición a 0km por
robo total de unidades de año en
curso. Daños parciales a conse-
cuencia de robo total hallado
h/10%, mín. $3.000, máx. $15.000.
Robo de llaves a consecuencia de
robo total hallado h/$3.000 p/even-
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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 Mensual ¿Cubre daños 
la cobertura Asegurada T.C. / Duración por granizo?

póliza

FEDERACION Terceros $1.354 Sí, sin franquicia.
PATRONAL Completo Full $146.000 Anual Hasta el 20% de 

suma asegurada. 
Máximo $15.000.

HDI C+ $146.000 $1.203 Sí, sin franquicia. Hasta
Semestral la suma asegurada.

MERCANTIL C VIP $154.000 $1.137,96 Sí, si franquicia. Hasta
ANDINA la suma asegurada.

RIVADAVIA MEGA PREMIUM $146.000 $1.091 Sí, sin franquicia. Hasta
Semestral Hasta el 10% de suma 

asegurada. 
Máx. $15.000.

RSA Terceros $146.000 $1.079 Sí, sin franquicia.
Completo Granizo Trimestral Límite $5.000.

QBE Terceros Completo $146.000 $1.075 Sí, sin franquicia. 
con granizo, lunetas Anual Hasta el 10% de 
y parabrisas suma asegurada. 

SANCOR Auto Premium $144.000 $1.061 Sí, sin franquicia. Hasta
Max Anual el valor del vehículo.

LA CAJA Plan 352: Pack $153.300 $1.056 Sí, sin franquicia.
Cómodo/Terceros Mensual Hasta $11.800.
Completo con 
granizo

LA HOLANDO C PLUS XXL $153.300 $1.012 Sí, sin franquicia. Hasta
SUDAMERICANA Anual la suma asegurada.

MAPFRE Póliza 10 $146.000 $1.003,06 Sí, sin franquicia.
Anual Hasta el 15% de suma 

asegurada.

ZURICH Terceros Completo $154.000 $973,87 Sí, sin franquicia. Hasta
Premium Mensual la suma asegurada. 
con granizo

LA SEGUNDA L 200 $140.000 $947 Sí, sin franquicia.
Mensual

LA NUEVA C PLUS $146.000 $917 Sí, sin franquicia.
Semestral

NACION Terceros Completo $146.000 $904 Sí, sin franquicia.
con granizo Anual Hasta $8.000.
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to. Descuento 50% en caso de ro-
bo, incendio y daños totales.
HDI. Daños al amparo del robo to-
tal aparecido sin límite ni franqui-
cia. Copia de llaves al amparo de ro-
bo total y/o rotura de cerraduras
h/monto estipulado en póliza. Cris-
tales: rajaduras o roturas h/monto
en póliza. Cobertura en países limí-
trofes. Gestoría por robo o destruc-
ción totales h/monto en póliza.
Cláusula pérdida total 80%. Instala-
ción sistema de rastreo LoJack/Itau-
rán. Remolque. Auxilio mecánico.
Cerrajería 24hs.

MERCANTIL ANDINA. Asistencia
legal 24hs. en caso de siniestro. Co-
bertura en países limítrofes y Mer-
cosur. Cristales h/5% de la suma
asegurada. Cerraduras por robo o
tentativa. Gastos de gestoría por ro-

bo. Grabado de cristales. Destruc-
ción total garantizada. Daños par-
ciales al amparo de robo total
h/$20.000. Eximición de franquicia
en robo total. AP. Asistencia mecá-
nica, 6 al año.

RIVADAVIA. RC h/$4.000.000. Pér-
dida total y parcial por incendio, ro-
bo y/o hurto y/o destrucción total
por accidente con cláusula 80. Ce-
rraduras en robo o tentativa y da-
ños cristales laterales, ambos sin lí-
mite. Lunetas y parabrisas $7.500
por semestre. Antena por robo o da-
ños. Cubiertas por robo o hurto sin
desgaste. Crique y llave de rueda
original por robo. AP Conductor pa-
ra titular (muerte, invalidez perma-
nente h/$6.000) y ocupantes
($2.500 por persona; $5.000 por
evento). Reposición a nuevo de ve-

hículo de año en curso por robo o
hurto total. Daños al amparo de ro-
bo o hurto total $7.500 por semes-
tre. Cobertura en países limítrofes.
Gestoría en robo o destrucción sin
cargo en La Plata, GBA y CABA.
Emergencias en siniestros con le-
sionados o fallecidos. Asistencia al
vehículo en el país y limítrofes. Asis-
tencia al viajero regional. Equipos
de rastreo sin cargo o descuento
por poseerlos. Bonificaciones en la
contratación de otros seguros y pa-
ra autos 0km.

RSA. Parabrisas y lunetas $5.000.
Muerte accidental del conductor
$5.000. Cristales laterales un even-
to al año. Mecánica ligera. Remol-
que o transporte h/200km. Depósi-
to o custodia. Gastos hotel, prose-
cución de viaje o retorno a domici-
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lio. Asistencia legal. Auto sustituto
por tres días (pérdida total). Cober-
tura en países limítrofes. Gestoría.
Atención al cliente 24hs.

QBE. Inundación. Cristales laterales
y cerraduras. Robo parcial. Remol-
que. AP.

SANCOR. Terremoto, inundación
parcial y total sin límite ni deduci-
bles. Huelga, lock out o tumulto po-
pular. Cristales sin límite ni deduci-
ble. Cerraduras por robo o tentati-
va sin límite. Destrucción total 80%.
Daños parciales por accidente al
amparo de robo total. Reposición a
0km en robo, hurto, incendio o ac-
cidente total en el primer año. Gas-
tos gestoría por robo, hurto total o

destrucción total h/$1.500. Cober-
tura en países limítrofes. Sistema
LoJack. Mecánica ligera y remol-
que. Localización y envío repuestos.
Custodia. AP familiares: Gastos mé-
dicos sin deducible h/$50.000 por
persona. Muerte e invalidez total o
parcial permanente $50.000 por
persona. AP conductor y acompa-
ñantes h/$5.000 por persona, lími-
te por evento $25.000. Asesoría le-
gal. Segunda opinión médica. CAT
24hs. Argentina y exterior: estancia
en hotel o traslado en avería o ac-
cidente. Conductor profesional si el
asegurado no puede manejar.
Transporte o repatriación sanitaria
por lesiones o enfermedades. Des-

plazamiento/estancia de un fami-
liar por hospitalización del benefi-
ciario. Transporte/repatriación de
beneficiario fallecido y acompa-
ñantes. Asistencia sanitaria por le-
siones o enfermedades. Mensajes
urgentes. Odontología de urgencia.
Medicamentos recetados.

LA CAJA. Auxilio mecánico sin lími-
te de eventos en el país y limítrofes.
Daño parcial y robo parcial al am-
paro del robo total. Lunetas, para-
brisas, vidrios laterales y cerraduras
sin franquicia ni límite de eventos.
Asesor personal. Asistencia al viaje-
ro en el país (más de 100km del do-
micilio) y en países limítrofes. Auto
sustituto ante pérdidas totales.
Gastos gestoría. Grabado cristales.

Asesoría legal en accidentes con le-
siones. Emergencias médicas. CAT
siniestros 24hs. Muerte conductor
$5.000.

LA HOLANDO. Parabrisas y luneta
sin franquicia h/suma asegurada.
Cristales laterales, cerraduras de
puertas y baúl por tentativa de ro-
bo sin franquicia h/suma asegura-
da. Daños a consecuencia de robo
total h/$10.000.

MAPFRE. Cristales sin límite. Cerra-
duras, inundación y cristal techo, lí-
mite 15% de suma asegurada. Asis-
tencia mecánica y remolque. Cober-
tura en Mercosur, Chile y Bolivia. Ges-

toría en robo. AP conductor y acom-
pañante. Defensa penal. CLEAS. Da-
ño parcial al amparo de robo total.

ZURICH. Reposición a nuevo. Crista-
les sin límite. Daños por robo o ten-
tativa h/$2.000. Asist. mecánica, 6
eventos al año. Asistencia en viajes.
Cobertura en países limítrofes. Repo-
sición a nuevo en primer robo de
neumático, el primer año. Auto de re-
emplazo por 5 días (siniestro total).

LA SEGUNDA. Asistencia al viajero,
mecánica y remolque (12 al año
h/300km). Asistencia legal 24hs.
Cobertura en países limítrofes y Pe-
rú. Gestoría h/$380. Parabrisas y lu-
netas h/$9.000 y cristales laterales
y cerraduras h/$3.000, ambos sin lí-
mite de eventos.

LA NUEVA. RC h/$4.000.000 por
evento. Pérdida Total por robo, ac-
cidente o incendio, y Parcial por ro-
bo e incendio. Daños parciales a
consecuencia de robo total sin fran-
quicia. Cristales sin límite. Cerradu-
ras h/$1.500. Cobertura en países li-
mítrofes. Remolque h/150km, 2 ser-
vicios al mes o 12 al año.

NACION. Vidrios laterales y cerradu-
ras de puertas y baúl (intento de ro-
bo, 1 evento por vigencia de póliza;
vehículos de uso particular). Cerra-
duras h/$1.000. Llaves por robo to-
tal aparecido, 1 evento al año. Repo-
sición 0km el 1er. año. Neumáticos
a nuevo (vehículos de h/2 años). Lu-
neta y parabrisas sin límite. Daño
parcial a consecuencia de robo to-
tal h/$20.000. AP h/$20.000. Mecá-
nica ligera, remolque, transporte.
Estancia/desplazamiento de bene-
ficiarios por inmovilización de vehí-
culo en viaje. Hotel. Asistencia legal
en accidente. Auto sustituto.

Informe: Febrero 2015 - Bárbara Alvarez Plá. 
barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar
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SEGUROS DE CAUCION
Hoy el Estado mueve la aguja del negocio
El Estado es el principal impulsor a través de las partidas de suministros 
y obras públicas. Las 63 compañías del ramo mueven una producción de 
$ 1.556 millones. A las tradicionales monorrámicas locales, en los diez últimos
años, se sumaron internacionales multirrámicas. Esto generó una competencia
fenomenal. La curva de las tasas sigue bajando y no se detiene. Algunos
operadores denuncian una baja en la calidad de la suscripción. La histórica
siniestralidad de 10 puntos ahora va por el segundo ejercicio cerca del 20 %.

L a diferencia básica entre
un seguro clásico y una
garantía es que, en una
póliza de Caución, el
cliente de la aseguradora

es el tomador y el asegurado es un
tercero a quien la compañía indem-
niza en caso de que el tomador in-
cumpla con sus obligaciones.

Existen dos grupos tradicionales
de productos: las Cauciones Con-
tractuales que garantizan el cumpli-

miento de una empresa frente a un
tercero, y las Cauciones Aduaneras
que atienden las necesidades de las
empresas importadoras y/o expor-
tadoras en función de las obligacio-
nes establecidas en el Código
Aduanero. 

Dentro de las cauciones contrac-
tuales hay que diferenciar dos situa-
ciones. Cuando el asegurado es un
privado, la toma de un seguro de
Caución es una elección (aunque co-
rre lo habitual según los usos y cos-
tumbres de cada industria). Pero
cuando el asegurado es público, se-
gún la ley de Contratación del Esta-
do, la toma de alguna garantía (en-
tre ellas, la Caución) es obligatoria.

A esta familia se sumó, en los úl-
timos años, la Caución Ambiental.
(ver aparte)

El canal comercial por excelen-
cia del ramo es el de productores y
brokers.Vendiendo estas cobertu-
ras, 63 compañías alcanzaron en
conjunto a junio de 2014 una pro-
ducción de 1.556 millones de pe-
sos. Estrategas consultó a opera-
dores del ramo para analizar su per-
formance y trazar las perspectivas
de cara a un año muy particular de
la economía y la política de nuestro
país, por los comisios de octubre.

DINAMICA. El mercado –que en el
último ejercicio cerrado creció un

31% respecto del anterior (con las
garantías Ambientales incluidas)–
está dominado por compañías mo-
norrámicas locales. Sin embargo,
los movimientos de los últimos
años han permitido el acceso de
grandes empresas internacionales
multirrámicas en el top ten del ne-
gocio (Zurich, Allianz y RSA –a través
de la compra de Aseguradora de Cré-
ditos y Garantías–, por ejemplo).

“La vara es mucho más alta que
en Property en cuanto a la presta-
ción de servicios. La oferta de Cau-
ción es muy calificada”, ilustra Gus-
tavo Güereña, jefe de Caución de
Allianz Argentina, operador que a

junio del año pasado ocupaba el
puesto 11 del ranking de produc-
ción con 64,7 millones de pesos en
primas emitidas. “Hace ocho años
que trabajamos este negocio y ve-
nimos creciendo por encima de la
media: 41% sin operar en Ambien-
tal contra el 31% del mercado con
Ambiental incluido. Sabemos que
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n Güereña: “Aspiramos a ampliar 
la cartera de productores y, con ellos, 
de nuestros negocios”. 

Es un año electoral 
e históricamente, el Estado
gasta un poco más de plata
en obras públicas
e infraestructura.

(Güereña)”
“



la marca Allianz es un diferencial,
pero además hemos tenido la mu-
ñeca para que los grandes consu-
midores de Caución concentraran
buena parte de su operación en
nuestra compañía”, señala.

Con una participación de mer-
cado del 4% en el ramo, Allianz
aportó el año pasado un 35% del
resultado técnico positivo total del
negocio (19,4 millones de pesos de
los 55,5 millones totales). “Eso da
una pauta del perfil de nuestra sus-
cripción. Somos bastante exigen-
tes. Nos gusta salir del escritorio e
ir a conocer las empresas, para ga-
nar perspicacia”, resalta el jefe del
ramo que hoy tiene una cartera de
10 mil tomadores muy heterodoxa,
aunque con especialización en
pymes de capitales nacionales. El
75% de su negocio viene de la ma-
no de las garantías contractuales.

Afianzadora Latinoamericana,
por su parte, tiene diez años de ope-
ración y es la única aseguradora ar-
gentina miembro de la Internatio-
nal Credit Insurance & Surety  Asso-
ciation (ICISA). En los últimos dos
ejercicios la compañía trabajó fuer-
temente para ordenar y poner bajo
control su cartera de deudores por
premio, ítem que todos sus colegas
también señalan como clave. 

Mariano Nimo, gerente general
de Afianzadora, para quien la admi-
nistración y seguimiento de este es-
te ítem es la clave del negocio, se-
ñala: “Caución es un riesgo abierto
y refacturable (en el que, además,
no existe la baja de cobertura por
falta de pago), y el financiamiento
de un deudor por premio impuro se
hace muy pesado porque al mo-
mento de la emisión tenemos que
pagar impuestos y, además, ceder
al reaseguro, ambas cosas indepen-
dientemente de si finalmente el to-
mador te paga o no el premio. Ve-
nimos trabajando muchísimo para
limpiar nuestros deudores por pre-
mio ya que es el principal activo de

la estructura patrimonial de las
compañías monorrámicas de Cau-
ción, y financiarlo es asfixiante.
Ahora sabemos con exactitud cuál
es nuestro activo, porque lo limpia-
mos de riesgos inactivos (dados de
baja/concluidos, situación que no
había sido informada) y porque tra-
bajamos con nuestros clientes pa-
ra que quede perfectamente claro
qué nos tienen que pagar. Y, sobre
esa claridad, pagamos impuestos y
cedemos a reaseguro sobre pre-
mios ciertos”.

“Al mismo tiempo, esto también
explica por qué crecimos sólo un
18% en el ejercicio a junio de 2014.
La limpieza impactó en el primaje
total de la compañía (103,6 millo-
nes de pesos), pero desde el punto
de vista financiero pegamos un sal-
to mucho más grande”, agrega Aní-
bal López, vicepresidente de la fir-
ma que hoy emite entre 3.000 y
3.500 operaciones nuevas por mes
que se suman a lo que ya se refac-
tura, que es el grueso.

“Aproximadamente el 75% de la
producción total del mercado vie-
ne de la refacturación”, separa y
agrega que, por un acuerdo comer-
cial entre aseguradoras, QBE Segu-
ros La Buenos Aires integra a su ofer-
ta el ramo Caución a través de Afian-
zadora, que al cierre del último ejer-
cicio ocupaba el puesto 6 del ran-
king de producción.

Se trata de un ramo rentable,

aunque los márgenes se han achi-
cado en los últimos años, por efec-
to de la inflación pero sobre todo
por temas vinculados con la com-
petencia: aumentos en los gastos
de adquisición, aumento de la can-
tidad de operadores (de 41 a 63 en
diez años), baja en la calidad de la
suscripción y guerra de tarifas.

Carlos Giménez, vicepresidente
de Fianzas y Crédito Compañía de
Seguros –tercera compañía más im-
portante del ramo que a junio del
año pasado emitió primas por 149,9
millones de pesos– explica, desde
su visión, qué pasó: “El mercado
atravesó un período inédito de mu-
chos años de un crecimiento desta-
cado debido a la política de inver-
sión pública del Gobierno. Eso atra-
jo a nuevos operadores que se hi-
cieron lugar flexibilizando la cali-
dad de su suscripción, para mos-
trarse como una alternativa fácil y
barata. Ellos apuntan con fuerza a
la cartera de las monorrámicas por-
que saben que si son clientes nues-
tros, son buenos clientes. Se recues-
tan en la suscripción profesional
que ya hicimos nosotros. Resulta-
do: se achicaron los márgenes de
rentabilidad para todos, aunque to-
davía son buenos. Respecto de los
precios, lamentablemente todos
los vamos tocando para abajo debi-
do a esta competencia”.

Un 60% de la cartera de Fianzas
y Crédito es Obras y Suministros Pú-
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n Moar: “Focalizamos nuestras
acciones en el Interior, donde
tenemos buenas oportunidades
gracias a nuestro posicionamiento”.



blicos, un 20% es Aduana y el otro
20% es Obras y Suministros Priva-
dos. “La composición de la cartera
no es una decisión estratégica sino
un reflejo de la realidad del país. El
que mueve la aguja hoy es el Esta-
do”, explica Agustín Giménez, hijo
de Carlos y director de Suscripción
de la compañía.

Para José de Vedia, presidente
de Aseguradores de Cauciones
–compañía con 46 años en el mer-
cado que cerró el último ejercicio
en el quinto lugar del ranking de
producción con 117 millones de pe-
sos de primas– el negocio enfrenta
la siguiente problemática: “El volu-
men de primas del mercado empe-
zó a achicarse medido contra una
inflación real. En rentabilidad la
ecuación todavía es peor. Se ven-
den menos pólizas pero además se
venden más baratas”.

“Siempre sostuvimos –explica–
una calificación técnica del riesgo,
así que no necesitamos hacer un
cambio radical en nuestra suscrip-
ción, pero sí tomamos medidas de
prevención y de selección más es-
trictas.” Cauciones tiene oficinas en
10 ciudades del interior y una red
de 250 productores activos. Su car-
tera se compone en un 50% de ga-
rantías contractuales de Obras Pú-
blicas y Privadas, 25% de garantías
Aduaneras, 15% Suministros y Ser-
vicios, y el resto garantías Judicia-

les y demás productos puntuales.
Se suma Martín Moar, desde

2012 director Comercial de ACG
Aseguradora de Créditos y Garantías,
compañía del Grupo RSA: “En los úl-
timos diez años la curva de las ta-
sas sigue bajando y no se detiene.
Eso afecta la siniestralidad y, final-
mente, el resultado técnico. Ade-
más, la curva de la oferta subió más
que la de la demanda y en los últi-
mos años Caución viene creciendo
menos que el mercado asegurador
en su conjunto y menos que la in-
flación”. De todas formas, dice: “El
ramo sigue siendo súper rentable y
los índices de siniestralidad siguen

siendo buenos, más allá de la co-
yuntura que nos hace poner espe-
cial foco en el control del ítem co-
branza y suscripción”. 

ACG –compañía que cumple 50
años de trayectoria y los festejos
comenzaron con un cambio de lo-
go– sigue siendo el operador líder
del ramo con 161,4 millones de pe-
sos en primas emitidas a junio del
año pasado, si no se cuenta el se-

guro Ambiental, negocio que puso
a Testimonio al tope del ranking de
producción. 

“En la suscripción de Caución no
aplica la ley de los grandes números.
Tenés que analizar cada riesgo en
particular. En momentos como el
actual, además, estamos más enci-
ma de la actualización de la infor-
mación que nos brindan nuestros
clientes”, agrega Moar. ACG le repor-
ta a RSA Argentina un 5% de su fac-
turación pero, al mismo tiempo,
más del 12% de su resultado técni-
co positivo. “Es un negocio –tradu-
ce el directivo– sano y mucho más
rentable en términos netos de lo
que aporta en términos brutos.”

En materia de reaseguro, la per-
cepción general es que las capacida-
des para Caución sobran. “Hay más
de lo que se necesita. En 2009, su-
mando todas las capacidades auto-
máticas, había 850 millones de dó-
lares disponibles para una produc-
ción de sólo 150 millones. En 2014,
había 1.200 millones de capacidad
de reaseguro para una producción
muy similar a la de 2009 y que no su-
pera los 200 millones de dólares.
Conclusión: mucha capacidad ocio-
sa comprometida en contratos que
no son retribuidos”, ilustra López. En-
tre los operadores consultados, las
capacidades automáticas por toma-
dor van desde 30 millones hasta 150
millones de dólares.

COYUNTURA. El principal impul-
sor del negocio de Caución es el Es-
tado, a través de su actividad adua-
nera y el gasto público. Con las res-
tricciones en las importaciones, el
mayor impacto lo sufrieron las ga-
rantías Aduaneras. Nimo comenta:
“Históricamente este negocio re-
presentó el 50 por ciento o más del
primaje a nivel mercado, pero des-
de la restricción de las importacio-
nes, el cuidado de la balanza comer-
cial y el cepo, hubo un parate muy
fuerte en la demanda. De cada diez
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El ramo sigue siendo
súper rentable y los índices 
de siniestralidad siguen 
siendo buenos.

(Moar)”
“

n De Vedia: “Hay cada vez más empresas empezando a entrar 
en zona de dificultad en materia de cumplimiento de obligaciones”. 





pólizas aduaneras que emitíamos
hace cuatro años, hoy emitimos cin-
co. Lo que compensó esa baja fue
el gasto público que, en términos
nominales, sigue siendo récord.
Además, tenemos un aumento de
las sumas aseguradas por inflación”.

Moar completa que, si bien en
cantidad de pólizas nuevas, las ga-
rantías Aduaneras han perdido in-
cidencia, no se retrajo tanto en vo-
lumen de primas, producto de la re-
facturación. “Una porción impor-
tante de nuestra cartera –dice– si-
gue siendo este negocio. Por su par-
te, el gasto público tracciona más

que el privado. Hay mucho movi-
miento en la construcción inmobi-
liaria, pero esa inversión no requie-
re obligatoriamente de nuestras
garantías. No genera demanda.”

“Hoy, el Estado no les da a los im-
portadores los dólares para pagarles
a sus proveedores –sostiene Güere-
ña de Allianz–. Eso afecta mucho al
negocio de cauciones Aduaneras y
dicha situación se va a sostener en
el corto plazo. Lo positivo es que en
un año electoral, históricamente, el
Estado gasta un poco más de plata
en obras públicas e infraestructura.”

Desde Cauciones, De Vedia lo
confirma: “Existe un interés político

de hacer más, pero los gobiernos
nacional y provinciales tienen poca
plata para hacer crecer el stock de
obra pública. El dinero chino que se
inyecta a las megaobras de las re-
presas en el sur del país tardará en
impactar en el negocio de Caución”.

Según los aseguradores consul-
tados, en el ámbito privado la cosa
no es más fácil: se achican los mer-
cados, se reducen los negocios y los
costos aumentan (inflación y sala-
rios a la cabeza). “No es una buena
ecuación para las empresas y sus
decisiones de inversión. Muchas
decisiones se frenan, se posponen

o, al menos, se condicionan”, enun-
cia De Vedia.

“Las empresas invertirán lo mí-
nimo y necesario para que no se pa-
ren las operaciones y punto. Tal vez
algún caso puntual, pero nada ge-
neralizado”, insiste Güereña. Nimo
lo confirma: “Cayó mucho la inver-
sión privada directa”.

El gerente general de Afianzado-
ra Latinoamericana prevé un 2015
“similar a 2014, con gasto público
nacional muy fuerte, con una infla-
ción tal vez más controlada por un
enfriamiento de la actividad econó-
mica y el mercado aduanero en los
mismos niveles o disminuyendo”. La

participación del Estado en el PBI es
cada vez más significativa (hoy está
en el 37% aproximadamente) “y eso
–explica– se va a seguir profundi-
zando, lo que es positivo para Cau-
ción porque significa demanda”.

SINIESTRALIDAD. Según Moar y
Carlos Giménez, no hubo un cam-
bio en la frecuencia de los siniestros
que nos haga pensar que existe un
problema sobre este ítem. Pero in-
dudablemente los cambios en las
variables macroeconómicas tienen
algún impacto en la actividad de las
empresas y en la del Estado. 

“Hay cada vez más empresas
empezando a entrar en zona de di-
ficultad en materia de cumplimien-
to de obligaciones. Las empresas
chicas son las que más riesgos co-
rren”, identifica De Vedia. “Las pri-
meras pólizas que se activan son las
que tienen asegurados privados
–se suma Güereña–. Ante un in-
cumplimiento, una empresa se te
viene encima enseguida para tratar
de cobrar la garantía. El Estado, en
cambio, tiene procesos más lentos
y las ejecuciones de las garantías
entran en esa dinámica.”

En los momentos de crisis, el que
primero incumple es el Estado, di-
cen los aseguradores. “Deja de en-
tregar los fondos que comprome-
tió para que una empresa privada
pueda realizar una obra. Hay mu-
chos contratos de obras iniciados y
suspendidos”, ejemplifica Agustín
Giménez. “El privado, en ese caso,
no puede cumplir con su contrato
por culpa del Estado, y éste, como
asegurado, no puede reclamar el si-
niestro porque es quien lo causó. La
falta no es responsabilidad del to-
mador”, agrega Güereña. 

“El principal siniestro de Cau-
ción –retoma Nimo– es la incobra-
bilidad. Y, al mismo tiempo, los pro-
blemas en la cobranza son el prelu-
dio de un siniestro. La empresa que
no te paga, algún problema tiene.
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n López y Nimo: “El principal siniestro de Caución es la incobrabilidad. 
Venimos trabajando muchísimo para limpiar nuestros deudores por premio”. 





Seguir de cerca los deudores por pre-
mio es estar cerca del riesgo. Si te
acercás a tu cliente antes de que sus
problemas se transformen en un si-
niestro, tal vez lo podés evitar o, al
menos, reducir su impacto”. El eje-
cutivo agrega que la siniestralidad
del ramo históricamente se ubicó
entre un 9 y 12% y que ahora va por
el segundo ejercicio cerca del 20%.

Desde Cauciones, De Vedia acer-
ca el concepto de riesgo político pa-
ra un año electoral: “Cuando hay
cambios en la administración públi-
ca y llegan funcionarios nuevos, se
pone a prueba la capacidad de los
proveedores y contratistas del Esta-
do para sostener o renovar los con-
tratos que tenían cerrados con la
administración anterior. Esos pro-
veedores y contratistas son nues-
tros clientes. Si ellos pierden el ne-
gocio, nosotros también”.

COBRANZAS. Para todos, 2014 se
podría definir como una meseta en
materia de cobranzas y 2015 no se
perfila muy diferente. “El problema
será el atraso en los pagos de nues-
tros clientes, los contratistas. Te tras-
ladan las dificultades, lo que nos
obligó a reforzar nuestra gestión de
cobranzas”, reconoce el mayor de
los Giménez de Fianzas y Crédito.

“Hace rato que se siente la demora,
los cheques rechazados, los plazos
más prolongados para el pago”,
agrega el presidente de Cauciones.
En rigor, todos los operadores con-
sultados advierten esta demora
aunque ninguno la definió como
alarmante. “No hay forma de que no
se generen atrasos, porque las póli-
zas de Caución no tienen cláusulas
que te permitan rescindir la cober-
tura por falta de pago. Entonces, el
cliente, ante una capacidad limita-
da de sus recursos financieros, prio-
riza otros costos antes que el de su
garantía. Esto se nota más desde ha-
ce tres años”, puntualiza Moar.

La evidente correlación entre los
atrasos en la cadena de pagos y la
antigüedad de los deudores por
premio, llevó a las compañías del ra-
mo a aunar esfuerzos para identifi-
car a algunos clientes con proble-
mas que impactan en el negocio en
su conjunto. “A fines de 2014 firma-
mos un acuerdo entre cuatro cole-
gas para compartir información de
cobranzas, para que los clientes que
dejan de pagar en una asegurado-
ra no se pasen a otra así como si na-
da. La idea es poner un coto para
modificar la inconducta de pago”,
revela Agustín Giménez. Su idea es
que con el tiempo se sumen cada

vez más operadores a este clearing
para darle mayor alcance.

Y SIN EMBARGO SE MUEVE. To-
dos los operadores consultados en
esta nota coinciden en un enuncia-
do: cuesta, pero se puede. Los re-
sultados todavía son muy buenos.
“Lo que cuesta es crecer a niveles
de la inflación real. Esperamos al-
canzar un crecimiento de aproxi-
madamente el 30%. A junio de es-
te año la producción de Fianzas y
Créditos se va a ubicar entre los 190
y 200 millones de pesos. Más allá de
la coyuntura, las compañías tradi-
cionales del ramo, nacionales, mo-
norrámicas, especializadas, siem-
pre vamos a estar, a pesar de los ci-
clos”, embandera Carlos Giménez.

El sector Caución dentro de
Allianz, enfrenta una reingeniería
de procesos: “Estamos –revela Güe-
reña– traspasando algunas cuestio-
nes administrativas a la estructura
general de empresa que hasta aho-
ra formaban parte del trabajo ma-
nual de los integrantes de nuestra
área. El objetivo macro es, con el
tiempo, ubicarnos entre las prime-
ras cinco compañías en participa-
ción de mercado”.

A junio de 2014, Cauciones cre-
ció un 39%, lo que para De Vedia fue
muy satisfactorio. “Para este año
–dice– el pronóstico es un poco
más moderado, sobre todo por
efecto de la incertidumbre a la ho-
ra de trazar perspectivas.”

ACG está en 5 de las 19 sucursa-
les que RSA tiene en el interior del
país. “El crecimiento –cuenta Moar–
va a ser conservador, teniendo en
cuenta que pretendemos preservar
nuestros indicadores de rentabili-
dad técnica y financiera. Dentro de
ese marco, focalizamos nuestras ac-
ciones en el Interior, donde tene-
mos buenas oportunidades gracias
a nuestro posicionamiento.”

Eliana Carelli
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n Agustín y Carlos Giménez: “Firmamos un acuerdo entre cuatro colegas 
para compartir información de cobranzas, para evitar que los clientes 
que dejan de pagar se pasen a otra compañía como si nada”. 

E



ESTRATEGAS |  47

De acuerdo con la opinión de
algunos de los operadores
consultados, el Seguro Am-

biental Obligatorio (SAO) fue el ne-
gocio impulsor del crecimiento ge-
nuino del ramo Caución. Estiman
que en 2014, esa línea del negocio
reportó 300 millones de pesos sobre
los 1.500 millones de producción
que alcanzó el total del ramo.Y asu-
men que tiene una proyección su-
mamente interesante, porque toda-
vía falta sumar una incalculable can-
tidad de empresas a esta obligación. 

“Potencialmente, el negocio
Ambiental puede llegar a ser más
grande que todo el mercado de Cau-
ción actual”, llega a decir Carlos Gi-
ménez, vicepresidente de Fianzas y
Crédito. Sin embargo, ni esa empre-

sa ni ninguna de las otras cuatro que
intervienen en la nota principal,
opera en este producto. Entre las ra-
zones está el hecho de que adhie-
ren a otras versiones de póliza de ti-
po indemnizatorias que no incluyen
la remediación del daño ambiental
(ver más información en www.revis-
taestrategas.com.ar).

Las aseguradoras que hoy se en-
cuentran autorizadas para comer-
cializar las pólizas de Caución Am-
biental por Daño de Incidencia Co-
lectiva (artículo 22 de la ley 25.675),
son seis: Testimonio, Prudencia, Escu-
do, Nación, TPC y Provincia. 

PARA QUEDARSE. “La produc-
ción de la Caución Ambiental ha ve-
nido creciendo a un ritmo satisfac-
torio según los objetivos pretendi-
dos para el producto ambiental que
da acabado cumplimiento al artícu-
lo 22 de la Ley General del Ambien-
te”, comienza Juan Ignacio Alfieri,
gerente general del líder del ramo
Caución, Testimonio Compañía de

Seguros, con 179 millones de pesos
de primas emitidas a junio de 2014.
Para él, “estas cauciones han llega-
do para quedarse y crecerán aunque
sea con altibajos estacionales”.

En cuanto a la comercialización,
señala que hasta el momento se ma-
terializó más en forma directa que

El Seguro Ambiental podría 
superar al mercado de Caución

EN 2014 REPORTO $ 300 MILLONES

Hoy representa el 20 %
de la producción total
del negocio. Sólo lo
pueden comercializar
seis compañías.

n Alfieri: “Hoy nuestra capacidad 
de reaseguro sin acudir a mercados
facultativos es de 250 millones 
de pesos”.



La aseguradora de objeto exclu-
sivo Crédito y Caución Seguros,
fundada en 2012, tiene una par-

ticularidad especial. Sus socios fun-
dadores, sus directores, su planta ge-
rencial y gran parte de su staff son ex
empleados de Aseguradora de Crédi-
tos y Garantías (ACG), algunos con

hasta 35 años de antigüedad. La Di-
rección de Crédito y Caución está a
cargo de Gonzalo Córdoba y Sebas-
tián Guerrero, quienes ocuparon en
los últimos años el cargo de director
Comercial en aquella monorrámica lí-
der del ramo Caución que finalmen-
te compró el Grupo RSA.

Cuando tomaron las riendas, Cór-
doba y Guerrero diseñaron el business
plan de mediano plazo y armaron los
equipos de trabajo. “La empresa es su
gente, su historia y su trayectoria.
Nuestra columna vertebral son las
personas que trabajan acá y su exper-
tise”, dicen al unísono. Dos años des-
pués, tienen mucho para contar. 

“Empezamos en marzo de 2013

desde cero. Completamos nuestro
primer ejercicio a junio de 2014 con
una producción de 27 millones de
pesos en primas y ya a septiembre
del mismo año alcanzamos el pues-
to 11 del ranking de Caución”, se
enorgullecen. “Tuvimos la suerte de
que nos acompañaran muchísimos
clientes que veníamos atendiendo
hacía varios años. Hemos puesto to-
do nuestro esfuerzo en hacer una
compañía ágil y seria, con una bue-
na calidad de atención y servicio, pa-
ra poder presentarnos como una al-
ternativa valiosa”, agrega Guerrero.

“El mayor desafío fue crecer en re-
cesión”, reconocen ambos, y señalan
que la clave para lograrlo fue su equi-

intermediada, pero no por una de-
cisión de la compañía sino por el
desconocimiento general que se
produjo en los primeros años de vi-
gencia de las regulaciones: “Eso,
probablemente, hizo que muchos
sujetos obligados nos contacten
por fuera de sus canales de aseso-
ramiento en seguros habituales”,
explica quien comanda esta com-
pañía adquirida por sus actuales ac-
cionistas en 2008.

“Dentro de Caución General,
Ambiental debe representar apro-
ximadamente un 20% del total”, se
suma Jorge Furlan, coordinador Ge-
neral de Prudencia Seguros, compa-
ñía que cerró el balance del año pa-
sado con una producción de 65,3
millones de pesos. En Prudencia la
participación de la prima de la Cau-
ción Ambiental representa aproxi-
madamente un 40% de la prima de-
vengada del ramo.

Alfieri habla de reaseguro: “El
fuerte proceso de capitalización
que implementamos nos permi-
tió aumentar la retención propia
a niveles que dieran seguridad a
nuestros reaseguradores, hemos
conseguido –primero en el mer-
cado local y luego en mercados
foráneos– una capacidad que
hoy nos permite ser un jugador
de peso en el ramo. Hoy nuestra
capacidad sin acudir a mercados
facultativos es de 250 millones
de pesos”.

Trazando perspectivas, Furlan
sostiene que son muy favorables
“por la resolución del planteo de
fondo que cuestionaba la existen-
cia del remediador en la póliza y por
el avance que se advierte en las ta-
reas de implementación de la obli-
gatoriedad, como en la provincia de
Tucumán”.

Eliana Carelli
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Sustentados en el
expertise de un sólido
equipo de trabajo, 
la nueva aseguradora
estima cerrar 2015 
con una producción 
de $ 54 millones. 

n Furlan: “Las
perspectivas del
negocio son
muy favorables
por la resolución
del planteo de
fondo que
cuestionaba la
existencia del
remediador en
la póliza”.

E

GONZALO CORDOBA Y SEBASTIAN GUERRERO, DIRECTORES DE CREDITO Y CAUCION

“Hemos hecho una compañía 
ágil con buena calidad de servicio”





po –“sin ellos no hubiésemos podi-
do lograr nada”, dicen– y la estrate-
gia de no ser blandos ni en la suscrip-
ción ni en las condiciones comercia-
les y de no ser agresivos ni con la co-
mercialización y ni con las tarifas. 

La compañía opera, sobre todo,
con garantías Aduaneras (comercio
exterior) y contractuales (Obras y
Suministros públicos y privados),
casi en la misma proporción.

“El comercio exterior disminuyó
en base a los controles del Gobier-
no, como consecuencia del proce-
so de sustitución de importaciones.
Por otro lado, en materia de Sumi-
nistro y Obra Pública todo está un
poco deprimido por falta de inver-
sión pública. En años electorales
históricamente el motor de nuestro
negocio es la obra pública, pero es-
ta vez creo que habrá más anuncios
que concreciones”, estima Córdoba. 

Y Guerrero puntualiza: “En este

contexto recesivo, las cobranzas y la
siniestralidad son las variables que
pueden complicar a las compañías.
La primera por el estiramiento en los
pagos. Y la otra porque, al darse una
baja en la actividad económica,
puede haber algunas empresas con

problemas –sobre todo las de gran
estructura con altos costos fijos y va-
riables–, lo que trae reclamos y si-
niestros. El ahogo financiero y la in-
flación muchas veces dificultan el
cumplimiento de los contratos”.

BROKERS. Un caudal interesante
dotado de 200 productores y bro-
kers acompaña el proyecto de Cré-
dito y Caución que, si bien tiene co-
bertura en todo el país, hoy circuns-
cribe sus iniciativas comerciales a
Capital Federal y Gran Buenos Aires,
y a negocios muy puntuales en el
interior del país. 

“Ahora es momento de avanzar
con nuevos negocios junto a los más
de 800 clientes que ya tenemos. Pe-
ro esperamos tener en 2016 un cre-
cimiento importante. Por eso nos es-
tamos focalizando en los procesos in-
ternos, para poder brindar un servi-
cio de excelencia el año que viene,
cuando –esperamos– el mercado
crecerá a otro ritmo”, adelanta Gue-
rrero y completa: “Los primeros seis
meses del ejercicio en curso vendi-
mos lo mismo que durante el primer
año de nuestra gestión: 27 millones
de pesos. Estimamos para 2015 un
cierre anual cercano a los 54 millones”.

Gracias a un “excelente relacio-
namiento” con los reaseguradores
y “la experiencia en materia de sus-
cripción”, Crédito y Caución cerró
contratos de reaseguros con una
capacidad automática de 300 millo-
nes de pesos por cliente y capaci-
dad extraordinaria de 800 millones
para casos puntuales.

Eliana Carelli
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n Córdoba y Guerrero: “Ahora es momento de avanzar 
con nuevos negocios junto a los más de 800 clientes que ya tenemos”.

n Equipo de Gerentes de Crédito y Caución: “Nuestra columna vertebral son las personas que trabajan 
en la compañía y su expertise”.

En años electorales
históricamente el motor de
nuestro negocio es la obra
pública, pero esta vez creo
que habrá más anuncios 
que concreciones.

(Córdoba)”

“





“No hay una conducta proactiva 
de las aseguradoras para distinguir 
qué es recuperable y qué no”

E l estudio Gustavo Costas y Aso-
ciados está por cumplir 30
años brindando servicios jurí-

dicos al mercado asegurador. Lo in-
tegran dos socios, nueve abogados
y cuatro empleados administrati-
vos. Atiende con personal propio los
tribunales nacionales de la Capital
Federal y del Gran Buenos Aires, y
cuenta con corresponsales en las
principales ciudades del país. Estra-
tegas dialogó con su titular.

En el programa de TV Pool Eco-
nómico habló sobre la gestión de
recupero de siniestros que hacen o
deberían hacer las aseguradoras…

Sí, como todos los estudios jurí-
dicos que atendemos asegurado-
ras, recibimos entre las derivaciones
casos donde hay siniestros ya abo-
nados con posibilidades de recupe-
rar por la intervención responsable
de un tercero solvente. Hace más de
20 años comencé con una emplea-
da administrativa y fue tan exitosa

la gestión, que logramos que hasta
Omega nos pagara los casos que le
presentábamos ¡hasta el anteúlti-
mo día de su cierre! 

¿Sólo compañías de Patrimo-
niales o también ART?

En ese entonces, las compañías
empezaron a ver resultados, che-
ques, efectivo –por entonces se pa-
gaba en cash– y comenzaron a direc-
cionar los casos a nuestro estudio,
hasta que la ART de una compañía
nos empezó a derivar siniestros in iti-
nere y a partir de entonces profesio-

nalicé la labor con abogados con ma-
nejo de seguros y negociación, crite-
rio que mantenemos hasta la fecha
con muy buenos resultados. Esto, ob-
viamente, sin dejar de contestar de-
mandas, atender mediaciones y con-
ciliaciones en el Seclo.

¿En qué casos las compañías
pueden realizar recuperos de si-
niestros ya abonados?

El principio general es el dere-
cho que tiene el asegurador a repe-
tir lo abonado contra el tercero res-
ponsable de un siniestro, sea éste
solvente por sí mismo o posea un
contrato de seguro vigente.

Es el propio art. 80 de la ley de
Seguros que autoriza al asegurador
a subrogarse en los derechos del
asegurado hasta el monto de la in-
demnización abonada contra aquel
que  haya sido el responsable del si-
niestro. En la ley de Riesgos del Tra-
bajo este derecho surge del artícu-
lo 39, inciso 5°, que le otorga una
acción directa a la aseguradora de
riesgos del trabajo.

¿Cómo se están manejando
hoy las aseguradoras con el tema
de recuperos?

Excluyendo a las ART, las com-
pañías de seguros Generales bási-
camente tienen el concepto de que
su función es pagar el siniestro y
muchas de ellas carecen de un
check list básico cuando se abre un
siniestro para identificar –a priori–
si el caso tiene alguna chance de ser,
una vez pagado, recuperado. No
hay, en la mayoría de los casos, una
conducta proactiva para distinguir
qué es recuperable y qué no. 

Con una buena preparación a
los gestores de siniestros –que
nosotros ofrecemos como servicio

GUSTAVO COSTAS, DIRECTOR DEL ESTUDIO GUSTAVO COSTAS Y ASOCIADOS, ABOGADOS

SINIESTROS
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n“Recuperar rápido no sólo es hacer caja, sino también es ganarle a la inflación.”

Sostiene que, con una buena preparación a los
gestores de siniestros, las posibilidades de recupero 
se incrementan sensiblemente. Su estudio jurídico
cuenta con más de 20 años de experiencia en el tema.

Muchas de las
compañías de seguros
generales carecen de un
check list básico cuando 
se abre un siniestro para
identificar –a priori– si el caso
tiene alguna chance de ser, una
vez pagado, recuperado. ”

“



bajo determinadas condiciones– y
un espacio para “tildar” la posibili-
dad de recupero en el sistema, las
posibilidades de recupero se incre-
mentan sensiblemente.

Más aún, nosotros sugerimos
cuando hay siniestros de enverga-
dura que, al mismo tiempo que se
designa un liquidador, se nos de-
signe para trabajar en equipo con
éste, ya que es habitual que el li-
quidador verifique y liquide ade-
cuadamente el siniestro pero no
tiene en cuenta captar datos im-
prescindibles para un eventual re-
cupero, ni la instrucción de la com-
pañía para hacerlo.

¿Por ejemplo qué datos?
El más común es el caso del ro-

bo de rodado en la playa de un su-
permercado. En el momento de la
verificación del siniestro es la opor-
tunidad de pedirle al asegurado la

entrega del ticket de estaciona-
miento, de compra, o  el resumen
de la tarjeta de crédito, si dejó cons-
tancia en el libro de guardia, etc.,
porque nos ha pasado que viene la
carpeta sin esos datos y cuando el
asegurado ya cobró, muchas veces
se niega a facilitarnos esos datos
imprescindibles para negociar y/o
demandar con éxito al supermerca-
do. Va de suyo que en siniestros más
importantes son otras las cuestio-
nes a tener en cuenta.

¿La gestión de recupero para
las ART es muy distinta?

Tiene otras características pero
lo más importante, al igual que en
seguros Generales, es la impronta
que se le da a la gestión y, en es-
pecial la colaboración de la ART en
suministrar toda la documenta-
ción con la rapidez que el caso
amerita. No nos olvidemos que
hoy se pagan sumas muy elevadas
y recuperar rápido no sólo es ha-
cer caja, sino también es ganarle a
la inflación, más con la tradición
existente entre compañías de con-
ciliar en un 70 por ciento de lo abo-
nado histórico, criterio que con la
alta inflación existente ya no com-
parto, pero bueno, sólo somos
mandatarios de las aseguradoras.
En definitiva, lo más importante es
generar resultados satisfactorios
para nuestros clientes.
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Sugerimos cuando hay
grandes siniestros que, al
mismo tiempo que se designa
un liquidador, se nos 
designe para captar datos
imprescindibles para 
un eventual recupero. ”

“



La Argentina fue por primera
vez escenario de una carrera
de autos completamente eléc-

tricos. En enero pasado, en el mar-
co de la disputa del ePrix de Buenos
Aires (cuarta fecha del Campeonato
FIA de Fórmula E 2014-2015), aficio-
nados y empresas de todo el mun-
do visitaron nuestro país, algunos
con la intención de ver más que só-
lo una car race (aunque no es poca
cosa ver máquinas que van a
250km/h y que aceleran de 0 a
100km/h en tan sólo tres segundos).

Es el caso de Amlin, firma espe-
cializada en seguros y reaseguros a
nivel global y uno de los más gran-
des sindicatos del Lloyd’s de Lon-
dres, porque resulta que además
sponsorea al equipo Amlin Aguri,
que finalmente resultó el ganador

del circuito que se desplegó en
Puerto Madero, con el piloto Anto-
nio Félix da Costa al volante.

Adrian Britten, Global Director
of Communications de la firma, ha-
bla con Estrategas en su paso por
Buenos Aires.

“Tomamos la decisión de patro-
cinar el Campeonato FIA de Fórmu-
la E cuando vimos que se superpo-
nía con los mercados que nos inte-

resan. Las carreras se realizan en pa-
íses en los que queremos hacer ne-
gocios. Es el caso de la Argentina,
en el que por ahora sólo tenemos
operaciones comerciales peque-
ñas, desde Londres, en áreas espe-
cíficas como aviación, con Aerolíne-
as Argentinas”, introduce.

En materia de reaseguro, y te-
niendo en cuenta el nuevo marco
normativo local, la firma está eva-
luando las alternativas: “Estamos
preguntándonos si debemos bus-
car o no la admisión como reasegu-
radores en este país. Queremos ex-
plorar las posibilidades pero para el
futuro, no para ahora”.

Y es que para Amlin el marco po-
lítico-económico actual de la Argen-
tina es complejo y desfavorable: “Por
sus restricciones legales, este país

“Sabrán de nosotros cuando la economía
mejore y los políticos se pongan de acuerdo”
Amlin está tanteando
el terreno. La firma
británica de seguros y
reaseguros, uno de los
más grandes sindicatos
del Lloyd’s de Londres,
recientemente
desembarcó en Miami
con el objetivo de dar
soporte a la expansión
prevista en el mercado
latino. Hoy su interés
está en Chile, Bolivia 
y México. En su paso 
por Buenos Aires,
sponsoreando al equipo
ganador del ePrix,
aclararon que aquí
exploran posibilidades
para el futuro.

ENTREVISTA A ADRIAN BRITTEN, GLOBAL DIRECTOR OF COMMUNICATIONS DE AMLIN
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La Argentina
será un mercado
sumamente
atractivo si eso 

va de la mano de un buen
ambiente político y de una 
legislación favorable. ”

“

n “Por sus
restricciones 

legales, este país
presenta problemas

para empresas
como la nuestra.”





presenta problemas para empresas
como la nuestra. Es muy difícil. Te pi-
den que nacionalices capital mien-
tras hay inflación. Además, te piden
que coloques un porcentaje de tu
cartera de inversiones en empresas
del Estado. Estas condiciones son un
desafío para cualquiera. El Gobierno
quiere retener el negocio del rease-
guro en la Argentina, pero eso impli-
ca dificultades económicas para los
operadores. Esperaremos hasta que
todo se estabilice, porque además
también hace falta estabilizar el am-
biente político”.

Sin embargo, a Britten se lo ve
optimista: “A pesar de todo esto,
cuando uno analiza los datos eco-
nómicos, ve que el crecimiento
–que ahora se estancó un poco, pe-
ro que seguramente va a remontar–
es muy bueno. La Argentina será un
mercado sumamente atractivo si
eso va de la mano de un buen am-
biente político y de una legislación
favorable”.

Por ahora sólo se dedican a ex-
plorar. “Venimos a mirar porque cre-
emos que todo va a mejorar y, en
vez de esperar hasta que eso suce-
da, comenzamos a explorar las
oportunidades con tiempo. Nuestro
modelo de negocio es enfocarse en
el largo plazo.” Entonces, la visión fu-
tura respecto de la Argentina inclu-
ye seguros y reaseguros, pero al día
de hoy la actitud se podría definir
como tanteando el terreno.

Con casa matriz en Londres y ofi-
cinas en Singapur, Zurich, París, Bru-
selas, Amsterdam, Rotterdam, Nue-
va Jersey y Dubay, Amlin reciente-
mente desembarcó en Miami con
el objetivo de dar soporte a la ex-
pansión prevista en el mercado la-

tino. “Nuestro interés en América
Latina está enfocado, por el mo-
mento, en Chile, Bolivia y México,
que son los países que tienen am-
biente positivo. En la Argentina ve-
rán más de nosotros cuando la eco-
nomía esté mejor y los políticos se
hayan puesto de acuerdo.”

RIESGO SISTEMICO. Amlin le en-
cargó al Instituto de la Humanidad
de la Universidad de Oxford el desa-
rrollo de una investigación acerca
del Modelo de Riesgo Sistémico. El
objetivo final es lograr diseñar
una  Matriz de Riesgos para medir
en forma práctica la cantidad de
riesgo sistémico modelado en una
organización. Pero de eso estamos
muy lejos todavía.

“En el mundo se trabaja, en ge-
neral, sobre la base de los mismos
modelos de análisis de riesgos. Pe-
ro si vos, yo y todos utilizamos el
mismo modelo, aumentamos el
riesgo de que, en un caso extremo
e impredecible, nadie pueda pre-
verlo y todos vayamos a cometer el
mismo error garrafal”, intenta defi-
nir Britten.

Pongamos un ejemplo: cuando
un gobierno dice cada hay que uti-
lizar determinado modelo, lo que
hacen en realidad, según el espe-

cialista, es aumentar el riesgo sisté-
mico en sí mismo. “Aumenta las pro-
babilidades de que algo ocurra y de
que nadie en la industria lo pueda
predecir.”

“En seguros, la diversificación
siempre fue importante. Antes del
11 de septiembre, los riesgos de
Property, Casualty & Aviation esta-
ban diversificados. Pero el 11 de
septiembre se juntaron todos y el
fracaso fue horrible. Ese fue un ries-
go sistémico que nadie vio –ejem-
plifica–. Si todos siempre buscamos
evidencia que respalde lo que cre-
emos (lo que los psicólogos llaman
el desvío de la confirmación), siem-
pre veremos lo mismo. Esto es lo
que sucedió con la crisis financiera
de 2008”, recuerda.

Cuando pasa algo así, el asegu-
rado va tocarle el timbre a la asegu-
radora, la aseguradora a la reasegu-
radora, y la reaseguradora paga.
“Por eso es tan importante para Am-
lin entender estos riesgos sistémi-
cos. Llevamos tres años de investi-
gación, dirigida por la Universidad
de Oxford, que nos utiliza como ca-
so de estudio. Estamos tratando de
medir, de cuantificar. Lo hacemos a
nivel empresa. Intentamos enten-
der en qué áreas estamos expues-
tos a un riesgo sistémico. Hemos es-
tablecido un grupo de trabajo con
competidores, brokers y algunos
clientes interesados en colaborar
con la investigación.”

La experiencia hasta el momen-
to está enfocada en trabajar en el
área de Suscripción, donde se evi-
denció con claridad el desvío de la
confirmación: “Los suscriptores es-
tán actuando de forma tal de ver só-
lo las pruebas que confirmen sus
creencias. Estamos tratando de en-
tender todo esto para hacer una es-
pecie de check list, de generar herra-
mientas para que los suscriptores
trabajen sin piloto automático”.

Eliana Carelli
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Fuertes en Norteamérica y Reino Unido

Según los resultados parciales de 2014 compartidos por Britten con Estrategas, el
beneficio antes de impuestos de la firma a nivel mundial fue de 148,5 millones de

libras esterlinas y el retorno sobre el patrimonio fue de un 16,2% anualizado. Las primas
brutas suscriptas en 2013 sumaron 2.467 millones de libras, monto del cual un 19%
corresponde a reaseguro de catástrofes, un 16% a seguros marítimos y otro 16% a
seguros de propiedades. Distribuidas en el mapa, esas primas vienen en un 34% de
Norteamérica, en un 24% del Reino Unido y en un 21% de Europa.
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Aquí 
te piden que
nacionalices
capital mientras

hay inflación y que coloques
un porcentaje de tus
inversiones en empresas 
del Estado. Es muy difícil.”

“
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RANKING

CIFRAS PARA DECIDIR 
DONDE ASEGURARSE

Los números que exhiben las
aseguradoras al cierre del pri-
mer semestre del ejercicio

2014/2015 (con cifras a diciembre
de 2014) muestran un crecimien-
to en la producción del 40%, en-
tre cinco y diez puntos en términos
reales.

El ramo Automotores, lejos de
decaer, crece casi 42% y Riesgos del
Trabajo, el otro segmento que trac-

ciona la producción, aumenta 44 %. 
Las buenas cifras de producción

de ambos ramos contrastan –como
ya se ha consignado en ediciones an-
teriores- con los malos resultados téc-
nicos, que para el caso de Automoto-
res alcanzan a un quebranto del 15%
y para Riesgos del Trabajo del 9,3%.

El comportamiento del sistema
de Riesgos del Trabajo recuerda,
inevitablemente, a la célebre pará-

bola de la rana. Si se coloca una ra-
na en una olla de agua hirviendo,
inmediatamente intenta salir. Pero
si se pone la rana en agua tibia y la
temperatura comienza a subir gra-
dualmente, la rana no hace nada
hasta que se cocina. En Riesgos del
Trabajo el hundimiento es gradual;
la temperatura del agua sube al-
gunos grados cada año, pero el
punto de hervor parece inevitable.
Todos los grupos internacionales
han dejado el negocio al advertir
que la litigiosidad puede derrum-
bar el sistema del mismo modo que
ya lo hizo con Accidentes del Traba-
jo hace 20 años. Sin embargo, tam-
bién debe reconocerse, que otros
grupos ingresan al negocio con
gran ímpetu, como es el caso del
Grupo Werthein.

RESULTADOS. El resultado final
del primer semestre del ejercicio
2014/2015 alcanza a $4.501 millo-
nes, que representan un 7,83% so-
bre primas devengadas. El resultado
financiero del período continúa en
un nivel superlativo: la rentabilidad
de las inversiones han generado $
12.607 millones, que equivalen a ca-
si 22 puntos sobre primas netas.

El déficit técnico fue de $ 6.228
millones, que arañan los 11 puntos
sobre primas devengadas.

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

En el primer semestre del ejercicio 2014/2015 la producción crece 40%. 
Los resultados de las aseguradoras se mantienen en línea con los exhibidos 
en los últimos períodos. La rentabilidad financiera alcanza casi 22 puntos 

sobre primas devengadas y el resultado final roza los 8 puntos.

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

RAMOS PATRIMONIALES DIC. 2014 DIC. 2013 DIF. (%)
ACCIDENTES A PASAJEROS 66.296.143 28.789.027 130,28
AERONAVEGACION 139.710.131 109.544.779 27,54
AUTOMOTORES 25.005.171.057 17.622.335.404 41,89
CAUCION 934.379.624 737.923.447 26,62
COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL 2.815.473.623 1.951.026.645 44,31
CREDITOS 111.017.186 126.702.618 -12,38
INCENDIO 2.631.000.261 2.091.085.786 25,82
OTROS RIESGOS PATRIMONIALES 1.693.483.469 1.221.738.773 38,61
RESPONSABILIDAD CIVIL 1.113.494.367 845.696.676 31,67
RIESGOS DEL TRABAJO 19.437.977.946 13.460.492.396 44,41
RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1.340.014.829 979.146.897 36,86
ROBO Y RIESGOS SIMILARES 442.555.009 388.663.778 13,87
TECNICO 861.196.020 452.839.408 90,18
TRANSPORTE DE MERCADERIAS 664.890.810 558.497.459 19,05
TRANSPORTES CASCOS 119.382.520 76.078.275 56,92
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 167.599.655 113.938.935 47,10
TOTALES 57.543.642.650 40.764.500.303 41,16

RAMOS SEGUROS DE PERSONAS DIC. 2014 DIC. 2013 DIF. (%)
ACCIDENTES PERSONALES 1.557.164.641 1.251.386.942 24,44
RETIRO INDIVIDUAL 51.879.767 39.301.868 32,00
RETIRO COLECTIVO 1.168.692.765 798.583.334 46,35
RENTAS 710.348 3.620.188 -80,38
SALUD 144.130.293 113.528.710 26,95
SEPELIO 400.028.645 304.083.061 31,55
VIDA 10.058.018.659 7.382.732.076 36,24
TOTALES 13.380.625.118 9.893.236.179 35,25

TOTAL MERCADO DE SEGUROS 70.924.267.768 50.657.736.482 40,01

Nota: En este cuadro se sumaron las primas de Vida Obligatorio, un sub ramo que algunas aseguradoras
agregan a sus primas emitidas y otras no lo hacen. El ramo Motovehículos está sumado en Automotores. 
Los ramos de Seguros de Personas discriminados se publican en las tablas que siguen a esta página.
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A DICIEMBRE 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 6,46 4.582.922.398 4.150.673.343 1.563.736.497 (3.140.531.458) (1.382.297.855) (371.007.529) 655.046.210 (121.500.000) 162.538.681

2 CAJA SEGUROS 5,27 3.740.388.817 3.656.536.208 1.495.021.306 (2.007.146.223) (1.922.639.484) (284.570.630) 428.584.162 (54.218.630) 89.794.902

3 PREVENCION ART 4,90 3.478.208.040 3.257.068.916 780.573.400 (3.026.374.600) (644.738.242) (460.261.401) 477.764.576 (3.952.587) 13.550.588

4 GALENO ART 4,71 3.337.727.444 3.332.054.085 1.241.487.102 (3.024.590.527) (461.201.009) (193.727.386) 712.174.079 (222.566.512) 295.880.181

5 SANCOR 4,71 3.337.651.660 2.524.241.216 1.669.230.239 (1.384.281.576) (1.332.710.964) (193.291.075) 167.999.111 0 (25.291.964)

6 PROVINCIA ART 4,05 2.874.818.866 2.857.457.862 346.225.631 (2.448.918.912) (441.343.613) (144.566.123) 246.080.371 (29.398.008) 72.116.240

7 ALLIANZ ARGENTINA 3,33 2.363.948.582 1.362.967.439 447.665.152 (858.779.360) (618.924.229) (115.506.834) 89.516.277 3.855.185 (22.135.372)

8 SAN CRISTOBAL 3,20 2.266.075.855 1.982.969.890 2.381.172.268 (1.241.953.965) (1.008.124.765) (362.321.168) 447.533.418 0 85.212.250

9 NACION SEGUROS 2,98 2.116.158.767 1.274.462.412 960.245.954 (597.764.628) (534.138.146) 117.077.729 256.802.838 (134.108.625) 239.771.942

10 ASOCIART ART 2,68 1.900.235.212 1.917.184.562 607.722.142 (1.696.439.625) (339.288.708) (165.788.816) 304.375.110 (50.704.119) 87.882.175

11 SEGUROS RIVADAVIA 2,40 1.698.785.397 1.597.574.429 947.446.799 (958.707.844) (722.299.302) (83.414.362) 238.160.332 0 154.745.970

12 QBE LA BUENOS AIRES 2,38 1.684.680.870 1.535.611.134 899.568.328 (967.364.396) (614.258.817) (48.756.358) 191.821.214 (45.247.076) 97.817.780

13 PROVINCIA 2,37 1.677.530.685 1.643.537.392 361.834.717 (974.388.035) (799.124.824) (129.419.096) 112.712.546 5.011.964 (11.694.586)

14 ZURICH ARGENTINA 2,34 1.656.331.291 958.918.858 290.858.723 (728.915.271) (544.126.317) (312.175.221) 139.707.826 45.750.032 (126.717.363)

15 LA CAJA ART 2,13 1.510.900.938 1.478.271.574 663.483.573 (1.394.839.974) (255.220.498) (211.437.751) 363.182.168 (44.725.912) 107.018.505

16 RSA GROUP 2,07 1.471.179.249 1.295.591.643 470.329.645 (830.129.425) (646.251.140) (179.765.338) 205.851.545 (38.828.437) (23.811.086)

17 SEGUNDA C.S.L. 2,05 1.451.138.477 1.249.928.314 1.512.258.194 (844.441.801) (645.983.090) (182.533.817) 311.350.689 0 128.816.872

18 MERIDIONAL 1,96 1.387.957.146 622.415.432 438.104.324 (368.873.248) (419.586.169) (172.798.016) 155.295.342 15.592.326 (1.910.348)

19 SWISS MEDICAL ART 1,91 1.354.660.091 1.347.226.838 361.500.730 (1.404.691.148) (155.171.899) (256.669.883) 319.601.536 (21.607.256) 41.324.397

20 LA SEGUNDA ART 1,76 1.248.203.722 1.235.112.388 450.274.650 (1.037.881.351) (252.341.110) (80.574.762) 131.378.534 (29.541.909) 21.261.863

21 MERCANTIL ANDINA 1,72 1.218.391.954 1.033.887.947 203.212.998 (572.102.328) (508.458.392) (46.672.773) 116.220.730 (32.463.476) 37.084.481

22 MAPFRE ARGENTINA 1,68 1.191.756.478 942.772.715 490.691.671 (478.127.088) (524.691.788) (51.542.027) 113.894.151 (22.721.194) 39.630.930

23 QBE ARG. ART 1,43 1.013.638.209 1.000.490.550 788.999.682 (940.843.888) (197.683.476) (152.989.881) 350.964.173 (71.615.818) 126.358.474

24 ESTRELLA RETIRO 1,34 951.456.490 (209.281.016) 418.941.239 0 (160.298.971) 27.410.412 165.536.384 (37.152.989) 155.793.807

25 GALICIA SEGUROS 1,33 942.190.450 915.795.172 307.679.336 (120.450.322) (582.422.429) 135.517.197 41.866.314 (61.703.377) 115.680.134

26 CARDIF SEGUROS 1,32 933.682.051 806.267.294 420.598.363 (165.847.504) (634.136.991) 6.713.909 72.780.910 (30.921.871) 48.572.948

27 ASSURANT ARGENTINA 1,19 843.612.279 797.369.349 373.826.288 (164.690.522) (638.033.147) 1.589.462 66.561.879 (25.663.570) 42.487.771

28 METLIFE SEG. DE VIDA 1,15 814.906.877 673.802.498 599.550.126 (118.374.599) (613.269.492) (77.732.452) 209.186.640 (46.665.606) 84.788.582

29 SMG SEGUROS 0,90 634.779.783 425.121.581 85.437.933 (247.193.668) (216.233.673) (35.366.382) 46.142.670 (4.982.858) 5.793.430

30 BBVA SEGUROS 0,85 604.377.906 541.977.908 362.956.952 (98.934.389) (409.374.091) 29.290.187 60.548.624 (30.020.158) 59.859.564

31 HOLANDO SUDAMERICANA 0,80 565.470.561 354.108.840 85.035.787 (193.915.148) (220.243.787) (62.481.071) 77.317.762 0 14.836.691

32 ASEG. FEDERAL ARG. 0,78 550.392.088 531.889.173 150.266.673 (216.782.104) (311.871.382) 3.881.478 24.907.094 (7.200.000) 21.588.572

33 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,73 517.692.348 460.487.987 261.864.119 (246.815.116) (172.088.169) 39.275.733 86.504.709 0 125.780.442

34 ZURICH SANTANDER 0,70 496.048.548 499.574.082 199.995.631 (74.538.517) (316.664.750) 109.842.073 23.210.608 (47.681.821) 85.370.860

35 ZURICH LIFE (1) 0,70 494.711.776 (993.585.822) 374.278.206 (29.920.126) (400.337.253) (1.743.453.427) 1.868.985.662 (48.450.138) 77.082.097

36 LIDERAR 0,69 492.134.040 507.069.578 277.580.432 (231.558.908) (314.261.173) (38.750.503) 34.140.153 0 (4.610.350)

37 ACE SEGUROS 0,68 480.113.180 235.151.317 102.270.364 (75.653.461) (150.882.681) 8.534.428 19.365.432 (7.583.508) 20.316.352

38 BERKLEY INTERNATIONAL 0,66 469.769.814 351.413.684 786.001.847 (190.830.102) (180.481.877) (19.898.295) 253.411.423 (33.660.407) 199.852.721

39 INTERACCION ART 0,65 459.886.589 453.579.553 134.523.150 (392.686.357) (82.459.078) (28.922.658) 48.921.491 (505.865) 19.492.968

40 BHN VIDA 0,60 426.144.180 400.260.419 304.913.974 (23.014.675) (141.051.643) 236.194.101 53.326.356 (101.926.788) 187.593.669

41 PARANA 0,59 418.351.752 391.344.643 78.105.995 (213.241.942) (190.067.814) (11.900.181) 31.005.591 (7.079.358) 12.026.052

42 ORBIS 0,56 398.436.240 364.992.848 52.001.722 (216.497.848) (201.906.030) (53.377.493) 67.994.644 (1.549.192) 13.067.959

43 BOSTON 0,55 389.296.814 324.079.565 96.209.834 (154.089.047) (180.494.533) (8.514.715) 15.900.835 (5.837.580) 1.548.540

44 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,53 379.154.047 337.822.498 171.259.769 (179.767.422) (266.359.762) (89.059.956) 90.689.214 0 1.629.258

45 GENERALI ARGENTINA 0,53 377.687.914 245.876.502 126.106.044 (139.970.518) (142.801.624) (34.433.410) 37.763.248 (1.536.171) 1.793.667

46 HDI SEGUROS 0,52 371.972.277 288.625.212 178.445.697 (117.097.996) (190.937.655) (19.238.498) 40.715.590 (7.283.673) 14.193.419

47 HSBC VIDA 0,49 344.376.754 218.170.069 421.515.371 (60.067.677) (202.701.280) (79.810.126) 173.516.434 (32.546.736) 61.159.572
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48 CHUBB 0,46 322.759.010 247.178.582 285.942.713 (33.590.967) (137.226.343) 82.766.904 30.335.570 (39.658.877) 73.443.597

49 RIO URUGUAY 0,45 317.208.189 282.210.766 235.486.280 (112.739.689) (175.267.631) (5.699.001) 7.801.272 0 2.102.271

50 NORTE 0,44 315.368.714 248.567.157 172.994.397 (107.794.881) (145.087.027) (3.515.809) 65.087.408 (20.000.000) 41.571.599

51 BERKLEY INT. ART 0,43 308.517.629 273.719.256 511.637.167 (218.232.644) (38.123.439) 15.005.428 206.248.928 (74.923.719) 146.330.637

52 PRUDENTIAL 0,42 300.842.752 104.465.690 289.599.612 (33.206.271) (149.613.686) (107.977.880) 229.702.096 (41.908.535) 79.815.681

53 CNP ASSURANCES 0,37 263.298.044 239.688.562 217.146.463 (23.106.144) (214.804.692) (6.773.853) 44.743.859 (13.375.793) 24.594.213

54 VIRGINIA SURETY 0,37 261.921.902 225.595.186 131.276.835 (24.370.360) (204.284.618) (2.950.432) 20.354.020 (6.241.016) 11.162.572

55 CARUSO 0,37 260.854.452 269.757.043 319.751.545 (102.844.827) (119.300.693) 47.611.523 50.796.534 (31.000.000) 67.408.057

56 SEGURCOOP 0,36 254.401.446 95.911.963 186.216.787 (51.275.044) (73.404.256) (28.042.254) 46.469.417 0 18.427.163

57 PERSEVERANCIA 0,33 231.303.316 219.517.229 74.952.702 (116.997.933) (131.478.741) (29.626.460) 41.996.928 0 12.370.468

58 INSTITUTO SEGUROS 0,31 223.117.069 216.423.596 179.050.779 (66.648.997) (43.907.129) 105.867.470 34.014.388 (48.958.650) 90.923.208

59 INTEGRITY 0,31 217.242.482 262.308.758 105.079.820 (166.040.844) (176.934.996) (80.667.082) 11.132.675 (1.767.973) (71.302.380)

60 SMG LIFE 0,30 213.829.262 185.310.476 440.158.449 (69.509.339) (123.055.896) (17.815.550) 66.455.990 (8.588.592) 40.051.848

61 ORIGENES VIDA 0,28 199.139.165 197.847.301 65.971.671 (29.944.681) (159.080.593) 8.621.184 10.592.844 (4.660.227) 14.553.801

62 HORIZONTE 0,28 197.900.785 208.854.357 64.076.859 (161.605.118) (56.334.866) (9.931.115) 2.989.194 0 (6.941.921)

63 VICTORIA 0,27 194.564.673 137.644.590 65.792.670 (78.722.324) (70.256.971) (10.433.310) 32.331.248 (8.499.770) 13.398.168

64 MAPFRE VIDA 0,24 167.516.427 156.344.565 70.493.985 (48.197.306) (114.540.381) (8.039.160) 20.219.485 (5.441.417) 6.738.908

65 ESCUDO 0,23 165.843.338 164.122.237 42.711.716 (53.764.243) (103.688.951) 6.669.043 2.978.179 0 9.647.222

66 SEGUROMETAL 0,22 159.545.942 134.602.163 121.704.388 (96.326.016) (73.936.739) (35.715.644) 36.409.382 0 693.738

67 EQUITATIVA DEL PLATA 0,22 159.269.192 127.835.006 57.187.827 (68.694.896) (74.793.788) (15.624.938) 20.681.930 (1.000.000) 4.056.992

68 PRUDENCIA 0,22 155.733.301 82.777.458 40.071.419 (22.687.747) (60.304.617) 5.933.409 3.448.886 (2.908.520) 6.473.775

69 TRIUNFO 0,22 153.879.448 151.354.756 247.559.935 (168.505.547) (147.998.071) (164.892.012) (62.918.727) 0 601.106

70 C.P.A. TUCUMAN 0,21 149.900.766 143.103.599 78.161.902 (152.251.477) (45.494.319) (39.657.495) 43.991.235 0 4.333.746

71 NUEVA 0,20 141.331.286 136.173.262 99.444.931 (77.989.702) (80.384.318) (21.391.102) 21.595.120 0 204.018

72 ART LIDERAR 0,20 141.212.987 150.003.930 60.118.564 (145.235.860) (27.168.287) (24.445.214) 24.935.739 (5.647.762) (5.157.237)

73 A. T. MOTOVEHICULAR 0,17 118.696.251 115.504.557 34.884.217 (108.236.032) (8.990.608) (1.722.083) 12.265.663 (2.960.894) 7.582.686

74 SEGUNDA PERSONAS 0,16 114.809.268 93.147.377 71.844.104 (39.179.908) (56.830.927) (2.638.100) 21.708.402 (8.165.057) 10.905.245

75 OPCION 0,15 109.142.635 97.590.766 41.360.140 (17.587.216) (48.935.002) 31.225.719 2.441.171 (12.001.976) 21.664.914

76 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,15 108.629.459 106.754.025 37.407.644 (85.317.787) (12.188.508) 4.059.891 8.890.485 (2.426.353) 10.524.023

77 BINARIA VIDA 0,15 103.734.803 73.158.645 183.432.302 (9.738.271) (57.836.185) 6.522.425 22.711.984 (9.882.542) 19.351.867

78 BHN GENERALES 0,14 101.356.399 95.160.620 53.755.982 (12.499.460) (60.077.465) 22.583.695 6.358.710 (10.113.234) 18.829.171

79 NACION RETIRO 0,14 100.177.343 (156.816.144) 280.386.405 0 (9.683.065) (10.405.352) 100.453.995 (12.617.559) 77.431.084

80 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 98.996.906 97.244.587 84.111.553 (28.082.823) (38.108.028) 30.439.686 14.729.881 (14.352.187) 30.817.380

81 PRODUCTORES FRUTAS 0,14 97.342.997 84.846.814 12.958.376 (68.098.539) (33.046.321) (17.074.420) 8.847.144 0 (8.227.276)

82 TESTIMONIO SEGUROS 0,13 93.521.279 138.211.456 76.135.856 (21.278.182) (66.357.426) 25.912.905 (6.556.347) (7.000.000) 12.356.558

83 FIANZAS Y CREDITO 0,13 92.981.281 47.319.364 46.311.056 (574.656) (45.638.153) 8.777.224 (1.160.990) (3.053.167) 4.563.067

84 SOL NACIENTE 0,13 92.616.006 99.144.202 92.521.854 9.725.853 (31.809.168) 76.932.873 13.107.415 (31.000.000) 59.040.288

85 HAMBURGO 0,13 92.156.575 91.873.754 49.558.480 (40.788.114) (28.145.030) 22.938.795 16.113.265 (13.273.333) 25.778.727

86 RSA ACG 0,13 92.110.611 35.612.290 71.457.527 (12.118.055) (23.680.876) 4.287.973 8.131.591 (1.349.953) 9.335.574

87 COFACE (1) 0,11 75.442.333 119.935.204 88.957.939 (54.080.618) (61.371.041) 7.219.708 29.034.025 (10.340.681) 25.913.052

88 PROVINCIA VIDA 0,10 73.414.541 43.627.368 64.535.460 (3.350.558) (52.750.989) (17.091.274) 25.556.073 (2.967.584) 5.497.215

89 SMSV SEGUROS 0,10 70.686.883 59.448.957 30.843.588 (41.830.439) (13.823.193) (3.221.909) 9.589.627 (2.238.326) 4.129.392

90 ASEG. DE CAUCIONES 0,10 70.259.253 40.218.371 15.526.900 (765.038) (39.577.796) (124.463) 5.352.972 (4.677.689) 550.820

91 PROGRESO SEGUROS 0,09 66.542.873 62.117.677 15.618.496 (33.497.399) (42.000.683) (13.348.584) 10.967.080 0 (2.381.504)

92 AFIANZADORA LAT. 0,09 65.333.275 24.018.971 18.041.912 (1.918.224) (21.721.935) 4.938.104 (4.344.972) 369.678 962.810

93 LATITUD SUR 0,09 64.430.785 41.167.234 29.743.432 (23.374.784) (22.658.663) (7.636.590) 6.147.538 0 (1.489.052)

94 SURCO 0,09 63.423.907 61.833.524 24.584.262 (20.969.403) (34.047.564) 7.037.580 870.057 (2.906.999) 5.000.638
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95 COPAN 0,09 60.377.889 55.865.263 41.054.009 (34.411.658) (43.259.025) (21.797.229) 10.002.171 0 (11.795.058)

96 NATIVA 0,08 59.911.352 53.337.136 27.729.095 (9.341.217) (26.059.369) 17.936.741 (10.082.644) (2.000.000) 5.854.097

97 INTERACCION SEGUROS 0,08 58.675.048 57.730.497 24.883.612 (16.316.262) (44.867.888) (3.453.653) 3.466.639 0 12.986

98 COLON 0,08 57.993.533 54.307.278 17.326.522 (7.046.371) (36.416.152) 10.884.807 (5.597.399) (600.000) 4.687.408

99 ANTARTIDA 0,08 56.724.908 53.898.633 6.593.330 (20.692.575) (39.804.213) (6.598.410) (1.423.343) 0 (8.021.753)

100 TRES PROVINCIAS 0,08 54.945.426 51.463.296 14.513.193 (15.677.945) (33.037.345) 2.748.006 (162.279) (1.107.835) 1.477.892

101 PLENARIA VIDA 0,08 54.685.014 54.234.010 23.776.343 (35.771.541) (12.224.048) 6.363.456 3.753.448 (4.270.730) 5.846.174

102 PROTECCION M.T.P.P. 0,08 54.329.970 54.891.715 225.386.813 (145.634.365) (35.983.205) (134.908.041) 65.588.263 0 (69.319.778)

103 AGROSALTA 0,07 52.617.589 48.405.299 547.288.642 (43.098.196) (54.982.514) (49.675.411) 50.836.838 0 1.161.427

104 INST. ASEG. MERCANTIL 0,07 49.410.739 45.705.668 19.326.567 (13.983.037) (35.264.158) (2.135.432) 2.269.150 150.837 284.555

105 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,07 48.288.413 41.602.317 277.553.785 (76.577.530) (4.455.532) (39.430.745) 24.632.628 0 (14.798.117)

106 ARGOS 0,07 46.290.544 40.767.127 37.861.697 (29.648.230) (27.929.403) (16.984.506) 17.639.398 0 654.892

107 RECONQUISTA ART 0,06 45.390.427 46.107.032 21.803.728 (35.164.550) (9.046.646) 56.998 5.868.948 (2.500.000) 3.425.946

108 SEGUNDA RETIRO 0,06 42.424.552 (12.576.779) 24.100.678 0 (2.091.064) (2.387.750) 8.458.228 (2.124.675) 3.945.803

109 ALBA 0,06 39.969.033 24.254.597 38.023.261 (1.709.896) (20.579.215) 1.805.790 1.687.339 0 3.493.129

110 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,05 38.321.675 19.485.548 17.388.138 (8.263.191) (9.136.124) 2.090.763 1.102.620 (1.224.341) 1.969.042

111 ORIGENES RETIRO 0,05 38.060.093 (351.849.703) 327.164.768 10.000 (246.882.371) (82.103.226) 143.719.899 (12.447.447) 49.169.226

112 PREVINCA 0,05 33.366.398 32.085.451 14.838.246 (13.169.993) (14.668.514) 3.681.760 1.258.316 (1.739.457) 3.200.619

113 SEGUROS MEDICOS 0,05 33.216.153 31.830.185 17.234.868 (13.911.232) (20.598.502) (2.679.549) 1.779.029 0 (900.520)

114 NOBLE RESP. PROF. 0,05 33.131.311 31.119.386 17.391.126 (13.255.246) (17.755.953) 108.187 3.995.170 (1.202.796) 2.900.561

115 METROPOL 0,05 32.628.899 28.435.727 20.582.146 (14.861.809) (14.681.186) (1.107.268) 2.645.300 0 1.538.032

116 NIVEL SEGUROS 0,05 32.474.200 29.765.984 9.205.878 (15.046.630) (20.985.029) (6.265.675) 7.799.226 (536.756) 996.795

117 TPC 0,05 31.998.619 23.053.503 15.891.374 (3.269.288) (19.555.832) 134.728 670.894 (210.000) 595.622

118 HANSEATICA SEGUROS 0,04 30.604.763 20.630.031 8.876.823 (5.129.101) (13.129.445) 2.447.475 798.397 (1.241.504) 2.004.368

119 MAÑANA VIDA 0,04 28.909.847 28.972.081 14.892.242 (3.805.382) (14.235.492) 10.931.236 (442.108) (1.841.427) 8.647.701

120 CIA. SEGUROS INSUR 0,04 28.856.194 7.906.344 21.611.940 (3.849.088) (8.606.033) (2.277.233) 1.550.347 (103.391) (830.277)

121 CREDITO Y CAUCION 0,04 27.323.719 5.042.531 7.435.128 (454.721) (6.160.108) 2.351.063 54.158 (1.145.087) 1.260.134

122 SENTIR 0,04 26.344.698 26.344.698 9.009.680 (19.705.050) (6.598.580) 41.068 236.532 0 277.600

123 HSBC RETIRO 0,03 24.775.213 (203.350.683) 894.434.200 0 (15.338.226) 96.933.612 160.038.990 (85.897.092) 171.075.510

124 CALEDONIA ARGENTINA 0,03 21.816.089 11.202.337 13.888.449 23.458 (12.279.633) (1.278.448) 2.740.323 0 1.461.875

125 LUZ Y FUERZA 0,03 21.672.390 20.999.103 27.064.989 (10.855.223) (8.633.332) 1.372.778 1.170.225 0 2.543.003

126 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,03 20.231.144 (77.933.673) 183.711.496 133.825 (13.921.363) (18.186.793) 53.739.040 (9.033.395) 26.518.852

127 COSENA 0,03 19.648.416 16.775.028 16.876.879 (1.029.380) (15.085.423) 660.225 518.795 0 1.179.020

128 BINARIA RETIRO 0,03 17.969.690 (39.297.991) 140.035.764 (40.314) (15.354.333) (29.094.491) 41.788.440 (3.241.869) 9.452.080

129 CERTEZA 0,02 17.689.236 17.703.401 14.862.858 (6.732.627) (6.064.701) 4.759.023 1.616.934 (1.586.570) 4.789.387

130 BONACORSI PERSONAS 0,02 17.682.642 17.545.743 12.912.060 (2.608.883) (13.114.535) 1.412.282 982.337 0 2.394.619

131 BENEFICIO 0,02 17.248.947 16.702.258 7.934.279 (1.601.150) (12.903.119) 2.746.705 (1.560.927) (1.040.072) 145.706

132 PIEVE SEGUROS 0,02 15.611.909 14.612.921 5.711.217 (6.289.386) (7.528.214) 795.321 158.627 (250.000) 703.948

133 METROPOL M.T.P.P. 0,02 15.533.556 15.264.377 56.448.278 (27.484.276) (11.367.659) (23.587.558) 6.964.495 0 (16.623.063)

134 ASSEKURANSA 0,02 14.869.581 2.384.506 9.247.930 (1.371.345) (6.271.656) (1.907.199) 931.430 (566.074) (1.541.843)

135 ARGOS M.T.P.P. 0,02 13.197.292 12.262.170 172.416.471 (21.972.209) (2.296.664) (11.790.545) 30.672.746 0 18.882.201

136 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 12.991.532 11.170.625 30.266.269 (3.909.961) (2.578.964) 4.681.700 593.086 (1.846.000) 3.428.786

137 INST. E. RIOS RETIRO 0,02 12.834.703 (5.647.324) 12.443.683 0 (1.913.883) (4.137.960) 6.573.741 0 2.435.781

138 OMINT ART 0,02 12.487.429 13.941.770 22.712.328 (7.955.414) (6.048.346) (162.934) 2.881.318 (896.706) 1.821.678

139 SUPERVIELLE SEGUROS 0,01 10.417.092 10.411.205 22.844.881 (1.440.103) (8.884.034) (497.276) (2.353.013) 1.008.144 (1.842.145)

140 CREDICOOP RETIRO 0,01 8.317.534 (57.777.946) 141.027.350 0 (12.247.059) (11.731.360) 35.205.311 (10.453.689) 13.020.262

141 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 7.812.596 7.605.521 127.200.265 (1.843.258) (2.954.792) 2.815.706 10.485.070 0 13.300.776
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142 CRUZ SUIZA 0,01 7.642.435 6.205.564 3.984.429 (1.197.960) (3.988.609) 1.265.377 (835.477) (307.501) 122.399

143 ASOCIART RC 0,01 6.677.290 9.778.456 29.828.002 910.968 (5.740.536) 4.948.888 4.403.890 (3.273.473) 6.079.305

144 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 6.342.409 6.233.406 10.730.939 (237.922) (4.704.947) 1.290.537 387.340 (550.000) 1.127.877

145 ASEG. DEL FINISTERRE 0,01 6.328.004 6.329.599 10.485.545 (289.060) (3.618.300) 2.422.239 169.510 (876.324) 1.715.425

146 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 5.150.390 5.009.300 14.403.733 (782.526) (2.610.372) 1.616.402 817.021 (851.678) 1.581.745

147 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 4.049.232 4.021.854 131.942.615 (9.476.424) (3.826.894) (9.387.693) 12.528.482 0 3.140.789

148 CESCE 0,01 3.954.365 705.275 9.029.418 (902.261) (512.659) (709.645) (208.955) 0 (918.600)

149 ANTICIPAR 0,01 3.873.524 3.873.524 2.681.449 (2.460.371) (1.628.896) (215.743) 137.459 0 (78.284)

150 CONSTRUCCION 0,01 3.872.670 3.456.132 19.529.538 (1.449.277) (4.016.203) (2.009.348) 652.750 0 (1.356.598)

151 TUTELAR SEGUROS 0,00 3.251.071 2.332.312 10.816.160 (130.073) (2.036.349) 165.890 3.021.050 0 3.186.940

152 METLIFE RETIRO 0,00 2.469.037 (155.765.722) 1.036.774.228 (668.408) (46.134.186) 191.407.991 177.547.535 (46.045.411) 322.910.115

153 SANTALUCIA SEGUROS 0,00 2.380.230 2.466.637 3.336.505 (1.070.343) (1.820.672) (424.378) 303.953 0 (120.425)

154 SMG RETIRO 0,00 2.219.426 (45.840.225) 143.747.983 (688.474) (17.444.394) (99.004.046) 161.272.951 (20.889.575) 41.379.330

155 PREVISORA SEPELIO 0,00 799.595 771.150 2.368.272 (190.050) (681.604) (119.904) 99.796 0 (20.108)

156 TERRITORIAL VIDA 0,00 770.107 950.467 3.516.049 (216.884) (320.197) 416.960 162.071 0 579.031

157 TRAYECTORIA SEGUROS 0,00 732.740 230.507 10.864.875 (9.534) (2.363.124) (2.150.237) (1.897.969) 400.239 (3.647.967)

158 SUMICLI 0,00 435.246 114.426 10.150.212 (2.563) (878.217) (766.354) 826.074 0 59.720

159 EUROAMERICA 0,00 432.079 237.540 18.152.282 30 (38.727) 198.843 1.067.600 (304.000) 962.443

160 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 265.955 6.866 25.743.375 0 (252.431) (44.090) 2.766.258 (433.734) 2.288.434

161 GALICIA RETIRO 0,00 202.644 (3.826.562) 16.434.081 0 (1.615.023) (2.789.254) 3.821.701 (791.229) 241.218

162 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 39.361 39.361 16.364.566 (1.837) (1.275.270) (1.237.746) 2.222.238 0 984.492

163 LIBRA 0,00 28.556 28.556 8.149.884 (1.313) (485.331) (458.088) 1.267.883 0 809.795

164 COMARSEG 0,00 18.538 62.955 6.000.276 (37.514) (830.627) (805.186) 541.300 0 (263.886)

165 WARRANTY INSURANCE 0,00 12.124 83.920 2.492.105 66.257 (461.608) (311.431) 206.093 0 (105.338)

166 FOMS 0,00 333 333 2.693.318 (17) (14.478) (14.162) 205.273 (57.906) 133.205

167 CONFLUENCIA 0,00 260 265 4.903.534 (72) 0 193 281.969 (82.700) 199.462

168 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 (2.144.520) 16.549.295 (400) (3.131.748) (5.278.008) 266.433 0 (5.011.575)

169 BRADESCO 0,00 0 0 6.396.183 (68.544) (1.180.779) (1.249.323) 1.630.563 (5.800) 375.440

170 DIGNA SEGUROS 0,00 0 0 3.551.016 0 (166.289) (166.289) 204.552 (13.392) 24.871

171 DULCE 0,00 0 (650.585) 46.870.722 (756.360) (9.325.308) (10.801.297) 19.543.030 0 8.741.733

172 FEDERADA SEGUROS 0,00 0 0 6.938.262 0 0 0 478.831 (48.395) 430.436

173 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 117.126.244 0 (2.766.048) (2.766.048) 35.496.817 (10.950.393) 21.780.376

174 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 28.719.224 (902.011) (4.375.496) (5.277.507) 5.469.820 0 192.313

175 LA CAJA RETIRO 0,00 0 (2.692.355) 13.256.805 0 (631.433) (537.117) 2.991.382 (648.849) 1.805.416

176 LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 0 2.184 9.790.989 (934) 0 1.250 1.193.086 (418.018) 776.318

177 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0 0 2.748.569 0 (7.253) (7.253) 137.642 0 130.389

178 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 4.382.063 8 (95.620) (95.612) (129.518) 0 (225.130)

179 PROYECCION RETIRO 0,00 0 (36.232.846) 47.057.623 0 (139.156) (39.405.077) 1.530.968 0 (37.874.109)

180 SAN PATRICIO 0,00 0 0 2.735.077 0 (262.439) (262.439) 147.698 0 (114.741)

181 XL INSURANCE 0,00 0 0 1.474.490 585.879 (1.299.891) (708.626) 256.664 (4.019) (455.981)

182 ZURICH RETIRO 0,00 0 (575.059) 12.666.887 0 (414.458) (513.841) 1.096.357 311.320 893.836

TOTAL GENERAL 100,00 70.924.267.764 57.523.906.106 36.963.745.578 (38.158.605.489) (26.590.607.250) (6.228.712.686) 12.607.259.228 (2.092.269.195) 4.501.927.216

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

Las cifras de siniestros, gastos y resultados de estas dos compañías corresponden a 12 meses.

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



  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

                            

              

                



66 |  ESTRATEGAS

RANKING

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

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

ACCIDENTES A PASAJEROS

1 FEDERACION PATRONAL 65,66 43.531.505 29.176.438 (669.896) (2,3) (19.038.009) (65,3) 9.468.533 32,5

2 SEGUROS RIVADAVIA 31,47 20.864.651 16.447.209 (215.911) (1,3) (13.294.654) (80,8) 2.936.644 17,9

3 COOP. MUTUAL PATRONAL 2,13 1.413.927 1.356.000 (27.331) (2,0) (1.053.914) (77,7) 274.755 20,3

4 SAN CRISTOBAL 0,56 374.433 276.945 (5.705) (2,1) (213.221) (77,0) 58.019 20,9

5 SEGUNDA C.S.L. 0,07 44.777 46.592 0 0,0 (12.153) (26,1) 34.439 73,9

6 RIO URUGUAY 0,05 35.002 132.038 925 0,7 (23.677) (17,9) 109.286 82,8

7 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,04 24.252 111.701 (1.548) (1,4) (56.873) (50,9) 53.280 47,7

8 ARGOS 0,01 7.596 9.236 0 0,0 (6.318) (68,4) 2.918 31,6

TOTAL DEL RAMO 100,00 66.296.143 47.556.159 (919.466) (1,9) (33.698.819) (70,9) 12.937.874 27,2

AERONAVEGACION

1 NACION SEGUROS 40,08 55.997.445 5.617.566 (273.337) (4,9) (5.899.417) (105,0) (555.188) (9,9)

2 SANCOR 14,25 19.904.712 7.646.235 2.054.820 26,9 (4.075.893) (53,3) 5.625.162 73,6

3 PROVINCIA 10,84 15.145.898 7.794.397 (1.209.300) (15,5) (6.393.764) (82,0) 191.333 2,5

4 HOLANDO SUDAMERICANA 9,12 12.735.554 2.631.832 (259.530) (9,9) (2.540.518) (96,5) (168.216) (6,4)

5 MERIDIONAL 7,62 10.642.058 (289.960) 30.144 (10,4) (541.156) 186,6 (800.972) 276,2

6 CHUBB 3,48 4.856.503 (76.487) 4 (0,0) (101.505) 132,7 (177.988) 232,7

7 CAJA SEGUROS 3,17 4.422.688 1.483.459 (1.164.457) (78,5) (771.404) (52,0) (452.402) (30,5)

8 MAPFRE ARGENTINA 2,62 3.665.281 98.166 (697.276) (710,3) (636.061) (647,9) (1.235.171) (1.258,2)

9 INST. PROV. ENTRE RIOS 2,26 3.159.409 442.673 0 0,0 (339.700) (76,7) 102.973 23,3

10 TESTIMONIO SEGUROS 2,25 3.137.382 2.253.003 215.779 9,6 (1.330.357) (59,0) 1.138.425 50,5

11 HDI SEGUROS 1,85 2.583.467 95.797 0 0,0 (19.375) (20,2) 76.422 79,8

12 QBE LA BUENOS AIRES 1,18 1.653.951 1.518.134 632.313 41,7 (846.130) (55,7) 1.304.317 85,9

13 C.P.A. TUCUMAN 0,67 931.207 927.733 (14.768) (1,6) (51.577) (5,6) 861.388 92,8

14 GENERALI ARGENTINA 0,32 452.459 31.687 14.214 44,9 (12.594) (39,7) 33.307 105,1

15 FEDERACION PATRONAL 0,12 166.054 70 0 0,0 (1.641) (2.344,3) (1.571) (2.244,3)

TOTAL DEL RAMO 100,00 139.710.131 30.206.837 84.956 0,3 (23.580.444) (78,1) 6.711.349 22,2

AUTOMOTORES

1 FEDERACION PATRONAL 11,42 2.820.130.628 2.703.523.871 (2.103.980.736) (77,8) (917.167.884) (33,9) (317.624.749) (11,7)

2 CAJA SEGUROS 10,24 2.529.332.437 2.495.590.658 (1.503.527.066) (60,2) (1.332.209.466) (53,4) (340.145.874) (13,6)

3 SAN CRISTOBAL 7,20 1.776.932.087 1.609.266.927 (1.101.957.495) (68,5) (775.040.859) (48,2) (267.731.427) (16,6)

4 SANCOR 6,76 1.668.863.899 1.586.111.738 (1.026.714.137) (64,7) (694.205.684) (43,8) (134.808.083) (8,5)

5 SEGUROS RIVADAVIA 6,49 1.603.497.382 1.521.667.710 (928.387.610) (61,0) (678.409.581) (44,6) (85.129.481) (5,6)

6 QBE LA BUENOS AIRES 4,98 1.229.638.304 1.178.235.262 (798.877.017) (67,8) (448.525.425) (38,1) (69.167.180) (5,9)

7 ALLIANZ ARGENTINA 4,66 1.150.556.319 1.015.248.202 (711.194.574) (70,1) (393.527.871) (38,8) (89.474.243) (8,8)

8 SEGUNDA C.S.L. 4,35 1.073.874.005 1.017.856.781 (697.020.756) (68,5) (510.730.925) (50,2) (189.894.900) (18,7)

9 RSA GROUP 3,89 960.933.978 965.465.543 (741.546.247) (76,8) (455.013.666) (47,1) (231.094.370) (23,9)

10 PROVINCIA 3,78 933.778.858 958.855.066 (659.975.144) (68,8) (492.732.340) (51,4) (193.852.418) (20,2)

11 MERCANTIL ANDINA 3,77 930.541.451 865.685.435 (507.972.698) (58,7) (419.968.392) (48,5) (62.255.655) (7,2)

12 ZURICH ARGENTINA 3,70 913.497.456 566.703.672 (474.776.113) (83,8) (317.326.506) (56,0) (225.398.947) (39,8)

13 MAPFRE ARGENTINA 2,94 726.581.379 722.720.732 (398.710.389) (55,2) (317.902.107) (44,0) 6.108.236 0,8

14 MERIDIONAL 2,74 676.130.773 324.956.388 (231.958.714) (71,4) (170.609.843) (52,5) (77.612.169) (23,9)



  

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



68 |  ESTRATEGAS

RANKING

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

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

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

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

15 NACION SEGUROS 2,17 535.130.677 489.964.119 (313.820.545) (64,0) (199.295.015) (40,7) (23.151.441) (4,7)

16 ASEG. FEDERAL ARG. 1,76 434.468.868 421.615.418 (214.168.454) (50,8) (231.129.968) (54,8) (23.683.004) (5,6)

17 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,26 309.884.256 286.270.471 (153.014.095) (53,5) (239.367.796) (83,6) (106.111.420) (37,1)

18 LIDERAR 1,25 309.015.596 327.097.777 (210.414.313) (64,3) (242.668.133) (74,2) (125.984.669) (38,5)

19 PARANA 1,22 301.246.095 279.252.776 (204.985.968) (73,4) (127.484.717) (45,7) (53.217.909) (19,1)

20 ORBIS 1,19 294.604.116 276.800.437 (207.990.360) (75,1) (130.987.577) (47,3) (62.177.500) (22,5)

21 RIO URUGUAY 1,16 287.400.112 255.965.017 (108.164.771) (42,3) (160.536.625) (62,7) (12.736.379) (5,0)

22 SMG SEGUROS 1,15 283.364.371 268.898.772 (190.971.363) (71,0) (131.232.093) (48,8) (53.304.684) (19,8)

23 BERKLEY INTERNATIONAL 1,02 251.005.420 210.221.817 (138.888.314) (66,1) (91.782.861) (43,7) (20.449.358) (9,7)

24 BOSTON 0,98 241.638.494 204.961.146 (123.508.613) (60,3) (136.473.723) (66,6) (55.021.190) (26,8)

25 NORTE 0,93 230.622.501 209.236.946 (92.130.163) (44,0) (120.356.654) (57,5) (3.249.871) (1,6)

26 PERSEVERANCIA 0,86 213.292.059 204.622.018 (110.762.938) (54,1) (122.450.180) (59,8) (28.591.100) (14,0)

27 GENERALI ARGENTINA 0,65 161.007.675 147.557.114 (99.001.002) (67,1) (83.663.966) (56,7) (35.107.854) (23,8)

28 INTEGRITY 0,61 151.555.210 155.371.209 (90.371.298) (58,2) (90.767.567) (58,4) (25.767.656) (16,6)

29 SEGUROMETAL 0,59 145.818.239 124.102.110 (86.005.700) (69,3) (67.939.691) (54,7) (29.843.281) (24,0)

30 NUEVA 0,55 136.299.073 131.350.363 (77.096.358) (58,7) (77.432.407) (59,0) (23.178.402) (17,6)

31 HOLANDO SUDAMERICANA 0,52 128.746.762 109.433.791 (62.550.272) (57,2) (77.777.725) (71,1) (30.894.206) (28,2)

32 ESCUDO 0,52 127.465.862 128.622.734 (47.020.976) (36,6) (94.353.100) (73,4) (12.751.342) (9,9)

33 SEGURCOOP 0,50 124.406.084 22.564.796 (30.428.438) (134,8) (24.944.760) (110,5) (32.808.402) (145,4)

34 HDI SEGUROS 0,45 111.950.301 96.476.792 (68.748.568) (71,3) (49.477.084) (51,3) (21.748.860) (22,5)

35 TRIUNFO 0,38 94.869.719 93.227.299 (121.253.928) (130,1) (97.515.130) (104,6) (125.541.759) (134,7)

36 VICTORIA 0,33 82.406.140 76.885.024 (42.745.877) (55,6) (39.652.920) (51,6) (5.513.773) (7,2)

37 EQUITATIVA DEL PLATA 0,29 71.949.493 64.708.839 (49.056.906) (75,8) (30.198.973) (46,7) (14.547.040) (22,5)

38 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,29 71.736.463 67.304.693 (28.083.301) (41,7) (50.408.952) (74,9) (11.187.560) (16,6)

39 CHUBB 0,27 66.579.636 69.601.969 (31.322.975) (45,0) (34.531.427) (49,6) 3.747.567 5,4

40 PROGRESO SEGUROS 0,26 64.461.492 59.786.826 (30.155.589) (50,4) (40.427.123) (67,6) (10.795.886) (18,1)

41 COPAN 0,23 57.662.936 52.624.676 (33.463.318) (63,6) (41.148.772) (78,2) (21.987.414) (41,8)

42 NATIVA 0,22 53.096.138 48.534.391 (7.684.748) (15,8) (23.277.630) (48,0) 17.572.013 36,2

43 AGROSALTA 0,21 51.574.450 47.280.965 (43.577.011) (92,2) (54.490.051) (115,2) (50.786.097) (107,4)

44 ARGOS 0,18 45.394.365 40.228.741 (29.488.090) (73,3) (27.494.748) (68,3) (16.754.097) (41,6)

45 ANTARTIDA 0,17 42.277.319 40.914.584 (17.898.124) (43,7) (30.434.378) (74,4) (7.417.918) (18,1)

46 HORIZONTE 0,13 32.776.553 32.843.072 (11.620.403) (35,4) (22.013.592) (67,0) (790.923) (2,4)

47 METROPOL 0,12 30.858.402 27.013.667 (14.882.719) (55,1) (14.315.458) (53,0) (2.184.510) (8,1)

48 NIVEL SEGUROS 0,11 26.108.021 24.868.692 (13.680.414) (55,0) (18.381.900) (73,9) (7.193.622) (28,9)

49 PRODUCTORES FRUTAS 0,09 22.450.881 15.831.166 (8.572.437) (54,1) (17.285.037) (109,2) (10.026.308) (63,3)

50 CALEDONIA ARGENTINA 0,09 21.446.403 11.029.168 (2.245.101) (20,4) (12.170.750) (110,4) (3.386.683) (30,7)

51 PRUDENCIA 0,07 18.397.048 19.234.949 (12.462.770) (64,8) (16.861.368) (87,7) (10.089.189) (52,5)

52 HAMBURGO 0,05 13.017.567 11.305.340 (4.137.114) (36,6) (6.031.681) (53,4) 1.136.545 10,1

53 INSTITUTO SEGUROS 0,05 11.764.435 9.630.097 (5.484.383) (57,0) (9.577.097) (99,4) (5.431.383) (56,4)

54 C.P.A. TUCUMAN 0,04 10.566.393 7.577.822 (36.199.900) (477,7) (4.136.079) (54,6) (32.758.157) (432,3)

55 CARUSO 0,04 9.888.422 9.042.180 (2.391.266) (26,4) (4.304.482) (47,6) 2.346.432 25,9

56 LATITUD SUR 0,03 7.848.345 4.488.723 (4.672.993) (104,1) (2.572.218) (57,3) (2.756.488) (61,4)

57 LUZ Y FUERZA 0,03 6.199.906 5.687.514 (4.486.070) (78,9) (2.586.567) (45,5) (1.385.123) (24,4)

58 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 1.273.597 1.075.625 (735.378) (68,4) (327.849) (30,5) 12.398 1,2
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RANKING

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

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

59 ACE SEGUROS 0,00 683.161 37.263 (14.718) (39,5) (4.940) (13,3) 17.605 47,2

TOTAL DEL RAMO 100,0024.688.498.012 22.724.866.676(15.077.308.281) (66,3)(11.028.431.520) (48,5)(3.380.873.125) (14,9)

MOTOVEHICULOS

1 A. T. MOTOVEHICULAR 37,48 118.696.251 115.504.557 (108.236.032) (93,7) (8.990.608) (7,8) (1.722.083) (1,5)

2 TRIUNFO 9,86 31.224.875 29.875.596 (38.110.798) (127,6) (27.123.736) (90,8) (35.358.938) (118,4)

3 FEDERACION PATRONAL 6,87 21.763.833 13.801.846 (4.904.702) (35,5) (4.752.561) (34,4) 4.144.583 30,0

4 COOP. MUTUAL PATRONAL 6,27 19.847.404 11.354.447 (1.739.082) (15,3) (4.828.890) (42,5) 4.786.475 42,2

5 SEGUNDA C.S.L. 5,99 18.968.339 9.866.229 (2.535.695) (25,7) (4.761.165) (48,3) 2.569.369 26,0

6 NACION SEGUROS 4,51 14.273.392 10.191.164 (2.163.658) (21,2) (1.790.198) (17,6) 6.237.308 61,2

7 LIDERAR 4,39 13.895.088 10.478.952 (4.053.698) (38,7) (1.451.659) (13,9) 4.973.595 47,5

8 ORBIS 3,62 11.462.131 7.740.910 (1.272.465) (16,4) (3.632.079) (46,9) 2.836.366 36,6

9 PARANA 3,53 11.162.876 11.162.876 0 0,0 (2.916.776) (26,1) 8.246.100 73,9

10 INTEGRITY 3,05 9.663.747 3.628.679 (12.350.620) (340,4) (2.350.625) (64,8) (11.072.566) (305,1)

11 ALLIANZ ARGENTINA 2,71 8.589.547 6.074.172 (935.015) (15,4) (2.401.277) (39,5) 2.737.880 45,1

12 NORTE 2,00 6.336.449 3.202.507 (822.949) (25,7) (3.764.012) (117,5) (1.384.454) (43,2)

13 ASEG. FEDERAL ARG. 1,62 5.125.579 3.646.616 (1.900) (0,1) (1.399.419) (38,4) 2.245.297 61,6

14 SEGUROS RIVADAVIA 1,43 4.543.433 1.057.429 (52.871) (5,0) (890.784) (84,2) 113.774 10,8

15 MERCANTIL ANDINA 1,19 3.766.133 1.700.750 (189.664) (11,2) (531.886) (31,3) 979.200 57,6

16 CHUBB 0,80 2.520.793 883.226 (31.756) (3,6) (449.153) (50,9) 402.317 45,6

17 NIVEL SEGUROS 0,74 2.335.070 1.110.670 (359.432) (32,4) (379.106) (34,1) 372.132 33,5

18 PERSEVERANCIA 0,72 2.286.846 808.529 (28.052) (3,5) (305.083) (37,7) 475.394 58,8

19 BOSTON 0,72 2.272.382 1.372.785 (219.262) (16,0) (385.800) (28,1) 767.723 55,9

20 NUEVA 0,66 2.104.988 937.359 (278.668) (29,7) (521.070) (55,6) 137.621 14,7

21 HORIZONTE 0,45 1.422.901 806.100 (23.840) (3,0) (172.550) (21,4) 609.710 75,6

22 MAPFRE ARGENTINA 0,37 1.159.079 363.130 (87.319) (24,0) (150.464) (41,4) 125.347 34,5

23 PROVINCIA 0,36 1.140.477 556.610 (35.117) (6,3) (163.502) (29,4) 357.991 64,3

24 AGROSALTA 0,31 966.019 1.080.827 478.815 44,3 (456.330) (42,2) 1.103.312 102,1

25 BERKLEY INTERNATIONAL 0,15 475.397 244.379 (75.586) (30,9) (115.530) (47,3) 53.263 21,8

26 CALEDONIA ARGENTINA 0,12 369.686 173.169 (41.423) (23,9) (108.883) (62,9) 22.863 13,2

27 SEGURCOOP 0,04 121.893 (329) 0 0,0 17.212 (5.231,6) 16.883 (5.131,6)

28 HDI SEGUROS 0,03 109.452 61.862 (3.093) (5,0) (47.886) (77,4) 10.883 17,6

29 PRODUCTORES FRUTAS 0,01 44.418 3.898 (2.221) (57,0) 0 0,0 1.677 43,0

30 CARUSO 0,00 9.656 9.656 (483) (5,0) (4.103) (42,5) 5.070 52,5

31 COPAN 0,00 8.492 1.402 (70) (5,0) (1.262) (90,0) 70 5,0

32 LUZ Y FUERZA 0,00 6.419 2.070 0 0,0 (1.987) (96,0) 83 4,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 316.673.045 247.702.073 (178.076.656) (71,9) (74.831.172) (30,2) (5.205.755) (2,1)

CAUCION

1 FIANZAS Y CREDITO 9,95 92.981.281 47.319.364 (574.656) (1,2) (45.638.153) (96,4) 1.106.555 2,3

2 RSA ACG 9,86 92.109.317 35.610.996 (12.114.829) (34,0) (23.680.533) (66,5) (184.366) (0,5)
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2014
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

3 TESTIMONIO SEGUROS 9,55 89.211.803 101.706.525 (3.465.760) (3,4) (59.838.462) (58,8) 38.402.303 37,8

4 CHUBB 8,20 76.600.536 42.666.762 32.273.345 75,6 (37.404.160) (87,7) 37.535.947 88,0

5 ASEG. DE CAUCIONES 7,53 70.366.975 40.298.457 144.288 0,4 (37.689.068) (93,5) 2.753.677 6,8

6 AFIANZADORA LAT. 6,99 65.333.275 24.018.971 (1.918.224) (8,0) (21.721.935) (90,4) 378.812 1,6

7 ALLIANZ ARGENTINA 4,72 44.102.785 22.619.304 (1.265.533) (5,6) (11.876.994) (52,5) 9.476.777 41,9

8 ZURICH ARGENTINA 4,72 44.060.623 36.836.783 (1.931.160) (5,2) (20.437.856) (55,5) 14.467.767 39,3

9 ALBA 4,28 39.969.033 24.254.597 (1.709.896) (7,0) (20.579.215) (84,8) 1.965.486 8,1

10 PRUDENCIA 3,99 37.313.554 14.416.960 360.963 2,5 (12.278.548) (85,2) 2.499.375 17,3

11 CREDITO Y CAUCION 2,92 27.323.719 5.042.531 (454.721) (9,0) (6.160.108) (122,2) (1.572.298) (31,2)

12 INTEGRITY 2,74 25.571.411 11.244.391 (989.481) (8,8) (5.783.291) (51,4) 4.471.619 39,8

13 BERKLEY INTERNATIONAL 2,62 24.512.194 7.428.817 (1.336.442) (18,0) (5.349.251) (72,0) 743.124 10,0

14 SANCOR 2,19 20.456.246 6.544.346 (21.323) (0,3) (5.175.811) (79,1) 1.347.212 20,6

15 SMG SEGUROS 2,14 19.997.232 7.054.678 (288.419) (4,1) (3.089.117) (43,8) 3.677.142 52,1

16 MERCANTIL ANDINA 2,13 19.883.750 8.414.884 (17.202) (0,2) (2.258.108) (26,8) 6.139.574 73,0

17 COSENA 2,10 19.648.416 16.775.028 (1.029.380) (6,1) (15.085.423) (89,9) 660.225 3,9

18 FEDERACION PATRONAL 1,47 13.731.026 5.399.353 (687.730) (12,7) (3.757.645) (69,6) 953.978 17,7

19 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,06 9.895.170 7.682.397 (109.942) (1,4) (5.170.809) (67,3) 2.401.646 31,3
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RANKING

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

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

20 NACION SEGUROS 1,01 9.394.797 5.419.336 1.299.677 24,0 (1.129.298) (20,8) 5.589.715 103,1

21 CIA. SEGUROS INSUR 0,82 7.619.169 3.250.522 (55.644) (1,7) (3.903.789) (120,1) (708.911) (21,8)

22 PARANA 0,72 6.715.355 6.149.498 (2.497.947) (40,6) (2.444.567) (39,8) 1.206.984 19,6

23 PROVINCIA 0,66 6.157.328 5.472.410 (1.287.525) (23,5) (1.654.740) (30,2) 2.530.145 46,2

24 MAPFRE ARGENTINA 0,65 6.065.956 3.420.203 (457.226) (13,4) (2.272.539) (66,4) 690.438 20,2

25 ESCUDO 0,62 5.750.994 4.784.671 (164.776) (3,4) (3.560.191) (74,4) 1.059.704 22,1

26 SURCO 0,56 5.204.205 3.006.295 (87.739) (2,9) (2.142.465) (71,3) 776.091 25,8

27 RIO URUGUAY 0,50 4.670.095 4.226.926 61.709 1,5 (2.686.199) (63,5) 1.602.436 37,9

28 HOLANDO SUDAMERICANA 0,46 4.299.526 3.338.744 (490.043) (14,7) (3.891.982) (116,6) (1.043.281) (31,2)

29 LIDERAR 0,45 4.166.820 3.835.510 (113.490) (3,0) (1.841.713) (48,0) 1.880.307 49,0

30 TPC 0,44 4.067.086 901.580 (149.610) (16,6) (1.233.930) (136,9) (481.960) (53,5)

31 PERSEVERANCIA 0,42 3.891.725 3.185.017 (860.316) (27,0) (1.786.101) (56,1) 538.600 16,9

32 CONSTRUCCION 0,41 3.872.670 3.456.132 41.227 1,2 (1.754.148) (50,8) 1.743.211 50,4

33 ANTARTIDA 0,41 3.814.296 3.563.573 (1.290.819) (36,2) (2.920.324) (81,9) (647.570) (18,2)

34 TUTELAR SEGUROS 0,35 3.251.071 2.332.312 (130.073) (5,6) (2.036.349) (87,3) 165.890 7,1

35 ACE SEGUROS 0,31 2.899.693 178.400 (19.342) (10,8) (272.087) (152,5) (113.029) (63,4)

36 EQUITATIVA DEL PLATA 0,27 2.501.300 527.579 0 0,0 (375.065) (71,1) 152.514 28,9

37 SEGUNDA C.S.L. 0,26 2.406.217 1.278.858 (1.901) (0,1) (1.104.890) (86,4) 172.067 13,5

38 SEGUROS RIVADAVIA 0,20 1.861.255 2.299.577 0 0,0 (392.378) (17,1) 1.907.199 82,9

39 TRIUNFO 0,16 1.504.965 1.485.584 (1.816.446) (122,3) (965.599) (65,0) (1.296.461) (87,3)

40 GALICIA SEGUROS 0,15 1.369.556 77.474 (8.043) (10,4) 308.327 398,0 377.758 487,6

41 NORTE 0,14 1.284.186 1.277.504 (37.537) (2,9) (837.672) (65,6) 402.295 31,5

42 ASSEKURANSA 0,13 1.175.402 45.862 10.613 23,1 (303.025) (660,7) (246.550) (537,6)

43 SAN CRISTOBAL 0,12 1.095.831 674.180 (79.547) (11,8) (362.506) (53,8) 232.127 34,4

44 NIVEL SEGUROS 0,11 1.038.873 917.411 (83.015) (9,0) (511.988) (55,8) 322.408 35,1

45 VICTORIA 0,11 1.033.423 370.293 (31.519) (8,5) (207.469) (56,0) 131.305 35,5

46 CESCE 0,08 753.731 144.342 (176.149) (122,0) (663.177) (459,4) (694.984) (481,5)

47 C.P.A. TUCUMAN 0,07 641.235 436.786 (12.912) (3,0) (39.383) (9,0) 384.491 88,0

48 COFACE 0,05 508.438 1.171.928 32.954 2,8 (1.197.109) (102,1) 7.773 0,7

49 EUROAMERICA 0,05 430.579 235.064 0 0,0 (38.598) (16,4) 196.466 83,6

50 HAMBURGO 0,03 267.858 303.363 0 0,0 (66.952) (22,1) 236.411 77,9

TOTAL DEL RAMO 100,00 934.379.624 536.292.713 (1.843.393) (0,3) (387.157.261) (72,2) 147.292.059 27,5

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL

1 FEDERACION PATRONAL 7,98 224.643.055 177.099.439 (87.432.360) (49,4) (82.631.821) (46,7) 7.035.258 4,0

2 SANCOR 7,81 220.020.239 179.957.538 (63.552.793) (35,3) (117.364.466) (65,2) (959.721) (0,5)

3 GALICIA SEGUROS 7,05 198.543.822 197.424.118 (48.397.018) (24,5) (120.672.071) (61,1) 28.355.029 14,4

4 ALLIANZ ARGENTINA 6,34 178.376.122 101.456.906 (44.110.529) (43,5) (66.437.644) (65,5) (9.091.267) (9,0)

5 QBE LA BUENOS AIRES 5,41 152.249.349 89.191.011 (27.530.154) (30,9) (50.155.979) (56,2) 11.504.878 12,9

6 ZURICH SANTANDER 5,10 143.635.171 138.848.135 (37.816.526) (27,2) (89.867.610) (64,7) 11.163.999 8,0

7 MAPFRE ARGENTINA 4,88 137.488.720 85.772.362 (43.574.595) (50,8) (61.629.851) (71,9) (19.432.084) (22,7)

8 SAN CRISTOBAL 4,86 136.746.752 109.162.198 (49.992.508) (45,8) (69.109.822) (63,3) (9.940.132) (9,1)

9 RSA GROUP 4,81 135.557.041 95.261.070 (35.818.410) (37,6) (66.636.825) (70,0) (7.194.165) (7,6)

10 ZURICH ARGENTINA 3,64 102.496.396 88.792.672 (50.920.477) (57,3) (53.428.263) (60,2) (15.556.068) (17,5)
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2014
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

11 BBVA SEGUROS 3,61 101.511.948 77.174.886 (19.797.603) (25,7) (51.499.033) (66,7) 5.878.250 7,6

12 MERIDIONAL 3,55 99.923.571 81.376.203 (37.265.887) (45,8) (67.915.056) (83,5) (23.804.740) (29,3)

13 SEGUNDA C.S.L. 3,15 88.793.446 65.283.318 (39.851.163) (61,0) (33.590.842) (51,5) (8.158.687) (12,5)

14 MERCANTIL ANDINA 3,06 86.244.572 69.424.567 (28.133.585) (40,5) (43.369.159) (62,5) (2.078.177) (3,0)

15 HDI SEGUROS 2,77 77.966.102 63.198.367 (17.830.027) (28,2) (44.651.992) (70,7) 716.348 1,1

16 SMG SEGUROS 2,46 69.260.379 34.777.714 (6.987.937) (20,1) (23.507.886) (67,6) 4.281.891 12,3

17 BERKLEY INTERNATIONAL 2,43 68.307.040 48.826.221 (18.316.308) (37,5) (32.024.454) (65,6) (1.514.541) (3,1)

18 PROVINCIA 2,31 64.973.118 49.855.818 (23.069.037) (46,3) (33.069.815) (66,3) (6.283.034) (12,6)

19 CAJA SEGUROS 2,14 60.288.068 50.271.431 (15.893.642) (31,6) (25.157.606) (50,0) 9.220.183 18,3

20 SEGURCOOP 1,93 54.422.040 18.386.709 (4.774.177) (26,0) (20.562.278) (111,8) (6.949.746) (37,8)

21 BHN GENERALES 1,81 50.920.666 48.136.246 (11.228.992) (23,3) (32.348.080) (67,2) 4.559.174 9,5

22 INTEGRITY 1,40 39.298.393 41.832.210 (30.717.292) (73,4) (29.159.674) (69,7) (18.044.756) (43,1)

23 ACE SEGUROS 1,39 39.058.038 19.996.538 (9.104.517) (45,5) (13.906.156) (69,5) (3.014.135) (15,1)

24 SEGUROS RIVADAVIA 1,27 35.738.677 29.582.620 (16.320.123) (55,2) (15.057.080) (50,9) (1.794.583) (6,1)

25 HOLANDO SUDAMERICANA 1,23 34.713.214 28.405.880 (11.091.340) (39,0) (28.764.226) (101,3) (11.449.686) (40,3)

26 NACION SEGUROS 1,16 32.643.040 22.448.312 (8.097.201) (36,1) (13.613.149) (60,6) 737.962 3,3

27 GENERALI ARGENTINA 0,99 27.741.831 9.207.573 (3.614.230) (39,3) (6.223.474) (67,6) (630.131) (6,8)

28 CHUBB 0,65 18.263.476 15.210.648 (5.166.175) (34,0) (6.232.067) (41,0) 3.812.406 25,1

29 BOSTON 0,61 17.215.071 14.692.507 (7.268.530) (49,5) (12.660.312) (86,2) (5.236.335) (35,6)

30 NORTE 0,58 16.251.323 10.713.409 (5.671.300) (52,9) (7.994.310) (74,6) (2.952.201) (27,6)

31 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,55 15.347.490 11.047.042 (12.307.490) (111,4) (7.043.206) (63,8) (8.303.654) (75,2)

32 VICTORIA 0,52 14.690.665 9.140.419 (5.366.522) (58,7) (6.792.480) (74,3) (3.018.583) (33,0)

33 CARDIF SEGUROS 0,40 11.187.149 5.560.230 (1.527.159) (27,5) (4.536.729) (81,6) (503.658) (9,1)

34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,29 8.200.542 3.841.923 (2.580.893) (67,2) (2.566.202) (66,8) (1.305.172) (34,0)

35 INSTITUTO SEGUROS 0,25 7.165.679 3.582.082 (1.132.051) (31,6) (4.250.814) (118,7) (1.800.783) (50,3)

36 SEGUROMETAL 0,16 4.578.090 3.658.940 (1.278.214) (34,9) (1.922.198) (52,5) 458.528 12,5

37 PARANA 0,16 4.539.692 3.681.916 (2.426.519) (65,9) (2.181.182) (59,2) (925.785) (25,1)

38 PERSEVERANCIA 0,15 4.292.117 4.292.335 (2.695.149) (62,8) (2.920.648) (68,0) (1.323.462) (30,8)

39 INST.ASEG.MERCANTIL 0,13 3.695.988 2.801.738 (440.669) (15,7) (5.208.610) (185,9) (2.847.541) (101,6)

40 RIO URUGUAY 0,12 3.482.978 2.186.493 (1.386.034) (63,4) (2.085.722) (95,4) (1.285.263) (58,8)

41 HORIZONTE 0,11 3.157.966 2.572.769 (2.053.781) (79,8) (2.066.979) (80,3) (1.547.991) (60,2)

42 SURCO 0,10 2.797.757 2.348.037 (341.401) (14,5) (2.035.321) (86,7) (28.685) (1,2)

43 TRIUNFO 0,09 2.595.964 2.290.109 (1.789.735) (78,2) (2.151.896) (94,0) (1.651.522) (72,1)

44 NATIVA 0,07 2.111.146 1.834.522 (724.348) (39,5) (1.074.181) (58,6) 35.993 2,0

45 PRODUCTORES FRUTAS 0,06 1.613.148 1.107.270 (499.531) (45,1) (1.245.192) (112,5) (637.453) (57,6)

46 LIDERAR 0,06 1.572.284 1.378.420 (283.835) (20,6) (848.827) (61,6) 245.758 17,8

47 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,05 1.406.976 1.268.935 (179.675) (14,2) (819.570) (64,6) 269.690 21,3

48 COPAN 0,04 1.259.202 981.825 (351.362) (35,8) (981.097) (99,9) (350.634) (35,7)

49 CARUSO 0,04 1.258.620 1.228.073 (658.677) (53,6) (595.550) (48,5) (26.154) (2,1)

50 PROGRESO SEGUROS 0,04 1.206.173 1.153.429 (1.672.871) (145,0) (1.022.093) (88,6) (1.541.535) (133,6)

51 CAMINOS PROTEGIDOS 0,04 1.190.635 222.647 (87.747) (39,4) (331.419) (148,9) (196.519) (88,3)

52 ASEG. FEDERAL ARG. 0,03 982.157 828.070 (44.911) (5,4) (599.808) (72,4) 183.351 22,1

53 NIVEL SEGUROS 0,03 834.664 695.599 (35.851) (5,2) (565.080) (81,2) 94.668 13,6

54 METROPOL 0,02 499.179 539.339 28.514 5,3 (157.421) (29,2) 410.432 76,1
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Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

55 COLON 0,02 485.032 485.032 (33.852) (7,0) (170.067) (35,1) 281.113 58,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.815.473.623 2.132.025.599 (848.181.089) (39,8) (1.375.520.208) (64,5) (91.675.698) (4,3)

CREDITOS

1 COFACE 67,50 74.933.895 118.763.276 (54.113.572) (45,6) (60.173.932) (50,7) 4.475.772 3,8

2 CIA. SEGUROS INSUR 19,13 21.237.025 4.655.822 (3.793.444) (81,5) (4.702.244) (101,0) (3.839.866) (82,5)

3 ALLIANZ ARGENTINA 10,49 11.644.338 (770.235) 196.775 (25,5) (79.715) 10,3 (653.175) 84,8

4 CESCE 2,88 3.200.634 560.933 (726.112) (129,4) 150.518 26,8 (14.661) (2,6)

5 RSA ACG 0,00 1.294 1.294 742 57,3 (343) (26,5) 1.693 130,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 111.017.186 123.211.416 (57.778.108) (46,9) (64.836.760) (52,6) 596.548 0,5

(*) 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.

INCENDIO

1 NACION SEGUROS 13,99 368.048.124 37.007.220 (10.509.439) (28,4) (33.752.057) (91,2) (7.254.276) (19,6)

2 ALLIANZ ARGENTINA 10,12 266.208.314 12.349.788 (5.657.807) (45,8) (13.400.714) (108,5) (6.708.733) (54,3)

3 MERIDIONAL 9,96 261.967.423 21.416.567 (1.405.626) (6,6) 449.432 2,1 20.460.373 95,5

4 MAPFRE ARGENTINA 9,39 246.957.457 88.134.701 (19.404.479) (22,0) (97.215.913) (110,3) (28.485.691) (32,3)

5 SANCOR 9,30 244.721.477 28.873.379 (63.197.516) (218,9) (39.777.348) (137,8) (74.101.485) (256,6)

6 ZURICH ARGENTINA 9,14 240.593.814 92.771.999 (32.076.096) (34,6) (29.414.060) (31,7) 31.281.843 33,7

7 QBE LA BUENOS AIRES 5,37 141.376.763 95.693.775 (90.184.143) (94,2) (29.597.796) (30,9) (24.088.164) (25,2)

8 FEDERACION PATRONAL 4,27 112.262.234 54.530.995 (44.439.859) (81,5) (35.690.814) (65,5) (25.599.678) (46,9)

9 SMG SEGUROS 3,16 83.136.475 19.213.109 (7.695.494) (40,1) (8.627.083) (44,9) 2.890.532 15,0

10 ACE SEGUROS 3,07 80.754.647 14.608.782 (2.750.254) (18,8) (3.010.022) (20,6) 8.848.506 60,6

11 SEGUNDA C.S.L. 2,97 78.065.398 35.722.697 (19.817.189) (55,5) (21.315.641) (59,7) (5.410.133) (15,1)

12 HOLANDO SUDAMERICANA 2,96 77.859.249 12.250.486 (322.917) (2,6) (13.430.294) (109,6) (1.502.725) (12,3)

13 RSA GROUP 2,80 73.549.729 11.990.393 (3.783.570) (31,6) (10.768.445) (89,8) (2.561.622) (21,4)

14 GENERALI ARGENTINA 2,08 54.742.153 1.734.840 (629.988) (36,3) 721.600 41,6 1.826.452 105,3

15 PROVINCIA 1,56 41.168.318 25.267.529 (2.986.206) (11,8) (22.123.787) (87,6) 157.536 0,6

16 HDI SEGUROS 1,54 40.572.836 1.694.571 (2.692) (0,2) (1.414.254) (83,5) 277.625 16,4

17 SAN CRISTOBAL 1,32 34.637.905 26.822.417 (7.825.568) (29,2) (13.598.749) (50,7) 5.398.100 20,1

18 BHN GENERALES 1,13 29.609.179 26.385.107 (787.877) (3,0) (6.525.211) (24,7) 19.072.019 72,3

19 CHUBB 0,99 26.051.380 16.670.794 (2.480.744) (14,9) (6.584.186) (39,5) 7.605.864 45,6

20 BERKLEY INTERNATIONAL 0,89 23.362.573 8.737.836 (3.572.584) (40,9) (5.762.099) (65,9) (596.847) (6,8)

21 MERCANTIL ANDINA 0,60 15.867.086 12.076.650 (6.016.831) (49,8) (6.046.812) (50,1) 13.007 0,1

22 BOSTON 0,55 14.387.345 6.041.120 (3.655.568) (60,5) (3.748.493) (62,0) (1.362.941) (22,6)

23 VICTORIA 0,46 12.048.547 4.236.852 (1.842.886) (43,5) (2.464.243) (58,2) (70.277) (1,7)

24 INTEGRITY 0,40 10.634.961 6.936.270 (5.419.595) (78,1) (6.569.275) (94,7) (5.052.600) (72,8)

25 CAJA SEGUROS 0,29 7.738.005 1.058.114 115.127 10,9 (2.154.671) (203,6) (981.430) (92,8)

26 EQUITATIVA DEL PLATA 0,28 7.290.030 3.102.934 (2.757.614) (88,9) (2.105.475) (67,9) (1.760.155) (56,7)

27 SEGUROS RIVADAVIA 0,27 7.093.411 2.695.669 (206.573) (7,7) (3.449.334) (128,0) (960.238) (35,6)

28 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,21 5.498.591 2.841.782 (3.257.674) (114,6) (1.641.318) (57,8) (2.057.210) (72,4)

29 ZURICH SANTANDER 0,15 3.963.404 3.888.535 (241.785) (6,2) (2.544.870) (65,4) 1.101.880 28,3

30 NORTE 0,13 3.516.678 1.701.447 (86.522) (5,1) (1.376.836) (80,9) 238.089 14,0

31 SEGURCOOP 0,12 3.061.330 1.335.778 (15.300.521) (1.145,4) (1.035.588) (77,5) (15.000.331) (1.123,0)
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RANKING

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

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

32 PRODUCTORES FRUTAS 0,09 2.385.233 917.443 (1.608.218) (175,3) (1.905.909) (207,7) (2.596.684) (283,0)

33 PERSEVERANCIA 0,06 1.566.793 541.833 (26.131) (4,8) (678.299) (125,2) (162.597) (30,0)

34 RIO URUGUAY 0,05 1.393.299 1.355.510 (930.356) (68,6) (851.824) (62,8) (426.670) (31,5)

35 SEGUROMETAL 0,04 1.063.822 425.537 (135.370) (31,8) (512.843) (120,5) (222.676) (52,3)

36 CAMINOS PROTEGIDOS 0,03 888.706 408.393 10.907 2,7 (125.234) (30,7) 294.066 72,0

37 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,03 838.233 352.798 (122.240) (34,6) (401.700) (113,9) (171.142) (48,5)

38 TRIUNFO 0,03 814.668 796.578 (87.064) (10,9) (579.998) (72,8) 129.516 16,3

39 BBVA SEGUROS 0,03 809.274 778.053 (76.822) (9,9) (822.047) (105,7) (120.816) (15,5)

40 C.P.A. TUCUMAN 0,02 560.376 395.117 (4.859) (1,2) (78.764) (19,9) 311.494 78,8

41 PARANA 0,02 503.435 425.175 (115.211) (27,1) (300.159) (70,6) 9.805 2,3

42 INSTITUTO SEGUROS 0,02 491.759 (16.394) (112.858) 688,4 (535.354) 3.265,5 (664.606) 4.054,0

43 LIDERAR 0,01 346.524 327.286 (15.112) (4,6) (188.754) (57,7) 123.420 37,7

44 LUZ Y FUERZA 0,01 331.160 570.183 (119.482) (21,0) (122.696) (21,5) 328.005 57,5

45 NATIVA 0,01 300.549 246.657 (73.646) (29,9) (167.924) (68,1) 5.087 2,1

46 HORIZONTE 0,01 292.832 212.410 (37.657) (17,7) (158.871) (74,8) 15.882 7,5

47 COPAN 0,01 243.005 286.742 (24.276) (8,5) (153.163) (53,4) 109.303 38,1

48 ASEG. FEDERAL ARG. 0,01 216.228 185.447 (1.576) (0,8) (77.421) (41,7) 106.450 57,4

49 PROGRESO SEGUROS 0,01 193.590 608.809 (97.442) (16,0) (219.851) (36,1) 291.516 47,9

50 ARGOS 0,01 190.202 42.210 0 0,0 (76.837) (182,0) (34.627) (82,0)

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.631.000.261 687.849.800 (361.599.067) (52,6) (432.794.131) (62,9)(106.543.398) (15,5)

OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES

1 ASSURANT ARGENTINA 34,24 579.853.579 538.447.895 (137.746.287) (25,6) (430.211.241) (79,9) (29.509.633) (5,5)

2 CAJA SEGUROS 19,72 333.976.996 325.871.012 (168.855.438) (51,8) (153.935.199) (47,2) 3.080.375 0,9

3 VIRGINIA SURETY 15,47 261.921.902 225.595.186 (24.370.360) (10,8) (204.284.618) (90,6) (3.059.792) (1,4)

4 CARDIF SEGUROS 10,47 177.351.059 97.811.123 (13.329.304) (13,6) (90.893.791) (92,9) (6.411.972) (6,6)

5 MERIDIONAL 5,01 84.785.956 68.214.141 (13.561.527) (19,9) (60.675.668) (88,9) (6.023.054) (8,8)

6 SMG SEGUROS 2,50 42.261.603 19.656.363 (901.776) (4,6) (16.651.829) (84,7) 2.102.758 10,7

7 ALLIANZ ARGENTINA 2,37 40.212.659 45.963.571 (18.561.684) (40,4) (22.176.859) (48,2) 5.225.028 11,4

8 RSA GROUP 2,14 36.282.760 32.140.911 (486.875) (1,5) (12.510.717) (38,9) 19.143.319 59,6

9 GALICIA SEGUROS 1,87 31.711.019 27.972.522 (3.420.894) (12,2) (23.819.513) (85,2) 732.115 2,6

10 BBVA SEGUROS 1,86 31.467.174 26.729.109 (1.692.892) (6,3) (17.803.535) (66,6) 7.232.682 27,1

11 MAPFRE ARGENTINA 1,30 21.971.812 19.915.294 (934.824) (4,7) (28.276.277) (142,0) (9.295.807) (46,7)

12 ZURICH SANTANDER 1,18 19.944.772 27.817.521 (2.296.142) (8,3) (17.627.780) (63,4) 7.893.599 28,4

13 COLON 0,45 7.695.480 7.570.174 (462.932) (6,1) (3.475.740) (45,9) 3.631.502 48,0

14 SEGURCOOP 0,28 4.809.178 6.919.448 (247.800) (3,6) (5.926.237) (85,6) 745.411 10,8

15 INTERACCION SEGUROS 0,28 4.688.181 4.688.181 (1.213.464) (25,9) (3.588.828) (76,6) (114.111) (2,4)

16 CHUBB 0,25 4.203.078 4.753.966 (1.291.773) (27,2) (2.359.558) (49,6) 1.102.635 23,2

17 BHN GENERALES 0,17 2.843.453 2.584.502 (150.165) (5,8) (2.609.489) (101,0) (175.152) (6,8)

18 CNP ASSURANCES 0,12 1.967.515 1.766.683 (89.772) (5,1) (1.471.326) (83,3) 205.585 11,6

19 SANCOR 0,09 1.464.713 3.501.980 (1.467.347) (41,9) (2.464.017) (70,4) (429.384) (12,3)

20 PROVINCIA 0,05 903.713 334.976 (213.871) (63,8) (688.660) (205,6) (567.555) (169,4)

21 SMSV SEGUROS 0,03 499.232 499.232 (12.875) (2,6) (61.884) (12,4) 424.473 85,0

22 FEDERACION PATRONAL 0,03 463.832 330.425 (112.868) (34,2) (178.093) (53,9) 39.464 11,9
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2014
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

23 BOSTON 0,02 386.024 385.862 (160.162) (41,5) (150.854) (39,1) 74.846 19,4

24 NACION SEGUROS 0,02 348.140 356.023 (29.298) (8,2) (170.457) (47,9) 156.268 43,9

25 EQUITATIVA DEL PLATA 0,02 317.022 284.586 (232.897) (81,8) (204.919) (72,0) (153.230) (53,8)

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.693.483.469 1.522.722.339 (397.889.294) (26,1) (1.131.043.736) (74,3) (6.210.691) (0,4)

RESPONSABILIDAD CIVIL

1 MERIDIONAL 9,99 111.278.435 46.178.093 (63.052.917) (136,5) (37.787.707) (81,8) (54.662.531) (118,4)

2 FEDERACION PATRONAL 9,51 105.909.652 85.503.279 (82.764.077) (96,8) (35.976.882) (42,1) (33.237.680) (38,9)

3 NACION SEGUROS 8,38 93.294.824 18.980.389 (5.701.280) (30,0) (12.866.827) (67,8) 412.282 2,2

4 ALLIANZ ARGENTINA 8,16 90.901.807 16.990.907 (7.563.973) (44,5) (6.847.223) (40,3) 2.579.711 15,2

5 SANCOR 7,11 79.134.696 47.920.366 (28.928.178) (60,4) (18.258.875) (38,1) 733.313 1,5

6 ZURICH ARGENTINA 6,78 75.465.196 35.390.346 (103.571.991) (292,7) (11.449.487) (32,4) (79.631.132) (225,0)

7 SMG SEGUROS 5,97 66.511.789 57.339.687 (37.246.822) (65,0) (20.373.923) (35,5) (281.058) (0,5)

8 ACE SEGUROS 5,03 56.021.258 20.328.063 (6.183.128) (30,4) (10.060.489) (49,5) 4.084.446 20,1

9 PRUDENCIA 4,98 55.440.364 24.069.666 (5.391.941) (22,4) (15.531.841) (64,5) 3.145.884 13,1

10 CHUBB 4,24 47.216.002 41.407.241 (7.872.041) (19,0) (15.735.080) (38,0) 17.800.120 43,0

11 SEGUROS MEDICOS 2,98 33.216.153 31.830.185 (13.911.232) (43,7) (20.598.502) (64,7) (2.679.549) (8,4)

12 NOBLE RESP. PROF. 2,98 33.131.311 31.119.386 (13.255.246) (42,6) (17.755.953) (57,1) 108.187 0,3

13 SEGUNDA C.S.L. 2,84 31.643.954 24.038.323 (24.083.074) (100,2) (12.013.189) (50,0) (12.057.940) (50,2)

14 PROVINCIA 2,79 31.063.748 17.117.545 (6.922.343) (40,4) (8.290.171) (48,4) 1.905.031 11,1

15 TPC 2,25 25.075.094 19.470.506 (2.950.188) (15,2) (15.221.003) (78,2) 1.299.315 6,7

16 BERKLEY INTERNATIONAL 2,02 22.461.878 13.135.496 (8.170.107) (62,2) (4.783.551) (36,4) 181.838 1,4

17 RSA GROUP 2,02 22.446.638 17.908.268 (8.359.225) (46,7) (9.010.293) (50,3) 538.750 3,0

18 QBE LA BUENOS AIRES 1,42 15.794.626 11.596.590 (3.944.003) (34,0) (4.562.376) (39,3) 3.090.211 26,6

19 SAN CRISTOBAL 1,33 14.829.066 11.409.787 (12.441.011) (109,0) (5.274.627) (46,2) (6.305.851) (55,3)

20 MERCANTIL ANDINA 1,07 11.903.876 10.497.165 (4.963.216) (47,3) (3.523.373) (33,6) 2.010.576 19,2

21 HOLANDO SUDAMERICANA 0,96 10.718.881 4.730.173 (413.556) (8,7) (3.502.790) (74,1) 813.827 17,2

22 GENERALI ARGENTINA 0,70 7.783.914 1.754.968 (932.425) (53,1) (787.659) (44,9) 34.884 2,0

23 INTEGRITY 0,69 7.629.185 1.260.728 (4.245.100) (336,7) (3.594.185) (285,1) (6.578.557) (521,8)

24 HDI SEGUROS 0,61 6.744.675 568.840 (54.275) (9,5) (585.336) (102,9) (70.771) (12,4)

25 ASOCIART RC 0,60 6.677.290 9.778.456 910.968 9,3 (5.740.536) (58,7) 4.948.888 50,6

26 MAPFRE ARGENTINA 0,41 4.591.095 1.303.871 (3.054.471) (234,3) (4.136.244) (317,2) (5.886.844) (451,5)

27 CAJA SEGUROS 0,40 4.491.667 2.389.392 (2.394.094) (100,2) (701.952) (29,4) (706.654) (29,6)

28 TRIUNFO 0,36 4.034.074 3.930.532 (3.216.268) (81,8) (2.948.006) (75,0) (2.233.742) (56,8)

29 GALICIA SEGUROS 0,31 3.467.007 130.867 (143.187) (109,4) (133.745) (102,2) (146.065) (111,6)

30 VICTORIA 0,30 3.351.157 869.467 (256.510) (29,5) (546.259) (62,8) 66.698 7,7

31 RIO URUGUAY 0,29 3.270.760 3.178.630 (208.684) (6,6) (1.500.957) (47,2) 1.468.989 46,2

32 SEGUROS RIVADAVIA 0,28 3.122.879 3.064.704 (4.739.011) (154,6) (1.125.764) (36,7) (2.800.071) (91,4)

33 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,26 2.858.840 1.665.366 (1.183.875) (71,1) (1.212.673) (72,8) (731.182) (43,9)

34 ASSEKURANSA 0,24 2.717.935 288.843 (58.221) (20,2) (622.909) (215,7) (392.287) (135,8)

35 NORTE 0,22 2.402.906 763.154 (791.375) (103,7) (730.383) (95,7) (758.604) (99,4)

36 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,19 2.060.661 1.558.228 (562.497) (36,1) (655.238) (42,1) 340.493 21,9

37 EQUITATIVA DEL PLATA 0,17 1.863.099 325.937 (586.325) (179,9) (154.114) (47,3) (414.502) (127,2)

38 BOSTON 0,17 1.860.765 836.824 (380.828) (45,5) (1.637.706) (195,7) (1.181.710) (141,2)
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2014
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

39 HORIZONTE 0,15 1.628.442 2.651.478 (734.756) (27,7) (1.159.823) (43,7) 756.899 28,5

40 PARANA 0,12 1.354.307 1.031.035 (2.324.808) (225,5) (654.563) (63,5) (1.948.336) (189,0)

41 SEGUROMETAL 0,10 1.078.539 67.931 (7.686.089) (11.314,6) (495.398) (729,3) (8.113.556) (11.943,8)

42 LIDERAR 0,07 825.741 775.732 (12.661.985) (1.632,3) (1.369.821) (176,6) (13.256.074) (1.708,8)

43 TESTIMONIO SEGUROS 0,06 655.039 29.903.998 (15.665.743) (52,4) (4.424.583) (14,8) 9.813.672 32,8

44 PERSEVERANCIA 0,05 606.567 549.607 (576.890) (105,0) (364.098) (66,2) (391.381) (71,2)

45 INST. ASEG. MERCANTIL 0,05 605.314 519.561 37.941 7,3 (722.839) (139,1) (165.337) (31,8)

46 NIVEL SEGUROS 0,05 543.632 528.475 (106.476) (20,1) (409.718) (77,5) 12.281 2,3

47 SEGURCOOP 0,04 435.540 88.627 364.793 411,6 (59.949) (67,6) 393.471 444,0

48 ANTARTIDA 0,03 388.421 165.085 (21.250) (12,9) (250.140) (151,5) (106.305) (64,4)

49 INSTITUTO SEGUROS 0,03 369.027 227.498 199.734 87,8 (537.820) (236,4) (110.588) (48,6)

50 ASEG. FEDERAL ARG. 0,03 364.918 376.844 (36.449) (9,7) (139.089) (36,9) 201.306 53,4

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.113.494.367 664.089.395 (519.451.098) (78,2) (331.391.415) (49,9)(186.753.118) (28,1)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

1 SANCOR 23,35 312.863.207 14.872.449 (10.063.377) (67,7) (32.977.417) (221,7) (28.168.345) (189,4)

2 ALLIANZ ARGENTINA 23,10 309.606.043 34.528.380 (35.946.010) (104,1) (32.023.825) (92,7) (33.441.455) (96,9)
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3 ZURICH ARGENTINA 9,26 124.125.467 12.808.897 (17.896.862) (139,7) (14.561.321) (113,7) (19.649.286) (153,4)

4 SEGUNDA C.S.L. 8,39 112.487.827 59.755.190 (53.322.082) (89,2) (45.129.880) (75,5) (38.696.772) (64,8)

5 MERCANTIL ANDINA 7,72 103.502.465 25.904.281 (12.660.933) (48,9) (16.014.603) (61,8) (2.771.255) (10,7)

6 SAN CRISTOBAL 6,11 81.940.663 20.675.483 (8.392.885) (40,6) (18.749.948) (90,7) (6.467.350) (31,3)

7 FEDERACION PATRONAL 4,81 64.464.637 12.541.671 (11.424.193) (91,1) (8.507.935) (67,8) (7.390.457) (58,9)

8 NACION SEGUROS 2,66 35.673.964 9.804.123 (35.959.184) (366,8) (11.387.036) (116,1) (37.542.097) (382,9)

9 NORTE 2,56 34.260.259 6.872.460 (2.582.689) (37,6) (3.479.592) (50,6) 810.179 11,8

10 LATITUD SUR 2,17 29.109.838 16.674.573 (11.602) (0,1) (15.709.841) (94,2) 953.130 5,7

11 RSA GROUP 2,08 27.922.824 5.327.005 (1.883.526) (35,4) (4.716.021) (88,5) (1.272.542) (23,9)

12 HOLANDO SUDAMERICANA 2,03 27.254.256 1.160.957 (1.637.111) (141,0) (1.283.608) (110,6) (1.759.762) (151,6)

13 VICTORIA 1,98 26.512.854 2.481.207 (3.449.741) (139,0) (3.814.680) (153,7) (4.783.214) (192,8)

14 PROVINCIA 1,86 24.875.656 25.883.356 (3.803.098) (14,7) (12.854.074) (49,7) 9.226.184 35,6

15 RIO URUGUAY 0,62 8.347.395 8.186.867 (727.920) (8,9) (2.421.684) (29,6) 5.037.263 61,5

16 QBE LA BUENOS AIRES 0,41 5.543.321 1.956.377 1.929.553 98,6 (2.755.871) (140,9) 1.130.059 57,8

17 EQUITATIVA DEL PLATA 0,34 4.548.994 237.126 (566.928) (239,1) (926.723) (390,8) (1.256.525) (529,9)

18 MAPFRE ARGENTINA 0,28 3.775.064 (425.589) (429.354) 100,9 (639.813) 150,3 (1.494.756) 351,2

19 NATIVA 0,15 2.042.862 500.587 (275.085) (55,0) (351.331) (70,2) (125.829) (25,1)

20 SEGUROMETAL 0,05 653.840 777.130 (79.850) (10,3) (207.010) (26,6) 490.270 63,1

21 SUMICLI 0,03 435.246 114.426 (2.563) (2,2) (878.217) (767,5) (766.354) (669,7)

22 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,01 110.058 198.833 (341.944) (172,0) (119.839) (60,3) (262.950) (132,2)

23 ANTARTIDA 0,00 120 120 0 0,0 0 0,0 120 100,0

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.340.014.829 258.601.611 (202.025.151) (78,1) (242.999.514) (94,0)(186.423.054) (72,1)

RIESGOS DEL TRABAJO

1 PREVENCION ART 17,89 3.478.208.040 3.257.068.916 (3.026.374.600) (92,9) (644.738.242) (19,8) (460.261.401) (14,1)

2 GALENO ART 17,17 3.337.727.444 3.332.054.085 (3.024.590.527) (90,8) (461.201.009) (13,8) (193.727.386) (5,8)

3 PROVINCIA ART 14,79 2.874.818.866 2.857.457.862 (2.448.918.912) (85,7) (441.343.613) (15,4) (144.566.123) (5,1)

4 ASOCIART ART 9,78 1.900.235.212 1.917.184.562 (1.696.439.625) (88,5) (339.288.708) (17,7) (165.788.816) (8,6)

5 LA CAJA ART 7,77 1.510.900.938 1.478.271.574 (1.394.839.974) (94,4) (255.220.498) (17,3) (211.437.751) (14,3)

6 SWISS MEDICAL ART 6,97 1.354.660.091 1.347.226.838 (1.404.691.148) (104,3) (155.171.899) (11,5) (256.669.883) (19,1)

7 LA SEGUNDA ART 6,42 1.248.203.722 1.235.112.388 (1.037.881.351) (84,0) (252.341.110) (20,4) (80.574.762) (6,5)

8 QBE ARG. ART 5,21 1.013.638.209 1.000.490.550 (940.843.888) (94,0) (197.683.476) (19,8) (152.989.881) (15,3)

9 FEDERACION PATRONAL 4,13 803.585.071 780.154.346 (723.726.686) (92,8) (116.728.779) (15,0) (60.301.119) (7,7)

10 INTERACCION ART 2,37 459.886.589 453.579.553 (392.686.357) (86,6) (82.459.078) (18,2) (28.922.658) (6,4)

11 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,87 363.859.159 316.050.220 (187.994.376) (59,5) (80.679.008) (25,5) 47.376.836 15,0

12 BERKLEY INT. ART 1,59 308.517.629 273.719.256 (218.232.644) (79,7) (38.123.439) (13,9) 15.005.428 5,5

13 ART LIDERAR 0,73 141.212.987 150.003.930 (145.235.860) (96,8) (27.168.287) (18,1) (24.445.214) (16,3)

14 HOLANDO SUDAMERICANA 0,64 124.083.096 123.117.258 (97.426.725) (79,1) (27.717.443) (22,5) (2.026.910) (1,6)

15 HORIZONTE 0,62 119.607.520 131.976.059 (121.235.210) (91,9) (14.031.887) (10,6) (3.291.038) (2,5)

16 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,56 108.629.459 106.754.025 (85.317.787) (79,9) (12.188.508) (11,4) 4.059.891 3,8

17 C.P.A. TUCUMAN 0,49 96.003.019 94.307.044 (101.195.609) (107,3) (21.899.696) (23,2) (28.788.261) (30,5)

18 PRODUCTORES FRUTAS 0,36 69.763.189 65.795.974 (56.607.598) (86,0) (10.570.111) (16,1) (1.381.735) (2,1)

19 RECONQUISTA ART 0,23 45.390.427 46.107.032 (35.164.550) (76,3) (9.046.646) (19,6) 56.998 0,1

20 VICTORIA 0,20 39.445.528 35.957.675 (23.685.535) (65,9) (13.573.926) (37,7) (1.301.786) (3,6)
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2014
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

21 LATITUD SUR 0,14 27.114.322 19.629.865 (18.351.371) (93,5) (3.916.623) (20,0) (2.638.129) (13,4)

22 OMINT ART 0,06 12.487.429 13.941.770 (7.955.414) (57,1) (6.048.346) (43,4) (162.934) (1,2)

TOTAL DEL RAMO 100,0019.437.977.946 19.035.955.920(17.200.383.360) (90,4) (3.212.998.141) (16,9)(1.765.626.918) (9,3)

ROBO Y RIESGOS SIMILARES

1 GALICIA SEGUROS 19,35 85.627.853 81.630.323 (4.420.429) (5,4) (49.261.587) (60,3) 27.948.307 34,2

2 SANCOR 18,72 82.852.919 42.431.274 (1.222.376) (2,9) (34.766.149) (81,9) 6.442.749 15,2

3 BBVA SEGUROS 7,58 33.561.283 28.792.771 (952.448) (3,3) (33.959.183) (117,9) (6.118.860) (21,3)

4 PROVINCIA 7,51 33.232.549 32.174.768 (1.522.032) (4,7) (18.852.447) (58,6) 11.800.289 36,7

5 ACE SEGUROS 5,87 25.999.043 13.664.481 (555.205) (4,1) (8.211.353) (60,1) 4.897.923 35,8

6 QBE LA BUENOS AIRES 5,75 25.457.568 28.236.037 (2.918.132) (10,3) (11.833.908) (41,9) 13.483.997 47,8

7 ASSURANT ARGENTINA 5,43 24.031.593 20.177.920 (417.210) (2,1) (17.964.589) (89,0) 1.796.121 8,9

8 CAJA SEGUROS 5,07 22.449.242 19.596.463 (3.593.473) (18,3) (18.188.268) (92,8) (2.185.278) (11,2)

9 CHUBB 4,16 18.413.607 16.891.085 (4.615.892) (27,3) (5.566.230) (33,0) 6.708.963 39,7

10 BHN GENERALES 4,06 17.983.101 18.054.765 (332.426) (1,8) (18.594.685) (103,0) (872.346) (4,8)

11 NACION SEGUROS 3,25 14.374.796 8.546.507 (1.601.692) (18,7) (3.335.290) (39,0) 3.609.525 42,2

12 ZURICH ARGENTINA 2,90 12.819.484 11.622.415 (1.278.429) (11,0) (16.736.519) (144,0) (6.392.533) (55,0)
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PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2014
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RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO
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13 ALLIANZ ARGENTINA 2,69 11.921.756 5.404.770 (395.396) (7,3) (2.496.887) (46,2) 2.512.487 46,5

14 METLIFE SEG. DE VIDA 2,13 9.421.590 9.399.546 (657.928) (7,0) (16.137.966) (171,7) (7.396.348) (78,7)

15 CARDIF SEGUROS 2,08 9.213.064 4.610.624 (235.360) (5,1) (2.049.889) (44,5) 2.325.375 50,4

16 MAPFRE ARGENTINA 1,98 8.769.850 210.358 (32.367) (15,4) 70.877 33,7 248.868 118,3

17 FEDERACION PATRONAL 1,79 7.937.634 5.169.882 (607.529) (11,8) (2.015.278) (39,0) 2.547.075 49,3

18 RSA GROUP 1,47 6.488.579 5.608.326 (3.074.578) (54,8) (3.112.270) (55,5) (578.522) (10,3)

19 SEGUNDA C.S.L. 1,31 5.799.747 3.201.603 (1.337.558) (41,8) (1.482.732) (46,3) 381.313 11,9

20 SAN CRISTOBAL 1,21 5.376.939 3.632.709 (857.906) (23,6) (1.725.828) (47,5) 1.048.975 28,9

21 BERKLEY INTERNATIONAL 0,97 4.314.685 4.016.798 (129.998) (3,2) (3.695.262) (92,0) 191.538 4,8

22 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,92 4.059.020 1.845.730 (32.712) (1,8) (690.768) (37,4) 1.122.250 60,8

23 SEGURCOOP 0,85 3.766.649 1.931.284 (233.198) (12,1) (1.462.478) (75,7) 235.608 12,2

24 VICTORIA 0,79 3.517.316 736.661 (148.665) (20,2) (362.572) (49,2) 225.424 30,6

25 HOLANDO SUDAMERICANA 0,78 3.429.871 1.523.722 (88.752) (5,8) (1.277.345) (83,8) 157.625 10,3

26 GENERALI ARGENTINA 0,55 2.446.810 789.443 (90.969) (11,5) (364.583) (46,2) 333.891 42,3

27 SMG SEGUROS 0,47 2.073.046 303.982 4.314 1,4 (231.917) (76,3) 76.379 25,1

28 MERCANTIL ANDINA 0,40 1.767.815 1.520.319 (188.053) (12,4) (487.226) (32,0) 845.040 55,6

29 SMSV SEGUROS 0,39 1.724.143 1.295.234 (98.515) (7,6) (617.217) (47,7) 579.502 44,7

30 EQUITATIVA DEL PLATA 0,39 1.716.301 1.359.528 (115.739) (8,5) (616.205) (45,3) 627.584 46,2

31 C.P.A. TUCUMAN 0,32 1.430.020 647.321 (1.404) (0,2) (71.657) (11,1) 574.260 88,7

32 MERIDIONAL 0,29 1.299.143 (29.834) (112.915) 378,5 172.983 (579,8) 30.234 (101,3)

33 SUPERVIELLE SEGUROS 0,28 1.257.823 1.254.849 (77.970) (6,2) (2.692.849) (214,6) (1.515.970) (120,8)

34 CAMINOS PROTEGIDOS 0,22 984.109 321.801 (4.851) (1,5) (125.110) (38,9) 191.840 59,6

35 PRUDENCIA 0,16 725.094 442.753 (218.094) (49,3) (491.408) (111,0) (266.749) (60,2)

TOTAL DEL RAMO 100,00 442.555.009 379.270.090 (34.131.854) (9,0) (290.036.394) (76,5) 55.101.842 14,5

TECNICO

1 NACION SEGUROS 38,05 327.647.803 38.872.233 (4.766.277) (12,3) (13.543.026) (34,8) 20.562.930 52,9

2 ACE SEGUROS 6,26 53.937.315 24.555.170 (3.785.983) (15,4) (13.583.251) (55,3) 7.185.936 29,3

3 HOLANDO SUDAMERICANA 5,29 45.572.000 7.604.955 (841.819) (11,1) (6.483.261) (85,3) 279.875 3,7

4 FEDERACION PATRONAL 5,15 44.357.941 29.261.770 (12.923.857) (44,2) (13.038.541) (44,6) 3.299.372 11,3

5 QBE LA BUENOS AIRES 4,11 35.420.308 28.636.208 (8.024.540) (28,0) (11.983.295) (41,8) 8.628.373 30,1

6 SAN CRISTOBAL 4,06 34.967.153 26.460.634 (4.127.234) (15,6) (13.103.252) (49,5) 9.230.148 34,9

7 RSA GROUP 3,88 33.410.543 20.330.295 (8.083.768) (39,8) (11.727.028) (57,7) 519.499 2,6

8 ALLIANZ ARGENTINA 3,62 31.190.526 4.276.200 (1.819.348) (42,5) (1.906.339) (44,6) 550.513 12,9

9 ZURICH ARGENTINA 3,15 27.133.446 23.159.567 (9.208.733) (39,8) (5.814.842) (25,1) 8.135.992 35,1

10 MERIDIONAL 2,85 24.586.365 (958.559) 402.918 (42,0) 1.600.758 (167,0) 1.045.117 (109,0)

11 SANCOR 2,62 22.590.508 9.293.161 (2.083.033) (22,4) (6.018.867) (64,8) 1.191.261 12,8

12 PRUDENCIA 2,53 21.809.648 2.396.618 (92.716) (3,9) (191.716) (8,0) 2.112.186 88,1

13 CHUBB 2,25 19.337.562 13.477.990 (5.056.838) (37,5) (4.865.853) (36,1) 3.555.299 26,4

14 GENERALI ARGENTINA 2,07 17.850.873 2.739.114 (721.607) (26,3) (841.769) (30,7) 1.175.738 42,9

15 SEGUNDA C.S.L. 2,01 17.313.361 11.084.944 (2.127.700) (19,2) (7.802.798) (70,4) 1.154.446 10,4

16 PROVINCIA 1,92 16.538.189 15.961.337 (2.322.096) (14,5) (6.667.033) (41,8) 6.972.208 43,7

17 MAPFRE ARGENTINA 1,80 15.508.394 10.964.194 (4.538.368) (41,4) (7.354.602) (67,1) (928.776) (8,5)

18 BERKLEY INTERNATIONAL 1,78 15.309.459 6.935.417 (894.117) (12,9) (4.780.078) (68,9) 1.261.222 18,2
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19 INTEGRITY 1,46 12.598.874 10.422.294 (7.627.717) (73,2) (5.244.893) (50,3) (2.450.316) (23,5)

20 SMG SEGUROS 1,14 9.792.354 2.682.097 (690.305) (25,7) (1.764.408) (65,8) 227.384 8,5

21 MERCANTIL ANDINA 1,07 9.218.567 7.211.811 (3.698.783) (51,3) (2.340.984) (32,5) 1.172.044 16,3

22 SEGURCOOP 0,63 5.387.362 1.185.630 (654.769) (55,2) (205.462) (17,3) 325.399 27,4

23 BOSTON 0,38 3.294.111 2.470.212 (220.689) (8,9) (1.222.996) (49,5) 1.026.527 41,6

24 CAJA SEGUROS 0,26 2.258.068 1.012.094 (275.290) (27,2) (187.146) (18,5) 549.658 54,3

25 SEGUROS RIVADAVIA 0,21 1.813.605 1.516.303 (1.651.264) (108,9) (628.121) (41,4) (763.082) (50,3)

26 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,21 1.786.980 1.331.765 (927.654) (69,7) (687.737) (51,6) (283.626) (21,3)

27 EQUITATIVA DEL PLATA 0,15 1.298.191 241.948 (98.057) (40,5) (123.393) (51,0) 20.498 8,5

28 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,14 1.176.608 963.737 801.424 83,2 (445.040) (46,2) 1.320.121 137,0

29 HDI SEGUROS 0,12 998.628 257.258 (32.982) (12,8) (95.617) (37,2) 128.659 50,0

30 PERSEVERANCIA 0,11 926.194 766.116 (126.482) (16,5) (418.990) (54,7) 220.644 28,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 861.196.020 309.902.248 (87.134.664) (28,1) (143.773.842) (46,4) 78.993.742 25,5

TRANSPORTES CASCOS

1 RSA GROUP 21,37 25.513.144 7.910.998 (1.350.310) (17,1) (4.228.221) (53,4) 2.332.467 29,5

2 HOLANDO SUDAMERICANA 20,26 24.183.285 10.683.394 (6.244.163) (58,4) (6.320.582) (59,2) (1.881.351) (17,6)

3 BOSTON 12,21 14.575.717 4.064.818 (1.691.023) (41,6) (602.533) (14,8) 1.771.262 43,6

4 MERIDIONAL 6,86 8.189.060 525.700 (96.617) (18,4) (541.776) (103,1) (112.693) (21,4)

5 ALLIANZ ARGENTINA 5,15 6.152.143 1.799.361 (428.447) (23,8) (780.022) (43,3) 590.892 32,8

6 SANCOR 5,07 6.058.652 3.616.602 (1.869.013) (51,7) (2.323.875) (64,3) (576.286) (15,9)

7 GENERALI ARGENTINA 4,86 5.801.979 (48.531) (31.543) 65,0 279.850 (576,6) 199.776 (411,6)

8 MAPFRE ARGENTINA 4,75 5.669.407 6.840.956 (2.219.397) (32,4) (3.033.998) (44,4) 1.587.561 23,2

9 PROVINCIA 3,90 4.650.310 3.872.871 (920.329) (23,8) (1.760.944) (45,5) 1.191.598 30,8

10 FEDERACION PATRONAL 2,94 3.515.302 2.896.319 (1.553.727) (53,6) (881.487) (30,4) 461.105 15,9

11 CAJA SEGUROS 2,02 2.407.280 1.804.557 (174.641) (9,7) (1.040.556) (57,7) 589.360 32,7

12 SEGUROS RIVADAVIA 1,66 1.986.043 1.390.736 (694.145) (49,9) (514.494) (37,0) 182.097 13,1

13 NACION SEGUROS 1,62 1.928.569 2.416.164 1.893.443 78,4 (1.038.980) (43,0) 3.270.627 135,4

14 SAN CRISTOBAL 1,56 1.868.283 1.300.012 (590.330) (45,4) (763.739) (58,7) (54.057) (4,2)

15 SEGUNDA C.S.L. 1,34 1.605.485 1.139.416 (252.177) (22,1) (461.632) (40,5) 425.607 37,4

16 HDI SEGUROS 1,05 1.248.552 951.382 (652.690) (68,6) (717.546) (75,4) (418.854) (44,0)

17 MERCANTIL ANDINA 0,91 1.080.944 675.785 (257.036) (38,0) (289.344) (42,8) 129.405 19,1

18 SMG SEGUROS 0,56 673.327 256.697 (151.539) (59,0) (109.238) (42,6) (4.080) (1,6)

19 ZURICH ARGENTINA 0,49 588.753 145.169 (49.042) (33,8) (56.408) (38,9) 39.719 27,4

20 QBE LA BUENOS AIRES 0,41 493.880 427.991 (349.760) (81,7) (156.840) (36,6) (78.609) (18,4)

TOTAL DEL RAMO 100,00 119.382.520 53.987.065 (18.136.903) (33,6) (25.903.649) (48,0) 9.946.513 18,4

TRANSPORTE DE MERCADERIAS

1 ALLIANZ ARGENTINA 12,95 86.089.301 26.591.835 (5.769.928) (21,7) (7.728.269) (29,1) 13.093.638 49,2

2 QBE LA BUENOS AIRES 11,67 77.625.511 70.479.533 (28.844.950) (40,9) (27.821.775) (39,5) 13.812.808 19,6

3 RSA GROUP 7,15 47.566.600 34.653.003 (5.769.665) (16,6) (15.174.406) (43,8) 13.708.932 39,6

4 SANCOR 6,78 45.095.693 35.876.976 (6.428.017) (17,9) (15.687.302) (43,7) 13.761.657 38,4

5 MERIDIONAL 5,72 38.055.458 13.773.474 (3.879.300) (28,2) (8.326.026) (60,4) 1.568.148 11,4

6 ACE SEGUROS 5,67 37.699.035 16.638.457 (7.300.132) (43,9) (8.277.852) (49,8) 1.060.473 6,4
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7 HOLANDO SUDAMERICANA 4,95 32.935.194 14.458.448 (3.510.291) (24,3) (8.819.603) (61,0) 2.128.554 14,7

8 HANSEATICA SEGUROS 4,60 30.604.763 20.630.031 (5.129.101) (24,9) (13.129.445) (63,6) 2.371.485 11,5

9 ZURICH ARGENTINA 4,17 27.720.031 12.986.605 (9.943.734) (76,6) (6.696.084) (51,6) (3.653.213) (28,1)

10 SAN CRISTOBAL 4,04 26.856.611 24.972.714 (3.778.743) (15,1) (8.774.995) (35,1) 12.418.976 49,7

11 FEDERACION PATRONAL 3,62 24.076.021 24.853.702 (6.437.160) (25,9) (7.057.922) (28,4) 11.358.620 45,7

12 GENERALI ARGENTINA 3,42 22.712.316 10.216.283 (3.621.384) (35,4) (7.706.105) (75,4) (1.111.206) (10,9)

13 SEGUNDA C.S.L. 3,00 19.957.520 20.561.016 (4.046.027) (19,7) (7.545.496) (36,7) 8.969.493 43,6

14 INTEGRITY 2,77 18.429.259 16.649.696 (7.747.247) (46,5) (10.063.826) (60,4) (1.161.377) (7,0)

15 SMG SEGUROS 2,61 17.347.658 9.809.005 (1.008.638) (10,3) (7.378.317) (75,2) 1.422.050 14,5

16 BERKLEY INTERNATIONAL 2,08 13.808.851 10.464.229 (4.309.271) (41,2) (6.828.251) (65,3) (673.293) (6,4)

17 NACION SEGUROS 1,65 10.991.575 7.802.517 (832.521) (10,7) (1.759.053) (22,5) 5.210.943 66,8

18 ASSEKURANSA 1,65 10.976.244 2.049.801 (1.323.737) (64,6) (5.345.722) (260,8) (4.619.658) (225,4)

19 MERCANTIL ANDINA 1,46 9.693.876 8.182.732 (1.279.565) (15,6) (2.084.853) (25,5) 4.818.314 58,9

20 MAPFRE ARGENTINA 1,44 9.552.984 3.459.199 (3.640.530) (105,2) (1.514.796) (43,8) (1.696.127) (49,0)

21 CHUBB 1,12 7.459.330 6.080.712 (3.270.342) (53,8) (2.851.653) (46,9) (41.283) (0,7)

22 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,11 7.354.998 6.492.690 (982.564) (15,1) (3.163.312) (48,7) 2.346.814 36,1

23 HDI SEGUROS 1,10 7.295.595 3.136.046 (972.530) (31,0) (1.926.778) (61,4) 236.738 7,5

24 VICTORIA 0,97 6.446.935 3.626.084 630.924 17,4 (791.811) (21,8) 3.465.197 95,6

25 BOSTON 0,66 4.371.465 1.917.789 (212.908) (11,1) (1.200.157) (62,6) 504.724 26,3

26 NORTE 0,57 3.785.895 1.730.800 (262.715) (15,2) (753.323) (43,5) 714.762 41,3

27 CAJA SEGUROS 0,52 3.489.878 1.520.463 (244.144) (16,1) (421.611) (27,7) 854.708 56,2

28 PROVINCIA 0,47 3.125.718 1.889.906 (1.721.556) (91,1) (1.128.326) (59,7) (959.976) (50,8)

29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,41 2.725.102 1.396.720 (470.024) (33,7) (523.625) (37,5) 403.071 28,9

30 SEGUROS RIVADAVIA 0,26 1.699.682 1.938.551 (753.613) (38,9) (690.336) (35,6) 494.602 25,5

31 PERSEVERANCIA 0,25 1.647.312 1.852.082 (820.731) (44,3) (977.439) (52,8) 53.912 2,9

32 SEGUROMETAL 0,23 1.540.634 1.300.663 (542.096) (41,7) (572.600) (44,0) 185.967 14,3

33 RIO URUGUAY 0,21 1.381.750 1.508.500 (90.155) (6,0) (646.020) (42,8) 772.325 51,2

34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,15 1.024.455 1.166.393 351.032 30,1 (545.909) (46,8) 971.516 83,3

35 PROGRESO SEGUROS 0,08 546.730 480.706 (68.423) (14,2) (283.342) (58,9) 128.941 26,8

36 PRODUCTORES FRUTAS 0,07 459.294 365.175 (14.691) (4,0) (191.622) (52,5) 158.862 43,5

37 NATIVA 0,07 458.989 493.687 (62.354) (12,6) (233.145) (47,2) 198.188 40,1

38 PARANA 0,07 444.425 474.868 (65.089) (13,7) (164.100) (34,6) 245.679 51,7

39 TRIUNFO 0,06 384.017 377.442 (120.559) (31,9) (246.779) (65,4) 10.104 2,7

40 SEGURCOOP 0,04 298.741 111.760 75.167 67,3 (93.258) (83,4) 93.669 83,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 664.890.810 425.461.223 (124.924.041) (29,4) (195.991.970) (46,1) 104.545.212 24,6

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS

1 PROTECCION M.T.P.P. 32,42 54.329.970 54.891.715 (145.634.365) (265,3) (35.983.205) (65,6) (126.725.855) (230,9)

2 RIVADAVIA M.T.P.P. 28,81 48.288.413 41.602.317 (76.577.530) (184,1) (4.455.532) (10,7) (39.430.745) (94,8)

3 ESCUDO 19,21 32.201.192 30.257.786 (6.482.179) (21,4) (5.440.640) (18,0) 18.334.967 60,6

4 METROPOL M.T.P.P. 9,27 15.533.556 15.264.377 (27.484.276) (180,1) (11.367.659) (74,5) (23.587.558) (154,5)

5 ARGOS M.T.P.P. 7,87 13.197.292 12.262.170 (21.972.209) (179,2) (2.296.664) (18,7) (12.006.703) (97,9)

6 GARANTIA M.T.P.P. 2,42 4.049.232 4.021.854 (9.476.424) (235,6) (3.826.894) (95,2) (9.281.464) (230,8)

TOTAL DEL RAMO 100,00 167.599.655 158.300.219 (287.842.168) (181,8) (63.370.594) (40,0)(192.912.543) (121,9)
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SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2014
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$

ACCIDENTES PERSONALES
1 METLIFE SEG. DE VIDA 11,64 181.215.747

2 SANCOR 9,36 145.709.376

3 GALICIA SEGUROS 8,39 130.667.574

4 FEDERACION PATRONAL 8,28 128.917.383

5 ACE SEGUROS 6,21 96.746.851

6 CAJA SEGUROS 4,76 74.098.508

7 MERIDIONAL 4,33 67.493.598

8 SEGUNDA PERSONAS 3,69 57.482.263

9 BBVA SEGUROS 3,43 53.425.677

10 ZURICH SANTANDER 3,22 50.107.434

11 ZURICH ARGENTINA 2,75 42.831.475

12 SMG SEGUROS 2,59 40.361.549

13 MAPFRE VIDA 2,43 37.819.009

14 CARDIF SEGUROS 2,38 37.129.968

15 BHN VIDA 2,38 37.093.075

16 RSA GROUP 1,95 30.379.028

17 NACION SEGUROS 1,86 28.897.929

18 SAN CRISTOBAL 1,75 27.225.100

19 HOLANDO SUDAMERICANA 1,58 24.577.455

20 PROVINCIA 1,55 24.169.111

21 CNP ASSURANCES 1,54 23.952.316

22 BERKLEY INTERNATIONAL 1,33 20.762.892

23 ALLIANZ ARGENTINA 1,32 20.536.362

24 MERCANTIL ANDINA 1,27 19.736.545

25 HSBC VIDA 1,11 17.228.075

26 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,84 13.021.418

27 ASSURANT ARGENTINA 0,78 12.205.481

28 SEGUROS RIVADAVIA 0,73 11.360.324

29 NORTE 0,53 8.225.253

30 BENEFICIO 0,45 6.991.936

31 HORIZONTE 0,44 6.831.272

32 GENERALI ARGENTINA 0,38 5.883.716

33 ANTARTIDA 0,36 5.540.624

34 SMG LIFE 0,35 5.393.918

35 HDI SEGUROS 0,32 4.980.658

36 CHUBB 0,32 4.951.937

37 SURCO 0,29 4.485.157

38 COLON 0,25 3.939.145

39 BOSTON 0,25 3.854.396

40 CARUSO 0,23 3.518.733

41 PARANA 0,22 3.483.976

42 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,21 3.330.558

43 C.P.A. TUCUMAN 0,21 3.232.247

44 SEGUROMETAL 0,18 2.848.927

45 RIO URUGUAY 0,16 2.520.220

46 TRIUNFO 0,13 2.065.196

47 CRUZ SUIZA 0,12 1.846.706

48 PERSEVERANCIA 0,12 1.809.821

49 SUPERVIELLE SEGUROS 0,10 1.568.469

50 HAMBURGO 0,08 1.311.261

51 VICTORIA 0,08 1.272.933

52 ASEG. FEDERAL ARG. 0,08 1.251.992

53 EQUITATIVA DEL PLATA 0,07 1.138.528

54 TPC 0,07 1.087.570

55 LIDERAR 0,06 888.847

56 ORIGENES VIDA 0,05 824.390

57 NATIVA 0,05 750.569

58 PLENARIA VIDA 0,05 716.291

59 INST. ASEG. MERCANTIL 0,04 689.169

60 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,04 653.593

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.557.164.641

RETIRO INDIVIDUAL
1 SAN CRISTOBAL RETIRO 37,10 19.249.516

2 SEGUNDA RETIRO 24,61 12.769.541

3 BINARIA RETIRO 16,58 8.599.286

4 ORIGENES RETIRO 7,67 3.977.448

5 NACION RETIRO 5,09 2.642.936

6 HSBC RETIRO 4,00 2.074.182

7 METLIFE RETIRO 3,87 2.009.459

8 FED. PATRONAL RETIRO 0,51 265.955

9 INST. E. RIOS RETIRO 0,18 95.065

10 CREDICOOP RETIRO 0,14 71.516

TOTAL DEL RAMO 100,00 51.879.767

RETIRO COLECTIVO
1 ESTRELLA RETIRO 81,41 951.391.780

2 NACION RETIRO 8,30 96.972.424

3 ORIGENES RETIRO 2,92 34.082.645

4 SEGUNDA RETIRO 2,54 29.655.011

5 HSBC RETIRO 1,94 22.701.031

6 INST. E. RIOS RETIRO 1,09 12.739.638

7 BINARIA RETIRO 0,80 9.370.404

8 CREDICOOP RETIRO 0,71 8.246.018

9 SMG RETIRO 0,19 2.213.552

10 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,07 870.206

11 METLIFE RETIRO 0,04 450.056

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.168.692.765

RENTAS PREVISIONALES Y DE RIESGOS DEL TRABAJO
1 NACION RETIRO 79,11 561.983

2 GALICIA RETIRO 20,89 148.365

TOTAL DEL RAMO 100,00 710.348

SALUD
1 SANCOR 26,51 38.211.244

2 METLIFE SEG. DE VIDA 24,79 35.727.841

3 SMG LIFE 15,90 22.911.171

4 CARDIF SEGUROS 15,76 22.718.910
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SEGUROS DE PERSONAS: PRIMAS EMITIDAS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2014
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS
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5 ASSURANT ARGENTINA 5,53 7.968.184

6 MAPFRE VIDA 3,00 4.327.986

7 PREVINCA 2,87 4.130.595

8 PLENARIA VIDA 1,08 1.552.189

9 ORIGENES VIDA 0,84 1.209.627

10 ACE SEGUROS 0,82 1.174.859

11 BENEFICIO 0,80 1.151.803

12 RIO URUGUAY 0,72 1.039.100

13 BERKLEY INTERNATIONAL 0,47 676.324

14 BHN VIDA 0,26 377.522

15 MAÑANA VIDA 0,24 339.674

TOTAL DEL RAMO 100,00 144.130.293

SEPELIO
1 INSTITUTO SALTA VIDA 11,47 45.871.656

2 TRES PROVINCIAS 10,99 43.952.442

3 INSTITUTO SEGUROS 9,42 37.686.486

4 SMG LIFE 5,69 22.763.768

5 NACION SEGUROS 5,68 22.729.270

6 INST. PROV. ENTRE RIOS 5,39 21.557.584

7 PREVINCA 5,38 21.516.330

8 SOL NACIENTE 4,64 18.541.483

9 CAJA SEGUROS 4,49 17.976.096

10 CERTEZA 4,42 17.689.236

11 BONACORSI PERSONAS 4,42 17.682.642

12 SURCO 4,30 17.216.734

13 BOSTON 4,01 16.024.346

14 SMSV SEGUROS 2,85 11.416.802

15 PIEVE SEGUROS 2,29 9.150.419

16 PLENARIA VIDA 1,99 7.961.860

17 ASEG. DEL FINISTERRE 1,58 6.328.004

18 CAMINOS PROTEGIDOS 1,55 6.193.796

19 HAMBURGO 1,46 5.843.273

20 CIA. MERCANTIL ASEG. 1,29 5.150.390

21 MAÑANA VIDA 1,04 4.174.886

22 ANTICIPAR 0,97 3.873.524

23 LUZ Y FUERZA 0,94 3.748.150

24 SANCOR 0,84 3.366.171

25 GALICIA SEGUROS 0,64 2.550.394

26 SANTALUCIA SEGUROS 0,59 2.366.988

27 PRUDENCIA 0,37 1.482.775

28 PREVISORA SEPELIO 0,20 799.595

29 MAPFRE VIDA 0,18 708.043

30 COLON 0,16 642.904

31 TRIUNFO 0,14 577.455

32 NUEVA 0,14 563.839

33 PROVINCIA 0,11 442.625

34 GENERALI ARGENTINA 0,11 422.695

35 RIO URUGUAY 0,07 295.532

TOTAL DEL RAMO 100,00 400.028.645

VIDA INDIVIDUAL
1 ZURICH LIFE 25,16 494.075.152

2 PRUDENTIAL 14,76 289.804.492

3 HSBC VIDA 10,64 208.859.080

4 FEDERACION PATRONAL 6,72 132.008.872

5 LIDERAR 6,58 129.151.003

6 METLIFE SEG. DE VIDA 5,44 106.828.620

7 ASEG. FEDERAL ARG. 4,83 94.929.886

8 PARANA 4,25 83.423.396

9 BINARIA VIDA 3,91 76.776.809

10 ORBIS 3,75 73.731.115

11 PROVINCIA VIDA 3,74 73.414.541

12 EQUITATIVA DEL PLATA 2,77 54.334.893

13 SMG LIFE 1,88 36.999.412

14 CNP ASSURANCES 1,73 33.951.416

15 GALICIA SEGUROS 0,85 16.651.984

16 ALLIANZ ARGENTINA 0,59 11.553.400

17 SMSV SEGUROS 0,49 9.655.333

18 ZURICH ARGENTINA 0,46 9.086.058

19 INSTITUTO SALTA VIDA 0,21 4.168.636

20 SEGUNDA PERSONAS 0,20 4.010.607

21 PIEVE SEGUROS 0,19 3.800.549

22 NACION SEGUROS 0,19 3.745.859

23 TRES PROVINCIAS 0,19 3.666.408

24 MAPFRE VIDA 0,17 3.340.712

25 SAN CRISTOBAL 0,10 2.004.478

26 CAJA SEGUROS 0,07 1.395.656

27 SEGUROS RIVADAVIA 0,03 614.416

28 MERCANTIL ANDINA 0,02 340.924

29 HOLANDO SUDAMERICANA 0,01 244.436

30 RIO URUGUAY 0,01 194.994

31 SANCOR 0,01 136.717

32 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,01 111.422

33 ASSURANT ARGENTINA 0,01 100.510

34 INST.ASEG.MERCANTIL 0,00 91.778

35 GENERALI ARGENTINA 0,00 74.263

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.963.573.984

VIDA COLECTIVO
1 CAJA SEGUROS 13,01 579.607.155

2 PROVINCIA 10,69 476.165.069

3 SANCOR 5,52 246.120.633

4 CARUSO 5,45 242.803.351

5 METLIFE SEG. DE VIDA 4,68 208.389.667

6 NACION SEGUROS 4,50 200.398.613

7 INSTITUTO SEGUROS 3,70 164.826.777

8 BBVA SEGUROS 3,38 150.456.889

9 MAPFRE VIDA 2,72 121.320.677

10 SAN CRISTOBAL 2,72 121.033.586

11 ASSURANT ARGENTINA 2,33 103.706.391
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12 ALLIANZ ARGENTINA 2,16 96.307.160

13 HDI SEGUROS 1,95 86.918.180

14 BHN VIDA 1,71 76.269.171

15 GALICIA SEGUROS 1,69 75.472.400

16 SOL NACIENTE 1,66 74.074.523

17 SMG LIFE 1,65 73.711.062

18 ZURICH SANTANDER 1,61 71.864.880

19 RSA GROUP 1,60 71.181.285

20 GENERALI ARGENTINA 1,58 70.464.505

21 BOSTON 1,54 68.542.402

22 HSBC VIDA 1,29 57.659.050

23 INTERACCION SEGUROS 1,21 53.986.867

24 SEGUNDA PERSONAS 1,12 50.009.224

25 INSTITUTO SALTA VIDA 1,10 48.901.406

26 SMSV SEGUROS 1,00 44.535.783

27 PLENARIA VIDA 1,00 44.442.410

28 INST. ASEG. MERCANTIL 0,99 43.975.412

29 ORIGENES VIDA 0,90 40.002.408

30 CNP ASSURANCES 0,83 36.933.044

31 HAMBURGO 0,82 36.475.625

32 C.P.A. TUCUMAN 0,80 35.568.596

33 SURCO 0,75 33.441.556

34 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,73 32.362.045

35 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,72 32.130.694

36 HORIZONTE 0,71 31.538.735

37 LIDERAR 0,71 31.488.581

38 FEDERACION PATRONAL 0,70 31.281.737

39 ZURICH ARGENTINA 0,68 30.359.402

40 BINARIA VIDA 0,60 26.857.817

41 SENTIR 0,59 26.344.698

42 CHUBB 0,59 26.305.170

43 BERKLEY INTERNATIONAL 0,56 24.739.044

44 MAÑANA VIDA 0,55 24.304.313

45 PRUDENCIA 0,45 20.110.978

46 ORBIS 0,40 17.654.922

47 SEGURCOOP 0,36 15.929.821

48 TRIUNFO 0,34 15.105.405

49 HOLANDO SUDAMERICANA 0,32 14.048.422

50 ASEG. FEDERAL ARG. 0,28 12.271.729

51 ACE SEGUROS 0,26 11.736.687

52 PRUDENTIAL 0,25 11.038.260

53 LUZ Y FUERZA 0,24 10.578.524

54 BENEFICIO 0,20 9.081.103

55 SUPERVIELLE SEGUROS 0,17 7.590.800

56 CARDIF SEGUROS 0,16 7.209.439

57 PREVINCA 0,16 7.169.438

58 SANTISIMA TRINIDAD 0,14 6.342.409

59 CRUZ SUIZA 0,13 5.795.729

60 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,13 5.732.797

61 MERCANTIL ANDINA 0,10 4.671.700

62 NORTE 0,10 4.471.467

63 PARANA 0,09 4.106.299

64 SEGUROS RIVADAVIA 0,09 4.044.991

65 ANTARTIDA 0,09 4.044.640

66 COLON 0,08 3.772.268

67 MERIDIONAL 0,08 3.602.831

68 VICTORIA 0,06 2.766.801

69 INTEGRITY 0,06 2.575.315

70 TRES PROVINCIAS 0,06 2.513.717

71 RIO URUGUAY 0,05 2.420.674

72 CAMINOS PROTEGIDOS 0,05 2.249.834

73 PIEVE SEGUROS 0,05 2.077.386

74 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,05 2.042.925

75 TPC 0,04 1.709.123

76 EQUITATIVA DEL PLATA 0,03 1.307.217

77 NUEVA 0,03 1.207.883

78 SEGUROMETAL 0,02 1.089.415

79 NIVEL SEGUROS 0,02 791.827

80 PERSEVERANCIA 0,02 744.924

TOTAL DEL RAMO 100,00 4.455.069.687

VIDA SALDO DEUDOR
1 CARDIF SEGUROS 18,38 668.872.462

2 GALICIA SEGUROS 10,88 395.927.033

3 NACION SEGUROS 9,91 360.639.950

4 BHN VIDA 8,58 312.404.412

5 METLIFE SEG. DE VIDA 7,50 273.031.896

6 BBVA SEGUROS 6,40 232.929.308

7 ZURICH SANTANDER 5,67 206.532.887

8 SANCOR 4,95 180.080.558

9 CNP ASSURANCES 4,57 166.346.307

11 ASSURANT ARGENTINA 3,18 115.746.541

12 OPCION 3,00 109.142.635

13 CAJA SEGUROS 2,65 96.277.517

14 ACE SEGUROS 2,02 73.402.593

15 HSBC VIDA 1,67 60.630.549

16 SMG LIFE 1,43 52.049.931

17 SEGURCOOP 1,14 41.444.674

18 COLON 1,14 41.442.079

19 HAMBURGO 0,96 35.031.332

20 HDI SEGUROS 0,83 30.330.614

21 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,15 5.537.388

22 ZURICH ARGENTINA 0,15 5.521.387

23 TRES PROVINCIAS 0,13 4.812.859

24 SEGUNDA PERSONAS 0,09 3.307.174

25 NORTE 0,08 2.831.919

26 CARUSO 0,07 2.715.399

27 SMSV SEGUROS 0,06 2.249.999

28 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,04 1.428.298

29 PARANA 0,02 791.484

30 ORBIS 0,01 238.431

TOTAL DEL RAMO 100,00 3.639.374.988
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CUATRO INDICADORES
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES Y ART
Información sobre cuatro indicadores patrimoniales 
y financieros de las compañías de seguros generales y de las ART.

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

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

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

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

t Indicador financiero: Represen-
ta la capacidad de respuesta de
la aseguradora con sus bienes lí-
quidos y cuasi líquidos, ante los
siniestros pendientes de pago y
posibles reclamos de asegura-
dos y terceros damnificados. 

t Indicador de cobertura: Repre-
senta el respaldo con que cuenta

la aseguradora para afrontar los
riesgos y obligaciones con los ase-
gurados y terceros damnificados. 

t Superávit capital: Indica el ex-
cedente de capital acreditado
por la aseguradora con relación
al capital requerido. A septiem-
bre de 2014, el superávit de ca-
pital para el conjunto del sector
asegurador alcanza al 74%. Las
ART tienen la posición más dé-
bil, con un superávit del 15%.

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

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

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

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

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

PATRIM. Y MIXTAS 35,70 160,17 117,62 76,98
A. T. MOTOVEHICULAR 14,35 118,94 114,43 31,97
ACE SEGUROS 58,04 187,94 107,55 98,42
AFIANZADORA LAT. 63,47 537,28 159,04 97,56
AGROSALTA 79,95 163,01 147,27 //
ALBA 62,18 285,01 194,80 404,85
ALLIANZ ARGENTINA 44,53 217,29 126,34 27,41
ANTARTIDA 56,78 35,30 74,60 -13,82
ARGOS 16,46 116,64 109,53 141,73
ASEG. FEDERAL ARG. 59,29 95,12 67,17 4,70
ASEG. DE CAUCIONES 58,04 266,00 136,28 102,03
ASOC. MUTUAL DAN 2,79 /// /// 331,40
ASOCIART RC 12,77 369,74 276,95 301,33
ASSEKURANSA 36,57 855,59 521,70 15,54
ASSURANT ARGENTINA 37,04 671,02 214,26 61,11
BBVA SEGUROS 42,05 351,87 157,64 101,60
BENEFICIO 52,06 509,38 186,72 107,42
BERKLEY INTERNATIONAL 26,15 366,54 252,68 311,52
BHN GENERALES 42,14 731,57 183,03 73,25
BOSTON 57,15 93,97 69,10 -48,36
BRADESCO 2,51 338,63 338,63 74,83
C.P.A. TUCUMAN 5,70 207,76 179,01 122,46
CAJA SEGUROS 26,62 120,59 111,91 14,99
CALEDONIA ARGENTINA 46,95 // 263,28 6,40
CAMINOS PROTEGIDOS 13,33 649,77 550,39 81,19
CARDIF SEGUROS 36,31 562,96 242,41 43,26
CARUSO 6,09 642,99 492,40 301,10

CESCE 52,27 462,30 289,45 200,72
CHUBB 45,88 432,05 137,81 372,75
CIA. SEGUROS INSUR 38,76 // 262,53 356,51
CIA. MERCANTIL ASEG. 7,04 // 904,84 28,47
CNP ASSURANCES 11,80 // 206,92 76,92
COFACE 45,24 382,94 117,97 272,78
COLON 38,77 298,06 296,17 26,48
COMARSEG 20,92 // // 126,58
CONFLUENCIA 4,74 // // 56,28
CONSTRUCCION 26,20 235,64 233,84 -8,09
COOP. MUTUAL PATRONAL 36,53 213,28 126,49 33,85
COPAN 33,04 137,61 106,97 215,45
COSENA 43,47 751,62 230,90 4,02
CREDITO Y CAUCION 53,81 // 278,32 159,80
DULCE 27,88 /// /// 115,84
EQUITATIVA DEL PLATA 46,35 134,07 89,58 159,30
ESCUDO 54,03 76,70 77,57 9,53
EUROAMERICA 16,18 // // 3,09
FEDERACION PATRONAL 21,03 159,36 126,65 31,93
FIANZAS Y CREDITO 73,97 772,16 131,40 115,51
GALICIA SEGUROS 43,45 396,29 217,79 16,18
GENERALI ARGENTINA 57,60 149,20 82,46 115,44
HAMBURGO 29,79 208,26 160,32 62,92
HANSEATICA SEGUROS 62,24 151,91 74,79 109,85
HDI SEGUROS 43,81 189,99 119,12 73,83
HOLANDO SUDAMERICANA 40,85 120,62 89,71 41,68
HORIZONTE 79,68 27,17 35,41 -298,88
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Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

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

Aseguradora Créditos/ Indicador Indicador Superávit
Activos financiero cobertura capital

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

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

INST. SEGUROS JUJUY 0,11 // // 70,53
INST. ASEG. MERCANTIL 40,34 356,91 107,32 86,03
INST. PROV. ENTRE RIOS 26,73 158,88 123,71 100,77
INSTITUTO SEGUROS 39,01 545,28 403,44 30,63
INTEGRITY 53,96 111,67 70,65 -29,85
INTERACCION SEGUROS 26,70 154,73 155,67 44,89
JUNCAL AUTOS Y PATR. 72,09 46,65 57,49 371,06
LATITUD SUR 59,09 90,53 68,07 44,05
LIDER MOTOS SEGUROS 1,08 // // 47,82
LIDERAR 20,43 141,72 135,61 67,91
LUZ Y FUERZA 15,09 202,43 158,11 41,79
MAPFRE ARGENTINA 53,93 94,20 70,57 -27,74
MERCANTIL ANDINA 38,74 104,15 85,54 67,19
MERIDIONAL 67,79 119,89 57,80 150,07
METLIFE SEG. DE VIDA 13,61 641,36 195,30 174,19
METROPOL 44,31 137,09 99,44 29,09
NACION SEGUROS 33,33 199,95 139,73 207,44
NATIVA 26,34 163,80 123,89 82,84
NIVEL SEGUROS 25,25 95,19 97,24 70,12
NOBLE RESP. PROF. 34,38 123,81 89,38 132,02
NORTE 35,02 178,97 121,60 126,69
NUEVA 33,39 147,64 114,20 77,78
ORBIS 55,05 75,68 58,67 12,06
PARANA 31,93 109,14 96,05 11,46
PERSEVERANCIA 30,30 118,32 100,24 61,46
PREVINCA 27,06 388,51 242,93 38,60
PRODUCTORES FRUTAS 42,16 112,78 80,94 0,13
PROGRESO SEGUROS 37,29 81,03 82,87 72,20
PROVINCIA 48,17 80,72 69,61 16,83
PRUDENCIA 47,71 130,28 114,22 40,14
QBE LA BUENOS AIRES 31,51 137,52 100,35 94,00
RIO URUGUAY 52,87 107,62 109,48 129,77
RSA ACG 51,91 142,94 114,29 337,61
RSA GROUP 49,88 117,61 78,80 57,15
SAN CRISTOBAL 28,73 216,91 144,53 135,13
SANCOR 28,81 182,26 147,66 66,64
SEGUNDA C.S.L. 31,70 166,07 125,04 177,03
SEGURCOOP 40,72 286,62 182,51 250,46
SEGUROMETAL 34,31 142,40 112,16 139,79
SEGUROS MEDICOS 24,39 90,34 94,80 55,81
SEGUROS RIVADAVIA 43,04 128,07 89,56 103,97
SMG SEGUROS 66,13 39,29 51,85 206,76
SMSV SEGUROS 21,39 233,26 127,38 0,23
SOL NACIENTE 33,57 374,14 242,66 145,18
SUMICLI 18,27 // // 271,96
SUPERVIELLE SEGUROS 3,97 /// /// 7,95
SURCO 40,61 107,21 138,44 13,95
TESTIMONIO SEGUROS 37,57 255,58 131,55 68,04
TPC 65,18 71,70 62,55 35,58

TRAYECTORIA SEGUROS 37,64 337,78 320,53 5,67
TRIUNFO 41,48 154,05 156,09 222,64
TUTELAR SEGUROS 34,37 // 821,96 117,23
VICTORIA 40,54 161,96 105,74 186,67
VIRGINIA SURETY 54,92 // 112,65 4,64
WARRANTY INSURANCE 67,62 451,28 897,55 -35,12
XL INSURANCE 14,74 452,70 452,70 75,25
ZURICH ARGENTINA 38,55 121,51 91,17 79,75
ZURICH SANTANDER 22,32 415,02 330,11 31,88

RIESGOS DEL TRABAJO 9,10 135,02 128,67 15,01
ART LIDERAR 4,11 142,72 132,24 1,82
ASOCIART ART 7,94 137,47 128,59 26,54
BERKLEY INT. ART 5,84 310,48 272,15 //
CAMINOS PROTEGIDOS ART 7,36 141,31 133,67 22,41
GALENO ART 5,40 137,91 131,53 18,31
INTERACCION ART 10,61 180,39 160,29 0,71
LA CAJA ART 7,90 133,15 128,37 20,14
LA SEGUNDA ART 6,54 152,54 144,97 58,01
OMINT ART 3,38 503,17 400,95 -1,44
PREVENCION ART 6,63 132,27 125,60 7,69
PROVINCIA ART 30,75 88,11 84,88 -186,29
QBE ARG. ART 4,31 137,56 133,95 130,69
RECONQUISTA ART 1,50 137,75 129,70 49,36
SWISS MEDICAL ART 5,53 150,31 143,49 98,75

TRANSP. PUB. PASAJEROS 25,14 208,54 207,20 394,54
ARGOS M.T.P.P. 3,00 305,39 308,12 562,77
GARANTIA M.T.P.P. 11,23 483,54 486,43 797,65
METROPOL M.T.P.P. 36,63 105,92 106,58 184,26
RIVADAVIA M.T.P.P. 19,82 303,91 282,23 588,25
PROTECCION M.T.P.P. 46,84 114,29 118,42 174,74

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





Escribe Alejandro Lovagnini
alovagnini@mksmarketing.com.ar

Cuál es el objetivo prin-
cipal del negocio? ¿Se
trata de conseguir el

mayor market share y llegar al
Top Five o al Number One de su mer-
cado? ¿Se trata solamente de llegar
al mayor rendimiento y entregar va-
lor al accionista? Quién podría dis-
cutir acerca de la veracidad de estas
afirmaciones y su protagonismo en

el centro de la escena del
mundo del manage-
ment. Aunque todas es-
tas razones son muy im-
portantes y valederas,
las empresas más exito-
sas del futuro serán
aquellas que reconocen

que el factor crítico del éxito es poner
al cliente primero. Y para hacerlo, la
clave es ponerlo ya no sólo en el cen-
tro –en el corazón del negocio–, si-
no también en el frente –o mejor di-
cho en la frente– en la mente, en el

plano estratégico del negocio, es de-
cir como su principal objetivo.

¿La razón? Los clientes propor-
cionan cada centavo de los ingre-
sos. Y a pesar de la importancia de
escalar posicionamiento en ventas
y ofrecer rentabilidad a los accionis-
tas, son cuestiones que quedan re-
legadas al objetivo de conseguir
que los clientes perciban valor de la
empresa, repitan su compra y hasta
sientan que hacen algo bueno cuan-
do lo hacen, si se trata de organiza-
ciones que están y se muestran
comprometidas con el uso susten-
table de los recursos naturales.

CAMBIANDO PARADIGMAS. Lo
invito a retroceder un poco en el
tiempo y enfocarnos en un ejemplo
para entender de qué estamos ha-
blando. El lanzamiento del primer
teléfono inteligente (el iPhone) en
2007 fue un momento decisivo en
la “experiencia del cliente”. Esto dio
lugar a un nuevo nivel que podría-
mos llamar de deleite en la forma de
utilizar una pantalla táctil con resul-
tados instantáneos. 

Hoy día, ya es común su uso, sin
embargo, la experiencia que los
clientes tenían en estos dispositivos
era nada menos que un milagro en
comparación con lo que se había
visto antes –aun Apple creó un nue-
vo paradigma tomando en cuenta
cualquier otro medio o industria– y
su expansión fue exponencial en
todo el mundo, revolucionando no
sólo la tecnología disponible hasta
allí en telefonía, sino en lo que el sis-
tema touch posteriormente gene-
raría, con el lanzamiento del iPad,
las tablets y hasta las computado-
ras que mezclan este sistema táctil
con el del teclado. 

El factor crítico del éxito 
es poner al cliente primero
Los clientes proporcionan cada centavo 
de los ingresos. Posicionarse en ventas y generar
rentabilidad a los accionistas son cuestiones 
que quedan relegadas al objetivo de conseguir 
que los clientes perciban valor de la empresa,
repitan su compra y hasta sientan que hacen algo
bueno cuando adquieren un producto o servicio.

TENDENCIAS
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El aumento simultáneo y rápido
de la informática doméstica, la co-
nectividad a Internet de alta veloci-
dad, la disposición de los consumi-
dores a adoptar las capacidades en
línea, y más recientemente la proli-
feración del wifi público y gratuito,
ha elevado la vara no sólo en su
mercado, sino como punto de par-
tida para el resto. A partir de allí se
hizo más notorio que los clientes
exigen todo, en cualquier lugar y en
cualquier momento. 

NUEVO MODELO. El primer paso
para construir un nuevo modelo de
experiencia al cliente es identificar
en qué punto el/los productos/ser-
vicios de la empresa pueden ofre-
cer realmente satisfacción y partir
de una visión. Volviendo a Apple,
Steve Jobs, su visionario fundador,
partía de una simple visión: “Hacer

fácil la tecnología y ponerla al alcan-
ce de las personas”. A partir de allí
creó un nuevo paradigma de satis-
facción del cliente, convirtiéndose
en el responsable de revolucionar

al menos tres industrias (la de la
computación personal, la de la mú-
sica y la de la telefonía) e innovar en
otra (animación para películas a tra-
vés de Pixar). 

Jonathan Ive, el gran diseñador

en jefe de la empresa y uno de los
pocos amigos personales de Jobs,
planteó: “La inspiración está por to-
das partes, pero las ideas se convier-
ten en productos sólo cuando han
satisfecho dos criterios: simplicidad
y accesibilidad”.  

De esta manera, el primer pa-
so que necesitamos para construir
un nuevo modelo de experiencia
del cliente es identificar una visión
y a partir de allí diseñar cómo lle-
varla a cabo, poniendo la mira ex-
clusivamente en ofrecer satisfac-
ción al cliente.

¿Cómo lograr tamaño desafío?
La mayoría de las personas que
consideramos genios o creativos,
llámense Einstein, Edison, Bell o el
mismo Jobs; vieron algo, lo conec-
taron con experiencias anteriores,
y realizaron cosas que la mayoría
de las personas no podía hacer o
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Los productos de la Apple no
son baratos, sin embargo sus
fanáticos saben de antemano
el valor de su compra. Si no hay
una percepción de intercambio
(justo valor percibido, aunque se
trate de un precio alto), entonces
no hay venta.



concluir. Muchos estudios acadé-
micos deducen que una de las más
notorias diferencias entre los inno-
vadores y las personas no creativas,
es la capacidad de asociar exitosa-
mente temas e ideas no relaciona-
dos. Así eran estos genios,
hacían más conexiones
que los demás. 

Sin embargo, siendo
pocos los genios inspiradores, y a
fin de llegar con éxito a un proceso
metodológico que nos ayude a me-
jorar y conectar con el mayor valor
para el cliente, a continuación se
enumeran una serie de pautas pa-
ra no perderse en el camino.  
Cuatro elementos de una pro-
puesta superior al cliente:
1. Crear una proposición de valor

al cliente
2. El diseño del servicio al cliente
3. La creación de un estilo de ser-

vicio
4. El “Momento de la Verdad”
1. La proposición de valor al cliente.

Lo que sea que se esté vendien-
do (desde un producto Apple
hasta un seguro), tiene que ser
percibido de valor para el clien-
te, en términos no sólo de pres-
taciones, sino aún de emociones
y desde ya de precio (mayor va-
lor percibido = mayor precio; me-
nor valor percibido = menor pre-
cio). Los productos de la “man-
zanita” no son baratos, sin em-
bargo sus fanáticos saben de an-
temano el valor percibido de su
compra. Si no hay una percep-
ción de intercambio (justo valor
percibido, aunque se trate de un
precio alto), entonces no hay
venta –no importa lo brillante
que los otros elementos de la
propuesta de producto/servicio
contengan. 

2. El diseño del servicio al cliente.
Se trata de definir la intención
general del negocio. Un gran
problema es que los servicios
ofrecidos a los clientes muchas

veces no son diseñados con ele-
gancia. (Indague cómo Apple
entrega sus productos y mane-
ja la presentación de sus apli-
caciones online y aún su servi-
cio de postventa). El call/con-
tact center ya es un clásico –
que se ha reiterado en el tiem-
po a partir de lo que empezó
como una solución inicial de
atención al cliente. Se hace ne-
cesario encontrar nuevos ca-

nales de atención que sean de
satisfacción y aún agreguen
valor (y esto en el mercado de
seguros es una responsabili-
dad tanto de las aseguradoras
como de los productores ase-
sores / brokers que necesitan
innovar y mejorar sustancial-
mente en este aspecto). Tal vez
un buen método sea mirar aun
en otros mercados para ver lo
que son las mejores prácticas
(benchmarking) y brindar en
cada situación un nivel no só-

lo adecuado, sino superior de
atención al cliente. 

3. Crear un estilo de servicio. El esti-
lo de servicio es la manera en la
que se involucra la empresa con
sus clientes. Se trata de darle per-

sonalidad a una marca y
se refleja en la manifes-
tación tangible de los
valores y la cultura de la

empresa a través de las diversas
formas en que el personal (y en
el mercado de seguros el “canal”
–productor asesor / broker espe-
cialmente) interactúa con los
clientes.  Un problema que en-
frenta especialmente nuestro
mercado es que el estilo de ser-
vicio que puede intentar esta-
blecer una compañía puede no
ser idéntico a través de sus diver-
sos canales, y de esta manera no
verse reflejado su esfuerzo y su
entrega de valor al cliente. 

4. Los momentos de la verdad. Los
momentos de la verdad son
aquellos en los que el cliente
prueba la veracidad de lo plante-
ado en los tres puntos anteriores.
Toda la propuesta de valor al clien-
te necesita ser reflejada en este
punto. Estos son los momentos
en los que hay que convencer con
hechos que se es la mejor empre-
sa y el desafío es convertir una
queja en un cumplido y conver-
tir al cliente en un defensor de
nuestra marca. Se trata de no par-
tir de premisas (en nuestro mer-
cado de seguros no es solamente
la atención de los siniestros), sino
de identificar también cuáles son
los otros momentos de la verdad
en donde se puede influir signifi-
cativamente en el cliente.

Lovagnini es licenciado en comercialización.
Director de la consultora MKS Marketing de
Seguros. Docente y capacitador en el IFTS 1
de Seguros. Ha desempeñado funciones téc-
nicas, comerciales y de marketing en asegu-
radoras de la Argentina.
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Se trata de identificar cuáles
son los otros momentos de 
la verdad (en seguros no sólo
la atención de los siniestros)
en donde se puede influir
significativamente en el cliente. 

Propuesta Superior 
al cliente

COMPRA

Diseño de
servicio

Estilo de
servicio

Momento de 
la verdad

La intención general de negocio

La experiencia del cliente





“Apuntamos a fortalecer nuestra
presencia a escala nacional”
Aseguran todos los bienes patrimoniales y a los 80 mil trabajadores de la
provincia de Entre Ríos. Crecimiento y expansión fueron los ejes de su plan de
acción. Ya lograron saltar al puesto 32 del ranking, aumentando la producción
en un 500 %. Se expandieron primero a San Juan, donde aseguran a sus 45 mil
empleados públicos. Y ahora suman a los 31 mil empleados de San Luis.
También operan en Neuquén, Santa Fe, Corrientes, Misiones y Buenos Aires.
Apuntan a más presencia en La Pampa, Salta y La Rioja. El 85% de los negocios
vienen del sector público. En el 15% del sector privado, operan con su red 
de productores. Riesgos del Trabajo se lleva el 50% de la producción y
Automotores el 25%. Caución crece con la obra pública de la provincia.

En el marco de su gestión po-
lítica, en 2012 el gobernador
de Entre Ríos, Sergio Urriba-

rri, dio nuevas directivas para el Ins-
tituto Autárquico Provincial del Se-
guro de Entre Ríos: crecimiento y ex-
pansión. Convocó a Jorge Mencía
para encabezar este cambio y lo
nombró presidente de la entidad. 

Mencía es contador y ya presta-
ba sus servicios profesionales al In-
stituto. “Entre Ríos fue una de las
provincias que más ha crecido en

los últimos ocho años gracias a la
gestión de Urribarri. La evolución es
ostensible y el mercado del seguro
acompañó este crecimiento. El go-
bernador quiere que el Instituto del
Seguro esté a la altura del resto de
las empresas y que brinde un servi-
cio de excelencia equivalente o me-
jor del que ofrecen las asegurado-
ras privadas. Para eso estamos acá”,
se presenta Mencía en diálogo con
Estrategas.

En la entrevista lo acompaña

Martín Fernández, gerente general
de la entidad.

Para dar respuesta a la premi-
sa del gobernador, ustedes dise-
ñaron el Plan de Metas. ¿De qué
se trata?

Fernández: Se trata de un plan
de objetivos y acciones para nues-
tros cuatro años de gestión. Uno de
ellos fue llegar al puesto número 35
en el ranking de aseguradoras a di-
ciembre de 2015 (arrancando des-
de el puesto 57 en junio de 2011).
Todo marchó mejor de lo esperado
y alcanzamos el número 32 en
nuestro último balance presentado
en septiembre de 2014. Ahora esta-
mos evaluando replantear esa me-
ta para llegar a ubicarnos entre los
puestos 25 y 27.

Mencía: El crecimiento es una
pata; la expansión es otra. A partir
de nuestra exitosa experiencia con
el gobierno de Entre Ríos, provincia
a la que le aseguramos todos sus
bienes patrimoniales y a sus traba-
jadores (80 mil en total, sumando
todas las municipalidades), decidi-
mos expandirnos hacia otras pro-
vincias y fortalecer nuestra presen-
cia a nivel nacional. Empezamos a
trabajar primero con San Juan, dan-
do cobertura para el patrimonio es-

JORGE MENCIA Y MARTIN FERNANDEZ, PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DEL IAPSER

ASEGURADORES 1  |  2  |  3  |  4

102 |  ESTRATEGAS

n Mencía: “Empleados y productores participan de un porcentaje 
de la utilidad del crecimiento la compañía. Este incentivo es el motor 
de nuestras ventas y crecimiento”.



tatal y de ART a sus 45 mil emplea-
dos. Luego, a partir del 1° de febre-
ro de 2015, estamos asegurando
también a los 31 mil empleados pú-
blicos de San Luis. Ya hemos recibi-
do pedidos para asegurar también
algunas municipalidades en ambas
provincias. Estos negocios se dan a
partir de convenios de reciprocidad
de servicios entre gobierno o gra-
cias a que ganamos las licitaciones
que se abren.

PRODUCCION

A junio de 2014 emitieron primas
por 252,3 millones de pesos. ¿Es-
te número incluyó, además del
crecimiento en el ámbito público,
un robustecimiento de la partici-
pación en el ámbito privado?

Fernández: Sí, claramente. Y lo-
gramos hacerlo con éxito. Por ejem-

plo, en Neuquén hemos ingresado
en ese ámbito con los contratistas
de YPF. Sumando público y priva-

do, al inicio de nuestra gestión la
facturación del Instituto del Seguro
se ubicaba entre los 200 y 250 mi-
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llones de pesos; en el último año al-
canzamos los 1.000 millones. El cre-
cimiento de la producción fue del 5
en estos pocos años.

¿Cuál es la composición de la
cartera?

Mencía: 85/90 % sector público
y 15/10 % sector privado. Este últi-
mo lo operamos en todo el territo-
rio nacional gracias a nuestra red de
productores asesores de seguros.
Las provincias en las que estamos
más fuertemente instalados en la
faz estatal y/o privada, además de
Entre Ríos, son San Luis, San Juan,
Neuquén, Santa Fe, Corrientes, Mi-
siones y Buenos Aires. Ahora nos in-
teresa tener una mayor presencia
en los mercados de La Pampa, Sal-
ta, La Rioja y Santa Cruz.

¿Cómo respondió el personal
de la aseguradora a esta nueva
dinámica?

Mencía: De una manera exce-
lente, porque empleados y produc-
tores participan de un porcentaje
de la utilidad del crecimiento del
que estamos hablando. Es justa-
mente esto lo que nos lleva a cre-
cer exponencialmente. El incentivo
es el motor de nuestras ventas y cre-
cimiento. Mientras la empresa ten-
ga mayores utilidades, empleados
e intermediarios más se benefician.

Cada vez más productores se acer-
can al Instituto por este ítem de
nuestro Plan de Metas.

OBJETIVOS

¿Cuáles son las metas 2015, año del
65° aniversario de la compañía?

Fernández: Incrementar nues-
tra presencia a nivel nacional forta-

leciendo nuestra operación en La
Pampa, Salta y La Rioja y robuste-
cer el crecimiento de algunos pro-
ductos, por ejemplo los que comer-
cializamos a través de nuestra em-
presa Seguro de Retiro S.A. Para dar-
le más presencia y participación en
el mercado, creamos un nuevo pro-
ducto que inicialmente fue para
empleados del Instituto, para hacer
un testeo interno. Como el resulta-
do fue muy positivo, actualmente

lo hemos presentado al gobierno
de San Juan. Si la cobertura tiene
un buen destino, lo vamos a expan-
dir a otras provincias. Se trata de un
seguro de Retiro para empleados,
que acompaña la jubilación futura,
con la característica de que quien
lo contrata no es un particular sino
un gobierno (el de San Juan, en es-
te caso) como un beneficio adicio-
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Cobertura de Riesgos de Trabajo a estatales de San Luis

El Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos comenzó en
febrero a operar con la cobertura de Riesgos del Trabajo en la

provincia de San Luis. Comprende a 31 mil agentes de la
administración pública y numerosos beneficiarios de planes sociales
existentes en esa provincia.

La medida está contenida en el decreto 11 MHyOP2015 del 8 de
enero de este año, suscripto por el vicegobernador de San Luis en
ejercicio del poder Ejecutivo, Jorge Díaz, y fue adjudicado por la
licitación 95 MHyOP-PCyC 2014 para la contratación de servicio de
cobertura de ART de los agentes de la administración pública
provincial y beneficiarios de planes sociales de dicha provincia.

Ya está operativa la atención al público en la Agencia San Luis del
Instituto del Seguro, ubicada en Rivadavia 1255 de San Luis Capital.

Esta operación comercial, que resulta un interesante antecedente
para apuntar a ampliar sus ofertas a otros ámbitos de la
administración pública y privada, consolida a la compañía en el
mercado de la región cuyana (ya cuenta en su haber a la provincia
de San Juan con más de 10 años de cobertura en Riesgos del
Trabajo y más de 42 mil asegurados, además de coberturas en
seguros patrimoniales y personales, siendo líder como aseguradora
en la provincia).

Queremos hacer crecer
la cartera de Autos, pero sólo
en aquellas provincias con
siniestralidad baja.

(Fernández)”
“

n Mencía: “Fue fundamental para 
el crecimiento de todas las compañías 
la política de PlaNeS”. 

El gobernador Urribarri
quiere que el Instituto del
Seguro brinde un servicio de
excelencia equivalente o
mejor del que ofrecen las
aseguradoras privadas.

(Mencía)”

“





nal para todos sus trabajadores. Es
un seguro de Retiro Individual pe-
ro con pólizas Colectivas. En 2014,
en Entre Ríos, el crecimiento de la
facturación de este producto fue
del 150%. Por eso empezamos 2015
ofreciéndoselo a otras provincias.

Operan en todos los ramos, pe-
ro el 50% de la facturación corres-

ponde a Riesgos del Trabajo (523,8
millones de pesos en primas emi-
tidas a junio del año pasado). ¿Qué
evaluación hacen del riesgo?

Mencía: Percibimos un incre-
mento en los reclamos judiciales
que en general se trata de estudios
de abogados que intentan sacar la
mayor tajada posible. No es fraude,

pero se reclaman importes que no
corresponden.

Más allá de esto, quiero señalar
que impulsamos una política espe-
cial para los casos de fraude que ha
dado muy buenos resultados: rea-
lizar la correspondiente denuncia
penal. Con esta decisión logramos
que la siniestralidad baje un poco,
merma alentada, además, por un
fuerte trabajo en la prevención de
accidentes laborales.

En los balances a junio de 2014,
sólo cinco de las 22 aseguradoras
que operan en el ramo lograron
resultado técnico positivo. Insti-
tuto del Seguro fue una de ellas,
con 8,4 %. ¿Cuál es la clave?

Fernández: Tiene que ver con el
trabajo de administración, la capa-
citación desde Recursos Humanos
y la productividad que logramos
per cápita (que tuvo un crecimien-
to exponencial desde 2011 a la fe-
cha). Esto mejoró sustancialmente
los circuitos operativos internos.
Nuestro objetivo es mantener este
resultado técnico positivo y para
ello vamos a seguir trabajando en
el crecimiento, la prevención y el
control del fraude.

Del otro 50% de la factura-
ción, un 25% corresponde a Au-
tomotores. Instituto del Seguro
logró una producción de 111,2
millones de pesos al cierre del ba-
lance del año pasado en este ne-
gocio. ¿Cuál es la performance de
este ramo?

Fernández: En materia de si-
niestralidad, nuestra provincia es
una de las más sanas. Queremos ha-
cer crecer la cartera de Autos, pero
sólo en aquellas provincias con si-
niestralidad baja, para no dar un pa-
so en falso.

¿Qué otro negocio se destaca
dentro de su porfolio?

Mencía: En Entre Ríos, Caución

ha crecido mucho. Hay que desta-
car el impulso que nos dio el creci-
miento de la provincia con el incre-
mento de la obra pública, la cons-
trucción de puentes, escuelas, hos-
pitales y caminos. Toda esa activi-
dad ha sido asegurada por el Insti-
tuto del Seguro. El año pasado cerra-
mos con 16,7 millones de pesos en
primas emitidas.

¿Cómo evalúan la performan-
ce del mercado asegurador local?

Mencía: Fue fundamental para
el crecimiento de todas las compa-
ñías la política de PlaNeS, gestiona-
da desde la Superintendencia de
Seguros pero trabajada en conjun-
to con todas las aseguradoras. No-
sotros todos los meses recibimos
distintas propuestas para trabajar
junto con la Súper. Esto es muy po-
sitivo para hacer crecer la actividad
en su conjunto.

Eliana Carelli

106 |  ESTRATEGAS

E

ASEGURADORES 1  |  2 |  3  |  4

Buscamos también
robustecer el crecimiento 
de productos que
comercializamos a través 
de nuestra empresa Seguro 
de Retiro S.A., como 
pólizas colectivas 
de Retiro Individual.

(Fernández)”

“

Ya hemos recibido
pedidos para asegurar
también algunas municipalidades
en San Juan y San Luis.

(Mencía)”
“

n Fernández: “En materia de siniestralidad, nuestra provincia 
es una de las más sanas”.





Los asesores no creen que los comicios presidenciales impacten negativamente
en el mercado. Estiman que en 2015 las ventas crecerán por encima de la
inflación hasta un 30%. Apuntan a afianzar la relación con sus clientes
cautivos y a trabajar con cross-selling de cartera. Buenas perspectivas para
Vida, Hogar, AP, RC, Caución y Agro. Registran un leve retroceso en la venta 
de seguros para autos 0 km, y de Integrales de Comercio, Riesgos del Trabajo 
y Vida Obligatorio, como consecuencia de la pérdida de fuentes de trabajo. 
La inflación y la guerra de precios son los temas que más preocupan.

S i bien el año electoral trae
una incertidumbre adi-
cional, los productores
asesores no creen que los

comicios presidenciales impac-
ten negativamente en el mer-
cado. De hecho, estiman que
en 2015 las ventas crecerán
por encima de la inflación y al-
gunos hasta aventuran que
duplicarán las primas con res-
pecto a 2014. 

Todo indica que este año
no se mostrará diferente a lo
que fue 2014, aunque se espera un
consumidor algo más conservador
y atento a las tarifas al momento de
tomar decisiones de compra. 

La mayoría de los productores
–con algunas disidencias– coinci-
den en que los negocios con bue-
nas perspectivas para este 2015 son
los seguros de Vida. También los
productores asesores creen que, a
raíz de la inseguridad, se intensifi-
cará la venta de seguros del Hogar
y Accidentes Personales. Y vislum-
bran un crecimiento en los nego-
cios de Responsabilidad Civil, Cau-
ciones y Agro. 

Al inicio del año, los productores
asesores ven un leve retroceso con
respecto a los seguros de Automo-
tores para unidades 0 km y, como
consecuencia de la pérdida de fuen-
tes de trabajo, de los negocios de In-

tegrales de Comercio, Riesgos del
Trabajo y Vida Obligatorio. 

“Es fundamental afianzar la rela-
ción con nuestros clientes cautivos.
El cross-selling de nuestra cartera es
un arma importantísima que no de-
bemos dejar de utilizar”, destaca un
productor como estrategia de ne-
gocio para afrontar un año difícil en
materia económica. 

Precisamente, la inflación y la
guerra de precios son los temas que
más preocupan a los productores
asesores de seguros. 

El aumento de tarifas debido a

la inflación preocupa desde el pun-
to de vista competitivo, y se cree
que el incremento de los precios de
los seguros podría provocar que los
asegurados se inclinen hacia alter-
nativas más económicas. También
se alerta de la necesidad de moni-
torear constantemente las sumas
aseguradas, con el objetivo de evi-
tar el infraseguro. 

La llamada “guerra de precios”
está presente en todas las líneas de
negocio, aunque se ve con mayor
intensidad en Automotores, Ries-
gos del Trabajo y líneas Personales.
“El cliente reconoce las coberturas
y busca obtener la mayor cantidad
de servicios adicionales y benefi-
cios complementarios por el menor
precio”, señala un productor asesor. 

En cambio, en materia de segu-
ros para empresas, las tarifas tien-
den a contar con mayor estabilidad.
“La tendencia de precios en los se-
guros para empresas en muchos ca-
sos está íntimamente ligada con un
mejor aprovechamiento de costos
y, por ello, se muestra constante”,
explica un productor de la Ciudad
de Buenos Aires. 

TEMAS A RESOLVER. En cuanto
a las liquidaciones de siniestros, los
productores aseguran que mantie-
nen un “curso normal”, aunque des-
tacan que algunas compañías tie-
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PRODUCTORES OPINAN
Clientes más conservadores y atentos a cambios tarifarios





nen eficiencias operativas o le “dan
muchas vueltas al cliente”. También
se quejan del aumento de las cargas
administrativas y de la ineficiencia
administrativa por parte de las ase-
guradoras. No obstante, la mayoría
de los productores afirma que se ha
mejorado en este terreno y resaltan
las soluciones tecnológicas imple-
mentadas para mejorar la relación
productor-aseguradora. 

La carga administrativa también
se refleja en lo que respecta a los te-
mas de prevención de lavado de di-
nero y, si bien consideran que tienen
el deber de informar anomalías, la
mayoría parece coincidir en que la
prevención del lavado no es una ta-
rea que deba quedar a cargo del pro-
ductor asesor de seguros. “No me pa-
rece bien que se le sume más traba-
jo al productor”, afirma uno. “Es labor
del Gobierno”, señala otro. 

El desarrollo de soluciones tec-
nológicas, si bien ha logrado avan-
ces, es también una materia pen-
diente para el sector. Los produc-
tores demandan mejoras en cuan-
to al seguimiento y optimización
del siniestro y apoyo al canal de co-
mercialización. Además, remarca

un asesor, “existen casos de compa-
ñías que se han quedado en el
tiempo y no están desarrollándose
conforme cambian las perspecti-
vas tecnológicas. En lo que respec-
ta a la relación compañía-asegura-
do, se encuentra muy desfasado y
sólo unas pocas compañías han
creado un portal específico para
clientes”.

Leticia Pautasio
leticialattenero@revistaestrategas.com.ar

Guido Nicolás Crubellati
Productor independiente
asociado a la firma Coberser,
Coberturas y Servicios (CABA)
Compañías: ATM, Allianz, Galeno
ART, Federación Patronal, HSBC, 
La Segunda, Mapfre, Mercantil,
Plenaria, Paraná, Prudencia, 
QBE, SMG, Zurich y RSA. 

“El obstáculo más importante
es la guerra de precios que se
está dando entre compañías”
“Las liquidaciones de los
siniestros están con curso
normal. Pero los pagos 
se encuentran demorados.”

1. Para 2015 nos planteamos como
meta crecer un cinco por ciento
por arriba de la inflación estima-
da. Con este compromiso en
mente, estimamos trabajar fuer-
temente en retención y fideliza-
ción de nuestros asegurados, con
acciones de marketing directo.

2. Entendemos que este año será
especialmente fluctuante y por
tanto repercutirá a la hora de po-
der incrementar la cantidad de
asegurados, que retraerán su
consumo general como conse-
cuencia de la incertidumbre que
generan las elecciones presi-
denciales. Entre agosto y octu-
bre regirá este escenario y segu-
ramente se observará un cuida-
do minucioso en los gastos de
cada consumidor.

3. Considerando el contexto ac-
tual y las perspectivas para este
2015 entendemos que los nego-
cios relacionados a seguros de
Vida continuarán la tasa de cre-
cimiento de 2014, principal-
mente en lo que es Vida Indivi-
dual, Capitalización y Ahorro.

4. Actualmente, el obstáculo más
importante es la guerra de pre-
cios que se está dando entre
compañías. Asimismo, la coyun-
tura actual hace que las compa-
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1. ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento que tiene su Plan de Negocios para 2015?

¿Cómo plantea el nuevo año en materia de rentabilidad?

2. ¿Cómo estima que afectará al negocio el escenario de elecciones presidenciales?

3. ¿Qué negocios evalúa con mejores perspectivas de crecimiento y cuáles con menores?

4. La industria de seguros tiene experiencia en moverse en contextos inflacionarios. ¿Qué

le preocupa del contexto actual? 

5. ¿Cómo ve la tendencia de precios en los seguros para empresas, por un lado, y en líne-

as Personales, por otro? ¿En qué negocios se puede hablar de “guerra de precios”?

6. ¿Cómo están liquidando y pagando los siniestros las aseguradoras? 

7. En los últimos años, los productores vienen denunciando la ineficiencia administrativa

de las aseguradoras, ¿dónde estamos hoy?

8. ¿Cómo ve el nivel tecnológico de las aseguradoras para la gestión compañía-productor

y compañía-cliente? ¿Qué otras herramientas cree necesario desarrollar? 

9. ¿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?

10. En prevención de Lavado de Activos, los productores asesores de seguros deben “cola-

borar” con los aseguradores en el armado del legajo del cliente. ¿Es complejo obtener

esta información?

LAS PREGUNTAS



ñías ajusten constantemente
costos y ello repercute en los
precios. Es algo que vemos ma-
yormente en los seguros para
automóviles.

5. Entendemos que la tendencia
de precios en los seguros para
empresas en muchos casos está
íntimamente ligada con un me-
jor aprovechamiento de costos
y, por ello, se muestra constante
en este tiempo, ya que no hay in-
gresos de nuevos grupos econó-
micos. En lo que respecta a líne-
as personales hay más players en
el mercado y, por tanto, mayor
oferta. La tendencia es que este
precio sea más competitivo. En
cuanto a la guerra de precios, ve-
mos mayor problema en Auto-
motores y, principalmente, en el
negocio de Riesgos del Trabajo.

6. Las liquidaciones de los sinies-
tros están con curso normal. Pe-
ro, teniendo en cuenta el con-
texto, los pagos se encuentran
demorados debido a la alta si-
niestralidad y los altos costos de
los productos.

7. Con respecto a la ineficiencia de
las compañías en la parte admi-
nistrativa hoy en día nos encon-
tramos en similares condiciones

(y en algunas en peor estado)
que cuando se inició el reclamo,
ya que la carga administrativa pa-
ra con el productor resulta dema-
siada, y por demás tediosa. 

8. En materia de tecnología, ve-
mos que han avanzado mucho
las compañías en lo que respec-
ta a la relación compañía-pro-
ductor, pero aún falta mucho.
Existen casos de empresas que
se han quedado en el tiempo y
no están desarrollándose con-
forme cambian las perspectivas
tecnológicas. 
En lo que respecta a la relación
compañía-asegurado, se en-
cuentra muy desfasado y tan so-
lo unas pocas compañías han cre-
ado un portal específico para
clientes. Entendemos también
que no se avanza mucho en este
punto, ya que resulta convenien-
te que exista la figura del produc-
tor-asesor con el fin de brindar un
buen asesoramiento y poder eva-
cuar consultas y dudas.

9. Con respecto al marco regulato-
rio para los Agentes Institorios,
consideramos que se encuentra
bien planteado, ya que se nece-
sita una buena formación para
poder brindar asesoramiento al

cliente y darle una tranquilidad
por su capital asegurado. Cabe
destacar que, por lo general, los
agentes se dedican a la produc-
ción masiva y no al asesoramien-
to en materia de seguros y que
no poseen conocimiento total
del negocio.

10. En lo que respecta a prevención
de lavado, considero que el pro-
ductor debe colaborar en el ar-
mado del legajo, pero al mismo
tiempo resulta difícil ya que no
siempre se brinda la informa-
ción completa.

Andrea Verónica Soler
Productora independiente 
(Mar del Plata, provincia 
de Buenos Aires)
Compañías: La Meridional, 
RSA El Comercio, Provincia
Seguros, Boston Seguros. 

“Soy muy optimista,
proyectando un incremento
del 30 por ciento por encima
de la inflación para 2015”
“Las herramientas tecnológicas
que deben desarrollar las
compañías están relacionadas 
al seguimiento y optimización
de gestión del siniestro.”
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1. Soy muy optimista con relación
al plan de negocios para este año
que comienza, proyectando un
incremento del 30 por ciento por
encima de la inflación. En cuan-
to a las expectativas de rentabi-
lidad para el 2015, todo
parece indicar que no nos encon-
traremos con un panorama muy
alejado al del período anterior. 
Para este año debemos estar
atentos a la constante actualiza-
ción  de sumas aseguradas, ya
que esto permite incrementar
primas y mantener actualizados
los valores de los riesgos de
nuestros clientes, lo que a la vez
repercute en nuestros ingresos
positivamente.

2 Los argentinos tenemos una ac-
titud conservadora frente a las
elecciones presidenciales. Com-
parando con años anteriores, el
inicio de la actividad asegurado-
ra durante este mes de enero ha
demostrado escasos cambios y
el mismo ritmo de producción al
cual estamos acostumbrados.
Aunque se ha notado una dismi-
nución importante en la contra-
tación de seguros para unidades
0 km y, en otros ramos, los ase-
gurados tienen una postura bas-

tante más conservadora y selec-
tiva de los precios. 

3. Es notable el crecimiento de ne-
gocios como los de Responsabi-
lidad Civil y Cauciones. Opues-
tamente, veo una importante
baja en la producción de Vida In-
dividual en un marco de infla-
ción y aumento de carga impo-
sitiva. También, a consecuencia
de la pérdida de fuentes de tra-
bajo, se destaca la disminución
del crecimiento en Integrales de
Comercio, Riesgos de Trabajo y
Vida Obligatorio. 
Es fundamental afianzar la rela-
ción con nuestros clientes cau-
tivos. Hoy en  día  no podemos
darnos el lujo de bajar la guar-
dia y dejar de  analizar perma-
nentemente las posibilidades
de ofrecer productos que amplí-
an y mejoran las coberturas tra-
dicionales.  El cross-selling de
nuestra cartera es un arma im-
portantísima que no debemos
dejar de utilizar. 

4. En general las compañías ase-
guradoras tienen experiencia
en ajustarse al ritmo de la infla-
ción. Sin embargo, como profe-
sionales tenemos que estar
atentos a la  actualización  per-
manente de sumas aseguradas
a fin de evitar el infraseguro.

5. En general los precios de segu-
ros para empresas son similares
entre compañías. En Riesgos del
Trabajo se destaca una eviden-
te política de no agresión, que
en definitiva nos beneficia a to-
dos los involucrados y genera un
poco de calma en el ramo. 
En cuanto a líneas Personales la
competencia es absoluta. El
cliente conoce ampliamente las
coberturas y busca obtener  la
mayor cantidad de servicios adi-
cionales y beneficios comple-
mentarios por el menor precio. 

6. Las aseguradoras han sufrido
cambios estructurales,  reduc-

ción de personal, cambios de sis-
temas  informáticos, readecua-
ción de operatoria administrati-
va, etc. Como consecuencia de
estos cambios se han perfeccio-
nado y agilizado los trámites con
el fin de ofrecer servicios de exce-
lencia orientados a facilitar la tra-
mitación de reclamos y la liquida-
ción de siniestros. Particularmen-
te, aunque el proceso de cambio
fue  traumático,  se puede decir
que hubo una mejora notable
que acompaña nuestra tarea.  

7. En la actualidad no podemos es-
tar al margen en el proceso de li-
quidación  de siniestros. Las in-
eficiencias operativas, que pue-
den surgir por parte del perso-
nal de las compañías, no son una
excusa para sacarnos la respon-
sabilidad de  encima.  A la hora
de dar respuesta a mis clientes,
estoy obligada a realizar un se-
guimiento desde la denuncia
del siniestro hasta la  liquida-
ción y confirmación de pago. 

8. Hoy en día las aseguradoras
orientan sus esfuerzos a reducir
gastos, ampliar servicios, mejo-
rar coberturas y sistematizar las
operaciones a través de sus pá-
ginas web a tal punto que el sis-
tema funcione casi solo. 
Las herramientas tecnológicas
que deben desarrollar las com-
pañías, a mi entender, están re-
lacionadas al seguimiento y op-
timización de gestión del sinies-
tro. El objetivo es que no se es-
tanque un trámite y tenga que
ser reactivado contra reclamo
por demoras. 

9. En cuanto a la competencia, los
Agentes Institorios siguen ocu-
pando el mismo lugar que tení-
an antes de la  resolución, aun-
que con algunos cambios, ya
que varios operadores financie-
ros optaron por designar pro-
ductores de seguros dentro de
sus sistemas de distribución. No
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puedo decir que en términos de
crecimiento los productores de
seguros se vean afectados por
estos agentes puesto que, en
general, en nuestro país la ma-
yoría del público prefiere el tra-
to personal y directo de un pro-
fesional especializado en el área. 

10. La relación y empatía que logra
un productor de seguros con
sus clientes genera un conoci-
miento de información muy in-
tegral con respecto al origen
de los fondos y a la  preven-
ción del lavado de dinero. Con-
sidero que no es complejo ob-
tener este tipo de datos.

Alfredo Derita
Productor independiente (Los
Toldos, provincia de Buenos
Aires)
Compañías: Exclusivo con el
Grupo Asegurador La Segunda.

“En el sector agrícola 
las tasas no se soportarán 
en un nivel tan bajo 
por mucho tiempo”
“Creo que las compañías 
nos trasladan la carga
administrativa y no así la
compensación comisionaria,
con que debería venir
acompañada.”

1. Lograr un crecimiento de carte-
ra que acompañe la inflación y
la rentabilidad, que cada vez es
menor por el incremento de cos-
tos. Esto viene ocurriendo por la
mala aplicación de la resolución
32.080. Respecto de esta resolu-
ción, coincido plenamente con
la presentación de FAPASA. 

2/3.En cuanto a lo que se refiere a
seguros Patrimoniales, siempre
se produce una pequeña reduc-
ción por la sensación de “ver
qué pasará”. Pero en cuanto a
riesgos Agrícolas la campaña
venidera tendrá efectos positi-
vos por la esperanza de un cam-
bio de gobierno.

4/5.La baja de precios ante una com-
petencia siempre está en consi-
deración. En el sector agrícola
creo que las tasas no se soporta-
rán en un nivel tan bajo por mu-
cho tiempo. Además, muchas
empresas sin experiencia sinies-
tral tienen costos irrisorios. 

6. En cuanto a la liquidación y pa-
go de siniestros, lo veo muy bien.

7. Yo no creo en la ineficiencia de
las aseguradoras. Sí creo que las
compañías nos trasladan la car-
ga administrativa y no así la com-
pensación comisionaria, con
que debería venir acompañada. 

8. El nivel tecnológico sincera-
mente creo que es un poco ex-
cesivo, con mucha falta de sen-
tido común. Hay que tener en
cuenta en lo referente a la rela-
ción con el cliente, especialmen-
te en localidades chicas que la
gente confía plenamente en su
productor. 

9. Mi creencia personal es que los
Agentes Institorios –me refiero
específicamente a los bancos–
no deberían existir. La atención
con sus clientes, salvo raras ex-
cepciones, suele ser mala y esto
perjudica al resto del mercado
que hace un trabajo responsable.

10. Nosotros les adjuntamos vía mail

a los asegurados toda la docu-
mentación que nos envían desde
la empresa. Entonces, son los
clientes o sus contadores los que
arman los legajos. Creo que de la
manera en que actuamos, cum-
plimos con la parte que nos toca.

Eduardo Ramón Gordillo 
Productor independiente (San
Juan, provincia de San Juan)
Compañías: Rivadavia, Río
Uruguay Seguros, Mapfre.

“Hay buenas perspectivas 
en seguros del Hogar y AP,
debido a la inseguridad”
“Los siniestros se están
liquidando muy rápido. 
Hay que destacar que opero 
con compañías que pertenecen
al CLEAS.”

1. Esperamos crecer mediante la
publicidad radial y televisiva. 

2. Las elecciones presentan ines-
tabilidad en todos los ámbitos,
inclusive en la actividad ase-
guradora.

3. El negocio con mayor perspec-
tiva de crecimiento es el de Au-
tomotores, por su obligatorie-
dad. Pero también creo que hay
buenas perspectivas en seguros
del Hogar y Accidentes Persona-
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les, debido a la inseguridad.
4. Es preocupante la inflación

puesto que las compañías, para
poder hacer frente a los sinies-
tros, deben aumentar los pre-
cios del seguro.

5. La tendencia es al aumento de
precios. Es menor para empre-
sas que para particulares y se
mantiene en seguros de perso-
nas, puesto que se aseguran
montos fijos. El principal rubro
donde hay guerra de precios es
el Automotor. 

6. Con las compañías con las cua-
les opero no veo ningún pro-
blema. Los siniestros se están
liquidando muy rápido. Hay
que destacar que estas compa-
ñías pertenecen al CLEAS, lo
que permite agilizar mucho el
tema de siniestros, también pa-
ra terceros. 

7. Hay muchas empresas total-
mente ineficientes, que tam-
bién tienen productores inefi-
cientes o despreocupados. Las
compañías con las que opero es-
tán muy bien informatizadas y
la atención a productores es
muy buena. 

8. Las empresas con las que traba-
jo han desarrollado soportes in-
formáticos excelentes, donde los
productores realizamos todas las
operaciones por Internet. Tam-
bién tienen buen acceso a los
clientes, lo que permite hacer
transparente la actividad.                          

9. Siempre vi al agente institorio
como competencia desleal, por-
que no realizan la verdadera la-
bor del productor asesor de se-
guros. Ellos sólo se preocupan
por vender, pero se olvidan del
asesoramiento y de crear víncu-
los con el cliente.

10. La prevención de lavado de ac-
tivos no es un tema del cual los
productores tenemos que ser
parte. Es labor del Gobierno re-
alizar esta actividad. 

Marta Paemaa
Productor independiente
(Quilmes, Buenos Aires)
Compañías: Victoria Seguros,
Provincia Seguros, Federación
Patronal, Allianz, Federal, BBVA,
Galeno ART.

“Como ha comenzado 
el año, se visualiza un buen
año con buena rentabilidad”
“En cuanto a la liquidación 
y pago de siniestros,
lamentablemente, algunas
aseguradoras le dan muchas
vueltas al cliente, pero 
otras son una maravilla.” 

1. Proyectamos generar el doble
de primas que en 2014. Como
ha comenzado el año, se visua-
liza un buen año con buena ren-
tabilidad. 

2. La franja de clientes que mane-
jo no se va a ver afectada por el
escenario de elecciones en la Ar-
gentina.

3. El crecimiento se va a seguir
dando en Vida, Accidentes Per-
sonales, Hogar y Comercios. En
realidad, no veo ningún rubro
con menor crecimiento, ya que
la Argentina se va concienti-
zando de a poco en la necesi-

dad de estar asegurados.
4. Me preocupa que el cliente se

vaya a compañías más chicas
por un tema de costos. 

5. La guerra de precios está en to-
dos los rubros. Considero que
aquí es donde se ve la profesio-
nalidad de los productores para
orientar a conciencia a nuestros
clientes. 

6. En cuanto a la liquidación y pa-
go de siniestros, lamentable-
mente, algunas aseguradoras le
dan muchas vueltas al cliente,
pero otras son una maravilla. 

7. En cuanto a la ineficiencia admi-
nistrativa de las aseguradoras,
por suerte muchas han mejora-
do, pero las falencias siguen es-
tando. Falta mucho por hacer. El
productor es un intermediario
entre el cliente y la compañía, y
queremos brindarle una buena
asistencia. Lo que veo es que
muchas veces se pierden clien-
tes por este tema.

8. Todas las compañías deberían
tener un nivel tecnológico de
primera línea para dar asistencia
a los productores y estos a sus
clientes. Esto está muy de la ma-
no con la pregunta anterior, y mi
pensamiento es el mismo.

9. En cuanto al nuevo marco regu-
latorio para los Agentes Instito-
rios, me parece perfecto. Estos
no tienen los conocimientos del
productor. Igualmente, creo
que los clientes, cuando vean
que no les responden como
ellos quieren, buscarán un pro-
ductor de forma directa. 

10. En cuanto al tema de Lavado de
Activos, no me parece bien que
se le sume más trabajo al pro-
ductor. Los aseguradores tienen
las herramientas y están capaci-
tados para poder realizarlo solos.
De todos modos, el productor
puede colaborar ante cualquier
consulta y es nuestro deber in-
formar cualquier anomalía.
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TEMAS DE CONSULTA

¿Cómo se determina la responsa-
bilidad de las partes en un acci-
dente múltiple?
La forma de ocurrencia de los acci-
dentes de tránsito es tan variada
que presenta un marco de diversi-
dad que abarca desde los más sim-
ples (como podría tratarse del da-
ño ocasionado a un vehículo esta-
cionado por otra unidad que pier-
de el control y lo impacta), a los más
sofisticados, generalmente aque-
llos que involucran a varios partíci-
pes, como serían los choques en ca-
dena. Los primeros permiten com-
probar rápidamente la responsabi-
lidad de los involucrados, mientras
que en los accidentes múltiples de-
be investigarse a fondo la
mecánica del hecho para
poder determinar con clari-
dad “quién originó la cadena
de choque”. Esta circunstan-
cia es vital porque sin su in-
tervención el siniestro no se
hubiese producido, reca-
yendo sobre él toda la res-
ponsabilidad de los daños
ocasionados a terceros. Por
esta razón, quien participa de un ac-
cidente de esta naturaleza debe to-
mar la precaución de recabar la ma-
yor información a los efectos de po-
der reconstruir el hecho y consig-
nar a todos los que se vieron afec-
tados por el mismo. Es frecuente
que cada uno de ellos brinde a pos-

teriori un relato distinto que será
volcado en la denuncia que realice
a su aseguradora, la que por su par-
te arribará a una interpretación pro-
pia de lo acontecido. Como se ad-
vierte no sólo es compleja la forma
o mecánica del evento, sino que la
multiplicidad de opiniones convier-
te a estos casos en situaciones que
dan lugar a mediaciones o juicios
tendientes a determinar la respon-
sabilidad de las partes.   

¿Qué se entiende por culpa con-
currente? ¿Da lugar a una indem-
nización parcial?
Hay culpa concurrente cuando el
daño resulta de la conexión de la

culpa del damnificado con la cul-
pa del autor parcial del daño,
cuando la conducta de los culpa-
bles ha sido eficaz en la produc-
ción del daño y han actuado con
autonomía. La culpa irrelevante
de alguno de los partícipes, es de-
cir, indiferente con respecto al re-

sultado dañoso, no sería computada. 
En ocasiones son dos culpas au-

tónomas las que contribuyen a que
se genere el daño y son causa ade-
cuada del mismo según el curso or-
dinario de las cosas.

En materia de accidentes de
tránsito la gran diversidad de cir-
cunstancias en las que pueden pro-
ducirse obliga a realizar un exhaus-
tivo análisis de la responsabilidad
de los involucrados.

Tanto las aseguradoras como los
letrados efectúan una evaluación,
basados en aspectos técnicos y le-
gales, a fin de poder determinar
quién fue el responsable del hecho.

En ocasiones las opiniones son
coincidentes; en otros ca-
sos, francamente contrarias
y, por último, hay supuestos
en los que “el accidente no
se hubiera producido sin el
accionar imprudente de
ambas partes”. 

Es en esos casos donde
el reparto de culpas se pre-
senta como una solución
salomónica, pero a decir

verdad no siempre debe adjudi-
carse la mitad de la culpa a cada
parte. También la concurrencia de
culpas requiere de un análisis pa-
ra cuantificar y repartir con justi-
cia la presunta responsabilidad, ya
que ese porcentual afectará direc-
tamente el monto de resarcimien-

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 múltiple



to al que aspira el damnificado.
En los procesos de Reclamo Ad-

ministrativo es frecuente que,
cuando se dictamina culpa concu-
rrente,  la oferta económica repre-
sente el 50% de lo estimado por la
aseguradora para hacer frente al
daño; en este ámbito por lo gene-
ral no se discute el porcentual. En
Mediación y Juicio, aceptada la con-
currencia de culpas, los letrados dis-
cuten el porcentual de cada parte,
siendo admisible variar en más o en
menos ese 50% de acuerdo con la
forma de ocurrencia del accidente,
presunciones legales y pruebas. 

¿Puede reclamarse la franquicia
por los daños sufridos en un ac-
cidente de tránsito? ¿Cómo in-
demnizan las aseguradoras en
estos casos?

Contar con un seguro con fran-
quicia reduce considerablemente
el impacto económico sobre nues-
tro patrimonio producido por el ac-
cidente de tránsito sufrido.

En esos casos la aseguradora
asumirá el costo de reparación que

supere la franquicia, quedando a
nuestro cargo sólo el importe de la
misma. Con la constancia de fran-
quicia y la factura por el pago de la
reparación a nuestro cargo, tene-
mos derecho a poder reclamar la in-
demnización del perjuicio, siempre

y cuando se demuestre claramente
la responsabilidad del tercero.

Las aseguradoras evalúan el he-
cho y dictaminan conforme haya
responsabilidad plena, parcial o
ninguna de su asegurado; ofrecien-
do indemnizaciones frecuente-
mente totales en el primer supues-
to y del cincuenta por ciento en ca-
sos de concurrencia de culpas.

Existe reciprocidad entre com-
pañías que demuestran la seriedad
del mercado en esta materia y pro-
curan reducir con éxito los posibles
conflictos.

Es importante destacar que el
hecho que mi aseguradora asuma
la parte en exceso de la franquicia
no presupone que admita la res-
ponsabilidad del tercero. Será su
compañía la que se expida sobre
esa circunstancia.
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En los accidentes múltiples debe
investigarse la mecánica del
hecho para determinar quién
originó “la cadena de choque”.



L a industria del seguro tiende
a ser bastante conservadora
en la adopción de nuevas

tecnologías. Pero esto parece es-
tar cambiando. De acuerdo con Ri-
cardo Zukauskas, director de Pirá-
mide Technologies –una compañía
especializada en el desarrollo de
soluciones de tecnología para el
sector asegurador–, la industria
del seguro argentina está mucho
más adelantada con respecto al
resto de la región en lo que res-
pecta a la adopción de tecnología.
Y esta situación tiene que ver con
un contexto local que motiva la in-

versión en soluciones tecnológicas. 
“El gran impulsor para la madu-

ración del mercado fue el homeban-
king, que rompió una de las princi-
pales barreras que existían, que era
el temor a realizar operaciones a

través de herramientas tecnológi-
cas”, explica Fernando López Orlan-
di, gerente Comercial de  Pirámide
Technologies. 

Luego del advenimiento del ho-
mebanking y el comercio electróni-
co, fue la aparición de los multico-
tizadores lo que revolucionó el mer-
cado del seguro y llevó a que las ase-
guradoras deban modificar su es-
trategia de negocios. “Hasta hace al-
gunos años, las compañías de se-
guro eran muy celosas de sus tari-
fas. En cambio ahora, si no exponen
su tarifa se quedan afuera del ne-
gocio”, señala López Orlandi. Esta si-
tuación de alguna manera profun-
diza la guerra de tarifas entre ase-
guradoras. Si las empresas no pue-
den diferenciarse en precios, la so-
lución es optimizar los procesos pa-
ra reducir los costos operativos. Y
allí es donde la tecnología tiene un
rol fundamental. 

López Orlandi dice que hay dos
tipos de aseguradoras: las que ter-
cerizan sus procesos de tecnología
y las que tienen áreas de desarrollo
internas. En el primer caso, para el
proveedor de tecnología es más di-
fícil poder ofrecer soluciones para
áreas core del negocio, aunque sí se
abre la puerta para ofrecer herra-
mientas que den soporte a sus pro-
pias áreas operativas –y permitan
apoyar a la compañía en la gestión
del negocio y la reducción de cos-
tos operativos–. Este fue el caso del
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Nuevos usos de la
tecnología para optimizar
la gestión del negocio

Pirámide Technologies implementó la solución de Web Tracking 
Services Desk en el Grupo Asegurador La Segunda. El proyecto, 
que se originó en el área de IT, se convirtió en una herramienta 

para optimizar los procesos cross de todas las áreas de la compañía.

CASO DE EXITO

La inversión para este tipo 
de soluciones arranca 
en 200 mil dólares entre
licencias e implementación,
aunque puede variar de acuerdo
a la demanda de la compañía. 

n Zukauskas: “Al tener la información de todos los tickets de servicio 
por área, sector y tipo de servicios, las aseguradoras tienen más información 
para distribuir los costos”. 



Grupo Asegurador La Segunda, que
llegó a Pirámide Technologies bus-
cando una herramienta que permi-
ta administrar la mesa de ayuda y
gestión de requerimientos y pro-
blemas de su área de sistema y mi-
croinformática, tanto para la com-
pañía, como para sus agencias. Pe-
ro el proyecto fue transformándo-
se durante el proceso hasta conver-
tirse en una solución integral de
gestión de procesos. 

INICIO. El proyecto de implemen-
tación de la solución Web Tracking
Service Desk en La Segunda nació de
la necesidad específica del área de
tecnología de poder canalizar los
tickets de pedido a las diferentes
áreas de la compañía. Pero durante
su implementación, la compañía
vio el potencial para aplicarlo a
otros procesos de negocio, que no
necesariamente tuviesen que ver
con la atención técnica o de sopor-
te, sino que involucraran la gestión
de procesos transversales de todas
las áreas de la compañía. Este nue-
vo uso del sistema sorprendió has-
ta a los propios desarrolladores.
“Empezó como un proyecto del
área técnica y terminó como un

proyecto de organización y méto-
dos”, destaca López Orlandi.

El proyecto surgió como una ini-
ciativa a cuatro o cinco meses. Sin
embargo, la ampliación de su alcan-
ce demandó que se extendiera su
implementación a casi un año –en
total el proyecto tuvo una duración
de 10 meses–. 

El ciclo de vida del proyecto im-
plica tareas de análisis y consulto-

ría, relevamiento e implementa-
ción en distintos ambientes. En el
caso de La Segunda, se trabajó en
los ambientes de IT y Producción.
Una vez que finaliza el período de
implementación y el sistema está
listo para funcionar, existe un perí-
odo de estabilización, seguido de
un período de soporte y acompa-
ñamiento del ciclo de vida. 

Precisamente, es este trabajo en
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n López Orlandi: “El 80 por ciento de la solución es estándar 
y el 20 por ciento restante es ajustable a las necesidades del cliente”.



conjunto entre el proveedor de so-
luciones informáticas y la asegura-
dora lo que permitió descubrir nue-
vas necesidades y ampliar el alcan-
ce del proyecto. Al tratarse de una
solución de desarrollo propio, Pirá-
mide Technologies es capaz de
adaptar el sistema a los requeri-
mientos del cliente. “El 80 por cien-
to de la solución es estándar y el 20
por ciento restante es ajustable”, di-
ce López Orlandi. 

“Los key user estaban desespe-
rados por un cambio sustancial,
porque manejaban soluciones con
otras tecnologías y tenían muchos
problemas. Un tema importante es
que cuando uno se acerca a un
cliente y hace un relevamiento,
siempre hay que hablar con la per-
sona que más adelante va a utilizar
el sistema. La pregunta que hay
que responder es ¿qué es lo que ha-
ce más sencillo su trabajo?”, afirma
Zukauskas. 

La inversión para este tipo de so-
luciones arranca en 200 mil dólares
entre licencias e implementación,
aunque puede variar de acuerdo
con la demanda de la compañía. 

En el caso de La Segunda, Web
Tracking Service Desk comenzó a im-
plementarse a fines de 2013 y se ter-
minó en 2014. El sistema está en
proceso de producción desde junio
del año pasado. 

AMPLIACION. La implementa-
ción de Web Tracking Service Desk
demandó la creación de distintos
workflows de trabajo en función del
tipo de requerimiento. Cada vez
que se da el alta a un ticket de ser-
vicio, se activan distintos workflows
y diversos equipos de trabajo. 

La Segunda incorporó equipos
de trabajo para el soporte de mesa
de ayuda de microinformática, re-
des, hardware o comunicaciones,
soporte de aplicaciones core y el al-
ta inicial de usuarios, entre otros. 

De esta manera, al momento en
que una persona se incorpora a la
empresa se disparan los workflows
para que, por ejemplo, el área de
infraestructura le permita conec-
tarse a la red, el área de seguridad
informática le dé acceso a las apli-
caciones y hasta el área de recur-
sos humanos inicie el proceso de
alta en las fichas de legajo. “Servi-
ce Desk intenta administrar y ge-
renciar todos los tickets de servi-
cio de distintos procesos de nego-
cio de la compañía”, explicó Ricar-
do Zukauskas. 

RESULTADO. Web Tracking Servi-
ce Desk permitió optimizar el tiem-
po de gestión y generar un valor
agregado al permitir medir la per-
formance de los procesos de servi-
cios. La solución permite contar con
mayor información para asignar
costos a las áreas, manejar el presu-
puesto y distribuir gastos al centro
de servicios. “Al tener la información
de todos los tickets de servicio por
área, por sector y hasta por tipo de
servicios, las aseguradoras tienen
más información para distribuir los

costos. De hecho, ocurre algo muy
interesante que es que el área de IT
trabaja como gestora de servicios,
y puede facturar internamente a las
distintas áreas de la empresa”, deta-
lla Zukauskas. 

Además, la solución permite to-
mar mejores decisiones en cuanto
a la asignación de presupuesto pa-
ra cada área. Un ejemplo claro es la

posibilidad de tomar medidas so-
bre la necesidad de aumentar o dis-
minuir la cantidad de personal del
área de IT de acuerdo al caudal de
ticketería que se haya registrado a
lo largo del año. 

Leticia Pautasio
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El proyecto

t Duración total: 10 meses.
t Areas involucradas: IT y

Producción.
t Objetivo: canalizar los

tickets de pedido a las
diferentes áreas de la
compañía.

t Resultado: optimización del
tiempo de gestión y
posibilidad de medir la
performance de los
procesos de servicios.

PASES Y ASCENSOS

Steve Tchejeyan fue nombrado como Se-
nior VP de Ventas y Operaciones de Cam-
po para América de Blue Coat.

Durante su
implementación, se vio 
el potencial para aplicarlo 
a otros procesos del negocio.
Empezó como proyecto 
del área técnica y terminó 
como un proyecto de
organización y método.

(López Orlandi)”

“

Cuando uno se 
acerca a un cliente y hace 
un relevamiento, siempre hay
que hablar con la persona
que utilizará el sistema 
para saber qué hace 
más sencillo su trabajo.

(Zukauskas)”

“

E
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DIEGO MARTIN, MANAGER COMERCIAL DE FURUKAWA PARA EL CONO SUR

Llega el hospital inteligente
Furukawa implementó proyectos en la Clínica Zabala de Swiss Medical Group y 
en el Hospital Garrahan. La firma se encarga de la infraestructura de cables y el
equipamiento para datacenters. También provee redes de banda ancha y sistemas
ópticos para interconexión de cámaras y controles de acceso, y sistemas para 
la transmisión de imágenes en alta definición, como tomografías computadas. 

La clínica Zabala, que Swiss Me-
dical Group construyó en el ba-
rrio de Belgrano de la ciudad

de Buenos Aires, es uno de los sitios
que ya está preparado para afrontar
la nueva tendencia en tecnología
para la salud: el hospital inteligente. 

Los nuevos desarrollos tecnoló-
gicos permiten administrar disposi-
tivos e infraestructura en tiempo re-
al, y la industria de la salud puede
aprovechar estos avances para me-
jorar la administración y operación
de sus sistemas. El hospital inteligen-
te se muestra como la posibilidad de
administrar de manera centralizada
los distintos sistemas –automatiza-
ción de tecnología médica, informa-
ción, comunicaciones, control de ac-
ceso, evacuación y extinción de in-
cendios, entre otros– para que pue-
dan interoperar entre ellos. 

Es que hasta ahora, los sistemas
informáticos que gestionaban las di-
ferentes áreas de un hospital eran in-
dependientes, y por eso ante un im-
previsto se debía controlar que to-
dos los sistemas actúen de la mane-
ra prevista. Un caso concreto es que
ante un incendio, se debía tener una
persona enfocada a que los sistemas
de control de acceso no impidan la
correcta evacuación del edificio. Con
el hospital inteligente, estas accio-
nes pueden automatizarse, acortan-
do los tiempos de respuesta y evi-
tando la acción humana. 

Sin embargo, el concepto de hos-
pital inteligente va mucho más allá:
también permite interconectar los
sistemas que gestionan los historia-
les médicos con la central de turnos

o hasta el pedido de recetas. Y tam-
bién trae novedades como la locali-
zación en tiempo real dentro del edi-
ficio, solución que permite generar
la trazabilidad de todo lo que está
sucediendo dentro del edificio y, de
esta manera, localizar en tiempo re-
al a médicos, equipos y pacientes. 

CONEXION. No obstante, para que
el hospital inteligente sea una rea-
lidad, los edificios deben contar con
infraestructura para soportar los
avances tecnológicos. La firma Fu-
rukawa se encarga de la infraestruc-
tura de cables –tanto de cobre co-
mo fibra óptica– y el equipamiento

para datacenters. También proveen
redes de banda ancha y sistemas
ópticos para interconexión de cá-
maras y controles de acceso y has-
ta sistemas específicos para la trans-
misión de imágenes en alta defini-
ción –como pueden ser las imáge-
nes de tomografías computadas–
que garantizan la transmisión rápi-
da de estos archivos. 

Diego Martín, manager Comer-
cial de Furukawa para el Cono Sur,
explicó que ya han implementado
algunos proyectos de hospital inte-
ligente en Brasil en el Hospital Albert
Einstein de San Pablo; en Chile, con
la conexión de los hospitales depen-
dientes del Ministerio de Salud
–proyecto que permitió conectar a
más de 10 mil usuarios– y la Argen-
tina, en la Clínica Zabala de Swiss Me-
dical Group y el Hospital Garrahan.
En algunos casos ya se ha empeza-
do con implementaciones de dispo-
sitivos y, en otros, se está intentan-
do dejar preparada la infraestructu-
ra para aplicar paulatinamente las
soluciones tecnológicas. 

En la Clínica Zabala, por ejemplo,
se instaló un sistema de 20 Gigas so-
bre un cableado estructurado de co-
bre y una red troncal de fibra óptica
interna. La infraestructura tiene una
característica particular, ya que se tra-
ta de cables de baja emisión de hu-
mo, lo que garantiza que ante un in-
cendio, no se generen gases tóxicos. 

Con esta implementación, el
centro médico de Swiss Medical
Group ya está listo para implemen-
tar los subsistemas y ya tienen la in-
fraestructura preparada para con-

n Martín: “En la Argentina 
hay infraestructura que se está
modernizando a buen ritmo, 
pero todavía hay un terreno grande
para trabajar y concientizar”.





vertirse en un hospital inteligente. 
“En la Argentina aún hay mucho

por hacer. Primero hay que lograr
que las clínicas y hospitales entien-
dan las ventajas y beneficios que
tienen este tipo de tecnologías. Hay
infraestructura que se está moder-
nizando a buen ritmo, pero todavía
hay un terreno grande para traba-
jar y concientizar. Todavía en la Ar-
gentina estamos un poco lejos por
cuestiones económicas, y también
de conocimiento de la tecnología,
pero estamos por buen camino”, re-
salta Diego Martín. 

El tema es que el hospital inteli-
gente demanda grandes inversio-

nes y no siempre las condiciones es-
tán dadas para iniciar un proyecto
de este tipo. Uno de los principales
inconvenientes a los que se enfren-
tan las empresas es que los edificios

no están preparados para soportar
la infraestructura tecnológica que
demandan las nuevas tecnologías.
“Una de las principales preocupa-
ciones que nos traen los clientes es
cómo va a impactar el proyecto en
el edificio. Por eso, lo que intenta-
mos hacer es poner a disposición
del cliente un equipo de consulto-
res e ingenieros con experiencia en
el área de salud para que aporten
sugerencias en el diseño, y evitar así
tener que mover paredes o tirar
abajo pisos enteros”, detalla Martín. 

Otro de los desafíos es la insta-
lación de infraestructura que de-
mande un mínimo mantenimiento
y permita generar un buen retorno
de inversión. “Es una inversión a lar-

go plazo, y lo que se instala hoy de-
be servir para los próximos 15 o 20
años”, asegura Diego Martín. 

Los montos de inversión, aun-
que se trata de cifras millonarias, no
aparecen como una de las principa-
les barreras, ya que no es necesario
desembolsar todo el dinero al mis-
mo tiempo. “La mayoría de los de-
sarrollos –explica– son implemen-
taciones paulatinas, normalmente
se empieza con la infraestructura,
porque es lo que no se puede estar
modificando, y luego se inicia la
aplicación de las diferentes solucio-
nes y la integración de sistemas”, ex-
plica Martín. 

Leticia Pautasio

126 |  ESTRATEGAS

TECNOESTRATEGAS 1  |  2  |  3  |  4  |  5 |  6  |  7

Seguridad de la información

La gestión de historias clínicas, la transmisión de información de exámenes médicos y la
administración de imágenes de tomografías y resonancias magnéticas demanda
infraestructuras seguras que garanticen la privacidad de la información y bloqueen
posibles intrusiones. Diego Martín señala que es recomendable instalar sistemas ópticos ya
que “la fibra óptica no se puede pinchar”, en cambio, con un cable de cobre puede ser
relativamente fácil “escuchar” lo que pasa por dentro. 
Adicionalmente, existen numerosos elementos que deben adicionarse en el ámbito de la
seguridad física del datacenter para evitar el acceso a la información. 

En la Clínica Zabala, se instaló
un sistema de 20 Gigas sobre
un cableado estructurado de
cobre y una red troncal de fibra
óptica interna.

Escribe Martín F. Elizalde
melizalde@foresenics.com.ar

E l pasado mes de
enero, asistí en Was-
hington D.C. al 15th

Advanced Global Legal &
Compliance Forum on Cyber Security
& Data Privacy & Protection. Estas son

las conclusiones de su post
Conference Workshop, sobre
riesgo informático o ciberné-
tico.

Si bien es un tipo de cober-
tura relativamente nueva, la
que cubre los desmanes de los
hackers en los sistemas de las

empresas de seguros, se vuelve más
y más popular.

En un principio, los años ’90, cu-
bría a las fallas que los sistemas de
instituciones financieras pudiesen
sufrir. Hoy, cubre a todas las empre-
sas que ofrezcan sus servicios onli-
ne, incluyendo a las medianas y a las
pequeñas, rango que alcanza a mu-
chas empresas de seguros. De he-
cho, más del 85% de las empresas
que manejan datos financieros la
contrataron en 2013. Los precios de
las primas varían desde US$ 2.500 a
US$ 10.000 al año, dependiendo de
lo que está en juego.

Quienes intervinieron en la con-
ferencia estuvieron de acuerdo en
estos temas:

A esta altura ya nadie duda de que

RIESGO INFORMATICO

Ciber seguro: conclusiones 
del Primer Mundo
La cobertura que protege a las empresas 
que ofrecen servicios online.

E
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Escribe Cristian Giugliano
Gerente Comercial de Conectia

Amedida que avanza la tecno-
logía, los sistemas de video-
vigilancia se van sofistican-

do y el cliente es cada vez más exi-
gente a la hora de adquirir una so-
lución de monitoreo. 

Más allá de las características
técnicas del sistema en sí mismo
(calidad de la imagen, velocidad de
transmisión, etc.), los usuarios valo-
ran mucho la disponibilidad de los
equipos: quien busca estas solucio-
nes quiere tener el control de lo que
sucede en su hogar o negocio las
24 horas de los 365 días del año. 

Así aparecieron las cámaras tér-

micas que permiten tener visión en
condiciones climáticas adversas: la
noche, el humo, la niebla ya no son
impedimentos para tener una ima-
gen nítida. 

En el último tiempo, y ante un
problema que ningún proveedor
puede prevenir, desde Conectia
destacamos el auge de una nueva
tendencia: los sistemas de videovi-
gilancia propulsados por energía
solar para sortear los cortes de luz. 

La fuente alternativa que se uti-
liza en estos casos es la generada y
transmitida por el sol, y recibida en
paneles solares. La energía genera-
da por los paneles, más la utiliza-
ción de un generador, se acumula
en baterías y alimenta a las cáma-
ras de videovigilancia. Pero no es

ENERGIA SOLAR

Nueva tendencia para los
sistemas de videovigilancia
Entre los usuarios que más adoptan esta 
modalidad de sistemas con fuentes alternativas,
están las empresas con grandes instalaciones.

los perjuicios derivados del pago de
reclamos de terceros, ante la pérdida
de su información privada, puede
derivar en el fin del la aseguradora.

Ya pasó, definitivamente, la épo-
ca en que los jueces hacían pagar a
la aseguradora en caso de pérdida
de información de terceros por par-
te del asegurado, en virtud de una
cobertura general. Ahora se necesi-
ta una póliza que específicamente
cubra el riesgo.
¿Qué contratar?
t Analicen su grado de exposición

ante el riesgo. Sobre todo si ma-
nejan datos personales de los
asegurados.

t Estudien las pólizas cuidadosa-
mente para determinar si cubren
sus actividades.

t Sean críticos con las excepcio-
nes, ¿son los límites los adecua-
dos? ¿Cubren los costos de la no-
tificaciones a posibles perjudica-
dos, honorarios de abogados,
empresas de relaciones públi-
cas, y todo aquel que participe
en el control, comprobación y re-
medio del daño?

t Separe la cobertura de respon-
sabilidad general de la de este
riesgo: términos como “des-
trucción de data”, “error en el
sistema electrónico”, “negación

de servicio”, “interrupción del
servicio”, “daños a la informa-
ción”, “interrupción del nego-
cio”, “Ciberterrorismo”, es bue-
no que figuren en el contrato.
Por las dudas.

t Una póliza completa debería
contemplar los costos de los aná-
lisis forenses en los sistemas.

En definitiva, en un ambiente don-
de este tipo de siniestros se vuelve
más general y tomando en cuenta
que las aseguradoras están casi por
definición dentro de la zona más
vulnerable a sufrirlos, este tipo de
cobertura parece estar destinada a
un crecimiento vertiginoso.

CHICHES Y ACCESORIOS

Nube híbrida. Una encuesta realizada por Vanson Bourne para EMC
Corporation a unos 10 mil tomadores de decisiones de IT en 33 paí-
ses reveló que la adopción de la nube híbrida ha crecido un 9 % des-
de el año 2013. Además, más de un cuarto de los encuestados a ni-
vel mundial (27 %) ha implementado esta tecnología.

Economía Digital. Los ejecutivos IT y de negocios consideran que las

fronteras de la industria se desdibujarán de manera drástica a medi-
da que las plataformas reestructuren las industrias hacia ecosiste-
mas interconectados. Así lo demuestra una encuesta realizada por
Accenture a más de 2 mil ejecutivos de IT y negocios. 

Colaboración. Avaya anunció un acuerdo con VMWare para servicios
de cloud híbrida. A partir de ahora, Avaya aprovechará la plataforma
VMware vCloud para entregar servicios de clase empresarial que co-
necta los entornos de nube híbrida y privada.

E
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Según sostiene el resultado
de un estudio realizado por
LoJack, el   52,4% aseguran

que dejan sus alarmas conectadas
incluso cuando los habitantes de la
vivienda se encuentran en ella.
Además, el relevamiento arrojó
que 7 de cada 10 argentinos afir-
man sentirse más tranquilos al mo-
mento de ingresar a sus hogares sa-
biendo que cuentan con un siste-
ma de alarmas.

“Las personas encuentran en
las alarmas domésticas la opción
más práctica para proteger tanto a
su familia como sus bienes, con una
eficiencia que supera ampliamen-
te la de otros sistemas más riesgo-
sos o rudimentarios”, asegura Enri-
que Vera Vionnet, gerente de Mar-
keting de LoJack. “Hoy la
tecnología simplifica el
uso de este tipo de ser-
vicio, volviendo más
amigable la experiencia
del usuario y permitien-
do incluso el monitoreo
del hogar desde el celu-
lar”, agrega el ejecutivo.

De esta manera, gra-
cias a la movilidad  y a la
proliferación de smart-
phones, cada vez son

más las personas que utilizan la tec-
nología móvil en función de su pro-
pia seguridad y la de sus familias,
incorporándola a su rutina diaria
en aquellas circunstancias donde
se sienten más vulnerables ante las
amenazas externas. “Compren-
diendo que al momento de ingre-
sar al hogar muchas personas se
sentían intranquilas, desarrolla-
mos la función de Acompañamien-
to al Hogar como parte dentro de
uno de nuestros servicios, que les
permite a las personas ponerse en
contacto con un operador telefó-
nico que los acompaña durante el
ingreso a la vivienda. Dicha función
es parte de LoApp, una plataforma
que integra el monitoreo del auto
y del hogar, y permite realizar un

seguimiento de los mismos desde
cualquier smartphone”, completa
Vera Vionnet.

ENTRADERAS. La adopción ma-
siva de las alarmas no es el único
cambio que incorporaron a su ru-
tina los argentinos con la necesi-
dad de sentirse más seguros.  Se-
gún el relevamiento realizado por
LoJack, el 24% de los encuestados
dejó de entrar el auto a su casa por
la noche y también dejó de lavar-
lo en la calle para evitar una entra-
dera; además el 22,2% afirmó que,
si sale por la noche, lo hace en re-
mís o en taxi. 

“Durante el último período
comprendido entre octubre y di-
ciembre, la demanda de alarmas

para el hogar aumentó
entre un 30% y un 40%”,
explica Vera Vionnet, ge-
rente de Marketing de
LoJack. Esto se debe, en
parte, “a la estacionali-
dad de las vacaciones y
la preocupación que tie-
nen las personas de de-
jar sus casas solas y vul-
nerables frente a las
amenazas externas”, ex-
plica el ejecutivo. 

ESTUDIO DE LOJACK

Cambios de hábito por miedo a las entraderas
Así lo indica un estudio llevado a cabo por LoJack. Además 7 de cada
10 encuestados aseguró ingresar a sus hogares con mayor tranquilidad
si poseen un sistema de alarmas. 

una fuente inagotable de energía,
como toda batería también debe se-
guir recargándose.

El costo de estas fuentes alter-
nativas es de mayor presupuesto
que el de los sistemas comunes, pe-
ro ofrecen el 100% de disponibili-
dad de los sistemas de videovigilan-

cia y, en consecuencia, la seguridad
de tener todo bajo control las 24 ho-
ras los 365 días del año. 

A nivel privado, entre los usua-
rios que más adoptaron esta moda-
lidad de sistemas con fuentes alter-
nativas están las empresas con gran-
des instalaciones, para las cuales los

costos devenidos por un corte de luz
justifican ampliamente la elección
de esta novedosa opción. 

 Por su parte, en el ámbito públi-
co, los paneles solares asociados a
los sistemas de monitoreo son  esen-
cialmente adoptado s para el control
de rutas, caminos y autopistas.





Escriben Martín Argañaraz Luque 
y María José Sánchez
mgal@allendebrea.com.ar
mjs@allendebrea.com.ar

E l 1º de diciembre de 2014 en-
tró en vigencia la resolución
38.708, a través de la cual la

Superintendencia de Seguros de la
Nación (SSN) aprobó el nuevo Re-
glamento General de la Actividad
Aseguradora (RGAA). Este RGAA or-
denó y sistematizó una gran canti-
dad de normas dictadas por dicho
organismo.

En algunos casos, además del re-
ordenamiento normativo, la SSN in-
trodujo ciertas modificaciones apli-
cables a la actividad aseguradora y
reaseguradora. A continuación, nos
referiremos a las relativas en mate-
ria de reaseguro.

En primer lugar, el nuevo RGAA
incorporó, mediante un anexo al
punto 2.1.1 (Anexo), lo concernien-
te al marco regulatorio del reasegu-
ro. De esta forma, quedó derogada,
entre otras, la Resolución SSN
35.615.

Cabe aclarar que el nuevo RGAA
no incorporó las disposiciones rela-
tivas al régimen aplicable al pago
de primas en el exterior y designa-
ción de agentes de cobro. En efec-
to, esa temática continuará siendo
tratada en la Resolución 38.595.

Por otro lado, en el Anexo se in-
corporó un nuevo subtítulo que no
se encontraba en la Resolución

35.615: Retrocesiones. Bajo este ca-
pítulo, la SSN agrupó las disposicio-
nes de la Resolución 35.794 (quié-
nes pueden realizar operaciones de
retrocesión, prohibición de retroce-
der contratos de reaseguro de los
ramos Vida Colectivo y Sepelio Co-
lectivo, entre otras).

En relación con las reasegurado-
ras admitidas, encontramos varias

novedades. Una de ellas se refiere
al detalle de la documentación que
deberán presentar las asegurado-
ras locales que deseen reasegurar-
se con reaseguradoras admitidas
cuando, por las características de
los riesgos cedidos, dicha opera-
ción de reaseguro no pueda ser cu-

bierta en el mercado reasegurador
nacional. Por ejemplo, para este trá-
mite de pedido de excepción, las
aseguradoras locales deberán pre-
sentar un dictamen de actuario in-
dependiente en el que consten los
fundamentos técnicos que respal-
den la mencionada solicitud de ex-
cepción y constancia de rechazo fe-
haciente de colocación de los rea-
seguradores locales, entre otros. No
obstante, hasta que la SSN no se ex-
pida favorablemente con relación
al pedido de excepción, las rease-
guradoras locales no podrán rease-
gurar los riesgos en cuestión; si así
lo hiciesen, se considerará a la ope-
ratoria como ejercicio irregular de
la actividad aseguradora.

En otro sentido, cabe recordar
que la Resolución 35.615 exigía, co-
mo uno de los requisitos para la re-
gistración de las reaseguradoras
admitidas ante la SSN, la obligación
de designar un apoderado con am-
plias facultades, incluso para ser
emplazado en juicio. Ahora, el Ane-
xo agrega que dicho apoderado no
tendrá facultades de ampliar o re-
nunciar a la autorización para ope-
rar en reaseguro y de transferir vo-
luntariamente la cartera, salvo po-
der expreso.

Asimismo, se agrega la facultad
que tendrá la SSN de suspender, por
resolución fundada, la inscripción
en el registro de aquellas reasegu-
radoras admitidas que no cumplan
con las obligaciones establecidas
en el punto 5.3, por ejemplo, la obli-

El marco regulatorio del reaseguro
se incorpora al reglamento general
Entró en vigencia el nuevo RGAA. En materia de reaseguro, deroga 
la resolución 35.615 que creó el nuevo marco regulatorio del reaseguro 
y lo incorpora mediante un anexo. Además, agrega el punto Retrocesiones 
e introduce varias novedades con relación a las reaseguradoras admitidas.

NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA
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Ahora la SSN procederá 
a la cancelación en el registro
de reaseguradoras admitidas
en dos supuestos: si la entidad
realiza operaciones contrarias 
a la normativa vigente, y si no
regularizó su situación dentro 
de los seis meses transcurridos
desde su suspensión.





gación de presentar, dentro de los
nueve meses de cerrado el ejercicio
económico, los estados contables e
informe de auditor externo que
acredite el patrimonio neto exigido
para operar y declaración jurada de
su mandatario, manifestando que
las condiciones exigidas para obte-
ner su inscripción se mantienen.

Por último, en cuanto a la can-
celación en el registro, situación
que ya estaba contemplada en la
Resolución 35.615, el Anexo señala
que la SSN procederá a la cancela-
ción en dos supuestos: (i) si la enti-
dad realiza operaciones contrarias
a la normativa vigente y (ii) si la en-
tidad no regularizó su situación
dentro de los seis meses transcurri-
dos desde su suspensión. Anterior-
mente, la cancelación sólo procedía
cuando la reaseguradora no cum-
plía los requisitos solicitados para la
inscripción o reaseguraba sin la au-
torización expresa de la
SSN que debe solicitar la
aseguradora cedente.

En relación con los inter-
mediarios de reaseguro, en
el Anexo no se encuentran
detallados los registros
obligatorios que deben lle-
var estos sujetos. Esta infor-
mación ahora se encuentra
en el punto 55 del RGAA, ti-
tulado “Intermediarios de
reaseguro”. Consideramos
que lo más práctico hubie-
se sido unificar toda la in-
formación de los interme-
diarios de reaseguro o bien
en el Anexo o bien en el
punto 55 del RGAA.

ARBITRAJE. En cuanto a
los contratos de reaseguro,
la novedad está dada en el
párrafo segundo del punto
9.5 del Anexo, en el que se
establece la exigencia de
aplicar la legislación argen-
tina y la jurisdicción de los

tribunales nacionales en los contra-
tos de reaseguro. Esto ya estaba
previsto en la normativa anterior,
resultando ser una cuestión muy
controvertida, atento a la práctica
del mercado de reaseguro de hacer

uso del arbitraje como mecanismo
para resolver controversias. Lo no-
vedoso es que el Anexo agregó un
segundo párrafo al punto 9.5 que
aclara que sólo se admitirá “el some-

timiento a Tribunales Arbitrales con
sede en la Argentina y, en todos los
casos, debe aplicarse la legislación
argentina”.

Mediante este agregado, la SSN
permite la posibilidad de resolver
las controversias originadas en los
contratos de reaseguro mediante
el arbitraje, pero siempre que (i) se
trate de tribunales arbitrales na-
cionales y (ii) se aplique la legisla-
ción argentina. Cabe destacar que
esto ya era propuesto por la SSN
en los casos particulares en oca-
sión de observaciones a los contra-
tos de reaseguro.

Entendemos que las partes po-
drán designar tribunales arbitrales
oficiales (por ejemplo, el Tribunal de
Arbitraje General de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires) o bien tri-
bunales ad hoc con árbitros parti-
culares nacionales, designados se-
gún el procedimiento que se esta-

blezca en el contrato de re-
aseguro. Asimismo, el Anexo
no señala si el laudo arbitral
que se dicte será definitivo o
podrá ser apelado ante los
tribunales ordinarios, pero
en virtud del art. 758 del Có-
digo Procesal Civil y Comer-
cial de la Nación el laudo ar-
bitral podrá ser apelado sal-
vo que las partes, en virtud
de la autonomía de la volun-
tad, hayan renunciado a esa
posibilidad.

En virtud de todo lo ex-
puesto, recomendamos a las
reaseguradoras, tanto loca-
les como admitidas, tomar
nota de lo señalado a fin de
aplicarlo en el día a día de su
operatoria.

El autor es abogado, socio del estu-
dio Allende & Brea, especialista en
seguros, reaseguros y arbitraje. Ma-
ría José Sánchez, coautora del artí-
culo, es abogada del mismo estudio.
www.allendebrea.com.
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Otra novedad es que ahora 
la SSN permite la posibilidad 
de resolver las controversias
originadas en los contratos 
de reaseguro mediante el
arbitraje, pero siempre que se
trate de tribunales arbitrales
nacionales y se aplique 
la legislación argentina. 

n La resolución de la SSN incorpora la normativa 
de reaseguros al reglamento general de la actividad
aseguradora.





Más de 300 compañías ase-
guradoras para un país de
tan sólo 17 millones de ha-

bitantes. Así es Holanda y así es el
nivel de desarrollo de su mercado
asegurador. Lo cuenta Herman Van
Hemsbergen, el CEO de la compa-
ñía de seguros holandesa VvAA, lí-
der en Responsabilidad Civil médi-
ca del país europeo quien, convoca-
do por TPC Compañía de Seguros,
brinda una charla en las instalacio-
nes de la compañía, ante profesio-
nales de la medicina, productores
de seguros y medios especializados.

“Somos especialistas en la salud
en todas sus ramas”, aclara Van
Hemsbergen. Camisa y pantalón
color tierra, el directivo no dudó en
poner la pausa, por unas horas, a
sus vacaciones en la Argentina, pa-
ra acudir a hablar sobre un tema en
el que es experto: los seguros de RC
Médica de VvAA. 

Cabe reseñar que fueron un
odontólogo, un médico clínico y un
veterinario los que, preocupados
por las altas primas que pagaban los
médicos por sus seguros, decidieron
fundar el Grupo. Era 1925. Hoy, la
empresa brinda servicios financie-
ros y coberturas de seguros a más de
100 mil profesionales y entidades
médicas del país europeo y cuenta
con 800 empleados. El año pasado,
la facturación total de la firma fue de

185,7 millones de euros, de los que
35 millones proceden de Seguros
Médicos, ramo en el que la compa-
ñía ocupa cada año la primera posi-
ción en los rankings en su país. 

“No somos una compañía típica.
Empezó como una asociación de
150 mil profesionales médicos”, di-
ce y explica que esta asociación si-
gue siendo la única accionista de la
compañía. “Somos especialistas en
la salud en todas sus ramas y apos-
tamos al desarrollo de una propues-
ta de servicios financieros integra-
les para la industria de la salud, que
conformen una red de miembros
que colaboren mutuamente y lo-
gren beneficios demostrables para
todos ellos.” 

REDES. Si hay una diferencia fun-
damental entre VvAA y otras com-
pañías del mismo rubro es que ha-
ce unos años decidieron comenzar
a desarrollar redes, para que los pro-
fesionales estén conectados entre
sí. La ambición, la transparencia y la
innovación son los principios que
guían a esta aseguradora, cuyo CEO
afirma que “cuando hay un error
médico el paciente es sólo la prime-
ra víctima, la segunda es el doctor”. 

El directivo cuenta que, en su pa-
ís, el Estado destina cada vez menos
fondos a la seguridad social en lo
que se refiere a RC Médica, y son las
compañías de seguros, los médicos
y los hospitales los que pagan más.
Entre tanto, las quejas por mala pra-
xis no paran de crecer. Como resul-
tado, los montos que hay que pagar
aumentan de forma dramática. 

Es por eso que uno de los obje-
tivos principales de VvAA es la pre-
vención, la administración de ries-
gos. “Hacemos auditorías, vamos a
los quirófanos, observamos al mé-
dico y charlamos”, afirma Van Hems-
bergen, quien con la mirada perdi-
da entre el público se pregunta:
“¿Cuántos riesgos evitables hay?”. Y
da la respuesta: un estudio realiza-
do el año pasado por la compañía
arrojó que fueron 2 mil los riesgos
que se podrían haber evitado. Des-
taca además que, en los últimos cin-
co años, gracias a la implementa-
ción de protocolos y programas de
prevención, se redujo un 53% el
porcentaje de muertes evitables. 

Cuenta también que la mayoría
de las aseguradoras de su país no
quieren tomar el riesgo de asegu-
rar hospitales grandes. Pero VvAA sí
ofrece ese servicio. La firma asegu-
ra a doctores individuales y grupos
y, a través de sus mutuales, cubre el
resto del terreno: MediRisk se ocu-
pa de hospitales (cubriendo 2/3 de
los totales del país) y Centramed tie-
ne entre sus clientes a los centros
de salud mental. 

Testimonio holandés 
sobre RC Médica
La compañía VVAA, líder en Responsabilidad Civil
médica en Holanda, brinda servicios financieros y
coberturas a más de 100 mil profesionales y entidades
médicas del país y factura € 185,7 millones, de los
cuales 35 millones proceden de Seguros Médicos. 
En viaje por la Argentina, diserta Van Hemsbergen
convocado por TPC Compañía de Seguros.

HERMAN VAN HEMSBERGEN, CEO DE VVAA, ASEGURADORA HOLANDESA

PRAXIS MEDICA
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n “Apostamos al desarrollo de una
propuesta de servicios financieros
integrales para la industria de la salud.”



Otro de los puntos importantes
en los que recala el directivo fue la
seguridad del paciente que es, di-
ce, “la mejor forma de cuidar los in-
tereses del profesional o institución
médica. Ayudamos a los hospitales
a mejorar su servicio de prevención,
controlamos las salas de emergen-
cias y protegemos la reputación de
nuestros socios”. Siguiendo con es-
to, confesó que el número de que-
jas que reciben está decreciendo,
pero los montos por queja no pa-
ran de aumentar. Por eso también
tiene programas de prevención de
reclamos. Aquí, el CEO hizo hinca-
pié en la transparencia, y señaló que
“el paciente tiene que tener toda la
información y para eso tiene que
poder ver su expediente: nosotros
se lo damos”. 

Pero ¿cómo se compatibilizan
las necesidades de los asegurado-

res con las de los doctores? Van
Hemsbergen explica que en su pa-
ís funciona desde el Estado un sis-
tema basado en probabilidades
que investiga los reclamos a partir
de una base de datos en la que to-
dos ellos son registrados. Por eso sa-

ben que el 5% de las quejas son frau-
dulentas. La compañía, por su lado,
desarrolló un sistema propio para
evaluar los propios reclamos y, en
el último año, sólo el 2% fueron un
intento de fraude.

Por último, el CEO explica que
en lo que se refiere a las ventas no

utilizan intermediarios, ya que
son suscriptores directos. El eje-
cutivo cuenta que desde el año
pasado tienen toda la energía fo-
calizada en desarrollar fuerte-
mente su canal de venta por In-
ternet donde, además de comprar
productos, los usuarios pueden
hacer reclamos y ver el portfolio,
entre otras actividades. 

Y así se despide Herman Van
Hemsbergen de un público que le
brinda un merecido aplauso. “Aho-
ra entendemos un poco mejor
cuánto podemos hacer en nuestra
compañía y en nuestro país”, dice a
modo de agradecimiento y cierre
Fernando Gómez, presidente de
TPC, quien acompañó al especialis-
ta holandés, concentrado y en silen-
cio, durante toda su disertación. 

Bárbara Alvarez Plá
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En Holanda, el número 
de quejas de los asegurados
está decreciendo, pero 
los montos por queja 
no paran de aumentar.



A llianz, líder global en seguros y
servicios financieros, presenta

la nueva aplicación Allianz Mobile
PAS, exclusiva para productores de
seguros. La plataforma –disponible
para Android e iOs. – permite a los
profesionales del sector estar siem-
pre conectados con la compañía y
les brinda la posibilidad de llevar
adelante la gestión de su negocio,
desde cualquier dispositivo móvil.
En el lugar donde esté, a través de
Allianz Mobile PAS, el productor
puede: 
t Cotizar online seguros de vehí-

culos y retomar la propuesta de
AllianzNet.

t Consultar su cartera de asegu-
rados.

t Ingresar a la aplicación Asegura-
dos Mobile en nombre de sus
clientes para consultar pólizas y
documentos asociados.

t Intercambiar mensajes con el
Contact Center.

t Consultar datos personales.
t Descargar información útil en

formato PDF.
t Obtener ubicación en Google

Maps (geolocalización).
t Acceder al sitio institucional y re-

des sociales de la compañía.
t Contactar de manera directa al

Call Center. 
“Allianz Mobile PAS es una novedad
en el mercado de seguros y una apli-
cación exclusiva para productores
de Allianz. Marca un nuevo hito en
nuestros planes estratégicos de IT
en línea con nuestros valores de in-
novación y foco en el cliente, los
cuales nos impulsan a desarrollar
permanentemente nuevos y mejo-
res servicios. Esperamos sumar
pronto nuevas funcionalidades a la
aplicación, que confiamos surgirán
de las reuniones periódicas y el fe-
edback de nuestros productores”,
comenta Olivier Fernández Bedoya,
CIO de Allianz Argentina.

138 |  ESTRATEGAS

ANTICIPOS

E l Centro de Reciclado de Vehícu-
los de CESVI Argentina, CES-

VIAUTO, y la compañía Pilkington
firmaron un acuerdo para reciclar
los cristales provenientes de vehícu-
los siniestrados, en el marco de la
política medioambiental de Pilking-
ton que en 2014 desarrolló el pro-
yecto de reciclado de cristales en
acuerdo con Vidriería Argentina
(VASA). CESVIAUTO recibe las unida-
des siniestradas con destrucción to-
tal para su descontaminación, de-
sarme y compactación, según las le-
yes vigentes, a la media de 500 ve-
hículos que ingresan por mes. Pil-
kington, a través de este acuerdo, re-

tira los cristales que antes eran des-
cartados para poder reincorporar-
los como materia prima al proceso
productivo del cristal. 

“La decisión de recolectar los
cristales para reciclaje inicia un
proceso que favorece a todos. Al
reducirse los residuos, el consumo
de recursos y las emisiones, mejora
el medio ambiente y se beneficia el
conjunto de la sociedad”, afirmó
Marcelo Aiello, gerente General de
CESVI Argentina.

“Estamos muy orgullosos de
este proyecto que protege nuestro
planeta. Esta es una muestra más
de que cuando hay vocación por

mejorar se pueden desarrollar
proyectos en los que todas las
partes salen ganando”, completó
Roberto Ferreira Jr., gerente
Comercial de Pilkington.

Allianz Mobile PAS, app exclusiva para productores

n Olivier Fernández Bedoya, 
CIO de Allianz Argentina.

n Aiello, Ferreira y Faicinelli.

Pilkington y CESVI por el reciclaje de cristales

Seguro de HDI para
conductores y acompañantes

HDI Seguros ha diseñado un producto
adaptado a las necesidades impues-

tas por la vida actual. Se trata de “Acciden-
tes personales en tránsito para conducto-
res y acompañantes”. La cobertura abarca
muerte e incapacidad total y parcial per-
manente por accidente automovilístico las
24 horas. Además, cubre al titular de la pó-
liza, cónyuge/conviviente y acompañantes
hasta tercer grado de consanguinidad. Hay
tres opciones de sumas aseguradas.

Lo conocimos como un joven economis-
ta, lo apreciamos como un amigo. Te-

nía un presente inmenso y un futuro difícil
de imaginar. Podía llegar hasta donde él
quisiera. Fue orador de fondo de numero-
sas ediciones de Expoestrategas, participó
de muchas entrevistas en Pool Económi-
co, Estrategas e Interview. Tenía una velo-
cidad mental extraordinaria y una capaci-
dad de transmitir única. Tomás Bulat era
inteligente, divertido, didáctico. Cuando lle-
gaba su turno para hablar en la Expo, el
salón principal de La Rural desbordaba.
Cautivaba con su brillante oratoria, sus
conceptos y su sonrisa. Lo extrañamos
desde aquel día triste y absurdo de enero.

Adiós a un amigo

n Tomás
Bulat.
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Zurich: Gala del Mar y solidaridad

n Fundación Garrahan entregó a Zurich
un reconocimiento por su apoyo. En la
foto: Juan O’Donnell, coordinador de
Casa Garrahan; Patricia Gavilán,
coordinadora del Programa de Reciclado
de Fundación Garrahan; Patricia Pacheco
y Mercedes Ivulic, Responsabilidad
Corporativa de Zurich Argentina.

Zurich realizó en Mar del Plata la
13° Edición Zurich Gala del Mar,

concierto lírico solidario de acceso
gratuito que convocó a 20.000 es-
pectadores. El éxito del espectáculo
también lo fue en el plano solidario
con la recolección de 378 mil tapitas
de plástico que fueron entregadas a
la Fundación Garrahan. Con el dine-
ro que recauda la Fundación a tra-
vés de este programa de reciclado
se sostiene el cincuenta por ciento
de los gastos de Casa Garrahan.

QBE en el Día Nacional de Australia

L a compañía aseguradora estuvo presente, en enero, en la celebración del Día Nacional
de Australia, realizada en este país como conmemoración de la llegada de los europeos

a Sydney. La ceremonia contó con la presencia del embajador, Noel Campbell, la presidenta
de la Cámara de Representantes de Australia, H Brownyn Brishop, M. P, el embajador argen-
tino en Australia, Pedro Raúl Villagra Delgado, miembros del gobierno, empresarios, diplomá-
ticos y medios nacionales. Por parte de QBE Seguros La Buenos Aires, asistieron al evento
Anselmo Zubeldía, Mario Avio y Luis Bottazzi.

Paraná Seguros inauguró un nue-
vo edificio corporativo en Perón

960, de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires. El edificio de
la aseguradora cuenta
con ocho plantas, una
superficie de 5.500 m2
con salas de convencio-
nes, capacitación, gale-
ría de arte y amplias ins-

talaciones pensadas para la como-
didad de productores, clientes y
proveedores. 

Nuevo edificio corporativo de Paraná

n Ingreso al edificio, en Paraná 960.

Baufest presenta 
su aplicación
Mi seguro móvil

B aufest, empresa proveedora de ser-
vicios de software y tecnología a ni-

vel internacional, presentó la solución mó-
vil para compañías de seguros, Mi seguro
móvil. A través de esta solución, las ase-
guradoras pueden incorporar un nuevo
punto de contacto directo con sus clien-
tes con el objetivo de reducir las visitas a
las oficinas comerciales y las llamadas al
call center, además de brindar una mayor
conexión y relacionamiento a través de las
redes sociales.

SMG: capacitaciones
integrales de sinergia

L as compañías de seguros del Swiss
Medical Group, SMG Seguros y SMG

Art, realizaron un Plan de Capacitaciones
Integrales de Sinergia con sus productores
en el interior del país. Las provincias y ciu-
dades donde se desarrollaron los talleres,
que reunieron a más de 200 productores,
fueron Buenos Aires, Tucumán, Salta, Cór-
doba, Rosario, Comodoro Rivadavia, Neu-
quén y Mendoza.

La Segunda con los
pueblos olvidados

L a compañía aseguradora acompañó,
durante todo el año pasado, a la Aso-

ciación Civil Responde en el programa La
Argentina que Aparece, cuyo objetivo es ha-
cer visibles los pueblos “olvidados” del pa-
ís recuperando el territorio a partir de inten-
sas investigaciones. Se trata de poder po-
tenciar las habilidades y la cultura del lugar.
La Segunda participó en Colonia Hocker, un
pueblo de la provincia de Entre Ríos que,
por sus bajas condiciones de desarrollo, ne-
cesita un impulso para poder generar vín-
culos con la sociedad, las empresas y los
gobiernos que puedan colaborar con su cre-
cimiento productivo. El Grupo asegurador
sumó su esfuerzo también en Urutaú, en
Santiago del Estero, para llevar a cabo ta-
lleres motivacionales para jóvenes.

Seminarios de LEA

Como cada año, el estudio LEA,
comienza con su programa de

seminarios. Entre el 14 y el 15 de ma-
yo, se brindará, de forma presencial,
el seminario de pólizas todo riesgo
operativo (TRO). EL horario será de
9.30 a 17.30 horas. Además, habrá un
seminario a distancia de seguros de
ingeniería (CAR/EAR) que también se
impartirá en mayo. También se ha
planificado, para los días 18 y 19 de
junio, de 9.30 a 17 horas, un semina-
rio de pólizas de pérdida de benefi-

cios, así como una jornada técnica so-
bre los planes de contingencia (Bus-
siness Continuity Planning), que se
realizará el 26 de junio en el mismo
horario que los anteriores. El costo de
los seminarios, tanto presenciales co-
mo a distancia, es de $2.500+IVA. La
jornada técnica tiene un costo de
$1.500+IVA. Para más información,
escribir a info@lea.com.ar, o llamar al
teléfono +54 11 47867000. También
se puede consultar la web del estu-
dio, http://www.lea.com.ar/. 
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Iniciativas de Colón Seguros Swiss Medical
desembarcó en Luján

C on el objetivo de estar más cer-
ca de sus asociados y brindar

cada día un mejor servicio, Swiss
Medical Medicina Privada inauguró
la sucursal Luján. La sede se en-
cuentra ubicada en Lavalle 484 y su
horario de atención es de lunes a
viernes de 9 a 17 hs.

Esta reciente inversión está
pensada para brindar atención per-
sonalizada a sus asociados, además
de asesoramiento y venta de todos
los productos de Swiss Medical. 

La compañía cuenta con 66 su-
cursales con presencia en todo el
país y continúa trabajando para in-
crementar la calidad del servicio de
salud que presta a más de 830.000
asociados.

Una nueva agencia de comunica-
ción y un acuerdo con una entidad

de préstamos personales, son los pri-
meros pasos que marcan el camino de
Colón Seguros para 2015. 

La compañía liderada por Eduar-
do Iglesias seleccionó a la consulto-
ra Valli+Partners para brindarle so-
porte en el proceso de posiciona-
miento de su marca. 

Colón Compañía de Seguros inició
sus operaciones en junio 2013 y en el
corto lapso transcurrido implementó
una cartera de productos diversifica-
da, logrando el reconocimiento de
productores y socios estratégicos. “La
compañía tiene como propósito ser
reconocida como uno de los principa-
les aseguradores por su innovación,
flexibilidad, calidad de servicio y pre-

cios competiti-
vos”, dice un co-
municado de
prensa de la
aseguradora.

Para lograr ese objetivo, Colón Se-
guros se apresta a firmar un acuerdo
comercial con una importante empre-
sa de préstamos personales. Se trata
de Cuotitas, una entidad que opera a
través de las principales ciudades del
Gran Buenos Aires mediante una red
de comercios adheridos y puntos de
promoción. La alianza se concretará en
marzo. A partir de ella, Colón sería la
aseguradora de los saldos deudores de
los clientes de Cuotitas. Estos accede-
rían además a la oferta de seguros de
personas y seguros patrimoniales que
ofrece la compañía. 

n Eduardo Iglesias, de
Colón Seguros.
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La aseguradora lanzó recientemen-
te Protección e Indemnidad (PAN-

DI), el primer seguro del país destina-
do al transporte por agua con fines
comerciales y de exportación. Desde
su lanzamiento, la comercialización
del producto ha evolucionado de tal
forma que la compañía ya registró un

primaje superior a los 4 millones de
pesos gracias a una operación con-
creta con el Grupo Valastro, que nu-
clea firmas dedicadas a la elaboración
y venta de frutos de mar. PANDI cu-
bre las responsabilidades derivadas
de la propiedad del buque y, a su vez,
las de explotación y utilización del
mismo, permitiendo proteger la in-
versión sin tener que realizar comple-
jas operaciones de aseguramiento en
el extranjero.

DDN Central de Seguros: coberturas para el agro

OVILAM: 
utilización cinturón
de seguridad

Con preocupación por la
gran cantidad de sinies-

tros viales fatales ocurridos
durante el verano, causados
por negligencia o por falta de
conocimiento de los riesgos,
el Observatorio Vial Latinoa-
mericano (OVILAM) decidió
compartir los datos surgidos
de sus investigaciones al res-
pecto sobre el uso correcto
del cinturón de seguridad.
Tras la muerte del economis-
ta Tomás Bulat, OVILAM seña-
la también la importancia de

sentarse correctamente y de
utilizar de forma adecuada los
elementos de seguridad.

El Observatorio indica
que en nuestro país, el uso
del cinturón de seguridad
deja mucho que desear. El
85% de los conductores lo
usan cuando van por las ru-
tas, pero el porcentaje se re-
duce al 70% en el resto de los
ocupantes. En las ciudades
del interior del país, estas ci-
fras caen estrepitosamente.
Además, son muchos los que
aún creen que si viajan en las
plazas traseras del vehículo,
no es necesario que utilicen
el cinturón. En lo que se re-
fiere a la alcoholemia, son co-
munes los siniestros donde
alguno de los implicados
presentaba un elevado nivel
de alcohol en sangre. 

En el último trimestre de 2014 se
contrataron la mayoría de los se-

guros agrícolas correspondientes a la
campaña 2014/2015. El hecho de
que la campaña anterior tuviera una
siniestralidad muy buena –aproxi-
madamente del 50%– permitió que
las aseguradoras cerraran sus contra-
tos de reaseguros en fechas tempra-
nas y buenas condiciones, por lo que
pudieron salir a tiempo al mercado y
llegar cómodamente para cotizar la
cosecha fina. Aunque, en general, las

tasa de la campaña 2014/2015 fue-
ron similares a las de la campaña pa-
sada, hubo reacomodamiento de las
mismas en algunas zonas como la
Cuenca del Salado y Entre Ríos, entre
otras. Al cerrar de forma positiva sus
contratos de reaseguro, las compañí-
as pudieron brindar coberturas adi-
cionales interesantes, pero debido a
los complicados números que mane-
ja hoy el agro, el productor agrícola
continuó eligiendo costo sobre co-
berturas más completas. 

Sancor ofrece cobertura inédita

Previnca Seguros, con su pro-
ducto All Sport, protegió a

los participantes de la Maratón
Nocturna Sonder que se realizó
en Rosario el 21 de Febrero.

All Sport es una completa
cobertura especialmente dise-
ñada para proteger a deportis-
tas amateurs en sus distintas
actividades y rutinas

El 2014 fue un año en don-
de Previnca Seguros prosiguió
con su marcada estrategia de
crecimiento y expansión, la
que continúa en 2015. “Con sus
nuevos productos, Previnca
Seguros sigue el ritmo de las necesi-
dades del mercado, y permanente-
mente explora nuevas oportunida-

des y segmentos para seguir crecien-
do”, dice la aseguradora en un comu-
nicado de prensa.

All Sport de Previnca Seguros protege el deporte

n Gabriela Marchi, gerente de Previnca Seguros.





SEGUROS DE PERSONAS

D urante el primer semestre
del ejercicio 2014/2015, con
cifras a diciembre de 2014,

los 9 ramos y sub ramos que com-
ponen los seguros de personas al-
canzaron un volumen de primas
emitidas de $ 13.380 millones, con
una suba del 35 % respecto del mis-
mo período del ejercicio anterior. 

Este ranking exclusivo de Estra-

tegas, donde se consolidan las ci-
fras por grupos económicos, está
encabezado por el Grupo Wer-
thein, que está en pleno proceso de
reestructuración. Si en Riesgos del
Trabajo el Grupo Werthein se que-
dó con QBE ART, en materia de Se-
guros de Personas retuvo a La Es-
trella Retiro tras su separación del
Grupo Generali.

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
Saldo 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 DICIEMBRE DE 2014

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A DICIEMBRE DE 2014

1 GRUPO WERTHEIN 7,11 951.456.490 0 0 0 0 0 0 64.710 951.391.780 0 

2 GRUPO ZURICH 6,81 911.015.408 93.478.310 97.223 503.161.210 102.224.282 212.054.274 109 0 0 0 

3 GRUPO LA CAJA 6,33 846.337.061 79.982.224 136.950 1.469.919 650.071.660 96.277.517 18.398.791 0 0 0 

4 GRUPO MET LIFE 6,04 807.857.517 181.215.747 35.727.841 106.838.142 208.389.667 273.031.896 194.709 2.009.459 450.056 0 

5 CARDIF SEGUROS 5,50 735.930.779 37.129.968 22.718.910 0 7.209.439 668.872.462 0 0 0 0 

6 GRUPO NACION 5,36 716.588.964 28.897.929 0 3.745.859 200.398.613 360.639.950 22.729.270 2.642.936 96.972.424 561.983 

7 GRUPO GALICIA 4,65 621.622.622 130.667.574 150.593 16.651.984 75.472.400 395.927.033 2.550.394 54.279 0 148.365 

8 GRUPO SANCOR 4,59 613.624.699 145.709.376 38.211.244 136.717 246.120.633 180.080.558 3.366.171 0 0 0 

9 GRUPO PROVINCIA 4,29 574.191.346 24.169.111 0 73.414.541 476.165.069 0 442.625 0 0 0 

10 GRUPO BBVA 3,27 437.028.227 53.425.677 0 0 150.456.889 232.929.308 216.353 0 0 0 

11 BHN 3,18 426.144.180 37.093.075 377.522 0 76.269.171 312.404.412 0 0 0 0 

12 GRUPO HSBC 2,76 369.151.967 17.228.075 0 208.859.080 57.659.050 60.630.549 0 2.074.182 22.701.031 0 

13 GRUPO SMG LIFE 2,66 355.407.143 45.755.467 22.911.171 41.168.048 122.612.468 52.105.139 68.635.424 5.874 2.213.552 0 

14 PRUDENTIAL 2,25 300.842.752 0 0 289.804.492 11.038.260 0 0 0 0 0 

15 GRUPO FED. PATRONAL 2,19 292.649.928 128.917.383 0 132.008.872 31.281.737 54.300 121.681 265.955 0 0 

16 CNP ASSURANCES 1,95 261.183.083 23.952.316 0 33.951.416 36.933.044 166.346.307 0 0 0 0 

17 CARUSO 1,86 249.037.483 3.518.733 0 0 242.803.351 2.715.399 0 0 0 0 

En el primer semestre del ejercicio 2014/2015 la producción de seguros 
de personas alcanzó a $ 13.380 millones, con un incremento del 35 % 
a valores corrientes (en comparación a diciembre 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
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18 ASSURANT ARGENTINA 1,79 239.727.107 12.205.481 7.968.184 100.510 103.706.391 115.746.541 0 0 0 0 

19 GRUPO DOLPHIN 1,77 237.199.258 824.390 1.209.627 0 40.002.408 157.102.740 0 3.977.448 34.082.645 0 

20 INSTITUTO SEGUROS 1,51 202.539.650 26.387 0 0 164.826.777 0 37.686.486 0 0 0 

21 ACE SEGUROS 1,37 183.060.990 96.746.851 1.174.859 0 11.736.687 73.402.593 0 0 0 0 

22 GRUPO SAN CRISTOBAL 1,27 170.494.308 27.225.100 0 2.115.900 121.033.586 0 0 19.249.516 870.206 0 

23 MAPFRE VIDA 1,25 167.516.427 37.819.009 4.327.986 3.340.712 121.320.677 0 708.043 0 0 0 

24 LIDERAR 1,21 161.535.611 888.847 0 129.151.003 31.488.581 7.180 0 0 0 0 

25 GRUPO LA SEGUNDA 1,18 157.233.820 57.482.263 0 4.010.607 50.009.224 3.307.174 0 12.769.541 29.655.011 0 

26 ALLIANZ ARGENTINA 0,96 128.396.922 20.536.362 0 11.553.400 96.307.160 0 0 0 0 0 

27 HDI SEGUROS 0,91 122.278.492 4.980.658 0 49.040 86.918.180 30.330.614 0 0 0 0 

28 GRUPO BINARIA 0,91 121.704.493 0 0 76.776.809 26.857.817 100.177 0 8.599.286 9.370.404 0 

29 OPCION 0,82 109.142.635 0 0 0 0 109.142.635 0 0 0 0 

30 ASEG. FEDERAL ARG. 0,81 108.453.607 1.251.992 0 94.929.886 12.271.729 0 0 0 0 0 

31 GRUPO RSA 0,76 101.507.413 30.379.028 0 (52.900) 71.181.285 0 0 0 0 0 

32 SOL NACIENTE 0,69 92.616.006 0 0 0 74.074.523 0 18.541.483 0 0 0 

33 ORBIS 0,69 92.074.532 450.064 0 73.731.115 17.654.922 238.431 0 0 0 0 

34 GRUPO PARANA 0,69 91.805.155 3.483.976 0 83.423.396 4.106.299 791.484 0 0 0 0 

35 BOSTON 0,66 88.621.055 3.854.396 0 32.307 68.542.402 167.604 16.024.346 0 0 0 

36 HAMBURGO 0,59 78.715.197 1.311.261 0 53.706 36.475.625 35.031.332 5.843.273 0 0 0 

37 MERIDIONAL 0,53 71.096.429 67.493.598 0 0 3.602.831 0 0 0 0 0 

38 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,53 70.284.426 3.330.558 0 55.212 32.362.045 144.324 21.557.584 95.065 12.739.638 0 

39 SMSV SEGUROS 0,51 68.463.508 605.591 0 9.655.333 44.535.783 2.249.999 11.416.802 0 0 0 

40 GRUPO CREDICOOP 0,49 65.989.137 297.108 0 0 15.929.821 41.444.674 0 71.516 8.246.018 0 

41 EQUITATIVA DEL PLATA 0,42 56.780.638 1.138.528 0 54.334.893 1.307.217 0 0 0 0 0 

42 SURCO 0,41 55.143.447 4.485.157 0 0 33.441.556 0 17.216.734 0 0 0 

43 TRES PROVINCIAS 0,41 54.945.426 0 0 3.666.408 2.513.717 4.812.859 43.952.442 0 0 0 

44 PLENARIA VIDA 0,41 54.685.014 716.291 1.552.189 12.264 44.442.410 0 7.961.860 0 0 0 

45 INTERACCION SEGUROS 0,40 53.986.867 0 0 0 53.986.867 0 0 0 0 0 

46 COLON 0,37 49.796.396 3.939.145 0 0 3.772.268 41.442.079 642.904 0 0 0 

47 GRUPO BERKLEY 0,35 46.250.110 20.762.892 676.324 71.850 24.739.044 0 0 0 0 0 

48 INST. ASEG. MERCANTIL 0,33 44.757.293 689.169 0 91.778 43.975.412 0 934 0 0 0 

49 HOLANDO SUDAMERIC. 0,29 38.870.313 24.577.455 0 244.436 14.048.422 0 0 0 0 0 
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50 C.P.A. TUCUMAN 0,29 38.800.843 3.232.247 0 0 35.568.596 0 0 0 0 0 

51 HORIZONTE 0,29 38.405.294 6.831.272 0 0 31.538.735 0 35.287 0 0 0 

52 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,29 38.321.675 653.593 0 0 32.130.694 5.537.388 0 0 0 0 

53 PREVINCA 0,25 33.366.398 507.520 4.130.595 0 7.169.438 42.515 21.516.330 0 0 0 

54 CHUBB 0,23 31.257.107 4.951.937 0 0 26.305.170 0 0 0 0 0 

55 MAÑANA VIDA 0,22 28.909.847 90.974 339.674 0 24.304.313 0 4.174.886 0 0 0 

56 SENTIR 0,20 26.344.698 0 0 0 26.344.698 0 0 0 0 0 

57 MERCANTIL ANDINA 0,18 24.749.169 19.736.545 0 340.924 4.671.700 0 0 0 0 0 

58 PRUDENCIA 0,16 21.954.087 360.334 0 0 20.110.978 0 1.482.775 0 0 0 

59 TRIUNFO 0,13 17.748.056 2.065.196 0 0 15.105.405 0 577.455 0 0 0 

60 CERTEZA 0,13 17.689.236 0 0 0 0 0 17.689.236 0 0 0 

61 BONACORSI PERSONAS 0,13 17.682.642 0 0 0 0 0 17.682.642 0 0 0 

62 BENEFICIO 0,13 17.248.947 6.991.936 1.151.803 0 9.081.103 0 24.105 0 0 0 

63 BERNARDINO RIVADAVIA 0,12 16.019.731 11.360.324 0 614.416 4.044.991 0 0 0 0 0 

64 PIEVE SEGUROS 0,12 15.611.909 583.555 0 3.800.549 2.077.386 0 9.150.419 0 0 0 

65 NORTE 0,12 15.528.639 8.225.253 0 0 4.471.467 2.831.919 0 0 0 0 

66 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,11 15.064.343 13.021.418 0 0 2.042.925 0 0 0 0 0 

67 LUZ Y FUERZA 0,11 14.352.996 22.998 0 0 10.578.524 3.324 3.748.150 0 0 0 

68 ANTARTIDA 0,07 9.585.264 5.540.624 0 0 4.044.640 0 0 0 0 0 

69 SUPERVIELLE SEGUROS 0,07 9.159.269 1.568.469 0 0 7.590.800 0 0 0 0 0 

70 CAMINOS PROTEGIDOS 0,06 8.443.545 (85) 0 0 2.249.834 0 6.193.796 0 0 0 

71 CAJA PREV. SEG. MED. PBA0,06 7.812.596 639.254 0 12.247 5.732.797 1.428.298 0 0 0 0 

72 CRUZ SUIZA 0,06 7.642.435 1.846.706 0 0 5.795.729 0 0 0 0 0 

73 RIO URUGUAY 0,05 6.470.520 2.520.220 1.039.100 194.994 2.420.674 0 295.532 0 0 0 

74 SANTISIMA TRINIDAD 0,05 6.342.409 0 0 0 6.342.409 0 0 0 0 0 

75 ASEG. DEL FINISTERRE 0,05 6.328.004 0 0 0 0 0 6.328.004 0 0 0 

76 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,04 5.150.390 0 0 0 0 0 5.150.390 0 0 0 

77 VICTORIA 0,03 4.130.175 1.272.933 0 12.975 2.766.801 0 77.466 0 0 0 

78 SEGUROMETAL 0,03 3.977.204 2.848.927 0 38.862 1.089.415 0 0 0 0 0 

79 ANTICIPAR 0,03 3.873.524 0 0 0 0 0 3.873.524 0 0 0 

80 TPC 0,02 2.856.439 1.087.570 0 0 1.709.119 0 59.750 0 0 0 

81 PERSEVERANCIA 0,02 2.554.745 1.809.821 0 0 744.924 0 0 0 0 0 



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 tSegunda 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%).
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82 SANTALUCIA SEGUROS 0,02 2.380.230 0 0 0 13.242 0 2.366.988 0 0 0 

83 NUEVA 0,02 2.282.963 511.241 0 0 1.207.883 0 563.839 0 0 0 

84 NIVEL SEGUROS 0,01 1.242.614 381.262 0 0 861.352 0 0 0 0 0 

85 NATIVA 0,01 974.068 750.569 0 1.072 222.427 0 0 0 0 0 

86 PREVISORA SEPELIO 0,01 799.595 0 0 0 0 0 799.595 0 0 0 

87 GRUPO EL PROGRESO 0,01 770.107 341.646 0 0 428.461 0 0 0 0 0 

88 GRUPO PROBENEFIT 0,01 732.740 6.806 228.498 0 497.436 0 0 0 0 0 

89 INTEGRITY 0,01 676.278 (1.900.206) 0 0 2.575.315 0 1.169 0 0 0 

90 METROPOL 0,00 662.718 30.967 0 0 631.751 0 0 0 0 0 

91 COPAN 0,00 526.358 423.396 0 0 102.962 0 0 0 0 0 

92 LATITUD SUR 0,00 285.321 122.136 0 0 163.185 0 0 0 0 0 

93 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 98.646 83.002 0 0 15.644 0 0 0 0 0 

94 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 39.361 0 0 0 39.361 0 0 0 0 0 

95 LIBRA 0,00 28.556 0 0 0 0 0 28.556 0 0 0 

96 ARGOS 0,00 1.759 1.759 0 0 0 0 0 0 0 0 

97 FOMS 0,00 333 0 0 0 0 0 333 0 0 0 

98 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99 CIA. CRED. EXPORTACION 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 CONFLUENCIA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

101 DIGNA SEGUROS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

102 ESCUDO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

103 FEDERADA SEGUROS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

104 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

105 PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 100,00 13.380.625.114 1.557.678.909 144.225.664 2.390.987.212 4.455.069.683 3.639.374.988 400.028.645 51.879.767 1.168.692.765 710.348 



Escribe Diego Chornogubsky
dchornogubsky@kinderbrothers.com

E s un privilegio para noso-
tros en Kinder Brothers In-
ternational poder com-

partir estas 13 citas de nuestro
amigo Paul J. Meyer, autor y escri-
tor experto en liderazgo. Paul falle-
ció en 2009, pero sus pensamientos
y filosofías vivirán por siempre. Es-
tas son 13 excelentes vitaminas
mentales para comenzar el año de
la mejor manera.
1. Lo que usted vívidamente ima-

gine, fervientemente desee, sin-
ceramente crea y en base a lo

cual actúe con entu-
siasmo, inevitable-
mente debe suceder.
2. Cada adversidad es
la semilla de un benefi-
cio equivalente o ma-
yor si usted lo cree, lo
busca y trabaja por ello.

3. El éxito es la realización progre-
siva de metas personales prede-
terminadas que realmente va-
len la pena.

4. La confianza proviene del saber
hacer (know-how). El saber hacer
proviene de la experiencia. La
experiencia proviene de ir a la
acción.

5. Desarrolle una férrea determi-
nación de seguir adelante con
su plan a pesar de los obstácu-
los, las críticas o las circunstan-
cias, o lo que otras personas di-

gan, piensen o hagan.
6. Si usted no está progresan-
do como quisiera y como es
capaz de progresar, es sim-

plemente porque sus objetivos
no están claramente definidos.

7. Lo que cosechamos en nuestras
vidas es el resultado de las acti-
tudes y los hábitos que cultiva-
mos.

8. Todas las personas verdadera-
mente exitosas que he conoci-
do tenían una cualidad o carac-
terística en común: un alto gra-
do de confianza en sí mismos y
una auto-imagen saludable.

9. Las oportunidades nunca les lle-
gan a aquellos que esperan. Las
oportunidades les llegan a aque-
llos que se atreven a ir a la acción.

10. Es tan fácil desarrollar el hábito

de tener éxito como lo es su-
cumbir al hábito del fracaso.

11. Hay creatividad, originalidad y
genialidad en usted, si se atreve
a usarlas.

12. Desarrolle un ferviente y since-
ro deseo por las cosas que usted
quiere en la vida.

13. Usted está donde está y es lo
que es debido a los pensamien-
tos dominantes que ocupan su
mente.

El autor es VP & Consultor Senior, América La-
tina. Representa a KBI en América Latina des-
de 2007. Viene capacitando a cientos de ase-
sores y managers de las principales compa-
ñías de seguros de la región. En 2010 y 2012
fue invitado a realizar presentaciones en
LAMP (la convención anual más importante
del management de la industria de seguros
organizada por GAMA). En 2013, junto a Garry
Kinder, escribieron el primer libro de KBI en
español para agentes, Vendiendo exitosa-
mente. Chornogubsky es licenciado en Admi-
nistración de Empresas con especialización
en Marketing (UBA).

Vitaminas mentales 
para comenzar 2015
El autor de estas líneas presenta trece 
de las máximas para empezar un año exitoso,
escritas por el experto en liderazgo Paul J. Meyer.

VENTA DE SEGUROS DE VIDA
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Las oportunidades nunca 
les llegan a quienes esperan.
Las oportunidades les llegan
a aquellos que se atreven 
a ir a la acción.
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OLIVER BÄTE
CEO de Allianz Internacional 
(a partir de mayo)
Oliver Bäte, nacido en Bensberg, Alemania,
hace 50 años y formado en Administración
de Empresas, será a partir de mayo de 2015
el nuevo CEO de Allianz Internacional. Con

amplia trayectoria en el mercado asegurador, Bäte de-
sempeñó, entre 1993 y 2007, diferentes cargos en la
empresa McKinsey & Company de Nueva York y en Ale-
mania. En 2008 se incorporó a Allianz como miembro
del Consejo de Administración de Allianz SE, y como je-
fe de la Oficina de Operaciones, cargo que ocupó has-
ta 2009. Entre 2009 y 2012, se ocupó del control y la
elaboración de informes de riesgo de la compañía
(CFO). Entre 2013 y 2014 fue responsable, en Allianz SE,
de los negocios de seguros en Francia, Benelux, Italia,
Grecia y Turquía, y del Centro de Global Property & Ca-
sualty.  Desde el 7 de mayo de este año (2015) será el
CEO de Allianz SE hasta el 30 de septiembre de 2019.
Al cierre de esta edición, Bäte es responsable de Glo-
bal Property & Casualty.

MARIO MIATELLO
Director Comercial de Intégrity Seguros
Mario Miatello fue nombrado director Co-
mercial de Intégrity Seguros. El ejecutivo
cuenta con una larga trayectoria en el mer-
cado de seguros argentino e internacional.
Ocupó posiciones de liderazgo comercial

y técnico en diversos grupos aseguradores multinacio-
nales y locales, como AGF Allianz, donde fue gerente
Comercial; Liberty Seguros en Chile, con el mismo car-
go; Berkley International de Argentina, donde fue direc-
tor de Negocios; y Victoria Seguros, compañía en la que
se desempeñó como gerente Comercial y Técnico has-

ta la actualidad. Es abogado egresado de la Universi-
dad de Buenos Aires.

ORLANDO ABAD
Gerente de Ventas Vida 
Colectivo en Prudential Seguros
Prudential Seguros anuncia la designación
de Orlando Abad como gerente de Ventas
Vida Colectivo. El ejecutivo cuenta con una
amplia experiencia en el sector asegura-

dor, en el que se desempeña desde hace más de 27
años. Trabajó en compañías tales como Paraná Segu-
ros, Berkley International Seguros, Siembra Seguros de Vi-
da y Alico. Abad es licenciado en Comercialización por
la Universidad Católica de Salta, además de bachiller
en Leyes por la Universidad de Buenos Aires.

RODRIGO MARIN Y ROMERO
Gerente de Líneas Personales 
y Autos en Allianz Argentina
Allianz Argentina designa a Rodrigo Marín
y Romero al frente de la Gerencia de Líne-
as Personales y Autos, área que funciona
bajo la Dirección Técnica y Reaseguros.

Marín y Romero tiene 43 años y una trayectoria labo-
ral de dos décadas en Allianz Argentina, desempeñan-
do funciones en diversas áreas. Su cargo anterior a es-
te nombramiento fue el de gerente de Producto Retail
& Bancassurance, entre 2008 y 2014 (encabezó el des-
arrollo de los productos necesarios para ese nuevo ca-
nal de comercialización y la implementación de todos
los nuevos programas con los partners). Anteriormen-
te se desempeñó como gerente de Agencias, con la res-
ponsabilidad de monitorear, contribuir al desarrollo co-
mercial de las agencias y mejorar los resultados técni-
cos en las que hubiera que hacerlo.

CURRICULUM VITAE
En esta sección se publican novedades referidas a pases de ejecutivos, 
ascensos y otras noticias de interés, acompañadas de un breve currículum vitae.
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